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carta a los lectores

Francisco José Pérez esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

Avanza la
Marea Tricolor
La crisis de régimen continúa, y con ella, la disputa política de poderes
partidarios de 78 y ciudadanos contrarios, por superarla en clave autoritaria
o agravarla para acabar con el modelo político de 1978 e impulsar un nuevo
proceso constituyente que proclame la III República Española.

A

la enorme crisis de legitimación que sufre el
bipartidismo neoliberal y monárquico, y al de la
propia casa real, se ha sumado recientemente el
poder judicial, el cual se ha mostrado menos
neutral e independiente que nunca y más a favor de los poderosos
que siempre con el fallo del Tribunal Supremo respecto a quién
corresponde pagar el impuesto de las hipotecas que suscriben los
ciudadanos al pedir un crédito a un banco. El Tribunal Supremo
se ha desvelado sin pudor como un poder judicial reaccionario,
conservador y corrupto, al servicio de los bancos y aliado de las
élites económicas capitalistas que mangonean en España desde
1978. Si a los poderosos no les gusta una sentencia en contra, el
Tribunal Supremo elabora otra y se la escribe a favor.
Tras un pleito de años, impulsado por cierto por uno de los
ayuntamientos gobernados por IU, Rivas Vaciamadrid, a
cuyo alcalde hay que felicitar, el Supremo Tribunal falló a
favor de que fueran los bancos los que asumieran el pago del
llamado "impuesto de actos jurídicos documentado", que
hasta ahora sufrían los clientes.
Tras la lógica y breve alegría ciudadana por el fallo, a los
pocos días el Pleno de la Sala Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo revisó dicho fallo para "confirmar o revocar el giro jurisdiccional" favorable al pago bancario, fallando
de manera escandalosa a favor de que sea pagado por los ciudadanos. Desde la PAH y Unidos Podemos fuimos los
primeros en convocar protestas en todas las ciudades contra
esta 'democracia bancaria' defendida por los jueces supremos.
Izquierda Republicana considera este fallo, como la mayor
parte de los ciudadanos, como una actuación mafiosa para
beneficiar a otros mafiosos. Resulta intolerable y escandaloso
que tras un fallo del Supremo que velaba por los intereses de
los ciudadanos, se revise una sentencia arbitrariamente para
favorecer descaradamente los intereses económicos de gran-

des bancos, ya favorecidos durante la crisis con el pago con
dinero público de 70.000 millones de euros para pagar sus
millonarias deudas privadas en lo que supuso un desvío de fondos públicos que el pueblo tuvo que poner para que los bancos
y sus accionistas sinvergüenzas no se hundieran. Un saqueo.
¿Era mucho dinero el que tenían que pagar los banqueros? Sí,
pobrecitos. La agencia de calificación Moody's ha estimado
en 640 millones el coste anual que les supondría a los bancos
dicho impuesto, y en 2.300 millones la recaudación de los
últimos cuatro años que debería ser devuelta a los ciudadanos.
Consecuencia de este tremendo escándalo, el poder judicial
atraviesa una grave crisis de legitimidad y de credibilidad que
hunde aún más al régimen del 78 en una profunda crisis. En
este régimen del 78, la justicia nunca es igual para todos.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) continúa sin
preguntar a los ciudadanos por la aprobación de la monarquía.
O eso dicen, porque nosotros sabemos que esas encuestas sí se
elaboran pero no se hacen públicas porque son negativas a la
corona. Sabemos que hace cuatro años, 'cuando se dejaron de
hacer' fue porque suspendía en credibilidad ciudadana. La
imagen de la monarquía está tan bajo mínimos que ni las campañas de marketing permanente logran remontar el desastre.
Como dijimos en estas páginas que pasaría la estrecha relación
fraternal y comercial de los borbones con la tiranía saudí por
fin les ha pasado factura. Arabia Saudita ya no solo oprime a
su propio pueblo, sino que bombardea y masacra cruelmente a
población civil yemení en lo que la ONU ha definido como
"gravísima crisis humanitaria que afecta ya a un millón de personas". Como creen que su impunidad es total, los sátrapas
saudíes últimamente practican la represión en forma de troceamiento en vivo como forma normalizada de asesinato político
de los disidentes.
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En un esfuerzo por hacer explícito el apoyo de la casa real
española a Mohamed Bin Salman, mientras todos los gobiernos occidentales le han exigido explicaciones (por el
asesinato del periodista Khashogui en el consulado en Turquía), Juan Carlos de Borbón, todavía rey aunque emérito,
con la excusa de asistir al premio de Fórmula 1 en Abu Dabi,
se ha hecho el encontradizo con Bin Salman para dejarle
claro a la casa saudí que los negocios pueden continuar.

cuestión muy importante para los ciudadanos. En más de 20
universidades del país, se han ido extendiendo convocatorias
similares de referéndum monarquía o república, de las que
daremos cuenta en el próximo número de la revista, pero en
las que han participado más estudiantes que en las elecciones
de los órganos de la Universidad. Miles de ciudadanos han
participado en estos actos, así como el día 6 en decenas de
manifestaciones contra la constitución del 78.

Las revelaciones de las grabaciones entre el comisario Villarejo y Corinna, amante y testaferra del rey emérito, nos
dejaron claro no solo la existencia de cuentas en Suiza y desfalcos a la Hacienda Pública, sino la suculenta información
de que por la intermediaciación entre las empresas del AVE

El rey visita los municipios afectados por una riada en Baleares y un joven le ofrece una escoba para que ayude de
verdad. Otros dos jóvenes de la Universidad de Oviedo, premiados en su promoción, rechazan un encuentro con los
reyes y hacen pública una carta de rechazo a la monarquía.
Son síntomas de que la juventud española ve a la monarquía
como una institución caduda, inútil, cuando no directamente
parasitaria.Pero no son excepciones, y si el CIS 'no pregunta',
una reciente encuesta de la que damos cuenta en este número
manifiesta que el republicanismo no solo es hoy creciente
entre los ciudadanos, sino claramente mayoritario.

El Centro de Investigaciones
Sociológficas (CIS) continúa sin
preguntar a los ciudadanos por
la aprobación de la monarquía.

y la casa real saudí, Juan Carlos de Borbón habría cobrado
en comisiones más de 40 millones de euros. Ahí es nada.
Según la prestigiosa revista Forbes, su fortuna asciende a
unos 1.700 millones de euros.
Ninguna fortuna así se consigue legalmente.
La marea tricolor avanza, sin embargo, imparable. El republicanismo no solo crece entre los ciudadanos, avanza como una
necesidad histórica Mientras los partidos del régimen conmemoraban los 40 años de una constitución mortuoria en torno al
6 de diciembre, en muchas pueblos, ciudades y barrios del
país colectivos ciudadanos organizaban referéndums sobre el
modelo de estado, simbólicos pero muy significativos del
deseo popular de un cambio de régimen, y expresan que la
necesidad del cambio de régimen se va convirtiendo en una

|4|

POLÍTICA DICIEMBRE | 2018 |

Sin embargo, es necesario avanzar en la coordinación del
movimiento republicano para hacerlo más efectivo y visible,
para articular un instrumento útil de cambio social como lo
ha sido la Junta Estatal Republicana (JER) durante cinco
años, papel de movilización republicana que ahora deberá
jugarse desde los Encuentros estatales republicanos como el
celebrado en noviembre en Madrid y en el que participaron
múltiples organizaciones de toda España.
Izquierda Republicana seguirá ahí, trabajando incansable junto
a muchos, para lograr el impulso de un proceso constituyente que
conduzca a la III República española. La República es la solución a todos los problemas sociales y territoriales que tiene este
país. El modelo político del 78 no da más de sí y hay que lograr
un cambio de régimen. La salida que la monarquía y los neoliberales nos preparan será una España más negra y autoritaria.
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La ultraderecha emerge en
las Elecciones Andaluzas

C

on una ola reaccionaria a nivel internacional que
amenaza con convertirse en una característica
civilizatoria de nuestro tiempo y fuerzas de
ultraderecha creciendo en Europa, América
Latina y EEUU, se han celebrado el pasado 2 de diciembre
las Elecciones Andaluzas cuyos resultados dejan una
situación política grave e incluso alarmante de cara al futuro.
En épocas de crisis económica mundial y sostenida, los
fascismos crecen en el mundo, y ahora regresan a nuestro
país aprovechando la grave crisis económica y el conflicto
con el independentismo catalán.

Sí, la derecha se fragmenta para salvar los votos que por la
corrupción pierde el PP, pero los votos a PP, Ciudadanos y
VOX suman mayoría, así que es casi seguro un gobierno muy
de derechas en Andalucía. Una parte del electorado de
izquierdas se ha quedado en casa. Además, entre esos tres
partidos no existen grandes diferencias políticas, primero
porque comparten una salida autoritaria a la crisis de régimen
y un proyecto reaccionario de país. Sus padres y abuelos
políticos eran franquistas. Segundo, porque los tres tienen
un programa económico neoliberal de recorte de libertades,
servicios públicos y derechos sociales y laborales. Los tres
ambicionan poder, por último. Las sumas son más que las
diferencias.
Una fuerza de ultraderecha hasta hoy marginal, VOX, emerge
en el panorama político con un discurso racista, xenófobo
y antifeminista. Es verdad que esta vez han sido votados
sobre todo por un sector del franquismo sociológico que
pervive en nuestro país desde 1975 y que practicaba un
voto útil al PP. Pero su crecimiento y resultados, incluso
el de Ciudadanos, tiene mucho más que ver con una
respuesta electoral popular en clave nacionalista española
al conflicto de Cataluña. Una respuesta peligrosa y que
puede extenderse, si no lo impedimos.
A pesar de que Adelante Andalucía realizó una magnífica
campaña, así como sus principales candidatos, Antonio
Maillo y Teresa Rodríguez, esta se centró en una clave social
y andaluza mientras la derecha española planteaba la campaña
andaluza en clave territorial y españolista, principalmente
como una respuesta a la 'amenaza secesionista' que preocupa
a amplias capas del país.
En IU hemos realizado una fuerte autocrítica: aunque nuestra
atención se ha centrado en cuestiones que tienen que ver con
la precariedad, el desempleo, la salud y la educación o la
brecha salarial y las privaciones materiales, hemos sido
incapaces de conseguir que nuestra agenda social prevaleciera
sobre la centrada por la derecha en cuestiones nacionalistas,

en el conflicto Cataluña/España. Incluso, el voto que pierde
el PSOE de Susana Díaz no ha sido rentabilizado por Adelante
Andalucía, la marca electoral donde se integraba Izquierda
Unida y Podemos, que hemos obtenido juntos, menos votos
que en 2015 por separado.
Más allá de que tenemos que analizar con rapidez y autocrítica
los resultados, para afrontar con acierto en mayo las próximas
elecciones municipales, autonómicas y europeas, sostenemos
con firmeza que la izquierda rupturista no tendrá futuro
sin un proyecto de país federal pero español, que así sea
percibido con nitidez por el pueblo. Con un proyecto
republicano de país definido y claro para todos los ciudadanos
y territorios, y donde Cataluña se integre con más comodidad
que en esta monarquía autoritaria. La crisis de régimen debe
llevarnos a avanzar un proceso constituyente.
Para IR ese proyecto está claro, se llama III República
Española y es la respuesta necesaria, racional y de futuro
frente al independentismo catalán y al nacionalismo
español. Pero debe ser percibido con absoluta claridad por
la mayoría social trabajadora, y con esperanza. Mientras no
ocurra esto, el riesgo de que el conflicto catalán se estanque
y no se resuelva potenciará a las dos fuerzas antagonistas.
Por eso nuestro reto, y el de Unidos Podemos, es lograr que
junto al proyecto social de país que tenemos, ya percibido
a nivel popular, sea percibido el proyecto federal, unitario y
español de nuestra república. Como salida a los problemas
ciudadanos de todo tipo. Para ello hemos de trabajar
mucho en los próximos meses, para movilizar así el voto
de la izquierda abstencionista e impedir un crecimiento
de la ultraderecha aún mayor, como ha sucedido en otros
países europeos, donde ha sido votada incluso por
sectores de la clase trabajadora.
Como Alberto Garzón ha dicho en su carta a todos los
militantes, lo que está en juego no son solo las conquistas
sociales, civiles y laborales que en otro tiempo parecían
consolidadas, sino la propia democracia. Es por ello urgente
e importante, que la movilización de sindicatos de clase,
movimientos sociales ecologistas, feministas y de todo tipo,
y organizaciones como Izquierda Unida y Podemos
trabajemos incansablemente, codo con codo, para revertir esta
situación. Se trata también de ir sumando a un frente práctico
democrático y antifascista a todas las fuerzas que seguimos
creyendo en Andalucía y España hay una mayoría popular de
izquierdas. Pero sin la movilización social ahora no habrá
en mayo movilización electoral que gane a la abstención.
A trabajar, a luchar, a hacer pedagogía republicana.

| DICIEMBRE | 2018 POLÍTICA
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Crisis en el Tribunal
Supremo o crisis de régimen
Isabelo Herreros

Tras más de un mes de confrontación en el seno del Tribunal Supremo y con una
campaña sucia y rastrera, orquestada desde los círculos del poder económico, contra
quienes solo intentan aplicar las leyes y administrar justicia, a escasos cuatro días de
la jornada electoral andaluza, se notificó la sentencia conocida como de las hipotecas.

T

ambién se hicieron públicos seis votos particulares,
redactados por algunos de los magistrados que se
han visto desautorizados, y no solo eso, sino que
han tenido que asistir inermes a un auténtico
linchamiento, con acusaciones de realizar un “drástico viraje”
de la jurisprudencia, “tan inopinado como radical”. Han tenido
que leer, que la sentencia que determinaba, tras prudente
análisis, que el impuesto de actos jurídicos documentos,
derivado de la constitución de hipotecas, debían de asumirlo
las entidades bancarias. El prestigio de la Justicia no ha podido
caer tan bajo; se trata nada menos que el tribunal del que emana
la jurisprudencia, el mismo que tiene por atribución
constitucional resolver los recursos de casación de todas las
jurisdicciones, como última instancia ante la que se puede
recurrir para demandar justicia.

El prestigio de la Justicia no ha podido
caer tan bajo; se trata nada menos que el
tribunal del que emana la jurisprudencia,
la última instancia ante la que se puede
recurrir para demandar justicia.
El instrumento para forzar la maquinaria y deslegitimar una
sentencia ya dictada no fue otro que un fiel servidor de las
corporaciones bancarias, un magistrado llamado Luis María
Díez Picazo, que no es de la carrera judicial y cuyo
nombramiento, el año 2015, para presidir la Sala Tercera
estuvo plagado de irregularidades, entre otras la de la
“destitución” del que era presidente de la Sala, el magistrado
de carrera José Manuel Sieira, un gran profesional con
brillante trayectoria. El nombramiento de Diez-Picazo fue
polémico en el CGPJ, y encontró resistencias, pero al final
el presidente, Carlos Lesmes, impuso a su patrocinado.
La Sala de lo Contencioso Administrativo es la que tiene,
entre otras funciones, la de controlar los actos del gobierno,
y finalmente valida o no decisiones del ejecutivo recurridas
por terceros; también tiene atribuido el control de los actos
del CGPJ, y ahí parece que estaba el meollo de la cuestión
del enfrentamiento de Sieira con el presidente Lesmes. No
hace falta insistir en lo turbio de las maniobras que se llevaron
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a cabo para revocar o invalidar nada menos que una sentencia
del Tribunal Supremo. Los principales actores de esta
conspiración fueron los citados Carlos Lesmes, presidente
del Tribunal Supremo y del CGPJ y Luis María Díez-Picazo.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso,
precisamente la especializada en impuestos, fue violentada,
al forzar la citada pareja una reunión del pleno de la Sala;
finalmente se produjo la votación y ganaron por poco
margen, -15 frente a 13-, los partidarios de que sean los
ciudadanos quienes paguen el impuesto.
El daño, a la ya deteriorada imagen de la Justicia en
España, ha sido muy grave, y redunda en la idea que se
tiene en la calle de que hay una justicia para pobres y otra
para los ricos. Tiene por ello razón el magistrado José Manuel
Sieira, anterior presidente de la Sala Tercera y firmante de un
duro voto particular: “Si el Tribunal Supremo pone en cuestión
el valor de su jurisprudencia, cómo podrá pedirse respeto a la
misma”, se pregunta.
Si el Tribunal Supremo está desacreditado no lo está menos
el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, y más aún desde
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que se produjo la filtración del nombre del magistrado
“tapado”, Manuel Marchena, para presidir el CGPJ y el
Tribunal Supremo. Los partidos del difunto bipartidismo
habían pactado la composición del CGPJ, con mayoría
teórica progresista, pero presidido por un magistrado de
trayectoria reaccionaria y muy vinculado a la política del
Partido Popular. El pacto saltó por los aires al filtrarse además
un mensaje del portavoz popular en Senado, Ignacio Cosidó,
otro personaje turbio, marcado por su trayectoria al frente
de la policía. De manera obscena comunicaba a sus colegas
de grupo que todo lo tenían controlado en la Justicia. Para
embarrar aún más el terreno de juego, el líder del PP, que

Si el Tribunal Supremo está
desacreditado no lo está menos el órgano
de gobierno de los jueces, el CGPJ.

sigue en liza con Ciudadanos y con Vox para disputarse el
terreno de la extrema derecha, anunció la ruptura del pacto
con el PSOE para repartirse las poltronas del Poder Judicial.
Principio tienen las cosas, y larga historia, por lo que no es
deseable aburrir al lector con un relato que tendría que ser
prolijo y documentado. Me limitaré a contar lo más importante,
de lo acaecido con la Justicia, en lo relativo a su control por el
poder ejecutivo en los últimos cuarenta años. Corría el año
1985, con Felipe González en la Moncloa, y AP de Fraga en
la oposición, pero con una judicatura en su mayoría franquista.
Se había creado el CGPJ y habían sido los propios jueces
quienes habían elegido a sus representantes en el órgano de
gobierno, con un resultado desalentador, como de 16 miembros
franquistas y apenas 4 progresistas. Surgió la ocasión de la
tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en esas
estaban sus señorías, tratando de interpretar el artículo 122.1
de la Constitución, para ver la posibilidad de aligerar de
franquismo la carrera judicial y la fiscal. Lo habían intentado
por la vía de las jubilaciones a los 65 años, pero finalmente el
Tribunal Constitucional tumbó aquello. Finalmente fue Juan
María Bandrés, por entonces diputado único de Euskadiko

Ezquerra, pero muy competente, quien les dio la idea a los
socialistas. La Constitución no decía que los miembros del
CGPJ tuvieran que ser elegidos por los propios jueces, solo
decía que debía de ser “entre Jueces y Magistrados de todas
las categorías judiciales”, pero que cabía la interpretación de
la elección por el Parlamento; y es por lo mismo que si echamos
un vistazo a la Ley vemos que su preámbulo dedica bastante
espacio a explicar este sistema. También desciende a explicar
la atribución a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo
de la competencia para “conocer de los recursos que se
interpongan contra los actos y disposiciones emanados del
pleno o de la comisión disciplinaria del Consejo General del
Poder Judicial no susceptibles de alzada”.
Hay que decir que el sistema, en su filosofía democrático,
muy pronto se desvirtuó y dio lugar al conocido cambio de
cromos entre los partidos del régimen: PSOE y PP, que
vienen repartiéndose los sillones del CGPJ desde entonces,

Se había creado el CGPJ y habían
sido los propios jueces quienes habían
elegido a sus representantes en el
órgano de gobierno, con un resultado
desalentador, como de 16 miembros
franquistas y apenas 4 progresistas.
con el agravante de que el Tribunal Supremo y los principales
puestos de la carrera judicial se ven sometidos a un perverso
mercadeo, donde lo que prima es la docilidad y la afinidad
política, en vez de regladas normas de méritos y capacidad.
Con la experiencia acumulada, solo cabe una nueva Ley, que
suprima el CGPJ, previa reforma constitucional, pues ni
garantiza la independencia judicial, -más bien al contrario-, ni
es una administración necesaria. Las funciones administrativas
del Consejo pueden volver al Ministerio de Justicia, y los
nombramientos relevantes deberían de realizarse por el Senado,
si se dota al mismo de funciones exclusivas, las de Cámara
territorial de un Estado federal y republicano.
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90 diputados de izquierda piden
en el Congreso investigar a
Juan Carlos de Borbón
diego Gonzalo

L

a batalla de Unidos Podemos contra la monarquía y
por abrir el debate sobre la necesidad de cambiar el
modelo de estado empezó el pasado mes de julio
cuando Alberto Garzón, coordinador general de IU
convenció a Podemos, En Marea, En Común Podem,
Compromís, ERC, PdeCAT y Bildu para que un total de 90
diputados, pusieran su firma para exigir una Comisión de
investigación sobre las finanzas del antiguo jefe del estado (y sin
embargo absurdamente 'rey emérito'), Juan Carlos de Borbón.
20 firmas más de las necesarias, una iniciativa histórica.
La propuesta escrita llegó a la Mesa del Congreso en septiembre
y fue rechazada por el bloque monárquico: PP, PSOE y
Ciudadanos, y eso a pesar que en varias ocasiones Pedro
Sánchez se ha manifestado a favor de eliminar la inmunidad
que protege al jefe del estado y eliminar esa 'inviolabilidad
jurídica' que equivale a un hipotético permiso para delinquir.
Los partidos monárquicos y neoliberales del régimen del 78
argumentaron que la inmunidad a su juicio continúa en vigor
y se apoyaron en criterios de los letrados del Congreso.

