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Francisco José Pérez Esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

el nuevo gobierno
debe estar al servicio
del acuerdo up-psoe y
de la mayoría social

d

ecíamos en el último número de POLÍTICA que
el acuerdo de gobierno UP-PSOE debe cumplirse íntegramente, y que el gobierno debe trabajar para ello, y lo seguimos afirmando. El valioso programa progresista firmado en enero de 2021 es un
contrato sagrado con los ciudadanos. La lucha contra la pandemia continua, pero hemos llegado al mes de agosto con un
50% de la población ya vacunada con las dos dosis, y esperando que en octubre estemos en el 70%, y con los primeros
signos, con tímidos datos todavía, en la recuperación económica. El Consejo Económico y Social (CES) acaba de presentar su informe del año 2020 y entre sus conclusiones se incluye
un reconocimiento contundente de que frente a otras crisis económicas en las que otros gobiernos desatendieron a los sectores más vulnerables, si no hubiera sino por lo que se ha llamado
el 'escudo social' y de las medidas tomadas durante 2020 para
apoyar a parados y pequeñas empresas, la situación económica
española estaría muchísimo peor y tendríamos un millón y medio de parados más. Y es que reconociendo su lentitud y burocracia, el CES hace un reconocimiento también del Ingreso
Mínimo Vital (IMV) como una herramienta útil, que hay que
mantener y mejorar, junto a otras medidas, para que no avance
la pobreza y la inequidad.

A Izquierda Republicana nos preocupa que tras un año y medio de gobierno de izquierdas no sepamos todavía el momento en que será derogada la Ley de Seguridad Ciudadana
(Ley Mordaza) o la reforma laboral de Rajoy que ha sembrado
España de contratos precarios y expulsado a la emigración internacional a miles y miles de jóvenes. De nada sirve hacer esfuerzos desde el gobierno en pro de una reindustrialización de
este país, si al tiempo no se deroga cuanto antes esa reforma
laboral en la que Rajoy entregó a las empresas la posibilidad
de echar la llave, despedir trabajadores y deslocalizar empresas que se marcharon a Rumanía o a Marruecos sin tener pérdidas, solo para pagar menos impuestos y salarios, y obtener
mayores beneficios. Hay que acabar también con eso y defender la industria y el empleo nacional.
Sobre las subvenciones europeas también dos posiciones en el
gobierno, la que considera que deben llegar directamente a las
grandes empresas (Calviño) y la que piensa que para una vez
que la Unión Europea neoliberal ha pensado en la necesidad
de la solidaridad con los países más golpeados, esas subven-

ciones deben llegar también a las PYMES y a la Economía Social, como defiende Unidas Podemos. La segunda subida del
salario mínimo, planteada por Yolanda Díaz y retrasada por
Sánchez, es una necesidad, y la reclamamos desde IR en esta
portada de POLÍTICA, con esa magnífica viñeta de Eneko en
la que nos plantea la relación entre salarios y libertad. La subida del salario mínimo fue la primera medida tomada por el
primer consejo de ministros en enero de 2020 y no debería quedarse en una decisión simbólica.
Es cierto que en muchos ministerios se trabaja mucho(ya veremos los resultados) y ese trabajo ha empezado a dar sus frutos con la presentación de varias leyes importantes en los últimos meses. La ley de Eutanasia, la Ley de Diversidad
familiar, la Ley de Libertad Sexual, la Ley de Memoria Histórica o la Estrategia de Desarrollo Sostenible son logros importantes para los derechos civiles y políticos recién aprobadas. La conocida como 'ley Trans' no ha tenido todo el alcance
en derechos que se buscaba reconocer, pero quedará como la
primera ley aunque deba posteriormente ser mejorada.

La segunda subida del salario
mínimo, planteada por
Yolanda Díaz y retrasada por
Sánchez, es una necesidad,
y la reclamamos desde IR.
La posición de Izquierda Republicana respecto a la Ley de Memoria la fijamos en el Editorial, pero es evidente que es una ley
necesaria que viene a limpiar España de franquismo con propuestas importantes aun con 45 años de retraso, pero que presenta un gran boquete negativo, al continuar sin resolver por
ahora el problema de la impunidad del franquismo. La ley de
Eutanasia, reclamada desde estas páginas desde hace años, por
fin se aprobó y reconoce el derecho a reclamar una muerte
digna. Para quienes tenemos como un objetivo primordial el
luchar por la libertad de conciencia y de acción de todas y todos solo podemos alegrarnos por la aprobación en nuestro ordenamiento jurídico de un nuevo derecho individual de afirmación de la dignidad humana y del valor superior de la libertad
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por encima de poderes fácticos conservadores, como la Iglesia Católica, que se oponían rotundamente.
A pesar de ese importante actuar legislativo, Pedro Sánchez
ha preferido no esperar a después del verano y efectuar una
necesaria remodelación del gobierno que no ha afectado a los
ministros de UP. Sánchez quiere olvidar la fase de la pandemia y poner el foco en la recuperación económica necesaria.
Ha reactivado el gobierno con la presencia de mujeres que
hombres, como ya hiciera Zapatero (14 ministras y 8 ministros), con la presencia de cuatro alcaldesas con perfil feminista, y ascendiendo a Nadia Calviño a la vicepresidencia primera. A punto de salir nuestra revista, Adriana Lastra, que
sigue siendo la mujer fuerte en el grupo parlamentario y en el
partido, ha explicado que el PSOE prepara ya su 40 Congreso
para octubre y que (¡oh, sorpresa!) sus tesis políticas plantearán un reforzamiento de un discurso político federal, laico,
ecologista y feminista.

Congreso, Ávalos tuvo que mantener el Congreso suspendido durante casi tres horas, hasta que lograron reconducir
la rebelión de sus Juventudes.
La corrupción de Juan Carlos de Borbón sale cada vez más a
la luz, y parece ser inacabable, ahora con nuevos escándalos
que relacionan esta vez la enorme fortuna de Juan Carlos de
Borbón (2.000 millones de euros según la revista Forbes) con
el tráfico de armas a países árabes, operaciones económicas y
fraudes que empezaron en 1977 de la mano de su testaferro y
administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, según investigaciones recientes de publico.es. Estas corruptelas
ya habían sido relatadas por nuestra amiga Rebeca Quintans
en sus dos libros sobre El Campechano en los que ya explicaba
que se fundó una empresa para canalizar la venta de armas entre los dos países, Alkantara Iberian Exports se llamaba, encargándose de las negociaciones Prado y Colón, de una parte, y
el traficante de armas Adnan Khashoggi, nombrado por el rey
Fahd de Arabia Saudí. Son historias viejas, ahora mayormente
desveladas y respecto a las tanto el PSOE en el parlamento, negándose a apoyar una Comisión de investigación sobre este
nuevo escándalo, como el Poder Judicial español en los tribunales, siguen mirando para otro lado.

un poder judicial reaccionario
contra el gobierno

Solo le falta al PSOE de Sánchez el 'republicano' para coincidir con las que han sido las tesis de IU en la pasada Asamblea Federal celebrada en marzo. Da la impresión que Sánchez
no quiere dejar para IU ni para Unidas Podemos la defensa de
esos ideales claramente de izquierdas, pero sorprende que el
PSOE cuya relación con la Iglesia depende de que se encuentre en la oposición o en el poder, afirme ahora que piensa subrayar su carácter laico, cuando ha frenado en seco las aspiraciones de los colectivos que trabajan en toda España contra
el expolio de patrimonio público que han supuesto las inmatriculaciones. Sorprende también que se haya convencido
ahora de nuevo de un federalismo que reclamó en el 2013 y
del que se ha olvidado hasta hoy, aunque bienvenido sea, porque realmente España solo será un estado federal o no será.
Una República Federal.
Muchos estamos convencidos de que si el PSOE fuera republicano, la República estaría mucho más cerca en España.
Ahora, de facto, dicen que son republicanos de principios,
pero un partido monárquico en la práctica, un gran tapón
para el desarrollo del federalismo republicano. A ese proyecto no se apuntan por ahora, pero esperemos que sí en el
futuro pues la monarquía continúa su crisis sin final y esperamos que las Juventudes Socialistas vuelvan a poner en jaque el debate político del 40 Congreso con su propuesta de
apoyo a un proceso constituyente republicano. En el último
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La cúpula del Poder Judicial lleva dos años en situación de ilegalidad, pues desde diciembre de 2018 el Consejo General del
Poder Judicial está caducado y sin renovarse, manteniéndose
en funciones ante la imposibilidad de que el parlamento sea capaz de renovarlo por la oposición de un PP que sabe que los
jueces son de los suyos y fallan de parte. Bastaría con que los
jueces del CGPJ dimitieran todos, para que el parlamento tuviera que mover ficha, pero ahí siguen sin renunciar a sus prebendas y jugando en ocasiones un claro papel político como
parte de la oposición, como acaba de demostrar sin verguenza
alguna el Tribunal Constitucional al fallar que el primer estado
de alarma decretado por el gobierno en el momento peor de la
pandemia, fue ilegal. A nosotros nos parece ilegal el fallo del
TC, ilegal la situación del CGPJ, ilegal las actuaciones delincuenciales de Juan Carlos de Borbón, y el Poder Judicial un poder antidemocrático y reaccionario.
En Madrid, el TSJM ha fallado recientemente que a pesar de
la ley de Memoria Histórica, las calles de Madrid pueden volver a lucir nombres de fascistas, hecho que jamás ocurriría en
ningún país de Europa. Y el Tribunal Supremo ha fallado que
el retrato del rey debe estar presente en todos los plenos de los
ayuntamientos de España. Ada Colau ha colgado el retrato más
pequeño que ha encontrado y lo ha colgado en el Ayuntamiento
de Barcelona seis años después de haberlo retirado, poniéndose
la mascarilla tricolor en el nuevo pleno, e indicando que lo hacía solo por imperativo legal. En España, hay hace ya varios
años, una mayoría social republicana, pero el PSOE se niega
a reconocerlo (pues el CNE sigue sin encuestar sobre la monarquía) y el Poder Judicial hace de mamporrero de la monarquía mientras Juan Carlos de Borbón sigue en Abu Dabi escondido de sí mismo para que los españoles nos olvidemos de su
corrupción. III República ¡YA!
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la nueva ley de memoria democrática
contiene avances, pero debe acabar con la
impunidad de los crímenes del franquismo

n

Nuestra revista sale a la calle recién aprobada la
ley de Memoria Democrática, que aun tendrá trámite parlamentario. Estamos ante un momento
histórico donde se está produciendo un fortalecimiento y un auge sin precedentes del neofascismo. En España
las tres derechas han abandonado la moderación política, todo
juego limpio y respeto democrático. PP y VOX reivindican el
autoritarismo y el franquismo.

Desde Izquierda Republicana exigimos a las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda que acordaron el pacto de
investidura que lleguen a un amplio acuerdo democrático
durante los debates parlamentarios de esta ley que comenzarán
en septiembre para que posibiliten la aprobación de un proyecto
de Memoria Democrática de verdad avanzado.
La ley de Memoria Histórica de Zapatero, de 2007 era absolutamente insuficiente y desde IR fuimos muy críticos con ella por
su cortedad de miras. Fue una ocasión perdida. Quedó además
en la inoperancia pues lo poco bueno no se aplicó, debido al
sabotaje de los gobiernos del PP.
Las asociaciones de derechos humanos, los familiares de víctimas del franquismo y las asociaciones memorialistas mantenían
una batería de propuestas imprescindibles que no fueron tenidas en cuenta en la ley de 2007 y que sin embargo si han sido,
parcialmente, estimadas en este proyecto de Memoria Democrática de 2021. Han pasado 14 años perdidos entre las batallas
de 2007 y 2021, y por eso en IR creemos que este proyecto llega
tarde, pero aun así merece la pena porque se trata de reparar un
grave daño histórico y acabar con un modelo de impunidad.

avances importantes
Por fin llega una ley que condena contundentemente el golpe de
estado fascista de 1936 y los crímenes posteriores del largo franquismo; declara nulas las sentencias y condenas de los
tribunales franquistas, del TOP y los consejos de guerra, así
como las depuraciones profesionales.
Entre las medidas positivas: creación de un mapa territorial de
fosas comunes, la exhumación de las fosas de las víctimas del
franquismo, la elaboración de un censo de víctimas y la creación de bancos de ADN. Se establecen medidas para evitar la
exaltación y apología de la guerra civil y la dictadura y la retirada de títulos nobiliarios concedidos por Franco a los
criminales golpistas. Todo esto nos parece importante y está
bien, era una necesidad histórica y democrática.
Así mismo, la ley regula los lugares de Memoria Democrática,
con funciones conmemorativas y didácticas y resignifica como
tal el Valle de los Caídos, esa casa de los horrores creada por la
mente enferma del dictador Franco y que suponía una anomalía

de exaltación del fascismo y del nacionalcatolicismo en una
Europa Democrática.
Con la aprobación definitiva de la ley, por tanto, se extinguirá
la Fundación Valle de los Caídos y le será retirada la subvención
de 340.000 euros al año que recibe de Patrimonio Nacional. Un
decreto posterior expulsará a los frailes benedictinos que lo gestionaban y hacían caja en dicho lugar. 'Su permanencia es
incompatible con los valores democráticos', dice la ley.
El trabajo por parte de PSOE y UP ha sido muy activo, y sin
duda el texto recoge parte de las propuestas históricas del movimiento memorialista, de IU y de IR en esta cuestión. Sin
embargo, no se recoge la propuesta de anulación total o parcial
(para los represores) de la Ley de Amnistía de 1978 que durante
años ha impedido el enjuiciamiento de los represores fascistas,
y ese es un problema enorme.
El PSOE se ha negado en rotundo hasta ahora a anular esta ley,
a pesar de la dura exigencia de la ONU. Organismos internacionales de derechos humanos lo habían reclamado y exigido, y
especialmente los informes del Relator de la ONU Pablo de
Greiff de 2014 y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas. Este hecho debería avergonzar a nuestro país.
Con la Ley de Memoria Democrática, se trataba principalmente
de articular una verdadera política de estado en favor del derecho
a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación para las víctimas del
franquismo. La asignatura pendiente para nuestro país es romper
con el modelo español de impunidad que se impuso en la transición a partir de la aprobación de la perversa ley de Amnistía de
1978, que mientras sacaba a los presos políticos antifranquistas
de la cárcel, blindaba la impunidad de los represores y torturadores para que no entraran.
UP ha dicho que espera que durante la tramitación de la ley
pueda convencer al PSOE porque la derogación de la Ley de
Amnistía es algo imprescindible para acabar con esa impunidad
legal y vergonzante. Los hombres del bipartidismo político y los
siniestros personajes del régimen del 78 se negaron siempre a
ello: militares, jueces, empresarios, curas y obispos, servicios
de inteligencia. Todos contra los derechos humanos. ¿Miedo a
que las víctimas acudan a los tribunales para encarcelar a los
represores franquistas a estas alturas? Es absurdo, porque casi
todos los criminales fascistas hoy están ya muertos.
Es clave acabar con las leyes y modelos de impunidad, de cara
al futuro democrático. Por eso estamos ante la última oportunidad de España para salir de la lista de la vergüenza, la de los
países que no han dado pasos para castigar los crímenes de lesa
humanidad y han construido sobre esa impunidad y la negación
de los derechos humanos ciudadanos procesos democráticos
absolutamente condicionados por esa impunidad, y por ello
imperfectos e insuficientes.
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Julian assange y el colapso
del estado de derecho
Chris Hedges (*)

Este artículo reproduce la intervención de Chris Hedges en un acto celebrado
a mediados de julio en Nueva York en apoyo de Julian Assange. Dicho acto
forma parte de una gira por EEUU que durará un mes y en la que intervienen
entre otros el padre y el hermano de Julian y Roger Waters (Pink Floyd).

u

na sociedad que prohíbe la posibilidad de decir la
verdad anula la posibilidad de vivir en la justicia.

Esa es la razón por la que esta noche estamos aquí. Todos
los que conocemos y admiramos a Julian condenamos
su prolongado sufrimiento y el de su familia. Exigimos que se ponga
fin a los muchos errores e injusticias que se han cometido con su
persona. Le respetamos por su valor y su integridad.
Pero la batalla por la libertad de Julian nunca ha sido solo por
la persecución a la que se sometía a un editor. Es la batalla
por la libertad de prensa más importante de nuestra era. Y si
perdemos esa batalla las consecuencias serán devastadoras,
no solo para Julian y su familia sino para todos nosotros.

Una sociedad que prohíbe
la posibilidad de decir la
verdad anula la posibilidad
de vivir en la justicia
Las tiranías invierten el Estado de derecho. Convierten la
ley en un instrumento de injusticia. Esconden sus crímenes
mediante una falsa legalidad. Utilizan la dignidad de
tribunales y juicios para ocultar su criminalidad. Aquellos
que, como Julian, exponen ante el público esa criminalidad
son personas peligrosas, porque sin el pretexto de la
legitimidad la tiranía pierde credibilidad y lo único que le
queda es el miedo, la coacción y la violencia.
La prolongada campaña contra Julian y Wikileaks es una
ventana hacia la demolición del Estado de derecho, un paso
más hacia lo que el filósofo político Sheldon Wolin llama
nuestro sistema de totalitarismo invertido, una forma de
totalitarismo que mantiene la ficción de la antigua democracia
capitalista, incluyendo sus instituciones, iconografía, símbolos
patrióticos y retórica, pero que internamente ha entregado todo
el control a los dictados de las corporaciones globales.
Yo estaba en la sala del tribunal cuando Julian Assange fue
juzgado por la juez Vanessa Baraitser, una versión moderna
de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas,
que exigía la sentencia antes de declarar el veredicto. Fue una
farsa judicial. No existía base legal alguna para mantenerle
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en prisión. No había base legal alguna para juzgarle, siendo
un ciudadano australiano, según la Ley de Espionaje de EEUU
La CIA le estuvo espiando en la embajada ecuatoriana a través
de una compañía española, UC Global, contratada para
proporcionar la seguridad a la embajada. Este espionaje
incluyó las conversaciones confidenciales entre Assange y sus
abogados cuando discutían los términos de su defensa. Este
mero hecho debería haber invalidado el juicio. Julian está
prisionero en una cárcel de alta seguridad para que el Estado
pueda continuar los abusos degradantes y la tortura que espera
provoquen su desintegración psicológica o incluso física, tal
y como ha testificado el relator Especial de la ONU para la
Tortura, Nils Melzer.
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Vivir en la verdad en un sistema
despótico es un acto supremo
de desafío. Y esa verdad
aterroriza a los poderosos.
El gobierno de EEUU ha dado instrucciones al fiscal londinense
James Lewis, tal y como ha documentado con elocuencia [el
exdiplomático, periodista y defensor de derechos humanos
británico] Craig Murray. Lewis presentó dichas directrices a la
juez Baraitser, que las adoptó como su decisión legal. Todo
el show fue una pantomima judicial. Lewis y la juez insistieron
en que no estaban intentando criminalizar a los periodistas y
amordazar a la prensa, al mismo tiempo que se afanaban en
establecer un marco legal para criminalizar a los periodistas y
amordazar a la prensa. Y esa es la razón por la que el tribunal se
esforzó tanto por ocultar el proceso judicial a la opinión pública,

Los arquitectos del imperialismo, los señores de la guerra,
las ramas legislativa, judicial y ejecutiva del gobierno,
controladas por las grandes empresas, y sus serviles
cortesanos de los medios de comunicación son ilegítimos.
Si pronuncias esta sencilla verdad quedas desterrado, como
hemos estado muchos de nosotros, a los márgenes del
panorama mediático. Si demuestras esa verdad, como han
hecho Julian Assange, Chelsea Manning, Jeremy Hammond
y Edward Snowden al permitirnos fisgar en las interioridades
del poder, serás perseguido y procesado.
Poco después de que Wikileaks publicara los archivos de
la Guerra de Irak en octubre de 2010, que documentaban
numerosos crímenes de guerra de EEUU –incluyendo
imágenes del ametrallamiento de dos periodistas de
Reuters y otros 10 civiles desarmados en el video
Asesinato Colateral, la tortura sistemática de prisioneros
iraquíes, el ocultamiento de miles de muertes de civiles y

Julian publicó la
verdad, y no quedó
ninguna duda de la
ilegalidad, corrupción
y mendacidad
endémicas que
definen a la élite
gobernante global.
limitando el acceso a la sala del tribunal a un puñado de
observadores y poniendo todas las dificultades posibles para
imposibilitar su visionado en línea. Fue un oscuro juicio amañado,
más típico de la Lubianka que de la jurisprudencia británica.
Yo sé que muchos de los que estamos hoy aquí nos consideramos radicales, puede que hasta revolucionarios. Pero lo que
estamos exigiendo tiene de hecho un tinte conservador, dentro
del espectro político. Exigimos la restauración del Estado de
derecho. Algo tan sencillo y básico que no debería resultar
incendiario en una democracia en funcionamiento. Pero vivir
en la verdad en un sistema despótico es un acto supremo de
desafío. Esa verdad aterroriza a quienes detentan el poder.

el asesinato de cerca de 700 civiles que se habían acercado
demasiado a los puestos de control estadounidenses–, los
destacados abogados de derechos civiles Len Weinglass y
mi buen amigo Michael Ratner (a quien acompañaría
posteriormente para reunirse con Julian en la embajada
ecuatoriana) se reunieron con Julian en un apartamento de
Londres Central. Las tarjetas bancarias personales de
Assange habían sido bloqueadas.
Tres ordenadores encriptados habían desaparecido de su
equipaje durante su viaje a Londres. La policía sueca estaba
fabricando un caso en su contra con la intención, le advirtió
Ratner, de extraditarle a EEUU.
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“Wikileaks y tú personalmente os enfrentáis a una batalla
que es tanto legal como política”, le dijo Weinglass a
Assange. “Como aprendimos en el caso de los Papeles del
Pentágono, al gobierno de EEUU no le gusta que se haga
pública la verdad. Y no le gusta que le humillen.
No importa que sea Nixon, Bush u Obama, un Republicano
o un Demócrata, quien ocupe la Casa Blanca. El gobierno
de EEUU intentará evitar que publiques sus repugnantes
secretos. Y si tienen que destruirte a ti, y destruir al mismo
tiempo la Primera Enmienda y los derechos de los editores,
están dispuestos a hacerlo. Creemos que van a perseguir a
Wikileaks y a ti, Julian, por publicarlos”.

