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Francisco José Pérez esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

primer gobierno de coalición de
izquierdas desde la ii república
Este gobierno tiene la obligación histórica de frenar al neofascismo en
España, de gobernar al servicio de la mayoría social trabajadora y de
desbloquear el conflicto con Cataluña, con diálogo y con resultados.

p

or estos motivos, los representantes de Izquierda Republicana en los órganos de dirección de Izquierda
Unida, apoyamos en diciembre el acuerdo de gobierno de Unidas Podemos con el PSOE y consecuentemente, la entrada de IU en un gobierno de coalición, tras unas elecciones que habían situado a UP como espacio político determinante
frente a la amenaza reaccionaria.

Porque el crecimiento del fascismo en todo el mundo, como consecuencia política de una inacabable crisis económica capitalista
mundial es alarmante. En América, desde Trump a Bolsonaro, incluyendo la vuelta a golpes de estado y proyectos autoritarios o fascistas más o menos camuflados, crecen las dictaduras como la de
Añez, en Bolivia, y los gobiernos autoritarios y represivos como el
de Duque en Colombia o Piñera en Chile. En Europa crecen electoralmente partidos neonazis en Alemania, y proyectos neofascistas como el de Salvini en Italia, Le Pen en Francia, Orban en
Hungría, o Vox en España. Y hay que pararlos.
No haber acordado un gobierno progresista en España tras las elecciones del 26 de mayo nos costó cinco meses después a la izquierda
una bajada electoral, por fortuna insuficiente para que las tres derechas gobernaran en España con mano dura. La rapidez con la que
PSOE y Unidas Podemos suscribimos el acuerdo para formar el
primer gobierno de coalición de izquierdas en España desde la
II República, cogió absolutamente por sorpresa a los sectores políticos, económicos y mediáticos que promovían ya en campaña,
un acuerdo de gran coalición entre PSOE y PP.
En la península histérica, tras el resultado, los poderes fácticos y el
trifachito han recurrido a todo, incluso a la compra de diputados, para
que ese gobierno no sumara mayoría parlamentaria, pero ha sumado.
Las 'campañas políticas y mediáticas del miedo a los peligrosos bolivarianos, republicanos y social-comunistas' fracasaron. El espectá-

culo parlamentario de una derecha desatada, antidemocrática, fascista, insultante y rabiosa, no paró una votación histórica. Hubo gobierno progresista.
Era necesario alejar al PSOE del neoliberalismo, del bipartidismo y del posible pacto con el PP; romper uno de los vetos y
mitos de la transición ('en el gobierno, nadie a la izquierda del
PSOE') y provocar un giro a la izquierda en el programa y la acción del futuro gobierno de coalición que permitirá aprobar leyes e impulsar políticas públicas al servicio de las clases populares. No es poca cosa tras años de gobiernos de criminal austeridad
y de escandalosos beneficios empresariales, al tiempo que no dejaban de crecer las desigualdades sociales, la precariedad y la pobreza.
Y estar en el gobierno, en este caso, no cierra la crisis de régimen,
al revés, mantiene la lucha por la ruptura democrática. Sí la cerraban los pactos con Ciudadanos, buscados por la banca, la casa real
y la CEOE, no materializados gracias al idiota de Rivera y a la neofalangista Arrimadas. O la gran coalición, obscenamente reiterada
por Felipe González y Aznar. Querían cualquier acuerdo, menos con
UP, porque es el que posibilita un giro de España a la izquierda y el
inicio de una ruptura con los pactos de la transición. La crisis de régimen sigue abierta, y la prueba son las decenas de diputados regionalistas y nacionalistas fuera del Congreso durante el discurso del rey,
al tiempo que ministros rupturistas se sentaban por primera vez en
los bancos azules.
Me atrevo a decir que este gobierno ha levantado esperanzas. Y
ahora hay que gobernar bien, ser valientes en la puesta en marcha de políticas transformadoras. Trabajar con honestidad y sin
descanso, con la izquierda en el gobierno y en la calle, movilizando al pueblo si hace falta, para que se cumpla lo firmado. No
podemos defraudar. Si no lo hacemos bien, no solo las clases medias
y populares lo pasarán peor. Es que gobernará Vox, a corto o a medio plazo, con o sin el PP. Y no olvidemos que detrás de la estrategia de Abascal y sus muchachos, no está solo el fascismo nacional:
hace tiempo que está Trump, quien les ha mostrado total apoyo, con
ayuda financiera, formación política y asesoría, tras la visita de Espinosa de los Monteros a EEUU, con reuniones con ministros y
acuerdos públicos.
Para frenar la beligerancia del bloque de las tres derechas, el rechazo
de los poderes económicos a los avances y las restricciones austericidas de la UE, el nuevo gobierno necesitará de la movilización popular suficiente para ser capaz de imponer sus políticas y defenderse
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de la oposición reaccionaria. La subida del 0'9% de las pensiones,
el 2% a los funcionarios, la declaración de emergencia ambiental o la subida del salario mínimo (así sea progresiva) es un buen
principio. La necesaria renovación del Poder Judicial, sin embargo,
ofrece dificultades dado que requiere un acuerdo improbable con el
PP pero necesario vista la estrategia del trifachito, que va a pasar por
judicializar la vida política, utilizar la lawfare: la guerra jurídica.
Porque los retos de este gobierno, que no será revolucionario pero
tiene que ser de avanzada en reformas sociales, económicas y libertades democráticas inaplazables, son muchos y complejos, pero necesarios y posibles. Y pueden resumirse en un gran reto transformador: ser capaces de aplicar el programa económico y social, impulsar
el diálogo y el acuerdo con Cataluña, y favorecer la gobernabilidad
y la estabilidad política, inexistente en los últimos años, para cumplir con las expectativas de la gente. Para ello no basta solo la acertada gestión, ni el apoyo popular masivo en la calle, será imprescindible generar entre partidos una dinámica unitaria y plural
al tiempo de lealtad al proyecto compartido y de gestión de las
diferencias y los conflictos.
Consolidar los acuerdos, aún frágiles, con los partidos nacionalistas
y regionalistas de izquierda (ERC, Bildu, BNG, Teruel Resiste) es
también fundamental y deben iniciarse ya mismo, con los presupuestos. No hay que olvidar que si la II República fue posible, fue gracias a los acuerdos entre republicanos, nacionalistas y socialistas. La
constitución de la Mesa de Diálogo sobre Cataluña se convocará en
breve y debería conllevar pronto a acuerdos respecto a competencias
y relaciones, así como conducir como mínimo a un nuevo Estatut y
como máximo a un Estado Federal.

bertura universal para todos y su gasto aumente al 7%. El compromiso firmado de que se reduzcan las listas de espera en un
75%. Aprobar una Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia. Eliminar los copagos sanitarios que instauró Rajoy. Que se
apruebe la Ley de Eutanasia. Que se incluya la salud bucodental en
la sanidad pública.
¿Seguimos? Derogar la Ley Wert y aprobar una nueva Ley de
Educación. Que el gasto público en Educación aumente a un 5%
como la media europea. Escolarización de 0 a 3 años. Más becas,
que no se actualizan al IPC desde 2012. ¿Y en Medio Ambiente?
Ley de transición energética que luche contra el cambio climático
y libere a España del efecto invernadero en 2050. Y que impulse
las energías renovables. Regular el mercado eléctrico para bajar la factura de la luz.
Y algunos Pactos de Estado. Uno, en Toledo o en Sigüenza, que permita enfrentar el déficit de la seguridad social y la sostenibilidad de
las pensiones. Otro Pacto de Estado contra la Violencia de Género, negado como grave problema social por Vox, y en la práctica sus acólitos. Otro, Pacto o Plan, para la aplicación de la Agenda
2030 de impulso al cumplimiento de los Objetivos del Milenio de
la ONU, que le tocará impulsar a Pablo Iglesias. O la regulación del
juego y las casas de apuestas y las multas a empresas que realizan fraudes masivos, le tocará impulsarlo a Alberto Garzón.

Y el presupuesto del 2020 debe ser de amplia inversión social y
para ello, incluir ya una importante subida de impuestos a las
rentas más altas, aprobar el impuesto a las transacciones financieras, la tasa google digital y los impuestos a las multinacionales. Las encuestas indican que el 60% de la población aprueban estas medidas, y sin ellas no habrá dinero para políticas públicas que
mejoren la vida de la mayoría social precaria y trabajadora.

Un programa de izquierdas
Desde IR afirmamos que no ha existido en la historia de la democracia española desde el 78 un programa más de izquierdas que
este firmado por PSOE y UP. Es una oportunidad histórica para IU
y Podemos, poder demostrar que Otra política es posible, que Sí se
puede, y que la izquierda transformadora, como decía Julio Anguita,
tiene programa y es capaz de gobernar en lo estatal, más allá de nuestra experiencia de gestión municipalista.
En los objetivos de este gobierno los hay absolutamente necesarios:
disminuir la desigualdad social y la pobreza; disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres; presentar un plan contra el
cambio climático; y mejorar la calidad de la educación, la salud
y el derecho a la vivienda, se nos antojan de los más importantes. ¿Qué espera la gente, nuestro pueblo, el pueblo español? Resultados, leyes y acciones que favorezcan a la mayoría social y les permitan vivir con derechos y con dignidad. Que se reduzca el paro y
la precariedad. Limitar por ley la subidas del alquiler y promover vivienda pública asequible. Que se apruebe la renta básica o un
ingreso vital mínimo que permita a todos vivir. Derogar la Ley
Mordaza y la reforma laboral del 2012. Que la sanidad tenga co-
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Y en memoria histórica, hay algunos compromisos: retirar las condecoraciones a implicados en torturas durante el franquismo, o auditar los bienes incautados por la dictadura a sus dueños. Derogar la
Ley de Amnistía para poder realizar un juicio al franquismo nos parece una asignatura pendiente, y es una pena que no se incluya.
En definitiva, creemos que estamos ante un momento ilusionante,
no exento de dificultades y de esperanzas. Requerirá que todos los
militantes de IR y de IU lo compartan y se sumen a él con ganas
de luchar. Para respaldar a nuestro gobierno, y defenderlo,
cuando haga falta. Para enfrentar a sus poderosos adversarios.
Para salir a la calle a reclamar que deben cumplirse sus objetivos, si se retrasan.
Y no estaremos solos. Los sindicatos apoyan a este gobierno porque creen que tomará buenas medidas para los trabajadores.
Muchas organizaciones y movimientos sociales también. Las encuestas, tras las primeras semanas, son buenas tanto para el PSOE como
por UP y el programa de acción que he resumido, cuenta con una
base social de progreso sólida que si el programa se va cumpliendo
solo podrá aumentar.
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resolver el conflicto con cataluña,
impulsar el estado federal

e

l nuevo gobierno de coalición de izquierdas es
una oportunidad para resolver el conflicto entre
España y Cataluña. Realmente es el único
camino, pues ni una alianza de las tres derechas ni un
gobierno de Ciudadanos o PP con el PSOE hubiera sido
capaz de acordar una estrategia de diálogo con Cataluña
que parta del reconocimiento del otro, de las razones del
otro, de la identidad del otro, como sujeto político y como
pueblo, y ser capaz de dialogar.
La actualidad de la disyuntiva amigo-enemigo como eje
central de la lucha política, está más presente que nunca
en la derecha y la extrema derecha española, anclada
más que nunca en una estrategia de la confrontación permanente, la exclusión y el bloqueo político. Esta teoría
política fue creada por el pensador y jurista nazi alemán
Carl Schmitt, quien puso su talento intelectual y su perversión moral al servicio del nazismo, pretendiendo dar
fundamento teórico a este régimen totalitario. El concepto de enemigo es aquel con el que tengo una disputa, y
al que hay que eliminar como oponente para resolverla. No
se opta por el diálogo, no se buscan soluciones comunes ni
acuerdos ni pactos sociales. El otro, el que tiene un proyecto
distinto de estado o de sociedad, es el enemigo.
Franco era un ejemplo práctico de la aplicación de una
teoría que seguramente ignoraba. Cuando anunció en
1936 que para crear la nueva España de Paz había que
asesinar a la otra media y realizar un genocidio político, estaba aplicando las teorías de Schmitt. Manuel
Fraga escribió su tesis doctoral sobre Carl Schmitt, no
por casualidad. La derecha española es antidemocrática y
ni Casado ni Abascal creen en el. Alimentar el conflicto
con Cataluña ha sido para ellos un rédito electoral, pero
una actitud absolutamente egoísta e irresponsable. Al recurrir al Tribunal Constitucional un Estatut que había sido
democráticamente votado en referéndum en Cataluña y por
el parlamento catalán y el español, se inició el crecimiento
del independentismo separatista más irresponsable, el de
Mas y Puigdemont.

Lo demás lo conocemos. Choque de trenes entre Cataluña
y España. Convocatoria del 1-O y represión. Aplicación del
155. Juicio del procés. Fuga de Puigdemont y encarcelamiento de Junqueras y otros. Resurreción de la ultraderecha
en España a partir del conflicto catalán.
Desde IR creemos que la solución al problema de
España con Cataluña no es más 155 y más autorita-

rismo. La solución pasa por esa Mesa de Diálogo que
reconoce el conflicto y que buscará soluciones y acuerdos. ¿Puede fracasar? Claro, pero hay que intentarlo.
También sabemos que se acaban de convocar las elecciones
autonómicas en Cataluña y que sería deseable que las
alianzas políticas allí varíen hacia una posible alianza
entre ERC, PSC y En Común Podem. ¿Será así? No lo
sabemos. Lo deseamos, pero no somos adivinos.
En esa mesa debería poder hablarse de todo. Hay un problema que tiene que ver con reclamos de competencias
de Cataluña al estado que fueron reconocidos en el Estatut y negados posteriormente por Rajoy y el Tribunal
Constitucional. Hay un problema de no reconocimiento
de Cataluña como nación, que se siente pueblo, estado
y nación, negado por la derecha y la monarquía desde
siempre. IR piensa que Cataluña tiene más encaje jurídicopolítico en una República Federal que en una monarquía
que se organiza como estado autonómico. Nosotros somos
españoles, pero somos republicanos, y sabemos que España
es una nación de naciones, un estado plurinacional.
Debería poder hablarse de la necesidad de una reforma constitucional que desarrolle este concepto dentro de un estado
federal del que ya habló Pi y Margall hace más de un siglo
cuando desarrolló sus teorías federalistas para España. Sigue
siendo un tema pendiente porque la plurinacionalidad del
estado y su adecuación juridico-político como Republica
Federal ha sido negado por la derecha por siglos.
Es el momento de hablar de Federalismo, de estudiar su
aplicación a nuestro país, de poder convivir juntos en un
proyecto político donde Cataluña permanezca dentro de
una España que la reconozca como pueblo y como
nación. Es hora de poder abrir ese debate si pretendemos
resolver algo. Hablar también de competencias, de un nuevo
Estatut, de un nuevo gobierno tripartito en Cataluña que se
distancie de las locuras de vías unilaterales planteadas por
Puigdemont y de los proyectos de la derecha excluyente que
ve a Cataluña como un enemigo a doblegar, no como un
pueblo hermano, que forma parte de la pluralidad de pueblos de nuestras Españas. Y desde luego, si el federalismo
casa mejor con una República que con una monarquía,
luchemos también por la III República: a nada renunciamos por estar en el gobierno de España. Seguiremos
luchando pacíficamente y con tesón por ese maravilloso
proyecto, hasta que tengamos la correlación de fuerzas
suficiente para ello.
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la emergencia de la derecha
radical populista como riesgo
para la democracia
david Lerín Ibarra

Investigador Universidad Complutense de madrid (UCm)

En la actualidad, el análisis de los partidos de derecha radical populista
(Mudde, 2007) o de nueva extrema derecha (Ignazi, 2003) son de gran
interés politológico y social debido a la irrupción o consolidación, en las
últimas décadas, de un gran número de formaciones con esta ideología.

t

ras el final de la Segunda Guerra Mundial y la
larga “travesía en el desierto” (Rodríguez
Jiménez, 2006), desde finales de los ochenta y
principios de los noventa, se va a ir produciendo
una “contra-revolución silenciosa” (Ignazi, 1992), pero es
ahora donde se va a dar un auténtica “ola populista”(Taguieff,
2007), o precisando más, una oleada de derecha radical
populista consiguiendo un gran crecimiento electoral en casi
toda Europa (Francia, Italia, Austria, Bélgica, Suiza, Países
Bajos, Hungría, Dinamarca, Suecia, Finlandia o Noruega).

En España, dicho fenómeno históricamente no se producía y
ningún partido con esta ideología conseguía representación en
las principales instituciones políticas españolas, hablándose de
“excepcionalidad española”. Dicha circunstancia cambió a partir
de la irrupción de Vox en el Parlamento Autonómico andaluz,
donde en las elecciones de 2018 obtuvo 12 representantes con
el 11% de los votos. Poco después, consolidó su apoyo en las
elecciones Generales de abril 2019, donde Vox consiguió 24
diputados y un 10,26% de los sufragios. Finalmente, en las
últimas elecciones Generales de noviembre de 2019, la formación
liderada por Santiago Abascal incrementa su representación,
pasando de 24 a 52 diputados, aumentando en casi cinco puntos
su porcentaje electoral (15,1%), lo que le convirtió en la tercera
fuerza política del Congreso de los Diputados.
Por tanto, España ha dejado de estar al margen de este fenómeno
político y la “excepcionalidad española” ha acabado. Esto viene
a avalar los augurios de especialistas en la derecha radical
española como Xavier Casals (2003) que negaban la
“especificidad española”, y hablaba de "lenta homologación
con Europa de la ultraderecha española”. Efectivamente, tras
más de 40 años de democracia, la nueva derecha radical española
ha dejado de ser irrelevante en las principales instituciones
españolas, teniendo ahora un peso enorme en ellas.
Estos partidos suponen un grave riesgo para la gobernanza
democrática, como vamos a explicar analizando algunos
elementos básicos de estas formaciones que ponen en peligro
la calidad misma de la democracia.
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Santiago Abascal, y otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Vox,
con Marine Le Pen en el encuentro de la derecha radical populista europea
en Coblenza (Alemania) en 2017. Fuente: VOX

España ha dejado de estar al
margen de este fenómeno
político y la “excepcionalidad
española” ha acabado.
Estas formaciones defienden el nacionalismo étnico1 y la
recuperación de mitos palingenésicos2 premodernos, lo que
supone una crítica a la modernidad y a la multiculturalidad, y
por tanto provoca el cuestionamiento de los cimientos del
sistema democrático actual o por lo menos a la concepción de
la democracia cívica moderna, que tiene como uno de sus
pilares el pluralismo social y político. La derecha radical no
considera la democracia un fin en sí mismo. Como nos recuerda
el profesor de Ciencia Política, Cesáreo Rodríguez-Aguilera
de Prat (2012, p. 65), los partidos de derecha radical tienen
“una concepción instrumental/ funcional de la democracia”
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La construcción de teorías políticas basadas en concepciones
étnicas de la nación y en mitos palingenésicos suponen una
evidente quiebra del pluralismo democrático, ya que la
derecha radical postula que cada nación pertenece a una
específica etnia, con una cultura homogénea, justificando así
el uso exclusivo del territorio por la misma y la expulsión o
segregación de etnias “ajenas” a la nativa.
Un principio básico de la democracia moderna es que esta
permite el gobierno de la mayoría pero con respeto de las
minorías, sin embargo la derecha radical cuestiona la diversidad
cultural de la sociedad y el hecho mismo de que existan
minorías étnicas en la misma, enfrentándose radicalmente a
cualquier proceso integrador o multicultural. Su apuesta por
la homogeneidad sociocultural ataca por tanto la esencia misma
de una democracia basada en los principios de la nación cívica.
Efectivamente, incluso, aunque no hayan conseguido una
mayoría absoluta en las elecciones que les permita desplegar
todo su proyecto político, el crecimiento de la nueva derecha
radical en Europa representa un peligro y una amenaza a la
gobernanza y a la calidad de la democracia. El reto, como

vamos a ver, es doble. Por un lado otras formaciones, sobre
todo partidos de ideología liberal conservadoras o centro
derecha, pueden copiar o reproducir su discurso en buen grado,
queriendo recuperar el electorado perdido, especialmente en
materia migratoria. Por otro lado existe el riesgo de que estos
partidos, coparticipando en gobiernos de coalición, asuman

1 Los partidos políticos de nueva derecha radical defienden el nacionalismo étnico, donde
la pertenencia a la nación no es algo voluntario, se pertenece a una nación si uno cumple
una serie de condiciones étnicas, es decir una serie de rasgos culturales “propios” de esa
nación: idioma, religión, historia, costumbres, gastronomía, conmemoraciones,
festividades, arte, vestimenta… Y por supuesto, habría que añadir a estos elementos un
competente genético relativo a la descendencia común. De este modo, solamente será
parte de la nación quien tenga estos condicionantes étnicos, por ende, la nueva derecha
radical rechazará cualquier construcción nacional basada en los principios de la nación
cívica, poniendo en grave riesgo una sociedad democrática multicultural.
2 El concepto “ultranacionalismo palingenésico” deviene de la aspiración del renacimiento
de un pasado glorioso mitificado. Resucitar ese hito histórico utópico es un elemento
básico en la construcción de su teoría y praxis política. Dicha reencarnación nacional es
necesaria para superar la decadencia en la que se había sumido la nación. Según Roger
Griffin dicho pensamiento deriva del fascismo que es “una ideología política cuyo núcleo
mítico, entre sus distintas permutaciones, radica en que es una forma palingenésica de
ultranacionalismo populista” (Griffin, 2010, p. 26)

parte de poder político para implementar su programa
electoral, lo que ya está pasando en Italia, Suiza, Austria,
Holanda y otros países, poniendo en pie sus duras políticas
contrarias a la emigración, a los refugiados y fomentando un
claro euroescepticismo que en muchos países ya tiene un gran
calado popular.
Las críticas de estos partidos a la “élite” política, al
“establishment”, a la “política tradicional corrupta” se debe
a un alejamiento real de los dirigentes y partidos políticos
convencionales que se han alejado de las demandas de
buena parte de la población. Por esto, corresponde “a los
demócratas reaccionar y exigir una democracia de mayor
calidad y a los dirigentes de los partidos con sincera
vocación democrática acercarse más a los ciudadanos”
(Rodríguez Jiménez, 2006, p. 98)

La derecha radical
cuestiona la diversidad
cultural de la sociedad y
a las minorias étnicas.
Conjuntamente, hay que añadir una variable socioeconómica
en el análisis. La crisis económica, las reformas laborales y los
recortes sociales, sobre todo en educación y sanidad, han
dañado gravemente a sectores populares que ven peligrar su
“status quo”. Los trabajadores manuales y también las clases
medias “perciben los cambios con recelo o con miedo, pues
sienten que su posición social mejor o peor, es
vulnerable”(Rodríguez Jiménez, 2006, p. 97). Dicha rebaja de
bienestar social, o miedo a perderlo, ha hecho que buena parte
de estás capas sociales apoyen ahora a estos partidos de nueva
derecha radical que culpa a otras minorías étnicas de
“aprovecharse del Estado de Bienestar” y piden “preferencia
nacional” en derechos sociales, económicos y laborales. Por
tanto, esta precarización laboral y esta perdida de nivel
socioeconómico de grandes sectores de la población favorece
el ascenso de la derecha radical. Por tanto, corresponde a los
“demócratas” revertir los recortes en los derechos sociales y
laborales para que la prosperidad se expanda a las clases medias
y populares para evitar así que existan conflictos por los
servicios sociales y recursos públicos. Por ese motivo, se debe
incrementar el gasto social, mejorar la sanidad y la educación,
avanzar en la protección laboral, mejorar las políticas de
inclusión social y en definitiva, perfeccionar el Estado de
bienestar para todos los ciudadanos que habitan el país.