La iniciativa, apoyada por IR en los órganos de dirección de
IU, como no podía ser de otra forma, tenía un sentido muy
lógico: en la prensa venían apareciendo informaciones
alarmantes respecto a posibles vínculos con casos de
corrupción del exjefe del estado y entendíamos que al haber
abdicado como tal en 2014, ya había acabado su etapa de
'inviolabilidad jurídica' y pasaba a ser un simple aforado.
En noviembre, los 67 diputados de UP enviaron una carta al
rey emérito para que comparezca a petición propia en el
Parlamento: "Desde hace años el pueblo español ha asistido
a la publicación de una serie de informaciones que cuestionan
la institución monárquica al relacionarla con tramas de
corrupción", decía la carta. "El principal objetivo de la
comisión y de la comparecencia del rey emérito en el
Congreso sería el de evaluar la idoneidad de la institución
monárquica para afrontar la corrupción y para que ninguna
institución del Estado haga de la irresponsabilidad un
privilegio". Por supuesto el de Borbón no cree que tenga que
darle cuentas a nadie de sus negocios y ha eludido la respuesta
cortés siquiera, ofreciendo el silencio por respuesta.
Una de las informaciones que apoyaban la solicitud de los
90 diputados (salvo el PdeCAT todos los solicitantes son de
izquierdas) fue la filtración de conversaciones entre el oscuro
comisario Villarejo y Corinna Sayn-Wittgenstein, en la que
la antigua amante y socia de 'negociados' de Juan Carlos de
Borbón contaba a Villarejo sobre unas comisiones ilegales
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de 40 millones de euros sobre 100 de la operación "AVE a
la Meca" supuestamente obtenidas por el exjefe del estado
por intermediar entre las empresas del AVE y la real y
criminal familia saudí. También contaba Corinna del
blanqueo de capitales, impagos a hacienda y de la existencia
de cuentas en Suiza (un lugar muy 'patriótico') a nombre de
Álvaro de Orleans, primo de Juan Carlos.

La propuesta escrita llegó a la Mesa
del Congreso en septiembre y fue
rechazada por el bloque monárquico:
PP, PSOE y Ciudadanos.
Como era de esperar el pasado 6 de diciembre y al cumplirse
40 años de la Constitución del 78, la ofensiva mediática de
loas y propaganda a favor de la misma fue enorme, aunque
Ciudadanos y el PSOE dijeron en algunas declaraciones
públicas que debe ser actualizada y que es imprescindible
una reforma constitucional. El emérito apareció en el
Congreso rodeado de su señora esposa Sofía y de los
expresidentes del gobierno vivos, algunos hoy comisionistas
también de transnacionales españolas, y Felipe de Borbón
nos contó que la Constitución es maravillosa y que su padre
hizo un importante servicio a España. Sin ignorar el
tremendo desprestigio de la monarquía, los diputados de
Unidos Podemos asistieron a la sesión, pero no aplaudieron
y lucieron en sus chaquetas pins tricolores.
Después, una rueda de prensa de Alberto y Pablo donde Garzón
decía que "la casa real no es trigo limpio" e Iglesias decía que
algo muy significativo del reciente cambio de posición de
Podemos respecto al modelo de estado: "hay que hablar ya de
República", dijo el coletas, y los constitucionalistas indignados
porque ni siquiera el 'glorioso' día 6 de diciembre dejan de
jorobar "estos republicanos y bolivarianos", en boca de un
diputado payaso del PP.
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IU se querella contra el rey
emérito por pertenecer a
“una organización criminal”
Valentina Hernández

El pasado 5 de diciembre abogados de IU, el PCE y la Asociación Foro de
Abogados de Izquierdas (FAI-RADE) presentaron una querella en el Tribunal
Supremo contra Juan Carlos de Borbón por las grabaciones de Corinna
donde describía posibles actividades ilegales de Juan Carlos de Borbón.

L

as organizaciones denunciantes selañan en su denuncia
que el rey emérito posee un importante patrimonio
oculto en Suiza y protegido por Hacienda podría haber
cometido un delito de fraude permitido a la hacienda
pública para no pagar los impuestos que le corresponderían por un
capital que según la más prestigiosa revista de millonarios, Forbes,
asciende a 1.800 millones de euros, cantidad que de seguro no ha
salido de la partida que el estado le asigna para cubrir los gastos de
la casa real que hoy no llegan a 8 millones de euros para toda la
familia, y ya es.
La querella, presentada en el 40 aniversario de la Constitución
señala a Juan Carlos de Borbón como presunto responsable de otros
seis delitos: contra la Hacienda Pública, organización criminal,
administración desleal, fraude, tráfico de influencias y por
actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Junto a El Campechano, completan la lista de querellados Corinna
Zu Sayn-Wittgenstein, el director del CNI Félix Sanz Roldán;
Álvaro de Orleans, primo del rey; el abogado Dante Canóniga, los
empresarios Juan Villar Mir y Juan Villalonga Navarro y el
comisario encarcelado Manuel Villarejo, Se les acusa de "realizar
operaciones económicas con clara apariencia de ilegalidad", según
el abogado Enrique Santiago que hoy es a la vez uno de los abogados
firmantes y nuevo secretario general del PCE.
En las grabaciones, la amante del rey sostenía que Juan Carlos
ocultaba dinero también a través del gestor financiero de Gurtell
en Suiza, Arturo Fasana, y afirmaba que tenía una finca en
Marruecos que el rey le regaló porque ella tributa en Mónaco,
además de otras acusaciones.
Este escándalo, que dinamita el prestigio e imagen de la monarquía,
debe ser investigado, y llegar hasta el final en el conocimiento de
los hechos. Si hemos tenido un rey que ha hecho negocios turbios

e ilegales al amparo de su cargo institucional en beneficio propio,
aprovechándose del privilegio constitucional de la inviolavilidad
jurídica, primero debe investigarse, luego debe juzgarse y luego
debería difundirse para que el pueblo conozca la verdadera conducta
de un borbón que tras 30 años hiperprotegido por los aparatos del
estado y que ha cometido excesos en todos los terrenos.
Para Enrique Santiago, "debe además abrirse un debate sobre la
inviolavilidad del rey para que no equivalga a una "inmunidad total
o impunidad algo propio de regímenes absolutistas La inmunidad
del rey, además, según el compañero Enrique, "debe afectar solo a
aquellos actos desempeñados durante la jefatura del estado que
tienen que ver con funciones del estado". Es decir, no a negocios
o a actos privados de posible enriquecimiento ilícito, como serían
las comisiones cobradas en Arabia Saudita por intermediar en
negocios con la dictadura feudal más perfecta del mundo, o por
hacer lobby a las transnacionales españolas en América Latina.
¿Qué pasará ahora en el Tribunal Supremo? No esperamos
mucho de ellos, pueden intentar archivar la querella y no
investigar desde luego, pero no escándalo, no sin quedar dañado
en su imagen de tribunal de parte garante de la impunidad. Al
menos tendrán que sentarse y estudiarla. Y si la archivan sin más,
la institución monárquica aumentará su crisis y su descrédito así
como el poder judicial.
Y la prensa tendrá no solo que informar sino opinar y pronunciarse
sobre si hechos así deben seguir siendo permisibles y tolerados.
Esta iniciativa es merecedora de felicitaciones por buscar que la
justicia sea igual para todos y para que más temprano que tarde
ninguna conducta ilegal de ninguna institución del estado goce de
patente de corso para cometer delitos sin ser castigada. Así que
felicitamos a nuestro amigo y compañero Enrique Santiago por ello.
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Nace el movimiento
NO HAY JUSTICIA
diciembre de 2018

Pretende ser un espacio social de denuncia de la represión de libertades y
de vulneraciones de derechos que se producen desde un Poder Judicial
reaccionario, al servicio de las élites y con un enorme déficit democrático.

S

urge para denunciar las irregularidades manifiestas
y fallos injustos del Poder Judicial Español. El
pasado 15 de diciembre se convocó una primera
concentración frente al Tribunal Supremo en la
Plaza Villa de París de Madrid para dar a conocer este
movimiento cuyo primer MANIFIESTO publicamos aquí.

Queremos poner en evidencia que el poder judicial protege
las élites y que la judicialización de la vida política es un
mecanismo que se aplica sistemáticamente contra toda forma
de discrepancia política que quiere ser transformadora y que
pretende actuar para superar el régimen de 1978. Por todo
esto, denunciamos que, ahora hace 40 años, se instauró una
transición que pretendía blindar la monarquía, perpetuar los
privilegios de las oligarquías y restringir los derechos civiles
y políticos, tanto de la ciudadanía como de las diversas
naciones del estado español.

que el Poder Judicial es uno de los poderes que todavía no ha
llevado a cabo un paso efectivo de democratización que
suponga una ruptura con la época franquista.
Esta anomalía en el funcionamiento de la Justicia española,
se ha puesto de manifiesto en el informe GRECO1 del
Consejo de Europa que, en cuatro informes consecutivos,
incluyen advertencias y denuncias por malas prácticas
realizadas de forma continuada en el tiempo. Los informes
GRECO concluyen la absoluta parcialidad de los altos
estamentos de la Justicia española como consecuencia de su
designación por un órgano politizado como es el CGPJ2.

Con frecuencia, se están dictando distintas resoluciones
del Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia
Nacional que, con una interpretación abusiva de la ley, son
una clara vulneración de los derechos civiles y políticos.
Esta dinámica genera indefensión en la ciudanía, a la vez
que alarma social producto de la creciente falta de confianza
en la tarea del Poder Judicial.
Todos tenemos en la memoria casos tan escandalosos como
el de la Manada, Castor, Palma Arena, Nóos, jóvenes de Altsasu;
el No Caso 14N, sentencias que vulneran claramente la
libertad de expresión (Valtònyc, Pablo Hasél,..) y
recientemente respecto a los bebés robados. En casos
similares, se ha tenido que recurrir al Tribunal de Justicia de
Estrasburgo que, muchos años más tarde, finalmente ha dictado
sentencia a favor de los afectados, como en el caso de la Mesa
del Parlamento Vasco, el caso del diario Egunkaria, el caso de
los jóvenes de Girona por la quema de fotos del rey, etc.
Las malas prácticas clientelares en el ascenso a la carrera
judicial ha comportado que todavía perdure una reducida
cúpula de magistrados que son ascendidos por designación
política a los máximos cargos de la administración judicial,
sin que esta promoción responda a méritos profesionales sino
a su adscripción ideológica. Este mecanismo de designación
atenta contra el principio de la división de poderes, siendo
un auténtico fraude en el núcleo mismo del sistema
democrático. Con estos nombramientos, podemos afirmar
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A la vez, la aprobación y la aplicación irregular y abusiva de
instrumentos jurídicos como la ley mordaza, la ley de
partidos, etc., que, junto a los traslados de expedientes al Tribunal
Supremo y a la Audiencia Nacional comportan situaciones de
indefensión de la ciudadanía y son una coartada que favorece
la aplicación de medidas de excepción incomprensibles en
ausencia de violencia (prisión incondicional sin fianza,
inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, elevadas multas
disuasorias, embargos de patrimonio, confinamiento territorial,
etc.). Tampoco es admisible que las políticas penitenciarias
conlleven medidas de represión o alejamiento que comportan
daños a las familias. Esta dura actuación va acompañada de la
permisividad por parte de la judicatura con las actitudes violentas
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El movimiento NO HAY JUSTICIA surge
para denunciar las irregularidades manifiestas
y fallos injustos del PODER JUDICIAL.
de grupos racistas y fascistas (Valencia, Librería Blanquerna, …),
que hacen pensar en una alarmante deriva.
Y todavía más, la judicialización de la política ha permitido
durante años que el Gobierno Español actúe a través de
la Fiscalía para combatir modelos sociales y económicos
alternativos, la disidencia política, prohibiendo mecanismos
de consulta y participación popular, actuaciones que son un
grave atentado contra los derechos civiles y políticos y que
debilitan, cada día más, la calidad democrática.
Hay que recordar que sólo en Catalunya hay más de 1.200
personas imputadas e investigadas, más de 700 son
autoridades locales y otros cargos electos, los cuales han visto
gravemente afectados sus derechos individuales y colectivos por
actuaciones pacíficas y no violentas en el ejercicio de su cargo.
Aunque todavía no se han celebrado los juicios y por lo tanto todo
el mundo debería tener el derecho de presunción de inocencia, la
acción de la Justicia Española está comportando prisión
incondicional sin fianza, inhabilitaciones preventivas e injerencias
graves en el funcionamiento de las instituciones (Parlament y
ayuntamientos), vulnerando el resultado de las elecciones.
Todas estas prácticas contrastan con las respuestas que han
dado los tribunales de los países europeos (Alemania,

circunstancias serían inimaginables, teniendo en cuenta la
total ausencia de violencia, en los hechos que se juzgan y
contrastan con el trato dispensado a personajes como
Urdangarin, Rato o Bárcenas que han gozado de libertad
durante sus procesos judiciales.
Y es de destacar el modelo de impunidad mantenido por
el poder judicial en relación con la falta de investigación
y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad
cometidos durante la dictadura franquista. Desde el ámbito
judicial se sostiene la política de impunidad desde dos planos:
Por un lado obstaculizando gravemente la tramitación de la
causa penal que se instruye en el Juzgado de Buenos Aires (la
denominada Querella Argentina), denegando las órdenes de
detención y los pedidos de extradición de los imputados,
negándose a tomar declaración indagatoria a los propios
imputados, etc… y, por otro, inadmitiendo a trámite las
querellas criminales que se presentan en los Tribunales del
Estado español. En este sentido se enmarca la no admisión de
las querellas contra Antonio González Pacheco (Billy el niño).
Sentencias como la de la Manada ponen en evidencia que
el Poder Judicial tiene todavía que asumir que la violencia
hacia las mujeres no es una cuestión individual, ni
privada, sino que es una cuestión de dimensión social y
política. La violencia ejercida contra las mujeres es una alta
negación de los derechos humanos y la evidencia del dominio
patriarcal que se ejerce provocando que las mujeres no
puedan lograr su pleno desarrollo como seres humanos y
ciudadanas de pleno derecho. La violencia machista es una
de las peores lacras de las sociedades y el Poder Judicial
tiene que formarse para incrementar su sensibilidad
social y contribuir a su erradicación.
También son llamativas las dificultades que encuentran las
organizaciones ambientales y otras organizaciones sociales
en su acceso a la justicia: condenas en costas, restricciones
a la justicia gratuita, fianzas inasumibles para parar obras
que luego se acaban demostrando ilegales una vez
terminadas… son la norma más que la excepción.

Alberto Garzón y Pablo Iglesias en la concentración
convocada en noviembre por Unidos Podemos contra la
sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas.

Bélgica y Gran Bretaña) a la petición de extradición que ha
emitido la Justicia Española, a los cargos políticos exiliados,
acusados injustamente por rebelión y sedición.
En los últimos tiempos, se están abriendo insólitos
procesos penales en muchos territorios, Andalucía,
Madrid, La Rioja,… imponiendo incluso penas de prisión
a personas que participaban en protestas pacíficas sin respetar
el derecho a la protesta y la libertad de expresión y
manifestación. Otra de las manifestaciones alarmantes es
la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, con
reminiscencias franquistas, contra los sindicalistas que
participan en huelgas y manifestaciones, que ha
comportado más de 300 personas encausadas. Todas estas

Las personas migrantes sufren vulneraciones flagrantes
de sus derechos ante los tribunales. Desgraciadamente el
estamento judicial no suele aplicar el artículo 510 del Código
Penal, pensado para proteger colectivos históricamente
discriminados (mujeres, homosexuales, negros, gitanas, etc.).
Y el mero hecho de ser personas extranjeras o racializadas
las convierte sistemáticamente en sospechosas.
En el caso reciente de las hipotecas, la desigual capacidad de
reacción del Poder Judicial para frenar una sentencia que era
desfavorable a la banca, son un claro indicador que pone en
cuestión la neutralidad de la justicia española. En cambio, por
su falta de sensibilidad ambiental no contribuye a frenar los
delitos ecológicos, que a menudo quedan impunes.

Adhesiones:
https://nohayjusticia.org/adhesiones
| DICIEMBRE | 2018 POLÍTICA
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“Puñetas” Supremas
Los JUECES de la BANCA siempre al
servicio SUPREMO del CAPITAL
Ante la decisión de los 28 “puñetas” de la Sala III (*) en torno al
problema de quién debe abonar el impuesto de “los actos jurídicos
documentados”, derivados de las firmas de hipotecas, cabe preguntar:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

¿Cuánto perciben de emolumentos -sueldo medioal mes? ¿Extras? ¿Quién se los paga?
¿De qué gabelas disfrutan? ¿Hay algún mileurista?
¿Sufren indigencia? ¿Algún desahucio?
¿De cuántas hipotecas son rehenes? ¿En cuáles
cantidades? ¿Obtienen rentas de capital?

l
l
l

¿Disponen de plan de pensiones privados? ¿Tienen su
dinero en sicav o paraísos fiscales?
¿Han dedicado ellos o ellas algo de su regalado tiempo
al servicio de la Humanidad?
¿Son incompatibles con otros momios? ¿Han recibido
cohechos o convolutos?

¿Cuántos bienes poseen y de qué patrimonios
-mobiliarios e inmobiliarios-, gozan?
¿Cuántos de ellos llegaron en la época del “Fuero
de los españoles”? ¿Implicados en el 23F?
¿Han actuado en el TOP, la Audiencia Nacional`,
el T.C.; incluso, en tribunales franquistas?
¿Padecen exámenes periódicos -por ej. cada
lustro- a su preparación, ética e idoneidad?
¿Cuál es su Edad Media? ¿Su jornada laboral`?
¿Con cuántos años se jubilan?
¿Aceptan las incompatibilidades? ¿Dan clases
en universidades y dictan conferencias?

(*) El presidente del Consejo del Poder
Judicial, Carlos Lesmes, se dirige a
Díez-Picazo en el acto -con crucifijode su toma de posesión. FOTO EFE

¿Aprovechan las `puertas giratorias`? ¿Asesoran
a bancos o entes bursátiles y/o financieros?
¿Hay algún republicano? ¿Masón? ¿Rebelde?
¿Revolucionario? ¿Objetor de conciencia?
¿Falangista? ¿Nacional-católico? ¿Del Opus?
¿Integrista? ¿Conservador? ¿Neo-liberal?
¿Cuántos aconfesionales, laicos, ateos,
herejes? Y… ¿materialistas dialécticos?
¿Son la mayoría varones? ¿Hay LGTBI?
¿Bígamos? ¿Pederastas? ¿Con voto de castidad?
¿Hay algún gitano, emigrante, llegado en patera
o discapacitado cerebral? ¿Padecen acoso?
¿Han jurado o prometido el cargo? ¿Acataron
los principios Fundamentales del Movimiento?
¿Cómo definirlos: Conservadores, fachas,
meapilas, sociatas o progresistas? ¿Algún rojo?
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(**) Su ´alteza` Felipe VI - bajo su retrato y también
con ´puñetas`-, posa junto a 13 miembros del Consejo
General del ´Poder` Judicial. Los tres togados con los
brazos atrás ¿serán republicanos?. FOTO EFE
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l
l
l
l
l

l
l

¿La prevaricación nace con el cargo o se hace?
¿Ejecutan o sufren acoso laboral o sexual?
¿Alguno de ellos -alguna vez-, ha sido sancionado,
dimitido o cesado? ¿Está en prisión?
¿Quién juzga a los juzgadores? ¿Cuántos se
hicieron jueces antes de la Constitución del 78?
Jueces / juezas: ¿Pueden justificar una inasistencia
a pleno por tener previsto un viaje?
Un voto decisivo: el de Luis Mª Díez-Picazo,
licenciado UAM, Dr. por Bolonia y profe en Cunef
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/TribunalSupremo/Portal-de-Transparencia/Biografias/DiezPicazo-Gimenez--Luis-Maria--presidente

--------------- ef --------------

Montesquieu dicen que dijo: Separación de poderes.
Dijo: de funciones del Estado Burgués
En un estado burgués / capitalista la función
judicial. ¿A quién sirve? ¿De quién cobra?