Han perseguido a Julian
porque sacó a la luz más de
15.000 muertes no denunciadas
de civiles iraquíes.
“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”, preguntó Julian.
“Por espionaje”, continuó Weinglass. “Van a acusar a Bradley
Manning por traición, acogiéndose a la Ley de Espionaje de
1917. No creemos que se le pueda aplicar porque es un
denunciante de conciencia, no un espía. Pero van a intentar
obligar a Manning a que te implique a ti como colaborador”.
“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?". Esa es la cuestión.
Han perseguido a Julian por sus virtudes, no por sus defectos.
Han perseguido a Julian porque sacó a la luz más de 15.000
muertes no denunciadas de civiles iraquíes; porque hizo
públicas la tortura y los malos tratos a unos 800 hombres y
muchachos de entre 14 y 89 años en Guantánamo; porque
publicó que Hillary Clinton ordenó en 2009 a los
diplomáticos estadounidenses que espiaran al Secretario
General de la ONU Ban Ki Moon y a otros representantes
de China, Francia, Rusia y Reino Unido, un espionaje que
incluía obtener su ADN, el escaneo de su iris, sus huellas
dactilares y sus contraseñas personales, continuando
métodos habituales de vigilancia ilegal como las escuchas
ilegales al Secretario General de la ONU Kofi Annan las
semanas previas a la invasión de Irak de 2003 dirigida por
EEUU; le han perseguido porque divulgó que Barack
Obama, Hillary Clinton y la CIA orquestaron el golpe militar
de 2009 en Honduras que derrocó al presidente elegido
democráticamente, Manuel Zelaya, y lo reemplazó con un
régimen militar corrupto y asesino; porque reveló que George
Bush hijo, Barack Obama y el general Davis Petrous llevaron
a cabo una guerra en Iraq que, según las leyes posteriores al
proceso de Núremberg, se considera una guerra criminal de
agresión, un crimen de guerra y porque autorizaron cientos
de asesinatos selectivos, incluyendo los de ciudadanos
estadounidenses en Yemen, donde también lanzaron
secretamente misiles, bombas y ataques con drones que
acabaron con la vida de decenas de civiles; porque reveló
que Goldman Sachs pagó a Hillary Clinton 657.000 dólares
por dar conferencias, una suma tan enorme que solo puede
considerarse un soborno, y que Clinton aseguró en privado
a los líderes empresariales que cumpliría sus ordenes,

mientras prometía a la opinión pública una regulación y una
reforma financiera; porque sacó a la luz la campaña interna
para desacreditar y destruir a Jeremy Corbyn por parte de
miembros de su propio Partido Laborista; porque mostró
cómo la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad utilizan
herramientas de hackeo que permiten al gobierno la
vigilancia al por mayor a través de nuestros televisores,
ordenadores, smartphones y programas antivirus, lo que
permite al gobierno registrar y almacenar nuestras
conversaciones, imágenes y mensajes de texto privados,
incluso si están encriptados.
Julian sacó a la luz la verdad. La desveló una y otra y otra
vez, hasta que no quedó la menor duda de la ilegalidad,
corrupción y mendacidad endémicas que definen a la élite
gobernante global. Y por descubrir esas verdades es por lo
que han perseguido a Assange, como han perseguido a todos
aquellos que se atrevieron a rasgar el velo que cubre al poder.
“La Rosa Roja ahora también ha desaparecido…”, escribió
Bertolt Bretch cuando la socialista alemana Rosa
Luxemburgo fue asesinada. “Porque ella a los pobres la
verdad ha dicho, los ricos del mundo la han extinguido”.
Hemos experimentado un golpe de Estado empresarial,
mediante el cual los pobres y los hombres y mujeres
trabajadores se ven reducidos al desempleo y el hambre; la
guerra, la especulación financiera y la vigilancia interna son
las únicas ocupaciones del Estado; por el cual ya ni siquiera
existe el habeas corpus; por el que los ciudadanos no somos
más que mercancías que se usan, se despluman y se descartan
para los sistemas corporativos del poder. Negarse a
contraatacar, a tender lazos y ayudar al débil, al oprimido y
al que sufre, a salvar el planeta del ecocidio, a denunciar los
crímenes internos e internacionales de la clase dominante, ea
xigir justicia, a vivir en la verdad es llevar la marca de Caín.

Quienes detentan el poder
deben sentir nuestra ira, y eso
significa realizar actos de
desobediencia civil y protesta.
Quienes detentan el poder deben sentir nuestra ira, y eso
significa realizar actos constantes de desobediencia civil,
significa acciones constantes de protesta social y política,
porque este poder organizado desde abajo es el único que
nos salvará y el único poder que liberará a Julian. La política
es un juego de temor.
Es nuestro deber moral y cívico hacer sentir miedo a los que
están en el poder, mucho miedo.
La clase dominante criminal nos tiene a todos sujetos por el
miedo. No puede reformarse. Ha abolido el Estado de
derecho. Oscurece y falsea la verdad. Busca la consolidación
de su obsceno poder y su obscena riqueza. Por tanto, citando
a la Reina de Corazones, metafóricamente, claro, yo digo:
“¡Que les corten la cabeza!”.

(*) Chris Hedges es un periodista estadounidense que trabajo quince años en The New York Times y pasó dos décadas como corresponsal extranjero en los cinco continentes.
El artículo ha sido traducido por Paco Muñoz de Bustillo y publicado por Rebelión el 16.07.2021
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revertir el expolio de lo público
Juan Moreno Tascón

Hemos sido víctimas de un expolio sin precedentes en nuestro país, decenas
de años restándonos logros conseguidos por muchas generaciones de
compatriotas dando todo para conseguirlo, hasta su propia vida. Primero por la
guerra civil, luego con la dictadura y, lo peor, continuando en la Democracia.

p

rimero nos robaron por la fuerza la República,
luego libertades y derechos, patrimonios y hasta
hijos, durante toda la dictadura. Después nos
llegó la tan ansiada Democracia, la cual muchos
veíamos con ilusión, pero por pactos (algunos a cualquier
precio) nos llegó muy contaminada. Tras todos estos años
transcurridos, seguimos padeciendo grandes carencias e
importantes pérdidas. El expolio se ha mantenido, pero lo
que más indigna es que éstas las han realizado o permitido
las mismas personas que hemos elgido para nuestra defensa,
vulnerando nuestra confianza, políticos de partidos que gracias a sus mayorías, han preferido su propio beneficio al del
pueblo que dirigen, apoyando a los grandes grupos de poder,
empresas, iglesia y monarquía. Son tantas que nos va a ser
muy difícil revertir… Confiemos en que se puedan iniciar
estos procesos de reversión lo antes posible. Empezaremos
por un desglose de temas que, por lo numerosos, algunos nos
quedarán por nombrar.

robo de la república.
Por empezar por el principio, por nuestra sensibilidad y por
lo que nuestro deseo anhela, la primera a revertir es la
República. No sólo fue un robo sino que nos dieron a cambio
la monarquía. No abundaremos en este gran capítulo por lo
amplio y tan analizado por tantos, propios y hasta ajenos. Será
el primer gran tema a revertir, la monarquía por la República.

el banco exterior.
Luego Argentaria, entidades estatales eliminadas, las oficinas
del banco de España desaparecidas en muchas capitales de
provincia, la Caja Postal que funcionaba en todas las oficinas
de Correos en toda España, tantos servicios perdidos… Y lo
peor, las Cajas de Ahorros provinciales, donde no sólo se
han perdido los servicios de ahorro y préstamos y resto de
servicios, tambien los beneficios nacionales que revertían
en la sociedad de la provincia donde operaban. Más
pérdidas… hasta el patrimonio social de inmuebles y bienes,
tanto de mobiliario como de arte.

Las cajas de ahorros y
bancos públicos han sido
eliminados en favor de la
banca privada.
Cuántos puestos de trabajo se nos fueron con ellos… Muchos.
Miles. Y el dique de contención que además nos aportaban para
evitar el abrigo de las entidades bancarias, las cuales ahora han
caído en sus manos y nos hacen los abusos que todos conocemos
y sufrimos. Comprativamente hay pocas oficinas, muchas sólo
con cajeros automáticos, pueblos sin servicios, horarios abusivos
y tasas y gastos de todo lo que han querido… ¡hasta por ingresar
dinero! Abusos, pérdidas y más pérdidas. Todo ello con el
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beneplácito de los mismos que permitieron su desaparición.
¡Claro! Ellos tienen ahora todo el poder y el apoyo de estos
políticos que les han abierto las puertas de los consejos de
administración una vez que han dejado los cargos públicos, en
esa hermandad mezquina que llamamos “puertas giratorias”.

la iglesia.
Según nuestra Constitución (laica en teoría) pero
especialmente gracias al “concordato”, la Iglesia sólo tiene
beneficios, muchos del franquismo y otros nuevos ampliados
por Aznar que los socialistas no han querido suprimir.
Apoyaron a la dictadura (de cuyos abusos aún no han
pedido perdón); después han mantenido privilegios: subvenciones, beneficios fiscales, control del patrimonio que
debería ser del Estado, colegios, empresas de todo tipo,
medios de comunicación y, por si fuera poco, son beneficiados de aquellos patrimonios de incautos sin familia. Y para
terminar, un obispo puede ejercer de juez y escriturar cualquier propiedad para la Iglesia (solares, fincas, edificios,
locales). Por tener se quedaron hasta con la Mezquita de
Córdoba, menuda “guinda” para rematar el “pastel”, de
cuyo cobro por visitarla reciben pingües beneficios. Todo
sin pagar un impuesto, donde hasta el Papa reconoció en
una entrevista qie la Iglesia sí tendría que pagar impuestos.

Mercancías: se ha dado
prioridad al camión en lugar
del tren, más económico y
menos contaminante.
“Amén” de la “prevenda” del profesorado de religión que
incomprensiblemente disponen en la escuela pública…
elegidos por ellos y hasta contaba con el beneficio de formar
parte de las notas medias generales del alumnado. Estas
ayudas en dinero del Estado que reciben como escuela
privada “concertada” donde hacen con todos esos fondos lo
que quieren, discriminando al alumnado que no le interesa
como de ciertas etnias y nacionalidades. Mientras, en
contrapartida, la escuela pública se queda sin recursos. Los
unos de la derecha y los otros mal llamados de izquierda,
siguen con esta permisibilidad. Revertir en todo y para todos.

educación.
La pérdida de recursos y la mala repartición de éstos al
beneficiar al colectivo previamente citado, ha hecho que la
educación pública carezca de muchos maestros y profesores,
colegios, intitutos y cantidad de medios y servicios. Se
cambian de forma reiterada los planes educativos cada dos
por tres, lo que hace que desde hace un tiempo nos hallemos
perdidos en su interpretación. Pero ¿para que?, si el día
menos pensado los cambian de nuevo.
Revertir el sistema sería lo ideal, tenemos donde mirar si lo
hacemos con buena voluntad y por el bien de todos. Si nos
preguntamos dónde, no hay pocos modelos. Por ejemplo,
los países nórdicos nos han dado una buena lección, ya que
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sus sistemas funcionan de forma contrastada, pero aquí
existen intereses bastardos que los evitan. ¿Hasta cuándo el
sentido común no prevalecerá?

transportes.
Con las mercancías ha ocurrido algo parecido al resto, danso
prioridad al camión en lugar de aprovechar el tren como sería
lo correcto al ser mucho más económico y menos contaminante. Líneas enterass anuladas, talleres de mantenimiento
suspendidos, escuelas de formación eliminadas, mercancías
que no se transportan, tramos de transporte privatizados, alquileres de máquinas a la empresa privada, pérdida de miles de
puestos de trabajo que Renfe tenía y ahora se han perdido…
Revertir en este caso sería más fácil, están las infraestructuras
todavía, salvo que las privaticen también.
Otro expolio es el que tenemos en Correos, en vías también
de ser privatizado; el pequeño paquete y la carta en manos
de empresas privadas… ¿Cuántos puestos de trabajo
perdidos en este servicio antaño emblemático?

sanidad.
Orgullo de nuestro país pero cada vez más privatizada. Sigue
a flote a pesar de la falta de recursos como consecuencia de
las gestiones interesadas del PP, planeando la privatización
total, la falta de recursos y personal, listas de espera
interminables… Con ello nos llevan a creer que funciona
mal y que en la privada no pasa, así venden mejor la idea,
menos mal que todavía el sentido común de la mayoría lo
está evitando. Se mantienen anomalías graves como son los
gastos exorbitados que son evitables. Si en el sistema la
gerencia es política y del signo del partido político de turno,
hace que se elija “a dedo” para este cargo a un médico y no
a un técnico. Este médico, aparte de barrer para sus intereses
y de los suyos… ¿qué sabe de gestión? Además, derive de
paciente a hospitales privados, no siempre necesario, donde
se les mantiene más tiempo del debido para mejorar ingresos.
Y ¿qué ocurre con los fármacos? Hay laboratorios preferidos,
con el consiguiente abuso y mayor gasto; lo mismo con los
artículos necesarios para el cuidado y cura de intervenciones
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mejorando con ello todo lo preciso para llegar a la Sanidad
que todos deseamos. Revirtiendo, además, todo lo privatizado
o lo que le pertenece a la empresa privada por concesiones.

vivienda.
De la vivienda digna que nos dice la Constitución para las
personas de nuestro país, a la indignidad en la que se
encuentra en la actualidad, hay un gran abismo. Para evitar
los abusos de ciertos políticos, permitiendo vender edificios
de vivienda pública y social en alquiler a empresas privadas,
debemos revertir y prohibir por ley esta práctica para el futuro.

y otras necesidades. Eso sí, hay que mantenerse para seguir
consiguiendo que ciertos políticos se puedan refugiar en los
consejos de administración de ciertos laboratorios o como
asesores, buen pago a sus permisibilidaes.

Otra necesidad que precisamos
es la construcción de viviendas
sociales en alquiler y asociadas
a los ayuntamientos.
Revirtiendo las gerencias a profesionales independientes en
estos puestos en convocatorias públicas, y en crear
laboratorios estatales que fabriquen fármacos empezando por
los genéricos, dispensando por los propios hospitales en
consultas y en ambulatorios; igualmente se podrían fabricar
algunos de los muchos elementos que se necesiten. Aparte
de la contratación de todos los profesionales que se precisan
desde la primera línea ambulatoria a la hospitalaria, sin
olvidarnos de potenciar un departamento de investigación en
el propio hospital, en contacto estrecho con universidaes,
laboratorios y fábricas estatales. Revistiendo siempre,

Otra necesidad que precisamos es la construcción de viviendas
sociales en alquiler asociadas a los ayuntamientos en un número
proporcional a sus habitantes y vecinos, disponiendo de fondos
necesarios y construyendo hasta conseguir paliar la necesidad
existente, haciendo con ello contención a los abusos existentes
en el costo de los alquileres en los pisos privados en estos
momentos. Alquileres que necesitan estar regulados por ley,
como la posible ley de arrendamiento, que está en proceso de
crearse pero que por las diferencias entre partidos puede que no
se consiga una mejora suficiente. Veremos en qué queda. Hay
que evitar la construcción de pisos de compra subvencionada
hasta paliar la mayor necesidad, controlanso las construcciones
y, en caso de no poder hacerlo directamente, alquilar según un
orden preferencial y administrar su cobro y mantenimiento.

entidades públicas.
Para teminar nos referiremos a Diputaciones (entidades a eliminar), Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, entidades
que gestionan sus patrimonios de una forma cómoda y parcial,
regalando concesiones a la empresa privada de muchos servicios que podrían hacer ellas mismas. Y lo peor, privatizando
servicios indispensables, como son funerarias, agua, tranporte, limpieza de las ciudades, mantenimiento de zonas comunes, jardines y tantos otros. Revertir.
¿Qué hemos conseguido con este sistema? Peores servicios,
más caros, muchos cientos de miles de trabajadores menos…
Revertir es la clave.

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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nacional-populismo y vox
Por David Lerín Ibarra

Profesor EMUI_ EuroMed University y Colaborador Honorífico en la Universidad Complutense de Madrid

Desde la Ciencia Política se han dado diferentes definiciones sobre populismo. Algunos
autores lo delimitan como estrategia o elemento discursivo (Laclau, Michael Kazin, Jagers y
Walgrave), otros lo detallan como “ideología” (Daniele Albertazzi y Duncan McDonnell) y
también se utiliza la expresión “ideología delegada” (Margaret Canovan y Cas Mudde).

Santiago Abascal en el acto de Solidaridad del 1º de Mayo de 2021. Europa Press

s

in embargo, todos ellos comparten que el
populismo está fundamentado en la confrontación
dualista entre el pueblo, que tiene siempre una
connotación positiva, y la élite, que es siempre
señalada como factor negativo, corrupto o perjudicial para
la sociedad. En el caso del populismo radical de derechas,
o nacional-populismo, el pueblo suele ser identificado con
la nación étnica (etnicismo y nativismo), y la élite con el
establishment y clase política. El populismo de izquierdas,
en cambio, pone su énfasis en la crítica a la élite económica
y en la desigualdad social.