BIBLIOGRAFÍA  Casals, X. (2003). Ultrapatriotas: Extrema derecha y
Nacionalismo de la guerra fría a la era de la globalización. Crítica.  Ignazi,
P. (1992). The silent counter-revolution. European Journal of Political Research,
22(1), 3-34.  Ignazi, P. (2003). Extreme Right Parties in Western Europe.
Oxford University Press.  Mudde, C. (2007). Populist radical right parties
in Europe (Vol. 22). Cambridge University Press Cambridge.  Rodríguez
Jiménez, J. L. (2006). De la vieja a la nueva extrema derecha (pasando por la
fascinación por el fascismo). Historia Actual Online, 9, 87-99.  RodríguezAguilera de Prat, C. (2012). Euroescepticismo, Eurofobia y Eurocriticismo |.
Huygens Editorial.  Taguieff, P. A. (2007). Interpretar la ola populista en la
Europa contemporánea: Entre resurgencia y emergencia. La extrema derecha
en Europa desde 1945 a nuestros días, 2007, págs. 39-66, 39-66.
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terminando con la
corrupción y la prevaricación
Juan moreno Tascón

La corrupción y la prevaricación, delitos que son lacra en nuestro país, han llegado a unos
extremos de impunidad donde la sociedad indignada clama por un “¡BASTA YA!”

e

s claro que por culpa de un número indecente de
políticos interesados, estos delitos no se corrigen, de
lo contrario estarían erradicados completamente.
Resulta evidente que no se puede esperar de muchos
políticos nada más que lo que hacen, o mejor, no hacen, vividores
que acceden en muchos casos a la política no para servir a los
ciudadanos, sino para medrar y conseguir lo que profesionalmente
no han sido capaces de conseguir con honestidad.
La corrupción no puede quedar en la impunidad. Se roba y
el dinero desaparece, no se devuelve, y cuando la justicia
actúa, los casos se enfrascan en pleitos eternos que hacen
que al final muchas veces prescriban los delitos. Vidas de
privilegios inmerecidos y cada poco éstos se aumentan más
y más, no deja de ser una realidad, porque los ciudadanos
de este país en las encuestas exponen principal problema
precisamente “el de los políticos”… por más que se pretenda
enmascararlos en segundo o tercer lugar.

No se nos olvide que estos delitos, por
su gravedad, deben ser tratados de la
máxima importancia, al ser retraídos
estos dineros que nos pertenecen a todos.
4. Esos políticos corruptos nunca volverán a poder
ocupar cargo político alguno, quedando apartados de
sus cargos en ese momento, como todos los implicados.
Los funcionarios serían apartados de sus funciones y no
podrían realizar trabajo alguno para la Administración.
Los empresarios y sus empresas nunca podrían volver a
trabajar para la Administración; las personas quedarían
“marcadas” para evitar posibles cambios en las razones
sociales de sus empresas.
5. Una vez cobradas sus multas, saldrán de la cárcel. No
merecen vivir más a cuenta del Estado.

Para terminar con esta situación “sólo” hay que establecer
medidas duras y contundentes que además todos tienen que
acatar, tales como las que a continuación enumero:
1. Estos delitos nunca deben prescribir.
2. El dinero recuperado será entregado en su totalidad
al Estado, y como castigo, los responsables: políticos
corruptos, familiares, amigos, funcionarios, empresarios,
testaferros, despachos de abogados que urden planes de
ocultación a los implicados, y cualesquiera que participen
en estos delitos, si los hubiera.
3. Todos pagarán, además, diez veces las cifras
conseguidas, robadas, malversadas o prevaricadas
por cada euro, y si no lo tienen, se embargarán sus bienes
automáticamente y sin dilación de los hechos probados
a todos y a cada uno de los implicados.
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6. Para conocer estos delitos se creará una oficina de
competencia nacional que, entre otros, tendrá un
teléfono en donde se recibirán informaciones sobre casos
de corrupción, cuyos informantes serán tratados con
absoluta reserva. Y, si gracias a sus denuncias se consiguen
alguno o más culpables, recibirán una compensación en
metálico, sin retenciones y sin figurar en parte alguna.
No se nos olvide que estos delitos, por su gravedad, deben ser
tratados de la máxima importancia, al ser retraídos estos dineros que nos pertenecen a todos. Y no nos engañemos, aunque
han sido castigados por la justicia varios casos, muchos todavía han quedado en la impunidad o el anonimato, muchos en
ayuntamientos pequeños y medianos. Y seguramente en estos
momentos se están tramando operaciones que serán “mordidas” importantes en un futuro próximo, tenemos demasiados
políticos corruptos que están esperando su oportunidad.

A grandes males, grandes remedios. Si se quiere, se puede.
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por la educación pública,
contra el veto parental
Comisión ejecutiva de Izquierda republicana

Izquierda Republicana,
partidaria de una Educación
Pública, Laica, Universal y
Gratuita rechaza el llamado
'pin parental' aprobado por
PP, VOX y Ciudadanos
en la Región de Murcia.
u Izquierda Republicana rechaza firmemente el mal
llamado 'pin parental' que no es otra cosa que permitir
a los padres a no autorizar actividades complementarias en centros
educativos que están incluidos en el currículo escolar.

1.

2.

u A nuestro juicio, este 'derecho de veto' es inconstitucional

(tiene lo suyo que tengamos que ser nosotros los que
apelamos a los aspectos positivos de la Constitución) y su aplicación
conllevaría que muchos alumnos perdieran el derecho a la educación
sobre materias muy importantes que tienen que ver con valores
democráticos, éticos y cívicos, como la igualdad, la tolerancia
y el respeto a todas las culturas, la lucha contra el machismo y
la violencia de género, o la educación en la igualdad contra el
racismo, la xenofobia o la exclusión. Nuestras leyes establecen
unos valores comunes para la convivencia que no son objetables ni
reducibles, ni se pueden rechazar a la carta.

u Desde IR defendemos que nadie en una democracia,
ni sus propios padres, tienen derecho a impedir el derecho
a la educación de los niños. La educación ética, cívica y en
valores es esencial para la vida tanto como las matemáticas
o el lenguaje y es tarea de la educación. Por eso esta medida
es no solo una medida reaccionaria contra una escuela pública
igual para todos, sino un ataque de la extrema derecha contra ella,
contra el papel de la Educación Pública como uno de los motores
fundamentales para la construcción de una sociedad mejor, más
justa y equitativa, más humana y tolerante.

3.

4.

u

A IR no nos sorprende el programa antieducativo
que desde partidos fascistas, racistas, machistas y
xenófobos defienden una sociedad desigual, injusta y
violenta, y por tanto no quieren una educación en valores de
igualdad, convivencia y tolerancia. Pero sí que partidos como
Ciudadanos y el PP, arrastrados hoy a programas de la
ultraderecha, siguiendo la senda de VOX, renuncien a una
educación en valores y derechos humanos y sean capaces de
deteriorar muy gravemente el derecho a la educación por
mantenerse en el poder a toda costa, en este caso en Murcia.

u Nadie tiene el derecho a educar a sus hijos en el odio
a la diversidad, el machismo o la xenofobia que
rechazan nuestras leyes educativas. No son valores
democráticos, son valores defendidos por quienes realmente sí
suponen un peligro para la convivencia y la propia democracia,
porque defienden proyectos incompatibles con la igualdad, el
respeto y la tolerancia. Su proyecto encubre proyectos dictatoriales
encubiertos, camuflados, que todo demócrata debe combatir.

5.

u Rechazamos el 'derecho a veto de los padres' porque
la educación pública es un derecho para todos los niños,
donde no debe admitirse nunca una educación a la carta y desigual
al servicio de mentalidades totalitarias que buscan proyectos de
sociedad totalitarios. El 'pin parental' atenta contra la propia
Constitución del 78 (artículo 27.2), y contra las leyes educativas
democráticas, la autonomía de los centros educativos y la
libertad de cátedra de los profesores.

6.

u Desde nuestro punto de vista, atenta también contra
la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la UE
contra el racismo y la intolerancia. La vendida como 'objeción
de conciencia' de los padres se dirige realmente a la manipulación
de las conciencias infantiles.

7.
8.

u Defender

hoy la Educación Pública es rechazar el
'derecho de veto de los padres' aprobado por el
gobierno trifachito de Murcia y evitar que se extienda
semejante disparate a otras comunidades. La batalla en
defensa de la Escuela Pública es hoy una batalla
fundamental en la defensa de la democracia, y por tanto, de
la futura República. Alertamos a padres y madres, partidos
democráticos y al gobierno español de que los proyectos
fascistas en Europa y en España, quieren acabar con la calidad
y función democrática de la Escuela porque su proyecto
ultraderechista lo necesita. Con medidas como esta, el
trifachito le ha declarado la guerra a la Escuela Pública.
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el hijo del campechano
Angel Cappa

“Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado (Francisco
Franco) y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y
demás Leyes Fundamentales del Reino”. Juan Carlos de Borbón.
dictador. Pero no. No se puede dudar de su fidelidad. Cuando
se proclamó rey de España no dejó en olvido a su valedor:
“Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien
durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de
conducir la gobernación del Estado” y para que no haya
dudas añadió: “Su recuerdo constituirá para mí, una
exigencia de comportamiento y de lealtad para con las
funciones que asumo al servicio de la patria”. (1)

e

l rey emérito Juan Carlos de Borbón, conocido por
sus habituales viajes acompañando a empresarios
por casi todo el mundo, a los cuales ayudaba a
hacer grandes negocios que les proporcionaban
notables beneficios, y por matar elefantes en sus ratos de
ocio, fue un entusiasta admirador de Francisco Franco. No
es para menos, ya que fue Franco precisamente, quien lo
preparó para que, a su muerte, ocupara la jefatura del estado
español. Llamado “el campechano” por sus dotes de
amabilidad y proximidad con algunos de los súbditos que
tuvieron el privilegio de disfrutar de su amistad, no dudó
nunca en volcar cataratas de elogios hacia el dictador, de
quien decía que “supo resolver nuestra crisis de 1936”.
Si bien “el campechano” no tuvo el mismo entusiasmo para
atender los asuntos de Estado que el que ponía en aquellos
viajes tan remunerativos junto a empresarios, o para hacer
múltiples amistades con diversas damas nativas y extranjeras
demostrando su vena feminista y nada xenófaba, sí lo tuvo
para elogiar sin reparos al generalísimo.

Nadie, nunca, en la España
democrática, le exigió al rey emérito
que rectifique esa admiración
desmedida por el dictador fascista.
Es que, otras cosas no sé, pero lealtad sí que tenía y tiene hacia
la figura del que para él “es un ejemplo vivo, por su dedicación
patriótica diaria al servicio de España”. No satisfecho con
eso, agregó en una entrevista a la televisión francesa en 1969
“le tengo un gran afecto y una gran admiración”.
Algunos incrédulos, que nunca faltan, alegan que Juan Carlos
emérito estaba obligado a decir lo que dijo en vida del
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Nadie, nunca, en la España democrática, le exigió al rey
emérito que rectifique esa admiración desmedida por el
dictador fascista. Tal vez su “campechanismo” y su vocación
de impulsar el feminismo y los negocios, sin olvidar su papel
decisivo para abortar el intento de golpe militar de Tejero y
compañía, lo hayan eximido de rendir cuentas por su adhesión
a un personaje tan despreciable de la historia de España. No
faltan quienes relatan que en esos momentos de incertidumbre
golpista, Juan Carlos supo cambiarse de camiseta a tiempo
y celebrar la democracia restablecida junto al pueblo.
Agoreros y aguafiestas nunca faltan. No les hagamos caso.
Lo cierto es que en el momento preciso y después de pedir
perdón a los súbditos y prometer que nunca más ocurriría el
desafortunado acontecimiento de matar a un elefante preparado
para tal fin, y de caerse y estropearse la cadera, abdicó el cargo
para que su hijo Felipe lo sucediera. Un gesto que tal vez no
fue apreciado con la emoción patriótica que merecía.

el hijo del campechano
Serio y circunspecto, preparado, culto y religioso como el
que más don Felipe VI asumió como nuevo rey de España,
más que nada para recuperar el prestigio de la corona,
dejando de lado la leve tendencia hacia un cierto descontrol
frívolo y bullanguero en que había caído su padre.
El primer viaje oficial del nuevo monarca fue a Marruecos,
rodeado de empresarios para no perder la tradición, y así
reforzar las ya estrechas relaciones comerciales. Se sugirió
en medios inconformistas el carácter dictatorial del régimen
marroquí, pero el culto y preparado Felipe no está para esos
detalles incordiosos.
Felipe VI impone distancia con su presencia real. Nada de
campechano ni de frivolidades. Aquí estamos para lo que
estamos (como suele decirse para no decir nada).
Pero resulta que, fiel acompañante de empresarios, Felipe VI
fue a Buenos Aires y sorpresivamente, excediendo los límites

Revista Politica Nº72_REVISTA IR 10/02/20 11:26 Página 11

españa
de sus funciones, no tuvo mejor ocurrencia que elogiar y apoyar
las medidas económicas del macrismo. Dijo algo así como que
por ese camino Argentina encontraría la recuperación que
ansiaba. Claro, nadie le dijo seguramente, que la situación
económica argentina era y es tan desastrosa que resulta insólito
apoyar a Macri. Lo cierto es que el preparado y culto Felipe
no tenía como objetivo el bienestar de los argentinos que en
su mayoría pasan hambre y penurias de todo tipo, sino más
bien el de las muchas empresas y empresarios españoles que
fueron generosamente beneficiados por el macrismo.

Y lo importante fue el reciente viaje a Cuba. Por supuesto
encabezando una delegación de más de 250 empresarios.
Mientras los empresarios trataban asuntos de negocios, a
Felipe no se le pasó por alto el tema político. No quiso
repetir el error de olvido como en Marruecos y tantos otros
países donde la democracia no existe o, seamos justos, no
se ve; ahí sí. En Cuba sí reclamó democracia, sutilmente
eso sí y mencionó los derechos humanos que al parecer
son escrupulosamente respetados en los demás países
donde estuvo.

Lo importante fue el reciente
viaje a Cuba encabezando una
delegación de 250 empresarios.

A todos nos puede pasar y le pasó a Felipe en Buenos Aires,
que su cultura sufrió un pequeño desliz. Citó a un tal José
Luis Borges queriendo referirse, quizá, al escritor Jorge Luis
Borges. Tampoco hay que ser tan detallistas. Si reparamos
en esas pequeñeces dejamos de lado lo importante.

Como un conquistador de las buenas costumbres occidentales
y cristianas fue a Cuba con la cruz y la nueva espada que son
los negocios. O sea si obviamos el “campechanismo”, la
frivolidad, y la pasión por matar elefantes de su padre, don
Felipe VI es un digno hijo del campechano. Recorre los
mismos caminos con el mismo objetivo: defender los
intereses de la élite empresarial española. Con un agravante.
Es más culto y preparado que su padre.
(1)Todas las citas del rey emérito fueron tomadas del artículo “El rey Juan Carlos
siempre manifestó afecto y admiración por el dictador Franco” de Manuel
Monge en Rebelión.org
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la roJi-gualda
trapo golpista
Ángel de La Cruz

Profesor-Liberto Universidad Complutense de madrid

La mal llamada bandera “nacional” -con los colores rojo y gualda-,
representa tan solo un trapo golpista dado que fue izada
por los alzados militares -terroristas uniformados- y sus aliados
nacional-católicos en la insurrección antidemocrática de julio de 1936.

e

n sus orígenes fue un símbolo de la marina de
guerra del Puerto de Cartagena. Con el fin de la
dinastía de los Austrias y la implantación de la de
los Borbones se hacía preciso el traslado de la
corte de Carlos III desde el Reino de Nápoles a la Península
Ibérica. En el trayecto por el Mediterráneo las naves de la
comitiva lucían en la popa las tonalidades de la nueva casa
real: azul claro y blanco, de muy difícil visibilidad en alta
mar. Uno de ellos, barco de la Armada del Puerto de
Cartagena, colgaba en su mástil trasero una tela con los vivos
colores rojo y amarillo. De ahí, que se diera la orden de
sustituir el tradicional y específico azul celeste y blanco por
el muy visible banderín de guerra.

Desde 1785 la bicolor` fue considerada bandera naval(*). El
Batallón de Cazadores de Fernando 7º luchó bajo su paño y
tras ser aniquilado por las tropas napoleónicas en Zaragoza
la enseña primigenia -rojigualda- pasó a manos gabachas`
y aún se conserva como botín de guerra en el Museo del
Ejército de…¡¡¡ París!!!

La bicolor pues, no era un fruto tardío derivado de las
banderas de los Reinos de Aragón, de Valencia y del Condado
de Cataluña sino un estandarte naval de la Armada de
Cartagena. El morado tampoco representa en puridad al
pendón de Castilla; pues, es sabido que -históricamente-, el
color propio de este territorio es el rojo carmesí.

En varios países de la América
Latina, los libertadores -en su
mayoría criollos-, mantuvieron
el azul y blanco en sus banderas.
Los Borbones siempre han vestido en sus fajines y bandas
corporales los tonos albicelestes. En retratos de sujetos de
esta dinastía -por ej. Véase los cuadros del Museo del Pradoy en las fotografías e imágenes de cine, vídeo y televisión,
sus representantes portan estas tonalidades de la afrancesada
marca Bourbon. (Felipe 6º y su esposa Leticia)
En varios países de la América Latina, los libertadores -en
su mayoría criollos-, mantuvieron el azul y blanco en sus
banderas de independencia nacional, caso de Argentina,
Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, etc.
Estos colores borbónicos también los llevan en su camisetas
equipos de futbol como “el español / espanyol”, Real`
Sociedad (de San Sebastián), Málaga…
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Miguel de UNAMUNO en un conocido poema “Romancero
del destierro” escrito ya en 1924 ante una posible muerte
prematura en su exilio en Francia había dejado dicho…

Envolvedme en un lienzo de blancura
hecho del lino del que riega el Duero
y al sol de Gredos luego se depura.
-soy villano de a pie, no caballerono con ese roto harapo gualda y rojo
-bilis y sangre- que enjuga la espada
Obras completas. Pág.863. Fundación José A. de Castro.

En la conspiración y consiguiente levantamiento militar para
acabar con la constitucional II República Española el “conde
de Rodezno” y Fal Conde, máximos dirigentes del Carlismo
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(Requeté / Comunión tradicionalista), impusieron al General
Emilio Mola una condición para unirse al golpe: darlo desde
primera hora con el estandarte roji-gualdo y de ningún modo
con la bandera tricolor -de la República Española-, que por
motivos tácticos y de camuflaje querían llevar la mayoría de
los conmilitones golpistas.
Durante el franquismo ondeó en organismos públicos, religiosos, culturales, etc, etc; y también fue publicitada de forma
obligatoria en estancos, estaciones de servicio, quioscos y en
empresas como Campsa, CTNE, Correos, Iberia (aerolínea de
bandera), etc... En la Transición, de la Dictadura a la Restauración Borbónica del Régimen del 78, los miembros de la
derecha nostálgica impusieron los colores del trapo golpista esgrimido por el bando nacional-, y nadie podía hacer chistes
periodísticos o sátira en otros medios -radio, tv, cuadros, grafitos, películas-, de este sagrado símbolo nacional`.

y es bastante frecuente que decore prendas íntimas como
bragas, sostenes y calzoncillos. En los EE.UU. quemarla ¡Libertad de Expresión!-, NO es delito. En las Casas-Cuartel
de la Guardia ¿civil?, encima de los dinteles, suelen figurar
los dos colores nacionales` -sin el escudo de la Constitución
del 78-, con el lema. “Todo por la patria”. En muñequeras,
correas de reloj, carcasas de telefoninos; en ropas y vehículos
los números de la ¿Benemérita? -¡no tienen abuela, ni
memoria!- y los de la Policía Nacional lucen ese símbolo
impuesto por los espadones africanistas y bendecidos por
una jerarquía católica cuya desfachatez dio en bautizar al
genocida golpe militar como “Santa Cruzada”.

EIBAR -la ciudad armera- ha
pasado al anecdotario de la
Historia por ser la pionera en el
momento de izar la bandera -de
la DIGNIDAD- ´la tricolor`
-roja, amarilla y moradaEIBAR -la ciudad armera- ha pasado al anecdotario de la Historia por ser la pionera en el
momento de izar la bandera -de la DIGNIDAD- la tricolor` -roja, amarilla y morada-,
el martes, 14 de abril del año 1931, a las del
alba: seis y media de la madrugada.
En la Plaza de Colón está la macro bandera (14
x 21 metros; 38 kilos de peso) impuesta por
Federico Trillo -¡Manda huevos!-, a pocos
metros de la sede nacional de Partido Popular
(Pp) de la calle Génova y vecina de la casa natalicia del fundador de la Falange José Antonio
Primo de Rivera y del tribunal de excepción
“Audiencia Nacional”. El lugar ha servido para
dar cobijo a cuanta manifestación facha o convocatoria del más puro integrismo católico. En
ella, la ultraderecha desplegó -26 octubre /19una bandera gigante: 1.000 metros cuadrados -50 de largo por
20 de ancho- y 130 kg. de peso. ¿Será por hue…vox?
Mientras en España afea ventanas y balcones; en el Reino
Unido, la gente la utiliza como icono de carpetas, mochilas

Mientras esto ocurre -todos los días y noches de todos los
años-, los Jueces y Mandarines de la Junta Electoral Central
y otros órganos censores se preocupan de perseguir la
exhibición de los lazos amarillos` -protesta de Derechos
Humanos-, contra los presos políticos catalanes defensores
del discutido “Derecho a la autodeterminación” y sus ganas
republicanas de abandonar el “ReyNo” de España.
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Moreno Luzón, Javier y Núñez Seixas, Xosé Manoel: Los colores de la patria. Tecnos.

(*) Real Decreto del Gobierno provisional de 13 de octubre de 1843 en el que se exponía la necesidad de eliminar las diferencias entre la bandera nacional y las banderas de
cada regimiento del ejército. Desde ese momento la bandera Rojigualda es la oficial y deja de ser de uso exclusivo de la Armada.
Esos colores llamativos se usaron para que la flota Española fuese distinguida y suele ser a veces la explicación más sencilla la que dá la solución a un dilema.
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una acción política global
contra el cambio climático
Cristina Xalma

Los primeros informes alertando de los riesgos que la humanidad enfrenta como
consecuencia de un exceso de emisión de gases invernadero y del aumento derivado de
la temperatura media del planeta, datan de antes de 1965. Circulaban “a lo interno” de
los gobiernos y, según los expertos, uno de los primeros presidentes en recibirlos fue
Lyndon Johnson, cuando ya ejercía la Presidencia de los Estados Unidos de América.

h

oy, esos informes se multiplican y son de acceso
público para todos. La mayoría alertan de los
tremendos efectos que el cambio climático puede
provocar si seguimos en la (cuasi permanente)
inacción en la que nos encontramos. Algunos de estos estudios,
se atreven a medir algunos de los efectos que este aumento de las
temperaturas ya han tenido, incluso en términos de vidas humanas.

