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carta a los lectores

Francisco José Pérez esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

españa tras las
elecciones generales
y hacia el 26 m
Acaban de producirse las elecciones generales y no podemos detenernos, el trabajo
militante continúa porque ya estamos inmersos en la campaña de las municipales,
autonómicas y europeas, y tenemos que esforzarnos hasta el último día para que
los resultados de Unidas Podemos y de Izquierda Unida sean los mejores posibles.

c

onviene para ello, comenzada la segunda batalla electoral, la del 26 de mayo, analizar
bien la primera. La primera constatación, positiva, es que la muerte del bipartidismo
ha dado paso a un enfrentamiento entre bloques muy polarizado, donde la diferencia entre izquierda y derecha
está más viva que nunca. El resultado del 28-A presenta un
parlamento más plural donde la negociación y el pacto será
obligado, pero donde la confrontación política entre bloques
está garantizada, sin que a la vez esté resuelta ni la gobernabilidad ni la crisis de régimen de fondo.
La victoria del PSOE sin mayoría suficiente para
gobernar, abre un escenario posible de acuerdos con
Unidas Podemos, PNV y seguramente otros grupos
regionalistas y nacionalistas. La fragmentación de la derecha, con la ley electoral tramposa de la transición que
castiga la dispersión del voto, ha favorecido esta vez al
PSOE. Compitiendo entre ellos, el trifachito está sometido a la lucha política interna y al canibalismo
electoral. La debacle del PP es histórica, pagan por fin
por la inacabable corrupción y por una política y una
estrategia suicida de competición con VOX en propuestas de ultraderecha. Casado ha jugado a la ruleta rusa, y si
no dimite ahora es porque tiene que responsabilizarse tras
el 26 M todavía de los siguientes resultados. Rivera
avanza pero parece decantarse por disputarle la hegemonía al PP en la derecha antes que convertirse en una
fuerza auxiliar del PSOE en un gobierno mixto, que sin
embargo sería el más funcional a las élites y a la monarquía. VOX, por último, entra en el parlamento, pero con
una fuerza menor de la que se esperaba, afortunadamente.
En Unidas Podemos y confluencias, hemos levantado sin
dinero, una campaña militante, impecable y a pulso.

Hemos resistido para seguir peleando políticamente y por
encima de los 40 diputados, cuando ya nos daban por muertos
los voceros mediáticos de la oligarquía. Hemos resistido y
resistir hoy será vencer en el futuro, compañeros. El
resultado, agridulce, nos sitúa hoy en el centro del tablero,
con capacidad real de intervención política para ser
decisivos en el próximo periodo. Izquierda Republicana no
puede menos que alegrarse por ello, y porque hemos logrado
parar a la derecha y el pacto del trifachito andaluz no puede
reproducirse, por ahora, en España.
Pablo Iglesias, que cumplió un gran papel en los debates
televisados, se ha mostrado dispuesto a un diálogo con
Sánchez tras el 26 M que pueda conducir a un gobierno de
izquierdas conjunto. IU, no se ha posicionado todavía, por
prudencia política y a la espera del obligado debate interno.
En IR me atrevería a decir que somos más partidarios
de apoyar desde fuera a un gobierno de Sánchez en base
a propuestas concretas que posibiliten desde ahí un giro
a la izquierda. Porque si ya hemos parado a las derechas,
ahora toca parar las posibles políticas de derecha que puede
practicar el PSOE si tras el 26 M se produce un pacto de
gobierno con C's. Porque algo sí tenemos claro: sin UP y
sin IU, no hay izquierda y el PSOE se anaranja.

las élites contra
unidas podemos
Para la casa real y las élites del poder económico, no
hay duda que la salida preferida sería un pacto entre
PSOE y Ciudadanos similar al buscado en 2016. Impedir
un acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE que garantice
un giro real a la izquierda es el miedo mayor del IBEX 35,
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tal y como expresó al día siguiente de las elecciones la
presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín. Para
el poder económico, que tiene mucha más conciencia de
clase que nuestra clase trabajadora, UP es hoy la expresión
política en el Congreso del enemigo de clase, y hará lo
posible por impedir que acuerdos del PSOE con UP
provoquen una subida de impuestos a las empresas y a los
más ricos, un incremento del gasto público en educación
o salud, o subidas de los salarios y las pensiones. Saben
que UP le exigirá al PSOE las derogaciones de leyes que
favorecen a los ricos, como las últimas reformas laborales,
la ley de Seguridad Ciudadana o la de Arrendamientos para
garantizar al pueblo el derecho a la vivienda

La muerte del bipartidismo
ha dado paso a un enfrentamiento
entre bloques muy polarizado,
donde la diferencia entre izquierda y
derecha está más viva que nunca.

La casa real tampoco quiere ese acuerdo progresista, porque sabe que en Unidas Podemos estamos los republicanos,
muy definidos unos y más ambiguos otros, pero imprescindibles todos, y más, para un futuro republicano. Saben
también que exigiremos la puesta en marcha de reformas legales hacia un estado federal y una solución política y jurídica a la crisis territorial en Cataluña que
normalice las relaciones entre las distintas nacionalidades y pueblos del estado. Saben que el federalismo casa
mal con la realeza, saben que queremos la III República. Y nos tienen miedo. Por eso, muchas van a ser las
presiones que Pedro Sánchez va a sufrir para que los acuerdos se den con los neoliberales de Ciudadanos. Los militantes en Ferraz lo tenían claro: "Con Rivera, no". Esperan
un cambio político en base a acuerdos con UP, y a Sánchez
le conviene no defraudarles.
La crisis de régimen no está resuelta a favor de las élites,
con este resultado. Los graves problemas sociales y económicos del pueblo, tampoco. La crisis institucional y

|4|
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territorial sigue sin resolverse y requiere que la
izquierda alternativa continúe acumulando fuerzas
hasta lograr la suficiente para el impulso de un proceso
constituyente republicano y federal, única solución de
fondo al problema social y territorial. La situación es una
oportunidad para los republicanos, pero de momento, volvamos a la lucha electoral y a sus trabajos, porque la
siguiente batalla es situar cuantos más concejales, diputados regionales y eurodiputados de IU y de UP en las
instituciones en juego.

españa plurinacional y
diálogo con cataluña
No olvidemos que el enquistamiento de la crisis catalana fue
el detonante de la convocatoria electoral y de la irrupción de
VOX. Algo hemos de decir sobre ella, porque si no se
resuelve la crisis catalana y se acuerdan unas relaciones jurídico políticas satisfactorias y de convivencia con los

catalanes, la crisis continuará. En estas elecciones, los ciudadanos han apoyado más a los partidarios del diálogo
entre el estado y Cataluña que a los partidarios de mano
dura con el independentismo y la aplicación de otro 155.
Al menos UP, PSOE, PNV y ERC se han mostrado favorables al diálogo y la negociación entre gobiernos catalán y
español y esto abre una puerta a la esperanza. Suman más
diputados que PP, C's y VOX. El resultado de este 28 A
parece gritarnos también a las claras que España es plurinacional mal que les pese a algunos. Por eso se impone
el diálogo en Cataluña tras el 26 de abril. ERC, que defendía el diálogo ha sido la fuerza ganadora con quince
escaños. Junt x Cat sin embargo, se mostró partidaria de
caminar por vías más unilaterales y de confrontación. Aunque los votos de los independentistas no alcanzan el 40% de
los votos, los independentistas catalanes parecen haber
respaldado más a un Junqueras que asume desde la cárcel la consecuencia de sus actos, y penalizado a un
Puigdemont a la fuga, que vive en una mansión en Waterloo pagada día a día por el bolsillo de todos los catalanes.
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izquierda republicana:

con iu y con
unidas podemos

c

omo no puede ser de otra forma, en estas
elecciones municipales, autonómicas y
europeas, Izquierda Republicana pide el
voto para Izquierda Unida, allí donde IU
se presenta en solitario y no ha llegado a acuerdos o
alianzas políticas, y para Unidas Podemos, allí
donde IU ha pactado con Podemos y en su caso, con
otras confluencias.
Es mucho lo que España se juega y a nosotros no nos
avergüenza la palabra España. Los republicanos de IR
somos y nos sentimos profundamente españoles.
Amamos y queremos a este país, a sus tierras y a sus
pueblos. Sabemos que solo una República Federal
podrá dar satisfacción a las aspiraciones de esos pueblos y garantizar al tiempo una convivencia positiva y
pacífica de nuestra España plurinacional. Y sabemos a
quien debemos apoyar hoy para que una República
Federal, Laica y Solidaria avance en nuestro país
mañana. Porque se trata de acumular fuerzas, de continuar logrando más poder institucional para la
izquierda real y seguir avanzando hacia el impulso de
un proceso constituyente republicano.

En lo municipal los objetivos son claros: mantener
los 'gobiernos del cambio' y que no vuelvan a manos
de una derecha azul o naranja, que no dudará en pactar con la ultraderecha sin pudor alguno, si puede
quitar gobiernos a la izquierda. Lograr nuevos
gobiernos de izquierdas con programas de izquierdas. Porque PP, C's y VOX defienden el mismo modelo
neoliberal y autoritario de gestión: privatizar los
ayuntamientos, deteriorar los servicios públicos, imponer caciques en las alcaldías, impedir la participación
ciudadana y popular.

Tras el batacazo electoral del PP en abril, es previsible
una caída similar, y eso permitirá también recuperar algunas autonomías, hoy azules, para la izquierda, aunque se
logre con acuerdos postelectorales de progreso. Ahí el
programa será fundamental para establecer las líneas
rojas y lograr acuerdos que impidan que el trifachito acapare gobiernos como en Andalucía. Nos parece
fundamental para el futuro de nuestro país frenarles,
derrotarles, que no sumen mayorías. Las rebajas fiscales
a los ricos, el freno a las políticas de mujer, o el aumento
de ayudas a los colegios privados en Andalucía, anuncian
lo reaccionario de las medidas de la derecha.
Por eso es muy importante que IU y UP obtengan los
mejores resultados posibles. Si somos fuertes, la
izquierda avanza. Si IU y UP tienen que negociar con el
PSOE el día después, que lo hagan con el mayor apoyo
popular posible. El voto a UP y a IU es el verdadero
voto útil de la izquierda. Porque cada vez que el PSOE
ha tenido mayoría absoluta u holgada en las instituciones, se ha derechizado y olvidado muy pronto de sus
promesas electorales y de cambio social. Solo si tiene a
su izquierda una izquierda alternativa potente, exigente, comprometida, clara, se abrirán paso programas
progresistas de cambio social y de mejora de nuestros
pueblos y ciudades. Por eso el voto útil de la izquierda es
el voto a Unidos Podemos.
Para ello, es necesario una gran movilización del electorado de izquierdas. No es momento de quedarse en casa,
ni de posiciones críticas que decidan abstenerse, o un
voto en blanco inútil. Estas elecciones nos enfrentamos a
la derecha autoritaria y al fascismo postfranquista, por
primera vez articulado. Es tiempo de movilizar el voto
trabajador y de llenar las urnas de votos a IU y a UP.

| MAYO | 2019 POLÍTICA

|5|

Revista Politica Nº71_REVISTA IR 21/05/19 18:37 Página 6

españa

“atado y bien atado”…
lotería (electoral) y apuestas
del estado (borbónico)
LeGnÁ ed AL ZUrC

En España -en elecciones Generales (Congreso y Senado), Autonómicas y
Locales-, NO se respeta el principio democrático de “una persona, un voto”…

l

os principales problemas son: a) la circunscripción
provincial (de origen Napoleónico), b) el truco
“D’Hondt” -NO es una Ley, ni un Sistema- ; c) las
barreras del 3 ó 5 por ciento; d) votos en blanco o
nulos; d) la desigualdad en la participación en los medios
de comunicación (mal llamados “públicos” / institucionales
y privados), etc.

Además, NO hay control multipartidario de los censos (vivos
y muertos, nacionales en España y en la emigración); NI
interventores que supervisen el pograma informático, NI el
recuento y la divulgación de los resultados. Brillan por su
ausencia los observadores internacionales…
Las reglas del juego (LOREG) -previas a la Constitución del
78-; una más que discutible Junta Electoral Central -y
territoriales-; un sesgado Ministerio del Interior; unas
empresas de conteo (Indra, SCYTIL, Vector) sin control
democrático… Un “procés” sin garantías.
Los grandes bancos y los poderosos grupos mediáticos controlan
los instrumentos financieros y de propaganda al servicio de las
formaciones partidarias del Globalismo (neo-liberalismo,
imperialismo anglo-usamericano -ridícula dependencia de la
postmodernidad y del impuesto idioma inglés y sus jergas
|6|
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específicas-; la banalidad y el entretenimiento como métodos de
despolitización de los mensajes y los programas.
Unos sondeos en manos del CIS (Centro de Investigaciones
Sociatas) y otras muchas empresas bucaneras de estudios de
mercado y chiringuitos de consultoría en intención de voto
que permiten un uso cocinado de las encuestas para hacer de
éstas unos horóscopo` que tan sólo sirven para desvirtuar el
debate sobre los muy parecidos programas electorales y que
más que reflejar los deseos de una Opinión Pública intentan
dirigir el voto de los “indecisos” o de las personas manipuladas
por los Medios de Comunicación PARA las masas.
Aún hoy en día, los habitantes del territorio español NO
pueden recibir - ¡gratis!-, las Televisiones Autonómicas
(FORTA. Canal Sur, Tv3, Etb, Canarias, Galicia, Aragón,
Tele-Madrid, etc, etc,); mientras que SÍ les llegan las grandes
teles privadas (Antena 3 / la Sexta;, Telecinco / la 4) todas
ellas difusoras de anécdotas, chismes, filfas e incontrolada
contaminación publicitaria y beligerantes contra las posibles
opciones de izquierda que intenten propagar ideas antipropietariado y anti-belicismo otánico e USA imperial. En
este capítulo, ¡qué curioso! cabe destacar que somos
europeos` sin poder recibir -en abierto- las emisiones de
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Euronews, ni el resto de las rtvs institucionales de los 27
países de la Unión Europea: Portugal, Francia, Italia y resto
de naciones comunitarias algo menos vecinas.
En el buzón no aparecerán -en un mismo sobre-, todas las
papeletas sino que a los votantes solo les llegará la de los partidos
en liza sufragados e hipotecados por créditos bancarios.
En los grandes medios audio-visuales -los tres últimos días
de campaña-, sólo aparecerán los cabecillas de los dos
caballos ganadores` y se apelará a la participación y al voto
“útil”. Es decir, a los candidatos de “la casta”. Ppsoe.
Todo ello, va dirigido a mantener el Régimen borbónico del 78
-basado en un bipartidismo imperfecto con el apoyo de las siglas
que representan a las burguesías periféricas: catalana, vasca,
canaria, etc.-, el europeísmo capitalista de Mastrique, y la
economía regida por instituciones NO democráticas como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Europeo, y los intereses crematísticos y de especulación bursátil
de las corporaciones transnacionales.
En la España de las Autonomías: los extremeños o los
aragoneses, o los vascos, o los catalanes, o los castellanos castellano leoneses / manchegos-, canarios, etc NO votan como
tales sino como de Álava, Albacete, Ávila, Badajoz, Tarragona,
Tenerife, etc. Hay además, comunidades autónomas como
Asturias o Murcia fragmentadas en varias comarcas electorales
para evitar la igualdad de voto de sus habitantes. Urgente pues,
la abolición de las DIPUTACIONES, Cabildos y Juntas
(auténticas madrigueras de caciques electorales). Un ejemplo:
Madrid con más de 7 millones de habitantes no tiene semejantes
artefactos burocráticos y clientelares.
¡Boicot al SENADO!… (Cámara… ALTA… de los
próceres, terratenientes, aristócratas, grupos de presión,
etc). En este órgano -Más que inútil… ¡Contraproducente!-

permite mantener la ilusión de “listas abiertas” a fin de
perpetuar a unos listos cerriles.
Ahora se cumplen ochenta años de la Digna IIª República
Española. Institución democrática que terminó mediante un
golpe militar sangriento, un exilio forzado y una dictadura
asesina que pervivió a lo largo de cuarenta años. Y silenciada
-ninguneada-, durante otros cuatro decenios mediante una
Reforma lampedusiana apodada bendita transición`. Todo
“atado y bien atado” al servicio del nacional-catolicismo, las
“gentes de bien” (el votante medio es más bien el contribuyente
medio) y los ideales del “mundo occidental”… capitalista.
Del ¿debate? quedarán excluidos temas como los de ¿Monarquía
o República? ¿Régimen del 78 o Proceso Constituyente?
¿Modelo uni o bicameral? ¿Economía capitalista o al servicio de
la Igualdad de los ciudadanos? OTAN y bases ¿Dentro o fuera?
Libre circulación de personas ¿turistas o inmigrantes?, Educación, Sanidad ¿negocio o derechos universales y gratuitos?
¿Nacionalización de sociedades usurero-Bancarias, abusaEnergéticas, Timofónicas, Tecnológicas, etc o control social
de las mismas? Agua, gas, electricidad, teléfono, Internet, wifi,
¿Derechos Humanos? o ¿`impuestos` privados -a la ciudadanía- controlados por oligopolios con patente de corso?
¿Feministas violetas o lilas? ¿Ecologistas o verdes? ¿Médicos
o enfermos sin fronteras?
En puridad y de raíz No hay que confundir “urnas” con
Democracia (burguesa). Eso sí, en estos dos meses vamos a
asistir a una Lotería Nacional / Electoral organizada y al
servicio de las Apuestas -ideológicas y de intereses- del actual
Estado. En dónde, la Gran Banca, los CEOs del Ibex 35 y de
las transnacionales, sustentados en el Régimen del ReyNO de
España, siempre ganan.

un procedimiento (más o menos proporcional)
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-03-27/victor-d-hondt-coaliciones-electorales_1901838/
https://www.eldiario.es/politica/entender-funciona-Junta-Electoral-Central_0_880512347.html

* LEGNÁ ED AL ZURC. ECOPOL (Equipo de Comunicación Política).14-IV / 19 l Primicia: http://loquesomos.org/loteria-electoral-y-apuestas-del-estado/
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garzón ha dicho lo
que todos sabemos
Arturo del Villar

Si el municipio se llama Parla era obligado parlar. Lo incomprensible es
que se haya organizado un escándalo en la red nada más que por decir la
verdad. Es lo que ha hecho el coordinador federal de Izquierda Unida,
Alberto Garzón, en un mitin celebrado este 12 de mayo en Parla, ante un
público muy numeroso, junto a los candidatos a las próximas elecciones.

d

ijo lo que todo el mundo sabe, y está archipublicado dentro y fuera de España. Está requetesabido
que el rey decrépito Juan Carlos de Borbón ha
amasado una fortuna personal de 1.800 millones
de euros, según las cuentas hechas por la revista Forbes y el diario The New York Times. Las cuentas no salen a partir de su
sueldo oficial, aun considerando que como rey tiene todos los
gastos cubiertos por los Presupuestos Generales, y no ha pagado
nada a sus 1.500 barraganas conocidas, sino que ha permitido
que se carguen los sobornos para que callen sus aventuras sexuales a los fondos de reptiles de los ministerios.

delincuentes
probados
También es público y notorio que su yerno Iñaki Urdangarín
está ahora en la cárcel, convicto y confeso de ser un ladrón
junto con su mujer, la infausta Cristina de Borbón. Ella fue
acusada de cooperadora necesaria de sus pillajes, pero
juzgada y absuelta debido a la importancia de su apellido.
Según la Constitución vigente el rey es irresponsable de sus
actos, y así lo tiene demostrado, pero lo cierto es que la
inmunidad se extiende a toda la familia irreal. Bien demostró
el público asistente al juicio, en la distancia, que considera
una vil ladrona a la infausta borbona.

También es público y notorio que su
yerno Iñaki Urdangarin está ahora
en la cárcel, convicto y confeso de
ser un ladrón junto con su mujer, la
infausta Cristina de Borbón.
Siendo así no se entiende el revuelo causado en la red,
simplemente por haber dicho en público Alberto Garzón lo
que todo el mundo comenta en privado. Si en el reino hubiera
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libertad de Prensa, sus palabras estarían archipublicadas
desde hace años, pero en este reino impera el silencio, porque
magistrados, jueces y policías protegen a la familia irreal de
cualquier acusación. Éstas fueron sus palabras:

Las elecciones del 26 de mayo son muy
importantes, porque se va a decidir que
nos quiten las conquistas conseguidas
por el movimiento obrero, o si se va a permitir que se instale la reacción en derechos civiles, hasta el punto de que hoy en
nuestro país hay gente pasando por los
juzgados por haber escrito canciones,
tuits o poemas diciendo una verdad como
un templo, que es que los borbones son
unos ladrones...
En este punto los aplausos del público asistente al mitin
interrumpieron el discurso, que ya se reanudó de otra manera.
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El fariseísmo de los medios
de comunicación nazionales
impone un pacto de silencio
acerca de la familia irreal.
¿Qué se aplaudía? No, desde luego, la revelación de un
secreto ignoto, puesto que la rapiña borbónica es cosa
requetesabida, sino el hecho de anunciarla en público.
El fariseísmo de los medios de comunicación nazionales
impone un pacto de silencio acerca de la familia irreal.
Parece ser que se adoptó en 1975, para proteger a la
monarquía en un momento delicado, cuando las noticias
de conspiraciones civiles y militares eran constantes.

¡aleluya!
En cuarenta años es la primera vez que el C.I.S. (Centro de
Investigaciones ¨Sociatas) proporciona un abanico electoral no
cuantitativo sino ideológico: de Izquierda a Ultra derecha…
Le faltaría decir con cuantos votos / porcentaje -en cada provinciasaca previsiblemente cada partido. De esta manera se podría ver
los fraudes de la representación basada en la circunscripción
electoral y en procedimiento de conteo mediante el truco “D’Hondt”

no los Queremos
Solamente cuando cometen alguna borbonidad en
público resulta inevitable publicarla. Así sucedió con
el soplamocos de la Leti a su suegra ante la catedral

Está requetesabido que
el rey decrépito Juan
Carlos de Borbón ha
amasado una fortuna
personal de 1.800
millones de euros.

Y una pregunta relacionada… ¿Los
nuevos diputados ocuparán sus escaños
mediante este criterio? Seguro que NO.
En 28 provincias, las de menos de 6 diputados: “todo el pescado está
vendido”… (*) Lo que supone mantener a escala nacional el viejo
y corrupto esquema: Pp o Psoe.= bipartidismo del Régimen del 78.
Y del contraproducente SENADO el CIS y los poderosos grupos
mediáticos… ¡Ni una palabra! Y también, “silencio administrativo”
para esas instituciones del caciquismo electoral denominadas
DIPUTACIONES...
Proceso electoral opaco y sectario: Sin control de los censos, sin
intervención democrática del “pograma” (software) informático, sin
reparto igualitario en los medios de comunicación institucionales y
privados, sin buzoneo con todas las papeletas en un mismo paquete,
sin observadores internacionales, etc

de Palma de Mallorca el 1 de abril del año pasado:
no se produjo precisamente con luz y taquígrafos,
según la frase hecha, sino con luz y fotógrafos, y
delante de toda esa pobre gente a la que llevan para
que vitoree a los reyes en sus apariciones callejeras,
y sirva de contrapeso a quienes protestan desde la
distancia impuesta por la fuerza bruta pública.
También se aprovechan las reuniones multitudinarias,
como las celebradas en estadios o teatros, para silbar a
las reales personas: al actuar como en Fuenteovejuna se
dificulta la actuación represora de la policía borbónica.
Hay que esperar a ver si algún fiscal tiene la cara dura
de procesar a Garzón, por haber comentado en voz alta
lo que todos los españoles decimos en voz baja, ante el
temor a las detenciones, multas y encarcelamientos. Esta
monarquía fue instaurada por el dictadorísimo genocida,
y mantiene las normas fascistas de su régimen.