Desde la fundación Vox hasta el año 2019, no constatamos
en el discurso de Vox unos rasgos populistas explícitos
suficientes para etiquetar ideológicamente a la formación
política de Santiago Abascal como partido populista. De
hecho, es muy significativo que las alusiones a los términos
“élite” o “pueblo” (u otros conceptos con denotación
análoga), tan importantes para el populismo como acabamos
de mencionar, son casi imperceptibles en todos los
documentos programáticos de esta organización.
En este sentido, varios académicos se han pronunciado sobre
esta concepción en Vox y han llegado a una conclusión similar:
Xavier Casals, Beatriz Acha, Gema Sánchez Medero, Vicente
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Rubio-Pueyo, Eva Anduiza, Ana Belén Fernández García o
Carles Ferreira. Por ejemplo, este último afirma que “El
populismo, factor complementario de una parte importante
de los partidos de derecha radical en Europa, no es explícito
en Vox y cuando aparece lo hace casi siempre subordinado a
la retórica nacionalista”. Los demás autores, con diferente
argumentario, afirmaban, del mismo modo, que el populismo
no configuraba un elemento clave en la formación de Abascal.

Vox tiene una concepción
étnica de lo nacional que
conlleva un rechazo al
fenómeno migratorio.
En efecto, hasta el año 2020 este rasgo definitorio no era un
elemento central en su ideología. Aunque sí observábamos
algunos componentes populistas implícitos contra las
“oligarquías” en algunos discursos que hemos analizado,
aunque siempre van a quedar subordinados a otros principios
ideológicos: etnonacionalismo, es decir una concepción
étnica de lo nacional que conlleva un rechazo al fenómeno
migratorio; y palingenesia ultranacionalista, esto es, la
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reivindicación un pasado mitificado y glorificado del país
que se quiere recuperar o reinstaurar (Roger Griffin).
Sin embargo, el año 2020 supone un punto de inflexión
interesante en su estrategia populista. Para ello, ha desafiado
a las instituciones representativas y ha deslegitimado el poder
ejecutivo que es definido como “gobierno del fraude”,
“gobierno ilegítimo y traidor”, “gobierno criminal”, etc.
En esta estrategia populista ha centrado su mensaje político
en las redes sociales, despreciando a los medios de
comunicación mayoritarios y vetando el trabajo de sus
profesionales, que son identificados como parte del
“establishment” y de las “oligarquías", al igual que hizo
Trump. Políticamente, su actuación ante los Presupuestos
Generales del Estado refleja esta táctica, optando por
manifestaciones en la calle, en diferentes ciudades, en lugar
de presentar enmiendas en el Parlamento.

Vox tiene una estrategia populista
para penetrar electoralmente en
sectores populares donde no
logra ser hegemónico.
En este sentido, el partido de ultraderecha ha intentado
penetrar electoralmente en sectores populares, donde no
consigue ser la fuerza hegemónica. Podemos ejemplificar
esto en el video “Obrero y español” (mayo de 2020),
publicado en las redes sociales oficiales de Vox, que muestra
de forma muy explícita el propósito de la formación de atraer
el voto de sectores de clase trabajadora. Asimismo, debemos
mencionar los videos de Santiago Abascal con su abuela
gallega, en las elecciones autonómicas de Galicia de 2020,
donde se resalta la figura del padre de la abuela de Abascal
que es evocado como un “humilde trabajador ferroviario”.
La culminación de esta búsqueda del voto obrero es la creación del sindicato “Solidaridad”, que tiene como misión,
según el presidente de Vox, “proteger a los trabajadores, a sus
familias, a nuestros barrios y a nuestra industria”, contra los
“sindicatos existentes se encuentran en manos de oligarquías
que sólo obedecen al poder y a quién les entrega las subvenciones”. Analizando este fenómeno, debemos interpretar que
la creación de este sindicato, indiscutiblemente “apoyado, promovido y ayudado” por esta formación, se enmarca en una
finalidad electoral, ya que se produce dentro del contexto de
las elecciones autonómicas vascas y gallegas, que tuvieron
lugar el 12 de julio de 2020. Por otro lado, habría que cuestionar el uso del término "sindicato" para definir a esta
organización ya que pretende representar simultáneamente a
“pequeños empresarios”, “autónomos” y “trabajadores” y no
posee, prácticamente, ninguna propuesta de carácter laboral
en sus planteamientos.
Vox pretende, con esta estrategia populista, aumentar su
apoyo entre los sectores populares y de clase trabajadora, en
los que no consigue ser predominante, como se aprecia de
las investigaciones postelectorales del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS, 2018a, 2018b, 2019a,
2019b), lo que es claramente un hándicap muy importante
para su avance político. Por tanto, su táctica populista está
entroncada en una finalidad netamente electoral.

izquierda
republicana
DONACIONES DE APOYO

Para poder desarrollar nuestra actividad
resulta indispensable contar con un respaldo
económico que, dentro del compromiso con el
ahorro y la austeridad que tenemos en Izquierda
Republicana, nos permita organizar iniciativas
y eventos para desplegar nuestro proyecto
político en toda su magnitud.
Si te lo puedes permitir y quieres ayudar
económicamente a Izquierda Republicana
realizando una donación, puedes hacerlo por
transferencia bancaria. La donación, podrás
incluirla el año que viene en tu Declaración de la
Renta (IRPF) al ser objeto de desgravación. IR
entregará a cada donante que lo solicite una
certificación a efectos de declaración de la renta.
Para realizar una donación debes hacerlo
mediante transferencia bancaria. Haz tu ingreso
al siguiente número de cuenta de Unicaja Banco
(indicando en el concepto de la transferencia
«Donación a IR» y tu número del DNI):

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

| JULIO | 2021 POLÍTICA

|13|

Revista Politica Nº76_REVISTA IR 26/07/21 14:26 Página 14

españa

mujer, salud y los cuidados
en la pandemia
Carmen Franganillo

Coordinadora del Área de Salud de IU Castilla y León

Durante la pandemia se han evidenciado los problemas en los sistemas públicos de salud tras
décadas de recortes. La falta de personal, la saturación de los servicios y la precariedad. Pero esta
precariedad ha sido sufrida especialmente por las mujeres. Las mujeres son una parte importante
del sistema de salud. Ocho de cada diez sanitarias son mujeres en la Unión Europea.

e

s urgente analizar tanto los contagios como las
consecuencias de la crisis provocada por la pandemia con enfoque de género. En España el
78,8% de las enfermeras de Atención Primaria
son mujeres y la proporción se repite en muchas partes del
mundo, pero no sólo eso, sino que una parte del personal
estuvo indebidamente protegido. El 73,6% de las sanitarias
que tienen o tuvieron la enfermedad son mujeres. Ello se
debe, también, a que realizan trabajos de atención directa
a las y los pacientes, con lo cual, la falta de protección las
afectó más que al resto.

ONU Mujeres destaca a España
por la brecha de género en las
infecciones en la primera línea
sanitaria en pandemia.
|14|

POLÍTICA JULIO | 2021 |

Es importante tener en cuenta las declaraciones de ONU
Mujeres, que destaca el caso de España por la brecha de
género en las infecciones en la primera línea en un informe
titulado: "COVID-19 y género: ¿qué sabemos; qué necesitamos saber?". Porque la pandemia tiene género y clase. Y de
esos aspectos se ha hablado poco y mal durante este período.
Sin embargo, en estos informes apenas se habla de la
problemática de las mujeres que trabajan en sectores dedicados
a los cuidados en otros ámbitos, como las cuidadoras de
residencias, las mujeres de los servicios de ayuda a domicilios
o las limpiadoras de los hospitales y centros de salud. En estos
casos, las instituciones se siguen olvidando de las trabajadoras
más precarizadas, al no añadir al enfoque de género, el de clase.
Estos servicios, además, suelen estar gestionados por empresas
privadas, donde priman los beneficios económicos frente a la
calidad asistencial o la salud laboral. Las cuidadoras del SAD,
por ejemplo, carecieron de cualquier medio de protección
hasta bien avanzada la primera ola, y a día de hoy, siguen sin
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estar debidamente protegidas. Queda patente, por tanto, la
importancia de desvincular estos sectores, precarizados y
feminizados, del ámbito privado. Los cuidados y lo sanitario
no puede estar a cargo de quien prioriza el beneficio
económico. El modelo de salud y el de cuidados deben ser
revisados cuidadosamente tras la pandemia, abriendo el debate
al diálogo social para llevar a cabo una reestructuración
importante, un cambio de modelo que implique al conjunto
de la sociedad y a las instituciones.

El modelo de salud y el de
cuidados deben ser revisados
tras la pandemia en clave
feminista y de clase.
Por otro lado, las consecuencias económicas y sociales de
la pandemia las sufren, y seguirán sufriendo, de forma más
aguda las mujeres, precisamente por la precarización laboral
y la brecha salarial, que tienen como consecuencia bases de
cotización más bajas, que influyen el cobro de los ERTES,
y porque aún hoy, son las mujeres las que mayoritariamente
se dedican al cuidado de las familias. Una carga que ha
aumentado durante la pandemia. La situación económica de
muchas mujeres trabajadoras de sectores precarizados
durante las crisis es seria. Las mujeres, en general, con
salarios más bajos, y que trabajan en sectores turísticos, o
de cuidados, ven como sus únicas fuentes de ingresos se ven
mermadas, y muchos casos, desaparecidas del todo, puesto
que en estos sectores se da un alto grado de incumplimiento
de normativas laborales, contratos con jornadas menores a
las efectivas, economía sumergida, etc. Y la pobreza influye,
además, en su salud y las de sus familias. La alimentación
y la salud están íntimamente relacionada con las condiciones
económicas. A ello se une la mal llamada pobreza energética

y las viviendas precarias y con menos metros cuadrados
(estrechamente relacionado también con el número de
contagios). Las mujeres con empleos precarios, y que,
además, son la única fuente de ingresos de muchas familias
monoparentales sufren las consecuencias de una manera
alarmante. Necesitamos establecer políticas de protección
social efectivas para paliar esta situación.
Otro apartado de la precariedad y el modelo de cuidados tiene
que ver con uno de los grandes actores olvidados, las mujeres
pensionistas. Muchas de ellas dependientes de ridículas pensiones, han dependido exclusivamente de la voluntad de las
familias para su atención durante la crisis COVID. Especialmente grave este caso en zonas donde la emigración de la
juventud ha dejado a estas mujeres solas, alejadas de los
suyos y en condiciones de indefensión máximas. Sin apoyo
familiar e institucional, sin las herramientas suficientes para
hacer frente a la situación sin que el encierro supusiera un
deterioro mayor que en otros sectores poblacionales. Invisibilizadas e ignoradas por sociedad e instituciones.

Las consecuencias
económicas y sociales de la
pandemia las sufren de forma
más aguda las mujeres.
El futuro de los cuidados, de los derechos laborales
femeninos, de las condiciones socioeconómicas de más de
la mitad de la población, debe ser dirigido y revisado desde
un punto de vista de clase y feminista, y sin estos dos
componentes, ni el consenso social e institucional estamos
condenados a repetir los errores que se han cometido durante
toda la pandemia, y que por supuesto han afectado a las
personas más débiles y vulnerables de nuestro país, y del
resto del Mundo.

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

¿Dónde?
olor
En el Bazar Tric

Telf.: 661 224 641
WEB:

www.BazarTricolor.org l

CORREO:

bazar.IRfederal@gmail.com
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caza de brujas: la lucha del patriarcado
contra las mujeres empoderadas
La bruxa llionesa

Aunque en la R.A.E la definición de “bruja” tiene significado negativo, etimológicamente
tiene un significado hermoso: “mujer sabia”. En la cultura celta esas mujeres eran muy
respetadas porque tenían un profundo conocimiento y conexión con la naturaleza.

s

in embargo, con el transcurso del tiempo ese
significado se olvidó y con la llegada del cristianismo
se asoció con el mal, pasando a la historia como un
icono de maldad y terror. Esta connotación negativa
ha perdurado hasta nuestros días y se ha visto reforzada en el
cine y la literatura. La imagen que se ha transmitido es el de
mujeres ancianas, vestidas de negro, con sombrero puntiagudo,
piel verde, con una gran nariz y verrugas, montada en una vieja
escoba de paja y acompañadas de un gato negro, que incluso se
comen a los niños. Entre los siglos XV y XVII, en Europa,
cientos de miles de mujeres fueron torturadas y asesinadas por
el simple hecho de ser diferentes, en lo que constituyó una
auténtica guerra contra las mujeres denominada Caza de brujas.

En esa época la crisis demográfica produjo un gran descenso de
la población productiva, siendo necesario aumentar la natalidad
para aumentar la mano de obra productiva. Nos encontramos
por tanto en un contexto histórico basado en esquemas de
dominación sustentados en la división sexual del trabajo. Debido
a ello tuvo lugar una reorganización del trabajo doméstico, de
la vida familiar, de la crianza de las hijas y los hijos, en la
represión y control de la sexualidad femenina y unos estereotipos
y roles de género que aún siguen vigentes en la actualidad. Tanto
la Iglesia como el Estado colaboraron para obtener el control
de las tierras y también se apropiaron del derecho reproductivo
de las mujeres mediante el control moral, asumiendo el poder
sobre el cuerpo de la mujer, su maternidad y su rol social.
La caza de brujas fue imprescindible para fortalecer el sistema
patriarcal e instaurar el sistema capitalista moderno. Las víctimas
eran mujeres que no acataban el rol impuesto, eran curanderas,
parteras, “esposas desobedientes”, pobres, campesinas, viudas,
mujeres que vivían solas, mujeres independientes y liberadas
sexualmente. Estas mujeres que desafiaban y no acataban los
roles establecidos de mujeres sumisas eran estigmatizadas,
señaladas y en muchos casos torturadas y asesinadas.
Las curanderas, uno de los colectivos más perseguidos, eran muy
necesarias en aquella época, pues no todo el mundo tenía
recursos para contratar a un médico. Hasta entonces las
competencias en materia de salud correspondían a ellas quienes
además tenían conocimiento sobre la natalidad y métodos
anticonceptivos y abortivos y por tanto podían evitar o alterar
el curso de los embarazos. Estas mujeres competían con la nueva
figura del médico, quien las expropió de unos conocimientos
transmitidos de forma oral de generación en generación y
además asumieron el control que las mujeres ejercían sobre su

|16|

POLÍTICA JULIO | 2021 |

propia reproducción. En el campo de la salud la mujer quedó
relegada al papel de cuidadora, un trabajo que hasta el día de
hoy no ha estado suficientemente valorado ni recompensado y
que sigue desempeñándose mayoritariamente por mujeres.
Según Claire Mitchel, una abogada escocesa, “el elemento de
misoginia de esa época sigue siendo aun reconocible hoy día”,
“lo que es muy moderno es que la brujería todavía se utiliza
hasta el día de hoy como método de control social y persecución
de mujeres y niños”.
Esa caza no ha terminado. En Occidente ya no se nos acusa de
practicar brujería, ahora nos llaman bolleras, tortilleras,
feminazis, radicales…se nos acusa de ser malas madres, malas
esposas, putas, golfas…Se nos persigue por ser libres, por querer
decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra reproducción y sexualidad,
por no someternos a la voluntad de los hombres, por ser
empoderadas…por ser mujeres.

Solamente venceremos al sistema patriarcal estando unidas,
pues seremos más fuertes, siendo solidarias porque lo que le
pasa a una nos pasa a todas, sin rendirnos y transmitiendo un
mensaje de esperanza. Es cierto que el machismo, el patriarcado
y el capitalismo nos han atacado con dureza. Muchas mujeres
han sido asesinadas pero cada vez más mujeres se unen a la lucha.
Para lograr esos cambios necesitamos la implicación de las
instituciones, de los medios de comunicación, de las redes
sociales y por encima de todo tenemos que tener en cuenta el
papel crucial que juega la educación.
Finalmente, debemos recordar que el término “bruja” todavía
se utiliza en un vano intento de denigrarnos, puesto que
consideran que es un insulto. Miembros de la derecha más rancia
llamaron brujas a una diputada de la CUP, Mireia Vehí, y a
representantes de EHBildu Bel Pozueta y Mertxe Aizupurua, a
lo que ellas respondieron con una frase que comparto: “A mucha
honra”. Estamos orgullosas de ser quienes somos, brujas,
sorginas, mujeres libres, mujeres empoderadas, porque somos
las nietas de aquellas que no pudieron quemar.
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nos educan para ser súbditos
Ángel Cappa

La frase es del maestro José Luis Sampedro. Decía
que las élites dominantes no quieren ciudadanos pensantes, críticos, para que todo siga más o menos igual.

Esta democracia
representativa está
en crisis. Es un
momento muy
oportuno para
la lucha y para
la utopía.
Es cierto que vivimos en democracia, pero
también lo es que la gente está manipulada y por
lo tanto cuando vota no lo hace desde la reflexión,
sino más bien motivada por cuestiones que muy
poco o nada tienen que ver con la razón.

e

zan otras para dirigir nuestro pensamiento. Por ejemplo,
capitalismo no se discute. Podemos aspirar a matizarlo, maquillarlo, pero de ninguna manera cuestionarlo.

Es incomprensible que la gente elija a sus verdugos, pero lo
es menos si atendemos a lo que nos explica J.L. Sampedro.
Esa falta de pensamiento crítico es también falta de conciencia política. Han logrado despolitizar a la mayoría. De eso
se encargan los políticos, se suele decir. Pero resulta que
“eso” tiene que ver con la vida de cada uno.

Votar sirve para hacernos la ilusión de que decidimos y podemos incidir en la realidad.

Entonces es válido preguntarnos qué clase de democracia vivimos. Elegimos de tanto en tanto a quienes, supuestamente,
nos representan y ya no tenemos nada que hacer ni que decir hasta las próximas elecciones. Lo triste es que no tenemos
nada que hacer ni que decir sobre los asuntos que atañen a
nuestra propia vida, a nuestro presente, a nuestro futuro.

Una tarea militante es rechazar la
manipulación mediática y formar
pensamiento crítico alejado del
discurso dominante.

Nos dicen que la democracia reside en el Parlamento. En realidad la soberanía reside en el pueblo. La democracia es el
gobierno del pueblo y por el pueblo.
No se trata de suprimir esta democracia parlamentaria representativa, sino de articularla con la democracia participativa,
directa y también institucionalizada. Que las decisiones populares tengan aplicación efectiva.
El pueblo debe intervenir cotidianamente, no solamente en
referéndums o plebiscitos.
Las élites que nos gobiernan se asientan en el poder real, que
es el poder económico. Y a través de los medios (de los que
son dueños), especialmente, sacralizan palabras y demoni-

Es que, como decía Eduardo Galeano, “si votar sirviera
para cambiar algo, ya estaría prohibido”.

Lo cierto es que terminamos votando lo menos malo, porque lo mejor para nosotros, no puede ganar.

No estamos preparados para ir construyendo una sociedad
más justa y realmente democrática. Lo primero que habría que
hacer es rechazar la manipulación mediática e ir formando
nuestro propio pensamiento. Tener nuestra visión de la realidad para modificarla. Ser ciudadanos críticos y activos, participar en la solución de nuestros problemas. Exigir nuestra intervención permanente en los asuntos que nos afectan.
Una tarea de la militancia, evidentemente, que no se limite
a lo electoral, sino a ayudar a formar conciencias políticas
apartadas del discurso dominante.
Esta democracia representativa está en crisis. Es un momento
muy oportuno para la utopía.
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Garamendi y las ofertas que
no podemos rechazar…
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.
|18|
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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?

