Revista Politica Nº73_REVISTA
Revista IR
Politica
03/08/20
Nº73_REVISTA
14:20 Página
IR 203/08/20 14:20 Página 2

EDITORIAL

EDITORIAL

Homenaje aconfesional a las víctimasHomenaje
de la pandemia.
aconfesional
................................
a las víctimas 5de la pandemia. ...............................

POLÍTICA SE EDITA TRIMESTRALMENTE

POLÍTICA

SUMARIO

Nº

España y el mundo tras el Covid 19. España
..............................................................
y el mundo tras el Covid 19. .............................................................
3

ESPAÑA

ESPAÑA

La crisis borbónica, la otra pandemiaLa
quecrisis
asolaborbónica,
a España.la...........................
otra pandemia que
6 asola a España. ..........................

JULIO 2020

POLÍTICA SE EDITA TRIMESTRALMENTE

JULIO 2020

SUMARIO

POLÍTICA

CARTA A LOS LECTORESCARTA A LOS LECTORES

CUARENTA AÑOS CON LICENCIA
CUARENTA
PARA ROBAR
AÑOS CON LICENCIA PARA ROBAR
Hay que procesar al rey Juan Carlos IHay que procesar al rey Juan Carlos I
en el Parlamento por alta traición. ................................................................
en el Parlamento por alta traición. ................................................................
10

73 73

#RegularizaciónYA. ......................................................................................
#RegularizaciónYA. ......................................................................................
12
Lalalucha
migrante................................
frente al negocio de13la agricultura. ................................
La lucha migrante frente al negocio de
agricultura.

Nº

La hora
de avanzar
hacia la justicia fiscal
La hora de avanzar hacia la justicia fiscal
y social.
.....................................
14 y social. .....................................
El “3 en 1”. ....................................................................................................
El “3 en 1”. ....................................................................................................
15

ECONOMÍA

ECONOMÍA

El crecimiento de la desigualdad. .................................................................
El crecimiento de la desigualdad. .................................................................
16
El gobierno debe impulsar políticas El gobierno debe impulsar políticas
públicas de lucha contra la pobreza. .............................................................
públicas de lucha contra la pobreza. .............................................................
18
Cómo se pagará la factura de la crisis,Cómo se pagará la factura de la crisis,
cuestión de clase y respuesta democrática.
cuestión
..................................................
de clase y respuesta democrática.
21 ..................................................
¿Tótem o Tabú?. 22
...........................................................
Nacionalizaciones: ¿Tótem o Tabú?. Nacionalizaciones:
...........................................................
Rentas
Mínimas
Rentas Mínimas de Inserción e Ingreso
Mínimo
Vital.de Inserción e Ingreso Mínimo Vital.
Undeprimer
pasodepara
un sistema
estatal
Un primer paso para un sistema estatal
garantía
ingresos.
................
24de garantía de ingresos. ................

ENTREVISTA

6

ENTREVISTA

Entrevista a Pablo Iglesias. ...........................................................................
Entrevista a Pablo Iglesias. ...........................................................................
26

6

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

Estados Unidos en su encrucijada: Estados Unidos en su encrucijada:
el 18 de Brumario del siniestro MisterelTrump.
18 de Brumario
............................................
del siniestro Mister30Trump. ............................................

17

17

Perú: El miedo neoliberal ante el COVID-19.
Perú: El miedo
.............................................
neoliberal ante el COVID-19.
32
.............................................

MEMORIA HISTÓRICA MEMORIA HISTÓRICA
La alargada sombra de Manuel AzañaLa alargada sombra de Manuel Azaña
en Villalba de los Alcores. .............................................................................
en Villalba de los Alcores. .............................................................................
35
La Guerrilla Azaña. .......................................................................................
La Guerrilla Azaña. .......................................................................................
38

12

12

OPINIÓN

OPINIÓN

CORONAVIRUS (y viruscorona). ...............................................................
CORONAVIRUS (y viruscorona). ...............................................................
40

NOTICIARIO TRICOLORNOTICIARIO TRICOLOR
El alcalde de Vitoria retira el nombreEl
dealcalde
Juan Carlos
de Vitoria
I retira el nombre de Juan Carlos I
a una calle y pasa a denominarla 8 deaMarzo.
una calle.............................................
y pasa a denominarla 8 de41
Marzo. .............................................
Izquierda Republicana exige que se investigue
Izquierda Republicana exige que se investigue
hasta el final en el caso del AVE a la hasta
Mecaely que
final en el caso del AVE a la Meca y que
'la justicia se aplique igual para todos'.
'la.........................................................
justicia se aplique igual para todos'.42.........................................................
La Consulta Estatal Monarquía o República
La Consulta Estatal Monarquía o República
se convoca para la primavera de 2021.se.........................................................
convoca para la primavera de 2021.44.........................................................

26

24

24

año más, subida al Pozo Grajero. 45
...........................................................
Un año más, subida al Pozo Grajero.Un
...........................................................

26

LIBROS Y REVISTAS

LIBROS Y REVISTAS

Oro, petróleo y aguacates. .............................................................................
Oro, petróleo y aguacates. .............................................................................
46
Las maestras de la República. ......................................................................
Las maestras de la República. ......................................................................
46
María Cristina, reina gobernadora. ...............................................................
María Cristina, reina gobernadora. ...............................................................
47
En la calle y en la cárcel: Jornadas revolucionarias..
En la calle y en...................................
la cárcel: Jornadas revolucionarias..
47
...................................

FILATELIA

FILATELIA

Correo submarino. Barcelona-Mahón-Barcelona.
Correo submarino.
......................................
Barcelona-Mahón-Barcelona.
48
......................................

35

35

45

GORRO FRIGIO

45

Irene Montero: "Es muy difícil separar
Irene
la corrupción
Montero: "Es muy difícil separar la corrupción
de la familia Borbón de la institución".
de ........................................................
la familia Borbón de la institución".
50........................................................

BUFÓN REAL

POLÍTICA
POLÍTICA
l

GORRO FRIGIO

BUFÓN REAL

Teodoro García Egea (PP) y EspinosaTeodoro
de los Monteros
García Egea
(VOX)
(PP) y Espinosa de los Monteros (VOX)
defienden el derecho del Emérito a robar
defienden
con impunidad.
el derecho..........................
del Emérito a robar
51 con impunidad. ..........................

l

l

l

l

Comisión Ejecutiva
EDITA:
Federal
Comisión
de Izquierda
Ejecutiva
Republicana
Federal de REDACTOR
Izquierda Republicana
JEFE: Francisco
REDACTOR
J. Pérez JEFE:
Esteban
Francisco
revistapoliticaIR@gmail.com
J. Pérez Esteban revistapoliticaIR@gmail.co
Herreros
José Esteban
Martín-Maestro
Gonzalo Joaquín
José Esteban
Rodero Carretero
Gonzalo Joaquín
ADMINISTRACIÓN
Rodero Carretero
Y SUSCRIPCIONES:
ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCION
Calle Olmo, nº 18. 28012 Madrid
Calle Olmo,
(España)
nº 18.
Telef.
28012
911 Madrid
465 908(España)
revistarepublicanapolitica@gmail.com
Telef. 911 465 908 revistarepublicanapolitica@gmail.com
DEPÓSITO LEGAL: M-3273-1994
DEPÓSITO
ISSN:LEGAL:
1139-5397
M-3273-1994 ISSN: 1139-5

EDITA:

CONSEJO DE REDACCIÓN: Isabelo
CONSEJO
Herreros
DE REDACCIÓN:
Martín-Maestro
Isabelo

l
l

l l
l

l

ll

l

l

l

l

ESTA REVISTA NO SE HACE
ESTA NECESARIAMENTE
REVISTA NO SE HACE
RESPONSABLE
NECESARIAMENTE
DE LASRESPONSABLE
OPINIONES VERTIDAS
DE LAS EN
OPINIONES
SU INTERIOR
VERTIDAS EN SU INTERIOR

bufón real

bufón real

BUFÓNBUFÓN
REAL REAL
TeodoroTeodoro
García Egea
García
(PP)
Egea
y Espinosa
(PP) y Espinosa
de
de
los Monteros
los Monteros
(VOX) defienden
(VOX) defienden
el derecho
el derecho
del Emérito
del Emérito
a robar con
a robar
impunidad
con impunidad
El PP y VOX, hermanos
El PP ydivorciados
VOX, hermanos
pero hijos
divorciados
de los mismos
pero hijos
padres,
de loshan
mismos
querido
padres,
permanecer
han querido permanecer
ciegos interesadosciegos
ante lainteresados
corrupción ante
real.laTeodoro
corrupción
García
real.
Egea,
Teodoro
mamporrero
García Egea,
de Casado,
mamporrero
y Espinosa
de Casado, y Espinosa
de los Monteros, ideólogo
de los Monteros,
de VOX, ideólogo
se hacen de
merecedores
VOX, se hacen
del bufón
merecedores
real de este
del bufón
número,
realpor
delaeste número, por la
sin argumentos
y sin
la impunidad
argumentospara
de ladelinquir,
impunidad
solopara
si esdelinquir,
el rey el solo
delincuente.
si es el rey el delincuente.
defensa lacayuna ydefensa
lacayunade

E

E

Porque
PP y VOX
Porque
convertido
el PP yenVOX
sus abogados
se han convertido
defensores
en sus abogados defensores
El PP y VOX, hermanos
El PP
divorciados
y VOX, hermanos
pero hijosdivorciados
de
peroelhijos
de se han
públicos y validadores
depúblicos
la corrupción
y validadores
monárquica,
de lasencillamente
corrupción monárquica, sencillamente
los mismos padres, han
losquerido
mismospermanecer
padres, hanciegos
querido permanecer
ciegos
que la corrupción
porque creen
es parte
que la
decorrupción
la política,esy parte
la de la política, y la
interesados ante la corrupción
interesados
real.ante
Teodoro
la corrupción
García real. porque
Teodorocreen
García
perdonan,
si la practican perdonan,
ellos, incluido
si la el
practican
rey, queellos,
es de incluido
los suyos,el rey, que es de los suyos,
Egea, mamporrero de Egea,
Casado,
mamporrero
y Espinosade
deCasado,
los Monteros,
y Espinosa de
los Monteros,
claro.
El PP
claro. Elpruebas
PP ha dado
de casos
evidentes
de corrupción
pruebas de casos de corrupción
ideólogo de VOX, se hacen
ideólogo
merecedores
de VOX, se
delhacen
bufónmerecedores
real de
del
bufón
realhadedado evidentes
durante
el mandato
y VOX
el mandato
y VOX
los darádea Rajoy
no mucho
tardar
los dará a no mucho tardar
este número, por la defensa
este número,
lacayuna
pory la
sindefensa
argumentos
lacayuna
de y sindurante
argumentos
de de Rajoy
toque más poder.
en cuanto
¿Abrirán
toque
susmás
votantes
poder.los¿Abrirán
ojos? sus votantes los ojos?
la impunidad para delinquir,
la impunidad
solo si es
para
el rey
delinquir,
el delincuente.
solo si es el reyenelcuanto
delincuente.
Porque
desde
luego, ellosque,
Porque desde luego, ellos
saben
perfectamente
saben
nunca
perfectamente que, nunca
fue más claro, la corrupción
fue más
es claro,
real. No
la corrupción
les valen lasespruebas
real. No les valen las pruebas
abrumadoras, los testimonios
abrumadoras,
de abogados
los testimonios
y testaferros,
de abogados
el
y testaferros, el
cante declarado de Corinna
cante declarado
por soleares
de en
Corinna
los tribunales
por soleares en los tribunales
suizos, ni las evidencias
suizos, probadas
ni las evidencias
para apoyar
probadas
una para apoyar una
investigación sobre losinvestigación
negocios ocultos
sobredelosJuan
negocios
Carlos.ocultos de Juan Carlos.

Nunca la corrupción
Nunca lareal
corrupción
ha
real ha
sido más real,sido
peromás
parareal,
estos
pero para estos
sirvientes defensores
sirvientes
dedefensores
la
de la
desigualdad social
desigualdad
y del derecho
social y del derecho
a robo de las élites,
a robolade las élites, la
monarquía esmonarquía
inocente. es inocente.

Preguntado el diputado
Preguntado
de VOX,elIván
diputado
Espinosa
de VOX,
de losIván Espinosa de los
Monteros, por tres veces
Monteros,
sobre elpor
escándalo
tres veces
delsobre
AVE ela la
escándalo del AVE a la
Meca por parte de Diego
Meca
Losada,
por parte
presentador
de Diego
deLosada,
La Mañana
presentador de La Mañana
de TVE, respondió pordetres
TVE,
veces
respondió
que nadie
porletres
ibaveces
a sacar
que nadie le iba a sacar
"una sola palabra en contra
"una sola
de la
palabra
monarquía
en contra
porque
de es
la monarquía
la
porque es la
garantía de la unidad de
garantía
de la
España".
O unidad
sea quede
el España".
proyecto O
desea que el proyecto de
país que defiende VOXpaís
no es
que
incompatible
defiende VOX
conno
la es
corrupción
incompatible con la corrupción
si la hacen los suyos, si
si la
la hacen
hacen ellos,
los suyos,
si la hace
si la hacen
el rey ellos,
que si la hace el rey que
es parte de su proyectoespolítico.
parte de su proyecto político.
El mamporrero de Casado,
El mamporrero
García Egea,
deque
Casado,
destilaGarcía
estulticia
Egea, que destila estulticia
y maldad cada vez quey abre
maldad
la boca,
cada ha
vezllegado
que abre
a acusar
la boca,
al ha llegado a acusar al
el rey ha
más desnudo
ha
Nunca el rey ha estadoNunca
más desnudo
niestado
la corrupción
real hani la corrupción
gobierno real
de "utilizar
gobierno
los escándalos
de "utilizar
del anterior
los escándalos
jefe del del anterior jefe del
sido más real, pero parasido
estos
sirvientes
reales,
para defensores
estos sirvientes
de reales,
defensores
de el caso
más
real, pero
estado
para tapar
estado
el sus
casocalenturientas
Dina, que, según sus calenturientas
Dina,para
que,tapar
según
la desigualdad social yladel
desigualdad
derecho asocial
robo de
y del
las derecho
élites, laa robo teorías
de las élites,
la al teorías
implicaría
vicepresidente
implicaría
del algobierno,
vicepresidente
Pablo del gobierno, Pablo
monarquía es inocente, monarquía
a pesar de que
es inocente,
las pruebas
a pesar
abrumadoras
de que las pruebas
abrumadoras
Iglesias.
En la prácticaIglesias.
parlamentaria
En la práctica
y comunicacional,
parlamentaria
hany comunicacional, han
de cómo recibió dinerodesucio,
cómoderecibió
cómo dinero
lo ocultó,
sucio,
y dedecómo
cómo lo ocultó,
y de cómo
sido ellos
los que hansido
mezclado
ellos los
interesadamente
que han mezclado
ambos
interesadamente ambos
creó una verdadera red
creó
mafiosa
una verdadera
para no pagar
red mafiosa
ni declarar
para no pagar
declarar
casosnipara
tapar los escándalos
casos para
detapar
la monarquía.
los escándalos
Escándalos
de la monarquía. Escándalos
millones de euros al fisco.
millones
Al parecer,
de euroseste
al fisco.
escándalo
Al parecer,
es un este de
escándalo
es un tan colosales,
dimensiones
de dimensiones
que García
tan colosales,
Egea y Espinosa
que García Egea y Espinosa
comportamiento correcto
comportamiento
y legítimo si correcto
quien lo yhace
legítimo
es unsi quien
es un pasarán
de lo
loshace
Monteros
de alos
la Monteros
historia enpasarán
este tema
a ladehistoria
forma en este tema de forma
monarca. En la prácticamonarca.
son cómplices
En la práctica
por ocultación.
son cómplices por ocultación.
más que vergonzante. más que vergonzante.

51

| JULIO | 2020 POLÍTICA | JULIO
| | |2020 POLÍTICA

|51|

Revista Politica Nº73_REVISTA IR 03/08/20 14:16 Página 3

carta a los lectores

Francisco José Pérez Esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

España y el mundo
tras el Covid 19
Cuando en enero celebrábamos con alegría la constitución del primer
gobierno de coalición de izquierdas desde la II República, ni por asomo
podíamos imaginar que en tres meses tendría que enfrentarse a la durísima
situación de la pandemia del Covid-19 que sin duda, ha creado una crisis
sanitaria y económica mundial de dimensiones aun difíciles de evaluar.

L

a vida y la lucha política nunca fueron fáciles
para los trabajadores y los pueblos, y hoy expresamos más constataciones que soluciones, pero
en la geopolítica mundial muchas cosas deben
cambiar tras la pandemia, y conviene cuanto antes ir expresando las necesidades. La constatación de que la globalización
económica capitalista es un desastre, y de que necesitamos un
sistema económico nuevo, que frene la destrucción del planeta
e incluya un plan de desarrollo y cooperación que incluya a
todos, se abre paso con claridad, al tiempo que emerge con
fuerza la necesidad de la solidaridad internacional y el multilateralismo para superar esta crisis.

La lucha contra el imperialismo es ahora más urgente que
nunca, ante la locura de un presidente Trump que en mitad de
la tragedia ignora la pandemia en su país, reprime con dureza
a quienes denuncian el racismo policial e institucional, ataca a
China y a Venezuela, o aumenta las sanciones a países antiimperialistas. Ha retirado los fondos a la Organización Mundial de
la Salud cuando más falta hacía, e ignorando el declive de su
propia hegemonía, declara la guerra a la Corte Penal Internacional amenazando con encarcelar a sus jueces, para evitar que sus
soldados en Afganistán sean procesados. Es urgente una reforma
de la ONU que la haga más democrática y con más protagonismo internacional en la resolución de los conflictos. Y es necesario defender el derecho internacional y los derechos humanos, así como impulsar el trabajo del Consejo de DDHH, de la
UNESCO, del Pacto por las Migraciones y Refugiados, etc.
Los republicanos españoles de izquierda queremos un mundo
multipolar y no unipolar, que frene las ambiciones imperialistas y las guerras y el deterioro del planeta porque la lucha contra el Covid 19 y la lucha por un mundo con equidad y justicia
social solo prosperará en un marco colaborativo mundial. El desarme nuclear, la Paz y el respeto a la soberanía de los pueblos.
"Es la economía, estúpidos", repetía Bill Clinton, como razón
de su éxito electoral. ¿Recordáis? Pero si algo debemos aprender en la izquierda tras la pandemia es que esa economía es la
que ha mostrado los límites destructivos del sistema capitalista
y que es la hora de la construcción de un nuevo sistema basado
en el bien común, que garantice los derechos humanos, la equidad y la fraternidad. Para ello hay que reivindicar en nuestros

países menos mercado y más estado. Es desde el estado que podremos impulsar políticas que impulsen la ciencia y la investigación, sistemas fuertes de sanidad y educación pública, o el impulso de una industria nacional que permita, por ejemplo, la
producción de mascarillas y bienes de primera necesidad.
Si las movilizaciones en defensa de la sanidad pública no hubieran frenado los planes privatizadores del PP, la capacidad para
enfrentar la pandemia en España hubiera sido mucho peor. No
debemos olvidarlo nunca, tenemos que defender la vida.
A Izquierda Republicana las medidas tomadas por el gobierno
para enfrentar sanitariamente la pandemia nos han parecido
bien. El confinamiento era una necesidad, y ha sido un éxito.
La convivencia con la pandemia y los rebrotes es el precio a pagar por la sociedad mientras llega una vacuna si no queremos
que las consecuencias para la economía sean mayores.
El gobierno ha defendido los derechos de la mayoría social trabajadora y de los sectores más vulnerables de la sociedad. El
Ingreso Mínimo Vital, aprobado por el gobierno a propuesta de
Unidas Podemos, encolerizó a la CEOE pero era una necesidad imprescindible para que la población más vulnerable y necesitada pudiera vivir con mínimos de dignidad. Las ayudas a
los autónomos o las prestaciones por ERTEs han cubierto a más
de cinco millones de personas. La crisis económica es brutal,
pero a diferencia del 2008 en esta crisis ha habido un gobierno
que ha pensado en el pueblo, en levantar un 'escudo social'
para la gente.
A diferencia de Portugal, donde la derecha de ese país anunció sin complejos que apoyaban todas las medidas del gobierno progresista, en nuestro país la derecha de VOX y PP se
opusieron a todo. Conscientes de que si el gobierno lograba
el éxito en su lucha contra la pandemia, se consolidaría más,
desde el primer día se opusieron a todo y organizaron una
agresiva e infame campaña de acoso y derribo contra el gobierno aprovechándose de la pandemia y de su fortaleza en los
medios de comunicación privados.
Promovieron todo tipo de noticias falsas. Organizaron desafiantes manifestaciones neofascistas saltándose el estado de alarma
y una campaña de criminalización del gobierno, particularmente del presidente, Pedro Sánchez, y sobre todo del vicepre-
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sidente segundo, Pablo Iglesias. Ávalos, Pablo e Irene Montero
han sufrido personalmente acoso violento, incluso en sus domicilios, e intentos de agresión en el caso reciente de Yolanda González en Toledo. Ha habido políticos y militares que han hablado
de sacar los tanques y dar un golpe de estado.
Esa es la estrategia guerracivilista de la derecha española, antidemocrática. No aceptan perder el poder, es lo único que les
importa. Tienen una concepción patrimonial del estado, consideran que les pertenece y que cualquier método es válido
para reconquistarlo a toda costa. De momento, han crispado
y polarizado a la sociedad, pero parece que según indican las
encuestas, de momento el gobierno goza de apoyo y buena salud. Tenemos que defenderlo y apoyarlo, sin engañarnos: la
alternativa es un gobierno de extrema derecha.
La batalla de España, Italia, Portugal y Francia por los fondos
de Bruselas ha terminado al menos satisfactoriamente frente
a los países más egoístas, Dinamarca, Suecia y sobre todo Holanda. La neoliberal Merkel ha dado una lección a sus socios,
consciente de la crisis política que se abriría en la UE si ante
el momento más difícil vivido en Europa tras la II Guerra
Mundial no se aprobaran políticas mínimas de solidaridad con
los países más afectados, movió todos sus hilos para salvar el
proyecto europeo ante la alarmas, no vistas por todos. El peligro de implosión de la UE es, todavía, más que real.
Ahora la siguiente batalla, muy importante, es la de construir
con esos dineros un presupuesto social muy potente que haga
posible las políticas transformadoras acordadas. Y para ello,
no basta con las subvenciones y préstamos europeos, es necesario aprobar unos impuestos acordes a la necesidad del plan
de reconstrucción que necesita este país, y para ello vemos que
se debe aprobar un impuesto a las grandes fortunas. Los apoyos políticos para ese presupuesto tampoco serán fáciles, nacionalistas catalanes y vascos buscarán sacar su particular
cuota de rédito. Pero mantener el bloque de investidura es fundamental para mantener el gobierno, así que será necesaria
mucho diálogo, responsabilidad y sensatez por parte de todos.

Monarquía corrupta o República
Y mientras tanto, la monarquía española se hunde en la crisis más grave que ha sufrido en décadas. Muy tocada y en horas bajas de apoyo popular, se juega su futuro tras cuatro décadas en las que los grandes medios, el bipartidismo político
y el poder judicial (y la Constitución declarando irresponsable jurídico al jefe del estado), la han protegido permanentemente, y han silenciado y amparado conductas muy poco éticas y algunas probablemente delictivas. Todos ellos son
también responsables.
El escándalo de las comisiones ilegales pagadas por la dictadura teocrática de Arabia Saudita por el AVE a la Meca han
mostrado la verdadera faz de Juan Carlos de Borbón y de la
monarquía española, un jefe de estado vitalicio que lleva décadas aprovechándose de su puesto institucional público para
acumular una fortuna personal y privada inmensa en base a comisiones ilegales pagadas por multinacionales y gobiernos
déspotas y tiránicos como el de Arabia Saudita.
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Quien quiera conocer todo el origen de su patrimonio, solo
tiene que leer la magnífica biografía de Rebeca Quintans, publicada en Editorial Akal en 2016: Juan Carlos de Borbón,
una biografía sin silencios. Es un trabajo impagable e impecable al que esta periodista inasequible al desaliento dedicó
casi dos décadas de investigación y que demuestra con datos
y pruebas todo lo que afirma.

El caso del AVE a la Meca ha dejado al rey desnudo, mostrando a un rey farsante, de conducta muy poco edificante y
carcomido internamente por la fiebre del oro. Consentido y
mimado por casi todos durante décadas de protección estatal
son muchas las hagiografías de encargo escritas también para
ocultar la verdad escandalosa del personaje y presentarle
como inmaculado. La guillotina de la opinión pública juzga
siempre antes que los tribunales y la casa real sabe que le espera un auténtico calvario porque la justicia es lenta y saldrá
mucha basura. Porque saben que se juegan la corona, han
puesto a Felipe y Letizia a trabajar un poco (más), con esa gira
por las comunidades autónomas para dar una imagen de cercanía y de interés por los españoles.
El pueblo puede aceptar una institución privilegiada, antidemocrática y obsoleta, pero a cambio de que al menos su conducta sea de una mínima ética y no aceptará nunca una conducta depravada, frívola o corrupta. El pueblo sabe también
que un jefe de estado corrupto en un sistema republicano,
puede ser juzgado como un ciudadano normal, y ser despedido y expulsado a los cuatro años si su conducta es inapropiada. Juan Carlos de Borbón ha gozado constitucionalmente
de derecho a delinquir. Hay que acabar ya con esa figura antidemocrática de la 'inmunidad jurídica' propia del absolutismo, intolerable en un estado de derecho e incompatible con
la igualdad ante la ley y con una justicia igual para todos.
Aun no ha salido Urdangarín de la cárcel, y ya están buscándole destino turístico a Juan Carlos fuera de Zarzuela y hasta
de España, para alejarle de Felipe VI y que su cercanía no le
contamine. Triste y trágico final para un rey, tener que vivir
fuera de su país como un apestado para la propia corona y para
todos los españoles. El proceso judicial va a ser lento pero es
inevitable y va a hacer mucho daño a una monarquía que lleva
años pegándose tiros en los pies y siendo en la práctica el principal aliado de la alternativa republicana. La corrupción ha
hundido siempre a los borbones y este caso no será
distinto. 'Salud y República'
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Homenaje aconfesional a las
víctimas de la pandemia

E

l gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, rompiendo con décadas de
identificación Iglesia-Estado, organizó el
pasado 16 de julio una ceremonia aconfesional sin
contenido religioso, para despedir a las víctimas de la
pandemia. Un homenaje civil de estado del que solo
Vox se ha desmarcado.
Desde Izquierda Republicana, defensores de un estado
laico donde se dé una separación radical entre las Iglesias y el estado, donde se practique un laicismo radical
en la vida pública y en los actos de estado, y la práctica
religiosa quede en el ámbito de los derechos individuales y de la vida privada, celebramos esta decisión,
inédita durante los 40 años de larga transición, y reclamada por nuestro partido en muchas ocasiones.
Se trata de una decisión histórica, pues no ha sido un
acto católico ni multireligioso. Las victimas de esta
pandemia se merecían un homenaje de estado, un
reconocimiento, y no otra cosa se ha hecho, además
con acierto, pues se ha tratado de un homenaje sencillo y digno.