* LEGNÁ ED AL ZURC - 9-IV/19 l https://www.elconfidencial.com/eleccionesgenerales/2019-04-09/barometro-cis-escanos-28a_1932318/
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sobre la “españa vacía” y el mundo rural.

un mundo lleno de
posibilidades
Juan Carlos soto

Desde que me enteré del título de un libro relacionado con la despoblación “La España vacía”, estoy
dándole vueltas a ese concepto. Supongo que tiene que ver con darle una visión gráfica a la situación
rural, o con algún tipo de denuncia, o con el sensacionalismo para llegar a más lectores por parte de la
editorial o, con algo peor, como el victimismo derrotista que tanto interesa instalar para resignarnos a
lo inevitable. Los pueblos se mueren, así que no nos queda más remedio que irnos a la ciudad.

e

s cierto que la situación de la población en el
Mundo Rural de España es muy preocupante, como
sucede también en Ávila. Vivimos momentos
demográficos muy peligrosos, pero parece que eso
preocupa poco o muy poco; al menos no lleva a ocuparse a
quién corresponde. Puede que estos libros consigan poner el
problema en la agenda de las administraciones públicas, en
algunos partidos políticos, en los medios de comunicación y
en el debate público, como está pasando con las Plataformas
como Teruel Existe, Soria Ya, la otra Guadalajara y la que
está iniciándose Ávila Resixte…

Todos conocemos las estadísticas, los
diagnósticos hechos a lo largo de los
últimos años y son muy alarmantes.

mención al término “pueblos abandonados”. Entonces un paisano
pidió permiso para hablar y me dijo, con toda la sabiduría de una
persona mayor: “Perdone pero mi pueblo no está abandonado,
está deshabitado y lo llevamos en nuestro corazón allá donde
estemos”. Se pueden imaginar como me quedé y, desde ese
momento, pensé en aquellas personas que viven permanentemente
en el pueblo, en los que viven temporalmente, los que están
vinculados tecnológicamente con sus pueblos y los que están
vinculados emocionalmente, que son todos al 100%. Y ahí
descubrí la importancia del “capital social rural”, indistintamente
donde esté y cómo se puede tener en cuenta para el desarrollo
rural, tal y como se ha podido demostrar en las reivindicaciones
contra la minería a cielo abierto en Ávila, en las que participaron
activamente todos los sectores poblacionales nombrados.

Sin embargo, yo quiero plantear otro paradigma, sabiendo
y conociendo la situación de partida. Por eso el título de mi
artículo. Me he propuesto que en los treinta años que me
queda de vida voy a trabajar incansablemente para demostrar
que ese mundo rural de posibilidades infinitas existe.
Para empezar, eso de que el mundo rural está vacío no es cierto
ni de lejos. Hay personas que lo habitan, aunque sean pocos como
es el caso de Manjabálago y Ortigosa de Ríoalmar, del que soy
teniente alcalde, donde contamos con 28 habitantes
censados. Pero además casas, huertas, molinos, puentes, fauna
doméstica y salvaje, flora, rocas, tierra, agua, aire…: un paisaje
cultural diverso y variado, que rompe con la monotonía que nos
ofrecen las ciudades. Así que hablamos de un contexto único. Sé
que vivimos en un contexto econocentrista y que sus pensadores
me dirían que solo con eso no es posible vivir. Craso error. O
acaso ¿no hay nueve millones de personas viviendo en el mundo
rural de España? Igual lo que quieren es fagocitarnos a todos.
Quiero aprovechar compartir una anécdota que me pasó
para mostrar la importancia de lo que estoy hablando. En una
ocasión, dando una charla sobre desarrollo rural en Huesca hice
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Ortigosa de Ríoalmar

Y hablando de “ciudades y vacío”, dudo de que en una
ciudad llena de seis millones de habitantes, no esté también
llena de soledad y de vacío. No hay más que pensar en esta
expresión acuñada, “el olor de la muerte”, para referirse a
aquellas personas mayores encontradas muertas solas en sus
casas después de varios días, semanas, meses o años. Es casi
impensable que pueda suceder eso en un pueblo.
Por otro lado, un mundo rural con poca o ninguna población es muy vulnerable. Principalmente porque al haber
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pocos paisanos que custodien el territorio aparecerá, con
toda seguridad, algún depredador de dos patas y maletines para aprovecharse de esa situación para robar sus
recursos, – véase el ejemplo de la minería a cielo abierto
que antes he comentado. Los promotores de las minas lo
decían claramente en su informe: “es un territorio con
poca población y de bajo nivel cultural”.

Por ello no nos queda otro camino que empezar urgentemente a organizarnos para participar activamente en la
toma de decisiones que nos lleve a autogestionar el
mundo rural. Somos la población de los pueblos los que
defendemos nuestro territorio única y exclusivamente. Y
más allá de la idea pueblo debemos pensar en romper los
localismos y organizarnos a nivel comarcal, con todas
aquellos paisanos que deseen trabajar para esta transformación social rural. Estoy convencido que nadie vendrá
a hacerlo por nosotros, ni desde la Diputación, ni desde
la Comunidad Autónoma, ni desde el Reino de España, ni
desde la Unión Europea. Que por cierto dictan el funcionamiento del mundo rural desde 60 a 3000 kilómetros de
distancia. Así nos va.

Otra cuestión es la normativa-administrativa. Esa que está
diseñada para favorecer siempre a los que tienen dinero y
a los que piensan en macroproyectos. Rige la misma
normativa para una gran empresa quesera que para un
quesero artesanal de un pueblo. En fin.

Un ejemplo contundente: después de treinta años, y veinte mil
millones de euros recibidos en fondos para frenar la despoblación, Castilla y León sigue perdiendo cada año unos 30.000
habitantes, lo que constituye una sangría demográfica y un desgarramiento sociocultural con consecuencias impredecibles.

No nos queda otro camino que
empezar urgentemente a organizarnos
para participar activamente en la
toma de decisiones que nos lleve
a autogestionar el mundo rural.

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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el poder judicial suspende la
comisión de investigación sobre
el rey en el parlament de cataluña
salvador rodrigo

El recurso fue presentado ante el constitucional por el ejecutivo de
Pedro Sánchez. El gobierno y el poder judicial siguen impidiendo la
investigación de posibles delitos de la casa real y garantizando en la
práctica la impunidad absoluta de sus actuaciones públicas y privadas.

El presidente del Tribunal Constitucional, González Rivas, con la ministra de Justicia, Dolores Delgad (Foto Efe)

e

n este país todavía postfranquista en varias cosas,
la casa real sigue teniendo impunidad jurídica
para hacer lo que le venga en gana, incluso delinquir. El pleno del Tribunal Constitucional ha
admitido por unanimidad el recurso que el gobierno de
Pedro Sánchez presentó contra la aprobación de una comisión de investigación sobre posibles corruptelas de la
monarquía y de su entorno en el Parlament de Cataluña. La
comisión había sido creada en marzo con el apoyo de Catalunya en Comú, ERC, JxC y la CUP y con mayoría
parlamentaria suficiente ante informaciones escandalosas
que tenían que ver con grabaciones a la amante real
Corinna Zu Sayn Wittgenstein y el comisario Villarejo.

Resulta a nuestro juicio vergonzoso y escandaloso que el
gobierno pretenda impedir el trabajo de una comisión de
investigación constituida legalmente en el marco de las
competencias de un parlamento autonómico. Precisamente el
argumento del gobierno fue que el parlamento de Cataluña no
tiene competencias para investigar al rey. No nos parece que
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en democracia el que un parlamento pretenda investigar
presuntas actividades delictivas del jefe del estado, sea suplantar
a la justicia y el parlamento de Cataluña tiene competencias
para ello puesto que Juan Carlos de Borbón era rey, y ahora
emérito, también de los catalanes. Comisiones de investigación,
por otra parte, se han constituido muchas y con conclusiones
que se convierten en recomendaciones, o en ocasiones, pueden
servir para acusar y perseguir delitos. ¿Dónde está la ilegalidad?

Un nuevo escándalo del
reaccionario poder judicial, que
ha dado muestras suficientes de
su apoyo a los poderosos.
El poder judicial vuelve a servir de garante de la impunidad
de la casa real y no de 'la justicia es igual para todos', pues
ante las noticias de actividades supuestamente delictivas en
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Nadie puede estar por encima
de la ley en la democracia de
1978: No es cierto, hay una
sola familia privilegiada.
el entorno de la casa real, el propio poder judicial debería
haber abierto una investigación sobre los hechos para
tranquilizar al pueblo. ¿Si tan seguros están de que no hay
delitos, por qué ese afán de cerrar, tapar, no investigar y de
garantizar una impunidad jurídica perpetua a esta
institución? Nadie puede estar por encima de la ley, se nos
dice a los republicanos, en la democracia de 1978. Pero en
España, en la práctica no es así. Existe una sola familia que
mantiene un privilegio intolerable como consecuencia de
una determinada transición que se dio en este país.
Pero hace ya 40 años de esa transición. Nada debe impidir
que en pleno siglo XXI nuestra sociedad mejore y se acabe
con ese artículo de la Constitución anacrónico e injusto que

permite la impunidad judicial para una familia como un
privilegio medieval y hereditario. Va contra la democracia y
contra la sociedad de los iguales a la que debe aspirar cualquier
sociedad y estado democrático. Así lo vemos en Izquierda
Republicana. En los informes de la abogacía del estado,
redactados a petición de Sánchez, se dice que la citada
comisión vulnera el Estatut, el reglamento del Parlament y las
facultades del Poder Judicial.
¿Qué el Tribunal Constitucional ponga freno a comisiones de
investigación parlamentaria no es una injerencia en el poder
legislativo, votado por el pueblo? ¿Qué el poder judicial español
frene a un parlamento democrático, votado por el pueblo, no
es antidemocrático, más aun cuando se trata de investigar a
una institución hereditaria y antidemocrática? Nadie debe
quedar excluido de la investigación parlamentaria o judicial si
existen indicios o sospechas de posible corrupción.

Claro que el TC el pasado mes de enero también le enmendó
la plana a la comisión que investigó en Galicia las
responsabilidades por el accidente del Alvia en Santiago. Y
por hacer su trabajo. Ya en aquella sentencia, el TC advertía
que este tipo de investigaciones parlamentarias "deben
abstenerse de imputar delitos en sus conclusiones". ¿Pero por
qué? ¿Dónde dice eso en la Constitución? Los parlamentarios
podrán llegar a las conclusiones ciertas a las que lleguen en su
búsqueda de la verdad, como es su obligación. El poder judicial
en una democracia no está para limitar el derecho de los
ciudadanos a la justicia, sino para promoverla y garantizarla.
Esa es su obligación, y no impedir el derecho a la justicia
garantizando la impunidad de ningún delito. Pues ya ven que
en España no. Por ello, desde IR tenemos que denunciar con
firmeza esta actuación del TC que a nuestro juicio es injusta,
se extralimita en sus funciones, e invade las de otros poderes
del estado, con el fin en este caso de ser funcional a los intereses
del régimen monárquico y neoliberal de 1978.
Un nuevo escándalo del conservador y reaccionario poder
judicial español, quien ha dado muestras suficientes de su

En este país postfranquista la casa
real sigue teniendo impunidad
jurídica para delinquir.
apoyo a los poderosos, y garante ahora de la impunidad del
rey y de su entorno, se llamen Villarejo, Corinna u otros
testaferros y amigotes. Hemos de acabar pronto con la
'irresponsabilidad jurídica' de la casa real, absolutamente
antidemocrática. Que sepan los partidarios de la reforma
constitucional que lo primero que cuestionaremos es esa
impunidad de facto, heredada de los pactos de Suárez con
el franquismo, pero mantenida hoy por el bipartidismo
español agonizante. En la III República no tendremos ese
problema, el jefe del estado no será un privilegiado sino un
servidor y un representante público fiscalizable, y elegido
solo para cuatro años por los españoles. ¡Viva la República!
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pedro sánchez profana
la tumba de azaña
Comisión ejecutiva de Izquierda republicana

IR considera que Pedro Sánchez ha
profanado la tumba de Azaña al
colocar una corona de flores con los
colores de la bandera borbónica.
 1.- Izquierda Republicana quiere expresar su más firme rechazo
e indignación ante la visita de Pedro Sánchez a la tumba del
presidente de la II República, Manuel Azaña en Montauban
(Francia), realizada en febrero junto al alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez y otros acompañantes, como alguna
de sus sobrinas nietas, que no se quejaron.
 2.- IR considera que si la idea de dicha visita fue bienintencionada,
de cuya idea seriamente dudamos (pues más bien nos ha parecido
un viaje propagandístico y electoralista), al colocar el presidente
Sánchez una corona de flores con los colores de la bandera
borbónica sobre la lápida del presidente de la II República, se ha
cometido una profanación de la tumba de Don Manuel Azaña,
dañando su estima, buen nombre y respetabilidad. Una ofensa
intolerable. Consciente o no, poco importa.

 3.- IR quiere recordar al presidente Sánchez que profanar
significa en literal castellano tratar sin el debido respeto a una
persona o cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada.
Y no otro hecho sino una profanación se ha cometido con este
acto tan lamentable, que expresa a nuestro juicio no solo hasta
que punto el PSOE ha roto definitivamente con su tradición
política republicana y con su memoria histórica, sino sobre todo
explicita que profundas, enormes e inmensas, son las ataduras
políticas que encadenan todavía al PSOE de 2019 con los
compromisos de la transición y con el régimen del 78. No en vano,
Pedro Sánchez, quiso expresar su lealtad a la corona en un mitin
político organizado en el Circo Price de Madrid con una bandera
bicolor de 14 metros.

 4.- El hecho de haber colocado ante la tumba de Azaña una
corona tricolor hubiera llenado a Sánchez de grandeza, y para don
Manuel Azaña hubiera significado que la olvidadiza democracia
española le expresaba por fin al presidente de la II República algo
del reconocimiento y de la justicia histórica que sin duda merece
como pocos. A 80 años del fin de la guerra civil y de su muerte,
gracias a Sánchez, ese reconocimiento sigue pendiente.
Porque es evidente que tras 42 de democracia bipartidista, la única
bandera que puede rendir a Azaña un verdadero reconocimiento
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político, que hubiera supuesto un homenaje sencillo y justo, y
expresado respeto y dignidad por parte del estado español, hubiera
sido la bandera únicamente tricolor republicana. ¿Cómo no va a
significar una falta de respeto absoluto colocar la bandera
monárquica a quien fue El Símbolo vivo de la República? El error,
consciente, no ha podido ser más lamentable y sin arreglo. Antes
que molestar a la casa real, o parecer desleal al régimen del 78,
Pedro Sánchez ha preferido ser esclavo de los mismos colores de
la bandera que persiguió a Azaña en 1940 cuando un comando
falangista y tropas nazis, rodearon pretendiendo capturarlo, al
presidente de la II República en el Hotel Mediodía de Montauban,
falleciendo poco después. No pudo ser apresado gracias a la
protección del gobierno mexicano. Como Franco y los nazis si
sabían de la enorme importancia simbólica de las banderas,
prohibieron que Azaña fuera enterrado con la bandera tricolor
republicana, y sobre su caja se colocó la bandera de México.

 5.- IR lamenta que tras este indigno e inapropiado gesto, el
estado español siga 80 años después aún en deuda con don Manuel
Azaña. Lamentamos que se haya dañado la dignidad, la estima
y la respetabilidad de su persona y de todo lo que representaba:
la dignidad de un proyecto político democrático y popular en favor
de las mayorías sociales y la lucha de millones de hombres que
dieron hasta la vida por defender ese proyecto de derechos para
todos, frente a las unas élites, una iglesia y unos militares fascistas.
 6.- IR agradece las decenas de banderas tricolores republicanas
que, tras la bicolor de Sánchez fueron colocadas por ciudadanos
republicanos franceses y españoles que asistían al acto, algunos
de los cuales protestaron e insultaron a Sánchez. La frase de
Antonio Machado "En España lo mejor es el pueblo" ha vuelto
a quedar claro en este indigno episodio.

Mal camino espera a Sánchez si no entiende la importancia del
color de las banderas.

¡Viva Manuel ¡Viva la
Azaña!
República!
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el negocio de la
educación privada
Comisión ejecutiva de Izquierda republicana

IR denuncia el negocio de la
universidad privada mientras
se estanca la pública.
Campus de Madrid de la Universidad Europea.

 1.- En los últimos años del gobierno Rajoy el sector privado
universitario creció y facturó 2255 millones de euros en 2017, un
7% más que el año anterior, aprovechándose del estancamiento
de la Universidad pública tras los recortes en inversión y las
subidas de las tasas universitarias.
Pero los hechos llegan a ser escandalosos. Dos fondos de inversión
con sede en Londres han comprado este año dos universidades
privadas en Madrid. El Fondo Pemira, una empresa de capital
inversión y capital riesgo que dispone de unos activos de 25.000
millones de euros, ha comprado la Universidad Europea con los
campus de Madrid, Valencia y Canarias, más dos centros en Portugal
por 770 millones. Es la segunda universidad privada más grande
de España y su volumen de negocio de 50,9 millones en 2018.

 2.- También CVC Capital Partners ha cerrado la compra de
la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) por 1.100 millones. La
UAX tuvo un beneficio en 2018 de 84 millones de euros (antes de
impuestos). CVC es un fondo de inversión con presencia en varios
continentes y sectores: alimentación, atención en carretera,
distribución de químicos. En España el grupo se dedica al aceite
de Oliva y gestionó varios hospitales privatizados de la sanidad
madrileña con el PP. Hizo dinero y acabó vendiendo ese negocio
con la marca Quirón por 5.760 millones. ¿Experiencia en
educación?, Nula, gestionará la universidad como una empresa.

 3.- Estos negocios son para IR, un partido que cree en la
educación pública, un escándalo total. La universidad privada
no es sino un negocio más que da enormes beneficios, no un
servicio público que garantice el derecho a la educación. Aznar,
que promovió la apertura de Universidades privadas por toda
España, bien lo sabía: los hijos de los ricos comprarán allí sus
títulos y formación, y las empresas propietarias son empresas
capitalistas que buscan ganar dinero. Además, mientras las
universidades públicas se mantienen invariables desde hace dos
décadas, las privadas no paran de crecer y suponen el 40% del
total. Este mismo 2019, con Ángel Garrido en la Comunidad, se
han aprobado otras tres más, contra el criterio de la Universidad
pública, no escuchado.
 4.- IR denuncia que sin financiación por los recortes, la
universidad pública sobrevive atascada en financiación y

alumnos. Es un escándalo que mientras la pública pierde alumnos
por la natalidad pero también por el encarecimiento de las tasas,
la privada levanta un negociazo en base a los codiciados y
tristemente famosos másteres (ya sabemos que pagando y sin
estudiar se consiguen). En los últimos diez años las universidades
privadas han duplicado su cuota de alumnos de postgrado: en 2008
tenían un 15% y en 2016 un 32%. Con los tres años de grado+2
de máster que se aprobó en Bolonia, se ha favorecido a las
privadas. Antes la carrera tenía un precio, ahora las matrículas
se han vuelto prohibitivas y el segundo bloque es elitista.

 5.- A pesar de esto, muchas de las privadas en España ofrecen
peor calidad que las públicas, pero suponen un verdadero negocio
para sus propietarios. Los fondos de inversión están también
entrando en el sector de las residencias universitarias y los
campus, donde también hay dinero: la oferta de camas en estos
centros es de 100.000 plazas, aunque la consultora JLL calcula
que hacen falta el doble aún.
El presidente del Consejo de Colegios Mayores, Nicanor Gómez
Villegas, ha denunciado que estos fondos de inversión tienen por
supuesto solo intereses especulativos y en ningún caso educativos:
"han abierto centros de tipo hotelero en toda España a los que
han autoconferido sin tener ningún título para ello la condición
de colegio mayor universitario".
Para IR, los colegios mayores deben ser entidades sin ánimo de
lucro con fines residenciales, formativos, educativos y de
compromiso, articulados a través de la puesta en marcha de
conferencias, mesas redondas, talleres, cursos, etc. Su fin no debe
ser repartir beneficios, sino dar un servicio público. Con la entrada
de los fondos de inversión su fin se ha prostituido. En 2017 se
invirtieron más de 560 millones en el sector, pondremos dos
ejemplos. El grupo RESA, el mayor operador nacional de
residencias de estudiantes vendió en 2017 su negocio por 560
millones. Por otra parte, el fondo norteamericano Oaktree vendió
su cartera de residencias a otro fondo, gestionado por GSA.

Conviene que aunque dediquemos nuestros
esfuerzos a la defensa de la educación
pública, sepamos mientras en qué negocios
se está convirtiendo la universidad privada.
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8 m: la lucha de las
mujeres es imparable
Valentina Hernández

El 8 de marzo de 2019 fue otra fecha memorable en la lucha del movimiento feminista
internacional. La Huelga Feminista y las movilizaciones se van extendiendo cada vez a más países,
todavía con desiguales resultados, pero es ya una marea imparable que de año en año supone
nuevos retos y la extensión del movimiento feminista internacional y de sus reivindicaciones.
"Contra el estado machista
nos vamos a levantar,
vamos todas las mujeres
a la huelga general.
¡A la huelga diez!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga madre ven tu también!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga mil!
Yo por ellas madre, y ellas por mí"
(Versión feminista del clásico A la huelga
de Chicho Sánchez Ferlosio)

e

n España el éxito de la huelga fue muy importante,
pretendía desbordar el concepto clásico de huelga
general con un llamado a parar en los trabajos, en los
cuidados, en las aulas y en el consumo. Con resultados
muy exitosos en todos estos terrenos. Por segunda vez pudo
decirse: 'Si nosotras paramos se para el mundo'. Y se paró. Por
la igualdad y los derechos de la mujer. Por un mundo feminista.
Con la experiencia del año pasado, y el entusiasmo y el convencimiento de que sería masiva, millones de mujeres y, me
atrevo a decir, millones de hombres también, hicimos huelga y
nos manifestamos rebeldes, luchadoras, reivindicativas, empoderadas y atrevidas
Los partidos políticos de izquierdas apoyaron abiertamente la
Huelga Feminista y alguno de derechas tuvo que decir la idiotez
aquella de que ellos creen en un 'feminismo liberal'. Tan solo
VOX y el PP continúan sin apoyar el 8 M desde postulados
abiertamente machistas (VOX) o disimulando que lo son.