La monarquía siempre formando parte de la oligarquía.

 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?

 ¿Qué 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. ¿Qué 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`?

Garamendi, el jefe de la patronal CEOE.

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”?

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?

 ¿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, a
un montón de “nuevos ricos” y a un
puñado de “piratas emprendedores”.
¿Cuándo acabar con todo tipo de
Monarquías, incluidas las del dinero?

 ¿Cuándo mediante nacionalizaciones
o al menos con control
social / democrático?

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

¿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/garamendi-mileurista-y-quejica/  (***) 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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el amianto en las
conducciones de agua potable
Ángel Rafael Yébenes Moles

Las tuberías de fibrocemento a base de fibras de amianto y cemento se generalizaron en
las redes de agua en España y Europa desde los años 40. En nuestro país es la expresión
del auge económico de la industria cementera y del sector de la construcción.

l

a Directiva Europea 1999/77 de 26 de julio de 1999 ya
limitaba el uso y comercialización de sustancias como
el amianto y por extensión fibrocemento de las tuberías
de este material. A través de la Orden de 7 de diciembre
de 2001, España traspuso la Directiva Comunitaria 1999/77/CE,
por la que se prohíbe el uso y comercialización de todo tipo de
amianto y de los productos que lo contengan.

Desde 2003 están totalmente prohibidas tanto en usos como
en comercialización por la Directiva Europea 2003/18/CE
y se marca una sustitución por otros materiales dada su
potencial peligrosidad en el tiempo.

Pese a la prohibición, en
nuestras ciudades quedan
millones de toneladas de amianto
que es un riesgo para la salud.
Ante estas constataciones los países desarrollados fueron
prohibiendo paulatinamente el uso del Amianto y sus
derivados. En España se prohíbe totalmente la utilización
del amianto en el año 2001 (Orden Ministerial de 7 de
diciembre de 2001) adelantándose así al plazo máximo de
2005 previsto por la UE.
|20|
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Debido a lo extendido de su uso, se aprueba finalmente en
el año 2006 el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo en el
que se establecen estrictas medidas de seguridad aplicables
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
El fibrocemento o "amianto -cemento" es un material
artificial obtenido por la mezcla íntima y homogénea de
agua, cemento y fibras de amianto, en las que estas
representan entre el 10 y el 25% de la mezcla.
El 14 de marzo del año 2013 el Parlamento Europeo aprobó
una resolución clara, donde hace referencia a la presencia
del amianto en las redes de agua y más detalladamente en
"el agua potable que se distribuye a través de conductos de
amianto-cemento". En su apartado 37 se hace especial
hincapié en las enfermedades cancerígenas relacionadas con
la inhalación de amianto (cáncer de pulmón y mesotelioma
pleural) pero también se menciona que "...la ingestión de
agua procedente de tuberías de fibrocemento y contaminadas
con dichas fibras, que son reconocidas como riesgo para la
salud y pueden tardar varios decenios, en algunos casos más
de cuarenta años en manifestarse..."
Los síntomas de enfermedad por exposición al amianto
fueron durante muchos años difíciles de detectar, ya que
suelen aparecer entre 10 y 40 años después de la exposición
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al material. Aun así, desde 1935 se conocen los primeros
trabajos que relacionan científicamente la exposición al
asbesto y cáncer de pulmón.

En las redes de
abastecimiento de agua,
el fibrocemento era el
material más común.
El asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano
reconocido por el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos, por la Oficina de Protección
Ambiental y por la Oficina Internacional para la Investigación
del Cáncer. Además del cáncer de pulmón y del mesotelioma,

algunas investigaciones sugieren que existe una relación entre
la exposición al asbesto y el cáncer colorrectal y el cáncer
gastrointestinal, así como un riesgo mayor de padecer cáncer
de garganta, de riñón, esófago y de vesícula biliar.

Los síntomas de enfermedad
por exposición al amianto
suelen aparecer entre 10 y
40 años después.
A pesar de la prohibición total, en nuestras ciudades y
pueblos aún quedan millones de toneladas de amianto que
pueden suponer un potencial riesgo para la salud, existiendo
dos formas de exposición a este material:
a) Por inhalación. La exposición proviene principalmente de
la inhalación de fibras de asbesto en el aire. En la actualidad
se da principalmente en la demolición de productos con
amianto, en trabajos de reparación de estas conducciones
o debido a la propia degradación natural del material.
b) Por deglución. La exposición se produce al ingerir
alimentos o líquidos contaminados con asbesto, como el
agua que fluye por tuberías de fibrocemento.

Por su parte, la Encuesta Nacional de 2012 de Suministro de
Agua Potable y saneamiento en España, realizada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras
de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), estima la longitud de las redes de abastecimiento en 150.000 km y en
95.000 km las redes de saneamiento o alcantarillado.
Ambos informes coinciden que en cuanto a la propiedad o
titularidad de la gestión de las redes de abastecimiento de
agua: el 60% estaría gestionada total o parcialmente por
administraciones públicas.
Sobre la composición de las redes de abastecimiento de agua,
según la Encuesta de 2006 de AEAS, el fibrocemento era
entonces el material más común (30% de las redes, unos 45.000
km), especialmente en las poblaciones con menor número de

habitantes. En la Encuesta de 2008, esta cifra disminuyó hasta
el 26,4% (aproximadamente unos 40.000km.).
Por tanto, por las afecciones de estas sustancias a la salud
de las personas, se impone la necesidad de establecer un plan
a corto/medio plazo que erradique este producto de aquellos
equipamientos públicos municipales (colegios, etc) y de
manera más urgente aún de las propias conducciones de
agua potable en donde esté todavía presente.

No por ser el problema
gigantesco podemos eludir lo
urgente de eliminar este grave
riesgo para la salud pública.
Hay que ser consciente de que es un problema que no sólo
alcanza a los usuarios y consumidores de agua potable sino
también a los propios trabajadores/as que tienen que
manipular y reparar este tipo de instalaciones y al medio
ambiente, dado que el problema no consiste exclusivamente
en eliminar este material sino también en donde depositarlos
posteriormente de manera segura y sostenible. Pero no por
ser el problema gigantesco podemos eludir la necesidad
urgente de eliminar este grave riesgo para la salud pública.
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una empresa de energía pública
al servicio de la ciudadanía
Santiago González Vallejo
Economista

Fortalecer la capacidad productiva de lo público es complicado con las normas de
competencia que rigen en la Unión Europea que considera que las empresas públicas
deben estar en el ‘mercado’ sin ayudas del Estado y sujetas a la competencia.

l

a creación de nuevas empresas públicas está sujeta
a que se evalúen como un servicio de interés
general y caso a caso. Los Tratados Europeos
permiten la empresa pública, pero sus apartados
facilitan la privatización de las mismas y no su creación y
capitalización con recursos públicos.

Dicho esto, hay en el caso energético, tras la privatización ideológica que hizo el gobierno Aznar de Endesa y la pérdida de
control indirecto de Gas Natural por parte de Repsol, una vía de
desarrollo de una empresa pública volcada en la energía y que
puede ser una fuente de ingresos y de industrialización del país.
Nos referimos a que, en estos años, desde hace poco y en los
próximos años, se cumple la finalización de las concesiones
a múltiples centrales hidroeléctricas, setenta y cinco años, con
lo que tras ser explotadas por diversas empresas que están
engordando sus dividendos de forma abusiva, tienen que
revertir al Estado.
|22|
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Ese engorde de beneficios viene
por el sistema de fijación de
precios de la electricidad en
España, que es perversa.
Ese engorde de beneficios viene por el sistema de fijación de
precios de la electricidad en España, que es perversa. Actualmente, día a día se fija el precio de la luz a través del mercado
mayorista de producción eléctrico, que determina la cantidad
de producción y las unidades de generación de electricidad,
estando el precio final de la electricidad en función del coste
mayor de la última central eléctrica necesaria para cubrir la
demanda, generalmente térmica de ciclo combinado a gas,
con emisión de CO2, que depende de los precios internacionales del petróleo, después de que se pongan en ese pool
productivo los Kilovatios producidos por medio de instala-
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ciones de energías renovables (hidroeléctrica, eólica y solar),
nuclear y otras menores como las de cogeneración. Con eso,
se paga toda la electricidad generada al mayor precio, al del
jamón de pata negra, aunque la mayor parte del condumio sea
ensaladilla rusa y bocatines de tortilla, en afortunada metáfora. Y esta forma de proceder ha ocasionado de vez en
cuando multas a las empresas eléctricas, en colusión, por alterar la puesta en marcha de centrales con menores costes para
encarecer aún más el precio. Los productores de esa electricidad con menores costes se benefician extraordinariamente.
Hay otras fórmulas de retribución, un porcentaje de remuneración al capital invertido, que ponderase más el coste medio
que el marginal, etc.

Deben revertir al estado las
instalaciones y producción de
centrales hidroeléctricas, que debe
hacerse a los 75 años de la concesión.
En todo caso, el gobierno ha establecido dos medidas para
paliar la carestía del precio libre de la luz, una temporal, la
reducción del tipo de IVA al consumidor del 21 al 10 por
ciento y dejar a cero el tipo del Impuesto sobre el Valor de la
Producción de Energía Eléctrica durante el tercer trimestre;
y una modificación del precio de la potencia y franjas horarias
que no tiene como objetivo principal la factura de la luz, sino
aplanar la gestión de la curva de demanda eléctrica y, como
consecuencia, mejorar la eficiencia del conjunto de las
instalaciones eléctricas, reducir los picos y valles de la
demanda eléctrica y reducir la necesidad de esa generación
eléctrica e inversiones en aumentar la potencia instalada (y
no utilizada en muchas jornadas) mucho más cara.
Pero, volviendo a la cuestión de reversión al Estado de las
instalaciones y producción de centrales hidroeléctricas, que
se tiene que hacer a los 75 años de la concesión administrativa, estos años contemplaremos una paulatina finalización
de concesiones, todas las otorgadas antes de 1946 y las que
están a punto de vencer, desde la primera que ya se hizo, la
Central de El Pueyo, de la Confederación del Ebro. Según
datos públicos han vencido las concesiones de hasta 30 centrales hidroeléctricas hasta el año 2020 y hasta el año 2024,
vencerán otras 19 centrales hidroeléctricas.
La energía hidroeléctrica es renovable y no emite CO2. El
agua acumulada es un almacenamiento energético dispuesto

para su uso cuando se necesite. Por supuesto hay que garantizar
un caudal ecológico y unas vías de transferencias para que los
ríos mantengan en lo posible su curso natural. Pero también,
existe la posibilidad de mejorar la capacidad de las centrales
hidroeléctricas, sobre todo las contiguas para lograr centrales
reversibles que, en los periodos valle, con energía eólica no
aprovechada, bombeen agua a la central hidroeléctrica en el
curso superior del rio para que ésta, en los periodos picos,
vuelva a soltar agua que genere nueva electricidad.
La creación de esta empresa pública facilitaría unos ingresos
para una transición energética pública y privada más rápida,
instalación de paneles solares y hasta fábrica de paneles.
También para incidir en el mercado de la energía y en el
precio de la luz.
Hay millones de metros cuadrados de tejados de edificios
públicos que podrían ser aprovechados. Habría que empezar
por las instalaciones públicas de los municipios donde se
encuentran estas centrales hidroeléctricas para compensar a
estos municipios por el uso del terreno y la anegación de
parte de su término municipal, ayudando a su desarrollo.

La creación de una empresa
pública facilitaría unos ingresos
para una transición energética
pública más rápida.
Pero hace falta un impulso político que no estamos viendo
en el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Prueba de ello es que no controla el número y el
cuándo vencen las concesiones de centrales hidroeléctricas,
ni las que han vencido y siguen sus concesionarios antiguos
aprovechándose del agua caída del cielo. Sólo ha propuesto
una reducción de la remuneración a los generadores (sin
conocer si deberían haber sido revertidas al sector público
las centrales explotadas o dejadas de usar). De ahí a no
tener un plan industrial, ceder a las confederaciones hidrográficas el posible concurso de renovación a los actuales
concesionarios, no desarrollar una política de ahorro y generación energética renovable desde el sector público, es lo
que estamos viendo.
El gobierno debe tomar decisiones colectivas y ampararse
en una mayoría parlamentaria que, formalmente, está a favor
de esta propuesta. ¿Para cuándo su realización?
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el precio de la luz
Cristina Xalma

La primera mitad de este año 2021, todavía inmerso en la crisis provocada por la
pandemia de la COVID, ha estado marcada por los fenómenos meteorológicos
extremos, que han llevado a los termómetros a registrar cifras históricas.

e

n efecto, en apenas seis meses, los termómetros han
pasado de marcar los hasta -26ºC sufridos a principios
de enero en algunos pueblos de Teruel, cuando
irrumpió la borrasca Filomena, hasta los más de 40ºC
(e incluso 50ªC) de mitad de julio, coincidiendo con una nueva
ola de calor que ha acompañado la llegada de aire sahariano.
Las olas de frío y de calor vienen a colación porque han estado
a su vez acompañadas de registros de máximos históricos en
el precio de la luz. Basta observar el gráfico que reproduce la
evolución de los precios de la electricidad en el mercado
eléctrico español en el año comprendido entre julio de 2020
y de 2021, para confirmar que esos máximos históricos -por
encima de los 100 euros por megavatio hora- coinciden con
momentos en que rigen temperaturas extremas.

evolución del precio de la luz en el
mercado diario. Julio 2020- Julio 2021
Euros por Megawatio hora

pues empieza en plena crisis de la pandemia, con la actividad
económica muy por debajo de lo habitual. Otros múltiples
datos, sin embargo, reafirman esta tendencia, que ha
provocado que, desde hace años, el precio de la luz en España
se sitúe además entre los más elevados de Europa, por encima
incluso de la media de la Unión Europea (UE). El segundo de
los gráficos, referido a 2019, corrobora esta afirmación.
Tal y como se avanzaba, una de las graves consecuencias
que todo esto genera es la de la creciente pobreza energética
que se registra en España. Así, y según la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC), en la actualidad,
cerca del 8,3% de los hogares españoles (casi 1.300.000
familias) no pueden hacer frente al pago de la factura de la
luz y no tienen garantizado su acceso1.

los precios de la electricidad en
europa. segundo semestre de 2019.
Euros por 100 kilovatio hora

Fuente: Reproducción a partir de https://www.omie.es/
(Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad)

Hay quien puede decir que no deberíamos escandalizarnos. A
momentos de mayor demanda, mayor precio. Pura ley de
mercado. Pero la percepción cambia cuando pensamos no en
términos de “demanda”, sino de “necesidad” de acceso a la
energía, y cuando pensamos que, en un “Estado de Derecho”
que se precie de tal, ese acceso debe ser garantizado a todo el
mundo por tratarse de un servicio público (aunque esté
privatizado), cuya carencia empuja a la pobreza.
De hecho, y como se observa también en el primero de los
gráficos, el aumento en el precio de la luz no es circunstancial
o coyuntural, sino que registra una clara tendencia al alza. La
observación de este último año puede ser “más excepcional”,

|24|

POLÍTICA JULIO | 2021 |

Fuente: Reproducción de La Vanguardia, 18/01/2021
(https://www.lavanguardia.com/economia/20210118/6184298/
impuestos-cargos-situan-factura-luz-encima-media-ue.html)

Pero los precios elevados acaban traduciéndose también, y
como triste contraste, en el enriquecimiento de otros muchos
(o pocos) “ciudadanos de a bien”, que disfrutan de los
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extraordinarios beneficios que genera el mismo sistema que
empobrece a muchos otros. Así, y según un informe de Oxfam,
a fines de 2020 y en plena pandemia, 20 empresas del IBEX35
decidieron repartir dividendos entre sus accionistas: un total
de 9.500 millones de euros. Entre estas, había seis energéticas:
Repsol, Endesa, Naturgy, Enagás, Iberdrola y Red Eléctrica2.

El mercado eléctrico español es
oligopólico: hay cientos de
empresas, pero apenas cinco
controlan el mercado.
Entender las causas de esta situación que “roza” la inmoralidad,
se convierte en imperativo, y en una acción imprescindible para
guiar la respuesta que desde el Gobierno de coalición se ha de
impulsar para revertir el aumento del precio de la luz y poner
coto a las situaciones descritas. A estos efectos, se ha elaborado
un esquema que trata de resumir dónde están las claves, cuáles
son los elementos del mercado eléctrico español que acaban
por generar facturas insostenibles:
1. El mercado eléctrico español es oligopólico, es decir,
aunque forman parte de él varios cientos de empresas,
apenas cinco (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa,
Viesgo y EDP) destacan por su tamaño y capacidad de
influencia. Se trata además de empresas que participan de
todo el ciclo de actividad, desde la generación y producción
hasta la distribución y comercialización. Esta situación
(que explica por ejemplo que estas cinco empresas
concentren el 72% de los contratos con consumidores
finales) puede derivar en situaciones de abuso de poder
que expliquen a su vez parte del problema. Eso sugiere,
al menos, dos hechos: el anuncio de la CNMC de “aparcar”
un estudio anunciado en 2015 sobre los posibles
"beneficios extraordinarios" y "ventajas competitivas" en
el mercado de generación eléctrica, al haber detectado “la
posible existencia de una serie de impedimentos al
desarrollo de una competencia efectiva”3; así como la
reciente solicitud realizada por el Gobierno de coalición
a la misma CNMC para que investigue posibles “malas
prácticas” que, aunque no apunten “a manipulación del
mercado”, contribuyan a “aclarar la situación”.4

el mercado eléctrico español y las claves
que presionan al alza la factura de la luz

Fuente: Elaboración propia a partir de Público, 9/09/2018
(https://www.publico.es/economia/cinco-claves-entender-no-deja-subir-recibo-luz.html)

2. La elevada dependencia que el sistema tiene todavía de
fuentes de energía no renovables (gas y petróleo) y de
las centrales térmicas de ciclo combinado, la tecnología
más cara de todas y que están en el origen de cerca del
20% de la producción5. De hecho, en el primer semestre
de 2021, el recurso a esta tecnología se ha encarecido
todavía más por el aumento de los precios del gas y de
los derechos de emisión de CO2 que las empresas están
obligados a adquirir para seguir contaminando6. Así, el
coste de los derechos de emisión en Europa se ha situado
en julio por encima de los 50 €/tonelada, una cifra que
más que duplica la de hace un año, cuando la pandemia
empujó su valor por debajo de los 20€.

Endesa, Iberdrola, Gas
Natural Fenosa, Viesgo y
EDP destacan por su tamaño
y capacidad de influencia.
3. La peculiar forma de fijar el precio de consumo, en un
mercado mayorista cuyos mecanismos facilitan la definición de un precio por encima del coste de producción real
y que premia a una buena parte de las empresas con los
denominados “beneficios caídos del cielo”. Seguramente
está es la parte más compleja del proceso, pero la que permite entender porque algo que se produce a 1, pasa en este
mercado a “valer” 10, y termina por situarse en 25, cuando
llega al consumidor final7. Varias claves. Es un mercado
de oferta y demanda, en el que concurren todos los que
producen y que está gestionado por una única empresa de
capital privado, la OMIE. Aunque el precio lo establece
diariamente un algoritmo, en su definición pesa el precio
que establece la empresa que produce más caro (muchas
de ellas, de ciclo combinado). El precio que se define, validado por Red Eléctrica, es aquél al que todas las empresas
van a vender al día siguiente... con independencia de
cuánto les haya costado realmente generar esa electricidad. Resultado: precios altos para el consumidor, y
márgenes de beneficios altos (“caídos del cielo”) para las
empresas que producen más barato, porque sus costes sean
marginales o porque sus inversiones ya estén amortizadas,
algo habitual, por ejemplo, en la nuclear, la hidráulica e
incluso las renovables.

