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carta a los lectores

Francisco José Pérez Esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

El acuerdo de
gobierno UP-PSOE
debe cumplirse
íntegramente
Sale a la calle este número 75 de POLÍTICA tras un 14
de abril tricolor más que vuelve a llenar las calles de
alegría y reivindicación incluso en tiempos de pandemia.

L

a aspiración republicana sigue concitando un
entusiasmo popular importante y en cientos
de ciudades y pueblos de nuestro país se
han organizado movilizaciones y actos de
todo tipo para conmemorar el 90 aniversario de la II República Española y reclamar a la vez la III República
como la opción de futuro para nuestro pueblo.
España sigue envuelta en la lucha contra la pandemia,
con una vacunación ya iniciada, pero que todavía avanza
demasiado lenta aunque es la única solución a la vista. Los
daños en vidas humanas han sido terribles y no todos han
sacado las conclusiones que hay que sacar, que la inversión
en sanidad pública y en ciencia es lo único que puede protegernos actualmente y en el futuro de situaciones similares. Desde IR reclamamos la liberalización de las patentes
y en esto nos sumamos a la Asamblea Internacional de los
Pueblos, que exige que el acceso a los medicamentos y vacunas debe estar garantizado a toda la humanidad, empezando por la población más pobre y vulnerable.
Los defensores de la sanidad privada, siempre al servicio de las élites económicas del país, no han cerrado filas con el gobierno nunca durante este año fatídico, antes al contrario, se hayan en una ofensiva reaccionaria
permanente en todos los frentes: político, social y cultural. Defienden con descaro posiciones antidemocráticas,
lanzan mensajes de odio, racismo y machismo, intentando reinstalar en la sociedad un guerracivilismo, un anticomunismo y un antirepublicanismo primario y neofascista. Y en ello compiten PP y Vox, esa es la miserable
derecha que tenemos, intolerante y antidemocrática.
La crisis económica y política continuada es ya crisis del
estado y de régimen. Hay dos modelos en disputa y con
la sociedad polarizada. Las ultraderechas -en su versión

bipolar- buscan una salida reaccionaria: tumbar al gobierno a todo trance e imponer un modelo autoritario basado en el recorte de libertades y derechos, el neoliberalismo económico y el neofascismo político. De otra
parte, el bloque democrático, donde se encuentra el gobierno progresista y el bloque parlamentario que lo sostiene y que aprobó por fin unos presupuestos sociales
buscando mejorar la vida de la gente. Ahí estamos nosotros, pero con el horizonte en la República.

Es necesario un movimiento popular
que desde la calle exija al gobierno
el cumplimiento del programa
firmado entre UP y PSOE.
Con la pandemia, las movilizaciones populares se han retraído demasiado, justo cuando más necesario es el fortalecimiento de un movimiento popular que desde la calle reclame al gobierno el cumplimiento íntegro del
compromiso firmado entre UP y PSOE, que es un compromiso con el pueblo español. Un movimiento sindical,
feminista, de pensionistas, por la salud, la vivienda y la
educación pública, que debe ser la base social crítica de
este gobierno de izquierdas.
Desde IR exigimos también al gobierno el cumplimiento
íntegro de todo el programa acordado, incluida la derogación de la ley Mordaza y la reforma laboral, así como
la reforma del Código Penal que Rajoy cambió para
perseguir la libertad de expresión. Y el gobierno debe
acelerar. Es verdad que sin este gobierno no hubiera habido una subida del salario mínimo, ni una política de
apoyo a los sectores vulnerables (Ingreso Mínimo, Ertes,
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ayudas económicas a Pymes y otros sectores...). Sin
esas ayudas tendríamos un millón de parados más (estamos en 3,7 millones). Pero las ayudas económicas de Europa tardan en llegar y la crisis económica es seria, con
sectores como el turismo o la hostelería, que han sido
muy golpeados. Tras los ERES en Telefónica y SEAT,
CaixaBank, recién fusionado y con beneficios, ha anunciado el mayor ERE de la banca con 8.291 despidos
(20% de la plantilla), en un sector que ha perdido según
datos del banco de España, 100.000 empleos desde
2008. Se viene un otoño difícil y hay que acelerar los
proyectos de ley.

El Poder Judicial está
permitiendo, cómplicemente, la
impunidad total de Juan Carlos I
por delitos gravísimos.
Reconocemos que el gobierno ha aprobado recientes leyes positivas, de importancia para las libertades, como la
Ley de Eutanasia, la de Violencia de Género o la Ley de
protección de la Infancia, pero hay discusiones fuertes entre UP y PSOE respecto a las pensiones, o la nueva Ley
de Vivienda, por la limitación del precio del alquiler, o la
futura reforma tributaria. El PSOE se echa a atrás y UP
debe ser muy dura, implacable, en la exigencia de que se
cumpla el programa de gobierno que se hizo para favorecer los derechos sociales de los trabajadores y no para
dar gusto a fondos buitres o las patronales económicas.
Respecto a la corrupción real, estamos contentos con la
actitud de independencia y dignidad demostrada por UP
a la hora de denunciarla y de pedir una comisión de investigación reiteradamente en el Congreso sobre los escándalos de la monarquía. Le guste o no a Sánchez. En
este país se ha permitido cómplicemente, por parte del
Poder Judicial, una absoluta impunidad para Juan Carlos I por delitos gravísimos que sí están siendo investigados en Suiza. Una vergüenza. En Europa no salen del
asombro, y luego dicen que no tenemos una democracia
insuficiente y de baja calidad.

XII Asamblea Federal
de IU: Hacia la República
La XII Asamblea Federal de IU se celebró finalmente los
pasados 26 y 27 de marzo de 2021 en el Salón de Actos
de la sede de la UGT Confederal en Madrid. Se celebró,
por imperativos de la pandemia, con la presencia física
de 120 delegados y más de 500 conectados telemáticamente. Los militantes de IR participamos en los debates
precongresuales territoriales y en los de la propia XII
Asamblea Federal desde el acuerdo mayoritario con las
tesis principales del documento político-organizativo, titulado significativamente Hacia la República.
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Respecto a las tesis políticas aprobadas en la Asamblea,
lo acordado puede sintetizarse en tres ideas. Una, la
apuesta por continuar impulsando la convergencia y la
unidad popular para el crecimiento de un fuerte bloque
democrático y de izquierda alternativa: con Podemos
ahora, y junto a otros sujetos políticos y sociales más en
el futuro. Dos, la apuesta por el cumplimiento del
acuerdo de gobierno de izquierdas entre UP y PSOE para
frenar el avance de la ultraderecha y para mejorar la vida
de la mayoría social trabajadora. Y tres, apuesta por la
construcción de la III República.
Muchos años llevábamos esperando un documento así.
Desde la identificación con estas tres apuestas, que son
las tareas y objetivos para los próximos cuatro años, en
IU se debatió sobre cómo establecer una hoja de ruta hacia la III República, y sobre qué tipo de República es la
nuestra. El proyecto republicano requiere de la máxima
unidad popular para liderar un nuevo proyecto de país
que cambie el modelo de estado. Apostamos por una República Federal que resuelva el problema territorial, que
reconozca la plurinacionalidad desde la apuesta por un
estado a la vez unitario: España. Una República que
tendrá también que atender la necesidad de un nuevo reequilibrio económico, social y territorial, empezando
por la reactivación económica de las zonas rurales de la
llamada 'España vaciada'.

La República que queremos debe ser también una República Laica y Solidaria, que dé respuesta a muchas de las
reivindicaciones ciudadanas actuales que siguen sin
cumplirse en esta monarquía. Que dé respuesta al problema de la inequidad y la desigualdad social, dando
cumplimiento a los derechos sociales y económicos que
garantizan una vida digna. Las libertades ciudadanas, la
radicalidad democrática, una nueva ética cívica deben ser
principios básicos del nuevo régimen. Sobre el laicismo,
hay un magnífico artículo en este número.
Pero la República necesita también de ciudadanos republicanos, conscientes políticamente e intransigentes con la
corrupción real. Necesitamos trabajar con el pueblo para
lograr que esos ciudadanos responsables y comprometidos, formados y con conciencia cívica, crezcan y estén dispuestos a proclamar la República. Es la tarea inmediata
para este tiempo.
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La batalla de Madrid:
ganar a la ultraderecha

N

o tocaba elecciones en Madrid hasta 2023
pero la moción de censura frustrada del
PSOE y Ciudadanos en Murcia levantó
las alarmas e Isabel Ayuso adelantó las
autonómicas para el 4 de mayo. Madrid será el epicentro de una batalla muy dura y decisiva que es
parte de la polarizada batalla nacional, y que significará un freno al expansionismo de la ultraderecha
en España si gana el bloque de izquierdas, o prefigurará un gobierno nacional de PP y Vox si gana la
ultraderecha de Ayuso y Rocío Monasterio. Eso es
lo que está en juego.

atraviesa Ciudadanos, cuyo futuro será muy negro el
próximo 4 de mayo, y cuyo electorado (y parte del
de Vox) puede chuparse Ayuso ese día de una tacada.

La batalla de Madrid es clave para el futuro de todo
el país y está cargada de importancia política, no sólo
porque en la región de Madrid está la capital de
España, sino porque desde esta comunidad, Isabel
Díaz Ayuso (IDA) ha desatado con descaro mentiroso pero eficaz una estrategia de confrontación
directa contra el gobierno progresista de España,
encabezando contra PSOE y UP una cruzada de
oposición que no ha sabido liderar Pablo Casado y
que pasa por la derecha a la ultraderecha.

Desde Izquierda Republicana pedimos la movilización de toda la izquierda, y por supuesto el voto
para Unidas Podemos. Nos espera una campaña
electoral muy intensa en la que hay que darlo todo,
y trabajamos junto a IU y Podemos para que la
gente humilde de los barrios obreros de Madrid
salga masivamente el próximo 4 de mayo. Si logramos que la clase trabajadora madrileña entienda la
importancia de frenar al neoliberalismo, a la ultraderecha y a la corrupción en las urnas, entonces
habrá un gobierno que de verdad luchará contra la
precariedad y por el empleo, y apostará por la educación, la vivienda y la sanidad pública, por
mejorar la vida de las clases trabajadoras. Un
gobierno de izquierdas en Madrid daría también una
estabilidad política mayor al gobierno nacional.

Díaz Ayuso, cuya incultura general no está en duda
y que reconoció en público no haber leído nunca a
Galdós en la conmemoración de su centenario el año
pasado, es un producto populista típico de Esperanza
Aguirre, teledirigido hoy por el hombre que organiza
su estrategia política y le susurra al oído lo que tiene
que decir. Este no es otro que Miguel Ángel Rodríguez (MAR) el perverso y osado exministro de
Aznar que ha empoderado a IDA con su estrategia
de acoso beligerante contra el gobierno para lanzarla
a la política nacional. Detrás de ella están también
los empresarios de los maletines, de la operación
Chamartín y del ‘tamayazo’ que han logrado que el
PP sea el partido más corrupto de Europa y que lleven 28 años gobernando la región.
Y a pesar de lo denostado de su figura, de sus polémicas decisiones y de que gobierna la comunidad
más afectada por la pandemia del coronavirus, esa
estrategia le está saliendo bien a IDA, pues sube en
las encuestas, debido también a la enorme crisis que

Impedir un nuevo gobierno de IDA en Madrid debe
ser, por tanto, una prioridad de la izquierda política.
Es hoy por hoy la batalla principal, y así lo ha entendido Pablo Iglesias, al que creemos hay que
agradecer la decisión que ha tomado de dejar la vicepresidencia del gobierno para descender a la arena
madrileña a combatir espada en mano por un
gobierno de izquierdas trascendental.

Alguien como Ayuso, que piensa que el fascismo es
el lado bueno de la historia no puede gobernar
Madrid. El fascismo solo trajo a la humanidad
muerte y destrucción. Gracias a los demócratas
republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas
fue enfrentado en España. Ayuso no es una demócrata ni quiere el bien para el pueblo. Es una
neofascista tan peligrosa o más que Abascal. Por eso
debemos recuperar la lucha, la dignidad y la firmeza
de nuestra tradición izquierdista, republicana y antifascista. El Madrid del ¡No pasarán!. Derrotar en
las urnas a la ultraderecha. Ese es el desafío. Nunca
hizo más falta un cambio político en Madrid. A llenar de votos las urnas.
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De qué sirve una
monarquía que no sirve

(*)

Javier Gallego @carnecrudaradio

La Corona no es símbolo de unidad sino de
desunión que divide y desestabiliza. Felipe VI no
es el rey de todos los españoles, sólo de una parte.

E

l rey emérito ha regularizado 4,4 millones de euros
que había evadido a Hacienda. Reconoce el fraude.
Que nos ha robado, hablando en plata y de plata. Si la
Agencia Tributaria le hubiera reclamado el dinero,
hubiera sido un delito. Nuestra legislación permite a los grandes blanqueadores blanquearse. Una amnistía encubierta. Basta
con pagar antes de que te pillen. Cabe preguntarse cómo se les
pudieron pasar a los inspectores de Hacienda los 8 millones en
viajes, regalo de un primo lejano, que el emérito no declaró.
Puede que, además de inviolabilidad, el rey tenga invisibilidad.

Ésta es la segunda regularización del monarca. Antes ingresó casi
700 mil euros por sus tarjetas opacas. En los salones de la Corte,
las tarjetas black son como las tarjetas de presentación, no salen
sin ellas. Con este son dos los delitos que reconoce y que elude
gracias a la amabilidad del sistema hacia el sistema. Pero la Fiscalía aún le investiga por tres posibles fraudes: esas tarjetas
opacas que disfrutaba toda la familia, una cuenta en el paraíso
de Jersey y los 65 millones de Arabia Saudí que regaló a su
amante, Corinna Larsen. Parece que no es Hasél el que injuria al
rey sino la Justicia la que injuria a Hasél al llamarle mentiroso.

El rey emérito ha regularizado
4,4millones de euros que ha
evadido a Hacienda. Luego
reconoce el fraude.
En realidad, el Borbón ha regularizado calderilla, el resto no lo
declara porque lo recibió cuando era inviolable y consideraba
que pagar era de plebeyos. Tiene una concepción muy medieval de su institución, cree que los súbditos trabajamos para darle
el diezmo. La regularización tuvo lugar dos días después de que
el Régimen del 78 y Felipe VI lavasen los trapos sucios de Juan
Carlos I con el detergente del 23F. En 40 años no se había hecho
en el Congreso ningún homenaje al rey por parar el golpe de
Estado. Pero la Corona está necesitada de golpes de efecto. No
contaba Felipe con que su padre le estropease la fiesta. O no
hablan mucho en esa familia o Juan Carlos se vengó de su hijo
por echarle de casa.
Resulta cómico y sonrojante cómo los esfuerzos de Casa Real
por restituir su imagen son bombardeados con tozuda perseverancia por el Emérito que parece decidido a hundir con él la
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monarquía. Si no puedo reinar yo, que no reine nadie. Los mayores enemigos de la Corona están en la Familia Real. Nadie está
haciendo tanto por traer la república como Juan Carlos, Urdangarín y Cristina, Froilán y Victoria Federica. Como ciudadano
de lo que llaman campanudamente "una democracia plena" me
pregunto hasta cuándo tenemos que aguantar a una familia en la
que el padre ha tenido que abdicar y huir por sus turbios negocios, el yerno fue a la cárcel por lo mismo, su hija se libró por
ser quien es, el nieto va en coche millonario y la nieta monta un
caballo con el que el abuelo blanqueaba un dineral. Hasta cuándo
una democracia plena puede soportar la plena desfachatez.

La Corona ahora es símbolo de
privilegio, fraude y opacidad.
Las razones de ser de la monarquía han desaparecido. Ha
dejado de ser el símbolo de la unidad que genera consenso,
procura estabilidad y nos representa tanto dentro como fuera.
La Corona ahora es símbolo de privilegio, fraude y opacidad.
El rey no es símbolo de unidad sino de desunión porque su
figura divide y desestabiliza a España como hemos visto en
Cataluña. Felipe VI se ha convertido en el rey sólo de una
parte de los españoles. La institución no nos representa a
todos dentro y nos da muy mala imagen fuera. De qué sirve
una monarquía que no sirve ni nos sirve.
La monarquía parlamentaria según la Constitución ha de servir al Parlamento y al pueblo, que es el verdadero soberano.
Felipe VI rompió ese principio cuando decidió por cuenta propia salir el 3 de octubre en televisión a hablar a los españoles
sobre la ruptura catalana. Esa decisión sólo corresponde al
Gobierno o al Congreso. Pero él quería su 23F, un mito fundacional para consolidar su reinado. A la larga ese mito perdió
a su padre porque dio la Corona por ganada. Tanto uno como
otro pensaron más en salvar la monarquía que en salvar al país
y eso es lo que acaba perdiendo siempre a los Borbones. Pierden primero al país y luego el trono.
No caerán por el sistema porque el sistema se hizo para que
no cayeran, caerán por su propio peso, por su propia inutilidad, porque habrán perdido el favor del pueblo.
(*) Publicado el 1 de marzo de 2021 en eldiario.es
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El fascismo y la herencia
del franquismo
Por David Lerín Ibarra

Politólogo y profesor EMUI_Euromed University,
Investigador y Colaborador Honorífico Universidad Complutense de Madrid

El sábado 15 de febrero, unas 300 personas se manifestaron por Madrid hasta el cementerio de
la Almudena para rendir homenaje a la División Azul, unidad militar de voluntarios españoles
que combatieron contra la Unión Soviética encuadrados dentro del Heer, fuerzas terrestres
de la Wehrmacht del ejército de la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial.

E

sta marcha estuvo convocada por la organización
neonazi Juventud Patriota y fue secundada por
otros grupos de extrema derecha como España
2000 o FE-La Falange, estando presente su jefe
nacional, Manuel Andrino.
Esta marcha se repite cada año sobre estas fechas, reuniendo
a grupúsculos neonazis de toda España, coincidiendo con la
conmemoración de la Batalla de Krasny Bor (u Operación
Krasni Bor), que tuvo lugar el 10 de febrero de 1943, donde
participó activamente la División Azul. Este año se ha
cumplido el 78 aniversario de dicho acontecimiento.

En dicho evento una de las oradoras, Isabel Peralta, profirió
lemas antisemitas sin ninguna ambigüedad: “Es nuestra
suprema obligación luchar por España, luchar por Europa,
ahora débil y liquidada por el enemigo. El enemigo siempre
va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío.
[…] El judío es el culpable y la División Azul luchó por ello”.
Otro de los ponentes fue Ignacio Menéndez, abogado de Carlos
García Juliá, autor de cinco asesinatos y cuatro intentos de
homicidio en la matanza de Atocha contra los abogados
laboralistas: “Hace falta que incumpláis el toque de queda,
que os reunáis con vuestros familiares y amigos, que seáis más
de seis como somos hoy aquí; y que os abracéis, y que cantéis
y que viváis alegres. Porque el fascismo es alegría”. Al mismo
tiempo, el acto contó con un oficio religioso ante el monumento
que recuerda a la División Azul, sobre el que se colocó una
corona de flores con una esvástica según relató Miguel Ramos,
del diario lamarea.com que se hizo eco del suceso.
Pero este no es el único caso donde se hace apología del
fascismo y del franquismo en nuestro país. El 20 de

noviembre de 2020 se cumplieron 45 años de la muerte del
dictador. En ese 20N y en los días posteriores se celebraron
varios homenajes y más de 15 misas en honor a Francisco
Franco y a José Antonio Primo de Rivera, en diversas partes
de España por parte de los nostálgicos del régimen. Además,
estos actos se siguen produciendo en esta fecha cada año en
el Valle de los Caídos, donde sigue inhumado el fundador
de Falange, a pesar de que la Ley de Memoria Histórica
prohíbe en dicho lugar tales eventos de homenaje.
En este sentido, es ineludible que se plantee la prohibición de
la apología o exaltación del fascismo, de la dictadura franquista
y de sus crímenes. Para ello sería necesario reformar nuestro
Código Penal y establecer que estos actos constituyan un delito
de odio. En un Estado democrático, al igual que ocurre en
otros países europeos como Alemania, Italia, Austria o Francia,
no es racional que se puedan seguir produciendo homenajes
al fascismo o el franquismo con total impunidad. Por otro lado,
desde las asociaciones de víctimas de la dictadura se siguen
pidiendo que se puedan exhumar a todas las personas que aún
yacen en las fosas comunes y retirar toda la simbología
franquista que aún existe en los espacios públicos.
Sin embargo, el problema no acaba solo poniendo fin a estos
actos, debemos impugnar también las ideas de sus herederos
políticos. En este sentido, existe un riesgo evidente para
nuestra democracia: la formación ultraderecha Vox. Este
partido político no condena el franquismo, pretende derogar
la ley de Memoria Histórica, afirma que el “actual gobierno
es el peor en los últimos 80 años de historia de nuestro país”,
tiene líderes orgullosos de su pasado falangista como Ortega
Smith o Jorge Buxadé, y ha creado un “sindicato” identificado
con el ideal nacionalsindicalista de Falange de la JONS.
Por último y como conclusión, es transcendental crear un amplio
consenso social y democrático, lo más extenso posible, frente
al neofascismo, a los nostálgicos del franquismo y a sus
herederos políticos. Hay que construir un basamento social
desde la educación, la calle y las instituciones contra estas ideas
que suponen un grave peligro para nuestro actual sistema
democrático y que ponen en riesgo todas las libertades
construidas tras el fin de la dictadura.
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La democracia
insuficiente que vivimos
“Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría”
(Chicho Sánchez Ferlosio)

Ángel Cappa

Todavía, a 40 años del fin de la dictadura fascista de
Franco, nos siguen tratando como niños. O como adultos
a los que no conviene que sepan demasiado. Mejor
ocultarles algunas verdades con cuentitos infantiles.

A

unque ya se sepa hasta con detalles, lo que sucedió
el 23F y en los días previos y particularmente la
participación de Juan Carlos I en todo ese proceso,
continúan rescatando el papel del rey huido como
garante de la democracia. Es conocido, según revelaciones de
varios investigadores de ese suceso, que el emérito solo
defendió públicamente la democracia, cuando el golpe había
fracasado. Nunca antes. A raíz de sus trapicheos y su huida a
Abu Dabi, algunos monárquicos a toda costa pretenden separar
sus actividades particulares de las oficiales. De ese modo creen
dejar a salvo a la monarquía y al monarca actual.

