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carta a los lectores

Francisco José Pérez Esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

Corrupción en la
monarquía, tareas
para la República
En el plano internacional, el otoño político trajo por fin algunas
buenas noticias a un mundo a la espera de una o varias vacunas,
pero aun dominado por la conmoción de la pandemia del
coronavirus y sus consecuencias mortíferas.

U

na noticia buena, y no pequeña, ha sido la derrota de Donald Trump y su expulsión de la
presidencia de los EEUU, a pesar de sus recursos e impugnaciones mentirosas, de sus resistencias antidemocráticas, y diremos más, de sus intentos de
golpismo y fraude institucional.
El demócrata Joe Biden se benefició de la inmensa movilización electoral y popular para sacar al monstruo peligroso, incluso la de millones de excluidos que habitualmente no acudían a votar. Y no es que Biden levante
demasiados entusiasmos, pero al menos para muchos volverá a dirigir al imperio en sus márgenes clásicos de actuación, sentirá un mínimo respeto por los derechos de sus ciudadanos y de compasión por las víctimas de un coronavirus
que, por la inacción presidencial, ha causado multiplicados
estragos en la población de los EEUU.

Machista, soberbio, ególatra, fascista, racista, descontrolado, mentiroso y corrupto, Trump había instalado la mentira como forma goebbeliana de comunicación. Estaba promoviendo una crisis del régimen político en los EEUU, y
promoviendo el racismo y las organizaciones supremacistas,
estaba llevando a la sociedad norteamericana a una confrontación civil gravísima. En el plano internacional, promovía
una confrontación contra China y sanciones contra los pueblos con cuyos gobiernos estaba enfrentado. Desconoció a
instituciones como la ONU, el Tribunal Penal Internacional
y los acuerdos multilaterales. Y a través de su promotor, el
ex estratega jefe de la Casa Blanca, el nazi camuflado Steve
Bannon, estaba formando, financiando y coordinando a la ultraderecha internacional, también a la nuestra.
Dos buenas noticias más para los republicanos. En Tailandia enormes movilizaciones amenazan con derribar una
monarquía corrupta y feudal, que hasta ahora imponía un

autoritarismo despótico. Y Barbados anunció que dejará de
ser una monarquía en 2021. Aunque obtuvo la independencia de Reino Unido en 1966, mantiene un gobierno de monarquía constitucional parlamentaria por lo que la reina británica funciona como su jefe de estado y hay una
gobernadora que en septiembre anunció que rompería del
todo con su pasado colonial, va a promover un referéndum
para que Isabel II deje de ser su jefa de estado. Barbados
pasaría a ser una república.

Corrupción monárquica
En nuestro país, a Juan Carlos de Borbón, como el Aloe
Vera, según se le investiga más propiedades le aparecen. Anticorrupción ha hecho público en noviembre que investiga
al Emérito, a su esposa Sofía y a varios familiares por el uso
de tarjetas opacas que movieron cuentas extranjeras de las
que no son titulares y que son posteriores a la abdicación.
Al parecer, un millonario mexicano enviaba el dinero y un
coronel del ejército, Nicolás Murga, era testaferro. Otra denuncia reveló que Juan Carlos recibió cinco transferencias
a través de un banco suizo, el Credit Suisse, que sumaban
6,5 millones utilizando la Fundación Zagatka, una sociedad
dirigida por su primo Álvaro de Orleans. Suma y sigue.
La imagen de Juan Carlos está por los suelos, y a pesar de
su exilio obligado en Abu Dabi las investigaciones judiciales están dañando muy gravemente la imagen de la monarquía para gran parte de la ciudadanía. Tal y como dijimos
cuando el Emérito abdicó, la corrupción monárquica no ha
hecho más que empezar a salir porque son muchos años
con un mismo modus operandi. La crisis monárquica es de
calado y aunque Felipe indique con la distancia que le separa que él no es como su padre, una continuidad de escán-
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dalos en el tiempo puede conducir a una reacción popular
de hartazgo e indignación, a una lenta agonía de la monarquía y a hacer posible a medio plazo la solución republicana. Porque la crisis monárquica se produce en medio de
una crisis de régimen mayor, de las instituciones del 78 y
de una dura crisis económica que está llevando a muchos
ciudadanos a impugnar el sistema político en el que vivimos y a sumarse a los partidarios de la República.

Es más necesario que nunca recuperar ese trabajo político
de la desaparecida JER, trabajar por la unidad republicana
tanto de acción, a la hora de movilizar a los ciudadanos
en las calles, como de pensamiento en torno a un denominador común programático, como a la hora de elaborar una común hoja de ruta que guíe a todos y todas, y que
incluya la batalla de ideas.
Porque no basta con la crisis monárquica solo, es necesario continuar esa labor pedagógica de promover republicanismo, porque sin ciudadanía republicana no habrá República. Por ello es necesario promover actos de formación
y debate de todo tipo, denuncias de la corrupción monárquica, estudiar la historia de España y el pensamiento republicano español, socialista, federalista y laico. Preparar
un proceso constituyente.

Asamblea Federal de IU
La Asamblea Federal de IU ha sido aplazada hasta marzo
debido a la segunda ola de la pandemia, pero las propuestas que ha presentado el sector mayoritario de IU liderado
por Alberto Garzón y Enrique Santiago titulan su documento 'Hacia la República' y sus tesis sitúan como objetivo
de la organización avanzar en la hoja de ruta de la República Federal, Laica y Solidaria como proyecto histórico
para nuestro país. Eso llevábamos buscando desde hace
mucho tiempo, así que cómo no identificarnos.
Así lo han puesto de manifiesto los resultados de una encuesta que una plataforma de 16 medios independientes
(PMI) promovieron tras cinco años en los que el CIS se ha
negado a preguntar por este tema. Según estos resultados,
si hoy se celebrase un referéndum sobre la forma de estado,
ganaría la República con un 40,9% de ciudadanos a su favor en comparación con un 34,9% que apoyarían la monarquía. Los que apuestan de forma más clara por la República
son los votantes de Unidas Podemos (91,1%) y PSOE
(55%) mientras la derecha es claramente monárquica. Solo
un 23,5% de votantes de Ciudadanos apuesta por cambiar
la forma de estado, al igual que un 11% del PP y un 9,6 %
de Vox que preferirían una república.
El sentimiento republicano se va extendiendo, y por ello, los
republicanos debemos de incrementar nuestro trabajo de extensión política y afiliativa, pero también nuestras tareas de
construcción junto a otros de un movimiento republicano
cada vez más fuerte y organizado que partiendo de la pluralidad actual, aglutine a todos los grupos que se mueven en
la izquierda, de partidos políticos a movimientos, pasando
por Ateneos y asociaciones culturales y grupos laicos de
todo tipo. Ese trabajo que hizo magníficamente la Junta Estatal Republicana (JER) durante cinco años logrando las
mayores movilizaciones republicanas en las calles, pero
también encuentros anuales de debate y discusión programática, así como encuentros de cargos públicos por la República, y actos culturales y políticos de todo tipo, además
de redactar los documentos más serios que el movimiento
republicano español ha hecho en los últimos años.
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Y mientras, en el presente, el gobierno de coalición de izquierdas avanza a pesar de verse acosado por la derecha política, económica y mediática, intentando desarrollar políticas favorables a las grandes mayorías sociales. La moción
de censura, fracasada, de Vox sirvió para evidenciar sus posiciones intolerantes y para explicitar la propia división de
la derecha que un día estuvo unida bajo el paraguas de Manuel Fraga, más que para mostrar una alternativa en propuestas, casi inexistentes. Su única propuesta es una constante estrategia de acoso y derribo.
Es necesario lograr la aprobación de un presupuesto de izquierdas acorde a la situación de emergencia económica y
social en la que se encuentra nuestro pueblo con la mayoría de la investidura, para seguir construyendo ese escudo
social que ayude a las víctimas de la crisis y a la población
más pobre y desfavorecida. Los presupuestos del gobierno
son casi los más expansivos de la democracia, gracias a que
se va a disponer de las inversiones que vienen de Europa
y debido a la aprobación de una subida de impuestos en la
que ha insistido mucho Unidas Podemos y que va a gravar
más a los más ricos para poder hacer después una importante apuesta de inversión social.
Por ejemplo, Sanidad sube un 150%, pero Educación, becas y FP se sube un 70%; en Servicios Sociales un 70% y
un 60% en Investigación. Un 30% en fomento del empleo
y un 150% en ayudas al comercio. También aumenta un
59% para combatir la pobreza infantil. (VER CONTRAPORTADA)
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EDITORIAL

La batalla por el
modelo educativo

L

a batalla por el modelo educativo en nuestro
país es importantísima para Izquierda Republicana. Como herederos del pensamiento
republicano de la Revolución Francesa y de la II
República, promovemos que un país moderno, democrático, culto, desarrollado y equitativo, requiere una
educación pública potente, universal, democrática,
laica y gratuita. Siempre hemos criticado la ley Maravall de 1985, la LODE, por aceptar los centros
concertados y consagrar la religión en la escuela
cuando los diez millones de votos que tenía el PSOE
entonces les daba autoridad para otra cosa. El PP
siempre ha potenciado la educación privada y ha debilitado el sistema público. La educación en España es
una batalla sin fin que vamos perdiendo y está siempre en disputa porque la sociedad desigual e injusta
que pretende la derecha y los grupos de poder económico requieren para ellos una educación desigual e
injusta: una pública débil y con recortes, y una privada-concertada fuerte y subvencionada.
Se acaba de aprobar en el congreso una nueva ley de
educación, la LOMLOE, que a nuestro juicio contiene
algunos avances positivos, pero su resultado nos
parece claramente insuficiente. Para IR la ley que
necesitamos es una ley que apueste por la educación
pública y laica como eje vertebrador del sistema educativo y como único garante del derecho universal a
la educación en condiciones de igualdad.

El gobierno había prometido la derogación de la ley
'Wert', aprobada en el 2013, la reaccionaria LOMCE, y
que se cumpla es sin duda positivo. Y reconocemos
aspectos de la LOMLOE que suponen mejoras: la recuperación de la Educación Infantil como etapa educativa
de 0 a 6 años; la educación inclusiva que garantice la
educación especial para alumnos con discapacidades;
el fin de los conciertos para colegios promotores del
sexismo o la segregación; la garantía de la educación
bilingüe (en las cuatro lenguas cooficiales); la supresión de las reválidas, o la devolución de competencias
sustraídas a los claustros y consejos escolares.
La prohibición de cesión de suelo público a escuelas
privadas, a partir de una enmienda redactada por IU,
nos parece especialmente importante para frenar el

crecimiento desmedido de centros privados. Se trata
de acabar con un auténtico expolio de patrimonio
público que ha permitido que se regalen gratis miles
de metros cuadrados de suelo público a negocios privados mientras esos suelos deberían servir para
levantar más escuelas públicas. Pero al tiempo nos
parece que se avanza muy poco en la reversión de la
privatización de la enseñanza, un negocio mayoritariamente en manos de la Iglesia católica a pesar de los
compromisos adquiridos al respecto por el PSOE a
partir de algunas iniciativas de UP como la PNL de 21
de febrero de 2018, aprobada por mayoría, que instaba
al gobierno a derogar los Acuerdos con el Vaticano
para sacar el adoctrinamiento religioso de la Escuela.
La escuela privada ha avanzado tanto en nuestro país
que en cuanto se le recorta un poco el espacio, la
derecha y la Iglesia se levantan en pie de guerra.
Mienten cuando dicen que se cierran las escuelas de
Educación Especial, que se elimina el derecho a la
libertad de elección de centro o que desaparece el castellano como lengua vehicular. Sin embargo, que la
derecha o la Iglesia mientan y se movilicen contra
esta ley solo demuestra hasta que punto están dispuestos a no ceder ni un centímetro de sus privilegios y a
defender un modelo educativo que les favorece y
reproduce su modelo de sociedad desigual.
Sin embargo, es claro que la LOMLOE adolece de
graves insuficiencias, reclamadas por la comunidad
educativa progresista y esto hará imprescindible una
modificación posterior de gran avance social. La
bajada de las ratios hasta un máximo de 20 alumnos
por aula, la elección de los directores por el Consejo
Escolar y la supresión progresiva de los conciertos
hasta una subvención cero siguen siendo asignaturas
pendientes de la verdadera reforma educativa que
necesitamos. No puede parecernos suficiente que la
asignatura de religión no puntúe, que esté fuera de la
escuela era un importante reclamo de los movimientos laicistas que queda como asignatura pendiente.
Estas son auténticas necesidades educativas, y desde
IR vamos a seguir luchando por ellas, convencidos de
su importancia histórica al servicio de una educación
y una sociedad democrática, laica e igualitaria.

| DICIEMBRE | 2020 POLÍTICA

|5|

Revista Politica Nº74_REVISTA IR 24/11/20 17:27 Página 6

revista de prensa

El rey Juan Carlos, condenado
por injurias a la Corona
Isaac Rosa (*)

Este texto es un artículo de opinión que simula la redacción de una noticia ficticia sobre la actuación del rey emérito.

No hay letra de rap, artículo de prensa, portada de revista satírica o tweet, por
ofensivo que nos parezca, que pueda compararse con el carácter extremadamente
injurioso que para la institución monárquica suponen las actuaciones del rey emérito.

E

l Tribunal Supremo ha condenado hoy al rey emérito Juan Carlos por un delito de injurias graves a la
Corona. La sentencia, que impone la pena máxima
prevista en el Código Penal para este tipo de delitos, afirma que el anterior Jefe del Estado "ha causado con sus
acciones un profundo agravio, menosprecio y desprestigio a
la más alta institución del Estado y a los valores constituciones
que esta representa". La sentencia pone fin a un proceso que,
recordemos, se inició con la denuncia colectiva presentada por
una treintena de particulares, entre ellos varios conocidos
raperos, activistas sociales, independentistas, dibujantes satíricos y usuarios de redes sociales, todos ellos condenados en la
última década precisamente por ese mismo delito de injurias
a la Corona.

rey aprovechase su inviolabilidad para amasar una fortuna
de origen dudoso y ocultársela a la Hacienda española
mediante subterfugios propios de delincuentes".

Los jueces del Supremo han decidido aplicar al rey emérito
la literalidad del Código Penal, que en su artículo 208 define
como injuria “la acción o expresión que lesionan la dignidad
de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra
su propia estimación”; y en los artículos 490 y 491 penaliza
a quien “calumniare o injuriare al Rey o Reina, a cualquiera
de sus ascendientes o descendientes…”

El uso que el rey emérito ha
hecho de su propia imagen es de
por sí un desprestigio añadido.

Ya el fiscal en su escrito ante el tribunal se había mostrado contundente al respecto: "Es más que evidente que las acciones del
rey emérito desveladas por recientes investigaciones periodísticas y judiciales han lesionado gravemente la dignidad del actual
rey y el prestigio de la institución monárquica, menoscabando
su fama y atentando contra su propia estimación".
Siguiendo el escrito del fiscal, la sentencia enumera cuáles
son esas acciones que considera gravemente injuriosas
para la Corona: "Fraude fiscal, blanqueo de capitales,
cobro de comisiones, uso de fundaciones y testaferros, tarjetas black, cuentas secretas en paraísos fiscales,
patrimonio no declarado…" Los jueces se han expresado
con inusitada dureza en su condena: "Todos estos hechos
ahora conocidos empequeñecen cualquier otra injuria que
en las últimas décadas se haya podido cometer por parte
de ciudadanos contra la Corona. No hay letra de rap, artículo de prensa, portada de revista satírica o tweet, por
ofensivo que nos parezca, que pueda compararse con el
carácter extremadamente injurioso que para la institución
monárquica y su actual inquilino supone que el anterior
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Los jueces han desestimado otra denuncia presentada por
varios ciudadanos que años atrás fueron condenados por
quemar imágenes del rey. Pretendían que se le aplicase al
emérito también el artículo 491.2 que aumenta la sanción
"al que utilizare la imagen del Rey o Reina o de cualquiera
de sus ascendientes o descendientes (…) de cualquier forma
que pueda dañar el prestigio de la Corona". Consideraban
estos denunciantes que "el uso que el rey emérito ha hecho
de su propia imagen es de por sí un desprestigio añadido",
extremo que no ha sido tenido en cuenta por los jueces.

En su sentencia los magistrados incluyen un reproche a los
legisladores, en particular a los diputados de PSOE, PP,
Vox, Cs, Foro y UPN, que el pasado octubre rechazaron en
el Congreso despenalizar las injurias a la Corona: "Si
hubieran eliminado del Código Penal un delito que ha sido
tan cuestionado por organizaciones de derechos civiles y
por varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, no nos veríamos ahora obligados a condenar por
injurias a la Corona a quien hasta hace pocos años era su
máximo representante".
Fuentes del Supremo han manifestado su convicción de que
esta será la última vez que alguien pueda ser condenado por
injurias a la Corona en España: "El listón está ahora
demasiado alto, es difícil imaginar que nadie pueda decir o
hacer nada más grave contra la monarquía. Las acciones del
rey emérito han conseguido vaciar de contenido el delito, lo
han inutilizado al superar toda marca pasada o futura de
desprestigio a la Corona".
El tribunal intentará averiguar la actual dirección de don Juan
Carlos en los Emiratos Árabes para notificarle la sentencia.
(*) Publicado en eldiario.es (10/11/ 2020)
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Menos fascismos, y
más ecofeminismos:
El amor es el motor del cambio de paradigma
Sara Doval Pérez

El otro día hablando con un amigo sobre a qué le teníamos miedo, yo le decía que a lo que
más miedo tengo es al fascismo y a la guerra, porque la reciente historia de la guerra civil
española, aunque olvidada en los libros de texto, se me trasmitió por mi familia y supe de las
aberraciones que somos capaces de hacer los seres humanos, y eso da más que miedo.

E

s triste comprobar, como una vez más, la historia
se repite porque “se escribe por los vencedores” o
porque no se quiere recordar. Una vez más la
ultraderecha está en el parlamento, a la par que una
vez más, los comunistas y republicanos también lo estamos.
Todo está muy polarizado, y es el momento de pasar a la
acción, porque si no lo hacemos nosotras lo harán ellos.

Necesitamos la visión feminista y llevarla a todos los planos,
el ecofeminisimo, a grandes rasgos, es cuidar de nosotras y
nosotros porque somos seres socialmente dependientes y
cuidar de la tierra, que LA VIDA sea el eje de las decisiones
y de la acción política. No es que sea buena idea, es que la
supervivencia depende de que empecemos urgentemente a
pasar a la acción y eso pasa por la Constitución.

Esto ya no va de derechas ni izquierdas, no va de los de arriba
o los de abajo, de los “parias”, va de gente buena o gente mala.
Va de que estamos cada vez más acorralados, y que vienen
los malos, pero es que resulta que hay un montón de gente
buena haciendo cosas maravillosas y eso no nos lo enseñan
en la TV ni en las redes sociales, porque sería demasiado
peligroso para ellos (los poderosos) al descubrir
NOSOTRAS que ¡¡La humanidad es otra cosa!! Porque más
allá del odio y del miedo que nos enseñan de nosotros
mismos, yo solo veo amor por todas partes, será porque soy
mujer, porque soy utópica, porque apagué la TV, porque me
resisto al mensaje que nos quieren grabar a fuego en el
subconsciente colectivo: ¿¿el miedo??

En nuestros territorios
amenazados por el capital, el amor
es lo que necesita este planeta
azul, es el motor del cambio.
Yo lo único que sé es que el AMOR, ese que cuida, respeta,
protege, ya sea femenino o masculino, ya sea en colectivo,
ya sea entre familia y familias, en manadas diversas, ya sea
hacia la “madre tierra” o en nuestros territorios amenazados
por el capital, el amor es eso que necesita este planeta azul:
el amor es el motor del cambio.
Necesitamos urgentemente apagar el miedo y encender el
amor, porque quizá el motor del nuevo paradigma que necesita
la humanidad sea eso: menos fascismo y más ecofeminismo.
La política es agresiva, el sistema capitalista es agresivo y
mata la vida, lo sabemos, ¡¡Qué hartura de testosterona¡¡

Porque de la soberanía alimentaria depende la vida: decrecer
para cambiar la manera de producir, de consumir, tener salud
para salvar el planeta: cuidarnos. Menos PAC + Monsanto
y más Permacultura y agricultura ecológica.
Más Slow Food y menos comida barata y rápida. Menos
casas de apuestas y mas guarderías y centros sociales
autogestionados para los más jóvenes.
El bien común es la paz de los pueblos, los servicios públicos
son los que nos cuidan. La educación, la sanidad, la ayuda a
domicilio, las empleadas de hogar, las guarderías, están
amenazados por el máximo beneficio… al igual que los montes
públicos.
Otro mundo urgente y necesario ya está aquí. ¿Lo veis como
yo? Ha llegado la hora de las mujeres, que el cuidado y la
gente buena, llegue hasta lo más alto para traer la luz que
necesita el mundo. Yo solo sé que la historia está por escribir
y que urgentemente EL MIEDO DEBE DE CAMBIAR DE
BANDO. BASTA.
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Palingenesia
ultranacionalista en Vox
David Lerín Ibarra

Colaborador Honorífico Ciencias Políticas UCM

Una de las características más reseñables del partido liderado por Santiago Abascal
es, claramente, su defensa de un ultranacionalismo palingenésico que cuestiona el
concepto básico de nación cívica (Keating, 1996), nación voluntarista (Renaut, 1991)
o nación política (De Blás Guerrero, 1994). Veamos esta idea con detenimiento.

L

a palingenesia ultranacionalista es una noción
introducida por el académico Roger Griffin en los
años 90 del siglo pasado. El politólogo británico
usó este término, por primera vez, en “Naturaleza
del fascismo”(1991), para referirse a una característica del
nacionalismo propia del fascismo o del posfascismo (extrema
derecha) y que podemos ver reflejada de forma implícita en
algunos posicionamientos de la derecha radical (populista).
Este concepto teórico sigue estando muy vigente, ya que el
propio autor ha proseguido con el uso del término hasta la
actualidad, desarrollándolo en su obra “Fascismo” (2018).

del país, y para conseguir el renacimiento de la nación del “declive”,
“decadencia”, ”hundimiento”, “oscuridad”, “ocaso”, “ruina”,
“ruptura”, “muerte”, “crepúsculo” o “destrucción” en el que está
sumida. Todos estos términos son usados, tanto por el fascismo
(extrema derecha) como por la derecha radical (populista), para
definir el estado de “descomposición” de la nación. Si nos damos
cuenta, muchas veces estas palabras personifican a la nación, “hasta
el punto de que puede estar enferma, humillada o profanada o ser
decadente, pero también puede ser sana, fuerte, renacida, gloriosa o
sagrada”(2018, p. 65).

El ultranacionalismo palingenésico
deviene de la aspiración de
restauración de un pasado
glorioso y mitificado de la nación.
Esta idea ha estado previamente presente, aunque sin
desarrollarse de forma tan analítica, en autores como Macridis
(1989). El antiguo profesor de Ciencia Política de la Brandeis
University diferenciaba entre los términos “conservador” y
“reaccionario”. El conservador no quiere cambios, sin embargo
los aceptaría gradualmente, el reaccionario, por su parte, quiere
“cambiarlo todo para restablecer el pasado”. Esto ultimo
entroncaría de lleno con el concepto “palingenesia”.
La noción “palingenesia” proviene de griego palin (nuevo) y
génesis (nacer) para “referirse a la idea de renacimiento, ya
sea inminente o más tardío” (2018, p. 63). Por tanto, el
concepto “ultranacionalismo palingenésico” deviene de la
aspiración de la restauración de un pasado glorioso y
mitificado de la nación, es decir, se trata de resucitar o hacer
resurgir hitos nacionales históricos, ideales y utópicos. Dicha
reencarnación nacional es necesaria, según el fascismo, para
superar la decadencia en la que se ha sumido la nación. De
esta forma, se define el fascismo como “una ideología política
cuyo núcleo mítico, entre sus distintas permutaciones, radica
en que es una forma palingenésica de ultranacionalismo
populista”(Griffin, 2010, p. 26)1.
Para el profesor británico, el mito palingenésico critica la
modernidad y representa un regreso a una Edad de Oro en la historia
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Acto de inicio de campaña en Covadonga 12 de Abril (Elecciones
Generales 2019). Fuente: Vox (2019a)

Este principio lo vamos a observar en Vox de forma muy
evidente. Básicamente, apreciamos en el partido de Abascal
apelaciones palingenésicas en estas cinco dimensiones:
Reconquista, Conquista de América e Imperio colonial, Tercios
de Flandes, Batalla de Lepanto y Guerra de la Independencia.
Uno de los principales mitos palingenésicos que suele repetir la
formación de Abascal es la “Reconquista” (Ilustración1).
Conjuntamente a la idea de mitificar el acontecimiento histórico,
esta apelación a la “Reconquista” se conecta intrínsecamente con
su islamofobia declarada: “Los españoles no hicimos una
Reconquista para nada”(Vox, 2018b); “España se ha construido
contra el Islam, en Reconquista”(Vox, 2020).
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VOX homenajea a los Tercios en Empel. Fuente: Vox (2019c)

Otras referencias palingenésicas de esta formación política
tienen relación con el descubrimiento de América, y el resto de
expediciones y conquistas para expandir el dominio de la
monarquía hispánica en el territorio americano y en el resto del
mundo, para la construcción del Imperio colonial español. Esta
apelación pretende un regreso al imaginario de esa Edad de Oro
idealizada de la historia de la nación, frente con una supuesta
situación actual de sometimiento o declive: “España no se va
a detener hasta reconquistar su destino, su grandeza y su
dignidad humilladas y arrebatadas”(Vox, 2018a). Por
consiguiente, el objetivo es el renacimiento de esa época dorada
y mitificada frente a la decadencia actual.