Los 10 países más afectados por sucesos climáticos
extremos en el periodo 1999-2018 y en 2018
EN MUERTES TOTALES DE PERSONAS
ATRIBUIBLES A SUCESOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

a. 1990-2018
La comunidad internacional
y sus pretendidos máximos
representantes han debatido sobre
el problema y sobre la necesaria
búsqueda de soluciones.

b. 2018
Fuente: Reproducción de La Vanguardia (04/12/2019) en
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20191204/472053787988/cumbre-del-clima-cambio-climatico-cop25.html

El primero de los gráficos recoge el número de víctimas mortales
acumuladas entre 1990 y 2018, así como en este último año, en
los 10 países más afectados. Y la lectura geopolítica es muy
reveladora. En el acumulado, prácticamente todos los países
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pueden ser categorizados como países en desarrollo, países “del
Sur” situados en Asia y naciones que orillan en el Caribe. Sin
embargo, la foto de 2018 es distinta y en ella emergen, junto a
países africanos, varios países desarrollados, del “Norte rico”,
entre los que destacan Japón, Alemania y Canadá.
Este último dato es uno de los que explica que hoy, más de 50
años después de esos primeros informes, el cambio climático
y, sobre todo, la necesidad de luchar contra éste, se hayan
situado con tanta fuerza en las agendas mediáticas y políticas
de todo el mundo. De hecho, este mes de diciembre, Madrid
ha sido sede (y testigo) de la que ya ha sido la vigésimo quinta
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reunión de “alto nivel” en la que la comunidad internacional
y sus pretendidos máximos representantes han debatido sobre
el problema y sobre la necesaria búsqueda de soluciones.
En dichas jornadas se han escuchado muchas voces, pero se han
generado muy pocos avances. La COP25 de Madrid pretendía
“ampliar la ambición” de los compromisos que los países han
asumido con el que ha sido el primer acuerdo global para la lucha
contra el cambio climático: el conocido como Acuerdo de París,
impulsado en 2015, suscrito por 197 países, en vigor desde
2016, pero recientemente abandonado (4 de noviembre de 2019),
por uno de los principales emisores de gases invernadero (otra
vez de nuevo, los Estados Unidos de América).
De hecho, el Acuerdo de París tiene un precedente, el
Protocolo de Kyoto, aprobado en 1996 y que también tuvo
como objetivo forzar a los países a una reducción de las
emisiones de gases de carbono para poder así frenar (e
incluso reducir, en las previsiones más optimistas) el
aumento de la temperatura global del planeta.

Si atendemos a la historia del Protocolo de Kyoto, a lo que
está sucediendo con el Acuerdo de París, e incluso a lo que
parece ser un fracaso de las Cumbres que convoca la
comunidad internacional, la “condena se repite”. Y es que lo
que hay que enfrentar, es la contaminación que genera un
sistema económico (y sus protagonistas) absolutamente
depredador y destructor en términos medioambientales,
pues la ceguera de la acumulación y el crecimiento por
cualquier medio impide ir más allá. Y, el modo en que
pretendidamente se quiere enfrentar, es a través de
“soluciones” que intentan: repartir responsabilidades para
todos; sumar esfuerzos basados en el compromiso y la
voluntariedad; e implementar esos compromisos a través de
un “mercado de derechos de emisión”, un eufemismo con
el que se denomina al mercadeo de malas conciencias y al
“derecho” a no renunciar a seguir creciendo y contaminando.
Una combinación letal y “errada”, que solo conduce a repetir
fracaso tras fracaso y a perder un tiempo que es escaso y
muy valioso.

Parte del problema, y de la
solución, es asumir que no todos
tenemos la misma responsabilidad
frente a lo que está sucediendo.
En este sentido, está bien que todos aportemos nuestro grano
de arena en la lucha contra un fenómeno que puede acabar
barriendo del planeta a nosotros, pero sobre todo a nuestros
hijos. Por suerte, además, lo global también es suma de las
partes. Así, por ejemplo, los Estados Federales de los EEUU,
las ciudades, sus universidades y parte de sus empresas,
representando el 65% de la población del país y el 68% de
su economía, han respondido al anuncio de Trump sobre la
retirada del Acuerdo de París, aumentando sus esfuerzos para
reducir las emisiones de CO2. Las estimaciones sugieren que
este esfuerzo permitirá, al margen de las andanadas de su
Presidente, reducir esas emisiones en un 37% para 2030.

En cualquier caso, sin embargo, parte del problema, y de la
solución, es asumir que no todos tenemos la misma responsabilidad frente a lo que está sucediendo ni, tampoco, la misma
capacidad de respuesta individual y, en consecuencia, global.
Baste para ello algunos datos:
a) El segundo de los gráficos recoge la evolución de las
emisiones de CO2 de origen fósil de los países con mayor
responsabilidad, desde 1960 hasta 2019. Así, a partir del
año 2000, China desplaza a Estados Unidos como primer
emisor de CO2, manteniéndose éste en un segundo lugar.
Relativamente cerca le siguen la Unión Europea de los
28 y, tras éstos, una economía emergente como India.
Ninguno de estos países “máximos responsables” se ha
sumado a la Alianza por la Ambición Climática
impulsada por el Secretario General de las Naciones
Unidas en la COP 25, con la que se han comprometido
otros 73 países que sólo suman el 10% de los gases
invernaderos mundiales.

| FEBRERO | 2020 POLÍTICA
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Emisiones anuales de CO2 de origen fósil
desde 1960 y proyecciones para 2019

Emisiones acumuladas de las 15 mayores compañías
petroleras, gasísticas y del carbón en 2017

EN GIGATONELADAS DE CO2

MILES DE MILLONES DE TONELADAS
EQUIVALENTE DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO

2017
Fuente: Reproducción de eldiario.es (10/10/2019) en
https://www.eldiario.es/theguardian/Solo-empresas-emisiones-dioxido-carbono_0_951204980.html

Fuente: Reproducción de La Vanguardia (11/12/2019) en
https://www.lavanguardia.com/natural/20191211/472177905184/cumbre-clima-madrid-acuerdo-de-paris-germanwatch.html

Según un informe publicado en
2019, las 90 mayores productoras de
carbono han sido responsables de
casi la mitad del aumento en la
temperatura global del planeta.
b) Por su parte, el Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático, impulsado a fines de los años ochenta a iniciativa
de la Organización Mundial de Meteorología y del Programa
de las Naciones Unidas para el Medioambiente, nos recuerda
qué sectores económicos tienen mayor responsabilidad en
la emisión mundial de gases de CO2. En este sentido, y
conforme a los últimos datos disponibles, las actividades
agropecuarias y las eléctricas explican, a partes iguales, la
mitad de la contaminación total. La industria aporta otro
21% y el transporte, otro 14%; explicándose el último 15%
a partir del resto de la actividad económica.
c) Conforme a ello, no es de extrañar que las empresas
extractivas tengan el dudable “honor” de ser las principales
responsables del cambio climático. Según un informe
publicado en 2019, las 90 mayores productoras de carbono
han sido responsables de casi la mitad del aumento en la
temperatura global del planeta, así como de un tercio del
aumento del nivel del mar entre 1880 y 2010. Apenas 20 de
estas empresas, son a su vez responsables de más de un
tercio (un 35%) de las emisiones de carbono y metano
emitidos desde 1965 hasta hoy. Y cuatro de ellas, las
multinacionales Chevron, Exxon, BP y Shell, explican por
sí solas y de manera agregada, más del 10% de las emisiones
de carbono del mundo. El tercero de los gráficos detalla,
para 2017, las emisiones de CO2 acumuladas por las 15
mayores compañías petroleras, gasísticas y del carbón.
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Estas empresas son las mismas que mantienen la ejecución
de proyectos millonarios que siguen ahondando en el
problema, y las mismas que invierten millones de dólares y
miles de “recursos humanos” en hacer lobby para frenar todas
aquellas iniciativas de gobierno y legislativas, que intenten
avanzar hacia una auténtica solución al cambio climático. Así,
y solo en la UE, entre 2010 y 2018, BP, Chevron, Exxon,
Shell y Total dedicaron más de 250 millones de euros en
sufragar su lobby. Asimismo, desde 2014 y coincidiendo con
la era de la Comisión Juncker, sus más de 200 lobistas en
nómina mantuvieron hasta 327 reuniones oficiales con
Comisarios europeos y, principalmente, con Arias Cañete,
alto responsable de “transición energética”.
No queda ahí. Lo más grave es que, al frenar iniciativas que
podrían convertirse en ley y que podrían y deberían ser de
obligado cumplimiento para todos, se está frenando la
posibilidad de que emerja un sistema punitivo que penalice
(y termine con la impunidad) de aquellos que, sin coste
alguno, y con mucho beneficio, están causando este desastre.
Un sistema en el que prime, como debe ser, el “interés general”
de salvar al planeta por encima de cualquier interés particular.
De hecho, parte del problema, es que carecemos de herramientas
de alcance internacional que regulen la actividad económica y
la conviertan en una actividad “neutra” en términos
medioambientales. La pregunta es porqué esas herramientas si
existen en el marco del comercio (OMC) y en el financiero (que
les pregunten a quienes tienen un crédito con el FMI), pero no
para el trabajo (OIT) o para el Medioambiente. Sin duda, algo
falla. Y no se puede avanzar en una solución de todos para todos,
sin un sistema regulatorio (y de gobierno) internacional más
firme, el cual, a su vez, no se puede alcanzar sin afrontar otro
reto previo y mayor: acabar con una jerarquía de poder
internacional en la que unos pocos millonarios y unas pocas
empresas, mantengan unos volúmenes de ingresos y facturación
superiores al de la mayoría de los países del mundo, y que
acumulan gracias a esa misma economía que degrada nuestro
planeta. Por algún sitio habrá que empezar.
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las empresas digitales, sus
accionistas y los gobiernos que
las protegen se ríen de nosotros
santiago González Vallejo

Las empresas digitales se forran, pero no tributan y el nuevo
gobierno debe aprobar un impuesto digital. Sus accionistas se ríen de
nosotros, ciudadanos y trabajadores que sí pagamos los nuestros.

d

esde hace muchos años, se han creado mecanismos para eludir impuestos. En Panamá gracias a
una filtración informativa, aunque era un secreto
a voces y anunciado por infinitos despachos de
abogados, tuvimos nombres, dineros y dolosas prácticas para
no pagar impuestos y beneficiar a ladrones accionistas. Ese
escándalo fue muy publicitado. Pero no se dice que las leyes
fiscales panameñas son una copia literal de las existentes en
el Estado de Delawere, en Estados Unidos.

Periódicamente, los medios anuncian las cifras de ventas de
las empresas de servicios digitales Netflix, de Apple o Google,
Amazon o Uber. Son cifras con muchos ceros. Pero si vemos
las cifras declaradas de facturación en España (o en otro país)
son mínimas. En el mejor de los casos, la filial española y
otras son comisionistas de la empresa matriz pública, que está
en Irlanda o Luxemburgo que, a su vez, paga derechos de
propiedad intelectual u otros cargos a otra(s) empresa(s) del
grupo sitas en Holanda u otros lugares donde estén exentos
de fiscalidad esos cobros y que contemporáneamente tienen
que pagar sus ingresos a otra empresa situada en un paraíso
o guarida fiscal. Todo este recorrido contable permite a los
accionistas últimos cobrar sin pagar por sus beneficios
mundiales, sin pagar en ningún sitio.
Accionistas que están ocultos en fondos de inversión opacos
o son personas públicas que se permiten ser filántropos de
causas honorables o financiadores de las campañas de Trump
o del extremista Bannon. Todo, menos contribuir al bien común
y decidido por medios democráticos. El Estado de bienestar

sólo se puede mantener si todos contribuimos en la medida de
nuestros ingresos o riqueza. Las multinacionales tecnológicas
no lo hacen y eso afecta a la ciudadanía y a la generación de
oligopolios y competencia desleal contra las pymes.
Si esto es conocido, porqué arrastran los pies durante décadas
los gobiernos, el Foro Económico Mundial de Davos, la
OCDE, el G20, el Fondo Monetario Internacional,…¿miran
para otro lado y desde hace tanto tiempo?. Más aún, ¿por
qué la CEOE habla de no subir impuestos, pero olvida que
hay empresas que hacen la competencia desleal a otras
porque no pagan la misma cantidad de impuestos teniendo
los mismos aparentes beneficios?.
Pero algo está cambiando. Hay una presión social para que
paguen impuestos estas empresas: Google ha aceptado pagar
un porcentaje de sus beneficios en el Reino Unido; El Corte
Inglés se queja de la competencia desleal –por no pagar
impuestos- de Amazon; Zara empieza a facturar su venta
online que se hace en España, en su filial española y no en
la irlandesa.… La OCDE tiene el encargo de forjar un
mecanismo anti elusión (BEPS) y diseñar un impuesto para
las empresas digitales o tecnológicas, independientemente
de donde tengan su centro.

Y hay una presión social
para que paguen impuestos
estas empresas.
Y una resistencia para que se repartan los impuestos de los
beneficios: Francia decía de implantar un impuesto digital
hasta que la presidencia estadounidense amenazó con poner
aranceles a los vinos franceses. Justo cuando la presidencia
Trump ha hecho una reforma fiscal para que las multinacionales
estadounidenses dejen la jungla jurídica de ciertas soberanías
guaridas fiscales y repatríen sus beneficios (sin haber pagado
impuestos allí donde se han producido), sin pagar mucho.

La lucha continúa y el nuevo gobierno
español sí debe implantar un impuesto digital.
| FEBRERO | 2020 POLÍTICA
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utilizaremos todos los
medios legítimos para
lograr la independencia
Entrevista a Abdulá Arabi
Delegado Nacional del Frente Polisario en España
Félix González

l ¿Cómo afronta esa nueva responsabilidad? ¿Cuáles
van a ser sus principales tareas?
Con mucha ilusión y ganas para seguir coordinando e
informando a las distintas instancias e instituciones políticas
y sociales españolas sobre el desarrollo de los acontecimientos
del conflicto del Sahara Occidental, por un lado y, por otro,
estrechar y fortalecer las relaciones de amistad y cooperación
entre el pueblo saharaui y los pueblos de España.

Asistimos a un momento muy complejo
que amenaza a la vía pacífica y
pretende socavar la paciencia del
pueblo saharaui y del Frente Polisario.
Igualmente, divulgar la causa del pueblo saharaui y su lucha por
la autodeterminación mediante la celebración de un referéndum
justo y transparente bajo los auspicios de la ONU que permita
al pueblo saharaui expresarse de manera libre y democrática
sobre su destino acorde a la legalidad internacional.

l Tras 15 años de guerra en los que el pueblo saharaui
no fue derrotado, el Plan de Paz de la ONU, un referéndum
de autodeterminación infructuoso y 30 años de diplomacia
sin lograr sus objetivos, ¿cuál es el estado de ánimo del
pueblo saharaui?
Asistimos a un momento muy complejo que amenaza a la vía
pacífica y pretende socavar la paciencia del pueblo saharaui y
del Frente Polisario, que se caracteriza por una total inacción
del Consejo de Seguridad de la ONU y una intransigencia por
parte de Marruecos que intenta imponer una política de hechos
consumados, que se contradicen con el Derecho Internacional,
con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, que manifestó
que “la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara
occidental no está reconocida ni por la Unión Europea ni por
sus Estados miembros ni, de manera más general, por la ONU”.
Esta situación introduce un factor más de inestabilidad y de
provocación en el conflicto del Sahara Occidental, ignorando
los legítimos derechos reconocidos a la población saharaui
sobre su territorio, agravándose además con el expolio de
sus riquezas y recursos naturales.
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El Frente POLISARIO ha actuado
siempre con moderación a pesar
de la política de intransigencia,
obstruccionismo y chantaje
llevada a cabo por Marruecos.

l Ante la no convocatoria por parte de la ONU de un
referéndum de autodeterminación, el XV Congreso del
Frente Polisario, celebrado en diciembre pasado en
Tifariti (zona del Sáhara Libre), ha decidido volver a la
lucha armada si en un plazo determinado ese referéndum
no es convocado. ¿Cuál es el plazo aprobado?
En este sentido, hay que tener en cuenta que la adopción de
la última resolución 2494 (2019) del Consejo de Seguridad,
sin ninguna acción concreta para avanzar en el proceso de
paz de la ONU, es un retorno lamentable y un duro golpe al
impulso político creado y sostenido por el propio Consejo
de Seguridad durante los últimos 20 meses.
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Al no cumplir con su compromiso de poner fin al status quo
y exigir que Marruecos ponga fin a su ocupación ilegal del
Sáhara Occidental, el Consejo de Seguridad ha perdido otra
oportunidad para evitar el colapso del proceso de paz de
la ONU.
El Frente POLISARIO ha actuado siempre con moderación
a pesar de la política de intransigencia, obstruccionismo y
chantaje llevada a cabo por Marruecos y a lo largo de los
años ha hecho enormes concesiones para que el proceso de
paz de la ONU avance y tenga éxito.
Sin embargo, la incapacidad del Consejo de Seguridad de
intervenir con firmeza ante los continuos intentos de
Marruecos de transformar a la MINURSO en una herramienta para normalizar su ocupación ilegal de nuestro
territorio ha deteriorado la credibilidad del proceso de paz
de la ONU para nuestro pueblo.

Solicitamos a Naciones Unidas a
que promueva sin más dilación la
solución justa y definitiva del
conflicto del Sáhara Occidental
l ¿Qué razones tiene el Frente Polisario para volver a
la guerra? ¿El derecho internacional les ampara?
El derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación y a la
independencia es inalienable e innegociable, y utilizaremos
lodos los modos legítimos para defenderlo
El Frente POLISARIO no puede aceptar la pasividad del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hacia el
escandaloso sometimiento de la MINURSO a las normas
y dictados de Marruecos y sus continuas violaciones del

El Frente POLISARIO, cuya
razón de ser radica en defender
los derechos inalienables y
las aspiraciones nacionales
legitimas del pueblo saharaui,
nunca aceptará ningún
enfoque que se desvíe del
Plan de Arreglo de la ONU.
Nos reservamos nuestro derecho
legítimo de actuar en respuesta a
todas las acciones desestabilizadoras
de Marruecos, la potencia ocupante
en el Sahara Occidental
Es de recordar que el mandato principal de la MINURSO,
según lo establecido en la resolución 690 (1991) del Consejo
de Seguridad y las resoluciones posteriores, es la celebración
de un referéndum de autodeterminación libre y justo para
el pueblo del Sáhara Occidental.
El Frente POLISARIO, cuya razón de ser radica en
defender los derechos inalienables y las aspiraciones
nacionales legitimas del pueblo saharaui, nunca aceptará
ningún enfoque que se desvíe del Plan de Arreglo de la
ONU aceptado por las dos partes o busque invalidar la
naturaleza legal, reconocida por la ONU de la cuestión
del Sáhara Occidental como un caso de descolonización.

alto el fuego y el Acuerdo Militar no 1, incluida la brecha
ilegal en la zona de El Guerguerat
Nos reservamos nuestro derecho legítimo de actuar en
respuesta a todas las acciones desestabilizadoras de
Marruecos, la potencia ocupante en el Sahara Occidental.
Es imprescindible que todos los miembros del Consejo de
Seguridad comprendan la gravedad de la situación actual
y la urgente necesidad de trabajar por la solución urgente
al conflicto en el Sáhara Occidental.

l "Marruecos culpable, España responsable", se grita
con mucha razón en las manifestaciones de la solidaridad
con el pueblo saharaui. El pueblo español ha sido siempre
muy solidario con el pueblo saharaui, pero no así sus
gobiernos, que les han decepcionado. ¿Qué espera esta
vez el pueblo saharaui del nuevo gobierno español?
Por primera vez conocemos un gobierno de coalición que
ha generado importantes expectativas de cambio y
progreso. Un nuevo Gobierno que debe también implicarse
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de forma honesta, conforme a su responsabilidad legal,
histórica y política, y conforme a la legalidad internacional,
con la situación del Pueblo Saharaui.
El Estado español debe ejercer su responsabilidad como potencia administradora del Sahara Occidental -responsabilidad
reconocida como un deber sagrado en la ONU.
1.- DECLARAR los Acuerdos de Madrid nulos de pleno derecho
y en consonancia con tal declaración, promover todas las
iniciativas políticas necesarias en defensa del legítimo derecho
del Pueblo Saharaui a su autodeterminación.
2.- RECONOCER el status diplomático a la Representación
del Frente Polisario en España, como movimiento de
liberación nacional, y representante único y legítimo del
pueblo del Sahara Occidental -condición claramente
establecida por multitud de resoluciones de las Naciones
Unidas y en la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE-.
3.- AUMENTAR, ante la grave situación humanitaria en los
campamentos de población refugiada, la prioridad del
apoyo y cooperación con la población saharaui refugiada.

taforma Continental y teniendo en cuenta que esta norma
inculca el Derecho Internacional y es especialmente grave
al incorporar el Mar Territorial del Sahara Occidental,
incumpliendo gravemente la legalidad internacional y
establece hechos consumados que no tienen validez legal
alguna y que es una verdadera provocación para las relaciones bilaterales entre España y Marruecos.
Además de incorporar de forma unilateral el Mar Territorial
del Sahara Occidental, territorio sobre el que no tiene
reconocida la soberaniaal estar ocupado ilegalmente
contraviniendo la legalidad internacional y los legítimos
derechos del pueblo saharaui.
Hay que recordar que el Sahara Occidental es un territorio
No Autónomo, sujeto a un proceso de descolonización
mediante un Referéndum de Autodeterminación tal como se
ha establecido en decenas de resoluciones de las Naciones
Unidas que Marruecos incumple reiteradamente.
Ningún país reconoce la soberanía marroquí sobre el
Sahara Occidental y en recientes sentencias del Tribunal

El Estado español
debe ejercer su
responsabilidad
como potencia
administradora del
Sahara Occidental.

4.- SOLICITAR a las empresas públicas y privadas, del
respeto y aplicación de las Sentencias del Tribunal de
Justicia de la UE que establecen la base sobre las que
acordar con el Pueblo Saharaui la exploración y
explotación de los recursos naturales en el territorio del
Sahara Occidental, reconociendo la soberanía inalienable,
incondicional y permanente del Pueblo Saharaui sobre su
completo territorio aéreo, marítimo y terrestre, y sus
riquezas y recursos Naciones Unidas-, para poner fin al
proceso de descolonización del Pueblo Saharaui.

l Marruecos ha tomado unilateralmente la decisión de
ampliar las aguas territoriales en detrimento de las del
pueblo saharaui. Se está produciendo un expolio
económico y una violación de la soberanía y del derecho
internacional. ¿Puedes explicárnoslo? ¿Se arreglará este
tema en tribunales europeos?
Marruecos de forma unilateral ha promovido la aprobación parlamentaria de dos leyes que delimitan su
espacio marítimo de forma unilateral, contraviniendo con
ello lo establecido en la convención sobre el Derecho del
Mar de la ONU, ampliando las aguas jurisdiccionales en
las 12 millas de sus aguas territoriales, las 200 millas de
Zona Económica Exclusiva y las 350 millas de Pla|20|
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de Justicia de la Unión Europea se establece que “el
territorio del Sahara Occidental no pertenece a la soberanía de Marruecos”.
Por lo tanto, expresamos y demostramos nuestro total
rechazo a la decisión unilateral del Gobierno de Marruecos
de establecer su espacio marítimo en aguas que afectan
directamente al Sahara Occidental, contraviniendo lo
señalado en la Convención sobre Derechos del Mar de la
ONU y que Marruecos ha aprobado.