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Justicia “cachodeundeo¨. “Tela de araña que
atrapa a los mosquitos y deja pasar al elefante”
Terminar Derecho y ser de izquierdas es
posible. Sí, por ej.: abogados “laboralistas”
Jueces de Administrativo o Mercantil ¿de izquierdas?
La propiedad -de explotar- es sagrada`
Sacar las oposiciones de Juez y desclasarse es
probable “la existencia condiciona la conciencia”.
Currar de Juez (son 5.500) libra de la precariedad,
el paro y los accidentes laborales mortales
53% mujer. Muchas en la base, un botón en la
cúpula. ¿Progres o trepadoras de la pirámide?
Jueces, Magistrados y Fiscales (9 mil) ¿Nos
representan? ¿Defienden intereses populares?
A la Justicia, Fiscalía y Abogacía del Estado
les faltan recursos materiales. Y… ¿humanos?
Sistema judicial: infinitas normas, poca justicia,
lenta aplicación y nula reparación / reinserción
Judicatura formada por trabajadores de la Justicia
¿O señores mitad feudal mitad neoliberal?
Consejo Gral. del Poder` Judicial ¿Bipartidismo
eterno? ¿Balanza trucada del Régimen 78?
CGPJ (**) ¿conchabeo regido por PP-Psoe?
Ninguneo de Unidos Podemos ¡Chao, Marchena!
Felipe 6º está aforado ¿es inimputable ante
cualquier delito? ¿Indefensión para sus súbditos?
¿Tod@s “somos iguales ante la ley”?. ¿También
los servidores del Estado en la judicatura?
Pueden juzgar a los ciudadana/os. El pueblo
¿puede juzgarlos? ¿Podemos? ¡Deberíamos!
¿Existen jueces presos, NO? Y, presos jueces…
¡Tampoco! ¿Queda alguno aún en el exilio?
Sin GRATUIDAD la justicia queda en manos
privadas y en global bufetes / grupos de presión

Duda postrera:

Los impuestos de los
cuatro años anteriores
¿los podrían cubrir estos
sujetos uniformados? (*)
LEGNÁ ED AL ZURC
| DICIEMBRE | 2018 POLÍTICA

|13|

Revista Politica Nº70_REVISTA IR 26/12/18 11:00 Página 14

laicismo

Inmatriculaciones o
Apropiaciones de la
Iglesia Católica
Asunción Villaverde(*)

Nos dicen que vivimos en un Estado aconfesional y así lo proclama la
Constitución del 78, “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero
no es verdad. No se puede llamar aconfesional un Estado que conserva
unos privilegios concedidos a la iglesia católica durante la dictadura.

U

n ejemplo de la falta de neutralidad del Estado
en materia religiosa son las Inmatriculaciones.
Es en este asunto donde más claramente se ve la
injerencia de la Iglesia Católica en las
Instituciones del Estado. Precisamente por ello reclamamos
la necesidad imperiosa de proclamar un Estado Laico en el
que sea una realidad la separación de la iglesia y el Estado.

Empecemos despejando una duda ¿qué es inmatricular?
Inmatricular es inscribir un bien por primera vez en el
Registro de la Propiedad, un bien que no estaba registrado.
Dicho así de forma aislada, no quiere decir nada. ¿Dónde
está el problema? El problema es la desigualdad ante la ley
como veremos a continuación. Para un particular registrar
un bien no es fácil, cualquiera de nosotros para poder
inmatricular necesita demostrar que el bien es suyo con
documentos, testigos, plazos de exposición pública, escritura
notarial etc. Sin embargo para la iglesia católica este proceso
es muy sencillo. El obispo dice: “esto es mío porque lo digo
yo” y solucionado. Le basta con presentar ante el registrador
un documento firmado por él mismo certificando que los
bienes son de su propiedad. Y así sin más trámite, ni
publicidad, el bien queda registrado en una operación
absolutamente clandestina. Además no hay conflicto pues
como nadie se entera, nadie reclama.

Empecemos despejando una duda
¿qué es inmatricular? Inmatricular
es inscribir un bien por primera vez
en el Registro de la Propiedad, un
bien que no estaba registrado.
¿Por qué la Iglesia Católica tiene este privilegio en un Estado
aconfesional? Esto es así porque la Iglesia hace un uso perverso
del artículo 206 de la ley hipotecaria de 1946 procedente del
franquismo que les concede a los obispos la facultad de ser
fedatarios públicos. De esta forma se apropian de todo tipo de
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bienes a pesar de que esta ley excluye de forma taxativa los
lugares de culto. Este tipo de leyes de dudosa constitucionalidad,
resultan injustas e inmorales, también sabemos que al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos le parece una ley que atenta
contra el derecho de las personas. En cualquier caso, después de
la Constitución del 78 son anacrónicas. La jerarquía católica
utilizando esta vía se ha ido apropiando de un patrimonio
inmobiliario sin precedentes en la historia de España. Y
ahora decimos “apropiar” porque los obispos se adueñaron
de bienes muebles e inmuebles que no les pertenecían. Ya se
han dado casos de denuncias de los secretarios de ayuntamientos
por la venta, traslado o desaparición de órganos, retablos,
edificios y objetos valiosos considerados propiedad del pueblo.
No podremos saber más del expolio producido hasta que no se
conozca el listado completo de todos los bienes inmatriculados
por la iglesia. Durante años las comunidades vecinales fueron
cediendo aposentos, casa, huertos para facilitar la vida de los
clérigos que les asistían religiosamente. La cesión en uso no
otorga de ninguna de las maneras título de propiedad.
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La iglesia católica española ha abusado de la buena fe de las
gentes y con el oscurantismo propio de la jerarquía católica se
fueron apropiando de prados, montes, pinares, viviendas, locales,
frontones, albergues, atrios, plazas, cementerios, fincas,
solares…etc. La codicia de los obispos no tuvo límites y en
plena burbuja inmobiliaria comenzaron a inmatricular los
templos de culto que hasta ese momento la ley hipotecaria
prohibía expresamente. La modificación de la ley por el
Gobierno de Aznar en 1998 concedió a partir de este
momento a los obispos “barra libre” poniendo todas las leyes
a su disposición para convertir al Estado Vaticano en la
mayor inmobiliaria de España. La ley se lo ponía fácil, sencillo,
privilegiado y además barato. La Mezquita de Córdoba es
inmatriculada por 30 euros y la catedral de La Seo de Zaragoza
por 20 euros. Ambas son bienes de interés cultural de un valor
incalculable y declaradas Patrimonio de la Humanidad que el
arzobispado se queda por un módico precio para después
explotarlas económicamente. Porque ese es el fin último,
especular y recaudar. Se calcula que por las entradas a estos
monumentos, que la iglesia paradójicamente llama “donativos”
aunque sea obligatorio pagar para poder visitarlos, se recaudan
unos 15 millones de euros. No se sabe a ciencia cierta la cantidad

Para un particular registrar un bien
no es fácil, necesitas demostrar que
el bien es suyo con documentos,
testigos, plazos de exposición
pública, escritura notarial etc.
porque es un dinero opaco, sin fiscalizar, que la iglesia no declara
y no se sabe en qué se emplea. En definitiva, un paraíso fiscal
hecho a medida. Dice la iglesia católica que los templos son suyos
“desde tiempo inmemorial” pero los pueblos tienen memoria de
que esos templos se construyeron con el esfuerzo y el sudor de
hombres y mujeres sin distinción. Con su trabajo y su sangre se
levantaron los muros de catedrales e iglesias. Los templos,
iglesias y catedrales son espacios comunes donde las necesidades
y el orgullo local se han hecho arquitectura y arte. Como la
comunidad obliga, todo ha sido pagado de fuerza o de grado por
todos los vecinos, ahora sí “desde tiempo inmemorial”, antes
incluso de que existiera la Iglesia Católica.

Para la Iglesia Católica registrar
un bien, es proceso muy sencillo.
El obispo dice: “esto es mío
porque lo digo yo” y solucionado.
Recientemente el Ayuntamiento de Zaragoza, atendiendo
al llamamiento de sus vecinos y vecinas ha anunciado que
va a litigar para recuperar estos bienes, en concreto cuatro
templos: La catedral de la Seo, La iglesia de la Magdalena,
San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor que gracias
a las gestiones de la Asociación aragonesa Movimiento
Hacia Un Estado Laico, MHUEL, se ha sabido, no sin
dificultad, que estaban inmatriculadas desde 1987. Por el
contrario el grupo municipal del PP ha presentado una
moción con la intención de paralizar el litigio para
recuperar la propiedad pública de los bienes usurpados.
Para confundir a la opinión pública los ediles populares lo
llaman de forma torticera “expropiación”. No puede
llamarse expropiación puesto que sólo se puede expropiar
lo que está documentado en propiedad y no hay

certificación de que estos bienes sean propiedad de la
Iglesia Católica máxime cuando fueron registrados con
anterioridad a que la ley se lo permitiera, es decir en lo que
podría considerarse un fraude de ley.
Por todos estos motivos se ha formado una coordinadora
estatal para la recuperación de los bienes inmatriculados
por la Iglesia Católica que se ha llamado RECUPERANDO.
Recuperando, sí, porque ahora nos toca a nosotros recuperar
nuestro patrimonio, reivindicar el trabajo comunal de nuestros
antepasados y demandar su carácter público. Es obligación de
las administraciones públicas recuperar el valioso patrimonio
de los pueblos y devolvérselo a sus legítimos dueños pero si no
hay una movilización ciudadana y conciencia social del expolio
cometido no se podrán cambiar las cosas. Sólo con la presión
social se puede conseguir un cambio en la actitud de los
políticos.
(*) Asunción Villaverde pertenece a la Junta Directiva de Europa Laica
y es miembro de Recuperando.
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El atraco de la iglesia católica
al Patrimonio español
Un ejemplo didáctico en Segovia
Benjamín redondo. (miembro de europa Laica)

En el corto trayecto de 12 km de la Campiña Segoviana, junto a la famosa Cantera Real de Bernardos,
donde Felipe II ordenó extraer las pizarras para las cubiertas de las obras de la Corona -Palacio de Valsaín,
Monasterio de El Escorial, Casa de la Moneda de Segovia, etc., las inmatriculaciones de la Iglesia católica
están encontrando una fuerte oposición en tres de estos municipios (inmatricular es inscribir por primera
vez un bien inmueble en el Registro de la propiedad y que gracias a un Real Decreto de Aznar permite a los
obispos ser fedatarios públicos y así poner a su nombre cuanto les ha parecido en las diferentes diócesis).

E

n el primer pueblo, el de Bernardos, (PSOE) fue
el Juzgado quien dio la razón al consistorio municipal frente a la Iglesia por la titularidad de la ermita de Nuestra Señora del Castillo al declararle
titular de pleno dominio de la ermita, reconocido en dos instancias judiciales. El asunto se decantó ya que, solo unos días
antes de la votación del recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Segovia, el profesor Bernardos Sanz localizó en el Archivo Provincial el protocolo que dice que “los
alcaldes ordinarios de Bernardos y dos regidores de su
Concejo otorgaron en pública escritura el encargo de la
construcción de la ermita del Castillo, en terrenos municipales, a tres maestros de obra, uno de albañilería, otro de
carpintería y el otro de mampostería, para que levantaran
el edificio según las dimensiones y altura que habían acordado previamente” (www.bernardos.es) La victoria municipal no salió gratis ya que supuso una fuerte división en el
pueblo provocando situaciones muy desagradables que hoy
parecen superadas.

rupestre al aire libre del Paleolítico Superior, en concreto,
en el Cerro de San Isidro. Allí se encuentra las ruinas de la
ermita románica, que da el topónimo a ese paraje. El edificio
se halla en un estado tan lamentable que figura en la Lista
roja de patrimonio en peligro de la Asociación para la
Defensa del Patrimonio Hispania Nostra. Ruinas en las que
no se ha invertido ni un céntimo en obras pero han
aprovechado la modificación del Reglamento de la Ley
Hipotecaria para ponerla a su nombre. La anécdota es que
los restos de la ermita están en medio de una finca privada.

Ermita de San Isidro, en Domingo García.

Apenas a 2 km. de distancia, en Domingo García, la Iglesia
ha inmatriculado otra ermita, la de San Isidro. Este pequeño
municipio cuenta con una espectacular estación de arte
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En tercer lugar, 10 kms. más arriba, en Santa María la Real
de Nieva, en la ruta del Camino de Santiago de Madrid, ha
sido el Consistorio (PP) quien ha colocado una pancarta en
el balcón del Ayuntamiento reclamando para el pueblo la
propiedad del claustro del monasterio, catalogado de bien
de interés cultural y declarado monumento nacional en junio
de 1920. Un conjunto monumental de estilo gótico
construido a finales del XIV y sufragado con donativos
indulgentes papales a los donantes y en gran parte con dinero
de la Corona por deseo de la Reina Catalina de Lancaster.
Tras la desamortización de Mendizábal dejó de considerarse
monasterio, dividiéndose su propiedad entre el obispado de
Segovia y el ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva.
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El ayuntamiento estima que el claustro está bajo la protección
del Estado y su inspección y custodia depende de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León pero, parece ser que gracias al Real Decreto, que da
todas las facilidades a la Iglesia para inmatricular inmuebles
y que pone todas las dificultades a los particulares e
instituciones para conocerlo e impugnarlo, lo han puesto a
nombre de las diócesis. El Ayuntamiento de Santa María la
Real de Nieva, como lo hizo en su día el de Bernardos, va a
defender lo que considera de sus vecinos y bien claro lo dice
en la pancarta del balcón.

Estos son solo tres casos en Segovia,
se desconoce cuántas han sido y serán
las inmatriculaciones tramitadas y
admitidas en toda la provincia.
El gobierno de Aragón ha contabilizado hasta 2.023 bienes
inmuebles los apropiados por la Iglesia católica al amparo de
la normativa hipotecaria, afortunadamente hoy ya derogada,
pero que no vale asumir lo anterior como si nada hubiera
pasado. No es de recibo la “amnistía” del enorme expolio
inmobiliario realizado por la Iglesia católica durante todo el
tiempo que ha estado vigente esta legislación hasta 2015. Es
necesario que las autoridades públicas a nivel municipal o
autonómico, sean las primeras garantes en la defensa del
patrimonio público, requiriendo de los Registros de la
Propiedad el listado de bienes inmatriculados para proceder
a su análisis y recuperación de lo que resulte ilegítimamente
apropiado. Como así ya figura solicitado a nivel estatal pero
que el gobierno del PP sigue sin dar respuesta.
Capitel del claustro de Santa María. El
campo es para el que lo trabaja, dicen.

El gobierno de Aragón ha contabilizado
hasta 2.023 bienes inmuebles los
apropiados por la Iglesia católica al
amparo de la normativa hipotecaria,
afortunadamente hoy ya derogada.

IZQUIERDA
REPUBLICANA
SEDE FEDERAL
Calle Olmo 18 - 28012 Madrid
Teléfono: 91 146 59 08
Móvil: 661 224 641
izquierdarepublicana.IR@gmail.com
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El Papa Paco censura a los
lujuriosos no curas
Arturo del Villar. Presidente del Colectivo republicano Tercer milenio

El terremoto que ha conmovido al supuesto Estado Vaticano se ha
dejado sentir en todas sus sucursales repartidas por el mundo. O mejor
dicho, las conmociones sufridas por la Iglesia catolicorromana al
publicarse los casos de pederastia protagonizados por sus sicarios en
todo el mundo, ha sacudido al presunto Estado Vaticano hasta las ruinas.

I

ncluso su dictador está implicado en el encubrimiento
de algunos casos, por la acusación de un antiguo
nuncio, Carlo María Viganò. Ha demostrado que en
2013 informó al Vaticano sobre las actividades
pederásticas del cardenal Theodore McCarrick, ahora
arzobispo emérito de Washington, no como encubridor, sino
como actor. Sin embargo, Paco no quiso enterarse hasta este
año, cuando el escándalo de la pederastia alcanza una escala
mundial (menos en España, donde los jueces absuelven a
los acusados y amenazan a los acusadores). A MacCarrick
le ha recluido en un convento.

La denuncia más reciente, la
publicada el pasado 14 de agosto por
la Corte Suprema de Pennsylvania, un
informe de 1.356 páginas, elaborado
por un gran jurado, documenta 301
casos de “sacerdotes depredadores”.
De ese asunto se niega a hablar, incluso cuando ha sido
directamente preguntado. Se ha constituido una asociación
para la defensa del Papa, al que sus defensores consideran
atacado injustamente, y aseguran que Viganò es un mensajero
de Satanás para destruir la Iglesia catolicorromana. Como
si no se bastara ella sola para autodestruirse, sin necesidad
de refuerzos.
El escándalo es tan inmensamente repugnante que Paco se
ha reunido el 11 de setiembre con los obispos que se hallan
ahora en el Vaticano, y les comentó una de sus visiones
ultraterrenales: “En estos tiempos parece que el diablo, el
gran acusador, está enfadado con los obispos para crear
escándalo.” Será al contrario, Satanás tiene que estar
encantado con estos obispos pecadores y corruptores de los
niños ingenuamente confiados a ellos. Por ejemplo, con la
Conferencia Episcopal de Chile, dimitida en pleno por
haber silenciado las denuncias de pederastia presentadas
contra los curas por todo el país.
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McCarrick: Abusó de seminaristas, lo
encubrieron y nombraron Cardenal.
Dos países que actúan
Se ha publicado este 12 de setiembre de 2018 un informe de
la Iglesia catolicorromana en Alemania, en el que se reconoce
que entre 1946 y 2014 los clérigos del país cometieron 3.677
abusos sexuales contra menores por 1.670 religiosos. En uno
de cada seis casos hubo violación. Lo asombroso es que los
tribunales de Justicia no actúen de oficio contra los pederastas,
denunciados por la misma Iglesia catolicorromana.
Es lo que se está haciendo ahora mismo en Australia, en
donde se constituyó en 2012 una Comisión de Respuesta
Oficial a los Abusos Sexuales a Menores, que lleva
investigadas (según los últimos datos consultados) 4.440
denuncias. Afectan a 93 altos dignatarios de la Iglesia
catolicorromana australiana, 597 frailes, 572 curas
diocesanos, 43 laicos al servicio de la Iglesia, y 96 monjas.
La edad media de los menores abusados es de 12 años.
El eclesiástico de mayor rango investigado desde febrero de
2017 es el cardenal George Pell, hasta esa fecha consejero
de Paco y encargado de gestionar las finanzas del presunto
Estado Vaticano, que como Estado es una broma, pero
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maneja cantidades ingentes de dinero, obtenidas mediante
el llamado óbolo de san Pedro, una de esas mentiras
utilizadas por la Iglesia catolicorromana para enriquecerse
a costa de los crédulos. El cardenal pidió una excedencia a
Paco para ir a Melbourne a responder de las acusaciones, y
Paco se la concedió, sin más: no le ha suspendido a divinis,
ni le ha prohibido decir misa y confesar, eso no.

Se ha publicado el 12 de setiembre de
2018 un informe de la Iglesia
catolicorromana en Alemania, en el
que se reconoce que entre 1946 y
2014 los clérigos del país cometieron
3.677 abusos sexuales contra
menores por 1.670 religiosos. En uno
de cada seis casos hubo violación.

A petición del Colegio de Cardenales, Paco ha convocado
una reunión de presidentes de las conferencias episcopales
de todo el mundo, para analizar la situación de los menores
abusados por monjas y clérigos. Se celebrará en el Vaticano
entre los días 21 y 24 de febrero de 2019, en el supuesto de
que para entonces continúe existiendo esta secta diabólica,
que es de suponer haya sido prohibida ya a escala mundial
por el Tribunal Internacional de Justicia.

Cinismo de Paco
El inmenso cinismo de Paco ha quedo demostrado una vez
más, en el mensaje pronunciado durante la audiencia general
a los peregrinos celebrada en la plaza de San Pedro. Tomo
sus palabras del Boletín Oficial de la Santa Sede, que es como
llaman estos desvergonzados a ese nido de delincuentes que
es el supuesto Estado Vaticano:
Hay una esclavitud que encadena más que una prisión,
más que una crisis de pánico, más que una imposición

Paco observa el cielo
por si divisa la paloma
del Espíritu Santo.