El feminismo forma parte también de las señas de identidad
de los partidos de izquierda del siglo XXI. Hombres o mujeres: o somos feministas o no somos de izquierdas. Por ello,
nuestras organizaciones se han implicado otra vez en el impulso de la huelga, y desde luego las republicanas de izquierdas. Los cargos públicos de IR y de IU promovieron a través de las áreas de institucional la presentación de mociones
de apoyo a la Huelga Feminista, solicitud de suspensión de
plenos, y que solo se asista a los actos institucionales si son
de apoyo explícito a la huelga. Para dirigentes y militantes
es una jornada de lucha importantísima en el calendario.
El objetivo final es difícil, pero año tras año las manifestaciones
son más numerosas y masivas, llenas de gente adulta y gente
joven, y se convierten en una fiesta de las reivindicaciones
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El feminismo forma parte también
de las señas de identidad de los
partidos de izquierda del siglo XXI.
feministas. Pero el éxito de este año han sido las redes feministas
que se han organizado, muchas espontáneas, de promoción de
espacios feministas de discusión en los entornos de cualquier tipo.
Las mujeres hemos vuelto a levantar nuestras voces
demandando la soberanía y libertad de nuestros cuerpos, y
para evidenciar que sin nuestro trabajo dentro y fuera de la casa,
la producción de mercancías y de servicios no solo se afecta
sino que se paraliza. Buscamos evidenciar nuestro aporte para
la economía y la sociedad exigiendo reconocimiento del trabajo
doméstico no remunerado y de cuidados como un trabajo
fundamental para el funcionamiento de la sociedad donde
nosotras hacemos el trabajo invisible que permite que el mundo
siga andando.Hemos vuelto a denunciar que ganamos mucho
menos que los hombres tanto en el sector público como en el
privado, aunque trabajamos más, que somos más pobres, que
sufrimos mayores situaciones de violencia y discriminación.
El mundo este 8 de marzo ha vuelto a vivir multitudinarias
manifestaciones de mujeres emulando la histórica huelga que
protagonizaron las mujeres de Islandia el 24 de octubre de 1975,
donde se calcula que hasta el 90% secundaron la convocatoria
que paralizó al país por completo. Cinco años después, en
noviembre de 1980, Vigdis Finnbogadottir una de las mujeres que
había salido a manifestarse- venció a tres candidatos hombres en
las elecciones presidenciales, siendo la primera jefa de estado del
mundo elegida democráticamente. Esa huelga trajo importantes
cambios en Islandia. Esa lucha de las islandesas sigue siendo un
ejemplo para nosotras hoy.
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IR apoya la Campaña de Europa Laica

en tu declaración de la renta: no
marques ninguna de las dos casillas: ni la de
la iglesia católica, ni la de fines sociales
Como partido laico y de izquierdas, Izquierda Republicana defiende desde su fundación
una completa separación Iglesia/Estado hoy inexistente en nuestro país. Defendemos que
las creencias son un derecho individual, pero las confesiones religiosas deben ser
pagadas por sus fieles y practicantes, y por tanto, autofinanciarse y no ser
financiadas por el estado (es decir, por todos los ciudadanos, creyentes o no).
l

l

e

n nuestro país no es así a pesar de tener una constitución
en teoría aconfesional. La Iglesia Católica vive en el
paraíso fiscal debido a una situación de privilegio
derivada de los acuerdos Iglesia-Estado firmados en
1979 y prorrogados de facto durante 40 años de transición con
gobiernos de UCD, PSOE y PP. Situación de privilegio que un
gobierno de Unidos Podemos se ha comprometido a derogar,
porque la Iglesia Católica está además exenta de pagar
impuestos por sus miles de inmuebles (IBI), del impuesto de
construcciones y obras, de sucesiones y donaciones, de
transmisiones patrimoniales, de actividades económicas, de actos
jurídicos documentados,...
Esta financiación de todos a una confesión privada, impensable en
Francia, es un absoluto escándalo. Por eso, IR apoya la posición
de Europa Laica en el marco de la Campaña de la Declaración
de la Renta, porque coincidimos con sus argumentos:
1) EN TOTAL, LA FINANCIACIÓN DIRECTA O
INDIRECTA DEL ESTADO A LA IGLESIA ALCANZA
LOS 11.600 M€ (millones de €).
2) CADA AÑO EL ESTADO DEBERÍA FISCALIZAR .A
LA IGLESIA CATÓLICA.
Así que aunque parezca mentira, la Iglesia católica nunca ha
sido fiscalizada. El Estado debe obligar a la Iglesia a presentar
anualmente una cuenta de resultados y un balance del conjunto
de sus actividades en nuestro país.

3) ES INJUSTO QUE ENTRE TODA LA CIUDADANÍA
HOY FINANCIEMOS:
l
l

195 M€ Sueldo y seguridad social de obispos y 20.000
sacerdotes.
650 M€ Sueldo y seguros sociales de 25.000 catequistas
de religión en centros de enseñanza pública o concertada
católica.

l

600 M€ Mantenimiento del patrimonio históricoartístico católico. La Iglesia no gestiona el patrimonio al
servicio de los intereses generales pero se apropia de la
totalidad de los ingresos de sus visitas.
4.750 M€ Subvenciones a 2450 centros concertados
católicos. En Francia el estado no financia ninguno, quien
quiere un centro privado religioso o elitista, se lo paga.
2.000 M€ En exensiones fiscales.

4) LAS CASILLAS DEL IRPF DEBEN DESAPARECER.
l

No debemos marcar la casilla de «ASIGNACIÓN
TRIBUTARIA A LA IGLESIA CATÓLICA».
Al hacerlo, se desvía a la Iglesia el 0,7% de la cuota de tu
declaración a la caja común del Estado que va a los gastos
públicos (sanidad, educación, dependencia...). Se vulnera el
principio constitucional por el que ninguna religión tiene
carácter estatal. Se quebranta el principio de igualdad ante
la ley: se discrimina por razón de creencias.

l

Tampoco debemos marcar la casilla de «ASIGNACIÓN
TRIBUTARIA A FINES DE INTERÉS SOCIAL».
Desvirtúa el deber de atención a los fines de interés social,
que deben ser definidos y fiscalizados por el Parlamento y
formar parte de una política de Estado. Sirve de doble
financiación a la Iglesia católica: más del 30% de
esta asignación se entrega a organizaciones y fundaciones
católicas. De ahí que la jerarquía católica anime a señalar
ambas casillas. A Cáritas solo va el 2,3% de lo recaudado,
6,2 millones de euros de los 267,8 que la Iglesia obtiene por
el IRPF.

5) NO A LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LAS
RELIGIONES. Durante los últimos años el 66,5% de las
personas contribuyentes no marcaron la casilla de la asignación
a la Iglesia católica. Es un avance, pero insuficiente.

¡ASEGÚRATE DE QUE EN TU DECLARACIÓN
NO ESTÁN MARCADAS ESAS CASILLAS!
IZQUIERDA REPUBLICANA denuncia y exige la
derogación de los acuerdos con la Iglesia católica.
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el reto de cambiar… el peor
mercado de trabajo de europa
Cristina Xalma

Ya empieza a ser habitual que los grandes medios de comunicación abran de vez en
cuando sus noticieros magnificando los pocos datos que, en algunas ocasiones -y muy
frecuentemente explicados por una fuerte estacionalidad-, sugieren que en España está
habiendo lo que se llama “creación de empleo” y “firma de nuevos contratos”.

u

nas informaciones que refuerzan, en el
imaginario colectivo, el mantra más repetido por
la derecha: que la situación “va a mejor” y que
todas esas medidas que han “flexibilizado” la
contratación, pero también el fácil despido de los trabajadores
y trabajadoras de este país, nos hacen ahora “más fuertes”.

La realidad es mucho más tramposa y cruda. Un enorme
castillo de naipes construido sobre un hondo pantano que se
desmorona con apenas una mirada a las principales fuentes
de datos sobre trabajo: entre otras, a las de la OCDE, la Unión
Europea, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Y es que cuando la situación del mercado
de trabajo en España se mira a través de unos pocos datos y
estos mismos se comparan con los que corresponden a la
media de la Europa de los 28, el panorama que emerge elimina
toda posibilidad de recurrir a un adjetivo positivo o
“esperanzador”: es, sencillamente, un auténtico desastre y una
terrible realidad para muchas familias de este país que, o bien
trabajan en condiciones realmente empobrecedoras, o bien
no encuentran desde hace ya mucho tiempo cómo insertarse
en un mercado que sistemáticamente los excluye y discrimina.

El gráfico que se presenta recoge esa comparativa básica, al
menos en lo relativo a los datos de desempleo. Las columnas
muestran el dato correspondiente a España, y los puntos que
conectan las líneas, los de la UE (28). Su simple visualización
ya dice mucho: y
es que todos los valores asociados a
las distintas tasas
de desempleo de
España son superiores -en su gran
mayoría con una
cifra que más que
dobla- a las europeas. En este sentido, la dramática
realidad es que, a tenor de los últimos datos disponibles (2017
o 2018, según caso) la tasa media de desempleo de España
(calculada sobre el total de población activa) es del 15,3%,
mientras que la europea es menos de la mitad (7,0%). Estimada sobre la población total, la cifra de paro española
(11,2%) también multiplica en más de dos veces a la de la UE (4,9%).

En 2018, la tasa media
de desempleo de España
(calculada sobre el total de
población activa) es del
15,3%, mientras que
la europea es menos
de la mitad 7,0%.

Comparación tasas medias de desempleo de
España y de la UE (28). (En porcentaje).

Nota: Cifras según el último dato disponible y correspondiente
a 2018, según caso. Fuente: Elaboración propia a partir de
Eurostat, INE, Ministerio de Trabajo y OCDE.
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Las anteriores, sin embargo, son cifras generales
que no muestran el drama particular que viven
algunos colectivos especialmente afectados.
Sería el caso, por ejemplo, de las mujeres, pues
un 17,3% (frente al 7,9% europeo) de las que
desean trabajar, están desempleadas. Una
situación ésta que sin duda da la razón a todas y
todos lo que el pasado 8 de marzo salieron a las
calles para luchar contra un desempleo y una
brecha salarial que persiste y que sigue
condenando a la precariedad y a la exclusión a
miles de mujeres. Pero hay otros colectivos que
también merecen especial atención. Nos
referimos aquí a los jóvenes, aquellos en los que
se sustenta una parte importante del presente y,
sobre todo, del futuro de nuestra sociedad, la que
se ha llamado “la generación mejor preparada”
de la historia de este país, y que se está viendo
condenada a la precariedad e incluso a la
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Comparación pobreza y desigualdad de España
y de la UE (28). (En porcentaje y como ratio).

Nota: Reproducción de publico.es a partir de Eurostat.

El futuro de nuestra sociedad, la que se ha
llamado “la generación mejor preparada”
de la historia de este país, y que se está
viendo condenada a la precariedad e incluso
a la migración por una tasa de desempleo
que deja en el paro a uno de cada tres.
Los 20 contratos de
trabajo que ha firmado
una persona y que no
son suficientes para
cobrar el paro.
Fuente: Reproducción de diario.es

migración por una tasa de desempleo que deja en el paro a uno
de cada tres de los que, con entre 15 y 24 años, quieren trabajar.
Una juventud que busca nuevas perspectivas en Europa, donde
la media de desempleo de este colectivo es de un menor 15,2%.
Asimismo, es imposible olvidar a quienes llevan desempleados
más de un año sin encontrar alternativa alguna y hacen frente
a una tasa que de nuevo dobla la europea (un 7,7% frente a un
3,4%). Todas y todos aquellos parados que antes de la crisis
representaban menos del 20% del total de los desempleados y
que, a día de hoy, representan cerca de la mitad, una buena
parte de ellos acumulando ya más de dos años en las colas del
INEM. Una generación -porque también es una valiosa
generación-, que no encuentra la salida en un círculo vicioso,
desmotivador y empobrecedor, al que se enfrentan no solo
quienes lo sufren directamente sino, también, sus familias.
Pero el desastre que vive este mercado laboral no sólo se manifiesta a través de sus elevadas tasas de desempleo. También
en el tipo de contratos a los que la población accede cuando
opta a un empleo. En este sentido, en torno al 90% de los

contratos vigentes hoy en España tienen una
duración temporal, y uno de cada 20 de los que
se firman, una duración menor a los 3 meses
(una proporción ésta que, como ya es habitual,
más que dobla a la registrada en promedio en
la Unión Europea). Un mercado laboral pues,
que condena a encadenar contratos basura unos
detrás de otros, con todo lo que ello significa
en términos de pérdida de derechos, de protección social, de acceso a pensiones futuras, de
inflación en los precios de un alquiler que se
convierte en la única opción de muchos y, sobre todo, de empobrecimiento. En efecto, ahí
también España se sitúa en los primeros puestos de cabeza. Así, la población que en este
país se encuentra en riesgo de pobreza se sitúa
ya en el 22,1% (frente al 17,3% europeo) y la
renta del 20% de la población más rica es ya
cerca de 7 veces mayor a la que corresponde al
20% de la población más pobre, una ratio que,
en el caso de la UE, se reduce al 5,2. Para rematarlo, una gran parte de la población abocada a este precipicio tiene trabajo. Lo afirma
la propia OCDE, según la cual España es el
primer país de Europa (y el séptimo del
mundo) con mayor proporción de trabajadores
pobres. Un dato, de nuevo, más que alarmante.

Frente a este escenario, la izquierda tiene antes
sí grandes retos no exentos de obstáculos. El
primero tiene que ver con el de señalar hasta
la saciedad las causas de este drama y de esta
injusticia: neoliberalismo, neoliberalismo,
neoliberalismo, y reforma laboral del Partido
Popular. Segundo, el de ser el altavoz de
quienes lo sufren y buscar la empatía y la
solidaridad de quienes tienen (por el momento)
la suerte de haberlo esquivado. Ambas tareas
son difíciles en un contexto en el que los
grandes medios de comunicación, al servicio
de los intereses del sistema, tienden a
silenciarnos. Y un tercero: ofrecer a la gente,
con valentía y sin complejos, soluciones alternativas y de
izquierdas, que den un fuerte rol regulador al Estado y que,
basados en la solidaridad y en la siempre justa y necesaria
redistribución, mejoren la vida de la gente e impidan que,
equivocada y desesperadamente, se arrojen a los brazos de
una derecha (extrema y fascista) que tiene en su naturaleza
la traición y la defensa de unos intereses que no son, ni de
lejos, los de la gente trabajadora.

FUENTES:
• Consulta bases estadísticas de Eurostat
(https://ec.europa.eu/eurostat/data/database), Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) (https://www.ine.es/) y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) (https://data.oecd.org/)
• Bernal Triviño, Ana. “España, potencia mundial de precariedad” en diario
Público, 2 de octubre de 2018 (https://temas.publico.es/precarios-delmundo/2018/10/02/espana-potencia-mundial-de-precariedad/)
• Mas, Aldo. “Retrato de la precariedad que se mantiene en España: 20 contratos
firmados en un año y sin derecho al paro” en eldiario.es, 27 de octubre de 2018
(https://www.eldiario.es/economia/Retrato-precariedad-Espana-contratosfirmados_0_828368101.html)
• Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral del Ministerio de
Trabajo (2019). Informe Jóvenes y Mercado de Trabajo nº2, marzo 2019

| MAYO | 2019 POLÍTICA

|19|

Revista Politica Nº71_REVISTA IR 21/05/19 18:37 Página 20

economía

el capitalismo saqueador español
60 tramas de 400 empresas y el ibeX
para subir los precios a los ciudadanos
y obtener contratos amañados
diego Gonzalo

Que el capitalismo español es saqueador y delincuente no es algo que en Izquierda
Republicana no sepamos y denunciemos. La mayor parte de las empresas modernas
españolas hicieron sus primeros capitales tras la guerra civil, sobre los crímenes de
los vencidos, robando el patrimonio de las víctimas del franquismo y utilizando
a los presos republicanos como trabajadores esclavos a su servicio.

s

us beneficios se basaron con toda impunidad, en el
expolio de la dictadura franquista y aumentaron en
paralelo a su desarrollo. Por eso, la ética empresarial
y la responsabilidad social corporativa en este país
no son sino patrañas, solo marketing, porque aquí los muy
ricos están acostumbrados al saqueo de lo público, al amaño
de contratos, a la estafa al consumidor y a la compra y soborno
de políticos y funcionarios públicos. El capitalismo es un sistema
injusto y explotador por definición, pero en las democracias
modernas, al menos los capitalistas deben respetar las leyes y las
reglas del juego. En España no, aquí los ricos son una banda de
delincuentes con permiso político y legal para enriquecerse sin
trabas y para pisotear a la gente.
Por eso uno a veces no se explica como determinadas noticias
pavorosas relacionadas con la golfería empresarial made in
Spain no tengan más recorrido mediático o generen más
reacciones políticas y un debate social en profundidad . Así ha

Los muy ricos están acostumbrados
al saqueo de lo público, al amaño de
contratos, a la estafa al consumidor
y a la compra y soborno de
políticos y funcionarios públicos.
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pasado con una importantísima decisión de la Comisión
Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) que
velando por los intereses generales ha sancionado a las más
grandes multinacionales y empresas del país por amañar
concursos públicos y pactar sobreprecios. Un absoluto
escándalo, que para los republicanos de izquierda no puede
pasar sin que lo denunciemos con fuerza desde estas páginas.
La CNMC ha denunciado, por ejemplo, que quince multinacionales y empresas han amañado no uno ni dos, sino 275 concursos
públicos de infraestructura ferroviaria con Adif en los últimos
quince años imponiendo un sobreprecio pactado entre ellas superior al 20% de los costes reales. Un robo a mano armada y
continuado de estas grandes empresas a la administración, a
todos los españoles, sostenido durante década y media sin que
la administración, los jueces, los gobiernos, o la sociedad, nos
enteráramos o pudiéramos impedirlo.
Los accionistas ni se inmutan, porque los 118 millones de sanción,
aunque constituyen la segunda multa más alta en España a un
cártel, queda por debajo del presunto beneficio obtenido, así que
el presidente de la CNMC, José María Marín, al que queremos
felicitar, ha ampliado el castigo y ha pedido, por primera vez, a
Hacienda que les prohíba concursar con la administración. A IR
esto nos parece absolutamente justo y necesario, pero la denuncia
de la CNMC es de primeros de abril y hemos de lamentar un mes
después que ni el Ministerio de Hacienda ha dicho nada, ni el
ministro Ávalos ha encargado una investigación a Adif por si eran
cómplices del cártel como correspondería a alguien que
supuestamente es socialista y debe velar por los intereses públicos.
Como es habitual cuando el PSOE tiene el poder político, el
gobierno de Pedro Sánchez pretende convivir con el capitalismo
español y no enfrentarse a él ni cuando su avaricia viola
flagrantemente las leyes.
Los expedientes abiertos e investigados por la CNMC que han
concluido con sanciones millonarias son más de 60,
auténticas tramas de cárteles que han sido desmanteladas desde
que se creó este necesario organismo en 2013. En el festín
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Los partidarios del libre mercado,
quieren al mercado dominado, y no
tienen escrúpulos para hacerlo.
continuado de amaños de concursos públicos y precios contra
los consumidores han participado más de 400 empresas
multinacionales y españolas de todo tamaño y sector, incluidas
la mitad de las que cotizan en el Ibex 35.
Muchas de las resoluciones sancionadoras de la CNMC muestran correos internos incautados que acreditan el amaño de
diversos contratos con empresas públicas, inclusive la propia
Agencia Tributaria y otros organismos oficiales.
Mientras desde 2013 César Alierta, Emilio Botín, Florentino
Pérez, Antonio Brufau y otros miembros del selecto Consejo
Empresarial para la Competitividad reclamaban 'modernizar
el país y reducir el déficit' para salir de la crisis, al mismo
tiempo, sus empresas y filiales estaban integrando cárteles para
imponer sobreprecios al Estado o a empresas y consumidores,
según la CNMC. Por ejemplo, en ese mismo año, directivos
de varias filiales de ACS se reunían en secreto con competidores
de OHL o Sacyr para «manipular» concursos de Adif, según
el citado expediente S/DC/0598/2016.

¿Y de los cómplices en la Administración?. Dónde más pruebas
ha encontrado la CNMC es en el cártel de licitaciones
informáticas (S/DC/0565/15) desmantelado el pasado agosto y
en el que IBM o Indra (presidida entonces por Javier Monzón),
entre otras, amañaban los contratos públicos desde el mismo
embrión del concurso. «En el pliego han puesto exactamente
los modelos que nosotros les enviamos», escribía alborozado
un directivo de Indra en un correo sobre la Agencia Tributaria.
«En la Gerencia de Informática de la Seguridad Social quieren
que les ayudemos a hacer los pliegos», se afirma en otro.
Todo esto es insoportable y debe ser erradicado radicalmente.
Por las hojas excel de la CNMC desfilan desde empresas sin
escrúpulos que encarecían los pañales para ancianos a
patronales, colegios de abogados, las estatales Correos y Renfe,
el cártel de la estiba en el Puerto de Vigo, etc. Hay que difundir
la lista completa de empresas del saqueo.
La CNMC ha hecho público gravísimos casos pendientes donde
están los grupos multimillonario: Acciona, ACS, FCC, Ferrovial,
OHL, Sacyr e Isolux! funcionando como un 'grupo estable y
formal' para repartirse obras públicas en todo el país; u otro de
consultoras como Deloitte o PwC, con conexiones en la
administración y el poder político.
Por si fuera poco, muchas tramas reciben multas irrisorias o se
salvan en tribunales porque pueden pagar los mejores bufetes

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.

También durante una década, los responsables del área de
derivados financieros de CaixaBank, BBVA, Santander y
Sabadell se confabulaban para engañar a, entre otras, las
empresas de energías renovables y cobrarles altos tipos de
interés si querían proteger su deuda de bandazos del mercado.
Es el caso S/DC/0579/16 e incluye grabaciones de los
financieros riéndose de sus clientes que la CNMC no publica
para evitar «generar alarma social», según el propio
presidente. Es necesaria la alarma social, decimos desde IR.
Expedientes como el S/0484/13 de Repsol o el S/0490/13 de
Telefónica muestran de lo que son capaces antiguos
monopolios para obstaculizar la competencia. Ellos, los
partidarios del libre mercado, quieren al mercado dominado,
y no tienen escrúpulos para hacerlo. Y como tienen acciones
y muchas, son los propietarios de los medios, y se oculta la
información de este desfalco al pueblo español.

Debe legislarse duramente contra
los cárteles y los amaños económicos
de estos capitalistas mafiosos,
IU debe exigírselo al PSOE.
de abogados. Por eso, debe legislarse duramente contra los cárteles y los amaños económicos de estos capitalistas mafiosos,
IU debe exigírselo al PSOE y plantearlo en Unidos Podemos
urgentemente. Y debe ser la Fiscalía General del Estado la que
ejerza la acusación contra estos importantes grupos de poder que
se ríen a carcajadas de la gente común y de su precariedad, que
presumen de tener controlado el poder político (a los gobiernos
del bipartidismo a los que han tenido domesticados), y que desprecian a la Justicia, la de unos jueces incapaces de acabar con
su impunidad. Será la III quien ponga orden.
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renta básica...
"a nivel empresarial"
Ángel de La Cruz. Profesor -Liberto- UCm / ecopol

Érase una vez, un tal Antonio Garamendi -“capo di capi” de las Organizaciones de Empresarios
de… España-, que ¡seguro! NO estaría contento si solo pudiera disfrutar del modesto sueldo de
Presidente de Gobierno (79.458 €/año + otras gabelas) del… mismo ReyNO de España.
¿Llegará el momento, en que un CEO -cabecilla empresarialdel Ibex 35 perciba un euro menos al dia que un Ministrx, un
Edil (alcalde / sa), o un Presidente o miembro de una Consejería
de Comunidad Autónoma? En ese caso, acabaríamos con las
“puertas giratorias’ y a la vez con los obscenos privilegios de
la “clase corporativa”..

Ah! Y, sí -como dicen algunos gurus neo-liberales-, es
imposible acabar con todo el paro… Pero para paliar este
fenómeno ¿podría rotar entre vitalicios, fijos y parados?

Los dirigentes de las organizaciones sindicales ganan
muchísimo menos que los de las empresariales. ¿Por qué?
¿Hasta cuándo?