Marruecos de forma unilateral ha
promovido la aprobación parlamentaria
de dos leyes que delimitan su espacio
marítimo de forma unilateral.
Pedimos a España y a la Unión Europea que hagan efectiva
la cláusula de respeto a los derechos humanos establecida
en el Acuerdo Preferencial con el Reino de Marruecos.
También solicitamos a Naciones Unidas a que promueva sin
más dilación la solución justa y definitiva del conflicto del
Sáhara Occidental, solución que pasa por llevar a la
práctica el derecho de autodeterminación del Pueblo
Saharaui mediante la celebración del referéndum
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entrevista a militantes

ser republicana es defender lo
público y la igualdad, el biencomún,
tan amenazado por el capital
Entrevista a Sara Doval Pérez
diego Gonzalo

Sara Doval, de 39 años, nació en Madrid pero vive en Ávila. Diplomada en Trabajo Social,
Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad, y en Mediación Intercultural. Desde
hace 15 años trabaja en CCOO como técnica de Migraciones, tiene un hijo preadolescente.
l Sara, empezaste muy joven en la lucha política y social.

l ¿Qué destacarías de tu trayectoria y de tus años de
¿Cómo fue el inicio de tu militancia? ¿Qué recuerdas de
compromiso político? Estoy orgullosa de haber llevado a las
Cortes de Castilla y León en 2015 la propuesta de la llamada Ley
esos primeros años? Lo primero que recuerdo es la semilla
por la Memoria Democrática como Responsable de Igualdad,
de indignación y frustración por comprobar el sistema injusto
Solidaridad y DD. HH de IU Castilla-León. No se aprobó, ni siquiera
en el que vivíamos; eran los 90 y empezaba la globalización
se tramitó, pero gracias a la presión de IU y de los colectivos de la
capitalista a enseñar sus garras. El hambre en Somalia, el FMI
Memoria, tres años después sorprendentemente el PP aprobó el
asfixiando con la deuda externa, empezaban las plataformas
reglamento para desarrollar la Ley de la Memoria Histórica.
del 0.7. Salíamos de una crisis de empleo y veía un graffiti en
mi barrio que decía "12 años del PSOE, todo se corroe".
Fue muy enriquecedor la campaña de sensibilización y recogida
En ese ambiente recibía la revista POLÍTICA que me enviaba
de medicamentos que realizamos desde la Secretaria de IU-CyL
mi tío Pedro Muñoz Chicano, militante de IR recientemente dede apoyo al pueblo Palestino en los ataques a Gaza en 2014,
saparecido. En ella descubrí conceptos tan básicos como el repude acompañar al representante diplomático de Palestina por
publicanismo o el laicismo, me indigné con lo que había hecho
toda la comunidad realizando muchos actos públicos.
la iglesia y el franquismo. Sencillamente la revista POLÍTICA en la que
ahora me haces esta entrevista, ha
Estoy orgullosa de haber
sido determinante en mi formación
llevado a las Cortes de Castilla
política ya que he podido nutrirme
de muchas mentes pensantes y crítiy León en 2015 la propuesta de
cas que para una mujer pre adolesla llamada Ley por la Memoria
cente con ansias de respuestas fue
Democrática como Responsable
justo lo que necesitaba.
de Igualdad, Solidaridad y
Como muchos otros compañeros coDD. HH de IU Castilla-León.
mencé a militar en el movimiento
estudiantil, con el Sindicato de Estudiantes de mi ciudad. A los 17 años
me pusieron un micrófono delante ¡¡y me quedé muda!! HacíComo miembro de la Coordinadora Federal de IU intentamos
poner a la organización a la altura de las demandas de la calle
amos frente al movimiento fascista y xenófobo a través de la
en 2014, es decir antes de que existiera PODEMOS y que
confrontación en la calle y al lado de compañeros migrantes.
liderara el proyecto el equipo de Alberto Garzón, estuvimos a
Después vino la Universidad de Salamanca en la Facultad de
punto de poner la organización donde se merecía, pero no
Ciencias Sociales. Seguí Y al tiempo fui realizando voluntariado
llegamos a tiempo. Contribuir a que perfiles como Alberto
social con colectivos vulnerables como menores migrantes no
Garzón o José Sarrión alcanzaran ese liderazgo ha sido muy
acompañados, colectivos de exclusión en Cáritas y Cruz Roja.
positivo. Ahora formamos un equipo con nuestros "primos" que
Todo era posible: la obligación de intervenir en el mundo para
sí supieron leer la oportunidad del momento histórico. Ver la
hacerlo un poquito mejor y plantar cara al fascismo, la
evolución de IR-IU en la última década ha sido muy
xenofobia y a la derecha más reaccionaria.
enriquecedor, debemos aprender todas de los últimos procesos,
Finalmente, en 2006 entre a formar parte de IU ya que en mi
debemos ser capaces de que nos 'compren' masivamente
ciudad era lo más reivindicativo que había, pero para entonces
nuestras propuestas, de liderar el cambio de paradigma por la
llevaba años afiliada a Izquierda Republicana.
izquierda, esa será la manera de parar al fascismo.
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entrevista a militantes
l Fuiste concejal por IU del ayuntamiento de Ávila.

¿Cómo valoras esa experiencia? ¿A qué principales tareas
te dedicaste? Cuando surgió el movimiento 15M en 2011, yo
todavía no había tomado posesión como cargo público en
Ávila, estábamos a unas semanas de hacerlo. Yo he estado en
la legislatura de la transición (2011-2015), previa a la
irrupción de PODEMOS y las candidaturas municipalistas del
cambio. Desde IU hicimos lo que hacemos siempre: ser puente
de la gente en la institución, ser herramienta de los colectivos
y proponer que otra manera de hacer política es posible. Las
propuestas que peleábamos en la PAH las llevábamos al
Ayuntamiento, la ineficacia de respuesta de los Servicios
Sociales Municipales ante la crisis de exclusión social y
pobreza fue un eje fundamental de mi trabajo: controlar y
fiscalizar que se cumplieran las normas y que las ayudas
lleguen. Fomentar la trasparencia, la participación ciudadana,
la cultura autogestionada, los huertos urbanos, la gestión
pública y la remunicipalización de los servicios municipales,
defender en definitiva el programa desde la oposición y
viniendo de la calle.
Fue duro compaginar la crianza de un niño pequeño, la
actividad de cargo público, los cargos orgánicos en el partido,
el trabajo, la casa y el activismo social, fue una época loca llena
de mucha energía pues el momento político y social así lo pedía.

Todo militante debería dar el paso a ser cargo púbico, ser concejal
en el municipio donde se viva es el máximo compromiso político
que existe ya que cuatro años dan para mucho quebradero de
cabeza y esfuerzo personal, siempre se aprende, se recogen los
frutos y la satisfacción de haber sido útil a la gente más cercana.
l Hay un nuevo gobierno de coalición en España y con
presencia de Unidas Podemos. ¿Qué espera la gente de el,
y la juventud especialmente? ¿Qué esperas tu? Hemos
logrado romper el bipartidismo y lograr un gobierno de
coalición después de mucho tiempo y con programa progresista.
Hemos llegado con tenacidad, con lucha y con muchos
compañeros/as cansados/as hasta aquí. Pero es una gran noticia
estar en el gobierno, nos va a dar la oportunidad de mejorar
las condiciones materiales de la vida de la gente y eso es por
lo que militamos en IU-IR.
Los más jóvenes, que estuvieron en las plazas repensando el sistema
político en el 15M, los jubilados y los movimientos sindicales, los
movimientos feministas, LGTBi, las migrantes, los currantes
empobrecidos creo que todos ellos tienen una mezcla de esperanza,
incertidumbre y tranquilidad. Esperanza porque UP ha conseguido
entrar que son los que van a pelear ese acuerdo de gobierno con
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medidas que afectan a todos esos colectivos. Incertidumbre por ver
si el PSOE se va a mantener firme en la defensa de ese acuerdo
para la gente o girará hacia el IBEX35 como lo hizo en la segunda
legislatura Zapatero. Incertidumbre por ver si este gobierno durará
con el conflicto territorial tan sensible y necesario para mantenerse
en el gobierno. Finalmente tranquilidad porque a la derecha
reaccionaria se la ha parado en las urnas.
l ¿Logrará este gobierno cumplir el programa firmado?

Yo espero que podamos hacernos fuertes en los Ministerios y
responsabilidades y que cumplamos todos los compromisos
posibles, espero que toda la militancia se ponga a defender a este
gobierno porque es nuestro momento de demostrar a la opinión
pública nuestra capacidad de gestionar lo público desde la
eficiencia, a la par que paramos los ataques a la clase trabajadora.
l ¿Qué significa para ser republicana para tí? ¿Llegará

la III República? Res- publica. Ser republicana hoy es un
pilar de la democracia. Que lo público sea el eje de la acción
política, es defender el bien común que tan amenazado esta por
el capital. No es que sea necesaria, es imprescindible junto con
el ecofeminismo, el antirracismo o el anticapitalismo.
Defender que todos los ciudadanos son iguales y que no haya una
familia que por su apellido herede jefaturas de estado es democracia básica en pleno s. XXI. Por tanto, la
III República llegará. Sirva un dato, el
CIS desde hace años ya no pregunta
por la monarquía ya que en los datos
que se han ido publicando cada vez
tenía menos apoyos. Los borbones son
parte del problema de la falta de
avance de este país, eran los herederos
de Franco. La oligarquía les defiende
porque son la cúspide del "régimen del
78", son el nudo bien apretado del
famoso "todo atado y bien atado".
l Además de la política tú has colaborado mucho con movimientos
sociales diversos, 15 M, ecologistas, feministas y por los derechos
de los inmigrantes. ¿En qué proyectos andas metida ahora?
Pues hasta hace poco tiempo estuve participando en la plataforma
del peaje de la AP6 que según una sentencia del Tribunal de la UE
la licitación fue irregular y en 2018 tendría que haber eliminado
el peaje. Estuve en la lucha sindical para evitar el cierre de la
fábrica Nissan en Ávila, en 2017.

Hoy estoy centrada en el crecimiento de mi hijo y todo el
activismo lo llevo a la asociación que presido Ávila Tierra de
Acogida, que trabaja con y para la población migrante: temas
de integración, sensibilización y empoderamiento, así como
atajar la despoblación a través del asentamiento de población
migrante en el ámbito rural. El empoderamiento de las mujeres
migrantes y la lucha por los derechos laborales del servicio
doméstico es a lo que dedico más tiempo.
Creo que la política institucional es primordial para alcanzar
el poder desde el que ejercer "el buen gobierno" pero es
imprescindible por salud democrática, que los movimientos
sociales se fortalezcan y controlen ese poder político, es por ello
que ahora mi participación en IU es más de militante de base,
ya que ando en el otro lado de la lucha: fortalecer tejidos de
apoyo desde donde luchar.
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laicismo

70 organizaciones impulsan la campaña

"por una escuela pública y laica:
religión fuera de la escuela"
La Campaña “Por una Escuela Pública y Laica: Religión fuera de la Escuela”
surgió hace ya 20 años como una iniciativa y un compromiso unitario en torno
al objetivo democrático de lograr la plena laicidad del sistema educativo.
Desde entonces se han sucedido diversos gobiernos y varias leyes de
Educación. En todas ellas la laicidad del sistema educativo ha estado
ausente. Es más, desde la promulgación de la LOE (en 2006), el Tratado de Lisboa (2007) y la puesta en marcha de la LOMCE (2013),
la privatización y la confesionalidad del sistema educativo se ha ido
incrementando, hasta llegar a una situación actual insostenible.
Ante el nuevo periodo legislativo que se abre a partir de febrero de
2020, haremos llegar a todas las formaciones políticas, grupos
parlamentarios y al Gobierno, así como a los poderes de las diversas CCAA, el Contrato por una Escuela Pública y Laica que debe
ser el objetivo para el plena libertad de conciencia y para potenciar la Enseñanza Pública, frente una enseñanza privada que
genera segregación y que mayoritariamente está en manos de
centros católicos con ideario religioso propio, financiados con
fondos públicos, con lo que se están vulnerando principios de
no confesionalidad del Estado.
Desde esta Campaña proponemos un modelo público y laico,
que evite segregación por motivos sociales, ideológicos, sexistas y étnicos.
Al mismo tiempo recordamos que, el pasado 22 de febrero de
2018, en la Comisión de Educación del Congreso fue aprobada una proposición no de ley, respaldada por diversos grupos
parlamentarios que instaba al Gobierno a:

otro, segregación por motivos económicos y sociales. El resultado
es Sistema Educativo selectivo e injusto y cada vez más elitista.
Además del propósito expresado por el actual Gobierno de proceder a la derogación de la LOMCE queremos:
A- Garantizar la plena laicidad de la enseñanza, para ello:
1.- Hay que sacar la religión confesional de la Enseñanza, de
forma inmediata.
2.- No financiar con dinero público el adoctrinamiento religioso
en ningún centro escolar.
3.- Potenciar la Red Pública de Enseñanza, como fundamental
para vertebrar el Derecho a la Educación de todos y todas.
B- La derogación de los Acuerdos concordatarios con el Vaticano, por constituir la base “legal” de los privilegios que sigue
reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo, haberse producido un progresivo
rechazo social y político a sus contenidos antidemocráticos. De
igual forma deberá procederse a la anulación de Acuerdos con otras
confesiones de 1992, en los que se establece la posibilidad de impartir religión en la escuela.

A-Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión
confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del
currículo y del ámbito escolar.
B-Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con
la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con
otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder
para el cumplimiento de ese mandato.

contrato y compromiso
La actual política educativa está provocando procesos de mercantilización y privatización de la Enseñanza, tanto precarizando
la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo descarado al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico
de la Iglesia católica.
Todo ello conlleva un doble grave perjuicio para el alumnado.
Por un lado, la segregación por motivos ideológicos, desde edades
muy tempranas, vulnerando diversos convenios de la Infancia y, por

Cabe destacar que algunos de los grupos y partidos que participan
del actual Gobierno, hace muy pocos meses firmaron este Contrato
y que el PSOE, que en otras épocas llegó a formar parte de esta
Campaña cuando no gobernaba, ha mostrado, en diversas ocasiones, su compromiso de denunciar y derogar el Concordato de
1979, además de votar a favor de ello el 22 de febrero de 2018,
anteriormente señalado.
PRIMERAS ORGANIZACIONES QUE RESPALDAN LA CAMPAÑA:
Europa Laica / STES. Intersindical / Sindicato de Estudiantes / CEAPA
(Confederación Española de AMPAS) / Fed. Enseñanza de CCOO /
STEPV – Intersindical Valenciana / Confederación Estatal de MRPS /
FETE – Sector Enseñanza de UGT / Fed. Enseñanza de CGT / Izquierda
Unida / Izquierda Republicana / FELGTB (Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) / Redes Cristianas / Unión
de Ateos y Librepensadores) y 60 organizaciones más.
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internacional

la cumbre sobre cambio
climático en madrid no toma
medidas para frenarlo
salvador rodrigo

La cumbre sobre cambio climático en Madrid debatió mucho sobre la gravedad del
fenómeno para la supervivencia de la vida en el planeta, pero no acordó nada para
combatirlo, y menos de forma obligatoria, a pesar de ser tan publicitada la Cop25.

s

í, es completamente suicida, pero los ricos y
poderosos del planeta (gobiernos neoliberales,
instituciones internacionales como ONU y
multinacionales) volvieron a boicotear la toma de
medidas urgentes en la Cop25, porque esa toma de medidas
afectaría a sus intereses económicos. No en vano, el encuentro
fue costeado por 4 ó 5 grandes empresas energéticas y bancos,
parte de ese orden socioeconómico capitalista culpable de ese
impacto criminal sobre el medio ambiente. Y los países más
contaminantes son los que más se opusieron.
La declaración final de la Cop25, pactada in extremis y de
madrugada, no se diferenció apenas de otras del pasado: diagnósticos serios, pero promesas vagas respecto a las medidas a
tomar, que no impedirán que el calentamiento global siga
avanzando como una amenaza real para la vida. Mientras, se
dice que se aplaza la aplicación de esas imprescindibles medidas, reclamadas por la comunidad científica y por la sociedad
civil internacional, hasta la próxima Cop26 (se han celebrado
ya 25 cumbres sin ser capaces de actuar globalmente), que se
celebrará en Glasgow.
Son ya 22 años después de la firma del protocolo de Kioto,
primera vez en la que se acordó reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, y los países más contaminantes son los
que más se resisten a firmar compromisos concretos y
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verificables: EEUU, China, India y Rusia. Hoy día, el consenso
entre los expertos señala que los compromisos adquiridos en
la Cumbre de París son ya insuficientes y que es preciso un
esfuerzo mucho mayor para evitar que la temperatura media
del planeta suba entre 3 y 4 grados antes de que termine el
siglo. Los gases contaminantes han aumentado un 4% desde
la Cumbre de París. Australia, país que se opuso tercamente a
la toma de medidas, sufría al tiempo temperaturas de más de
50 grados que días después de la Cop25 les llevaría a un
devastador incendio y a una tragedia natural y humana sin
precedentes. Nos llevan a Mad Max de cabeza.

Los países más contaminantes son
los que más se resisten a firmar
compromisos concretos y verificables:
EEUU, China, India y Rusia.
La UE, al menos, anunció el plan de reducción de emisiones
más ambicioso de todos los participantes, al anunciar el
compromiso de descarbonizar por completo nuestras
economías para...2050. Pero sin duda quedaron sin afrontar
retos imprescindibles como la puesta en marcha de un mercado
de emisiones de gases contaminantes y la forma de ayudar
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internacional
económicamente a países empobrecidos y estados
fallidos, que incapaces de paliar los daños de la crisis
climática y sin ayuda internacional, serán víctimas de
inmensas sequías, pobreza y hambre.

Dicen los expertos que la crisis
del sistema es terminal y que
estamos ante el colapso de la
civilización industrial, pero no
podemos permitir que como animal
herido, los capitalistas acaben
antes con la vida del planeta.
Los partidos de izquierdas tenemos que tomarnos muy
en serio la emergencia medioambiental, y convertir
la lucha contra el cambio climático en una tarea
fundamental de nuestro actuar político: ser impulsores
del ecosocialismo. Convertirnos en defensores del
planeta para la vida de los hombres. Poner la ecología
en el centro del actuar político. Es una tarea de la
izquierda, no la hará la derecha. No tiene prisa.Y para
ello debemos seguir siendo más anticapitalistas que
nunca. Dicen los expertos que la crisis del sistema es
terminal y que estamos ante el colapso de la
civilización industrial, pero no podemos permitir que
como animal herido, los capitalistas acaben antes con
la vida del planeta.
Porque lo que tampoco ha querido abordar la
Cop25 es la necesidad de planificar medidas
estructurales para cambiar este sistema económico
y productivo capitalista para impulsar un cambio
de sistema y de civilización que priorice el bien
común y la redistribución, sobre el beneficio egoísta de la acumulación. Desde la izquierda hay que
buscar y proponer nuevas alternativas: cambios
revolucionarios en las relaciones de propiedad y
poder, de producción y consumo, al servicio de la
vida humana y compatibles con la sostenibilidad
ecológica. Sin ello y en décadas, el planeta seguirá
dando vueltas, pero sin nosotros.

Ser rojos y republicanos hoy, significa más que
nunca ser también verdes y ecosocialistas. Reclamar en la calle con fuerza a los poderosos la toma
de medidas efectivas contra el cambio climático,
sumándonos a ese enorme movimiento internacional que reclama salvar el planeta y la humanidad.
Hay que luchar, con urgencia. Como si no hubiera
futuro si no lo hiciéramos.

señor, palestina eXiste ...
(a propósito de la visita del rey a Jerusalén)
Por manuel Zaguirre

eXseCreTArIO GenerAL de LA UsO. AFILIAdO PsC

El Rey de España dijo ayer
cosas que yo suscribo ... pero.

Alertó contra el crecimiento de los discursos
del odio, el racismo, el antisemitismo y la
xenofobia en el mundo ... Pues claro.
Pero lo dijo en Jerusalén, una ciudad ocupada
de forma ilegal según las Resoluciones de la
ONU, sin más derecho que la fuerza militar
del estado sionista de Israel.
Previamente había estrechado la mano de Benjamin Netanyahu,
primer ministro de dicho estado sionista, doctorado en odio,
racismo y xenofobia contra la población palestina, a la que
aplica una presión genocida sin prisa y sin pausa. Un personaje
siniestro, un peligro para la paz y la estabilidad mundial, un
fundamentalista de derecha extrema.
A escasos kilómetros de la Jerusalén ocupada, el Rey de España
hubiera podido comprobar la devastación humana en todos los
órdenes de la ocupación y colonización -ilegales ambas- que
practica el ejército y los extremistas sionistas en el territorio
palestino, el bloqueo y expolio de sus fuentes de riqueza, el Muro
de la Verguenza que fracciona el territorio y la vida y convivencia
de las familias palestinas. Y la omnipresencia de los controles
militares para que nadie pueda entrar ni salir libremente de la
Palestina ocupada y asfixiada.
Digo más, unos pocos kilómetros al sur, el Rey de España hubiera
podido visitar lo que se conoce como la MAYOR CÁRCEL A
CIELO ABIERTO DEL MUNDO... Hablamos de la Franja de
Gaza. Más de dos millones de personas palestinas cuya muerte,
porque su vida no es digna de tal nombre, administra el estado
sionista y Netanyahu sin piedad alguna.
Ir a Jerusalén, la ciudad sagrada para judíos, cristianos y
musulmanes, a alertar de odios, racismo y xenofobia, y no
dedicar ni una palabra de denuncia, solidaridad y cariño con
quienes sufren implacablemente odios, racismo, xenofobia y
apartheid desde hace 72 años, EL PUEBLO DE PALESTINA
... qué quieren que les diga, me parece un despropósito, para
ser suave y no decir exactamente lo que estoy pensando.
Espero y deseo que el nuevo gobierno nacional, social y
progresista, le escriba al Rey discursos más humanos y decentes
en este terreno, porque resulta incompatible la universal condena
del Holocausto nazi y el silencio sobre la Nakba palestina.
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mientras las izquierdas sueñan,
las derechas nunca duermen
marcos roitman

Las derechas del mundo tienen en común ser
antidemocráticas. No se trata de una descalificación, es una
característica sobre la cual construyen su argumentario.

e

ste ADN es compartido por todas sus vertientes:
social, económica, cultural, financiera, religiosa o
militar. En caso de no ostentar el poder y menguar
sus ganancias, el recurso para evitar su desplazamiento consiste, en última instancia, en eliminar físicamente a
sus enemigos. No pueden cerrar los ojos. Siempre alerta y despiertos. Cualquier cambio social democrático lo interiorizan
como un ataque a sus privilegios, posesiones y libertad de elegir. En ocasiones son liberales, progresistas, conservadores,
fascistas, nazis, neoliberales, en otras se declaran centristas,
siempre anticomunistas. Con ideologías mutantes y sin principios, adaptan sus formas políticas al proceso de acumulación
de capital. Unas veces bajo máscaras, capitalismo de rostro
humano, otras al descubierto, reinventando la esclavitud, la
explotación infantil, el empleo precario, el despido libre, la persecución de inmigrantes, la trata de personas, la evasión de
impuestos y la corrupción. Conductas recurrentes. Conspiran
para derrocar gobiernos y golpes de Estado.