Se pretende recuperar periodos
gloriosos del pasado haciendo
renacer sus ideales en la actualidad.

el espíritu de la nación en defensa de su soberanía frente al
invasor extranjero: francés (Agustina de Aragón, Daoiz y
Velarde, Cortes de Cádiz) o inglés (María Pita).
Todas estas referencias históricas no se narran objetivamente
sino que hay una evidente intencionalidad para mitificar los
hechos. La motivación es clara, se pretende recuperar periodos
gloriosos del pasado del país haciendo renacer sus ideales en
la actualidad. Esta idea de renacimiento del pasado es el punto
central de la palingenesia, como hemos comentado. De este
modo, Vox estaría claramente unido en esta característica a la
extrema derecha, es decir, mostraría el mismo rasgo ideológico
que los partidos fascistas o neofascistas y se alejaría de las
formaciones de derecha radical (populista) que no manifiestan
una palingenesia explícita, sino implícita, en su discurso.

Bibliografía
l
l

Del mismo modo, se mitifican hechos y personajes históricos
de la historia de España relativos al periodo del Imperio de
Carlos I, a la época de la monarquía hispánica de Felipe II y
a otros acontecimientos heroicos idealizados de la Edad
Moderna. En este sentido, se insiste en la mitificación histórica
de “los Tercios de Flandes”, como observamos en los discursos
políticos de los dirigentes del partido o, por ejemplo, en el
“Acto de homenaje a los Tercios en Empel” (Ilustración 2).
Coetáneo a lo anterior, encontramos una significativa referencia
palingenésica: la Batalla de Lepanto. En este caso, como
también advertíamos antes, la formación de Abascal además
de mitificar e idealizar este hecho histórico, lo utiliza para
arremeter contra el islam en la actualidad: “Permítanme que
les recuerde que, sin las Navas de Tolosa, sin la Batalla de
Lepanto y sin Carlos V, creo que todas las señoras que están
en esta sala vestirían el Burka”, Ortega Smith en una
conferencia en el Parlamento Europeo (Vox, 2019b)
También, es importante señalar otras reivindicaciones
palingenésicas alusivas a la Guerra de la independencia contra
Francia y otros conflictos de análogo significado. El objetivo
en este punto es la reivindicación de personalidades o figuras
reales idealizadas o sucesos históricos mitificados que encarnan

l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

De Blás Guerrero, A. (1994) Nacionalismos y naciones en Europa. Madrid: Alianza Editorial.
Griffin, R. (1991) The Nature of Fascism. Nueva York: Routledge.
Griffin, R. (2010) Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler.
Madrid: Akal.
Griffin, R. (2018) Fascismo. Madrid: Alianza Editorial.
Keating, M. (1996) Naciones contra Estado. Barcelona: Ariel.
Macridis, R. C. (1989) Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes. 4th edn.
Longman Higher Education.
Renaut, A. (1991) Logiques de la nation. In Theories du nationalisme; Nation, nationalite,
ethnicite, edited by Gil Delannoi and Pierre-Andre Taguieff. Paris: Editions Kime.
Vox (2018a) Gran acto de VOX en Vistalegre #EspañaViva. Madrid. Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=E86yhLllmRk (Accedido: 25 April 2020).
Vox (2018b) VOX quiere el cierre de mezquitas fundamentalistas. Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=zjWSD1YYrQ8 (Accedido: 21 April 2020).
Vox (2019a) Acto de inicio de campaña en Covadonga el 12 de abril. Available at:
https://www.voxespana.es/evento/acto-de-inicio-de-campana-en-covadonga-el-12-de-abril
(Accedido: 3 May 2020).
Vox (2019b) Ortega Smith en el Parlamento Europeo: La mejor defensa que hay de Europa
es la de cada una de las naciones que la conforman, VOX. Available at:
https://www.voxespana.es/noticias/ortega-smith-en-el-parlamento-europeo-la-mejordefensa-que-hay-de-europa-es-la-de-cada-una-de-las-naciones-que-la-conforman-20190307
(Accedido: 5 May 2020).
Vox (2019c) ‘Vox homenajea a los Tercios en Empel’. Available at:
https://www.voxespana.es/noticias/vox-homenajea-a-los-tercios-en-empel-20191202
(Accedido: 7 December 2019).
Vox (2020) Santiago Abascal: La existencia de los partidos separatistas es una anomalía
democrática. Available at: https://www.voxespana.es/noticias/santiago-abascal-la-existenciade-los-partidos-separatistas-es-una-anomalia-democratica-20200123 (Accedido: 27 April 2020).

1 Para profundizar más sobre este concepto en el fascismo histórico, en Italia bajo
el poder de Mussolini y en Alemania baja el mando de Hitler, ver otro relevante
libro del mismo autor (Griffin, 2010).
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El proyecto de LOMLOE
continúa la senda de un
sistema dual y confesional
Francisco Delgado (*)

El Congreso, a iniciativa del Gobierno formado por PSOE y UP, debate estos
días un proyecto de ley denominado LOMLOE que trata de derogar la LOMCE
(2013) del PP, para, en parte, “volver” a la LOE (2006) del PSOE, con ciertas
adaptaciones y recogiendo iniciativas de colectivos sociales varios.

T

ratará de restituir la capacidad de gestión de los
Consejos Escolares de Centro e intentará incluir
una mayor equidad a la hora de la distribución
del alumnado en todos los centros sostenidos con
fondos públicos… en suma, el actual gabinete en palabras
de la ministra Celaá afirmaba… “defender una educación
de calidad para garantizar la equidad y la inclusión, para
que nadie se quede atrás y para que vuelva a funcionar la
educación como ascensor social”, intenciones ratificadas
por la portavoz del Gobierno, la ministra Mª J Montero…
en la presentación del proyecto.

Seguirá habiendo un sistema
dual público/privado sostenido
con fondos públicos, y su
carga confesional.
Celaá, en la defensa del Proyecto de Ley en el Congreso
dijo: "Hay que avanzar eliminando la segregación, esto
es clave, es una cuestión muy, muy importante… Ningún
niño o niña puede ser segregado al amparo de esta ley ni
por razón de su posición socioeconómica ni por ninguna
otra causa… hay que tratar que ello ocurra en todos centros sostenidos con fondos públicos. También en cuanto
a la religión dijo que se mantiene tal cual estaba antes de
la LOMCE, es decir, será de oferta obligatoria, no habrá
asignatura espejo y la nota no contará como media. En
cuanto a los centros que segregan por sexo dijo: “preferentemente se concertará a los centros que no lo hacen”.
¡Ojo con este matiz!, de (preferentemente)
En el mes de junio, tras pasar por el filtro de sendos votos a la
totalidad presentados por la derecha de la Cámara, el proyecto
en septiembre ha pasado a debate en Comisión. Se han
presentado casi 1200 enmiendas, incluidas algunos centenares
de enmiendas de los partidos que sostienen al Gobierno o lo
votaron. Más que una nueva ley, se trata de una reforma parcial
de la LOMCE y de la LOE, de ahí su denominación.
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Cuando esta revista salga a la luz, la ley orgánica seguirá en
uno de los diferentes trámites parlamentarios correspondientes. A estas alturas, la ley está siendo enmendada,
pero su perfil no distará mucho del proyecto inicial, cuya
característica es que seguirá habiendo un sistema dual
“público / privado”, sostenido con fondos públicos y su
carga confesional seguirá, de acuerdo a lo que marca el
Concordato de 1979. Por más que los sectores políticos,
patronales y sociales más reaccionarios, durante estas
semanas, monten broncas de forma estratégica, como han
hecho siempre desde 1983, para consolidar su intrusismo en
el Sistema Educativo y, si pueden, “sacar más tajada”.
De hecho, la Conferencia Episcopal “negocia” con el
Gobierno la posibilidad de introducir en una supuesta
asignatura de Valores (o similar) conceptos sobre las
“creencias y el hecho religioso”, además de mantener
(claro) la oferta obligada de religión confesional, según
establecen los Acuerdos del 1979 y que imparten varios
miles de “delegados diocesanos” (profes de reli)
designados por los obispados y que han adquirido mayor
estabilidad y garantía en el empleo que el profesorado
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interino, además de ventajas a la hora de opositar como
funcionarios de carrera, gracias a las disposiciones 2 y 3
de la LOE (PSOE) que (evidentemente) la LOMCE (PP)
mantuvo y que, por ahora, la LOMLOE mantiene en el
proyecto de Gobierno y que nadie ha enmendado.
Situación de privilegio laboral que ya han ratificado varios
tribunales de justicia.
Alguien ha dicho durante estas semanas de tramitación que
ésta… es una reforma más de transición o desde el colectivo
unitario: 'Redes por una nueva política educativa” que agrupa a
más de 40 entidades sociales y sindicales progresistas que “Si
la LOMLOE se va a limitar a derogar los aspectos más negativos
de la LOMCE y a hacer una declaración de principios que no
se concretan en el articulado, no es nuestra ley”.
Ya no digamos la insatisfacción y hastío que hay en las más
de setenta organizaciones que, desde hace más de dos
décadas, impulsan la “Campaña por una escuela pública y
laica – Religión fuera de la escuela”, entre las que están
Europa Laica… e Izquierda Republicana… (por ejemplo) que
se concentraron el pasado 28 de octubre frente al Congreso,

Es más, (curiosamente) no figuraba en el “Acuerdo de
gobernanza” para esta legislatura entre PSOE y UP, firmados
el 30-12-2019. Tampoco en materia de Educación, se van a
modificar o renegociar los Acuerdos de Cooperación de 1992
entre el gobierno y las confesiones evangélicas, judía e
islámica, que obliga a ofertar estas religiones en todos los
centros escolares y de hecho se hace y se imparte, allá donde
hay demanda y, cuando –además- en algunas CCAA se trata
de introducir como una especie de “cultura religiosa”, (aparte
de la obligada oferta de catecismos o de Corán). Ello ocurre
en un arrebato multi religioso, que se arraiga peligrosamente
en ciertas políticas de centro izquierda, con la finalidad de
sustituir, de forma deliberada, un modelo de enseñanza
verdaderamente laico.
***
Nada nuevo, salvo en el muy breve período de la II
República, desde la firma del Concordato isabelino de 1851,
el franquista de 1953 y los Acuerdos concordatarios de
1979… la diversidad de sistemas educativos, desde la ley

Se debe garantizar el
carácter laico de la
escuela como institución
pública dejando la religión
confesional fuera del
sistema educativo oficial.
mientras se debatía -en ponencia- la Ley. Con la finalidad
ILUSTRADA de exigir el cumplimiento de una Proposición
no de ley aprobada el pasado 28 de febrero de 2018 por los
partidos, entonces en la oposición, hoy en el Gobierno, con
este contenido:

A- Garantizar el imprescindible carácter laico
que debe revestir la Escuela como institución
pública, dejando la religión confesional fuera del
sistema educativo oficial, es decir, del currículo y
del ámbito escolar.
B- Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado
español con la Santa Sede, así como los suscritos
en el mismo sentido con otras confesiones
religiosas, obligando al gobierno a proceder para
el cumplimiento de ese mandato.
Mucho me temo que va a ser que NO. Los Acuerdos no van a
ser denunciados, ni derogados, ni siquiera renegociados, al
menos en esta legislatura, por lo que se percibe actualmente.

Moyano de 1857, hasta la LOMCE, han estado cargados de
un fuerte componente confesional católico y ahora también
de otras religiones, cuyas consecuencias es, que se segrega
al alumnado por cuestiones ideológicas, conculcando -en mi
opinión- varias convenciones de la infancia, la DUDH y la
propia Constitución, que aunque de forma ambigua dé a las
familias la potestad de elegir el modelo de educación que
prefieran para sus hijos e hijas, (grave error cometido en
1978, concesión a la Iglesia y al antiguo régimen), la
Constitución también establece el cumplimiento de dichas
convenciones internacionales, además del 14 (muy clarito) y
del propio 27 “de una educación integral y pleno desarrollo
de la persona” (es decir una educación NO dogmática).

Se debe denunciar y derogar
los Acuerdos del Estado
español con la Santa Sede, así
como los suscritos con otras
confesiones religiosas.
| DICIEMBRE | 2020 POLÍTICA
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Sin embargo, en estos 41 años de democracia formal, tras la firma
del Concordato del 79, que equipara la religión a cualquier otra
asignatura y la LODE (PSOE) que establece la financiación
pública de la Enseñanza privada confesional, la Constitución se
ha ido desarrollando y aplicando, ley tras ley, hasta la LOMCE,
para establecer una educación DUAL y confesional.
El proyecto del actual gobierno de coalición no revierte esta
situación. Es más, en mi opinión la podría agravar en tanto
en cuanto se presentan propuestas y después enmiendas,
para equiparar en obligaciones y derechos, aun más, a la red
pública con la privada concertada (mayoría religiosa),
mientras se consolida el artículo 108.4 de la LOE (PSOE)
que establece: “La prestación del servicio público de la
educación se realizará, a través de los centros públicos y

privados concertados”. Grave error cometido en esa ley y
que los obispos venían persiguiendo desde los años ochenta.
De tal forma que, tras pasar por el Congreso y el Senado,
cuando esta ley –previsiblemente- se publique en el BOE allá
por el mes de febrero de 2021, seguirá habiendo un modelo
dual (público / privado) muy consolidado, social y
políticamente. Desde infantil 0-6 hasta la universidad,
financiado con fondos públicos y, en parte, por las familias,
(tanto en la red pública, como en la privada: extraescolares,
refuerzos particulares,…) en base (claro) a los recursos de
éstas, en una mezcla formal-no formal, que gravemente
perjudica a los sectores más vulnerables y a los ámbitos rurales.

Organismos internacionales
vienen advirtiendo sobre la
alta mercantilización y
privatización del sistema
educativo español.
Otro nuevo ciclo en el marco de la historia de las decenas
de sistema educativos españoles, cuando dé comienzo la
tercera década del siglo XXI… abocados, irreversiblemente,
a una Era digital cada vez más consolidada y en manos
privadas (multinacionales)… que se quiera o no afectará
fuertemente a la Educación.
Y esta ley (pergeñada por un gobierno de coalición de centro
izquierda) habrá que reformarla (de nuevo) en muy poco
tiempo, porque sigue estando diseñada en clave siglo XX y en
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algunas cuestiones en clave siglo XIX, sobre todo en los
métodos de enseñanza aprendizaje, estructura y construcción
de los centros y de las aulas, horarios… competencias digitales,
currículo… etc. etc. Y ello a pesar de que en la declaración de
principios (y en parte del articulado) se habla de competencia
digital, calidad, equidad, ecología y medio ambiente… pero
de forma más retórica (como en todas las leyes desde la ley
Moyano), que en la práctica. Por no entrar a valorar, su
financiación que no queda nada clara y más en las actuales
graves circunstancias económicas.
Y termino con una alerta, estoy preocupado porque este
proyecto, tras los debates parlamentarios (ya que el gobierno
de coalición depende, para sacarla adelante de partidos
nacionalistas) consolidará aun mayores competencias para

las CCAA, muchas de ellas en manos de partidos y coaliciones
conservadoras y clasistas. El sistema educativo español está
(ya) absolutamente desmembrado. Lejos de un Sistema
armónico de un Estado Federal, como por ejemplo más
cercano el alemán. Es un sistema que cada CCAA autónoma
hace lo que le “viene en gana” y ello es muy grave, sobre todo
en lo que respecta a la inversión y gasto, privatizaciones,
currículo, titulaciones en FP, etc. etc.
Organismos internacionales muy solventes vienen advirtiendo
sobre la alta mercantilización y privatización del sistema
educativo español, de su rigidez, sobre ciertos métodos de
enseñanza aprendizaje algo anticuados, sobre las enormes
carencias en competencia digital y sobre la inversión y gasto
global, que en los últimos diez años se ha reducido en casi un
punto del PIB, afectando -mucho más- a la red pública.
Los sistemas con mejores resultados y más compensadores de
desigualdades sociales e intelectivas son aquellos que potencian
fuertemente la red pública. En mi opinión esta ley, a pesar de
la retórica que exhibe, va por una autopista diferente… como las
anteriores, esta vez con tímidas correcciones, más de forma que
de fondo. Pero ésta es una opinión más, (quizá equivocada)…
pero que ofrezco como método de análisis para la reflexión.
Perdonad mi insistencia, pero yo seguiré abogando por una
escuela única, pública y laica, que garantice una verdadera
igualdad, algo alejada de lo que esta ley propone.
(*) Francisco Delgado, fue diputado en 1977, senador en 1979. Presidente de CEAPA
(1993-1997); miembro del Consejo Escolar del Estado durante 15 años. Fue presidente
de Europa Laica (2007-2017) y, en la actualidad, coordina el área de Educación de
esta Asociación (laicismo.org) / Publicaciones del autor relacionadas: “La escuela
pública amenazada”. (1997). “Hacia la escuela laica”. (2006). “Evanescencia de la
escuela pública” (2013). “La cruz en las aulas” (2015). A punto de editarse (2021):
“De la Instrucción pública a la digitalización de la Enseñanza – España: 1820-2020”
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La “Real” Liga BBVA
de Balompié
Ángel de la Cruz

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

Y dos pasos adelante de revolución democrática

l ACABAR CON MONARQUÍAS OBSOLETAS
YA SEAN POLÍTICAS O ECONÓMICAS(*).
l Y BORRAR LA PALABRA “REAL” DE
INSTITUCIONES CULTURALES O DEPORTIVAS.
NO se puede llamar REVOLUCIÓN a una importante pero simple INNOVACIÓN/es tecnológica/s.
https://www.republica.com/2019/05/06/el-rey-habla-de-un-cambio-de-era-ligado-a-la-cuarta-revolucion-tecnologica/
Real Club Celta (de Vigo) l Real Betis (de Sevilla)
l Real Club Deportivo Espanyol (de Barcelona)
Real Club Deportivo Mallorca l Real Valladolid
Real Zaragoza l Real Sporting (de Gijón)
Real Racing Club (de Santander) l Real Murcia
Real Club Recreativo (de Huelva) l Real Oviedo
Real Unión (de Tenerife) l Real Jaén
Real Sociedad Deportiva Alcalá l Real Burgos
Club de Fútbol l Real Unión Club (de Irún)

Además, admitiendo cuál licencia poética esa falsa premisa,
la ya próxima IV INNOVACIÓN TECNOLÓGICA…

¡SERÁ REPUBLICANA O NO SERÁ!…
¿Qué pinta la obsoleta Monarquía borbónica y el Rey digital
en una sociedad 5 G o con inteligencia artificial, macrodatos y la nano robótica?
¿Cuándo llegará la tan urgente nacionalización o al menos un
control social a oligopolios como Iberdrola, Endesa y otras
tantas traficantes de energía? ¿Y a las timofónicas: Telefónica
/ Movistar, Vodafone, Orange, etc? ¿Y a las Corporaciones de
banca, seguros, etc? ¿Y a las entidades -religiosas o no-,
dedicadas a comerciar con la enseñanza y / o sanidad privadas?.

Para colmo varios de ellos también participan en la COPA
del ¡¡¡ REY,!!! que NO (¿o sí?) del Jefe del Estado. Duda:
Las copas` entregadas a los ganadores y otras gabelas de
esta competición ¿Quién las paga?

Y, ¿cuándo llegará una justicia fiscal para
a) las 2.500 grandes fortunas, auténticas monarquías
económicas basadas en conocidos apellidos Botín, March,
Matutes, Ibarras, Orioles, Daurella, Fenosas, Entrecanales,
Del Pino, Puig, Gallardo, Koplowitz, Nuñez, etc.; y…

(*)

Las monarquías económicas desveladas en libros como la novela “Los 30
apellidos” de Benjamín Prado y el ensayo “Franquismo S.A.” de Antonio
Maestre y/o sección periodística bajo la firma de Remigia Barrios en el
mensual “El Salto”

(**)

El “Real” Madrid aún mantiene su campo -¡y estación de Metro!- con el
nombre de Santiago Bernabéu: militar al servicio de los generales golpistas
Muñoz Grandes y Barrón Ortiz. Participo en la represión republicana de
Barcelona y para su estadio disponible acaparó buena parte del cemento
disponible entonces en detrimento de las necesidades de vivienda social en
los años de la postguerra. Presidia el palco junto al “Generalísimo” los
Primeros de Mayo, Fiesta de los productores` en honor de San José…
“¡artesano!”

b) a las transnacionales globalistas -con patente de corso
para eludir pagar unos impuestos acordes a sus beneficios,
como Google, Intel, Amazon, Facebook, Apple, Uber, etc?
Y pequeñas “revoluciones” al alcance de la mano. Por ejemplo,
quitar el concepto REAL a organismos como el pro-Usamericano
Instituto Elcano; o a las Academias (Reales); o a la REAL
Federación Española de Fútbol o a equipos deportivos como por
ej.: el Madrid `; la REAL Fed. de Hípica y tantos otros entes y
chiringuitos que lo utilizan sin que a sus directivos y socios -todos
ellos y ellas “gentes de bien”- se les caiga la cara de vergüenza.(**)

El Sevilla -sin “Real”-, juega en el campo Ramón de Carranza, golpista al
servicio del sanguinario general Queipo de Llano y represor de barrios
obreros sevillanos como el perpetrado en Triana.
(***)

Clubes de balompié en España -algunos- con título de…
“Real" (los de Primera División participan en la Liga BBVA
(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)(***) o verdadera Liga de
los esclavos, pese a sus suculentos fichajes.
Real Madrid l Real Sociedad (de S. Sebastián)
Real Deportivo La Coruña (de A Coruña)
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Educación, segregación
social y laicismo
Antonio Gómez Movellán
Presidente de Europa Laica

En los últimos informes de la OCDE, España aparece como unos de los
países europeos donde más ha avanzado la desigualdad y como causa de
esa desigualdad, después de la renta, aparece el sistema educativo. Sin
embargo esta observación de la OCDE parece caer en saco roto.

E

n efecto, el proyecto del gobierno de reforma educativa
que se está tramitando en el parlamento es,
desgraciadamente, un proyecto que no va a cambiar
demasiado el sistema educativo. En realidad, un
sistema educativo no se reforma per se por ninguna ley ya que
son muchos los factores que influyen en la evolución del mismo.
Pero nuestro sistema educativo es mediocre, segrega socialmente
y no promueve la igualdad de las personas. Solamente si
atendemos a los niveles de titulación de los españoles y a las
cifras de abandono escolar sería suficiente por no hablar de la
calidad del sistema. Revertir esa situación es luchar hoy contra
corriente y el gobierno ha preferido hacer lo que los gobiernos
vienen haciendo desde décadas: mantener un sistema cada año
más segregado socialmente. Ha sido Emilio Lledó quien lo ha
advertido desde diversas tribunas: “El permitir que el poder
económico pueda determinar la calidad de la enseñanza o, lo
que es más sarcástico, que el Estado subvencione con dinero
público ciertos intereses ideológicos de un buen aparte de
colegios más o menos elitistas parece, en principio, no solo
una aberración pedagógica sino una clamorosa injusticia (…)
El principio esencial del sueño igualitario es la educación.
Su más equitativo y generoso instrumento es la educación
pública, con la pedagogía de la justicia y la solidaridad. El
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La educación privada no
universitaria supone el 33% de
los alumnos escolarizados, y la
media europea es del 10%.
mal más terrible que puede instalarse en la consciencia
democrática es, por el contario, el cultivo solapado e hipócrita
de la diferencia y la desigualdad”.
Así de claro lo ha dicho, pero nadie quiere escuchar a los
filósofos. Nuestro modelo educativo reproduce la segregación
social existente distribuyendo a los niños y niñas, no en función
de sus capacidades y necesidades, sino de su pertenencia a tal
o cual nivel social y para ello utiliza un sistema público y otro
privado, financiado públicamente. Esa es la realidad. Y todo
esto se hace en nombre de la libertad de enseñanza y de la
libertad religiosa. De ahí proviene, en gran medida, el desorden
y el desasosiego escolar. La educación privada en sus niveles
no universitarios supone el 33% de los alumnos escolarizados
cuando la media Europa no alcanza el 10%, es decir, España
es el segundo país europeo donde la enseñanza privada es más
fuerte. En algunas áreas metropolitanas, como Madrid o
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Barcelona, estas cifran superan el 50%. Una ley que no aborde
el problema de los centros privados concertados y la
fragmentación en dos sistemas de la financiación pública no
avanzará demasiado. Detrás de los centros concertados,
desgraciadamente, existen muchos intereses ya que la
educación no sólo es un servicio público, también es un negocio
con claras implicaciones ideológicas. Es curioso que casi
ningún partido político ponga sobre el tapete la escuela laica.
La escuela laica es más que sacar la religión de los colegios
públicos: es tener en máxima consideración social la enseñanza
primaria y secundaria; considerar la escuela como el elemento
central para la emancipación de las personas. La financiación
pública de una escuela católica, o de cualquier otra escuela
confesional o no, en aras de la libertad religiosa o del fomento
de la libertad de empresa, erosiona nuestro sistema público
educativo y refuerza la desigualdad social e incluso regional.