Es histórica la decisión, y así ha sido elogiada por múltiples asociaciones laicistas, porque no han sido
arzobispos los que han conducido el acto, ni se ha producido la ceremonia bajo el signo del crucifijo, como tantas
veces, fueran ateas, agnósticas o creyentes las víctimas.
Ha sido un homenaje civil, una muestra del respeto del
estado a la igualdad de los ciudadanos por el hecho de
ser ciudadanos y una despedida obligada del estado
democrático a las casi 29.000 víctimas que ha dejado la
pandemia en nuestro país respetando la pluralidad de los
fallecidos, puesto que entre los muertos seguro habrá
católicos, evangélicos, musulmanes, ateos y agnósticos.
Se trata del primer homenaje de estado aconfesional
de la historia contemporánea de España, y en este sentido, desde IR lo que reclamamos es que este hecho no
puede convertirse en un hecho aislado, sino en un
punto de inflexión que marque un cambio radical en
la actuación del estado para este tipo de ceremonias,
que deben ser constitucionalmente civiles y aconfesionales. Desde aquí proponemos al gobierno, y le
mandaremos una carta al presidente del gobierno y a
todos los grupos parlamentarios que sustentan al

gobierno, una propuesta para que se apruebe un protocolo civil y obligatorio para actos oficiales, que se
aplique de obligado cumplimiento en el futuro, para
que estos actos no puedan cambiar dependiendo de
qué partido gobierne.
Porque lo que se ha dado en este país durante 45 años
por parte de la Iglesia Católica ha sido una ocupación
ilegal e ilegítima, consentida por el bipartidismo gobernante, de los espacios políticos, públicos y civiles del
estado, violando y burlando el articulado aconfesional
de una Constitución que solo se ha cumplido desde
1978 en sus artículos reaccionarios y no en los progresistas ni en los derechos a garantizar a los ciudadanos.
Hay que terminar con el ridículo irracionalismo de la
concesión de medallas oficiales a vírgenes, con los
actos supuestamente oficiales que deben ser civiles y
aconfesionales pero que se convierten en actos religiosos de servidumbre a la confesión católica. Pero
también con la participación de políticos acomplejados, meapilas o nacionalcatólicos en fiestas patronales,
procesiones y ceremonias religiosas a reclamo de obispos, cofradías y curas.
Hay que acabar con la confusión reinante, como dijo
José Bergamín, que hunde sus raíces en la dictadura
franquista nacionalcatólica, y recuperar el laicismo y
la aconfesionalidad en todos los actos oficiales del
estado. Acabar con 'la confusión reinante' también
tiene que ver con acabar con una monarquía borbónica
en crisis total, que se declara católica, lo cual es
incompatible con la función de un jefe de estado que
represente a todos los españoles.
Algunos republicanos han criticado que el acto de homenaje se hiciera en el patio de armas del Palacio Real. A
nosotros nos parece más importante el acto celebrado
que el lugar, que es importante, y el hecho de que el jefe
del estado asuma una ceremonia laica y aconfesional
rompiendo con anteriores comportamientos. Hay que
recordar también que el último inquilino del Palacio
Real, convertido en Palacio Nacional durante la II República, fue Don Manuel Azaña, cuyo despacho de trabajo
todavía es visitable. Ese mismo nombre le pondremos al
Palacio cuando se proclame la III República.
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La crisis borbónica, la otra
pandemia que asola a España
Isabelo Herreros

Existe un virus muy antiguo que viene parasitando a nuestro país desde hace
siglos, el regius borbonicus, dicho con humor, pero con ningún respeto, y cuyas
consecuencias para España han sido y son devastadoras: guerras civiles, invasiones
extranjeras para sojuzgar y asesinar españoles, saqueo sistemático de las arcas públicas,
golpes de Estado, aventuras guerreras coloniales, torturas y asesinatos de discrepantes,
connivencia con sanguinarios sátrapas de medio mundo y un largo etcétera.

N

o hace falta dedicar mucho espacio a lo obvio,
como lo es que la actual monarquía no tiene otra
legitimidad que la que se deriva de la
designación de Juan Carlos I de Borbón como
sucesor de Francisco Franco a título de Rey, con todas las
prerrogativas, atribuciones, además de impunidad para todos
sus actos. De su predecesor, y de la esposa de éste, heredó
también una desmedida rapacidad, además de la
interiorización y convicción de que España le pertenece y
que los españoles somos súbditos o lacayos a su servicio.

La actual monarquía no tiene otra
legitimidad que la que se deriva
de la designación de Juan Carlos I
de Borbón como sucesor de
Francisco Franco a título de Rey.
Alguien aconsejó a Juan Carlos de Borbón que, para no pasar
a la historia como traidor, aunque si como perjuro, no debería
de jurar la Constitución de 1978, por lo que propuso, y se le
aceptó, la fórmula de la sanción, por lo que desde el principio
se situó por encima de la Ley. Se le consintió, a cambio de
no intervenir en la política doméstica, mantener un importante
“aparato estatal”, es decir, un sequito de altos funcionarios,
diplomáticos y militares a su servicio exclusivo, a fin de poder
realizar sus propias relaciones internacionales y comerciales.
Incluido en ese conglomerado o aparato existe una entidad
de dudoso encaje constitucional, también ajena a la
fiscalización, y que es Patrimonio Nacional, un consorcio que
administra los Reales Sitios, donde están incluidos palacios
como el de Oriente, San Lorenzo de El Escorial, El Pardo o
el Valle de los Caídos. A esta “plantilla” hay que añadir
algunos otros cargos de confianza, ajenos a todo control que
no sea el del propio Rey, como lo era su administrador
particular, cargo ejercido muchos años por un aristócrata de
probada lealtad, Manuel Prado y Colón de Carvajal, y que
fue capaz, en un acto de sumisión monárquica, de asumir
|6|
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como propios unos cuantos delitos y tropelías; otro tanto
había hecho años antes otro cortesano fiel, de nombre Alfonso
Armada, general del ejército y gran felón para la historia que
nos han contado del 23-F.
Y así, en esa burocracia opaca, sin fiscalización política ni
económica, pudo amasar esa fortuna que se le atribuye. Otra
herencia, también consentida, fue la de mantener la Jefatura
de las Fuerzas Armadas, con rango de capitán general,
herencia que ahora ha pasado a su hijo Felipe VI. Debido a
la opacidad en todo lo relativo a la Casa del Rey, ignoramos
si, tal y como le corresponde, cobra la pensión del Estado
que por su rango le corresponde.
Comenzaba a mediados del pasado marzo este mal sueño,
-tras la llegada a España del coronavirus-, particularmente en
los hospitales de la Sanidad Pública, -la privada ni está ni se
la espera, salvo alguna excepción-, además de todos los
organismos públicos afectados, como cuarteles, comisarías,
ministerios, y medios de comunicación, muy importantes estos
últimos en la actual coyuntura, cuando vino a llamar a la puerta
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Lo que ha cabreado a mucha
gente no es solo conocer las
golferías del rey emérito, sino el
momento de la noticia, con miles de
personas muriéndose literalmente.
una noticia procedente del Palacio de la Zarzuela, nueva pero
muy vieja, tanto como la familia de los Borbones. No era una
declaración del Rey anunciando la invención de un fármaco
milagroso, ni la llegada de veinte aviones cargados con material
sanitario, del que carecen los centros sanitarios, esquilmados
por las privatizaciones, negocios y el cruel tijeretazo propiciado
por todas las ranas que salieron de la charca de Esperanza
Aguirre, y sus colegas en el resto de España. Lo que llegaba a
todas las redacciones era un comunicado de la Casa Real, en
el que, sin mencionar a la causa de la causa del mal causado,
permítaseme el trabalenguas jurídico, se anunciaban dos

decisiones que, una vez analizadas, suponen un doble brindis
al sol. No se puede renunciar a una herencia que aún no existe,
pues no ha fallecido el causante, y, además, -por ello me
sorprendieron los titulares de prensa-, en el mismo párrafo se
aclaraba que se renunciaba, pero, en el caso de que estos fondos
“puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los
criterios que rigen su actividad institucional y privada y que
deben informar la actividad de la Corona”. Es decir, que si
mañana, o dentro de cuatro años pongamos por caso, se produce
otra amnistía fiscal y se puede “legalizar” ese dinero, pues aquí
paz y después gloria. Otro apartado del comunicado deja en
evidencia lo que ya figura en expedientes judiciales de Suiza
e Inglaterra, y es que Felipe VI es conocedor de este asunto
desde hace más de un año.
El otro brindis al sol es el anuncio de que el Rey emérito
deja de percibir la asignación que tiene fijada en los
Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey. Así de breve figura
en el comunicado, sin que sepamos si ha habido una renuncia
por parte del ex Jefe de Estado, o si ha sido el actual Rey el

que ha tomado esa medida. Hay que llamar la atención de
esta anomalía democrática, pues la asignación de un ex Jefe
de Estado debería de figurar en los Presupuestos Generales
del Estado, como la de los ex presidentes de Gobierno, y no
ser un acto graciable del Rey, que es quien decide la cantidad,
así como las demás prestaciones, tales como personal a su
servicio, escoltas, dietas, viajes y otros privilegios. Nos lo
venden como una medida ejemplarizante, pero lo cierto es
que, a estas alturas de la crisis del regius borbonicus, quedaría
muy feo que alguien que es multimillonario, según viene
publicando la revista Vanity Fair año tras año, siga cobrando
esa bagatela de 200.000 euros anuales, tras conocerse que
hace regalos a sus antiguas amantes por millones de euros,
como el realizado a Corinna Larsen, por la suma de 65
millones de euros, si es que es un regalo o se trata de una
sociedad de ambos amantes. Además, esa asignación que
deja de percibir el “rey emérito” no se devuelve al Ministerio
de Hacienda, sino que la sigue cobrando el jefe del Estado,
por lo que todo queda en familia sin mayor inquietud, y,
además con el aplauso de los palmeros de turno.
Se ha puesto al descubierto un entramado de fundaciones
con domicilio en Suiza, alimentadas con petrodólares por la
Casa Real saudí, país sometido a una cruel dictadura y con
mandatarios involucrados en crímenes horrorosos, como el
cometido en Turquía con el periodista opositor Jamal Khashoggi. Estas fundaciones no dejan de ser una nimiedad en
términos económicos, en relación con la fortuna que tiene
fuera de España Juan Carlos de Borbón, y, es por ello que la
avezada Corinna quiere más, al ser depositaria, durante unos
cuantos años, de confidencias de alcoba, y en particular
conocedora de la larga relación de amistad y negocios de su
novio con la Casa Real saudí y otras monarquías petroleras,
además de disponer de una agenda con todo el entorno
empresarial, español y europeo, que ha acompañado al Borbón en sus cacerías de elefantes y otros “viajes de Estado”.
En las conversaciones grabadas por el comisario Villarejo a
la falsa princesa, se menciona una propiedad en Marruecos,
por lo que es posible que también Corinna disponga de
información acerca de las “fraternales” relaciones que el
emérito tenía y tiene con la Casa Real alauita, y que se
remontan a 1975, según documentos desclasificados en
2019 en EEUU, cuando, con Franco en fase terminal, se
entregó la provincia española del Sahara a nuestro vecino
del norte de África.

Se ha puesto al descubierto un
entramado de fundaciones con
domicilio en Suiza, alimentadas con
petrodólares por la Casa Real saudí,
país sometido a una cruel dictadura.
Lo cierto es que lo que ha cabreado a mucha gente no es solo
conocer las golferías del rey emérito, si no el momento en
el que se producía la noticia, con miles de personas
muriéndose literalmente, y saber que el actual jefe de Estado,
además de ausente, resulta que andaba ocupado en encubrir
las vergüenzas de la familia; de ahí el éxito de una cacerolada
espontanea, por mucho que se quiera acusar de la misma al
vicepresidente Pablo Iglesias.
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Está publicado y nadie lo ha desmentido que, para asentar la
monarquía en España, varios países de la OPEP pagaron desde
1976 comisiones por barril exportado a España, en una cuenta
suiza, a nombre de testaferros de Juan Carlos de Borbón. Siempre
hubo rumores, pero la clase política y la empresarial, que además
pagaba también comisiones, aplaudieron siempre estas buenas
relaciones del monarca, y así hasta llegar a la macro- construcción
del AVE a la Meca, que es de donde viene la penúltima mordida,
y, entre cuyos empresarios beneficiarios se encuentra el “compi
yogui” de los actuales reyes. En recientes crónicas e
investigaciones han vuelto a aparecer viejos conocidos del
entramado suizo de testaferros reales, como Dante Canónica y
Arturo Gianfranco Fasana, aparte del también clásico Álvaro de
Orleans, por cierto, éste último, testaferro en la venta, avalada
por las autoridades españolas, del Banco Zaragozano, con los
Albertos de presuntos dueños, a Barklays en 2003, con el agujero
que lo hizo inviable, pero al lado de todo lo que se conoce fue
una nimiedad, solo 50 millones de euros de comisión, de lo que
ha vuelto a hablar la prensa británica recientemente, pero esto no
se menciona en el comunicado de Zarzuela.

Para popularizar esa imagen de Rey constitucional, salvador
de España, además de campechano y próximo, se ha gastado
mucho dinero público, incluso con seriales televisivos, donde
el rigor histórico, cuando lo había, era pura coincidencia.
Además, quienes hemos discrepado a lo largo de los años de
ese discurso oficial, hemos sido ninguneados, ignorados,
cuando no sometidos a seguimiento o incluso persecución;
solo había libertad, en lo tocante a la Casa Real, para elogios
y genuflexiones. La lista de actuaciones de la Fiscalía y de los
tribunales ha sido desmesurada, no para investigar los negocios
reales, sino para tratar de imputar a periodistas y publicaciones
que se atrevían a insinuar alguna irregularidad en la actuación
del sucesor de Franco, incluso las revistas de humor han sido
muy vigiladas de cerca. En los años ochenta, cuando aún
estaba muy en vigor la Ley de prensa de Fraga, solo
parcialmente derogada, se procedió en varias ocasiones al

Está publicado que, para asentar
la monarquía en España, varios
países de la OPEP pagaron desde
1976 comisiones por barril
exportado a España en una
cuenta suiza a testaferros del rey.
Como es habitual, el aparato de comunicación de la Zarzuela
realizó su trabajo de contactar con periodistas de confianza
y otros cortesanos, solo que en esta ocasión no ha habido la
habitual acogida, ni siquiera entre los más conspicuos
pelotas, esos que sacan además rédito de ser “expertos en
Zarzuela”, como la autora de un lacayuno y vergonzoso libro
titulado Genio y figura, y que es una hagiografía que supera
con mucho, en adulación e inclinación de cerviz, a las que
hacía de Franco el abuelo de Aznar, aquel zascandil llamado
Manuel Aznar Zubigaray. Tal vez por la situación especial
en la que nos encontramos es por lo que no ha funcionado
a todo trapo el habitual coro, repitiendo una vez más los
mismos tópicos, tal y como señala en un agudo análisis
David López Canales, precisamente en Vanity Fair:

…que fue el capitán, el patrón, que guió a
España desde la Dictadura a la
Transición, que trajo la Democracia a
España y que la salvó la infausta noche
del 23 de febrero de 1981. El monarca que
impulsó la modernización del país, la
entrada en la Unión Europea y la
consolidación de la monarquía. Y eso no
ha dejado de repetirse. Y casi nadie decía
otra cosa de él ni se salía de ese discurso
oficial, de esa agit-prop.
|8|
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El rey con sus 'amiguetes empresarios', todos condenados por
corrupción: Gerardo Díaz Ferrán, Jaume Matas y Arturo Fernández.

secuestro de libros y revistas, como fue el caso de la revista
semanal satírica El Cocodrilo en varias ocasiones. Hubo un
caso con gracia, a pesar de la espada de Damocles que pendió
un tiempo sobre quienes allí trabajábamos, y fue con ocasión
del décimo aniversario del reinado de Juan Carlos I, al
presentar la Fiscalía General una querella por injurias y
calumnias, contra el autor o autores de un serial, muy
documentado, sobre el reinado de los Borbones en el siglo
XIX. Nuestro abogado hizo un listado de testigos, todos
catedráticos y académicos, a fin de que declarasen si era o no
cierto que Isabel II era una gran libertina, y que ninguno de
sus hijos había sido engendrado por su marido, además de la
inclinación por el desfalco de bienes públicos de los Borbones
en general. Ante la posibilidad de un juicio con esos testigos
e interrogatorios la Justicia acabó dando carpetazo al asunto,
lo que no nos libró de otros secuestros y sanciones. A veces
los tribunales superiores corregían el excesivo celo de jueces
y fiscales, como ha sido en tantas ocasiones con motivo de la
exhibición de la bandera republicana, si bien han continuado
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las denuncias, y, incluso detenciones de raperos y rockeros
que se han atrevido a hacer canciones republicanas.
Lo anterior no es sino una pequeña muestra de cómo han sido
las cosas en todo lo tocante a la Casa Real, sin que el Parlamento
o la Justicia hayan investigado nunca las conexiones del Rey
con la corrupción, a cuya cabeza ahora sabemos que se
encontraba quien era nada menos que jefe del Estado. Todo lo
que ahora comienza a publicarse en algunos, no muchos,
medios de comunicación, está recogido y publicado en el libro
de la profesora Rebeca Quintans, Juan Carlos I, la biografía
sin silencios (Akal 2016). A pesar de la dureza de lo recogido
en esta investigación de más de 700 páginas, ni la Fiscalía ni
la Abogacía del Estado han procedido contra la autora,
seguramente por temor a hacer el ridículo, pues a fin de cuentas
lo que hace la autora es recoger informaciones publicadas o
muy contrastadas de los sucesivos escándalos, y la actuación

Para otro artículo dejo el vergonzoso papel que han tenido los
medios de comunicación a lo largo de los años, no solo
silenciando a la opinión republicana, sino ocultando las
miserias de los Borbones, y convirtiendo en virtudes todas las
sinvergonzonerías del Rey y su corte de pacotilla. Todo lo que
ahora aparece y mucho más ha sido constantemente ocultado
y tergiversado por un pacto de silencio que ha ido más allá de
lo que el mínimo decoro aconseja. Esa “corte” de periodistas
ha conocido de los viajes en compañías nada recomendables
del “campechano”, de sus amoríos a costa de nuestros
presupuestos, de las comisiones que cobraba por todo; de los
regalos recibidos de tiranos, de todas las grandes marcas de
automóviles, o de relojes. Echar un vistazo a la prensa rosa y
a la seria de los años ochenta, noventa, y hasta ayer como aquel
que dice, da vergüenza, al leer en prosa desmedidos elogios
hacía toda la familia real, en sonrojantes y burdas imitaciones
de los ditirambos que en la antigua Grecia se hacían al dios
Dionisos. Todo eran loas para la inteligencia de las dos infantas
hijas de Juan Carlos, cuando una se aproxima a lo mínimo
considerado como admisible en una escuela normal, y la otra
no da ni para empleada de supermercado, tal y como quedó en
evidencia en el juicio del caso Nóos. Pues ahí las tienen, una
de gran experta en arte en la Fundación Mapfre y la otra de
gran experta en inversiones internacionales de la Caixa, con
una oficinita puesta exprofeso en Ginebra, por no hablar de lo
inteligentes que eran también los yernos de España, Marichalar
y Urdangarín, con muy pocas luces los dos, pero que fueron
elogiados con auténticas babas por sus grandes conocimientos
en todo, cuando apenas tenían estudios ni formación alguna.

Las actuaciones de la Fiscalía y de
los tribunales ha sido desmesurada,
no para investigar los negocios
reales, sino para tratar de imputar
a periodistas y publicaciones
encubridora de fiscales, jueces y políticos a lo largo de muchos
años, con una sola excepción, la del Juez José Castro, instructor
del Caso Nóos, y que tuvo como resultado la condena y
encarcelamiento del marido de la Infanta Cristina, en un asunto
en el que actuaba, según siempre mantuvo, con conocimiento
y asesoramiento de la Casa Real.
Ha habido por parte de la clase política, a lo largo de más de
cuarenta años, una segregación constante de la baba nacional,
con una desmesura a la hora de regalos, homenajes y
parabienes hacia Juan Carlos I y familia, con episodios
vomitivos como el del regalo de un yate en Palma de Mallorca,
pagado por empresarios y por el gobierno balear de Jaume
Matas. Sin ir más lejos, y puesto que nuestros hospitales están
estos días, lamentablemente, en el ojo de las cámaras, podemos
detenernos a repasar la larga lista de centros sanitarios, algunos
universitarios, que llevan el nombre de algún miembro de la
Casa Real, como si estos tuvieran méritos por encima de los
grandes científicos españoles, tan relevantes algunos en la
historia de la Medicina.

Para cuando todo esto pase, -volvemos ahora al coronavirus,
muchos comunicadores y políticos dicen que nada va a ser
igual, y anticipan que se va a revisar el papel de nuestra
industria, en particular la sanitaria, que se pondrá el freno a los
negocios con la salud, así como que habrá una gran inversión
y apoyo a la investigación. Todo eso se hará, si se sacan
enseñanzas de lo que nos está ocurriendo aún, y para ello tiene
que haber memoria, una memoria que tiene que extraer
conclusiones del papel de las instituciones en esta crisis, y
valorar si han estado o no a la altura de las circunstancias. En
el caso de la Monarquía, que se basa en la confianza de los
españoles en la persona que está a la cabeza, o eso nos dicen,
tendrá que haber también un debate, en particular en torno al
apresurado aforamiento de Juan Carlos I tras su abdicación;
con respeto para la actuación de los tribunales, que deberían
de pedir informes y testimonios de lo actuado y por actuar en
los juzgados suizos. Todo ello debería de ser así, si somos una
democracia madura, y, si lo somos, puede que sea el momento
de saber si el pueblo español es adulto para decidir si quiere
mantener una jefatura del Estado que no está sometida a las
urnas, y que más que una figura de equilibrio y estabilidad se
ha convertido en un auténtico problema.
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CUARENTA AÑOS CON LICENCIA PARA ROBAR

Hay que procesar al
rey Juan Carlos I en el
Parlamento por alta traición
Antonio Romero

Presidente de la Red de Municipios III República

Juan Carlos I vino del exilio con una campaña de marketing para proyectar una imagen en la que
nos hiciera creer que estaba con una mano por delante y otra por detrás. La monarquía española no
tenía bienes raíces cuando su abuelo Alfonso XIII abandonó España, la República adscribió a
Patrimonio Nacional los bienes de la monarquía. A la muerte de don Juan se demostró que no era
una monarquía tan pobre como nos habían vendido porque ya tenían tres cuentas en Suiza.

Y

a al final del franquismo y en los primeros años
de la democracia, la prensa extranjera publicaba
habitualmente las fortunas que poseían las casas
reales y los empresarios más ricos del mundo.
En sus últimas publicaciones sitúan a Juan Carlos I de
Borbón como poseedor de la tercera fortuna entre las casas
reales europeas. La primera posición la ostenta la reina Isabel
II de Inglaterra, el segundo puesto es para el príncipe de
Liechtenstein y el tercero para Juan Carlos I de Borbón. Se
calcula que posee 2.400 millones de euros. Ahora podríamos
conocer la cuantía global con la investigación abierta por el
fiscal suizo y por la justicia española.

Concejales de 8.000 localidades están
obligados a hacer su declaración de
bienes y cumplen, mientras Juan
Carlos I, eximido, ocupa su tiempo libre
en contar con una máquina millones
de euros fruto de la corrupción.
Entre algunos cortesanos y empresarios que habían colaborado
con el franquismo surgió la idea de hacer un capital para el
rey. Pusieron al frente de esta tarea a Manuel Prado y Colón
de Carvajal, Javier de la Rosa y Mario Conde, es decir, a lo
mejorcito de cada casa. Barcos de recreo, coches de alta gama,
obras de arte o inversiones y acciones a nombre de testaferros.
En un país decente con una democracia transparente, el Jefe del
Estado no puede recibir regalo alguno de mandatarios extranjeros,
de empresarios nacionales o extranjeros. El Jefe del Estado, los
miembros del gobierno y de otras instituciones, como los
integrantes del Tribunal Supremo o la Fiscalía General del Estado,
tienen que implementar un protocolo donde declaran y adscriben
al Patrimonio del Estado los regalos recibidos durante su mandato.
|10|

POLÍTICA JULIO | 2020 |

Juan Carlos de Borbón, de la mano con el
tiránico dictador rey Faht de Arabia Saudita.