Las derechas interpretan los
cambios democráticos como
un ataque a sus privilegios.
Las izquierdas sueñan. Su ideario se fundamenta en principios
irrenunciables. Dignidad y ética. Lucha por la justicia social,
la igualdad y el bien común. No aspiran a convertir el planeta
en un supermercado, donde todo se compra y vende. Creen
en una vida digna y reivindican la democracia como forma
de gobierno. Esa es su debilidad. La derecha lo sabe y cuando
pierde elecciones o es sometida a fiscalización, aduce el
ideario democrático de la izquierda para desestabilizar. En
esta lógica, insulta, llama a la sedición, bloquea y ataca. Hace
lo indecible por transformarse de victimaria en víctima. Se
reagrupa en torno a un objetivo, recuperar su poder y sus
privilegios. No tienen dignidad ni la reivindican. En una
sociedad fundada en el dinero, parafraseando a Kant, todo lo
que no tiene precio, estorba: Aquello que tiene precio puede
ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla
encima de todo precio y, por tanto, no admite nada
equivalente, eso tiene una dignidad.

|26|

POLÍTICA FEBRERO | 2020 |

Las izquierdas sueñan. Su
ideario se fundamenta en
principios irrenunciables.
DIGNIDAD Y ÉTICA.
Lucha por la JUSTICIA
SOCIAL, LA IGUALDAD
Y EL BIEN COMÚN.
La derecha es y puede vivir en la excrecencia, la izquierda
no abreva de esta fuente. Debe comportarse acorde a sus
principios, no puede dejarse seducir por cantos de sirena ni
relajarse. Cualquier desliz, exceso o desviación la desacredita
y resta credibilidad, tanto como genera desafección. No por
casualidad se trata de mandar obedeciendo. De allí el inmenso
cuidado de quienes se han convertido en referentes, en vidas
ejemplares. Sacrificio, entrega, honestidad, valor y amistad
como antídoto al egoísmo, la miseria y la traición. La derecha
no tiene escrúpulos a la hora de sisar con el fin de amasar
fortunas. Tampoco cuando se trata de la violación de los
derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad.
Un ejemplo: Chile. En medio de las actuales protestas, el
recrudecimiento de la represión, la tortura, la derecha decide
atacar un referente para la izquierda mundial, al profanar la
tumba y el mausoleo, en el cementerio de Santiago, de
Salvador Allende. Las pintadas llamando a un nuevo golpe,
reeditan el odio de clase. La derecha no puede soportar que
Salvador Allende fuese elegido el chileno más destacado del
siglo XX. Una persona íntegra hasta la muerte. No tenía cola
que pisar. No se enriqueció ni vivió en el lujo o hizo de la
política un negocio. Combatió desde los principios éticos a
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quienes mostraban comportamientos propios de la derecha y
lo hizo abiertamente. No es el único caso. Las vidas ejemplares
sobran. Sandino, Fidel, el Che, Juan Bosch, Gladis Marín,
Vilma Espín, las hermanas Mirabal, Domitila Barros o la
comandancia en pleno del EZLN. La derecha carece de estos
referentes éticos. Sólo puede esgrimir empresarios, banqueros
como íconos. Rockefeller, Billy Gates, George Soros, Henry
Ford, y en América Latina, multimillonarios cuyos apellidos
están en la lista de Forbes, pero financian y amparan golpes
de Estado. Ellos practican la filantropía para tranquilizar sus
conciencias. Pero no tienen remilgos en explotar a sus
trabajadores en las empresas de maquila, pagando sueldos de
miseria. Como dato, en 2015, el uno por ciento de la población
mundial poseía tanto dinero líquido como el 99% restante de
la población. El 0.7 por ciento acaparaba 45.2 por ciento de
la riqueza total y el 10 por ciento más rico elevaba esta
proporción a 88 por ciento del total.

izquierda
republicana
DONACIONES DE AYUDA

Para poder desarrollar nuestra actividad
resulta indispensable contar con un respaldo
económico que, dentro del compromiso con el
ahorro y la austeridad que tenemos en Izquierda
Republicana, nos permita organizar iniciativas
y eventos para desplegar nuestro proyecto
político en toda su magnitud.

La derecha no tiene sueños, ni
principios, les mueve el ansia
de riquezas. Sin escrúpulos
están dispuestas a matar con
tal de no apearse del poder.
La derecha despoja a los seres humanos de su dignidad. Los
convierte en mercancías. De aquí su rechazo a la democracia.
Las derechas son una fábrica de indignidad. En la era de
capitalismo digital, no hay rama o sector productivo en el cual
no ejerzan su poder, sea en forma de oligopolio o monopolio.
Su complejo militar, industrial y financiero está en condiciones,
y lo hace, de organizar guerras, asesinar dirigentes políticos,
sindicales, medio ambientales, poner y quitar presidentes, crear
hambruna o exterminar poblaciones. Sea por la vía del hambre,
la dependencia financiera, tecnológica, el bloqueo económico,
las guerras étnicas, no descansa en sus ansias de engullir el
planeta. La derecha no tiene sueños, ni principios, les mueve
el ansia de riquezas. Sin escrúpulos están dispuestas a matar
con tal de no apearse del poder. Esa es su historia.

Si te lo puedes permitir y quieres ayudar
económicamente a Izquierda Republicana
realizando una donación, puedes hacerlo por
transferencia bancaria. La donación, podrás
incluirla el año que viene en tu Declaración de la
Renta (IRPF) al ser objeto de desgravación. IR
entregará a cada donante que lo solicite una
certificación a efectos de declaración de la renta.
Para realizar una donación debes hacerlo
mediante transferencia bancaria. Haz tu ingreso
al siguiente número de cuenta de Unicaja Banco
(indicando en el concepto de la transferencia
«Donación a IR» y tu número del DNI):

ES60 2103 0501 1900 3003 7801
Una vez realizado el ingreso, envíanos a
izquierdarepublicana.ir@gmail.com una copia o
una foto del justificante de la transferencia
bancaria para informarnos de que has realizado la
donación y te daremos acuse de recibo. También
puedes hacer la donación por ingreso en ventanilla
en cualquier oficina de Unicaja. Es muy
importante que indiques tu número del DNI en
el concepto de la transferencia, ya que de no ser
así no podremos aceptar el dinero y tendríamos
que ingresarlo al Banco de España.
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américa latina 2019
¿Quién enchufó la cordillera
con el amanecer?
edur Velasco Arrregui

"Los verdaderos poetas tiernísimos / metiéndose siempre en los
cataclismos más atroces, / más maravillosos / sin importarles / quemar
su inspiración / sino donándola / sino regalándola / como quien tira
piedras y flores. / Oye, poeta, le dicen, / enchufa el amanecer."
Roberto Bolaño

Muchachos desnudos bajo el arcoíris de fuego (11 jóvenes poetas latinoamericanos)

m

ario Vargas Llosa junto con el liberalismo
jactancioso, tan bien descrito en la prensa
mexicana por Jesús Silva Herzog Márquez,
están de luto. La visión maniquea de la historia
reciente de América Latina (AL), cuyas únicas opciones serían
un populismo ramplón, casi de teatro guiñol, y un liberalismo
impoluto, aséptico como un quirófano, estalló en pedazos en
unas cuantas semanas. Millones de personas han decido ver
su realidad de frente y de perfil, como recomendaba el poeta
chileno Roberto Bolaño, mientras los magos del liberalismo,
en la versión extrema de los Chicago Boys, se dedican a
sembrar la ceguera con perdigones y balas de goma, con tal
de impedir que alguien pueda conectar la Cordillera con el
amanecer. Para los grupos en el poder, aun recurriendo a la
crueldad, será muy difícil eludir la primavera roja de América
Latina. Entre otras cosas porque no tienen la más remota idea
de cómo y quién precipitó la más grande rebelión social en el
Continente desde los días de furia y esperanza del Che Guevara
en los años sesenta. (Velasco, 1968 en América Latina, 2018)

Ningún país de América Latina puede pretender, dadas las
circunstancias, escapar de la pobreza en una carrera solitaria,
como aún lo sugiere Vargas Llosa en un reciente artículo
titulado “El Enigma Chileno” y en donde desliza que Chile
es más europeo que cualquier otro país de AL. La demografía
es implacable. Aunque el neoliberalismo pretenda utilizar
todo su botiquín de remedios y cataplasmas, para exorcizarla.
Más aún cuando se combina con los saldos de la violencia
tácita presente en la inequitativa economía mundial.
Vistas en su conjunto, Europa, sumando su población desde
el Mar Aral al Mar del Norte, de Este a Oeste, y la de América
Latina, incluyendo sus territorios septentrionales en los
condados de América del Norte, tienen una misma dimensión
demográfica. Europa, 747, y la América Latina, 710, millones
de personas. Pero hasta aquí la única equivalencia.
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La depredación de América Latina la ha dejado exhausta y
en un callejón sin salida. El capitalismo avanzado en Europa
ha concentrado los recursos necesarios para producir en el
año de 2018 treinta y dos billones de dólares (IMF, 2019
Economic Outllok), mientras las economías de América
Latina, sólo alcanzan a producir un tercio de los bienes y
servicios que salen de las ciudades, campos y fábricas
europeos. Considerando la creciente homogeneidad de la
composición técnica del capitalismo en el mundo, la
tendencia es a reducir los puestos de trabajo formales en AL
a tan sólo un tercio de los que existen en el continente europeo.
Y si Europa aún padece altas tasas de desempleo en muchas
regiones, como consecuencia de la grave crisis del 2009, toda
AL está sumergida en la peor crisis social de toda su historia
reciente. El drama de los 40 millones de desempleados
europeos, desde los Urales a la verde Irlanda, se multiplica
en el otro lado del Océano Atlántico en lo que es un inmenso
continente de náufragos, sumergidos en cientos de actividades
marginales para sobrevivir, pero en realidad ajenos a la
dignidad de un empleo con derechos. Aunque la OIT sólo
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reconoce una tasa de desempleo del 8.4% del total de la fuerza
de trabajo latinoamericana (OIT, Panorama Laboral de AL
2018), nadie explica dónde están los 400 millones de empleos
que dicha ficción estadística implicaría. En realidad, los datos
de la CEPAL sobre ocupados afiliados a la Seguridad Social
nos dan una idea más precisa de la población con empleo en
el territorio latinoamericano: apenas el 57.4% de los
“ocupados” (CEPAL, 2018: 183). Esto significa que el número
de personas con empleo, sin trapacerías estadísticas, es de tan
sólo 230 millones. Lo que eleva el desempleo real en los países
latinoamericanos a cientos de millones de trabajadores,
sumergidos muchos de ellos en actividades de sobrevivenciano incorporados en empleos con derechos- para subsistir y
no morir de hambre, parecidas a las desarrolladas en los
guetos durante los años más amargos de la Segunda Guerra
Mundial. El estar ocupado en sobrevivir no significa acceder
a la ciudadanía económica de un empleo con derechos.
(ver artículos del Yivo Institute for Jewish Research,
ttps://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Economic_Life)

La multitud es el nuevo nombre
de los descamisados, de los
despojados de futuro. El territorio
y la ciudad, es la nueva fábrica en
la que se subsisten y se organizan.
Como lo asume la propia OIT, la desocupación masiva en
América Latina se concentra entre los jóvenes, entre los que
se eleva el desempleo, en todos los países, a más del doble
del que prevalece en el conjunto del mercado laboral. Y en
este hecho, la demografía muestra la terrible magnitud de
esta circunstancia latinoamericana. Mientras del total de la
población de Europa, tan sólo 122 millones son jóvenes con

más de 15 y menos de 30 años, el 16% de los europeos, en
la América Latina, el número de personas entre 15 y hasta
29 años de edad es de más de 175 millones de individuos,
el 25% de la población total.
La exclusión del empleo digno, y por tanto de la salud, de la
vivienda, del acceso a la educación universitaria pública gratuita,
de millones de jóvenes latinoamericanos; su proletarización
profunda y radical, es la que se ha transmutado en una inmensa
insurrección pacífica, sucesiva, inesperada y desigual, en los
principales países de la región. Para ello también ha sido decisivo
las nuevas formas de organización política en red de los
millennials del mundo entero. La multitud es el nuevo nombre
de los descamisados, de los despojados de futuro. El territorio y
la ciudad, es la nueva fábrica en la que se subsisten y se organizan.
Y en todo este nuevo espacio, las reivindicaciones de género,
ambientales, urbanas, indígenas, adquieren una gran densidad.
Las mujeres latinoamericanas viven su propia insurrección,
específica, dentro de la protesta general. Es por ello que han sido
las principales víctimas de la represión del Estado, de los
carabineros en Chile o de los paramilitares en la periferia de las
urbes brasileñas. La crítica a los crímenes ambientales del
extractivismo depredador, abre también, como lo señala la
izquierda colombiana, el programa fundamental de esta nueva
generación para todo el continente: democracia directa,
protección de la naturaleza, justicia social y economía del
conocimiento. Finalmente, los bosques empiezan a avanzar sobre
los palacios. Los mártires de la historia contemporánea de
Iberoamérica, de José Carlos Marighella a Camilo Torres, de
Rogelia Cruz a Marielle Franco, han cosechado, con justicia, el
futuro, aunque el presente todavía les dé crédito a los impostores.
Ya lo advertía José Carlos Mariátegui, el gran Amauta marxista
del Perú, en 1924: “Los pueblos de la América española se
mueven, en una misma dirección. La solidaridad de sus destinos
históricos no es una ilusión de la literatura americanista… Los
unirán en el porvenir, los votos históricos de las muchedumbres.”

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 asesinato de
Qasem soleimani:
un frágil balón de oxígeno para
la república islámica de irán
Hamid Hosseini

Portavoz de la Asociación iraní Pro derechos Humanos

sergi Camarasa

Plataforma de solidaridad con los Pueblos del mediterráneo

Los últimos días la situación en Oriente Próximo especialmente en Irán e Irak
está marcada por el asesinato del general Qasem Soleimani que prácticamente
era el número dos del régimen de la República Islámica de Irán. Consideramos
que su asesinato, llevado a cabo por Estados Unidos en el aeropuerto en
Bagdad, ha sido en realidad un balón de oxígeno para el régimen de Teherán.

e

l asesinato de Soleimani ha sido un acto terrorista
y lo condenamos. Pero también debemos decir que
Estados Unidos ha utilizado los mismos métodos
que la República Islámica de Irán que a lo largo
de muchos años ha asesinado a centenares de activistas
políticos dentro y fuera del territorio iraní. Por ejemplo el
asesinato en Viena del secretario general del Partido
Demócratico del Kurdistán Iraní en 1989, el de toda la cúpula
dirigente de ese partido en Berlín en 1992 o el bombardeo de
su sede en Erbil, Irak, en septiembre de 2018 causando la
muerte de más de 20 militantes y dirigentes del mismo.
|30|
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Los iraníes salieron a las calles
para protestar por la pobreza que
padecen, por el paro, por la falta
de libertades políticas y sociales.
Por eso cuando la República Islámica de Irán habla del
asesinato de Soleimani como un acto terrorista en contra
del Derecho Internacional realmente no tiene autoridad
moral ni legitimidad porque nunca ha respetado esa
legalidad internacional ni los derechos humanos.
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Recordemos el asalto de la embajada de los Estados Unidos
en Irán en 1979, el de la embajada de Arabia Saudí en 2015
o el último, hace dos semanas, de la embajada de Estados
Unidos en Irak llevado a cabo por milicias proiraníes con la
muerte de un civil. Y otras muchas más acciones en todo el
mundo que no es necesario enumerar.
Realmente la acción ha sido un golpe mortal que ha
dejado tanto al líder supremo de la República Islámica Alí
Jamenei como a los últimos soldados de los Guardianes
de la Revolución en un estado de shock, pero a la vez
como decimos ha sido también un balón de oxígeno para
el régimen. El país ha sido objeto hace un mes y medio
de la ira y las protestas de millones de iraníes por la
subida del precio de la gasolina, protestas que se extendieron por más de 100 ciudades en una revuelta sin
precedentes a lo largo de los 40 años de la Revolución.
Los iraníes salieron a las calles para protestar por la
pobreza que padecen, por el paro, por la falta de libertades políticas y sociales, por la discriminación entre
mujeres y hombres y por décadas de humillaciones de un
régimen que no ha dado ni una sola vez la oportunidad al
pueblo para que pudiera elegir libremente a sus representantes en el Parlamento o al Presidente del país.
El eslogan principal de los levantamientos fue muerte a
Jamenei y las consignas fueron independencia, libertad y
Republica Iraní, sin el matiz teocrático. Las protestas dieron
tanto temor al gobierno de Teherán que la respuesta fue de
total brutalidad. El mismo líder supremo dio orden a las
fuerzas de seguridad para que utilizaran todos los medios a
su alcance para sofocar las revueltas. A pesar de que no se
han dado cifras oficiales, sabemos que el saldo de las
movilizaciones ha dejado 1.500 víctimas mortales, varios
miles de heridos y más de 10.000 detenidos. Muchos heridos
no han acudido a los hospitales por temor a ser detenidos.
Hay imágenes y documentos que prueban que
francotiradores de las fuerzas de seguridad dispararon a los
manifestantes desde los tejados de los edificios a la cabeza
y a la parte superior del cuerpo para matar y para crear
pánico. Hay 17 víctimas adolescentes, entre ellos niños de
10 años que no participaban en las manifestaciones.

Las protestas dieron tanto temor
al gobierno de Teherán que la
respuesta fue de total brutalidad.
El mismo líder supremo dio orden
a las fuerzas de seguridad para que
utilizaran todos los medios a su
alcance para sofocar las revueltas.
El acceso a internet fue censurado para evitar que ninguna
información saliera del país. La brutalidad empleada incluso
sorprendió a algunas autoridades del régimen. Un diputado
en el parlamento llegó a preguntar al ministro del interior
por qué las fuerzas de seguridad dispararon a la cabeza de
la gente. El ministro respondió que "también habían
disparado a los pies". El gobierno quedó tan sorprendido y
asustado por la dimensión de las protestas que llegó a hablar
de una guerra mundial contra la República Islámica

promovida por Estados Unidos e Israel y a amenazar con
penas de muerte para los detenidos.
Finalmente el descontento fue sofocado pero la Revolución
Islámica perdió de manera decisiva legitimidad porque disparó
contra personas de los sectores más humildes de la sociedad,
los más azotados por la crisis. Y mientras esos sectores se
preparaban para organizar nuevas movilizaciones se produce
el asesinato de Soleimani. El gobierno de Irán ha aprovechado
el asesinato para tratar de catalizar a la población alrededor de
la figura del general, que tenía carisma por luchar contra el
Daesh, y para continuar con la represión acallando mediante
más terror a las voces disidentes. Aunque los problemas
persisten en el país. En las últimas horas, como consecuencia
del derribo de un avión comercial de la compañía Ukraine
International Airlines en las inmediaciones del aeropuerto de
Teherán, que el gobierno de Irán inicialmente atribuyó a un
error técnico pero que finalmente ha reconocido que fue
derribado por error por un misil iraní causando 176 víctimas
mortales, las protestas se han recrudecido reabriendo una
brecha en el país de consecuencias imprevisibles.