Calculamos existen 18.000
catequistas de religión católica
por los cuales pagamos 700
millones de euros/año.
La libertad de educación es hoy la barricada tras la que se
protegen todos los enemigos de la igualdad. Esa idea de que
la educación debe basarse en las convicciones ideológicas y
religiosas de los padres es una barbaridad. Es justamente lo
contrario: la instrucción pública debe emancipar a las personas
de sus vinculaciones ideológicas o religiosas para aprehender
una visión universalista de la realidad. Los maestros, según
uno de los padres de la instrucción moderna, Condorcet, deben
ser “los funcionarios de lo universal”. Igual de aberrante es
una escuela católica, que una escuela comunista o una escuela
mormona. Todo esto es lo sabe todo el mundo, pero opera, en
la realidad, como justificación de la segregación social.
También todo el mundo está de acuerdo, además, que el
sistema educativo español está desfasado y es anacrónico- y
no solo en los niveles de primaria y secundaria- y que no
existen planes de ningún tipo sobre la necesaria revolución
que ha de experimentar la enseñanza. No es tanto, como se
dice, el poner a nuestras escuelas en la era de la digitalización

sino es mucho más que eso, es convertir a la escuela en una
oportunidad emancipadora para la persona y en instrumento
clave para la cohesión social. La digitalización explosiona la
información pero la escuela lo que debe tratar es algo muy
diferente el interés por el conocimiento y enseñar a pensar.
Pero comentemos el asunto de la asignatura de la religión: al
final el proyecto de ley lo deja sin valor curricular, pero sigue
incrustada en el sistema educativo y de oferta obligatoria en
todos los centros. Actualmente existen más de 18.000 catequistas de religión católica en el sistema educativo por los
cuales pagamos 700 millones de euros (o eso son nuestras
estimaciones ya que el gobierno no se digna a proporcionar
unos datos oficiales). También existe un numero infinitamente menor de catequistas evangélicos e islámicos. En el
año 2018, el 21 de febrero, se aprobó en el Congreso una proposición no de ley en la cual, el PSOE, Unidas Podemos y
otros grupos, instaban al gobierno del PP a denunciar los
acuerdos en materia de educación con la Santa Sede de 1979
y a sacar la religión confesional del ámbito escolar. Pues
bien, lo que se exigía al gobierno del PP, ahora que se está en
el gobierno no se lo aplica uno, asimismo. El PSOE y Unidos Podemos se comportan, en este asunto, como verdaderos
jugadores tramposos que engañan a los ciudadanos cuando
están en la oposición y después hacen otra cosa en el
gobierno. Desde Unidas Podemos se achaca a la “correlación
de fuerzas” y desde el PSOE a la “responsabilidad de
Estado”. Pedro Sánchez, en su reciente visita propagandística al Vaticano, ya ha dicho que el Gobierno no tiene interés
en denunciar esa reliquia del franquismo que son los Acuerdos con la Santa Sede. Los ciudadanos y mucho menos los
activistas sociales nos debemos acostumbrar a estas mentiras. Una cosa es un apoyo crítico al gobierno y otra no exigir
lo que exigíamos.
Tras esta enésima reforma educativa la legión de 18.000
catequistas católicos, ahora de la mano de unos cientos imanes
y pastores evangélicos, seguirán a sus anchas por las escuelas
de España; habrá cierta respuesta del catolicismo, habrá cierta
confrontación ruidosa para que el proyecto sea aún más
moderado pero la patronal católica y la iglesia católica saben
que la ministra Celaa y su equipo se han portado ya que no
tocan lo esencial de su influencia en el sistema educativo.

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

¿Dónde?
olor
En el Bazar Tric
WEB:

www.BazarTricolor.org l

Telf.: 661 224 641
CORREO:

bazar.IRfederal@gmail.com
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Sanidad: ¿Por qué pública?
Daniel Cuesta-Lozano

Doctor en Ciencias de la Salud. Profesor en la Universidad de Alcalá.
Coordinador del Área de Salud de IU Madrid. Enfermero

Analizar la sanidad de un país, como aproximación a lo que sería analizar su
salud, requiere pararse a pensar qué es lo que ha pasado hasta ahora. Últimamente
no paramos de escuchar en tertulias varias cómo se compara la situación de nuestra
sanidad con Francia o Alemania, cómo se discuten las ratios de profesionales o
camas por habitante, sin más resultado que rellenar espacio en medios.

L

a salud nunca ha sido un asunto preciado a la hora
de repartir ministerios, igual que nunca ha sido el
motivo por el que la gente vota un partido u otro. La
mayoría de la población lo vive como un servicio
que siempre ha estado, siempre está y siempre estará, lo cual
es mentira en sus dos primeras formas, y en la tercera está por
ver. Pero henos aquí que nos ha llegado una pandemia.

Somos uno de los países de la
UE con menos profesionales
por habitante y uno de los que
peor les paga y con peores
condiciones laborales.
En 2021 asistiremos al 90 Aniversario de la Constitución
Republicana de 1931, que sentaba el primer precedente que
tenemos del reconocimiento del derecho a la sanidad: la
“legislación social regulará: los casos de seguro de
enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y
muerte...”. Leyendo esto puede que unas cosas nos suenen más
a sanidad y otras a seguridad social, y eso tiene su explicación.
Resumiendo, existen dos modelos de sistema sanitario que
son los más extendidos y que son muy diferentes entre sí: el
de Seguridad Social, nacido a finales del siglo XIX en
Alemania; y el Universalista, nacido a mediados del siglo XX
en Reino Unido. El de Seguridad Social funciona mediante
cotizaciones, cubre principalmente a quienes trabajan y su
familia, y en él el Estado es quien garantiza el derecho, pero
son subcontratas las que prestan el servicio sanitario, que suele
ser fuertemente hospitalocentrista; mientras que el
Universalista se financia mediante impuestos, cubre a la
totalidad de la población y el Estado es quien garantiza el
derecho y provee la asistencia, teniendo además su principal
fortaleza en un servicio de proximidad, accesible y de atención
longitudinal: la Atención Primaria de Salud. Esto, en teoría,
que la práctica es muy plural. Lo que nuestra Constitución
Republicana reconocía era una asistencia sanitaria de tipo
Seguridad Social, que era la más avanzada entonces, en 1931,
porque por más que se repita, Franco no trajo la Seguridad
Social, y mucho menos la sanidad pública. Hoy en día, hay
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muchos países que siguen teniendo ese modelo, pero se puede
entender que las comparaciones simplistas y reduccionistas
aquí no valen, porque no somos comparables.
Lo que sí vale para analizar nuestra sanidad hoy es cómo era
nuestra sanidad ayer. Hemos sufrido este 2020 una de las
peores catástrofes mundiales que recordamos, y su impacto
aún es imposible de evaluar. Y es cierto que no ha golpeado
igual a todos los territorios, pero es que todos los territorios
no estaban igual cuando les ha golpeado. El recorte
presupuestario que ha sufrido nuestra sanidad desde 2008 ha
hecho que llegásemos a esta batalla con el estómago vacío,
y así no hay quién dé batalla. Sin ser amigo de comparar ratios,
somos uno de los países de Europa con menos profesionales
sanitarios por habitante, pero también somos uno de los que
peor les paga o peores condiciones laborales les da. Su
vocación no justifica su explotación, gritan ahora después de
haber salvado al país, y al pueblo. Y llevan razón.
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Pero no son solo los presupuestos, también son las herramientas.
En 2011 se aprobó la Ley General de Salud Pública, en 2012
ya estaba metida en un cajón. En una emergencia de salud
pública nueve años después nos acordamos de ella, sin haberle
dado en su momento un desarrollo reglamentario ni haber
implementado ninguna de sus medidas. Ni los Gobiernos lo han
hecho, ni los votantes lo hemos reclamado. Ahora duele la ironía
de escuchar a alguna nueva lideresa neocon construir un inútil
hospital de pandemias, como obsceno monumento a sí misma.
Sobrecostes y constructoras amigas mediante, claro, que son
gente de costumbres.
Existían avisos de que una pandemia como esta podía llegar,
y nos dijeron que había que prepararse. Desmantelar la
sanidad pública no estaba entre sus recomendaciones. No les
escuchamos, y ahora nos defendemos asegurando que esto
era imprevisible. Pero no, no lo era. Es interesante el esquema
sustrato – contagio – respuesta que Javier Padilla y Pedro

unos servicios de Atención Primaria accesibles, donde
encontrar a las trabajadoras de la salud que nos conocen
desde siempre, y disponer de servicios hospitalarios que
garanticen la continuidad asistencial. Que nuestro centro de
salud trabaje acompasado a los pueblos y a los barrios, y que se
adapte a nuestras necesidades, que empiece a tener en cuenta
que, igual que todas las personas no necesitamos lo mismo,
tampoco todas las poblaciones necesitan lo mismo. No tiene
sentido que los centros de salud del centro de Madrid o Barcelona
presten los mismos servicios que los de Fuenlabrada o Martorell.
Huyendo además del falso debate al que el capital nos ha
querido llevar: “al ciudadano no le importa si el médico que
le atiende está pagado por el Gobierno o por una empresa”,
porque es mentira. Si no le importa es porque se le ha
convencido de eso mediante constantes y bien planificadas
campañas de privatización, y aunque no le importe, le interesa,
y ahí está la clave. La sanidad privada trabaja con otros
intereses, legítimos dicen. De entrada, esos otros intereses en
la pública no existen. Existen estudios que apuntan a que la
sanidad pública es mejor que la privada, y existen estudios
que dicen lo contrario, ese argumento no nos sirve del todo,
aunque hay algunos buenos estudios que apuntan a una mayor
mortalidad a raíz de privatizar los servicios.

Lo urgente es una puesta a
disposición del servicio sanitario
de los recursos que se han negado
en estos años de recortes
Lo que le da sentido real a la sanidad pública es el papel que tiene
en la justicia y en la igualdad de oportunidades. No veo un riesgo
real de que España termine teniendo una sanidad como en
Estados Unidos, aquí las empresas privadas son más de
parasitar lo público que de emprender por su cuenta, pero,
aun así, la medida en que no sea el Estado, como res pública, quien
garantice que todas y todos estamos en las mejores condiciones
para salir a pelear la vida, será otro ente interesado el que decida
quién puede estar en óptimas condiciones y quién no.

Gullón utilizan en su último libro Epidemiocracia (Capitán
Swing, 2020), y lo cierto es que no podemos perder de vista
ese sustrato en el que nace la pandemia, donde arranca su
historia, y que tiene que ver con cómo interactuamos con el
medioambiente, cómo viajamos o en qué condiciones de vida
mantenemos a tantos millones de seres humanos en el mundo.
Es el mercado, amigos El sustrato de todo esto es el capital.
Lo urgente aquí, y aun así será insuficiente, es una puesta a
disposición del servicio sanitario de los recursos que se le han
negado desde hace años: aquí hace falta dinero, y dinero que
se use bien. Necesitamos más profesionales, eso para empezar,
pero una vez tengamos eso, necesitamos repensar cómo emplear
esos recursos. Nos llenamos la boca repitiendo que nuestra
sanidad es la mejor del mundo, pero hace ya unos años que, como
mínimo, podemos considerarla anacrónica. Se diseñó para
atender una situación de salud que existía en los 90, y eso no
tiene nada que ver con lo que necesitamos hoy, la población
necesita otra cosa. Colocar a la comunidad en el centro, con

En España la salud no es un Derecho Fundamental, la
Constitución vigente considera que la protección de la salud
es un principio rector de la política social y económica del
país. La famosa ley 15/97 no tiene más que un artículo que
viene a decir que la sanidad la puede gestionar cualquiera, y
la propia Ley General de Sanidad del 86 que nos dotaba de
un sistema sanitario Universalista, dice algo parecido en su
artículo 90. Podríamos decir que el pecado aquí, es original.
La cuestión, creo, no está aquí en llevar la razón en si la sanidad
pública es mejor o peor que la privada, o en si es más barata o
más cara, más eficiente o menos, o si es legal que se privatice
la sanidad. La cuestión es política, la abogacía por la sanidad
pública, con pandemia o sin pandemia, es un acto político que
entronca directamente con la consideración más esencial del
ser humano: el derecho a la vida, la igualdad y la dignidad.
Solo quienes vean en la sanidad el servicio que te da un taller
mecánico para tu coche serán capaces de defender que da igual
una cosa u otra. Quienes de verdad entiendan lo que la salud
y la vida tienen de sinónimos, quienes sean capaces de no
permanecer ajenos al sufrimiento del otro, solo ellas y ellos
serán capaces de entender que todas cuidamos de todas, y que
eso se hace, en parte, con una sanidad pública y universal.
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España ¿tiene depositadas armas nucleares?
¿Por qué no ratifica el Tratado sobre la
Prohibición de las armas nucleares?
Santiago González Vallejo

El día 24 de octubre, Honduras ratificó el Tratado sobre Prohibición de las Armas nucleares, con
lo que se alcanzaron los 50 países necesarios para que entrase en vigor en los próximos meses.
Hay que señalar que, además, hay otros 34 países que lo han
firmado y están pendientes de ratificarlo. España y otros
países de la UE no están entre ellos.

TRATADO DE
PROHIBICIÓN
DE LAS ARMAS
NUCLEARES
El tratado considera que un mundo libre de armas nucleares
es un bien público mundial y se basa en los principios y
normas del derecho internacional humanitario. Fija la
prohibición de «desarrollar, ensayar, producir, fabricar,
adquirir de cualquier otro medio, poseer o almacenar armas
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares» y
también prohíbe -y esto podría afectar a España- «el
emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su
territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o
control». Al fin y al cabo, este mandato estaba implícito en
la creación de las Naciones Unidas.

El tratado considera que un mundo
libre de armas nucleares es un
bien público mundial basado en el
derecho internacional humanitario.
Y esto nos lleva a la pregunta de por qué España no lo ha
firmado y ratificado.
La historia moderna de España, desde el franquismo, está
ligada al depósito de armas nucleares. Las bombas atómicas
aparecen en nuestro país con el acuerdo militar con Estados
Unidos. No sabemos si, contemporáneamente, el Reino
Unido ha tenido o tiene armas nucleares en Gibraltar.
De todos es conocido el incidente de Palomares (Almería)
donde por una colisión aérea cayeron al mar 4 bombas
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atómicas y se produjo radiación y contaminación en la zona.
Forma parte de las historias del franquismo que, como otros
grandes accidentes, fue en gran parte ocultado.
Pero, volviendo más al presente, la entrada de nuestro país a la
OTAN por el gobierno post golpe de Estado de Leopoldo Calvo
Sotelo, en 1981, no modificó para nada la presencia nuclear
estadounidense (y/o británica) en nuestro suelo o espacio aéreo.

El malestar social que supuso la entrada en la OTAN y la
pérdida de una neutralidad geopolítica defendida por amplias
capas de la población fue conducido por el PSOE hacia un
referéndum. También, hay que hacer constar que la decisión
de entrar en la OTAN fue argumentada en que ese hecho
pondría orden en los cuarteles y haría que los militares
proyectasen su energía hacia aventuras exteriores y no en
una visión antidemocrática de sus funciones en un Estado.
Cosas de la transición y los poderes fácticos.
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En 1986, efectivamente se hizo un referéndum amparado por
el PSOE y que recogía tres condiciones para ratificar la
permanencia en dicha estructura militar: la no incorporación
a la estructura militar, la prohibición de instalar,
almacenar o introducir armas nucleares y la reducción de
las bases militares norteamericanas en España. La campaña
contra el ingreso de España en la OTAN, el carácter unitario,
la mezcla de culturas políticas y el tejido de sensibilidades,
fue la que hizo mimbres para la creación de Izquierda Unida
y la fijación de llevar la bandera anti OTAN en su ADN.

Ahora hay 116 países que
han suscrito voluntariamente
tratados de zonas libres de
armas nucleares
Pero ya, la dinámica pro atlantista se consolidó en el primer gobierno de Aznar y en 1997, España se incorporó a
la estructura militar integrada de la OTAN, se modificó el
acuerdo hispano estadounidense para que Estados Unidos pudiera instalar, almacenar o introducir armas
nucleares en territorio español, previa autorización del
Gobierno de España.

Necesitamos un
pueblo con formación
y librepensador
Juan Moreno Tascón (IR León)

¿Cuándo en nuestro país las personas
entenderá qué es la política? ¿Cuándo
sabrán qué es la derecha? Y para
qué hablar de los del centro, centro
izquierda, centro derecha y los otros…

L

a cultura, en la mayoría ciudadana es más bien
escasa, y hasta patética en muchos casos, pero eso
le viene muy bien a nuestros poderes fácticos: Iglesia, capital y monarquía…
¡¡Cómo no!! Si cada poco tenemos un nuevo plan de estudios, enseñanza pública reducida de recursos y profesorado
cada vez más, colegios privados dirigidos por la iglesia,
con aprovechamiento de subvenciones públicas en los concertados. Este dinero y el del profesorado religioso
pertenecen a la pública, que es la que hay que potenciar.
Los países del norte de Europa tienen sistemas de educación y formación que se pueden copiar: ¿Por qué no se
hace? ¿Es mejor mucho ”circo” y poca lectura y estudio?
Tenemos, eso sí, un bombardeo de los medios publicitando
los intereses de los poderes fácticos que, no importa que
sean verdad o mentira. La iglesia desde sus púlpitos también hace su labor. ¿Cuándo aprenderemos a pensar?

Y en estas, promovido por Austria y con el apoyo de
Irlanda –y en contra de los países de la OTAN y de la
mayoría de los de la UE- se aprueba este Tratado sobre
Prohibición de las Armas Nucleares en el año 2016.
América Latina y el Caribe ya en el Tratado de Tlatelolco prohibieron la introducción de armas nucleares en
ese espacio geográfico tras la crisis de los misiles en
Cuba en 1963. Ahora hay 116 países que han voluntariamente suscrito tratados de zonas de libres de armas
nucleares. El PSOE, en el momento de la discusión del
Tratado presentó una Proposición no de ley, en donde
el PP se abstuvo, que salió aprobada por la mayoría del
Congreso.
España, junto con Portugal, y cambiando el acuerdo con
Estados Unidos, de momento solo en ese aspecto, deben
declarar que la península esté libre de armas nucleares.
España, este gobierno de coalición, sin grandes alharacas
y sin modificar formalmente gran cosa, debe ratificar
este Tratado. Por el bien común de todos y todas.

A la derecha, con su extrema recién avenida, le interesa
conservar todo como está, quitando lo máximo de lo
social en beneficio de los suyos. Logros importantes que
a base de muchos esfuerzos se habían conseguido, vemos
que poco a poco se nos van quitando: cajas de ahorros,
bancos públicos (aunque aquí el PSOE también hizo lo
suyo), privatizaciones y concesiones de servicios públicos
como el agua, servicios funerarios, transportes de ferrocarril, servicios de correos y tantos otros; se evitan las
subidas de las prestaciones a los jubilados, la del salario
mínimo, la de los empleados públicos… Miles de trabajos
se han perdido con esta política.
La izquierda, que cuando gobierna debería hacer todo lo
contrario, se enreda a veces entre las ramas de un mantenerse y se olvida de lo más importante, que es revertir
tanto abuso. Con todo, no se puede comprender como
son engañadas tantas personas dando su voto a la derecha o a la extrema derecha. El pueblo debe tomar
conciencia y despertar.
La izquierda de verdad necesita más fuerza. Nuestro pueblo, o despierta o los poderosos nos diluyen a su antojo. Si
tenemos un pueblo bien formado, educado y librepensador, lo tendremos todo. Ahí debería estar nuestro mayor
esfuerzo político y social, ahí estará el éxito o el fracaso de
nuestra sociedad.
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Neoterratenientes y….
salida ´progresista` del
coronavirus y otras coronas
Legná ed al Zurc

Privatizar el aire - el espacio
radio - eléctrico y hasta el
aliento-… EL ROTO
Ha llegado el momento en el
que ¿alguien les pare los pies…?
Pero, a estas fieras sacacuartos
¿Quién les pone “el cascabel”

AIRETENIENTES:

Más los… AGUATENIENTES(*):

TELEFÓNICA / MOVISTAR – ORANGE – VODAF / ONO
– DIGI - JAZZTEL – YOIGO – etc, etc.

AGBAR, CANAL ISABEL IIª y otras: Distribuidoras, depuradoras,
embotelladoras: merecen capítulo aparte…

Algunos, como Juan ABELLÓ enterraron` sus pingües
ganancias -obtenidas en los sectores de drogas` y móviles`,
en hectáreas. Hoy, es el mayor terrateniente de ESPAÑA.

Más claro agua: El saqueo al Canal de Isabel IIª
https://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/x2019/201
90608-SAQUEO_DEL_AGUA-REEDICION_2019.pdf
TRES SECTORES ESTRATÉGICOS en los que sus CEOs
y miembros de sus Consejos de Administración viven a
cuerpo de REY. De ahí, sus aplausos y reverencias a Felipe
6º Dcha. y al Régimen del 78.
Ha llegado el momento en el que ¿alguien les pare los pies…?
Pero, a estas fieras sacacuartos ¿Quién les pone “el cascabel”
Dilema: ¿NACIONALIZACIÓN o CONTROL SOCIAL
-democrático- de sus NEG/OCIOS?

l

Y ELECTROTENIENTES
ENDESA, IBERDROLA, REPSOL, etc. Corporaciones que
amparan y fomentan las “puertas giratorias”, ejercen de
oligopolios y se lucran de consumidores cautivos.

Propuestas -ingenuas- para la salida
“PROGRESISTA” de la crisis..

Todo ciudadano tiene Derecho Humano a un cierto consumo de
Agua, Electricidad, Gas y Telefonía / Internet…. ¡¡GRATUITO!!
l A una EDUCACIÓN -en todos sus niveles- ¡¡GRATUITA!!
l A SANIDAD universal: ¡¡GRATUITA!! y de calidad.
l A un TRABAJO decente en empresas… democratizadas
l A una VIVIENDA: Habitable, Ecológica y Sostenible
l A un país sin PARADOS… vitalicios y sin VITALICIOS… parásitos
“bon vivant”.
(*) Desde antaño, los aguatenientes` campan por sus fueros en las desafortunadas Islas Canarias.

https://ctxt.es/es/20201001/Firmas/33791/Yayo-Herrero-cartacomunidad-CTXT-energia-derechos-electricas.htm

|20|

POLÍTICA DICIEMBRE | 2020 |

(**) https://www.elmundo.es/especiales/los-mas-ricos/index.html /
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Responder a la crisis y avanzar hacia
una sociedad más justa y sostenible
Cristina Xalma

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a fecha noviembre de 2020, la
pandemia de la COVID-19 suma ya 1,3 millones de muertes por todo el mundo. Una crisis
sanitaria global que deja a su paso también una crisis económica gravísima y de difícil gestión.

E

n este sentido, el hecho de que parte del freno a la
pandemia solo pueda llevarse a cabo con confinamientos, medidas de distanciamiento social y de
una paralización parcial o total de la movilidad y
de la actividad económica, ha llevado inevitablemente a una
nueva crisis económica. Esta crisis es especialmente grave
en países como España, donde se conjugan una serie de elementos (dependencia del turismo y de las actividades de
ocio, precariedad laboral e informalidad económica, además,
entre otros, de un mercado de vivienda que obliga a muchos
a convivir en espacios reducidos), que colocan al país en una
situación de mayor vulnerabilidad. Y se añade otro factor:
un punto de partida complicado, pues aún se arrastran los
efectos de la crisis anterior, la de 2008, que algunos dieron
por terminada una década después, apenas hace dos años.