Los 300.000 euracos de honorarios + muchos otros gastos
pagados (*) de este individuo suponen más de ¡¡28 veces!! el
total de lo que suman en una anualidad los obreros /
trabajadores / operarios / personal laboral / funcionarios… de
“bajo nivel”. Y eso, en el caso que gocen de un curro fijo y
no precario. O que no sean una de las más de tres millones
doscientas mil personas que figuran en las estadísticas de paro.

l

l

Salario mínimo interprofesional
anual: 900 Euros por 14 pagas
igual a 12.600 Euros/año…
Sueldo Presidente “de Honor”
BBVA: 5,1 millones (2018) Más
de ¡¡¡400 veces!!! el S.M.I

• 1.000 EUROS AL DÍA

Declaraciones de un “mileurista” (¡todos los días del año!):
Antonio GARAMENDI, nuevo mandamás de la gran
patronal CEOE…

En el IBEX 35 -afirma Oxfam / Intermón-, “un primer
ejecutivo obtiene 132 veces el sueldo medio de la compañía
y ¡¡301!! veces el sueldo más bajo".
Este injusto nivel de abertura del “abanico salarial” ¿define
el “Estado Social de Derecho” amparado por la Constitución
del Régimen del 78? ¿Todos “somos iguales ante la Ley? (**)
¿Cuándo entrará “la democracia en las empresas”? (Marcelino
Camacho alertó y luchó por ello) ¿Y, en “la economía”?
Bonus, dividendos, chollo opciones, fondo de pensiones,..
completan los ingresos de los altos ejecutivos empresariales. Todo
vale -pago de viviendas, vehículos de alta gama con y sin
conductor, escoltas, tarjetas opacas, viajes en avión, hoteles
multiestrellados, buenas compañías, etc-, para recompensar las
titánicas tareas de estos esforzados “creadores / destructores” de
puestos de trabajo, banqueros y / o traficantes bursátiles.. Un
botón de muestra: la “hucha” de Francisco González (BBVA)
acumula ya más de 18 millones y medio de euros.

… “Creo que es humilde a nivel empresarial” (*)
“Desesperante. Insultante, indigno. Y ya no tanto por la
cuantía, que clama, comparada con la de un obrero, si tiene
trabajo, como por la indecible soberbia de los que se saben
amparados por leyes que acorazan privilegios criminales.”
Comentario de: Manuel Menchén Antequera,
sabio “estrellero” e “iskra” del CAUM.

(*) https://www.periodistadigital.com/economia/empleo/2019/01/28/el-presidente-de-la-ceoe-sobre-su-sueldazo-de-300-000-euros-creo-que-es-humilde-a-nivel-empresarial.shtml
(**) Felipe 6º dcha. -rey digital-, tiene estipulados unos 240 mil euros brutos al año y para su Real Casa los Presupuestos Generales del Estado asignan cerca de OCHO MILLONES de euros. Mención
aparte estarían los caprichos sufragados por Patrimonio Nacional, Asuntos Exteriores, Interior, Defensa y otros múltiples organismos encargados de garantizar a su otrora “Alteza”
-hoy “Majestad”-, y su cohorte borbónica el… “todo incluido”
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=8364 l Mundo Obrero (en línea). 27/02/2019
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apoyamos la campaña

'por la libertad de lula da silva,
preso político en brasil'
Comité marisa Leticia Lula da silva(*)

Hace ya un año que Lula da Silva se encuentra encerrado en la prisión de Curitiba, tras ser
condenado por falsas acusaciones de corrupción y lavado de dinero. El irregular proceso que lo
condenó a doce años de prisión estuvo presidido por la violación de sus derechos como acusado y
se desarrolló sin que se documentasen las pruebas que sustentasen su supuesta culpabilidad.

Por la DEFENSA DE LULA,
Por la DEMOCRACIA,
Por la JUSTICIA y por
los DERECHOS HUMANOS
uienes urdieron el acoso a Lula pretendían cerrar
el paso a un nuevo gobierno progresista en el país.
Esa persecución judicial a Lula da Silva tenía un
evidente objetivo político: impedir que pudiese
presentarse a las elecciones presidenciales brasileñas de octubre
de 2018, para bloquear a la izquierda e impedir la renovación del
gobierno tras el golpe de fuerza que desalojó a Dilma Rousseff
del ejecutivo. La autoridad electoral brasileña llegó al extremo
no solo de impedir la presentación de Lula a las elecciones sino
de prohibir a las organizaciones de izquierda que apoyaban la
candidatura de Fernando Haddad (elegido para sustituir al
expresidente encarcelado) la utilización de la imagen de Lula
durante la campaña.
Desde el inicio del proceso, todo estaba preparado para condenar
a Lula, incluso las recompensas para quienes participaron en la
operación: el magistrado que lo condenó fue nombrado ministro
de Justicia en el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro,
beneficiario último de que Lula no pudiese presentarse a las
elecciones presidenciales. Además, la sucia campaña organizada
contra Lula tenía el propósito de marcarlo para siempre como
delincuente, y de ligar su nombre a la corrupción, pese a que es
patente la ausencia de pruebas, y pese a que ha sido precisamente
la derecha política brasileña, inductora del proceso contra Lula,
quien ha utilizado siempre la corrupción como mecanismo para
comprar voluntades y perpetuar en Brasil unas instituciones a
su servicio, despreciando los mecanismos democráticos y
haciendo retroceder hoy al país a etapas que parecían superadas.

Miles de personas se están
manifestando en Brasil y en
muchos países del mundo para
recordar “un año de injusticia”
Lula debe recuperar la libertad. Lula da Silva es un preso político,
porque su encarcelamiento no tiene relación con la corrupción
sino con la función política que estaba llamado a desempeñar, y
porque fue detenido violando sus derechos ciudadanos y las
garantías que las leyes brasileñas establecen. De igual forma, Lula
debe ser considerado un preso de conciencia, en base a los criterios
establecidos por las organizaciones internacionales de defensa de
los derechos humanos.
En estos días, por todo ello, miles de personas se están manifestando
en Brasil y en muchos países del mundo para recordar “un año de
injusticia” y encarcelamiento y para exigir su libertad. Por eso, el
llamamiento efectuado por la Asociación Internacional de
Abogados democráticos llama a impulsar la solidaridad con Lula
da Silva, emplaza a la creación de comisiones de solidaridad en
todo el mundo, y pide que se convoquen actos de repudio a su
injusto encarcelamiento y se promuevan manifestaciones que
exijan su liberación. Lula da Silva deber recuperar la libertad.
(*)

PT de Brasil en España - UGT - CCOO - PodemosIzquierda Unida - PCE - Izquierda Republicana.
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'gachupines, borbones,
cortesanos y conquistadores'
marcos roitman

Los gachupines decepcionan, sean políticos, académicos, cortesanos, gentes del común o
miembros de la realeza. Para aclararlo, gachupín es un término acuñado en América Latina
y aplicado a los españoles residentes, menos a los exiliados de la segunda República.

s

u significado hace referencia a las conductas de
soberbia, prepotencia, delirios de grandeza y
desprecio a los pueblos originarios de América Latina.
Dicha definición incorpora a los españoles que
pueblan la península ibérica. Autoproclamados portadores de
civilización a seres abyectos, bárbaros, caníbales y homúnculos,
construyen su relato mítico. El descubrimiento de América, junto
a la expulsión de moros y judíos sella el nacimiento de la España
moderna. Hoy este relato subsiste bajo la forma de colonialismo
interno compartido por gachupines, criollos y mestizos.
Los borbones, desde Felipe V hasta Felipe VI (1700-2019),
gobiernan el Estado, salvo dos efímeras repúblicas y la tiranía de
Francisco Franco. Reyes cuyos comportamientos no pueden ser
calificados de ejemplares. Ni ilustrados ni comedidos. Déspotas,
inquisidores, corruptos, plutócratas, obsesos sexuales. Sus
gobiernos están repletos de miserias humanas y desprecio a los
súbditos. Con respecto a sus posesiones de ultramar baste recordar
el borbón Carlos III, quien ordenó aplicar el garrote vil a Tomasa
Condemayta, lideresa de la rebelión de Túpac Amaru, para luego
ahorcarla y empalar su cabeza en la plaza mayor de Cuzco hasta
su putrefacción en 1781. Al tiempo descuartizaba en público a
Túpac Amaru, su esposa Micaela Bastidas, además de toda su
familia. Sin olvidarnos de Bartolina Sisa, compañera de Túpac
Katari, a quien se mandó a morir en La Paz el 5 de septiembre
de 1782 “atada a la cola de un caballo con una soga de esparto
al cuello, para ser posteriormente ahorcada, clavar su cabeza y
manos en picotas con el rótulo correspondiente… para público
escarmiento”. Recordar que estamos en el siglo XVIII, plena
Ilustración, no en el XVI. Y qué decir del destino de los apaches
trasladados a Cuba para las plantaciones de azúcar. La rebelión
de 1796 terminó con la mayoría, torturados y asesinados. Sin
embargo, los borbones han pasado a la posteridad como
prohombres de la cultura, la ciencia, y una gran humanidad. Sus
retratos son grandilocuentes. Pintados por ilustres firmas son
expuestos en museos y recintos oficiales. Para no ir a las
catacumbas de la historia, recordemos que ha sido la única casa
real restituida en el siglo XX, por orden del tirano Franco, quien
para no perder la tradición borbónica mandó matar con garrote
vil al militante anarquista Salvador Puig Antich en 1974. Juan
Carlos I, hoy rey emérito, proyectó la saga. Amigo de tiranos y
dictadores, utilizó a sus cortesanos, Felipe González, Jose María
Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Rajoy como
intermediarios en América Latina para agrandar su fortuna
personal. Hizo trapicheos, cobró comisiones a gobiernos y
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empresas, como Repsol, Telefónica, Banco de Santander,
Iberdrola, Aguas de Cataluña, ACS, BBVA, Endesa, por
gestiones “desinteresadas”. Intereses espurios movían sus visitas,
acompañadas de empresarios ávidos de “hacer las Américas” en
el siglo XX. Su hijo, Felipe VI sigue la misma senda. El actual
borbón no se encoge. En su reciente viaje por tierras argentinas,
en su discurso del 26 de marzo subrayó: “Argentina es un país
de gran importancia para España y la presencia inversora española
aquí es muestra de ello. España es el segundo inversor, tras EU,
con una presencia del todo estable y variada en sectores como
telefonía, energía, finanzas y seguros [...]. Nuestras empresas son
internacionalmente reconocidas por su calidad y compromiso en
los proyectos relacionados con participaciones público-privadas,
en los sectores de energías renovables”. Felipe VI fue más lejos,
en plena crisis, con los niveles de pobreza más grandes que conoce
Argentina en toda su historia contemporánea, que afecta hasta 32
por ciento de la población urbana, donde en menos de un año 2.7
millones han caído en la pobreza y 65 por ciento de los pobres
son niños y adultos menores de 30 años, avaló las reformas de
Macri: “Hay dos factores esenciales para poder salir de la crisis:
primero una mirada común, solidaria y a largo plazo sobre las
reformas económicas y sociales que es necesario implementar;
segundo, y estrechamente ligado a lo anterior, evitar toda tentación
de repliegue, proteccionismo y aislacionismo frente a nuestros
socios en el exterior. Sabemos que Argentina no ha cejado en su
empeño de continuar el proceso de apertura y reforma […] España
ha apostado siempre por Argentina […] y va a seguir haciéndolo.
En torno a 300 empresas españolas tienen presencia en el país;
España es el segundo inversor en Argentina y estas inversiones
dan trabajo a cerca de 100 mil personas. Nos sentimos muy
orgullosos de que las compañías españolas hayan contribuido
significativamente al desarrollo, modernización y tecnificación
del entramado económico argentino”.
Son los nuevos conquistadores, ya no se trata de cambiar baratijas
por oro y plata, ahora se trata de esquilmar las riquezas básicas,
apoderarse de empresas privatizadas, repatriar los beneficios a
España y seguir financiando una monarquía plutocrática a costa
del pueblo argentino. En definitiva, ni leyenda negra o rosa. El
siglo XX y lo poco del siglo XXI son suficientes para explicar el
expolio continuado, tanto como los 500 años de resistencia de
los pueblos originarios, frente a gachupines, criollos, mestizos y
cortesanos. La verdad escuece. ¡Viva Hernán Cortés!
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ocho razones para votar a
'unidos podemos cambiar europa'
Julio rodríguez

La política que se dicta desde la Comisión Europea en Bruselas determina en gran
medida la política nacional, autonómica y local. Quien no lo sepa debe abrir los ojos
inmediatamente, y ser consciente de su importancia para nuestras vidas y acudir a votar el
próximo 26 de mayo. Aquí doy 8 razones para votar Unidos Podemos cambiar Europa:
1.- Las políticas neoliberales de Bruselas se aplican en nuestros
países: La directiva Bolkenstein, aprobada hace ahora algunos años
por conservadores y socialdemócratas mandataba privatizar los
servicios públicos. El cambio del artículo 155 de la Constitución
venía en una carta de Bruselas. La política de La austeridad y los
recortes se decidieron en Bruselas.
2.- Contra esta UE neoliberal que nos ha conducido a una crisis
brutal con enorme paro, desigualdad económica y precariedad.
Queremos una Europa Social, al servicio de los Pueblos y no de
los poderes económicos. Planteamos que el Banco Central Europeo
esté bajo control democrático del parlamento europeo y al servicio
de los estados y de la gente.
3.- Frenar al neoliberalismo y a la extrema derecha en la UE. La
solución no vendrá del neofascismo, hijo del capitalismo y que
viene a rescatarle de su crisis de proyecto histórico. Rechazamos
ese proyecto de Le Pen y de Salvini que es racista, xenófobo,
homófobo y machista, que quiere acabar con los derechos y
libertades democráticas e imponer un proyecto de UE aún más
autoritario, desigual y excluyente.
4.- Por una Europa que combata el cambio climático: Los
europeos, consumimos muchos más recursos naturales de los que
somos capaces de producir. La población de la UE representa el
7% de la población mundial, pero consume el 20% de la
biocapacidad de la Tierra. Si toda la humanidad consumiera tantos
recursos como consumimos los europeos necesitaría 2,8 planetas.
El precio de este déficit ecológico es devastador para la naturaleza:
Incremento en la deforestación, pérdida de biodiversidad,
agotamiento de las pesquerías, escasez de agua, erosión del suelo,
contaminación del agua, y del aire, aumento del impacto del
cambio climático, etc. Estas amenazas generan tensiones,
conflictos, y aumentan la desigualdad global.
5.- Por una Europa verde y sostenible: Votar por Unidas Podemos
es votar por la naturaleza, es votar contra el neoliberalismo que
se ha revelado como enemigo de la naturaleza y de la humanidad.
El capitalismo salvaje, el consumismo desmesurado y la
contaminación nos llevan a la catástrofe.
Unidas Podemos ha hecho suya la Agenda 2030 del movimiento
ecologista y de los científicos sitúa el bienestar de las personas en
el centro de su acción política. Por todo ello proponemos desde
Unidas Podemos Cambiar Europa, la aplicación de un pacto
europeo por la sostenibilidad.

Los lobbies de los intereses mercantiles y financieros tienen que
ser derrotados por los ciudadanos de a pie que quieren que las
generaciones venideras sigan viviendo en este planeta.
5.- Proponemos una Carta de Derechos Europeos sobre Educación
que asegure el ejercicio del derecho a la educación en condiciones
de igualdad en todos los países de la UE, que incluya una declaración
expresa contra todo tipo de adoctrinamiento religioso en el ámbito
escolar y la prohibición de los símbolos religiosos en los espacios
públicos educativos. Establecer una cuantía mínima de inversión
pública en educación (en torno al 7% del PIB) en todos los sistemas
educativos europeos, y constitución de un fondo de cohesión
educativo que corrija los desequilibrios y desigualdades territoriales.
6.- Por una Europa de Derechos y Libertades: Queremos fortalecer
de las libertades individuales y los derechos y las políticas sociales
y derechos para todos los que viven en la UE. La Carta de Derechos
Fundamentales debe ser en marco legal obligatorio aparte de
desarrollarse y mejorar más aún. La UE debe cumplir la Carta
Europea de Derechos Humanos. La UE debe proteger los derechos
de las personas ahora discriminadas por razón de raza, nacionalidad,
orientación sexual, identidad de género, religión, ideología,
discapacidad y edad. Exigimos respeto a los derechos de las
minorías y una acción persistente contra el racismo, la xenofobia,
homofobia y cualquier otra forma de discriminación.
7.- Por una Europa Laica: UP se posiciona a favor del
reconocimiento del derecho a una muerte digna y se suma a los
esfuerzos desarrollados en pro de un Carta Europea por la Laicidad.
Supresión de la financiación religiosa con fondos europeos a
cualquier institución religiosa. Retirada de símbolos religiosos en
todos los edificios públicos o privados en el ejercicio de prestación
de servicios públicos.
8.- Por una Europa Solidaria: Garantizar los derechos de
refugiados y migrantes, los neoliberales nos han llevado a una
'Europa Fortaleza'. Hay que acabar con las políticas del Frontex,
criminales con la inmigración y los refugiados que han llevado a
la muerte a 2.300 personas en el Mediterráneo.
Solidaridad internacional con los pueblos que sufren las guerras
y el hambre, y con los pueblos que luchan por su soberanía y su
emancipación. Unidas Podemos será en la UE el más firme apoyo
del pueblo saharaui, Palestina, Cuba, Venezuela, Siria o Bolivia,
pueblos atacados por el imperialismo de los EEUU. Renovaremos
nuestro compromiso con la paz, contra las guerras y con las
víctimas de violaciones de derechos humanos.
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latifa benaziz, activista marroquí de derechos humanos y feminista

“el tarajal me recuerda
a guantánamo”
Gorka Castillo

Integrante del Partido Socialista Unificado, esta socióloga tetuaní denuncia la
explotación que sufren a diario miles de porteadoras a manos de mercaderes
españoles con la complicidad de las autoridades a ambos lados de la frontera.
“Me recuerda a Guantánamo”. Así describe Latifa Benaziz
uno de los lugares de la Tierra donde más atrocidades se
cometen en nombre de la codicia humana: El Tarajal. Nacida
en Tetuán hace 49 años, esta activista de Amnistía
Internacional forma parte de la conciencia crítica de Marruecos
y de una época –la represión ordenada por Hassan II para
aplacar sus demandas autonomistas- que para miles de
personas sigue siendo terrible. Sobre todo para las porteadoras.
“Son mujeres con una enorme responsabilidad familiar
procedentes de distintos municipios de la wilaya de Tetuán,
muchas sin alfabetizar, que deciden entrar en este trabajo por
una emergencia socioeconómica familiar y que han
desarrollado un proceso de empoderamiento inaudito”, afirma.

Puedes emigrar y lograr cambiar
cosas, no lo discuto, pero el
combate que libramos hoy está
en el interior de Marruecos.
Bereber hasta el tuétano, Latifa se subleva contra la
explotación que sufren estas mujeres, tan normalizado en el
decorado neocolonial que se sigue construyendo a este lado
de la verja. Y para ello despliega una batería de argumentos
que dejan entrever lo que vale. Benaziz es una investigadora
social ilustrada y una feminista transparente, con voz propia,
capaz de iluminar con palabras esa oscura valla que parte el
mundo en dos de forma dramática e infranqueable. Hasta allí
suele transportar su compromiso político y su certeza de que
la conciencia social es un arma decisiva para desmontar un
trabajo como el de las porteadoras que califica de “injusticia
universal”. Quizá por eso se deja hoy la piel para frenar la
degradación paulatina que padece un lugar que siempre fue
inhabitable. Invitada por varias organizaciones sociales
españolas a impartir una conferencia en Madrid sobre la
situación de los derechos humanos en la frontera sur de
Europa, reconoce que aunque a veces se le hace difícil soportar
tanta penuria como la que sufren esas mujeres, se resiste a
abandonar la causa. Y recalca: “Mi vida está en Marruecos.
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No me planteo trasladarme a otro país. La lucha en la que estoy
embarcada se tiene que hacer sobre el terreno, en mi tierra.
Puedes emigrar y lograr cambiar cosas, no lo discuto, pero el
combate que libramos hoy está en el interior de Marruecos”.
A punto de ampliar sus estudios con una maestría en derecho
público por la Universidad de Tetuán, Benaziz es consciente
de que la suya es una tarea oceánica que, en ocasiones, padece
las punzadas de decepciones abisales. “La muerte de
compañeras, por ejemplo. ¿Quién no recuerda a Batul al Hichu,
la porteadora que falleció en una avalancha hace exactamente
dos años? Pero hay más. También está la violencia y el desprecio
que diariamente sufren por parte de la gendarmería marroquí
y la policía española”, dice. Pero el poder hace oídos sordos y
la frustración se multiplica. Ceuta es un puerto franco que no
forma parte de Unión Aduanera Comunitaria y, por lo tanto,
carece del estatus de frontera comercial europea. Una
disposición especial del Acuerdo Schengen lo contempla como
enclave para el tránsito de personas, algo que es continuamente
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vulnerado con la exportación camuflada que mercaderes sin
escrúpulos realizan sobre los hombros de las porteadoras. “Es
contrabando y mueve mucho dinero”, agrega Benaziz. En
Ceuta no se aplican cargas impositivas a la llegada de
mercancías por vía marítima, a excepción de una tasa local que
fija con total autonomía el gobierno de la ciudad. Tampoco
existe el IVA sino el IPSI, un impuesto similar que se aplica
para grabar el intercambio de bienes del 0,5% al 10%. “Esta
doble singularidad concede al enclave español una ventaja
para el abuso humanitario con la complicidad de las policías
aduaneras”, insiste Latifa. Para eso inauguraron en febrero de
2017 un nuevo trazo fronterizo por donde maquillar el libre
acceso de un comercio fraudulento que para miles de personas
es una condena que algunos denominan “costumbre”.
Entonces, Latifa Benaziz se revuelve.
El Tarajal II. Frontera balizada por estacas de espinos donde
decenas de mujeres acostadas en esteras sucias aguardan a
que salga el sol para pasar directamente al polígono industrial
y obtener allí el peso de sus sueños. Un tráfago diario

Hemos logrado cambiar
la Mudawana, la ley
de la mujer; y han
nacido movimientos de
mujeres lo que indica
que somos fuertes y
estamos decididas. El
problema es que pocos
hombres nos ayudan.

situación denigrante de su trabajo, algo que conocen bien el
wali de Tetuán y la delegada del gobierno español”. No es la
única que ha vuelto a alzar la voz. Un informe elaborado este
mismo año por las autoridades marroquíes censura sin ambages
el trato vejatorio que su propia gendarmería dispensa a las
porteadoras de la frontera. “Y recogen testimonios donde, entre
otras muchas cosas, se constata cómo muchas de ellas se ven
obligadas a dormir con pañales para no perder la fila y poder
entrar en Ceuta”, explica esta mujer habituada a desenfundar
el bisturí de la crítica. “Pero ser feminista y activista de los
derechos humanos en Marruecos es complicado, sobre todo
porque sigue habiendo factores poderosos que se amparan en
leyes musulmanas para impedirnos progresar”, sentencia.

“Crecí en un ambiente de
izquierda donde jamás hubo
discriminación. Me considero una
mujer libre. Soy crítica y trabajo
para lograr una transformación
positiva en Marruecos”
Aunque los ojos negros y el pelo ensortijado de esta
socióloga contumaz alimentan su halo de misterio, se ríe con
facilidad pero con cuidado para no perder el respeto. “Es
que Latifa significa simpática”, remata con una carcajada.
Integrante del Partido Socialista Unificado (PSU) presenta
una trayectoria política y personal íntimamente trenzada por
una educación familiar sin los prejuicios sexistas que
constriñen a la sociedad de su país. “Crecí en un ambiente
de izquierda donde jamás hubo discriminación. Tengo una
hermana y dos hermanos y a todos nos criaron igual. Me
considero una mujer libre. Soy crítica y trabajo para lograr
una transformación positiva en Marruecos”, puntualiza.

sometido por la mafia a las leyes del mercado libre.
“Regresan el mismo día, antes del cierre de la barrera –las
11 de la mañana- cargadas con fardos de 40 o 50 kilos a la
espalda que si lo pierden o son interceptados por las policías
deben abonar al comerciante la mitad de su importe o trabajar
gratis hasta saldar su deuda. Antes cobraban 15 euros al día
pero ahora se ha puesto más duro y sólo les pagan 10. Son
esclavas a las puertas de Europa”, denuncia.