En un mercado mayorista
el precio de consumo se
fija por encima del coste
de producción real.
4. Finalmente, llegamos a la composición de la factura de
la luz, la cual facilita el traslado encubierto de una buena
parte de los costes de las empresas a los consumidores.
Se trata de una factura que tiene un componente fijo y
uno variable. El primero es mayor que el segundo y no
depende de lo que consumamos, lo que provoca que, por
debajo de determinados niveles de consumo, la factura
no se pueda reducir más, penalizando así a quienes tienen
comportamientos de consumo más responsables. Por otro
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lado, es a través de ese componente fijo que la empresa
impacta parte de sus costes al consumidor, trasladando,
entre otros, los “peajes de acceso” por transportar la
electricidad desde donde se genera hasta dónde se
consume, o por la gestión de los residuos nucleares, entre
otros. A lo anterior hay que agregar los impuestos que se
aplican a la factura: un impuesto a la electricidad del
5,11% (que no existe en otros países y que se arrastra
desde la conversión del carbón en 1995); y un IVA del
21%, a pesar de tratarse de un servicio de consumo básico.
Como se avanzaba, entender estas dinámicas es fundamental
para gestionar la política con la que frenar estos abusos. Así
parece haberlo entendido el Gobierno de coalición, con
algunas de las medidas que está tratando de impulsar, y entre
las que destacan, entre otras, las recogidas en el acuerdo de
Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE para tratar de
limitar los “beneficios caídos del cielo” y reconvertir ese
dinero en abaratamiento de la factura y ahorro efectivo para
los consumidores, o la recientemente aprobada reducción
(temporal) del IVA hasta el 10%.

12 personas que tuvieron cargos
políticos se incorporaron a los
consejos de administración de
Red Eléctrica y Enagás.
De hecho, lo que se esté en condiciones de hacer (o no)
merece otro artículo completo. Pero de lo que hay que alertar
desde ya, es de los obstáculos que se enfrentan para realizar
cualquier reforma, en parte por otro componente escandaloso
del sistema: las “puertas giratorias”, que permiten a políticos
que ejercen cargos de alta responsabilidad acabar en los

Marcelino Oreja, nieto de Manuel Arburúa, ministro franquista. Hijo
de Marcelino Oreja Aguirre y primo de Jaime Mayor Oreja, lidera el
ranking de los mejor pagados de las eléctricas: 1 millón 94.000 €.
Ex eurodiputado del PP y hoy, Consejero Delegado de Enagás.

consejos de dirección de las empresas energéticas,
provocando una terrible confusión entre el interés público y
el privado. Este tema también merece ríos de tinta, pero solo
un primer dato para ir haciendo camino. Y es que, en los
últimos 3 años, 12 personas que ostentaron cargos políticos
se incorporaron a los consejos de las dos empresas que siguen
teniendo parte de participación pública: Red Eléctrica y
Enagás. En 2020, estas 12 personas recibieron una
remuneración agregada de 3 millones de euros. En la tabla,
los nombres, la empresa en la que se sitúan, el cargo que
ocuparon, el partido político al que pertenecen y la cantidad
que se embolsaron. Un claro ejemplo, por donde hay que
empezar a poner límites, y de lo que no puede volver a pasar.

Red Eléctrica

Enagás

sueldo recibido en 2020 por 12 expolíticos, actuales consejeros de red eléctrica y enagás
¿Quién?

Cargo previo

Partido político

¿Cuánto?

Marcelino Oreja

Eurodiputado

Partido Popular (PP)

1.094.000 €

Ana Palacio

Ministra

Partido Popular (PP)

190.000 €

Isabel Tocino

Ministra

Partido Popular (PP)

175.000 €

Antonio Hernández Mancha

Secretario General

Alianza Popular (AP)

160.000 €

Santiago Ferrer

Consejero autonómico

Partit Socialista Illes Balears
(PSIB-PSOE)

160.000 €

Rosa Rodríguez

Viceconsejera autonómica

Partido Popular (PP) (Canarias)

160.000 €

José Montilla*

Ministro

Partido Socialista (PSOE)

69.000 €

José Blanco*

Ministro

Partido Socialista (PSOE)

69.000 €

Beatriz Corredor

Ministra

Partido Socialista (PSOE)

464.000 €

Jordi Sevilla**

Ministro

Partido Socialista (PSOE)

42.000 €

Arsenio Fernández Mesa

Director Guardia Civil

Partido Popular (PP)

175.000 €

Maria Teresa Costa

Presidenta de la Comisión
Nacional de Energía (CNE)

Partido Socialista (PSOE)

175.000 €

* Nombrados el 30 de junio ** Dimitió el 28 de enero de 2020. Fuente: Elaboración propia a partir de eldiario.es, 24/02/2021
(https://www.eldiario.es/economia/12-expoliticos-sueldo-consejeros-red-electrica-enagas-repartieron-3-millones_1_7249817.html)
1

https://www.elsaltodiario.com/mecambio/pobreza-energetica-la-lacra-de-2021-que-seguimos-sin-abordar l 2 https://www.climatica.lamarea.com/accionariado-electricas-beneficios/
3
eldiario.es, 17/06/2021 l 4 La Vanguardia, 8/06/2021 l 5 https://www.ree.es/es/datos/ l 6 20minutos, 3/07/2021 l 7 Público, 19/09/2018
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¿Quién mató
a ben barka?
Sergi Camarasa

e

l 29 de octubre de 1965 el político socialista
marroquí llegó al aeropuerto de París. Ese día
había quedado para comer a las doce del mediodía
en la Brasserie Lipp con Georges Figon, un
misterioso personaje que se había presentado como
productor, con Georges Franju, un afamado director de cine,
y con Philippe Bernier, un periodista de izquierdas, con
quienes tenía que ultimar los detalles de un documental
dedicado a la descolonización que sería estrenado en la
Primera Conferencia Tricontinental. De camino a la reunión
quedó con Thami Azzemuri, un marroquí estudiante de
historia en la Universidad de la Sorbona, que le acompañaría
hasta el restaurante. En la puerta del Lipp dos policías
identificaron a Ben Barka y le introdujeron en un coche.
Nunca más se ha vuelto a ver al político marroquí. A
Azzemuri le dejaron marchar. De no haber sido por este
“error” no habría existido el “affaire” Ben Barka

una dinamo política
Mehdi Ben Barka nació en Rabat en 1920 en el seno de una
familia humilde. Brillante estudiante, fue el primer marroquí
en graduarse con matrícula de honor y en 1942 el primero en
licenciase en matemáticas, estudios que cursó en la Universidad de Argel. Después de la guerra fue profesor del Colegio
Real de Rabat donde tuvo como alumno a Mulay Hassan, primogénito de Mohamed V y futuro Hassan II. Vinculado desde
muy joven al movimiento nacionalista marroquí, su enorme
capacidad de trabajo hizo que sus compañeros le llamaran la
dinamo. En 1944 fue el más joven firmante el manifiesto del
Istiqlal, piedra angular del nacionalismo marroquí. Sus diferencias con la administración francesa le supusieron dos
condenas de prisión. En 1948 formó parte de la misión de

información marroquí ante la ONU y en 1955, siendo ya considerado el político predilecto entre las clases populares
marroquís, participó en la conferencia de Aix-les-Bains en la
que Francia reconoció la independencia de Marruecos.

Denunció la corrupción del
Istiqlal y desafió al poder feudal
restaurado, reclamando una
constitución social y progresista.
La llegada de la independencia fue decepcionante para Ben
Barka. Nombrado presidente de una Asamblea Consultiva
sin poderes, denunció la corrupción del Istiqlal y desafió al
poder feudal restaurado reclamando una nueva constitución
social y progresista. En 1959 fue uno de los fundadores la
Unión Nacional de Fuerzas Populares (UNFP), de
inspiración socialista. Aunque reafirmó su lealtad al soberano
fue condenado a muerte por las fuerzas reaccionarias y se
vio obligado a exiliarse por primera vez. En 1961, con la
muerte de Mohamed V y el acceso al trono Hassan II, regresó
a Marruecos donde sufrió un intento de atentado. Su victoria
en las elecciones de 1963, en las que la oposición de
izquierdas consiguió el 66% de los votos, desencadenó una
brutal represión de las fuerzas conservadoras. Ben Barka,
que se encontraba en Oriente Medio, fue condenado de nuevo
a muerte y se vio obligado a exiliarse por segunda vez.
Desde su exilio en Ginebra y en El Cairo su actividad política
como líder anticolonialista se intensificó. En 1963 fue uno
de los encargados de distribuir la ayuda económica del fondo
de solidaridad creado por la URRS y por China para promover
la independencia de los países de África y de Asia y en 1965
fue nombrado presidente del comité preparatorio de la
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Primera Conferencia Tricontinental que se celebraría en La
Habana en enero de 1966. Si Patrice Lubumba era un símbolo
de la independencia nacional Ben Barka se había convertido
en el estratega de la revolución. La CIA norteamericana y el
Mosad israelí estaban, por lo menos, al corriente.

Su victoria electoral en 1963, con
el 66% de los votos, desencadenó
una brutal represión de las
fuerzas conservadoras.
Los sucesos de Casablanca de abril de 1965, en los que
miles de manifestantes que protestaban bajo el lema “¡basta
de mezquitas queremos escuelas!” fueron duramente reprimidos causando 2.000 muertos en dos días, precipitaron los
acontecimientos en Marruecos. La monarquía, aparentemente horrorizada por el fracaso de los métodos de sus
halcones de Rabat, pareció buscar un acercamiento a los
partidos de izquierda. Hassan II hizo llegar un mensaje a su
antiguo profesor de matemáticas: “SM tiene que resolver
una ecuación”. Ben Barka aceptó. Las fuerzas reaccionarias, encabezadas por el siniestro ministro del interior, el
general Mohamed Ufkir, enemigo personal de Ben Barka y
partidario de un acercamiento a los Estados Unidos, actuarían simultáneamente. De grado o por fuerza.

Ben barka junto a Ho Chi Minh.

las cloacas de la v república
El testimonio de Azzemuri la misma noche de la desaparición
provocó un escándalo en la prensa que tuvo fuertes
repercusiones internacionales que convulsionaron a Francia
a dos meses de las elecciones presidenciales en las que De
Gaulle se presentaba para un segundo mandato. La Policía
francesa y el ministro del interior francés, Roger Frey,
supieron muy pronto lo que había sucedido. George Figon,
en realidad un expresidiario con oscuras vinculaciones con
los servicios secretos franceses, y Antoine Lopez, jefe de
escala del aeropuerto de Orly y agente informador del
Servicio de Información Exterior y de Contraespionaje
(SDECE) -conocido como “la Piscina”-, habían intervenido
en la operación. Ambos actuaban a las órdenes de Miloud
Tounzi “Chtuki”, agente del espionaje marroquí, quien a su
vez actuaba a las órdenes Ufkir. Desde meses antes Figon y
el periodista Bernier habían mantenido contactos con Ben
Barka con el pretexto de realizar un documental dedicado a
la descolonización. Ben Barka había sido detenido por Louis
Souchon y Roger Voitot, dos agentes de la brigada de
estupefacientes de París quienes conocían a Lopez por
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operaciones antidroga. Después de la detención Ben Barka
fue trasladado a la villa de George Boucheseiche, un mafioso
también vinculado con los servicios secretos franceses, en
Fontenay-le-Vicomte a 30 kilómetros de París.
El día 30, Ufkir y el coronel Ahmed Dlimi, jefe de la policía
marroquí, llegaron a París en visita extraoficial y estuvieron
en la villa de Boucheseiche donde interrogaron a Ben Barka
y probablemente le asesinaron. En la madrugada del día 31
varios aviones salieron del aeropuerto de Orly bajo la atenta
supervisión de Lopez. En dos de ellos Ufkir y Dlimi
abandonaron París. A pesar de que elementos del gobierno
francés supieron todos los detalles pocas horas después del
secuestro no se tomaron medidas inmediatas. Incluso Ufkir
volvió a París el día 4 de octubre en visita oficial. Sólo
después de su salida, el día 5, y por orden del juez instructor
no de la Policía, se difundió orden de busca y captura de
todos los implicados. Hasta el 13 de noviembre la Policía
guardó secreto de la información que tenía y de su
implicación en los hechos.

Si Lumumba era un símbolo de
la independencia nacional Ben
Barka se había convertido en el
estratega de la revolución.

Jaques Foccart y Charles de Gaulle.

Las investigaciones revelaron que el SDECE había tenido
conocimiento de los preparativos del secuestro desde meses
antes. Lopez, que pasaba amplias temporadas en Marruecos
y que estaba muy bien relacionado con las autoridades del
país, había informado de las intenciones de los marroquís
desde sus primeros contactos con Ufkir en el mes de mayo
anterior. La participación de Figon y de la banda del mafioso
Boucheseiche sugiere la intervención en el secuestro de las
conocidas como “policías paralelas” francesas, también
conocidas como el Servicio de Acción Cívica (SAC), unas
estructuras oficialmente inexistentes especializadas en toda
clase de operaciones ilegales de guerra sucia, especialmente
activas unos años antes en la lucha contra el FLN argelino y
la OAS, cuyos integrantes eran conocidos como los “barbouzes”. Figon era protegido de Pierre Lemarchand, diputado
Gaullista y amigo del ministro del interior Roger Frey desde
los tiempos de la lucha contra la insurgencia argelina y la
OAS, y supuestamente uno de los jefes del SAC. A Jacques
Foccart, conocido como “Monsieur Afrique”, el todopoderoso secretario del Elíseo para los asuntos africanos y
hombre de absoluta confianza de De Gaulle, se le atribuía la
jefatura suprema de las policías paralelas.
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el proceso judicial la “grande bagarre”
A pesar de que el aparato de seguridad francés supo todo lo
ocurrido pocas horas después de la desaparición la Audiencia
Territorial de París inició un procedimiento contra autor
desconocido y tardaría dos meses en reconstruir los hechos.
Durante el juicio Lopez declaró haber sido engañado por los
marroquís quienes le habían asegurado que el objetivo de la
operación era propiciar una reunión de Ben Barka con importantes políticos marroquís en territorio francés. Dado que él
había informado al SDECE desde el primer momento creyó
que la operación estaba cubierta. La evidencia de que “La
Pisicina” estuvo al corriente de los preparativos obligó a procesar a Marcel le Roy “Finville”, el agente controlador de
Lopez en el SDECE, que tras reconocer los hechos mantuvo
que en todo momento había actuado en cumplimiento de las
órdenes recibidas. El general Paul Jacquier director del
SDECE reconoció ante el tribunal que conocieron la operación desde el principio y que incluso tuvieron confirmación el
día de su ejecución. Pero sus alegaciones de imprecisión en
los informes de Lopez y de confusas ineficiencias adminis-

trativas bastaron a los jueces para no imputarle. Sólo una
medida política, su destitución del cargo, y la reestructuración del SDECE, decretadas por De Gaulle, que había
revalidado su mandato en diciembre de 1965, fueron las consecuencias de las declaraciones de Jacquier.
Por su parte Socuhon declaró que a su vez fue engañado por
Lopez. Voitot, su compañero, actuó bajo sus órdenes. Lopez le
aseguró que la operación estaba cubierta por el SDECE, e incluso
que el mismo Jacques Foccart “estaba en el ajo”, afirmación que
hizo recorrer un escalofrío por la sala de la Audiencia de París.
Durante la instrucción declaró haber recibido una llamada de
Jacques Aubert, director del gabinete del ministro del interior,
en la que se daba luz verde a la operación aunque durante el juicio
se retractó. Las declaraciones de altos cargos del gobierno, entre
ellos del primer ministro Georges Pompidou y del ministro del
interior Frey, y altos cargos de la Policía revelaron evidentes
contradicciones y falsedades pero finalmente los jueces no
ampliaron las imputaciones.
Los vinculados a las policías paralelas –los intocables de De
Gaulle- no comparecieron ante el tribunal. Boucheische y

su banda abandonaron París el 31 de octubre con destino a
Marruecos y Figon, a pesar de continuar en París,
incomprensiblemente no pudo ser encontrado por la Policía
aunque sí por la prensa desde la que multiplicó sus
provocativas declaraciones hasta que tres meses después,
acosado y desesperado al comprender que no estaba cubierto
por su participación en los hechos, apareció muerto,
oficialmente suicidado, en un apartamento de París.
Lemarchand, a pesar de que numerosos indicios le situaban
en el centro de la parte francesa de la operación, negó
cualquier implicación y no fue imputado.

El ejemplo del líder
anticolonialista magrebí debe
de seguir vivo en la memoria y
en el camino de los insurgentes.
Con el juicio visto para sentencia, Ahmed Dlimi viajó a París
y compareció ante el tribunal, lo que obligó a celebrar de
nuevo el juicio que en su segunda edición ya no tuvo la expec-

tación del primero. La coartada de Dlimi, cuidadosamente
construida, de su estancia en París el día de 30 de octubre fue
aceptada por los jueces. El día 5 de junio de 1967, casi dos
años después de la desaparición y tras haber interrogado a más
de 200 testigos, el tribunal dictó sentencia. Solo tres acusados
fueron condenados: Antoine Lopez a ocho años de prisión,
Louis Socuchon a siete y Mohamed Ufkir a cadena perpetua
en rebeldía. Bernier, Voitot, Finville, El Mahi -un policía
marroquí agregado a la embajada- y Dlimi fueron absueltos.
Las obstrucciones de la administración francesa y la connivencia de los jueces sirvieron de eficaz cortafuegos. La V
República, y sus secretos inconfesables, habían triunfado.
55 años después el caso sigue abierto en el Tribunal de
Supremo de París. El Instituto Mehdi Ben Barka-Memoria
Viva y la familia del político marroquí siguen luchando para
esclarecer las responsabilidades penales y políticas que
envolvieron el secuestro y desaparición. Razones de Estado
siguen impidiendo la colaboración de quienes podrían arrojar
luz sobre el caso. Pero más allá, el ejemplo y el sacrificio
del líder anticolonialista magrebí deben de seguir vivos en
la memoria y en el camino de los insurgentes.
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mehdi ben barKa, una vida de
compromiso con los valores universales
Bashir BEN BARKA

Presidente del Instituto Mehdi Ben Barka – MEMoRIA VIVA

Cien años después de su nacimiento, más de cincuenta y cinco años después de su
secuestro y desaparición en París el 29 de octubre de 1965, el ejemplo de compromiso,
valentía y abnegación de Mehdi Ben Barka es una fuente de inspiración para la
juventud marroquí, impulsada por la legitimidad de las luchas que dirigió.

p

ensador y hombre de acción, luchó por una
sociedad de hombres y mujeres iguales y libres.
Sus ideas, sus luchas, su negativa a transigir a la
hora de defender la causa de los más pobres,
siguen ocupando un lugar especial en la memoria colectiva.
Este centenario fue una oportunidad para recordar su vida y a su
legado político; su objetivo era ayudar a que las generaciones
más jóvenes tomaran conciencia de la extraordinaria carrera
política del líder revolucionario al servicio de su pueblo y de la
causa del Tercer Mundo. Esta labor de recuerdo fue para acompañar y apoyar la lucha por la verdad y la justicia librada por su
familia y su abogado durante cincuenta y cinco años. También
fortalecerá la movilización en torno a la lucha valiente y digna
de todas las familias de las víctimas de desapariciones forzadas
en Marruecos para conocer por fin la verdad sobre la suerte de
sus seres queridos y poner fin a todas las formas de impunidad.
Con este espíritu se han formado en Marruecos, Bélgica y
Francia colectivos para la conmemoración del centenario del
nacimiento de Mehdi Ben Barka, compuestos por organizaciones democráticas marroquíes (asociaciones de derechos humanos, mujeres, juventud, asociaciones culturales, de inmigración
en Europa, sindicatos, partidos políticos) y personalidades de
la sociedad civil. Aunque la pandemia del Covid ha trastocado
el programa inicial de acciones previstas, se han celebrado por
videoconferencia una serie de eventos o se han pospuesto
cuando las condiciones sanitarias lo permiten.