En la respuesta de emergencia en
2020 el gobierno destinó 32.000
millones de euros en ayudas
directas (3,6% del PIB).
En el origen de la crisis de 2008 y en su respuesta, se cometieron
muchos errores. No solo porque su principal responsable, el
sistema financiero y su tóxica relación (promovida por algunos)
con la burbuja inmobiliaria no pagara su responsabilidad, sino,
sobre todo, porque su coste se trasladó a la ciudadanía a través
de una política de austeridad y recortes sociales asumida, en parte
por opción y devoción, en parte por obligación, por los gobiernos
de turno de PSOE y PP, bajo la estrategia -esta sí impuesta- de
una Unión Europea que jugó a favor de las tesis más neoliberales.
En este 2020, hay tres elementos que marcan la diferencia. Por
un lado, se parte de una situación mucho más difícil
económicamente precisamente por el lastre de la crisis anterior;
pero por el otro, emergen dos factores que otorgan más
esperanza: que el Gobierno español esté, por primera vez en
democracia, liderado por la coalición progresista integrada
por PSOE y Unidas Podemos; y que la Unión Europea (UE)
haya cambiado radicalmente su estrategia de intervención
en la crisis y haya substituido la austeridad por una política
de cooperación y solidaridad que guíe además hacia un proyecto
de transformación económica y social más sostenible que “no
deje a nadie atrás”. La pregunta es: ¿seremos capaces de dar una
respuesta a la crisis que nos permita superarla y avanzar a su vez
hacia un futuro mejor? Algunas claves.

La crisis de 2008 a 2018, en
unos pocos datos y medidas
Para mirar hacia atrás, se elaboró un esquema que recoge algunos
de los datos económicos más relevantes de la crisis económica
gestada entre 2007 y 2008 hasta su práctica superación en 2018,
así como las medidas más relevantes adoptadas para darle
respuesta. La información se ordena cronológicamente y se
distingue además entre lo sucedido en España y en Europa, pues
parte de lo acontecido en este periodo no puede entenderse sin
la interrelación entre ambos espacios. De su observación, se
desprenden varios elementos claves para entender esta etapa:
a) La crisis en España estuvo marcada por dos recesiones
(2008-2009 y 2011-2013) que incluyeron caídas anuales
del PIB de hasta un 3,6%. Esto redujo el volumen de
actividad y de producción del país, que no pudo recuperar
el nivel precrisis hasta el año 2017.
b) La caída de la actividad tuvo su coste social más visible
en la destrucción de 3,4 millones de empleos. En este
sentido, entre 2008 y 2013, la tasa de desempleo se disparó
hasta el 26,9%, la más alta desde principio de siglo. En
2017 esta tasa se había reducido hasta el 16,1%, un nivel
similar al de 10 años atrás. El ciclo se cerró con una tasa
cercana al 15%, pero sin poder recuperar más de un millón
de empleos, definitivamente destruidos.
c) En la respuesta a la crisis se observan distintos momentos.
El origen fue claramente financiero, pero las primeras
respuestas del Gobierno español (PSOE) (plan urgente de
reactivación y Plan E) buscaron recuperar una actividad
económica que se había visto afectado por el fracaso de
un sistema que había olvidado cuál es realmente su
función: canalizar fondos a la economía productiva. Hubo
también un intento de reestructurar el sector (creación del
FROB). Pero en 2010, se registra un punto de inflexión y
se inicia una política de ataque a lo social, iniciada a priori
sin opción por el PSOE, pero redoblada con vocación, a
principios de 2012, por el PP, y que combinó fuertes
recortes, con reformas laborales y con nuevas inyecciones
de fondos ahora con un solo objetivo: salvar a los bancos
y al sistema que ellos mismos llevaron a la destrucción.
De hecho, entre 2009 y 2015, las ayudas públicas a los
bancos ascendieron a 61.900 millones de euros de los
cuáles, 47.966 millones (el 77%) nunca se recuperaron.
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Cronología de una crisis y de sus respuestas en España y la zona euro (2007-2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de Alternativas Económicas. Septiembre 2018. Nº61

d) En este proceso, tuvo un rol determinante la Unión Europea. Su primera respuesta en el mismo 2007, fue inyectar
hasta 95.000 millones de euros a los bancos. En 2008, concertó una bajada de los tipos de interés para estimular la
economía. Y en 2009, creó el Fondo para la Estabilidad Financiera por 750.000 millones de euros. Pero llegados a este
momento, el objetivo ya era distinto, porque el relato, muy
importante, había cambiado. Y es que, en el debate político
impulsado por Europa, el objetivo ya no era regular un sistema
financiero absolutamente descontrolado, sino acabar con el
gasto público con el que se había tratado de estimular a la
economía y que ahora se consideraba responsable de una
deuda pública absolutamente disparada y, cómo no, satanizada por los guardianes del neoliberalismo. Dio inicio así la
denominada crisis de la deuda, con sus sucesivos y durísimos
rescates a las economías del sur de Europa, y una época de
austeridad que tiene uno de sus reflejos en la reforma exprés
que PSOE y PP realizaron en 2011 en la también sacralizada
constitución española (intocable para otros propósitos), para
fijar un límite (al gasto) y al déficit público y maniatar futuros
intentos de una política más expansiva y progresista.
e) De hecho, la deuda pública en España aumentó su peso
sobre el PIB desde el 39,7% de 2008 hasta el prácticamente
100% en el que se mantiene desde el año 2014. Pero su origen
es muy curioso, porque se puede explicar no por “un derroche
en el gasto público”, sino por haber tenido que pedir prestados
recursos destinados a salvar a los bancos a fondo perdido, una
parte de ellos a la propia UE, pero una gran parte al mercado
financiero al que la UE obligó a acudir, dejando a los Gobiernos
en manos de la especulación que presionaba esa prima de riesgo
que abrió las noticias por mucho tiempo. Y es que, en ese
momento, la poco solidaria Unión Europea no decidió activar
un mecanismo de compra de deuda pública a los Estados hasta
marzo de 2015, una decisión que, tomada desde el principio,
hubiera ahorrado muchos costes, mucho cierre de actividad y
mucha destrucción de empleo, ya irrecuperables.
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La crisis de la COVID-19:
una respuesta distinta, con un
gobierno y una UE distintos
Algunos datos y previsiones, recogidos en parte en los dos
gráficos elaborados a este respecto, dan idea de la magnitud de
la crisis económica y social a la que ha abocado la COVID-19.
En efecto, en el segundo trimestre de 2020, el PIB experimentó
una caída del 17,7%, recuperada parcialmente con el 16,7% de
aumento del trimestre siguiente. Aun así, y a pesar de la
incertidumbre, las principales estimaciones que se manejan
(Gobierno, Banco de España, Comisión Europea, OCDE y FMI),
sitúan la caída del producto en 2020 entre el 9,2% y el 11,1% y
la vuelta al nivel de actividad de 2019 en 3 ó 4 años más. Por su
parte, el peso de la deuda sobre el PIB ya supera la barrera del
110%, estimándose su aumento hasta el 128% para 2022.
El impacto de la COVID ha elevado también la tasa de
desempleo en 2 puntos porcentuales en tan solo 9 meses, hasta
el 16,3%, destruyéndose unos 800.000 puestos de trabajo. Pero
dados los datos relativos a la caída de la actividad, el daño en
la ocupación ha sido muy importante, pero muy inferior al que
se hubiera producido si el Gobierno de coalición, y también la
UE, no hubiera respondido inmediatamente con un paquete de
medidas con un claro objetivo: minimizar el coste social,
manteniendo rentas y protegiendo actividades y empleo.
En efecto, en la respuesta de emergencia, el Gobierno español
destinó 32.000 millones de € en ayudas directas (3,6% del
PIB) a tratar de paliar el golpe. Estos recursos incluyen los
21.000 M€ dedicados a la protección de 3,4 millones de
trabajadores, a través de subvenciones, exenciones y ERTES, y
otros 4.800 en moratorias fiscales a autónomos. También
movilizó 100.000 millones de euros en créditos ICO para
empresas, dio un paso histórico con la creación del Ingreso
Mínimo Vital (que terminará por llegar a 850.000 familias) y
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destinó otros 20.000 millones a crear el Fondo de Apoyo a
Empresas Estratégicas (SEPI), que en breve iniciará operaciones.
Población ocupada y de la tasa desempleo (2019-2020) (datos
trimestrales). Ocupados, en miles; desempleo, en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de España
(https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/

Evolución PIB trimestral (2019-2020). En porcentaje

enero, permitiría por fin derogar las cuentas de la austeridad
del Gobierno Rajoy. La tabla que aquí se presenta resume las
principales claves y cifras de estos presupuestos. Por supuesto,
mejorables, pero bien encaminados. De hecho, el aumento
récord del gasto, con un destino preferente por lo social y la
transformación productiva, solo contará con una parte de la
ayuda europea (que debe seguir todavía parte del largo camino
que impone la dinámica europea), y apuesta por la creación
de nuevos impuestos (exigencia también de la UE) y con
mejoras fiscales (subidas IRPF a tramos altos, entre otras) que,
aún lejos de lo que Unidas Podemos pretendía alcanzar en su
acuerdo de gobernabilidad con el PSOE, aumentan la
recaudación y marcan una nueva senda.
Por supuesto quedan retos, algunos muy importantes, sobre
todo si se tiene en cuenta que esta crisis ha vuelto a cebarse en
los jóvenes, que en España y según Eurostat, ya registran una
tasa de desempleo del 43,9%, muy superior a la media europea,
situada en el 17,6%. Teniendo en cuenta que ellos son quienes
absorberán la deuda de hoy y por tanto el mayor impacto de
esta crisis, avanzar hacia su plena inclusión económica y social
se convierte en una obligación ineludible. Pero como decía
Machado, el camino se hace al andar. Sigamos por éste.

Cifras y claves del
Presupuesto del Gobierno
de Coalición para 2021
DESDE LOS INGRESOS
Ingresos. Aumento en un 6,6%, hasta los 323.996 millones de euros
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de España
(https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/)

La respuesta inmediata de la UE también dista de la de 2008
y comparte esta prioridad por lo social. Se manifiesta en los
discursos de la propia presidenta de la Comisión y en los
hechos: inyección inmediata de fondos y suspensión de la regla
de límites de gasto desde marzo de 2020 hasta el año 2022.
Una respuesta de emergencia que se fragua generando también
otra de medio/largo plazo que incorpore a la prioridad por lo
social la posibilidad de transformar el modelo productivo para
que sea coherente con los objetivos de transición energética y
digital por los que la UE lleva apostando hace tiempo y que
permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible.
En este sentido, la Cumbre Europea de julio se extendió más
de 90 horas hasta permitir un acuerdo histórico, de un
compromiso y solidaridad sin precedentes: la creación del
fondo Next Generation, dotado de 750.000 millones de €, más
de la mitad de los cuales, 390.000 millones, son subvenciones
a fondo perdido. Conforme a este acuerdo, España podrá recibir
140.000 millones de € (el 11% del PIB): 73.000 millones en
ayuda directa y el resto en préstamos. Con ellos, España podrá
sufragar proyectos que concilien lo social con una
transformación productiva que modernice la economía y la
lleve a nuevos estándares digitales y medioambientales.

Recaudación. Aumenta hasta los 222.107 millones de € (antes de
cesiones territoriales), una cifra un 28,8% superior a la de 2020.
Mejoras fiscales. Permiten incrementos en la aportación IRPF, IVA,
ingresos no tributarios, Sociedades, e impuestos especiales.
Nuevas medidas fiscales. Impuesto verde, sobre transacciones
financieras -tasa Tobin-, a servicios digitales -tasa Google-) y ley
de lucha contra el fraude fiscal, que prevé recaudar 4.200 M€
Aporte UE. Se consignan a los presupuestos 7.163 M€ de los 27.437
M que España espera recibir de los Fondos UE en el primer tramo.
El resto (20.300 M€) se pedirá prestado por la cantidad que debería
pagar España a Bruselas.

DESDE LOS GASTOS
Gasto público. Aumento récord de un 33%, hasta los 383.542
millones de euros
Gasto social. Sube hasta los 239.000 M€, una cifra un 10,3% superior
a 2020. Un 50% se dedicará a pensiones y desempleo, las dos partidas
que más crecen. Incluye también aumento de los gastos en sanidad,
educación, servicios sociales y fomento del empleo.
Inversión y transformación productiva. Se plantea como objetivo
impulsar un economía más moderna y resistente, menos
dependiente del turismo, y más eficiente energéticamente. Esto
incluye 12.344 M€ en I+D+i, duplicar la inversión en
infraestructuras, y 11.166 M€ para impulsar la industria (5.300 M€
para promover energía renovable)
Fuente: Elaboración propia a partir de (El País, 16 de octubre de 2020 y 27 de octubre de 2020)

En este marco, se dan las condiciones para que la alineación
del gobierno de coalición con este mismo propósito se traduzca
en las cuentas públicas más expansivas de la democracia: el
presupuesto 2021, que superó ya su primer trámite en el
parlamento y que, de ser definitivamente aprobado el próximo

1 https://www.newtral.es/crisis-2008-crisis-2020-diferencias/20200613/
2 Alternativas Económicas, marzo de 2018, número 56.
3 La Vanguardia, 25 de octubre de 2020
https://www.lavanguardia.com/economia/20201025/484283344111/crisis-gasto-ayudas-fmi-fondos-espana.html

4 Alternativas Económicas, septiembre de 2020, número 83.
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Los territorios rurales como
elemento clave para una salida
virtuosa de la crisis
Mayte Serrano y Marco Rizzadini

¿Volver a lo de antes o apostar por construir lo nuevo?
¿Cómo saldremos de la crisis de la Covid-19? ¿Tendremos una oportunidad
de cambiar las políticas y afrontar los desequilibrios sociales que han quedado
en evidencia, o el profundizarse de la crisis económica nos volverá a conducir
por los derroteros del recorte, la precarización y el sálvese quien pueda?

S

e ha evidenciado con toda claridad que un buen
sistema sanitario público y articulado en los
territorios es fundamental para garantizar la
seguridad de nuestra sociedad, pero también que
nuestro sistema económico, además de generador de
grandes desigualdades, despilfarro y contaminación inasumibles, es tremendamente vulnerable.
La crisis que estamos viviendo nos muestra con toda su fuerza
los trágicos efectos colaterales de una economía concentrada
en pocas, enormes cadenas globales. ¿Va a ser posible volver
a dar valor a lo rural, lo local y lo comarcal? ¿Podrán estos
territorios innumerables en España, volver a ser protagonistas de su destino? ¿Podrían ser ejemplo y solución? Hay casos
en los que sería relativamente fácil y posible desde ya. Habitar unos entornos, a veces duros, pero maravillosos y con
muchos recursos naturales, humanos y culturales, permite
pensar que tenemos al alcance de la mano la salida virtuosa y
digna para esta crisis que ha puesto patas arriba los cimientos
de una sociedad organizada sobre bases crueles e irracionales.
Por ejemplo, durante el estado de alarma ha quedado en
evidencia que la dependencia de suministros lejanos es una
gran debilidad estratégica. Sería perfectamente posible en
muchas comarcas una mayor autosuficiencia alimentaria,
con un enfoque económico, pero también social y solidario.
Que comamos nosotros y nuestros hijos no puede seguir
dependiendo de lo que marque la bolsa de Chicago en
cuanto a precios agrícolas, de que haya comunicación fluida
con Mercamadrid, o, peor, de que funcione el puerto de
Rotterdam, se carguen legumbres y soja en Rosario
(Argentina) o lleguen productos de Sudáfrica, Israel o Chile.

Nuestros pueblos podrían volver a producir gran parte de los
alimentos que consumen. Se puede recuperar para uso agrícola
todo el suelo fértil, (está actualmente en las Cortes Generales
una importante propuesta de Ley para la protección de los suelos
fértiles impulsada por la red Intervegas) mediante un banco de
tierras de propiedad particular y municipal, cuyo uso se ceda
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a condición de cultivarlas. Se pueden recuperar huertos
familiares, crear huertos comunitarios y se deben renovar y
potenciar también las cooperativas de producción agraria.

En muchas comarcas es posible
una autosuficiencia alimentaria.
Hay que volver a dar uso
agrícola a todo el suelo fértil.
Es inaplazable la consolidación de la Banda ancha rural: una
red pública de muy alta velocidad, que rompa la brecha digital,
cubriendo las necesidades de teletrabajo, comunicación,
formación a distancia, promoción y comercialización de la
producción. Lógicamente, debería verse complementada con
formación, apoyo y asesoramiento digital y un desarrollo de
la administración electrónica.
Favorecer la conservación de un número reducido de
ganaderías de vacuno extensivo podría ser otra idea, así como
la gran innovación que supone cierta vuelta el pastoreo y la
trashumancia. Tenemos rebaños de ovejas y de cabras y ya
bastantes ayuntamientos en España y Europa los utilizan
para el control y la limpieza de los caminos.
Se debería acabar con el estigma negativo del trabajo en el
sector primario, rescatando su dignidad social, garantizando
una renta básica y acompañando con un fuerte impulso
público la orientación y la capacitación de una nueva
generación agro ganadera para la transición agroecológica.
Hará falta empezar decididamente a impartir formación
profesional agraria en técnicas de producción sostenible y
también dar vida a una escuela de pastores para el siglo XXI.
Tenemos muchos jóvenes ingenieras e ingenieros agrícolas
y forestales, biólogos, ambientalistas: que empiecen a
funcionar pequeñas empresas de asesoría y gestión de
proyectos agropecuarios y silvícolas de calidad. Que se les
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favorezca fiscalmente y con préstamos públicos sin interés.
Además los servicios ecosistémicos…¡no tienen precio!
Creemos puestos de trabajo para nuestros educadores
ambientales en granjas escuela, aulas de la naturaleza y
campings y campamentos juveniles de calidad.
Es preciso extender la elaboración de productos propios con
denominación de origen o marca social “territorial” (aceite
de oliva, frutas variadas, espárragos, quesos y otros lácteos,
embutidos, mermeladas, vino, caracoles, huevos, pescado,
setas, panes y dulces, etc.). Y debemos regresar a la producción
de legumbres, ese pilar básico de la alimentación saludable y
de nuestra dieta mediterránea ancestral tan valorada por los
científicos de la nutrición.
Demos vida y amparo legal a mercados de productores
locales en los principales municipios de las comarcas.
Potenciemos, y que sean auténticos eventos socioeconómicos
y culturales, las Ferias Agroalimentarias.

talarias comarcales, vinculadas a los hospitales provinciales
de cabecera, apropiadas a las necesidades y características de
nuestra población, con mayor incidencia en las patologías
ligadas al tremendo envejecimiento. Gozar de unos territorios
donde servicios sanitarios y sociales estén bien coordinados,
garantizando el bienestar para cualquier persona y más para
las dependientes, no sería ni tan caro ni tan complicado. Seguramente se pararía la sangría poblacional.
Unas regiones rurales también activas culturalmente y
dotada con centros de convenciones y reuniones y donde se
pueda poner en valor la oferta alojamiento rural de bajo
impacto ambiental. Porque este es uno de los presupuestos
clave: hay que crear nuevos productos turísticos conectados
con el mayor número posible de agentes locales, para crear
negocios de verdad sostenibles.
Con las adecuadas políticas sociales y solidarias de los
diferentes municipios, nadie debería quedar desatendido y se
redistribuirían con más justicia y solidaridad los excedentes
de la producción.
Si emprendemos de forma mancomunada el camino de la
recuperación digna y saludable, también se podrán frenar
los peligros para la democracia asociados a un aumento
intolerable de las desigualdades, consecuencia inevitable de
la pandemia si, cuando todo esto acabe, volvemos a la
normalidad social, política y económica anterior.

Que el turismo, que por la pandemia y la grave crisis
climática va a ser uno de los sectores más afectados y que
más tendrán que cambiar, se adecue a un escenario de menos
viajes y seguramente más cercanos a los lugares de
residencia, buscando destinos no masificados y seguros.
Algunos destinos a corta o media distancias de las grandes
ciudades tendrán que tomar medidas para evitar el asalto y
la masificación arrasadora, otras localidades pueden tener
una oportunidad para captar esa demanda del turista en busca
de un destino tranquilo y apacible. Será necesario se enfoque
al conocimiento y disfrute del paisaje, del medio ambiente
y de los variados productos enológicos y gastronómicos y
la potenciación sostenible del de ecoturismo activo.
De paso veremos cómo tendrá mayor sentido que los caminos
y senderos estén perfectamente señalizados y sin maleza, que
las riberas de los ríos estén impolutas y que ningún bosque
arda porque está descuidado…
En general, desde lo rural, la economía podría poco a poco
acercarse a la capacidad de aunar los ciclos de producción y
consumo, con la meta de alcanzar el objetivo de cero residuos.
Para conseguirlo, se recogerían, separarían y procesarían
todos los residuos: las podas y la broza ya no se quemarían,
se triturarían y compostarían en instalaciones municipales o
mancomunadas en los ayuntamientos más pequeños. También
se convertiría en compost la parte orgánica de las basuras,
mediante avicompostaje y lombricompostaje.
Nuestros pueblos, o al menos los que han aguantado hasta
hoy, también se pueden reconvertir en un lugar de referencia
donde se fomenten las comunidades de cuidado y de ayuda
mutua. Con una Atención Primaria rural reforzada y activa en
sus acciones de promoción de la salud, con residencias hospi-

Podemos cambiar las cosas si vamos de la mano, si actuamos de
forma comunitaria. Hay que impulsar una nueva ola de
solidaridad y trabajar para un profundo cambio de mentalidad
que permita avanzar hacia otras praxis no individualistas. Se ha
ido incrementando el deseo de volver a apoderarse de lo
común, no solo de los bienes, sino también de los procesos, los
cuidados, la interdependencia y los propósitos compartidos sobre
la base de la solidaridad mutua, algo que está muy presente en
la respuesta vecinal a esta crisis y que, si es sostenido y
amplificado, nos guiará hacia el futuro que queremos.

Demos vida y amparo legal a
mercados de productores
locales y potenciemos las
Ferias Agroalimentarias.
Es el momento de poner en valor los beneficios de una nueva
economía de circuito corto, que produzca bienes y servicios
que prioricen las necesidades de las personas y no la
rentabilidad de la inversión especuladora. Pero no debemos
ser ingenuos, las poderosas fuerzas que gobiernan el sistema
defenderán sus intereses y presionarán para que todo vuelva
a ser como antes. Conviene anticiparse y tomar la iniciativa,
divulgar lo antes posible otros valores y objetivos de una forma
clara y sencilla, ilusionante, sabiendo que el antídoto al miedo
no es el odio, la culpa o el egoísmo, sino el afecto y la empatía.
Este debería ser el enfoque transformador que oriente las
inversiones públicas apoyadas con los fondos del mecanismo
para la recuperación y la resiliencia de la UE. Pero ninguna
transformación será posible si no garantizamos la coherencia
en el conjunto de las políticas públicas, empezando por el
Ministerio para la transición ecológica, el Ministerio de agricultura, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos
sociales y Agenda 2030.
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Las pensiones son un derecho
Manuel Colinas Sala

UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)

En nuestro concepto de republicanismo democrático se defiende
que la Sociedad y/o el Estado deben asegurar los medios y recursos
para que toda la ciudadanía pueda ser materialmente independiente.

Manifestación de la Coordinadora de Pensionistas.

L

as personas no pueden ser libres, no pueden ejercer
sus derechos fundamentales, si su existencia
material no se garantiza políticamente. Además de
los recursos materiales, vivienda y un salario o una
pensión cuando no se pueda trabajar, la sociedad ha de
comprender que hay personas que dependen de otras para las
actividades básicas de la vida diaria, y que cubrir las
necesidades de esa dependencia, también se deben considerar
como parte de la libertad individual y de la dignidad con que
debe ser tratado todo ser humano.

El derecho a pensión digna no
está considerado en la
Constitución como un derecho
fundamental, sino declarativo.
Este concepto de garantía del Estado para que, las personas
que no pueden trabajar puedan ser libres y tratadas con
dignidad, se recoge en los artículos 41 y 50 de la Constitución Española de 1.978, pero lejos de ser considerado un
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derecho fundamental, como los de expresión, reunión,
inviolabilidad del domicilio, educación, huelga, etc., de
obligado cumplimiento, sea cual sea el color ideológico de
los gobiernos, el derecho a la Seguridad Social y a unas
pensiones dignas es considerado un derecho declarativo,
de buenas intenciones, que puede ser interpretado de formas
diametralmente opuestas, y, por lo tanto, sujeto a cambios
normativos que no garantizan claramente el Sistema Público
de Pensiones español, de reparto solidario entre generaciones y territorios. El Movimiento Social Pensionista que
se expresó multitudinariamente en las calles, en todo el
Estado, tiene esa reivindicación, junto al lema
“GOBIERNE QUIÉN GOBIERNE, LAS PENSIONES
PÚBLICAS SE DEFIENDEN”.
El concepto neoliberal de la economía y de la política ha
impuesto a los pueblos el modelo de primar la rentabilidad
del capital, del dinero, por encima de los derechos sociales
de las personas. Y uno de los pilares en que se basa ese modelo
es el de privatizar los servicios públicos, incluso imponiendo,
con sus tratados internacionales de libre comercio, tribunales
por encima de los poderes judiciales de los Estados. Pues en
ese camino, el de la privatización de las Pensiones Públicas,
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estamos, como está la Sanidad Pública, las Residencias para
personas de edad avanzada, la Educación Pública, las
Viviendas Sociales, etc.