Autora de un buen número de artículos sobre las porteadoras
del Tarajal, Latifa Benaziz ha logrado reunir fuerzas para
conformar una organización dedicada a ayudar a mujeres y
niños en situación delicada y mantiene fluidas líneas de
comunicación con las mujeres que trabajan en la frontera, a
quienes suele invitar a encuentros multilaterales para descorrer
el telón de la indiferencia. La última, el pasado 8 de marzo, en
colaboración con organizaciones feministas españolas.
Después, regresó a la frontera. “En general, estamos avanzando
en temas de igualdad si lo comparamos con la situación que
había hace una década. Hemos logrado cambiar la Mudawana,
la ley de la mujer; y han nacido movimientos de mujeres lo que
indica que somos fuertes y estamos decididas. El problema es
que pocos hombres nos ayudan”, reconoce.

Hasta esa alambrada iba Latifa cuando era niña y veía a las
porteadoras con sus miradas tristes. Las observaba en silencio
atravesando la valla como hormigas jardineras cercadas por
un paisaje vacío. Sin beber durante horas, durmiendo a la
intemperie en perfecto orden. Aquello le dejó una profunda
huella, una mezcla de “miedo y repulsión” imposible de
sofocar. “Son 7.000 mujeres las que llegan cada mañana al lado
marroquí pero sólo 2.000 entran en Ceuta. La imagen me
recuerda a Guantánamo”, reitera con enfado. Sin embargo
elude victimizarlas. “Es que no es propicio. Denuncio la

Y aunque el miedo es libre, algo íntimo le empuja a combatirlo,
a no dedicarle demasiado tiempo para evitar el derrumbe del
ánimo. “Todos los que defendemos los derechos humanos en
Marruecos estamos en el punto de mira del Majzen -el poder
en la sombra-. Sabemos que nos vigilan pero no me siento
perseguida. Otra cosa son las manifestaciones de protesta. Ahí
tengo miedo porque puede ocurrir cualquier cosa”, concluye
no sin antes incidir en que las mujeres marroquíes han abierto
ya la puerta a un cambio político “lento pero irreversible”.
Las porteadoras del Tarajal esperan.
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porteadoras y las heridas abiertas
en la frontera hispano-marroquí
mohamed merabat y sergi Camarasa
Plataforma de solidaridad con los Pueblos del mediterráneo

Hablar de las porteadoras en la frontera implica hablar de Ceuta y Melilla y de la
relación hispano-marroquí con su especificidad y con su compleja carga histórica. Los
dos regímenes instalados a ambos lados de la orilla del estrecho presumen siempre de que
se trata de una relación de buena vecindad, de colaboración y de una fluida complicidad.

p

ero para los pueblos de Magreb, la realidad histórica
y el contexto actual evidencian en líneas generales
otros hechos y otros desequilibrios en esa larga
relación. Las desigualdades y las injusticas que vemos
ahora nunca han faltado y se han convertido de forma permanente
en semilleros de violencia, de racismo, de guerras y de tensiones
dolorosas; guerra de África, barranco del lobo, guerras de
Marruecos, desastre de Annual, inicio de la guerra civil española....

La sobrecarga de las mujeres porteadoras se sostiene sobre tres
ruedas. La primera rueda es la de la colonialidad. Hay un hecho
colonial en Ceuta y Melilla y no podemos ignorarlo. Tenemos
que entender el contexto histórico y geopolítico de la región, y
también los intereses en la zona de las grandes potencias mundiales materializados en Gibraltar. Ceuta y Melilla, con su muy
peculiar estatus jurídico y político, siempre se han configurado
como plataformas militares en el Norte de África pero también,
especialmente desde la independencia de Marruecos, como plataformas de grandes intereses comerciales. Con la
incorporación de España a la Unión Europea, la situación se
envolvió en una serie de contradicciones e incoherencias con
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Las desigualdades que vemos
ahora nunca han faltado y se han
convertido de forma permanente
en semilleros de violencia.
las normativas que dicta Bruselas. Unas de ellas son las competencias en el control migratorio y las particularidades del
régimen fronterizo instalado. No hay que olvidar que ambos
enclaves son las dos únicas fronteras terrestres no comunitarias
de España. Las plazas no forman parte del espacio aduanero de
la Unión Europea y el Acuerdo de Schengen se despliega sobre
ellas con notables singularidades. Todo ello configura un régimen fronterizo de movilidad humana incompatible con los
derechos humanos.
Ambas plazas además se hallan fuera del paraguas de
protección de la OTAN. Pero aunque no están incluidas la
organización está en Cádiz, en Rota, a muy pocos kilómetros
en una base militar cuya justificación es amenazar el Norte de
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África y Oriente Medio. En los últimos tiempos con la
coyuntura del incremento de la inmigración y de la amenaza
del yihadismo esa influencia militar se ha extendido hacia toda
África con la cobertura del llamado nuevo desafío de seguridad.
La segunda rueda es la economía. Sobre la frontera sur se
proyecta un amplio entramado de actores estatales y privados donde prima la economía y la seguridad. La movilidad
humana que se registra en el paso fronterizo se tolera exclusivamente por razones que marcan los intereses comerciales.
La globalización capitalista pretende la homogeneización del
mundo según el modelo occidental. La sociedad de consumo
opera desde esa frontera y encuentra su puerta grande para
desplegarse y contagiar a las sociedades del Norte de África

La movilidad humana que se registra
en el paso fronterizo se tolera
exclusivamente por razones que
marcan los intereses comerciales.

explotación y la condición de mano de obra esclavizada
olvidada por las políticas desarrollistas de Mohamed VI.
Las tensiones de las que hablamos no han cesado en la
región. Basta recordar el tormentoso intento de aplicar la
ley de extranjería sobre la población arabófona y bereber
de Ceuta y Melilla en los años ochenta, los incidentes de
El Ejido, las disputas sobre los islotes, la incontenible
inmigración, los atentados de Atocha y Barcelona, la
emergencia del yihadismo amenazante que trasciende su
amenaza a las dos orillas, el conflicto que protagonizan las
temporeras de Huelva... Todo ello son reflejos de las
anomalías existentes.
Descolonizar esa relación vuelve a ser una tarea urgente
que tenemos que afrontar para resistir a los modelos
hegemónicos y proyectar alternativas que desplacen hacia
el sur su centro de gravedad. Hay que desarrollar en ambas
orillas un pensamiento contra hegemónico que opere en
varios niveles. Un pensamiento que rompa con el mundo
colonial y con las dependencias de nuestras sociedades

«Porteadoras
Marroquíes:
Fronteras y
explotación»
y más allá. La condición de puertos francos exentos de
impuestos de Ceuta y Melilla les concede una posición de
privilegio en ese papel de plataformas comerciales avanzadas de Europa en África, envueltas en un opaco circuito de
transacciones comerciales, cambio de divisas y blanqueo de
capitales procedentes del hachís que les concede más del
50% del PIB que producen.
La tercera rueda es el hecho de ser mujer. El contrabando
ha sido una forma tradicional de ganarse la vida para miles
de mujeres y hombres del norte de Marruecos, una región
marginada y castigada secularmente por el poder central y
mal descolonizado. La actividad se practicaba de forma
autónoma pero a los largo de estos últimos años se ha visto
apoderada por las mafias que rigen rigurosamente el tráfico
de los productos transformándola, con la complicidad de las
autoridades españolas y marroquíes, con el eufemismo de
comercio atípico. El aspecto feminizado de este nuevo
contrabando -la actividad se lleva a cabo en su inmensa
mayoría por mujeres divorciadas, con responsabilidades
familiares o con discapacidades- refleja la crueldad de esta

Hay que desarrollar en ambas orillas
un pensamiento contra hegemónico
que opere en varios niveles.
hacia occidente y que reestructure el equilibrio con los
pueblos del sur. Apropiarnos de espacios soberanos donde
puedan emerger modelos y experiencias propias que se
puedan universalizar para contribuir a un mundo multipolar
y plural. La relación hispano-marroquí, que refleja de
alguna manera la relación norte-sur pero que también refleja
la relación mítica entre oriente y occidente concebida como
choque de civilizaciones, tiene que llevarse a nuestro debate
público y someterse a nuevos enfoques. Abrir ese melón y
adentrarnos en esas dinámicas, donde opera todo este
amplio entramado, sin duda nos va a descubrir nuevos
campos de lucha y va a contribuir a la solidaridad y al
porvenir de nuestros pueblos. Somos siempre optimistas a
pesar de la enorme destrucción que se ha causado alrededor
de nuestro entorno
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felipe vi sí debe pedir
perdón a méxico por los
crímenes de la conquista
Fran Pérez

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), envió el pasado uno de marzo una Carta al rey de España y otra al Papa
del Vaticano planteándoles de la manera más educada y diplomática tanto la
necesidad de elaborar un relato conjunto sobre la invasión de las Américas que
permita mirar conjuntamente al futuro, como la conveniencia de que ambos estados
pidieran perdón públicamente por los abusos y las violaciones a los derechos
humanos cometidos contra los indígenas durante la conquista de México.

e

l presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió el
pasado uno de marzo una Carta al rey de España y
otra al Papa del Vaticano planteándoles de la manera
más educada y diplomática tanto la necesidad de elaborar un
relato conjunto sobre la invasión de las Américas que permita
mirar conjuntamente al futuro, como la conveniencia de que
ambos estados pidieran perdón públicamente por los abusos
y las violaciones a los derechos humanos cometidos contra
los indígenas durante la conquista de México.

Nada merece decirse sobre los
calificativos que los señores
Rivera, Casado y Abascal
dedicaron al presidente de México.
Quince días después, dicha carta, en lo que solo cabe
calificar como un delito diplomático, fue filtrada a los
medios de comunicación por la corona española, en una
actitud neocolonial de enorme soberbia y prepotencia.
Felipe VI estaba negándose en la práctica no solo a pedir
ningún tipo de disculpas, sino a la mínima disposición al
diálogo con el presidente de una importante nación hermana
latinoamericana, que ha ganado en 2018 las elecciones en
ese país con un respaldo popular enorme de más de 24
millones de personas, el 53% de los votos.
Es decir, Felipe VI de Borbón, el rey impuesto por el
bipartidismo en jugada palaciega tras la abdicación de su
padre en 2014, un jefe de estado sin legitimidad a juicio de
IR y a quien los ciudadanos no han votado ni elegido, se
permitió el desprecio injustificable de filtrar una carta del
presidente democrático más votado de la historia de México.
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Papa del
Vaticano
Nada merece decirse sobre los calificativos que los señores
Rivera, Casado y Abascal dedicaron al presidente de México
(incluso la vicepresidenta Carmen Calvo) quienes ejerciendo
de vulgares lacayos de su señor, salieron en tromba a defender
-todavía- el honor mancillado de la monarquía española. ¿La
respuesta a la carta de AMLO? 'No hay nada de lo que pedir
perdón'. Negacionismo respecto a la conquista y mentiras
históricas en la construcción de un relato falso de nuestra
historia imperial como país imperial, que aún perdura en la
derecha. Y falso victimismo también de los partidos del
régimen del 78, que como antigua nación imperialista niega
todavía hoy sus atrocidades porque continúa manteniendo un
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proyecto neocolonial de las élites, muy claro, al servicio de
las multinacionales españolas en América Latina.
La presentación de disculpas entre las naciones forma parte de
la diplomacia moderna, ayuda a superar los conflictos del pasado
y favorece relaciones de mayor respeto, igualdad y fraternidad
entre los gobiernos y los pueblos. Las petición de disculpas por
parte del presidente López Obrador no se hacía de forma gratuita,
sino justificada: México celebrará este año los 500 años de la
llegada de Hernán Cortés, y por tanto de la conquista española.
Y México tendrá que hablar de lo que pasó históricamente, con
una lectura y enfoque u otro, respecto a España.

México celebrará este año
los 500 años de la llegada de
Hernán Cortés, y por tanto
de la conquista española.
Para los republicanos de izquierda la posición es clara: ¿la
conquista de México, y la de América, trajeron como consecuencia
abusos y violaciones gravísimas de los derechos humanos de la
población amerindia? Sí, sin duda. Las conquistas se hacen a

forma pactada y acordada. Desde ahí, desde esas disculpas, el
diálogo y la colaboración solo puede crecer. Se estrecharían lazos
y relaciones profundas y fraternas entre nuestras naciones.

Rebajemos la soberbia y la
arrogancia monárquica y
colonial que solo ha traido
problemas y desgracias a España.
Izquierda Republicana le recuerda a Felipe VI que solo desde
esas disculpas imprescindibles, justas y necesarias podremos
levantar con la nación hermana de México en el futuro unas
relaciones de cordialidad y fraternidad en lo cultural, lo
político y lo económico. Es más, esas disculpas deben
extenderse al conjunto de América Latina. EEUU pidió
perdón por la esclavitud en 2008. El presidente Obama lo
hizo por las bombas atómicas de Hirosima y Nagasaki en
viaje oficial a Japón en 2016. Y Obama fue por ello elogiado,
no criticado. El Papa lo ha hecho por la Inquisición, y
recientemente por la pederastia. Alemania lleva toda la vida
pidiendo perdón por el nazismo, los campos de exterminio

Presidente
de los Estados
Unidos Mexicanos

Rey de
españa

sangre y fuego, y esta no fue distinta. Pues entonces, Felipe VI
debe pedir perdón. No se puede pretender ser jefe de estado solo
para lo bueno. Las relaciones de fraternidad entre los pueblos no
pueden construirse hoy sobre la arrogancia, la superioridad o la
negación de una verdad histórica, por otra parte evidente.

y el holocausto judío. Italia y Reino Unido lo han hecho por
su pasado colonial. Y hasta Japón ha pedido perdón en 2015
por las más de 200.000 mujeres asiáticas a las que obligó a
trabajar como esclavas sexuales en burdeles para soldados
en líneas del frente de la II Guerra Mundial.

No sirve mentir, negar la verdad, decir que esos crímenes los
perpetraron los austrias y no los borbones (que cometieron otros),
porque en términos históricos España fue responsable y es ahora,
cuando se cumplen los 500 años de aquellos sucesos cuando toca
reconocerlo. Y también dialogar, como señalaba AMLO con
acierto, elaborar un relato conjunto sobre la invasión en sus
aspectos negativos y positivos, y pedir disculpas a México de

¿Por qué España no? Corrijase el error, que aun estamos a
tiempo de celebrar los 500 años de manera acordada. Y
rebajemos la soberbia y la arrogancia monárquica y colonial
que solo ha traido problemas y desgracias a España. No
perdamos esta oportunidad histórica a la que México,
educadamente, nos ha invitado. No hacerlo es más grave que
un gran error histórico, es estar ciego.
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entrevista a militantes

ángel yébenes moles
Concejal y portavoz del grupo municipal Esquerra Unida en Alfafar
Fran Pérez

Ángel Yébenes Moles es concejal en Alfafar (Valencia) aunque nació en Alcañiz
(Teruel). Hasta los 17 años vivió en Villafranca de los Caballeros. Estudió el
Bachillerato Técnico en Villarrobledo (Albacete). En Valencia estudió Radiotelegrafista
de la Marina Mercante. Es también el coordinador de la ong CERAI (Centro de
Estudios Rurales y Agricultura Internacional). Divorciado y sin hijos, tiene 66 años.
l Ángel, tu eres un veterano republicano de izquierdas
que empezó muy joven en el compromiso político y la
lucha antifranquista. ¿Cómo fue el inicio de tu
militancia?¿De qué organizaciones hiciste parte?
Mi militancia empezó el segundo año en la Escuela de Valencia
con 19 años, formamos un grupo con inquietudes mas bien
culturales, hacíamos lecturas de la poesía de Antonio
Machado y Miguel Hernández (con libros de ediciones
extranjeras o clandestinas como la pequeña Historia de
España de Pierre Vilar, etc). Y de ahí algunos dimos el salto
a la política. Era 1972 y lo que se movía por nuestro entorno
era Poder Obrero, grupos nacionalistas y el FRAP (Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota). Yo opté por esta última
organización. En noviembre del 73 fui detenido, pasé quince
días en la Modelo de Valencia, salí bajo fianza a disposición
del TOP (Tribunal de Orden Público) y de allí a hacer la mili
en Cartagena. Las acusaciones eran las típicas: propaganda
ilegal, asociación ilícita. Yo era un "quemado", como se decía
entonces. En 1975 se pusieron mal las cosas para esta
organización y tuve que irme a Francia, donde tenía familia
y continuar militando en el país vecino.

Mis ideas republicanas
vienen de familia. Mi abuelo
paterno era militante de IR y
murió en el penal de Ocaña.
l Tu eres republicano desde siempre. ¿Qué es para
tí la lucha por la III República?
Mis ideas republicanas son anteriores y vienen de mi familia.
Mi padre fue de los últimos voluntarios de la JSU y me contaba
retazos de su vida y la de su familia. Mi abuelo paterno, que
se llamaba como yo Ángel Yébenes (y Oliver de segundo
apellido), era funcionario del ayuntamiento de Villafranca y
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militante de IR, un hombre ya mayor con 62 años, lo detuvieron
en 1940 con la acusación de que tenía un arma para la que
estaba autorizado y fue llevado al Penal de Ocaña, desde
donde enviaron a mi abuela una nota con su defunción por
'hemorragia cerebral'. En esos momentos mi tío Felipe se
encontraba deportado en el campo de concentración nazi de
Mauthausen, y Domingo, el mayor de los hermanos, había
muerto en el frente. El único que quedó vivo fue mi padre, que
se hizo cargo de Eladia, mi abuela, y como no tenía aún los
18 años al acabar la guerra le obligaron a hacer la mili 5
años en un batallón disciplinario. Mi abuelo materno también
era de IR, fue movilizado al final de la guerra junto con su
hijo mayor en el frente del Ebro, a su regreso a Alcañiz fue
detenido pero como era un buen profesional en la elaboración
del aceite fue reclamado por su antiguo patrón y liberado de
una posible condena.
Por otro lado el FRAP siempre reclamó la República, eso si
con apellidos Popular y Federativa, impulsó la Convención
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Republicana y en las elecciones de 1979 se presentó junto a
IR con una Candidatura de de Unidad Popular Republicana
encabezada por José Bergamín y ahí fue donde tuve mi primer
contacto con IR, aunque en Francia ya había conocido a
ARDE y a republicanos exiliados, como Varela presidente de
la República en el exilio; Magraner, Tarradellas (president de
la Generalitat en el exilio), a Leizaola (Lendakari en el exilio),
al capitán Domínguez (de la Unión Militar Democrática,
UMD) o incluso a Líster, Carrillo o López Tovar.

l Eres concejal de oposición desde 2015 en el
municipio de Alfafar, en el País Valenciano. ¿Por
alguna confluencia?¿A qué tareas y trabajos políticos
habéis dedicado el esfuerzo en esta legislatura?
Soy concejal por EUPV desde 2011 en Alfafar, lugar
donde vivo, población cercana a Valencia con 21.000
habitantes y conocida porque en su polígono comercial
se encuentra IKEA.
En las dos legislatura me ha tocado estar en la oposición.
Alfafar es uno de los pueblos llamados del cinturón rojo que

Hemos logrado una comisión
de transparencia, consejos y
presupuestos participativos y
llevar a los tribunales a la
empresa que gestiona el agua,
y ganarle. Ahora estamos
batallando por una residencia de
gestión pública para mayores.

bordean Valencia, hasta 2011 estuvo gobernado siempre por
el PSOE con mayorías absolutas y a veces en coalición con
el PCE, EU y UV. Pero en 2011 entró el PP a gobernar y
PSOE y EU en la oposición. En la actual legislatura gobierna
el PP con un acuerdo de gobierno con Cs y en la oposición
estamos EUPV, APAE (Podemos), PSOE y Compromís.

El FRAP siempre reclamó la
República, eso sí federativa y
Popular. Impulsó la Convención
Republicana y en las elecciones
de 1979 se presentó junto a IR.
Hay muchas cosas que hemos conseguido desde la oposición
como tener una comisión de transparencia, presupuestos
participativos, consejos de participación ciudadana, llevar a
los tribunales al EMSHI, entidad metropolitana que gestiona

el agua en alta y que la sentencia fuera a nuestro favor y que
beneficia a varios municipios sobre la estructura tarifaria y
que nos puede beneficiar en cerca de 300.000€ anuales. Otra
batalla de la que me siento orgulloso es la que llevamos dando
junto a los jubilados por una Residencia para mayores de
gestión pública, convenciendo a las otras fuerzas políticas,
recogiendo mas de cinco mil firmas y peleando con la
Generalitat (Pacto del Botanic) y con el PP local que ya ha
presentado un estudio de viabilidad elaborado por GESMED,
entidad privada que trabaja en torno a la tercera edad, comidas
a domicilio, residencias...y en su gerencia se encuentran
personajes como Emerit Bono o Ignaci Plá. Conseguimos que
el Pleno aprobará la remunicipalización de servicios pero
rechazó la creación de una empresa municipal de servicios,
tarea pendiente para la próxima legislatura.