Se han formado en Marruecos,
Bélgica y Francia colectivos
para la conmemoración del
centenario del nacimiento
de Mehdi Ben Barka.
Mehdi Ben Barka nació en 1920. En otras palabras, estuvo
marcado por la historia de la primera mitad del siglo XX. La de
la lucha de los pueblos del tercer mundo por su independencia
política, pero también por su emancipación de la tutela de las
antiguas potencias coloniales, con vistas a un verdadero desarrollo
económico, social y cultural. Más que testigo atento de esta
historia; fue un jugador importante. Su pensamiento y acción
iban mucho más allá del marco marroquí, magrebí y árabe.
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Para él, una de las cuestiones fundamentales que surgieron después
de la independencia política fue la de extender la lucha anticolonial
del movimiento de liberación nacional por la lucha contra el
neocolonialismo mediante la integración de la dimensión social.
Muy rápidamente, al día siguiente de la independencia de
Marruecos, hizo hincapié en los peligros de las alianzas objetivas
entre las antiguas potencias coloniales y las fuerzas reaccionarias
locales: "Cualquier independencia que se contente con reconducir
[..] las características de la dominación colonial sólo pueden ser
señuelo y engaño. Nuestro análisis de las manifestaciones
neocolonialistas en África seguirá siendo incompleto si no
destacamos los peligros que plantean las fuerzas reaccionarias
nacionales. El imperialismo no puede mantener una oportunidad
de supervivencia en África si no puede esconderse bajo los
intereses de ciertos elementos retrógrados".
Es así uno de los primeros en desmontar y explicar el
funcionamiento y los mecanismos del neocolonialismo: "Es
esta política la que, por un lado, concede la independencia
política con un corazón ligero y, si es necesario, crea Estados
artificiales cuya independencia no tiene ninguna posibilidad
de hacerse realidad; y por otro lado, propone una
"cooperación" cuyo objetivo es una supuesta prosperidad [...]
cuyas bases objetivas están fuera de África.
Cualquier política, tanto dentro como fuera de África, que
conduzca consciente o inconscientemente a tales resultados
es objetivamente neocolonial».
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Desde entonces, advirtió constantemente, tanto en sus conferencias como en sus escritos, de los peligros del neocolonialismo
y de la capacidad del imperialismo para reinventarse a sí mismo:
"... privar a esta independencia de su contenido de verdadera
liberación, ya sea imponiendo acuerdos económicos, militares
y técnicos leoninos, o instalando gobiernos entreguistas, tras
elecciones prefabricadas, o inventando las llamadas fórmulas
constitucionales de coexistencia multinacional, para camuflar
la discriminación racial a favor de los colonos.»
Estudió en Argel a principios de los años cuarenta, luego en
París, trabaja para el fortalecimiento de las estructuras
estudiantiles del Magreb; se convirtió en vicepresidente de la
Asociación de Estudiantes del Norte de África. Durante este
período, forjó relaciones profundas y duraderas con los futuros
líderes nacionalistas argelinos y tunecinos. Convencido del
Magreb, nunca disociará el futuro de Marruecos del de todo
el Magreb que "ha pensado verdaderamente en el plan

Pensador y hombre
de acción, luchó por
una sociedad de
hombres y mujeres
iguales y libres,
defendiendo la causa
de los más pobres.
geoestratégico y económico, como un organismo autónomo".
"Tenemos" -declaró en 1959- "una conciencia común de
nuestra solidaridad y nuestro destino.».
Así, apegado a estos principios internacionalistas, se opuso
a la guerra fronteriza entre Marruecos y Argelia en octubre
de 1963. Como resultado, fue condenado a muerte por
primera vez en Marruecos en rebeldía.
Esta visión geopolítica reforzó su solidaridad natural con
la lucha por la liberación nacional del pueblo palestino y
la de las fuerzas del progreso dentro del mundo árabe.
Con este espíritu, denunció en una conferencia celebrada
en El Cairo en abril de 1965 la complicidad israelí con el
régimen del apartheid y el colonialismo portugués en
África. No fue sorprendente después saber que el Mossad
israelí participó activamente en su desaparición en complicidad con el régimen marroquí.
Primero en 1960, y luego en 1963, se vio obligado a exiliarse
por estar involucrado en supuestos complots contra el poder
marroquí (fue condenado a muerte, por segunda vez, en rebeldía).
Luego trabaja, en nombre de su partido, la Unión Nacional
de Fuerzas Populares (UNFP), para profundizar los lazos de
solidaridad con los diversos movimientos de liberación
nacional en el mundo y con sus líderes. Se convirtió en el
interlocutor de Nasser, Sékou Touré, Ho Chi Minh, Castro,
Mendela y Osendé Afana. Forma parte de la secretaría permanente de la Organización de Solidaridad de los Pueblos

Afroasiáticos (OSPAA), después de haber presidido la Comisión sobre neocolonialismo de la Conferencia de los Pueblos
Africanos.
A partir de ese momento, se sintió con fuerza la necesidad
de extender esta solidaridad a un tercer continente, América
Latina. Fue en mayo de 1965, en la cuarta conferencia
plenaria de la OSPAA, celebrada en Ghana, cuando se tomó
la decisión de fijar la fecha y el lugar de la conferencia de
solidaridad de los pueblos de África, Asia y América Latina
(la Tricontinental): será en La Habana en enero de 1966.
Se tomó otra decisión, a saber, la composición del comité
preparatorio responsable de su organización, así como la
presidencia de este comité, que se confió a Mehdi Ben Barka,
reconociendo así su capacidad como organizador, negociador
y también como árbitro indispensable entre Moscú y Pekín.
En el verano de 1965, realizó numerosos viajes a Cuba y
Asia, particularmente a China y Japón, donde habló en la
Conferencia de contra las Armas Nucleares de Nagasaki. En
septiembre de 1965, se decidió el orden del día de la
Tricontinental, y se lanzó un llamamiento mundial firmado
conjuntamente por Mehdi Ben Barka en favor de la
Conferencia: "La solidaridad entre los pueblos de África,
Asia y América Latina ya es una realidad firmemente
establecida desde hace mucho tiempo.

Se convirtió en el interlocutor
de Nasser, Sékou Touré,
Ho Chi Minh, Castro,
Mendela y Osendé Afana.
(...) Ya existe un estrecho vínculo entre los pueblos de los tres
continentes. Todos ellos tuvieron que enfrentarse a los mismos
problemas. Todos se han visto amenazados por los mismos
peligros de opresión, agresión e intervención armada.
(...) Nuestros pueblos, que durante muchos siglos han sufrido
explotación y humillación, condenados a ser países atrasados,
poseen, sin embargo, grandes recursos que solo se han explotado
hasta la fecha para garantizar la opulencia y el bienestar de los
explotadores imperialistas, es decir, una minoría privilegiada.
Estamos decididos a poner fin a estas anomalías, que han sido
la causa de muchas plagas que los seres humanos han sufrido
durante mucho tiempo. No hay fuerza mayor que la del pueblo
cuando decide ser libre e independiente y quiere la paz.»
La Conferencia Tricontinental se celebró en La Habana en
enero de 1966, pero sin quien tanto trabajó por su éxito.
Convertido en el principal objetivo de las fuerzas que se
oponían a su lucha, a instancias del régimen marroquí, fue
detenido el 29 de octubre de 1965 en París por policías y un
agente de los servicios secretos franceses, entregado a
mafiosos y policías marroquíes y un ministro con la
connivencia y apoyo logístico de los servicios israelíes y
estadounidenses. Este crimen es dolorosamente sentido por
el pueblo marroquí y la opinión pública del mundo.
Incluso hoy, más de cincuenta y cinco años después, la Razón
de los Estados, ya sea francesa, marroquí o de otro tipo,
sigue siendo un obstáculo importante para el establecimiento
de toda la verdad sobre su destino.
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se endurece el
régimen de irán
Hamid Hoseeini

Militante de La Izquierda de Irán-Fedayines del Pueblo,
organización política que lucha contra la dictadura teocrática de Irán

La Constitución de la República Islámica de Irán establece que la religión oficial
es el Islam Chií de doce imanes y este fundamento es para siempre e inmutable.
También que el puesto de presidente del país es solamente para los hombres.

e

l 50% de la población son mujeres y cerca del 20%
no son chiítas. Por lo tanto, casi el 70% de la
población no se puede presentar como candidato
a las elecciones presidenciales. A esta cifra hay
que añadirle los componentes de los partidos y sus cientos
de miles de simpatizantes que, por falta de libertades, están
excluidos de la vida política del país. Los que quedan deben
pasar por el filtro del Consejo de Guardianes de la
Constitución que son doce clérigos. La mitad de este Consejo
es elegida por el líder supremo y el resto por el poder judicial
que, a su vez, está elegido por el líder supremo.

En las recientes elecciones se presentaron más de quinientas
personas y todas fueron rechazadas excepto siete. Entre los
que fueron rechazados figuraban Mahmud Ahmadi Nejad,
ex presidente, Eshagh Jahanguiri, actual vicepresidente, y
Ali Larijani, ex presidente del Congreso de los Diputados.
Tres se retiraron en el transcurso de la campaña electoral,
quedando solo cuatro candidatos.
Las elecciones presidenciales se realizaron en unas circunstancias muy especiales. Dos levantamientos reivindicativos
populares en 2017 y 2018 habían sido reprimidos con total
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brutalidad en más de 140 ciudades. En el de noviembre de
2018 fueron asesinados por los Guardianes de la Revolución y por los paramilitares más de 1.500 ciudadanos, entre
ellos niños y mujeres. Y un avión de pasajeros, con 176 personas a bordo, fue abatido por dos misiles de las Fuerzas
Armadas en el cielo de Teherán.

Dos levantamientos reivindicativos
populares en 2017 y 2018 habían
sido reprimidos con total brutalidad
en más de 140 ciudades.
La incompetencia para gestionar la pandemia, la extensión de
la pobreza entre más del 60% de la población, la existencia de
más de cuatro millones de niños trabajadores en todo el país,
la corrupción generalizada en toda la burocracia del Estado,
las protestas masivas entre los trabajadores, los pensionistas y
los estudiantes, la falta de libertades políticas y sociales y las
torturas y ejecuciones sistemáticas llevadas a cabo en las
cárceles han creado entre la población un clima de ira y rechazo
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a unas elecciones que la mayoría consideraba que no se trataba
de otra cosa que de un circo electoral. El rechazo a estas
elecciones no solo fue evidente por parte de la población sino
también por la oposición, los activistas políticos y los
movimientos sociales que decidieron boicotearlas.
El 18 de junio se celebraron las elecciones presidenciales y,
como estaba previsto, Ebrahim Raisy salió vencedor.

en la república islámica de irán
nunca ha habido elecciones libres
El régimen teocrático ha impuesto su criterio de pensamiento
único a la sociedad y, por lo tanto, no hay medios de
comunicación independientes, ni partidos políticos, ni
libertad de expresión, pero sí ha habido una forma de
competencia entre los rivales cercanos al núcleo duro del
poder, el líder supremo y su corte.

el que advertía que debe ser juzgado por cometer crímenes
contra la humanidad y que su elección muestra el grado de
impunidad de los crímenes en Irán.

La participación ciudadana en
las falsas elecciones apenas
llegó al 30%: Ha triunfado
el boicot al circo electoral.
Según los datos de las asociaciones independientes, la
participación apenas ha llegado al 30%. Ha triunfado el
boicot al circo electoral.

¿por qué el régimen ha decidido
organizar las elecciones de esta forma?
- El 60% de la población depende de las ayudas del Estado
para sobrevivir.
- En los últimos dos años la moneda nacional ha perdido
un 300% de su valor frente al dólar.

Amnistía Internacional,
tras la proclamación
de Raisy como
presidente de Irán,
advertía que debe ser
juzgado por crímenes
contra la humanidad.

- La inflación roza el 40%.
- La venta del petróleo ha caído de 2.500.000 barriles al
día a 300.000.
- La grave situación medio-ambiental y la falta de una
gestión adecuada para superarla.
- La grave situación del coronavirus en todo el territorio
nacional.
- La extensión de la corrupción por todo el aparato
burocrático del país.
- El aumento de miles y miles de protestas reivindicativas
que se convierten en protestas políticas.
- La crisis de la política exterior y los problemas surgidos
por la energía nuclear con los países vecinos y,
especialmente, con las potencias occidentales.

Esta vez todo estaba preparado desde hace dos años para
poner fin a esta competencia dentro del círculo del poder.
En un primer paso lo hicieron con el Parlamento. Está
compuesto por militares y civiles en docilidad con el líder.
Y, en un segundo paso, se ha elegido a un presidente
obediente y servidor del líder supremo.
¿Quién es Ebrahim Raisy? Actualmente es el presidente del
poder judicial. Tiene 60 años y sus estudios no irán más allá
de la educación primaria. Casi la mayor parte de su vida
laboral la ha pasado en el poder judicial que en la República
Islámica de Irán siempre ha sido una parte del poder represor
contra los ciudadanos.
En 1988 el Ayatollah Jomeini ordenó el exterminio en las
cárceles de los presos políticos de entonces, para lo que eligió
a cuatro clérigos que formaron el llamado Consejo de Muerte.
Uno de ellos fue Ebrahim Raisy. En aquel verano de 1988 fueron
ejecutados y enterrados en fosas comunes 4.700 presos políticos.
Muchos de ellos habían terminado ya sus respectivas condenas.
Amnistía Internacional, después de la proclamación de Raisy
como presidente electo de Irán, publicó un comunicado en

- Continuar con la expansión del chiísmo en los países de
Oriente Próximo.
El régimen es consciente de que no es capaz de hacer frente
a sus problemas y superarlos. La República Islámica de Irán
sabe que la situación interna es embarazosa y que en
cualquier momento pueden estallar las protestas sociales.
En esta situación sólo hay dos caminos: ceder y abrir las filas
del poder para que los representantes reales del pueblo
participen y den soluciones a los problemas o cerrar todavía
más las filas del núcleo duro del poder y aplicar una política
de represión más dura.
El Régimen de la República Islámica de Irán ha elegido el
segundo camino y por eso Ebrahim Raisy ya es el presidente
del país para que el poder sea monocolor y más fácil la
sucesión del Ayatollah Jameneii de 82 años.
Ibrahim Raisy en su primera rueda de prensa, preguntado por
un periodista de Aliazira sobre su participación en el exterminio
de los presos políticos en 1988, respondió que todo lo que había
hecho en sus cargos como juez o jurista fue por los derechos
humanos y que el mundo debía agradecérselo y premiárselo.
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la Guerra del riF, la cuestion
del sahara occidental y el
regimen marroquí
Pascual Moreno Torregrosa

Dr. Ingeniero agrónomo, Cátedra Tierra Ciudadana de la Universidad Politécnica de València

El pasado mes de julio se cumplieron 100 años de la batalla de Annual, ese desastre militar que
costó miles de muertos, que mostró la incompetencia, la corrupción, el caos organizativo del ejército
español, y las oscuras relaciones entre la monarquía española (Alfonso XIII), los intereses económicos
de grandes empresas y una élite de militares deseosos de ascender en el escalafón a costa de la sangre
de soldados de a pie y de la de los rifeños, quienes defendían su soberanía e independencia.

l

a aventura colonial africana de España que duró un
siglo, hasta 1956 en que Marruecos se independizó
de la metrópoli (Protectorado le llamaron) tuvo
consecuencias económicas (el gasto de mantener
un ejército que llegó a sumar en algún momento más de
100.000 hombres, con su material de campaña), consecuencias
sociales por las pérdidas humanas en su mayor parte de
soldados de reemplazo mal preparados, mal dirigidos, mal
alimentados, mal asistidos sanitariamente, y consecuencias
políticas, pues a través de la guerra del Rif se fue constituyendo
el grupo de militares “africanistas” que fue la espina dorsal
de la rebelión militar de 1936 contra la II República. En
Marruecos alcanzaron grado Franco, Sanjurjo, Yagüe, Varela,
Muñoz Grande, Mola, Alonso Vega, etc… y se establecieron
los lazos que sirvieron para el complot que desembocó en el
levantamiento militar del 18 de julio de 1936.
De la guerra del Rif surgieron unidades, cuyas atrocidades, que
aplicaron sobre los patriotas rifeños, las replicarían posteriormente
en territorio español, bien en la llamada Revolución de Asturias
en 1934, bien en la denominada Guerra Civil (1936-1939). Nos
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referimos a la Legión Extranjera, un cuerpo de aventureros, repleto
de exdelincuentes y psicópatas, marginados sociales,… cuyo
lema fundamental, que les radiografía perfectamente, era su grito
de guerra: ¡Viva la muerte! El otro cuerpo surgido de las campañas
del Rif fue el de los Regulares, tropas indígenas reclutadas entre
los felahas rifeños, gente muy primitiva, mandados por oficiales
españoles que les permitían, cuando no les alentaban, a cometer
los peores crímenes: 70.000 de estos mercenarios participaron en
la guerra de España.

España no ha pedido perdón
a Marruecos ni al Rif, por
los enormes sufrimientos que
sus campañas coloniales
produjeron en las poblaciones.
España no ha pedido perdón, no ha mostrado arrepentimiento
a Marruecos, ni al Rif, por los enormes sufrimientos que sus
campañas coloniales produjeron en las poblaciones donde se
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desarrollaron. Bombardeos indiscriminados de la artillería
sobre las aldeas, lanzamiento de bombas de gas mostaza por
la aviación sobre los zocos, saqueo de pueblos con violaciones
y asesinatos, juicios sumarísimos sobre los patriotas rifeños
con condenas de muerte, etc. Muestra de lo que decimos es
que el Ayuntamiento de Madrid, en un acto de exaltación
“imperial”, planea levantar un monumento a la Legión que
mostrará al típico combatiente de esta aventura con una
estatua de seis metros y 20 toneladas de peso para celebrar
que esta fuerza de choque cumple 100 años desde su creación,
escultura que se situará en plena Plaza de Oriente.