Los planes privados de pensiones,
opción preferida por el FMI
y el BM no han dado resultados
por sus altas comisiones.
La estrategia general para privatizar es deteriorar las
prestaciones de los servicios públicos: recorte de
presupuestos, falta de personal, cierre de centros, etc., y poner
como solución lo privado. Hoy en día se ven cada vez más
anuncios de seguros privados de salud y de planes de pensiones
de los bancos. Pero, como hemos visto durante la crisis
económica de 2.008, fueron las y los PENSIONISTAS quienes
tuvimos que sostener económicamente a hijos e hijas que se
quedaban sin trabajo y muchas veces desahuciadas. Cómo, en
estos meses de pandemia, LA SANIDAD PÚBLICA es la que
ha estado enfrentándose en primera línea al COVID, a pesar
de la falta de personal y de protección individual. Y como, las
Residencias, el 70% privadas, no tuvieron ni pusieron los medios
para proteger a sus residentes de la pandemia. SÓLO EL
PUEBLO SALVA AL PUEBLO.
Por otro lado, los planes privados de pensiones, opción preferida del FMI, del BM y de la UE, no han dado el resultado por
sus altos costes de comisiones y su baja o nula rentabilidad.
Ahora, van a tratar de usar otra estrategia, recomendada por
el Pacto de Toledo, que son los PLANES PRIVADOS “DE
EMPRESA” o “de empleo”, como complemento de las pensiones públicas y entrar a formar parte del Sistema Público de
Pensiones y que a medio plazo será la base para imponer la
“MOCHILA AUSTRÍACA”. En definitiva, debilitar la caja
común de la Seguridad Social y favorecer los fondos especulativos. Disminuir las cotizaciones sociales de la parte de la
empresa, elevar las futuras pensiones de quien tiene salarios
muy altos y dejar pensiones de beneficencia a quien tienen
empleos con salarios de pobreza y precarios.

En la crisis de 2008 fuimos
los pensionistas los que
tuvimos que sostener a hijos
en paro y/o desahuciados.
Estos planes de pensiones de empresa que se van a imponer dentro de la Seguridad Social van a ser algo parecido a los EPSV
vascos, Entidades de Previsión Social Voluntarias. Unas entidades, cuyos fondos son especulativos mayormente, que no
reportan una mejora sustancial como complemento de las pensiones de la Seguridad Social, que ha disminuido mucho su
rentabilidad y que ponen dificultades a la hora de rescatarlos por
sus titulares, trabajadores y trabajadoras. Son planes de APORTACIÓN DEFINIDA, pero no lo son de PRESTACIÓN
DEFINIDA como es el Sistema Público de Pensiones de la
Seguridad Social, el único que debe garantizar unas pensiones
suficientes para vivir holgadamente, sin pasar penalidades.

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.

En definitiva, la lucha por las pensiones dignas, por un mundo
más equilibrado y justo, por la igualdad real entre hombres
y mujeres, continuará. No daremos NI UN PASO ATRÁS.
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Una censura republicana
a la Constitución de 1978
Sergi Camarasa

La abrumadora mayoría -por no decir la casi totalidad- de la doctrina ha considerado
tradicionalmente que la Constitución de 1978 vino casi a anular el poder real
concediendo todo el poder político a los representantes elegidos por el pueblo.

P

ero una lectura detenida del texto constitucional
revela una realidad bien diferente. Por el contrario,
es evidente que la Carta del 78, en palabras del
profesor Lorenzo Peña, "confiere a la Jefatura del
Estado un amplísimo cúmulo de poderes de decisión". Este
hecho unido a la aparente confusión de la doctrina quizá sea
una de las causas de las recurrentes obstrucciones en la vida
democrática del país. Es probable, siguiendo de nuevo al
profesor Peña, que esos exégetas no hayan "prestado la
debida atención a esas dificultades".

La soberanía es titularidad del
pueblo español, pero su ejercicio
exclusivo y absoluto, le
corresponde a la monarquía.
1. EL PROBLEMA DE LA SOBERANÍA.
El artículo 1 de la Constitución establece que "la soberanía
nacional reside en el pueblo español". Sin embargo el Título
II, "De la Corona" -colocado significativamente por primera
vez en la historia constitucional española por delante del resto
de los poderes del Estado- matiza y reinterpreta está
afirmación. Con la declaración del artículo 56 que reconoce
que "el Rey es el Jefe de Estado" y la del artículo 57 que
constata que Don Juan Carlos I de Borbón es el "legítimo
heredero de la dinastía histórica" la Constitución no estipula
ni instaura un orden jurídico nuevo, ni tampoco, como es
bien conocido, decreta una ruptura con el orden anterior. Se
limita a reconocer la existencia de una situación fáctica y
jurídica previa a su existencia misma a la que se remite como
un poder anterior. El título de la legitimidad de la corona se
configura como independiente de la Constitución, como una
cualidad propia de la dinastía histórica.
Establece así la norma fundamental una escisión del poder
constituyente. La potestad constituyente superior o radical
capaz de sancionar y promulgar una constitución (y eventualmente de derogarla y revocarla), prerrogativa exclusiva del
trono, y un poder constituyente delegado que es el encargado
de redactar un texto que regula únicamente el funcionamiento
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ordinario del Estado. Una regulación con vigencia históricamente limitada, cuya interrupción no quebranta ni afecta en lo
más mínimo ese título de legitimidad dinástico permanente
que no se deriva de la misma.

La Constitución del 78 establece
que sin aval regio, sin aceptación
del monarca, no hay ley alguna.
Todo el sistema constitucional se articula bajo ese principio. La
soberanía es titularidad del pueblo español pero su ejercicio,
exclusivo y absoluto, le corresponde a la monarquía. Concepciones doctrinales no faltan para justificarlo. Prueba de ello es
que la norma fue sancionada, dotada de eficacia jurídica, por el
rey. Las diferencias no admiten comparación. En la Constitución republicana de 1931 no había lugar a las dudas: "España,
en uso de su soberanía, decretaba y sancionaba la Constitución".
Las consecuencias de dicho orden de cosas son evidentes.
En caso de crisis extraordinaria, en caso de colapso del
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sistema constitucional, habrá quien, invocando la misma
Constitución, devolverá el poder constituyente originario a
la monarquía, única fuente de poder permanente, y no
directamente al pueblo español. Ya ha sucedido una vez.

2. LOS AMPLIOS PODERES QUE
SE RESERVA LA MONARQUÍA
El artículo 56 proclama que "el Rey es el Jefe del Estado,
símbolo de su unidad y permanencia", y que "arbitra y
modera el funcionamiento regular de las instituciones". La
doctrina insiste en que esos poderes son simbólicos ya que,
según el artículo 64, necesitan refrendo sin el cual no son
válidos. Pero esta disposición se refiere solo a los actos
positivos, los susceptibles de refrendo, no a las omisiones,

La Constitución de 1978 en cambio no establece ningún
mecanismo alternativo a la no sanción por lo que no hace
falta interpretar lo que no se dice. Sin aval regio, sin
aceptación del monarca, no hay ley alguna.
El mismo poder tiene para proponer candidato a la presidencia
del Gobierno que el artículo 99 le reserva de manera exclusiva.
Nadie en España puede ser presidente del Gobierno sin la
aquiescencia real por muchos apoyos parlamentarios que
tenga. También, aunque necesitados de refrendo, similares
poderes tiene el trono, entre otros, para ejercer el mando
supremo de las fuerzas armadas, para representar al Estado y
para obligarse internacionalmente, o, previa autorización de
las Cortes Generales, para declarar la guerra y hacer la paz.

3. LA INVIOLABILIDAD
El artículo 56 establece que "la persona del Rey es inviolable
y no está sujeta a responsabilidad". La irresponsabilidad es
una cualidad del órgano, de la institución política del Estado,
que implica inmunidad, tanto jurídica como política, en las
actividades políticas de su competencia. Ningún otro órgano
del Estado puede someter a control al trono ni tiene la
iniciativa o el poder de, en exigencia de esa responsabilidad,
sancionarlo o destituirlo. La inviolabilidad en cambio es una
característica personal que implica inmunidad jurídica. Es
decir que el rey no puede ser juzgado por los tribunales de
justicia por ninguno de sus actos ya sean en el ejercicio de
la Jefatura del Estado ya sean en su vida personal.
La cuestión ha cobrado notoria actualidad creando desagradables dificultades. Baste decir aquí que el problema quedaba
resuelto en la Constitución de 1931. No sólo el presidente de
la República no era inviolable sino que en su artículo 85 declaraba expresamente que era "criminalmente responsable" de la
infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales. En
cuanto a su responsabilidad política el artículo 82 preveía, con
las debidas garantías democráticas, su destitución a iniciativa
del Congreso incluso aunque no hubiera incurrido en ninguna
violación de sus deberes constitucionales.

que no pueden ser refrendadas. El rey ejerce entonces esos
amplios poderes -en el orden intraconstitucional, se entiende.
En el supracostitucional su autoridad es, como sabemos,
exclusiva y absoluta- por la vía del bloqueo.
El caso de la sanción y promulgación de la leyes es revelador.
Según el artículo 62 le corresponde al rey "sancionar y
promulgar las leyes". La Constitución no configura este
poder como una obligación. Es un derecho, una prerrogativa
de Trono, al igual que el resto de facultades que ese artículo
le confiere. Algunas interpretaciones afirman que el monarca
si que está obligado a sancionar las leyes ya que el artículo
91 dice que "el Rey sancionará en el plazo de quince días
las leyes aprobadas por las Cortes Generales". Sin embargo
si el constituyente hubiera querido que fuera así lo habría
dicho expresamente ya que es obvio que no desconocía los
precedentes. El artículo 83 de la Constitución de 1931
establecía que el presidente de la República podía devolver
al Congreso una ley para que fuera sometida a nueva
deliberación pero si este volvía a aprobarla por mayoría
cualificada el presidente quedaba "obligado" a promulgarla.

La inviolabilidad implica
inmunidad jurídica. El rey
no puede ser juzgado por
sus actos privados o
públicos por los tribunales.
Diferentes grupos políticos reconocen la necesidad de reformar la actual Constitución, especialmente en su sistema de
derechos sociales cuya debilidad e insuficiencia ha quedado
en evidencia con la crisis económica. Otras cuestiones,
como el problema territorial o la regeneración de la vida
democrática, reclaman también inaplazable y urgente atención. Pero antes de preguntarse si se puede o se debe
reformar la Carta del 78 conviene plantearse la posibilidad
de abordar la tarea de dotar al país de una nueva norma fundamental que profundice la democracia. Es una cuestión de
dignidad. Solo el ejercicio pleno de la soberanía puede permitir a España afrontar con la necesaria legitimidad y
eficacia los decisivos retos del futuro.
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Sumar en lugar de dividir:
Acerca de la “RES PUBLICA”
(Acto Primero)

Fco. Javier Casado Arboniés IR-PV

Para empezar estas reflexiones sobre la Res Publica desde nuestra nunca bien amada España
quisiéramos, a pesar de estar en un azote pandémico, que no respeta fronteras ni identidades, aunque sí
clases sociales, retomar el debate sobre la reforma constitucional y en especial en lo que respecta a la
articulación territorial del Estado, tanto desde el punto de vista interno como en lo concerniente a la Unión
Europea, de la que somos parte fundamental; si bien somos así mismo conscientes de que nos adentramos
en difíciles terrenos y que poco importan a una mayoritaria parte de la ciudadanía, muy apegada al
analfabetismo funcional sobre su propio papel político en esta nuestra patria, al menos en estos momentos.

P

ero no deja de resultarnos extraño ese abandono
del debate reformista de la Constitución, que sólo
aparece como telón de fondo en asuntos como los
escándalos de la familia Real o en el llamado
proceso de Cataluña contra sí misma y contra todo, pues ni
tan siquiera ha transcurrido un trienio desde el momento que
ya había consenso, acuerdo, entre los partidos, nuevos y
viejos, a diestra y a siniestra – aún sin unos ultramontanos
facciosos como tercera fuerza en la cámara de los Diputados,
sobre la necesidad de una reforma constitucional de calado
y hasta se creó para ello una subcomisión en el Congreso de
la Carrera de San Jerónimo.

Constitución. Y por todo ello, habitamos hoy en la creencia de
que nos falta mucha humildad y escasea el ansia de educación y
aprendizaje cultural y solidario, que son las únicas líneas conducentes a la construcción de la Res Publica y de una verdadera
patria internacionalista.

El auge de los nacionalismos
supremacistas cierra otra vez la
senda revolucionaria democrática,
como en el siglo XIX.

No es menos cierto que esto no impide seguir haciendo
propuestas sobre nuestra convivencia alrededor de la piel de
toro y sus islas y plazas norteafricanas y sobre nuestro encaje
futuro en una Unión Europea removida por el Brexit de Isabel
II. Una Europa que, tras esa abrupta y eterna salida de la Gran
Bretaña, ya trata de descansar otra vez sobre el eje FrancoAlemán, como diría Varoufakis. Teniendo presente que somos
núcleo duro al ser miembros del club del Euro, aunque no
hayamos recibido ni un solo euro amistoso en nueve meses de
pandemia – será tras el próximo verano de 2021, dentro de un
año, como una vacuna-, aunque cabe agradecer que, eso sí, se
nos haya permitido rebasar a lo grande nuestro límite de
endeudamiento público. ¡Impagable gesto!

Los grandes partidos anteriores a las últimas bis-Elecciones
Generales españolas convenían en que era indispensable
solucionar problemas constitucionales importantes, que iban
desde la, entonces muy sangrante, organización territorial del
Estado hasta la reforma a fondo de la Ley Electoral e incluso
a nuestra nueva condición como miembros de la Unión Europea
y la moneda única o los derechos sociales básicos, por citar
algunos. En cambio, parece que ahora solamente hay que hablar
de la recuperación de la salud colectiva y sobre todo de la
reactivación modernizadora de nuestra economía a lomos de
Europa. La Constitución ni tocarla.

Una reconstrucción europea a la que, en nuestra opinión, no
basta un solo eje, como en pasados tiempos, para vertebrarla.
Una Unión Europea de veintisiete que convive con otra
Europa que Rusia es, junto a otras naciones amigas, y con
la Europa que los Británicos son, con sus extensiones a otros
continentes. Y una Unión Europea que dista mucho aún de
ser un espacio único, pues contiene dos velocidades dentro
de la zona de moneda única, y múltiples velocidades si
atendemos a los actuales veintisiete y a los varios países
aspirantes a entrar en el censo imperial. Lo que sin duda nos
lleva a ver como bastante inviable a medio plazo –ojalá sea
otra opinión equivocada- un proyecto unionista sólido.

¡Como si estos nuevos grandes temas no tuvieran nada que ver
con esa reforma constitucional olvidada en el desván! Y encima
la cosa ha derivado hacia un horizonte donde se habla de enfrentamiento entre constitucionalistas y anti-constitucionalistas, que
es solemne bobada, y se proclama el republicanismo como arma
arrojadiza, cuando es el alma de la libertad y la igualdad fraternal que se rige siempre por una Ley de leyes pactada como

Ello nos lleva otra vez a la vorágine del internacionalismo versus
nacionalismo y nuestro planteamiento es simple: la batalla no
está en luchar contra el separatismo radical interno, sino que
consiste en buscar alianzas para un crecimiento fronterizo
exterior. Como alternativa complementaria al euro y la Unión
Europea, pues tampoco se otea desde mástil alguno, pese a la
ingente bibliografía y propaganda al uso, que el concepto de
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patria europea ronde por nuestras cabezas, ni por las de las otras
veintiséis naciones, y se esté formando una mentalidad histórica
o un inconsciente colectivo de unión en Europa.
La diversidad de intereses de todo tipo de la actual Unión Europea no la hacen viable, insistimos, y quizá debiera reagruparse
en tres o más zonas, y buscar una vía de colaboración confederal entre ellas que mantengan las fortalezas logradas y por
conquistar. Pero el problema no es la Unión como concepto a
largo plazo, como en el caso de una Tercera República Española, sino que más bien radica en no saber encontrar un camino
de entendimiento y un proyecto tan diverso como común en
política, economía y organización social, como nos demuestra el
intratable avance de los nacionalismos supremacistas, cuyo
barro cierra otra vez la senda revolucionaria democrática, como
en el pasado siglo. Como retornó la pandemia gripal de antaño
con el virus coronado.
No es menos obvio que existe una falta de entendimiento entre
los pueblos y sus representantes públicos e institucionales, sean
los tres poderes clásicos o sean los medios de comunicación

sociales, ni desde luego con las oligarquías socioeconómicas
regionales o nacionales dominantes en cada territorio. El problema con mayúscula no es sólo que abracemos la necesidad
de una Unión Europea unida o una Europa unida, también
como en el caso de la tercera República federal de España, con
toda su riqueza común y con toda la riqueza local que acrecienta aquella, sino por la ausencia de verdaderos europeos, y
de españoles, ejercientes como tales en la ciudadanía republicana colectiva. Un pueblo diverso pensante; fines comunes.
Ya hemos apuntado cómo las causas de esta disfunción
están a expensas de una revolución cultural, que toca a la
mentalidad, al amor a la libertad y sobre todo a la educación, sin la que de nada sirven las revoluciones tecnológicas
que vivimos desde hace no tanto tiempo. No somos colectivos implicados en la Europa universalis rei publicae, ni ha
germinado la fuerza necesaria para emprender una verdadera casa común. A lo que se suma que contamos con unos
partidos políticos basados más en la mercadotecnia de datos
del nuevo milenio que en programas y conservadores en
cuanto a su funcionamiento cupular y caciquil decimonónico. De los crecientes neofascismos mejor hablar poco y
crear diques ante la desigualdad social.
Parece que flotamos en una suerte de solipsismo, donde no
importan las grandes obras humanas de convivencia en libertad

e igualdad, más allá de los parcheos vistosos habituales, y nada
interesa lo que supera el círculo de nuestro breve recorrido
vital, personal y propio. Mientras que España, como la Unión
Europea, no debe menguar ni dividirse como algunos quieren,
sino que precisa crecer y fortalecerse ante los imperios que
por el Mundo campan y que se hallan más cerca de la tiranía
que de la democracia republicana. Y siga la Europa del Norte
de la Unión Europea con su asentamiento en el Este y recupere
la del Sur de la Unión Europea sus lazos de la mediterraneidad.
Pero seamos todos juntos una ciudadanía luchando a largo
plazo por una unión de repúblicas llamada Europa.
En cuanto a la vieja España, Hispania, como siempre nos han
denominado desde fuera, estamos convencidos que la solución
al dilema centralismo o separatismo es la República federal
y laica, en la que caben también las excepcionalidades, hoy
bastante asentadas en Cataluña y en el País Vasco o en Navarra,
que distan de ser las naciones independientes que no han sido
nunca, pero que necesitan un mayor nivel competencial de
autogobierno, sin olvidar el fin último de ampliar nuestras

fronteras. Un proyecto que, para los seguidores de la mejor
tradición republicana azañista, debe virar hacia la Izquierda
radical y el socialismo democrático, pero ese es otro asunto.
Una República o concierne, a todas y a todos, o no es.
Y en cuanto a la no menos vieja Europa, el proyecto Republicano
español, sin abandonar nuestra incardinación en la zona Euro y
en la Unión Europea, debe perseguir, de manera simultánea o
inmediata a su constitución y Constitución, un programa
confederal con nuestros vecinos fronterizos, con la República
de Portugal al Oeste y con la República de Francia al Noreste,
con el objetivo puesto en crear una Euro-región franco-ibérica,
y más adelante una Unión de Repúblicas en una sola nación. Un
espacio que hoy cuenta con casi ciento treinta millones de
habitantes, con una privilegiada situación entre el Mundo
atlántico y el Mundo mediterráneo, lazos en toda América y en
África y Asia, y con un pasado y presente más comunes de lo
que parece y además con un futuro de colaboración económica,
política y social que se antoja muy prometedor.
Dice el refranero que del dicho al hecho va un buen trecho,
lo que es muy cierto, pero lo que parecen planteamientos
simplistas o proyectos algo utópicos, muchas veces pueden
ser fuente de movimientos y realidades tan complejos como
cargados de progreso para el Pueblo. Salud y República.
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Azaña, el estado y la
neutralidad republicana
José Miguel Sebastián

Secretario de Formación Federal de Izquierda Republicana

Como ponía de manifiesto Gerardo Pisarello recientemente, a algunos sectores de la derecha
política y cultural, e incluso del progresismo, les interesa únicamente reivindicar a un Azaña “de
todos”, a un patriota español melancólico, recordando, en plena guerra, que “todos somos hijos
del mismo sol y tributarios del mismo arroyo” y pidiendo, al borde de la derrota, “paz, piedad,
perdón”, olvidando interesadamente al “ateneísta fogoso, impenitente, al regeneracionista
audaz, al erasmista ilustrado, al insobornable hijo de la Revolución francesa que mucho
tiene para decirnos, aún hoy, sobre las grandes tareas republicanas de nuestro tiempo”1.

Manuel Azaña en un mitin de la Plaza de Toros de Bilbao.

C

omo ponía de manifiesto Gerardo Pisarello
recientemente, a algunos sectores de la derecha
política y cultural, e incluso del progresismo, les
interesa únicamente reivindicar a un Azaña “de
todos”, a un patriota español melancólico, recordando, en plena
guerra, que “todos somos hijos del mismo sol y tributarios del
mismo arroyo” y pidiendo, al borde de la derrota, “paz, piedad,
perdón”, olvidando interesadamente al “ateneísta fogoso,
impenitente, al regeneracionista audaz, al erasmista ilustrado,
al insobornable hijo de la Revolución francesa que mucho
tiene para decirnos, aún hoy, sobre las grandes tareas
republicanas de nuestro tiempo”.

Para desmentir esa visión sesgadamente parcial del azañismo,
que incide en el retrato de un político moderado, alejado de
los extremos, basta examinar brevemente las raíces y
convicciones ideológicas de Azaña porque la templanza en
la manifestación de sus posiciones políticas, resumida en la
famosa frase puesta en boca de su alter ego Garcés en La
Velada en Benicarló: “Pienso en una zona templada del
espíritu, en la que no se acomodan la mística ni el fanatismo
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En su pensamiento influyó Giner
de los Ríos: exigencia de ética
personal y afán pedagógico.
políticos, de donde está excluida toda aspiración a lo
absoluto…”, no puede confundirse con tibieza, ni ocultar la
firmeza y continuidad de su republicanismo de izquierdas.
El pensamiento político de Azaña es tributario, en primer lugar,
del krausismo. Esta filosofía está en el fondo de las concepciones de la Institución Libre de Enseñanza y de lo que desde ella
se llamó institucionismo. El influjo de las enseñanzas de Francisco Giner de los Ríos se halla básicamente en dos aspectos de
su pensamiento: la exigencia de ética personal y el afán pedagógico. Así se desprende de este fragmento de su Apelación a
la República (1924): “La democracia es una operación activa
de engrandecimiento y bienestar moral. Debemos considerar a
la nación como un gran depósito de energías latentes, de otras
posibles, que sólo necesitan una buena explotación, aprovecha-
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Azaña con periodistas en el Congreso, febrero de 1936.

miento cabal. Es un deber social que la cultura llegue a todos,
que nadie por falta de ocasión, de instrumentos de cultivo, se
quede baldío. La democracia que sólo instituye los órganos
políticos elementales, como son los comicios, el parlamento, el
jurado, no es más que aparente democracia. Si a quien se le da
voto no se le da escuela, padece una estafa. La democracia es
fundamentalmente un avivador de la cultura”.
En el plano político, el krausismo abogaba por el reformismo
en el que Azaña militó hasta 1923, desde el que avanzaría
para convocar a todo el pueblo, no sólo a la burguesía, a
realizar una obra que implicase la transformación radical del
Estado y de la sociedad, materializada en la República.

Reivindiquemos a Azaña como
demócrata radical, a quien
interesa el estado en su capacidad
de transformar la sociedad.
En esa tarea es imprescindible la conversión del Estado en
un Estado educador. Así, en otro pasaje de Apelación a la
República, sostiene: “Una transformación del Estado y de
la sociedad que valga la pena tiene que realizarse siempre
desde el poder, ya que el poder del Estado, si se sabe hacer
uso de él con inteligencia puede ser una fuerza creadora y
yo más que un Estado fuerte quisiera para mi país un Estado
inteligente. Pero ese Estado ha de salir de la voluntad popular
organizada en las formas de democracia y debe ser garantía
de libertad. A esto se llama República”.
Ese Estado ha de ser a su vez una organización racional con
potencial transformador en lo social y en lo económico. Azaña
se distancia así del Estado abstencionista liberal clásico,
haciéndose receptor no solo de la herencia del jacobinismo, sino
del solidarismo republicano francés, y del fabianismo británico,
entonces en boga, que coinciden en buscar la justicia social
mediante un proceso de reformas encaminadas al reconocimiento
de los derechos sociales, y la incorporación de las clases
trabajadoras a un orden político y social amparado por ese Estado.
De tal forma que en Azaña está presente el concepto de
neutralidad republicana, según el cual un Estado republicano
debe intervenir activamente para que la neutralidad sea, en
palabras de Antoni Domènech, un hecho y no una superficial

consigna de “equidistancia entre los distintos proyectos de buena
vida”. Cuando grandes poderes privados disponen de la
capacidad de imponer a gran parte de la ciudadanía su concepción
del bien, cuando los mercados, conformados como oligopolios,
permiten el secuestro del Estado por parte de los inmensos
imperios económicos, la neutralidad republicana significa
intervención activa, no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte.
Esto es, interferencia de la República para limitar la base
económica o institucional de personas, empresas o cualquier otra
corporación particular, que amenacen con disputar con éxito al
Estado su derecho a determinar lo que es de pública utilidad.
La adscripción de Azaña a la concepción de la “neutralidad del
Estado”, propia de la tradición republicana democrática y jacobina,
se haya expuesta con claridad en las palabras pronunciadas en el
importante discurso del 11 de febrero de 1934 en el Coliseo
Pardiñas de Madrid: “¡Ah! Ese Estado imparcial, frío, indiferente,
regido por una supuesta imparcialidad y austeridad no es el mío
(…) sino el otro, el impulsor, el creador, el director, el orientador”.
Un Estado que ha de ser además radicalmente democrático, como
ya había dicho tajantemente en su Apelación a la República: "La
República será democrática o no será".