Alta traición
En España hay un mecanismo de control de los bienes patrimoniales de un cargo público durante su mandato a través de una
declaración para una máxima transparencia. Existen más de ocho
mil ayuntamientos y todos sus cargos públicos están obligados
a presentar su declaración de bienes al concurrir en una lista electoral, antes de ser elegidos, y al terminar su mandato deben hacer
otra para ver si se ha incrementado y en qué medida su patrimonio. Es muy triste que todos los concejales de pueblos pequeños
cumplan haciendo su declaración de bienes mientras Juan Carlos
I ocupa su tiempo libre en contar con una máquina millones de
euros y dólares fruto de la corrupción.
Tener, como ya se sabe a ciencia cierta, dinero en paraísos
fiscales o en el extranjero para ocultarlos a la Hacienda Pública
cuando es precisamente esta la que paga con impuestos de la
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Tener dinero en paraísos fiscales
o en el extranjero para ocultarlos
a la Hacienda Pública es un
delito de alta traición a España.
ciudadanía los gastos y mantenimiento de la Casa Real, supone
un delito gravísimo que demuestra que se carece de ética,
patriotismo y de solidaridad con sus conciudadanos. Constituye
un delito de alta traición a España por lo que se debería abrir
un proceso al rey Juan Carlos I en el Parlamento.
Cuarenta años robando, mintiendo y traicionando sin que
aún haya rendido cuentas. ¿Es que acaso el coste pagado por
España para recuperar la libertad democrática desde
la modélica transición española ha sido barato? Poned en un
platillo de la balanza las libertades democráticas y en el otro
la corrupción. El saqueo en tributo a pagar por la conquista
de la libertad, como dicen los que defienden a la monarquía,
los que justifican el robo. Como si no fuera posible la España
de la libertad y de la honestidad y estuviéramos condenados
históricamente a presenciar el asalto permanente a las arcas
públicas por corruptos sin escrúpulos.

España se merece juego limpio y acabar con las cartas
marcadas, con los caballos de Troya, con los elefantes
blancos y con las cloacas del Estado.
- La primera tarea hoy no es mirar para otro lado ni poner la
mano en forma de cazo a ver si cae algo. La tarea de la
ciudadanía honesta es convertir en un clamor la exigencia
de investigación hasta el final, hasta descubrir al último
testaferro y céntimo de euro de su capital privado así como el
origen.
- En segundo lugar, movilizar a toda la ciudadanía decente
para que promuevan un referéndum, monarquía o
república. Referéndum que se adeuda al pueblo español,
que Adolfo Suárez dejó encerrado en un cajón sin llave.
- La tercera tarea sería montar comités pro referéndum a
todos los niveles territoriales (local, comarcal, provincial,
autonómico y estatal), así como en centros de trabajo y de
estudios para impulsar, reforzar y ampliar el movimiento
republicano.
Ahora, mucha gente de este país estará desubicada porque se
declaraban juancarlistas y no monárquicos. Para ellos, Juan
Carlos I era su ejemplo y se ha roto como un jarrón chino en

Se debe movilizar a toda
la ciudadanía decente
para que promuevan un
referéndum, monarquía
o república. Referéndum
que se adeuda al pueblo
español, que Adolfo
Suárez dejó encerrado
en un cajón sin llave.
El rey que se escondió detrás del elefante blanco el 23F (leed
el último libro de Pilar Urbano), no pudo esconderse detrás
del elefante africano de Botsuana cuando quedó al descubierto
el pago de hoteles de lujo y los viajes en aviones privados
con amantes incluidas.

¡Y llegó el Ave a la Meca!
Allí no tuvo ocasión ni posibilidad de cubrirse porque el trayecto lo hacía cruzando el desierto y la monarquía saudí,
teocrática y medieval, actúa con brutalidad. Lo mismo descuartizan a un periodista en una sede diplomática que
envían cien millones de euros a una cuenta irregular y clandestina a nombre de su amigo Juan Carlos I de Borbón, rey
de España.

mil pedazos. Lo normal, con la que está cayendo, es que dejaran
de ser juancarlistas y se declararan demócratas, sin más
etiquetas, pero mire usted por donde se han pasado del andén
del juancarlismo al tren del felipismo, argumentando que
el hijo no era consciente ni beneficiario de lo que ocurría
en su propia casa.
Finalmente, sepan que por muchos trucos de magia no
meterán de matute otra transición modélica ni instalarán sus
pesos y su vara de medir para vendernos mercancía averiada,
imponiendo sin miramientos que tengamos que aceptar la
corrupción a cambio de las libertades.
Porque la sociedad española de hoy formula demandas, tanto
en el fondo como en la forma, y está muy por encima del
franquismo y del corrupto régimen monárquico del
78. Salud y República.
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#RegularizaciónYA
Sara Doval Pérez

La pandemia ha llegado como un torbellino a revolverlo todo, los más débiles de la cadena
están sufriendo sus consecuencias devastadoras, sobre todo aquellos que están fuera del
sistema, pero contribuyen a su mantenimiento: son las personas inmigrantes sin papeles.

D

urante meses hemos visto como el gobierno mediante
el llamado “escudo social” y sus múltiples medidas
sociales han podido paliar la situación de vulnerabilidad de millones de personas, pero por desgracia,
estas ayudas no han llegado a todos los colectivos necesitados. Si
no tienes papeles no puedes acogerte a ningún ERTE ni a ninguna
prestación por desempleo si te has quedado sin trabajo, tampoco
puedes ser beneficiario del ingreso mínimo vital, no existes, da
igual que haya menores a tu cargo o que tengas una discapacidad,
solo existes, eso sí, para explotarte laboralmente por empresarios/as
sin escrúpulos y para que pagues el IVA a través de tu consumo.

Tener más de medio millón de personas sin papeles en nuestro
país habla de un fracaso rotundo de las políticas de gestión de
las migraciones que los diferentes gobiernos han ejercido, el
acceso a nuestro país debe ser regulado en origen, posibilitando
que se acceda de forma segura. Pero también el fracaso es internacional debido al sistema estructural capitalista, el derecho a
migrar debería ser un derecho humano, trabajar para que los países que emiten migrantes tengan un mínimo de calidad de vida
para que no expulsen de sus territorios a sus ciudadanos.

Se estima que 600.000 personas residen en nuestro país de
manera irregular, trabajan sin papeles, sin alta en la seguridad
social y por tanto sin derechos, ¿A quién le interesa que esta
inmensa mano de obra barata continúe siéndolo? Por el contrario, nos interesa como sociedad dignificar a aquellos y aquellas
que han estado recogiendo nuestra comida mientras estábamos
encerrados en nuestras casas, aquellos y aquellas que han estado
cuidando de nuestros mayores, es de justicia no es caridad.
Nuestro país necesita regularizar a las personas migrantes porque ingresaría a las arcas del estado 1.500 millones de euros
anuales, según un estudio de la Universidad Carlos III, un dinero
imprescindible para financiar la reconstrucción de nuestro país.
Realizar un proceso de regularización es necesario porque garantiza el acceso a la salud de todos mientras dure la pandemia,
porque la igualdad de derechos y la dignidad de los ciudadanos
no depende de un gobierno, sino que forma parte de los derechos
humanos, ya que para tener todos los derechos y deberes sociales se requiere tener una situación administrativa regular. Hoy
por hoy la única manera para obtener un permiso de residencia y
trabajo en España es a través de un martirio largo y oscuro: el
“arraigo social” donde tienes que demostrar tres años de empadronamiento y un contrato de trabajo de un año¡¡
El verdadero efecto llamada no son las ayudas o los papeles que
supuestamente dan nada más pisar España (mentira) sino que la
verdadera razón por la cual nuestro país sigue recibiendo personas migrantes es porque aquí encuentran trabajo sin papeles, por
tanto, la manera de regular las migraciones es atajar la economía
sumergida. El fraude de los empleadores/as y empresarios/as que
realizan a las arcas del estado es altísimo, bajan las condiciones
laborales porque no se aplica el convenio, siendo trabajos de semiesclavitud, como hemos visto en la recogida de la fresa en Huelva,
nadie en su sano juicio quiere trabajos así a no ser que no tengas
papeles. Una regularización de las personas inmigrantes haría
desaparecer la explotación laboral más ruin porque no encontrarían trabajadores que se presten a aceptar esas condiciones.
|12|
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La coalición de Unidos Podemos en el gobierno han sido los únicos que han oído el clamor de las 1.000 entidades sociales que
han lanzado la campaña de Regularización Ya, y han planteado
en el Congreso y dentro del Gobierno la necesidad de la regularización de estas personas que ellos denominan “héroes de la
epidemia del COVID-19” y plantean una regularización masiva
de personas que estuvieran en nuestro país a partir del día que se
declaró el estado de alarma.
El PSOE tiene las competencias de migraciones y la pelota está
en su tejado, ya lo hicieron en 2005 con Zapatero. Ya lo ha hecho
los gobiernos de Portugal e Italia. Pero por desgracia, el miedo
atroz a lo que diga la ultraderecha y la tibieza que caracteriza a los
socialistas parece que se van a quedar en tibias medidas de flexibilización del reglamento de extranjería por lo que es posible que
dejará tiradas a más de 600.000 personas que están contribuyendo
a nuestra sociedad, hace falta presión desde la calle.
Precisamente ante la rabia y verborrea de VOX, ante su insistencia en plantear a los inmigrantes como chivos expiatorios de todas
las crisis la mejor manera de callarles es por la vía de los hechos:
posibilitar una regularización a aquellas personas que han vivido
junto a nosotros la peor epidemia en un siglo poniendo fin a su
irregularidad. Es una cuestión de decencia y derechos humanos,
pero también de lucha contra la economía sumergida, aumento
de los ingresos del estado y eficiencia económica.
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La lucha migrante frente
al negocio de la agricultura
Mohamed Merabet y Sergi Camarasa
Plataforma de Solidaridad con los Pueblos del Mediterráneo

El pasado jueves 14 de mayo celebramos un encuentro para situarnos en las
realidades del campo andaluz, con una perspectiva local e internacionalista. En el
encuentro participaron representantes del Sindicato de Obreros del Campo-Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT), de SODEPAZ, de la Asociación Emergencia
Frontera Sur, del Sindicato Unión Marroquí del Trabajo, Izquierda Unida e Izquierda
Republicana y y otros activistas sociales de ámbito nacional e internacional.

E

l agronegocio es un modelo económico neoliberal
orientado a aumentar la productividad agrícola y
la especulación. En el Estado español 150.000
jornaleros y jornaleras, la mitad de los puestos de
trabajo del campo, son de origen migrante y una gran parte
de ellos, especialmente en Andalucía, se encuentran
sometidos a opacos contratos en origen o a una completa
situación irregular que les instala en la movilidad y en la
precariedad permanente como modo de vida y les condena
a la esclavitud y a una explotación brutal. Pero no solo el
agronegocio florece en Andalucía o en el sur de Europa sino
que se extiende a otros territorios del planeta. Un ejemplo es
el continente africano donde las operadoras dominantes se
apropian de la agricultura y la someten a un modelo comercial
y productivo que coloniza los territorios y expulsa a los
campesinos. Muchas de las causas del éxodo rural se explican
en el marco de esa deriva. Por ello los trabajadores del campo
y la defensa de los territorios y de las comunidades rurales
es uno de los objetivos de la izquierda internacionalista en
las nuevas batallas del siglo XXI.

En España 150.000 jornaleros
y jornaleras, la mitad de los
puestos de trabajo del campo,
son de origen migrante,
especialmente en Andalucía.
A lo largo del debate quedaron establecidos los ejes de esta
lucha en el ámbito del Estado español. El primero de ellos
es establecer la centralidad en los derechos de los inmigrantes
con una urgente regularización incondicional, con la
participación de los sindicatos y los movimientos sociales
en los contratos en origen que garantice la transparencia y
el respeto de los derechos de los trabajadores y con la revisión
de los acuerdos avanzados entre la UE y los países del sur
del Mediterráneo. El segundo es emprender el debate sobre

la cuestión agraria, el acceso a la tierra, que minimice la
concentración de propiedades no productivas y posibilite el
acceso a unas condiciones de trabajo dignas para los
trabajadores de campo. Y el tercero es mantener y extender
la solidaridad de los movimientos sociales, colectivos de
migrantes, sindicatos y partidos políticos de izquierda más
allá de los territorios e intereses particulares en favor de los
derechos humanos.

Viven en la precariedad
permanente y se les condena a
la esclavitud, a una explotación
brutal y a una vida indigna.

En este ámbito, se recordó la conflictiva memoria histórica
de los colectivos migrantes con el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), ahora en el poder con un gobierno de
coalición, y la realidad de que esta represión y explotación
racista ha sido encubierta y respaldada en las últimas décadas
por las administraciones públicas. Es el momento de exigir
del nuevo gobierno de izquierdas, ahora que se debate la
reconstrucción social tras la pandemia del coronavirus y que
se abren nuevas perspectivas que ponen en valor la aportación
de la migración a nuestra sociedad, que afronte esta realidad
desde los valores de la izquierda internacionalista y solidaria.
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La hora de avanzar hacia la
justicia fiscal y social
Cristina Xalma

Una respuesta social a la grave crisis económica provocada por el impacto
de la pandemia del COVID-19 en España, que según el FMI provocará una
caída del PIB del 12,8% y elevará la tasa de desempleo hasta el 20,8%, va
a requerir, sin duda, de un aumento sin precedentes del gasto público.

P

arte de ese gasto podrá sufragarse con los fondos
que llegarán de Europa gracias al acuerdo obtenido
in extremis el pasado 21 de julio, tras una ardua
negociación. Pero otra parte de la financiación de
ese gasto va a tener que contar con recursos “propios”, “nacionales” e incluso “patrios”, que estaban y están ahí, pero que el
Estado no ha sido capaz de captar. Una financiación “propia” a
la que el Estado solo podrá llegar si aprovecha la oportunidad
que esta crisis ofrece para impulsar un debe con la sociedad
española: una reforma tributaria que aumente la recaudación
sobre unas bases que propicien además justicia fiscal y social,
algo que dicho en otros términos debe permitir que, por fin, en
este país, paguen más, quienes efectivamente más tienen.
Para entender bien qué margen hay para ello, hay que conocer
algunos de los principales rasgos del modelo impositivo y fiscal
español. En primer lugar, una realidad conocida y constatada
año tras año: España tiene una presión fiscal, es decir, un nivel
de recaudación vía impuestos, notablemente inferior a la media
europea. En efecto, y según datos recientes de Eurostat, en 2018,
los ingresos del gobierno vía impuestos equivalían al 35,4% del
PIB, una cifra ésta 4,9 puntos porcentuales por debajo de la
media de la UE y hasta 6,3 de la media de la zona euro.1

Es necesaria una reforma tributaria
que aumente la recaudación
sobre bases que propicien justicia
fiscal y social para que por fin
paguen más quienes más tienen.
En segundo lugar, y “aparentemente”, esto sucede a pesar de
que la estructura impositiva española no difiere mucho de la
europea. En efecto, y tal y como se observa en el primer gráfico,
en 2016, la principal fuente de recaudación de la UE-28 fueron
los impuestos al trabajo (46,3%) y al consumo (34,5%),
siguiéndole a distancia los procedentes del capital (19,2%). En
el caso de España, y para ese mismo año, la composición por
fuentes se reproduce, pero se observan algunos matices: en
concreto, un aporte de los trabajadores incluso mayor (48,1%),
también del capital (23,7%), mientras que la contribución
procedente del consumo es inferior (28,2%).
|14|
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Estructura impositiva en España
y en la UE-28 (promedio). 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de López-Rodríguez y García Ciria (2018)2

En ambos casos, se intuye una estructura notablemente
“regresiva”, en la que el grueso de la recaudación recae sobre
el trabajador y el ciudadano de a pie. Y aunque pueda a primera
vista no parecerlo, el caso español, con sus diferenciales y
matices, es (cómo no) todavía más injusto.
En efecto, la mayor parte (prácticamente la mitad) de los
impuestos que se recaudan en España proceden del trabajo.
Y esto sucede a pesar de que España tiene una de las estructuras
de empleo más precarias de Europa, con más temporalidad y
con salarios medios más bajos. Si también se tiene en cuenta
que España, además, tiene uno de los tipos impositivos
(nominales y efectivos) a las rentas altas más bajos de Europa,
la conclusión solo puede ser una: y es que quien más presión
impositiva está sufriendo es quien menos gana, no quien más
tiene. Llamémosle injusticia fiscal y social.

Relación entre el salario medio, el tipo impositivo
y la recaudación fiscal, según país. 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de
https://www.newtral.es/diferencia-entre-presion-fiscal-justicia-fiscal/20200602/

El segundo gráfico ilustra lo anterior a partir de una
comparativa entre España, Italia, Alemania y Francia. Un
dato (eje vertical) es el salario medio, y en 2017, el de España
fue el segundo más bajo (38.507 dólares anuales), solo
ligeramente por arriba del de Italia (36.658), frente a los más
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de 47.500 de Alemania. Otro dato (en la horizontal), es el
tipo impositivo nominal sobre las rentas más altas, y el de
España es el más bajo (un 43,5% frente al máximo del 51,5%
de Francia). Y en la burbuja, la recaudación fiscal que esa
combinación explica sobre la total: un 7,5% en España (de
nuevo la más baja), frente al 11,8% de Italia. El diferencial
entre estos dos países (con los salarios más cercanos) solo
puede explicarse pues por los impuestos que no pagan los
más ricos y se dispara por un elemento extra: la brecha entre
los tipos efectivos es incluso superior, pues en España este
tipo se reduce todavía más como consecuencia del enorme
volumen de “deducciones” y “bonificaciones” con el que se
beneficia a las clases más pudientes.

La mitad de los impuestos que se
recaudan en España proceden del
trabajo, a pesar de que tenemos
una de las estructuras de empleo
más precarias de Europa.
Por su parte, que el capital español “contribuya” más a la
recaudación fiscal que en otros países europeos, no debe
tampoco llevar a engaños. Esos impuestos no los están
asumiendo las empresas, ni quienes acumulan riqueza
financiera (las exenciones por plusvalías o dividendos en
España vuelven a ser muy superiores a las del entorno
europeo), sino de nuevo el trabajador, en este caso a través
del impuesto a las transacciones de bienes inmuebles. Y es
que en un mercado inmobiliario que da para otro artículo,
es de nuevo el trabajador corriente quien asume la carga
impositiva de un mercado “perverso” que le aboca a comprar
(vía banco y deuda) una vivienda, en lo que aparentemente
es una operación más ventajosa que la de alquilar, una acción
esta última cada vez más prohibitiva y excluyente para el
común de los ciudadanos.
Regresando al principio pues, la grave crisis provocada por
el COVID debe ser una “oportunidad” para reformar el
modelo impositivo y avanzar hacia un escenario con mayor
justicia fiscal y social, donde quienes más tienen, más
paguen. La propuesta (que solo cabe esperar desde la
izquierda) ya estaba sobre la mesa hace meses, cuando
Unidas Podemos lo situó sobre la mesa de negociación en
el acuerdo de coalición de Gobierno con el Partido Socialista.
En plena crisis, el compromiso se retomó y se empezó a
hablar de la posibilidad de impulsar una “tasa de
reconstrucción”, equivalente a un impuesto sobre la riqueza
que grave más a las empresas y que incorpore una mayor
progresividad fiscal en los tramos más altos del IRPF.
Conforme a lo visto, margen hay. Ahora habrá que ver, si
hay voluntad política real. Por lo visto estos últimos días,
Unidas Podemos la mantiene. Habrá que ver que hace el
socio “mayor”, siempre titubeante, en un escenario extremo
y que requiere, más que nunca, que nadie tiemble a la hora
de impulsar un cambio que no solo sería histórico, sino que
forma parte de los grandes “debes” de este país.
1

https://www.newtral.es/diferencia-entre-presion-fiscal-justicia-fiscal/20200602/

2

López-Rodríguez y García Ciria (2018). Estructura impositiva de España en el
contexto de la Unión Europea. Documentos ocasionales nº1810. Banco de
España. Eurosistema. Madrid,60 páginas.

El “3 en 1”

LEGNÁ
http://loquesomos.org/el-tres-en-uno/
http://loquesomos.org/repudio-real/(*)

Lo de heredar la Jefatura de la Casa Real depende
del sistema hetero-patriarcal de los Borbones

Pero:
a) ¿Cómo ha llegado a ocupar el puesto de JEFE
DE ESTADO?
b) ¡Cómo y con qué méritos ha conseguido trepar
hasta alcanzar el empleo de JEFE SUPREMO
DE LAS FUERZAS ARMADAS?
¿Ha sido mediante algún procedimiento franco-borbónico de heredar cargos públicos propios -y hurtados- a la soberanía nacional?
¿Existen bienes monárquicos y bienes republicanos? Los primeros
se pueden heredar, los segundos NO.
Al margen si es legítimo heredar o NO; en que cuantía y con cuantas limitaciones y si la herencia es un robo o no. En el actual
sistema capitalista es legal heredar dineros, casas, plazas de
garaje, coches, barcos, etc.

Pero:
¿Se puede heredar un título de bachiller, un Grado de F. P, o de
Universidad’ ¿Un campeonato de halterofilia? ¿la carrera de chelista o de violín? ¿el acta de diputado? ¿la presidencia del consejo
de la función judicial? ¿Un simple carnet de conducir?
En el caso del “tres en uno” ha heredado “churras” y “merinas”.
Patrimonio -adquirido de aquello manera- y acumulado por el
Emérito (¿por qué?) de los Borbones y de la soberanía nacional
del pueblo español.
Sabido es que es más fácil encontrar una personal republicana que
acepte ser súbdito de un rey, que un monárquico y/o “ansón” (leasé:
plumilla de cámara`) proponga recuperar la Dignidad democrática
de la IIª República Española en una renovada IIIª República que
garantice la Libertad, la IGUALDAD y la Solidaridad.
Si al ciudadano Felipe 6º los medios cortesanos le publicitan como
“el preparao” lo está suficientemente para darse cuenta de que es
la hora de dimitir de la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas. Aún sabiendas de la ilegitimidad ¿permanecerá -mirando a
otro lado- (“pasen días y caigan ollas”) hasta ser… CESADO?
(*) https://www.publico.es/politica/gobierno-considera-renuncia-felipevi-herencia-padre-decision-respetable-contundente.html
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El crecimiento
de la desigualdad
Juan Carlos Palacios Cívico

Profesor Universidad Oberta de Catalunya (Desigualdad y Justicia Social)

Por poco que los lectores sigan el debate público, no le habrá costado
percatarse de que el tema de la desigualdad (económica) ha conseguido
hacerse un hueco en la agenda política y académica de la última década.

A

ello han contribuido best sellers como El Capital
del Siglo XXI, la publicación de informes periódicos
sobre la cuestión, por parte de organizaciones tan
distintas entre sí como Oxfam-Intermón o el FMI
y el Banco Mundial o el crecimiento sostenido de la desigualdad
desde la década de los 80.

La riqueza del 1% más rico de la
población mundial ha crecido de
forma sostenida durante la última
década, superando el porcentaje
acumulado por el 99% más pobre.
Si acudimos a los datos, vemos como el porcentaje de ingresos
obtenidos por el 1% más rico de la población mundial creció
en más de un 25% entre 1980 y 2016. Especial mención
merecen los casos de África y Norteamérica, en donde dicho
porcentaje aumentó en más de un 80%. En el caso español,
el aumento en la concentración de ingresos en el 1% más rico
fue similar al observado a nivel mundial, al pasar del 9.5%
del total de los ingresos en 1980 a un 11,5% en 2016.

Tabla 1. Porcentaje de renta acumulado por
el 1% de población con mayores rentas
País

1980

2016

Variación

España

9,5%

11,5%

+ 25,26%

África

10,5%

19%

+ 80,95%

Asia (excl. Oriente medio)

10,5%

16,3%

+ 55,24%

7,4%

10,7%

+ 44,59%

Latinoamérica

25,1%

27,9%

+ 11,16%

Norteamérica

10,7%

20,2%

+ 88,78%

Mundo

16,2%

20,4%

+ 25,92%

Europa

Fuente: elaboración propia a partir del World Inequality Database
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Los indicadores de riqueza constatan las tendencias anteriores.
Según el informe de Oxfam “Una economía al servicio del 1%”,
publicado a principios de 2016, el porcentaje de riqueza
acumulado por el 1% más rico de la población mundial ha
crecido de forma sostenida durante la última década, superando
en 2015 el porcentaje acumulado por el 99% más pobre.