Soleimani fue el representante
de toda la política exterior de
Irán en la región.
¿Pero por qué Soleimani era tan importante para el régimen?
Desde su nacimiento, el régimen teocrático de Irán ha tenido
como objetivo exportar la Revolución Islámica chií a toda la
región. Por eso durante ocho años estuvo en guerra con Irak,
con la intención, después de sometido Irak, de llegar hasta Siria
y el Líbano. Cuando no pudo conseguirlo, creó una fuerza dentro
del Ejército de los Guardianes de la Revolución llamada "Al
Quds" (Jerusalén) con el objetivo de realizar operaciones en el
exterior de sus fronteras, en cualquier parte del mundo pero
principalmente en Oriente Próximo, en países como Irak, Siria,
Líbano, Palestina y Yemen, y en Asia central, en Afganistán y
Pakistán. En esos países se emplearon miles de millones de
dólares en crear milicias locales que intervinieran en la vida
política desde el interior y que expandieran la influencia del
régimen islámico. Por eso Hezbolá en Líbano está creado y
financiado por Teherán y tiene un papel importante en la vida
política del Líbano, e incluso ha ayudado a Bachar el Asad a
mantenerse en el poder además de contar con la participación
de las fuerzas militares de Al Quds en Siria. En Irak también
crearon una milicia llamada "Hashid Shaabi" (fuerzas
populares), que participó con otras fuerzas, incluidas las de
Estados Unidos, en la lucha contra el Daesh. En las últimas dos
décadas el comandante de todas las fuerzas de Al Quds en
Oriente Próximo y Afganistán y Pakistán fue Soleimani. El
general fue el arquitecto de esa estrategia -denominada en Irán
el "profundo estratégico"- y también se puede decir que el
representante de toda la política exterior de Irán en la región.
Para ello el hombre de absoluta confianza de Jamenei dispuso
de un poder inmenso y de un fondo de financiación sin límite.
Su muerte ha sido sin duda un golpe mortal para el régimen
pero tenemos que recordar que cuando la República Islámica
de Irán alaba a Qasem Soleimani no lo hace solamente por
su figura sino también por su política de expansión de su
influencia en los países limítrofes y, dada la situación interna,
que se complica por momentos, por su propia supervivencia.
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¿guerra irán-eeuu?
Que no cunda el pánico… por ahora
Pablo sapag

Profesor de la Universidad Complutense de madrid.
Autor de Siria en perspectiva (ediciones Complutense, 2019)

El asesinato en Bagdad del general iraní Soleimaní por parte
de EEUU trasciende a Oriente Medio. Se trata de una violación
del Derecho Internacional con consecuencias planetarias.

a

lgo que parece un gran error estratégico que, sin
embargo, podría esconder un calculado nuevo
reparto del poder regional y mundial. Así, el
asesinato del poderoso militar iraní serviría para
que los EEUU se vayan de Iraq, país que invadieron en 2003
en contra del parecer de México, Chile y otros países entonces
en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La respuesta al asesinato de Soleimaní por parte de Teherán, capital
de un milenario Irán donde por historia saben que la venganza se
sirve fría, ha sido puramente simbólica. Los misiles contra dos
bases de EEUU en Iraq no han causado víctimas, aunque también
supone la violación de la soberanía de un Iraq donde EEUU e Irán
libran un conflicto de baja intensidad y por entregas. Más allá de
la retórica belicista y de hechos trágicos provocados en parte por
la tensión, como el derribo por Irán de un avión de pasajeros
ucraniano, paradójicamente Teherán y Washington podrían
acariciar el mismo desenlace: la retirada paulatina de las tropas
estadounidenses de Iraq. De hecho Trump reaccionó a la andanada
iraní insinuando que la OTAN y sus socios deben implicarse más
en una región de la que la Administración Trump hace rato quiere
salir. Por convicción aislacionista del presidente estadounidense,
pero también por puro realismo.
Trump parece asumir que en Iraq y en toda la región EEUU hoy
es menos decisivo. Y eso tiene que ver con su fracaso estratégico
en Siria, donde no logró derribar al Gobierno ni trocear el país.
Por el contrario, ha visto como en tierras sirias Rusia ha recuperado
su condición de potencia global, perdida tras la desaparición de
la URSS. Rusia, China e Irán apostaron por el Gobierno sirio en
su lucha contra los grupos armados apoyados por EEUU. Y han
ganado. La visita de Putin a Damasco mientras Washington y
Teherán intercambiaban amenazas así lo escenifica.
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El asesinato del estratega militar Soleimaní también le ha servido a
Irán para reimpulsar su programa nuclear. En 2015 acordó con EE
UU, Rusia, China, Alemania, Francia y Reino Unido limitar su
programa atómico a cambio del fin de las sanciones económicas
impuestas a Irán. En 2018 Washington se retiró del acuerdo. Con el
asesinato de Soleimaní, Trump deja a sus socios europeos en mala
posición frente a Irán, que les ha hecho saber que no se siente obligado
con el acuerdo si como en el caso de su general estrella y sus
acompañantes –para Trump y de cara a su electorado, todos
“terroristas”-, los principios del Derecho Internacional no valen nada.
Irán no tendrá la bomba atómica mañana pero con su anuncio atemoriza a los dos grandes aliados de EEUU en Oriente Medio. Uno
es Arabia Saudita, que se ha enfrentado indirectamente con Irán
en Siria o Yemen. Se trata de una pugna por la hegemonía regional
y petrolera que los occidentales entienden interesadamente como
lucha religiosa. Los sauditas son musulmanes suníes y los iraníes
chiíes. En casi todos los escenarios en los que luchan a través de
terceros se ha impuesto Irán, que siendo heredero de la antigua
Persia ha logrado establecer alianzas con estados árabes y multiconfesionales como Siria, Líbano e Iraq o con el muy suní Qatar.
Eso molesta, y mucho, a los saudíes.
El otro aliado de EE UU es el nuclearizado Estado de Israel.
Inseguro desde su creación por los occidentales en 1948, fue Tel
Aviv quien convenció a Trump de que rompiera el acuerdo
nuclear con Irán y de otras polémicas acciones de Washington
en la región. El Estado judío ve hoy cómo su protector y a la vez
recadero ha ido demasiado lejos. La proyección de Irán al
Mediterráneo es un hecho. Su alianza sólida con varios países
de la región de distinto signo político y religioso, también. Malas
noticias entonces para Israel.
Para el resto del mundo y en lo inmediato, subidas en el pecio
del petróleo, mucho ruido mediático y poco más. A medio y
largo plazo, escaramuzas aquí y allá. También una posible vuelta
de EE UU a la “doctrina del patio trasero”. Washington tiene que
compensar su retirada parcial o total de Oriente Medio con una
vuelta a una América Latina a la que desde la caída del Muro de
Berlín parecía haberle dado un respiro. Se trata de no perder más
zonas de influencia frente a Rusia y China, que hoy tienen mucho
que decir a nivel global. Tanto como Washington en América
Latina, una región que hoy podría estar más lejos de Dios y más
cerca de los EEUU.
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galdós, propagandista
republicano
José esteban

El año 1909, es muy significativo en la vida pública de Galdós. En mayo se han
celebrado elecciones municipales, que son un gran triunfo para los republicanos en Madrid,
Barcelona y en las principales ciudades. Galdós está en primera línea de estas celebraciones.

s

u idea es que las fuerzas republicanas podrán acabar
con “la consunción y acabamiento” de lo caduco, cuyo
vacío habrán de ocupar los republicanos para restaurar
la verdadera historia de España. Es necesario, piensa,
restablecer el principio de la Soberanía Nacional, desvirtuado por
la política de turnos, pactos y cabildeos, “que constituyen la
mísera existencia de nuestros partidos monárquicos”.
Durante la larga crisis del verano y el otoño, Galdós se
muestra muy activo. El 28 de agosto, ante el proceso de
Ferrer, escribe un manifiesto “Al pueblo español”, “por irresistible impulso de mi conciencia y exaltación de fe en el
porvenir de la patria”. Solo y al margen de su condición de
miembro del partido republicano.

Galdós, en el centro de la imagen, y a su derecha Pablo Iglesias. Esperando su turno
para intervenir en un mitin político de la alianza republicano-socialista en 1910.

Por otra parte la conjunción republicano-socialista ya está en
marcha y el 24 de octubre tiene lugar una manifestación ante la
estatua de Castelar, en Madrid. Presiden el abogado Sol y Ortega,
Pablo Iglesias por el Partido Socialista y Pérez Galdós por el
Republicano. Por último, el 7 de noviembre, en el frontón JaiAlai, se presenta la conjunción como fuerza unida de republicanos
y socialistas. Galdós participa con un mensaje, que no lee
personalmente (su salud y sus ojos andan muy deteriorados) y
en el que defiende la libertad, la ciudadanía y la cultura, contra
el absolutismo dominante que “relincha y patalea”.
Meses antes, el 5 de junio de 1909, Galdós dio un mitin
republicano en la plaza de toros de Quintanar de la Orden
(Toledo). Asistieron, según la prensa (El Mundo, 8-61909), cinco mil personas. Le acompañó el catedrático de Toledo
don Luis Hoyos. El escritor leyó las siguientes cuartillas:
“Amigos, correligionarios, queridos manchegos: recibid como
primeras palabras que en esta tierra pronuncio los más
rendidos, los más fervorosos homenajes de mi respeto y mi
cariño. Es para mí la Mancha el solar literario de España, el
altar en que se consagra con el símbolo más perdurable la

unidad de la patria. Manchego es el primer libro de nuestra
literatura. Sobre este libro que llamaremos el Evangelio del
lenguaje, prestan juramento de alianza y fraternidad al través
de los siglos los ochenta millones de españoles que forman una
de las considerables familias humanas de España y América.
Con el pensamiento he recorrido esta hermosa Mancha de un
extremo a otro; con el pensamiento he vivido en sus campos y
ciudades y he penetrado en su alma. Hoy vengo a ella traído
de la mano de mi entrañable amigo Tomás Romero, que tanto
ha trabajado por redimiros del yugo del caciquismo, por sanear
vuestra existencia política, por allanaros los caminos para un
porvenir próspero y risueño.
Bien puedo deciros que en la propaganda de la idea republicana
somos Romero y yo una sola persona y que perfectamente
fundidas nuestras voluntades, luchamos y lucharemos siempre
por la solución redentora. Con nosotros vienen otros valientes
republicanos; don Luis Casanueva, concejal de Madrid y los
inteligentes y activos escritores Iglesias, Heredero (periodista
de El País) y Serrano Bustos. Para mayor dicha nuestras se nos
ha unido el ilustre profesor toledano, Don Luis Hoyos.
Venimos a establecer con vosotros una cordial comunicación,
mejor dicho, comunión de ideas, y a estrecharos con intimo abrazo
y calurosa efusión de nuestras almas. Acompañados de amigos
entusiastas y generosos, hemos visitado a la que Cervantes llama
la gran ciudad del Toboso, y ante la intensa poesía de aquellos
lugares solitarios, entre aquellas nobles paredes inmortalizadas
por una ficción sublime en cuyo seno alienta toda la realidad de
la existencia humana, se ha exaltado nuestro espíritu caballeresco
y se ha encendido el fuego de nuestra voluntad.

Galdós en una manifestación anticlerical y republicana en Madrid

Compañeros y amigos, caballeros de la Mancha, que lucháis
por el bien y la justicia, no descanséis hasta desencantar a la
señora de vuestros altos pensamientos: Dulcinea del Toboso;
no descanséis hasta implantar en España la República”.
Meses después, ya en 1910, tendrá lugar el gran triunfo electoral
de Galdós. Pero esa ya es otra historia.
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BENITO
PÉREZ
GALDÓS
(1843-1920)
Isabelo Herreros

en la
MEMORIA
REPUBLICANA
de MADRID

L

Benito Pérez Galdós, de cuya
muerte hace cien años, simboliza
como ningún escritor de su tiempo
los valores y principios laicos y
republicanos, además de una gran
compenetración con las luchas
populares de los españoles contra
la tiranía, la intolerancia religiosa
y las oligarquías que detentaban el
poder. Siempre estuvo al lado del pueblo, y de su pluma de periodista podemos
encontrar las mejores estampas políticas y sociales, antes de dedicarse en cuerpo
y alma a la literatura; también fue un consumado melómano, y ahí están sus
crónicas musicales, incluso escribió una ópera, género musical que le apasionaba.
Ese talento periodístico está en los Episodios Nacionales, y está acreditado, -y así
lo tiene estudiado Pepe Esteban-, que, aparte de la documentación original que
pudo manejar, siempre buscó testigos directos de los acontecimientos, por lo que
no hay manera de conocer lo que fue el siglo XIX español que leer esa gran obra.

La escultura que lo representa en el
Retiro madrileño, obra el escultor Victorio Macho, destacado ateneísta, fue
erigida por suscripción popular y se había inaugurado un año antes
de la muerte del maestro, en enero de 1919. El escultor tenía treinta
años cuando acometió la obra, tras haber hecho en 1914 un busto a
Galdós en Santander. Suyos son también los monumentos a Benavente, Ramón y Cajal, Marañón, Unamuno, y también un
formidable busto de Dolores Ibarruri, Pasionaria. En 2016 se cum-
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plieron 50 años de su muerte en Toledo, tras volver del exilio, pero
apenas hubo algún modesto acto que reivindicara a uno de los grandes escultores del siglo XX español. Por suerte, en su tierra natal,
Palencia, se le ha reconocido en los últimos tiempos. Así es la frágil
memoria cultural de nuestro país. En la inauguración de este monumento, el alcalde de entonces, Luis Garrido Juaristi, pronunció unas
sentidas palabras de agradecimiento: “Recibo en nombre del pueblo, la reliquia sagrada de esta obra de arte, que habrá de ser
admirada por las generaciones presentes y venideras”. Y añadió
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que “Nadie como él describió esa calle de Toledo, y nadie como él
ha amado tanto al pueblo de Madrid”. El autor, ya ciego, asistió
emocionado al multitudinario acto, de la mano del escultor, con el
que tenía una relación muy entrañable, casi paterno filial, y quiso
tocar, palpar la escultura. La Banda Municipal obsequió al maestro
con el final de su propia opera, Zaragoza, a la que había puesto
música el maestro Lapuerta, además del pasodoble Gerona y el
segundo acto de Cádiz. Apenas un año después fallecía el gran Galdós, en medio de una gran conmoción nacional, y nos quedaba su
extraordinaria obra, de la que aún quedan por rescatar del olvido
muchísimas páginas, en particular de su trayectoria de periodista.

presencia del autor de La de San Quintín, en el exilio, tres películas de Luis Buñuel, basadas en novelas de Galdós: Nazarín, que
sería interpretada por Francisco Rabal, y que supone, una comunión de ideas entre el escritor y el cineasta, el choque entre la
caridad católica y la solidaridad de los trabajadores. Viridiana,
rodada en España, basada en Halma, y que supuso un gran escándalo, por ser premiada en Cannes, sin haberse percatado la censura
franquista de su contenido corrosivo con la religión. Don Benito
se hubiera reído lo suyo. Y por último Tristana.

Un escritor y poeta que sufrió exilio en Cuba, Ángel Lázaro, a su
regreso a Madrid tras muchos años, lo primero que hizo fue venir
Esta fecha, del 4 de enero, quedó en la memoria del pueblo, y
al Retiro, a comprobar que don Benito seguía aquí, aún estaba
durante muchos años, como se hace en otros países con los granenterrada no muy lejos, en este parque, la cabeza en piedra de
des escritores, se le rindió homenaje solemne y a la vez popular.
Pablo Iglesias, del escultor Emiliano Barral. Curiosa coincidencia,
vecinos, los dos grandes hacedores de la Conjunción
Republicano Socialista de 1909. Galdós siempre
estuvo al lado de los más desfavorecidos, su comHace ochenta años, también un cuatro de enero, de 1939, cuando la llamada
promiso republicano le llevó, no porque tuviera
Guerra Civil daba sus últimos coletazos, no faltó el Homenaje anual que el
vocación política, que no la tenía, a poner su prestipueblo de Madrid rendía a su gran escritor en estas fechas todos los años:
gio al servicio de la causa popular, y por ello fue
Una nota de prensa, breve por la escasez de papel que afectaba a todo el
diputado republicano en varias ocasiones, como lo
territorio leal a la Republica, se hacía eco de esta manera:
fue en 1910 para que Pablo Iglesias y el Partido
Socialista accedieran por primera vez a tener escaño
“Dentro de sus sufrimientos de guerra, Madrid no
en el Congreso de los Diputados.
pierde la espiritualidad ni la memoria, y hoy ha

rendido el homenaje tradicional al eximio escritor
Benito Pérez Galdós, autor de los Episodios
Nacionales y de la obra más universal y españolista.
Al pie del monumento que el Parque del Retiro se
erigió al autor de la La Fontana de Oro, Marianela y
Electra, acudió esta mañana a rendirle homenaje,
como es tradicional una representación del
Ayuntamiento y la mayoría de los contados escritores,
periodistas y literatos que quedan en la capital de la
República, así como una nutrida representación del
pueblo, encarnado en tipos magníficos, de todos
conocidos, en los personajes de las obras de Galdós.
El Consejero republicano, señor Serrano Batanero,
al depositar unas flores en nombre de la
Corporación madrileña y en representación del
alcalde, al pie del monumento, pronunció elocuentes
palabras enalteciendo la figura de Pérez Galdós”.

Por su parte entidades como el Casal Catalá, la Casa de Valencia y
Altavoz del Frente fueron las encargadas de realizar representaciones de La fiera y Marianela, además de un gran acto, donde
destacaron las voces de María Teresa León y la de Diego San José.
Eran los últimos homenajes que en España se hacían a Galdós por
parte del pueblo republicano que aún se batía en los frentes de guerra. Pero la memoria de Galdós era del pueblo, y en las prisiones,
en el exilio interior, se siguió venerando y leyendo a Galdós.
Fuera de España, en el exilio, el nombre de Galdós estuvo muy
presente. En México la primera librería fundada por españoles
llevó el nombre de Galdós y en ella el poeta José Bergamín fundó,
con su gran talento e inventiva, un semanario hablado. Las novelas
de don Benito estaban en los programas de los colegios Madrid y
Luis Vives y en todas las bibliotecas. Y como colofón de esa omni-

Galdós siempre estuvo al lado
de los más desfavorecidos, su
compromiso republicano le
llevó, no porque tuviera
vocación política, que no la
tenía, a poner su prestigio al
servicio de la causa popular.
Arremete entonces contra los políticos profesionales: “familión vivaracho y de buen apetito”, y
asegura que el “el capital problema de España es la
“petrificación teocrática” Habla de la tiranía caciquil y del caciquismo reforzado de la Iglesia. Hay
que buscar el aire libre, la libertad absoluta de conciencia, ser europeos de verdad, su pluma está al
servicio del país, contra la barbarie clerical, con un
llamamiento a las fuerzas obreras, instándoles a que
se instruyesen para superar a las clases patronales.

Mucho se podría hablar y escribir de esta faceta en la vida de Pérez
Galdós, y de lo que hizo por quienes más lo necesitaban. Su generosidad era grande, con su familia y otras muchas gentes, era
bueno, como enseñaba don Francisco Giner de los Ríos que había
que ser en la vida, y liberal, no como ahora se entiende sino como
sinónimo de tolerancia. Eso, me decía Ángel Lázaro; es lo que está
muy bien captado por Victorio Macho en la escultura del Retiro.
Acerca de Galdós se ha escrito mucho. Manuel Azaña dijo que “es
en las letras de la España moderna un punto culminante: en él se
resumen aspiraciones, trabajos, tanteos de larga progenie. El punto
a que llevó la novela ha impuesto, inmediatamente después que él,
hacer otra cosa”. Don Antonio Machado no escatimaba nunca elogios para el maestro: “No solo es Galdós el más fecundo de los
novelistas españoles, es además el más fuerte, el más creador, el
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más original entre los maestros de su tiempo… “Observador de
nuestras costumbres, despreocupado de toda intención literaria, nos
da en sus novelas una idea muy justa de las gentes de nuestra tierra y, sin seguir la huella de ninguno de los grandes maestros
españoles, conquista entre ellos un puesto eminente. No iguala a
Dickens en el arte de apuntar el detalle, pero le supera en la visión
sintética y creadora que se apodera del carácter.”
Debería de aprovecharse este centenario galdosiano para dejar
memoria a las futuras generaciones, en la forma que estimen
pertinente, con un centro de estudios de la novela, un teatro que
lleve su nombre, ¿o acaso no fue dramaturgo Galdós?, con éxitos impensables hoy como Electra, tachada de anticlerical por
los biempensantes de siempre.
Galdós es el escritor más grande en lengua española después de
Cervantes y Madrid tiene la suerte y el privilegio de ser el escenario, no solo de la vida del escritor, sino de muchas de sus
obras. 46 episodios nacionales, 36 novelas, 24 obras de teatro,
1 opera, y 12 libros de otros temas.

Galdós pudo obtener el Premio
Nobel en 1912 pero lo impidió una
campaña furibunda de sectores
católicos y conservadores.
Mucho debemos a Galdós, referencia fundamental, también
para historiadores, para conocer el siglo XIX español, y Madrid
en particular, con su propia teoría sobre el lenguaje popular,
incluso por barrios. Tan bien retrató Madrid don Benito que
quedó acuñada la expresión de “el Madrid galdosiano”, como
sinónimo del Madrid del siglo XIX.
Nada vuelve a ser igual después de Galdós, supera la novela costumbrista y localista, pero antes había realizado un análisis
sociopolítico y observa como sujeto de gran interés a las clases
medias urbanas. Se ha querido ver por algunos expertos huellas de
la novela rusa emergente, de Tolstoi y Dostoievski, de Turgueniev,
Pushkin, en la obra de Galdós, en particular en Fortunata y Jacinta,
y ello puede ser posible, pues la introducción en España de estos
escritores rusos se debe además, en gran medida, a su amiga doña
Emilia Pardo Bazán.
Para él será esta clase media emergente la protagonista de los
movimientos políticos, también la que tiene capacidad para educarse y protagonizar grandes cambios sociales. La mujer será
objeto de novelas de tesis, aportando las contradicciones en las que
se movían aquellas que aspiraban a emanciparse.
Galdós estuvo a punto de obtener el Premio Nobel en 1912; y lo
hubiera obtenido de no mediar una campaña furibunda, dirigida
desde España, y orquestada por sectores católicos y conservadores. Miopes, torpes y cegados por su intransigencia, precisamente
con quien fue todo un dechado de tolerancia, arquetipo del liberal
republicano, capaz de escribir sobre hechos políticos con total
imparcialidad, y de mantener amistades fraternales con escritores,
políticos o clérigos, en las antípodas de su forma de pensar.

Invitamos con fervor a leer a Galdós, muchos de los problemas
que aparecen en sus novelas siguen ahí pendientes de resolución.
|36|
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noticiario tricolor

el próximo 9 de mayo,
consulta popular estatal
monarquía o república
Agencia Tricolor de Prensa

El pasado mes de octubre se constituyó en Madrid la Plataforma
Consulta Popular Estatal Monarquía o República, con el objetivo de
organizar una consulta democrática no vinculante para que el conjunto
de la ciudadanía se pueda pronunciar sobre la forma de Estado.

l

a mayoría de la población actual no tuvo oportunidad de votar la Constitución de 1978; pero quien
sí pudo hacerlo no tuvo la opción de elegir sobra
la forma de Estado, ya que fue hurtado del debate
en la llamada Transición. Ni en aquel momento ni posteriormente hemos podido decidir. Ésta es la razón de la creación
de esta Plataforma, que es un espacio unitario, amplio y plural, integrada por tres grupos de entidades: organizaciones
políticas, sindicales y sociales; parte del movimiento republicano organizado, y plataformas y colectivos que ya han
promovido consultas sectoriales o territoriales. Hasta la fecha
se han inscrito cerca de un centenar de colectivos, Izquierda
Republicana entre ellos. Después de varias reuniones en
Madrid y Toledo se ha decidido que la consulta sea el sábado
9 de mayo próximo, en todas las localidades del Estado en que
sea posible. Esta consulta no tendrá un carácter vinculante,
pero es una vía de expresión, participación ciudadana y un
acto democrático con el que, además, la ciudadanía podrá ejercer el derecho a decidir sobre todo lo que nos incumbe.

Para la organización de la consulta se han formado cuatro grupos
de trabajo: Extensión territorial y sectorial, Difusión y Comunicación, Asuntos Legales, y Organización y Logística. El grupo
Extensión territorial intenta extender la consulta al mayor número
de territorios, sectores, organizaciones políticas y sindicales, colectivos y movimientos sociales. Difusión y Comunicación se encarga
de difundir la consulta por todos los medios posibles (prensa, radio,
redes sociales, etc.) para llegar al mayor número de personas, y relacionarse con los medios de comunicación. Asuntos Legales prepara

las guías y los protocolos de información así como la documentación para el desarrollo de la consulta, y da asesoramiento jurídico.
Finalmente, Organización y Logística tiene la misión de procurar
la infraestructura para la realización material de la votación.

La consulta convocada es una
vía importante de expresión y
participación ciudadana sobre una
cuestión de máxima importancia
en cualquier democracia.
En la página web plataformaestatalmonarquiaorepublica.org
pueden verse los documentos aprobados y los lugares y
horarios de votación.
La consulta convocada es una vía importante de expresión y
participación ciudadana sobre una cuestión de máxima
importancia en cualquier democracia: la forma de Estado, por
lo que esperamos que tenga una gran participación popular.
Hay que ir organizándolo.
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Jornada federal de formación de ir

los republicanos ante europa
Agencia Tricolor de Prensa (ATP)

El pasado 21 de diciembre de 2019 tuvo lugar en la sede federal de Izquierda
Unida en Madrid la anual Jornada Federal de Formación de Izquierda Republicana,
que contó en su organización con la colaboración del Grupo Parlamentario de la
Izquierda Unitaria Europea/ Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL).

a presentación corrió a cargo de José Miguel
Sebastián, Secretario de Formación de la
Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana, que
justificó la tradicional organización de estas
jornadas por el partido republicano al ser una de las señas
históricas del republicanismo la pedagogía política como
forma de aprendizaje moral y cívico y fomento de la
participación política de la ciudadanía.

l

que son asumidas cada vez más por las derechas europeas.
Para la eurodiputada Rego esta normalización del discurso de
la ultraderecha supone una quiebra de las bases democráticas
en las que se asienta el proyecto de Europa, poniendo de
manifiesto asimismo que no había que olvidar que la lucha
contra la extrema derecha y la lucha contra la austeridad es la
misma, porque el marco de escasez que provocan los recortes
constituyen la matriz económica de la exclusión.