Azaña buscaba la justicia social
mediante un reconocimiento
de reformas encaminadas
al reconocimiento de los
derechos sociales.
Por tanto, en este ochenta aniversario de su fallecimiento,
recordemos y reivindiquemos a Azaña como demócrata radical,
a quien le interesa el Estado “soberano y legislador, objetivación
de la razón política”, cuyo poder estriba en su capacidad
creadora, es decir, en su capacidad para transformar la sociedad.
1 PISARELLO, Gerardo. “El Azaña que regresa, 80 años después”, en CTXT nº
266, Noviembre 2020.
2 NADAL DE UHLER, Mª Ángeles: “El reformista: un radical en Buenavista”,
en EGIDO, Ángeles y NÚÑEZ, Mirta (eds.): El republicanismo español. Raíces
históricas y perspectivas de futuro, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.
3 En España el fabianismo fue ampliamente acogido por la generación de 1914 e
incorporado al manifiesto de la Liga de Educación Política, impulsada por
Ortega y Gasset, y cuyo primer firmante fue el propio Azaña.
4 DOMÈNECH, Antoni. “El socialismo y la herencia de la democracia
republicana fraternal”, en SIN PERMISO,4 de julio de 2005.
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 LA BIBLIA EN ESPAÑA
INTRODUCCIÓN Y NOTAS
DE MANUEL AZAÑA.

George Borrow
Alianza Editorial, 2003

l Entre 1836 y 1840 –los años de la primera guerra carlista, de la
desamortización de Mendizábal, de la primera regencia- George
Borrow viaja, por cuenta de la Sociedad Bíblica británica, por
media España con el objeto de difundir el Nuevo Testamento en
una edición sin notas ni aparato crítico; la vocación apostólica de
“Don Jorgito el inglés” –por ese nombre es conocido en Madridno se limita a los lectores de habla castellana: también imprime y
pone a la venta traducciones al vasco y al caló del Evangelio de San
Lucas. En esa tarea misionera le suceden a Borrow múltiples aventuras e incidentes: encuentros con bandidos; arrestos y detenciones;
conspiraciones de gitanos y amenazas de muerte. A su regreso a
Inglaterra vierte los recuerdos de sus viajes en La Biblia en
España: en el mismo año de su publicación se agotan 16.000 ejemplares del libro; a lo largo del medio siglo siguiente la obra es
vertida al alemán, francés, y ruso. Hasta 1921, sin embargo, no se
publica la edición española. Manuel Azaña, su traductor y prologuista, señala el novelesco interés de muchos de sus pasajes, que
parecen arrancados de un libro picaresco… “una obra de arte, una
creación”, con derecho a figurar entre los mejores libros de su
género del siglo XIX.
Las 15 páginas que Azaña escribe en el prólogo, más las anotaciones
que va puntualizando, son un manual literario intelectual tan gozoso
que por sí solo ya vale la pena leer este extraordinario libro. Azaña
tradujo total o parcialmente al menos diecinueve obras, de las que

dieciséis están publicadas. Doce de ellas son versiones del francés
y cuatro del inglés.
Tierno Galván, en 1980, siendo alcalde de Madrid, disertó en una
conferencia sobre el arte de traducir como creación literaria, desde Juan
Boscán, pasando por Quevedo, hasta concluir en Azaña. Comparó su
estilo con el de Larra, y aludió a las traducciones llevadas a cabo por
Unamuno, Besteiro y Ortega y Gasset, consideradas por él inferiores
a las de Azaña. El alcalaíno fue galardonado en 1929 con el Premio
Nacional de Literatura por su biografía La vida de Juan Valera.
Busquemos un político que en nuestros días esté a la altura de Azaña.
Busquemos uno capaz de traducir libros de otros idiomas entre los
presidentes de gobierno o jefes de estado que hemos tenido últimamente.
No lo encontraremos. Una amplia sonrisa surgirá en nuestra cara junto
al recuerdo de los chiringuitos productores de masters.
Sobre La Biblia en España, hay que tener en cuenta que no todas las
ediciones tienen la introducción, notas y traducción de Manuel Azaña,
por lo que hay que tener cuidado a la hora de comprarlo que tiene un
precio muy asequible para su valor. Buscando en internet, se
encuentran ejemplares en varias librerías de distintos puntos del país
de ediciones de 1993 o 2003 de Alianza Editorial, por ejemplo, y te
lo envían por correo a domicilio. Creemos que es todo un lujo poder
tener este libro amado por Azaña y poderlo leer, así que os animamos
a haceros con él, republicanos.

 LA EDUCACIÓN EN VENTA
Enrique Javier
Díez Gutiérrez
Editorial Octaedro. 2020

l El autor combina la actividad académica como
profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de León con el activismo social y político.
Enrique Díaz es el coordinador del Área Federal de
Educación de Izquierda Unida, y parte de la apuesta
inequívoca por una escuela pública, inclusiva, laica,
ecológica, democrática… al servicio del desarrollo
integral de las personas y no del mercado.
En la primera parte: “Del derecho social a la inversión
individual”, analiza cómo el neoliberalismo ha
penetrado en el 'mercado educativo' mediante
mecanismos como la consideración de lo privado
como servicio público, la consolidación de un
supermercado educativo, el mito del libre elección de
centro o la financiación pública de intereses privados.
Denuncia la existencia de la doble red pública-privada
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 APÓSTOLES DE LA RAZÓN
LA PERSECUCIÓN POLÍTICA
EN LA EDUCACIÓN.

Margarita Ibáñez Tarín
Editorial Catarata, 2020. 144 págs

l La autora, Margarita Ibáñez Marín, es en la actualidad profesora
del Instituto de Enseñanza Secundaria Abastos de Valencia. Autora de
varias publicaciones, entre las que destacan: Mujeres y antifascistas,
doblemente perdedoras (2018) y Los profesores de Segunda Enseñanza
en la Guerra Civil (2019), ha ganado este año el Premio Catarata de
Ensayo con Apóstoles de la razón. La persecución política en la
Educación.
Se trata de un más que interesante trabajo, serio y bien documentado,
que de forma clara y sintetizada ofrece una aproximación desde una
perspectiva comparada, poco explorada hasta ahora en las obras
publicadas, al estudio de la represión que sobre el profesorado
ejercieron las dictaduras de Italia, Portugal y España en el siglo pasado.
Efectivamente, las dictaduras de Mussolini, Salazar, Primo de Rivera
y Franco se valieron de numerosos mecanismos represivos para
conseguir el control político-social sobre el profesorado y el alumnado,
primero, y de la población en general, después. El fascismo entendió
la política como dominación de sus propios ciudadanos, y no hay
dominación autoritaria sin un férreo control de la enseñanza.
Conscientes de que la enseñanza es un poderoso instrumento de
socialización (y de domesticación), Mussolini, Salazar y Franco
iniciaron una limpieza de los profesores republicanos y antifascistas,
los Apóstoles de la razón, quienes identificados con los ideales
ilustrados del siglo XVIII educaban para formar ciudadanos
responsables y para crear sociedades democráticas.

concertada que se fue tejiendo durante los gobiernos del PSOE
y del PP y señala las consecuencias derivadas de estas políticas:
segregación educativa y social, exclusión de inmigrantes y
minorías y la expulsión de la diversidad. Una de las causas que
explican esta situación, sostiene Díez, es el rechazo a la mezcla
social y a la necesidad de diferenciarse por parte de las clases
altas y medias para mantener su estatus y privilegios de clase.
En la segunda parte explica por qué considera que está la
educación en venta, mostrando de forma documentada cómo la
ofensiva neoliberal en algunos países (EEUU, Chile) ha supuesto
el desmantelamiento de la escuela pública y su sustitución por
una escuela privada cada vez más favorecida (recortes, conciertos,
cheques escolares, donación de suelo público, desgravaciones
fiscales,..). El neoliberalismo busca la renuncia del Estado hacia
la escuela pública y la negación del derecho a la educación de
todas y todos al servicio de una sociedad desigual.

Para estas dictaduras, era un objetivo que el pueblo permaneciera en
el analfabetismo o recibiera una educación mínima que les mantuviera
embrutecidos y en la pobreza. La segunda enseñanza y la superior,
debían tener sin embargo una función de aceptación de esas sociedades
ausentes de libertad. Debían ser generadoras, por una parte, de
consensos favorables a la estabilidad de sus respectivos regímenes, y
por otra, servir como espacio de formación de las clases dirigentes
afines a sus ideas y proyectos fascistas, con el fin de garantizar su
continuidad y perdurabilidad.
El franquismo y el salazarismo siguieron claramente el modelo del
fascismo italiano y adoptaron políticas educativas reaccionarias, muy
similares, para lograr modelar una sociedad y la conciencia de sus
ciudadanos en clave fascista, y en las que la Iglesia católica
desempeñó un papel dominante. Sin embargo, en la limpieza política
del profesorado la dictadura franquista fue mucho más dura y
criminal a la hora de establecer una represión sistemática, expulsando
sistema educativo en los años posteriores de la Guerra Civil a miles
de docentes republicanos, tras haber encarcelado y fusilado antes a
miles de ellos solo por el hecho de ser maestros. La educación fue
el pilar del desarrollo del estado y la sociedad republicana, y el
fascismo persiguió por ello con una saña brutal a maestros, profesores
y catedráticos. Es un librito muy recomendable para valorar la
importancia revolucionaria y democrática de la educación y que se
lee además en un par de horas.

El libro, clave para entender el sistema educativo del
neoliberalismo, se cierra con "la Universidad en venta”,
donde se denuncia el crecimiento de la universidad privada
y el debilitamiento de la pública, así como la acentuación
de la carrera darwinista y competitiva y lo que califica de
deudocracia universitaria, la deuda acumulada por los
estudiantes desde hace años. Para Enrique Díez la
“Universidad Empresarial S.A” ha dejado en la cuneta a
miles de estudiantes en los últimos tiempos. “Lo prioritario
no es compartir libremente el saber y el conocimiento”.
A esta degradación de la enseñanza superior añade la
precarización docente y la investigación infrafinanciada.
Es un panorama que no invita al optimismo fácil, sino a
la lucha por su mejora, con el objetivo de revertir el modelo
mediante el impulso de lo común y lo público, tal y como
se apunta en el epílogo.
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entrevista a militantes

Luis Schacke de Miguel

“La herencia de Franco
la recogieron Juan Carlos
y la transición”
Joaquín Rodero

Publicamos esta entrevista en homenaje a nuestro querido compañero de
Izquierda Republicana Luis Schacke de Miguel, fallecido en noviembre
pasado. La entrevista es un resumen de la que le hicimos en su casa de Ricote
(Murcia) para el proyecto “La represión política en el tardofranquismo”.
l Luis, como sabes, nuestra intención es recoger las
experiencias personales de personas que, como tú, han
sufrido la represión política en la última etapa del
franquismo, para dar a conocer que también en los años 60
y 70 del pasado siglo hubo represión franquista, y no poca.
- Comienzo a sufrir personalmente lo que es la represión en
febrero de 1968 cuando después de inaugurar el monumento
a Unamuno en Salamanca detienen a un grupo de jóvenes
estudiantes de la Universidad, entre los que me encontraba.
A las cinco de la madrugada llega la policía a casa y van
directos a los libros que teníamos allí, como si alguien ya
les hubiese dicho “¡Y tienen libros rojos!”, y el único libro
que encontraron fue un libro de Marx y Engels titulado “La
Sagrada Familia”, a lo cual, uno de los policías de la
Brigada Político Social dijo: “¡Ése es el libro bueno de
Marx, no le hagáis caso!”, “¡ése no sirve para nada!” “La
sagrada familia, claro; pues hablará bien de la Sagrada
Familia”. Se notaba que estaban preparados, je, je.

Conocí la represión cuando
nos detuvieron a varios
estudiantes después de
inaugurar el monumento a
Unamuno en Salamanca.
Nos trasladan a la comisaría y nos tienen unas horas interrogándonos. Yo sabía muy bien cómo actuaba la policía porque
había tenido ya compañeros que habían sido detenidos en el
franquismo, y que ya me habían contado cómo actuaba la Brigada Político Social. Tres días nos tuvieron en la comisaría,
interrogándonos por nuestra relación de la FUDE con ETA,
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como si ETA necesitase de la FUDE… ETA necesitaba de
todo activista que fuese antifranquista, lógicamente, y colaboró con nosotros en alguna tirada de panfletos; estábamos
bastante unidos todos porque nos veíamos por las calles y nos
saludábamos afectuosamente, y si podía ser, compartíamos
unos vinitos, pero nada más.

l Antes de seguir cuéntanos quién eres, dónde naciste…
y de qué te viene a tí el luchar contra el franquismo.
- Soy Luis Schacke, un personaje político, yo me defino como
político, y curiosamente, pues esto surge cuando de pequeño,
estando todavía en Bachillerato, se me ocurrió pensar que
iba a ser aviador, aviador de piloto de aviones…
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entrevista a militantes

Nací en Madrid el 20 octubre 1939, de padre alemán y
madre española. En el barrio Chamberí, mi calle era
Modesto Lafuente. El piso donde vivía era de 50 m, no
llegaba, y bueno, un barrio muy llamativo Chamberí.
Estudié en Los Maristas, de donde tuve que salir porque
un día se me ocurrió comparar a los hermanos y al director
con Alí Babá y los 40 ladrones; se mosquearon mucho, se
mosquearon pero no tenían razón, era una comparación
de un chico de 14 años que se le ocurrió esa tontería. En
aquellos años yo quería ser aviador, y mi familia me
matriculó en una escuela para aprender las Matemáticas
y todo aquel embrollo que había para entrar en la Escuela
de San Javier, en Murcia.

que se inaugura un monumento a un ilustre de Salamanca,
Miguel de Unamuno, un monumento que está en una plazoleta
y ante el cual nos manifestamos como estudiantes demócratas
y coreamos aquella frase tan célebre de don Miguel....

l O sea, te preparabas para aviador.

l “Venceréis, pero no convenceréis…”

- Sí, pero tuve que dejarlo porque un familiar mío que
conocía al Ministro del Aire, en aquel entonces Gallarza,
le dijo que su sobrino no tenía ninguna posibilidad de
poder ejercer de aviador, ni entrar en la academia, que
desde cuándo se había visto que un militar español fuese
familia de “rojos pertinaces”. Así estaba el Ejército en
aquella época.

- ¡Eso es! Y a las dos semanas justo de haber inaugurado
la estatua, pues van a nuestra casa, en Salamanca, éramos
estudiantes, y entre nosotros cogimos un piso y nos
repartimos las habitaciones. Y allí pues, alguno de los
estudiantes infiltrados nos denunció, nos denunció y dijo eso
de los libros que había en la casa, entre ellos el de Marx y
Engels “La Sagrada Familia”, el libro bueno de Marx y

Me expulsaron de los
Maristas porque un día se
me ocurrió comparar a los
hermanos y al director con
Alí Babá y los 40 ladrones.

Desilusionado con la política
posterior del PSOE, me afilié
a Izquierda Republicana, un
partido donde he encontrado
grandes personas y grandes
amigos. Recuerda que en
2007 presidí el XVIII
Congreso Federal de IR.
l Terminado el Bachillerato te vas a Salamanca a estudiar
Medicina, ya que no puedes ser aviador.
- Sí. En Salamanca tengo que hacer los estudios, y en el año
62, ya en la Universidad de Salamanca, entro a formar parte
de un grupo de estudiantes, que son de la FUDE, y participo
de actividades “subversivas” de aquel entonces.

l Y es en Salamanca donde comienza tu “carrera”
antifranquista...
- Sí, en la Universidad. En Salamanca nos organizábamos
haciendo reuniones clandestinas y elaborando diversos
panfletos y documentos. En el año 68 nos encontramos con

Engels. Y eso, y que si colaborábamos con ETA… La causa
fue engordando hasta que nos llevaron al tribunal y el juez
decretó que había prisión preventiva con la amenaza de
decir que éramos activistas terroristas, y con intento de
organización violenta. Bueno, aquello se pasó y cuando
llegó el juicio, en el mes de junio o julio, no me acuerdo
exactamente, nos dejaron en libertad por falta de pruebas.

l Os juzgan, os dejan en libertad por falta de pruebas,
vuelves a la universidad, y sigues luchando contra el
franquismo, ¿de qué manera?
- Pues sí; busco si hay algún partido político activo en
Salamanca y me encuentro con que no es un partido… es,
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ni más ni menos, que el viejo profesor don Enrique Tierno
Galván, que está allí, en la Universidad, en la Facultad de
Derecho, y que está con el entonces Partido Socialista en el
Interior, después Partido Socialista Popular, PSP.

l Aquí tenemos una foto en la que estás con el alcalde
Enrique Tierno Galván.
- Sí, con Enrique Tierno y con Donato Fuejo; Donato Fuejo
es un compañero médico, compañero mío de La Paz, donde
estuve trabajando posteriormente.

En La Paz, el cadáver de Franco
salió por donde salían las
basuras. Se lo merecía. Era una
basura auténtica para este país.
l ¿Conoces a Tierno Galván y te unes al PSP?
- Conozco a Tierno Galván y, efectivamente, mediante
conversaciones y tal, pues entramos en el Partido Socialista
en el Interior, y ya acabada la carrera conecto con él en el
Partido Socialista Popular, y nos fuimos encontrando con
muchos compañeros, mucha gente demócrata, mucha gente
que pensaba como yo, que pensábamos muy parecido, si no
igual, y creíamos en el socialismo de la vieja escuela de
Pablo Iglesias.

l Profesionalmente has trabajando en el madrileño
hospital La Paz.
- Sí, entro en La Paz una vez acabada la carrera… Entro en
el Servicio de Cirugía Toracocardiovascular de La Paz;
donde el Jefe del Servicio era Cristóbal Martínez Bordiú, el
“yernísimo”, ni más ni menos. Entro en La paz y allí contacto
con Donato Fuejo y otros compañeros del Partido Socialista
Popular. Recuerdo que cuando muere el tirano,
curiosamente, yo estaba de guardia el día que muere, y es
un 19 noviembre…

l ¿Tú estabas en La Paz cuando murió Franco?
- Sí, yo estaba precisamente… Cuando llevaron a Franco,
a Donato y a otros compañeros nos mandaron a la planta
quinta para que no asesinásemos al tirano. El día 19
noviembre yo estuve de guardia, y por la noche veo que
estaba cenando al lado de la mesa donde cenaban la Casa
Militar y la Casa Civil. Y es curioso, la preocupación que
tenían era “quién iba primero, el cadáver, la Casa Civil, la
Casa Militar…” esa era toda su preocupación, Franco no
les importaba absolutamente nada, y es así como tuvo que
salir el generalísimo, tuvo que salir por la puerta por donde
salían las basuras. Es muy llamativo, es un hecho que a mí
me llamó mucho la atención.

l Al cadáver de Franco te estás refiriendo…
- El cadáver de Franco salió por donde salían las basuras.
Se lo merecía. Era una basura auténtica para este país, y
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para el tardofranquismo, y para el “medio-franquismo”, y
la instrucción de una guerra que canallamente hizo que
nuestro pueblo sufriese unas consecuencias que no tenían
por qué. Pero bueno, ahí no acaba todo, empieza una
democracia, pseudo-democracia, ¿no? porque la herencia
de Franco la recogen Juan Carlos y la Transición.

l En la Transición tú sigues participando en política, o
incluso participas más activamente…
- Sí, participo más activamente porque yo salgo de la
Ejecutiva Provincial del PSP, en la unión que se hace con
el PSOE en los años 77-78, voy a una vocalía de la
Federación Socialista Madrileña. Llegamos así al año 79,
y participo en las elecciones municipales donde me había
ido a vivir después de casarme, a Las Rozas, una ciudad
cercana a Madrid. El PSOE nos presenta a Benito Garrido
Turrido como número uno y yo voy de número dos. Benito
sale elegido alcalde pero poco después tiene que dimitir por
motivos laborales y como segundo de la lista yo salgo
elegido alcalde.

l Y eres alcalde de Las Rozas hasta 1983.
- Sí, hasta las nuevas elecciones en las cuales yo no figuro
en la lista puesto que el partido no me ha votado, no me
había elegido para presentarme.

l En el año 82 Felipe González entra de Presidente del
Gobierno. ¿Tienes algún cargo durante sus gobiernos?
- Pues no, al principio no. Hago un curso de “Gerencia
hospitalaria y Director del hospital”, y es entonces cuando
se me nombra Director del Hospital de la Cruz Roja en
Ceuta, donde estoy durante cinco años. Después me
nombran Director provincial de Sanidad en Palencia. Y así
acaba la historia política de Luis Schacke.
Más tarde, desilusionado con la política posterior del
PSOE, me afilio a Izquierda Republicana, un partido
donde he encontrado grandes personas y grandes amigos.
Recuerda que en 2007 incluso presidí el XVIII Congreso
Federal de Izquierda Republicana, pero finalizado el
mismo yo me quedé en casa porque ya tengo una edad, ya
soy mayorcito.

Milité en el PSP, fui vocal
de la FSM y alcalde de
Las Rozas hasta 1983.
l Pero no has dejado totalmente de lado tu actividad
política, gracias a tus gestiones hemos podido presentar la
exposición Manuel Azaña y la Segunda República en varias
localidades murcianas, como Mula y Ricote.
- Sí, y muy a gusto. Después del Congreso de IR dejé Madrid
y me vine a vivir aquí, a Ricote, en una casa en medio del
campo propiedad de la familia de mi esposa, donde espero
terminar mis días.
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Estado de emergencia en Tailandia
por las protestas contra la monarquía
Valentina Hernández

Desde hace tres meses se están sucediendo en Tailandia numerosas manifestaciones de protesta, cada
vez más multitudinarias, cuando diferentes movimientos estudiantiles y de derechos humanos han
planteado una revisión honesta del papel de la monarquía que van desde los partidarios de una reforma
de la institución real y la rendición de cuentas por parte del monarca a los partidarios de una República.

E

n Tailandia, aunque se dice que existe una monarquía
constitucional, el rey es intocable e impune y está
por encima de la ley, de todo y de todos. Por ello,
no deja de sorprendernos este movimiento popular
de indignación que rodeó hace unos días el paso de la desafiante
comitiva real por las calles de Bangkok. Si antes era habitual
que se arrodillaran, en esta ocasión la abuchearon, gritaron
“¡Mis impuestos!” y mostraron tres dedos al aire, un símbolo
de desafío que se inspira en la película Los juegos del hambre.
La respuesta del ejecutivo dictatorial del general Prayut Chanocha aprobó medidas excepcionales que acentúan el estado de
emergencia ya en vigor por la crisis del coronavirus. Desde
ese momento han quedado prohibidas todas las reuniones de
cinco o más personas. Además, el ejército limpió de
manifestantes las inmediaciones de la sede del Gobierno, donde
habían acampado cientos de personas, y detuvieron a decenas
de activistas. Según Abogados Tailandeses por los Derechos
Humanos, se les ha denegado la libertad bajo fianza.

Miles de manifestantes rodean la sede del gobierno tailandés

El movimiento contestatario, hasta ahora de marcado tono
pacífico, comenzó a fraguarse en verano en institutos y
universidades, desde donde luego caló en sectores campesinos
y las clases urbanas más desfavorecidas. Entre sus principales
reivindicaciones está la dimisión del primer ministro Prayut,
en el poder desde que protagonizó un golpe de Estado en el
2014 y se legitimó en el puesto con las polémicas elecciones
del año pasado. También exigen enmendar la Constitución,
muy favorable a los intereses del ejército, y una reforma en
profundidad de la monarquía. Hasta el pasado verano, este era
un tema tabú en un país con una ley de lesa majestad que
contempla hasta 15 años de cárcel para el que ose criticar al
monarca. Sin embargo, el rey Maha Vajiralongkorn no suscita
ni de lejos el cariño que el pueblo sí le profesaba a su padre
Bhumibol. Amante de los excesos, el derroche y los líos de

faldas, muchos han empezado a cuestionar en público por qué
tienen que sufragar las correrías y desmanes de un monarca
polígamo que pasa la mayor parte de su tiempo en Alemania.