En Estados Unidos
Son dos casos con datos constatados, pero en muchos otros
países las propias autoridades eclesiásticas han pedido perdón
a sus fieles por la indignidad de los pastores encargados de
vigilar al rebaño de crédulos. El día 13 de septiembre se
celebró en el Vaticano una reunión de Paco con los obispos
de Estados Unidos, para abordar esta cuestión que tiene a
varias diócesis en bancarrota, a causa de las indemnizaciones
impuestas por los jueces de ese país contra los curas convictos
y confesos de cometer abusos contra niños.
Por citar solamente la denuncia más reciente, la publicada el
pasado 14 de agosto por la Corte Suprema de Pennsylvania, un
informe de 1.356 páginas, elaborado por un gran jurado,
documenta 301 casos de “sacerdotes depredadores”. Al
presentarlo el fiscal general del Estado, Josh Sapiro, denunció
que en los últimos 40 años los jerarcas catolicorromanos
ignoraron las denuncias contra religiosos presentadas por abusos
contra un millar de niños, a los que en unos casos se engañaba
y en otros se drogaba para cometer las peores aberraciones
sexuales contra ellos. La diócesis ha pedido perdón, y con eso
tranquiliza la conciencia de los obispos, si la tuvieran.

de cualquier tipo. El ego, por ejemplo, pensemos en las
personas humanas: el goloso, el lujurioso, el avaro, el
iracundo, el envidioso, el perezoso, el soberbio –y así
sucesivamente– son eslavos de sus vicios, que los
tiranizan y atormentan. No hay tregua ni para el goloso
ni para el lujurioso, que deben vivir del placer.
Solamente a un grandísimo canalla como Paco se le podía
ocurrir equiparar a un goloso con un lujurioso, y al mencionar
a los lujuriosos no citar a sus súbditos acusados de pederastia.
Hubiera sido una buena oportunidad para pedir perdón por
los crímenes que han cometido por todo el mundo, y
descargar su conciencia, si la tuviera, por su inacción directa
en el caso de McCarrick, al que encubrió.
Hay que resucitar el Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición, que quemó en hogueras públicas a tantos
acusados de sodomía, para hacer lo mismo con estos clérigos
pederastas. O bien colgarles al cuello una piedra de molino
y tirarlos al mar, como recomendó hacer Jesucristo con
quienes atentasen contra los niños (Evangelio según Mateo,
18:6; Marcos, 9:42, y Lucas, 17:2). No se podrán quejar de
que apliquemos estrictamente el Evangelio. Lo malo es que
no hay suficientes piedras para tantos.
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Pensión básica universal
e incondicional
José miguel sebastián. ejecutiva Federal Izquierda republicana

La propuesta de una pensión básica universal e incondicional para
mayores de sesenta y cinco años. El ejemplo canadiense y López Obrador.

F

rente a la falacia de la inexorable inviabilidad de
los sistemas públicos de pensiones, interesadamente
propagada por los poderes financieros para
reivindicar a renglón seguido su privatización total
o parcial, desde la izquierda sabemos que, para garantizar su
continuidad, es necesario reivindicar la creación de empleo,
sobre todo de empleo de calidad y en especial con una mayor
incorporación de la mujer al mercado de trabajo y, por
supuesto, la corrección de las desigualdades en la financiación
de las pensiones.

Pero, ¿qué pasa con quienes han dedicado su vida a ejercer
trabajos gratuitos en el hogar, o fuera de él y no han cotizado?,
¿y aquellas personas con trayectorias laborales discontinuas o
fragmentadas que no han cotizado los mínimos reglamentarios
para generar derecho a pensión?, ¿cuáles son sus derechos de
Seguridad Social? Con suerte, y siempre que no sea incompatible
por la convivencia con personas que tienen derecho a prestaciones
contributivas, podrán acceder a pensiones no contributivas que
no alcanzan los 400 euros mensuales.

No obstante, desde la izquierda tampoco podemos negar la
evidencia de que ya no se dan los supuestos estructurales
que concurrían cuando se puso en marcha el sistema público
de pensiones, tras la Segunda Guerra Mundial.

Además, aunque la modalidad de pensión no contributiva cubre
en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la
jubilación ordinaria, en la realidad no es aplicable a los
cónyuges (mujeres por lo general) de aquellos jubilados con
derecho a pensión normal. Esto, en el caso de los matrimonios

Cuando se crearon los actuales sistemas públicos de pensiones,
algunos de ellos de reparto como el español, se presuponía
que la tendencia estructural en todos los mercados laborales
iba a ser el pleno empleo; por otro lado se pensó que la
productividad y los salarios crecerían a un ritmo elevado y
constante; y por último, pocos creyeron que se iba a producir
una reversión demográfica como la que se está produciendo.

La financiación de esta pensión básica
universal e incondicional sería,
obviamente, a través de impuestos, en
el ejemplo canadiense a través del IVA,
del IRPF y del Impuesto de Sociedades.

La conquista de las pensiones contributivas de la Seguridad
Social financiadas gracias al salario colectivo o social, en un
sistema de reparto, no puede llevarnos a dejar de ver que por este
camino solo es posible resolver, como mucho, las prestaciones
de la Seguridad Social de quienes han contribuido con una de
las formas de trabajo social, el trabajo asalariado y las otras
formas de trabajo mercantil –autónomos-que vienen creciendo
mucho en los últimos tiempos y lo harán más en el futuro.
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o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene
la pensión, y ésta en su cuantía mínima, significa en la práctica
condenarlos a una situación de pobreza legalmente establecida.
Así, en 2018 la pensión mínima para un jubilado de 65 años
con cónyuge a cargo está fijada en 810,60 euros mensuales.
Habida cuenta de que con ese dinero debe mantenerse un
hogar de dos personas, la renta per cápita de cada una de ellas
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es de 405,30 euros. Es decir, una renta situada por debajo del
umbral de pobreza. Situación moralmente inaceptable, se
mire por donde se mire, por lo que la implantación de una
Pensión Básica Incondicional de vejez, por encima del umbral
de la pobreza, como derecho individual de toda persona
mayor de 65 años, puede ser asumida sin temor a suscitar la
sospecha de estar favoreciendo la holgazanería y la
improductividad, objeciones habitualmente opuestas a las
prestaciones monetarias universales e incondicionales
Dicha Pensión Básica tiene antecedentes en los ordenamientos de otros Estados, siendo el caso más significativo el de Canadá, país en el que desde 1951, mediante el Programa de Seguridad Social para las Personas Mayores, compatibilizado con
un sistema contributivo,
el gobierno federal de
Canadá paga una pensión universal a todas las
personas, a partir de
cumplir los 70 años de
edad primero y los 65
desde 1965, y sin más
requisito o condición
que ser ciudadano canadiense o residente legal.
Este programa se compone esencialmente de dos partes. Una
fija, universal, que consiste en el pago mensual de una pensión
de seguridad (OAS) a todos los beneficiarios, y cuya cuantía
es igual para todos los perceptores, independientemente de cual
sea su nivel de ingresos: ricos y pobres reciben la misma pensión; todos cobran la pensión por ser universal y formar parte
de este colectivo. La otra, variable, condicional, consiste en una
renta suplementaria garantizada (GIS), que se paga mensualmente como un complemento a todas aquellas personas que reciben la pensión de seguridad, pero cuyos ingresos totales no
alcanzan el nivel de ingresos mínimos fijados por los gobier-

En 2018 la pensión
mínima para un
jubilado de 65 años
con cónyuge a cargo
está fijada en 810,60
euros mensuales.

nos (federal y provinciales). Como su nombre indica, el suplemento (GIS) sirve para cubrir la diferencia de rentas que puede
existir entre la pensión de seguridad (OAS) y lo que se considera oficialmente como el mínimo de ingresos necesarios para
vivir dignamente.
Posteriormente, en 1975 se acordó que los esposos de
pensionistas, y viudos y viudas con bajos ingresos, podían
también beneficiarse de estas rentas básicas a partir de los
60 hasta los 64.
Y la financiación de esta pensión básica universal e
incondicional sería, obviamente, a través de impuestos, en el
ejemplo canadiense a través del IVA, del IRPF y del Impuesto
de Sociedades, asumiendo el Gobierno la dotación de créditos
para cubrir posibles déficit de cobertura. La pervivencia de
este sistema durante todos estos años demuestra su viabilidad
sin causar desequilibrios económicos y contribuyendo al
mantenimiento del bienestar social.
Un caso similar, si bien no idéntico, aunque con los mismos
efectos positivos en cuanto a redistribución de la renta y de
cohesión social, es la pensión para adultos mayores que
estableció como Jefe de Gobierno del Distrito Federal el actual
presidente de la República de México Andrés López Obrador,
quien en su discurso inaugural ha anunciado que se hará
extensiva a todo el país en la suma 1.274,00 pesos mensuales.
En suma, la conquista de prestaciones públicas como derechos
exclusivamente ligados a la ciudanía, desligándolos de su cordón
umbilical laboralista, como sería una pensión básica universal e
incondicional de vejez financiada a través de impuestos, representa un estado de progreso indudable en la organización de
nuestras sociedades, ya que la consecución de derechos públicos
universales y sin condiciones (o con condiciones mínimas, para
que toda la población pueda acceder a ellos) es una buena vía
para hacer sociedades mejores, capaces de eliminar la pobreza,
ser más igualitarias y socialmente más integradas.

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
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Pensiones: ¿cañones o
mantequilla?
Jose Antonio Pérez. Attac madrid

En contraste con la fuerte subida del 22,3% aplicada al SMI, el Acuerdo
Presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos sigue manteniendo en niveles de
pobreza a un gran número de pensionistas. Las pensiones más bajas —las mínimas y las
no contributivas— crecerán tan sólo el 3%. El monto total de las mejoras adicionales de
este capítulo (1.088 millones) es inferior al sobrecoste del 83% que pagará Defensa a
Navantia (1.772 millones) por un error de diseño del nuevo submarino S-80.

E

l acuerdo presupuestario del Gobierno de Pedro
Sánchez y Unidos Podemos contempla una fuerte
subida del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI): 900 euros al mes en 14 pagas en 2019. Una
medida digna de aplauso, pese a los funestos augurios de los
voceros de turno, que escriben a sueldo de los grandes
poderes económicos, pronosticando una gran debacle
nacional sólo por el hecho de que los trabajadores más pobres
vean disminuida su pobreza en algunos puntos.

Por lo que a pensiones respecta, el alcance del acuerdo es
mucho más modesto. De entrada, se contempla una
revalorización inicial de las mismas, en 2019, conforme a la
previsión de IPC, con una garantía de paga compensatoria en
caso de desviación a final de año. Incluye, además, dos
medidas adicionales de las que algún medio se hace eco con
un titular algo triunfalista: Podemos arranca una nueva mejora
de pensiones por valor de 1.088 millones como mínimo.

que no estaba garantizado que saliera a flote tras sumergirse.
Este fallo obligó a un nuevo diseño que alarga la eslora en
más de 10 metros para compensar el exceso de peso, con un
incremento del techo de gasto de 1.772 millones de euros.
Pasando de 2.132 millones de presupuesto inicial a 3.907.
El pasado mes de julio, el Consejo de Ministras/os aprobó
asumir este sobrecoste del 83% sobre lo previsto.

DEL SUBMARINO
S-80 al S-80 PLUS

En concreto, esta mejora adicional supone, por un lado,
garantizar que los pensionistas reciban una paga compensatoria "si el IPC de diciembre de 2018 supera el 1,6% de
revalorización inicial". Con un coste estimado de 704 millones de euros. Por otro lado, las pensiones mínimas y no
contributivas subirán un 3%, "dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los perceptores de las
mismas", según indica textualmente el acuerdo. Con un
impacto presupuestario de 384 millones de euros.
'Arrancar' es un verbo que utilizado en una negociación
adquiere tintes épicos. Parece evocar el resultado de una
gran batalla, pero la realidad es que al Gobierno no le habrá
supuesto un gran esfuerzo realizar esta 'concesión', teniendo
en cuenta que esos 1.088 millones de euros suponen un
esfuerzo inferior al que ha tenido que realizar para pagar a
Navantia el resultado de un error garrafal.
Navantia es la empresa encargada de construir los cuatro
nuevos submarinos S-80 destinados a la Armada española.
Tras sucesivos retrasos, en diciembre de 2012 se constató
un fallo en el diseño: un desvío de 125 toneladas en el peso
del submarino, lo que comprometía su flotabilidad; es decir,
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El Nobel de economía Paul Samuelson acuñó el ya proverbial
ejemplo de la elección entre cañones y mantequilla(*).
Parece que a la hora de acordar el presupuesto, el coste de
oportunidad elegido por Gobierno y Unidos Podemos se
inclina más bien por el lado de las cañoneras y no por el de
la mantequilla para el desayuno de los jubilados. Pese a que
la pensión más habitual, 645 euros mensuales, se sitúa en el
umbral de pobreza y por debajo del mismo la mitad de las
pensiones. Con tan parco ingreso, no podrán permitirse ni
la mantequilla ni el aceite de oliva virgen, que dicen es mejor
para el colesterol.

Revista Politica Nº70_REVISTA IR 26/12/18 11:00 Página 23

economía

Dentro del movimiento de protesta
de los pensionistas hay un clamor
creciente a favor de que las
pensiones mínimas sean equiparadas
al Salario Mínimo interprofesional.
No se olvide el hecho de que uno de los principales motivos por el que muchas personas cobran hoy cuantías
mínimas se debe a que, al estallar la crisis en 2008, se vieron afectadas por el desempleo en los años previos a la
jubilación, lo cual perjudicó su carrera de cotización a la
Seguridad Social. Circunstancia que constituye una doble
injusticia cuando se compara con las ingentes sumas de
recursos públicos dedicados a salvar a instituciones financieras o empresariales de la ruina producida por sus
propios errores.
Dentro del movimiento de protesta de los pensionistas hay
un clamor creciente a favor de que las pensiones mínimas
sean equiparadas al Salario Mínimo interprofesional, dado
que en ambos casos se trata de un ingreso vital de subsis-

tencia. Un objetivo que difícilmente podrá alcanzarse con
subidas meramente testimoniales como la del 3%. Un porcentaje que hasta la derecha de Rajoy y Rivera estuvo
dispuesta a conceder tras las sonadas protestas de los pensionistas. Ha llovido mucho desde la última subida
apreciable de las pensiones mínimas, que fue aplicada
durante el primer mandato del Gobierno de Rodríguez
Zapatero. En aquella ocasión, la subida fue del orden del
30% en cuatro años. Una mejora mucho más consistente
que esta limosna, hablemos claro, del 3%.
Por otra parte, el acuerdo presupuestario firmado entre
Gobierno y Unidos Podemos añade que "Hay que sentar las
bases para avanzar en la senda que pueda llevar a que la
pensión mínima alcance con el tiempo el 60 % del salario
medio y las no contributivas el 60 % de la renta mediana,
como indica la Carta Social Europea".
¿Y por qué no caminan aquí y ahora por esa senda? ¿De qué
tiempo hablan? ¿Cuál es el tiempo del pensionista? ¿Cuánto
tiempo le queda para ver hecho realidad el más elemental
principio de justicia social? Ese cuasi infinitesimal 3% es la
herida en el talón que impedirá que Aquiles jamás alcance
a la tortuga.

El nuevo S-80 Plus tiene más de
80m metros de eslora que el S-80.

________________
(*) En su famoso libro de introducción a la
economía (Economics: An Introductory
Analysis (1948), el Nobel en esta materia Paul
Samuelson utiliza el ejemplo de los cañones y
la mantequilla, para explicar la idea del costo
de oportunidad, la piedra angular de la teoría
económica neoclásica. Samuelson presenta
una economía que sólo puede producir dos
bienes: cañones y mantequilla. En esa
economía, existe un máximo de producción y
se puede escoger entre producir sólo uno de
los bienes, o una combinación entre ellos.
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La gestion de los flujos migratorios
en el contexto global actual
¿Hay lugar para los derechos
humanos en nuestros días?
Katty solorzano

A propósito del “acuerdo global para la migración” al que han llegado
todos los países miembros de la ONU excepto Estados Unidos y Hungría,
cabe reflexionar si aun hay esperanza para concebir los Derechos
Humanos como una posibilidad real y no solo como un mero marco legal
cuyo incumplimiento no tiene ninguna repercusión para los países.

C

on este acuerdo se pretende, según lo avanzado,
proteger a los inmigrantes indocumentados de
rutas migratorias que pongan en riesgo sus vidas,
especialmente en casos de trata, pero también de
deconstruir mitos arraigados en el imaginario social sobre
los migrantes como, por ejemplo, que la mayor proporción
de flujos migratorios se produce en dirección Sur-Norte
cuando en realidad es Sur-Sur. Cabe también plantearse
también si acaso estamos ante la posible materialización de
la creación de instancias de orden supranacional para
gestionar asuntos de interés global.

Sin duda la comunidad internacional tiene responsabilidades en el fenómeno migratorio contemporáneo pues las
guerras no se producen como consecuencia de un fenómeno

meteorológico sino debido a decisiones geoestratégicas en
las que participan muchos países occidentales. A pesar de
ello vemos como Estados Unidos se niega a ser parte de este
acuerdo alegando que es contrario a su política migratoria.
Si bien este pacto cuya resolución final tendrá lugar el 10 y
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Partiendo del hecho de migrar como
un Derecho Humano reconocido en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos ¿qué tipo de gestión puede
debe hacerse de los flujos migratorios
en el contexto actual?
11 de diciembre en Marrakech, no es vinculante jurídicamente, podría ayudar a crear estrategias a partir de un nuevo
marco de reflexión en el que se tengan en cuenta tanto las
causas estructurales de los países de origen de las personas
migrantes como las causas macro o globales que han creado de manera directa (ataques armados,
políticas de presión financiara y económica,
contaminación de tierras y ecosistemas) e
indirecta (proyectos de reconstrucción sin
tener en cuenta la realidad e idiosincrasia de
los países) las condiciones para que las personas de ciertas regiones del planeta no tengan
otra opción que migrar.
Hablar de gestionar la migración hoy significa
tocar muchas aristas de un fenómeno por demás
muy complejo. Sin embargo, cabe preguntarse,
partiendo del hecho de migrar como un Derecho Humano reconocido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos ¿qué tipo
de gestión puede debe hacerse de los flujos
migratorios en el contexto actual? Hemos visto
poner en marcha una serie de instrumentos jurídicos y políticos encaminados a la contención que han derivado en el caso
de España, por ejemplo, en la implementación de Centros de
detención muy similares a cárceles como los CIES. Por tanto,
no es nuevo ni ajeno a nuestro contexto hablar de de gestión
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migratoria, pero lo que sí podría ser nuevo, a la luz de dicho
acuerdo, es el enfoque con el que se lo haga.
A nivel internacional desde hace más de una década se está
produciendo la implementación de políticas migratorias bajo
el enfoque de la migración como una amenaza para la
seguridad de los Estados. Esta visión ha orientado medidas
legislativas que tienden hacia la criminalización de la
migración equiparando a las personas que cruzan fronteras
de manera ilegal con delincuentes y criminales susceptibles
de ser detenidos, encarcelados y enjuiciados, como sucede
en Estados Unidos. La realidad de las personas que migran
es muy diversa ya que obedece a una multiplicidad de
factores, sin embargo, se ha creado una visión única y limitada
respecto a las personas migrantes cuya representación en el
contexto actual es la de una amenaza para el predominio de
la cultura blanca occidental y para la seguridad y el
mantenimiento del Estado de Bienestar occidental.
Se omite, en cambio, tratar con profundidad las causas reales
del fenómeno, como por ejemplo el impacto negativo de los
Tratados Bilaterales de Inversión sobre países considerados
en desarrollo bajo los parámetros de la cultura occidental.
Por tanto, no cabe delimitar los derechos de las personas
dependiendo de si son migrantes por razones económicas, en
cuyo caso se les puede criminalizar por cruzar una frontera
sin permiso legal, o si son migrantes provenientes de un país
en crisis de guerra o de otro tipo, pues entonces sí pueden
pedir refugio o asilo aunque bajo la sospecha de ser
potenciales terroristas o persona que querrán romper los
valores culturales de occidente para imponer los suyos. Sin
querer minimizar los desafíos que enfrentan las sociedades
receptoras de migración no debemos obviar que las causas
de dichos procesos se encuentran en las estrategias
geopolíticas globales que apoyan muchos países occidentales,
de manera directa a través de sus gobiernos o indirecta a
través de sus empresas, basadas en unas economías de
consumo y extracción de recursos sin precedentes.

El hecho sobre el que deberíamos reflexionar, por tanto, es si
seremos capaces de revertir las consecuencias de esta política
de securitización de los Estados en los que, en aras de
salvaguardar la integridad nacional y la de sus ciudadanos, se
ha cedido parte de la soberanía individual sacrificando nuestra
privacidad y se ha permitido sin mayor crítica la creación de
espacios vacíos de legalidad (Guantánamo, CIES, Centros de
detención de migrantes) en los que la Ley queda suspendida
y se gestionan las vidas o, mejor dicho, las nudas vidas de
cuerpos sin derechos bajo la justificación de que son elementos
potencialmente peligrosos para el Estado. Se les convierte "en
homo sacer, vida desnuda, formas de vida que pueden ser
sacrificadas para, supuestamente, defender la forma de vida
civil de los “verdaderos” ciudadanos».