Seguidamente dio paso a la primera mesa de debate que tenía
por objeto el actual auge de la extrema derecha en Europa y
en la que intervinieron Sira Rego, diputada de Izquierda Unida
en el Parlamento Europeo, Matías Mongan, periodista y autor
del libro “El populismo de derecha” y David Lerín, profesor
e investigador en la universidad Complutense, especialista en
el estudio de la nueva derecha radical.

En su intervención David Lerín hizo un análisis de las
características ideológicas de los partidos y movimientos de
la nueva derecha radical o derecha radical populista como
la concepción étnica de la nación, el rechazo a la inmigración, elementos eurofóbicos, un marcado populismo
antiestablishment y un ideal palingenésico de reivindicar
una etapa grandiosa de la nación corrompida en el
momento presente. Asimismo destacó que aunque la
mayoría de los mismos mantienen postulados económicos
ultraliberales, en algunos casos sostienen propuestas proteccionistas como la defensa de la “preferencia nacional” o
la recuperación de la “soberanía económica”. Para David
Lerin el crecimiento electoral de la derecha radical
populista supone un grave riesgo a la calidad misma de la
democracia, sobre todo por sus principios etnicistas y su
ultranacionalismo palingenésico, planteando un doble reto
a la democracia: por un lado, estos partidos pueden conseguir cuotas de poder donde puedan implementar sus
políticas; y por otro lado, una posible “contaminación” de
su discurso político en el propio sistema político.

Sira Rego dijo que normalizar el
discurso de la ultraderecha supone
una quiebra de las bases democráticas
del Proyecto de Europa.
Sira Rego puso de manifiesto que en el Parlamento Europeo
la extrema derecha no sólo estaba representada en los grupos
parlamentarios que están integrados por partidos claramente
de esa orientación política, sino también en otros grupos y lo
que es más grave en políticas de carácter xenófobo y
reaccionario, como las restricciones y limitaciones en el
acogimiento de los refugiados y en las políticas migratorias,
|38|
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Herreros hizo un repaso en su
intervención de los últimos
momentos de la guerra civil y de la
salida al exilio del presidente Azaña.
Cerró el turno de intervenciones en esta primera mesa Matías
Mongan, quien expuso que el populismo de derecha logró
expandirse por toda Europa como consecuencia del impacto
socioeconómico de las políticas de austeridad llevadas adelante
por la Unión Europea (UE), las cuales profundizaron el
descontento entre una población que veía como paulatinamente
desaparecía el andamiaje de derechos creado durante el estado
de bienestar y cómo paralelamente se incrementaban las
ganancias y la autonomía del sector financiero transnacional
en parte gracias al respaldo político brindado por Bruselas. En
este sentido la crisis financiera internacional del 2008 no sólo

e internados en los campos de concentración y contó con la intervención de Isabelo Herreros, historiador y presidente de la Asociación Manuel Azaña y de Concha Díaz, vicepresidenta de la
Asociación Amical de Mauthausen, presentados por Joaquín Rodero, Secretario de Organización de Izquierda Republicana.
Herreros hizo un repaso en su intervención de los últimos
momentos de la guerra civil y de la salida al exilio del presidente
Azaña y del gobierno republicano, enlazándola con la salida de
miles de republicanas y republicanos españoles hacia Francia,
norte de África y el continente americano. Fue La Retirada una
diáspora de masas, calculada en unas 480.000 personas, de larga
duración y plural porque incluyó personas de todos los estratos
sociales, políticos y económicos, que supuso un enorme retroceso
para el desarrollo político, económico y cultural de nuestro país.
Isabelo Herreros terminó denunciando que esas generaciones de
exiliados han padecido un olvido por parte del Estado, que no
se ha reparado debidamente con la conmemoración oficial del
aniversario el pasado año, estando todavía pendiente el justo
reconocimiento a los exiliados republicanos y a su contribución
a la historia democrática española.

Concha Díaz abordó en su
exposición las vicisitudes de las
españolas y españoles que cruzaron
la frontera y fueron recluidos en
duras condiciones en los campos de
internamiento del sur de Francia.
institucionalizó las políticas de austeridad delineadas durante
el Tratado de Maastricht, sino también posibilitó el resurgir de
los partidos populistas de derecha, un fenómeno que hasta ese
momento había ocupado un rol periférico a nivel regional. Lo
que se consuma es el fin del sueño europeo, donde adquiere
una importancia fundamental el discurso nativista.
La segunda parte de la jornada de mañana, en el marco de la conmemoración del ochenta aniversario del exilio español tras la guerra civil, estuvo dedicada a la memoria de los españoles exiliados

Concha Díaz abordó en su exposición las vicisitudes de las españolas y españoles que cruzaron la frontera y fueron recluidos en
duras condiciones en los campos de internamiento del sur de
Francia, pasando muchos de ellos posteriormente a ser reclutados en batallones de trabajo o directamente deportados a los
campos de concentración alemanes, principalmente Mauthausen. También muchos de ellos engrosaron las filas de la
Resistencia y de las Fuerzas Francesas Libres para seguir combatiendo al fascismo. Terminó advirtiendo que si la izquierda y
los demócratas olvidamos lo que pasó en Europa con el ascenso
del fascismo en el periodo de entreguerras del siglo pasado,
correremos el riesgo de que la historia se repita.

IZQUIERDA
REPUBLICANA
SEDE FEDERAL
Calle Olmo 18 - 28012 Madrid
Teléfono: 91 146 59 08 - Móvil: 661 224 641
izquierdarepublicana.IR@gmail.com

www.izquierdarepublicana.es
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izquierda republicana y la asociación
azaña en montauban, en el 80
aniversario de la muerte de don manuel
Joaquín rodero

El Secretario General de IR y una representación de la Asociación
Manuel Azaña y de Izquierda Republicana han participado en los actos de
homenaje a Azaña en Montauban, ciudad francesa en la que está enterrado.

c

omo ya hemos señalado en varias ocasiones, el
que fuera Presidente de la Segunda República y
fundador de IR, Manuel Azaña, fallecía el 3 de
noviembre de 1940 en la ciudad de Montauban,
capital del departamento francés de Tarn-et-Garonne. Desde
1946, año tras año, a primeros de noviembre las autoridades municipales de Montauban y departamentales de
Tarn-et-Garonne y de otros departamentos franceses rinden
homenaje a Azaña con diversos actos y ponen unas flores
en su tumba.
En 2006 se constituyó la asociación francesa “Présence de
Manuel Azaña”, que desde su fundación organiza todos los
años este homenaje con ciclos de conferencias, exposiciones
y actividades musicales, además de la visita a la tumba de
don Manuel y una posterior comida de hermandad. La de
este año ha sido la 14ª edición, que ha estado dedicada a los
escritores actuales y su visión de la guerra civil.

En 2006 se constituyó la asociación
francesa “Présence de Manuel
Azaña”, que desde su fundación
organiza todos los años este homenaje.
Nuestro partido y las asociaciones azañistas próximas a IR han
participado varias veces en estos actos de homenaje. Este año,
la representación ha estado encabezada por Isabelo Herreros,
presidente de la Asociación Manuel Azaña, el secretario general
de Izquierda Republicana, Fran Pérez, y quien esto escribe.
Los actos comenzaron el jueves 7 de noviembre con la
inauguración de la exposición “La Retirada, el exilio, la
memoria de Manuel Azaña”, compuesta por fotografías
realizadas por Enrique Tapia, sindicalista nacido en 1910 y
militante fiel a Azaña. La exposición presenta una colección
de fotos de la Retirada, así como imágenes de los homenajes
a Azaña realizados en Montauban a partir de 1944.
Señalamos que en Francia se conoce como “La Retirada” a
la salida al exilio de los republicanos españoles que cruzaron
la frontera francesa a partir de febrero de 1939.
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conferencias y mesa redonda
En el salón del centro cultural “Espace des Augustins” se
desarrollaron varias conferencias y una mesa redonda. Los actos
fueron inaugurados por el presidente y la vicepresidenta de
Présence de Manuel Azaña, Jean-Pierre Amalric y Genevieve
Dreyfus-Armand. Los y las ponentes fueron presentados por
ellos mismos y por Bruno Vargas, del Instituto universitario
Champollion. Contaron con las siguientes ponencias:
Jueves 7, sesión de tarde: “Los escritores de hoy y la guerra
de España”. Ponentes:
l Agnès Delages (Universidad de Aix-Marseille). “¿Hasta dónde
revisar la historia de España? Revisionismo, falsificación
documental y literatura contemporánea en el contexto europeo”.
l Jean-François Carcelen (Univiesidad de Grenoble-Alpes).
“La guerra de España y su historia: ficciones y fricciones”.
Viernes 8, sesión de mañana. Dos ponencias:
l Francisco Manuel Balado Insunza (UNED). “A propósito de
‘Recordarán tu nombre’, de Lorenzo Silva: historia, novela y
memoria”.
l Anne-Laure Bonvalot (Universidad de Nimes). “Escritores
contemporáneos de la guerra de España: poetas y políticos de
la literatura”.
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Viernes 8, sesión de tarde. Mesa redonda. Animada y
dirigida por Anne-Laure Bonvalot y Bruno Vargas, contó con
los escritores españoles Víctor del Árbol, Alfons Cervera,
Isaac Rosa y Serge Mestre, que debatieron sobre las diversas
versiones literarias de la guerra civil.
La asistencia de público a estas conferencias ha sido considerable,
a salón lleno. Las intervenciones de los ponentes españoles fueron
seguidas por el público francés mediante traducción simultánea.
Como en ediciones anteriores, las ponencias serán editadas en
un libro por la asociación Présence de Manuel Azaña.

espectáculo musical

presentes: Presidencia de la Región de Occitania, Presidente del
Consejo Departamental de Midi-Pyrénées, Presidente del
Consejo Departamental de Tarn-et-Garonne, ex ministra Sylvia
Pinel (Partido Radical de Izquierda), diputada Valerie Rabault
(Partido Socialista), Alcaldesa de Montauban, Izquierda
Republicana y las asociaciones Iberia Cultura (francesa),
Asociación Manuel Azaña y Présence de Manuel Azaña, ofrenda
a la que siguió un minuto de silencio.

Cientos de españoles y franceses
republicanos nos congregamos
para rendir un homenaje a Azaña.

El mismo viernes, por la noche, en el teatro Olympe de
Gouges, con el espectáculo “ALLEZ, ALLEZ...! Cantos del
exilio republicano español”, los hermanos Luisa y Cuco Pérez
recordaron con canciones el camino de sus padres y abuelos
en los campos de concentración franceses (empezando por
Argèles-sur-Mer), canciones escritas y cantadas en los mismos

Seguidamente, y ante la tumba de Azaña, varios alumnos del
colegio Manuel Azaña de Montauban leyeron es español una
serie de poemas, y el coro infantil y los instrumentalistas del
colegio Olympe-de-Gouges, dirigidos por el profesor Jérôme
Abadie, tras una pequeña presentación en francés entonaron
en italiano una versión de la cancón partisana “Bella Ciao”.

campos por los exiliados republicanos. Un espectáculo de
gran intensidad por dos intérpretes de talento, la cantante Luisa
Pérez acompañada al acordeón por su hermano Cuco.

El acto en el cementerio finalizó con la intervención de los
hermanos Luisa y Cuco Pérez que interpretaron varias
canciones, entre ellas el chotis titulado “Manuel Azaña”.

homenaje a azaña en el cementerio
El sábado 9 de noviembre, a las 10:30 horas, partía de la puerta
del cementerio de Montauban la comitiva formada por franceses,
franceses descendientes de españoles, españoles y numerosas
autoridades francesas que, andando, se dirigieron a la tumba de
don Manuel. Llegados allí y tras unas palabras de salutación del
presidente de la asociación azañista francesa, Jean-Pierre
Amalric, se procedió a la ofrenda de ramos y centros de flores
en la tumba por las distintas autoridades y organizaciones

Los actos de homenaje finalizaron con un banquete de
hermandad republicana amenizado por el grupo musical
Adeban, banquete que reunió a unos 200 comensales franceses
y españoles.
El diario regional La Dépêche du Midi informó durante
varios días de estos homenajes. En la página web de Présence
de Manuel Azaña pueden verse fotos de estos emotivos actos,
y vídeos de los actos en el cementerio en Youtube, bajo el
epígrafe común “Homenaje Azaña 2019”.
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las diputadas en las cortes de
la segunda república (y iii)



Joaquín rodero

Como hemos señalado anteriormente, solamente nueve mujeres fueron
diputadas a Cortes en las tres legislaturas de la Segunda República: dos
republicanas, cinco socialistas, una comunista y una agraria.
En los dos anteriores números de “Política” hemos visto unos apuntes biográficos de las dos
diputadas republicanas y de las cinco socialistas, veamos ahora a las dos diputadas situadas
en las opciones políticas más alejadas una de otra, la diputada comunista y la diputada agraria.

 dolores
ibárruri gómez.

l Conocida universalmente como “Pasionaria”, nació en
Gallarta (Vizcaya) en 1895 en una familia minera, estudiando
hasta los 15 años la enseñanza primaria. Quiso entrar después
en la Escuela Normal de Maestras, no pudiendo hacerlo por la
situación económica de su familia y teniendo que ponerse a
trabajar como costurera y empleada doméstica. A los 20 años
se casó con un minero socialista, Julián Ruiz, con el que tuvo
seis hijos, de los que cuatro fallecieron a corta edad. Tomó
contacto con el marxismo en la Casa del Pueblo de Somorrostro,
ingresando en la agrupación socialista de dicha localidad, que
se constituyó en grupo comunista en 1920, y ese mismo año fue
elegida para el comité provincial del Partido Comunista de
Vizcaya. En 1923 fue delegada por Vizcaya al primer Congreso
del PCE y en 1930 la eligieron miembro de su Comité Central.
En 1931 se trasladó a vivir a Madrid, siendo una de las redactoras
de Mundo Obrero, órgano oficial del PCE, y responsable del
trabajo de las mujeres ante el Buró político (actual Comité
Ejecutivo). En octubre de este año sufrió su primera detención,
permaneciendo encarcelada hasta enero de 1932. Participó en
el IV Congreso del PCE celebrado en Sevilla (primero legal),
siendo de nuevo encarcelada a su regreso a Madrid. En 1933
ya pertenecía al Buró político del PCE y participó en la
organización del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra
y el Fascismo. Se presentó a las elecciones generales de
noviembre de 1933 por Badajoz, León, Madrid, Oviedo y
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Pasionaria en 1979. El primero por la izquierda es el
autor de este artículo. Es foto de Mundo Obrero.

En 1931 se trasladó a vivir a Madrid,
siendo una de las redactoras de
Mundo Obrero, órgano oficial del
PCE, y responsable del trabajo de las
mujeres ante el Buró político.
Vizcaya, sin conseguir acta. Fue nombrada por el PCE delegada
al XIII Pleno de la III Internacional, celebrado en Moscú a
finales de este año. En el Primer Congreso Nacional de Mujeres
Antifascistas celebrado en Madrid en el verano de 1934 fue
elegida presidenta de la asociación. Después del movimiento
insurreccional de octubre de 1934 esta organización se
transformó en Organización Pro Infancia Obrera, dedicada a
ayudar a los niños de los mineros asturianos encarcelados o
víctimas de la represión, recogiéndoles y llevándoles a familias
obreras o progresistas de fuera de Asturias.
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Durante la guerra civil,
Pasionaria fue una de las más
importantes propagandistas
del PCE y de la República.
En 1935 encabezó, junto al secretario general del PCE
José Díaz, la delegación española que asistió al VII
Congreso de la III Internacional, en el que se aprobó la
política de Frente Único de la clase obrera y se instó a
formar Frentes Populares junto a otras organizaciones
progresistas. En enero de 1936 volvió a Asturias a recoger
más niños de mineros; a su regreso a Madrid fue detenida
por tercera vez. Candidata por el Frente Popular en las
elecciones de febrero de 1936, fue elegida diputada a
Cortes por la circunscripción de Oviedo, siendo una de
las personas que más controversia produjo en sus
intervenciones parlamentarias.

 francisca
bohigas gavilanes.

l Nacida en Barcelona en 1893, estudió Magisterio y
leyes, siendo inspectora de primera enseñanza en Lérida.
Al casarse con el falangista leonés Antonio Eguiagaray,
se trasladó a León, donde desarrolló su actividad política.
Llegó a ser considerada “el alma de las organizaciones
femeninas derechistas”, y en 1932 fue elegida presidenta
de la sección femenina de Acción Agraria Leonesa.

Durante la guerra civil, Pasionaria fue una de las más
importantes propagandistas del PCE y de la República,
popularizando la frase zapatista “más vale morir de

Retrato de la diputada
Francisca Bohigas.

Imagen de Dolores Ibárruri Gómez
“Pasionaria” durante la guerra.

pie que vivir de rodillas” y el lema de Verdún “¡No
pasarán!”. Conocidas son sus arengas revolucionarias
por radio durante la guerra, así como su despedida a
las Brigadas Internacionales en 1938. Tras el golpe de
estado de Casado en marzo de 1939 se exilió en la
URSS, donde ya estaban sus hijos Rubén (fallecido en
la batalla de Stalingrado en 1942) y Amaya (fallecida
en Madrid en 2018). A la muerte de José Díaz en 1942,
Pasionaria fue elegida secretaria general del PCE, cargo
que desempeño hasta 1960 en que fue sustituida por
Santigo Carrillo, pasando a ser presidenta del PCE
hasta su muerte. Vuelta a España en mayo de 1977 de
su exilio moscovita, fue elegida de nuevo diputada por
Asturias en las primeras elecciones tras la muerte de
Franco, en junio de 1977, falleciendo en Madrid en
octubre de 1989.

Fue elegida diputada por León en las elecciones de
noviembre de 1933. Pertenecía a la minoría agraria: de
las nueve diputadas es la única claramente de derechas.
Como diputada desarrolló una intensa labor para acabar
con la coeducación en la enseñanza que se había
implantado durante el bienio progresista. Miembro de la
Asociación Católica de Propagandistas y de la Federación
Católica de Maestros Españoles, se opuso frontalmente
a buena parte de las reformas progresistas republicanas.

Como diputada desarrolló una
intensa labor para acabar con
la coeducación en la enseñanza
que se había implantado
durante el bienio progresista.
Relegada de las listas electorales de la CEDA en 1936,
durante la guerra civil y el franquismo siguió desarrollando
su profesión de inspectora de enseñanza hasta su jubilación
en 1962, colaborando activamente con la Sección Femenina
franquista. Falleció en Madrid en 1973.

| FEBRERO | 2020 POLÍTICA

|43|

Revista Politica Nº72_REVISTA IR 10/02/20 11:27 Página 44

memoria historica

exigimos la reposición del memorial a
las víctimas del franquismo fusiladas
en el cementerio de madrid
ATP

El pasado 21 de enero, partidos políticos de izquierda, sindicatos, entidades vecinales,
sociales y de los colectivos memorialistas hemos exigido la reposición del memorial a las
víctimas del franquismo, fusiladas en el cementerio de la Almudena entre los años 1939 y 1945.

Están pisoteando la
memoria y la dignidad de
las víctimas del fascismo
negando el derecho a la
memoria y a la reparación.

p

or orden del alcalde de Madrid, José Luis Martínez
Almeida, fue retirado este Memorial el pasado mes
de noviembre, a pesar de que estaba ya construído
en un 80% y de que las víctimas esperaron 80 años
para tener un mínimo derecho de reparación simbólica.
En un importante acto organizado por la Plataforma de
Defensa del Memorial del Cementerio del Este de Madrid
en la sede de UGT-Madrid, el pasado 21 de enero participaron también familiares de las víctimas. En el acto han
participado representantes del PSOE, Más Madrid, Unidas
Podemos e IU, los sindicatos UGT, CCOO y CGT, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(Fravm), colectivos feministas, CNT, la Plataforma por la
Sanidad Pública, y por supuesto también IR.

Un peaje vergonzoso pagado con la
memoria de quienes dieron sus vidas
por defender la II República y con ella
la democracia y la justicia en España.
Se pidió la dimisión del alcalde de Madrid, José Luis MartínezAlmeida, por «su desprecio absoluto a las víctimas del genocidio
y la dictadura franquistas», así como por «la ignorancia de leyes
y principios universales sobre los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación de las víctimas».
El gobierno de Carmena empezó a construir el monumento,
empeño del teniente de alcalde Mauricio Valiente (IU), quien
afirmó que "el actual trifachito de extrema derecha muestra
aquí su verdadera naturaleza reaccionaria. Tras esta vejación
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a las víctimas, está el pago a favor de los presupuestos u otras
medidas reaccionarias. Un peaje vergonzoso pagado con la
memoria de quienes dieron sus vidas por defender la
II República y con ella la democracia y la justicia en España".
El que fuera responsable de Derechos Humanos y Memoria
Histórica con Manuela Carmena dijo que "recuperaremos
este Memorial más temprano que tarde".
El secretario general de UGT-Madrid, Luis López Reillo,
acusó al gobierno municipal de «arrancar de manera salvaje»
las placas en memoria de las casi 3.000 personas ejecutadas
allí después de la Guerra Civil.
López Reillo se mostró contrario a «resignificar» el memorial
con la intención de «equiparar a demócratas y a fascistas, a
víctimas y a verdugos, porque mezclan interesadamente lo
que sucedió durante la Guerra Civil con lo que pasó después
del conflicto, donde el franquismo fusiló a todos los que no
pensaban como ellos».
«Están pisoteando la memoria y la dignidad de las víctimas
del fascismo negando el derecho a la memoria y a la
reparación», ha señalado Julián Rebollo, portavoz de la
Plataforma contra la Impunidad del franquismo.
Fran Pérez, secretario general de IR, señaló que "nada puede
esperarse de una extrema derecha que ya no se diferencia ni
en los modales. A la hora de pensar y actuar son iguales, y
qué podía esperarse de Martínez Almeida, hombre del Opus
Dei; sobrino nieto del diplomático franquista Emilio
Navasqués, y nieto de Pablo Martínez Almeida del Consejo
privado del Conde de Barcelona. Con este acto, Almeida
reivindica a los suyos, y el franquismo" (ATP Tricolor)
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memoria historica

comunicado de ir ante la presencia
de felipe vi en el 75 aniversario
de la liberación de auswicht
Comisión ejecutiva de Izquierda republicana

u Izquierda Republicana no puede menos de
sorprenderse ante la presencia en Auswichtz del
jefe del estado, Felipe VI, para participar en los actos
del 75 aniversario de la liberación por parte del ejército soviético
de este campo de exterminio situado a 43 km de Cracovia
(Polonia). Situado en Oswiecim, fue en realidad un complejo
enorme con 45 campos satélites alrededor, sin duda el mayor
centro de exterminio del nazismo, donde se calcula fueron
enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, de las
cuales fueron asesinadas un millón cien mil, no solo judíos,
también polacos, priosioneros de guerra, gitanos, comunistas,
socialistas, y demócratas disidentes del nazismo.

1.

en aquellos y posteriores años? Claro, pero la casa real no
acostumbra a pedir perdón por sus miserias y errores históricos,
sino a taparlos y ocultarlos históricamente.