En todo caso se trata de un individuo y no de la Institución, vino
a decir el presidente Sánchez. Claro que “el individuo” es el rey
emérito, no cualquier individuo. ¿Qué es la institución, si no es
el rey?, nos preguntamos no sin cierta perplejidad e inocencia.
Otros hablan de la ejemplaridad de don Juan Carlos y entonces
es válida otra pregunta. ¿Si es ejemplar, como dicen, por qué
el PSOE, el PP y Vox se oponen a que el Congreso investigue
sus supuestas maniobras fraudulentas?
Y ya que estamos preguntones, ¿por qué los mismos partidos
también se oponen a investigar la supuesta participación de
Felipe González en la creación del grupo terrorista GAL?
Cuándo nos hablan de transparencia, ¿qué quieren decir?
Seguramente pensarán sus señorías que no somos lo suficientemente adultos como para enterarnos de ciertas verdades y
por eso nos cuentan historias que no nos dejen pensar en
cosas malas.
Para que no pensemos, por ejemplo, que las infantas Cristina,
la que no sabía nada de lo que hacía su marido, y Elena fueron
a ver a su padre escapado, no por un arranque de amor filial
incontenible, sino para ser vacunadas contra el Covid.
A propósito de no saber nada, la señora Cifuentes también fue
absuelta en su juicio por falsificación de un master que le
concedieron amablemente, porque no sabía nada de que no
había hecho los trabajos exigidos. En cambio sí fueron
condenadas por ese hecho una profesora que intervino y la
secretaria de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

|8|
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La Justicia es igual para todos, decía el emérito y también lo
dice Felipe VI. Y así es. Fíjense si no: el torturador Rodríguez
Galindo condenado a 75 años estuvo preso 3 meses. Rodrigo
Rato pasó un ratito entre rejas. Urdangarín hace trabajos
sociales desde su casa.
José Barrionuevo, exministro del Interior y Rafael Vera,
exsecretario de Seguridad, condenados a 10 años por uno de
los delitos de los GAL, el secuestro de Segundo Marey, salieron
a los 3 meses indultados por Aznar.
Cuando pedimos un referéndum sobre la monarquía, nos dicen
desde el PSOE que ya habíamos elegido este sistema de
monarquía parlamentaria, en ocasión de votar la Constitución
en 1.978. Y nos vuelven a mentir piadosamente. Porque entraba
todo en un mismo paquete.
El mismo Adolfo Suárez se lo confesó a una periodista. Si
hacían un referéndum en aquél momento estaban seguros que
lo perdían. Por eso pusieron todo en una misma bolsa.
Lo curioso es que la derecha fascista y la fascistoide, junto con
el PSOE, o sea, los que se oponen decididamente a levantar la
alfombra, son los que defienden con más energía que vivimos
en una democracia plena. Los medios de incomunicación que
nos rodean, también salieron a la palestra con uñas y dientes
a tirarles por la cabeza cuanta palabra agria encontraban, a
aquellos que se permitieron tímidamente poner en duda la
plenitud de nuestra democracia.
Lo único que nos falta, se quejó un tertuliano mañanero en una
radio, es que también cuestionen el capitalismo. Por ahora no
hay indicios de que semejante cosa ocurra, para tranquilidad del
tertuliano y de algunos dueños del circo. Pero lo que no pueden
negar, aunque lo nieguen, es que vivimos en una democracia
insuficiente. Claramente insuficiente, sobre todo porque nuestra
ciudadanía está limitada a usar las urnas de vez en cuando.
Y a opinar con prudencia, ya que la ley mordaza sigue vigente y
vigilante. El sol siempre saldrá mientras a alguien le queden ganas
de amar, cantaba Mercedes Sosa. Un aliciente para seguir
luchando por una democracia plena en una sociedad republicana
y socialista".
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Exposición sobre Manuel Azaña
en la Biblioteca Nacional
Salvador Rodrigo

La Exposición de la Biblioteca Nacional y el homenaje en el Congreso de
los Diputados a Azaña han sido el primer reconocimiento de importancia
que Congreso y gobierno rinden a Manuel Azaña en 40 años de democracia.

esde IR lo valoramos muy positivamente. La
magnífica y didáctica exposición sobre Azaña
permaneció abierta desde diciembre hasta el 4 de
abril y ha dado a conocer a miles de ciudadanos la
vida, el pensamiento político y el compromiso de Manuel Azaña
con el pueblo español y con la II República. Sin duda ha supuesto
el reconocimiento más importante a la figura del presidente de
la II República Española que se ha producido en España.

D

Tras una muestra cronológica inicial sobre su infancia y
juventud en Alcalá y en Madrid, la exposición se adentraba
en tres etapas cruciales de la historia de España: la Segunda
República, la Guerra Civil y el Exilio. Se exhibieron unas
doscientas valiosas obras procedentes tanto de la BNE como
cedidas por otras instituciones españolas y extranjeras, entre
ellas la Asociación Manuel Azaña. Para esta conmemoración
se han rescatado fotografías y vídeos, muy poco conocidos,

La Exposición proporcionaba una imagen completa de Azaña,
en su dimensión humana, intelectual y política, subrayando, además de su labor como Ministro, Jefe del Gobierno y Presidente
de la República, su condición de intelectual de prestigio, así
como las duras condiciones de su exilio, que concluyó con su
fallecimiento en la ciudad francesa de Montauban.

que permiten acercarse no sólo a la figura y a la obra de
Azaña, sino también a la memoria de su tiempo.
Felicitaciones desde la revista POLÍTICA al gobierno de
España por el acierto de su organización y a los responsables
últimos de la Exposición: la Comisaria Ángeles Egido, y el
Comisario Adjunto, Jesús Cañete.
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¿Qué es el laicismo? Una
explicación sencilla y razonada
Observatorio del Laicismo de Europa Laica

La laicidad del Estado y de sus instituciones es ante todo un principio de concordia
de todos los seres humanos fundado sobre lo que los une, y no sobre lo que los
separa. Este principio se realiza a través de los dispositivos jurídicos de la separación
del Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas y la neutralidad
del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.

La laicidad
Puede definirse la laicidad como un régimen social de
convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas
por la soberanía popular y no por elementos religiosos o
convicciones particulares.
Si la laicidad designa el estado ideal de emancipación mutua
de las instituciones religiosas y el Estado, el laicismo evoca el
movimiento histórico de reivindicación de esta emancipación
laica. La laicidad pretende un orden político al servicio de los
ciudadanos, en su condición de tales y no de sus identidades
étnicas, nacionales, religiosas,…
El término laicidad viene del vocablo griego laos, que
designa al pueblo entendido como unidad indivisible, referencia última de todas las decisiones que se tomaban por el
bien común. El laicismo recoge ese ideal universalista de
organización de la ciudad y el dispositivo jurídico que se
funda y se realiza sobre su base.

El laicismo como afirma Henri Peña-Ruiz:
«Es la palabra para referirse al ideal de
emancipación de la esfera pública con respecto a
cualquier poder religioso o, en un sentido más amplio
de toda tutela del Estado que, siendo democrático, ha
de ser de todos y no sólo de algunos»
|10|

POLÍTICA ABRIL | 2021 |

La laicidad es un régimen
social de convivencia, cuyas
instituciones se legitiman sólo
por la soberanía popular.

Los pilares del laicismo
La laicidad descansa en tres pilares:
 La libertad de conciencia, lo que significa el derecho de
cada persona de tener sus propias convicciones o creencias,
sean religiosas o no.
 La igualdad de derechos, que impide todo privilegio
público de la religión, del ateísmo o de cualquier otra
convicción, atendiendo siempre al interés general.
 La universalidad de la acción pública, esto es, sin
discriminación de ningún tipo.

Los principios del laicismo

 Libertad de conciencia, la conciencia es naturalmente libre
para adherirse a cualquier convicción o creencia; ya sea
creyente, agnóstica o atea, o para no adherirse a ninguna
o cambiar de opción cuando quiera (la apostasía es un
derecho que ha de ser garantizado por el Estado).
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 Separación del Estado y las confesiones religiosas, lo que
implica la clara distinción entre el ámbito público y el privado,
y la estricta separación entre la política y las religiones u otros
particularismos.
 Igualdad de trato de todos los ciudadanos y ciudadanas,
la neutralidad del Estado laico exige que ninguna opción
particular (religiosa o no) sea discriminada ni positiva ni
negativamente. No caben los privilegios públicos de una opción
cualquiera en un Estado laico. Solo así se garantiza la igual
consideración de todos los individuos como ciudadanos libres.

 La búsqueda del bien común como única razón de ser del
Estado, los griegos llamaban “koinonía” al principio según
el cual el ejercicio de la ciudadanía debía tener como único
referente el bien común (koinon), poniendo entre paréntesis
los intereses privados. El Estado laico tiene como referencia
la universalidad del bien común. No es legítima la financiación
pública de las creencias particulares, que debe destinarse única
y exclusivamente a lo que es de interés general. El laicismo
se compromete así con la defensa de los servicios públicos,
es decir, la utilización del presupuesto público para aquellos
servicios que son de interés general (educación, sanidad, etc.).

Lo que el laicismo no es

 El laicismo no es antirreligioso, pues ello iría en contra del
principio de la libertad de conciencia que anima el ideal
laico. Tampoco es esencialmente anticlerical, si por ello se
entiende una oposición frontal al ejercicio de las funciones
del clero.
 Laicismo no es ateísmo o agnosticismo, el laicismo busca
una forma de convivencia institucional, una organización
política de la sociedad, mientras el ateismo o el agnosticismo
son cosmovisiones en las que dios no se incluye.

 Religión no es lo mismo que clericalismo, el “clericalismo”, frente al cual lucha el movimiento laicista, es la
ilegítima deriva política de la religión, es decir, la pretensión de dominación de una opción espiritual particular
sobre la esfera pública. El laicismo no es anticlerical
cuando el clero desempeña su papel dentro de los límites

de su comunidad religiosa; pero se vuelve anticlerical, en
virtud de sus principios, cuando el clero traspasa los límites de su comunidad religiosa e intenta imponer una cierta
concepción de la ley (común) a partir de una cierta concepción de la fe (particular).

 Defender la libertad de conciencia y la tolerancia que de
ella se deriva no es ser relativista, la neutralidad del Estado
laico no implica la relatividad de los valores morales
(relativismo), y mucho menos ausencia de valores (nihilismo).
Precisamente, el laicismo asume la salvaguarda y la garantía
de valores morales fuertes, pero no son valores particulares que
provienen de una matriz particularista, sino valores universales,
cuya raíz está en los derechos humanos (libertad de conciencia,
autonomía moral, igualdad entre el hombre y la mujer, dignidad
de las distintas orientaciones sexuales, libertad a la hora de
decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, etc.).
Quienes desde sectores clericales se arrogan el papel de
guardianes de la moral tienden a negar la validez universal de
los valores morales que defiende el laicismo.

 La lucha por el laicismo es la lucha por la emancipación
de las conciencias, pero esta lucha estará inacabada mientras
una religión o convicción particular siga gozando de privilegios o prerrogativas ilegítimas en el ámbito público en general
y de forma especial en el ámbito escolar. Por eso, el laicismo
reclama la separación del Estado y de las Iglesias, del poder
político y de las instituciones religiosas, así como la abolición
de todo tutelaje de la conciencia humana, como condición de
posibilidad para la emancipación del ser humano. De ahí su
especial relación con la racionalidad y el libre pensamiento.

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

www.izquierdarepublicana.es
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Inmatriculaciones
Un insultante expolio, con la complicidad del estado
Francisco Delgado, ex-presidente de Europa Laica

Desde 1946/47 y hasta 2015 la Iglesia católica ha saqueado decenas de
miles de bienes públicos y privados con la complicidad de diversidad de
gobiernos en los niveles estatal, territorial y local, del poder legislativo y
judicial y de instituciones públicas, como son los registros de la propiedad.

C

omo consecuencia de una moción aprobada en
2018 en el Congreso, el actual gobierno de centro
izquierda ha hecho pública, con muchos meses de
retraso, incompleta y múltiples errores, una relación
-municipio a municipio- de los casi 35.000 bienes inmatriculados, desde 1998 hasta 2015, que era lo que, de forma
“pacata” dicha moción solicitaba. Pero a estas alturas no se
conoce, detalladamente, lo expoliado desde 1946, que -en mi
opinión- podría superar los cien mil bienes rústicos y urbanos
de diversa naturaleza.
Esta relación de bienes in-matriculados depositada en el Congreso es púbica y cualquier persona tiene acceso a
consultarla… ocupa más de 3000 páginas, se relaciona provincia a provincia. El gobierno vasco -al ser competente en
cuanto a la gestión de los registros de la propiedad- facilitó en
2016 un listado que constaba de 446 propiedades más de las
que ahora ha facilitado el Gobierno de España en ese territorio, lo que certifica parte de los errores antes mencionados.
La actitud del actual gobierno progresista -en esta materiaes similar al de otros gobiernos conservadores y/o progresistas
anteriores. Con ello demuestra una total complicidad con la
jerarquía católica, ante este insultante expolio.
El listado se ha facilitado por imperativo del poder legislativo
y, por supuesto, por la presión de una parte de la sociedad
civil organizada en asociaciones y plataformas, incluso por
parte de comunidades de base de la propia Iglesia.

Lo expoliado desde 1946,
podría superar los cien mil
bienes rústicos y urbanos
de diversa naturaleza.
La “solución” que -inicialmente- ofrece el actual gobierno
es el de la “pelea jurídica” con la Iglesia por parte de quienes se vean afectados y quieran pleitear, ya sean particulares
o corporaciones locales e, incluso, estatal en cuanto al patrimonio histórico artístico apropiado de forma ilegal e
ilegítima, que gestiona de forma vergonzante, escandalosa y
torticeramente la Iglesia y que le proporciona enormes
beneficios económicos, con la connivencia de los poderes
públicos estatal, territorial y local.
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La Iglesia pagó
30 euros por
inmatricular la
Mezquita de
Córdoba, y se
la apropió.

Aunque hay muchos otros bienes patrimoniales de dominio
público… el más emblemático es el de la Mezquita de Córdoba,
monumento considerado Patrimonio de la Humanidad, que según
datos facilitados por el Cabildo eclesial ingresó en 2018 unos 16
millones de euros de los aproximados dos millones de personas
que la visitaron. Mientras que el Estado se encarga de restaurar
y, en una parte importante, conservar el monumento, la Iglesia
“hace caja”. En suma: Negocio redondo para la Iglesia.
Tras la Constitución de 1978 y durante décadas de
gobernanzas de diferente índole en los diferentes ámbitos del
Estado… aun a pesar de que esta situación era conocida nada
se hizo. Los y las titulares de los Registros de la propiedad
presuntamente prevaricaron al admitir arbitrariedades de tal
magnitud, mientras que los poderes públicos de diversa índole
“miraban hacia otro lado”.
Desde hace años, la asociación Europa Laica fundada en
2001 para contribuir, desde la sociedad civil, a la defensa
del Estado laico y del derecho a la libertad de conciencia y
otras plataformas y asociaciones como la de Defensa de
Patrimonio Navarro o el Movimiento hacia un Estado laico
de Aragón veníamos denunciando por diferentes vías el
expolio que -con el consentimiento y apoyo de los poderes
públicos- venía realizando la jerarquía católica desde

Revista Politica Nº75_REVISTA IR 21/04/21 12:17 Página 13

españa
1946/47, mediante el procedimiento de in-matriculación de
miles y miles de bienes rústicos y urbanos, públicos y
privados…. Muchos de ellos considerados como de dominio
público, antes y después de la Constitución de 1978.
Se venían haciendo con total impunidad al amparo de la ley
Hipotecaria de 1946 (art. 206) y de un Reglamento de 1947
(art. 304) que permitía, con una sola certificación de la
Diócesis eclesial respectiva, anotar en los Registros de la
Propiedad bienes de todo tipo a su nombre, sin mayor
aportación de documentación o título de propiedad o de
compra venta con respaldo notarial.
Recuerdo que las primeras denuncias públicas que hicimos
Europa Laica al poco tiempo de ser fundada la asociación,
desde algunos ámbitos políticos y mediáticos nos llegaron a
acusar de “lunáticos”. Hasta que, por fin, un medio de tirada
nacional “sacó a la luz” la in-matriculación de La Mezquita

en el ámbito rural, hospitales, residencias de estudiantes, plazas,
cementerios, atrios, casas rectorales, murallas, castillos, etc. etc.
ya que al contar con información vecinal/social/política
privilegiada…. pueblo a pueblo… registraban a su nombre con
total connivencia de los registros de la propiedad, de los catastros
y de los ayuntamientos, en base a leyes ilegítimas y con el
consentimiento político de antes y después de la Constitución de
1978, sin que “nadie moviera un solo dedo” para denunciarlo y
ponerlo en cuestión en los plazos que la ley preveía para hacerlo,
que eran de 10 años.
A modo de ejemplo, tenemos la ya mencionada, varias veces,
Mezquita de Córdoba registrada por el arzobispado el 2 de marzo
de 2006 abonando una tasa de 30 euros, que generó un cierto
revuelo mediático cuando se supo meses después. Por entonces
era alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar de IU, que fue advertida,
así como la Junta de Andalucía en manos del PSOE, para que
interpusieran recurso en los plazos previstos por la ley, por ser
un bien de dominio público y patrimonio histórico artístico….
Pues bien, miraron vergonzantemente “hacia otro lado”. Y así
sucedió en otros muchos lugares de España.
Por fin, en 2015 una reforma de la Ley hipotecaria (curiosamente
propuesta por el Partido Popular) impedía que se siguiera con
esta práctica vergonzante. Aunque a esa reforma le faltó que -en
base a los criterios jurídicos que se exponían- se dieran por nulos
los actos hasta ese momento y con carácter retroactivo.

La Iglesia Católica se ha
apropiado por vías ilegítimas
de bienes que son del
Patrimonio del Estado.

de Córdoba en 2006, hasta entonces era de exclusiva titularidad pública, aunque gestionada (incomprensiblemente)
por el arzobispado, con el beneplácito del ayuntamiento de
Córdoba, de la Junta de Andalucía y de Patrimonio Nacional, como se sabe con gobiernos de diverso color, el local y
el autonómico de “izquierdas”. (PCE/IU y PSOE)
Por fin… aquellas denuncias de unos “locos”… como pasaría
en Navarra… comenzaron a ser creíbles, aunque sin conocer,
todavía, el verdadero alcance de tal escándalo.

Curiosamente los grupos progresistas de la Cámara (que hoy
gobiernan) criticaron, desde la oposición, que no se hiciera
con ese carácter… y ahora estos mismos grupos políticos,
tras publicar una “parodia” de lista incompleta de bienes inmatriculados tratan de “dar carpetazo” al escándalo,
remitiendo la cuestión a un infumable pleiteo judicial, bien a
bien, sin ni siquiera plantearse una reforma obligada de la
Ley de Patrimonio histórico artístico que dejara sin efecto
muchas de esas in matriculaciones.
Es más, el miércoles 10 de marzo el Pleno del Senado de
mayoría de izquierdas con apoyo de la derecha rechazó una
simple moción del Grupo parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herría Bildu que instaba al gobierno a
elaborar una ley para revertir todas esas in-matriculaciones,
que -en mi opinión y en la de muchos juristas- es la única
solución posible y necesaria.

Algunos juristas, como Alejandro Torres entre otros que
asesoraban a Europa Laica por aquellos años, sostenían que
una in-matriculación, hecha por esta vía, no garantizaba
legalmente la propiedad de un bien. Aun a pesar de la ley de
1946 y la modificación que el presidente Aznar hizo en 1998,
otorgando mayor potestad a los obispos diocesanos para que
actuaran como fedatarios públicos y se apropiaran de todo
el patrimonio cultural histórico (los centros de culto) de
dominio público que les viniera en gana, considerados como
patrimonio histórico artístico del Estado, que hasta ese
cambio no les estaba permitido, por la ley franquista de 1946.

La jerarquía católica argumenta que el uso continuado de un bien
les confiere la propiedad. Pero es un argumento falaz, sobre todo
en lo que confiere al Patrimonio Nacional de dominio público y
más falaz todavía, cuando se han apropiado por vías ilegítimas
de todos esos bienes, con el agravante de que una parte de esos
miles de bienes han sido vendidos a terceros y con ello la jerarquía
católica ha hecho “caja” y ha aumentado enormemente su
patrimonio en España y, de rebote, en El Vaticano.

Por este procedimiento y desde ese 1946/47 y hasta 2015 la Iglesia
católica se apropió de miles y miles de viviendas, viñedos, montes,
huertos, solares, locales comerciales, colegios, casas de maestros

En 2016 se constituyó una plataforma estatal y unitaria
“RECUPERANDO” que agrupa a más de 20 organizaciones
de diferentes ámbitos y territorios, entre ellas Europa Laica,
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que tiene como objetivo hacer pedagogía, denuncia social y
política y presionar al Estado para dar una solución a este
enorme e injustificado expolio. Para ello son los poderes
legislativo y ejecutivo los que deberían de actuar.
Cuando hasta hace poco tiempo esta cuestión estaba en una
especie de limbo… sin apenas debate mediático, político y
social, ahora -desde hace unos meses- tertulianos periodistas, opinantes de diversidad de ámbitos, incluso políticos,
se refieren, en algunos casos con poco fundamento y planteamientos erróneos, a esta cuestión porque se ha “puesto
de moda”. Bienvenido el debate.
Además, cuando los ayuntamientos siempre han tenido y
tienen acceso a los catastros, al igual que los poderes públicos
(políticos) estatal y territoriales… y muy pocos se han
preocupado de ello, desde la publicación -por el Gobiernodel consabido e incompleto listado… en algunos entes locales
se han lanzado a presentar mociones, a solicitar consultas e
informes jurídicos, etc. etc. Bienvenidos también.

católica y fascista contra el legítimo gobierno de la II República,
con la excusa falaz de una vía compensatoria de los varios
procesos desamortizadores de los siglos XVIII, XIX y XX.
Por lo tanto estamos ante una realidad política y la solución
ha de ser política. Es decir que en sede parlamentaria se den
por nulos los apuntes registrales realizados desde 1946/47, hasta
2015, no ya sólo por la ilegitimidad de la ley y reglamento
franquista, sino por los argumentos de la reforma de la misma
ley hipotecaria de 2015, que da por cancelada la posibilidad de
seguir con estas in-matriculaciones, como antes mencionamos.
Ya no digamos si nos atenemos a diversos principios
constitucionales y del derecho internacional (TEDH), en
cuanto a los bienes de dominio público y, en su caso, su
catalogación, como pertenecientes al Patrimonio del Estado,
como por ejemplo, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de
Sevilla, la Seo de Zaragoza… entre otros miles y miles
existentes in matriculados por casi todos los más de ocho
mil municipios del Estado.

Hay que reformar
la actual Ley
del Patrimonio
Histórico y hacer
público todo lo
expoliado
desde 1946.

Tras la publicación del “listado”… el actual gobierno
“progre” sugiere la vía jurídico-administrativa, caso a caso.
Es decir con toda claridad se pone del lado del Vaticano, es
decir de la Conferencia Episcopal. Cuando saben que, salvo
raras excepciones, los tribunales de justicia, tal y como se
han producido los hechos, en la mayor parte de los casos,
les podrían dar la razón a “las sotanas” con el falaz y perverso
argumento jurídico de la usucapión. Y eso sería más grave
todavía y podría empeorar la situación.
Por supuesto que entes locales, particulares, agrupación de
ciudadanos y ciudadanas, asociaciones, grupos políticos…
pueden acudir a los tribunales a pleitear, pero -en mi opinión- los procesos serían largos y costosos, de resultados
inciertos y se correrían riesgos. De todas formas están en
su derecho de hacerlo.
En las “ocultas” conversaciones que Moncloa mantiene con
la jerarquía católica y que comanda la vicepresidenta Calvo…
entre otros muchos sabemos que este tema está “encima de
la mesa” y, por ahora, estoy convencido que, salvo un giro
copernicano, no van dar ni un solo paso a favor de revertir
unos ilegítimos actos de presunta inconstitucionalidad, como
son la apropiación de bienes, basadas en una ley franquista.
Ley que se hizo para pagar los servicios prestados por parte de
la Iglesia católica oficial en su apoyo a la sublevación nacional
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En suma, hay “encima de la mesa” una combinación perversa
de unas leyes que no deberían de haber existido y otras que
son contrarias a la Constitución de 1978 y al sentido común
más elemental. Por ello con prontitud han de actuar los
poderes públicos, como antes mencionaba, e decir: Los
poderes legislativo y ejecutivo.
Se ha de desarrollar una reforma en la actual Ley del
Patrimonio Histórico. Hay que hacer público todo lo expoliado
desde 1946…. En los Registros de la Propiedad y en los
catastros figuran los datos Y hay que proceder a anular todos
los actos expoliadores. Es sólo cuestión de voluntad política.
Si no se hace ahora se habrá perdido otra oportunidad
histórica, como con tantas otras cuestiones, las leyes de
Memoria, el preconstitucional Concordato vigente, que
concede enormes privilegios de todo tipo (fiscales,
educativos, societarios, sociales económicos, castrenses,
etc.) a una entidad privada, como es la opulenta corporación
católica y todas sus fundaciones y entidades.
Pero a decir verdad, después de estos muy breves argumentos
y otros que vengo exponiendo desde hace muchos años….
Hoy por hoy no soy nada optimista con un gobierno
“progre”… que sigue rendido a los intereses de la Conferencia
Episcopal y del Vaticano en diversidad de asuntos. Ya no
digamos con mayorías conservadoras.
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Europa en el Día Mundial de la Salud

Del apartheid médico a las
vacunas gratuitas para todos

Región europea de la Semana Internacional de Lucha Antiimperialista(*) l Campaña de Solidaridad con
Venezuela (Gran Bretaña) l Red de Salud de Izquierda Unida (España) l Potere al Pópolo! (Italia)

En este 7 de abril, Día Mundial de la Salud, la Semana Internacional de
Lucha Antiimperialista organiza una campaña internacional que pide
detener el apartheid médico, abolir las patentes de las vacunas del Covid19 y, de esta manera, garantizar vacunas gratuitas para todas y todos.