Se ha permitido sin mayor crítica la
creación de espacios vacíos de
legalidad (Guantánamo, CIES,
Centros de detención de migrantes)
en los que la Ley queda suspendida,
bajo la justificación de que son
elementos potencialmente peligrosos.
Un verdadero desafío para las posibilidades del Pacto
Internacional para las Migraciones que no debe dejar de atender
el rol de los discursos extendido en los medios sobre los
migrantes, el paradigma del securitarismo, asumido de manera
hegemónica como visión de la política de Seguridad Nacional
del Estado y la identificación de las causas globales macro y
micro estructurales sobre la migración, pues asumir la
desciudadanización y la reducción de personas a nuda vida o
cuerpos sin derecho susceptibles de ser tratados o gestionados
en parcelas vacías de legalidad o estados de excepción es asumir
que cuando esos parámetros cambien o se amplíen, nosotros
mismos podríamos ser vistos y tratados como homo sacer.
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Brasil camino del fascismo
Fran Pérez (*)

Con la victoria de Jair Bolsonaro, 'el Trump de Sudamérica',
no solo Brasil sino toda América Latina y hasta el mundo, sufrirá las
consecuencias de un neofascista sin pudor ni escrúpulos que va a acumular
un poder político inmenso en un país que es todo un continente.

N

i Trump ni Bolsonaro creen en el cambio climático
('una invención marxista') y con su gobierno
avanzará la deforestación de la Amazonía que será
entregada a las grandes transnacionales, sacrificando
de paso a los pueblos indígenas que habitan en ella, que serán
exterminados. Sin el pulmón de la Amazonía, se agudizará el
cambio climático en la tierra con consecuencias funestas.

Admirador de la dictadura militar, el ex capitán Bolsonaro ha
dicho en campaña que va a gobernar con mano dura porque "el
error de la dictadura militar fue torturar y no matar", y a pesar de
eso y de ser un machista, homófobo y racista orgulloso y
declarado, ha ganado con casi el 55% de los votos. Con este

todas las encuestas. Por eso, las élites de Brasil decidieron apoyar
a la ultraderecha para salvar al capitalismo, para imponer la agenda
neoliberal, para dar continuidad a su saqueo, a su ajuste duro, a
sus privatizaciones.
Vemos ahora que la elección de Bolsonaro que lleva a Brasil
hacia el fascismo formaba parte de un plan estratégico de la
oligarquía concebido en tres fases. Golpe blando e impeachtment
destituyendo a la presidenta electa Dilma Rouseauff en 2016.
Encarcelamiento con acusaciones falsas e inhabilitación de Lula
da Silva en 2017. Y lanzamiento de un gobierno autoritario que
salvará al país de la crisis y la corrupción en 2018. Como los
trabajos sucios hay que pagarlos bien, Bolsonaro ya ha anunciado
que el nuevo ministro de Justicia de Brasil
será el juez Sergio Moro, precisamente
el que metió en la cárcel sin pruebas al
expresidente Lula, juez corrupto y
cooptado hace años por los EEUU para
impulsar la lawfare contra la izquierda.

Admirador de la dictadura
militar, el ex capitán
Bolsonaro ha dicho en
campaña que va a gobernar
con mano dura porque "el
error de la dictadura militar
fue torturar y no matar".
fascista electo, Brasil volverá a su pasado más negro, porque
como Trump, no cree en la democracia ni en los derechos
humanos y está dispuesto a pisotear ambas cosas. Con su elección,
como Alemania con Hitler en 1933, el pueblo brasileño cree haber
encontrado su salvación en su ordeno y mando, pero como nos
ha dicho Marcos Roitman, se ha puesto una soga al cuello.
Porque su victoria electoral significa sobre todo la vuelta al poder
de los militares en Brasil, y los militares de la dictadura, muchos
de ellos hoy diputados. Por eso, de su presidencia solo cabe esperar
un gobierno muy autoritario y represivo. Y no solo contra los
pobres, 'los sin tierra' y 'los sin techo', sino contra los indígenas o
los afrodescendientes; contra los movimientos sociales, feministas
y ecologistas; contra la izquierda sindical y política. Esa represión,
que ya había empezado con Temer, será ahora durísima, y hasta
puede producirse un conflicto armado con Venezuela.
Después de la corrupción y la descomposición política que habían
dejado los débiles e impopulares gobiernos neoliberales deTemer,
fuertemente contestados en la calle, la victoria de Lula da Silva
y el regreso del PT al poder estaba cantado, y así lo anunciaban
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Apoyado también por el capital nacional
y sus grandes medios de comunicación,
Bolsonaro ha contado también con el
apoyo de la derecha política en crisis (en
la segunda vuelta), pero también del
poderoso lobby de las armas (en un país
con 63.000 asesinatos al año), y de la evangélica Iglesia Universal
del Reino de Dios, la más poderosa de Brasil, quien ha puesto
sus televisiones y bancos a su disposición. Una campaña, en
definitiva, con cantidades insuperables de dinero y enorme apoyo
mediático, en la que además, los evangélicos han presentado su
imagen como la del político enviado por Dios, que iba a salvar
de la inmoralidad y de la falta de valores a la familia brasileña.
Toda esta artillería se puso en marcha para evitar a toda costa un
nuevo gobierno democrático y popular del PT.

El país de todos modos está polarizado, hay amplias regiones
donde el voto del PT ganó al delirante nuevo presidente (un 40%),
y la izquierda debe convocar a todos a un gran frente de lucha y
resistencia contra el fascismo de manera urgente. Nada puede
esperar, está en juego no solo un retroceso general en equidad y
justicia social, en derechos y libertades constitucionales. Está en
juego la propia democracia brasilera. El reto es evitar que se
instale una dictadura en el marco formal de una democracia.
(*) Fran Pérez es responsable de Política Internacional de Izquierda Unida.
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España hace maniobras militares,
dentro de la OTAN, con Israel,
potencia ocupante y pirata
santiago González Vallejo

días antes. Y, ¿el segundo asalto al barco sueco Freedom el
día 3 de agosto? Pues más de lo mismo. Un asalto pirata en
las costas somalíes no se hubiera consentido. Aquí, ni el
ministro Borrell, ni la vicepresidenta Mogherini de la
Comisión Europea se han dado por enterados.

E

spaña ha participado en las maniobras militares
denominadas Sabre Strike que se han celebrado en la
primera quincena de junio de este año en el Báltico,
contiguo a la frontera rusa, junto con 19 países de la
OTAN y, por primera vez, en estos ejercicios militares ha
participado el ejército de ocupación de Israel, según ha confirmado
el gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado
Miguel Ángel Bustamante de Unidos Podemos.

No es la primera vez que militares españoles participan con
unidades israelíes en maniobras militares. Así, hay constancia
que España también participó en el año 2006 en unas maniobras
de la OTAN, que incluían
desembarcos de tropas en
playas, meses antes de que
Israel invadiese El Líbano.

El proceso de
normalización de
Israel, potencia
ocupante, avanza.

Los expertos de esos temas
dicen que las maniobras
militares contribuyen a la
estabilidad y a la paz. Pero, más parecen entrenamientos de
ocupación y agresión. En todo caso, esa es la práctica del
ejército de ocupación israelí y de algunos de los países que
conforman esa estructura militar.
Este sería el caso, cuando un mes más tarde de esas maniobras,
el 29 de julio, la armada israelí abordaba y secuestraba en aguas
internacionales al barco noruego Al Awda (El Retorno,
haciendo referencia al derecho al retorno de los refugiados)
y a los integrantes de la Flotilla de la Libertad.
Los gobiernos de esos países de la OTAN que han asumido
labores contra la piratería en Somalia y de control en el
Mediterráneo no dijeron nada o, peor, se congratularon de
que las fuerzas armadas israelíes fueran comedidas en el
abordaje, aunque hubiera personas con costillas rotas y
magulladuras y los bienes personales, el material sanitario
que llevaba el barco, junto con el propio barco, un pesquero
que también iba a ser donado a los gazatíes, robados.
La premeditación israelí del asalto era conocida. No sólo por
experiencias anteriores, también el matón del embajador en
las Naciones Unidas, Danny Danon ya lo había anunciado

Esta última, meses después, contesta a los eurodiputados Ángela
Vallina y Javier Couso de la Izquierda Unitaria Europea (GUE)
que “como ya se sugirió en 2016, una flotilla no es la respuesta
adecuada para la situación humanitaria en Gaza, al poner en
riesgo la seguridad de sus participantes y por su potencial para
que la situación empeore. Abordar la grave situación humanitaria
y socioeconómica de la Franja de Gaza es una prioridad inmediata
para la UE. (…) la UE seguirá reclamando un cambio
fundamental de la situación, que incluya el fin del bloqueo y la
apertura total de los pasos fronterizos, sin olvidar las
preocupaciones de Israel en materia de seguridad”.
Desde la UE hay llamadas de atención frente a leyes húngaras y polacas, pero se mira a otro lado a la institucionalización
del apartheid, como es la ley Estado Nación Judío, que se dan
los sionistas israelíes. Se sanciona a Rusia por el conflicto con
Ucrania, pero no al ocupante israelí. La navegación pacífica,
por aguas internacionales, y acceder a la palestina Gaza no es
defendida. Se hacen maniobras militares con la potencia ocupante y pirata. Se refuerzan los convenios con Israel y no se
aplica, en la práctica, restricciones aduaneras a los productos
de las colonias sionistas; y el sistema judicial israelí, al servicio de la ocupación, y no de los Convenios de Ginebra y del
derecho internacional,
es respetado por España y la UE.

Las declaraciones
políticas que no estén
basadas en hechos
son distracciones.

Por último, el gobierno
español aprueba la
venta de armas a
Arabia Saudí y sigue vendiendo artilugios a Israel. Ante el
escándalo de la razón de Estado, el gobierno hace unas
declaraciones políticas de tal vez, es posible, quizá España
reconocerá algún día a Palestina. Pero, esto es una distracción
de imagen ante los hechos del día a día de normalización
española, europea e internacional con la potencia ocupante y el
colegueo con las conjuntas maniobras militares “con la intención
de establecer puentes y fomentar la confianza para facilitar la
creación de un marco de seguridad y estabilidad”, en palabras
justificadoras del gobierno español. ¿Para facilitar la ocupación,
la colonización, expulsar a los palestinos de su tierra, robar el
gas de Gaza y bloquear a sus habitantes por tierra, mar y aire?
Madrid, 27 de septiembre de 2018
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Comunicado dirigido a la opinión
pública nacional e internacional
Coordinadora europea de Apoyo al Hirak Popular del rif
mAdrId, A 6 de JunIO de 2017

Desde que se inició la primera chispa del Hirak (Movimiento) Popular en el Rif en
Marruecos a finales de octubre pasado tras haber sido triturado en un camión de basuras
Mouhsen Fikri, el mártir de la dignidad, se alzaron las voces desde el interior como del
exterior del país, clamando la necesidad de actuar positivamente con las justas y legítimas
demandas que ha sostenido la Comisión no permanente de los directivos del Hirak.

P

ero la ignorancia intencionada con que el Estado ha
recibido las demandas de la población, su juego con
el factor tiempo y la utilización de métodos de
engaño y fraude para demoler y dinamitar el Hirak
popular (el viaje efectuado por el wali o gobernador general de
la zona a Alhucemas, contar con parásitos y buitres, acusar a los
miembros del Hirak de separatistas, convertir en servidumbres
a los hijos del Rif,…). Estos métodos han reavivado y tensado
las protestas para hacer que numerosos grupos de nuestros
jóvenes las adopten y se extiendan las protestas y manifestaciones
a otras zonas dentro y fuera del país.

Por ello, en la Coordinadora Europea de Apoyo al Hirak
Popular del Rif, seguimos con mucha atención el desarrollo
de los acontecimientos inquietantes en el Rif y comunicamos
lo que sigue:
1. Nuestra fuerte repulsa al ataque salvaje llevado a cabo
por las fuerzas represivas contra los combatientes de
nuestro pueblo representadas en arbitrarias detenciones
y los secuestros y redadas nocturnas con lo que conllevan
de palizas, heridas y amenazas.
2. Rechazamos las últimas declaraciones de responsables
políticos marroquíes tendentes a perjudicar la dignidad
y legalidad de la Coordinadora Europea de Apoyo al
Hirak Popular en el Rif y condenamos algunas
declaraciones de altavoces consideradas de medios de
comunicación tendentes a desprestigiar las conclusiones
del encuentro de Madrid del 20 de abril último.
3. Responsabilizamos al Estado marroquí en la persona de
su jefe de las consecuencias que pueden suceder de
mantenerse sobrepasando y aplicando la política de oídos
sordos ante las demandas sociales y económicas de la
ciudadanía tanto en el interior como en el exterior.

Las justas demandas sociales y las pacíficas modalidades de
lucha utilizadas por los activistas del Hirak popular, han
obtenido la complacencia regional e internacional, lo que no
ha agradado al sistema marroquí que ha iniciado una
venganza colectiva realizando detenciones masivas además
de secuestrar a los activistas del movimiento, transgrediendo
con ello todos los pactos y acuerdos internacionales a los
cuales se había adherido. Estos métodos nos recuerdan a los
años de plomo sufridos durante el reinado de Hassan II, para
enseñarnos la falsedad de los lemas que ha voceado el sistema:
hacer las paces con el Rif, nueva era, cambio democrático,…
Justo ahora que los países desarrollados tienden a hacer partícipes
a los representantes de la sociedad civil en los proyectos
estratégicos y de desarrollo como alternativa democrática,
Marruecos sigue practicando el lenguaje del acercamiento de
seguridad y control y la política del garrote a quien desobedece
como un viejo sistema que se renueva para imponer la política de
la realidad vigente y de tapar las bocas de nuestro pueblo.
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4. Saludamos a nuestros hermanos en el interior sobre todos
los de Alhucemas que con conciencia y responsabilidad
han creado métodos eminentes de lucha y por su
resistencia en contra de todas las maniobras que se tejen
contra su campaña de protesta.
5. Valoramos todos los métodos de solidaridad y los grandes
esfuerzos del equipo de defensa de los detenidos y
exigimos del Estado la rápida e incondicional liberación
de todos los presos y secuestrados así como detener la
persecución de los activistas del Hirak popular como la
desmilitarización del Rif.
6. Rogamos a todos los emigrantes rifeños y marroquíes en
general para que retiren todos sus depósitos de los bancos
marroquíes y que acaben con toda relación con estas
empresas hasta que nuestras demandas sean atendidas y
se sienten en la mesa del diálogo con los representantes
del Hirak popular
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GORRO FRIGIO

Oscar Tareja
El joven que ofreció una escoba a Felipe VI.
El gorro frigio de este
número es con mucho
merecimiento para el joven Oscar Tarela, el joven voluntario que ofreció una escoba a Felipe
VI en su visita a la zona
afectada por las inundaciones de este invierno en Mallorca. El monarca acudió a
la zona afectada y como habitualmente hace la casa real en
estas situaciones, acudió a expresar su pesar. Las autoridades colocaron en fila a los voluntarios que se encontraban
en aquel momento ayudando a limpiar el pueblo de Sant
Llorenç des Cardassar, y el joven Oscar Tareja ofreció una
escoba a Felipe VI cuando llegó su turno. “Le he ofrecido
el escobón al rey de España, pero me ha dicho que no, que
ahora no podía; yo no he querido vacilar, lo único que he

querido conseguir es que de verdad ayude al pueblo, decían venían a ayudar y le ofrecí mi escoba, porque con un
apretón de manos, no nos ayuda en nada”. De esta forma
tan sencilla un joven de veinte años deja en evidencia a una
monarquía cuya solidaridad de goma es un simple apretón
de manos, porque se toman estos saludos ante las desgracias colectivas como una operación de marketing para ganar una imagen positiva ante la opinión pública. El pueblo
español está harto de sufrir, y harto de palmaditas en la espalda ante los problemas colectivos y el sufrimiento diario.
¿Para qué sirve la monarquía? Si no ayuda, si no es útil,
para nada. Se lo ha dicho Oscar Tarela en su cara a Felipe
VI con el simple gesto de ofrecerle una escoba. La respuesta del Sexto Derecha ya la conocemos: “yo he venido
aquí para que las teles me saquen dando el pésame, no a
ayudar a limpiar”. Y todos lo hemos entendido. “El rey
está desnudo”, y le desnudan sus propias palabras.

Diego Fernández y Juan Martínez
Premios fin de grado por la Universidad de Oviedo, dan
plantón a Felipe VI en los premios Príncipe de Asturias.
Otros dos jóvenes que se
llevan el gorro frigio de
este número son los estudiantes de la Universidad
de Oviedo Diego Fernández y Juan Martínez, que
distinguidos con los premios fin de grado de su
universidad, decidieron no asistir a la recepción del rey previa a la entrega de los premios Princesa de Asturias y hacer
pública una carta con sus razones. “No le debemos nada a la
monarquía. Consideramos que el evento de los Premios
Princesa de Asturias es usado todos los años para hacer un
lavado de cara a una institución como la monarquía que
cada vez representa a menos personas, sobre todo a las generaciones más jóvenes”, contaron en un comunicado difundido por varios medios españoles. “Nos negamos a entrar en
un juego en el que se nos usaría como floreros de una institución a la que, de rendirle honores, saludos o vasallaje, no

debemos nada”. En lugar de contestar a la invitación cursada
por la casa real y decididos a no hacer el caldo gordo a la monarquía, los jóvenes Diego y Juan (estudiantes de Pedagogía
y Psicología) se sumaron a la concentración republicana de
protesta que cada año frente al Teatro Campoamor, en la
Plaza de La Escandalera, va sumando a más gente a la crítica
de la institución monárquica. Este año se concentraron cerca
de 2.000 personas que con banderas tricolores y pancartas
dieron un recibimiento republicano a los reyes en una libertad de expresión que con naturalidad, el pueblo español
ejerce. A pesar del despliegue policial y el silencio mediático
buscado por los grandes medios, la protesta fue un éxito y
está localizable en las redes sociales. Los reyes y el pueblo
español deben saber que no por ocultarlas las cosas dejan de
existir. Volvemos a felicitar a estos jóvenes, Diego y Juan, que
con un gesto valiente y sencillo han logrado trasmitir a la sociedad algo que muchos compartimos. Forman parte de la
marea tricolor y en ella reciben el gorro frigio por valentía y
méritos evidentes. ¡Viva la República, compañeros!
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Abdallah El Harif, dirigente de
Vía Democrática de Marruecos
Gorka Castillo.

“El despotismo del gobierno de Marruecos
nos conduce, quizás, a una guerra civil”
Fue secretario general de Vía Democrática (VD), el partido de izquierda más importante de Marruecos, y
es hoy un implacable opositor al régimen alauí que dirige el país con mano de hierro. Reconoce que la
represión del Makhzen ahogó la protesta de 2011 pero ahora está encontrando una férrea resistencia popular
en el Rif y en la región minera de Jerada, “una zona muerta y sin proyecto de futuro alguno”. Abdallah El
Harif (Meknes, 1946) es una voz carismática entre las clases populares. En su condición de responsable de
Relaciones Internacionales de VD ha visitado a los militantes en el exterior invitado por la Plataforma de
Solidaridad con los Pueblos del mediterráneo para “reforzar la lucha en un momento muy difícil”.
l El gobierno de Marruecos se ha especializado en
silenciar las protestas populares. Lo hizo en 2011 con el
Movimiento 20 de febrero y el pasado año en el Rif. ¿En
qué situación se encuentra el movimiento de resistencia?
Las movilizaciones del Rif se han extendido a la provincia de
Jerada, una región carbonífera fronteriza con Argelia que hoy
está muerta, completamente olvidada por parte de los poderes
públicos. El problema es que estas oleadas sólo tienen impacto
cuando llegan a las grandes ciudades como Casablanca y Rabat.
¿Y cuándo ocurrirá esto? No lo sabemos. Sin embargo, nos
estamos preparando para la llegada de ese momento porque no
es algo improbable que suceda, vista la situación actual. El
problema que tenemos es que, efectivamente, en Marruecos
existen frenos sociales. Por ejemplo, las clases medias y algunos
partidos de la izquierda propagan el miedo a las revueltas
populares y piensan que la estabilidad actual del país, por muy
falsa que sea, siempre será mejor que una transformación
política profunda. Yo, sin embargo, pienso que una estabilidad
bajo el despotismo actual nos conduce, inevitablemente, a
situaciones mucho más graves. Quizás una guerra civil.