En el acto de homenaje a las víctimas, Felipe VI fue ubicado al
lado de descendientes de otras monarquías de países invadidos
por la Alemania nazi, y por tanto, opuestas a los crímenes contra la humanidad cometidos por Hitler aunque se opusieran
desde un dorado exilio o una resistencia más o menos activa al
nazismo. Mientras, el exrey Alfonso XIII promovía la participación militar de Mussolini con los sublevados fascistas
españoles, y su hijo don Juan de Borbón ofreciéndose a combatir personalmente al lado de nazis, franquistas y fascistas
italianos. Esa es la historia y por eso, resulta la presencia de la
casa real hoy en Auswitch, fuera de lugar, triste y escandalosa.

En el acto de homenaje a las víctimas,
Felipe VI fue ubicado al lado de
descendientes de otras monarquías de
países invadidos por la Alemania nazi, y por
tanto, opuestas a los crímenes contra la
humanidad cometidos por Hitler.

u La casa real española ya dio muestras inmensas de
su oportunismo político y su falta de pudor con idéntico
objetivo propagandístico en relación a las víctimas del
franquismo cuando en junio de 2015 Felipe VI presidió en París
la inauguración del Jardín de los combatientes españoles de La
Nueve en memoria y homenaje a los republicanos españoles que
entraron los primeros en París el 24 de agosto de 1945, día de La
Liberación de la capital de Francia del nazismo.

u IR afirma que la historia no se puede borrar,
ninguna; y la de los borbones no es precisamente
buena ni democrática, como es sabido, sino marcada
por su apoyo al bando sublevado contra la II República, y por
su conexión con el franquismo después. Juan Carlos I de Franco
fue heredero, y Felipe VI también lo es, pues a los borbones,
como es sabido, ningún español les ha elegido. Lo canta el
pueblo español todos los 14 de Abril, porque es la verdad.

2.

3.

En aquella ocasión nos escandalizamos de como puede pretender
instrumentarse la historia sin los más elementales principios
éticos, al servicio del insaciable y necesario marketing borbónico,
demostrando una falta absoluta de escrúpulos y un más que
evidente oportunismo. En su intervención aquel día, el jefe del
estado español se refirió a los republicanos españoles integrados
en la 9ª Compañía de la II División Blindada Francesa como
'españoles'. Al parecer no eran republicanos ni llevaban nueve
años combatiendo al fascismo español y en la resistencia
francesa, después, al nazismo. No hay reconocimiento ni
homenaje alguno si se falsea la historia, sino un sucio intento de
rentabilizar para la corona la conducta digna y hasta heroica de
tan ejemplares republicanos españoles.

Sin una sincera y dura autocrítica sobre la conducta histórica
de la casa real durante la guerra civil española y el contexto
europeo posterior de crímenes contra la humanidad; sin una
condena expresa y pública tanto de los crímenes del nazismo
como de los del franquismo, participar en homenajes a los
republicanos españoles de La nueve o a los asesinados por el
nazismo en Auswitch resulta tan solo una burla a la memoria
digna de las víctimas y un intento inmoral de oportunismo
fotográfico y de manipulación histórica en beneficio de la
imagen de la casa real española que desde luego, no va a levantar
el vuelo en aceptación popular con estas conductas inmorales.
Esa autocrítica sigue aún pendiente, pero nos tememos que no
llegará nunca. Vamos para cinco años sin preguntar el CIS sobre
la popularidad de la monarquía y aún no lo entienden.Salud y
República, correligionarios.

¿Podía haber intervenido el jefe del estado sin embargo, si
hubiera hecho autocrítica sobre la conducta de los borbones
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libros y revistas

u AHORA QUE RECUERDO
Memorias literarias
José esteban

reino de Cordelia (2019), 638 págs
l No podíamos dejar de recomendar a los lectores de
POLÍTICA las más que interesantes memorias de uno de
nuestros colaboradores, Pepe Esteban, veterano del consejo
de redacción y republicano de razón, acción y corazón.
Republicano y español como el que más lo sea, que nos dejó
dicho Azaña y le gusta repetir a Pepe a menudo.
Las esperadas memorias literarias de Pepe Esteban han sido
no solo un éxito de ventas, sino sin duda una de las sorpresas
literarias del año 2019. En ellas, nuestro querido Pepe,
pensando más en los demás que en sí mismo, siempre
sencillo, rinde homenaje a muchos escritores a los que
conoció y trató durante su larga trayectoria literaria, primero
como editor y animador cultural y luego como escritor.
El libro es honesto, sincero, subversivo, lleno de historia
y curiosidades. Escrito desde el amor a la libertad, a la
cultura y a los amigos, exhibe sabiduría literaria, el humor
de su autor, su fina inteligencia y una prodigiosa memoria,
y tiene un enorme interés a la hora de hablar de las cosas
que importan en una vida y deben quedar escritas. No
cansan nunca esas más de 600 páginas de relatos, historias
y anécdotas en las que Pepe va contando hechos muy
relevantes y significativos, colectivos y personales, de
tantos años dedicados a la literatura.
Seguntino y madrileño universal, hombre entrañable y
polifacético, enamorado como nadie de los libros y la
amistad, de los viajes y el alcohol, Pepe Esteban ha sorprendido a muchos con unas ricas memorias literarias,
acompañadas de fotografías, en las que también hay,
por supuesto inevitable, mucha política. Memorias que
empiezan con un joven estudiante universitario en el
Madrid de los años 50, que visita a Baroja y asiste a su
entierro, que toma su primer whisky con Hemingway
en El Escorial, que asiste a tertulias en el Café Pelayo y
en el Gijón, y que participa después en múltiples iniciativas culturales, editoriales y antifranquistas. Toreó con
Cantinflas en México, donde buscó también la tumba
de Cernuda y habló en Argentina con Borges. Fue a
visitar a Brenan a las Alpujarras, reconcilió al republicano Bergamín con el fascista Giménez Caballero, las
historias son inacabables.
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Ahora que recuerdo rinde homenaje también a las aventuras
literarias de Pepe, y a las políticas, en menor medida; a las
editoriales que fundó, como Turner o Ciencia Nueva, y a
otras por las que pasó; a los congresos literarios que organizó
(como el de escritores españoles e iberoamericanos en 1979)
y a las revistas, algunas olvidadas, en las que publicó poemas
o artículos. Leer este maravilloso libro es recorrer la historia
cultural y política española de las últimas décadas, en donde
su autor no expresa otra cosa que su pasión sin remedio por
la literatura, y su firme compromiso de 50 años con la
libertad y la cultura durante la dictadura, la transición y el
franquismo. Porque no hubo batallas literarias, casi, en las
que Pepe no estuviera. Editó y recuperó a escritores
republicanos y del exilio, difundió y escribió sobre la novela
social española y sobre la bohemia literaria. Bibliotecario
del Ateneo de Madrid y activista del Club de Amigos de la
Unesco, también Pepe escribe sobre aquello y esto.
Lejos de una vanidad a la que es ajeno, en sus memorias
Pepe habla poco de sus propios libros (ha publicado más
de 30) y mucho de los demás, escritores a los que conoció
y trató, y de lo que vivieron juntos. Aleixandre, Bergamín,
Alberti, Cela, Celaya, Ángel González, Carlos Barral,
Caballero Bonald, Borges, García Márquez, Onetti, Bryce
o Vargas Llosa, son solo algunos de los escritores a los que
Esteban conoció, trató y quiso mucho, con los que compartió
décadas de amistad, copas, proyectos y sueños literarios
que atraviesan. Ahora que recuerdo, porque como se ha
dicho, estas valiosas memorias literarias, narran la historia
cultural de un país, pero son también un libro de los afectos,
el libro de los amigos con los que se ha compartido una vida
y ese amor por la literatura.
Persona jovial y buena, el autor habla más bien que mal de
casi todo el mundo, aunque en la franqueza de sus ya 80
años llenos de vitalidad, hay críticas para algunos, como
Umbral o Azorín, que se llevan lo suyo. Amante sobre todo
de Cervantes, de Galdós, de Bergamín, de Valle Inclán y de
Azaña, que son citados, este todoterreno de la actividad
cultural y literaria que es Pepe Esteban, nos ha dejado un
libro exquisito que ningún republicano de bien, que además
quiera formarse, puede perderse.
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u LA FAMILIA FRANCO S.A.
NEGOCIOS Y PRIVILEGIOS DE LA SAGA
DEL ÚLTIMO DICTADOR DE OCCIDENTE
mariano sánchez soler
rocaeditorial (2019) 396 págs, 20 €

l Mariano Sánchez Soler, periodista y ensayista, fue durante
muchos años el director de investigación del semanario Tiempo,
experto en temas de justicia e interior. Publicó ya en 2003, Los
Franco S.A y en 2010 La transición sangrienta. El libro que
recomendamos, supone la más completa investigación sobre
el origen ilegítimo del patrimonio de la familia Franco, que se
inicia con la victoria militar en la guerra y tiene su inicio en el
robo de los bienes y el patrimonio de miles de víctimas
republicanas. Franco no fue el único que se enriqueció
ilegalmente claro, el expolio a las víctimas fue un deporte
general de los fascistas, ocultado por quienes públicamente
exhibían en sus motivos criminales altos ideales mentirosos.
El negocio de los franquistas fue la guerra civil y el ejercicio
de 35 años de poder totalitario.
La familia Franco S.A demuestra una investigación meritoria
y relata con rigor el recorrido financiero de la familia desde
principios del siglo XX, hasta hoy, el modo en que
acrecentaron su fortuna partiendo del simple sueldo del
general hasta crear un holding empresarial inmenso. En ese
patrimonio hay de todo: herencias misteriosas, compra de
decenas de pisos y chalets, un laberinto de inversiones y
empresas, acciones bursátiles, compra de aparcamientos y
parcelas, recalificaciones de tierras, testaferros y compañías
tapadera, caza furtiva y por supuesto el Pazo de Meirás y
cuarenta años de regalos al dictador. Un libro a recomendar
para los republicanos, importante por la total deslegitimación
del franquismo que se extrae de sus demostradas conclusiones.
Con el conflicto de la oposición familiar a la exhumación de
los restos del dictador del Valle de los Caídos termina este
magnífico libro, que destapa por fin el origen y los avatares
reales de la fortuna familiar, y la desgrana. Era una asignatura
pendiente de la democracia.

u EL OLIGOPOLIO QUE DOMINA
EL SISTEMA ELÉCTRICO
enrique Palazuelos

editorial Akal (2019) 429 págs, 26 €

l El economista y catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense de Madrid, Enrique Palazuelos, quien
participó en 1978 en representación del PTE como ponente en un
importante congreso internacional contra la energía nuclear
celebrado en Milán, ha realizado con esta investigación una
aportación valiosa y hasta imprescindible sobre el funcionamiento
del escandaloso negocio de las empresas eléctricas en nuestro país.
Este libro supone una contundente denuncia sobre cómo las
principales compañías eléctricas han llegado a dominar por
completo el mercado español del sector, cómo actúan de facto
como un oligopolio, cómo elevan injustamente los precios y
cómo obtienen por ello impresionantes beneficios económicos
año tras año sin que nadie ponga fin a esta situación.
En la izquierda española somos dados frecuentemente a la crítica fácil al capitalismo desde el desconocimiento de cómo
funciona, de quiénes son, de cómo nos roban. Por eso, Palazuelos logra para la izquierda también un aporte importante, no solo
denunciando el insultante acaparamiento del sector eléctrico,
prácticamente en manos de tres grandes compañías capitalistas:
Iberdrola, Endesa y Naturgy, sino siendo muy crítico con las
consecuencias de la privatización de las compañías públicas y
con las medidas liberalizadoras impulsadas por la UE.
Pero no solo hay denuncia y crítica en este libro, se plantean
también alternativas: se defiende una transición energética que
conduzca a la hegemonía de las tecnologías renovables (no solo
una producción de origen hidraúlico y nuclear), a la eficiencia
de los consumos eléctricos y a potenciar el funcionamiento
eléctrico de los medios de transporte, para lograr también una
reducción importante de las emisiones contaminantes.
Y para poder restarle poder al dominio eléctrico de las grandes
empresas, se aboga también por la recuperación por parte del
estado de una función, hoy casi perdida, de contrapeso y
control del sector, impulsando una transición energética
guiada por objetivos económicos, sociales y ecológicos al
servicio de las grandes mayorías sociales trabajadoras, y no
del egoísmo y el robo organizado de las empresas a costa de
empobrecer a los ciudadanos.
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numismática/notafilia(* )

numismática republicana

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.

e

n 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.

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
pescadores 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.

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.
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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.
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numismática/notafilia(* )

numismática republicana

las monedas
republicanas de
menorca
Joaquín rodero

En este número de ‘Politica’ vamos a analizar las monedas de necesidad emitidas
durante la guerra civil en la isla de Menorca, separada del resto de la zona leal tras
los levantamientos rebeldes de julio de 1936 contra el gobierno del Frente Popular.

c

omo ya hemos señalado en anteriores números de
“Política”, el estallido en 1936 de la Guerra Civil provocó
graves problemas en el sistema monetario del país, con
la desaparición de las monedas de plata y de la calderilla en
circulación. La isla de Menorca no fue ajena a este hecho, que
fue agudizado por su aislamiento al permanecer fiel al Gobierno
legítimo mientras que el resto de Baleares se declaró rebelde.
Las autoridades menorquinas abordaron el grave problema
que representaba la falta de moneda fraccionada en la
población de la isla. Por ello, los Consejos Municipales
acordaron en 1937 la acuñación de cinco monedas con un

total de 173.029 piezas en monedas de 5, 10 y 25 céntimos
y 1 y 2,50 pesetas, por un importe total de unas 112.000
pesetas, que empezaron a circular en 1938.
La elaboración de los dibujos del anverso y reverso de las nuevas
monedas fue encargado al historiador y dibujante Francesc
Hernández Sanz, cronista-archivero del Ayuntamiento de Mahón,
mientras que la acuñación fue realizada por la fábrica de bisutería
de Joan Torrent Torres, de Ciudadela. La acuñación de dichas
monedas fue encargada a esta fábrica por el hecho de almacenar
una gran cantidad de planchas de latón, material con el que fueron
realizadas las 173.000 piezas.

La medida, tamaño, peso y tirada de cada una de estas
monedas, así como los motivos en anverso y reverso son:
5 céntimos

13,5 mm, 1,20 gr. Tirada, 41.700 piezas.

10 céntimos

15,0 mm, 1,45 gr. Tirada, 31.800 piezas.

25 céntimos

17,0 mm, 2,25 gr. Tirada, 37.000 piezas.

1 peseta

19,0 mm, 3,00 gr. Tirada, 38.500 piezas.

2,50 pesetas

21,5 mm, 4,50 gr. Tirada, 24.000 piezas.

(Total, 173.000 piezas)
Motivos anverso. Idéntico en
las 5 monedas. En orla,
“Consejos Municipales
Menorca. 1937”. En el centro,
el escudo de la isla. Canto liso.

Motivos reverso. Similar en las 5 monedas,
pero con variantes. En orla, a la izquierda
una rama de olivo y a la derecha la leyenda
“República Española” o “R.Española”; y
en el centro, “Vale por” y el valor, sobre
una estrella de cinco puntas.

Como en el resto de la
zona republicana, estas
monedas perdieron todo
su valor legal una vez
finalizada la guerra.

(*) 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

colectivo de militares republicanos
anemoi ('viento' en griego)
El Gorro Frigio de este número es para un valiente y activo movimiento de militares
antifascistas del ejército español que se dieron a conocer públicamente en 2014 y
reclaman desde entonces la proclamación de la III República Española.

s

e trata del Colectivo de militares republicano
Anemoi, que significa 'viento' en griego. Viene
funcionando organizado con militares en la reserva
(dan la cara públicamente) y otros en activo, que no se
visibilizan por la represión que podrían sufrir, pues las
manifestaciones republicanas en el ejército están penadas en
el Código Penal militar.

obediencia directa a una monarquía impuesta por la dictadura;
que perdura el sentido patrimonialista de las castas
familiares procedentes del franquismo (que consideran a las
FAS como de su entera y exclusiva propiedad); y que alimenta
un sentimiento nacionalista extremo y excluyente de las
diferencias que, además, favorece en ellas la propagación de
ideologías de extrema derecha y xenófobas en su seno.
Anemoi ha denunciado públicamente que existe una
excesiva relación de altos mandos militares con la
industria militar. Esto ha facilitado la creación de un
complejo militar-industrial sin control y antidemocrático
que define la política de defensa y dificulta la moderación
en los gastos militares, además de servir de pasto para todo
tipo de corruptelas.

La presentación de Anemoi se produjo en el Club de
Amigos de la UNESCO de Madrid en enero de 2014, y
allí solicitaron que las Fuerzas Armadas se mantuvieran
neutrales ante un posible cambio de régimen –de monarquía
constitucional a una república democrática-, así como
eliminar los vestigios del franquismo en las filas del Ejército.
Allí hicieron público el manifiesto ‘Las Fuerzas Armadas
con el pueblo’, donde señalaban que “preocupados por la
deriva de la situación política y social en España en el
contexto de la crisis global actual y estimulados por la
creciente ola de protestas sociales, hemos decidido
participar en el debate público”.
Los primeros portavoces del colectivo fueron el Capitán
de Fragata Antonio Maira y el Capitán de Navío Manuel
Ruiz, ambos en la reserva.
Algunas de las críticas e ideas que expusieron en su manifiesto
fundacional, ‘Las Fuerzas Armadas con el Pueblo' fueron
que el ejército debe defender como hasta ahora los intereses
del gran capital; que las FAS están estructuradas
constitucionalmente sobre la tradición franquista y sus valores:
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"Nuestra indomable resistencia frente a un régimen
monárquico en descomposición, es el fundamento de nuestro
compromiso. Somos un colectivo radicalmente independiente
de cualquier grupo de presión. Por dignidad democrática,
deseamos una forma de estado republicana. Queremos
una España fraternalmente en Paz (...) Esa paz esta amenazada
hoy por focos de conflicto generados por la codicia imperial
bajo el pretexto de una guerra interminable contra el terror.
Nuestra participación en la OTAN acrecienta el riesgo de
destrucción masiva y nos hace cómplices de su apoyo a
dictaduras genocidas".
En todos sus posicionamientos posteriores Anemoi ha
demostrado ser un colectivo progresista, demócrata y
republicano como cuando denunciaron con firmeza la
expulsión del teniente del ejército de Luis Gonzalo Segura,
y del Cabo del Ejército Marco Antonio Santos, caso menos
conocido. Firmante de un escrito donde se criticaba la
figura del dictador Franco, señalando que había sido
injustamente expulsado del Ejército.
Enfrentaron también un manifiesto fascista y amenazante
contra el gobierno, publicado en julio de 2019 que se
publicó en la Asociación de Militares Españoles (AME) por
almirantes y generales, y que exaltaba al dictador genocida
Francisco Franco, se oponía a su exhumación y defendía el
monumento del Valle de los Caídos.
Compas de Anemoi, sois muy necesarios. Os merecéis de
sobra el Gorro Frigio. Un abrazo fraternal, Salud y República.
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los duques de sussex, abandonan
la casa real británica
Según la prensa inglesa, 2019 ha sido un annus horribilis (lleno de disgustos)
para la monarca Isabel II y para los Windsor. Suponemos que en su cabeza de
reina se encontrarán los problemas de Reino Unido y el Brexit.

p

ero también otros. Primero su marido, Felipe de
Edimburgo, quien sufrió un accidente de tráfico,
tras empeñarse en seguir conduciendo a los 98
años. Después fue el Príncipe Andrés, quien renunció a
sus deberes reales tras conocerse su relación con el
corrupto magnate Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia
y hallado muerto en su celda este verano. Ante el escándalo,
concedió una entrevista a la BBC en la que ni siquiera se
solidarizó con las víctimas (sí tras las feroces críticas
posteriores) y decidió abandonar el barco imperial familiar
pactando la salida con su madre.
Pero el campanazo lo ha dado su nieto, el Príncipe (hasta
ahora) Harry y su esposa, Meghan Markle, conocida
actriz, quienes tras unas vacaciones de seis semanas sabáticas
en Canadá, donde alquilaron una mansión de varios millones
en Vancouver, anunciaron a través de las redes sociales todo
un bombazo informativo: dejan de formar parte de la
Familia Real. «Después de muchos meses de reflexión y
discusiones internas, hemos decidido hacer una transición
este año y empezar a dar un paso atrás hacia un nuevo puesto
en esta institución. Nuestra intención es dejar de ser
miembros senior de la Familia Real y trabajar para ser
independientes financieramente mientras seguimos
apoyando por completo a su Majestad la Reina». Es decir,
que anunciaron que su renuncia a la Familia Real lleva
incluida la renuncia a su sueldo.
La noticia fue muy impactante por lo inhabitual de estas
renuncias, y pese a que desde hace tiempo la prensa británica
contaba que la relación con la Reina y con la familia no es
la mejor, conociendo a Isabel II, en este momento su nieto
Harry más que nieto de reyes imperiales debe parecerle un
bufón de alto calibre, motivo por el cual lo traemos a estas
páginas, a pesar de que a los buenos republicanos solo puede
parecernos estupendo que un descendiente de los Windsor
se borre de la saga familiar y renuncie a seguir perteneciendo
a una monarquía de las más rancias del planeta.
Para quien haya seguido el conflicto, los ciudadanos Meghan
y Harry mantienen un duro enfrentamiento también con los
medios de comunicación, a los cuales han acusado incluso
penalmente por invadir su privacidad y sufrir constantes
ataques de los haters en redes sociales. Meghan sufrió
una tremenda campaña mediática, incluso racista pues
fue criticada por el color de su piel por varios periódicos

que señalaban que Harry no podía casarse con una negra,
hasta su papel como madre. Harry tuvo que dejar claro que
ya sufrió la muerte de su propia madre, la Princesa Diana
de Gales, por el acoso de los paparazi y que no va a permitir
que suceda lo mismo con su familia.
Hay que señalar que en Londres se ha publicado que Harry
no es hijo del Príncipe Carlos. La propia Diana confesó en
1995 que había tenido un amante adúltero, James Hewitt,
un excapitán del ejército, en entrevista para el programa
Panorama de la BBC, en la guerra mediática que mantenía
entonces con su esposo, Carlos, quien días antes había
reconocido también ante la televisión nacional que le era
infiel con Camila Parker-Bowles.

De inmediato surgió la tesis de que Hewitt era el padre real
del príncipe, y el increíble parecido físico alimentó
siempre las sospechas de los medios. Ambos son
pelirrojos y se asemejan mucho en la barbilla y la sonrisa.
Desde muy jovencito, Harry supuso una pesadilla para la casa
real británica. Sin madre y con un padre huído, su
desorientación adolescente le llevó a borracheras, fiestas
juveniles y fotos constantes de impactos negativos para la
monarquía. Llegó a disfrazarse de nazi en una fiesta, a pesar
de la poca gracia que algo así hace en el Reino Unido, y la
foto supuso otro escándalo. La relación con Meghan, no
aprobada por los 93 años de Isabel II, ha llevado a esta
situación conflictiva que ha desembocado en ruptura, aunque
la reina Isabel respondió con otro comunicado señalando que
todo es reconducible. Que a las familias reales se les
separen sus miembros, a nosotros nos parece muy bien.
Como si se hacen republicanos.
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