L

a política global de la pandemia actual está
dominada por la gestión nacional de la vacuna que
aumenta las desigualdades sanitarias, sociales y
económicas a nivel mundial. Algunas cifras aclaran
esta tendencia: El Norte Global, con menos del 14% de la
población mundial, ha conseguido tres veces más vacunas
que su población, mientras que los países más pobres no
tendrán vacunas para sus ciudadanos antes de 2023. A día de
hoy, sólo el 1,5% de la población mundial de 7.700 millones
de personas ha sido vacunada, el 80% de ellos son de sólo
diez países del Norte Global. En 2021, setenta países del Sur
Global sólo podrán vacunar a una de cada diez personas.

Estas desigualdades globales no significan que dentro de los
países del Norte global estemos todos en el mismo barco, al
contrario: las personas trabajadoras marginadas, vulnerables
y precarias, especialmente las mujeres y personas migrantes,
siguen en situación de exclusión de muchos de los programas
nacionales de vacunación.

Podría ser mucho mejor
La vergonzosa disputa en Europa sobre las distintas vacunas
disponibles muestra la incapacidad de la Europa capitalista
"civilizada" y de sus administraciones neoliberales para presentar
un conjunto de políticas globales, serias, coherentes y, sobre todo,
coordinadas para combatir la pandemia del Covid-19. Los peores
resultados europeos pueden verse en la siguiente tabla:
PAÍS

CASOS

MUERTES

Francia

4.802.457

96.438

Gran Bretaña

4.367.969

127.058

Italia

3.629.000

110.328

España

3.291.394

75.541

Alemania

2.882.356

76.940
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Lo que explican estos altos niveles de incidencia de Covid19 son: (a) los recortes presupuestarios sistemáticos en la
sanidad pública que se iniciaron desde la adopción tanto del
tratado de Maastricht en 1992 como del euro en 1999, y su
drástica intensificación con la crisis económica del "credit
crunch" de 2008 provocada por los bancos (b) la persistente
indecisión de los gobiernos europeos a la hora de adoptar
un cierre adecuado y asumir plenamente las consecuencias
financieras que ello conllevaba; bajo la presión del capital,
siguieron adoptando medidas de medio riesgo que, en cuanto
se aplanó la curva de contagio de Covid-19, se relajaron,
provocando así una oleada tras otra de contagio, y (c) su
actitud servil a la política exterior de EE.UU. les llevó a
rechazar la compra de toda la cesta de vacunas disponibles,
incluidas la rusa Sputnik V y la china SinoPharm.

Las mujeres en la pandemia
Las reformas estructurales de los servicios públicos se
hicieron más evidentes durante la pandemia en curso: falta
de personal, saturación de los servicios y condiciones laborales precarias. Estos cambios han afectado especialmente
a las mujeres, que son una parte importante del sistema
sanitario; en la Unión Europea, ocho de cada diez profesionales sanitarios son mujeres.

En la Unión Europea,
ocho de cada diez
profesionales del sistema
de salud son mujeres.
Por lo tanto, es fundamental observar las tasas de infección
desde una perspectiva de género. En España -como en
muchas otras partes del mundo- el 78,8% del personal de
atención primaria son mujeres. Durante más de un año de
pandemia, una gran parte del personal sanitario no estaba
suficientemente protegido. El 73,6% de las y los trabajadores
sanitarios infectados son mujeres. Esto se debe también al
hecho de que trabajan directamente con los pacientes, lo que
significa que la falta de protección les afectó más que al resto.
Es importante tener en cuenta las declaraciones de ONU Mujeres, que destaca el caso de España por la brecha de género en
las infecciones de primera línea en un informe titulado:
"COVID-19 y género: ¿qué sabemos; qué necesitamos saber?".
Sin embargo, estos informes apenas mencionan la problemática de las mujeres que trabajan en sectores dedicados a
los cuidados en otros ámbitos, como las cuidadoras en
domicilios particulares, las mujeres de los servicios de
ayuda a domicilio (SAD) o las limpiadoras en hospitales y
centros de salud. En estos casos, las instituciones siguen
olvidando a las trabajadoras más precarias, ya que no suman
al enfoque de género, el enfoque de clase. Estos servicios,
además, suelen estar gestionados por empresas privadas,
donde los beneficios económicos son más importantes que
la calidad de la atención o la salud laboral.
Las y los trabajadores del SAD, por ejemplo, carecieron de
cualquier medio de protección hasta el final de la primera ola
de infecciones, y a día de hoy siguen sin una protección
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amplia y adecuada. Es evidente, por tanto, la importancia de
desvincular estos sectores precarios y feminizados del ámbito
privado. El cuidado y la atención sanitaria no pueden ser
responsabilidad de quienes priorizan el beneficio económico.
Por otro lado, las consecuencias económicas y sociales de
la pandemia las sufrirán con mayor intensidad las mujeres,
precisamente por la precariedad laboral, por la brecha
salarial, que se traduce en menores bases de cotización,
influyendo en la recaudación de la cobertura laboral, y
porque aún hoy son las mujeres las que se ocupan
mayoritariamente del cuidado familiar, carga que se ha
incrementado durante la pandemia.

Personas migrantes y la
exclusión de los programas
estatales de vacunación
Además de las mujeres, las personas migrantes están en su
mayoría marginadas y excluidas de una adecuada protección
contra el virus del Covid-19 y de las vacunas gratuitas. El caso
de Italia es ilustrativo, donde viven más de 500.000 migrantes
en situación administrativa irregular, es decir, personas que
viven en el país pero que no existen desde el punto de vista
administrativo. Estas personas pueden ser indigentes que viven
en centros de acogida, migrantes irregulares, personas que
viven en chabolas o asentamientos informales, apátridas,
romaníes y sinti en campamentos no oficiales.
Esta población ha tenido poco o ningún acceso al cribado y
tratamiento del covid-19 y ahora corre el riesgo de quedar
fuera del plan de vacunación. En una carta enviada al ministro
de Sanidad italiano, Roberto Speranza, organizaciones y
asociaciones sociales como Cáritas, Emergency, Médicos sin
Fronteras, Asociación de Estudios de Derecho de la
Inmigración (Asgi), Sociedad Italiana de Medicina de la
Migración (Simm), y otras, piden indicaciones nacionales
precisas para la inclusión de esos 500.000 seres humanos en
el Plan Nacional de Vacunación, haciendo hincapié en la
necesidad de establecer el procedimiento que permita
vacunar a quienes se encuentran en Italia aunque no tengan
tarjeta sanitaria u otros documentos de identidad. En otras
palabras: es necesaria una regularización colectiva de las y
los trabajadores migrantes en situación administrativa
irregular, como también se exige a muchos movimientos de
migrantes en toda Europa, la única manera de garantizar el
agujero de la salud pública.

Se puede hacer de otra manera
La exhaustiva política china de "Cero Covid", unida a un
riguroso confinamiento, a la realización de pruebas masivas
gratuitas y a una sólida intervención económica del Estado
para apoyar a las personas, las empresas y los pequeños
negocios, demuestran que es perfectamente posible derrotar
la pandemia de Coronavirus (con 101.801 casos y 4.841
muertes, China ha vuelto prácticamente a la normalidad).
Otros dos ejemplos emblemáticos confirman que la batalla
exitosa contra el Coronavirus requiere un enfoque diferente,
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no neoliberal y no capitalista, como Venezuela y Cuba. En la
Venezuela bolivariana, la adopción temprana del cierre
patronal; el despliegue nacional completo de un servicio de
salud del sector público bien establecido con pruebas masivas
gratuitas; la información diaria en la televisión sobre la
pandemia; el apoyo total del Estado a las personas y las
empresas; y, fundamentalmente, la colaboración internacional,
han llevado a 162.730 casos con 1.969 muertes.
Cuba, con décadas de experiencia socialista en materia de
salud, y siendo una potencia biotecnológica, tiene un total
acumulado de 77.353 casos con 429 muertes. Ambos países,
especialmente Venezuela, están bajo el asedio de un criminal
y completo bloqueo dirigido por Estados Unidos, apoyado
con entusiasmo y complementado por Europa, que retiene
ilegalmente preciosos recursos (7.000 millones de dólares),
que podrían utilizarse para salvar vidas.
Peor aún, la cruel ironía es que una reciente moción
(23/03/2021) presentada en el Consejo de la ONU para
HH.RR. sobre las consecuencias altamente negativas de las
sanciones, fue aprobada con la oposición de todas las
naciones europeas, incluida Italia que tanto se benefició de
las heroicas acciones anti-covid de la brigada médica Henry
Reeve de Cuba.

¿Las patentes libres son
una utopía? No.
Desde hace meses se defiende que la respuesta a un problema
sanitario global como la pandemia debe implicar
necesariamente de forma global a toda la población mundial
sin exclusiones de clase, etnia, estatus, género.
Ahora, incluso en la comunidad científica se presentan estas
posiciones. La prestigiosa revista médica The Lancet publicó

una carta titulada "Licencia libre de vacunas para acabar con
la crisis del COVID-19". Los argumentos de los científicos
son directos y sencillos: A pesar de que las empresas farmacéuticas han recibido importantes fondos públicos para la
investigación y el desarrollo de vacunas, los gobiernos no han
sido capaces de condicionarlas a medidas para implementar
la producción y el suministro de las mismas. Los investigadores identifican un papel crucial de las vacunas y su difusión
mundial en la resolución de la pandemia. De hecho, afirman
que los retrasos en la producción y distribución de las vacunas provocarán una nueva morbilidad, mortalidad y bloqueos
con daños sanitarios y socioeconómicos.

Los investigadores han llamado
a los gobiernos a acuerdos que
permitan el libre acceso a las
patentes de las vacunas.
En consecuencia, los investigadores hacen un llamamiento a
los gobiernos para que lleguen a acuerdos que permitan el libre
acceso a las patentes de las vacunas. Sin embargo, en ausencia
de tal acuerdo, proponen la vía de las licencias obligatorias,
según la cual los Estados deben exigir a las empresas que otros
puedan también acceder a los conocimientos vinculados a la
propiedad intelectual y producir el medicamento, debido a la
emergencia de salud pública.
La profundización de las desigualdades sociales en los países
del Norte global es una manifestación más de los límites de
la gestión privada y del mercado capitalista que trae consigo
la pandemia. Lo que se necesita es un giro radical en defensa
de la vida por encima de los beneficios económicos de la
industria farmaceútica.
(*) Asamblea Internacional de los Pueblos
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¿Es necesaria la escuela
concertada?
Joan M. Girona

Maestro y Psicopedagogo (*)

El Congreso de los Diputados ha aprobado la llamada ley Celaá, la
LOMLOE, y recientemente se ha publicado el nuevo Decreto de admisión
de alumnos por parte del Departamento de Educación de Catalunya.

S

on dos normas legales que sobre el papel representan pasos importantes para frenar el aumento
de las segregaciones escolares. Esperamos y deseamos que ambas disposiciones se apliquen, que
no ocurra como con el Decreto de Inclusión también de Catalunya que continúa medio paralizado por falta de recursos
para llevarlo a cabo. Son dos disposiciones que posibilitan
avanzar a pesar de las dificultades: la segregación escolar se
mantendrá mientras exista la segregación socioeconómica.

A los poderosos les interesa que
se mantenga la estratificación
social y su situación de privilegio,
y por eso la escuela concertada.
Además, como ya manifesté en una de las comisiones del
Pacto contra la Segregación que impulsó el Síndic de Greuges de Cataluña, nos encontramos ante unos topes evidentes:
sin eliminar el inexistente derecho a elegir centro por parte
de las familias y los privilegios de la concertada no se puede
evitar la segregación escolar. Lo que podemos hacer, eso sí,
es proporcionar cuidados paliativos que mejoren la enfermedad pero sin curarla. De todas formas, bienvenidas sean las
nuevas normas legales; esperamos y deseamos que su aplicación responda a las expectativas que se han creado, que los
gobiernos autonómico y central tengan suficiente empuje y
voluntad política para llevarlas a cabo a pesar de las resistencias que se han producido y que continuarán dificultando
su aplicación a lo largo de los próximos cursos escolares.
De entre las novedades que establece el Decreto del Departamento de Educación quisiera apuntar que no sería de
recibo, en caso de necesidad, repartir sólo el alumnado señalado por las llamadas Unidades de detección de NEE por
causas socioeconómicas y no el resto de criaturas y adolescentes escolarizados. Si las OME, las Oficinas Municipales
de Escolarización, recogieran todas las peticiones e hicieran
la distribución equitativa de todo el alumnado, se conseguiría un trato equitativo a familias autóctonas o recién llegadas
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o con diversas situaciones sociales y/o económicas. Añadiría
que para paliar los efectos de las llegadas de nuevo alumnado a lo largo del año (lo que se llama “matrícula viva”) se
debería mantener una reserva de plazas todo el curso.
A la vez que celebramos la llegada de las nuevas legislaciones,
debemos recalcar que ambas normas mantienen los privilegios
a la concertada. La patronal de las escuelas privadas, religiosas
o no, ha puesto el grito en el cielo, pero no representa nada más
que unas cuantas maniobras de distracción y de intentar poner
palos en las ruedas a su tramitación. La escuela concertada no
pierde ninguna de sus privilegios. ¿Por qué?
Los sistemas de enseñanza en toda Europa están programados
para mantener la sociedad estratificada que tenemos. No están
pensados para luchar en contra, como debería ser el papel de
una verdadera educación. A los poderosos, los que tienen el
poder de verdad, les interesa que se mantenga esa estratificación social, es decir, su situación de privilegio. Y los gobiernos
europeos no se atreven a ir en contra de sus deseos. En nuestro país el poder social necesita la escuela concertada, los
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gobiernos central y autonómicos están dispuestos a aceptar
sus indicaciones. En Cataluña (y en toda España) la triple red
escolar (privada, concertada y pública) cumple este papel.

Sin devolver a la gestión
pública los servicios salud y
educación privatizados, las
derechas dominarán la política
y la sociedad futura.
Un pequeño recordatorio histórico: En los años 80 del siglo
pasado el Departamento de Enseñanza en Catalunya cerró
más de mil aulas públicas. El descenso demográfico del país,
iniciado a partir de 1976, amenazaba con hacer irrelevante la
presencia de las escuelas privadas o concertadas (entonces se
llamaban subvencionadas). A causa de los intereses que
hemos mencionado, los gobiernos de Convergencia llevaron

Y para completar estas reflexiones, un último apunte. Todo
esto tiene que ver también con la situación política a raíz de
las elecciones al parlamento de Cataluña. A lo largo de la
última campaña electoral se habló a menudo de hacer frente
al fascismo, de parar los pies a la ultraderecha. La presencia
de Vox ha provocado que la mayoría del resto de formaciones políticas y entidades de la sociedad civil se pusieran de
acuerdo, al menos, en no querer su presencia en las instituciones. Han hablado y han publicado diferentes manifiestos
y acordado algunas actuaciones.
Sin embargo, diría que para hacer frente a la ultraderecha, al
racismo y al fascismo hay que cambiar las condiciones socioeconómicas que lo hacen posible. Sin alternativas a la crisis
endémica del capitalismo, a la desigualdad que aumenta, crecerán los fascismos y los movimientos de ultraderecha. En
esta línea de propuestas, la segregación escolar no ayuda a
hacer frente a la derechización social, sino que más bien le
da argumentos. Con pan, trabajo y viviendas dignas para

En los años 80 en Catalunya se
cerraron mil aulas públicas. El
descenso demográfico amenazaba
con la irrelevancia a las escuelas
privadas o concertadas, así que
Pujol realizó el gran recorte para
que las privadas de la Iglesia y las
patronales amigas subsistieran.

a cabo el gran recorte de la escuela pública para así permitir
que las privadas, regentadas por la Iglesia Católica y por unas
patronales amigas del gobierno catalán, subsistieran.

La segregación escolar no ayuda
a hacer frente a la derechización
social, más bien le da argumentos.
Al poder no le conviene la igualdad, necesita la desigualdad
para continuar aprovechándose de ella, para continuar mandando y aumentando sus beneficios económicos. Lejos de
cambiar la situación en los últimos años, tenemos una constatación bien reciente: durante los meses que llevamos de la
pandemia de la Covid, el gran capital ha aumentado sus beneficios y la mayoría de la población (el 99%) los ha visto
disminuir. Conclusión: del mismo modo que los gobiernos no
evitan el aumento de las desigualdades sociales y económicas,
es muy difícil que eliminen los privilegios a la concertada.

todos la ultraderecha tendría muy pocos argumentos. Las
manifestaciones que los medios de desinformación bautizan
con el adjetivo de violentas son la expresión, consciente o no,
del grave malestar que la gravísima crisis provoca. Sobre todo
entre la generación joven, que ve muy complicado su presente y su futuro vital. La ultraderecha puede aparecer como
una falsa alternativa ante la ausencia de alternativas reales.
Sin revertir los recortes, sin frenar las enormes desigualdades
entre hombres y mujeres, sin devolver a la gestión pública las privatizaciones de servicios sanitarios y de enseñanza, será difícil
evitar que las derechas no dominen el panorama político y social
en los próximos años. Desde las escuelas e institutos, los maestros y maestras y toda la comunidad educativa tenemos nuestra
parte de responsabilidad, pequeña o grande, para lograr avances
y no retrocesos. Para intentar, como dice el maestro protagonista
de La lengua de las mariposas (1999), que toda una generación
sea educada en libertad; porque este hecho sería irreversible.
(*)

Publicado en mientrastanto.org (2.04.21)
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La lógica de la dependencia en la
desigualdad urbano/rural
Maite Serrano y Marco Rizzardini

La contrarrevolución neoliberal y la exacerbada financiarización de la
economía han trazado un surco profundísimo que no se concreta
únicamente en la enorme desigualdad entre una exigua minoría de
personas super ricas y una extensa mayoría de pobres o paupérrimas.

E

ste accionar incesante, generalizado y despiadado,
ha transformado enormemente la economía, las
relaciones sociales, el funcionamiento de las instituciones públicas, los equilibrios territoriales y la
antropología misma de los países. Garantizar las condiciones
que hacen posible la acumulación ampliada del capital financiarizado y globalizado que se impuso a finales del siglo XX,
ha supuesto dar vida a un sistema que precisa constantemente
“ganar tiempo” para afrontar la sucesión de crisis que ha
alcanzado su ápice en la actual pandemia de COVID 19.

A) El desarrollo del subdesarrollo, también
dentro de cada país. O también: no olvidar
que las colonias son el «a priori empírico»
de la sociedad moderna.
Una línea importante de trinchera para identificar correctamente
lo que está sucediendo es -además de volver a reflexionar sobre
las desigualdades sociales, de género, de clase y de patrimoniodistinguir quien, por su posición geográfica (inserción en un área
rica) o por la movilidad (material o inmaterial), está en condición
de determinar por sí su propio valor e intercambiarlo, de quien,
bien porque enclaustrado en condiciones de escasa movilidad
en áreas periféricas de menor densidad de valor o aplastado por
la competitividad, queda privado de sus fuentes de “poder”
individual y de grupo y, por ende, obligado a aceptar las
determinaciones de valor de cambio impuestas por quienes
dominan el mercado.
Esta distinción se puede observar de forma fenomenológica
partiendo del nivel macro de la división internacional del
trabajo (relaciones desiguales entre “metrópolis y periferia”);
a nivel estatal (áreas ricas, densas y conexionadas, versus
áreas pobres (empobrecidas), vacías (vaciadas) e aisladas; a
nivel territorial (relación ciudad/campo); al nivel social
(relación dominados/subalternos).
Si normalmente tenemos problemas a la hora de conjugar
ruralidad y futuro es porque nos hemos movido en esquemas
de interpretación de la naturaleza de la industrialización del
mundo que suponen un bloqueo para una interpretación
histórica lúcida del proceso. Por un lado, es muy habitual que
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la destrucción del mundo rural e indígena se haya interpretado
como un fenómeno inevitable en el camino hacia un progreso
basado en la mejora tecnológica que haría de todas las
sociedades anteriores a la industrial capitalista ejemplares de
museo caducos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
La destrucción del mundo rural e indígena ha sido un
fenómeno histórico contingente y, en muchos casos, un
proyecto consciente de las élites que les ha permitido ampliar
y solidificar su poder, “externalizando” todo tipo de costes.
El colonialismo, las desamortizaciones y su expropiación de los
bienes comunales (que continúan hasta hoy, p.e. gracias la Ley
Montoro), el extractivismo, el turismo masivo o depredador, las
políticas desarrollistas de construcción de grandes infraestructuras (puertos, carreteras, trenes a alta velocidad, etc.), la
industrialización forzosa de la producción, la automatización
productiva y, por supuesto, la propia industrialización de la agricultura o la ganadería (que en Europa es inseparable de la
creación y extensión de la Política Agraria Común o de la introducción de los transgénicos). Éstos son sólo algunos de los
muchos ejemplos de las estrategias institucionales, y en muchos
casos también represivas y policiales, que han tomado como
objetivo directo acabar con la vida rural (e indígena), ya sea en su
dimensión material, social o cultural.

La destrucción del mundo rural
e indígena se ha interpretado
como inevitable en el camino
hacia un progreso basado
en la industrialización.
En nuestro caso, existe una España rica y otra pobre: una
más desfavorecida de pueblos pequeños y zonas rurales, y
otra más adinerada en las ciudades y territorios
industrializados. Los habitantes de pueblos más grandes
tienen más recursos económicos que los que viven en
municipios más pequeños, en general con menor renta
disponible y mayores tasas de paro. Los municipios más
pobres se concentran en el extremo sur de la península y en
el norte peninsular, salvo en las capitales de provincia, donde
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sube la renta media. Por contra, las mayores cotas de riqueza
se concentran en la zona centro (sobre todo Madrid y sus
alrededores) y la costa catalana.
En realidad, la dinámica de la capital respecto a la España
vaciada no es completamente anómala dentro del conjunto
europeo. En muchos países de Europa, las capitales, concentran
la gran mayoría de instituciones del estado y funcionan como
polos de atracción de inversión, innovación, infraestructuras,
educación y talento. Y, como consecuencia, desposeen también
al resto de territorio de este tipo de activos.
En nuestro país, esta concentración en las grandes ciudades, se
refleja, con una coherencia perversa, en los datos propiedad de
tierra y la captación, por ejemplo, de las subvenciones de la Política
Agraria Común por parte de holdings registrados en Madrid.

B) ¿De quién es España?
En España, según el Informe Anual de Indicadores: Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 2018, el 39,7% de la
superficie está ocupada por bosques; el 33,1% por tierras de
cultivo; el 13,9% por prados naturales y pastizales; el 4,7% por
eriales y el 8,5% restante por superficies edificadas, carreteras
o ferrocarriles. De las tierras agrícolas, casi el 70% pertenece a
personas físicas; el 7,43%, a entidades públicas; el 11,14%, a
sociedades mercantiles; el 2,61% a sociedades cooperativas; y
el resto está registrado con otras condiciones jurídicas.
Entre 1999 y 2009, en la década en la que se realizó el
último censo agrario, el número de explotaciones ha pasado
de casi 1,3 millones a menos del millón – 989.796–. La
superficie agrícola útil también había disminuido un 9,2%.
Sin embargo, la media del tamaño de las explotaciones ha
aumentado un 18%, acentuando la tendencia histórica a una
gran desigualdad en cuanto a la tenencia de tierras, con
una cada vez mayor presencia de sociedades mercantiles
en el campo, sobre todo en el tramo de las medianas y
grandes explotaciones. (Imagen 1)

Estructura de la
propiedad de la tierra en
España. Concentración
y acaparamiento.

La pequeña explotación (menos de cinco hectáreas) representa más del 52% del total, pero solo el 4,35% de la
superficie cultivable. La mediana explotación (entre 5 y 70
hectáreas) ocupa el 40,18% del total de las explotaciones, con
el 32% de la tierra. La gran explotación (entre 70 y 500 hectáreas) representa la mayor parte de la superficie cultivada (46%).
Y la propiedad latifundista (más de 500 hectáreas) acapara el
17,62% de la superficie, pero tan solo supone el 0,44% de las
explotaciones. En total, 1.162 personas tienen explotaciones de más de 500 hectáreas y 181 personas físicas son las
representantes del latifundismo clásico español con explotaciones de más de 1.000 hectáreas, según el estudio
Estructura de la propiedad de tierras en España. Concentración
y acaparamiento, de Carles Soler y Fernando Fernández (2015).
Con esta concentración de la tierra, los datos de España
se asemejan a los de países como Sudáfrica o Colombia.