Gráfico 1. Distribución de la riqueza
mundial entre 2010 y 2020

Fuente: Oxfam (2016)

En el caso español, la situación no resulta mucho más favorable:
en 2016, el percentil y el decil más rico de la población
acumularon, respectivamente, el 27,4% y el 56.2% del total de
la riqueza, según datos del Global Wealth Databook.
Llegados a este punto, y con la perspectiva que nos ofrece
el paso del tiempo, resulta de interés preguntarse por el
potencial disruptivo de las tendencias anteriores y del debate
que éstas han suscitado en tres ámbitos fundamentales: el
académico, el político y el social.
El análisis de la literatura especializada – al menos, de aquella
literatura, con un alto factor de impacto, sacralizada por las
actuales instituciones académicas- permite identificar, como
mínimo, tres explicaciones diferentes del fenómeno. Un primer
grupo -probablemente el más numeroso- engloba aquellos
trabajos que justifican la brecha salarial a partir del nivel de
formación de los/as trabajadores/as -pertenecientes a diferentes
segmentos de mercado- y de su relativa abundancia o escasez;
vinculando la desigualdad con la incapacidad del sistema
educativo para aumentar la formación de las/os trabajadoras/os
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Las reivindicaciones
redistributivas han perdido
peso en favor de luchas
por el reconocimiento de
minorías o de grupos que
sufren marginación social.
al ritmo requerido por el progreso técnico (skilled-biased
technology). A pesar de la utilidad de este enfoque
neoclásico/meritocrático para legitimar la explotación y exculpar
al capital de cualquier responsabilidad, no parece, sin embargo,
ajustarse mucho a la realidad de los hechos. En un segundo
grupo, encontraríamos aquellos trabajos que asumen la relación
no-lineal entre desarrollo y desigualdad descrita por el
economista bielorruso Simon Kuznets. En este enfoque
desarrollista -si entendemos desarrollo como desarrollo
capitalista-, el aumento de la desigualdad pasaría a ser algo
inevitable durante las primeras fases de desarrollo; una suerte de
peaje que cualquier país que aspire al ideal de progreso capitalista
debería estar dispuesto a pagar. Sin embargo, más allá del
evidente carácter determinista y legitimador de este segundo
enfoque, la realidad empírica tampoco parece sostener la
hipótesis de Kuznets; como se deduce fácilmente del notable
crecimiento de la desigualdad en la mayoría de países de la
OCDE durante las últimas décadas. Un tercer grupo de trabajos
aborda la cuestión desde una perspectiva más institucional, al
relacionar el reciente aumento de la desigualdad con aquellos
cambios regulatorios que impulsaron procesos como la
globalización o la financiarización o con el deterioro de aquellas
instituciones que ejercieron, tras la Segunda Guerra Mundial,
como mecanismos compensatorios (Estado social, sindicatos,
progresividad fiscal…) y que permitieron reducir la desigualdad
neta en la mayor parte del mundo desarrollado. Si bien este tercer
enfoque plantea una crítica hacia la creciente desigualdad y una
clara apuesta por su reducción -a través de mecanismos
institucionales-, comparte con los dos anteriores el carácter
parcial del análisis y la incapacidad para abordar el problema de
forma sistémica. Incluso aquellos análisis à la Piketty que aceptan
la tendencia natural del Capitalismo a generar desigualdad,
acaban concibiendo las instituciones como elementos exógenos
-al margen del sistema y de las dinámicas del capital y de sus
efectos- y ocultando la lucha de clases -con la que
interseccionarían otras formas de explotación por razón de
género, raza, identidad u orientación sexual, por nombrar solo
algunas de las más comunes y generalizadas-.
En la esfera política los cambios no parecen mucho más
esperanzadores. Lejos de revitalizar a los partidos, discursos
e instituciones que han hecho de la justicia social su principal
bandera, las dificultades materiales de la clase trabajadora
y su creciente sensación de vulnerabilidad han sido un
excelente campo de cultivo para el crecimiento, a uno y otro
lado del Atlántico, de los populismos xenófobos y del

descrédito de las instituciones democráticas; incapaces, en
la mayoría de los casos, de garantizar un reparto más
equitativo de los beneficios de la globalización. En los
próximos meses, probablemente, podamos comprobar
nuevamente como una crisis económica – derivada esta vez
de una pandemia- es aprovechada para ensanchar la brecha
social y golpear, con más dureza, a aquellas/os con trabajos
más precarios y vulnerables. Incluso, medidas y debates
como el de la Renta Básica Universal o el Ingreso Mínimo
Vital, a los que se les suele presuponer una intención
redistributiva, se producen -y así han de entenderse- en un
contexto de grandes transformaciones productivas y
laborales impulsadas por la robotización, que pueden reducir,
sustancialmente, el poder negociador de las/os más
desfavorecidas/os en la distribución de la renta nacional.
La esfera social probablemente sea donde encontremos
manifestaciones más diversas. Si bien la tensión distributiva
nos ayuda a entender la aparición de movimientos
antiglobalización/altermundistas o de nuevas formas de
activismo – como la PAH, el 15M u Occupy Wall Street -,
parece evidente que las sociedades actuales se han vuelto más
tolerantes con la desigualdad económica -algo que, en
términos marxistas, podría explicarse a partir del concepto
de moral de la clase dominante y a lo que Piketty se refiere
como la cultura del supermanager- o que las reivindicaciones
redistributivas han perdido peso en favor de luchas por el
reconocimiento de minorías o de grupos que han sufrido -y
siguen sufriendo- algún tipo de exclusión o marginación
social. No obstante, autoras como Nancy Fraser han destacado
los esfuerzos de algunos movimientos sociales, como el
movimiento feminista, por conciliar ambas reivindicaciones
y luchar, simultáneamente, contra ambas injusticias -la
distributiva y la derivada de la falta de reconocimiento-.
Por todo lo anterior, se hace necesario entender la
desigualdad como el resultado natural de la valorización del
capital. Solamente así, reivindicando su carácter sistémico,
podremos entender la verdadera naturaleza del fenómeno y
sus derivadas políticas y sociales – como, por ejemplo, la
interacción entre diferentes formas de explotación, las
escasas probabilidades de que la globalización sea revertida
-mientras siga siendo funcional a la valorización del capitalo el por qué las instituciones nacionales, que consiguieron
reducir la desigualdad en el siglo XX, serán insuficientes en
esta nueva fase del capitalismo-.
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El gobierno debe impulsar políticas
públicas de lucha contra la pobreza
Fco Javier Martí1/Carles Fernández2

La emergencia creada por la crisis del coronavirus está poniendo de manifiesto,
aparte de la tragedia en términos de vidas y actividad económica, el debate sobre la
capacidad del Estado para proveer servicios públicos y garantizar el bienestar de la
población. La actual situación refleja el gran deterioro sufrido por las políticas
públicas en este tiempo en España, tanto por gobiernos centrales como autonómicos.

E

El pasado 21 de abril, Philip Alston, Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema
pobreza y los derechos humanos, emitió su informe
final tras su visita oficial a España que tuvo lugar
entre el 27 de enero y el 7 de febrero. El propósito de la visita
era informar al Consejo de Derechos Humanos sobre la compatibilidad de las políticas y programas públicos relativos a la
extrema pobreza con las obligaciones de España en materia de
derechos humanos. El pasado 7 de julio, su substituto, Olivier
De Schutter, presentó el informe final ante el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Durante esta sesión,
España presentó también su correspondiente respuesta. El
gobierno español apuntó que, a pesar de que no comparte la
totalidad de los hallazgos, tomará en consideración todas las
recomendaciones recogidas en el informe final. En su respuesta
formal, publicada junto al informe España presentó observaciones a 19 de los 85 párrafos en que éste se divide, en las que
se aportan algunas rectificaciones, precisiones o actualizaciones
de datos. Además, incorpora algunos aspectos positivos, tales
como la extensión de las rentas mínimas autonómicas en la
última década o la posibilidad que personas en situación admi|18|
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El gobierno debería utilizar el
Informe del Relator de la ONU
sobre la extrema pobreza y los
derechos humanos para
impulsar políticas públicas.
nistrativa irregular tengan acceso a servicios sociales a través del
empadronamiento municipal, algo inusual en la práctica
totalidad de los Estados Miembros de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta los recientes desarrollos, es un buen
momento para recordar alguno de los principales hallazgos
del Relator relativos a la situación de pobreza en nuestro país.
El gobierno haría bien en utilizar este informe para apuntalar
algunas de las políticas públicas en esta legislatura. La
importancia del informe del Relator radica en su
fundamentación, basada en los derechos humanos, y las
consiguientes obligaciones para España para afrontar y dar
soluciones a los problemas de extrema pobreza.
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En su informe, Alston alerta
sobre la creciente privatización
del sistema de salud, que puede
resultar en la priorización del
beneficio económico sobre la
provisión de servicios.
En este sentido, hay que celebrar que España haya implementado
la primera de las recomendaciones del informe Alston, con la
reciente aprobación en el Congreso del ingreso mínimo vital con
carácter permanente. Su aplicación en otros países demuestra que
contribuye a suavizar el aumento de la pobreza y de las desigualdades. Además, corrige la anomalía que representaba España
dentro de la Eurozona, al ser el único socio que no disponía todavía de un sistema de rentas mínimas a escala estatal (aunque ya
existía a nivel autonómico). Esta medida casi supone triplicar el

Los alquileres siguen
subiendo a tasas
alarmantes, un 50%
entre 2013 y 2019,
mientras que los salarios
han perdido un 7,8%
de su poder de compra
en la última década.
número de hogares que ahora reciben este tipo de rentas y permite
corregir los significativos desequilibrios que se dan entre las
Comunidades Autónomas en cuanto a la amplitud de las coberturas. Sin embargo, algunas cuestiones de funcionamiento y
definición requerirán de una mejor concreción para avanzar en su
efectividad: facilitar el acceso a las personas migradas en situación
irregular, reducir los trámites burocráticos asociados a su solicitud
para que no actúe de barrera, y garantizar la complementariedad
con los sistemas autonómicos.
En su informe, Alston alerta sobre la creciente privatización de
determinadas áreas del sistema de salud, que, según él, puede
resultar en la priorización del beneficio económico sobre la
provisión de servicios. Precisamente los servicios de salud son
los que más se han visto tensionados por la actual crisis sanitaria.
Sin prejuicio de las extraordinarias dimensiones de ésta, el
desbordamiento de las capacidades de respuesta del sistema de
salud está estrechamente relacionado con los recortes de estos
años. España es el cuarto país que más ha reducido el gasto
sanitario en la pasada década: del 7% del PIB en 2009 al 6,2%
en 2018 (OCDE, 2019). Los datos también muestran que dicho
gasto por habitante es casi la mitad del de Alemania.

A ello, cabe añadir el bajo ratio de médicos y personal de
enfermería por habitante en comparación con su entorno.
España dispone de 30 sanitarios por cada 1.000 habitantes,
la mitad que Francia o Reino Unido, y alrededor de 136%
menos que Alemania. En personal de enfermería, hay 5,7
por cada 1.000 habitantes, frente a los 13 de Alemania o los
11 de Francia. A esto debe sumarse el diferencial en el
número de camas en UCIs: un 33% inferior al de Italia y un
222% al de Alemania.
Respecto al derecho a la vivienda, sorprende al Relator la
escasa acción en este ámbito, pese a su estrecha relación con
la pobreza. Así, los alquileres siguen subiendo a tasas
alarmantes, un 50% entre 2013 y 2019, mientras que los
salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la
última década. Alston critica que se haya permitido que
inversores especulativos adquieran viviendas asequibles para
personas de bajos ingresos e incrementen sustancialmente
el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus
hogares. Concretamente, se refiere a la venta de vivienda
social a gran escala en Madrid al fondo Blackstone. El
incremento de los alquileres conlleva elevadas tasas de
desalojos: de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018 (y un total de
712.723 entre 2006 y el tercer trimestre de 2019). En cualquier
caso, en su respuesta al informe, el gobierno de España apunta
a un descenso del 14% de lanzamientos practicados en el
segundo trimestre de 2019 (14.756 lanzamientos) respecto
al mismo trimestre de 2018. De hecho, más de dos quintas
partes de la población española que vive con alquileres a
precio de mercado gasta en vivienda el 42,1% de su renta
disponible equivalente, solo superada por Lituania, Croacia,
Bulgaria, Rumanía y Grecia (Eurostat, 2019).

España es el cuarto país que
más ha reducido el gasto
sanitario en la pasada década:
del 7% del PIB en 2009 al 6,2%
en 2018 (OCDE, 2019).
El informe también resalta la existencia de una baja presión
fiscal, un 35,4%, frente al 48,5% de Francia. Efectivamente,
el modelo fiscal español es menos progresivo que sus socios
europeos. España ocupa el número 18 en presión fiscal en la
UE, cinco puntos menos que la media comunitaria (Eurostat,
2019). A su vez, grava las rentas del trabajo y el consumo de
las familias por encima de las rentas de capital y la riqueza.
Así, la recaudación del IRPF y del IVA es muy superior a la
del impuesto de sociedades, distancia que se ha ampliado en
la última década debido a la caída en la recaudación de éste
último: de unos ingresos aproximados de 44.000 millones de
Euros en 2007 a 22.700 millones en 2019 (Agencia Tributaria,
2019). El informe del Relator recomienda al gobierno que
deje de ocultar el tipo efectivo del impuesto de sociedades,
especialmente a la luz de la promesa del nuevo gobierno de
elevar el tipo efectivo a un mínimo del 15 %.
La reforma fiscal propuesta por el nuevo gobierno propone
revertir algunas de estas deficiencias. Plantea extremar la lucha
contra el fraude, subir el IRPF a los tramos más altos, establecer
un porcentaje mínimo de tributación del impuesto de
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sociedades (y limitar la exención de dividendos), aunque aplaza
la anunciada “tasa Google” para gravar servicios digitales.
A la debilidad del modelo fiscal español como mecanismo
efectivo de redistribución de la renta, cabe añadir la
importante devaluación salarial que se ha dado en estos
últimos años, como se ha apuntado anteriormente.

El deterioro de los principales indicadores sociales es
consecuencia, principalmente, de las políticas implementadas
por los gobiernos nacionales y autonómicos en los últimos
años. Pero también es el resultado de las medidas de
austeridad impuestas desde instancias europeas en el marco
de los planes de estabilidad macroeconómica. Estos planes,
alineados con las recetas neoliberales, propugnan la
consolidación fiscal como principio rector de la economía,
con la consiguiente contracción del gasto social.
Más allá del contexto económico que resultará de la crisis del
coronavirus, se hace ineludible revertir las políticas económicas
dominantes en las últimas décadas: estabilización, desregulación,
liberalización y privatización. Por contra, se hacen necesarias
políticas que, en clave de derechos, refuercen la capacidad de
respuesta de los servicios públicos ante la desigualdad, la
precariedad y la exclusión.

El modelo fiscal español grava las
rentas del trabajo y el consumo por
encima de las rentas de capital. La
recaudación del IRPF y del IVA
supera al impuesto de sociedades.
Todo ello incide en la creciente desigualdad (el tercero en
la UE) e intensidad de la pobreza (superior al 25%, el doble
que Finlandia) que se da en España, como señala el Relator.
Más de 12 millones de personas (más del 26% de la
población española) están en riesgo de exclusión, 2,3 puntos
más que hace una década, con mayor incidencia en mujeres,
personas con discapacidad y la infancia, cebándose de
manera especial con la población joven (EAPN, 2019).

Las observaciones del Relator sobre la pobreza extrema
apuntan a que el gobierno no puede abandonar sus
responsabilidades pues tiene obligaciones directas con los
derechos humanos. Éstas derivan de tratados internacionales
que España ha ratificado, como el “Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Además, los
derechos sociales y económicos se encuentran incorporados
en la Constitución Española, que refuerzan la obligación de
protegerlos. Como sentencia Alston, “la pobreza es en última
instancia una opción política y los gobiernos pueden, si lo
desean, optar por superarla”. El gobierno español haría bien
en considerar el informe del Relator como una oportunidad
para apuntalar políticas públicas que tengan como objetivo
combatir la extrema pobreza.
1

Xavi Martí es profesor asociado de economía política internacional, BlanquernaUniversidad Ramon Llull, e investigador en Globalcodes.

2

Carles Fernàndez Torné es profesor asociado en derechos humanos y justicia de
transición, Blanquerna- Universidad Ramon Llull, e investigador en Globalcodes.
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Cómo se pagará la factura de la crisis,
cuestión de clase y respuesta democrática
Santiago González Vallejo

Economista. USO. Plataforma por la Justicia Fiscal

La pandemia del COVID-19 está originando una crisis humana, social y económica. En este último plano, si
bien las medidas tomadas por el gobierno tienden a minimizar la crisis, manteniendo rentas, mejorando la
liquidez de las empresas y trazando planes de inversión y mejora de demanda, y en el lado europeo se está
discutiendo –y llevamos meses sin que se implementen medidas- fondos, créditos y subvenciones, para dar
respuesta en el corto plazo, no cabe duda que el déficit y deuda pública se va a incrementar de forma relevante.

A

ún, suponiendo que una parte del dinero venga de
fondos europeos vía transferencia, no olvidemos que
todos los países europeos contribuyen al presupuesto de la UE en función del PIB, porcentaje de
recaudación de IVA, etc., por lo cual la transferencia neta llegada
desde Bruselas es menor a las cifras que estamos escuchando en
cada reunión del Consejo y de las propuestas de la Comisión
Europea. Es cierto que, con referencia a la crisis de 2008, hay una
predisposición a suspender los criterios de déficit y deuda, que
hay una promesa de transferencia (sin devolución) y créditos
baratos que restarán tensiones en el tipo de interés y en el coste
del incremento de pago de intereses.
Pero, aunque haya un periodo de carencia a los créditos y
tipos de interés mancomunados europeos, habrá que devolver
la antigua y nueva deuda.

La mejora de la progresividad
en el IRPF, incluyendo nuevos
tramos y tipos no debería asustar al
patriotismo español, vasco, catalán
o de la calle Núñez de Balboa.
Y aquí entran los parámetros discutidos en la comisión de reconstrucción y las posturas de clase de expertos y partidos.
El asunto fiscal es central a la ideología. La economía es una respuesta ‘técnica’ a las posiciones de clase. En 1977-79, en un
periodo de conquista e implementación de libertades, la Constitución (y los Pactos de la Moncloa) dibujaron un perfil de sistema
fiscal más progresivo que el actual. ¿Alguien se acuerda que el
tipo máximo de IRPF era del 66,5%.? Ese tipo no lo soportaba
ningún trabajador. Tampoco existía la dualidad de tipos en el
IRPF según la procedencia de las rentas fueran de trabajo (más
altos y progresivos) que los del capital o ahorro (menos de la
mitad que los del trabajo); todas las personas de cualquier autonomía con una riqueza superior sufragaban el impuesto sobre el
patrimonio y las deducciones por plan de pensiones no eran uno
de los agujeros como lo son ahora.
En definitiva, las respuestas que tenemos que dar contemporáneamente a la recuperación económica son cuánto, de dónde van a
venir los impuestos y qué gastos e inversiones podemos dedicar.
Hay unos parámetros que nos pueden servir. La línea de gasto e
inversión no puede diverger en el medio y largo plazo del creci-

miento (productividad) de la economía; que actualmente –antes de
la pandemia-, nuestros ingresos eran inferiores a los gastos, en dos
puntos de PIB; y que, de media, suponían menos de 6 puntos del
PIB con respecto a la media de los países de la zona euro. A esto,
le unimos que nuestra progresividad fiscal se ha visto reducida en
estas décadas, desde el socialliberalismo de los Sochagas boys.

La lucha contra el fraude fiscal es
fundamental, así como una mejora de
la eficacia de inspecciones allí donde
se concentra la renta y la riqueza.
Sobre el asunto de la eficiencia del gasto público, su idoneidad,
de momento, hay organismos que están dando respuestas, aunque sean limitadas, Tribunal de Cuentas, AiReF, etc. De ahí, que,
desde diferentes entidades, reunidas en la Plataforma Justicia Fiscal, se ha hecho una propuesta de mejora de la suficiencia,
equidad y progresividad fiscal.
La lucha contra el fraude fiscal es fundamental. El reconocimiento
de que la ciudadanía está ligada a pagar impuestos debe ser el ABC
democrático. Entendemos la necesidad de mejora de efectivos humanos y materiales a la Agencia Tributaria y también un cambio en el
peso de las inspecciones allí donde se concentra la renta y riqueza.
La segunda cuestión es de índole internacional. La fiscalidad es
una parte de la globalización. No tiene sentido que el gobierno
holandés o los nórdicos escatimen políticas de transferencias de
gasto europeas y alberguen paraísos fiscales que agrietan los sistemas fiscales nacionales. La lucha contra la elusión fiscal, la
imposición a las plataformas digitales, aunque Trump amenace, y
el impuesto anti especulativo, de las Transferencias Financieras,
sería un segundo escalón.
La mejora de la progresividad en el IRPF, ya hemos dado pistas,
complementándolo con el Impuesto generalizado sobre el Patrimonio, incluyendo nuevos tramos y tipos no debería asustar al
patriotismo español, vasco, catalán o de la calle Núñez de Balboa.
Finalmente, frente a la propuesta de expertos de la Comisión
Europea, OCDE o Banco de España de elevar los tipos del IVA o
generalizar el tipo del 21% a más productos, no vemos su prioridad. En cambio, es necesario corregir ciertas deducciones en el
impuesto de sociedades o dosificar, viendo compensaciones temporales a ciertos sectores, el peso de impuestos sobre el queroseno
y otros impuestos verdes
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Nacionalizaciones:
¿Tótem o Tabú?
Acacio Puig

De nuevo vuelve a sonar la palabra “nacionalizaciones”… ¡ya era hora! Se
escuchó hace días en el parlamento a propósito de la huida de Nissan-Barcelona
(utilizó allí el concepto ERC por boca de su portavoz Gabriel Rufián).

E

l 3 de julio de 2020 lo esgrimió -en plena carrera
electoral/oportunista- Núñez Feijoo que citaba
Alcoa y colocaba la pelota en el alero del gobierno
de unidad progresista, emplazando al gobierno a
que, si no hay plan idóneo hasta dentro de dos años, quizá fuera
mejor nacionalizar ya Alcoa y salvar empleos… Aunque horas
después (RNE) ya solo hablaba de un fondo de rescate para
Alcoa… ¿estilo en zigzag como Rajoy?

en pactos de precios que anulan las supuestas bondades para
el usuario de dicha competencia: Ni en energía, ni en
telefonía, ni en transporte del tipo que sea, los precios a la
gente (al cliente, dicen ellos) son diferentes sino que resultan
tan similares que sus oscilaciones solo están basadas en las
condiciones en que se ofrece el servicio.

También sonó el nacionalizar -durante la crisis de 2008/2012
y en medio de la debacle bancaria como alternativa a un
rescate multimillonario sin contrapartidas. Primero se
propuso genéricamente y después, apelando a levantar al
menos una Banca Pública.

En unas décadas hemos
pasado de la filosofía de la
nacionalización de sectores
estratégicos a la más desbocada
ideología privatizadora.
Y también el 3 de julio (en RNE) pero a la contra, el portavoz
de la más alta representación de la aviación civil española salía
al paso de la hipótesis de renacionalización de Iberia, alegando
el mantra neoliberal conocido: “fue la privatización la que
democratizó el acceso al transporte aéreo, de modo que
millones de usuarios se han encontrado con un medio de viaje
asequible”… (Y brutalmente contaminante, olvidó añadir)

Si el servicio es peor, si los trabajadores que lo garantizan cobran
menos, si… se abarata algo la mercancía que ofertan los
mercaderes: ¿algo ahorramos? Pero ese “algo” es muy poco
perceptible y sobre todo “las rebajas” –siempre encubiertas por
engaños de diverso calibre- no las hace la empresa… sino la
sufrida fuerza de trabajo empleada en ella y las condiciones de
seguridad implícitas en “la oferta”(antaño recurríamos al ejemplo
de las privatizaciones impuestas en Reino Unido por la dama de
hierro de catastróficas consecuencias y aquí, a la nacionalización
de pérdidas de autopistas…para sanearlas y devolvérselas a los
empresarios-garrapata de turno, por ejemplo).

En unas décadas hemos pasado de la filosofía de la nacionalización
de sectores estratégicos a la más desbocada ideología privatizadora
que ya mordió en todos los sectores rentables para entregarlos a
la iniciativa privada (la telefonía, la energía, el transporte
ferroviario…) y en el resto, el malévolo proceso avanza con
velocidad de crucero (sanidad, enseñanza, pensiones…). Hasta
los denominados “sindicatos de clase” (que simplemente son a
día de hoy “los sindicatos mayoritarios”) ofertan planes privados
de pensiones para sus afiliados.

Privatizaciones de toda laña y gestión privada de los sectores
aún públicos, arrojan un saldo catastrófico para la mayoría
junto a pingües y fraudulentos beneficios para la minoría. En
definitiva, toda suerte de buitres empresariales desgarran y
devoran los viejos sectores públicos al modo en que visibilizó
estos años atrás algo de transparencia informativa que desveló
en nuestro país la liquidación de viviendas públicas a precio
de ganga… o las “inmatriculaciones” a que viene entregándose
con máxima desfachatez (¿o fachatez?) la Iglesia Católica.

¡Todo bastante repugnante! Máxime cuando la experiencia
cotidiana de l@s usuarios no es otra que la llamada
“competencia” entre los sectores privatizados, simplemente
no existe. El reparto de clientela entre los grandes está basado

La construcción ideológica neoliberal siempre recurre al
mismo argumento: la empresa privada gestiona mejor, el
estado –lo público- gestiona mal porque además de no estar
capacitado, anda corroído por lastres burocráticos que restan
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“eficiencia”, esa diosa invisible, todopoderosa y ratera. Eso
no es óbice para que en esta Covid 19 los grandes capitalistas
exijan todo lo exigible y más al denostado “papá-estado”.
Pero sin embargo, profesionales capaces claro que existen el
todo el amplio abanico que constituye el sector público. Y
además, existen quienes lo nutren con su trabajo y experiencia
diaria: las mujeres y hombres que en lo común, desarrollan su
actividad laboral (durante la fase aguda de la pandemia, hemos
vuelto a constatar la capacidad de las fuerzas del trabajo en
sanidad y también en enseñanza…tomemos pues nota de esas
capacidades de base, que generan toda la confianza… excepto
en quienes solo confían en el poder de acumular dinero). Hay
base material para evolucionar desde las “nacionalizaciones
desde arriba” de antaño, a las nacionalizaciones del presente,
“nacionalizaciones desde abajo” es decir, socialmente
participadas y controladas.
Una política de nacionalizaciones y renacionalizaciones de
todos los sectores que consideramos estratégicos, sustentada
en la gestión conjunta de expertos y fuerza de trabajo
organizada, ejercitante del más escrupuloso control sobre
dichos técnicos y ampliada a representaciones de usuarios,
tiene todas las papeletas para funcionar mucho mejor que la
que ejerce la empresa privada en esos ámbitos… Porque
además, sustituirá el beneficio privado por el bien social.

Una política de nacionalizaciones
de los sectores estratégicos
sustituirá el beneficio
privado por el bien social.
Sin ánimo de lucro, pero quizá con primas que valoren los éxitos,
revirtiendo los beneficios en investigación, contratación y empleo
y finalmente en las arcas públicas… las nacionalizaciones
sometidas a control social, garantizarían un futuro de desarrollo
al servicio de la sociedad, de toda la sociedad. Una Banca Pública
que garantice créditos a sectores públicos y a particulares, sería
una herramienta limpia y apta para avanzar en la transformación
de lo que existe y que -no olvidemos- no por el mero hecho de
existir “es racional” (en eso, hay que poner a Hegel sobre sus
pies, darle la vuelta 180º, como hacía Marx en el siglo XIX…
¡Cuánto tiempo ha pasado! ¿No es así?).
En definitiva… ¡qué no nos sigan contando milongas!
Cambiar la correlación de fuerzas exige tener proyectos
claros y argumentos consistentes. Las nacionalizaciones no
son un tótem al que ofrecer sacrificios (la tienda del barrio
es de quien la trabaja y la explotación agro ganadera también
(aunque NO la agro-industria), por poner ejemplos entre
muchos más posibles).
Pero en todos los sectores estratégicos será siempre rentable
el nacionalizar y racionalizar mediante el control de
trabajador@s y usuari@s y evidentemente, embutiendo y
confederando esas nacionalizaciones en el entramado
político-económico general de comunidades autónomas,
regiones y naciones que esperan un estado propio.
Las nacionalizaciones no pueden ser -para las fuerzas de izquierdaun Tabú. (¿O es que “nacionalizar” solo es aplicable a fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado que en el anterior ejercicio nos
costaron al conjunto de la población un brutal gasto militar?)