Es verdad que hay personas
fanáticas y retrógradas en el
seno del movimiento islamista,
pero también hay gente que
intenta comprender la realidad.
l ¿Creen que la confrontación es inevitable?
Luchar por la estabilidad cuando la situación del pueblo es
deplorable es inadmisible. En Vía Democrática (VD)
luchamos para incorporar más fuerzas al movimiento
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pacífico de resistencia que se ha creado en Marruecos para
extenderlo por todo el país. Trabajamos para crear un frente
opositor lo más amplio posible, ya que el cambio sólo puede
llegar si millones de personas salen a las calles de forma
no violenta. El papel de los partidos políticos y de los
movimientos de izquierda es intentar la unificación de la
protesta contra el Makhzen. Esa es nuestra estrategia.
Cuando comenzaron las protestas en el Rif, el lema era
apoyar el Hirak (el movimiento) para extenderlo al resto de
Marruecos sin utilizar la violencia. La violencia no debe
venir de nuestro lado sino de la otra parte, del régimen, para
que él sólo se sitúe en una posición de ilegalidad.
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l Entonces, ¿la represión es un arma de doble filo
para el régimen?
Efectivamente. En mi opinión, el gobierno actual actuó de
manera irresponsable en el Rif y lo está repitiendo en la
región de Jerada. Hemos visto a los intermediarios oficiales
ir a estas dos regiones y prometer programas de desarrollo
que han quedado en papel mojado mientras suprimía
cualquier iniciativa de diálogo con el VD y con Al Adl wal
Ihsane (Justicia y Caridad), las únicas fuerzas populares
capacitadas por mediar en estos dos conflictos. Eso es muy
grave. Esa política no la practicaba ni Hasan II, que
reprimía con fiereza pero permitía algunos espacios de
expresión a las fuerzas de oposición. Hoy, el Makhzen no
quiere diálogo ni tolera la resistencia. Todo esto está
provocando que la política oficial viva en un mundo y el
pueblo en otro diferente, separados por un abismo enorme
e irreconciliable. Si sigue así y no revisa sus políticas, se
encaminará hacia el suicidio.

l Las elecciones de 2016 fueron boicoteadas por Vía
Democrática, ¿Qué coste político tuvo?
No podemos decir que el boicot que propusimos haya tenido
gran impacto sobre el régimen. Afirmar lo contrario sería
mentir pero, a pesar de todo, votó muy poca gente. No más

En Vía Democrática
luchamos para incoporar
más fuerzas al movimiento
pacífico de resistencia que
se ha creado en Marruecos,
para extenderlo por todo el
país, trabajamos para
crear un frente opositor
muy amplio.

del 20% del electorado. Nosotros decidimos mantener activo
ese boicot hasta el día de hoy y estamos explicando los
motivos en los barrios populares de todas las ciudades de
Marruecos. Nuestra resistencia no es una posición de
principios sino que es puramente táctica. Pensamos que no
tenemos nada que ganar dentro de este régimen. Las
elecciones en Marruecos carecen de garantías e impiden que
el Parlamento sea la caja de resonancia de los problemas
reales del pueblo. A esto hay que añadir que toda la prensa
está en manos del Makhzen, incluso aquella que se
autodenomina independiente, que depende de las
subvenciones del régimen y de los recursos publicitarios

que provienen del holding real y de los grandes grupos
ligados al poder. Para nosotros, es más importante participar
en la vida política del país que unas elecciones. Y esta
incidencia en las clases populares lo estamos logrando a
través de nuestro trabajo con la militancia de las
organizaciones de derechos humanos, de los sindicatos, con
las mujeres y con las asociaciones amazigh. VD es cada vez
más visible en Marruecos, sobre todo en las grandes
ciudades. Nos falta redoblar nuestra presencia en las
regiones rurales más recónditas del país.

l El ministerio del Interior baraja la posibilidad de
ilegalizarles bajo acusaciones de rebelión.
Es cierto. Hace dos semanas, el ministro del Interior,
Abdelouafi Laftit, intervino en el Parlamento para decir que
VD, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y el
partido Justicia y Caridad empujan a la población a la
rebelión. No es la primera vez que lo hace. Hace no muchos
meses nos convocó a una reunión para amenazarnos con
“darnos el acta de defunción”. Nos recriminó estar a favor
del derecho a la autodeterminación del Sáhara y de incitar
a la gente a exigir sus derechos. Para comprenderlo mejor,
habría que contextualizar la política marroquí. En mi país,
el Makhzen concibe que el deber de los partidos políticos
es controlar a la población, no agitarla. También nos
reprochan que mantenemos relaciones con una organización
alegal como Justicia y Caridad y de ser nihilistas. He leído
en la prensa que Francia no está a favor de nuestra
ilegalización, lo que influye en la decisión que tome el
régimen, pero que no les ha frenado en perseguirnos. Hasta
la fecha nos han arrebatado espacios públicos para la
organización de actos y actividades, e incluso han detenido
a varios de nuestros militantes.

l ¿Cómo un partido laico de izquierda como Vía
Democrática ha podido unirse con una fuerza
islamista como Justicia y Caridad?
Pensamos que el cambio en Marruecos no se puede realizar
únicamente desde la izquierda. Algunos partidos islamistas,
no todos, como Justicia y Caridad o el partido de la Oumma
(Al Haraka Min Ajli Al Oumma) son actores políticos
importantes y están legitimados para participar en ese cambio
que proponemos. Trabajamos para la constitución de un frente
amplio, dialogando con todas las fuerzas opositoras al
régimen. También con los liberales. Y queremos que el debate
de ideas, además, sea público. Debemos fomentar el diálogo
pero sin marginar a los islamistas ni mucho menos
demonizarlos. Es verdad que hay personas fanáticas y
retrógradas en el seno del movimiento islamista, pero también
hay gente que intenta comprender la realidad. Nosotros ya
preguntamos a Justicia y Caridad si estaría dispuesta a
imponer la sharía en el caso de un cambio de régimen y su
respuesta fue que está a favor de la libertad de conciencia.
Para nosotros es muy importante que admita ese principio de
libertad. La laicidad que proponemos para el estado no se
puede aplicar sin tener en cuenta a estas personas. Su
transformación no se consigue de un día para otro. El régimen
está aterrorizado por esa conjunción y el imperialismo tiene
miedo. Pero al mismo tiempo, ese pavor también dificulta más
la vía del cambio en Marruecos. Hace falta tiempo.
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Antonio de Lezama
(1882-1971)
José esteban

En julio de 1923, el poeta bohemio Armando Buscarini, una de las figuras más
patéticas de la literatura española, dedicaba al periodista republicano Antonio de
Lezama su folleto Por el amor de Dios, del siguiente y también patético modo:

“Dedicatoria a
Don Antonio de Lezama”
Señor:
En las noches tristes y desoladas, en la noches crueles del invierno,
mientras duermen los próceres su felicidad, yo le esperaba a usted
temblando, en la puerta de su casa. La esperanza de su llegada
combatía mi incertidumbre y yo esperaba contento y sereno, con
resignación.
Al fin le veía venir, a lo lejos, descubriendo su figura altiva y el
brillo de sus lentes.
Yo salía a su paso, saludándole tímido y le preguntaba candoroso:
Armando Buscarini
(16 de julio de 1904
9 de junio de 1940)

- D. Antonio, ¿cuándo me va usted a publicar los versos?
Yo sé, querido maestro, que usted se ha enternecido al verme y
creo en la evidencia de que al cerrar tras de sí la puerta de su casa
se le ha escapado alguna lágrima. Vd. tiene la mano justiciera que
sabe compensar los sacrificios y creo con sinceridad que usted es
de los pocos hombres que saben comprender mi dolor. Por eso le
quiero, le respeto y le dedico mi libro.(1)
Armando Buscarini. Julio 1923

(1). El bohemio y desarrapado y desamparado Armando Buscarini encontró en el bondadoso republicano Antonio de Lezama una especie de refugio y auxilio, del que abusó hasta
conseguir cansar al periodista. En agradecimiento le dedicó varias de sus poesías y libros. ¿Le amparaba y le publicaba sus versos Lezama por afinidad geográfica ? El periodista
era de Laguardia (Rioja alavesa) y Buscarini de Ezcaray (Rioja). El caso es que entre 1921 y 1926 le publicó una docena larga de poemas, y, a cambio, consiguió que el poeta
le persiguiera y le esperara a la puerta de su casa una noche sí y otra también.
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E

ste don Antonio de Lezama (La Guardia, 1882Madrid, 1971) no era otro que el celebre
periodista y activista republicano, redactor
primero de El Liberal, fundador de revistas
ilustradas como Hoja de Parra, en 1911, junto a Pedro
Gómez Hidalgo, así como El Libro Popular, en 1913. En
1919 creó junto a Luis de Oteyza y otros compañeros el
diario La Libertad, de corte republicano radical.

En estos años publicó su novela corta Los caballeros de
Alcántara: en tierras de odio y sangre (Novela de la guerra
de Marruecos), 1922, donde había oficiado de corresponsal.
Redactor-jefe de La Libertad hasta 1931, que alcanzó la
subdirección del diario, ejerció desde sus páginas una
radical oposición al dictador Primo de Rivera. Conocido
masón, fue uno de los fundadores del Partido Radical
Socialista, y compañero de lucha política de Marcelino
Domingo, Largo Caballero, Miguel Maura y Alcalá
Zamora, a los que había conocido en la cárcel. Proclamada
la segunda República, por la que tanto había luchado, no
aceptó ningún puesto de los que le ofrecieron, colaborando
solamente en programas educativos.

años, actuó como representante extraoficial del Gobierno
Republicano en el Exilio. Colaboró también con José
Ricardo Morales, Santiago Ontañón y Edmundo Barbero
en la Escuela de Arte Dramático fundada y dirigida por
Margarita Xirgu en 1941 e integrada con posterioridad en
la Universidad de Santiago de Chile.
Como narrador es autor de El arco en la cueva (La Novela
semanal, 1925), así como varias piezas teatrales, Ama que
huye (Comedia dramática en un acto) (Madrid, El Liberal,
1909), escrita en colaboración con Enrique Feijoo, y de
otras varias obras teatrales en un acto, en colaboración con
su amigo Enrique Meneses.

Tras pasar treinta años en
el exilio, regresó a España
y fijo su residencia en
Madrid, donde murió.

Sí participó y mucho en la guerra civil, primero desde las
páginas de La Libertad, y luego como comandante y como
comisario de una Brigada Internacional. Terminada la
contienda, el periodista se vio obligado a pedir asilo en la
embajada de Chile en Madrid. Allí le acompañaron
dieciséis republicanos más, entre ellos Santiago Ontañón,
Antonio Aparicio y otros.
Tras dieciséis meses de exilio en su propia tierra, estos
asilados decidieron publicar una revista literaria, con el fin
de entretener sus ocios, a la que llamaron La Luna (2). Sus
redactores, Antonio Aparicio, Aurelio y Julio Romeo, José
Campos, Antonio de Lezama, y Santiago Ontañón. Como
director figuraba Pablo de la Fuente. Fueron numerosos
los trabajos que Lezama publicó en esta revista única. Entre
sus ensayos destaca, “El fracaso de la generación del 98”.

Fue uno de los fundadores del
Partido Radical Socialista, y
compañero de lucha política de
Marcelino Domingo, Largo
Caballero, Miguel Maura y
Alcalá Zamora, a los que había
conocido en la cárcel.

Antonio de Lezama
(1882-1971)

En noviembre de 1940, fue evacuado de la Embajada y
exiliado en Chile. Afincado en la capital, Santiago, trabajó
como profesor de literatura y biblioteconomía. Colaboró
en el diario vespertino Noticias de Última Hora, en España
Libre y en publicaciones masónicas como Citerior,
Occidente y Revisa masónica de Chile, y, durante algunos

(2). La luna puede ser considerada una de las primeras revistas del exilio español. Escrita por ocho de los diecisiete españoles refugiados en la Embajada chilena, mientras esperaban
permiso para abandonar España. Editada entre noviembre de 1939 y junio de 1940, fue publicación independiente, intelectual, republicana, y típica ya de la España exiliada
y vencida. Ilustrada por el escenógrafo Santiago Ontañón, que realizó ciento treinta y tres ilustraciones en color. Su único ejemplar original se conserva encuadernado en cuatro
volúmenes en la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, en su capital Santiago. Pero existe una reedición de la revista, que incluye la reproducción facsimilar del primer
número y la reproducción de todas las ilustraciones de Santiago Ontañón.
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El valle de sus caídos
Acacio Puig

Durante décadas el Valle lo ha sido de “los caídos por Dios y Por
España”, el agresivo y provocador lema repetido obsesivamente por la
dictadura en sus celebraciones, placas, monolitos y fachadas de iglesias.
Pero desde el período de gobierno socialdemócrata de
Zapatero y fundamentalmente hoy, con el de Pedro Sánchez,
resurge en el ámbito institucional, mediático (y quizá
memorialista) la enquistada polémica con el poder que durante
años han mantenido -casi en solitario- amplios sectores del
Movimiento por la Verdad, la Justicia y la Reparación.

Una herida que
sangra desde 1940
Si el 1 de abril de 1939 el dictador proclamaba aquel trágico
“cautivo y desarmado el ejército rojo…” un año después
Franco firmaba el decreto fundacional de un monumento
faraónico para honrar a los caídos durante “la gloriosa
cruzada” monumento que le serviría de fastuosa tumba.
El enorme Memorial franquista, que pronto alojó los restos
del fundador de la falange (Primo de Rivera) se daría por
concluido en 1958 e inaugurado el 1 de abril de 1959.
Dieciocho años pues de obras, dirigidas por el arquitecto
Pedro Muguruza (auxiliado por Diego Méndez) en las que
se acoplaron las esculturas de Juan de Ávalos (y algún otro)
y se ubicó la Abadía benedictina de La Santa Cruz del Valle
-que incluye hospedería y basílica.
La Abadía benedictina gestiona desde entonces el Memorial
y la financiación corre a cargo de los Presupuestos Generales,
aunque “pasan” por el consejo de administración de
Patrimonio Nacional.

El conjunto reposa a la sombra
de 150 metros de gigantesca cruz.
La empresa constructora fue Huarte y la fuerza de trabajo
que se adjudicó la constituyeron penados republicanos en
régimen de trabajo esclavo.
El franquismo, para dar cobertura legal a esa durísima explotación
creó en 1938 El Patronato de Redención de Penas por el Trabajo.
En 1939 disponía ya de un contingente de obreros forzosos
constituido por casi medio millón de personas que encuadradas
en obras públicas de todo calibre fueron asentadas en régimen
de Campos de Concentración para llevarlas a cabo, como bien
señala el militante de CGT Cecilio Gordillo, factotum destacado
de la memoria sureña del Canal de Presos.

|34|

POLÍTICA DICIEMBRE | 2018 |

¿Resignificación como Valle de la Memoria o Voladura
de un gigantesco Monumento en el que no se
reconocieron nunca los vencidos de 1939, ni “Nosotras
que perdimos la paz”**… ni tampoco las sucesivas
generaciones de combatientes antifranquistas? Esa es
hoy la disyuntiva: Resignificación o Demolición.
Cuando Gutiérrez Molina -director del proyecto “Todos los
nombres” y autor de Franquismo y trabajo esclavo una deuda
pendiente, caracteriza a los prisioneros republicanos como el
botín de guerra de la trama golpista (la trama militar, fascista,
empresarial, financiera y religiosa) pone el dedo en la llaga de
los derechos de Reparación que escamotean -al no asumir sus
deberes- empresas en este caso como Huarte y tantas otras que
se beneficiaron de aquella fuerza de trabajo gratuita. De modo
que los cimientos del modelo capitalista español a partir de 1939,
no son ajenos al siniestro “EL TRABAJO OS HARÁ LIBRES”
con que encabezaban los nazis los portones de los Lager.
Para mayor gloria del dictador, su monstruoso mausoleo en
Cuelgamuros se completó con el acopio de restos de miles
de combatientes muertos durante la guerra. El melifluo
carnicero buscaba la compañía eterna de los restos de sus
subordinados y de sus enemigos.
El número de sepultados es incierto y aunque es pública la cifra
de unos 35.000 restos humanos, dado su amontonamiento y
deterioro, su cuantía será ya para siempre indescifrable y de
imposible identificación. Se comprueba frecuentemente que
durante nuevas exhumaciones de fosas comunes -y faltan
muchas por localizar y exhumar- que algunas de esas tumbascunetas (últimamente en Huesca) ya habían sido vaciadas
de restos, ciertamente sin conocimiento ni permiso de
familiares e incluso abandonando en ellas (por la premura
“patriótica” de contribuir al relleno de las necrópolis del
Valle) cráneos y huesos… destrozos que ilustran la rapiña
sin escrúpulos del Antiguo Régimen.

La carga simbólica del Valle
Sesenta años después de la conclusión de obras, Cuelgamuros
simboliza mucho más que el Mausoleo del dictador.
El Valle es el emblema de la dictadura militar fascista, del
depredador capitalismo que la acompañó, del nacional
catolicismo, y de la barbarie generalizada que se desplegó
contra los pueblos y las gentes.

Revista Politica Nº70_REVISTA IR 26/12/18 11:00 Página 35

memoria histórica

También es símbolo de la raquítica
democracia instituida por la
constitución de 1978 y la Ley de
Amnistía-Punto final que la precedió.
Tras 40 años de Régimen del 78, el Valle de los Caídos
constituye una ignominia que endosan en su haber la mayoría
de las llamadas fuerzas vivas de España:
En el caso de las que han gobernado este país, las soflamas
del PP “no abrir viejas heridas” -o “conciliación y libertad”
de Casado- se alternan con la indiferencia timorata de todos
los gobiernos socialdemócratas y su muy tardía y discutible
“Resignificación”, solicitando educadamente a los fascistas
entierren a sus dirigentes en lugar más discreto.
También una ignominia que endosan en su haber Huarte y
la larguísima lista de empresas que explotaron trabajo esclavo
y los grandes bancos que las financiaron.
Es obligado emplazar aquí a la iglesia católica, que instalada
en la Abadía y arropada por la cruz, ha perpetuado desde
Cuelgamuros el símbolo de una sangrienta cruzada bendecida
por el nacional catolicismo contra rojos y masones, el Valle
es la denuncia de su falta de honestidad y su hipocresía al
servicio del postor más fuerte.
Y desde luego, el Valle es un estigma que revela los
ocultamientos habituales de la cultura de derechas, la
vinculación golpista del arquitecto Muguruza (la Dirección
General de Arquitectura fue el primer pago de sus servicios)
que hizo gala de una exhibición de conservadurismo estético
de raíces corporativo-fascistas, durante toda su vida.
También la del propio escultor estrella, Juan de Ávalos
–supuesto militante del PSOE durante su primera juventud en
Mérida- un hombre que aunó en el Valle la hueca grandiosidad
fascistizante y las chapuzas técnicas analizadas por el geólogo
Juan García-Guinea que explica porqué “ sus esculturas se
caen a pedazos” …y constituyen un gasto suplementario
además de un peligro grave para el turismo visitante.

Condiciones tan maduras…
que empiezan a pudrirse
La política memorialista de Resignificación –incluso en su
versión más a la izquierda- no solo llega muy tarde, sino que
amenaza con cerrar en falso el capítulo de las exigencias de
Justicia y Reparación…ya que la Verdad del Valle la
conocemos sobradamente.
Se propone resignificar en circunstancias en que España no
solo no ha ajustado cuentas con su pasado militar-fascista
histórico ni con el bonapartismo franquista que cohesionó
las clases y poderes dominantes durante el franquismo tardío,
sino en un contexto europeo de surgimiento de una nueva
extrema derecha y de partidos neofascistas.
Bajo el pretexto de un pragmatismo supuestamente acorde con
las circunstancias políticas, se pretende homologar Cuelgamuros
con los Lugares de Memoria Antifascista conquistados en Europa
después de concluir la Segunda Guerra Mundial, algunos incluso
muy laboriosamente, como el de Ebensee, en Austria.

Sin embargo, poco tienen que ver Auschwitz o Mauthausen
con el Valle de los caídos.
En Auschwitz y Mauthausen podían y debían conservarse
espacios de sufrimiento y exterminio, como barracones de
prisioneros, hornos crematorios, fosas comunes, alambradas…y
también dependencias de los exterminadores. Espacios
recuperables para insertar museografía y desarrollar una
adecuada pedagogía de la memoria.
Sin embargo, ¿qué recuperar en el Valle además de las fosas
comunes donde reposan restos de miles de combatientes
durante la guerra de España?