En la ejecutiva de EUPV me
encargo de la responsabilidad
de Memoria Histórica y
Democrática junto a Rosa Pérez.
l Actualmente formas parte de la Ejecutiva de EUPV
coordinada por Rosa Pérez y fruto de un proceso de
integración. ¿Cuales son tus tareas en ese órgano?
En la Ejecutiva de EUPV, me encargo de la responsabilidad de
Memoría Histórica y Demócratica, esta es podemos decir una
tarea compartida, ya que Rosa Pérez como coordinadora y
vicepresidenta de la Diputación se encarga de los asuntos mas
institucionales y lleva la oficina que esta institución ha creado,
yo llevo contacto con asociaciones como la Querella Argentina,
recientemente premiada con los premios 25 de abril de CCOO
PV, Dr. Peset que se ocupa de aspectos históricos y
documentales, intervenciones en actos como la "Operación
Stanbrook", el documental "Silencio de otros", homenaje al
primer alcalde republicano de Valencia...representar a EUPV
en la Plataforma 14 de abril, en la Coordinadora Republicana,
organizar la visita de l'Horta Sud al monumento en Santa Cruz
de Moya a los guerrilleros de Levante, etc.
l ¿Cómo ves el mapa político valenciano tras las
elecciones municipales y autonómicas en el País
Valenciá? ¿Gana la derecha o la izquierda?
Pronto lo sabremos, ya que Ximo Puig en una hábil jugada
política, ha hecho coincidir las elecciones generales con las
autonómicas en detrimento de su socio de gobierno Compromís.
Pienso que la izquierda va a ganar y que se formará gobierno
aunque sea por escaso margen. Aquí se habla de reeditar el Pacto
del Botánico, pero para que verdaderamente se cumpla un
programa de izquierdas es necesaria la presencia de un grupo
parlamentario fuerte de Unidas Podemos en la que EU juegue
un importante papel, ya que temas que iban supuestamente con
prioridad absoluta en el anterior programa como el Plan de
Choque contra la Pobreza o una nueva Ley Electoral han
quedado en el tintero y otros como la eliminación de barracones,
más colegios públicos, más vida al tejido asociativo o
salvaguardar la costa de la especulación, están a medio hacer.
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"el futuro será republicano si
damos una valiente lucha
contra el régimen del 78"
entrevista a fran pérez. secretario General de Izquierda republicana
Félix González

l Existe una pluralidad de expresiones republicanas.
¿Cómo está el movimiento republicano hoy?
- Pues como dices. Es plural, disperso y poco organizado, pero
numeroso. Está en crecimiento, pero poco organizado y
coordinado. Nosotros somos una de sus expresiones, pero hay
ateneos republicanos, asociaciones laicas, otros partidos y
expresiones republicanas y todas actuamos con tesón y
militancia, pero sin una coordinación eficaz. En los últimos
años ese papel lo jugó hasta enero de 2018 la Junta Estatal
Republicana (JER), con mucho acierto, pero ahora ha sido
sustituida por unos Encuentros Republicanos donde se
comparten ideas pero sin una coordinación que trace una hoja
de ruta hacia la III República.

l Con el caso Urdangarín, ¿se ganó libertad de expresión
sobre la corona?
Es importante que si un yerno del jefe del estado ha robado,
vaya preso. Si hay sospechas de corrupción en la casa real
deben investigarse. El trabajo honesto y valiente del juez Castro
posibilitó el que un tabú existente desde la transición se
revisara: la protección de la casa real por parte de la prensa
fue acordada en 1975 como condición para el funcionamiento
del régimen del 78 y ha sido un papel nefasto. Hoy hay más
libertad de expresión que entonces, pero los grandes medios
siguen tapando. Sobre los negocios paralelos a su papel público
como jefe de estado, y de la conducta y la fortuna privada de
Juan Carlos de Borbón, obtenida no muy limpiamente, todavía
no se ha investigado mucho, y publicado muy poco.

l Izquierda Republicana, por supuesto, pide el voto
para IU y para Unidas Podemos.
Claro, formamos parte de IU, la fuerza política que con más
claridad se ha definido partidaria de un modelo de estado
republicano, federal y laico para nuestro país. Hemos
contribuido desde hace años a ese debate y a fijar ese
posicionamiento. Podemos es una organización que empezó sin
una apuesta muy urgente ni definida por la República, sin
embargo tengo la impresión de que eso está cambiando y
mucho. Deseo que los 'tibios' se hayan ido de Podemos con
Errejón y Bescansa que estaban entregados al tacticismo y
eran, sin duda, en este tema, el tapón. Votaremos a Unidas
Podemos, donde se presenten alianzas, y a IU donde se presente
en solitario. Somos las fuerzas de un futuro republicano, hoy
en valiente lucha contra el régimen del 78.
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l ¿Y acabaremos con él? ¿Llegará la III República?
La crisis económica hizo entrar en crisis el modelo político de
la transición y las élites no han conseguido resolverla. Se
asustaron, pero tienen mucho poder económico y mediático. El
bipartidismo ha muerto. El pueblo no cree en la Constitución,
porque no se cumple. El Senado es un engaño total donde con
el 27% de los votos puedes tener mayoría absoluta. La gente,
y no digamos los jóvenes, tienen la impresión de que este sistema
político no da más de sí, que solo ofrece paro, desigualdad y
precariedad, y que hay que cambiarlo. Para colmo, instituciones
como la justicia están podridas. La República representa la
esperanza de un cambio social de verdad. La corona ha salvado
la institución, o la cabeza, por ahora, por una jugada palaciega
y sucia del bipartidismo político, que nos impuso a Felipe VI
en quince días hurtando otra vez a los ciudadanos el debate
respecto al modelo de estado, y la soberanía democrática
respecto a si prefierimos una monarquía o la república. Por eso
se han realizado en este país cientos de referéndum populares
en Universidades y barrios. No veo que Felipe VI levante, por
otra parte, ningún entusiasmo.
Para que llegue la República hay que luchar por ella y hablar
de ella. Nosotros lo tenemos claro: no es algo secundario, sino
el objetivo final y a la vez el prioritario. Porque la República
llegará, las sociedades democráticas en el siglo XXI ya no se
comen instituciones basadas en la herencia o en privilegios.
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Pero hay que hacer que llegue lo antes posible, o las élites van
a lograr matar de hambre y dejar sin derechos ningunos a la
clase trabajadora.

l Y está el conflicto catalán. ¿El problema se resolverá
con una República Federal?
Sí, la crisis sobre Cataluña ha convertido a la República
Española en una necesidad política. Desde luego no van a
resolver el problema nuevos autoritarismos reaccionarios ni
otro 155, ni la represión política o judicial que buscan hoy los
neofranquistas retrógrados de VOX. Cataluña puede articular
mejor su relación con España en una República que tendría
que ser federal. El federalismo republicano nació en Cataluña

"Es muy importante
movilizar todo el voto de
izquierdas también en las
elecciones europeas. Que
nadie se abstenga y luego se
queje, pues es en Bruselas
donde se deciden los recortes,
la falta de inversión social,
las privatizaciones"
con Pi y Margall y su obra principal se titulaba ya entonces
'Las nacionalidades'. El problema es que la corona, como la
Iglesia, han sido siempre garantes de las élites de este país. El
federalismo es la solución a la crisis del modelo territorial,
pero casa muy mal con la monarquía. Por eso se oponen al
federalismo, cerrilmente, los poderosos desde el trifachito,
porque saben que traería la República. Del mismo modo, se
niegan a entender que este estado es un estado plurinacional.
Han basado su proyecto histórico en la corona, el ejército, la
iglesia, la represión y la unidad de España. Pero la unidad de
España la garantiza hoy mejor la República que Felipe VI,
quien con su alocución por TVE sobre Cataluña alentando al
155, demostró no haber entendido nada ni de su papel, ni de
lo que es este país. Y consiguió lo que Rajoy: multiplicar a los
independentistas.

l Tampoco tienes una muy buena opinión de los
independentistas.
- Bueno, hemos de respetar su ideología. Pero está a la vista
que la estrategia de ruptura por las bravas no era ni legal ni
la conducta correcta, ni estratégica. No compartimos la
represión del 1 de octubre pero tampoco las 'vías unilaterales'
ni declaraciones de unos minutos sin consecuencias. Si VOX
está aquí, se lo debemos a ellos, aunque no les gusta que se lo
digamos. La única vía posible de salida es la del diálogo entre

ambos gobiernos y analizar si hay que acordar nuevas
competencias o acuerdos, establecer una relación de confianza.
Debería revisarse el estatut. Los partidarios de la
independencia nunca han pasado del 50% de los votos. Pero
en las encuestas los partidarios de resolver el problema a
través de un referéndum son más del 80%, y no se entiende el
miedo del régimen del 78 a organizarlo. Si lo hubiera hecho
hace años Mariano Rajoy con decisión y valentía pidiendo el
sí, lo hubiera ganado. Ahora es más difícil. IU y Podemos
dijimos sí al referéndum pero anunciamos que votaríamos
que no a la independencia.

l Hablemos de Europa. Eres también el responsable de
Política Internacional de IU. ¿Son unas elecciones
decisivas en Europa? Crece la ultraderecha.
- Desde luego, y es fundamental que la gente entienda que es
en Bruselas donde está establecido el cuartel general de la
OTAN y a la vez el del neoliberalismo en Europa, donde se
imponen las medidas de ajuste a los españolitos. Es muy
importante movilizar todo el voto de izquierdas también en las
europeas, que nadie de izquierdas se abstenga, pues desde allí
se deciden contra nuestro pueblo los recortes, la falta de
inversión social, la desindustrialización, las privatizaciones.
Allí se decide casi todo y en España se ejecutan las políticas.
A estas elecciones se presenta muy fuerte la ultraderecha en
algunos países, buscando ser el recambio de los conservadores.
Hay que frenarlos, a los neoliberales del Consejo Europeo, y
a los neofascistas con discurso xenófobo y racista. Son muy
peligrosos ambos. Unos ya han hecho daño y otros harían más
daño. Nuestros diputados de UP reforzarán el bloque del GUE
(Izquierda Unida Europea-Izquierda Verde Nórdica) y serán sin
duda un muro firme donde se van a estrellar neoliberales y
fascistas. La solución a los problemas de Europa no puede
venir de los mismos que los han creado, sino de las alternativas
del bloque de países de izquierda transformadora.

l Esta UE neoliberal es además insolidaria con los
refugiados e inmigrantes y persigue a las revoluciones
latinoamericanas.
Así es y eso que la baja natalidad hace que la inmigración sea
una necesidad para lo laboral y las pensiones. Sin embargo
son actitudes criminales propias de un matón egoísta y
miserable las de dejar morirse a las personas en el
Mediterráneo. La violación de los derechos humanos y la
negación del derecho de asilo, comprobado con ciudadanos
sirios y libios, viola el derecho internacional y supone enorme
escándalo. Una vergüenza para la Europa, otrora democrática.
La UE lamentablemente no tiene una política exterior e
independiente del gobierno de los EEUU. Se diga lo que se
diga, su política es subalterna, y eso ha conducido a Europa a
guerras imperialistas y a perseguir con sanciones económicas
a las revoluciones populares y democráticas de América Latina.
Sanciones y amenazas son el pan nuestro de cada día en
Bruselas contra Venezuela, Bolivia, Cuba, Siria, Nicaragua,
etc. Pero nosotros hemos respaldado siempre esas revoluciones.
Son democráticas, populares y han logrado equidad y justicia
social, y derechos humanos al servicio de la mayoría social
trabajadora. La solidaridad internacional debe impedir hoy
una guerra contra Venezuela. Se basa en mentiras, lo que
quieren es su petróleo. Venezuela tiene un 20% de las reservas
mundiales, y el petróleo se agota. Trump lo quiere.
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de memoria
el cadáver de franco
y nuestra mala memoria
Isabelo Herreros

Para varias generaciones de españoles, ese lugar conocido oficialmente
como Valle de los Caídos, tiene resonancias amargas, incluso para quienes
comparten el discurso nacional-católico y funerario del franquismo.

a

unque no he visitado tan siniestro monumento, lo
cierto es que en mis tiempos escolares eran
normales las “excursiones” a Cuelgamuros
(derivado de cuelga moros), organizadas por los
ayuntamientos de toda España, y particularmente por los
colegios, públicos o privados. Se trataba de glorificar al gran
ausente, el mártir, el modelo para la juventud, José Antonio
Primo de Rivera, a quien ya recordábamos todos los sábados
por la mañana, en el obligatorio ceremonial político-religioso
incluido en los planes educativos; primero el rosario, dirigido
por el listo de la clase, y a continuación el canto coral del himno
falangista “Cara al sol”, cuyos primeros acordes iniciaba el
maestro de la escuela. Si, joven lector, así era aquella España
de no hace tanto. Todo eso se hacía con la voluntad de mantener
viva la memoria de que había habido una guerra, con buenos
y malos, y que los buenos, los militares, falangistas, requetés
y otros cruzados, bajo la bendición de la Santa Madre Iglesia,
y, guiados por el Caudillo, habían triunfado sobre los malos,
que eran los rojos, los enemigos de España.
En ocasiones pienso que es mejor acercarse a aquellos tiempos
sombríos a través del humor, desde la distancia, como en la
genial parodia de Andrés Sopeña, El florido pensil, que tiene
versión teatral y también cinematográfica. Para la generación
del citado escritor, y para la siguiente, hay mucho de
reencuentro con una realidad casposa y sórdida, pues las cosas
eran más o menos así, de manera una actitud saludable ante
aquello puede ser la farsa o la comedia.

En ocasiones pienso que es
mejor acercarse a aquellos
tiempos sombríos a través del
humor, desde la distancia.
El Valle de los Caídos es un asunto pendiente, que no va a
desaparecer del calendario político hasta que se adopten
decisiones que acaben con esta anomalía democrática, por
mucho que se desgañiten algunos tertulianos o portavoces
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políticos defensores de la infamia. Cuando se les replica que
eso no ocurre ni en Italia ni en Alemania, tampoco en Chile o
Argentina, con dictadores más recientes, sacan a relucir a Stalin
y a continuación a Venezuela. A veces me pregunto si merece
la pena tratar de hacer entrar en razón a quienes siguen anclados
en esa cerrazón, y que, además, no caen en la cuenta de que lo
que dicen pudiera ser considerado materia delictiva.
Sorprende escuchar o leer a periodistas o políticos, de
generaciones que no han vivido el franquismo, decir sin
despeinarse que aquello es un lugar de reconciliación y que no
hay que hacer nada, y que todo el alboroto se debe al
revanchismo de la izquierda. Pero la realidad es tozuda, y solo
se puede argumentar algo así desde el cinismo o la posverdad.
Otros, más osados aún, llegan a decir que los miles de
enterramientos de cadáveres de republicanos sepultados allí
contaron con el permiso de las familias, y que si quieren
sacarlos que lo pueden hacer sin problema. Ya hemos visto que,
ni con sentencia firme de un tribunal los gestores del
monumento, Patrimonio Nacional o los frailes, facilitan las
cosas, y todo sigue igual dos años después; puede que para
aviso de navegantes. Hay que tener una cara de cemento para
mantener cosas así, o para decir que los miles de presos que
trabajaron allí lo hacían de manera voluntaria. En el futuro,
este periodo, el de la construcción del complejo funerario
franquista, que duró veinte años, deberá de ser objeto de
pedagogía, con los paneles y pabellones que sea menester en
el propio lugar, para conocimiento de quienes visiten el Valle,
Memorial, o como se llame para entonces.
El actual contencioso por los restos de Franco suena a viejuno,
pues es algo que debió abordarse en los tiempos iniciales de la
transición, con los decretos que hubiera hecho falta, mandatados
por el mismo que ordenó el entierro en la cripta de esa peculiar
basílica, es decir el sucesor de Franco, el hoy Rey emérito.
También pudo abordarse por el primer gobierno de Felipe
González, con una mayoría absoluta aplastante, y con el ejército
muy descompuesto, de retirada, desmoralizado tras la asonada
del 23-F, es decir en posición de firmes ante el mando político.
No tuvo el presidente socialista voluntad alguna en cerrar heridas
del pasado, quizás porque pensaba que no había que hacer nada,
y que las cosas estaban bien como estaban, a pesar de tener en
su propio partido voces relevantes que no lo veían así. Eso sí, en
aquellos primeros años se colocaron en los Nuevos Ministerios
sendas estatuas de Indalecio Prieto y de Francisco Largo
Caballero, pero ningún recuerdo o calle para Manuel Azaña.
Como vemos la memoria fue selectiva.
Se puede decir hoy, desde la distancia y con justicia, que Adolfo
Suarez, en circunstancias muy difíciles, hizo mucho más en lo
tocante a reconocimiento de derechos de víctimas del
franquismo, que lo realizado en trece años por Felipe González.
Con todo el aparato del Estado franquista sin desmontar del
todo y un ejército vigilante reconoció derechos en forma de
pensiones a viudas de soldados del ejército de la República,
también reconoció plenos derechos, incluso el de
reincorporación a su puesto de trabajo a quienes aún estuvieran
en edad de hacerlo, a jueces, fiscales, policías, carabineros,
militares profesiones y demás funcionarios leales a la República
que habían sido expulsados de la función pública.
No es asumible, y no lo ha sido en Chile con Pinochet ni en la
Argentina de Videla, el que un general golpista, usurpador del
poder y firmante del enterado de miles de sentencias de muerte,

tenga a perpetuidad, a costa de nuestros impuestos, todo un
memorial de homenaje, con basílica incluida y una comunidad
de monjes dedicados a su custodia y veneración. Visto incluso
desde la lógica de los honores de los jefes del Estado, no es de
recibo que tenga más que los reyes enterrados en el Monasterio
de San Lorenzo del Escorial. Eso sin comparar con los legítimos
presidentes de la Segunda República; uno, Niceto Alcalá
Zamora, enterrado en una modesta sepultura en el Cementerio
de la Almudena en Madrid, tras el regreso clandestino de sus
restos mortales desde Argentina en 1979. El otro, Manuel
Azaña, permanece sepultado en la localidad francesa de
Montaubán, donde recibe todos los años honores, en la fecha
del aniversario de su muerte, por parte de las autoridades
francesas, tal y como es costumbre en el vecino país en lo
relativo a los grandes hombres y mujeres de la Historia.

Se ha publicado, y nadie lo
ha desmentido, que el saqueo
de España lo inició Franco
muy pronto, en 1940.
Pendientes de que se culmine el proceso de exhumación de los
restos de Franco de la Basílica de Cuelgamuros, y se decida su
destino, tenemos animados debates, donde se da vela en el
entierro, nunca mejor dicho, a una fundación dedicada a la
exaltación de la vida y milagros del “generalísimo”. De otra parte,
la arrogancia y desvergüenza de los familiares de Franco, ha dado
lugar a que se reactiven las investigaciones acerca del millonario
patrimonio del que disfrutan, y que les da a todos para vivir sin
trabajar y gozar de un tren de vida similar al que tenían en vida
del abuelo. Se rompe de esta manera otro de los mitos franquistas,
y que era aquella cantinela de que el “Caudillo” era austero y que
no se había enriquecido durante su mandato. Se ha publicado, y
nadie lo ha desmentido, que el saqueo de España lo inició Franco
muy pronto, en 1940, al quedarse con el dinero de la venta de un
barco cargado de café, y que había sido regalado a España por el
dictador brasileño Getúlio Vargas. El montante de la operación
fue superior a 7 millones de pesetas de entonces; además, hay
que tener en cuenta que el café era producto muy escaso en
aquellos años y por ello era un negocio muy lucrativo para quienes
traficaban en el estraperlo.
La última ocurrencia de los nietos del tirano ha sido la de
trasladar sus restos a la Catedral de la Almudena madrileña,
por lo que es peor el remedio que la enfermedad, si lo que se
quiere es evitar que exista un lugar de peregrinación de
nostálgicos y turistas despistados.
El Vaticano parece que se ha puesto de perfil, por lo que la
pelota vuelve a estar en el tejado del gobierno de Pedro Sánchez,
que tendrá que sopesar bien si deja hacer, o lo impide con los
instrumentos que la Ley le permite, para de esta manera evitar
confrontaciones a favor y en contra, precisamente en el mismo
espacio en el que el régimen franquista convocaba a sus
seguidores, para, decía el gobierno, renovar la lealtad
inquebrantable al Caudillo. Esperemos que Pablo Casado no
caiga en la tentación de ponerse al frente de la manifestación;
no le hace falta, ya se han enterado todos sus potenciales
votantes que ha vuelto el PP de Aznar, aquel que fundó Manuel
Fraga Iribarne.
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las diputadas en las cortes de
la segunda república (ii)



Joaquín rodero

Como señalamos en el anterior número de “Política”, solamente nueve
mujeres fueron diputadas a Cortes en las tres legislaturas de la Segunda
República: dos republicanas, una comunista, cinco socialistas y una agraria.
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. En el anterior número de esta revista vimos
unos apuntes biográficos de las dos diputadas republicanas, veamos a continuación a las cinco diputadas socialistas.

 margarita
nelken mausberger.

l Es la más conocida de las diputadas socialistas. Nacida en
Madrid en 1894, descendía de judíos de origen alemán. En
su juventud se dedicó a la pintura y a la crítica de arte, aunque
también se interesó por los problemas de la condición social
de las mujeres, siendo la autora, con tan solo 21 años, de “La
condición social de la mujer en España”. Para Nelken no
existe feminismo si no va unido a la revolución social, y no
existe revolución social sin asumir las reivindicaciones
feministas. Afiliada al PSOE en 1931, fue la única mujer
diputada en las tres legislaturas republicanas: 1931, 1933 y
1936, en las tres por Badajoz.
En la legislatura Constituyente (junio de 1931) salió elegida
en la segunda vuelta celebrada en el mes de octubre, por lo
que no pudo participar en los debates sobre el voto femenino,
que ya se habían celebrado cuando tomó posesión. Tuvo
problemas para que su acta fuese admitida, ya que al no ser
hija de españoles y no haber solicitado la nacionalidad
española se le consideraba extranjera. Tras un largo debate
en las Cortes, finalmente se le otorgó la nacionalidad
española, tomando posesión como diputada. De estos días
es su obra “La mujer ante las Cortes Constituyentes”.
Su tarea como diputada no le impedía otras actividades,
como preparar exposiciones de arte o dar conferencias, pre|38|
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 margarita
nelken mausberger.

 matilde

de la torre gutiérrez

ferentemente sobre la situación de la mujer. En noviembre
de 1933 volvió a salir elegida diputada, y lo mismo en
febrero de 1936. Pertenecía a Mujeres contra la Guerra y el
Fascismo, y dentro del PSOE apoyaba la línea caballerista,
la más radical de su partido. Siguió con su actividad extraparlamentaria dando conferencias y mítines, e incluso
realizó un viaje a Moscú en abril de 1936.
Durante la guerra civil realizó una intensa campaña para la
movilización y la organización del trabajo de las mujeres,
apoyando el papel de las mujeres en la retaguardia. En 1937
dejó el PSOE e ingresó en el PCE. Al terminar la guerra se
exilió en París, de donde marchó primero a Moscú y finalmente
a México, donde se estableció, trabajando allí como crítica de
arte. Falleció en Ciudad de México en marzo de 1968.
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 matilde

 Julia

l Nació en 1884 en Cantabria dentro de una familia de clase
media de tradición liberal. Periodista y pedagoga, en la
academia que fundó en los años veinte comenzó a aplicar
los principios de la Institución Libre de Enseñanza de
educación integral. En 1931 se afilió al PSOE del que fue
una eficiente propagandista, muy alabada por sus dotes de
oradora, siendo elegida diputada por Oviedo en las
legislaturas de 1933 y de 1936.

l Nació en Navarra en 1903. Con sólo 26 años obtuvo los
títulos de Magisterio y Derecho, siendo la "número uno" en
las oposiciones del magisterio de 1923. Estuvo en varias
escuelas hasta instalarse en la de su localidad natal,
Villafranca. En febrero de 1936 fue elegida diputada por
Madrid. Julia participó, entre otros junto a Dolores Ibárruri,
en la celebración de la victoria del Frente Popular en un mitin
el 8 de marzo de 1936 en la plaza de las Ventas de Madrid.

de la torre gutiérrez.

Con Largo Caballero en el gobierno ocupó la dirección
general de Industria y Comercio. Tras la derrota de la
República se exilió primero a Francia y después a México,
donde falleció en 1946.
Perteneciente a la facción negrinista del PSOE, fue
expulsada del partido en abril de 1946 junto a otros
partidarios de Negrín en México. En el XXXVII congreso
del PSOE, celebrado en julio de 2008, fue readmitida
simbólica y póstumamente en el partido junto a otros 36
militantes, encabezados por Juan Negrín.

 maría de la o
lejárraga garcía.

 Julia

álvarez resano.

álvarez resano.

En 1937 se convirtió en la primera mujer que ocupó el Gobierno
Civil de una provincia (Ciudad Real), que era un importante
bastión de la retaguardia republicana. Finalizada la guerra, el
28 de marzo de 1939 se embarca en el puerto de Alicante,
exiliándose primero en Francia y finalmente en México.
Falleció en su despacho mexicano de abogado por una
hemorragia cerebral, a los 44 años de edad.
Hasta aquí los apuntes biográficos de las diputadas socialistas
en las Cortes de la Segunda República. De las otras dos
diputadas que nos quedan por ver, Dolores Ibárruri y
Francisca Bohigas, trataremos en el próximo número.

 veneranda

garcía-blanco manzano.

 maría de la o

 veneranda

l Nacida en 1874 en La Rioja, estudió magisterio y ejerció
como profesora. Es también conocida como María Martínez
Sierra, seudónimo que adoptó a partir de los apellidos de su
marido, el escritor Gregorio Martínez Sierra.

l Nació en Asturias en 1893. Maestra de profesión, residió
en Cuba durante la década de 1920. Militante del PSOE,
fue elegida diputada por Oviedo en las elecciones de
noviembre de 1933.

lejárraga garcía.