Izquierda
Republicana
DONACIONES DE APOYO
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.
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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RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN E INGRESO MÍNIMO VITAL

Un primer paso para un sistema
estatal de garantía de ingresos
José Miguel Sebastián

Secretario de Formación de Izquierda Republicana

La primera iniciativa de renta mínima en España fue impulsada a finales de
los años ochenta por el gobierno vasco como respuesta directa a la crisis social
provocada por la caída del empleo industrial en Euskadi y desarrollada en los
años en que Ezker Batua-Izquierda Unida ostentaba la cartera de Vivienda y
Asuntos Sociales en el gobierno de coalición con PNV y Eusko Alkartasuna.

E

l inicial Ingreso Mínimo Familiar del Gobierno Vasco,
después denominado Renta Básica y actualmente
Renta de Garantía de Ingresos, junto a las ayudas de
emergencia social y la prestación complementaria de
vivienda, se ha consolidado por dotación presupuestaria, ámbito
de cobertura y cuantías de las prestaciones, como uno de los pocos
ejemplos de rentas garantizadas autonómicas con entidad
comparable a las impulsadas en los Estados socialmente más
avanzados de la Unión Europea.

En el resto del Estado, la mayor parte de los sistemas de
rentas mínimas autonómicas, en especial las de las CC.AA.
gobernadas por el PP, no están a la misma altura y aunque
se caracterizan por reproducir formalmente el modelo
original introducido en el País Vasco, con algunos matices
destacados, tienden a reducir su impacto social y económico.
De esta forma, la extensión de la protección tiende a ser
menor, las cuantías de las prestaciones son insuficientes para
garantizar la cobertura de necesidades básicas, no
fundamentándose siempre en normas legales que garanticen
la disponibilidad presupuestaria y optando en muchas
ocasiones por la temporalidad (entendida no en términos de
una concesión susceptible de ser renovada tras una nueva
demanda, sino como un límite al mantenimiento a largo
plazo de la población beneficiaria en la prestación).
De manera mucho más nítida, ninguno de los modelos
autonómicos introduce el sistema de estímulos al empleo,
que constituye uno de los rasgos específicos del sistema
introducido en Euskadi y, paralelamente, se ha reforzado el
carácter obligatorio de las medidas de inserción (convenios,
programa, plan individual), pasando en muchas normas a
tener condición de requisito, ya que si no se cumple puede
ser motivo para dejar de cobrar, sin que se invierta lo
suficiente en medidas de inserción.
Por otra parte, se tiene que acreditar exhaustivamente que se
han agotado derechos previos y hay una excesiva burocratización y complejidad administrativa para su tramitación y reno|24|
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vación. Paralelamente, con la extensión del discurso del fraude,
todas las CC.AA. han revisado la normativa de las rentas mínimas., endureciendo aún más los requisitos, incrementando
los controles, aumentando las exigencias de renovación y en
consecuencia reduciendo derechos.

Tan importante como reconocer
por ley un derecho es que las
personas beneficiarias puedan
acceder rápidamente a él.
Por último, desde sus inicios, las limitaciones presupuestarias
obligan a desarrollar una gestión restrictiva en la mayoría de las
CC.AA donde, en el caso de programas sometidos a normativa
legal, el control de los plazos de tramitación sirve de vía de ajuste
entre demanda y disponibilidades presupuestarias. En aquellas
comunidades en las que no existen garantías legales de acceso a
las prestaciones, los límites presupuestarios marcan la frontera
entre la atención y la desatención de la población necesitada.
Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, a partir
de 2017 se mantienen unas prácticas de gestión abiertamente
restrictivas que han reducido considerablemente el número
de unidades de convivencia que disponen de esa protección.
En enero de 2017 se pagaron 30.598 rentas mínimas, mientras
que en marzo de 2020 ya sólo se pagaron 21.994, pese a no
haber cambios normativos y siendo la población necesitada
mucho mayor que la beneficiaria de RMI. Entre el 83 y el
94% de los hogares con bajos ingresos no acceden a la RMI.
Aparte del País Vasco, con apenas la excepción de Navarra,
este limitado desarrollo de las rentas mínimas autonómicas
se traduce, de hecho, en una protección muy limitada a la
población necesitada. El volumen de personas en riesgo de
pobreza atendidas resulta muy reducido, y el gasto, muy
limitado. Eso explica que Euskadi, a pesar de acoger menos
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del 5 % de la población en riesgo en el contexto estatal, concentre más del 40 % del gasto correspondiente a los
programas autonómicos de garantía de ingresos. Por otra
parte los indicativos de tasas severas de pobreza o de desigualdad son inferiores en Euskadi y Navarra que en aquellas
CC.AA. en las que no existe un desarrollo suficiente de
estas rentas mínimas, como es el caso de Madrid.
En el marco general, la situación descrita refleja que durante
estos años ha existido una ausencia de voluntad de
integración del sistema de rentas mínimas autonómicas en
un modelo estatal de protección social. Con mínimos
normativos comunes y, sobre todo, con una garantía básica
de financiación para el conjunto de las CC.AA. Lo cual
supone una evidente anomalía en Europa, compartida sin
embargo por otros países del sur como Grecia e Italia.

En cuanto a la delimitación de los mecanismos de gestión
en el resto de Comunidades Autónomas, una vez en vigor el
Ingreso Mínimo Vital, la forma de gestión de las rentas
mínimas debe ser lo más sencilla posible para las
administraciones públicas y, al mismo tiempo, beneficiosa
para la población. Los programas de rentas mínimas deben
permitir un acceso rápido al sistema, mediante fórmulas de
acceso que simplifiquen los procesos de solicitud y una
tramitación rápida de las demandas formuladas. Es preciso,
en particular, conseguir la máxima reducción posible en el
periodo de tiempo que transcurre entre la solicitud y la
concesión de la prestación. Los tiempos o las formas de
resolución automática resultan claves en este punto.
Como resaltaba Joan Coscubiela (eldiario.es 08/06/2020),
acertar en el modelo de gestión no es una minucia, porque
las leyes mejor intencionadas en ocasiones embarrancan en
su aplicación y no nos podemos permitir que al Ingreso
Mínimo Vital le suceda algo parecido que a las prestaciones
de la Ley de Dependencia. Tan importante como reconocer
por ley un derecho es que las personas beneficiarias puedan
acceder rápidamente a él.
Por ello, creemos acertadas las reivindicaciones de la
plataforma RMI TU DERECHO, en la que participan
movimientos sociales de base, que constata que la puesta en
marcha del Ingreso Mínimo Vital suscita preocupaciones
entre las familias perceptoras de RMI sobre el futuro de ésta
y sobre la relación entre ambas prestaciones, por lo que
consideramos necesario:

No se había afrontado hasta la fecha el establecimiento de una
última malla de garantía de ingresos para la estabilidad social
y económica de un país afectado con carácter estructural por
elevadas tasas de paro y pobreza como es el nuestro, con
independencia de la situación actual de crisis provocada por
el COVID 19. El establecimiento del Ingreso Mínimo Vital
por el Real Decreto Ley 20/2020 viene a completar esa
carencia de nuestro sistema de protección social.
Esta medida supone una extensión al conjunto estatal de un
sistema mínimamente adecuado de prevención de la pobreza,
configurándose el Ingreso Mínimo Vital como una prestación
“suelo” dado que es compatible con las rentas mínimas
autonómicas, siendo compatible también en ciertos casos con
las rentas del trabajo para evitar las “trampas del paro y la
pobreza”, de tal forma que cuando los ingresos por trabajo
resulten insuficientes, las políticas de rentas mínimas deben
ajustarse para poder complementar también este tipo de ingresos.
Se pretende, siempre según la norma, permitir a las
comunidades autónomas adaptar su acción protectora para
adecuarla a las peculiaridades de su territorio, en ningún caso
usurpar competencias autonómicas, de ahí que la atribución
de competencias a Euskadi y Navarra se atribuye a estas dos
CC.AA, aparte de por su régimen especial de Hacienda Foral,
por tener desde hace años una prestación equiparable a la
aprobada. Es destacable que, en ambos casos, la gestión de sus
respectivas Rentas Garantizadas están asociadas a sus Servicios
Públicos de Empleo, competencia que tienen asumida como
propia según sus Estatutos de Autonomía, con el fin de asociar
los procesos de inserción social al ámbito laboral.

– Que se adopten con urgencia los cambios normativos
necesarios para que la percepción del IMV no afecte al
derecho a percibir la RMI ni a su cuantía, de la misma forma
que se ha regulado que la percepción de la RMI no afectará
al derecho a percibir el IMV. De este modo, ambas
prestaciones serían complementarias, podrían sumarse, en
vez de restarse o anular una a la otra.
- Que se adopten las medidas de gestión necesarias para que
la dualidad RMI/IMV no desencadene miles de suspensiones
cautelares de la RMI, muchas de las cuales podrían derivar
en extinción.
– Que los gobiernos autonómicos y el gobierno de España se
coordinen y se corresponsabilicen para que la dualidad de
prestaciones no derive en que muchas familias terminen
quedándose varios meses sin cobrar ninguna de ellas.
– Que se facilite el acceso al IMV para las unidades de
convivencia beneficiarias de RMI utilizando, con
conocimiento y conformidad de éstas, la disposición
transitoria primera del RDL 20/2020, en su punto 10, que le
permite, hasta el 31/12/2020, facilitar al INSS la relación de
personas beneficiarias de RMI que podrían acreditar los
requisitos para tener acceso a la nueva prestación, cuidando
siempre de que las discordancias en cuanto a conceptos como
el de unidad de convivencia o en cuanto a requisitos no
deriven en la pérdida de ambas prestaciones o en la
suspensión de pagos durante varios meses.
El IMV, al ser compatible con la RMI, da una extraordinaria
oportunidad para que las familias más empobrecidas tengan
unos ingresos dignos cercanos al umbral de la pobreza, dando
pasos efectivos para acercar a nuestro país a la media de
protección social europea, de la que todavía estamos lejos.
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entrevista
Publicado por el periódico portugués Expresso el 23 de mayo de 2020

"Van a ser los valores republicanos,
la defensa de lo común, lo que
nos va a permitir avanzar"
Entrevista a Pablo Iglesias
Vicepresidente del Gobierno de España
Gorka Castillo

P

ablo Iglesias, vicepresidente español de Derechos
Sociales y Agenda 2030, se ha convertido en diana
predilecta de las más aceradas críticas de toda la
oposición política en España. Le acusan de “comunista
totalitario” y de muchos de los males que trajo la pandemia. Pero
el secretario general de Podemos no se deja intimidar en medio de
un clima político que cada día se hace más irrespirable. Asegura
sentir “envidia” de Portugal, de la unión que han mostrado
gobierno y oposición para enfrentarse a una crisis insospechada
hace tres meses. En esta entrevista en exclusiva habla de la agria
confrontación que ahora se vive en España, de los éxitos y errores
que ha podido cometer el gobierno y del futuro que le la Unión
Europea si no mutualiza la reconstrucción.

 Llevaban poco más de dos meses en el gobierno cuando
llegó la pandemia. ¿Hasta qué punto esa falta de rodaje
ha influido en los errores que han podido cometer?
La falta de rodaje no puede ser una excusa. Creo que es evidente
que si pudiéramos volver atrás, no solamente en España sino en
cualquier otro país, hubiéramos tomado medidas un poco antes.
Creo que nadie podía prever la dimensión que ha tenido esta
pandemia a nivel global. Sin embargo, estoy orgulloso al menos
de dos elementos: Nuestro gobierno tomó las medidas más
estrictas, atendiendo al número de fallecidos y de infectados. De
hecho, somos criticados por ser muy estrictos al Estado de
alarma, lo que ha sido determinante, junto al compromiso de la
población, para moderar y bajar la curva. Y luego el escudo
social que hemos empezado a construir es una demostración de
que se puede afrontar una crisis que no sólo es sanitaria sino
económica y social de una forma completamente diferente a
cómo se afrontó la crisis de 2008. Aquello significó recortes,
desahucios, rescate a la banca, desprotección de los trabajadores.
Lo que estamos haciendo ahora es todo lo contrario: Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que cubren a millones
de trabajadores y empresas, un ingreso mínimo vital que llegará
muy pronto, ayudas para el alquiler de vivienda, prohibición de
los desahucios y de cortes de suministros de luz y agua. Hemos
asumido en Europa una voz que dice que la UE saldrá de una
manera solidaria o no saldrá. Siendo autocríticos y asumiendo
los errores, no sólo de comunicación, que hayamos podido
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cometer, el balance general es bueno. A mi me dice muchísima
gente: Menos mal que estáis vosotros porque cómo hubiera sido
esto con un gobierno de la derecha.

 El paisaje económico de España es devastador: Caída
del 9,2% del PIB, un desempleo del 19% y el aumento
gigantesco de la deuda pública. ¿Cómo piensan revertir
este desastre?
Ha cambiado el paradigma. Todo el mundo sabe que la ratio
entre deuda y PIB va a cambiar. Y lo que ahora toca hacer, como
sucedió tras la crisis de 1929 o la II Guerra Mundial, son
políticas fiscales expansivas, no solamente por razones de
justicia social sino de eficacia económica para mantener la
demanda e iniciar una reconstrucción que implique una
transformación productiva del modelo industrial, que apueste
por la economía verde y asumiendo que el Estado tiene que
jugar un papel emprendedor. Esto no lo dice sólo la izquierda.
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Escuelas muy ortodoxas reconocen que el Estado deberá gastar
porque hacerlo será invertir atendiendo a criterios de eficiencia
económica. Una ironía que sirve a los economistas para
explicar cómo las catástrofes económicas no convierten a los
ateos en creyentes sino a los neoliberales en neokeynesianos.

 El gobernador del Banco de España, que tiene voz y
voto en el Banco Central Europeo, ha pedido un pacto
nacional para una década con el fin de afrontar un ajuste
fiscal, es decir, recortes en el gasto público. ¿Es un golpe
para el programa de reconstrucción del gobierno?

Si la Unión Europea es un club de
intereses, será dificil desarrollar
un proyecto democrático.

Bueno, la soberanía de los sistemas democráticos reposa en los
parlamentos. Todas las opiniones son respetables pero deberán
ser los representantes de la soberanía popular las que señalen
el horizonte y creo que hay un consenso transversal en toda
Europa que no se va a salir de esta crisis protegiendo a una
minoría de privilegiados y perjudicando a la mayoría social.
Creo que es evidente no porque sea injusto sino porque también
es ineficaz. Nosotros vamos a plantear una tasa de reconstrucción
en el Congreso. España está casi siete puntos por debajo de los
países europeos de nuestro entorno en términos de justicia social.
Es inadmisible que el fraude fiscal siga siendo una realidad para
las grandes fortunas y que gran parte de los impuestos recaigan
sobre los trabajadores, la pequeña y mediana empresa. El

 ¿Es el ingreso mínimo vital que usted defiende una
manera eficiente de hacerlo?
El ingreso mínimo vital es una de esas medidas porque es un
dinero que no irá a paraísos fiscales sino al consumo que
ayudará a los trabajadores autónomos y las empresas a
mantener la facturación. En una situación de crisis mundial
como la que tenemos se debe buscar una salida completamente

No fueron sensatos los
recortes en atención a la
dependencia, la precarización
de sus profesionales y las
privatizaciones que dejaron
el cuidado de nuestros
mayores en manos de
corruptos y fondos buitre.
Somos muy conscientes de los
ataques que estamos recibiendo
de una ultraderecha política y
mediática, dispuesta a romper
todos los consensos y asumir
formas de golpismo, pero tenemos
que cumplir con nuestro deber.
diferente a la de 2008. Y eso pasa por seguir reforzando un
escudo social y por reforzar las relaciones con los sectores
empresariales que pagan sus impuestos en España, no los que
se llevan los beneficios a otro sitio. Es tejer una alianza entre
trabajadores y empresarios patriotas. Y creo que todos van a
responder bien.

patriotismo que ahora necesita España no es sacar la bandera
sino más solidaridad. Y estoy convencido de que esas minorías
con mucho patrimonio están deseando que los gobiernos les den
instrumentos para ser solidarios. Y esa herramienta es la política
fiscal, tal y como aparece en nuestra Constitución.

 El descontento social crece en España y el marcaje
de la oposición es cada día más férreo. ¿Son conscientes
del desgaste político que supone gestionar un desastre
de esta magnitud?
No nos toca lamentarnos de estar en una situación tan difícil. Lo
correcto es proteger a los ciudadanos a través de un escudo
social, proteger la estructura productiva de nuestro país. Hay
que proteger a las empresas y a los trabajadores. Seríamos unos
irresponsables si hiciéramos cálculos electorales sobre cuál es
el precio de imponer los deberes que requiere una crisis como
ésta. Pero somos plenamente conscientes de los ataques que
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estamos recibiendo de una ultraderecha política, y también
mediática, dispuesta a romper todos los consensos y asumir
formas de golpismo. Pero en estos momentos tenemos que cumplir
con nuestro deber. Ya llegará la hora de que la ciudadanía valore
en las urnas lo que hemos hecho para enfrentar esta crisis
sanitaria, social y económica. Hemos tendido la mano una y otra
vez a la oposición pese a las barbaridades que han dicho pero
es que en España hay actores políticos a los que les cuesta mucho
aceptar resultados electorales que no les gustan.

 Ya no son sólo manifestaciones contra el gobierno.
Ayer se concentraron frente a su propia casa. ¿Qué opina?
A la política hay que venir llorado de casa y estoy muy
acostumbrado a recibir ataques. Pero es preocupante que esa
crispación se pueda generalizar. No sería bueno para España.

 ¿Qué diferencias encuentra con la actitud del PSD
en Portugal?

 España parece vivir en una crisis política perpetua,
especialmente con las comunidades autónomas. Antes de
la pandemia era Cataluña y ahora es Madrid. ¿Qué ocurre?
Estoy muy orgulloso de que España tenga un modelo territorial
descentralizado que, además, es mucho más eficaz que el
centralizado. Soy federalista y claro que hay conflictos que
deben afrontarse políticamente. Pero cuando el presidente se
reúne más veces con los responsables autonómicos que con el
propio consejo de ministros se está expresando una realidad de
soberanías compartidas que veo positivo. El gobierno de la
Comunidad de Madrid está en una situación muy incómoda y
comprometida. A su presidenta le ha surgido un supuesto caso
de corrupción que habrá que ver lo que dicen los tribunales y
su modelo de privatización y precarización sanitaria ha
mostrado debilidades para afrontar la pandemia. Igual que su
gestión de las residencias de personas mayores, el 75% de ellas

Me da envidia. Pero no sólo a mí. Creo que hay muchos votantes de
derecha en España que desearían tener una opción política con
altura de Estado. Cuando escuchas a los dirigentes portugueses que
van a apoyar al gobierno porque eso es apoyar a la patria y lo
comparas con lo que estamos viendo en España, con el espectáculo
deleznable que vemos aquí, claro que da envidia. Pero lo crucial no
es lo que piense yo. Creo que hay millones de votantes de derecha
en este país que no entienden las posiciones ultras de algunos de sus
dirigentes. Nosotros vamos a seguir tendiéndoles la mano.

Estoy orgulloso de que España
tenga un modelo territorial
descentralizado que, además,
es eficaz. Soy federalista y claro
que hay conflictos que deben
afrontarse políticamente y
con soberanías compartidas.
 Pero la respuesta de Antonio Costa fue rápida. En
España hubo más improvisación.
Yo sería prudente en esta afirmación. Si observa la evolución
en algunos territorios españoles, gobernados por formaciones
políticas de signo distinto, tienen mejores datos que Portugal.
Yo no sé si tendría sentido que estos ejecutivos autonómicos
dijeran que tienen menos casos que en Portugal y que lo han
hecho mejor. Creo que debemos ser enormemente responsables
y asumir la situación pero con una pandemia de esta naturaleza
es importante esperar hasta el final para hacer comparaciones.
Es fundamental que todos rememos en la misma dirección.

 ¿Tiene la sensación de que existe un movimiento
coordinado en España que busca derrocar al gobierno?
Cualquiera que mire y escuche lo que dice y lo que hace la
ultraderecha en España; cualquiera que observe cómo ha
funcionado la cloaca política y cuál es su dimensión mediática,
puede ver la realidad. Es evidente que hay muchos sectores de
las élites a los que no les gusta que Unidas Podemos esté en el
gobierno de la nación. Pero, bueno, al que no le guste pomadita.
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privatizadas, que puso en riesgo a los usuarios a pesar de
haberles ayudado económicamente y de haber reforzado su
autoridad de intervención. Con estas premisas se puede entender
la oposición que realiza el PP, apoyándose en la ultraderecha
de Vox y Ciudadanos, no ya al gobierno de España sino a
epidemiólogos y expertos. Es su manera de sacar la cabeza ante
la difícil situación en la que se encuentran en Madrid aunque
nosotros seguiremos tendiéndoles la mano porque necesitamos
que las instituciones madrileñas funcionen.

 Siete de cada 10 fallecidos en España durante la
pandemia residía en un centro de mayores. La oposición
le señala a usted como el máximo responsable. ¿Asume
algún error?
Desde el Gobierno vamos a seguir apoyando a las administraciones competentes en la gestión de las residencias de mayores, que
son las Comunidades Autónomas. Pero la pandemia ha dejado al
descubierto las carencias estructurales de nuestro sistema de cuidados. No fueron sensatos los recortes en atención a la
dependencia, la precarización de sus profesionales y las privatizaciones que dejaron el cuidado de nuestros mayores en manos de
corruptos y fondos buitre. Hoy es un consenso en España que
debemos reconstruir un sistema de cuidados público y de calidad.
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 Acaba de suscribir una carta junto a la Ministra de
Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal,
Ana Mendes, y a su homóloga italiana, Nunzia Catalfo,
donde reclaman a la UE una respuesta coordinada que
evite una nueva crisis como la de 2008. ¿Qué medidas
consideran imprescindibles?
Creo que la UE se juega mucho en esta crisis. Y la prueba son los
debates que se están produciendo. Estamos viendo movimientos,
incluso a países como Alemania, que eran difíciles de imaginar
que pudieran decir hace unos meses. Es evidente que el futuro de
la UE depende de una reconstitución de sus valores fundacionales,
los derechos sociales y los derechos humanos. Es, a día de hoy,
un consenso que debemos construir el cuarto pilar del Estado del
Bienestar en Europa y armonizar los sistemas de rentas mínimas
para reforzar una protección social equivalente. Tenemos que
crear dispositivos que permitan al BCE asumir las funciones que

que decir una cosa: No es verdad que la UE sólo beneficia a los
países del sur. Ese es un planeamiento irreal. Los Estados del norte
no se subsidian para ayudar a los del sur. Alemania necesita a la
UE para su proyecto nacional. Somos socios y estamos juntos para
beneficiarnos juntos. Por eso creo que todos tenemos razones para
estar interesados en la construcción de una Europa solidaria que
asuma de manera mancomunada las consecuencias de una
pandemia que ha abierto la puerta a una crisis social y económica.
Si la UE es exclusivamente un club de intereses va a ser muy difícil
que podamos desarrollar un proyecto democrático a nivel
internacional. Esto lo sé yo como miembro de un gobierno del sur
de Europa pero también los socialdemócratas alemanes y la CDU.

La corrupción se debe investigar
siempre, afecte a quien afecte,
especialmente si afecta a una
institución tan importante
como la Jefatura del Estado
 Varios ministros de Podemos proceden del Partido
Comunista, entre ellos usted o la ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz. ¿Cómo es su relación con la patronal?
Lo primero que hizo este Gobierno fue firmar un acuerdo con los
sindicatos y la patronal para subir el salario mínimo. En las últimas
semanas también hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, sobre los
ERTE. Yolanda Díaz es el ejemplo de que se puede dialogar con todos
sin olvidar nunca a quién defiendes. Estamos en un contexto el que
es necesario tejer alianzas con el empresariado patriótico que cuida
a los trabajadores y paga sus impuestos en España frente a los
fondos-buitres y las multinacionales extractivas que precarizan el
empleo y se llevan nuestra riqueza a paraísos fiscales.

La base de la democracia es la
soberanía popular. Más tarde o
más temprano, la gente en
España ejercerá sus derechos
soberanos y decidirá entre
Monarquía o República.
le corresponden y que, al mismo tiempo, se disponga de fondos
de reconstrucción para que la UE siga siendo un actor político
fundamental. Que ministros de países como Portugal, Italia y
España, pertenecientes a tres familias políticas diferentes, estemos
impulsando conjuntamente un ingreso mínimo vital europeo que
no deje a nadie atrás es una noticia reveladora.

 ¿Y si no aceptan sus demandas? ¿Hay riesgo de que
la UE se rompa en dos?
Soy consciente de que el debate será muy intenso y habrá momentos
de pasiones políticas. En este sentido, Antonio Costa hizo unas
declaraciones muy valientes con respecto a la posición de los Países
Bajos que eran muy representativas del espíritu europeo. Pero hay

 Le acusan de alentar las críticas contra la Corona a
raíz de conocerse los negocios privados del rey emérito.
¿Está a favor de investigar a Juan Carlos I?
La corrupción se debe investigar siempre, afecte a quien afecte,
especialmente si afecta a una institución tan importante como
la Jefatura del Estado. Todos los ciudadanos deben ser iguales
ante la ley. La impunidad no es compatible con la democracia.