La concentración latifundista de la
tierra en España se asemeja a la de
países como Sudáfrica o Colombia.
Entre los latifundistas, el informe destaca nombres ligados
no solo a la nobleza, sino también a empresarios y banqueros
que han visto la tierra como “un activo de especulación y
sus zonas de recreo para gozar de su ganadería, de la cacería
y como espacio para cerrar negocios y contratos millonarios.
Hay tres nombres que nunca faltan en las listas de grandes
latifundistas: Juan Abelló, que concentra 40.000 hectáreas
de tierra; la Casa de Alba, que dispone de 34.000 y obtiene
2,9 millones de euros en subvenciones de la PAC; y Samuel
Flores y familia, que en los últimos años han acumulado
23.000 hectáreas y reciben 1,25 millones de euros de la PAC.
Estas políticas no defienden la agricultura campesina, sino
que consolidan la estructura histórica de la propiedad,
promueven la concentración parcelaria para hacerlas viables

(Imagen 1)

Distribución
comarcas
latifundistas

Fuente: Carles Soler y
Fernando Fernández (2015)
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frente a un libre mercado, pone en marcha procesos de
privatización de las tierras públicas, no incentiva la
incorporación de nuevas personas al campo y potencia una
visión economicista de la producción del campo que percibe
la tierra como un capital objeto de todo tipo de especulación.
Este enorme desequilibrio territorial, poblacional y
económico, este “vaciamiento” no es ni una casualidad ni
un destino. La situación contemporánea del mundo rural no
es más que el resultado de un proyecto histórico específico,
el de la industrialización y modernización de España en
torno a la década de 1960 (Naredo Pérez, 2015) exasperado
por la brutal contrarrevolución ultraliberal.
Por tanto, revertirla pasa por construir un proyecto alternativo y
materializarlo a través de la acción política. Tal vez, herramientas conceptuales, históricamente utilizadas para explicar unas
posibles relaciones transformadoras del Tercer Mundo, como
“desconexión” y “desarrollo auto centrado”, -como el propuesto
por ejemplo por Samir Amin- una vez oportunamente dimensionadas y matizadas, nos pueda servir de faro.
Más distribución de la riqueza significa también menos
desigualdad tanto dentro como fuera de los centros económicos
y un modelo de estado en el que es posible que el capital
cultural y económico también se reparta en diferentes puntos
del territorio.

C) Desde la dinámica de los flujos
El modelo de crecimiento depredador que parece haber
condenado a los campesinos y campesinas y a sus territorios
a ser irrelevantes y débiles en la visión potentemente
ideológica de un mítico desarrollo económico lineal y sin
límites, ha creado una crisis multidimensional sin
precedentes que está poniendo en riesgo la vida tal y como
la conocemos. La modernidad que necesitamos depende
menos de la logística y más de la inteligencia. Menos del
mercado capitalista y de los hipermercados, y más de la
cooperación social y de las alianzas.
Si nos permitís seguir con este irónico símil, no es sólo que
los márgenes hayan reducido sus diferencias de los centros (a
veces como horribles copias e imitaciones de los peores
“vicios” urbanos y metropolitanos) sino también que se está
haciendo verdad lo contrario: quien vive en el centro empieza
a desear estar en los márgenes, arrancarse de encima los
problemas y ritmos que nacen de la producción obsesiva y de
la vida sometida a los estereotipos cada vez más absurdos y
peligrosos de un capitalismo absolutista que lo destruye todo.
Por otro lado, crear un contrapeso frente a la economía total y
a sus crisis cíclicas, a través del fortalecimiento de las
economías locales es un compromiso que debería implicar a
cualquiera que sienta como propio el destino de la humanidad
y que haya observado con un mínimo de atención lo que ha
sucedido en el mundo y en su propio pueblo en las últimas dos
o tres décadas. Es, pues, altamente deseable un proceso de relocalización, que refuerce el control local y la democratización
de los procesos económicos y potencie los recursos locales,
básicos para que la gente pueda vivir mejor y en armonía con
el entorno, las tradiciones y la cultura propia.
Como “coordenada posible” del Mundo Rural, valoraría
introducir también un eje lógico basado en lo Global-Local.
Siguiendo en parte a Manuel Castells (Castells, 2000),
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podemos decir que los procesos de Globalización han
conducido a la distinción entre un espacio de los lugares y
un espacio de los flujos. El espacio de los lugares está
gobernado por la historia y por la cultura, el de los flujos
por la tecnología y el mercado. Tal vez haya llegado el
momento de contraponer las economías locales, que se
despliegan en el espacio de los lugares, a las economías
totales, que caracterizan el espacio de los flujos. Las
economías locales están basadas en el control local de las
actividades económicas, y los comportamientos económicos
se entrelazan estrechamente con las normas y los valores
característicos del lugar, en una influencia mutua. En las
economías totales todo tiene un precio y puede ser vendido
y adquirido, y las decisiones más importantes son tomadas
por las llamadas corporaciones y por instituciones globales.
Frente a la expansión de la economía total, las economías locales
en las últimas décadas se han visto obligadas a retroceder, con
la consecuente pérdida de diversidad económica, cultural y
biológica, que constituyen la base para la supervivencia del
delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza.
Es, pues, altamente deseable un proceso de re-localización,
que refuerce el control local y la democratización de los
procesos económicos y potencie los recursos locales, básicos
para que la gente pueda vivir mejor y en mayor armonía con
el entorno, las tradiciones y la cultura propia.
Una re-localización de la producción y el consumo que
responde, simultáneamente, a la necesaria disminución
drástica en casi todas partes (pero sobretodo y especialmente
en los países occidentalizados), contribuyendo a preservar
la biodiversidad y disminuir emisiones de gases de efecto
invernadero derivadas del transporte y la agroindustria.

Pueblos y comarcas enteras
han entrado ya en despoblación,
abocados a la desaparición
si no se establecen políticas
que lo impidan.
La realidad, sin embargo, es bien diferente. Gran parte de los
espacios rurales del Estado y sus pequeños-medianos municipios siguen en declive, con altos niveles de envejecimiento y
con serios riesgos de abandono. El proceso de despoblación
ha seguido siendo imparable y muchos de nuestros pueblos y
comarcas enteras han entrado ya en la fase agónica, abocados
a la desaparición si no se establecen diferentes políticas que
precisamente podrían ser lideradas por un municipio, o un
esfuerzo mancomunado, capaz y potente.
Ahora, cuando empieza a vislumbrarse un cierto cambio en
la naturaleza de los flujos migratorios que han dejado de ser
flujos permanentes y unidireccionales desde el campo a la
ciudad para convertirse hoy, y más al socaire de la crisis y
de la pandemia de Covid19, en flujos más complejos y de
múltiples sentidos. Se dan, a la vez, posibles oportunidades
y dinámicas de cambio: como “novedad” la transversalidad
de los aspectos ambientales y paisajísticos (lucha contra el
cambio climático y la pelea para el uso no saqueador de los
recursos naturales) marca y condiciona (debería de
condicionar…) desde el “uso” futuro del medio rural.
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Maniobras militares España-Israel:

¿Normalizar la ocupación de Palestina?
Santiago González Vallejo

La Constitución española aboga por colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones
pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Esto implica
que las acciones de nuestra política exterior tendrían que estar bajo estos principios.

“P

ero, de lo dicho a lo que se hace, hay un
trecho grande”.

Así, el ejército español, su marina, en el
seno de la OTAN, acaba de protagonizar
unas maniobras militares con Israel, la SNMG-2. En palabras
del Ministerio de Defensa, que rige Margarita Robles, la
fragata 'Cristóbal Colón', integrada en la SNMG-2 como buque
de mando, entró a mediados de febrero en el puerto de Haifa
(Israel). Además, la 'Cristóbal Colón' mantuvo reuniones de
coordinación con la Marina Israelí para preparar los ejercicios
que se realizarían posteriormente.

zas periódicas,… deben formar parte de esa ayuda humanitaria
o de lucha contra el terrorismo. Sobre la irresponsabilidad israelí como potencia ocupante en el ámbito sanitario y las vacunas,
se deja para otros oídos más exigentes.
El Contralmirante israelí Guy Goldfarb, también se congratuló:
“La Armada israelí da la bienvenida a la cooperación con la
OTAN, que ha aumentado notablemente en los últimos años.
Estoy seguro de que, debido a nuestros intereses y objetivos
marítimos comunes, la relación profesional entre la OTAN y
la Marina de Israel seguirá creciendo y fortaleciéndose”.

Es decir, el Gobierno de coalición PSOE-UP, presidido por
Pedro Sánchez, con esas maniobras hace un ejercicio de
normalización con Israel, como si fuera un estado ‘normal’.
Sí, con esa potencia ocupante, que destruye casas, expolia,
ahoga a los palestinos de Gaza, que incumple todas las
resoluciones de las Naciones Unidas habidas o por haber, con
una legislación supremacista y que se burla de los crímenes de
guerra definidos por las Convenciones de Ginebra o repudia
la investigación de esos crímenes o los de lesa humanidad que
tiene que llevar a cabo la Corte Penal Internacional.

La complicidad de los países de la
OTAN con la impunidad de Israel,
es contestada por la sociedad civil.
España no hace otra cosa que asumir como propia la política de
la OTAN. “Este PASSEX ha sido la segunda interacción entre la
Armada israelí y la OTAN en menos de tres meses. La cooperación
entre la OTAN y socios como Israel es esencial para contribuir
al éxito de la OTAN y aumentar la seguridad de la comunidad
internacional. Compartir información y ejercer juntos son
herramientas esenciales para alcanzar la interoperabilidad,
reforzar la cohesión y generar confianza entre la OTAN y sus
socios”, dijo el Contralmirante Manuel Aguirre, Comandante del
Grupo Marítimo Permanente Dos de la OTAN.
La nota de la OTAN sobre estas maniobras recoge que “como
miembro activo del Diálogo Mediterráneo durante más de 25
años, la cooperación entre Israel y la OTAN ha incluido un amplio espectro de áreas como búsqueda y rescate, ayuda humanitaria, seguridad fronteriza, lucha contra el terrorismo y cooperación médica, entre otras”. La prisión de Gaza, los asesinatos
extrajudiciales, la tortura, la detención administrativa, las matan-

Objetivos comunes. Ya el ejército español, en tiempos de
Zapatero participó en otras maniobras militares con Israel que
incluían desembarco de tropas, con la excusa supuesta de
rescatar a civiles, poco tiempo antes de,… la invasión de Líbano
por Israel en donde esta vez sí hubo desembarco de tropas
israelíes a un país soberano. Cosas menores del Estado de
Israel que, a fecha de hoy, ha anexado ante la complicidad de
todos los países de la OTAN, tierras sirias, libanesas y
palestinas, algo que entra en contradicción con las obligaciones
internacionales. Esa complicidad, que avala la impunidad
israelí, es contestada por la sociedad civil. No se puede
diferenciar el Estado ocupante de un imaginario Israel
democrático que circunstancialmente cuenta con un gobierno
extremista. La ocupación y el sionismo es el adn de este Israel.
Por eso, en España hay campañas que buscan la coherencia del
gobierno español y han pedido que el gobierno no ampare la
gimnasia de ese ejército o haya comercio de armas. Pero, también
a este gobierno y a los autonómicos y locales se les pide que no
se compre o formen parte de concursos públicos, empresas como
CAF, Alstom, AXA, Puma, Airbnb, TripAdvisor y otras citadas
por las Naciones Unidas como facilitadores de la ocupación. Que
no se consienta su complicidad, que no sean otras OTANs que
usen nuestro dinero para normalizar la ocupación.

| ABRIL | 2021 POLÍTICA

|23|

Revista Politica Nº75_REVISTA IR 21/04/21 12:17 Página 24

economía

Basta de Garamendi y de
monarquías económicas

(*)

Ángel de la Cruz

Profesor y Liberto, Universidad Complutense de Madrid

Algunas preguntas:
 ¿Quiénes componen la
patronal CEOE? ¿Cómo
se elige a sus cabecillas?

 ¿Cuáles son sus cuentas anuales?
¿Cómo se distribuyen?
 CEOE, Cepyme, Foment,
Ata… agentes` ¿sociales?
¿Transparentes u opacos?

 Las Cámaras de Comercio ¿de qué
viven y a qué dedican su tiempo?
 Los ingresos del tal
GARAMENDI (**) ¿superan a
los de Iglesias y Garzón juntos?

 GARAMENDI gana más
que el vicepresidente Iglesias y
los ministros Garzón y Díaz.
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 El Tribunal de Cuentas
¿ha investigado sobre su
gestión al frente de la CEOE?

 Siempre se oponen a subir
el Salario Mínimo, pero ¿y a
limitar los ingresos máximos?

 Las empresas grandes,
medianas, pequeñas y…
meñiques` (***) ¿tienen caja B?
 Los autónomos ¿cotizan por lo
que ganan o la mayoría tan sólo
por la cuota mínima?
 Los “cuentapropistas”
¿Pagan o se guardan partes
o la totalidad del IVA?
 A tenderos y comerciantes
¿Quién les controla sus
ingresos y sus impuestos?

¿Para cuándo?:

 …El abanico salarial de 1 a 4. E ingresos
máximos iguales a Jefe de Gobierno.
 …La jornada de 4 días / 34 horas
a la semana.

 … “A igual trabajo, igual salario”.
…La conciliación laboral y familiar.

 …Las muertes y accidentes laborales lleven
a algún patrón a la cárcel o a la ruina.

¿A qué esperar con…?
 La derogación de la regresivas Reformas contrarreformas-, laborales Pp-psoe
 La nacionalización de sectores
estratégicos y / o su control socio-político
 La DEMOCRATIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS? Modelo:
soviético /alemán / chino. (****)

 La entrada de la DEMOCRACIA a las
empresas? ¡Inolvidable san` Marcelino!
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¡Quién paga
manda!

 ¿Cómo deben ser repartidos
los beneficios empresariales?
¿Que parte acumulan los CEOs, cuál los
accionistas y cuánto llega a lxs obreros?
La clase corporativa pasan
de rotondas; viajan en haigas`,
chófer , AVEs y autopistas
Jefas y Jefes de Personal, abogados y
médicos de empresa… ¿a quién sirven?

Rentas del trabajo
y del capital
 Llegará la hora: ¿Representación
sindical en los Consejos de
Administración?
¿Recursos Humanos o mano
de obra precaria y mal pagada?
¡ETTs prohibición!
¿Cuándo las rentas del trabajo serán
inferiores a las rentas del capital?
Socializar beneficios y
privatizar deudas ¿Y. al revés?

CEOs, accionistas
y precariado`
 Aún quedan sindicatos verticales
` -de empresa`-, en el interior de
conocidas marcas comerciales.
¿Que opina la CEOE sobre esto?

Los cuantiosos beneficios empresariales
siempre quedan en manos de los CEOs y
el “propietariado”. ¿Y por qué nunca
en las del “proletariado”, ni en los del
“precariado”?
Los donativos y patrocinios de las grandes
corporaciones ¿cuándo irán a un fondo
común para satisfacer las necesidades a
juicio de las autoridades democráticas?
Los políticos progresistas
¿ven con “verdadera preocupación” el
panorama empresarial español? ¿Cómo
impedir la creciente uberización`?

Clubs privados,
Cotos y Guetos
socio-laborales
 El club Puerta de Hierro y otros
enclaves exclusivos de la clase
corporativa ¿abrirán algún día
sus puertas a la clase obrera
(manual, técnica o intelectual)
Grandes transnacionales:
Trabajan ¿con “independencia”
o con “patente de corso”?
¿Cuándo mediante nacionalizaciones o al
menos con control social / democrático?
¿Con “sentido de estado” o con “cuenta
de resultados”? ¿Con dinero en España
-sicavs / socimis-, o en paraísos fiscales?

El IBEX 35, la gran banca y las 2.500
grandes fortunas benefician a las 30 familias
tradicionales y vox-franquistas: ¿Cuándo
acabar con todas las monarquías del dinero?
(*)
(**)

Monarquía
borbónica y
monarquías
del dinero
Para GARAMENDI la monarquía
borbónica “es un sistema muy potente y
consolidado”. Para los españoles ¿es un
modelo de DEMOCRACIA? (*****).
¿Algún miembro de la clase corporativa`
es republicano? ¿Y, ateo o laico?
El IBEX 35, la gran banca y las 2.500
grandes fortunas benefician a las 30
familias tradicionales y vox-franquistas, a
un montón de “nuevos ricos” y a un
puñado de “piratas emprendedores”.
¿Cuándo acabar con todo tipo de
Monarquías, incluidas las del dinero?
¿Y, cuándo ayudar a los “emperdedores”
para que no caigan víctimas de préstamos
usureros de la Banca y de alquileres
leoninos impuestos por los
caserostenientes`?
¿Cuándo controlar las compras
especulativas de grandes fondos como
BLACKROCK BLACKSTONE y otros
tantos buitres bursátiles?

https://www.periodistadigital.com/economia/20200927/garamendi-ajusta-cuentas-iglesias-garzon-critican-rey-buscar-generar-confrontacion-sociedad-noticia-689404371966/
http://loquesomos.org/renta-basica-a-nivel-empresarial/  http://loquesomos.org/garamendi-mileurista-y-quejica/ l (***) A las empresas “meñiques” las llaman “startup”
(****)
a) Comisiones de trabajadores y técnicos soviets`;  b) Co-gestión /Co-Dirección; y c) banca comunista estatal
(*****)
https://www.elplural.com/economia/felipe-vi-clausura macrocumbre-ceoe_242587102
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Entrevista a Ignacio Robles, bombero, activista y escritor

“El mayor agente de ventas de
armas de este país es el rey”
Gorka Castillo (*)

Sobre Ignacio Robles, escribió un día Manuel Rivas, que podría
personificar al hombre rebelde de Albert Camus, la voz de una conciencia
“que dice no pero sin renunciar al sí desde el primer movimiento”.

F

ue a raíz de que su nombre saltara a los informativos
por rebelarse contra una injusticia humanitaria. Ina
(Bilbao, 1974), que es como le conocen sus amigos,
es bombero del parque de Bizkaia y en marzo de 2017
fue destinado a unas labores de prevención en el Puerto de
Bilbao. Debía vigilar la seguridad de unos contenedores
cargados de proyectiles y bombas con destino a Arabia Saudí.
Ina se negó a participar, se dio media vuelta y regresó a la base.
“No me lo permitió mi conciencia”, recuerda. Aquella decisión
tuvo una fuerte repercusión social y, aunque pagó una dura
factura personal, el movimiento de apoyo nacido de su acto
insumiso sacó al puerto bilbaíno de las rutas internacionales del
comercio de armas. “Ganamos”, dice orgulloso este bombero
humanista que acaba de publicar, junto al filósofo Joan Solé,
“Faros en las tinieblas” (Ed. 7aGen), un libro imprescindible
para conocer el estado del activismo mundial en este incierto
siglo XXI. “No tiene valor enciclopédico. La idea original era
escribir algo motivador, que empuje a la gente a seguir
luchando”, añade. Al menos a Ina le ha servido para mantener
un pulso no sólo con el poder sino también contra el sectarismo
que ha visto en sus propias filas. “El activismo es lo último que
nos queda. Actúa como el sistema inmunitario de un mundo que
camina hacia la autodestrucción”, considera. Padre de dos hijos
de 5 y 6 años, Urko y Alain, aprovecha cada oportunidad para
recalcar que nadie encontrará su libro en el circuito de las
grandes plataformas como Amazon y que el dinero que recaude
con la venta “será donado íntegramente a organizaciones
sociales”. Palabra de Ina Robles, el bombero rebelde.

El movimiento de apoyo
nacido de su acto insumiso
sacó al puerto bilbaíno de las
rutas internacionales del
comercio de armas.
 ¿Por qué decidió escribir “Faros en las Tinieblas”?
Es la culminación de un proceso. Viví un momento muy
desagradable en el Puerto de Bilbao que me hizo pensar qué
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podía aportar al activismo social más allá de mi propia
militancia con el pacifismo y el ecologismo. Tuve la fortuna
de conocer a Joan Solé, coautor del libro que es un estudioso
del activismo internacional, y encajamos el trabajo. Él
aportaba su profundo conocimiento de muchos de los
personajes que aparecen y yo daba mi punto de vista sobre
cómo les veía funcionar. Vimos que había posibilidades de
sacarlo adelante y lo escribimos durante el confinamiento.

 Pese a que han seleccionado casi 80 perfiles de conocidos
activistas sociales del mundo entero, el valor del libro no
es enciclopédico. ¿Cuál es el objetivo de esta publicación?
La idea original siempre ha sido hacer algo motivador. Un
libro que empujara a la gente a interesarse por el activismo
social y le animara a seguir luchando. Pero ha sido este año,
con la pandemia y todos los problemas que ha acelerado,
como el reforzamiento de los fascismos o la pérdida de
visibilidad de la lucha contra el cambio climático, cuando
se presentó la oportunidad. Es indudable que atravesamos
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********
por un momento de decepción generalizada y pensamos que
una manera de motivar a la gente es reconociendo que los
problemas existen pero también que tenemos referentes
donde fijarnos para reponernos y evitar los efectos
devastadores de las injusticias que se practican contra la
ciudadanía y el medio ambiente. Vivimos en un mundo con
un incierto futuro y ahora necesitamos personas como Pietro
Bartolo en Lampedusa, Godelieve Mukasarasi en Ruanda
o Shirin Ebadi en Irán para que nos iluminen.

 ¿De verdad cree que el activismo redime a la humanidad,
como se lee en el subtítulo del libro?
Es que prácticamente es lo último que nos queda. El mundo
tiene unas sinergias, no sé si será la ambición de poder o qué,
y unos problemas de base que no auguran nada bueno. Y ante

entrevista

Existe un activismo antifascista
muy activo que no son solo los
que queman contenedores, sino
personas que trabajan para
mejorar la vida colectiva.
que hace décadas no existía. ¿Qué parte de responsabilidad
tienen los movimientos ecologistas en ese cambio de
comportamiento? Yo creo que muchísima. Y eso se ha logrado
gracias al trabajo de miles y miles de activistas en todo el
mundo que luchan para que abramos los ojos y veamos que
tenemos un problema muy serio. Usted me preguntaba por
el resurgimiento del fascismo. También en ese ámbito existe

El hecho de que en este país
exista una tasa de paro
juvenil cercana al 40% y que
un porcentaje altísimo de los
jóvenes no tenga perspectiva
de futuro y nada que perder,
también es violencia.
esta dinámica perversa deben existir personas que trabajen
en el sentido contrario. Pues esos son los activistas, cada uno
en su ámbito. Joan define el activismo actúa como el sistema
inmunitario de un mundo que camina hacia la autodestrucción.
Esa es su función. A mí me encanta porque puso las palabras
precisas a algo que sentía a nivel interno y no sabía expresarlo.

 Pero el activismo que agitó el mundo entero tras la crisis
de 2008, la que pedía más democracia y justicia, perdió fuelle
y en su lugar han resurgido movimientos de extrema derecha
decididos a restringir los márgenes de la democracia. ¿Qué
está fallando?
No creo que el activismo esté fallando. Si se analiza con
detalle podemos comprobar que ha conseguido muchas
cosas. Nunca sabremos qué habría sucedido si no hubiera
habido un movimiento activista confrontando la dinámica del
sistema. Un ejemplo: Ahora mismo tenemos una mentalidad
relativamente sensible hacia el medio ambiente en Occidente

un activismo antifascista muy activo que no son solo quienes
queman contenedores, una visión reduccionista de la protesta
siempre interesada, sino personas que trabajan la teoría, en
las redes sociales y en otras muchas áreas de nuestras
sociedades para mejorar la vida colectiva.

 Usted, que milita en Greenpeace, ¿considera que puede
justificarse la acción violenta como forma de protesta?
Lo que hay que tener claro es que la violencia siempre
desencadena violencia. En estos momentos se está
ejerciendo violencia contra un sector de la población de
manera disimulada. El hecho de que en este país exista una
tasa de paro juvenil cercana al 40%, el hecho de que un
porcentaje altísimo de los jóvenes no tenga perspectiva de
futuro y nada que perder, también es violencia. Yo no justifico
en absoluto la quema de contenedores o de furgonetas de la
policía. Es más. Creo que esa estrategia no es buena. Pero
considero que es la respuesta a una violencia tolerada de
una intensidad aún mayor.
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 ¿Qué valores identifican a un activista social?