Bombardeos indiscriminados
de aldeas, bombas de gas
mostaza sobre los zocos, saqueo
de pueblos con violaciones y
asesinatos, juicios sumarísimos.
Y del Rif al Sahara Occidental. Las aspiraciones coloniales
encontraron también su desahogo a finales del XIX y gran parte

del siglo XX en un territorio desértico, con horizonte de dunas
de arena, pequeños rebaños de cabras y nómadas a camello que
aisladamente se desplazaban por sus 260.000 kilómetros
cuadrados. El franquismo lo proclamó provincia española, y de
pronto nos encontramos que teníamos unos compatriotas que
hablaban el hasania (un dialecto árabe), vivían en tiendas de
campaña (jaimas) en su mayor parte, vestían largas túnicas
azules y blancas (darraâs), se defendían del viento del desierto
con el turbante que les cubría la cara (izar), e incluso con esta
vestimenta se les dio entrada a alguno de ellos en las Cortes
franquistas como “procuradores” (por el sistema “digital”). La
ONU, cuando toda África se descolonizaba, manifestó en
Asamblea General que España debía abandonar ese territorio
y dar la opción a sus habitantes de decidir cuál debía ser su

Mohamed VI, rey de Marruecos
mantiene atrincherados 100.000
hombres tras un muro de arena
minado de 2400 kilómetros.

futuro. Pero el franquismo aguantó, aguantó, y retrasó el
referéndum que le exigían las Naciones Unidas.
El rey de Marruecos Hassan II, sacando a flote las teorías del
“Gran Marruecos” elaboradas por el dirigente del Istiqlal Allal
El Fasi que concebía un Marruecos que englobaba el Sahara
Occidental, la totalidad de Mauritania, las zonas occidentales de
Argelia (provincias de Béchar y Tinduf), la zona norte de Malí
(con la ciudad de Tombuctú), las ciudades españolas de Ceuta y
Melilla, así como las plazas de soberanía españolas, e incluso
algunas corrientes pedían la inclusión de las islas Canarias, en
un momento de gran debilidad política de su reinado (había
sufrido en poco tiempo dos atentados, el de Sjirat y el de Kenitra),
se lanzó a conseguir, al menos, de todo lo reclamado por Allal
El Fasi el Sahara Occidental. Para ello lanzó una gran campaña
diplomática y preparó lo que se denominó la Marcha Verde: el
desplazamiento de 300.000 marroquíes llegados de todos los
rincones del reino hacia las fronteras de la colonia española.
Si Hassan tenía problemas internos, no menores eran los de
España. Franco se moría y una serie de personajes políticos
de su entorno querían sacar beneficio de la entrega del territorio
a Marruecos. El resto es conocido: el territorio se divide entre

dos países Mauritania y Marruecos, gran parte de la población
huye ante la entrada de las tropas marroquíes hacia Tindouf
en Argelia donde vive en condiciones muy precarias desde
1975, es decir hace de esto 46 años, Mauritania ante los ataques
del Polisario renuncia a su reparto del territorio que queda
exclusivamente en poder de Marruecos.
Mohamed VI actual rey de Marruecos mantiene atrincherados100.000 hombres tras un muro de arena de 2400
kilómetros, minada la parte que da al desierto, con sofisticados sistemas de detección para impedir las infiltraciones del
Polisario, lo que le permite sacar el fosfato de Bou Craa,
explotar la pesca del mar que baña el territorio y …últimamente poner en cultivo miles de hectáreas de hortalizas
(tomates) para exportar a la U.E., cuyos propietarios son
esencialmente el rey (con su compañía Domaines Royales)
y el Ministro de Agricultura y Pesca, Aziz Ajanuch, amigo
íntimo del rey y segunda fortuna del país, … y seguir sorteando las resoluciones de la ONU de que se proceda a la
realización de un referéndum en el que los saharauis puedan decidir libremente su destino.
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iberismo y afrancesamiento:
acerca de la “RES PUBLICA”
(acto tercero)

Fco. Javier Casado Arboniés IR-PV

En anteriores actos de estas modestas reflexiones acerca de la Res Publica hemos
pretendido trascender el periscopio de ombligo que la política hispana viene siendo, muy
pegada al corto plazo sin duda, y poner el índice sobre esa reforma constitucional que
España necesita, según decían hace menos de un lustro todos los partidos mayoritarios, y
que tras unos años ha desaparecido de la agenda, como el dictamen del Consejo de
Estado al respecto o la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada.

d

e la misma forma, hemos analizado la actual situación de la Unión Europea, tras el estrés continuado
de crisis económicas varias y una grave pandemia
que nos invaden actualmente. Tiempos duros en los
que hay que seguir viviendo hacia delante y que en nuestra opinión no pasan por aumentar las divisiones dentro del panorama
territorial español y sí por una apuesta clara para mejorar la
colaboración con nuestros vecinos históricos, que son las actuales repúblicas de Portugal y de Francia.
Por más que inquirimos y razonamos, no alcanzamos a saber
cuándo se jodió el Internacionalismo, sin ánimo de copia al
Nobel peruano y español, tanto en la Izquierda hispana como
en buena medida en la Izquierda global. ¿Desde cuándo las
izquierdas han visto como política de progreso en el “moderno
sistema mundial” -MWS- la lucha por sentimientos identitarios
territoriales y la formación de pequeñas naciones donde ya las
hay mayores y muy antiguas? Es sin duda una incógnita, pues
en el republicanismo sigue existiendo un alma federal y
confederal, compatible con los corazones individuales, que
está en lucha contra las oligarquías locales que engordan el
capitalismo contemporáneo, muy duro con todo lo social y sin
rostro, tapado el cacique de antaño por la cortina de las altas
finanzas pluripersonales.

políticas de utilidad general
De ahí que concluyésemos la última entrega de esta serie que
amablemente acoge POLÍTICA destacando la importancia de
las dos cumbres celebradas al más alto nivel, pese a hallarnos
en los tiempos peores de la pandemia en Europa, con nuestros
hermanos portugueses y franceses, una en plena Raya ibérica
y la otra en la localidad fronteriza de Montauban, en el suelo
francés donde descansa con todos los honores el Presidente
Manuel Azaña, que lo fuera de la Segunda República Española.
Reuniones cuya profundidad enlaza con la apuesta por el inicio
de un proceso confederal a medio plazo que venimos
defendiendo en estas páginas, sin que ello suponga bajar nuestra
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apuesta por la Unión Europea y la pertenencia y potenciación
de la zona euro, que deben tender a unificarse a largo plazo,
pese a tantas dificultades como existen.
Pensamos que la reciente renovación Gubernamental realizada
por el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, puede
servir a esas políticas de acercamiento internacional que él
mismo ha impulsado en menos de dieciocho meses de
legislatura. Pues, por una parte, la nueva ministra de Política
Territorial -también Portavoz del Consejo de ministros-, Isabel
Rodríguez, ha destacado en su toma de posesión, como su
antecesor, Miquel Iceta, que hay que avanzar hacia un modelo
federal (sic), que siempre estuvo en los documentos
congresuales del Partido Socialista, y que en nuestra opinión,
en esta nación de antiguos reinos, es la salida a los problemas
territoriales, siempre que se haga con el consenso y la
participación ciudadana, que es un proceso complejo, con el
fin de definir constitucionalmente lo común y lo particular.
Por otra parte, sale de Exteriores la ministra González Laya,
con un perfil acusado de tecnócrata europea experta en
burocracias mundiales, que es una figura de la que ya había
quizá exceso en el gobierno saliente, y retorna, precisamente
de un destino como Embajador en París, José Manuel Albares,
que es político cercano a Sánchez y fuera su secretario general
de Asuntos Internacionales. Le han dejado la patata caliente
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de las relaciones con el reino de Marruecos, donde entran
Argelia y el Sahara, pero su presencia estos últimos tiempos
como máximo representante en Francia, muy implicada
también en el norte mediterráneo de África, le será de gran
utilidad. Y así mismo todo ello pondrá aún más de manifiesto
que la salida a nuestros problemas pasa por el estrechamiento
de las relaciones ibéricas, Portugal y España, con Francia.

europa en el gran mundo
Durante el último cuatrienio hemos sufrido con constante zozobra las tensiones entre los tres tenores que son Estados Unidos,
con el inigualable Donald Trump, con China y Rusia, y que en
la Unión Europea han llegado en forma de Brexit o de nuevas
tasas de exportación y exigencias de mayor gasto militar en la
OTAN…. Algo que con Joe Biden toma otro cariz, pues a
comienzos de mayo del corriente ya pidió levantar las patentes
de las vacunas del virus corona y marcó distancias con el tupé de
su antecesor en la vuelta a la OMS y en las reuniones del G-7,
la OTAN, la UE y hasta se reunió con Vladimir Putin sin montar un circo y abriendo cauces de diálogo serio. Pero con la
República Popular China no hay tregua, Biden instó a sus socios
a hacer frente al “autoritarismo” chino y Pekín tachó de “mentiroso” al G-7 y acusó de “difamar” a la OTAN.
Añadiendo a ese panorama la recesión económica en gran
parte del mundo y el brote pandémico que sigue en todos los
continentes, no hay grandes motivos para la alegría; pero ello
no empaña que sólo el pacto EEUU-UE supone un alivio de
dos mil millones de euros anuales para las exportaciones
españolas, empezando por sectores muy tocados como son
el aceite y el vino. También es sobresaliente que cuando a
mediados de junio Bruselas presentó a los mercados el fondo
de recuperación de los Veintisiete, captó veinte mil millones
en deuda y registró peticiones siete veces superiores de los
inversores, hasta ciento cuarenta mil. Ello pese a contar en
Europa con otro fuerte competidor independiente, como ahora
la Gran Bretaña es y viene a demostrarlo que Reino Unido y
Australia acaben de llegar a un acuerdo para el tratado de
libre comercio, en la línea del establecido con EEUU.

Con este contexto, lo más prometedor es que hemos iniciado
la tercera década del siglo XXI por vez primera sin una gran
guerra militar entre naciones europeas, que es novedad desde
hace muchos siglos. Pero despertamos y el monstruo asesino
del nacionalismo sigue ahí, con fronteras por encima de los
derechos humanos. Escondiéndose detrás de partidos

populistas, como en otros continentes, sigue muy presente en
la UE. Los episodios, por poner un ejemplo, que estamos
viendo en las reformas legales de algunos países del Este
europeo, integrados en la UE, contra los derechos de las
minorías, o, para que no parezcan asuntos de países de menor
peso, la batalla jurídica que se sigue desarrollando en Alemania
sobre si la República Federal puede ceder elementos de su
“soberanía” a un ente distinto como es la Unión.

afrancesado e iberista
El Iberismo como doctrina política que busca un nuevo
acercamiento entre Portugal y España y el afrancesamiento,
que desde el siglo XVIII es también una corriente política
hispana reconocida hasta no hace mucho tiempo, son dos
conceptos cuya Historia y cuya situación presente ocuparán
próximos actos de esta serie acerca de la Res Publica, pues
merecen ser reconocidos y valorados como propuestas
políticas que no han perdido actualidad en el coetáneo marco
europeo e internacional. Se puede profundizar hasta convertir
a España en un Estado Federal reorganizado y refrendar su
condición de Reino o constituirla como República, sin dejar
de dar pasos firmes en una solución Confederal con las
repúblicas francesa y portuguesa, si bien debe concluirse el
primer paso antes de culminar el segundo.

Biden insta a un frente
ante el "autoritarismo"
chino y Pekín tacha de
mentiroso al G-7.
No es extraño, como se reseñó en el anterior número de POLÍTICA, que el hispanista Ian Gibson haya editado en Espasa
este año la obra titulada: “Hacia la República Federal Ibérica.
Reflexión y sueño de un hispanista irredento”. Ensayo en el
que apuesta por una RFI, que incluya a Portugal y España, y
que no deje de mirar hacia Europa e Iberoamérica, como proyecto político integrador de carácter federal, plurinacional,
ecologista, pacifista e internacionalista. Una idea a la que un
servidor sumaría también a la República de Francia, pues ello
vendría a reforzar la posición geoestratégica mediterránea versus atlántica y a crear un espacio de ciento treinta millones de
habitantes capaz de competir en mejores circunstancias con
las grandes potencias que dominan el planeta y sus mercados
de modo escasamente libre, igualitario y fraternal.
Lo deportivo, inopinadamente, nos está marcando el punto
de arranque y se ha presentado ya la Candidatura Ibérica al
Campeonato mundial de fútbol del año 2030, que bien podría
extenderse a Francia, y bien pudiera ser germen de la
fundación de un centro de estudios tripartito, que, más que
un órgano institucional, se conformase para servir como
laboratorio de ideas colaborativas para potenciar, en principio,
las realidades económicas y socioculturales comunes. Un
embrión estructurado en áreas de trabajo, con objetivos claros,
tiempos definidos y una dotación económica estable. Pero
éstas son cuestiones que conviene tratar con más detenimiento
y así prometemos hacerlo en futuros encuentros con los
lectores de esta Revista Republicana. Salud y República.
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Entrevista a Abdulá Arabi, Delegado del Frente Polisario en España (*)

“marruecos presiona a la ue para que
reconozca su soberanía sobre el sahara”
 “Marruecos trata de presionar a la UE para que reconozca
su soberanía sobre el Sahara”. Los saharauis se consideran
los hijos de la nube porque han aprendido a defender un territorio inhóspito y ajeno en el desierto argelino como si fuera su
propia casa, la que abandonaron hace 45 años cuando España
se replegó del Sáhara Occidental, entraron los marroquíes y comenzó la guerra. En ese codiciado laberinto africano nació Abdulah Arabi (El Aaiún, 1966), hoy delegado del Frente Polisario en España, un cargo diplomático de enorme trascendencia
para la República Árabe Saharaui (RASD) sólo equiparable a
la delegación que tienen en Naciones Unidas. Para los saharauis, España sigue siendo su potencia administradora ya que,
según consta en todas las resoluciones de la ONU, “el Sahara
Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización”. La grave crisis desatada por Marruecos en Ceuta
ha encendido los ánimos de Arabi “porque con ese conflicto los
marroquíes tratan de presionar a la UE para que reconozcan
su soberanía sobre nuestro territorio”.
 Marruecos no llegaba tan lejos en su desafío desde la Marcha Verde de 1975. ¿Cree que el reconocimiento de su
soberanía sobre el Sahara Occidental por parte de EEUU ha
influido en esta crisis? Sin duda alguna. El apoyo que mostró
Donald Trump en diciembre a sus demandas envalentonó a
Marruecos para lanzarse a la búsqueda de nuevos reconocimientos internacionales sobre el Sahara Occidental, en
concreto de la Unión Europea. Empezó por España y lo ha
intentado también con Alemania aunque lo único que ha conseguido es abrir una grave crisis diplomática con ambos
países. Eso demuestra que no sólo ha fracasado en su objetivo
sino que ha permitido ver que todos los argumentos que utiliza son mecanismos de presión destinados a mediatizar un
posicionamiento europeo acorde al decreto de Trump.

La aplicación del derecho
internacional es la única
vía de solución para el
Sahara Occidental.
 ¿Se refiere a la crisis humanitaria provocada en Ceuta?
El tema de la inmigración es un asunto recurrente para Marruecos. No es casual que desde diciembre haya aumentado en
dirección a las Islas Canarias y ahora lo ha repetido en Ceuta
bajo el pretexto de la presencia del presidente saharaui, Brahim
Ghali, en un hospital español. Ahora ha quedado patente que
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Marruecos es capaz de utilizar vidas humanas con fines políticos. Incluso contra países vecinos con los que tiene relaciones
diplomáticas muy importantes y que ahora corren el riesgo de
romperse con consecuencias graves para todo el Magreb.

 En un comunicado oficial, el Gobierno marroquí llega a
comparar el conflicto del Sahara con la situación en Cataluña. ¿Existen paralelismos? Ninguna. La cuestión del
Sahara Occidental es un problema de descolonización inacabada y para las Naciones Unidas es uno de los 17 territorios
no autónomos que hay en el mundo pendientes de solución.
Por lo tanto, compararlo con Cataluña es una forma más de
chantaje y manipulación que Marruecos utiliza como método
de presión a España. Pero no podemos olvidar que toda esta
ofensiva marroquí no ha sido provocada sólo por el decreto de
Trump. También está pendiente de conocer una sentencia de
los tribunales de justicia europeos sobre la explotación de los
recursos naturales del Sahara Occidental que puede ser crucial para el futuro de nuestros territorios.
 ¿Se refiere a los acuerdos pesqueros entre la UE y Marruecos que el Frente Polisario denunció ante la justicia europea?
Sí, porque ni la UE ni Marruecos tienen competencias sobre
un territorio que, según la ONU, “está pendiente de descolonización”. El Parlamento europeo intentó buscar algunas
salidas jurídicas a esta contencioso, que es el que está funcionando en estos momentos, pero que nosotros recurrimos y que
ahora está pendiente de resolución. De ahí, el esfuerzo que
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Marruecos está realizando para atraer a Francia y Alemania a
sus demandas de soberanía sobre el Sahara Occidental para
así gestionar sus recursos naturales.

 ¿Qué supondría para Rabat la revocación de esos acuerdos? Volvería a dar vigencia a la aplicación del derecho
internacional como una única vía de solución para el Sahara Occidental. Si la justicia europea ratifica que ese territorio no
pertenece a Marruecos, tal y cómo lo contempla Naciones Unidas,
sino que es una zona pendiente de descolonización, de nada ser-

dal. Los saharauis llevamos 45 años sufriendo todo tipo de
violaciones en la parte ocupada de nuestro país.

 ¿Cree que esta grave crisis con la UE puede servir para
sumar más apoyos al ansiado referéndum de autodeterminación auspiciado por Naciones Unidas? Todo lo que hace
Marruecos en el norte de África, ya sea la ocupación del Sáhara
Occidental, la violación del alto el fuego en la zona o los problemas fronterizos que tiene con casi todos los países vecinos
incluido España, requiere una solución definitiva que garantice

Entendemos que España
tiene que mantener unas
relaciones de buena
vecindad con Marruecos
pero debe exigir el
cumplimiento estricto de
los derechos humanos.
virá el decreto firmado por Trump en diciembre y volveremos a ver
que la única salida es la celebración del referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental que defiende la ONU.

Marruecos es una monarquía
feudal. Los saharauis
llevamos 45 años sufriendo
todo tipo de violaciones en la
parte ocupada de nuestro país.
 Francia, el aliado europeo más fiel de Marruecos, ha
empezado a marcar distancias con Rabat por esta crisis.
¿Esperan un cambio de posición de París respecto a los territorios ocupados? Seguimos pensando que Francia es el mejor
aliado de Marruecos en el tema del Sahara Occidental. Sin
embargo, la frialdad que ha mostrado hacia Rabat en esta
crisis demuestra que Marruecos no ha dejado argumentos de
defensa a sus mejores aliados por la barbaridad de su comportamiento y la utilización que ha hecho de civiles, entre
ellos menores de edad, en esta crisis. Cualquier país que
defiende los derechos humanos solo puede censurar lo que
ha sucedido en Ceuta. Y eso explica que Francia haya
enviado a Rabat un mensaje claro: Si quiere ser realmente
un socio privilegiado debe tener en consideración algo tan
elemental como el respeto a los derechos humanos. Nosotros
siempre hemos dicho que Marruecos es una monarquía feu-

la paz y la estabilidad en toda la región del Magreb. El Frente
Polisario defiende la independencia del pueblo saharaui. Y el
derecho internacional nos ofrece la posibilidad de pronunciarnos libre y democráticamente mediante un referéndum. Eso es lo
que queremos. Nosotros defendemos la independencia y Marruecos está en su derecho de plantear otra opción. La manera más
democrática de solucionarlo es mediante un referéndum que
debe trabajar y auspiciar la comunidad internacional pero cuyo
resultado, sea el que sea, deberá ser aceptado escrupulosamente
por todas las partes. El Frente Polisario está dispuesto a hacerlo.
Sin embargo, es necesario que Marruecos también muestre una
voluntad que, lamentablemente, no vemos.