 Con la III Asamblea Ciudadana de su partido
pospuesta por la pandemia, ¿esperan críticas internas
por su gestión en el Ejecutivo?
Creo que la gente es consciente del peso que tenemos en el
Gobierno y de que, con todo, nuestro papel está sirviendo para
que esta crisis se afronte de manera diametralmente opuesta a
como se gestionó la crisis de 2008.

 ¿Es partidario de un referéndum para elegir entre
República o Monarquía?
La base de la democracia es la soberanía popular. Más tarde o
más temprano, la gente en España ejercerá sus derechos
soberanos y decidirá si quiere que la Jefatura del Estado se elija
por fecundación o por el voto democrático de toda la ciudadanía.
Y más allá de eso, creo que estamos en un momento en el que van
a ser los valores republicanos, la defensa de lo común, de lo
público, de la ‘res pública’, los que nos van a permitir avanzar.
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Estados Unidos en su
encrucijada: el 18 de Brumario
del siniestro Mister Trump
Édur Velasco Arregui1

Marx en su gran obra El 18 de brumario de Luis Bonaparte afirmaba que todos los
grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen dos veces: una vez como
tragedia, y la otra como parodia. Hay una tercera variante que el cilindro de los tiempos nos
arroja para el Siglo XXI: una danza macabra que mezcla ambas, la tragedia y la parodia.

E

stados Unidos 2020 es, hoy por hoy, el Gran Teatro
del Mundo, y Mister Trump ensaya su personaje para
tomar control del escenario. Personaje labrado desde
tiempo atrás, quizá desde hace muchos años antes.
Esa es la opinion de su sobrina Mary Trump, en el libro “Too
Much and Never Enough: How My Family Created the World’s
Most Dangerous Man”2. Ahora, conforme transcurre la mayor
tragedia civil en América del Norte en más un siglo, Mister
Trump afina su táctica para días cruciales. Conforme transcurre el
verano del 2020, no duda en recrear, aunque no tenga conciencia
de esta dimensión histórica, su 18 de Brumario. Un golpe de
mano, en realidad una intrincada maniobra, para aplastar la República más antigua de la historia moderna, frente la atónita mirada
del mundo, extendiendo su dominio sobre todos los poderes concentrados en Washington DC. Las elecciones en Estados Unidos
se precipitarán el martes 3 de noviembre de este año, en lo que
sería el mes de Brumario del Calendario Republicano Francés,
que iniciaba 30 días después del equinoccio de otoño. Las elecciones estadounidenses alcanzarán, por lo tanto, su cenit, y la
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confrontación política derivada de ellas, alrededor del 18 de Brumario del año 2020. Ya lo expresó claramente Trump en la
multicitada entrevista con Chris Wallace el 19 de julio: “No voy
a perder. No voy a decir simplemente: “sí, perdí en las elecciones
presidenciales del 3 de noviembre” …menos aún, cuando tengo
la opinión de que el voto por correo es la ruta del fraude en esta
elección.” Y como advierten sus anuncios de campaña “La
izquierda radical domina la agenda en las ciudades gobernadas
por demócratas y son una multitud criminal”3. El mismo argumento del aspirante a Cesar hace dos siglos. Bien podría decir:

La amenaza igualitaria de los
comuneros urbanos y de los
jacobinos toca la puerta. Y en
este caso es aún más grave.
Son jacobinos negros”.
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“Cuidado, soy el único garante posible de la familia, el orden y
la Patria para enfrentar a los comuneros urbanos. La amenaza
igualitaria de los jacobinos toca la puerta. Y en este caso es aún
más grave. Son jacobinos negros.”
Este sedicente cristiano, dice más mentiras que oraciones.
Mister Trump es un personaje difícil de superar. Es un
verdadero King of Whoopers, un Rey de los Embustes, como
el sitio Factchek lo describiera desde hace ya algún tiempo.4
Aseveraciones sin fundamento, dichas con desparpajo y gestos
de autócrata. Es la manera en que enfrenta a leñazos todas las
circunstancias. Su desfachatez. O la manera de mostrar sin
recato alguno su rostro facha. El periódico Washington Post
lleva un sistemático recuento de las mentiras abiertas, o los
diversos dichos en los que distorsiona groseramente los hechos,
que ha soltado a lo largo de su mandato. El dato es abrumador:
para el 9 de julio del presente años, en 1267 días de gobierno,
Mr. Trump había torcido los datos duros y comprobables sobre
los más diversos temas, o mentido de manera descarada, en
20,055 ocasiones. Un promedio de poco más de 15
declaraciones falsas por día.5 El día 19 de julio del 2020, fecha
en la que los Estados Unidos alcanzó las 140 mil víctimas de
la Covid 19, el 23% por ciento de las defunciones globales por
la peste, afirmó sin inmutarse: “We have one of the lowest
mortality rates in the world” Tres días después, el 22 de julio,
en Estados Unidos el número de víctimas de la repuntaba a
1,205 personas en un solo día, la segunda cifra de decesos más
alta en el mundo, tan sólo un escalón abajo del también siniestro
caso de Brasil, que tuvo 1,293 difuntos por la Covid 19 durante
la misma fatídica jornada.

The Washington Post lleva un
recuento sistemático de las
mentiras de Trump durante todo
el mandato: 20.055 ocasiones.
Hace tiempo que Mr. Trump ha roto todas las barreras que
encuadran la civilidad republicana. Algo que propicia un
antediluviano sistema electoral para elegir a Presidente de los
EUA, construido hace dos siglos: el Colegio Electoral. A partir de la elección indirecta del Jefe de Estado, grandes grupos
de poder conservador, se concentran en incidir en las regiones
con una cultura política menos abierta, fundamentalmente en
el centro rural del país, poblado por granjeros blancos, para,
con muy pocos votos, construir “victorias presidenciales”. El
Colegio Electoral decide quien será presidente a partir de
delegados que son votados en cada uno de los Estados. Quién
gana el Estado gana todos los delegados del mismo para el
Colegio Electoral. Lo anterior permite, con ajustadas victorias en condados cristianos y creacionistas, cuyas autoridades
escolares asumen la Biblia como libro científico por encima
de toda teoría de la evolución, que un candidato pueda alcanzar la mayoría de delegados para ser electo Presidente de los
Estados Unidos de América. Así fue en los años 2000 y 2016.
No importa que en los grandes estados como California o
New York las corrientes progresistas se impongan con diferencias de dos dígitos en la proporción de votos. Puede ser el
caso que el candidato ganador tenga menos votos entre la ciudadanía que el otro candidato en contienda, en un esquema
bipartidista. Basta con que las mentiras del líder coincidan

con los prejuicios de una base electoral estrecha, pero convenientemente distribuida en el territorio. Aterrorizada por la
desinformación, basta con alimentar sus fobias y su ira para
obtener una adhesión entusiasta. Y el sustento de sus grupos
paramilitares.

El asesinato del ciudadano
George Floyd en la ciudad de
Minneapolis ha desatado una
gran rebelión popular, masiva,
en cientos de ciudades.
Pero este año no serán suficiente las barreras construidas a la
voluntad popular en el precario diseño de la República, anclado
en el pasado esclavista. El asesinato del ciudadano George
Floyd en la ciudad de Minneapolis ha desatado una gran
rebelión popular, masiva, en cientos de ciudades. El sesgo
estructural de la arcaica democracia americana requiere de
nuevos artilugios para imponer la voluntad de la oligarquía.
Ese es el núcleo de la estrategia política del gran embustero.
Un conjunto de maniobras que están por fuera de toda noción
de libertades políticas y Estado de Derecho. Por brevedad no
puedo mas que enumerarlos en esta ocasión: (1) impedir por
todos los mecanismos posibles el ejercicio del voto a todos
aquellos ciudadanos que formen parte de una disidencia social,
por ejemplo, los afroamericanos, (2) tratar de restringir el voto
por correo, que ha significado una ampliación fundamental y
confiable, como ha sido auditado, de la votación popular; (3)
reprimir y militarizar las ciudades rebeldes con el uso de fuerzas
federales; (4) manipular los fondos federales para combatir los
efectos de la Covid 19, y utilizarlos de manera perversa para
someter a la población civil a la agenda del ejecutivo, por
ejemplo, forzando a abrir las escuelas, en medio de la cresta
de contagios (5) restringir la libertad de prensa y utilizar todos
los espacios públicos como plataforma de la campaña electoral;
6) utilizar todos los recursos del Estado para cooptar, intimidar
y quebrar los focos de dignidad o resistencia dentro de todos
los espacios públicos y privados, prometiendo una cosa y la
contraria y (7) y por último pero no menos importante, last but
not least, como se dice en inglés: mentir, mentir … y mentir,
de manera desafiante y desvergonzada. Aturde y atemoriza. Es
un recurso de guerra.
La estrategia demócrata frente al inminente 18 de Brumario
del siniestro Señor Trump es, por decir lo menos, ingenua.
Falta de energía y decisión para enfrentar lo que Lawrence
Douglas ha descrito tan bien en su texto “Will He Go? Trump
and the Looming Election Meltdown in 2020.” De entre la
multitud de mujeres afrodescendientes, latinas, asiáticas y
blancas, el núcleo duro de la resistencia popular contra el
fascismo del siglo XXI, emerge ya un grito de combate,
parafraseando a Danton: ““Audacia, más audacia, siempre
audacia ¡y la República se salvará!”
1
2
3

4
5

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Derecho, Ciudad de México
“"Demasiado, pero nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo"
“Trump's 2020 strategy: paint Joe Biden as a puppet for the 'radical left'
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jul/19/trump-2020-joe-biden-extreme-left
https://www.factcheck.org/2015/12/the-king-of-whoppers-donald-trump/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/07/13/president-trump-has-made-more-than20000-false-or-misleading-claims/
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Perú: El miedo neoliberal
ante el COVID-19
Carlos Jara Cuevas

Analista de política internacional, seguridad y cooperación al desarrollo.

El 16 de marzo en todo el Perú se inició el confinamiento de las familias
en sus casas ante el covid19 el gobierno celebraba sus éxitos pírricos de
los primeros días hasta que la avalancha de la pobreza y la informalidad
laboral acabo con sus campañas mediáticas de exaltación y demagogia.

C

on una pobreza que traspasa por encima del
30% hemos llegado a ser el centro de las
desgraciadas gestiones del gobierno del
Presidente Martin Vizcarra, tenemos más de
300 mil contagios y más de 11 mil fallecidos por el covid19
según versión oficial porque por otras causas ahora en
Perú nadie fallece ni registra, sabiendo que tenemos el
44% de anemia, desnutrición y TBC, su fracaso y su
responsabilidad política es total, al acabar su periodo si es
que así sucediera, estará con juicios penales por delante o
ante la demanda publica intentaran quedarse.

Planteando esta situación, Perú es actualmente un experimento
de ingeniería social, psicosocial y psicomediático dentro de un
modelo económico y político detrás del cual la naturaleza del
covid19 ha puesto a la luz los problemas de las políticas
públicas precarias de salud, educación y empleo todas ellas
escondidas bajo la alfombra de la economía informal, junto a
la corrupción moral y política de sus instituciones como factor
de gobierno, el modelo neoliberal implementado cerca de 30
años por el ladrón, asesino y dictador que purga condena de
25 años Alberto Fujimori que producto de un autogolpe se
instaló por diez años en el poder, implementó la constitución
neoliberal de 1993 con la oligarquía y la casta política
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aristocrática tradicional peruana y que luego como saben todos
uds. huyó como un cobarde y envió por fax su renuncia al cargo
de presidente desde territorio japonés. Por eso los globalistas
en Perú están experimentando dos cosas el plan económico de
endeudamiento con el FMI para el salvataje financiero a la
banca privada y a sus carteles empresariales monopólicos ante
la crisis neoliberal mundial y el plan de control social a través
del terror psicológico; el miedo escénico, el miedo familiar, el
miedo mediático, el miedo social, el miedo alimentario y sobre
todo el distanciamiento social, es decir intentar desarmar las
formas naturales de la organización del pueblo.

Con una pobreza que supera el
30%, Perú tiene más de 300 mil
contagios y más de 11 mil
fallecidos por el Covid19.
Recientemente La Comisión de Constitución y Reglamento del
Congreso tomando en cuenta las instituciones que componen el
sistema político peruano cuya naturaleza cimentada por el
autogolpe del fujimorismo que dio lugar a la Constitución de
1993 generó el régimen presidencialista con capacidad de
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sustituir a los otros poderes del Estado; Legislativo y Judicial de
forma dictatorial, caída la dictadura sus sucesores Paniagua,
Toledo, Alan García, Humala, PPK y ahora con el Presidente
Martin Vizcarra, han continuado con el mismo modelo
económico neoliberal bautizado como “piloto automático”, sin
embargo actuando en los límites de esta constitución y a las
orillas del Estado, el Parlamento ha ejercido su función
legislativa, fiscalizadora y representativa porque de cuajo ha
enfrentado a la corrupción política en el mismo terreno que esta
Constitución hechura del dictador fujimori le permite actuar
haciendo eco de la sentencia de Montesquieu “Cuando el poder
no está dividido o no está separado la corrupción es inevitable”,
esa posición lo viene representando fiscalizadoramente Omar
Chehade Moya Presidente de la Comisión de Constitución y
Reglamento del Congreso, aprobando el dictamen en el Pleno
del Congreso de retirar la inmunidad y el antejuicio a los
Congresistas, al Presidente a sus Ministros y altas autoridades
de los Poderes del Estado, ante esto las alarmas de los defensores
de la impunidad neoliberal han saltado como mastines para
defender sus granjerías políticas.

El Covid19 ha puesto a la luz
los problemas de la precariedad
en salud, educación y empleo
escondidos bajo la alfombra
del sistema neoliberal
implantado por Fujimori.
Nunca hasta el día de hoy hemos tenido un Congreso que ha
elegido la defensa de los intereses nacionales a un nivel que
ha estado fuera de la previsión del interés de los sectores de
la casta aristocrática política representada por el poder
financiero y bancario. Los Presidentes que se han destacado
por el triunfo electoral traicionando su compromiso y sus
promesas no han tenido ni la remota idea de ir a contracorriente
de los que financiaron sus campañas, a buen entendedor, los
pueblos tienen la religión de los Reyes y los gobiernos tienen
los pueblos que merecen. Somos el único país en el mundo
donde cinco presidentes han sido puestos a disposición de la
fiscalía y los juzgados, tenemos a perseguidos, suicidados, con
impedimento de salida por presuntos delitos de corrupción en
el ejercicio de sus cargos y por haber recibido dinero de
corporaciones empresariales como Odebredtch, de igual forma
tenemos al 90% de ex alcaldes presos y con procesos judiciales
por los mismos delitos. Frente a esto la cuestión de la
inmunidad parlamentaria y el antejuicio están en vías de ser
retirados de la constitución porque han sido el blindaje de las
actividades individuales y de organizaciones criminales de
funcionarios para robar el dinero publico vía comisiones, por
adquisiciones, sobre precios o por consorcios empresariales
para repartirse las obras publicas en concursos amañados, tan
es así que el contralor de la república ha establecido que el
2019 solo por actos de corrupción a todo nivel el estado ha
perdido la suma de 23,000 mil millones de soles.
Está demostrado a lo largo de estos treinta años que la
corrupción moral va de la mano de la corrupción política, de
tal forma que la corrupción es habitual a todo nivel de la
instituciones públicas y las privadas como ya conocemos desde

los Ministerios, Los Gobierno regionales, los municipios, las
instituciones policiales y de las FFAA, incluyendo a los
funcionarios de la escala más baja del Estado incluyendo en
esta lista a las organizaciones empresariales y al monopolio
de los medios de comunicación, a tal punto que el derecho
constitucional de esta constitución fujimorista se enseña en
las aulas universitarias, de esto no se salva nadie y para dejar
sin piso de reflexión en las aulas de los colegios públicos y
privados no se enseña la Educación Cívica en donde los
escolares empiezan a reconocer el concepto de la patria, la
soberanía y el Estado nación.

Perú decretó el estado de emergencia nacional y sacó el
ejército a la calle con la excusa de combatir el Covid 19.

Ahora el monopolio mediático ataca desinformando a los ciudadanos, los noticieros, los opinologos, los especialistas en
neoliberalismo constitucional y los troles en las redes salen a
defender intereses de quien les paga, acusando de ignorantes, a
tal grado de infundio que agreden la honra personal, los acusan
de no ser expertos, de carecer de formación en derecho constitucional y que el Congreso ha cometido una barbaridad jurídica,
y ha tomado acuerdos legislativos que son inconstitucionales la
reforma que han tomado por mayoría en ejercicio de su representación parlamentaria ha puesto en evidencia los entretelones
de intereses políticos, económicos, financieros y transparenta la
actuación de las autoridades públicas de alto rango para que
estén en paridad de derecho con todos los ciudadanos, comenzando por los Congresistas, los Ministros, el Presidente, y demás
órganos del Estado, es interesante por eso tomar en cuenta las
respuestas del Tribunal Constitucional y sobre todo lo que va responder Julio Emilio Velarde Flores, que fue “designado”, el 7 de
septiembre de 2006 por Alan García, para ocupar la Presidencia
del Banco Central de Reserva, y nadie ha tocado ni su cargo ni la
agenda del BCR y ni el plan económico de 100 días de la Ministra de Economía, el nepotismo y corrupción de Ministros y altos
funcionarios entre otros. Ahora que estamos ante el advenimiento del post covid19, la soberanía de la república tiene que
estar atenta a los acontecimientos que se irán sucediendo como
consecuencia también de que en esta segunda legislatura se
apruebe el dictamen en mayoría decidido por el Congreso, esto
explica el temor a la reforma constitucional ante una transición
continuista o de ruptura política definitiva con el modelo neoliberal. Por eso ya están poniendo en carrera candidatos dentro de
los cuales Roque Benavides dueño de la gran minera Yanacocha
sale a la contienda porque candidatos de alquiler ya no existen
ahora ellos mismos desde la CONFIEP quieren tomar las riendas de la política antes que alquilar candidatos y elegir
presidentes, la casta aristocrática política está entrando en campaña para presentarse en abril del 2021 ahora que el presidente
anunció su convocatoria para esa fecha.

| JULIO | 2020 POLÍTICA

|33|

Revista Politica Nº73_REVISTA IR 03/08/20 14:16 Página 34

internacional

Esta agenda de las reformas constitucionales fortalecen el
ejercicio de los poderes del Estado y hacen más transparente
sus actuaciones y la fiscalización de manera transversal con
el limite propio de la Ley y la Constitución sino tomemos como
ejemplo el caso que el Diario Gestión del 25/05/2019 cuando
tocó este tema señala el siguiente caso de países “Existen
países, donde los congresistas no gozan de inmunidad, ni de
proceso ni de arresto. Estos son Australia, Canadá, Colombia
y Reino Unido. En Colombia, los congresistas no poseen
inmunidad, pero sus procesos son vistos de manera exclusiva
por la Corte Suprema de Justicia, es decir, carecen de este
beneficio, pero no pueden ser procesados por ninguna otra
instancia que no sea el más alto tribunal de justicia de ese país”.
Aquí tenemos el ejemplo del Derecho hispano romano y del
derecho anglosajón de la Commonwealth como para
sorprendernos desde la distancia política y la cosmovisión
jurídica para tratar un tema decisivo en la política de Estado
en países con cultura jurídica distinta pero con un único
objetivo el bien común de los ciudadanos. El Presidente de
esa comisión el Dr. Omar Chehade Moya y los componentes
de esa comisión cierran un periodo frente a la impunidad para
poder enfrentar con las armas del Derecho a la corrupción
política, ese mérito es político en el marco de las otras reformas
constitucionales que tienen que ver con la educación, la salud,
la vivienda, el empleo, pero también pone sobre la mesa lo
que teme el sistema su propia desaparición (el modelo
económico, el régimen político y la constitución vigente). El
miedo neoliberal es el miedo al Derecho y a la soberanía de

la república, el acontecimiento del covid19 muestra los niveles
de la corrupción e impunidad existente que se viene
arrastrando desde hace 200 años de Republica criolla peruana.
Atrás queda el consenso que no es más que traición a los
valores y principios por el cual el pueblo elige mediante la
ingeniera social mediática a sus representantes, un acuerdo
nacional es un acuerdo ciudadano no de burócratas que
sobreviven apoltronados junto al Depp State del Perú, a la
sombra de sus amos. Por eso un acuerdo ciudadano para
establecer un nuevo contrato social significaría que el futuro
pertenece a los patriotas y al Estado soberano y no a los
globalizadores sin patria y sin nación. Por otro lado vivimos
en un Estado de emergencia policial y militar en pleno covid
19, pero los más de 200 conflictos sociales están ahí
pendientes, los partidos políticos están viviendo la noche
maligna del control y el miedo social, el vacío político de
representación, la falta de liderazgo y los problemas latentes
de la Amazonia, el agua, la minería, el agro, el gas etc, son
temas puestos en la mesa, los políticos de origen provinciano
están en la cárcel muchos de ellos dirigentes de izquierda
denunciados por corrupción están con procesos judiciales,
mientras tanto la población está sobreviviendo en la rutina de
la informalidad laboral y económica.

En Perú se vive en un Estado
de emergencia policial y militar
en pleno covid 19, pero los más
de 200 conflictos sociales están
ahí pendientes, los partidos
políticos están viviendo la
noche maligna del control y
el miedo social, el vacío político
de representación, la falta de
liderazgo y los problemas
latentes de la Amazonía, el
agua, el gas, el agro, etc.
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Publicado por el periódico EL NORTE DE CASTILLA el 22 de diciembre de 2017

La alargada sombra de Manuel
Azaña en Villalba de los Alcores
Enrique Berzal

Las propiedades que tenía en el pueblo Cipriano de Rivas Cherif, cuñado
del presidente de la República, fueron incautadas por Falange al estallar la
Guerra Civil; hasta 1949, tras un arduo pleito, no regresaron a la familia.

Villalba de los Alcores, con la iglesia parroquial de Santiago Apóstol en el centro, en los años 70. ARCHIVO MUNICIPAL

A

su alteza cherifana/señora de horca y de cuchillo/
que me invita a su castillo/de la estepa castellana».
Así comenzaban las socarronas rimas que un
enamorado Manuel Azaña dirigía su futura
esposa, María Dolores de Rivas Cherif, hermana de su íntimo
amigo, Cipriano de Rivas, el primer director de escena español
en el sentido moderno. Aquel castillo de la estepa castellana
al que Azaña hacía referencia no era otro que el de la localidad
vallisoletana de Villalba de los Alcores, propiedad de los Rivas
desde mediados del siglo XIX, y al que solían invitarle todos
los veranos. Ahora que se cumplen 50 años de la muerte de
Cipriano (falleció en Méjico el 23 de diciembre de 1967), uno
de los máximos renovadores del teatro español del primer
tercio del siglo XX, no está de más rememorar la peripecia
de sus propiedades en el pueblo vallisoletano.
Fue en 1860 cuando el abuelo de los Rivas Cherif, Cipriano de
Rivas Díaz, secretario del sello privado de Isabel II, adquirió sus
posesiones de Villalba a Leopoldo de Hohenzollern-Sigmarin, a

La incautación de dichos bienes
los llevó a cabo la sección de
Falange Española Tradicionalista
y de las JONS de la localidad.
la sazón conde de Castilnovo, un príncipe extranjero pretendiente
de la corona de España en 1869. En el lote entraba la finca La
Esperanza y también el castillo, además de la iglesia románica
de Santa María y una casona próxima a la plaza, lugar éste
de veraneo, desde 1890, del matrimonio formado por Mateo de
Rivas Cuadrillero y Susana Cherif, padres de María, Ramón,
Cipriano, Manuel, Dolores y Adela.
El futuro presidente de la República empezó a ser tratado como
un miembro más de la familia Rivas a partir de 1921, a raíz de
la trágica muerte de Ramón, que solo contaba 18 años (antes
había muerto María, con apenas 13). Y poco tiempo después,
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Azaña y su esposa, Dolores Rivas Cherif, con el matrimonio Rivas.

en diferentes visitas a la casa de Villalba, comenzó a intimar
con la «pequeña Lola», mientras su amigo Cipriano triunfaba
en multitudinarias giras teatrales. Fue en ese tiempo cuando
Lola Rivas envío a Azaña, a través de su padre, una invitación
escrita en verso que él respondió de igual manera, y que es la
que encabeza estas líneas. El futuro presidente de la República
reconoce en sus memorias que dos años antes de formalizar
su relación sentimental ya estaba enamorado de ella, pero que
prefirió callar por miedo al fracaso, a la timidez de la joven y
a la enorme diferencia de edad que les separaba (ella era 24
años más joven que él), circunstancia esta última que incluso
para la propia familia parecía un escollo insalvable.
Pero los vericuetos del corazón, o simplemente el azar,
fueron más testarudos que los presagios, y en enero de 1929
El Norte de Castilla, como otros periódicos de la época,
publicaba que «por los señores de Laguardia, y para su
hermano el prestigioso escritor don Manuel Azaña, ha sido
pedida en Madrid la mano de la señorita María de los
Dolores de Rivas Cherif, hija de don Mateo de Rivas
Cuadrillero. La boda se celebrará en el próximo mes de
Febrero. Entre los novios se han cruzado valiosos regalos».
En efecto, Manuel y Lola formalizaron su matrimonio en la
madrileña iglesia de Los Jerónimos el 27 de febrero de 1929.
Es muy probable que de las estancias en Villalba de los
Alcores y en otros pueblos de la vieja Castilla nacieran los
encendidos discursos azañistas que evocaban «la soledad de
los campos y la pura belleza de las perspectivas de los ríos
y la soledad de las villas» y elogiaban «los rasgos
fundamentales del pueblo castellano en su democracia rural
y en su civilización urbana ». Y no es aventurado pensar
qué algo tuvo que influir el presidente republicano en el
merecido nombramiento del castillo de Villalba, en junio de
1931, como Monumento Nacional.
Sin embargo, la sublevación militar contra la República, que
el 18 de julio de 1936 provocó la Guerra Civil, lo trastocó
todo. Cipriano de Rivas Cherif, que durante la contienda
ejerció como cónsul general en Ginebra, fue detenido por
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Cipriano de Rivas Cherif.

la Gestapo en el exilio francés (lo apresó el vallisoletano
Pedro Urraca Rendueles, captor asimismo de otros exiliados
célebres como Julián Zugazagoitia, Joan Peiró o Lluís
Companys) entregado al régimen de Franco en julio de 1940
y condenado a muerte. Conmutada la pena capital, pasó seis
años de cárceles y otro de sobresaltos en Madrid, antes de
embarcar para Méjico en septiembre de 1947, donde moriría
20 años después. ¿Qué ocurrió entretanto con las propiedades
que tenía su familia en Villalba de los Alcores?