Participó en el primer Comité de Mujeres Antifascistas
constituido en 1934, y en 1936 ocupó la representación de
la República Española en Suiza como Agregada Comercial
del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Tras la
guerra civil inició un largo exilio, por Francia, México y
Argentina, falleciendo en Buenos Aires en 1974.

garcía-blanco manzano.

Al final de la guerra civil pasó a Francia; allí perdería la visión
y más tarde se exiliaría a México. Veneranda, a la que se le
retiró el carné del PSOE junto a Negrín y el resto de sus
seguidores en 1946, ingresaría en el PCE en 1947. Volvió a
España en 1976 y falleció en Oviedo en 1992.
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machado y azaña,
vidas paralelas
Isabelo Herreros

A partir del errático viaje del presidente
de Gobierno, a visitar las tumbas de
Antonio Machado y Manuel Azaña, se ha
escrito mucho y poco bueno, acerca del
poeta y el político, fallecidos en el exilio
francés, en 1939 y 1940 respectivamente.

e

l calificativo que he utilizado para calificar la
excursión de Pedro Sánchez y un cortejo de altos
cargos, artistas y escritores es moderado si tenemos
en cuenta el oportunismo político, la puesta en
escena, y los desafortunados discursos pronunciados.
Pero tiempo habrá para polemizar, y ocasión para poner en solfa
el tinglado de la farsa, y la frivolidad con la que se han profanado
los laicos lugares en los que reposan don Antonio y don Manuel.
Se ha instrumentalizado, una vez más, a dos personajes
extraordinarios, cada uno en su ámbito, al socaire de una campaña
electoral, y se han violentado lugares de reflexión republicana,
con el ruido de una farándula poco respetuosa del lugar que
pisaba, imponiendo placas y ostentosas banderas monárquicas,
desde el poder que da ejercer la jefatura de un gobierno.
Pero de lo que queremos hablar aquí es de la relación amistosa,
poco conocida, entre el presidente de la República y el poeta
del pueblo. Desconocemos desde cuando se conocían el escritor
alcalaíno y el profesor sevillano, por lo que lo más prudente
será atenernos a lo que está documentado de esa relación. Sí se
puede decir que en 1913 ya tenían contacto, por coincidir los
dos en la Liga de Educación Política Española, grupo de
intelectuales fundado por Ortega y Gasset y al que también se
suman Manuel García Morente, Agustín Viñuales y Fernando
de los Ríos entre otros. Por entonces don Antonio se encontraba
destinado en Baeza. A comienzos de aquel año Manuel Azaña
había sido elegido secretario del Ateneo de Madrid, cargo en el
que permanecerá hasta 1920; también se había incorporado al
Partido Reformista de Melquiades Álvarez, al igual que Ortega
y algunos destacados institucionistas. Machado simpatiza con
este movimiento político, pero al igual que Azaña se sentirá
defraudado ante la posición pusilánime de jefe del partido ante
la dictadura de Primo de Rivera. Se incorporará don Antonio
desde el primer momento, al grupo de Acción Republicana,
fundado por José Giral, Enrique Martí Jara y el propio Azaña,
y llegará a presidir el comité provincial del partido en Segovia,
en cuyo Instituto impartía clases de francés, precisamente
durante los últimos años de la monarquía y los primeros de la
República. No hemos encontrado rastro alguno de Machado en
la “docta casa”, algo normal, si tenemos en cuenta que no será
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hasta 1932 cuando consiga por fin poder vivir en Madrid.
Segovia fue su último destino como profesor de francés fuera
de Madrid, antes de ser nombrado por el gobierno miembro del
Patronato de las Misiones Pedagógicas, que presidía Manuel
Bartolomé Cossío, y de conseguir el traslado a un instituto de
la capital. De que había admiración mutua no cabe ninguna
duda, como veremos a continuación.
Toda la participación política y social del poeta siempre estuvo
condicionada por su identificación con el dirigente republicano.
Es por lo mismo que, cuando se fundó Izquierda Republicana,
en abril de 1934, don Antonio se incorporó al partido fundado
por su amigo, tal y como acreditan los testimonios dejados por
sus familiares.
Ni siquiera durante los años de la guerra civil, cuando muchos
poetas y escritores, en la España republicana, se dejaban querer
por el pujante Partido Comunista, se desvió don Antonio de su
ejecutoria anterior y de su lealtad a lo que representaba el presidente
de la República. Así lo manifestó en una alocución en mayo de
1937 a los jóvenes comunistas: “Desde el punto de vista teórico,
yo no soy marxista, no lo he sido nunca, es muy posible que no lo
sea jamás”. No obstante, esta puntualización doctrinal, en infinidad
de ocasiones pidió disciplina y la lealtad de todos los que luchaban
en defensa de la República del pueblo con el gobierno
constitucional, lo encabezase Giral, Largo Caballero o Negrín.
Dada la modestia del poeta serán contadas las ocasiones en las
que pedirá audiencia con el presidente de la República durante
la guerra. Tampoco lo había hecho en los tiempos en que Manuel
Azaña era jefe del gobierno, cuando muchos acudían a pedir
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cargos y nombramientos. Don Antonio ni pidió ni aceptó cargos
ni prebendas del régimen del 14 de abril, por el que tanto había
laborado. Se siguieron viendo, el poeta y el escritor, en los
ambientes literarios, en estrenos teatrales y en algún que otro acto
político. Azaña siempre se alegraba de ver al viejo amigo, y
elogiaba sus opiniones, tal y como aparece en Los cuadernos de
la Pobleta, en una anotación de 22 de junio de 1937, tras mantener
una curiosa conversación con escritores acerca de la influencia
de la guerra en las artes:
“Vanas disputas acerca de “la independencia del arte” y del “arte
al servicio del pueblo”. Opinión sensata de Antonio Machado: Se
escribe para el pueblo cuando se escribe como Cervantes,
Shakespeare o Tolstoi”.
Manuel Azaña, con sobrado criterio literario, siempre había
considerado a Machado un gran poeta, aparte del afecto personal.
Con el autor de Campos de Castilla había contado Azaña en los
tiempos de la revista La Pluma, dándose además identidad de
criterio de los dos, en lo tocante a la revolución que supuso el
teatro de Valle Inclán, en tiempos en que infinidad de críticos no
entendían al genial autor de Luces de Bohemia.
Del alto concepto que tenía Azaña de la poesía de Machado ha
quedado constancia, en una entrevista realizada al entonces
presidente de Gobierno, en marzo de 1933, por una periodista
alemana, precisamente cuando el entrevistado fue preguntado
por los escritores españoles representativos de la literatura
moderna: “Como poetas Juan Ramón Jiménez, Machado, Pedro
Salinas, Alberti, Lorca y otros”.
Prueba también, de la absoluta compenetración del poeta con
el presidente de la República, es el prólogo a los cuatro
discursos pronunciados por Manuel Azaña durante la guerra,
agrupados en forma de libro, pero que no vería la luz en España
por la precipitación de los acontecimientos y la caída de
Barcelona en enero de 1939. Pero la compenetración era mutua,
pues pudo el presidente haber encomendado esta labor a otro
escritor del círculo más íntimo, tal y como eran Esteban Salazar
Chapela, Enrique Díez Canedo o Juan José Domenchina.
Extraemos de aquellas líneas lo más destacado:
“Una buena enseñanza, entre otras, hemos de sacar de nuestra
República, en estos años terribles: España, la tierra de las
negligencias lamentables, ha sido también el pueblo de los aciertos
insuperables: supo elegir su presidente. Y como la grandeza de
los hombres de Estado no puede medirse por la extensión de los
territorios en que ejercen su elevada función, el nombre de Azaña
quedará en la historia con una significación universal y como una
enseñanza inolvidable.”… “Porque el presidente de nuestra
República, la cien veces legítima república de toda España, ha
hablado para la historia, que tanto es el alcance de su voz; pero,
por ello mismo, habla en primer término para nosotros, los
españoles en guerra”
Con escasos días de diferencia, los viejos amigos traspasarán la
frontera con Francia en aquel duro invierno de 1939, el uno
profesor de francés y el otro traductor muy relevante de la lengua
de Moliere. Los dos sufrirán en carne propia las consecuencias
del envilecimiento de aquel gobierno pusilánime que había dado
la espalda a la hermana República española. El poeta morirá
pronto, cuando aún se combatía en los frentes de guerra del centro
de España. Su escuálido cuerpo fue envuelto en la bandera tricolor,
la que simbolizaba aquellas ilusiones del 14 de abril, de que
hablaba el heterónimo Juan de Mairena; y con los honores que
le pudo rendir un grupo de soldados republicanos españoles

internados en un vecino campo de concentración. De la
consternación que sufrió Azaña al conocer la muerte del poeta
nos da cuenta Cipriano Rivas Cherif en la esplendida biografía
Retrato de un desconocido:
Otro suceso harto más triste colmó el duelo español de aquellos
días infelicísimos. El poeta Antonio Machado, nuestro dilecto
amigo, que hasta última hora había permanecido en Barcelona
desoyendo los consejos prudentes que le animaban a pasar a
tiempo el Pirineo, murió en el modestísimo hotel que pudieron
depararle en su rápida enfermedad, a poco de trasponer la frontera
francesa. Con otros compañeros de letras y profesores en caravana
dolorosa, con el enemigo a la zaga por las carreteras de Cataluña,
tuvo que hacer un alto obligado en el camino y sufrir unas horas
de inclemencia del tiempo, adverso también, sentado en una
cuneta. Lo que le produjo, sin duda, la bronconeumonía y la
muerte que nos lo llevó. Su última obra fue un prólogo encendido
a un volumen del Presidente, que no llegó a ver la luz y cuyos
tipos de impresión cargamos en nuestro equipaje.
Unos meses más tarde, ya concluida la guerra, Manuel Azaña,
instalado provisionalmente en el pueblecito de La Prasle, en la
Alta Saboya, escribe a su amigo Ángel Ossorio y Gallardo, último
embajador de la República en Argentina, país que acogió el exilio
del ilustre abogado. Es un documento excepcional, por la crudeza
con la que están narrados los últimos días de la guerra, y la
desventura de los exiliados en una tierra hostil. Con emoción narra
al amigo su último acto oficial en territorio republicano: un desfile
del batallón presidencial en La Vajol, un día 4 de febrero, la
víspera de cruzar la frontera para no volver nunca más:
Revisté el batallón a la llegada. Hablé con oficiales y soldados. Pese
a todo, conservaban un espíritu magnífico. ¡Lastima de gente! Al
marcharme el batallón formó de nuevo. Tambores y trompetas
batieron. Desde la cabeza de la formación, descubierto, grité:
“Soldados, ¡viva la República!”. Respondieron con frenesí. De
entre las filas, un soldado clamó: “Viva don Manuel Azaña…” La
misma respuesta. Del grupo de los políticos catalanistas, un poco
apartado, partió una voz: “¡Visca Catalunya!”. No contestó nadie.
La escena, en su sencillez, era desgarradora. Todos (y yo mismo,
un poco por sorpresa), nos dimos cuenta de lo que significaba. Me
alejé despacio, solo, delante del acompañamiento que me seguía en
silencio. La verdad es que yo no podía más. Dos días antes había
recogido la bandera del batallón, que ahora, desplegada en una de
las paredes de mi cuartito de trabajo, es tema de contemplación
ascético política, porque me servirá de mortaja.
No pudo servir de mortaja la bandera tricolor a Manuel Azaña,
por la prohibición expresa de las autoridades colaboracionistas
del gobierno de Vichy, cuando el escritor expiró al siguiente año,
en su exilio de Montauban. Lo fue con la de México, bajo cuya
protección pasó sus últimos días de vida. Murió como su amigo
Machado, en un modesto hotel de un pueblo francés, amparado
por la solidaridad de sus amigos, ya que ni siquiera le alcanzaba
su fortuna para pagarse de su bolsillo un alojamiento.
Estas referencias, y citas de las circunstancias del exilio de Antonio
Machado y Manuel Azaña, deberían haber sido tenidas en cuenta
a la hora de organizar las frívolas excursiones del presidente del
Gobierno de su majestad a los lugares en los que descansan dos
de las figuras más relevantes de la historia del siglo XX español.
Es por ello que consideramos una falta de respeto, y una
profanación de laicos lugares, acudir en francachela, con los
aditamentos de las banderas de las que tuvieron que huir tanto el
gran poeta como el extraordinario estadista.
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>> Manuel Azaña
La responsabilidad de las multitudes.
Estudio de Gabriel Moreno González
Ediciones Athenaica (2019)

l Con apenas 20 años, un joven Manuel Azaña alcanzaría el grado de doctor con esta
memoria de sugerente título, La responsabilidad de las multitudes, que anticipaba con
extraña clarividencia el futuro mismo del gobernante y estadista. Quien desde el poder tendría
que hacer frente, en más de una ocasión, al actuar indómito de las multitudes, consagró a
éstas su trabajo seminal en el campo del Derecho, disciplina que siempre cultivó hasta el
fin trágico de sus días. Al Azaña político y escritor hemos de sumar un Azaña jurista,
portador inquebrantable de una fe en la fuerza de la Ley que, desde sus tempranos días en
la Universidad a sus últimos esfuerzos en la República, vertió permanentemente sobre su
idea de una España renovada.
Con una muy distinta visión de las masas a la de Ortega y Gasset, más elitista, su llamada a
la responsabilidad como tarea popular, no será en el futuro sino la llamada a la responsabilidad
de construir la República. Su fascinación por las colectividades humanas y por las reglas que
las rigen recorre las páginas de una vibrante tesis doctoral que, con fina pluma y cuidado
estilo, se adentra en la psicología de las masas, el derecho penal, la criminología y la sociología
para, en contra del positivismo entonces imperante, defender la imputabilidad jurídica de la
acción colectiva. Una obra inicial de Azaña que tradicionalmente ha merecido muy poco
tratamiento historiográfico, y que aquí se edita, por primera vez, de forma independiente. Y
es que no se puede entender al Presidente y su concepción de la política sin conocer la raíz
jurídica de su pasión por las multitudes y la conciencia de su responsabilidad y protagonismo
en la construcción de una nueva política para España, por esas multitudes ante las que él
tantas veces se convertiría en orfebre de la palabra.

>> Joaquín Miras Albarrán
Praxis política y estado republicano.
Crítica del republicanismo liberal
El Viejo Topo (2016) l 225 páginas, 20 euros

l El Liberalismo ha logrado convertir en sentido común su concepción de la política.Según
esta ideología, la política es una actividad desempeñada por profesionales capacitados con
un saber teórico y la actividad de la ciudadanía se limita al voto periódico. Alternativa al
liberalismo es la concepción política Republicana, originaria del mundo clásico Mediterráneo
y que busca una comunidad social, no una simple suma de individuos.
La comunidad social se caracteriza no solo por la ley, sino, ante todo, por poseer un modo
de vida, una cultura material, buen vivir, o ethos, elaborado en común por la ciudadanía, del
cual es orgánica la ley o nomos. La política no es una actividad restringida a los especialistas,
sino que exige la participación permanente, creativa, de la totalidad de la comunidad de
ciudadanos, tanto en la producción y reproducción del ethos o vivir en común, libre, como
en la deliberación soberana de la ley. Las tareas delegadas a sus servidores y ministros
–minister: siervo doméstico– son las de ejecución puntual de sus acuerdos. Sin la existencia de
un Soberano material, compuesto por el pueblo organizado activo, que delibera sobre el
destino de la comunidad, crea su ethos y legisla su ley, no existe República.
En ausencia de estas características, el uso de la denominación de Republicanismo para definir
la actividad política es una falsificación, y el autor realiza una crítica de ese 'republicanismo
liberal' apostando por otro más igualitario y social. Joaquín Miras, filólogo y marxista, es un
intelectual que se inspira en la Filosofía de la Práctica, y analiza todo esto en su nuevo libro.
Pudimos contar con él en la Escuela de Formación de Izquierda Republicana, y nos sorprendió
su tesis sobre la compatibilidad entre marxismo y republicanismo. Libro muy recomendable
para todo buen republicano que quiera ensanchar su formación teórica y su reflexión práctica.

|42|

POLÍTICA MAYO | 2019 |

Revista Politica Nº71_REVISTA IR 21/05/19 18:38 Página 43

libros y revistas

>> Ana María Pascual y Teresa Rilo
Cherid: Un sicario en las cloacas del estado.
El Garaje Ediciones (2019) l 205 págs, 15 euros

l El editor Manuel Blanco Chivite ha publicado en El Garaje Ediciones un libro que solo puede
ser un acierto y que viene a significar todo un aporte en el estudio, todavía por escribir, del actuar
terrorista de los grupos neofascistas que operaron en el tardofranquismo y la transición durante
los gobiernos de Carrero Blanco, UCD y PSOE. El libro combina una meritoria investigación
de la periodista Ana María Pascual, con los recuerdos entreverados de amargura de Teresa Rilo,
la que fuera esposa de Jean Pierre Cherid (1940-1984), uno de los principales pistoleros del
neofascismo en España durante dos décadas. Se nos muestra en el libro y con datos, una biografía
personal tan repugnante como trepidante y de fondo, el actuar impune y sucio de las cloacas y
de sus pistoleros en España. De los crímenes de Montejurra a los abogados de Atocha, con todo
tuvo que ver el grupo que integraba Cherid.
Miembro muy joven de la OAS (Organización del Ejército Secreto, grupo de paramilitares
golpistas franceses contra el Frente de Liberación Nacional de Argelia en los 60, fue después
mercenario en Biafra. Protegido de Carrero Blanco e íntimo amigo del torturador franquista
Antonio González Pacheco (Billy el Niño), ejerció de pistolero fascista contra militantes de
izquierda y acabó integrando el Batallón Vasco Español durante los gobiernos de UCD y después
los GAL, ya con Felipe González en el poder.
Este libro saca a la luz esa continuidad del actuar de las cloacas del estado. Y muestra algo
sabido, pero poco investigado: como activistas neofascistas internacionales (como Cherid o los
italianos Stefano de la Chiae y Mario Ricci, de la Internacional Negra) fueron contratados y
protegidos por los gobiernos de Franco primero y de la monarquía después para matar y realizar
(en coordinación con los aparatos de seguridad del estado) 'el trabajo sucio necesario' contra la
izquierda política primero, y el terrorismo de ETA después.
Denuncia valiente, por tanto, del terrorismo de estado de nuestra historia política reciente, y de sus
conexiones en España con el terrorismo de la ultraderecha, este libro señala también su oculto actuar
internacional en Europa y Latinoamérica. Muy valiosa es también la narración de su funcionamiento:
cómo usaban empresas y restaurantes tapaderas, cómo coordinaban sus objetivos con el estado,
cómo se financiaban y se organizaban. Nos parece que esos caminos latinoamericanos, así como el
papel que jugaron en este periodo otros siniestros personajes como Stefano de la Chiae y sus
conexiones con el estado, políticos, policía y guardia civil, está aún por escribir.

>> José Iglesias y Miren Etxezarreta
El cuento de las pensiones. Érase una vez…
Editorial Icaria (2019) l 92 págs,10 euros)

l Actualmente las instituciones públicas estatales e internacionales y los entes financieros, bajo la retórica
del miedo, envían un mensaje apocalíptico a la sociedad: «cada vez será más difícil pagar las pensiones». Esta
campaña orquestada ha generado alarma social y ha calado profundamente en la opinión pública, pero los
autores de este libro desmontan los mitos y mentiras que construyen el cuento de esta «crisis»: argumentos
que aseguran la imposibilidad del financiamiento público de las pensiones, que confirman el déficit en el
presupuesto de la Seguridad Social...'La crisis de las pensiones' es en el fondo un relato interesado que forma
parte de un ataque del neoliberalismo a nuestros derechos sociales.
Miren Etxezarreta y José Iglesias, economistas críticos, desvelan en este libro las verdaderas razones de este
ataque a las pensiones públicas: para el capital financiero los fondos públicos de pensiones constituyen enormes
flujos de capitales y su privatización es un magnífico negocio. Pero ante todo las pensiones son un derecho
ciudadano, son sostenibles y se deben financiar como todos los demás gastos colectivos de un país. La «crisis»
de las pensiones no es una cuestión de problemas financieros sino de cómo se distribuye la riqueza generada
por todos. La «crisis» de las pensiones es una construcción social deliberada, más que cualquier otro cuento
y la sociedad debe reaccionar y movilizarse para defender un derecho básico de los trabajadores.
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revista de prensa

¡viva el rey!
Angel Cappa(*)

En su reciente visita a la Argentina el rey de España,
Felipe VI, superó los límites de sus funciones para apoyar
manifiestamente las medidas económicas del Gobierno de Macri.

e

s sabido que la Constitución española reduce la
participación de la monarquía en cuestiones políticas
a prácticamente nada o bien solo a tareas protocolarias.
Sin embargo en esta ocasión el "ciudadano" Felipe,
como lo llaman algunos líderes políticos españoles de izquierda,
ejerció efectivamente de ciudadano al servicio de las más de 300
empresas españolas radicadas en Argentina.

Aprovechando el embeleso "tilingo" aun vigente en la mediana
y alta burguesía argentinas (un término de Arturo Jauretche para
designar a los argentinos seducidos siempre por las élites
extranjeras) el monarca se deshizo de sus ataduras
constitucionales y con decisión y contundencia dijo: "Somos
conscientes de la situación económica que han tenido que
atravesar y apoyamos los programas de reformas que están en
marcha". A Mauricio Macri solo le faltó mover la cola de alegría,
como hacen los perros cuando sus amos los acarician.
Veamos cual es la situación económica actual, una vez aplicados
los programas de reformas del macrismo, según datos oficiales:
En 2018 aumentó el número de pobres en 2.600.000. Pobres en
Argentina quiere decir mesas vacías de comida, hogares sin luz
ni calefacción, niños famélicos, descalzos sin poder ir a la escuela
y sin atención sanitaria, entre otras calamidades.
La pobreza alcanza en Argentina al 32% de la población, unos
14 millones y medio de personas. O sea es pobre uno de cada
3 argentinos. Desde la aplicación de las medidas económicas
que apoya el rey Felipe, la inflación en Argentina es de 164,14%.
La interanual de febrero fue del 49,3%. La devaluación del peso
fue del 350%.
El promedio salarial en Argentina está 10.000 pesos por debajo
de la linea de la pobreza. El vicepresidente de la Unión
Industrial Argentina, Luiz Betnaza, dijo que la situación
económica en Argentina es "desastrosa", ante el obligado cierre
de varias industrias nacionales lo que originó el despido de unos
200.000 trabajadores.
Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que su alteza
española, haya apoyado semejantes reformas? Acaso por
precaución solamente, no era aconsejable que se metiera en este
fango, aunque si se tiene en cuenta que España es el segundo
mayor inversor extranjero en Argentina, si observamos que de
las 300 empresas españolas, 16 son del Ibex 35, que el 27% de
los ingresos de Telefónica provienen de Argentina, y que entre
otras las empresas españolas radicadas en esas tierras están los
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bancos Santander, BBVA, Gas Natural, Dia, Mapfre y Prosegur,
y que todas se desenvuelven en un entorno macrofavorable, quizá
entendamos mejor el respaldo de Felipe VI al macrismo.
En otras palabras, es otra vez el dinero lo que mueve el mundo
(según el neoliberalismo dominante) y también, naturalmente, a
las monarquías. ¿Por qué no, entonces, a la Casa Real española?
Es posible que si ahondamos en este argumento veamos, no sin
un rictus de asombro, que cuando las élites hablan de derechos
humanos, en realidad están hablando de beneficios económicos.
Por eso cuando esos beneficios peligran, recurren rápidamente a
los derechos humanos para castigar a los gobiernos que se atreven
a cuestionarlos. Y en cambio, apoyan sin remilgos situaciones
tan graves y desesperantes como la que sufre la mayoría de los
argentinos, cuando el Gobierno autóctono defiende sus intereses
económicos por sobre todas las cosas.
Digamos, por si no está del todo claro, que los bancos en 2018
ganaron en Argentina (según estos datos oficiales) 172.000
millones de pesos, 121% más que en 2017, y las energéticas
30.000 millones de pesos.
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noticiario tricolor

Lo que sí sabemos,
y también el Rey de
España por lo visto,
es que la bandera de
la colonización ya no
la llevan los invasores
militares, sino las
grandes empresas.