********

No hay valores concretos. Quizá la intolerancia a la injusticia.
Al menos ese es mi caso personal. Jamás soporté una situación
injusta. Desde el patio del colegio. Y eso me fue empujando
a enfrentarme a ella en los ámbitos en los que he podido o
me han afectado directamente. Yo soy bombero y mis
habilidades siempre me llevaron hacia la acción directa.
Acabé en Greenpeace pero podía haber acabado en otra
organización ecologista porque mi mentalidad siempre ha
sido luchar contra las injusticias y proteger el medio ambiente.

 Su activismo contra el comercio internacional de armas es
conocido. España es la séptima potencia exportadora del mundo
y su industria contribuye con muchos puestos de trabajo.
Eso tampoco es así. Es lo que quieren vendernos. Hay estudios
muy detallados en EEUU que demuestran que si la inversión
en la industria armamentística se realizara en cualquier otro
sector productivo, la generación de empleo y la ética
empresarial sería mucho mayor. La industria de armas
española existe porque es muy lucrativa para los consejos de
administración, la mayoría de ellos formada por ex políticos
y miembros de la Casa Real, pero no para la sociedad. Todos
sabemos que el mayor agente de venta de armas de este país
es el rey actual, que ha negociado personalmente la venta de
corbetas a Arabia Saudí, como antes lo fue su padre.

 Usted ha participado en sonadas acciones de protesta
internacional. En 2007 trasladó un camión cargado de maíz
transgénico hasta París que gente de Greenpeace descargó
frente a la casa de Sarkozy.
Hacía falta un activista con carnet de camionero y como yo
lo tengo, me apunté. Fui a Perpiñán, cogí un camión de obra
alquilado de color naranja y lo llevé a Zaragoza. Allí lo
cargamos de maíz transgénico y salí hacia París, a una
granja de las afueras donde me esperaban compañeros de
Greenpeace-Francia que habían conseguido un camión de
basura del Ayuntamiento de París no sé cómo. Así
trasladamos la carga y realizamos el acto con éxito.

 Y en 2013 volvió a encargarse de llevar, en este caso a
Jerusalén, una pancarta de 200 metros contra el cambio
climático desplegada en una cumbre internacional en la que
participaba Barack Obama. Pero le descubrieron. ¿Qué sucedió?
Sí, aquello fue tremendo. La llevé plegada en un mochilón
más grande que yo. Llegué al aeropuerto de Tel Aviv que,
en esos momentos, era el más vigilado del mundo. Uno de
los policías que me registró, sacó de la mochila como tres
o cuatro metros de pancarta y me preguntó qué era aquello.
Le respondí lo primero que me vino a la cabeza: “Es la vela
de un barco”. Me miró alucinado y me dejó salir. Unos
minutos después estaba en la calle con mi mochilón y mi
pancarta a cuestas. ¡En Israel, que parecía estar en estado
de sitio por la cumbre!. No me lo podía creer. Al final,
escalamos a 40 metros de altura en el Puente de Calatrava
y la desplegamos. Horas más tarde pasó Obama por debajo
con su comitiva y la vio.
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 ¿Cuál de los personajes que describe en el libro le ha
marcado más?

De los activistas que he conocido, Óscar Camps, fundador de Open Arms. Compartí con él una charla en el
Parlamento europeo y hablamos bastante. Tuve la impresión de que, aunque estaba físicamente en Bruselas, su
cabeza se encontraba en un barco de rescate en el Mediterráneo. Su pensamiento está centrado exclusivamente en
salvar las vidas de las personas y lo demás es accesorio.
Me impresionó mucho. De la gente que aparece en el libro
y no he conocido, las mujeres del África negra. Ese positivismo que irradian a pesar de encontrarse en la peor
situación en la que uno puede estar es admirable. Su
capacidad para sobreponerse a violaciones, mutilaciones
y a todo tipo de violencias me resulta deslumbrante. Y, en
concreto, la historia de Maggie Barankitse, una mujer que
desafió la discriminación étnica en Burundi, que fue torturada salvajemente y que se las ingenió para salvar la
vida de decenas de niños y niñas merece el mayor respeto
de la humanidad.

El valor principal de un activista
social es la intolerancia ante la
injusticia que nos lleva a
enfrentarnos a ella.
 ¿Es el sectarismo uno de los peores hábitos del activismo?
Es uno de los males de nuestro tiempo y también afecta al
activismo, a la izquierda y al progresismo en general. Pero
también hay ejemplos de organizaciones donde se ha
desterrado el sectarismo. Uno de ellos es el de Ongi Etorri
Errefuxiatuak, un movimiento asambleario que ha
conseguido muchas cosas huyendo del personalismo porque
todo el mundo puede hacer de todo. Es un fenómeno que
debería estudiarse en las facultades universitarias.

 Dice el sociólogo Santiago López-Petit que debemos
aprender a vivir sin esperanza y a luchar sin horizonte.
¿Ha perdido la esperanza en este mundo de tinieblas?
Lo que tengo claro es que yo seguiré luchando pero, aunque
suene muy duro lo que voy a decir, es posible que perdamos.
Los poderes que manejan el mundo son demasiado fuertes
y es factible que se salgan con la suya y dentro de unos años
vivamos una situación mucho peor que la actual, totalmente
distópica, con el engranaje de la automatización productiva
que mantengan a las élites y un incremento de la represión
como forma de control social. Lo importante no es saber si
podremos evitarlo sino luchar contra ello.

 ¿Quién es Ina Robles?
¿Quién soy yo? (carcajadas) Soy el padre de Urko y Alain,
las cosas más importantes del mundo para mí.
(*) Publicado en ctxt (Contexto y Acción, 19-03-2021)
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Cuerpos flotando entre
etiquetas de Zara y Mango
Mohamed Merabet

Cuando el río suena agua lleva. Era de esperar, un auténtico drama humano que
destapa la crueldad de la explotación. 28 mujeres y hombres murieron el pasado
9 de febrero en Tánger en una inundación de una fábrica textil clandestina.

T

odos hemos escuchado como gritaban mientras
morían. Cuando ocurren atentados terroristas, el
mundo da el ejemplo en la solidaridad y la
comunidad internacional se levanta. En estos
casos de atentado contra la vida, los derechos laborales y
básicos de las costureras marroquíes, la comunidad política
y gran parte de la opinión pública se comporta indiferente.
Mujeres desposeídas, esclavizadas y chantajeadas sometidas
al desarraigo social y familiar para poder sobrevivir. Ellas son
las subalternas, sencillamente mujeres de otra categoría.
Encerradas herméticamente en talleres y unidades productivas
llamados "clandestinos", sin embargo operaban y funcionaban
a la luz del día, de madrugada y de noche todo al ritmo de las
temporadas y de los mejores escaparates de moda que decoran
nuestras grandes urbes...bolsos, calzado, lencería...

talezas del capital. Territorios desregularizados. Las tragedias
del sector se escriben desde Bangladesh e India hasta Tánger
en Marruecos, pasando por Turquía y los Balcanes. El crecimiento económico que pilotan es acosta de deshumanizar
nuestras sociedades. Modelos económicos que prosperan desarticulando valores y sembrando el consumo irracional.
Recurren a intermediarios subcontratados fraudulentamente
para blindarse y protegerse de cualquier persecución. Cotizan
en las "Bolsas" pero gran parte del dinero que recaudan lo
llevan a paraísos fiscales. Ejemplo de modelos económicos
destructivos. negocios volátiles que en cualquier momento
desaparecen y no dejan rastro. Simplemente abandonan el
territorio o cambien de nombre.
El 85% de la mano de obra que cubre los servicios es femenina.
El sector se refuerza y se consolida por la captación de las mujeres.

La inserción de las
mujeres en el mercado
laboral se efectúa sobre
una tendencia enorme a
la desigualdad, al acoso
y a la discriminación.
Ritmos que se controlan y se vigilan con miradas firmes y
acosadoras del capataz. La lealtad al rendimiento como ley divina
se impone por el hostigamiento físico y moral a las costureras.
Mujeres reclutadas según estrategias y criterios bien diseñados
desde las bolsas de pobreza y las miserias sociales. No tienen
derecho a empoderarse ni a construir su identidad. Se destruye
su autoestima. Sólo les queda la religión para alinearse como
último refugio para consolar el alma. Fuerzas de trabajo bajo la
demanda del mercado, sin derecho sindicarse ni a asociarse ni a
socializarse. Se despiden o se cesan fácilmente, cuando y siempre
la empresa lo ve oportuno, bajo una absoluta arbitrariedad.
El imperio de la industria textil, una cadena de irregularidades,
se instala en territorios donde tiene garantizada la impunidad
fiscal y jurídica. La deslocalización rumbo al sur desembarca
en muelles francos, zonas libres del sindicalismo. En otras for-

La feminización del modelo es un hecho histórico a nivel local
y global. La inserción de las mujeres en el mercado laboral y en
la economía se efectúa sobre una profunda tendencia a la
desigualdad, al acoso y a la discriminación. Muchas de ellas
complementan sus sueldos buscando otras alternativas.
Las dinámicas sociales favorecen a señalar los lobbies que hay
detrás de estos negocios y que bajo el paraguas de loa impunidad están permitiendo la explotación infantil, laboral y el
derecho de pernada con las trabajadoras a nivel planetario. La
relación hispano marroquí hay que reconstruirla desde abajo,
se necesita un debate valiente y desprovisto de prejuicios y
malas interpretaciones, descolonizando esa relación. Queremos una relación para el siglo XXI y a la altura de las
expectativas de un futuro solidario y fraterno a ambos lados
del estrecho de Gibraltar.
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Europa no da la talla:
Acerca de la “RES PUBLICA”
(Acto Segundo)

Fco. Javier Casado Arboniés IR-PV

En el acto anterior de estas reflexiones sobre la Res Publica tratábamos de retomar el debate sobre la
muy necesaria reforma constitucional en el reino de España, cuya concrección hace no tanto era aceptada
transversalmente por casi todo el elenco político hispano, y especialmente en lo tocante a la articulación
interna estatal, pero sin olvidar nuestro papel como integrantes de la Unión Europea de los Veintisiete,
defendiendo la idea de que es mejor sumar que dividir, tanto por lo que respecta a la creación de una
República Federal española, como al inicio de un proceso que conduzca a la formación de una República
Confederal con nuestros vecinos de las repúblicas de Portugal y de Francia, siempre integrados en el
ámbito político de la UE y en la pertenencia financiera a la zona euro como hasta ahora.

L

as muy preocupantes circunstancias que envuelven estos días a la Unión nos obligan a posponer
el debate teórico, sobre el que volveremos en
sucesivos actos de esta serie en la revista republicana POLÍTICA, para descender a la arena de la política
actual, pues si en la anterior entrega aludíamos a la inexistencia aún de una mentalidad colectiva europea, a las
diferentes velocidades de los países miembros o al embate
de los nacionalismos versus populismos sobre los Veintisiete, hoy ya observamos que los problemas son crecientes
y que muchos hitos se han marcado en el ámbito internacional desde el pasado mes de noviembre de 2020, cuando
iniciamos Acerca de la Res Publica, hasta esta primera quincena de abril de 2021 donde ahora les escribimos.

reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Las
naciones de la UE parecen más cerca del ¡Sálvese quien
pueda!, de los primeros meses, que de haber tejido una
dirección seria para afrontar juntos, mejor, una situación de
extrema gravedad. Con la Presidenta de la CE, Úrsula von
der Leyen, la Comisaria de Salud, Stella Kyriakides, y la
Directora general, Sandra Gallina, totalmente impotentes.
Bajo la depresión pandémica.

Depresión pandémica de la UE
Empezando por el final, no es en absoluto baladí, y sí una deriva
sociopolítica peligrosa, que en Moscú se hayan reído del
responsable de asuntos exteriores de la Unión, el español -y
catalán- Josep Borrell, a cuenta de los secesionistas catalanes, o
que la peor Turquía humille a la presidenta de la Comisión
Europea sin sillón, la alemana Úrsula von der Leyen, mientras
que de nuevo arde Irlanda, con el Brexit británico fresco y en
pleno plan plurianual de aplicación. Y como telón de fondo y de
primera fila, la terrible pandemia del virus corona con su
desolación planetaria en plena vigencia. Ahora atacando a las
costuras de los Veintisiete con la prueba de fuego de la adquisición,
producción y administración de las vacunas a toda la ciudadanía.
La UE parece no tener rumbo ni timón sobre los dos graves
problema que los europeos y las europeas perciben:
pandemia creciente otra vez y crisis económica antes de
abandonar la de la década anterior. Resulta muy doloroso
escarbar, a un año vista, en la gestión por la Unión de una
gran pandemia que sigue matando ahora mismo, pese a que
contamos con el milagro científico de varias vacunas útiles
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A comienzos de abril del corriente vimos con escándalo y
aspaviento que la Comunidad de Madrid había tenido
contactos con los representantes de la vacuna rusa Sputnik 5,
aún pendiente de ser aprobada por la Agencia Europea del
Medicamento, pero en horas veinticuatro supimos que
Baviera, el más grande y separatista estado federal de la
República alemana, ya había cerrado un acuerdo de compra
de la vacuna y poco después que la propia Angela Merkel
negociaba con Moscú una adquisición para su país. Y todo
ello mientras se hundía a la vacuna británica AstraZeneca en
el caos de las dudas y prohibiciones sobre su uso según grupos
de edad, con respuestas variopintas y hasta contradictorias en
cada país y entre regiones dentro de los mismos, ante el estupor
de la OMS que apoya el uso sin límites de AstraZeneca.
Fue significativo que a mediados de diciembre el Presidente
francés diera positivo en el corona virus y tuviesen que ponerse
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en cuarentena como contactos los presidentes de Portugal y de
España. La pandemia no entiende de fronteras. Pero las personas
sí. Los españoles solían encabezar las encuestas oficiales
europeas en cuanto a aceptación de la UE como ente político
conjunto, y en el Parlamento español apenas se han oído voces
y menos aún partidos grandes contra la relación con la Unión o
Spexit. Tampoco había entre casi el noventa por ciento de la
población una preocupación u oposición a las vacunas
compradas por los Veintisiete. Y sin embargo ambos indicadores
han caído en picado. Hay miedo a que la Unión no responda a
las expectativas políticas y un desmadre y desconfianza en
cuanto al uso generalizado de todas las vacunas.

vemos su brutal crecimiento día a día. Si los últimos seis años
de la convulsión política española nacen de un 15M pacífico
y luchador, puede que el próximo sexenio, con pandemia y
crisis económica encadenada a la anterior, la situación pueda
derivar a posturas más violentas y menos racionalmente
constructivas. Y para empezar, esos retrasos en vacunación y
en la llegada de fondos ya han significado una rebaja en la
previsión de crecimiento del PIB español desde el
sobresaliente con matrícula de honor (9.8) al bien pelado (6.5),
conforme a lo que dicta el organismo oficial AIReF.

Vivir hacia delante
Nuevo bauhaus europeo
La Presidenta de la CE se destapó el pasado mes de octubre con
un artículo en los medios de comunicación donde proponía “un
nuevo Bauhaus europeo”, basado en un Pacto Verde Europeo
para “construir una vida moderna en armonía con la naturaleza”
y fondos Next Generation. Toda una bicoca, pues hasta ahora
lo único que hemos recibido son impagables líneas de crédito
para hacer frente a brutales gastos y con ello a una deuda
galopante. Ergo empezamos el nuevo año preocupados sobre
cómo absorber los 26000 millones de euros en transferencias
de la UE previstas para 2021, pues en el último sexenio habíamos
logrado solamente algo más de un tercio de los fondos
estructurales disponibles para España, obteniendo la peor tasa
de toda la Unión en utilización de ayudas comunitarias.

Pero a finales de marzo último nos desayunamos con que la
República Federal Alemana frenaba el fondo europeo de
recuperación, pues el Tribunal Constitucional germano
admitía el recurso, de la oposición de ultraderecha, contra
una decisión aprobada por dos tercios del Parlamento y por
el Senado alemanes para participar en la captación de fondos
por valor de 750000 millones, como deuda común de la UE,
y así financiar el paquete de recuperación económica
aprobado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo
y todos los gobiernos de los 27, de los que 13 lo han ratificado
en sus parlamentos nacionales, incluida España, con ayuda
de la ultraderecha. Luego, además de esperar el apoyo de
otras 14 cámaras nacionales, habrá que aguardar a que el
tribunal constitucional de un estado miembro se pronuncie
y no siente precedente para otros socios comunitarios.
Se trata de los trámites infinitos de la UE y de cada uno de
sus países miembros, por lo que unos fondos que tras doce
meses no se han constituido siquiera llegan tarde, y si se
popularizan las zancadillas torticeras llegarán muy tarde,
demasiado tarde, pues la desigualdad y el populismo
nacionalista destructivo que genera ya están instalados y

La vida sólo puede entenderse mirando hacia atrás,
parafraseando a Kierkegaard, pero debe vivirse hacia delante,
y dentro de la caótica situación en la que navegamos hoy, también
debemos destacar movimientos políticos que van en la dirección
que hemos propuesto desde estas páginas, la de sumar en vez
de dividir. Tal es el caso de las recientes cumbres celebradas por
España con Portugal y con Francia, pues los tres países
conforman una vecindad geoestratégica clave y suman más de
130 millones de habitantes que, entre otros muchos sumandos,
podría significarse como un espacio de interlocución de peso,
en un sistema donde se compite con actores globales, como
Rusia, EEUU o China, que no se mueven al ritmo de Veintisiete
decisiones nacionales con derechos de veto.
Fue importante la cumbre hispano-lusa, en La Raya, en pleno
confinamiento pandémico y lo demuestra que el Presidente
del gobierno español se hiciera acompañar de las cuatro
vicepresidencias y otros tantos ministerios. Dicho sea desde
este mes de abril tan republicano por varias razones históricas
en toda la Península Ibérica y bajo el efecto de la edición
por Espasa de la obra de Ian Gibson titulada “Hacia la
República Federal Ibérica”, que reabre un debate antiguo y
muy rico, cargado a la vez de una enorme actualidad, sobre
el que prometemos volver muy pronto en profundidad desde
estas mismas páginas.

Así mismo, a mediados del mes de marzo pasado, se produjo
otra cumbre no menos importante y de alto nivel entre
Francia y España, que tuvo lugar en la localidad fronteriza
gala de Montauban, y que supuso que saltara a las portadas
de la prensa escrita la imagen de los presidentes de la
República francesa y del Gobierno español ante la tumba
del que fuera Presidente de la Segunda República española,
Don Manuel Azaña, que allí falleciera exiliado el año de
1940. Reunión sobre la que también nos comprometemos a
profundizar en un futuro próximo, dado que, sin duda, hemos
de vivir hacia delante. Continuará. Salud y República
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La izquierda española
y el colonialismo español
en Marruecos
Sergi Camarasa

Marruecos comenzó a sufrir la presión europea en el siglo XV con la toma por parte de Portugal
y de España de diversas ciudades y plazas a lo largo de la costa mediterránea y atlántica magrebí.
De esta época son las conquistas de las ciudades de Ceuta y de Melilla y otros puntos que aún se
conservan en la actualidad. Tras el paréntesis de la aventura colonial americana, en el siglo XIX
España, siguiendo el avance francés en la región, inició su expansión en el norte de África.

Las Monarquías desde
Isabel II a Alfonso XIII
En 1848 se ocuparon las islas Chafarinas y en 1859 se invadió
Marruecos conquistando la ciudad de Tetuán. En esos
momentos 50.000 españoles colonizaban ya la Argelia
conquistada por Francia. En la conferencia de Berlín de
1884-1885 España consiguió el reconocimiento de sus
ambiciones coloniales sobre el Sáhara. Pero fue en 1912
cuando se culminó la agresión. Como consecuencia de un
acuerdo franco-británico Marruecos tuvo que aceptar la
imposición de un tratado de protectorado. El país magrebí,
uno de los pocos no europeos que había alcanzado el siglo
XX en plena independencia, veía dividido su territorio en 6
zonas con diferentes estatutos jurídicos y quedaba gobernado
por dos potencias extranjeras, Francia y España.

Con todo el colonialismo español se lamentó de que le había
tocado el “hueso de la chuleta” marroquí con 300.000
kilómetros cuadrados de los cuales 250.000 eran pura arena.
Durante este periodo la recién nacida izquierda española y
sectores del nacionalismo catalán se opusieron a la política
colonial en Marruecos. Las huelgas generales y las exigencias
de finalización de la ocupación militar y de reconocimiento de
la independencia de Marruecos provocaron numerosos
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incidentes que culminaron en algunas ocasiones en graves
disturbios como la Semana Trágica de Barcelona en 1909. El
periodo finalizó con la derrota de Annual en 1921 y las terribles
operaciones militares posteriores de ocupación total del
territorio, lo que provocó una dictadura militar en España que
finalmente fue la causa de la caída de la monarquía. Sin
embargo en los años treinta se iniciaría un cambio de rumbo
en la izquierda española con respecto a la cuestión marroquí
que aún hoy no se ha cerrado

La Segunda República
La proclamación de la República en España fue bien recibida
por los nacionalistas de Tetuán –cuna del nacionalismo
marroquí moderno- que pronto iniciaron un acercamiento al
nuevo gobierno con la esperanza de obtener un reconocimiento
de sus derechos nacionales. Pero los hombres de la República,
presionados por el colonialismo franco-británico y por la
amenaza del militarismo español, no pudieron o no supieron
atender sus demandas. Ninguna de las garantías democráticas
del nuevo régimen se extendió al protectorado. Para los
marroquís, en la práctica, poco cambió con respecto a la
política colonial de la monarquía.
Con el bienio negro la situación se agravó. La represión del
movimiento nacionalista y el militarismo en la zona aumentaron. En 1933, por presiones francesas, España inició una
“operación militar en el Sáhara para eliminar los restos del
nacionalismo marroquí que aun peleaba con las armas”. En
1934 soldados marroquís, junto con legionarios, fueron utilizados para reprimir la revolución de octubre en Asturias. El
suceso, mal interpretado por la izquierda –con excepción de
los sindicatos FAI y CNT-, sirvió para denigrar injustamente
a todo al pueblo marroquí que empezó a ser considerado
como el brazo armado de la reacción.
La llegada del Frente Popular confirmó el divorcio definitivo. Ni
una sola palabra acerca de la opresión nacional marroquí aparecía
en los programas de los partidos de izquierda ni en el programa
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conjunto que finalmente fue aprobado en enero de 1936. “Fuerza
más violencia para acabar con el Comité Nacionalista de
Marruecos” fue el lema de la política del Frente Popular en el
norte de África. Y no solo eso. En el leguaje de los partidos de
izquierda –en los cuales no se admitía a marroquís o a musulmanes
de Ceuta y Melilla- comenzaron a utilizarse expresiones racistas.

El fascismo español si había sabido aprovechar la decisiva
ayuda del pueblo marroquí. La política prometida por Franco
de entregar “las mejores flores del rosal de la paz” permitió
durante la guerra los partidos políticos, los sindicatos y la
prensa libre en la zona del protectorado norte. Los nacionalistas
marroquís, ante las vacilaciones o la irreductible incomprensión
de la izquierda española, optaron por aprovechar la oportunidad
a cambio de colaborar con uno de sus dos bandos opresores.
Durante el periodo de la guerra la zona se convirtió en un foco
internacional de la agitación nacional panarabista. Las
libertades acabarían abruptamente al final de la guerra, pero
de esta manera el fascismo español contó con una sólida
retaguardia y con un aguerrido ejército de decenas de miles de
hombres que le permitió, con ayuda italiana y alemana, aplastar
a la República. El final no podía ser otro: “dos pueblos
oprimidos favorecieron a la opresión con su separación”.