Consistían aquellos bienes en
el castillo, una huerta, una
tierra de labor y una casa,
pertenecientes todos ellos a los
cuatro hermanos Rivas Cherif.
Para comprenderlo hay que reparar en el Decreto 108 del
«Nuevo Estado» franquista, de 13 de septiembre de 1936,
que estipulaba la ilegalización de partidos y organizaciones
del Frente Popular y permitía la incautación «de cuantos
bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos
pertenecientes a los referidos partidos y agrupaciones,
pasando todos ellos a propiedad estatal». Luego, un nuevo
Decreto-Ley, fechado esta vez el 10 de enero de 1937,
ampliaba las confiscaciones a los bienes de las personas que
integraron las sociedades o partidos del Frente Popular. Para
llevarlo a efecto se crearon las Comisiones de Incautación
y unas Brigadas de Investigación que tenían por objeto
recabar los bienes de todos los «elementos izquierdistas» de
cada provincia. Previo informe de la Guardia Civil, el alcalde
y otras autoridades instruían un expediente que luego era
elevado por el Juez Instructor a la Comisión; ésta informaba
sobre la declaración de responsabilidad civil y daba parte al
Comandante General, que fijaba la cuantía.
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Incautación
Así ocurrió también en la localidad vallisoletana de Villalba de
los Alcores, afectando de lleno a las propiedades de los Rivas: el
30 de octubre de 1936, un escrito del auditor dirigido al
General Jefe de la 7ª División Orgánica notificaba la
resolución, efectuada seis días antes, del «asunto que se refiere
a María Dolores Rivas Cherif, esposa del llamado Presidente
de la República Don Manuel Azaña, presunta propietaria de
bienes inmuebles en el pueblo de Villalba de los Alcores,
proponiendo a V.E. se practicara el embargo de dichos bienes por
el Juzgado de Medina de Rioseco, como hechos que consideré
comprendidos en el Decreto de 13 de septiembre último».
Consistían aquellos bienes en el castillo –del que entonces sólo
era utilizable la bodega-, una huerta, una tierra de labor y una
casa, pertenecientes todos ellos a los cuatro hermanos, Cipriano,
Dolores, Manuel y Adela. Según se desprende de los documentos
del Gobierno Civil que custodia el Archivo Histórico Provincial,
la incautación de dichos bienes los llevó a cabo la sección de
Falange Española Tradicionalista y de las JONS de la
localidad, liderada entonces por Mariano Valdés García, «por las
actuaciones e ideología política de la familia». Después de
arrendar en pública subasta la huerta y tierra llamada del Conde
por 825 pesetas anuales, la casa situada en la calle del Castillo
fue destinada a comedor de Socorro Invierno –luego Auxilio
Social-, jefatura de Falange y escuela para niños del pueblo.
En agosto de 1942, el Juzgado de Responsabilidades
Políticas se hacía cargo de todo ello designando al efecto un
administrador judicial, Lucio Salamanca de Vega, con el
que, según el alcalde de entonces, Manuel Díez Moral, el
Ayuntamiento convino de palabra el arrendamiento de un
local de la casa para destinarlo a Escuelas. Este detalle es
importante, porque en julio de 1947, cuando, previo pago
de 250 pesetas de multa, se dictamine la restitución a los
Rivas de los bienes que les fueron incautados en 1936, el
alcalde aducirá dicho contrato de arrendamiento no firmado,
pero apalabrado, para negarse a devolverlos. Por este motivo,
a Cipriano no le quedó más remedio que emprender una
ardua batalla legal que duraría hasta 1949.
En efecto, aunque en agosto de 1947 la Sala de vacaciones de
la Audiencia Provincial de Madrid proveyó que fuera oficiado
el alcalde para efectuar la devolución, Díez Moral se negó
aduciendo la vigencia del arrendamiento citado –había pagado,
según su testimonio, 2.125 pesetas al administrador desde
1942-, así como la ausencia de otro local disponible para alojar
a las 50 niñas en edad escolar. En ello siguió insistiendo cuando,
acto seguido, la Audiencia ordenó al juez de primera instancia
de Medina de Rioseco que requiriera a los ocupantes de la
casa para que la dejaran sin excusas a libre disposición de sus
dueños, entregándola a José Federación Hernández Criado en
representación de los Rivas. Aunque Díez Moral, secundado
en todo momento por el gobernador civil, Juan Alonso
Villalobos, aseguraba haber llegado a un acuerdo con José
Federación para mantener arrendado el local destinado a
Escuelas, debido a que los nuevos grupos escolares aún no se
habían construido, en septiembre de 1948 Cipriano Rivas
volvió a la carga, esta vez a través de su apoderado, José
Valverde Piñal, abogado y secretario de la Audiencia de San
Sebastián, quien hubo de escribir al mismísimo Ministerio de
la Gobernación para que se cumpliera lo ordenado por el juez.

Extracto del
informe emitido por
el gobernador civil
en noviembre de
1947 sobre los
bienes de Rivas
Cherif en Villalba
de los Alcores.
ARCHIVO
PROVINCIAL.

Instancia de
Cipriano de Rivas
Cherif, en 1947,
reclamando sus
propiedades en
Villalba de los
Alcores.
ARCHIVO
PROVINCIAL.

Frente al argumento del alcalde de Villalba, que acusaba a los
Rivas de pasar por encima de las necesidades educativas de
los niños del pueblo, Cipriano decía saber que el Ayuntamiento
ya disponía de otro local para tal menester, y que incluso el
alcalde había arrendado una casita en el patio del castillo,
también de su propiedad, a Guadalupe Villamediana, una
viuda del pueblo encargada de las labores de limpieza. Meses
más tarde, una vez resuelto el contencioso, la casa de los Rivas
y la fortaleza de Villalba, aneja a la misma, quedaron
arrendadas a la familia de José Federación Hernández, que
durante 60 años utilizó las bodegas del castillo como almacén
de sus famosos quesos. Finalmente, en abril de 2011, después
de dos años de litigio judicial, ambas regresaron a los Rivas
en la persona de Enrique de Rivas Ibáñez, escritor, poeta,
diplomático e hijo de Cipriano, que meses después anunciaba
su intención de restaurar, en la medida de lo posible, el
Monumento Nacional, en evidente estado de deterioro.
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La Guerrilla Azaña
Joaquín Rodero

Tras la caída de la provincia de Cantabria en manos de los sublevados, en agosto de
1937, muchos de los combatientes republicanos que no fueron hechos prisioneros
decidieron ocultarse en los montes a la espera de ver cómo evolucionaba la guerra.

U

n grupo de estos soldados republicanos
resistieron en el sur de Reinosa, en los montes
que comparten Burgos, Palencia y Cantabria. Su
zona de actuación fue casi siempre la de Reinosa,
con bases en la Sierra de Híjar y en la Sierra del Cordel. Y
en el norte de la provincia de Burgos, en la zona de
Villarcayo, desde sus bases de la Sierra del Escudo.

El grupo estaba formado en un principio por unos 10 hombres,
la mayoría oriundos de esta zona. Parte de ellos con doble
militancia, política en Izquierda Republicana y sindical en la
CNT. Los militantes de partidos republicanos evitaban en lo
posible afiliarse a la UGT, el sindicato vinculado al PSOE,
y se inclinaban hacia el sindicato anarquista, que no requería
ninguna lealtad partidista a sus afiliados. Su militancia
política les llevó a llamarse Guerrilla Azaña. Llegó a tener
más de 20 miembros.
La Guerrilla Azaña estaba liderada por Juan Gil del Amo,
responsable de IR en la zona, conocido como "el hijo del
practicante de Los Carabeos", localidad cántabra en la que
había nacido, y por Santiago Fernández Corral, también vecino
de ese pueblo, apodado "Ramplín". Otros miembros fueron
los hermanos Ceferino y Florentino Albillo Picado “Teruel”
(de Cervera de Pisuerga, Palencia), Ursicinio Gutiérrez Allende
“Turrupi” (de Bustillo del Monte, partido judicial de Reinosa),
Antonio Elvira de Hoyos “el Chivu de Lantueno” (de Lantueno,
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Mapa de la zona de actuación de la Guerrilla Azaña.

Reinosa), Gregorio Rodríguez Ramos (de Celada de Marlantes,
Reinosa), Vicente Gómez Gómez “el Perro” (de Bolmir,
Campoo de Enmedio), Emilio Lantarón Gutiérrez, Secundino
Ruiz González, Constantino García García, más los que
conocemos sólo por su nombre o apodo, “Katiuska”, “Matías”,
Santiago, Mariano, Manolo (de Santander) y Joaquín “Quino”
(de Reinosa). Y algunos más de los que no tenemos datos.

La Guerrilla Azaña estaba
liderada por Juan Gil del Amo,
responsable de IR en la zona,
conocido como "el hijo del
practicante de Los Carabeos".
Sus primeros refugios se ubicaron en cuevas en los
alrededores de Los Carabeos, desde donde extendieron sus
acciones hacia las zonas de Campoo y Valderredible. Durante
1939 destacamos sus acciones en Matamorosa, Celada de
los Calderones, Reinosa y un encuentro con la Guardia Civil
el 17 de noviembre. 1940 comienza con la muerte de
Constantino García en un tiroteo con la Guardia Civil, y
realizan acciones guerrilleras en Santiurde de Reinosa, La
Riva y Valdelomar. De 1941 destacamos un mitin en la
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población de Yuso y acciones guerrilleras en Pesquera,
Cigüeña, Quintanas de Valdelucio, Bricia, San Miguel de
Aguayo, Ruerrero y Santelices. Señalamos que la Guerrilla
Azaña solía realizar actos sonados en fechas señaladas, como
el 14 de abril o el 18 de julio, y también que distribuían
propaganda antifranquista que les llegaba de Asturias.

El fin de la Guerrilla Azaña
Según datos tomados del blog “Las Merindades en la
memoria”, en 1940 se produjo una orden gubernamental de
aniquilar a los guerrilleros: los principales municipios de las
tres provincias vieron incrementado el censo de guardias
civiles, con la orden de acabar «con los del monte». Se puso
en marcha un plan sistemático de acción consistente en el
aumento y distribución táctica de los efectivos policiales por
las comarcas con presencia guerrillera y las detenciones de
familiares y apoyos sociales de los guerrilleros.
Ante el incremento del acoso, la Guerrilla Azaña tuvo que
desplazar su refugio hacia los bosques del Monte Hijedo,
desde donde dirigieron sus acciones hacia Valderredible y
las comarcas próximas de Burgos y Palencia. En la primavera
de 1941 la Guerrilla Azaña estaba activa. La ofensiva
gubernamental obtuvo resultados: varios familiares y enlaces
de los guerrilleros fueron detenidos, lo que obligó a éstos a
exponerse, realizando sus acciones a plena luz. La guerrilla
se dejó sentir en tierras burgalesas en junio de 1941,
realizando las acciones guerrilleras señaladas más arriba.
En la madrugada del 1 de julio de 1941, diez miembros de
la “Guerrilla Azaña”, volvieron a Valdeporres y penetraron
en los pueblos de Pedrosa y Santelices. Tras dejar a los vecinos
encerrados, durante horas ambas localidades estuvieron bajo
su poder. Entre los encerrados se encontraba el alcalde y jefe
local de Falange de Valdeporres, que consiguió escapar del
encierro, reunir a 14 falangistas y alertar al Gobierno Civil

de Burgos. La guardia civil con números de Villarcayo,
Quisicedo, Espinosa, Villasana, Soncillo y Cilleruelo,
congregó a 34 hombres armados que salieron en persecución
de los guerrilleros. Unas horas más tarde (ya el 2 de julio)
una partida de agentes recibió el chivatazo de que estaban
escondidos cerca de Ahedo de las Pueblas (Valdeporres).
Cercados, cinco de sus miembros murieron abatidos, cuatro
más fueron detenidos y sólo uno consiguió escapar.
Los caídos en Ahedo de las Pueblas el 2 de julio fueron Juan
Gil del Amo, jefe de la guerrilla, Manolo, Joaquín alias
“Quino”, Florentino Albillo Picado alias "Teruel" y Vicente
Gómez Gómez alias “El Perro”, quien al parecer se suicidó
al verse rodeado. Los detenidos, Ceferino Albillo Picado,
Ursicinio Gutiérrez Allende, Gregorio Rodríguez Ramos y
Antonio Elvira de Hoyos, fueron juzgados en apenas una
semana y fusilados en la Prisión Central de Burgos en la
madrugada del día 8 de julio de 1941. Un único guerrillero
pudo escapar, Santiago Fernández “Ramplín”, quien, aun
herido, logró huir del cerco hasta las montañas de Campoo.
El grupo guerrillero siguió actuando desde sus bases de la Sierra
del Escudo por toda la zona, desde Bricia hasta Espinosa. En 1942
y 1943 realizaron algunos actos de guerrilla, entre otros en
Cilleruelo de Bricia, Sargentes de Lora y Espinosa de los Monteros.
Se tiene constancia de un intento de llegar a Francia por parte de
tres miembros de esta guerrilla, siendo acorralados en una pensión
de San Sebastián y muriendo en el tiroteo los tres guerrilleros, dos
de ellos identificados como “Matias” y “Katiuska”

La Guerrilla Azaña siguió activa
hasta 1944, año en el que sus
últimos miembros, Santiago,
Secundino y “Ramplín”,
consiguieron pasar a Francia.
| JULIO | 2020 POLÍTICA
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SOCIEDAD TELEDIRIGIDA

CORONAVIRUS
(y viruscorona)
Ángel De La Cruz

Profesor -Liberto- Univ. (C.) de Madrid

EL 18 del pasado mes intenté
responder a un amigo que,
preocupado ante el aluvión de
noticias sobre la epidemia del
“corona virus”, me preguntaba:
-Y tú: ¿cómo lo ves?
http://loquesomos.org/sobre-el-coronavirus-y-yo-que-se/

D

esde entonces, la epidemia ha sido redefinida
oficialmente como “pandemia”. (*) El número
de muertos en toda España asciende a más de 28
MIL Cifra imprecisa que algunos opositores a
esta versión la elevan a más de 40 mil. (¿Todos a causa del
bicho`?). El dato es abrumador y aún más por cuánto NO
sabemos cuál será el trágico balance final.
Pese a todo ello, quiero romper una lanza por el principio de
que “lo evidente NO siempre coincide con la realidad”. De
esto Galileo sabía un poco y pese a tanta incomprensión y
penalidades logró transmitirnos su gran descubrimiento. (**)
Pasada la ¿semana santa`? Habrá transcurrido un mes desde
mi improvisada y desinformada respuesta. (Ver archivo
LQS.org). La evidencia de los datos parecen echar por tierra
mis cálculos escépticos y las imprecisas estadísticas oficiales
echan por tierra mi anterior y dubitativo análisis…

Para combatir a las falsas verdades, las grandes mentiras y…
¡las ESTADÍSTICAS! (del poder burgués / capitalista);
tenemos que volver a las matemáticas…
En el 2019, el número de muertos en España -sin confinamientoascendió a un total de 214.218 personas (hubo 169.216
nacimientos). O dicho de otra, manera….¡¡ 586 !! al día.
En lo que va del 2020 ya van contabilizados más de 28.000
lo que supone una media cercana a los 120 muertos diarios
por el coronavirus. (Hay muchos cuadros sobre edad, sexo
y autonomías; pero NO nos proporcionan otros parámetros
de gran importancia para entender la actual mortandad como
nivel de ingresos y de patrimonio, nacionalidad, tipo de
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POLÍTICA JULIO | 2020 |

actividad laboral, estado previo de patologías, atención
familiar y/o pública – privada) (***)
Llegados a este punto, si multiplicamos los 586 decesos diarios
del pasado año por los 210 días del actual -hasta finales de
julio-, nos darían una suma de… ¡¡¡123.060!!! de los cuáles
tan sólo 28.000 y pico serían achacables al Covid-19`
¿Por qué motivos han fallecido diariamente los más de 400
restantes? ¿Han aumentado o disminuido? ¿Cuántos por las
3 C` (Cánceres, Carretera y Corazón)?; Y por ¿Terrorismo
patronal? ¿Suicidios? ¿Drogas? ¿Violencia machista? ¿Gripe
estacional? ¿Causas naturales`?
¿Qué medidas, recursos y trabajadores de la Sanidad -siempre
tratados en los medios bajo el eufemismo de “profesionales”-,
se destinan a reducir estas y otras causas de mortalidad?
¿Cuántos médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, cocineros,
técnicos, conductores, etc hay por ciudadana/o? ¿Cuál es la ratio`
en otros lugares de la Unión Europea? ¿Cuánto se destina del
P.I.B.? ¿Y en las Autonomías y Presupuestos del Estado?
La SALUD ¿Qué parte de esta tarta` -farmacéutica,
sanitaria, de trata de ancianos / dependientes y de… “pompas
fúnebres”-, va a lucrar las arcas privadas? ¿Derecho Humano
(DD. HH.) Esencial o NEGOCIO fuera del control de los
responsables democráticos? (***)
“Ver, no es conocer” nos advertía Giovanni Sartori. La frase
es de su libro “La sociedad teledirigida”. Con fin a miento.
Y ahora, además “en línea”. En esas estamos.
7-IV/20
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NOTAS:
(*) 8.500 / día. A día de hoy (31-Julio/20). La cifra total de
niños y niñas MUERTOS POR EL HAMBRE -¡lo llaman
“desnutrición”!-, (8.500 X 240 días = 2.040.000) ¡Más de
DOS MILLONES! Eso SÍ que es una auténtica…
PANDEMIA. Un continuo ¿GENOCIDIO? ninguneado
cuándo no olvidado por los Medios de Comunicación del
mal llamado mundo “occidental” (léase capital /globalista)...
¿Existe alguna vacuna eficaz contra el hambre?
https://eacnur.org/blog/cuantos-ninos-mueren-dehambre-al-dia-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/

(**) “VIRUS MILITARI”
Otrosí digo: El 14 de abril en medio de la epidemia vírica
se cumplió el 89 aniversario del inicio de la Democrática,
Digna y Gloriosa IIª REPÚBLICA ESPAÑOLA.
Finiquitada -“virus militari”- en el 39 y tras 40 años de
sangrienta dictadura y feroz represión aún continua el
franco-borbonismo. ¿Para cuándo la destitución del
actual Monarca de las Instituciones del Estado? ¿Para
cuándo una IIIª República Federal y Solidaria?
Desde 1936 cientos de miles de españoles murieron -en
las cárceles, fusilados en las tapias de los cementerios,
a campo abierto, etc- y muchos millones más sufrieron
los rigores del exilio -exterior o interior- sin ser reparados
ni en lo político, ni en lo económico, ni tan siquiera en
el plano moral. Para muestra un botón: El “Arco del
Triunfo” (o de la Victoria) aún sigue en pie, pero…

LA IIIª ESTÁ EN
NUESTRAS MANOS…
http://loquesomos.org/coronavirus-y-viruscorona/
16-IV/20
(***) Sobre el tema de la Salud como Negocio consultar
El Salto número de julio

Post scriptum
A fecha 24 de junio del 2MIL20 (Solsticio de verano
/noche de S. Juan) el número oficial de muertos por el
Covid-19 era de 28.330 (una media superior a los ¡250
diarios!) frente a más de 66.800 fallecidos por todo tipo
de causas (¡¡586 al día!!)- en el mismo periodo del año
pasado…
A 31 de Julio en plena época de “rebrotes” ¿Alguien
podría facilitar el nefasto balance de los fallecidos en
España hasta finales de julio y aclarar los diversos
motivos? Así, podríamos saber -del total de muertos en
toda España-, cuántos han sido víctimas fatales del
CORONAVIRUS y cuál es la proporción comparada
con el resultado general de fallecimientos .

El alcalde de Vitoria retira
el nombre de Juan Carlos I
a una calle y pasa a
denominarla 8 de Marzo

E

l rey emérito se queda sin calle en Vitoria, y ójala cunda
el ejemplo. El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, del
PNV, ha hecho efectivo por decreto el cambio del
nombre de la calle Juan Carlos I de la ciudad por el de '8 de Marzo'.
El motivo es el "cuestionamiento de la ejemplaridad" del monarca
emérito, sobre la que la capital alavesa "no puede ser ajena".
El consistorio ha explicado en un comunicado que "uno de los
mayores reconocimientos que una ciudad puede otorgar a una
persona es darle su nombre a una de sus calles, plazas u otro
punto de su espacio público".que el callejero de Vitoria cuenta
con una gran cantidad de calles dedicadas a personas que, por
motivos diversos, representan valores y principios que esta
ciudad reconoce "como ejemplos a seguir".
Este no es el caso del rey emérito, en opinión del Ayuntamiento,
ya que las últimas informaciones sobre las comisiones ilegales
del escándalo del AVE a la Meca "cuestionan el respeto a estos
valores y principios por parte de Juan Carlos I" y ponen de
relieve "el cuestionamiento de la ejemplaridad de Juan Carlos
I, que otras instituciones e instancias judiciales han reiterado
y al que esta ciudad no quiere ni puede ser ajena".
Por todo ello, Gorka Urtaran que fue elegido alcalde con el
apoyo de PNV, EH Bildu, Ezker Anitza y Podemos, ha decidido
cambiar el nombre de esta vía del barrio de Salburua, decisión
que ha comunicado previamente a la Junta de Portavoces del
Ayuntamiento, gobernado ahora en coalición por PNV y PSEEE. Urtaran se ha apoyado además en el acuerdo unánime de
toda la corporación del pasado 19 de junio, en el que se abogaba
por promover un callejero más igualitario, con una mayor
presencia de mujeres y se comprometía con las políticas
de igualdad.
Nos parece que esta iniciativa, en un país donde los miembros
de la casa real inundan el callejero de cada ciudad y pueblo de
este país, y hasta dan nombres a multitud de colegios u
hospitales, es muy necesaria, acertada y sin duda tiene mucho
mérito. Izquierda Republicana ha felicitado por escrito al
alcalde de Vitoria por su coherente y valiente decisión, y desde
luego consideramos que esta iniciativa es sin duda un buen
ejemplo a seguir por otras instituciones. Las instituciones
democráticas no pueden permanecer ajenas a acontecimientos
que suponen hechos criticables y condenables por su enorme
gravedad y que hay que actuar en consecuencia.
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Izquierda Republicana exige
que se investigue hasta el final en
el caso del AVE a la Meca y que 'la
justicia se aplique igual para todos'
Comisión Ejecutiva de Izquierda Republicana

Tras una investigación de dos años de la Fiscalía Anticorrupción sobre supuestas mordidas, se
ha anunciado la apertura por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de una investigación
inicial a Juan Carlos de Borbón por posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude
fiscal en las que habría recibido al menos 100 millones de dólares en comisiones ilegales
pagados por la dictadura teocrática de Arabia Saudí, en el caso conocido como AVE a La Meca.
Ante estos hechos, Izquierda Republicana
quiere manifestar lo siguiente:

1-

 - Izquierda Republicana espera, como lo espera
el pueblo español, que en este caso de posible
corrupción del anterior jefe del estado, se haga
justicia. Que 'la Justicia sea igual para todos', pero de verdad.
Precisamente porque la justicia en España ha sido casi
siempre desigual para todos, a menudo dura e implacable
con el pueblo y blanda y tolerante con los poderosos. El
pueblo quiere creer en la justicia.

Desde Izquierda Republicana esperamos, como espera
nuestro pueblo, que la justicia investigue a fondo y que se
actúe aplicando una justicia imparcial por igual para todos
los ciudadanos, con igualdad ante la ley sin excepciones de
privilegio, en un caso que no debería haberse llamado
nunca caso AVE a la Meca, sino caso Juan Carlos de Borbón.

2-

 - Izquierda Republicana afirma que de confirmarse dichos hechos delictivos, muy graves, el
poder judicial español y el régimen del 78 se
jugarán en su actuación respecto a este caso, su credibilidad y futuro.

La institución monárquica, actualmente muy tocada y en
horas bajas de apoyo popular, se juega particularmente el
suyo, tras cuatro décadas en las que los grandes medios, el
bipartidismo político, el poder judicial y la Constitución
declarando 'irresponsable jurídico' al jefe del estado, han
protegido permanentemente a la casa real, y silenciado y
amparado conductas muy poco éticas en relación a la casa
real, a bancos y grandes empresas.
En este caso, más aun que en el caso Urdangarín, se está
jugando la credibilidad de la monarquía y de un régimen en
crisis muy erosionado ya en su legitimidad y en la de sus
instituciones. El pueblo español, tras políticas de austeridad
y sufrimiento, espera si no acierto permanente en el actuar
de sus gobernantes o jueces, sí al menos una conducta ética
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y honorable. Y por supuesto la espera también de la máxima
autoridad del estado, más si cabe cuando esta autoridad no
se puede elegir democráticamente cada cuatro años como en
las repúblicas, y se basa injustamente en la herencia y es
vitalicia. El pueblo está cansado de aguantar las desigualdades
de los poderosos, así como sus corruptelas y desmanes.

3-

 - Como organización política democrática y de
izquierdas, nos sentimos, como el conjunto del
pueblo español, absolutamente escandalizados
ante los hechos investigados que afectan al anterior jefe del
estado, y en el que nos parece que más que indicios, hay
hechos de peso probados ya ante la Fiscalía Suiza.