La pobreza alcanza en Argentina
al 32% de la población, unos 14
millones y medio de personas.O sea,
es pobre uno de cada 3 argentinos.
Para colmo, Felipe VI en el Congreso de la Lengua que se celebró
en Córdoba, dejó para la posteridad en su discurso de apertura,
un desliz de la memoria o tal vez de la ignorancia, vaya uno a
saber. Cuando nombró a Borges en un intento de exhibir de qué
manera nos unen lazos culturales, mencionó a un tal José Luis
Borges, de quien no se tienen referencias. Quizá haya querido
decir Jorge Luis. Nunca lo sabremos.
Lo que si sabemos, y también el Rey de España por lo visto, es
que la bandera de la colonización ya no la llevan los invasores
militares, sino las grandes empresas, y además en estos tiempos
revueltos cuentan con la inestimable colaboración de las
oligarquías nativas.

restituido simbólicamente el nombre

'14 de abril' al colegio público
José calvo sotelo de madrid

Mauricio Valiente, concejal de
IU, colocó la placa en la escuela
inaugurada por la II República

l El 14 de abril pasado, varios compañeros de IR, entre ellos
José Luis Rodríguez Liébana, Sergi Camarasa, Julio Rodríguez
y Fran Pérez, asistimos al acto de inauguración de una placa con
el nombre de 14 de abril en la fachada del colegio público Calvo
Sotelo en el barrio del Pacífico, en Madrid. Asistieron también
centenares de vecinos, enseñantes, asociaciones cívicas y laicas, sindicalistas, militantes y simpatizantes de izquierda.
El colegio, con el nombre original de 14 de abril, se abrió en
1933 dentro del proyecto educativo republicano, que inauguró
12.000 escuelas en dos años. Franco, tras la guerra, impuso a
este centro el nombre del derechista Calvo Sotelo, ardiente instigador del alzamiento militar.
La colocación de la placa obedece a la iniciativa meritoria de
los maestros y AMPAS del colegio que propusieron a la Comunidad de Madrid el cambio de nombre en 2017, medida
rechazada por el PP a pesar de que fue aprobada por el Consejo
Escolar y la Junta de Distrito.
Esta es la primera de nueve previstas más en mayo que Mauricio Valiente va a inaugurar. Va acompañada por la demanda de
abolición de los decretos de 1938 y 1939 que desmantelaron el
sistema de enseñanza de la República y de la denuncia de la
brutal represión que la dictadura llevó a cabo contra miles de
maestros republicanos expulsados del magisterio, torturados o
fusilados.
Mauricio Valiente, responsable municipal de Memoria Histórica, reivindicó la enseñanza laica y democrática y destacó que
la memoria no solo es historia sino también restitución y justicia. La diputada de Podemos, Elena Sevillano, dijo que "el PP
no acepta la decisión democrática y legal de restituir el nombre
de este colegio porque no le gusta el de 14 de abril, con lo cual
está manteniendo en vigor disposiciones ilegales franquistas”.

(Fotos Rafael Fraguas)

Y para completar el cuadro de absoluta indiferencia por el calvario
que atraviesan los trabajadores argentinos y muy particularmente
las trabajadoras, entre las que se encuentran las maestras, la reina
Letizia pidió a las autoridades argentinas la presencia, en la gala
de homenaje que le ofrecieron, no de una maestra cuyo sueldo no
le alcanza a superar el nivel mínimo de supervivencia, ni tampoco
a una científica que no dispone de lo necesario ni para su labor ni
para vivir dignamente. Ni a una de las tantas mujeres que no saben
qué hacer para que sus hijos puedan comer todos los dias. Nada
de eso. Su alteza pidió (y sus deseos fueron órdenes, por supuesto)
que asistiera ni más ni menos que Mirtha Legrand, símbolo de la
frivolidad, de la banalidad, del conservadurismo idiota, de la
tilinguería más rancia. El cholulismo (término coloquial argentino
para aquellos que no pueden contener la admiración babosa a los
famosos) no tiene fronteras ni sabe de clases sociales, como quedó
demostrado. Ni las reinas son inmunes a esa debilidad.

El público asiste al acto de restitución del nombre
al colegio 14 de abril, en Pácifico, Madrid.

(*) Publicado en la revista digital Rebelión (11/04/2019)
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viaje memorialista
José maría rojas

Los días 15, 16 y 17 de marzo, un grupo de arandinos de la asociación “En medio de Abril”
y personas afines de otros colectivos y burgaleses de la coordinadora de la memoria histórica,
hicimos un viaje para participar con compañeros descendientes del exilio español en Francia.

a

sí participamos en una marcha que se hace desde una pequeña
estación de ferrocarril en BORREDON, lugar donde el tren
dejaba a los españoles exiliados, alguno de ellos mutilados
de guerra, hasta lo que fue un campo de internamiento a unos
7 km. Los actos siguieron explicando su llegada y penalidades; en dicho
lugar del campo se encuentra una recreación de lo que fue una barraca
donde se alojaban y un monolito erigido en su memoria.
Más adelante visitamos el cementerio de los españoles donde se encuentran
identificadas 81 tumbas con sus nombres. Ya por la tarde estuvimos en la
comida y diferentes actos, como exposiciones y conferencias.
El domingo 17 por la mañana visitamos la tumba del que fuera presidente
de la II República española D. Manuel Azaña. Allí se le hizo un homenaje
con la lectura de unas palabras y con canciones como el himno a la libertad
de Labordeta, todo ello dentro de una carga emocional impresionante. Al
acabar este acto volvimos a Aranda.
Nuestro próximo viaje, si no surgen complicaciones, lo haremos a mediados
de junio a Bielsa (Huesca) donde una asociación hermana conmemora lo
que se conoce como la bolsa de Bielsa, donde el ejército republicano con
7000 hombre y tan solo 4 piezas de artillería, mantuvo a raya al ejercito
faccioso que contaba con el doble de soldados y la aviación nazi que
masacró a la población civil y destruyo completamente varios pueblos.

el 14 de abril
en astorga
l Dentro de los actos organizados por el Ateneo Republicano de
Astorga, el viernes 12 el secretario regional de IR-CyL, Joaquín
Rodero, pronunció una conferencia en la Biblioteca Municipal con el
título "80 años del exilio republicano", conferencia que estuvo apoyada
con la proyección de una treintena de fotos sobre diversos aspectos
del exilio y del campo de concentración nazi de Mauthausen, en el
que fallecieron 7.000 republicanos españoles.
El sábado 13 los actos de homenaje fueron, por la mañana, en el
cementerio astorgano, ante el momento que recuerda a los republicanos
asesinados. Tomaron la palabra varias personas, entre ellas la escritora
leonesa Sol Gómez Arteaga, el coronel retirado Miguel Garcia Bañales
y nuestro compañero. Y por la tarde en la localidad de Valderrey, a
unos pocos kilómetros de Astorga, en un sencillo acto junto a la cuneta
en la que fueron "paseados" varios republicanos de la zona.
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Izquierda Republicana de Castilla y León
eligió este año la ciudad leonesa de
Astorga para celebrar el 14 de Abril.
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primer municipio en demandar al
estado por el dinero republicano
expoliado por el franquismo
Agencia Tricolor de noticias

Sant Julià de Ramis (Girona) se convertirá en el primer ayuntamiento
en llevar al Estado a los tribunales para que devuelva el dinero
republicano expoliado por el franquismo.

Según el ayuntamientos de Sant Julià de
Ramis."En total, entregaron 818.784,50
pts pertenecientes a 134 vecinos del pueblo
que, según peritaje experto, equivaldría
actualmente a 11,5 millones de euros"
Marc Puigtió, alcalde de Sant Juliá de Ramis en su despacho.

l historiador Narciso Castells que, junto con el
despacho de abogados Delso Quintana y el
ayuntamiento, hace más de dos años que investiga
el expolio, explicó que al decretar el régimen
franquista que el dinero emitido por la República a partir del
18 de julio era ilegal, "lo que hicieron fue invalidar lo que ellos
llamaban 'dinero rojo' y así anular de golpe una parte de la
riqueza de la población".

e

Los recibos del expolio constan en varios municipios. Castell
afirma que tienen constancias en 30 ayuntamientos de las
comarcas de Girona y unos 90 en Catalunya.

Esto obligó tanto a particulares, administraciones y entidades
a entregar toda la moneda republicana y llevarla al Banco
de España. La moneda anterior al golpe de estado se cambió,
pero la posterior se incautó y desapareció.

Han acordado llevar España a los tribunales para intentar
recuperar ese dinero. El objetivo es que sirva para conseguir
una compensación y restituir la memoria histórica. En pleno
de abril de 2019 se aprobó una moción que acuerda iniciar
los trámites legales. El texto subraya que es “de justicia” que
el ayuntamiento inicie el litigio “para devolver la dignidad”
a las familias. “Es un buen momento para hacerlo ahora
porque hace 80 años de la Guerra Civil”.

Según el historiador, esta fue una “decisión de guerra” del régimen franquista que repercutió directamente en la población.
“La economía está destruida y, en un contexto de posguerra
y de racionamiento, la pérdida patrimonial fue terrible, es
como borrar por decreto una parte del dinero de la gente, que
se tiene que espabilar para sobrevivir”, concreta.
La dictadura organizó la recogida de todo el papel moneda
ilegalizado y, en aquellas poblaciones pequeñas o medianas
con dificultades para ir hasta el Banco de España más
cercano, fueron los ayuntamientos franquistas los encargados
de recoger el dinero. Los ayuntamientos entregaron el dinero
“a fondo perdido y sin compensación” a cambio de un recibo
“que nunca fue integrado”.

Uno de los ayuntamientos que tiene más bien documentada la
confiscación es Sant Julià de Ramis."En total, entregaron 818.784,50 pts pertenecientes a 134 vecinos del pueblo que,
según peritaje experto, equivaldría actualmente a 11,5 millones
de euros", dice su alcalde Marc Puigtió.

El abogado Antoni Quintana, dice que harán una reclamación
patrimonial al Consejo de Ministros. Como seguramente la
respuesta será negativa, interpondrán recurso en el Tribunal
Supremo, aunque tienen las esperanzas puestas en el Tribunal
Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo.
El alcalde ha destacado que si logran recuperar el dinero, se
lo devolverán a las familias si es posible o destinarlos a hacer
un espacio en el pueblo que recuerde qué supuso la Guerra
Civil para los vecinos.
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un ninot más que real
Arturo del Villar, poeta republicano.

Comentan los diarios digitales del 27 de febrero de 2019 la polémica surgida en la
feria de arte ARCO. Se exhibe un ninot de nuestro señor el rey Felipe VI, realizado en
cera por Eugenio Merino y Santiago Sierra, que mide cuatro metros de alto y presenta
al rey vestido con traje oscuro, camisa grisácea, corbata verde y zapatos negros.
Expuesto en la Galería Prometeo, su responsable Ida Pisani lo perfuma periódicamente con
Darf Blue, la fragancia usada por el rey. Cuesta 200.000 euros, y el comprador deberá firmar el
compromiso de quemarlo en un año, de manera que sólo quede de él una calavera.

Ninot de Felipe VI expuesto en ARCO.

NO quemen al ninot, qué disparate,
porque es más natural que el verdadero,
con más vitalidad que el heredero,
no puede haber entre los dos empate.
Siempre está nuestro rey de escaparate
igual que un maniquí de cuerpo entero,
quieto y callado, y gesto tan austero
que nada va a servirle de acicate.
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Su majestad Felipe VI preside un acto.

En cambio en el ninot se le adivina
carácter dialogante con la gente,
y si hace falta armar la tremolina.

Resulta este ninot
muy aparente.
Por qué quemarlo habiendo guillotina,
que hace un trabajo mucho más urgente.
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numismática (*)

los billetes del
gobierno de euskadi
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. Desde el principio, circularon como billetes unos talones
de cuentas corrientes en el Banco de España, al portador, librados por los Bancos y Cajas de Ahorro,
conformándolos por el Banco correspondiente con la leyenda "Tiene fondos", y firmados.
En agosto de 1936, la Junta de Defensa de Vizcaya dispuso la emisión de talones al portador contra cuentas corrientes del Banco de
España, con los valores de 5, 25, 50 y 100 pesetas y con fecha de 1936. Se confirmó por un Decreto del Gobierno provisional de Euzkadi
el 21 de octubre de 1936. A pesar de la prohibición del Gobierno republicano, el Gobierno de Euzkadi publicó con fecha 16 de abril de
1937 una orden con la emisión de nuevos billetes, destinados a retirar los que se encontraban en circulación. Estos talones y billetes eran
de curso forzoso en el territorio del Gobierno de Euzkadi y tenían utilidad para toda clase de pagos. Los bancos y cajas de ahorros que
los respaldaban fueron: Banco de Bilbao, Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, Banco
Central, Banco del Comercio, Banco Guipuzcoano, Banco Hispano Americano, Banco Urquijo Vascongado y Banco de Vizcaya.

 emisión de 1936

 Se emitieron talones de 5, 25, 50 y 100 pesetas. Llevan
dos matrices verticales para el corte con "Banco de
España"; la de la izquierda va taladrada con puntos. En
el anverso llevan como imagen el anagrama del Banco
de España, la leyenda “El Banco de España – Bilbao”,
la fecha, “Bilbao, 1 de Septiembre de 1936” y dos
numeraciones en negro, todos sin serie salvo el de 5
pesetas que es sin serie o con serie A. El talón de 5 pesetas
tiene el anverso en rojo; el de 25 pesetas es de anverso
marrón; el de 50 pesetas, de anverso verde y el de 100
pesetas, azul grisáceo. En el reverso, en blanco, sin
ninguna imagen, está el sello del banco correspondiente,
la firma y la frase "Tiene fondos". El de 5 pesetas mide
120x63 mm. y los otros tres, 165x73mm.

 emisión de 1937

 Se emitieron billetes de 5, 10, 25, 50 y 100 pesetas. Como los anteriores,
llevan dos matrices verticales para el corte. El anverso de todos es similar:
arriba, “El Banco de España - Bilbao”; en medio “Pagará al portador ____
pesetas”, seguido de la fecha “Bilbao, 1 de Enero de 1937”, y más abajo el
banco que lo refrenda y la firma. En los cuatro ángulos, un cuadrado con el
valor, y arriba y abajo dos numeraciones en rojo. Todos sin serie salvo el de
5 pesetas que es sin serie o con serie A. En los reversos, el de 5 pesetas, un
pastor vasco; el de 10 pesetas, la Universidad Pontificia de Oñate; el de 25
pesetas, un taller de fundición de un alto horno; el de 50 pesetas, unos
pecadores vascos; y el de 100 pesetas, un labrador. Las medidas, el de 5
pesetas, 98x54 mm; 10 ptas, 110x60 mm; 25 ptas, 120x68 mm; 50 ptas,
130x77 mm; 100 ptas, 140x87 mm. Hay pruebas de billetes de 500 pesetas
(de 150x95 mm. con la ría de Bilbao en el reverso) y de 1.000 pesetas (de
160x106 mm. con un alto horno en el reverso) que no llegaron a circular.

Talón de 100 pesetas de 1936.
Billete de 100 pesetas de 1937.

Tanto los talones de 1936 como los billetes de
1937 perderían su validez tras la caía de Bilbao,
ya que el gobierno franquista no los reconoció.

Como vimos en el número 68 de Política en la sección de numismática,
el Gobierno de Euskadi también emitió monedas, de 1 y de 2 pesetas,
ambas de níquel, de canto estriado y acuñadas en Bélgica.

(*) 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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gorro frigio

gorro frigio

el clapton club de fútbol,
por sus camisetas republicanas
El Gorro Frigio de este número es para el Clapton C.F, un pequeño club londinense que juega en
regional. Lo premiamos con el gorro tricolor y revolucionario, porque en tiempos de Brexit y
xenofobia en el Reino Unido y de crecimiento de la ultraderecha en toda Europa, ha decidido por
votación popular (de los socios) vestir a sus jugadores con los colores de la II República Española.

e

l Clapton, un pequeño club de fútbol dirigido por sus
propios socios como cooperativa, defiende una
indisimulada ideología izquierdista. Sus aficionados
y jugadores se declaran contrarios al racismo, al sexismo y
al fascismo, y con esta decisión pretenden rendir un
homenaje a las Brigadas Internacionales y a la II República
Española en el 80 aniversario del fin de la Guerra Civil.

Que un equipo de fútbol inglés vista los colores de la II
República en la camiseta, lleve en el pecho la estrella de tres
puntas de las Brigadas Internacionales y en el cuello el lema
de la defensa de Madrid del 'No pasarán' nos parece algo
increíble digno de ser reconocido con premios mayores que
este modesto Gorro Frigio. Este año, además de camisetas
para socios y jugadores, el Club decidió editar 250 camisetas
para la venta y en las primeras 48 horas pasaron de los 5.000
pedidos de toda Europa, la mitad de ellas desde España. Al
precio de 30 libras la unidad y publicitándolo en una web,
lograron 180.000 euros con las camisetas vendidas tan solo
en la primera semana.
Para el Clapton, un club solidario, comprometido y
abiertamente politizado (solo conocemos en España el caso
similar del Rayo Vallecano) editar esta camiseta se ha
convertido en una reivindicación de la II República y de la
solidaridad contra el fascismo, un fascismo que no es ni para
ellos ni para nosotros, lamentablemente, una página ya
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pasada de la historia, sino un monstruo al que vemos crecer
con mucha preocupacion en Europa. De paso le han tocado
un poco los huevos a todo el régimen del 78 español.
Y es que en el campo de fútbol del Clapton F.C pueden verse
en las gradas, durante los partidos, no solo banderas tricolores
republicanas, sino otras del Ché Guevara o Bolivarianas de
Venezuela, junto a banderas del club mezclándose con
pancartas con mensajes políticos contra el fascismo, contra
Trump, Merkel o Theresa May o el Brexit. Para el Clapton,
repetimos, editar esta camiseta se ha convertido en una
llamada de atención sobre la lucha de la República contra
el fascismo, y en una advertencia respecto a lo que puede
pasar en Europa si no se le paran los pies. La camisa se ha
convertido a la vez en una fuente de financiación eficaz y de
logro de recursos para un club más que modesto, pero ya
maravilloso para nosotros.
Fueron 2.000 los voluntarios británicos que llegaron a
España para luchar contra el fascismo y la camiseta tricolor
pretende homenajearles, a ellos y a todos los hombres que
defendieron el proyecto popular y democrático
transformador de la II República Española. ¡Enhorabuena,
amigos del Clapton C.F!¡Vosotros sois el mejor club! El
deporte no está reñido con la política ni con la memoria
histórica. Habéis dado un magnífico ejemplo. ¡Gorro Frigio,
gorro frigio, gorro frigio!
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bufón real

bufón real

los fichajes estrella
de vox: los marichalares
El bufón real de este número se lo concedemos merecidamente a los marichalares: Froilán y Victoria
Federica Marichalar de Borbón. Se preguntarán por qué si son familia real. Ambos hermanitos han
crecido mucho y ya tienen amigos propios, tiempo libre e ideología pública, a pesar de ser grandes de
España, hijos de la infanta Elena, primogénita de Juan Carlos de Borbón, y llamados por tanto a
sucederle en el trono en el que le colocó el dictadorísimo genocida, si no fuera porque los borbones en
España se siguen saltando el artículo 14 de la Constitución, el que habla de la igualdad ante la ley.

c

omo los borbones históricamente siempre se han reído
y hasta meado en las constituciones españolas, el sexo
prevaleció en el derecho de sucesión a la corona a
pesar del artículo 14 de la de 1978 y Elena se quedó sin trono.
Sin trono y sin marido un poco antes, desapareció de la salsa
rosa en la que era fija en plantilla, optando por la discreción.

Sus hijos sin embargo no han parado de ser noticia. Y por
hablar de Froilán, lo mismo por meterse a insultos y gritos
contra un compañero de IU en el AVE Madrid-Sevilla, que
por pegarse un tiro en el pie, que por saltarse las colas
alegando supuestos derechos por sobrino y sucesor de rey,
que por ser internado un verano en el colegio católico
Sagrada Familia de Siguenza por suspender varias, que por
acudir a la plaza de Colón a la concentración convocada por
Vox y sus monagillos, PP y C's como protesta contra la
propuesta de Sánchez de un relator para los diálogos entre
los gobiernos de Cataluña y España. Les debe preocupar el
que 'España se rompe'. ¡Madre mía!

al alza en el país y cuando millones de personas se sienten
alarmadas con el crecimiento de este partido xenófobo,
machista, racista, neoliberal y neofranquista, todo a la vez.
Si los marichalares son todo eso, y se identifican con esa
ideología, por algo será. Alguien habrá influido en ellos para
que se corran hacia la derecha. Pero están asociando corona
a ultraderecha y después de Franco, nadie mejor.

Al excelentísimo Froilán no ocultando su ideología
ultraderechista se le vio recientemente en la concentración
contra el gobierno socialista en la Plaza de Colón, bien
ubicado eso sí, bajo las banderas de Vox, algo que es mucho
peor que perderse en un super o pegarse un tiro en el pie.
Y su excelentísima hermana Victoria Federica de acuerdo
con su hermano, asistió también a un mitin de Vox en el
Teatro Barceló de Madrid al lado de importantes carcundias
fascistas del reino.
Los marichalares van por la vida dando la cara y diciendo
lo que piensan, muy lejos de las actitudes de su abuelo Juan
Carlos, que a fuerza de Campechano, nadie sabía lo que
sentía y pensaba ideológicamente y daba mucho más el pego
pues no explicitaba ideología alguna en su actuar, porque
aspiraba inteligentemente a ser el rey de todos los españoles,
incluso de los republicanos.
Las pocas luces de los sobrinos del rey les llevan a mostrar
el respaldo de la casa real a una ideología concreta de
ultraderecha, precisamente cuando crece un republicanismo

Porque mucho están haciendo el bufón en los actos de Vox,
y porque flaco favor le hacen a la monarquía con esa muestra
de ideología reaccionaria y filofascista exhibida de forma
pública es por lo que el Consejo de Redacción concede a los
marichalares el reconocimiento al 'Bufón Real' del número
71 de la revista Política. Mucho están haciendo así para
perjuicio de la corona y de su tío, el rey, que debe pensar
exactamente eso, que son unos payasos o unos bufones sin
cabeza ni talento y que flaco favor hacen a la corona española.
Una corona que, bajo la cabeza de su abuelo Juan Carlos,
luchó para mantener una aparente independencia respecto a
los partidos. De hecho los reyes son los únicos ciudadanos
que no votan en las elecciones, y solo les hemos visto hacerlo
en la Ley de Reforma Política o en el referéndum de la OTAN,
sin duda para animar al voto sí, que estaba muy difícil.
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