La Monarquía del 78
Durante el franquismo el PCE volvió a defender la negociación
con Marruecos en los asuntos de la descolonización. Pero a partir
de los “cambios políticos operados en España” con la transición
esa política se convirtió otra vez en cosa del pasado. De nuevo
la izquierda española volvió al bochornoso prejuicio antimoro,
al desmelenado racismo, uno de los pocos asuntos al parecer que
genera el más amplio y vergonzoso consenso nacional.
De esta manera se dejó arrastrar al “imbroglio” político del
Sahara. En 1961 el comité ejecutivo del PCE declaraba: “en
el caso de los peñones, Ifni, Saquiet el Hamra y Río del oro,
la legitimidad de las reclamaciones marroquís ofrecen aún
menos discusión. El PCE llama a todos los españoles y en

especial a la juventud, a exigir la evacuación de las tropas
españolas que se encuentran aún sobre territorio marroquí
y la reintegración a Marruecos de todos los territorios que,
geográfica e históricamente le pertenecen”.
La cuestión desapareció de la escena por unos años y ni
siquiera figuró en el programa de la Junta Democrática de
1974. Hasta que en 1975 volvió a aparecer esta vez con un
apoyo incondicional a las tesis independentistas saharauis,
una maniobra nacida durante el franquismo –como vemos el
concepto “nación saharaui” no existió hasta los años setentay continuada por la política de Argelia, heredera del
imperialismo francés en la región. Si en principio el apoyo a
las tesis de Argelia era comprensible por la naturaleza inicial
del régimen político argelino, la historia ha demostrado lo
erróneo del argumento. El gobierno actual de Argelia es
también un gobierno autoritario responsable de una crisis
política y social que en los años noventa provocó la suspensión
de las elecciones y una terrible guerra civil en la que fueron
asesinados en matanzas indiscriminadas decenas de miles de
civiles. Un genocidio sin precedentes en el Magreb. La crisis
argelina aún no ha sido resuelta y se agrava por momentos,
sin embargo seguimos oyendo en foros de izquierdas acusar
al régimen político marroquí de ser un “régimen sanguinario”.
El mismo cambio se produjo con la cuestión de Ceuta y
Melilla y el resto de enclaves norteafricanos. Además de las
dos ciudades, España mantiene en la costa marroquí un
peñón y siete islotes que incluyen dos bases militares. El
PSOE defendió la negociación Marruecos sobre este asunto
hasta la entrada en la OTAN en 1982. El PCE se mostró
partidario de la negociación con Marruecos hasta principios
de los años noventa. Desde entonces las contradicciones
internas y la integración de Izquierda Unida mantienen el
asunto fuera de la agenda política.

La seguridad, la inmigración
o los acuerdos comerciales y
de pesca condicionan las
relaciones hispano-marroquís.
Otras cuestiones trascendentales como la seguridad, la inmigración o los acuerdos comerciales y de pesca condicionan las
vitales relaciones hispano-marroquís. También la situación
social y política del Magreb, marcada por una profunda crisis
desde los procesos de independencia, es de gran importancia
para todos los internacionalistas. La izquierda española debe
abandonar su actitud condescendiente con respecto a Marruecos y proceder a un análisis objetivo de la justica y razones de
las fuerzas progresistas y democráticas marroquís. De lo contrario se corre el riesgo de caer en los mismos errores del
pasado dando espacio de nuevo a las soluciones reaccionarias
en España y contribuyendo a mantener la crisis política y
social que asola el norte de África. Se impone una actuación
enérgica y eficaz, una “descolonización desde abajo” que
acabe con las injerencias destinadas a debilitar y a enfrentar a
los pueblos de la región y que les permita afrontar los auténticos y urgentes problemas que padecen: la lucha contra la
miseria y la ignorancia, la lucha por la justicia social y las
libertades democráticas, la lucha por la paz y por una progresiva integración del Magreb en favor de todos sus pueblos.
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Ganó Biden, ¿y ahora qué?
Atilio Borón

Creo que nada bueno cabe esperar de este recambio. Se aventó el riesgo mayor y nada
más. En el 2008 y comienzos del 2009 la progresía europea y latinoamericana sucumbió a
la “Obamamanía” y pensó, en un alarde de ingenuidad, que un presidente afroamericano
obraría el milagro de transformar la naturaleza del imperio y convertirlo en el demiurgo
de la paz eterna ambicionada por Immanuel Kant. La desilusión ciudadana fue general.
Hay un riesgo, si bien no igual, de que ocurra lo mismo con Biden.

L

os demócratas y los republicanos son administradores
del imperio, nada más. Pero en su encarnación física,
personal, idiosincrática, hay matices que no se deben
desdeñar. Fidel siempre decía: “Dios no existe, pero
está en los detalles”. Que Elliot Abrams, Marco Rubio, Ted Cruz,
Bob Menéndez y la Ileana Ross pierdan su acceso directo a la Oficina Oval que les garantizara Donald Trump revela una diferencia
que sería absurdo subestimar. Es sabido que ambos partidos han
perpetrado toda clase de crímenes, en todo el mundo y que su simple enumeración insumiría decenas de páginas. Pero en esta
reciente elección se corría un riesgo adicional: una ratificación plebiscitaria para mantener por cuatro años más a un hampón como
Donald Trump en la Casa Blanca habría tenido funestas consecuencias para nuestros países. Mencionemos apenas tres.

Primera, la inmediata activación de la “carta militar” contra
Venezuela que Mike Pompeo preparara durante su gira de hace
unos meses visitando Brasil, Colombia y Guyana (tres países
fronterizos con la nación bolivariana) amén del cercano Surinam.

conservador norteamericano, con 47 años transitando por los
laberintos del poder en Washington. Fue senador desde 1972
hasta que, en el 2009, juró como vicepresidente a Barack
Obama. A lo largo de este casi medio siglo hay muy poco en
su record como para esperar un viraje significativo en la política exterior de Trump, especialmente en el siempre turbulento ámbito de las relaciones hemisféricas. Lo que sí hay es
la certeza de que a lo largo de tantos años en el Senado fue
cómplice, beneficiario -o por lo menos silente testigo- de la
tantas veces denunciada corruptela institucionalizada en Washington, de los jugosos contratos y concesiones ofrecidas a las
empresas del complejo militar-industrial y, luego del crash de
las hipotecas del 2008, del fabuloso salvataje -salvamento salvaje-, concedido por el Tesoro al corrupto sistema bancario estadounidense. Todo esto transcurrió bajo su mirada y en ningún momento insinuó disconformidad o incomodidad moral.

Segunda: un Trump “recargado” habría intensificado las
sanciones y el bloqueo en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua
y aumentado sus presiones en contra de los gobiernos de
Argentina y México, que los asesores más reaccionarios de
Trump, aunque parezca mentira, consideran como “aliados” o
“cómplices” de la subversión chavista.

Donald Trump en la Casa
Blanca habría tenido funestas
consecuencias para nuestros países.
Tercera: la reelección del magnate neoyorquino habría reforzado
la gravitación regional de Jair Bolsonaro, Iván Duque y la derecha
radical en Latinoamérica y el Caribe. Estos tres “detalles”, que
no significa sean nimiedades, son más que suficientes para recibir
con cierto alivio la derrota del magnate neoyorquino. En suma:
había una elección entre el peor y el malo, y prevaleció el último.
Decepcionante, ¡seguro!, pero estas son las “opciones” que el
imperio siempre tiene para ofrecer. Desconocer esta verdad,
asentada sobre un registro histórico de más de doscientos años,
equivale a confundir ilusiones con la realidad.
Bien, y entonces: ¿qué decir de Joseph Biden? Es un viejo político (cumplirá 78 años el 20 de noviembre) del establishment
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La renovación o el “nuevo comienzo”, retórica a la cual son
tan afectos los presidentes de Estados Unidos cuando desplazan a sus oponentes no se condice con la promiscua relación
que Biden -¡al igual que Trump, pero -¡“guardando las formas”!-, mantiene con la burguesía imperial. Por ejemplo, su
costosa campaña electoral se vio facilitada por el generoso
financiamiento que le otorgaron las grandes corporaciones.
Un informe revela que Joe Biden recibió donaciones de 44 multimillonarios; pero su acompañante, Kamala Harris, lo superó al
obtener aportes de 46 multimillonarios estadounidenses. En términos individuales Trump se benefició de la prodigalidad de
Sheldon Adelson, el dueño de un casino en Las Vegas y, según
The Guardian, un “ardiente conservador pro-israelí” que ter-
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minó donando 183 millones de dólares para la campaña del
neoyorquino. Biden, a su vez, recibió un donativo del exalcalde
de Nueva York y magnate de los medios de comunicación
Michael Bloomberg por valor de 107 millones de dólares.
Como puede verse, parecería haber un pequeña contradicción
con el principio elemental de toda democracia de un
hombre/una mujer un voto. Porque, ¿qué dudas cabe que tanto
Adelson como Bloomberg podrán hacer oír su voz más claramente que las de John y Maggie?, que no pudieron donar
siquiera veinte dólares para ningún candidato en la pujante
democracia estadounidense. Por eso tiene razón Telma Luzzani cuando habla del “gatopardismo” de Biden.

Biden recibió un donativo del
magnate de los medios de
comunicación Michael Bloomberg
por 107 millones de dólares.
Habrá, eso sí, un cambio de estilo: al olvido pasarán los gestos
matonescos` y groseros de Trump y compañía (Pompeo y Bolton,
especialmente) y, aparentemente, habría una cierta intención de
reflotar el multilateralismo y buscar compromisos manteniendo
el uso de la fuerza como una alternativa pero no como la primera
prioridad. En esa línea Biden prometió reincorporar a su país a
los Acuerdos de París sobre el cambio climático; regresar a la
Organización Mundial de la Salud para colaborar en la lucha
contra la pandemia, y a la UNESCO, de la cual Washington se
había retirado aduciendo un supuesto “sesgo anti-israelí” de esa
organización. Pero hay que recordar que Estados Unidos había
dejado de financiar a la UNESCO en el 2011, bajo la presidencia
de Barack Obama y cuando Joe Biden ¡era su vicepresidente!
Desde el Senado Biden se preocupó por cimentar la fortaleza
del complejo militar-industrial y la estabilidad del sistema
financiero en la gran crisis del 2008. Ante la catástrofe sanitaria
precipitada por el negacionismo de Trump en relación a la covid19 podría tratar de resucitar el “Obamacare” como un esquema
muy módico de salud pública. Pero acompañó con su voto en
el Senado las invasiones a Iraq y Afganistán y como
vicepresidente avaló las operaciones militares en Libia y Siria.
En lo tocante a nuestros países, también en su calidad de vice
de Obama, Biden respaldó el golpe en contra de Juan Manuel
Zelaya (Honduras, 2009); la intentona golpista en contra de
Rafael Correa en el 2010; contra Fernando Lugo (Paraguay,
2012) y el fraudulento proceso del “impeachment” en contra
de Dilma Rousseff, entre 2015 y 2016 en Brasil. No hay, por lo
tanto, razones para celebrar nada, excepto la derrota de Trump.
En el número de Marzo-Abril de la revista Foreign Affairs,
una especie de biblia para el establishment estadounidense,
Biden publicó un artículo en donde anticipa lo que haría si
llegase a la Casa Blanca. El título –“Why America Must Lead
Again”- no deja lugar a dudas sobre la absoluta fidelidad de
este personaje a la tradición del “excepcionalismo”
estadounidense. El mundo necesita un líder y Estados Unidos
debe retomar ese papel, otorgado nada menos que por Dios
y abandonado por Trump que erró el camino al intentar que
Estados Unidos “fuese grande otra vez” abdicando de su
responsabilidad de mantener el orden internacional y
desairando a sus aliados y amigos. Su programa tiene tres

ejes: la renovación y fortalecimiento de la democracia dentro
de Estados Unidos y en el concierto internacional; nuevos
acuerdos comerciales para contener a China y evitar que
sean ella y sus aliados quienes fijen las reglas del juego, algo
que el imperio reclama como su absoluta prerrogativa tal
como ocurriera a la salida de la Segunda Guerra Mundial;
y, por último, sentar una vez más a Washington en la
“cabecera” de la mesa de las negociaciones internacionales.
China y Rusia aparecen claramente como los enemigos de
Estados Unidos, en línea con las tesis dominantes sobre todo
desde los tiempos de Obama. El lenguaje utilizado en algunos
pasajes es alarmante y nada tiene de diplomático, y recuerda
algunas de las bravuconadas e insolencias de Trump. Por
ejemplo, califica al gobierno de Vladimir Putin como un “sistema
de cleptocracia autoritaria” mientras que dijo que Xi Jiping “era
un matón”, aparte de acusar a China de robar descaradamente
derechos de propiedad intelectual y los bienes de las grandes
empresas y los ahorristas estadounidenses. En relación a la
democracia promete convocar, en el primer año de su mandato,
a una gran conferencia con los “líderes amigos” (que ya nos
imaginamos quienes serán) para construir una coalición
internacional que impulse la democracia y los derechos humanos
y combata a la corrupción, y que trabaje coordinadamente sobre
la base de una agenda común. Biden cree que una de las mayores
fracturas de nuestro tiempo es la que divide a democracias de
diversas formas de autoritarismo. No es lo mismo pero guarda
un cierto parecido con la “Internacional de la Nueva Derecha”
promovida, bajo los auspicios de Trump, por el estratega
ultraderechista Steve Bannon. En poco tiempo la verdad saldrá
a la luz y se podrá ver quiénes son los réprobos y quienes los
elegidos; quienes los demócratas y quienes los autoritarios.
Hay un riesgo, si bien no igual, de que ocurra lo mismo con
Biden.
El motivo de estas líneas no es otro que ponernos en guardia
ante tal eventualidad y caer en un desarme ideológico.
Debemos recordar que con Trump o con Biden el mundo sigue
a merced de la voracidad imperial por los recursos naturales.
El tono de la “Guerra Fría” que impregna el escrito de Biden
es inocultable. Queda, con todo, una tenue esperanza: que haga
memoria y retome, aunque sea en parte, la política de Obama
con Cuba y restablezca las relaciones diplomáticas a nivel de
embajador, levante las asfixiantes restricciones en materia de
viajes, remesas, comercio, turismo e intercambio cultural y,
en última instancia, relaje en algo los rigores de ese verdadero
crimen de lesa humanidad que significa el bloqueo al cual la
Isla rebelde ha sido sometida durante 60 años.

ConTrump o con Biden el
mundo sigue a merced de
la voracidad imperial por
los recursos naturales.
Y que proceda igual en relación a la República Bolivariana de
Venezuela poniendo fin al papelón internacional de la Casa Blanca
en su pretensión de hacer de un esperpento como Juan Guaidó
un “presidente encargado” de ese país y se avenga a dialogar
con el gobierno de Nicolás Maduro, abandonando definitivamente
la ruta de la confrontación elegida por Trump y que, al igual que
lo ocurrido con Cuba, fracasara estrepitosamente.
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El mundo árabe después
de la década ominosa
Pablo Sapag M.

Profesor Universidad Complutense de Madrid y autor de Siria en perspectiva

Se acaba de cumplir una década de lo que propagandísticamente
se dio en llamar “primavera árabe”. A la luz de sus resultados y
para los árabes de a pie, un sarcasmo tan cruel como vacuo.

P

ara quienes estaban detrás del eslogan, la consecución de unos objetivos acariciados desde el final de
la Guerra Fría. La invasión de Iraq en 2003, a la
que se opusieron muchos de los que luego apoyaron la “primavera”, en realidad fue el primer eslabón de ese
“caos creativo” diseñado en Washington y Tel Aviv y aceptado
con entusiasmo en una Bruselas que en asuntos árabes es mera
correa de transmisión de París, que nada ha evolucionado
desde las cruzadas. Así lo demostró el general Gourad cuando
ocupó Damasco en 1920 y golpeando su catafalco dijo aquello de “¡Saladino, hemos vuelto, y esta vez para quedarnos!”.
Más recientemente Sarkozy, Hollande o Macron. Todos ellos
miembros del “partido colonial”, ese lobby en el que políticos
y empresarios trazan la política francesa para el mundo árabe
y muy especialmente para el Medio Oriente.

Se trataba de debilitar al máximo los estados árabes nacidos de la
lucha contra el colonialismo tras la Segunda Guerra Mundial. A
ser posible y en la estela de los acuerdos Sykes-Pikot con los que
franceses y británicos se repartieron en 1916 Oriente Medio,
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Se trataba de debilitar al máximo
los estados árabes nacidos de
la lucha contra el colonialismo
tras la II Guerra Mundial.
fragmentarlos, cantonalizarlos y jibarizarlos. De paso, despojarlos
de los restos del marco ideológico que les dio vida: un nacionalismo
estatal –que no identitario, racial o religioso- en sus variantes de
máximos o mínimos: panárabe, pansirio, egipcio, etc.

De Túnez a Yemen,
puro “caos creativo”
Diez años después ni siquiera se salva el periférico Túnez,
al que la propaganda pone de ejemplo de los frutos algún
día por llegar de una “primavera” que desde el orientalismo/africanismo con el que los occidentales se aproximan

Revista Politica Nº75_REVISTA IR 21/04/21 12:17 Página 37

internacional
a lo árabe se ha equiparado con la Revolución Francesa.
Desconocen así que los procesos revolucionarios ya se dieron: son los que propiciaron las independencias y los
imperfectos estados nacionales republicanos árabes que
ahora se han querido destruir para hacer avanzar las agendas
de control político y económico de esos ideólogos del “caos
creativo” apoyados por activistas cibernéticos, aunque no lo
sepan, tan supremacistas como los primeros. En definitiva
y desde una perspectiva histórica, auténticos procesos contrarrevolucionarios, aunque se jaleasen como lo contrario.

consiguiendo así EE UU lo que siempre ha ambicionado para
la región –mucho más que un petróleo hoy menos relevante:
la normalización de la entidad creada a partir de la
decimonónica ideología sionista y el sentimiento de culpa
europeo tras el holocausto provocado por los nazis y alentado
por colaboracionistas como los de Vichy, reconvertidos por
la propaganda en héroes de la “resistencia”.

Libia: Desde la intervención de
la OTAN en 2011 está en manos
del islamismo, de mafias del
tráfico de personas y de los
depredadores de su petróleo.
Túnez ha tenido nueve gobiernos en diez años. No menos
de siete mil tunecinos se unieron a la yihad en Siria, Iraq,
Libia y Mali. El 53% de los jóvenes tunecinos quieren
emigrar, el doble que antes de la “primavera”. Desde 2011
cuarenta mil jóvenes tunecinos han emigrado ilegalmente a
Europa. Treinta mil lo hacen legalmente cada año. Es decir,
el país ha perdido el 5% de una población que ve como la
corrupción y el islamismo radical se extienden sin freno.
Desde que en 2011 la OTAN intervino militarmente, la
vecina Libia lleva sumida en el caos. Combates sin fin y hasta
tres “gobiernos” reclamando para sí un Estado en el que se
enseñorean las mafias de tráfico de personas, el yihadismo
proyectado al Sahel y los depredadores de su petróleo, desde
Turquía a los países europeos.
Por su parte, Yemen ha visto renacer y multiplicarse la división
que le caracterizó en las décadas finales de la Guerra Fría y
que tanto le costó superar, facilitando así el control de regiones
enteras por parte de Al Qaeda y la intervención militar directa
de una Arabia Saudí que tiene carta blanca de Washington y
Bruselas. Un cóctel que ha sumido al país en la peor crisis
humanitaria de esta década en la región árabe, silenciada por
medios de comunicación hoy más cerca de la propaganda
que de la información.

Los “Pactos de Abraham” o
todos palestinos/saharauis
Se han debilitado los estados pero también la Liga Árabe,
hoy en manos de las monarquías absolutas del Golfo Pérsico,
justamente aquellas que fueron recreadas por los intereses
occidentales sin mediar proceso independentista y
revolucionario alguno. Son esos regímenes los que han
llevado a la inanidad a la Liga Árabe. También los que han
auspiciado los “Pactos de Abraham”, la gran jugada maestra
de una administración Trump menospreciada al confundirse
la forma con el fondo. Mientras en Europa se entretenían
con los tuits del presidente sobre una realidad estadounidense
no del todo comprendida, su yerno Jared Kushner lograba
de una tacada que cuatro estados árabes establecieran
relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel,

Como ya dejó claro la administración Biden, esos pactos han
venido para quedarse. En otras palabras, lo que hizo Trump es
política de Estado en Washington. El demócrata Biden y su
vicepresidenta Kamala Harris representan un gobierno Obama
2.0. La “primavera” empezó a florecer en el mandato de aquel
al que persuasivamente se presenta como primer presidente
estadounidense negro, afroamericano e hijo de inmigrante de
primera generación sin ser ninguna de las tres cosas. Ese que
tuvo la osadía de pronunciar su “discurso a los musulmanes
del mundo” ¡desde El Cairo!, después de Damasco, Alepo,
Homs, Beirut y Jerusalén la más multiconfesional de las ciudades árabes. Basta ver en qué parte de la ciudad se elevan los
campanarios de las iglesias coptas. Un Cairo al que Obama
parece haber confundido con Islamabad o la Yakarta en la que
residió fugazmente, lugares más propicios para su discurso si
lo que de verdad buscaba no era alentar a una Hermandad
Musulmana internacionalizada que con la “primavera” en
marcha creció como la espuma en Egipto y otras latitudes.

Marruecos aceptó establecer
relaciones diplomáticas con
Israel si EE UU daba carpetazo
definitivo al apoyo a la
autodeterminación saharaui.
De los “Pactos de Abraham”, el más significativo es el
alcanzado con Marruecos. Rabat aceptó establecer relaciones
diplomáticas con Israel si EE UU daba carpetazo definitivo
a la pretensión saharaui de contar con un estado propio, tal
como se había comprometido la antigua potencia colonial
española con el pueblo del Sahara Occidental. El respaldo
de EE UU a Marruecos no solo deja en mal lugar a España
y su gobierno frente a los saharauis, ratifica, como ya hizo
en la crisis de Perejil en 2002, que en el Estrecho su socio
preferente es Marruecos y no España, por razones de
seguridad pero también porque la primera embajada que EE
UU tuvo en el mundo fue en Marruecos, primero en
reconocer al nuevo estado después del 4 de julio de 1776.
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internacional
Se extendía así al Sahara el modelo ya en marcha para el caso
palestino. Nada de estados, aunque el derecho internacional y
la ONU así lo contemplen. Autonomías, cantones o bantustanes al estilo de la Unión Sudafricana. Un proyecto que la
“primavera árabe” ha acelerado. Por eso términos como el de
apartheid encajan mejor con la realidad palestina o saharaui
que el de estado. Con ellos tendrá que lidiar la nueva dirigencia palestina que salga de las largamente aplazadas elecciones
legislativas de mayo y las presidenciales de julio.
Esa nueva dirigencia deberá moverse en un mundo árabe
con estados débiles y en el que el concepto mismo de estado
construido a partir de un nacionalismo aconfesional, anticolonialista y con aspiraciones de progreso socioeconómico
empieza a ser sustituido por un nuevo paradigma islamizado
y tan sumiso a los dictados del capital como a los de quienes
ejercen la hegemonía en la región. Como resultado de la
“primavera árabe”, ya no solo EE UU. También Rusia,
Turquía o Irán. Potencias que actúan de acuerdo a unas
agendas que trascienden las relaciones bilaterales y que
salvo Irán tienen buenas relaciones con un estado de Israel

La mal llamada “primavera árabe” y sus consecuencias no fueron
bien calibradas por parte de la dirigencia palestina. Jaled Meshal,
el líder de Hamas, acogido en Damasco desde el intento de
asesinato que sufrió en Amman, se asoció con un Qatar enemigo
de Siria, cerrando su oficina en la capital siria. Inicialmente, el
presidente Mahmud Abbas se alineó con sus declaraciones con
aquellos que buscaban derrocar al gobierno en Damasco, sin
darse cuenta de que eso suponía aislar y debilitar al Estado sirio
y con él a su población y sus muy diversas aspiraciones. Nada
bueno trajo eso para los palestinos, por ejemplo del campo de
refugiados de Yarmuk en Damasco o de Nairbab en Alepo, que
junto a sus anfitriones sirios tuvieron que combatir al
autodenominado Estado Islámico y la marca de Al Qaeda en Siria
Jabat al Nusra, entre otros muchos grupos armados apoyados por
potencias occidentales y del Golfo.
Con la fase álgida del conflicto armado ya superada, una Siria
excluida de una Liga Árabe que fundó está abocada a hacer
frente a las medidas coercitivas unilaterales de EE UU y la
Unión Europea. Sanciones que han llevado al 80% de los sirios
a vivir bajo el umbral de la pobreza y con sueldos medios de

Desde 2011, Siria centra
todos sus esfuerzos en salvar
su propio Estado, amenazado
por potencias regionales y
globales que han financiado
a grupos yihadistas.
cada vez menos aislado gracias a la normalización diplomática pero también por la consolidación de un apartheid en
las fronteras de la Palestina histórica para la que ya parece
claro no valen los viejos paradigmas.