En abril y con la excusa de la pandemia, el rey de Tailandia, Maha
Vajiralongkorn (67 años) pasó varios meses en un particular
confinamiento en un hotel de lujo que incluye campo de golf y
piscina cubierta en los Alpes alemanes, pero encerrado con veinte
concubinas a las que droga para que no se nieguen a sus juegos
sexuales. Más conocido como Rama X, tras este escándalo, el
rey recibió innumerables críticas de los ciudadanos tailandeses
que bajo la etiqueta #¿Paraquénecesitamosunrey? se oponían a
su gobernante en Twitter arriesgándose a la cárcel. En Tailandia,
las críticas contra el Monarca están penadas con cuantiosas multas
y hasta 15 años de prisión. Cada vez son más los que se oponen
en la calle a la corrupción y la sinvergonzonería de un rey que
ignora a su pueblo, que sufre la fiebre del oro y la riqueza, y que
es sin duda un enfermo sexual consentido por un sistema político
que le permite los abusos, la inmunidad y la impunidad. ¿Les
suena? ¿Y en España cuando salimos a la calle? La corrupción
de los borbones va a continuar por fascículos, y ya va siendo tarde.
Consentir es la peor forma de no lograr mejorar nada.

En Tailandia las críticas
contra el rey están penadas
con multas cuantiosas y
hasta 15 años de prisión.
En estos días, cientos de personas se saltaron la prohibición de
manifestarse y se dieron cita en el centro de Bangkok para pedir
la libertad de los detenidos e incidir en sus demandas. La jornada
se saldó con algunas escaramuzas y varios arrestos. Si nadie lo
evita, el conflicto seguirá creciendo en los próximos días.
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El triunfo del MAS y de
Luis Arce recupera la
democracia en Bolivia
Fran Pérez Esteban

Responsable de Política Internacional de Izquierda Unida

El pasado 18 de octubre se produjo una histórica victoria electoral
de la izquierda que superó la dictadura y el golpe de estado.

E

n Bolivia, el MAS (Movimiento Al Socialismo)
lograba mayoría absoluta con un 55,1% de los votos
y ganaba en primera vuelta. Carlos Mesa, expresidente neoliberal y candidato del centro derecha
obtuvo el 28,8% con Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando
Camacho, el candidato de la ultraderecha, fanático religioso y
fascista, obtuvo con Creemos, su partido, tan solo el 14%.

se ve obligada en agosto por una huelga política popular y
masiva a convocar unas elecciones en octubre que no quería
convocar, y a perderlas después por una enorme movilización
invencible que ha apostado por continuar el proceso de
cambios al servicio de las grandes mayorías sociales que
impulsó durante catorce años el compañero presidente Evo
Morales desde el gobierno.

El nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.

Las consecuencias positivas de esta gran victoria de la
izquierda van a ir más allá de Bolivia, porque quiebra la
tendencia regional de éxitos de la derecha y tendrá
consecuencias continentales. Ya ha tenido un efecto claro en
Chile impulsando la participación popular en el plebiscito
que ha decidido impulsar un proceso constituyente, pero
pronto veremos que tendrá un efecto similar en los próximos
procesos electorales en Venezuela, Perú y Ecuador.
El pueblo de Bolivia recuperó en estas elecciones de forma
absolutamente pacífica la democracia (robada por un golpe
cívico-militar que obligó a dimitir a Evo Morales justo hace
un año ahora) y derrotó a la dictadura de Jeanine Áñez y a
su terrible y brutal ministro del Interior, Arturo Murillo.
Pocas veces se ha visto como una dictadura golpista y fascista
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El pueblo boliviano ha votado contra el golpe y por la
democracia, pero también contra el neoliberalismo y en
defensa de sus recursos naturales y en apoyo a las conquistas
de la revolución. El gobierno de los EEUU no ha ocultado
que entre sus objetivos estratégicos está apoderarse del Litio
que existe en Bolivia en cantidades increíbles para beneficiar
a las trasnacionales de las comunicaciones y la electrónica.
Hace un año, los EEUU y la derecha boliviana impulsaron un
golpe de estado destinado a abortar el triunfo del MAS en las
elecciones presidenciales de 2019. Esta operación fue apoyada
por los gobiernos derechistas de América Latina y por la
vergonzosa complicidad de algún organismo internacional
como la OEA, que cuando Evo sacaba una ventaja de diez
puntos a sus oponentes políticos, denunció 'irregularidades',
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pero dejó que la oposición política y los medios de la derecha
acusaran a Evo de fraude electoral y abrió la puerta al golpe.
¿Pero por qué esta victoria electoral tan contundente que
muchos no esperaban? ¿Cuáles son las razones de fondo?
Claramente el MAS ha recuperado electorado desencantado
por el desgaste natural de 14 años de gobierno, al comparar
los logros de la gestión de Evo con el desastre de la dictadura
de Áñez y Murillo el pueblo lo ha tenido claro.
Mucho ha tenido que ver en la victoria electoral la indignación
y el hartazgo ciudadano con un gobierno de facto al que no
había votado nadie y con una presidenta incapaz que fue
investida con la banda presidencial por un militar en un
parlamento casi vacío y tras un golpe de estado del ejército
contra Evo Morales en el momento en que este obtenía una
clara victoria electoral de diez puntos en 2019.

crático y popular de Evo Morales: se acabó con el analfabetismo, se nacionalizaron los hidrocarburos al servicio del
interés general, se crearon cientos de escuelas, decenas de universidades y hospitales, miles de viviendas, se redujo
enormemente la pobreza y la desigualdad. El crecimiento económico ha sido el más alto de América Latina y la riqueza no
solo ha crecido, se ha redistribuido. El país se estaba empezando a industrializar. El pueblo no ha querido volver a los
años oscuros de golpes militares, pobreza y dictadura.
Los días previos a las elecciones presidenciales, Maite Mola y
yo mismo viajamos a Bolivia formando parte de una Delegación del PIE para ayudar al proceso democrático como
observadores internacionales. También los compañeros
Gerardo Pisarello y Lucía Muñoz, de Podemos. El ambiente
en la calle estaba tenso, se percibía a la vez la posibilidad de

Evo Morales y Álvaro García Linera recibidos del exilio por una multitud.

La señora Áñez dijo entonces al mundo que no era una
golpista, que no gobernaría ilegítimamente porque solo era una
presidenta interina y que como tal cumpliría el mandato
constitucional de convocar elecciones en tres meses. Pero no
lo hizo, no las convocó en febrero y desde entonces las convocó
y desconvocó dos veces más sin comprender que el pueblo
rechaza las mentiras. Durante casi un año el gobierno de facto
consideró a Bolivia como su finca, saltándose la Constitución
y tomando decisiones de gestión todos los días, ilegal e
ilegítimamente. Y lo hizo además con corrupción, con racismo
y desprecio al indígena, con censura y violencia estatal,
reprimiendo al pueblo y violando sus derechos humanos tal
y como acaba de hacer público un detallado informe de la
universidad norteamericana de Harvard, que afirma incluso
que el gobierno golpista se sirvió de grupos paramilitares para
lograr imponer un duro control social de la población,
cometiendo masacres como las de Sacaba y Senkata, donde
el ejército asesinó a 22 jóvenes y se produjeron más de 200
heridos. Muchos han exigido ahora en Bolivia justicia para
las víctimas y Arce ha prometido con acierto que no habrá
impunidad para quienes las ordenaron y ejecutaron.
En lo social y económico, el gobierno de Jeanine Áñez se
ha dedicó estos once meses a privatizar servicios, suprimir
derechos, anular políticas públicas al servicio de las grandes
mayorías y controlar los recursos naturales para ponerlos al
servicio de las élites. Su gestión de la pandemia ha sido un
desastre y el pueblo era consciente de que Áñez estaba
gobernando al servicio de la oligarquía boliviana y de los
intereses de Estados Unidos, cuya embajada se volvió a
instalar en La Paz y había tomado el mando en el país.
Durante el gobierno de facto el pueblo boliviano ha recordado
más que nunca los logros de los 14 años de gobierno demo-

un fraude electoral para impedir una victoria del MAS, el
miedo incluso a un nuevo golpe militar, pero también era palpable el vivo deseo de un pueblo de recuperar la libertad, la
soberanía y el destino de la patria en sus manos.

Era palpable el miedo a otro
golpe militar, pero también
el vivo deseo del pueblo de
recuperar la libertad.
Que los observadores internacionales españoles sufriéramos
el acoso de un ministro del Interior autoritario y psicópata, o
que fuéramos víctimas de una conjura fascista de Vox y de OK
Diario en suelo boliviano, ni nos amedrentó ni impidió que
cumpliéramos nuestro papel de Observación Internacional,
incluso con éxito. Tampoco nos quitó la alegría de la madrugada
del 19 de octubre, cuando en las noticias se daban los datos
electorales y en la calle se oían canciones, gritos de alegría y
fuegos artificiales. Se celebraba no solo el triunfo de un
gobierno popular y democrático, se celebraba la derrota de la
dictadura y la recuperación de la democracia.
Con enorme satisfacción y en nombre de IU, el pasado 8 de
noviembre asistí a la toma de posesión de Luis Arce como presidente de Bolivia junto a los compañeros Enrique Santiago,
Manu Pineda, Idoia Villanueva y Gerardo Pisarello. Siete
horas duraron los desfiles de organizaciones populares, movimientos de izquierda, sindicatos y cooperativas bajo el balcón
presidencial del Palacio Quemado. El pueblo es consciente de
su victoria, y tiene un gobierno y tiene un presidente. Nunca la
lucha fue más orgullosa e internacionalista.
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La Flecha Rota vence al Fascismo
en América: el Invierno del año
2021 en los Estados Unidos
Édur Velasco Arregui1

Conforme se acerca el invierno del 2021, el desenlace de la enconada lucha por el
poder en Estados Unidos permanece incierto. La voluntad del King of Whoppers, el
Rey Embustero, también conocido por su nombre civil como Donald Trump, es la
de asumir poderes absolutos desde la Casa Blanca, en calidad de autócrata.

E

n su agenda está provocar algún conflicto internacional para precipitar sus planes, ante la reluctancia
de sus propios generales por lo burdo de la maniobra. Una artimaña de prestidigitador. Un perverso
asalto a las frágiles barreras de la República. La amenaza de
un golpe de mano no parece diluirse, a pesar del rechazo de la
gran mayoría del pueblo de los Estados Unidos.
Transcurren los últimos días del 2020 y la insolente desfachatez del Rey Embustero todavía no ha podido opacar la victoria
alcanzada por un amplio frente popular constituido de facto
alrededor de la candidatura de Joseph Biden, gracias a una
movilización social sin precedente de todos los excluidos del
Sueño Americano, a pesar de las arcaicas estructuras del Partido Demócrata. Al bloque democrático también se sumaron,
hay que reconocerlo, segmentos de la población ya instalados
en la nueva Arcadia tecnológica del siglo XXI. De ahí las tensiones en su interior. En tan sólo cuatro años, una gran marea
plebeya emergió, desde los más profundos sedimentos de la
sociedad americana, para construir un nuevo bloque cultural
y social, conformado por más de 80 millones de ciudadanos
y ciudadanas activos, participativos, portadores decididos de
un nuevo tiempo en la historia de los Estados Unidos.

Biden ganó gracias a una
movilización sin precedentes
de todos los excluidos del
Sueño Americano.
En la victoria del Bloque Democrático en el voto popular,
bajo la cobertura de las siglas del Partido Demócrata, superando por cerca de seis millones de votos al bloque
autocrático del aprendiz de Caudillo, se ha puesto, y no sin
razón, un gran énfasis al peso específico de las ciudades
ubicadas en las costas Este y Oeste, y su cultura igualitaria,
tolerante e innovadora, confrontadas con un electorado rústico y tradicionalista, arraigado en las pequeñas poblaciones
del mundo rural de miles de condados del interior de los
Estados Unidos. Pero esta visión, de grandes trazos, elude la
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importancia de la resistencia antifascista en las llanuras,
valles, montañas de América del Norte, y sus pequeñas
poblaciones de tierra adentro.
Por olvidados, es impostergable rescatar, en primer lugar, a los
nativos americanos. Pero no sólo a ellos. También a millones
de maestras, campesinos, bibliotecarios, obreros y trabajadoras de la salud del interior de América. La izquierda
americana, paso a paso, empieza a transitar de la barricada
urbana a La Barraca de García Lorca. No sin gran esfuerzo,
despliega el relato necesario para sembrar la nueva utopía dentro de la pequeña nuez de los pueblos olvidados. De ahí
vinieron los votos que hicieron la diferencia para ganar Estados enteros. Los demócratas tímidos no eran mayoría ahí
dónde brotaron. Es el caso del Oeste de Pennsylvania. Rodeados de un ambiente hostil, imaginaron el ferrocarril de
medianoche que conduce a la esperanza.
A la movilización indígena se le puede identificar por el
símbolo de la Flecha Rota, The Broken Arrow, en el lenguaje de la antigua nación Muscogge, también conocidos
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como la tribu Creek. The Broken Arrow, es el talismán antiguo que confronta a todas las falanges hasta ahora
conocidas en el mundo. Expresa la voluntad de los nativos
americanos para desafiar, como sólo ellos saben hacerlo, a
los exterminadores de pueblos y de la naturaleza.
Un relato remoto es necesario para comprender lo que
sucede ahora. Cincuenta años después de la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos, en los años veinte del
siglo XIX, un grupo de tribus indígenas, denominadas
colectivamente las "Cinco Tribus del Sur" (las tribus Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muscogee y Seminole)
después de un largo periodo de resistencia, habían logrado
establecerse como naciones autónomas, de agricultores
sedentarios, en lo que luego se denominaría el Sur Profundo
de Estados Unidos, a lo largo de una pródiga franja de tierras fértiles cruzada por grandes ríos en los actuales estados
de Georgia y Alabama. Para los primeros años del siglo
XIX, el número de colonos anglosajones en esas tierras era
reducido, no más de 20 mil familias en un territorio de 153
mil kilómetros cuadrados. En el espacio de lo que hoy es el

El Navajo Times
escribió que los
condados de la
Nación Navajo
fueron sólidamente
para Joe Biden.

Estado de Florida, todavía adscrito a la Corona española
para una época tan tardía como 1819, los indómitos Seminolas tenían a raya a toda potencia europea, a partir de una
poderosa alianza con los esclavos negros cimarrones, que
habían escapado hacia las comunidades indígenas para
alcanzar la libertad.
En el Deep South, el Sur Profundo de los Estados Unidos, en
homenaje a uno de sus grandes guerreros, los indígenas habían
fundado un asentamiento densamente poblado, denominado
en su lengua como Rekackv, en inglés the Broken Arrow, en
castellano, la Flecha Rota. En muy pocos años, la fiebre del
algodón de la naciente revolución industrial inglesa, despertó
la codicia por despojar a los Muscogge, y a las otras tribus del
Sur, de sus fértiles tierras. A partir de 1830, y durante las
siguientes décadas, se produjo uno de los más trágicos genocidios de que se tenga memoria en una historia prodiga en
ellos: la destrucción de las naciones indígenas del Deep South,
y su desplazamiento hacia las nuevas reservaciones indígenas,
al oeste del Rio Mississippi, en el actual territorio del estado

de Oklahoma, al norte de Texas, en un episodio que pasó a la
historia como el Sendero de las Lágrimas, the Trail of Tears.
La Broken Arrow original, en Georgia, fue destruida. Sus antiguos habitantes, con nostalgia, dieron ese nombre a una las
pequeñas reservas a donde fueron desplazados. En sus antiguos territorios emergieron las grandes plantaciones
esclavistas, en dónde se trituró la vida de millones de afroamericanos durante todo el periodo de la esclavitud abierta, y
dónde se les sigue sometiendo con perversa brutalidad, en su
condición de población de color “emancipada”, segregada con
malicia y artilugios, hasta la fecha.
Todo este largo recorrido histórico, nos permite apreciar, la
magnitud histórica de la actual derrota de los supremacistas
blancos en el Estado de Georgia, en el territorio sagrado de los
Muscogee, en la sede original de la Broken Arrow. Es la reivindicación del legado de los primeros americanos, una
victoria de quienes, siendo de origen nativo o no, recuperan
los valores civilizatorios de los pueblos originales de América.
En las elecciones presidenciales del 2020 el Bloque Democrático se impuso en el Deep South por primera vez desde la
Guerra Civil. Por la fuerza de la razón y no de las armas.
Quedó postergada para enero del 2021 la elección de los dos
Senadores de la República por el Estado de Georgia, una virtual segunda vuelta, que inclinará la balanza de todo el país
hacia un lado o el otro.
Durante las elecciones del 2020, en diversos territorios de
los nativos americanos, se produjo una rebelión, en medio
de los efectos devastadores de la Pandemia de la COVID 19,
que ha sembrado la muerte entre la población indígena, con
tasas de letalidad abrumadoras. Dos días después del día de
las elecciones, el Navajo Times escribió que “los condados
de Apache, Navajo y Coconino, los tres que se superponen
a la Nación Navajo, fueron sólidamente para Joe Biden, con
73,954 votos en comparación con solo 2,010 para el actual
presidente Donald Trump. “Hicimos nuestro trabajo”, dijo
al Navajo Times, Steven Begay, presidente del Partido
Demócrata del Condado de Apache. “Nosotros inclinamos
hacia el Partido Demócrata, Arizona. Sin nosotros no
hubiera sido posible”. Las comunidades indígenas de Wisconsin se hicieron eco de las de Arizona. En el condado de
Menominee, el 82 por ciento de los votos emitidos, en su
mayoría provenientes de la reserva de la tribu Menominee,
fueron a Biden. En otros estados y regiones, los nativos
americanos lograron crear grandes fisuras, aún en aquellos
en los que Biden perdió, como Montana y Dakota del Sur,
con una gran movilización de la tribu Cheyenne del Norte,
la tribu Sioux y la tribu Crow Creek.2
Los indígenas americanos, y su voluntad indomable, nos
diría José Martí, muestra como el espíritu de los hombres y
mujeres, libres y justos, flota sobre la tierra en que vivieron,
y se le respira, como también se siente correr como propia
la sangre que vertieron para no ser subyugados. Dos siglos
después, en las tierras de Georgia, en la cruda batalla que se
avecina para el frio enero del 2021, se decidirá, una vez
más, el destino de América del Norte.
1 Investigador Nacional, Departamento de Derecho, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México
2 CHISHOLM, JAMIYLA Native American Voters Helped Swing Crucial States in
2020 Presidential Election From the Southwest to the Midwest, Indigenous
voters helped to tip the presidential race and turn their red states blue. Color
Lines, NOV 9, 2020
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Toreros republicanos en
los frentes de batalla
Por Joaquín Rodero

Al comienzo de la guerra civil se formaron en Madrid varios batallones de milicianos integrados
por profesionales del mismo oficio. Sabemos del batallón de «los Fígaros», que eran barberos y
peluqueros, o «los Leones Rojos», dependientes de comercio. Hasta hubo un «Batallón Deportivo»
formado por futbolistas, boxeadores y árbitros, con sede en las oficinas del Madrid Club de Fútbol,
el actual Real Madrid CF. Pero los que nos ocupan hoy son otros profesionales, los toreros.

Las milicias taurinas
Cuando en julio de 1936 se produjo la formación de unidades de milicias, muchas de ellas se formaron en torno a
gremios profesionales, y en el gremio de los toros se formó
una unidad con gente del mundo de la tauromaquia. Los toreros, novilleros, banderilleros, picadores y subalternos
madrileños formaron una agrupación de milicianos impulsada
por la Asociación de Matadores de Toros y Novillos de
Madrid y por la Unión Española de Picadores y Banderilleros de Toros, milicianos que no dudaron en ir a combatir al
frente a defender la República, mandados por Luis Prados
“Litri II”, secretario de la Sección Autónoma de Novilleros
dependiente de la Asociación de Matadores. Formaron las
Milicias Taurinas del Batallón Galán, que en agosto de 1936
luchó en la sierra de Madrid, en los frentes de Somosierra y
de Guadarrama. El batallón y después la columna dirigida por
Francisco Galán formaban parte del 5º Regimiento de Milicias Populares, fundado por el PCE en julio de 1936.

El 12 de agosto, en la revista madrileña Mundo Gráfico el
periodista Juan Ferragut escribía:
“En la Sierra hay un grupo de toreros peleando bravamente.
El novillero Luis Prados (“Litri II”), responsable político de
un grupo, ha visto premiado su heroismo recibiendo, primero,
la insignia de alférez; después, la de teniente de Milicias en
pleno campo de batalla. Con él pelean sin descaso el vallecano
Miguel Palomino, Trasmonte, Joselito Migueláñez, Pepe Hillo,
Barocao, N. Martín, Aldeano, Pedro Miranda, Martinito,
Fortuna Chico, Alcolea, Martitos, Curro Reyna, Saturio Turón
y muchos más que no aspiran ahora a los ecos del renombre,
sino al cumplimiento de sus deberes de ciudadano.”

El 23 de julio de 1936, recién iniciada la guerra, el secretario
de la Unión Española de Picadores y Banderilleros de Toros,
el banderillero Cástulo Martín, había enviado a la Agrupación
Socialista de la Casa del Pueblo de Madrid un listado de
asociados que desean les faciliten las armas necesarias para
la defensa del Régimen. Todos ellos fueron al frente de
Somosierra, integrados en el mencionado Batallón Galán.
Este Batallón Galán (y sus Milicias Taurinas) se estabilizó
a finales de julio de 1936 a tres kilómetros al norte de
Buitrago, controlando la zona que va desde Buitrago, Cinco
Villas, Lozoyuela, La Cabrera y Villa Vieja hasta Gascones.
Su misión principal, evitar que el enemigo tomase el río
Lozoya y su embalse junto a Buitrago, que surtía (y surte)
de agua a la capital.
En las Milicias Taurinas, bajo el mando de Luis Prados “Litri
II” figuraron Juan Mazquiarán Beovide “Fortuna Chico” y
su hermano Raimundo, que eran sobrinos del famoso
matador Diego Mazquiarán “Fortuna”, los también toreros
Saturio Torón y Enrique Torres Herrero, los novilleros
Guillermo Martín Bueno, Manuel Vilches del Río “Parrita”
y Silvino Zafrón “Niño de la Estrella”, los banderilleros Luis
Mera Sánchez y Rafael Barberá, entre otros.
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Un aspecto parcial de la plaza a la salida de las cuadrillas en el festival en
el que tomaron parte los espadas “Niño de la Palma”, “Cogancho”, “el
Estudiante”, “Maravilla”, “Chiquito de la Audiencia” y Felix Colomo.

No sólo Mundo Gráfico escribía de los toreros combatientes;
en otra revista, Estampa, “Litri II” aparecía fotografiado en
la portada de la revista con sus insignias de teniente de Milicias.
No todos los toreros republicanos combatieron desde un principio
bajo las órdenes directas de Galán, aunque éste más tarde mandara
todas las fuerzas de Somosierra. Es el caso de los novilleros José
Sánchez “Madriles II”, Luis Ruiz “Lagartija” y Adolfo Guerra,
que en agosto pertenecían a la columna del comandante Perea.
Por otra parte, es sobradamente conocido que el poeta Federico
García Lorca fue fusilado en agosto de 1936 junto a un maestro
nacional, Dióscoro Galindo, y dos banderilleros afiliados a la
CNT, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.
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Sigamos con las Milicias Taurinas. En el mes de noviembre
del 36, cuando Mola comenzó sus ataques a Madrid, algunos
batallones fueron desplazados con urgencia a las afueras de
Madrid para defender la capital. El Batallón Galán y sus
Milicias Taurinas (con “Litri II”, “Fortuna Chico” y los otros
toreros, novilleros y subalternos) fueron enviados a Madrid,
a la Casa de Campo, entrando en combate el 9 de noviembre.
El día 13 combatieron también en la carretera de Extremadura
y poco después la columna de Galán pasó a defender el sector
de Humera-Pozuelo, todo ello en el frente de Madrid.

La 22 Brigada Mixta
Con la experiexcia conseguida en estos frentes, los toreros se
habían ya convertido por derecho propio en fuerzas regulares
del Ejército Republicano. Tres meses después de haber
comenzado la guerra se creó el Ejército Popular de la República
y comenzaron a militarizarse los batallones que integraban el
5º Regimiento, entre ellos el Batallón Galán o de los Toreros,
que formaron parte de la 22 Brigada Mixta (BM), una unidad
que se organizó en Gandía en noviembre del 36 bajo el mando
del recién nombrado comandante Francisco Galán, que se llevó
consigo a una parte de jefes y oficiales de su ya veterana
columna, y a muchos de sus soldados. Por esta razón la mayor
parte de los componentes del primer batallón (el 85) de la 22
BM procedían del frente de Madrid, de las Milicias Taurinas.
Galán los eligió por su experiencia, valentía y dotes de mando
en los combates que tuvieron lugar al inicio de la guerra en
Somosierra. Esta brigada fue enviada en diciembre de 1936 al
frente de Teruel, en el que permaneció hasta febrero-marzo de
1938, siendo desplegada después en el frente de Levante,
aunque el 85 batallón se desgajó de la 22 BM en junio de 1937
para formar parte de la recién creada 96 BM.