Porque no basta con sacar los
restos de Franco y Rivera de allí.
Toda la arquitectura y escultura, no solo suponen un enorme
gasto público anual en reparaciones y mantenimiento que
podría venir superando el millón de euros anuales, sino que
además resultan espacios y esculturas sin más valor
intrínseco y funcionalidad que la que les dio la dictadura.
Son en sí mismos una glosa espacial y volumétrica de valores
conservadores, autoritarios, represivos…que además, “se
caen a pedazos”.
Da que pensar que arquitecturas emblemáticas como la
Cárcel de Carabanchel en Madrid –lugar de residencia
forzosa de tantos y tantos antifranquistas durante
décadas– fuesen demolidos por decisión y componenda
entre el PP de Gallardón y el PSOE de Rubalcaba, pero
que constituya un problema grave el ¿qué hacer? con el
Valle de los Caídos.

En el Valle sobran Cruz, Edificio,
Basílica y Esculturas y solo son
preservables los columbarios que,
además, no son fáciles de exhumar
a estas alturas de la historia.
Respecto al Valle faltan voluntad política y coraje y sobra
miedo a la reacción de las fuerzas neofranquistas y la crecida
caverna mediática y por eso se buscan soluciones que no lo
serán, falsas soluciones que cerrarán en falso el problema
de rescatar Verdad, Justicia y Reparación.
Las falsas soluciones cerrarán el problema tan en falso
como la Constitución del 78 cerró la “ruptura” con el
franquismo instaurando la roída cultura de la transición
(CT) la cultura consensual que no resuelve contradicciones
sino que las camufla.
Pero el pasado acaba volviendo y nos tememos que de
imponerse la muy moderada “Resignificación del Valle de los
Caídos”, el pasado volverá pero solo como una nueva Farsa.
Una farsa que sin Demolición de todo lo que sobra y constituye
la esencia del Mausoleo, resultará además ambigua,
“olvidadiza”, mediocre, cara y vinculada a la siniestra opción
en bancarrota objetiva del atajo “al punto final”.
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Las diputadas en las Cortes d
Joaquín

Solamente nueve mujeres fueron diputadas a Cortes en las tres legislaturas de la
Segunda República: dos republicanas (Victoria Kent y Clara Campoamor), una comunista
(Dolores Ibárruri), cinco socialistas (Margarita Nelken, María Lejárraga, Matilde de la
Torre, Veneranda García-Blanco y Julia Álvarez) y una agraria (Francisca Bohigas).

Victoria Kent Siano
(Málaga, 7 de marzo de 1898 - Nueva York, 26 de septiembre de 1987)
l Nacida en Málaga en 1881 de padres de talante liberal, estudió
Magisterio en su ciudad natal y posteriormente Derecho en Madrid,
donde se licencia en 1924. Afiliada a la Asociación Nacional de
Mujeres Españolas, asociación sufragista y defensora de los
derechos de la mujer, y la Juventud Universitaria Femenina,
representó a esta asociación en un congreso en Praga en 1921.
En 1930 se haría un nombre al defender ante el Tribunal Supremo
de Guerra y Marina a Álvaro de Albornoz, miembro del Comité
Revolucionario Republicano, detenido debido al fracaso de la
Sublevación de Jaca, sucedido en diciembre de ese año. Así, sería
la primera mujer en intervenir ante un tribunal de guerra logrando,
además, la libertad del detenido. Sería elegida en 1931 miembro
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y, en 1933,
de la Asociación Internacional de Leyes Penales de Ginebra.
Miembro del Partido Republicano Radical Socialista, fue elegida
diputada por la conjunción republicano-socialista de las Cortes
constituyentes de 1931 por Madrid. En abril de este año fue
nombrada Directora General de Prisiones. Ocuparía este puesto
durante poco más de un año, con el objetivo de lograr la
rehabilitación de los presos, tras constatar la miseria y el abandono
de las prisiones españolas. Desde este cargo introdujo reformas
con la intención de humanizar el sistema penitenciario, siguiendo
la labor ya emprendida por Concepción Arenal en el siglo XIX.
En las elecciones de febrero de 1936 fue elegida diputada por
Jaén en las listas del Frente Popular, ya como afiliada a Izquierda
Republicana. Durante la guerra civil se dedicó intensamente a
la creación de refugios para niños y al final de la guerra estuvo
encargada, desde la embajada republicana en París, de las
evacuaciones de los niños de las familias republicanas a
América. Exiliada en México y después en Estados Unidos,
entre 1951 y 1957 fue ministra sin cartera del Gobierno de la
República en el exilio. En Nueva York editó y dirigió la revista
Ibérica, desde 1954 a 1974, revista que nació "con el fin de
informar al pueblo americano sobre la situación de España bajo
la dictadura franquista”, falleciendo en esta ciudad en
septiembre de 1987.
|36|
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es de la Segunda República (I)
oaquín

rodero

En la legislatura de 1931 (Constituyente) fueron elegidas tres
mujeres, Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita
Nelken; cinco en la de 1933 (bienio negro), Margarita Nelken,
María Lejárraga, Matilde de la Torre, Veneranda García-

Bilbao y Francisca Bohígas; y otras cinco en la de 1936 (Frente
Popular), Margarita Nelken, Matilde de la Torre, Victoria
Kent, Julia Álvarez y Dolores Ibárruri. Veamos a continuación
unos apuntes biográficos de las dos diputadas republicanas.

Clara Campoamor Rodríguez
(Madrid, 12 de febrero de 1888 - Lausana, 30 de abril de 1972)
l Nacida en Madrid en 1888, con 10 años tuvo que dejar de estudiar para
colaborar a la economía familiar tras la muerte de su padre, desempeñando
diversos oficios. Posteriormente, en 1920, reanudó sus estudios, y en 1924
consiguió licenciarse en Derecho, siendo la segunda mujer (tras Victoria
Kent) en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid. Escribió varios
libros y colaboró como escritora y articulista en los periódicos La Tribuna,
Nuevo Heraldo, El Sol y El Tiempo.
En 1929 fue promotora de la Agrupación Liberal Socialista; más tarde se
acercó a Acción Republicana y finalmente se unió al Partido Radical de
Lerroux. En junio de 1931 fue elegida diputada por Madrid dentro de las
listas del Partido Radical, siendo la mujer que más actuaciones tuvo en el
Congreso y la que más luchó por los derechos de la mujer, lucha en la que
estuvo muy poco respaldada por su propio partido.
Es conocida la batalla dialéctica surgida entre Clara Campoamor y Victoria
Kent el 1 de octubre de 1931 en el Congreso a propósito del voto femenino y
su inclusión en la Constitución republicana. Mientras Victoria Kent defendía
que la mujer carecía en aquel momento de la suficiente preparación social y
política para no dejarse influenciar por la Iglesia y que su voto sería conservador,
Clara Campoamor defendía que pese al resultado de las urnas, toda mujer
debería tener el derecho de votar. Finalmente el voto femenino fue recogido
en el artículo 36 de la Constitución por 161 votos a favor y 121 en contra.
Entre 1931 y 1933, Campoamor fue Delegada del Gobierno ante la Sociedad
de Naciones, a la vez que seguía interviniendo en el Congreso. En diciembre
de 1933 fue nombrada Directora General de Beneficencia, cargo del que
dimitiría en octubre de 1934 por desavenencias con el Gobierno existente
en ese momento, separándose formalmente del Partido Radical en febrero
de 1935 mediante una carta que envió a Alejandro Lerroux. En julio de este
año intenta incorporarse a Izquierda Republicana pero le es negado el
ingreso en el partido de Azaña por 188 votos contra 68. Tampoco consiguió
del Frente Popular el acta de diputada que anhelaba.
En 1936 marchó a Francia y poco después a Argentina, y al final de la década
de los 40 trató de volver a España, pero desistió al conocer que estaba
procesada por pertenecer a la masonería. En 1955 se instaló en Lausana
(Suiza), donde trabajó en un bufete de abogados hasta que perdió la vista,
falleciendo en 1972.
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Izquierda Republicana
y la Asociación Manuel Azaña,
en Montauban
Joaquín rodero

Una representación de la Asociación Manuel Azaña y de
Izquierda Republicana ha participado en los actos de homenaje a
Azaña en Montauban, ciudad francesa en la que está enterrado.

E

l que fuera Presidente de la Segunda República y
fundador de IR, Manuel Azaña, fallecía el 3 de
noviembre de 1940 en la ciudad de Montauban, capital
del departamento francés de Tarn-et-Garonne. Desde 1946, año
tras año, a primeros de noviembre las autoridades municipales
de Montauban y departamentales de Tarn-et-Garonne y de
otros departamentos franceses rinden homenaje a Azaña con
diversos actos y ponen unas flores en su tumba.

Coloquio internacional:
España y la Gran Guerra
La edición de este año ha estado dedicada al centenario de la
finalización de la Primera Guerra Mundial, la “Gran Guerra”
de 1914-18, y su vinculación con Azaña y con España.

Desde 2006, la asociación francesa
“Présence de Manuel Azaña” organiza este
homenaje con ciclos de conferencias,
exposiciones y actividades musicales, además
de la visita a la tumba de don Manuel y una
posterior comida de hermandad. La de este
año ha sido la 13ª edición.
Nuestro partido y las asociaciones azañistas próximas a IR han
participado varias veces en estos actos de homenaje. Este año,
la representación ha estado formada por Isabelo Herreros,
presidente de la Asociación Manuel Azaña, acompañado de
Pedro Carlos Díaz y de quien esto escribe (miembros también
de la Ejecutiva de IR). Además, ha estado presente una
representación de la asociación alcalaína Foro del Henares.
|38|
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Los actos comenzaron el viernes 9 de noviembre con un
ciclo de cinco conferencias (en sesiones de mañana y tarde)
presentado por la vicepresidenta de “Présence de Manuel
Azaña”, Mme. Geneviève Dreyfus-Armand, ciclo que contó
con las siguientes ponencias:
l Vicente Alberto Serrano (historiador y editor literario de
Alcalá de Henares): “Azaña y la defensa del patrimonio
artístico e histórico”.
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Seguidamente, y ante la tumba de Azaña, el coro infantil y
los instrumentalistas del colegio Olympe-de-Gouges,
dirigidos por el profesor Jérôme Abadie, entonaron en
francés, con la música del ¡Ay Carmela!, una versión propia
de la conocida canción de nuestra guerra.

l
l
l

l

Jean-Marc Delaunay (Universidad de la Sorbona): “La
neutralidad de España durante la Gran Guerra: ¿ficción
o realidad?”
Maximiliano Fuentes (Universidad de Gerona): “La
movilización cultural española durante la Gran Guerra”.
Jean-Pierre Amalric (Presidente de la asociación
Présence de Manuel Azaña): “El compromiso francófilo
de Manuel Azaña”.

Javier Moreno (Universidad Complutense de Madrid):
“La crisis política y social de 1917 en España”.

La asistencia de público a estas conferencias fue considerable,
a sala llena. Las intervenciones de los ponentes españoles fueron
seguidas por el público francés mediante traducción simultánea.
Como en ediciones anteriores, las ponencias serán editadas en
un libro por la asociación Présence de Manuel Azaña.

Homenaje a Azaña
en el cementerio
El sábado 10 de noviembre, a las 10:30 horas, partía de la
puerta del cementerio de Montauban la comitiva formada
por franceses, franceses descendientes de españoles,
españoles y numerosas autoridades francesas que, andando,
se dirigieron a la tumba de don Manuel. Llegados allí y tras
unas palabras de salutación y un minuto de silencio se
procedió a la ofrenda de ramos y centros de flores en la tumba
por las distintas autoridades y organizaciones presentes:
Presidenta de la Región de Occitania, Presidente del Consejo
Departamental de Midi-Pyrénées, Presidente del Consejo
Departamental de Tarn-et-Garonne, Alcaldesa de Montauban,
Presidente de la Comuna de Deux Rives, ex ministro JeanMichael Baylet, y las asociaciones Iberia Cultura (francesa),
Asociación Manuel Azaña y Foro del Henares.

Tras el homenaje en el cementerio, los asistentes fueron a
visitar el moderno Collège Manuel Azaña para finalizar la
mañana con un banquete de hermandad que reunió a unos
200 comensales franceses y españoles.

Con Manuel Azaña en
Reims y Verdún en 1916
Por la tarde de este sábado se inauguró una exposición fotográfica
en el Centro Cultural Le Fort con los fondos que el propio Manuel
Azaña aportó al Ateneo de Madrid de su visita al frente de guerra.
El 25 de enero de 1917, Azaña pronunció una conferencia en el
Ateneo, conferencia ilustrada con una serie de fotografías tomadas
durante la visita en 1916 a los frentes de Reims y Verdún de un
grupo de escritores y periodistas españoles (Azaña entre ellos)
invitados por varias instituciones académicas francesas. Las placas
de estas fotografías estuvieron ocultas en el Ateneo durante el
franquismo y no fueron recuperadas hasta fecha reciente. Copias
de estas placas son las fotografías motivo de esta exposición.
Tras una pequeña presentación por parte de Jean-Pierre Amalric,
presidente de Présence de Manuel Azaña, la exposición fue
inaugurada por Jesús Cañete, en nombre de la Universidad de
Alcalá y del Foro del Henares, e Isabelo Herreros, que ostentaba
la representación del Ateneo de Madrid. Posteriormente
intervinieron diversas autoridades francesas presentes, finalizando
el acto con una lectura de poemas musicalizada.
El diario regional La Dépêche du Midi informó durante varios
días de estos homenajes al desaparecido presidente de la
Segunda República. En las páginas web de la Asociación
Manuel Azaña y de Présence de Manuel Azaña pueden verse
fotos de estos emotivos actos.
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JORNADA FEDERAL DE FORMACIÓN DE IR

Perspectivas republicanas: La
Europa de la fraternidad
Agencia Tricolor de Prensa

El 1 de diciembre de 2018 tuvo lugar en la sede federal de Izquierda Unida en Madrid
la anual Jornada Federal de Formación de Izquierda Republicana, que en esta ocasión
se convocó bajo el lema “Perspectivas Republicanas: la Europa de la Fraternidad”
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 la
Ejecutiva 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 libertarios 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 elegir libremente
y enseñar hábitos y sentimientos para evitar la manipulación.

La primera mesa de debate de la jornada de mañana llevaba
por título “Europa fortaleza o Europa de la fraternidad” y en
la misma intervinieron Paloma López, diputada de Izquierda
Unida en el Parlamento Europeo y Giovana Venegas, abogada
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especialista en derecho de extanjería y miembro de la
Asociación Libre de Abogados, la presentación y moderación
correspondió a Joaquín Rodero, Secretario de Organización
de Izquierda Republicana.
La eurodiputada Paloma López puso de manifiesto las
consecuencias de las políticas austericidas de la Unión
Europea en todos los ámbitos y en concreto en las restricciones
y limitaciones en el acogimiento de los refugiados y las
políticas migratorias estatales, recalcando que, ante el auge
de la extrema derecha en Europa, no había que olvidar que la
lucha contra la xenofobia y la lucha contra la austeridad es la
misma, porque el marco de escasez que provocan los recortes
constituyen la matriz económica de la exclusión.
Por su parte Giovana Venegas reivindicó la asunción por parte de la
Unión Europea de su responsabilidad en la acogida e integración de
los refugiados e inmigrantes, denunciando las políticas discrimina-
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torias y criminalizadoras en los Estados miembros, y en especial en
el Reino de España, que provocan un sufrimiento humano injustificable y el fomento de la xenofobia.
La segunda parte de la jornada de mañana estuvo centrada en
Marx y la tradición republicana de pensamiento, con motivo
del bicentenario del pensador de Treveris con una conferencia
a cargo de Joaquín Miras, presidente de Espai Marx, filólogo,
ensayista marxista y veterano militante comunista y
republicano, que fue presentado por José Miguel Sebastián.
Miras, mediante citas de obras de Marx que fue glosando en
su intervención, resaltó la conexión de su obra con la filosofía
política republicana y con el viejo ideal republicano
democrático-fraternal según la cual libertad es independencia
respecto de la voluntad arbitraria de otro, ya sea el despotismo
del Estado o del empresario y en la fraternidad como extensión
a todos por igual de la libertad y la igualdad republicana
En la jornada de tarde tuvo lugar la mesa de debate sobre
Feminismo Republicano en la que participaron Sol Sánchez,
portavoz de Izquierda Unida Madrid y Nora García Nieves,
coordinadora del Área de la Mujer de Izquierda Unida Madrid

y Paloma Lafuente, coordinadora por Izquierda Unida del
Grupo Parlamentario Mixto en las Cortes de Aragón.

Las tres ponentes resaltaron los logros
y avances que se consiguieron en la
igualdad real durante las Segunda
República y el avance que supuso para
la condición de la mujer en contraste
con la represión y falta de libertades
durante la dictadura franquista.
Asimismo coincidieron en que el movimiento feminista es,
cada vez más, uno de los motores del cambio social y enriquece
y completa el discurso del republicanismo democrático con

la reivindicación del trabajo reproductivo como base de todas
las demás formas de trabajo y la visión de la familia como la
institucionalización del trabajo no asalariado y como forma de
dominación, entre otras aportaciones.
En sus intervenciones incidieron también en que el
republicanismo y el feminismo de izquierdas convergen en
el rechazo de plano del patriarcado y de la dominación no
solo en el ámbito privado de los hogares sino también en los
ámbitos públicos del mundo laboral, afirmando que los
ideales políticos de igualdad y de diferencia lejos de ser
antitéticos, son plenamente complementarios.
Asimismo las tres ponentes recalcaron que en la agenda de
las izquierdas debe estar, en primer lugar, las reivindicaciones
feministas, desterrando el lugar común de que hay asuntos
más urgentes y prioritarios para posponerlas. Igualmente
abogaron por romper los techos de cristal en las organizaciones
políticas y sociales de la izquierda y los estereotipos machistas
que todavía se reproducen en las mismas.
Por último incidieron en la necesidad de un proceso constituyente
republicano en clave feminista y en la importancia de realizar el

diseño institucional republicano desde la perspectiva feminista,
tanto desde el punto de vista legislativo, como del impulso de
políticas públicas que garanticen la igualdad real en los ámbitos
laborales, culturales, educativos, en los cuidados y en la libertad
sexual y reproductiva.
La jornada fue clausurada por el secretario general de
Izquierda Republicana, Fran Pérez, quien valoró muy
positivamente las recientes consultas populares sobre
monarquía o república impulsadas en numerosas universidades y ciudades, como muestra del cada día más
creciente sentimiento republicano entre la ciudadanía,
sobre todo entre los más jóvenes, poniendo también en
valor las mociones de reprobación a la monarquía presentadas por Izquierda Unida en muchos ayuntamientos.
Concluyó animando a seguir luchando desde Izquierda
Republicana e Izquierda Unida por un proceso constituyente republicano.
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20 Aniversario de la
Agrupación Pozo Grajero
Carlos Contreras

El pasado 15 de julio, como todos los años desde hace 20, la Agrupación Pozo Grajero realizó
un homenaje a los republicanos represaliados por la dictadura franquista con la subida a pie a la
sima en la que en 1937 fusilaron y arrojaron al menos a 13 republicanos. Y también como todos
los años, miembros de Izquierda Republicana han participado en los actos programados.

V

eamos qué ocurrió en esta sima para que se
realice este homenaje. En noviembre de 1937,
son apresadas trece personas en el pueblo de
Ponga, al norte de la línea que divide Asturias
y León. Los hechos tienen lugar el día de la feria de San Juan
de Beleño, el concejo asturiano al que pertenecen todas las
víctimas. Los trece represaliados van a tener el mismo final.
Después de capturados les desnudan y les atan con finos
alambres. A continuación les obligan a andar por la escarpada
montaña asturleonesa, hasta que llegan a la localidad leonesa
de Lario. Allí les esperan sus verdugos, que les fusilan y arrojan
a la sima. Sólo una de las víctimas pudo escapar de esta gruta,
conocida por su oscuridad y porque allí anidaban cientos de
pájaros (de ahí el nombre de grajero que se da a la sima).

desconocida, al salir pudo contar dónde estaba el resto de
sus compañeros de tragedia. Por miedo a la represión estuvo
durante meses oculto en el desván de su casa. Como el miedo
tampoco dejaba hablar a los familiares de las víctimas, no
fue hasta 60 años después, en noviembre de 1998 y casi a
escondidas, cuando varios de esos cuerpos fueron rescatados
de la sima en lo que supuso la primera exhumación en la
provincia de León. Después de la exhumación se cerró la
sima y ante la misma se colocó una placa conmemorativa.

De esta exhumación surge la
Agrupación Pozo Grajero,
asociación que todos los años
desde entonces rememora estos
hechos en el mes de julio con
una subida a pie a la sima y una
posterior comida de hermandad.
La primera bandera republicana que se llevó la portaba el
compañero de IR León Juan Moreno, quien escribió un
artículo sobre el Grajero en el libro conjunto “Represión
franquista en el Frente Norte”. Esa bandera republicana,
descolorida por la lluvia que cayó ese día, la conserva
Izquierda Republicana de León como una reliquia histórica.
En el Pozo Grajero se reúne casi un centenar de personas de
la zona y de otras localidades leonesas, pero también de
Asturias. En la foto, el diputado al Parlamento asturiano
Ovidio Zapico y el compañero de IR Joaquín Rodero, ambos
junto a la placa que hay sobre la sima.