Siria, última trinchera
maltrecha de un mundo
árabe en extinción
En ese panorama queda solo Siria, cuna del nacionalismo árabe
aconfesional por una capacidad de construcción ideológica
alimentada por la historia, su carácter social multiconfesional y
la geografía. Por su posición, estado clave para cualquier solución
justa a un drama palestino por el que una Siria inmune a la
normalización ha pagado un altísimo precio en vidas y territorios,
ahí está el Golán sirio ocupado por Israel desde la Guerra de los
Seis Días, penúltimo intento árabe por corregir la Nakba de 1948
y sus consecuencias humanas, políticas y territoriales. Desde
2011, sin embargo, Siria centra todos sus esfuerzos en salvar su
propio Estado, amenazado por potencias regionales y globales
que han financiado a grupos armados, muchos de ellos yihadistas.
Grupos funcionales a su estrategia de destrucción del Estado sirio,
último valedor real de las aspiraciones de su población multiétnica
y multiconfesional y de las causas árabe y palestina.

|38|

POLÍTICA ABRIL | 2021 |

20 euros mensuales. Medidas de coerción que fomentan la
corrupción, el clientelismo y el sálvese quien pueda. Todo ello
en el marco de una pandemia de Covid-19 que enfrenta con
el 40% de sus infraestructuras sanitarias destruidas, sin poder
comprar insumos médicos por el bloqueo y sufriendo las
consecuencias del colapso financiero de la economía del
Líbano, que desde octubre de 2019 experimenta el “caos
creativo”, esta vez en su versión económica y con la que se
quiere rematar la ominosa “primavera árabe”. Un periodo en
el que se ha pretendido dejar a los árabes las únicas opciones
de ser palestinos/saharauis sin estados y consumidos en la
lucha por los mismos o súbditos de monarquías tan entusiastas
del islamismo salafí-wahabita y la misoginia como del
capitalismo salvaje sustentado en la mano de obra barata y los
parques temáticos para occidentales satisfechos, esos que
miran para otro lado cuando de los derechos humanos y las
mujeres de esos reinos se trata. Con todos sus muchos debes,
la última línea de contención se llama Siria, donde España
mantiene cerrada su embajada y hasta el Instituto Cervantes,
dando así la espalda a un proceso político en el que con
patriotismo de estado participan opositores internos a los que
se ningunea fuera por no aceptar ser tutelados. Mientras,
España apoya en Bruselas las medidas coercitivas con las que
se pretende doblegar la resistencia de la Siria multiétnica,
multiconfesional y precursora de una independencia árabe hoy
más amenazada que nunca.
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Azaña historiador
Los Comuneros contra el rey
José Esteban

La aparición, desgajado de sus obra completas,
del ensayo de Manuel Azaña sobre y contra
Ganivet, con el sugestivo título Comuneros contra
el rey (1), nos obliga una vez más a plantearnos la
condición de historiador de don Manuel Azaña.

Contra ellos se
levantó no solo
un monarca
extranjero,
sino la clase
nobiliaria,
brazo militar
del emperador.

E

ste ensayo apareció en una recopilación de sus artículos, Plumas y palabras, en 1930. Hay que decir
que la popularidad de Ganivet tuvo un segundo
resurgir en 1925, cuando sus restos mortales llegaron a Madrid, camino de Granada. La Universidad Central le
organizó un solemne acto académico. Gregorio Marañón y
Jiménez Asúa intervinieron en representación del Ateneo de
Madrid, así como Américo Castro y Eugenio D’Ors.

Para estas fechas, Azaña ya no cuenta con La Pluma y tampoco con España. Ha iniciado sus estudios sobre don Juan
Valera y dedica su mucho tiempo a la sociedad española del
siglo XIX. Sin embargo, su pasión por la historia le lleva a
enfrentarse con Ganivet y los comienzos del siglo XVI, desentrañando la apasionante rebelión de los comuneros.
Encontrará allí elementos históricos en apoyo de la República,
cuya proclamación, ya desde 1923, había emprendido.
Azaña, que se sirvió del Idearium de Ganivet para expresar su
visión de la historia de España, empieza diciendo que el escritor,
ligado post mortem a la generación del 98, carecía de ideas políticas. Y, además, se acercaba a las cuestiones a base de metáforas
o de efusiones líricas, lo que puede parecernos más o menos simpático, pero carece de todo rigor histórico, intentando darnos una
cosa por otra. Y este es el mayor reparo que opone a Ganivet.
Lo más atrayente de estas páginas de Azaña es que constituyen
la obra de un historiador. Tomando como base fuentes de primera mano nos ofrece un análisis sugestivo de la rebelión de las
comunidades que no desmerece, muy al contrario, del relato de
historiadores como Rafael Altamira o José Antonio Maravall.
Rechaza, por gratuita, la afirmación de Ganivet sobre la ignorancia de los intereses de ambos bandos. Muy al contrario,
escribe que los comuneros sabían bien lo que querían y se
(1)

organizaron para defenderlo. Contra ellos se levantó no solo
un monarca extranjero, sino la clase nobiliaria, brazo militar
del emperador, para aplastarlos. “El tercer estado, y en general las clases productoras, había cobrado conciencia de su
fuerza y de su inferior condición en el reino y se rebelaron
contra la nobleza”, escribió. Se trataba, por tanto, de “una guerra social, una contienda de clases”.
Quedó así expresada la teoría de la rebelión de las comunidades como la primera revolución moderna, y en ella ve Azaña
un claro antecedente de los alzamientos del tercer estado en
Europa muchos años después.
Siglos después de esta rebelión, entre nosotros, en 1808, se inició un nuevo intento de Cortes liberales, y, tras breves períodos
de liberalismo, el absolutismo volvía triunfante. Azaña procuraba un segundo intento de revolución de las clases medias y
obreras contra la monarquía, y quería y buscaba un modo de
entroncar la nueva República con la historia española.
“El encuentro de Villalar es una de las principales acciones
militares libradas en la península, decisiva en los destinos del
país. Merced a los comuneros, el devenir constitucional de
España tomó tal rumbo que, mirando al fondo de las cosas, no
se ha modificado todavía”.

Manuel Azaña, Comuneros contra el Rey. Edición y prólogo de Isabelo Herreros. Reino de Cordelia, Madrid, 2021.
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La primavera republicana
en el País Valencià
Voro RODRIGO, IR-PV

Toda la primavera republicana que se desarrolla alrededor del día 14 de Abril conmemorando
la fecha de proclamación de la Segunda República Española en el año de 1931 es una eclosión
tricolor en el estado español, y muy especialmente en territorios como el País Valencià (PV).

Y

más en el año de 2021 cuando aquella República
cumple el 90 aniversario de su nacimiento y abomina del 85 cumpleaños, el próximo mes de julio,
del golpe de mano militar que se alzó contra ella
y, tras un trienio de duro conflicto armado, devino en una
dictadura militar que se mantuvo a golpe de represión
durante casi cuatro décadas. Ni siquiera la pandemia sanitaria que nos gobierna, causada por el virus corona, ha
podido, ni pudo el pasado año de 2020 con su gran confinamiento poblacional, apagar la llama republicana que se
extiende por las comarcas de Castellón, Valencia y Alicante,
no sólo en las capitales y grandes ciudades, sino también en
muchísimas poblaciones medianas y pequeñas de la actual
comunidad autónoma valenciana.

la mano de unas elecciones municipales que adquirieron el
carácter plebiscitario y pusieron con los pies en Polvorosa
a una monarquía y a un rey desgastado y enfrentado con el
pueblo. Jornada histórica que marca un hito en nuestras
vidas, aunque por realidad biológica no la vivimos. La forma
que han tomado estos actos ha sido muy diversa: homenajes
a brigadistas y represaliados por el franquismo, a exiliados…
junto a exposiciones, presentaciones de libros, canciones,
jornadas republicanas, manifiestos por la República uniendo
pasado, presente y futuro, izado y exhibición de banderas...
Todo un fragor de vivas a la República. Visca la Republica.
El régimen republicano es la gran aspiración y la gran meta del
pueblo español, desde que el felón Francisco Franco se instalara
en la cúspide del Poder, usurpándolo, y condenando a España
a sufrir una negra noche de casi cuarenta años. Desde ese mismo
momento, luchar por la República ha sido la forma de
Resistencia del pueblo español contra el fascismo, no sólo una
simple cuestión entre monarquía o República. Para la mayoría
de los republicanos, se trata de recuperar derechos civiles, acabar
con el oscurantismo, establecer la libertad, igualdad y
fraternidad, y dejar las puertas abiertas a unas radicales y
legítimas aspiraciones en el plano cultural, social y político,
como puedan ser, el federalismo, el socialismo, el laicismo ...

IRPV EN EL ABRIL
REPUBLICANO

Esta actividad republicana, cuyas muestras a lo largo de noventa
años no han cesado, ha sido nuestra resistencia, nuestra
participación en la lucha contra el fascismo y la continua pelea
por "mejorar" la llamada transición democrática, que tiene
mucho de transición y un poco menos de democracia, y que
desde luego no será perfectible, ni normalizada, hasta que no
llegue la República. Por mucho barniz que pongamos al edificio
monárquico este se tambalea, es corrupto por naturaleza, y por
méritos propios el monarca, que ahora llaman emérito, se ciñó
la corona de manos de un generalote golpista y asesino, a lo
que no hizo ascos en ningún momento de su reinado. Un
reinado que ha sido una farsa en muchos aspectos, como es el
caso de su oscuro papel el 23F y sus lucrativos "negocios".
Mientras la oligarquía nos lo vendía como un demócrata de
pies a cabeza y resaltando que una República solo traería
enfrentamiento entre españoles, incluso llegando a decir que
una presidencia republicana sería más cara económicamente.

En numerosos pueblos y ciudades de la geografía valenciana
y alrededor del 14 de abril se han celebrado múltiples actos
para conmemorar y celebrar la llegada de la II República de

Los republicanos han estado noventa años yendo a foros internacionales o ayudando a otros pueblos en su lucha por la
libertad, noventa años conmemorando el 14 de abril, clandes-

Toda esta actividad es muy conocida y reseñada en los medios
de comunicación y en las redes sociales y nos ocuparía un
número entero de la Revista Republicana POLÍTICA reseñar
mínimamente lo ya sucedido estos días y lo que sigue en marcha
durante toda la primavera a lo largo y ancho del PV. Por ello,
en primer lugar, hemos pedido una reflexión al ex Regidor de
Alfafar Ángel Rafael Yébenes Moles, actual responsable de
Izquierda Republicana del PV -junto a nuestro concejal y ex
alcalde de Godelleta Pablo Rodríguez Cortés- y a continuación
reproducimos las palabras del compañero Yébenes.
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tinamente en el "interior" y libremente en el "exterior", siempre con un carácter provisional, a veces íntimo, pero siempre
sincero y con las mismas aspiraciones en líneas generales.
Aun ahora nuestros actos, cuando se concretan en monumentos, placas, nombres de calles, libros, obras de arte, etcétera,
siempre en nuestro interior pensamos que es algo efímero y
que en cualquier momento una ola de revanchismo fascista los
pueda destruir; pero con lo que no pueden ni podrán acabar es
con nuestro pensamiento, su transmisión a las nuevas generaciones y con nuestro "saber hacer" republicano, con la
adecuación de nuestras asociaciones y con la creación de un
movimiento republicano imparable.

Este año de pandemia, que ha tenido episodios particularmente duros en el País Valenciano, ha hecho que los
republicanos nos adaptáramos a las nuevas circunstancias para
seguir haciendo latir nuestra actividad. En el terreno de la cultura se ha avanzado mucho: desde nuevos libros e importantes
artículos científicos hasta exposiciones o video-conferencias,
y debemos destacar por su actualidad el homenaje a los fusilados por el franquismo en Paterna el mismo 14 de abril de
2021, la caravana republicana del 11 de abril que recorrió las
principales calles y avenidas de Valencia durante casi dos
horas -Alameda, C/ Colon, Avda. del Puerto, Paseo Marítimo
y acabar en la casa de D. Vicente Blasco Ibañez- antes de arribar al cementerio paternero, y la concentración republicana
frente al ayuntamiento de Valencia también el 14A, con gran
despliegue de tricolores y dos vistosas pancartas presidiendo
la concentración: una común, con EUPV- IU participando, y
otra de IRPV, el partido que fundara don Manuel Azaña y que
el PV encabezó don Juan Peset Aleixandre.

Esperamos que Joan Ribó, actual alcalde de Valencia y
antiguo compañero de actos y cenas republicanas se haga
eco de este sentir del pueblo valenciano y nos facilite nuestro
quehacer en el espacio republicano. Y para finalizar hago
mías las palabras de Clara Campoamor, pretendidamente
homenajeada estos días por una reina consorte, con lo que
en realidad es un ultraje a su figura, que dijera: "República,

república siempre, la forma de gobierno más conforme con
la evolución de los pueblos". Salud y Tercera República.

VALÈNCIA CAPITAL
REPUBLICANA
Sin pretender hacer de menos a las comarcas del Sur, en tierras
alicantinas, ni a las del Norte, hacia Castellón, queremos hacer
especial incidencia en los actos colectivos organizados en las
comarcas valencianas a los que acaba de hacer referencia en
su texto el compañero Ángel Yébenes, pues son enormemente
significativos desde el punto de vista histórico (apenas ha
pasado un trienio desde las celebraciones del 80 aniversario
en València como capital de la República durante la guerra) y
han tenido y están teniendo lugar dentro de unas medidas de
confinamiento social muy duras, difíciles, que impiden generar
las afluencias masivas a las que estábamos acostumbrados en
el PV. Y especialmente simbólico es todo lo que se está
realizando en Paterna, el llamado paredón de España por sus
instalaciones industriales de fusilamiento asesino, y las
concentraciones frente al Ayuntamiento de València por un
referéndum sobre el modelo de estado y por el nonagésimo
aniversario de la II República.
Así mismo, se han seguido las consignas acordadas en el
Encuentro Estatal por la República y se han presentado
escritos y mociones republicanas en los ayuntamientos,
como han llevado a cabo nuestros compañeros de Godelleta,
Torrent y tantos otros lugares, siempre destacando que
estamos por una vida digna, por un proceso constituyente y
por la Tercera República. Y las asociaciones y partidos
republicanos del PV se han agrupado para la unidad de acción
y para elaborar un manifiesto sobre el noventa aniversario
de la proclamación republicana el pasado siglo que ha
obtenido una óptima difusión y repercusión.

Finalmente, reseñar dos actividades en las que han participado
compañeros de Izquierda Republicana del PV, como es el caso
de la Semana de la memoria histórica de Silla, donde ha
participado el Ateneo Republicano de esa localidad, al que
pertenece el destacado militante de IRPV Salvador Esteve
Terrado. Igualmente reseñar la conferencia sobre las Reformas
de la República a cargo de Pablo Rodríguez Cortés, concejal
de Esquerra Unida-Compromís de Godelleta y dirigente de
IRPV, pronunciada el 14 de abril en la casa de la cultura de
Xátiva, igualmente dentro de un Acto sobre el 90 aniversario
de la proclamación de la República en España. Continuaremos.
Salud y República.

| ABRIL | 2021 POLÍTICA

|41|

Revista Politica Nº75_REVISTA IR 21/04/21 12:17 Página 42

noticiario tricolor

Actividades del
14 de Abril en León
Carlos Contreras

El Encuentro Estatal por la República (plataforma que engloba a diversos partidos y otros
colectivos republicanos de todo el país, Izquierda Republicana entre ellos) ha recomendado que en las
celebraciones del aniversario de la República de este año no se hicieran manifestaciones públicas por el
riesgo al contagio pero sí otro tipo de acciones y movilizaciones en torno a la fecha del 14 de abril.
Siguiendo estas recomendaciones, en León se han reducido las actividades pero no se han suprimido.

Concentración en Botines.

E

l Encuentro Estatal por la República (plataforma que
engloba a diversos partidos y otros colectivos republicanos de todo el país, Izquierda Republicana entre
ellos) ha recomendado que en las celebraciones del
aniversrio de la República de este año no se hicieran manifestaciones públicas por el riesgo al contagio pero sí otro tipo de
acciones y movilizaciones en torno a la fecha del 14 de abril.
Siguiendo estas recomendaciones, en León se han reducido las
actividades pero no se han suprimido.

El miércoles 14 de abril se celebró una concentración en la
emblemática plaza de Botines, en el centro de León, en la
que Izquierda Republicana puso una mesa informativa y de
reparto de propaganda. En la concentración se leyeron varios
manifiestos, entre ellos el del Encuentro Estatal por la República, el del PCE y el de Izquierda Republica. Por las redes
sociales se había hecho con anterioridad un llamamiento a
la ciudadanía para que colocara banderas republicanas en
ventanas y balcones.
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En redes sociales se había
hecho un llamamiento a la
ciudadanía para que colocara
banderas republicanas en
ventanas y balcones.
El acto más emotivo tuvo lugar el domingo 18 en la Capilla
Laica del cementerio de León, acto que se viene celebrando
desde hace varios años. Se trata de un homenaje a las personas fusiladas o represaliadas por el franquismo en León,
homenaje que esta vez estuvo dirigido por la periodista Ana
Gaitero y que consistió en la lectura de poemas de autores
de la tierra (como Miguel Escanciano y Toño Morala) por
parte de la poetisa Carmen Busmayor, la cantautora Isamil9,
la actriz Inés Diago y el escritor Juan Carlos Ponga, y la
intervención de Rosa Castro, familiar de un represaliado
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Acto en la Capilla Laica del cementerio.

que fue fusilado. Este año también se ha contado con la presencia e intervención de Enrique Santiago, secretario
general del PCE, Diputado al Congreso por Unidas Podemos y Secretario de Estado para la Agenda 2030, que fue la
persona que hizo la intervención política del acto.

“La derecha en este país siempre
ha creído que garantizar los
derechos al pueblo es acabar
con sus privilegios de clase”.
Enrique Santiago señaló que en estos momentos “nos encontramos en una situación en la que es necesario que se defienda

la democracia frente a la mayor amenaza a la misma que ha
habido desde la muerte del dictador, que es el actual bloque
de la derecha y la ultraderecha”. Sobre el golpe de Estado de
1936 contra la República dijo que “La derecha en este país
siempre ha entendido que garantizar los derechos al pueblo
es acabar con sus privilegios de clase y de ahí su brutal reacción desde el golpe de Estado contra todo lo republicano,y
la represión y la dictadura”. También se refirió a la nueva ley
sobre Memoria Democrática que se está gestando en las Cortes, “que tiene que garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
El acto de homenaje en el cementerio finalizó con la
Internacional y el Himno de Riego, interpretados con
dulzaina por el dulzainero Pedro Gómez.

14 de abril. MADRID

l Masiva manifestación el 14 de Abril en Madrid, que es portada en esta edición de POLÍTICA.
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17 de abril. SANTANDER

l Una manifestación recorrió el 17 de abril las
calles más céntricas de Santander para pedir una
nueva 'República ya', un acto con el que se han
cerrado varios actos conmemorativos celebrados
esta semana con motivo de la celebración del 90
aniversario de la proclamación de la II República.

Concluyó en la plaza de Correos, donde varios de
los colectivos organizadores leyeron manifiestos
en los que han puesto en valor "los avances" que
supuso la II República y han pedido una III.

A lo largo del recorrido de la manifestación se han escuchado
lemas como 'España, mañana, será republicana', 'No hay dos
sin tres, República otra vez' o 'Felipe, acelera, llega la tercera',
entre otras. En un comunicado, IU considera que "es el
momento de trabajar por un país republicano que ponga la
vida de las familias trabajadoras en el centro" y ha afirmado
que "hablar de República es hablar de derechos sociales y de
condiciones de vida dignas para los sectores populares". IU
realizó un llamamiento a la ciudadanía progresista para que
se sume a la construcción colectiva del republicanismo".

17 de abril. ARANDA DE DUERO

l En Aranda de Duero, la Asociación En medio de Abril,
como todos los años, organizó un acto para conmemorar
el 14 de abril. En esta ocasión se celebraba además el 90
aniversario de la II República. Este año se celebró el sábado
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17 de abril en el cementerio de Aranda, donde existe un
monolito con los nombres de todas las víctimas del
franquismo que se conocen de la ribera arandina. Asistieron
también compañeras/os de IU, IR, Podemos, CGT y CNT.
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 EL ECLIPSE DE LA FRATERNIDAD.
UNA REVISIÓN REPUBLICANA
DE LA TRADICIÓN SOCIALISTA.

Antoni Domènech
Editorial Akal. 2019.

José Miguel Sebastián Carrero

l Comenzamos esta nueva sección con la recomendación del conocido
ensayo de Antoni Domènech, tempranamente fallecido en septiembre
de 2017, “El eclipse de la fraternidad, Una revisión republicana de la
tradición socialista”, publicado por vez primera por la editorial Crítica
en 2004 y reeditado por Akal en el 2019, que, desde su aparición, se convirtió en una obra de referencia para todos aquellos que consideramos
que el republicanismo democrático debe ser el elemento transversal y
vertebrador del espacio ideológico de la izquierda.
En este libro, “probablemente el ensayo en lengua española más importante en lo que llevamos de siglo” en palabras de Cesar Rendueles en el
prólogo de la reedición de Akal, Toni Doménech reivindicó, y nos
recordó, que el verdadero sentido del tercer valor de la triada de la Revolución Francesa, la fraternidad es la universalización de los otros dos
valores, la libertad republicana y la igualdad republicana entendida como
la reciprocidad en esa libertad, erradicando el despotismo de todos los
ámbitos, tanto públicos -el despotismo del Estado-, como privados –el
despotismo del empresario sobre los asalariados, pero también el despotismo patriarcal doméstico-.