La 96 Brigada Mixta
Esta brigada fue creada en junio de 1937, en Murcia, a partir
del 85 batallón de la 22 Brigada Mixta (batallón formado
mayoritariamente con base en las Milicias Taurinas, como ya
hemos señalado) y reclutas procedentes de las quintas de 1932,
1933, 1934 y 1935. El mando de la unidad recayó en el ya
mayor de milicias (comandante) “Litri II”. El jefe del 383
batallón era Juan Mazquiaran “Fortuna Chico”, con Manuel
Vilchez “Parrita” como capitán de una de sus compañías. El
comisario fue el peruano Ernesto Rojas Zavala, del PCE. El
alto compenente de gente del mundo del toro hizo que la 96
BM fuese conocida como “Brigada de los Toreros”.
La brigada fue asignadda a la 39 División, primero en el frente
de Extremadura y después en el de Teruel, interviniendo más
tarde en las batallas de Aragón y Levante. La ofensiva franquista
sobre Valencia en abril de 1938 fue detenida en esta zona. Las
tropas de “Litri II” se defendieron luchando por cada palmo
de terreno. La brigada de los toreros combatió durante cuarenta
días seguidos, algo fuera de lo normal. Por sus actuaciones se
les concedió el Distintito al Valor. Durante estas operaciones
la unidad sufrió un fuerte desgaste, y fue “reforzada” por
reclutas de la llamada «Quinta del Biberón», que tenían
diecisiete años de media.
Finalizadas las batallas de Levante, la 96 BM permaneció en el
frente de Levante hasta el final de la guerra, en marzo de 1939.
Cuando a fínales de marzo recibieron la noticia de que la guerra

iba a acabar, los jefes destruyeron la documentación de la unidad
y salieron rumbo a Cartagena para embarcar hacia Argelia, pero
fueron detenidos en la provincia de Murcia. Los soldados, tras
entregar las armas al enemigo que tenían enfrente, acabaron en
el campo de concentración de Toro, en Castellón.

Festejos taurinos durante la guerra.
Solamente dos festejos taurinos se celebraron en la madrileña
plaza de Las Ventas durante la guerra, una novillada el 22 de julio
de 1936 y un festival taurino promovido por el ayuntamiento y
el Frente Popular el 23 de agosto. De este festejo es la famosa
foto publicada en Mundo Gráfico de los espadas “Maravilla”,
Cayetano Ordóñez “Niño de la Palma”, “Cagancho”, “Chiquito
de la Audiencia”, Luis Gómez “Estudiante”, Félix Colomo y sus
cuadrillas haciendo el paseíllo con el puño en alto. Después de
este festejo Las Ventas fue utilizada primero como almacén y
después como huerto de hortalizas.

Los toreros, en
el frente y en
la retaguardia.
Los toros bravos
no deben morir
en el campo,
sino en la plaza.
Los toreros se han alistado en las Milicias y están luchando en todos los
frentes. He aquí al “Litri II recien nombrado teniente miliciano.

Tampoco hubo muchos festejos en el resto del país durante la
guerra, ni corridas de toros ni festejos taurinos de otra índole.
En 1936, aunque pocos, predominan claramente los celebrados
en zona republicana a los de la zona rebelde. Así, en agosto,
una corrida de toros en Barcelona y otra en Valencia; en
septiembre, dos en Barcelona, dos en Valencia, dos en Albacete,
una en Cuenca, Murcia, Alicante, Tarragona, Gerona y Hellín
(Albacete); en octubre, cinco en zona republicana y dos en zona
rebelde, y en noviembre, una y tres, respectivamente. Total, 25
corridas de toros.con matadores de toros profesionales, 20 de
ellas en zona republicana y 5 en la rebelde. En cuanto a festejos
taurinos en 1936, 16 en zona republicana, incluyendo el de
Madrid del 23 de agosto antes reseñado, 4 en zona rebelde.
En 1937 cambia el panorama, 57 corridas de toros en zona
rebelde y sólo cuatro en zona republicana, la última el 12 de
septiembre en Barcelona. Festejos taurinos, cuatro en zona
republicana y ocho rebeldes. En 1938, hasta 68 corridas en
zona rebelde por ninguna en zona republicana. La corrida
de toros del 12 de septiembre de 1937 en Barcelona fue la
última celebrada como tal en zona leal, con los toreros Pedro
Basauri “Pedrucho” y Silvino Zafón “Niño de la Estrella”.
_______________
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Concentraciones republicanas
por toda España
Agencia Tricolor de Prensa

Convocadas por el Encuentro Estatal por la República, plataforma que encuadra a organizaciones
republicanas de todo el Estado, el pasado 18 de octubre, domingo, se celebraron por todo el país
concentraciones a favor de la República y para denunciar la corrupción de la monarquía.

L
l

VALENCIA

MÁLAGA

l

El rey emérito al banquillo
Inviolabilidad no
¡Viva la República!

ZARAGOZA

l

La pandemia que sufrimos hizo que no se pudiesen convocar
manifestaciones, solamente concentraciones. Y en algunos
lugares ni eso, como en León, Salamanca o Guadalajara,
dado que estas ciudades tenían restringida la presencia de
más de seis personas juntas. En estos lugares la concentración
se transformó en colocación de banderas republicanas en los
balcones. En todas las concentraciones se llevó mascarilla
y se guardó la distancia de seguridad entre presonas a que
obliga la situación sanitaria.
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BERLÍN

Se editó un cartel genérico que en cada lugar se modificó
con sus propios datos, conservando lo más posible el formato
original. En Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana
se editaron en su respectiva lengua vernácula. Estos carteles,
distribuidos básicamente por las redes sociales, contenían
tres únicos lemas:

DONOSTIA

a razón de estas concentraciones, protestar por la
huída del rey emérito, porque sea juzgado al menos
por sus actos después de su abdicación, y en contra
de la inviolabilidad del Jefe del Estado. En una
veintena de capitales de provincia y también en otras ciudades,
se llamaba a concentrarse en los puntos emblemáticos de cada
ciudad. En algunas ciudades europeas, como en Berlín,
también hubo concentraciones republicanas promovidas por
emigrantes españoles.
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Homenaje del Congreso a
Manuel Azaña en el 80
aniversario de su muerte
Salvador Rodrigo

El pasado 3 de diciembre se celebró en el Congreso de los Diputados un homenaje a
Manuel Azaña, quien fuera presidente de la II República Española y fundador de Izquierda
Republicana, en el 80 Aniversario de su fallecimiento en el exilio de Montauban (Francia).

E

l homenaje fue propuesto por el diputado de Unidas
Podemos, Enrique Santiago, y defendido por Gerardo
Pisarello en la Mesa del Congreso. Se aprobó con los
votos a favor de todos los grupos menos del partido
neofranquista VOX, que tampoco acudió.
El acto se celebró en el Salón de los Pasos Perdidos, con asistencia
del presidente del Gobierno, del Secretario de Estado de
Presidencia, de los miembros de la Mesa del Congreso y los
portavoces de los grupos parlamentarios. Estuvieron también
invitados el presidente de la Asociación Azaña y miembro de IR,
Isabelo Herreros; el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez,
y la sobrina nieta de D. Manuel, María Jesús Navarro Azaña.

orientación incluso en busca de legitimación para sus actos y
políticas". "Su obra de gobierno no puede entenderse al margen
de sus ideas de voluntad de reforma social, la reivindicación de un
estado fuerte, democrático y europeo (...) que debía ser la palanca
democrática de la transformación de España; y las exigencias de
integración y reconciliación". "No hay otro político español cuyas
citas hayan resonado más veces en el Salón de Plenos del Congreso
desde la instauración de la Democracia".

Se trató de un acto sencillo, pero solemne, y estuvo presidido
por el busto de Manuel Azaña tallado en piedra, obra de Evaristo
Bellotti, donado por Izquierda Republicana al Congreso en 2011
siendo Secretario General de IR, Javier Casado Arboniés y que
fue recepcionado por el presidente del Congreso de los
Diputados, José Bono.
El acto consistió en una intervención de Meritxell Batet, presidenta
del Congreso, la visualización de un video sobre la figura de
Manuel Azaña preparado por el departamento de prensa del
Congreso, y la interpretación del pasodoble Suspiros de España,
de Antonio Álvarez Alonso, por parte de Samuel Martín, alumno
del Conservatorio de Superior de Música de Madrid.
En su intervención, Meritxell Batet tuvo palabras de elogio y
reconocimiento para Azaña, a quien quiso presentar como "una
figura reconocida como intelectual y como escritor, pero también
como un referente político plenamente vigente y compartido".
Batet presentó a Azaña como una de las pocas figuras de
reconocido consenso en la actual vida política española, aunque
haya sido un consenso tardío: "que el consenso en torno a la figura
pública de Azaña sea tan tardío, pone de manifiesto la pervivencia
de su obra. Pero con todo el retraso que ese consenso ha sufrido
no puede pensarse en mejor compensación que el hecho de
transformarse en un consenso constitucional, de la nueva España
democrática que nació hace más de 40 años".
Queremos destacar algunas de sus palabras: "No ha habido gobierno
en la España democrática, independientemente de su color político,
que no se haya vuelto hacia Azaña mostrando su respeto, esperando

Desde luego, se trata del primer homenaje relevante que el
Congreso de los Diputados le realiza a Manuel Azaña en 40 años
de democracia y desde Izquierda Republicana lo valoramos
positivamente Si bien por exigencias de la pandemia solo pudo
contar con cerca de veinte asistentes, esperamos que este homenaje
tenga continuidad en próximos años y pueda hacerse ante un
público mayor. Como partido no fuimos invitados al acto, por
oposición expresa del PP y de Vox, que se retratan solos, una vez
más, en su tolerancia política.
En su sencillez, fue un acto cargado de significación para la España
de hoy, porque destaca a Azaña como referente político de amplias
mayorías. De las palabras de Batet, que agradecemos y valoramos,
hay cosas que no compartimos. Ni creemos que exista tanto
consenso en torno a la figura de Azaña como se dijo, ni creemos
que la democracia radical y de derechos humanos para todos que
Azaña defendía quepa en esta monarquía. Para Azaña Democracia
era, y es, sinónimo de República. Y esto es lo que piensa IR, de
acuerdo al pensamiento de Azaña. La III República pertenece al
futuro, y en ella, la figura de Azaña no dejará de ser luz y guía de
su quehacer y de su lucha política.
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bufón real

BUFÓN REAL
Mas de 100 empresarios y políticos
retirados acuerdan respaldar al Emérito
ante el escándalo del AVE a la Meca
Durante estos últimos meses han sido varias las iniciativas
de empresarios y políticos del antiguo bipartidismo para
respaldar económica y políticamente a Juan Carlos de
Borbón ante las investigaciones judiciales abiertas por el
escándalo del caso de las comisiones ilegales pagadas por
Arabia Saudí al Emérito por el caso del AVE a la Meca.

H

ay muchos bufones, vasallos y cortesanos en este reino,
y por ello se llevan hoy con méritos muy sobrados, el
bufón real de este número.

nueva vida de Juan Carlos una vez que su hijo había decidido,
por pura conveniencia, expulsarle de Zarzuela (de seguro en
acuerdo con el padre).

Si algunos ciudadanos no han entendido todavía que la monarquía
no es una institución neutral, ni democrática ni popular, sino
el vértice o la piedra angular de la oligarquía española, de la
clase social más rica y poderosa del país, lo entenderán sin duda
cuando conozcan las razones por las que un grupo de empresarios
y políticos han decidido apoyar a Juan Carlos de Borbón durante
su calvario mediático y judicial de estos últimos meses, con
recogida de fondos incluída y firma de manifiestos.

Según la revista Vanitatis, varios de los contribuyentes que forman
parte del entramado empresarial monárquico y estarían en esa
asociación de amigos del Emérito son Alicia y Esther Koplowitz,
Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Pedro Trapote, Miguel
Arias, Manuel Piñera (propietario grupo Scholtz), los empresarios
Fanjul desde República Dominicana o el armador Vicente Boluda,
armador y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios,
frecuente anfitrión del Emérito en su finca de Navajas (Castellón).

Durante los largos años de reinado de Juan Carlos de Borbón, el
rey no ha dejado de viajar frecuentemente con empresarios españoles por todo el mundo, particularmente por América Latina, y
se ha comportado a menudo como un mediador, un lobista, un
facilitador de contratos, un promotor de las grandes multinacionales españolas. Sus gestiones ante políticos y presidentes de
otros países, por las que recibía a menudo comisiones, reportaban a su vez contratos y beneficios a las empresas de la clase
alta del país. El rey pertenece a esa clase del propietariado que
nada tiene que ver con el pueblo.

También nos parecen muy merecedores del Bufón Real de este
número, muy repartido, nada menos que setenta políticos del
bipartidismo, la mayor parte ya retirados y promotores del
caduco régimen del 78, por ser los firmantes de un manifiesto
lamentable de apoyo al Borbón investigado, en el cual ignorando
los motivos que han dado lugar a sus ingresos indebidos y a las
investigaciones judiciales, defienden su presunción de inocencia
y recuerdan que su verdadero legado es el de '40 años de
democracia'. En la lista de los políticos pelotas y vasallos firmantes
del penoso documento se encontraban exministros y altos cargos
del bipartidismo como Martín Villa, Soledad Becerril, Mayor
Oreja, Esperanza Aguirre, Josep Piqué, José Ignacio Wert,
Pío Cabanillas, Alfonso Guerra, Luis Cosculluela, Celestino
Corbacho, Virgilio Zapatero, o Carlos Westendorp. Nada
nuevo bajo el sol.

No es de extrañar por tanto que al poder económico de este país
no le guste la República, porque la monarquía es una institución
a su servicio, al de sus intereses económicos. Y ellos están al
tiempo al servicio del rey, engordando sus beneficios particulares,
hasta el punto que la revista Forbes señalaba que el capital del
rey Emérito asciende a 2.000 millones de euros y la casa real
nunca lo ha negado, aunque seguro serán muchos más, porque
siguen apareciendo capitales ocultos.
El Diario El Mundo desvelaba este verano que un grupo de
empresarios había constituido una asociación para que cada
uno de ellos aportara 200.000 euros (nosotros no lo ganamos
todos los meses) y así colaborar con el mantenimiento de la
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Al parecer, para estos personajes, alejados de las demandas de
verdad, justicia y democratización que exige el pueblo español,
que Juan Carlos de Borbón sea un presunto delincuente es un
hecho a ignorar, y como llamados por una vocación de escuderos
y cortesanos aduladores e ignorantes de los crímenes de su señor,
salen a defenderlo a ciegas, promoviendo en la práctica su
impunidad. Don Quijote estaría con los republicanos. Está.
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gorro frigio

GORRO FRIGIO
Santiago Sierra y Eugenio Merino queman el
ninot de Felipe VI expresando los deseos de
acabar con una institución caduca y corrupta
Santiago Sierra y Eugenio Merino son dos artistas conceptuales contemporáneos de
gran proyección internacional que realizan un arte político crítico de gran impacto.
di Ida Pisani, que realizó la producción, durante la 38 edición de
la feria de arte contemporáneo ARCO, causando un gran revuelo
entre el público y la prensa.

E

n esta ocasión decidieron unir sus esfuerzos y fundir
sus estilos para la producción de esta obra de arte
procesual que aspira a convertirse en un documento
histórico de su época, expresando los sueños y los deseos de
gran parte de la población de deshacerse de una institución
monarquía caduca y corrupta.

La escultura que presentaron hace dos años en la Feria ARCO
estos grandes artistas, fue quemada por ellos mismos el pasado
12 de octubre completando así el proyecto artístico que idearon
como un proyecto político de denuncia y por la libertad de
expresión. Por esa contribución artística, valiente y valiosa, a la
libertad de pensamiento y de expresión, precisamente, pensamos
que ambos se merecen el Gorro Frigio de este número 74 de
POLÍTICA. Porque todavía son necesarios espacios muy
amplios de libertad de expresión en España, país en el que
todavía raperos, titiriteros y artistas son acusados por las
togas monárquicas del Poder Judicial y perseguidos por osar
criticar a la monarquía.

La quema de la escultura
de Felipe VI fue concebida
como un proyecto por la
libertad de expresión.
La obra se había realizado con la intención de ser quemada
con el mismo ánimo con el que se queman las Fallas en la
cultura popular: deshacerse de lo viejo y de lo corrupto para
dejar paso a lo nuevo. Fue presentada por Santiago Sierra y
Eugenio Merino en febrero de 2019 en el stand de Prometeogallery

Los artistas eligieron el día de la Hispanidad para quemar la figura
escultórica del rey Felipe VI en el municipio barcelonés de Berga.
Era una obra hiperrealista de casi 5 metros de altura elaborada
con materiales combustibles (cera, resinas, madera, tela y pelo
natural) que las llamas han consumido hasta dejar sólo una
calavera ignífuga y las cenizas. Además se cuenta con material
fotográfico de la quema y un vídeo, que una vez editado,
podrá ser adquirido por cualquier coleccionista interesado,
junto con la calavera, las cenizas y las fotografías. ¡Os haremos
algún pedido! ¡Qué bien arden los reyes!
Santiago y Eugenio, os reconocemos como artistas libres sin
argollas mentales ni autorepresión. Sois muy necesarios. Os
haremos sin duda algún pedido, y os animamos a que sigáis
haciendo vuestra obra con total libertad, pensamiento crítico
y enganche popular. Por favor, dadnos más obras, más arte
crítico. Las celebraremos. Un abrazo fraternal, Salud y República.
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perfiles republicanos

Azaña contra el 98
José Esteban

Se han cumplido estos días los ochenta años de la muerte del presidente Azaña,
en el exilio francés, y van a iniciarse una serie de conferencias, exposiciones y
actos recordatorios de su personalidad como estadista y hombre de letras.

E

l hecho de que siempre se definiera como intelectual,
ante nuestros ojos aparece como un trabajador de la
cultura, o mejor, si se quiere de la crítica de la cultura.
Lo que lleva aparejado ser un escritor. Y es lo que
realmente fue hasta sus últimos días.
Desde sus primeros escritos el joven Azaña buscó en la sátira y
la ironía intelectual los medios para comentar la triste realidad
circundante, quizá inspirándose en Quevedo o en su admirado
Moratín, con el que se le ha comparado por sus vidas algo
paralelas. Pero ya en estos primeros trabajos aparece su voluntad
política de cambiar las cosas: “Muy grande es, efectivamente,
el mal y muy generales las quejas; pero que yo sepa a nadie se
le ha ocurrido hasta ahora buscar remedio. Ocurre con esto lo
que con tantas plagas que afligen a los españoles: todo el mundo
habla contra ellas y desea extirparlas, pero nada más; hartos
estamos, por ejemplo, de malos gobiernos, de la desastrosa
política que a tan lastimosos extremos nos ha traído, y sin
embargo no se han encontrado hombres capaces de dar al traste
con lo que tanto molesta”.

no como acción destinada a acabar con la vieja política, sino
como la voluntad de la corona para acabar con las Cortes. Cotes,
escribió, que servían de poco, pero ese poco era lo que nos
separaba de la vergonzosa dictadura. Así, para Azaña era la
culminación de la vieja política, que Azorín y Ortega pensaban
que venía a destruir.

Este texto de 1901, cuando Azaña acaba de cumplir veintiún
años, apunta ya la originalidad de su autor en la historia
intelectual de España.

Azaña discrepaba del 98:
Solo la acción política y la
democracia resolverán 'el
problema español'.
El desastre colonial pilló a Azaña saliendo de su adolescencia y
se encontró siempre en las antípodas de lo que escribían y
pensaban los miembros del 98. Muy al contrario de todos ellos,
el joven intelectual ponía su acento sobre el Estado y la política
y sobre todo en la democracia porque solo con y en la democracia
podría encontrar remedio “el problema español”.
Uno de sus primeros proyectos ensayísticos fue un juicio a la llamada “literatura del desastre”, que se quedó en esbozo. Pero
años más tarde, con motivo de la vuelta de los restos de Ganivet1, le permitió enfrentarse con los noventaiochistas y
regeneracionistas. Se puso en contra del “cirujano de hierro”, de
Costa y volvió a insistir en la democracia como solución.
Por eso vio claro lo que significaba el golpe de Estado de Primo
de Rivera, que engañó a los del 98. Azaña leyó el golpe militar
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Otro es el caso de Costa. Azaña siempre le reprochó su cirujano
de hierro así como su conservadurismo. Por otra parte Costa es
un pesimista radical y nunca percibió “el movimiento ascensional
del proletariado”. Y ante su propuesta famosa: “despensa y
escuela”, que no pasa de ser una fórmula, se pregunta Azaña:
“¿Quién y cómo ha de costear el pan y las obras?, ¿quién regentará
la escuela?, ¿de quién será la tierra?
Todo esto contribuye a la originalidad del pensamiento de Azaña
frente al 98 y a los regeneracionistas en la solución del llamado
y eterno “problema español”.
1 Azaña fustigó la siempre perversa costumbre española de abandonar y dejar morir
de hambre a sus escritores, olvidar sus escritos y que luego, por un accidente, un
azar, una noticia, vindicarlos.
No otro fue el caso de Ganivet. También estuvo en contra del traslado y tráfico de
restos y sobre ello dejó páginas clarificadoras.
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numismática/notafilia( *)

Billetes de la Generalitat
de Catalunya
Por Joaquín Rodero

Como ya hemos señalado en anteriores números de Política, el atesoramiento de
monedas de plata por parte de los particulares al comienzo de la guerra hizo que la
moneda fraccionaria escasease, por lo que para paliar esta escasez, diversas autoridades
regionales emitieron billetes y monedas al margen del Gobierno de la República.

E

n Cataluña, la Consejería de Economía de la Generalitat
(dirigida por Josep Tarradellas) dispuso, mediante
Decreto de 21 de septiembre de 1936, la emisión de Papel
Moneda Nacional Catalán de curso legal en toda Cataluña con
la misma consideración y poder liberatorio que los billetes
republicanos del Banco de España. Se autorizó su circulación
por Decreto de la Generalitat de 4 de diciembre de 1936.
El diseño se encargó al artista Josep Obiols y se imprimieron
en el Institut Gràfic Oliva de Vilanova i la Geltrú con papel
de seguridad especial con marcas de agua. Aunque se
proyectaron y se hicieron pruebas de billetes de distintos
valores, finalmente sólo se emitieron los de 2’50, 5 y 10
pesetas. Sus caracterísricas son las siguientes:

De 10 pesetas, que también lleva el escudo de Cataluña con
espiga y martillo en el en anverso, y una barca en la playa con
orla de hojas de laurel rodeando la marca al agua en el reverso.
Verde claro. Serie C. Tamaño 170 x 70 mm.
Están impresos en litografía y en la marca al agua se ve una
cabeza clásica. Todos llevan una numeración en el anverso y
dos en el reverso, estampilladas en negro, aunque existen
billetes de 2,50 pesetas que llevan la numeración en rojo. Los
textos, en catalán. Fecha de emisión, 25 de septiembre de 1936.

De 2,50 pesetas, con el escudo de Cataluña con espiga y martillo
en el anverso, y una alegoría del Trabajo y la Industria en el
reverso. Gris claro. Serie A. Tamaño 160 x 66 mm.

De 5 pesetas, con el mismo anverso, y en el reverso presenta
una alegoría de la Industria, la Agricultura y la Guerra. Marrón
claro. Serie B. Tamaño 166 x 68 mm.

Obedeciendo las órdenes del Gobierno de la República, por
decreto del día 23 de febrero de 1938, la Generalitat decidió
retirar de circulación estos billetes aunque su reintegro fue
aceptado hasta el 31 de diciembre de 1938 en la Tesorería
de la Generalitat y en todas las sucursales del Banco Hispano
Colonial. Los no retirados perdieron definitivamente su
validez con la caída de Cataluña, en enero-febrero de 1939.
Estos billetes no resolvieron el problema de la falta de efectivo
fraccionario. Hay que tener en cuenta que en 1936 el sueldo
medio de un trabajador era de 8 a 12 pesetas al día y los céntimos
se utilizaban mucho. Por ello, aparte del papel moneda de la
Generalidad, empresas colectivizadas, comercios y tiendas
emitieron vales y bonos para el cambio y finalmente también los
ayuntamientos y consejos municipales (tanto en Cataluña como
en Valencia y, en menor medida, en Andalucía, Castilla la Nueva
y Aragón) emitieron billetes o vales de moneda fraccionaria,
desde pocos céntimos a pesetas, válidos únicamente en sus
respectivos municipios, de los que trataremos próximamente.

(*) La NUMISMÁTICA es el estudio y coleccionismo de las monedas y del papel moneda. La NOTAFILIA es la parte de la numismática que se dedica al

estudio y coleccionismo de billetes, vales y papel moneda en general.
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