El único superviviente, Jacinto Cueto, que estuvo diez días
en el pozo y resistió a dos bombas lanzadas desde la
superficie por sus captores ante los gritos que no dejaba de
lanzar y que fue rescatado de la sima por una persona

|42|

POLÍTICA DICIEMBRE | 2018 |

Este año, la Agrupación también ha querido homenajear a
quien fue presidente, promotor y artífice de esta asociación
y de estos actos de recuerdo, el recientemente fallecido Mario
Osorio. Así, además de la subida a la sima y la comida de
hermandad, se ha organizado el “Primer Festival cultural
Mario Osorio”, en el que han participado el Grupo de Teatro
Político, que se desplazó desde Salamanca para la ocasión,
y las cantautoras Isamil9 y Lucía Sócam.
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BUFÓN REAL

Pablo Casado, pelota
interesado de la real casa
Con una carrera política meteórica y convertido en el presidente del PP más joven, a sus 37 años
Pablo Casado en los cinco meses de cargo ha destacado por sus continuas declaraciones públicas
elogiando de manera desmedida a la real casa especialmente a la figura del actual jefe del estado,
Felipe VI y del rey emérito Juan Carlos de Borbón. Pese a la que está cayendo o precisamente por ello.

E

ra conocida la mala relación que José María Aznar
mantuvo con Juan Carlos de Borbón (que prefirió el
trato con González y Zapatero) y también la cordialidad
parca pero normalizada del gallego Rajoy, así que por esta actitud
trepa y meritoria de ‘pelota del reino’ Pablo Casado merece ser
nombrado el Bufón Real de este número de POLÍTICA.

2013. En 2007 efectuó un viaje iniciático a Cuba, similar al
efectuado posteriormente por su lugarteniente en las NNGG
madrileñas Ángel Carromero donde se reunió con disidentes
cubanos como Osvaldo Payá, cumpliendo misiones conspirativas
encomendadas por la anticomunista Esperanza Aguirre que
remataría Carromero de forma lamentable.También en 2007 se
licenció y fue diputado autonómico.
Entre 2009 y 2012 ejerció de director de gabinete del expresidente
del Gobierno José María Aznar. Durante este período, en 2010,
fue junto a Rafael Bardají y Enrique Navarro Gil, fundador del
think tank prosionista Friends of Israel Initiative. Ha asistido
también al grupo de presión estadounidense proisraelí AIPAC.
En 2017 aparecía como miembro del Europe Policy Group y del
Foro Económico de Davos.

La imagen de la monarquía ha sufrido tremendo desgaste en los
últimos años, y por ello Casado busca ayudar un poco y dejarle
claro al monarca su “absoluta lealtad y la de mi partido”.
Atrapado en múltiples casos de corrupción y con más de 800
imputados esperando juicio, nada puede sorprendernos que el PP
mire para otro lado ante la corrupción monárquica o vote en contra
de una comisión parlamentaria que investigue sus escándalos.
Pero que elogie con reiteración servil cada vez que tiene ocasión
a Juan Carlos y Felipe de Borbón destacando ‘su permanente
admiración’ porque el padre “fue el artífice de la transición y
realizó en estos 40 años una labor impecable” y porque el hijo
“está desempeñando una labor impecable, y con absoluta
brillantez, en la jefatura del estado, resulta interesada y sospechosa.
Para resolver la crisis de régimen, Felipe 6º Derecha parece preferir
un futuro gobierno conjunto del PSOE y Ciudadanos antes que la
continuidad de un PP lastrado por la corrupción lastre más aún al
régimen del 78. Casado pretende hacer méritos cayendo en
actitudes propias de un servilismo feudal.
Su carrera política ha sido fulgurante, se afilió al PP en el 2003
siendo estudiante de la mano de Alfredo Prada quien fuera
Consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid. En 2005 ya
era presidente de Nuevas Generaciones en Madrid. Lo sería hasta

Su meteórica carrera política no va en paralelo a la académica,
para la que parece estar menos dotado. Y no lo decimos por el
famoso máster. Comenzó sus estudios de derecho en el ICADE
en 1999, pero no le fue bien y se cambió de centro, matriculándose
en 2005 en el CES Cardenal Cisneros, otro centro también privado
de titularidad de una fundación de la Comunidad de Madrid y
adscrito a la Universidad Complutense, en el que finalmente
obtuvo la licenciatura en septiembre de 2007 ocho años después
y aprobando 12 de 25 asignaturas en 4 meses entre otros hechos
llamativos. Este no tan buen estudiante, el protegido de Aznar y
de Esperanza, pronorteamericano y proisraelí, anticubano y
antibolivariano, es el que quiere gobernar con VOX en Andalucía
o en España. El más monárquico de los monárquicos españoles.
Pero decíamos que es un peloteo interesado. Nunca olvidemos
que fue el PP quien aprobó en junio de 2014 y en solitario el
aforamiento exprés y total de Juan Carlos de Borbón, las reinas
Letizia y Sofía (es que tenemos cuatro reyes) y la Princesa de
Asturias. PSOE y CiU se abstuvieron e IU, PNV y UPyD votaron
en contra. Con cada elogio y cada frase de peloteo de Casado a
la casa real le recuerda el presidente pepero a la monarquía que
les deben la factura de esa vergonzosa inmunidad que permite
en pleno siglo XXI poder delinquir a los borbones. Un privilegio
que les mantiene en la práctica fuera de la aplicación de la ley y
del estado de Derecho. Los borbones son hoy inadmisiblemente
una familia protegida y privilegiada. “La justicia es igual para
todos” solo fue una cínica tomadura de pelo.
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ANTIFA
Manual del Antifascista
mark Bray

l "Desde que ha existido el fascismo, ha habido antifascismo"
nos dice Mark Bray. Bray es un historiador que ha publicado sobre
derechos humanos, terrorismo y radicalismo político en la Europa
moderna. Hombre de pensamiento y de acción, fue uno de los
organizadores del movimiento Occupy Wall Street. Los grupos
antifas tienen como objetivo negar a los fascistas la oportunidad
de promover su política opresiva y proteger a las comunidades de
los actos de violencia promulgados por el fascismo. Mark Bray
proporciona un estudio detallado de la historia del antifascismo
desde sus orígenes hasta nuestros días y, partiendo de entrevistas
con antifascistas de todo el mundo, detalla las tácticas del
movimiento y la filosofía que hay detrás de él.

editorial Capitán swing
2018
(312 Pág. 19 €)

El libro parte de los trágicos acontecimientos en Charlottesville
(EEUU), y la negativa inicial de Donald Trump a denunciar a los
nacionalistas y racistas blancos y juzgarlos. El movimiento
antifascista aparece de repente en todas partes. Pero… ¿qué es,
exactamente?, ¿de dónde ha salido?. Nacido de la resistencia a
Mussolini y Hitler en Europa durante las décadas de 1920 y 1930,
el movimiento aparece ahora en los titulares en medio de la
oposición a la administración Trump y a la derecha alternativa.
Se les puede ver en los informativos, a menudo vestidos de negro
y con pasamontañas cubriendo sus rostros, manifestándose en la
inauguración presidencial, protestando contra oradores de extrema
derecha en los campus universitarios de California y protegiendo,
entre otros, a Cornel West y un grupo de ministros religiosos de
la violencia neonazi en las calles de Charlottesville.
Mark Bray ha obtenido tremendo éxito con este libro, dados los
tiempos que corren. También hispanista, actualmente está
terminando su manuscrito «The Anarchist Inquisition: Terrorism
and the Ethics of Modernity in Spain, 1893-1909», en el que
explora el surgimiento de las campañas pioneras de derechos
humanos en Europa y Estados Unidos en respuesta a la brutal
represión contra la disidencia anarquista. En el Gender Research
Institute de Dartmouth comenzará a trabajar en su próximo
proyecto, que explora las culturas de violencia y resistencia
callejera que emergen en los movimientos sociales de la Europa
occidental de posguerra y su impacto en las concepciones de la
masculinidad izquierdista, en el contexto del surgimiento de
concepciones competitivas del feminismo. Bray es también autor
de «Translating Anarchy: The Anarchism of Occupy Wall Street»
y coeditor de «Anarchist Education and the Modern School: A
Francisco Ferrer Reader». Su trabajo ha aparecido en medios muy
diversos, como The Washington Post, Foreign Policy, Critical
Quarterly, ROAR Magazine, así como en numerosos volúmenes
editados. Actualmente es profesor en el Dartmouth College.
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Cuba, pequeño gigante
contra el apartheid
Hedelberto López Blanch

Wanáfrica ediciones
2018
(178 págs. 13 €)

l En esta valiente y originalísima editorial de temas africanos se
acaba de publicar el libro "Cuba, pequeño gigante contra el
apartheid" donde se nos cuenta en 178 páginas el papel clave
jugado por Cuba en la liberación de Sudáfrica y Angola, y su apoyo
heroico y desinteresado a la causa de los pueblos africanos por su
liberación del colonialismo y el imperialismo.
Fiel a uno de los principios fundamentales de la revolución cubana,
el internacionalismo solidario, el gobierno presidido por Fidel
Castro se implicó desde los años 60 en las luchas de los movimientos
de liberación nacional de varios países africanos enfrentando
confrontaciones armadas y apoyando a los luchadores por la libertad
del MPLA, la SWAPO, o del MK. Su autor, Hedelberto López
Blanch rinde homenaje a esos luchadores africanos y a los caídos
en combate, para que sus muertes no sean en vano. También a la
entrega, la disciplina y la solidaridad de los miles de cubanos que
fueron capaces de poner en peligro su vida por unas naciones que
no eran su patria, hombres desinteresados que no pidieron nada a
cambio y que lo dieron todo de sí por un ideal revolucionario e
internacionalista.
El libro, perfectamente documentado, constituye una lectura
necesaria para quienes quieran comprender los caminos que
condujeron a la liberación del pueblo de Sudáfrica del oprobioso
y criminal régimen del Apartheid y el papel no pequeño que
desempeñó Cuba en esa lucha. Su autor, escritor y periodista
cubano, fue testigo presencial de ese proceso, entrevistó a muchos
de sus protagonistas, y por años fue corresponsal de eventos
internacionales en Cuba, Angola, Zambia, Mozambique, Libia,
Tanzania, o Zimbabue.
Desde esta revista queremos felicitar a Wanáfrica Ediciones, una
de las pocas editoriales dirigida por africanos muy progresistas
radicados en España, que publica sobre autores y tema africanos,
y que está jugando un muy positivo papel en el acercamiento de
España a África en tiempos de persecución y criminalización en
Europa contra los inmigrantes y refugiados africanos que llegan
a nuestras costas escapando por el hambre y las dictaduras.

Contra el fascismo
umberto eco

editorial Lumen
2018
(64 págs. 8 €)

l Umberto Eco, uno de los grandes pensadores de nuestro
tiempo, aquel que nos planteó "reflexionar antes de pensar y
pensar antes de actuar", nos ofrece catorce claves para reconocer
el fantasma del 'fascismo eterno'. Dicho de otra manera, de forma
directa y sencilla, caracterizando al pensamiento fascista con
catorce rasgos fundamentales, Umberto Eco nos explica en qué
se concreta ese pensamiento antidemocrático para que lo
hagamos reconocible, sea cual sea la modernidad de sus actuales
expresiones nacionalistas o reaccionarias.
Se trata de la publicación de una conferencia dirigida a los alumnos
en una universidad norteamericana en 1995 donde ya Umberto
Eco alertaba de la sombra alargada de un fenómeno que no se
restringe al ámbito político ni tiene fecha de caducidad, porque
tras un régimen y una ideología hay siempre un cierto modo de
pensar y de sentir, un sustrato cultural que puede ser el germen
de una nueva ola fascista.
"El fascismo eterno aún nos rodea, aunque lleve traje de paisano.
Puede volver en cualquier momento, aunque se disfrace de las formas
más inocuas. Nuestro deber es detectarlo, quitarle la máscara y
denunciar en voz alta cada una de sus gestas". De lenguaje directo
y sencillo, pero con el rigor de un profesor, Eco nos habla en este
librito sencillo del nacionalismo, del tradicionalismo, del
irracionalismo, del racismo, de la xenofobia, de su guerrerismo y
antipacifismo, de su amor por la acción y la violencia, de su elitismo
y de su siembra en las clases medias, de su culto a la muerte, de su
voluntad de poder totalitario, de su machismo y de su populismo
cualitativo dirigido por un líder. De estas ideas y de otras
características no poco interesantes se nutre el fascismo. Debemos
conocerlo bien, para combatirlo mejor y derrotarlo socialmente.
De muy fácil y recomendable lectura, el libro tiene perlas certeras
entre sus páginas que nos conducen a situaciones reconocibles
también en nuestra España. Como esta cita, que esperemos os
anime a su compra y lectura: "A los que carecen de una identidad
social cualquiera, el fascismo les dice que su único privilegio es
el más vulgar de todos: haber nacido en el mismo país".
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Los billetes del Consejo de
Santander, Palencia y Burgos
Por Joaquín rodero

Como ya hemos señalado en anteriores números de Política, 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.
Billete de 50 pesetas, anverso y reverso.

Desde el principio, en los tres entes políticos “autónomos” de
la zona Norte republicana circularon como billetes unos talones
de cuentas corrientes en el Banco de España, al portador,
librados por los Bancos y Cajas de Ahorro, conformándolos
el Banco correspondiente con la leyenda "Tiene fondos", y
firmados. Analizaremos en este número los billetes emitidos
por el Consejo de Santander, Palencia y Burgos.
Según datos tomados del Banco de España, el 30 de
septiembre de 1936 la Sucursal del Banco de España en
Santander solicitó a la Central de Madrid una autorización
para emitir talones especiales, debido a la escasez de moneda
divisionaria, tanto en billetes como en plata, y el 17 de
octubre se le concede la autorización.
La emisión lleva fecha de 1 de Noviembre de 1936,
alcanzando un valor de unos 20 millones de pesetas en talones
emitidos por las siguientes entidades: Banco Mercantil,
Banco de Santander, Banco Hispano Americano, Monte de
Piedad, Banco de Bilbao y Banco Español de Crédito. Fue
abierta una cuenta especial denominada "Cuenta de talones
especiales al 4 por 100 de interés" en la que se adeudaba a
cada Banco la cantidad de talones emitidos.
Se emitieron talones-billetes de 5, 10, 25, 50 y 100 pesetas.
Todos los anversos son idénticos salvo el valor, y en ellos
figura la leyenda "Tiene fondos. Banco de España", un sello
con el nombre del Banco librador y las firmas manuscritas
de los apoderados. En el reverso de todos está la leyenda
"Igualdad Fraternidad y Justicia", y dibujos con distintos
motivos para cada valor:

l De 5 pesetas. Con los escudos de España y Santander en
el reverso. Tamaño 90 x 54 mm.

l De 10 pesetas. Con los escudos de España y Santander
superpuestos en el reverso. Tamaño 99 x 59 mm.

l De 25 pesetas. También presenta en el reverso el contorno
de los escudos de España y Santander. Tamaño 117 x 70 mm.

l De 50 pesetas. Lleva una matrona con los escudos de
España y Santander, una vista de la ciudad y el edificio
del Banco de España en Santander en el reverso. Tamaño
130 x 77 mm.

De 100 pesetas. Presenta también en el reverso los escudos
de España y Santander. Tamaño 138 x 81 mm.
Llevan dos matrices verticales para cortarlos con el nombre
"Banco de España", con un taladro de puntos en la parte
izquierda del anverso. Todos son sin serie. Tienen una
numeración en rojo en la parte inferior central del anverso,
y otra en diferentes lugares de la parte derecha del reverso.
Algunos ejemplares tienen un sello de caucho circular con
el escudo de España y la leyenda "Delegación de Industria
y Comercio de Santander en Barcelona".

Estos billetes perdieron su
validez tras la caída de
Santander, en agosto de 1937.
Como vimos en el número 68 de Política en la sección de
numismática, el Consejo de Santander, Palencia y Burgos
también emitió monedas, de 1 peseta y de 50 céntimos,
ambas de cuproníquel y acuñadas en la ceca de Bilbao.

(*) 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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últimas noticias

El segundo diario más leido de Alemania dice
que "Felipe es el rey más impopular de Europa"
Los jóvenes socialistas piden un referéndum sobre la
abolición de la monarquía como lo hacen vascos y catalanes.
El ayuntamiento de Barcelona ha decidido cambiar el
nombre de la Avenida Borbó. La generación de menos de
30 años rechaza en las encuestas la monarquía".

l El segundo diario alemán más importante y leído del país tras
el Bild, el Suddeutsche Zeitung, editado en Munich y de
tendencia liberal ha publicado una crónica de su corresponsal en
España Thomas Urban donde dice las verdades que no se atreven
a relatar los medios españoles. Esto es,que "la casa real más
impopular de Europa es la española"; "el discurso sobre el 40
aniversario de la Constitución lo leyó monótonamente, como
de costumbre, de la hoja" "incluso sus seguidores admiten que
no tiene carisma".
Thomas Urban señala que "Pedro Sánchez ha desafiado el
artículo constitucional sobre la inmunidad política del rey.

Los lectores alemanes que no sigan la política española se
han debido sorprender del repaso implacable de su
corresponsal: infidelidades de Juan Carlos, las comisiones
por mediar en el AVE a la Meca, prisión de Urdangarín,
Leticia 'la tensa'...hasta el punto que el autor califica el papel
heroico del rey emérito el 23 F de 'leyenda'. Sobre Cataluña
y el 3-O escribe: "La implicación de Felipe VI en el conflicto
de Cataluña también fue contraproducente: lo agravó
todavía más con un discurso imprudente".
El final es devastador: "Franco puso a Juan Carlos de nuevo
rey. El referéndum sobre la Constitución de 1978, redactada en
gran parte por los seguidores de Franco, no dejó ninguna
alternativa a los electores: si querían la democracia, tenían que
aceptar al rey Juan Carlos. Si Felipe aparece ahora como
'defensor de la Constitución' es sobre todo porque defiende su
trabajo y su vida de lujo". En Madrid ya deben buscar a ese
corresponsal para retirarle las acreditaciones

48% de los españoles prefiere que
España sea una República
porque salen resultados de desaprobación de la corona
española. Se creen que somos tontos.

l A la Constitución le ha llegado la celebración de los 40
años sumida en su mayor crisis. Su crisis es también la de
la monarquía. Los partidos monárquicos insisten en que una
reforma de la Constitución que incluya reformas en el título
de la Corona es imprescindible, al menos PSOE y
Ciudadanos.En Unidos Podemos la rechazamos y queremos
una nueva constitución republicana.
Pero los ciudadanos lo tienen claro, prefieren la República. Una
mayoría de un 48% prefiere que España sea una República
y desea además que se celebre un referéndum para decidirlo.
Esas son las conclusiones de la última encuesta que YouGov
ha elaborado en exclusiva para el Huffingtonpost. Ahora ya
sabemos que el CIS sí realiza encuestas sobre el nivel de
aceptación de la casa real, pero nos las oculta a los ciudadanos

Según la empresa YouGov, con una muestra de 1002
encuestados entre el 2 y el 5 de noviembre solo un 38%
prefiere la monarquía, que cada vez cuenta con menos
apoyos entre la ciudadanía, y un 17% prefiere no contestar.
Así ha informado de ello el pasado 5 de diciembre Daniel
Ventura en crónica para el Huffingtonpost. Entre la franja
de edad de entre 18 y 24 años es el 60% el que prefiere la
República, y el 50% entre los 25 y los 34 años. La institución
monárquica hace muchas aguas entre los más jóvenes y la
única zona de España donde la monarquía triunfa es en el
Levante. Allí hay un 43% de monárquicos por un 40% de
partidarios de un modelo republicano.
Otro dato relevante son las respuestas según el nivel de
ingresos: los hogares con ingresos medios y altos son el
punto de apoyo de la casa real, siendo en todo caso opción
minoritaria, y la República cuenta con apoyos más fuertes
en hogares bajos y altos (51% y 51%). La segunda parte de
la encuesta muestra que hay una mayoría de españoles que
quieren un referéndum para decidir sobre la forma de estado.
Un 68% quiere una consulta para ello y solo un 22%
apuesta por el no. Ahora queremos que el CIS no esconda
las victorias republicanas en las encuestas.
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l Fuente: Agencia de Noticias Reuter

LOS BORBONES: amigos de
dictaduras criminales que
violan los derechos humanos.

l Fuente: La Vanguardia
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