Así, la tradición socialista se entiende como “una terca continuadora,
una y otra vez derrotada, de la pretensión democrático-fraternal de civilizar el entero ámbito de la vida social: erradicar el despotismo
heredado de la vieja loi de famillie –tanto el patriarcal doméstico como
el del patrón sobre el trabajador–, y erradicar el despotismo burocrático-estatal heredero de la vieja loi politique de los Estados monárquicos
absolutistas modernos”.
Lo que para Domènech convierte a la fraternidad en una innovación
política radical respecto de toda la tradición republicana, es justamente
el no aceptar la distinción habitual entre la ley civil y la ley de familia.
Fraternidad quiere decir universalizar la libertad-igualdad republicana y
también la elevación de todas las clases o subalternas a una sociedad
civil de personas plenamente libres e iguales. Lo que también significa
allanar todas las barreras de clase derivadas de la división de la vida
social en propietarios y no propietarios, de tal manera que los pobres nolibres, los esclavos propiamente dichos, y los esclavos a tiempo parcial
(asalariados) se hermanaran fraternalmente, accediendo de pleno derecho a la vida civil de los plenamente libres e iguales.
Asimismo, en El eclipse se recupera el concepto de libertad republicana
derivado de la propiedad, de la independencia material: sólo es libre
quien “no necesita pedir permiso a otro para trabajar”, según expresó
Marx en la Crítica del Programa de Gotha, inscribiéndose en una tradición republicana de pensamiento, según la cual poder vivir socialmente,
o poder trabajar, sólo con el permiso de un “superior”, sea patrón,
marido o gobernador civil, es el indicio más claro de la falta de libertad.
Otro concepto que se desarrolla en el libro es el de neutralidad republicana, según el cual se afirma el monopolio de la República a determinar

el bien público frente a los intentos de disputárselo por parte de los grandes poderes privados. Esto es, la neutralidad republicana no es tanto el
respeto negativo a las distintas concepciones de la vida buena que puedan tener los ciudadanos, lo que ya va implícito en el laicismo
republicano, como la obligación positiva de la República de interferir
para corregir y, si es necesario, destruir la raíz económica e institucional
de aquellas situaciones de dominación en los ámbitos privados que impiden la efectividad de la libertad republicana
Por otra parte, como señala Daniel Raventós en el epílogo de la reedición
de Akal, Domènech nos aporta de forma brillante muchas claves para
romper con tópicos que el pensamiento hegemónico considera como
artículos de fe. Dos ejemplos.
El primero, que liberalismo no es sinónimo de democracia, sino que,
por el contrario, nació con una vocación indiscutiblemente antidemocrática como reacción a las exigencias revolucionarias y republicanas
que surgen desde finales del siglo XVIII. El liberalismo político significaba monarquismo antirrepublicano, constitucionalismo antiparlamentario y sufragio censitario frente a sufragio universal. Y, como la
evolución histórica demuestra, en su vertiente económica, es compatible con regímenes dictatoriales como el fascismo y el nazismo o
con la exclusión del ejercicio efectivo de derechos de la ciudadanía de
grandes sectores de la población que ocasionan en la actualidad las
políticas económicas neoliberales
El segundo, que los distintos socialismos, comunismos y anarquismos
que en la historia han sido son herederos de la tradición política republicana y de los ideales de la Ilustración. Y que la izquierda que olvida
su herencia ilustrada está condenada al fracaso como lo demuestran las
experiencias frustradas del socialismo real y la rendición de la mayoría
de la socialdemocracia ante el neoliberalismo. Y que si esos valores
ilustrados se relegan a un segundo plano las nuevas izquierdas pueden
caer en un relativismo antirrepublicano posmoderno, para el cual lo
importante no es tener razón en el diagnóstico de los problemas sociales, sino generar facción e identidad, como si no hubiera verdades
políticas y normativas al potencial alcance de la deliberación racional
pública entre iguales.
En suma, una obra imprescindible para quienes creemos, en palabras del
propio Toni Domènech, “que es urgentemente necesaria una reforma
de la civilización que supere a la economía tiránica del capitalismo. Que
democratice radicalmente la vida social toda del planeta. Y que,
mediante la lucha planetaria por la universalización sin trabas de la
libertad y la igualdad republicanas, abra cauces institucionales nuevos
a la expresión de la tradicional mesura y contención de los desposeídos
y los subalternos, y a su través, a la fraternidad entre los humanos y a
la reconciliación de éstos con el patrimonio natural común heredado y
con su propia naturaleza”
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 IGLESIA S.A. DINERO Y PODER DE

LA MULTINACIONAL VATICANA EN ESPAÑA

Ángel Munárriz

Editorial Akal, 2020. 360 págs.

l La Iglesia católica española, delegación local de un Estado teocrático extranjero, el Vaticano, sobrevive gracias a que el erario
público dedica gran cantidad de recursos al pago de su estructura,
nóminas, red educativa y mantenimiento de sus templos. En su actuación política, la Iglesia española se dedica a frenar cualquier empeño
social o político emancipador. En su dimensión económica es al
tiempo una empresa en rescate público permanente y una potente
sociedad que opera a resguardo del radar del fisco siguiendo el
manual del neoliberalismo. El impacto social y económico de su actividad en la enseñanza y la asistencia social, es gigantesco, ya que se
asienta sobre la anulación de los principios de universalidad, solidaridad, equidad y redistribución, sustituidos por una mezcla de
liberalismo educativo de fachada meritocrática y caridad inmovilista.
Aferrada a unos privilegios entregados por el franquismo como
botín de guerra, la Iglesia se beneficia del régimen fiscal de una
ONG para desplegar una actividad lucrativa y mercantil tan discreta
como profesionalizada en campos que creeríamos reservados a
empresas consagradas al beneficio puro. Asesorada por la gran
banca, incrustada en la élite económica, no ha desdeñado ni la
especulación ni las técnicas de elusión fiscal.
Con un título provocador, el periodista Ángel Munárriz, ofrece en
Iglesia S.A, un retrato descarnado de una organización inmoral que
ha ejercido sin embargo de histórica rectora de la moral española

y que fue conscientemente uno de los elementos fundacionales del
criminal régimen franquista. Esta institución reaccionaria ha
logrado que sus privilegios se garanticen a través de los Presupuestos Generales del Estado, a diferencia de lo que ocurre con los
derechos sociales. Interviene directamente en el mercado privado
de índole inmobiliario, turístico o sanitario, beneficiándose de las
ventajas de no estar sometida a controles fiscales y al pago de
impuestos. Así, la Iglesia se apropia de 11.000 millones de euros
anuales mediante diferentes vías.
Munarriz realiza un recorrido por la historia de la Iglesia en España,
empezando por la conversión del rey visigodo Recaredo en el 589,
pasando por su función feudal como máquina represiva de la oposición a la Corona mediante la Inquisición, hasta llegar a ser la garante
del derecho divino a la Santa Propiedad frente a los movimientos
revolucionarios liberales. Estar junto a los poderosos siempre fue
bien para sus intereses, menos durante la II República. Por ello,
desde 1931, la Iglesia se empeñó en la destrucción de la democracia
republicana, llegando a ser quienes llevaran bajo palio al dictador
Franco, dando cobertura moral para llenar de cadáveres las cunetas.
Los Concordatos con la Santa Sede de 1953 fueron fruto de esta diabólica alianza y clave en la acumulación de poder de la Iglesia. Las
leyes que en democracia han favorecido a la Iglesia, también son
objeto de este libro.

 HACIA LA REPÚBLICA FEDERAL IBÉRICA
REFLEXIÓN Y SUEÑO DE
UN HISPANISTA IRREDENTO.

Ian Gibson

Editorial Espasa, 2021. 344 págs.

l El hispanista irlandés Ian Gibson piensa que la III República será
la definitiva y verdadera solución a los problemas sociales, democráticos y territoriales de España, incluyendo el problema del separatismo
catalán y vasco, hoy estancado e irresoluble en esta monarquía parlamentaria. Hace un repaso histórico también, de las veces que la
reacción ha terminado violentamente en España con proyectos republicanos, liberales y de esperanza y progreso para el pueblo.
Escrito durante el encierro de la pandemia, Hacia la República
Federal Ibérica es el fruto de las lecturas y reflexiones sobre nues-
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tro país realizadas por el hispanista durante 2020. Escrito como un
dietario que comenta la actualidad política, es también la exposición de las ideas de Gibson sobre cómo debe ser ese proyecto
político integrador: federal, plurinacional, ecologista, pacifista,
internacionalista. A juicio del irlandés, la apuesta debe ser también
por una República Federal Ibérica, que incluya a Portugal y a
España y que mire a Europa y a Iberoamérica, referenciándose en
iberistas como Fernando Pessoa, Ignasi Rivera, Joan Maragall,
Unamuno o Saramago.
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 DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA A LA

DIGITALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA.
Francisco Delgado Ruiz
ESPAÑA (1820-2020)

Editorial Altabán, 2021. 247 págs.

l Nuestro amigo y compañero Paco Delgado, luchador incansable
por las libertades, la educación pública y el laicismo, ha publicado
un nuevo libro en el que realiza un repaso crítico e histórico a todos
los sistemas educativos no universitarios desde 1820 a la actualidad.
¿Qué ha pasado en el sistema educativo español en esos últimos dos
siglos?: Este libro, a modo de manual, trata de reflejar, de forma crítica y muy breve, diversos hechos históricos. Además, en el capítulo
X, se apuntan varios de los retos actuales y de futuro.
Los sistemas educativos, tal y como hoy se conciben, nacen con la
I Revolución Industrial, inicialmente orientados a 'clasificar' al
alumnado. Aunque, en la práctica, sus estructuras y organización
han variado muy poco, cuando estamos inmersos en la Revolución
digital (o III Revolución).
También la Enseñanza, tal y como hoy la concebimos, fue una de las
consecuencias de la lucha promovida por intelectuales de la Ilustra-

ción que pretendía incorporar principios democratizadores y de compensación de las desigualdades sociales, como parte fundamental de
los asuntos públicos, de ahí que, a lo largo de los siglos XVIII y XIX,
diversos estados europeos establecieran sistemas educativos oficiales.
La Instrucción pública pasó a convertirse en un derecho de la ciudadanía y un deber de los Estados, hasta hoy.
Una de las características del sistema educativo español de estos
últimos dos siglos es que ha sido excesivamente variable, vulnerable y cambiante. En un constante 'hacer y deshacer', propiciado por
una confrontación ideológica partidaria, casi permanente. Su escasa
estabilidad, su rigidez, el control religioso, sus carencias en la financiación y, últimamente, su mercantilización desbocada, han marcado
la Enseñanza hasta los inicios de 2021, que surge una nueva
reforma, una más, la LOMLOE.

 LA INTERNACIONAL DEL ODIO.
¿CÓMO SE CONSTRUYE?
¿CÓMO SE DECONSTRUYE?

Juan José Tamayo

Editorial Icaria, 2020. 222 págs.

l A partir de la crisis económica de 2008, el crecimiento de los
movimientos populistas y de ultraderecha que promueven entre la
población actitudes nacionalistas, racistas e insolidarias ha ido en
aumento en todo el mundo. Creímos que era un fenómeno del
pasado, pero el neofascismo está en expansión y la extrema derecha
ha llegado ya al gobierno de EEUU, Brasil, Polonia o Hungría,
desde donde impulsan la creación de estados muy autoritarios, casi
dictatoriales, y con proyectos políticos de odio e injusticia social.
El odio de la ultraderecha busca penetrar en las cabezas de los ciudadanos al servicio de proyectos autoritarios y neofascistas que en
el pasado crearon ya mucho sufrimiento y que la izquierda debe
enfrentar. Su mensaje principal es el odio dirigido contra el feminismo, los inmigrantes, los musulmanes, el laicismo, el ecologismo,
el movimiento LGTBI, el matrimonio igualitario o el aborto; incluso
contra ideologías democráticas como el republicanismo, el socialismo o el comunismo.

Libro oportuno y necesario porque nos muestra cómo se financia y
construye ese odio, ofrece también líneas de acción y de lucha, y
una pedagogía para deconstruirlo, proponiendo alternativas para una
sociedad de tolerancia, antifascista y democrática, intercultural, interétnica, interreligiosa, solidaria con las víctimas del odio e
igualitaria en derechos y respetuosa de las diferencias.
Juan José Tamayo, profesor de la Universidad Carlos III y miembro del Foro mundial de Teología y Liberación ofrece un
riguroso análisis de las alianzas establecidas entre movimientos
religiosos fundamentalistas e integristas y la ultraderecha política en EEUU, América Latina y Europa, a las que considera un
peligro que hay que enfrentar. Tamayo afirma que ha nacido la
Internacional cristoneofascista, que se alimenta de odio y busca
inocular ese virus entre la ciudadanía con el fin de cambiar el
mapa político y religioso mundial, sin que nos demos cuenta. Un
libro muy recomendable.
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Los submarinos republicanos
en la guerra civil (I)
Por Joaquín Rodero

Se ha escrito y se ha hablado mucho sobre las batallas terrestres de la guerra civil,
bastante menos sobre la Marina en la guerra y muy poco de los submarinos que
intervinieron en el conflicto. Y de los submarinos republicanos vamos a tratar en este trabajo.
En 1936 España disponía de 6 submarinos de la clase B (numerados del B-1 al B-6) y otros 6 de la clase C (del C-1 al C-6).
En total, 12 submarinos, que al comenzar la guerra estaban divididos en dos flotillas, una en la base naval de Cartagena y otra
en la de Mahón. También en Cartagena se estaban construyendo tres submarinos de la nueva clase D, que no se botaron hasta
después de la guerra. Los submarinos de la clase B habían entrado en servicio en 1922 y los de la clase C en 1928 y 1929.
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 Los submarinos de la clase B 

 Los submarinos de la clase C 

Estos submarinos fueron construidos entre 1917 y 1922 en
los astilleros de Cartagena por la Sociedad Española de
Construcción Naval (SECN). Tenían 64’18 metros de
eslora (largo), 5’60 metros de manga (ancho) y 3’55 metros
de calado (distancia vertical desde la línea de flotación a
la base de la quilla). Desplazaban 556 toneladas en
superficie y 716 en inmersión, su velocidad máxima era
16 nudos en superficie y 10’5 nudos en inmersión, la
profundidad máxima que podían alcanzar era de 60 metros,
con una autonomía de entre 2600 a 4900 millas en
superficie y entre 10 y 90 millas en inmersión, y su
tripulación era de 28 a 34 personas. Su armamento, cuatro
tubos lanzatorpedos (dos a proa y dos a popa) de 450 mm
con cuatro torpedos de reserva en proa y dos en popa, más
un cañón de 76’2 mm en la superficie con 200 proyectiles.

En 1923 la SECN comenzó la construcción de 6 submarinos
de la nueva clase C, que entraron en servicio en 1928.
Mejorados respecto a los clase B, tuvieron una mayor
participación que los B en la contienda civil. Tenían 73’30
metros de eslora, 6’30 metros de manga y 5’70 metros de
calado y desplazaban 945 toneladas en superficie y 1144 en
inmersión, con una velocidad máxima de 16’5 nudos en
superficie y 8’5 nudos en inmersión. La profundidad máxima
que podían alcanzar subió a los 80 metros, con una autonomía
de 6800 millas en superficie y de 150 millas en inmersión,
y su tripulación era de 40 personas. Su armamento también
estaba mejorado, con cuatro tubos lanzatorpedos más
potentes (de 533 mm en vez de los de 450 mm de la clase B)
a proa y dos a popa, más el mismo cañón de 76’2 mm en la
superficie con su dotación de proyectiles.
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 En campaña por el Estrecho
Al comienzo de la guerra todos los submarinos estaban en
zona republicana mientras que los rebeldes no tenían ninguno. En la base naval de Cartagena se concentraban los ocho
más modernos de la flota (todos los C y los dos B más
modernos, B-5 y B-6), mientras que en Mahón se hallaban
los cuatro de la clase B más antiguos. Al producirse en Melilla la rebelión del Ejército de África, en la tarde del 17 de
julio de 1936, el Gobierno de la República ordenó la inmediata salida de los submarinos de la base naval Cartagena
hacia el Estrecho de Gibraltar, para tratar impedir que los
rebeldes transportasen tropas a la Península. De los ocho submarinos que estaban en Cartagena partieron cinco (C-1, C-3,
C-4, C-6 y B-6), quedando en Cartagena los otros tres, que
estaban en reparaciones y que se unirán a sus compañeros
una vez finalizadas sus reparaciones. La nueva base de estos
submarinos será el puerto de Málaga.

Al inicio de la guerra todos
los submarinos estaban
en zona republicana, los
rebeldes no tenían ninguno.
Como en el resto de la Marina, en los submarinos la mayoría
de los oficiales estaban a favor de los rebeldes mientras que la
marinería estaba con la República, y en los submarinos como

Almirante Cervera y el destructor Velasco. Al Note se envían
los submarinos C-3, C-4 y C-5 y posteriormente el B-6 y el C6. También se envió a la mayor parte de la flota republicana, el
acorazado Jaime I, los cruceros Libertad y Miguel de Cervantes y seis destructores, cuya misión en un principio logró el
dominio de aquellas aguas, pero que antes de un mes regresaron al Mediterráneo, quedando en el Cantábrico únicamente
los submarinos y algunos barcos menores.

Al Frente Norte se enviaron los
submarinos C-3, C-4 y C-5 y
posteriormente el B-6 y el C-6.
Habiendo sido hundidos en 1936 los submarinos B-6 en
septiembre en aguas asturianas y C-5 en diciembre frente a
Bilbao, en febrero de 1937 solamente un submarino patrullaba por el Cantábrico, el C-2, por lo que el Mando
republicano envió al C-4 y al C-6. Los tres submarinos
siguieron patruyando el Cantábrico hasta la caída del Frente
Norte. Tras la caída de Bilbao y posteriormente de Santander, los tres se dirigieron al puerto de Gijón. A primeros de
septiembre y después del bombardeo del puerto, el C-2 y el
C-4 partieron hacia Francia, y tras unas reparaciones salieron hacia el Mediterráneo. El C-4 fue el submarino
encargado del primer Correo Submarino, como señalamos
en el númro 73 de Política en la sección de filatelia republicana. El C-6 no pudo zarpar de Gijón al estar averiado,

Construcción de 4
submarinos clase C por
la Sociedad Española
de Construcción Naval
(SECN) en Cartagena.
(Principios de 1928).

en el resto de la Flota los marineros detuvieron a los oficiales
y se hicieron cargo de las naves. Esto hizo que la República se
quedase sin oficiales de submarinos cualificados, por lo que
tuvo que dar el mando de las naves a oficiales de la Marina
Mercante, a oficiales rusos o a oficiales españoles de poca
confianza política, lo que mermaba su eficacia.

siendo bombardeado y alcanzado el 20 de octubre (día
inmediatamente anterior al fin del Frente Norte), y al no
poder ser reparado su comandante ordenó su hundimiento
para evitar que cayese en manos enemigas.

 Por el Cantábrico

B-5, desaparecidos

A finales de agosto, la situación del Frente Norte obligó al
gobierno republicano a enviar al Cantábrico a parte de la
Marina leal para evitar el bloqueo que hacían los barcos rebeldes, fundamentalmente el acorazado España, el crucero

 Los submarinos C-5 y
El submarino C-5 desapareció en aguas del Cantábrico el 31
de diciembre de 1936, cuando fue visto por última vez
saliendo del puerto de Bilbao. La hipótesis más barajada de
la causa de su desaparición en el autohundimiento provocado
por su propio comandante, que simpatizaba con los rebeldes.
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memoria histórica

Flotilla de sumergibles
clase B construida por
la Sociedad Española
de Construcción Naval
(SECN) en Cartagena.

El B-5 desapareció a mediados de abril de 1937 cerca de Estepona
(Málaga) por causas desconocidas, siendo avistado por última
vez el 15 de abril y sin que a fecha de hoy se sepa qué le pasó ni
dónde se encuantra su pecio. Existen varias hipótesis sobre su
desaparición: por el bombardeo de un hidroavión rebelde, a causa
de una avería anterior por la que hacía agua a 15 metros de
profundidad, o por sabotaje y posterior hundimiento.

 El submarino C-3,

hundido por los alemanes

patrullaban la zona del estrecho en la clandestina “Operación
Úrsula” organizada por el mando alemán.

Los submarinos republicanos
patrullaron por el Mediterráneo en
funciones de protección y escolta.
Tanto alemanes como franquistas han estado durante años
negando este acto de piratería, acto que posteriormente se
ha demostrado sin que quepa duda de él. La falta de espacio
nos impide extendernos más sobre este asunto, pero puede
ampliarse visitando en Internet el suiguiente enlace:
http://www.mundohistoria.org/blog/articulos_web/latragica-historia-del-submarino-c-3.

 Los submarinos al final de la guerra

El Submarino C-3 fue un submarino de la Clase C de la Armada Española
construido en los astilleros de la SECN de Cartagena.

El 13 de deiciembre de 1936, tras volver del Cantábrico, el C3 se encontraba patrullando en superficie a unos 4 km al sudeste
de Málaga cuando pasado el mediodía el buque se inclina
fuertemente a proa y se hunde rápidamente, sin que hayan
podido salir al exterior 37 de sus tripulantes, que se van al fondo
del mar sin que sea posible evitarlo. Del agua son rescatados
tres tripulantes y dos cadáveres, las cinco únicas personas que
se encontraban en cubierta. La causa del hundimiento es un
ataque del submarino alemán U-34, que junto al U-33

A partir de la caída del Frente Norte y hasta el final de la guerra
los submarinos republicanos patrullaron por el Mediterráneo,
fundamentalmente en funciones de protección y escolta de los
barcos que proporcionaban mercancías y armamento a la
República. En 1939 los 4 submarinos de la base naval de Mahón
se encontraban fuera de servicio, y a la República sólo le
quedaban tres submarinos operativos, los C-1, C-2 y C-4. El
C-1 se encontraba reparando una avería en Barcelona cuando
la ciudad fue ocupada por las tropas rebeldes en enero de ese
año. El C-2 y el C-4 siguieron realizando patrullas desde la
base de Cartagena y salieron de este puerto a raiz de la
sublevación casadista de la base naval en marzo de 1939; el
C-2 se entregó en Palma de Mallorca, y el C-4 se dirigió al
puerto de Bizerta, en el Marruecos francés.
Hasta aquí las actuaciones de los ocho submarinos de la
flotilla de la base naval de Cartagena. Las acciones de los
cuatro submarinos de la base de Mahón las veremos en el
próximo número.
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SELLOS DE LAS COLONIAS

Golfo de Guinea y Sahara
Joaquín Rodero

Tras la pérdida de las posesiones españolas en América y el Pacífico (Cuba,
Filipinas y Guam) en 1898 y la venta a Alemania de las islas Marianas y las
Carolinas en 1899, a España sólo le quedaban como colonias el Sahara y Guinea,
más el llamado Marruecos español, que no era colonia sino protectorado. A nivel
filatélico, estas posesiones tenían sus propios sellos, diferentes a los de la metrópoli.
Aunque durante el primer tercio del siglo XX España había
denominado estas posesiones con diversos nombres, a la llegada de la República se conocían como protectorado de
Marruecos, Guinea y Sahara español. En este estudio trataremos de los sellos de estas dos últimas colonias.

Golfo de Guinea

oscuro) y 20 céntimos (violeta); el segundo motivo, a 25 (rojo),
30 (carmín oscuro), 40 (azul) y 50 céntimos (naranja), y el
tercero a los de mayor valor, de 80 céntimos (lila), 1 (negro),
4 (lila rosáceo) y 5 pesetas (castaño amarillento).
En 1934 la República ordenó una nueva emisión con los dos
primeros motivos (sin la pareja real), ya sin sobrecargar y con sólo
siete valores, los de 1, 2, 5, 10, 15, 30 y 50 céntimos, sellos que
se terminaron de imprimir a mediados de 1936 y que no pudieron
enviarse a Guinea ya que aunque al comienzo de la guerra civil la
colonia permaneció fiel al gobierno republicano, el 18 y 19 de
septiembre la Guardia Colonial se rebeló y tomó el control de la
isla de Fernando Poo; mientras que la parte continental (Río Muni)
permaneció fiel al gobierno hasta que un desembarco el 14 de
octubre puso el territorio en manos de los sublevados.

Sahara Occidental
Desde 1909 hasta 1950, las posesiones coloniales españolas
en el Golfo de Guinea, tanto las insulares (islas de Fernando
Poo, Elobey, Annobón y Corisco) como las continentales
(Río Muni) se unificaron bajo la leyenda “Territorios
Españoles del Golfo de Guinea”. La República no realizó
ningún nuevo diseño de los sellos, recurriendo a los últimos
sellos emitidos por la monarquía, sobrecargándolos.
En junio de 1931, la última emisión de sellos realizada para
Guinea por la monarquía se sobrecargó con la leyenda
“República Española” en dos renglones, en mayúsculas y en
horizontal. En julio de 1932 se volvió a sobrecargar estos mismos
sellos con la misma leyenda, “República Española”, pero esta
vez en minúsculas salvo las dos iniciales. Los sellos de estas
emisiones tenían tres motivos distintos, con 14 valores en total.
Los sellos medían 27x23 cm, tenían cifra de control al dorso
excepto los de 1 y 2 céntimos, dentado 14 y llevaban la leyenda
“Territorios españoles del Golfo de Guinea”. Sus motivos, el
primero, un indígena mirando a nuestra dereacha; el segundo,
dos indígenas de frente, y el tercero, la pareja real mirando a
nuestra izquierda. En las dos emisiones el primer motivo
correspondía a los valores de 1 (de color verde), 2 (castaño
rojizo), 5 (castaño negruzco), 10 (verde amarillento), 15 (verde

Al igual que en el caso de Guinea, para el Sahara la República
utilizó sellos anteriores, sobrecargándolos. En este caso se
utiloizó la emidión de 1924. Estos sellos medían 25x21 cm
y tenían dentado 13. Un único motivo, un dromedario y un
indígena mirando ambos a nuestra derecha, y con la leyenda
en la parte superior “Posesiones españolas del Sahara
Occidental”. Valores y color, 5 (verde claro), 10 (verde
grisáceo), 15 (verde azulado), 20 (violoeta), 25 (rojo), 30
(castaño rojizo), 40 (azul), 50 (naranja) y 60 centimos
(violeta claro), y 1 (lila rosáceo), 4 (castaño) y 10 pesetas
(carmín violáceo). La sobrecarga, “República Española”,
en azul o carmín, en dos renglones y en vertical. Una emisión
posterior (1935-36), ya sin sobrecarga, no pudo enviarse al
Sahara por el comienzo de la guerra, como en el caso anterior.
De los sellos para el protectorado de Marruecos trataremos próximamente.
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