Así han debido de considerarlo los abogados y asesores de
la casa real, cuando recomendaron a Felipe VI renunciar a
la herencia económica de su padre supuestamente para
rechazar de facto todo posible dinero procedente de un origen
corrupto o ilícito (aunque ya sabemos que las herencias no
pueden rechazarse antes de existir como tales).
Y se hizo pública dicha renuncia a la herencia borbónica por sorpresa y en plena pandemia para que pasase más desapercibida,
ante el avance de las investigaciones en Suiza, además de proceder a retirarle al rey Emérito la asignación anual que recibía
de la casa real, fijada en los presupuestos generales del estado
en la módica cifra de 194.232 euros al año. Este último hecho,
la retirada de asignación, fue interpretado por muchos no
solo como una censura o castigo por haberse portado mal,
sino como una señal evidente de que la casa real otorgaba
total credibilidad a esos posibles delitos.

4-

 - Izquierda Republicana valora que con aquella
decisión Felipe VI intentó desvincularse de los
posibles negocios de su padre, pero nos llama
poderosamente la atención que esa decisión no fuera tomada
al inicio de las investigaciones de la Fiscalía Suiza hace más
de un año, sino cuando recibió Felipe VI "sin justificación
documental alguna" una carta del despacho de abogados
británico Kobre&Kim el pasado 5 de marzo donde se le
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comunicaba su designación como beneficiario de la Fundación
Lucum a la muerte de Juan Carlos. Y saltaron todas las alarmas.
Casi nadie sabe aun que la Fundación panameña Lucum
estaba siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción
española y por Suiza, junto a la Fundación Zapatka
(propiedad de Álvaro de Orleans, primo de Juan Carlos I),
por recibir 100 millones de dólares de la dictadura teocrática
saudí. Según ha informado recientemente la prensa,
sorprendentemente la Fundación Lukum está hoy extinguida.

5-

 - Izquierda Republicana valora positivamente
el inicio de investigación del Tribunal Supremo,
porque entendemos que en una democracia la ley
debe ser aplicada por igual para todos, sin excepciones ni
privilegios de ningún tipo.

Esperamos tan solo que esta investigación no busque de
manera oculta el atribuirse España la competencia de los
hechos investigados en exclusiva, y menos pensamos que se
busque el cierre de la causa existente en Suiza. Ambas
justicias deben colaborar en esclarecer posibles delitos
investigables en ambos países. El fiscal Juan Ignacio
Campos, designado por la Fiscal General, Dolores Delgado,
para investigar la causa tiene una larga experiencia probada
en persecución de grandes delitos económicos.

6-

 - Izquierda Republicana valora muy positivamente la Comisión de Investigación que sobre
estos hechos han solicitado ocho grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, entre ellas,
Unidas Podemos, porque los hechos suficientemente graves, atañen a quien ha sido jefe del estado durante casi 40
años de democracia.

Entendemos que corresponde al Congreso de los Diputados,
como expresión democrática del pueblo español, contribuir
a la investigación de los posibles delitos que hayan podido
cometerse, para conocimiento de la sociedad española, por
colaboración con la justicia y para evitar que estos se
repitan. No entendemos por ello la postura del PSOE, que
ha opuesto por tercera vez a que en el Congreso se cree una
Comisión que pueda ayudar a esclarecer estos hechos, ni
siquiera a investigar los posibles delitos que se hayan podido
cometer después de la abdicación de Juan Carlos en junio
de 2014.

Para Izquierda Republicana la búsqueda de la verdad no es
solo una obligación judicial, es también una obligación
inexcusable del poder ejecutivo y del legislativo, que deben
ayudar al Poder Judicial en la búsqueda de justicia. No
investigar desde el Congreso es un grave error, si hubiese
delito, equivaldría en la práctica a proteger cómplicemente
al violador de la ley negándose a investigar.

7-

 - Son muchos los que desde distintas instancias
han señalado que, transcurridos más de cuarenta
años desde su aprobación, es necesario y urgente
reformar diversos artículos de la Constitución Española de
1978. Así, por ejemplo, Unidas Podemos ha reclamado en varias
ocasiones una reforma legal de la Constitución para blindar la
garantía de los derechos sociales de los ciudadanos (sanidad,
educación, vivienda...), para que no queden solo escritos, pero
vacíos de contenido más allá del papel, y tiene razón.

Desde Izquierda Republicana reclamamos y exigimos con
fuerza la supresión del artículo 56.3 de la Constitución, que
ha reconocido hasta ahora la 'inviolabilidad jurídica' del jefe
del estado. Porque no es verdad que la justicia sea igual para
todos si uno solo de los ciudadanos, así sea el jefe del estado,
le es reconocida inmunidad jurídica como un privilegio de
cuna. Inmunidad equivale en la práctica a impunidad, a
derecho para delinquir, en este país todos estamos sometidos
al estado de derecho menos el rey.
Un país verdaderamente democrático no puede garantizarle
la impunidad ante los tribunales de justicia a nadie, más aun
si se ve envuelto en casos de corrupción. Para IR, la
inmunidad jurídica es un privilegio intolerable y tan
antidemocrático como la misma institución monárquica, y
no tiene ningún sentido mantenerla en una democracia
contemporánea en pleno siglo XXI.
En 2018, la revista Forbes y The New York Times calculaban
la fortuna opaca del rey emérito entre 1.800 y 2.300 millones
de euros. La casa real no lo negó nunca. Esa cantidad excede
y en mucho la comisión del AVE a la Meca y la asignación
a la casa real de los presupuestos generales del estado, que
se quedan en nada. ¿De dónde han salido entonces tantos
millones? De los presupuestos generales del estado no, pues
nunca han excedido de 9 millones de euros al año. Acabemos
con la impunidad de la casa real.
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La Consulta Estatal Monarquía
o República se convoca para
la primavera de 2021
Joaquín Rodero

Secretario de Organización de Izquierda Republicana

La Plataforma Consulta Popular Monarquía o República ha celebrado por vía
telemática su quinto encuentro estatal el pasado 20 de junio. Esta plataforma,
creada en octubre de 2019, reúne a cerca de un centenar de organizaciones
sociales, políticas y sindicales de todo el país, Izquierda Republicana entre ellas.

E

l objetivo de la plataforma es la celebración de una
consulta popular en todo el Estado, no vinculante,
sobre si la ciudadanía prefiere una Monarquía o
una República. En la reunión del 20 de junio se ha
planteado la nueva fecha de la Consulta Monarquía o República
y se han acordado las acciones a realizar en el próximo periodo
para difundir y extender esta importante iniciativa democrática
de participación ciudadana y libre expresión.

CONSULTA POPULAR ESTATAL
MONARQUÍA O REPÚBLICA

En Primavera 2021 ¡TÚ DECIDES!
En relación a la fecha de la Consulta y teniendo en cuenta
la situación sanitaria del país, se ha acordado su celebración
en la primavera de 2021. La situación actual impide el normal
desarrollo de los imprescindibles debates de las opciones
sobre la forma de Estado, Monarquía o República, y la propia
celebración de la Consulta en las condiciones adecuadas, por
lo que se ha visto necesario este aplazamiento de la Consulta,
prevista en principio para el otoño de este año.
La fecha concreta de la Consulta Popular se decidirá en una de
los encuentros estatales que tendrán lugar después del verano.
Se ha acordado celebrar una asamblea telemática en septiembre
y la siguiente presencial, si es posible en el mes de octubre.
Como ya señalamos en el anterior número de “Política”, para la
organización de la consulta se han formado cuatro grupos de
trabajo: Extensión territorial y sectorial, Difusión y Comunica-

ción, Asuntos Legales, y Organización y Logística. El grupo
Extensión territorial se crea para 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 como misión procurar la
infraestructura para la realización material de la votación.

Conscientes de la expectación
creada por esta Consulta, se
ha acordado su celebración
en 2021 por la situación
creada por la pandemia.
Entre las acciones aprobadas para el próximo periodo destacan
la difusión de un llamamiento/manifiesto convocando a
organizar y participar en la Consulta; la celebración de debates
por canales telemáticos para promover esta jornada de
participación popular; instar a los grupos municipales a que
presenten mociones en los Ayuntamientos apoyando la
Consulta Estatal, así como la extensión territorial y sectorial
de esta iniciativa democrática mediante la constitución de
Plataformas pro-Consulta.
Con la expectativa creada por la convocatoria de esta Consulta democrática, desde la anterior reunión de la Plataforma
se han sumado varias organizaciones políticas, así como nuevos colectivos sociales y asociaciones de distinto tipo,
continuando la tendencia de ampliación organizativa y territorial de la Plataforma y su pluralidad.

Más información sobre esta Plataforma se encuentra en su web:

https://plataformaestatalmonarquiaorepublica.org
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noticiario tricolor

Un año más, subida
al Pozo Grajero
Carlos Contreras

El pasado 12 de julio, la Agrupación Pozo Grajero realizó el anual homenaje
a los republicanos represaliados por la dictadura franquista con la subida
a pie a la sima del llamado Pozo Grajero. Y como todos los años, miembros
de Izquierda Republicana han participado en los actos programados.

Parte de los asistentes.

La historia del Pozo Grajero ya fue explicada en el número
70 de “Política”. Resumiendo, en noviembre de 1937 fueron
fusilados y arrojados a la sima del Pozo Grajero trece
personas apresadas en el pueblo de Ponga, situado al norte
de la línea que divide Asturias y León. Sólo una de las
víctimas pudo escapar de esta gruta, conocida por su
oscuridad y porque allí anidaban cientos de pájaros (de ahí
el nombre de grajero que se da a la sima), quien no contó
públicamente su experiencia hasta los años 70 del pasado
siglo. Conocida esta historia, hace más de 20 años se fundó
la Agrupación Pozo Grajero, que desde entonces rinde
homenaje a estas personas con diversas actividades que se
desarrollan año tras año el segundo fin de semana de julio.
En la placa que cierra el pozo está escrito
el siguiente poema de Gabriel Celaya:

Viajero que ante mi tumba
por azar te has detenido,
anota mi nombre y mi apellido,
anota mi ciudad,
di a mis amigos
que aquí estoy enterrado,
pues me extraña
que si lo saben,
ninguno haya venido.
Este año, aún con la pandemia, la Agrupación también ha
querido homenajear a los republicanos allí arrojados y, por
extensión, a todos los represaliados por la dictadura

Placa en el Pozo Grajero.

franquista. Los actos programados se han reducido a la
subida al pozo, sin la comida de hermandad en la localidad
de Lario ni las actuaciones poéticas o musicales. En el Pozo
Grajero se suelen reunir todos los años casi un centenar de
personas de la zona, de otras localidades leonesas y también
de Asturias. Esta vez la asistencia ha sido menor, como ya
se esperaba por las restricciones de la pandemia.

La subida al pozo ha servido
también como homenaje póstumo
al que fuera presidente, amigo
de IR y alma de la Agrupación
desde 1998, Mario Osorio.
El habitual debate que otros años se hacía tras la comida de
hermandad esta vez se ha hecho en el mismo pozo. En las
intervenciones, centradas básicamente en la situación actual,
se reclamó más inversiones en la educación y en la sanidad
públicas, vigilancia ante el fascismo resurgente, una ley
electoral más justa y democrática, y que no se olvide a
quienes siguen en las cunetas y en los pozos. El acto finalizó
con el canto del Himno de Riego y la Internacional.
La subida al pozo ha servido también como homenaje póstumo
al que fuera presidente y alma de la Agrupación desde 1998,
Mario Osorio. La pandemoia de este año ha obligado a aplazar
hasta 2021 el Tercer Festival ‘Mario Osorio’, previsto en
principio para este 2020.
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libros y revistas

 ORO, PETRÓLEO

Y AGUACATES
Andy Robinson
Editorial Arpa, 2020. 320 págs

 El escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió en 1971 un ensayo
que se convirtió en un referente para la izquierda y para todo aquel
que quería acercarse a América Latina y entender las causas Gade
su pobreza y subdesarrollo. Galeano concluía que era un
subcontinente rico en recursos naturales, pero sumido en la pobreza
y la desigualdadpor culpa de una excesiva dependencia de la
economía latinoamericana de las materias primas y por la explotación
de sus recursos naturales por parte de las transnacionales.
Andy Robinson, reportero de La Vanguardia para América Latina,
recorre todo el continente de norte a sur cincuenta años después
que Galeano para comprobar lo que queda de aquel libro clave,
icono para varias generaciones de izquierdistas de todo el mundo
y de los problemas que allí se planteaban.
El autor conversa con mineros, agricultores, profesores, políticos
y empresarios para explicar el impacto económico, político y social
que sigue teniendo la extracción de metales, hidrocarburos y
productos agrícolas en esos países. Robinson logra un muy buen

producto, mezcla de la agilidad del libro de viajes, la crónica
periodística de la que es un profesional y el análisis político para
reflexionar sobre el momento que vive la izquierda latinoamericana.
Robinson reconoce sin duda las conquistas económicas y sociales
que redujeron la pobreza y la desigualdad a niveles históricos
durante los gobiernos de Evo Morales, Correa, Chávez, Kirchner
o Lula, pero también critica a aquellos que apostaron demasiado
por las exportaciones de matereias primas. Para Robinson hay dos
izquierdas hoy en América Latina, las partidarias de mantener el
extractivismo y la industrialización como vía rápida para acabar
con las desigualdades sociales y la partidaria de modelos de desarrollo sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, los pueblos
indígenas originarios y un modelo de desarrollo, 'buen vivir', diferente del exclusivo PIB capitalista. El autor aboga por un modelo
mixto entre ambos y muestra su esperanza en que los movimientos populares y rebeldes surgidos recientemente en Chile,
Colombia o Ecuador, sirvan para avanzar hacia esos modelos de
desarrollo y bienestar para todos para el continente.

 LAS MAESTRAS DE

LA REPÚBLICA

Elena Sánchez de Madariaga
Editorial Catarata, 2020. 8ª Edición.

 Las maestras republicanas simbolizan el proyecto de
transformación social y cultural de la Segunda República en
aquellos años en los que las mujeres obtuvieron la ciudadanía
civil y la ciudadanía política y en los que la educación era
concebida como el fundamento y la base de una auténtica
democracia. La profesión de maestra era uno de los pocos
ámbitos laborales en el que las mujeres habían ido
conquistando, desde el siglo XIX, un terreno de afirmación,
reconocimiento y legitimación en la esfera pública. En los años
treinta del siglo pasado, numerosas maestras se identificaron
con las ideas de libertad de pensamiento y de cátedra, de
promoción de la libertad individual y de laicismo; en las aulas
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utilizaban la experimentación, la creatividad y los métodos
participativos de aprendizaje, trabajaban al aire libre, hacían
excursiones y fomentaban la educación física de alumnos y de
alumnas. Esta obra pretende recuperar y difundir la historia y
las historias de las maestras republicanas. Aspira asimismo a
rendir homenaje a unas mujeres valientes y comprometidas,
que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres
y en la modernización de la enseñanza y, con ello, en la
construcción de una sociedad democrática y libre. En sus vidas
aúnan dos objetivos políticos que hoy en día mantienen su
vigencia: la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y
por una educación pública y democrática.
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 MARÍA CRISTINA, REINA

GOBERNADORA
Paula Cifuentes
Editorial Ariel, 2020

 El libro de Paula Cifuentes no es una biografía de la sobrina cuarta
esposa de Fernando VII, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, sino
una novela histórica, pero respetuosa de la historia real, la novela
no busca un lavado de cara histórico ni presentar una imagen falsa
del personaje. Novelista fiel a la historia, Paula Cifuentes nos
muestra el personaje oscuro y egoísta que fue realmente María
Cristina, y la lectrura de su libro nos enseña que el robo a las arcas
públicas de la nación por parte de los borbones viene de lejos.
Quien dice que los gobiernos regentados por mujeres son mucho
más pacíficos se equivoca. María Cristina, la última mujer del
borbón más absolutista, criminal y despiadado, Fernando VII, fue
quizás la reina con mayor vocación de poder que ha tenido España.
Su trono como reina regente, y el de su hija, Isabel II, le costó a la
nación tres décadas de guerras carlistas, pero también posibilitó
históricamente, aunque fuera por necesidad, el triunfo de los
liberales y su llegada al gobierno tras el periodo absolutista de
Fernando VII. Su presencia no pasaba desapercibida por su
arrogancia. Importante ladrona y maestra de la corrupción, robó a

la nación con vocación y descaro, y no hubo negocio lucrativo que
ella no intentara controlar. Podemos decir que sufría la fiebre del
oro y usó el poder para enriquecerse de las obras estatales y
adjudicaciones, montando empresas y testaferros en toda concesión
que el estado debía adjudicar. Se aferró al poder con puño de hierro,
incluso desde la lejanía conspiró para recuperar el poder, pues se
vio obligada a exiliarse dos veces. Y cuando por fin le permitieron
regresar a España, lo hicieron con la condición de que no
estableciera en la península su residencia. Esta biografía narrada
recrea por primera vez la agitada vida de una mujer que gobernó
contraviniendo la imagen de la reina piadosa, honrada y sumisa.
No en vano, y aunque los borbones y la derecha de este país se han
esforzado históricamente por ocultarlo, María Cristina fue la mayor
esclavista del siglo XIX español, se enriqueció también de las
colonias. El "María Cristina me quiere gobernar" lo inventaron los
gobiernos rivales de Inglaterra y Francia para mofarse de su afán
de poder desmedido.

 EN LA CALLE Y EN LA CÁRCEL:

JORNADAS REVOLUCIONARIAS.
Marcelino Domingo
Editorial Cisma, 2019, 196 págs.

 El año 1917 fue el año de la Revolución Rusa. En España
tuvo lugar una huelga general revolucionaria más que justificada
contra la monarquía de Alfonso XIII, pero trajo consigo más
represión y numerosos muertos, heridos y detenidos. El
republicano Marcelino Domingo fue el redactor del manifiesto
de la huelga revolucionaria, nunca se lo perdonaron.
"En la calle y en la cárcel: Jornadas revolucionarias" es una
crónica de aquellos días escrita por Domingo. Redactó la
obra en junio de 1921 en base a su propia experiencia
personal y politica: un crudo testimonio de su detención y
reclusión en dos buques de la Armada, anclados en el puerto
de Barcelona durante 81 días. Se instruían en toda España

300 procesos judiciales contra el, motivados por su campaña
periodística contra el rey y sus militares lacayos.
Con magnífico prólogo de Arturo del Villar, el libro es un
homenaje a Domingo, uno de los más importantes dirigentes
de Izquierda Republicana, en el 80 aniversario de su muerte.
Maestro en su juventud, la pedagogía fue uno de los temas a
los que dedicó su vida, y por ello fue nombrado por Manuel
Azaña ministro de Instrucción Pública en 1931, desde donde
impulsó la construcción de 11.000 escuelas públicas en tan
solo dos años, el mismo número de escuelas que levantó la
monarquía de Alfonso XIII en veinte años.
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CORREO SUBMARINO
Barcelona-Mahón-Barcelona
Joaquín Rodero

El 21 de agosto de 1938, en el periódico La Vanguardia se podía leer: “Con
absoluta normalidad se ha realizado el primer viaje del correo submarino. Miles
de cartas han sido transportadas por este nuevo medio de comunicación postal,
llevando a todo el mundo una muestra más de la potencialidad de la República”.

Y

a señalábamos en la sección de ‘numismática’ del
anterior número de “Política” que la isla de
Menorca fue la única isla balear que permaneció
leal a la República, encontrándose prácticamente
bloqueada por mar y aire desde el comienzo de la guerra.
Tanto para romper el bloqueo naval que sufría Menorca y animar a su población, como para conseguir divisas en moneda
extranjera que la República necesitaba imperiosamente, el
Gobierno republicano publicó la Orden del Ministerio de
Hacienda y Economía de 11 de mayo de 1938 (Gaceta del 14)
por la que se creaban unos sellos especiales para el Correo
Submarino entre Barcelona y Mahón.

Sus diseños, submarinos de la Marina española en navegación de superficie o sumergidos, dibujados por Antonio
Serra. Fueron impresos en huecograbado en Oliva de Vilanova, Barcelona, en papel blanco y con goma amarillenta.
Los motivos de los sellos fueron: de 1 y 15 pesetas, el submarino D-1; de 2 y 6 pesetas, el submarino A-1; de 4 y 10
pesetas, el submarino B-2. En la parte superior de los sellos,
la leyenda “República Española” y en la inferior, “Correo
submarino”, en ambos casos en mayúsculas. Sus colores, 1
Pta, azul; 2 Ptas, castaño rojizo; 4 Ptas, rojo anaranjado; 6
Ptas, azul índigo; 10 Ptas, malva; 15 Ptas, verde grisáceo.
Tirada, entre 8.000 y 20.000 efectos, dependiendo del valor.

Los sellos.

El viaje inaugural.

Los sellos emitidos tenían un tamaño 47 por 28 milímetros, en
horizontal, en pliegos de 50 sellos, en 10 filas horizontales de
cinco sellos cada una. Los valores de los sellos fueron de 1, 2, 4,
6, 10 y 15 pesetas, con un dentado 16 de línea. También se emitió una hoja bloque de 150 x 118 mm con tres sellos, los de
valores de 4, 6 y 15 pesetas, con dentado 11 de línea o sin dentar.

El primer viaje de la línea del Correo Submarino (que resultó
ser también el último) se promocionó por todos los medios
posibles, pues era prioritario vender los sellos. La emisión se
puso en circulación el 11 de agosto de 1938, sellos vendidos
sólo en la Agencia Filatélica Oficial de Barcelona y pagados
en moneda extranjera en series completas. El viaje inaugural
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de la línea se realizó en el submarino C-4 y comenzó el 12
de agosto de 1938 sobre las 20 horas. El sumergible,
comandado por un oficial soviético a falta de oficiales
españoles cualificados, hizo casi todo el viaje en superficie
(como entonces era habitual) y alcanzó Menorca a las 13.00
horas del día siguiente. Tras despachar la carga postal y
reavituallarse, partió de Mahón el 17 de agosto a las 22 horas
y llegó a Barcelona sobre la misma hora del día siguiente.
Además de la dotación habitual del submarino (unas 40
personas), en el C-4 viajaron varios periodistas y personal de
Correos. Se calcula que se transportaron a bordo entre 500 y
600 efectos filatélicos, que además de cartas normales
incluían sobres dirigidos a personalidades de la isla, como
comerciantes o escritores, y cartas con direcciones falsas que
fueron selladas en Mahón y “devueltas” a Barcelona, cartas
que después se comercializaron a buen precio.

En Menorca comenzó la operación especulativa de esta
emisión, gracias sobre todo a una crónica muy novelada pero
tremendamente eficaz del corresponsal de prensa
estadounidense, presente en el C-4, lo que reportó a la
República unas divisas que necesitaba imperiosamente. El
Gobierno republicano lanzó la emisión de esta serie por un
total facial de 750.000 pesetas de la época, que se calcula se
convirtieron en los primeros días gracias a los mercados
filatélicos en más de 20 millones de pesetas, cantidad de
dinero fabulosa en 1938 y además en divisas, principalmente
francos franceses y libras esterlinas.
Esta emisión de sellos es actualmente la más cara de las
emitidas durante la República: la serie dentada con los 6
valores (generalmente en carta o sobre oficial y sellada)
puede costar unos 600 euros y una hoja bloque, sin dentar,
puede alcanzar los 5.000.
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GORRO FRIGIO
Irene Montero: "Es muy difícil
separar la corrupción de la familia
Borbón de la institución"
El gorro Frigio de este número 73 de Política es para la ministra de Igualdad, Irene
Montero, por sus declaraciones del pasado 20 de julio en un curso de verano de la
Universidad Complutense de Madrid organizado por Podemos titulado "Alianza
Feminista por la Igualdad y Agenda 2030", y que fueron reflejadas por RTVE.

E

"Es muy difícil separar la corrupción de la familia
Borbón de la institución", ha contestado a los
periodistas a la entrada del curso, lanzando un
mensaje implícito de que es en la casa real en su conjunto
donde ha anidado la corrupción. Este mensaje contrasta con
la postura del ala socialista del gobierno, que es partidario
de separar el papel de Felipe VI y el de su padre, salvando
a la institución monárquica pero censurando al rey Emérito.

indecente desde hace años y son las finanzas de la casa real las
que llevan años bajo sospecha. No hay por qué aguantar más
una institución hereditaria y privilegiada que apesta a
corrupción. Si en un sistema republicano un jefe de estado sale
corrupto, se le echa a los cuatro años y se le lleva a los tribunales.

"Creo que estoy siendo bastante clara", ha dicho Irene Montero,
"veo muy difícil de separar la institución monárquica de los
casos de corrupción, algunos presuntos y otros contrastados,
de la familia Borbón". Preguntada sobre si el gobierno debe
quitar el título de rey Emérito a Juan Carlos, evitó responder
a esa pregunta, pero afirmó:"Quiero llamar la atención sobre
la enorme gravedad de los supuestos negocios ocultos del rey
Juan Carlos y por los que está siendo investigado por la Fiscalía
suiza y la del Tribunal Supremo español".

La ejecutiva última de Podemos
ya había pedido abrir un debate
sobre la monarquía ante el
escándalo del AVE a la Meca.
"El gobierno debe velar por la limpieza y la ejemplaridad
de las instituciones", añadió Montero, "nuestra labor en eso
tiene que ser firme, todos somos iguales ante la ley", dijo
recordando intencionalmente la famosa frase de Juan Carlos
en televisión a propósito del caso Urdangarín. Pero todavía
añadió: "la corrupción tiene que ser cosa del pasado y no va
a haber impunidad". La ejecutiva última de Podemos ya
había pedido abrir un debate sobre la monarquía ante el
escándalo del AVE a la Meca.
Nos parece que ese debe ser el camino, vincular la corrupción
de la casa real con la institución de la corona, porque es la propia
casa real la que está manchada con un comportamiento
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Lamentablemente, el ala socialista del gobierno sigue
insistiendo en separar el papel de Felipe VI de la corrupción
borbónica, y en destacar el comportamiento del actual jefe del
estado como "constitucional y absolutamente correcto", en
palabras de la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen
Calvo. Es el error histórico de siempre más grave del PSOE
desde 1976, la defensa de la monarquía, incluso cuando desde
posiciones de izquierda es ya una institución indefendible. Si
alguien ha tapado conscientemente todas las miserias y
corruptelas de los últimos borbones han sido los gobiernos
del PSOE y del PP desde 1978, unidos a una complicidad
miserable de los grandes medios de comunicación.