 Ustedes han criticado el papel que ha desempeñado
España en el conflicto del Sáhara Occidental. ¿Cómo ha
actuado en esta crisis? Nosotros entendemos que la Unión
Europea en su conjunto, y España en particular, ha apostado
claramente por la defensa del derecho internacional en esta
crisis. Para nosotros, España sigue siendo la potencia administradora y, por lo tanto, tiene que asumir un papel especial
en el Sahara Occidental. Debería ser más activa políticamente y actuar con mayor firmeza en el cumplimiento de la
legalidad internacional en esta zona. Entendemos que tiene
que mantener unas relaciones de buena vecindad con
Marruecos pero también consideramos que es el país más
indicado para exigir a los marroquíes el cumplimiento estricto
de los derechos humanos.
(*) Publicada en el Expresso de Portugal 5/6/21
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para que sirve un escritor
Luis Britto García

Palabras inaugurales en la XVI Feria Internacional del Libro de Venezuela

"Hay naciones cuya cultura
perdura milenios después
de destruido su Estado, y
Estados aniquilados porque
dejaron morir su cultura"
l Siempre me he preguntado, al igual que
todo el mundo, para qué sirve un escritor. La
primera respuesta que se nos ocurre es obvia:
para nada. En otros sitios los escritores motorizan industrias editoriales que ensucian mucho papel y
mueven mucho dinero. En un país donde los índices de lectores subieron abruptamente y posiblemente se desplomaron
tras el bloqueo, vuelve el escritor a ser fantasma sin aplicación, salvo el arribismo político o el malabarismo
burocrático. Esta respuesta es falsa, pero me siento cómodo
con ella. Sostener que un ser humano debe servir para algo
es mercantilismo ajeno a la Utopía, donde el Ser se justificará por el prodigio de su propia existencia y sus creaciones.
Instalarse en un oficio sin escalafón ni tabla de remuneraciones es conquistar de manera soberbia una parcela del Reino
de la Libertad: del vivir sin deberle a nadie excusas ni plusvalía. Vale decir, la aristocracia sin siervos ni esclavos a la
que acceden sólo creadores e indigentes.

1.

l Me corrijo: el escritor sí sirve para algo, o
más bien para todo. Los seres vivientes
acceden a la condición de animales sociales
al desarrollar el lenguaje. Abejas, hormigas
y delfines disponen de complejos medios de comunicación.
El de los seres humanos es el que más depende de la capacidad de invención. De creerle a Noam Chomsky, las
estructuras profundas de nuestro lenguaje serían fijas e innatas, pero a partir de ellas hemos desarrollado millares de
idiomas y culturas distintas. El escritor organiza, fija,
potencia y preserva las palabras, primero en el mecanismo
mudable de la memoria, luego en la trama de los signos preservados en piedra, arcilla, nudos, papel o pulsos
electromagnéticos. La palabra dicha es local y fugaz, sin

2.
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más alcance que la voz y el recuerdo. La reducida a signos
en la escritura aspira a perdurable. Gracias a ella disfrutamos de inagotable acceso a todo lo dicho desde el
comienzo de los tiempos y el confín de las distancias.
l Sin lenguaje sería imposible coordinar conductas humanas; sin escritura, hacer esta
coordinación perdurable. Las palabras no son
la realidad, pero erigen modelos modificables
de ella. Las más poderosas nombran objetos intangibles.
Tribu, Aldea, Ciudad, Nación, Religión, República, Estado,
son palabras. El escritor incesantemente construye y destruye la concepción del mundo. Alrededor de textos como
la Biblia, las Analectas, la Odisea, el Popol Vuh, el Corán, El
Príncipe o El Quijote terminan de decantarse los idiomas que
a su vez definirán naciones. La escritura fija la realidad fluyente del idioma y mediante él estabiliza el sistema
compartido de valores que llamamos Nación. Cada escritor
desarrolla un estilo y cada comunidad una civilización, especie de intangible frontera del cuerpo político. Hay naciones
cuya cultura perdura milenios después de destruido su Estado,
y Estados aniquilados porque dejaron morir su cultura.

3.

l La naturaleza se nos hace inteligible a través del lenguaje. Organizamos vocablos
mediante gramáticas cuyas construcciones
llamamos filosofías, con las cuales explicamos el mundo. El universo es sólo caos de sensaciones
hasta que lo ordenamos con el mito, la Historia y las matemáticas. No hay escritor más preciso que quien traza
números, a pesar de que su cosmos está poblado de criaturas insensatas: el cero, el infinito, los números irracionales.
No olvidemos al que apunta sonidos y nos interna en orbes

4.
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musicales al parecer desprovistos de otro sentido que el de
cautivarnos. Pintores y escultores articulan imágenes y formas, ingenieros y arquitectos palabras sólidas. Todo lo real
fue escritura; pasado su tiempo devendrá Historia.
l Cuenta Maquiavelo que luego de pasar el
día discutiendo con jornaleros y pastores, se
encerraba en su biblioteca para conversar
con los grandes hombres del pasado. La filosofía no ha encontrado mejor manera de definir el Ser que
considerarlo una hilación de ideas, vale decir, de palabras.
Seguir el monólogo interior de James Joyce es temporariamente convertirse en él. Mediante la lectura disponemos de
mil vidas; mediante la escritura, de la ilusión de ubicuidad
e inmortalidad. Sólo muere el escritor cuando ya no es
leído; sólo deja de serlo cuando evade su Verdad. Nace
muerta la palabra que expresa adulación o moda. La venalidad no expresa más que el precio que la compra.

5.

l Toda opresión es legitimada por cadenas verbales. Su fin llega cuando son resignificadas
las palabras de sus murallas conceptuales. Toda
Revolución es disparada por la prédica de una
Vanguardia Ilustrada. La Revolución Francesa, la Independencia, la Bolchevique, la China, la Descolonización, la Cubana, la
Sandinista, la Boliviana, fueron detonadas por mechas de conceptos. El bolivarianismo es intento de plasmar lo mejor del
nacionalismo, el antiimperialismo, el integracionismo, el socia-

6.

lismo del proyecto de la izquierda de los años sesenta. En vano
desdijeron de este último algunos de sus autores. Lo dicho en
vida sobrevive a quien muere en espíritu.

La filosofía no ha encontrado
mejor manera de definir el Ser
que considerarlo una hilación de
ideas, vale decir, de palabras.
l Sobre la tierra se baten a muerte el discurso
de la Alienación y el del Reino de la Libertad.
Algoritmos de dividendos deciden hecatombes. Mentes artificiales enuncian palabras
digitales que asfixian la esperanza y proscriben el futuro.
Cada vocablo que tecleamos es registrado por mecanismos
espías y cribado por análisis de contenido. La información se
concentra en un número cada vez menor de softwares. Todo
lo que digamos puede ser digitalizado en contra nuestra.
Mientras construimos el mundo con conceptos los ordenadores lo reducen a data. Debemos aprender idiomas inhumanos
que sólo conocen el uno y el cero para defender nuestra
patria, que es el infinito. Una vez más, es preciso inventar el
lenguaje que nombre la vida. La palabra es nuestra memoria
y nuestro consuelo. Nuestro anhelo de arribar al mundo
donde, como anticiparon Carlos Gardel y Alfredo Lepera, no
habrá más penas, ni olvido.

7.
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los submarinos republicanos
en la guerra civil (y ii)
Por Joaquín Rodero

A comienzo de la guerra la República disponía de 12 submarinos divididos en
dos flotillas: los 8 más nuevos en la base naval de Cartagena y los 4 más antiguos
en la de Mahón, en la isla de Menorca. En el anterior número de Política vimos la
flotilla de Cartagena, analizaremos ahora los submarinos de la flotilla de Mahón.

los submarinos de la
base naval de mahón
Aparte de las acciones en el Estrecho de Gibraltar y en el Frente
Norte, el grueso de la Marina republicana se centró en el
Mediterráneo para proteger y facilitar el abastecimiento por
mar de mercancías y burlar el bloqueo de la llegada de
armamento, bloqueo que había decretado el Comité de No
Intervención y que Italia y Alemania se saltaban abasteciendo
sobradamente a los rebeldes. En lo que atañe a los submarinos,
esta misión correspondió en un principio a la flotilla de los
surtos en la base naval de Mahón, en la que fondeaban los cuatro
submarinos más antiguos, B-1, B-2, B-3 y B-4, que no tuvieron
una actuación muy destacada debido a su antigüedad y a sus
continuas averías. Al final de la guerra los cuatro se hallaban
en el puerto de Cartagena fuera de servicio.
Durante los años 20, los submarinos B-1 y B-3 habían
participado activamente en la Guerra del Marruecos, en la
campaña del Rif, tomando parte el primero en la primavera
de 1922 en la evacuación de los heridos y del personal no
combatiente del Peñón de Vélez de la Gomera y
posteriormente los dos en el abastecimiento de agua al Peñón
de Alhucemas, ambas acciones bajo fuego enemigo.
Cuando empezó la guerra civil, el B-1 se encontraba en dique
seco en Mahón donde permaneció hasta diciembre de 1936.
Después de varias misiones en aguas del Mediterráneo, a
finales de 1937 sufrió un abordaje por un mercante inglés
que le dobló la quilla. Averiado, se dirigió al puerto de
Cartagena, donde permaneció casi hundido hasta que en 1949
fue hundido al ser usado como buque blanco. El B-2 también
se dedicó a patrullar por el Mediterráneo. Al finalizar la
contienda se hallaba semihundido en Cartagena. Después de
ser reflotado, hasta 1948 se utilizó como Escuela Naval de
Mecánicos de Ferrol. Se hundió en 1951 por una tempestad
cuando iba a ser desguazado. El B-3, fue abordado por un
buque noruego a primeros de octubre de 1937. En abril de
1939 se hallaba semihundido en Cartagena, siendo puesto a
flote y desguazado. El B-4 también patrulló por el
Mediterráneo, desde Cataluña hasta Gibraltar. En febrero de
1937 sufrió un bombardeo aéreo en Málaga, siendo dado de
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baja por la Armada Republicana al mes siguiente. Al finalizar
la guerra su casco se encontraba semihundido en Cartagena,
siendo puesto a flote en 1939 y desguazado en 1941.

Un caso especial: el submarino B-6. Los dos submarinos más
nuevos de la clase B, el B-5 y el B-6, al comienzo de la guerra
estaban destinados en la flotilla de la base naval de Cartegena
junto a los seis submarinos de la clase C, como ya hemos
señalado en el anterior número de Política. El B-6 era el orgullo
del arma submarina española pues en 1927 había batido el
récord mundial de permanencia en inmersión al permanecer
sumergido 72 horas, para entonces una increible hazaña. Y su
fin durante la guerra civil también fue memorable. Mandado
por un oficial sismpatizante de los rebeldes, el 19 de
septiembre de 1936, estando sumergido en la costa asturiana
salió a superficie frente al cabo Peñas, siendo rodeado por tres
barcos enemigos que le cañonearon para que se rindiese.
Alcanzado por el destructor rebelde Velasco, cuando su
comandante iba a entregarlo al enemigo dos marineros
abrieron las válvulas del buque mandándolo a pique para que
no cayese en manos enemigas, hundiéndose ellos mismos con
el buque, pudiendo ser recogida por el Velasco el resto de la
tripulación, que fue trasladada a Ferrol y juzgada. Queremos
finalizar este artículo con los nombres de los dos valientes que
prefirieron morir a entregar su nave al enemigo, el Auxiliar
2º de Electricidad Juan Heredia Rodríguez y el Cabo de
Artillería Pascual Crespo. In memoriam.
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la memoria del Grajero
Santiago ordóñez

Presidente de la Asociación “Agrupación Grajero”

El pasado 11 de julio, ya son 23 ocasiones sin interrupción, la Asociación
“Agrupación Grajero” volvimos a convocar la tradicional subida hasta la
entrada al Pozo Grajero de Lario, en la montaña oriental leonesa.

l

a frontera entre León y Asturias se vuelve porosa
cada segundo domingo de julio, como lo fue
durante la Guerra Civil y la represión franquista,
pero en este caso para recordar, reivindicar y dar
el merecido homenaje a cientos de personas, mujeres y
hombres, que fueron torturadas y asesinadas por el mero hecho
de defender la legalidad vigente, el modelo democrático
representado por la II República.

Nos encontramos ante un ejemplo paradigmático de lo que fue
un régimen de terror, donde personas que sobraban a la
dictadura militar eran arrastradas a su muerte; unas veces rápida
tras recibir un disparo en la cabeza y otras más lenta una vez
empujadas a una sima oscura y profunda junto a cientos de
cadáveres despedazados y amontonados por la explosión de
las granadas que les habrían de rematar. Tan solo en un caso
conocido, un superviviente pudo volver a ver la luz, herido,
para ser rescatado por un vecino de la cercana localidad de
Polvoredo, lugar donde se inicia la subida anual en su recuerdo.

Nuestra España no necesita
ni patria, ni patrón: necesita
libertad, derechos y
solidaridad entre iguales.
Gracias a este milagro laico se pudo conservar esta
“Memoria del Grajero”, que durante los cuarenta años
señaló a esta sima natural como una tumba, la fosa común
que esconde todavía las pruebas de como los fascismos
devoran la democracia si no se los combate y vence.
Estos días, que vuelven a lanzarse mensajes muy parecidos,
con formas y actitudes casi idénticas, protagonizadas por los

herederos de la rapiña institucionalizada durante los cuarenta
años del franquismo, es el momento de fijarnos de nuevo en
las consecuencias de alimentar al monstruo y erradicar el
miedo y el odio, porque son quienes nos pueden arrastrar a
situaciones muy parecidas a las sufridas por las victimas
enterradas en el “Pozo Grajero”.
Decía Ghandi que “El ignorante ataca con la boca. El Sabio
se defiende con el silencio”. Sin embargo, ese silencio, frente
al ruido, debe convertirse en ejemplo, y no hay mejor ejemplo
que las pruebas irrefutables del daño que provoca el recurso
del miedo y la mentira para beneficio de unos pocos que no
soportan que el resto de sus compatriotas disfruten de
libertad, derechos y capacidad para limitar su concepción
retorcida de la libertad, que es básicamente hacer lo que me
parezca pisoteando a quien sea necesario.
La historia tiende a repetirse, pero en esta ocasión tenemos
armas de sobra para evitarlo. La primera organizarnos,
conocer, transmitir y saber que la democracia es el objetivo
a defender y tan solo el pueblo puede construirla: plural, libre
y que nos represente a todos sin distinción.
En el caso del Pozo Grajero de Lario, en León, una de las balas
para construir democracia cruzó esa frontera porosa entre
Asturias y León una noche inolvidable. Una cuerda de 13
prisioneros que fueron empujados a pie desde Mieres, hasta una
sima perdida en los montes cercanos a Burón por una centuria
de falange. Un grupo de defensores de la democracia que fueron
atados con alambre de espino, torturados, y luego asesinados,
pero cuyo sacrificio puso en el mapa una de las fosas comunes
más importante de esta España nuestra, que nunca parece
aprender que no necesita ni patria, ni patrón: necesita libertad,
derechos y solidaridad entre iguales, Justo por lo que lucharon
y murieron nuestras abuelas y abuelos del Grajero.
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JoRNADA DE FoRMACIÓN DE IR

europa tras la covid
Agrencia Tricolor de Prensa (ATP)

El pasado 19 de junio se celebró en el madrileño hotel Puerta de Toledo la
anual Escuela de Formación de Izquierda Republicana, financiada en su
mayor parte por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Europea/Izquierda
Verde Nórdica (GUE/NGL), como viene siendo habitual estos últimos años.

Pineda reclamó el
cambio del actual modelo
neoliberal injusto por
otro que favorezca
más a las clases
populares y al planeta.
a Escuela se realizó en una única Jornada que contó
con tres mesas con dos o tres ponentes cada una:
“Europa tras la Covid”, “Viabilidad de los sistemas
públicos de pensiones” y “Crisis de la Monarquía”.
La primera mesa por la mañana y las otras dos por la tarde. A
todos los asistentes se les entregó una carpeta con el programa
y con copias de algunos de los escritos de los ponentes
publicados en la revista Política. La inauguración correspondió
al Secretario de Formación de IR, José Miguel Sebastián, que
no pudo asistir a la Escuela y mandó por escrito su saludo y el
texto de la injauguración, señalando en el mismo que después
de la obligada suspensión del año pasado por las circunstancias
de la pandemia, Izquierda Republicana retomaba su labor de
pedagogía política, que siempre ha venido realizando desde su
visión republicana de la democracia como una escuela de
civismo, mediante la organización de su tradicional Escuela
de Formación y debate. Finalizó con una breve presentación
del programa de esta Jornada.

l

En su intervención, Manu Pineda dijo que esta crisis sanitaria
ha sido una crisis atípica, distinta de las habituales crisis
económicas, por lo que al final lo que ha primado ha tenido
que ser la Sanidad, con confinamientos que han propiciado
el desplome de la economía y de la producción. Desde un
punto de vista de izquierdas, aquí y ahora estaría la
posibilidad de cambiar el sistema económico, basándolo
más en lo público que en lo privado. Añadió que esta
alternativa está lejos de hacerse realidad por los obstáculos
del modelo económico europeo y por el auge de la extrema
derecha. La crisis ha demostrado la debilidad de la economía
europea en el tema sanitario, señalando la falta de material
indispensable como respiradores y mascarillas, teniendo que
recurrir a la compra de este material en fábricas fuera de
Europa. Finalizó reclamando una reactivación del tejido
industrial europeo sobre la base de una industria verde y
respetuosa con el medio ambiente, y el cambio del actual
modelo neoliberal profundamente injusto por otro que
favorezca más a las clases populares y al planeta.

europa tras la covid

El segundo ponente de esta mesa, Daniel Cuesta, centró su
intervención en los efectos de la pandemia en la Sanidad española,
y en los sanitarios que han tenido que hacer frente a ella. Lo
primero que destacó fue la incertidumbre de los sanitarios de los
hospitales, ya que ante la nueva enfermendad no sabían cómo
tenían que actuar, a lo qu ese añadía la falta de sitio en las UCIs
y la falta de respiradores y otros materiales indispensables.
Seguidamente comentó que si las mascarillas no fueron
obligatorias desde un principio no fue porque no se considerasen

A continuación comenzó la primera mesa, “Europa tras la
Covid. Los retos de la Unión Europea después de la
pandemia”. Esta mesa tuvo como ponentes al eurodiputado
de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo dentro del
grupo GUE/NGL Manu Pineda, y al profesor de la
Univesidad de Alcalá de Henares y responsable del área de
Salud de IU-Madrid David Cuesta Lozano.
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necesarias sino porque en España no había mascarillas suficientes,
y que no fueron obligatorias hasta que no se pudo comprarlas en
el extranjero (fundamentalmenten China) en cantidad suficiente.
Llamó la atención sobre las personas que con su incívico
comportamiento (reuniones multitudinarias, sin distancia social,
uso inadecuado de la mascarilla o falta de la misma…) han hecho
que los contagios aumentasen, finalizando su ponencia con un
llamamiento a la concienciación ciudadana y a luchar por la
sanidad pública y dentro de ella defender fundamentalmente la
atención primaria. Después de su intervención se abrió la
participación a los asistentes, dándose un fructífero debate de
cerca de una hora de duración.

sino de empresa, que seguramente serán obligatorias para todos
los trabajadores de esa empresa, con lo que el trabajador puede
que tenga una pensión privada que no dependerá de su voluntad sino de la empresa y muy probablementede los sindicatos
mayoritarios, que estarían siendo cómplices de esta privatización. Continuó indicando que el antepoyecto también prevee el
endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y la modificación regresiva del factor de sostenibilidad, y finalizó su
intervención diciendo que tenemos que modificar el sistema de
pensiones hacia un sistema público y universal, para lo que es
necesario mantener y potenciar la lucha que están llevando a
cabo los colectivos de pensionistas por la mejora de sus derechos y los de toda la sociedad.

las pensiones

Por su parte, el segundo ponente de esta mesa, Manuel Colinas,
expuso la postura que defienden la mayoría de los colectivos de
pensionistas, centrada en el slogan “Gobierne quien gobierne,
las pensiones públicas se defienden”. Durante toda su
intervención se apoyó en gráficos que proyectó en la pantalla
situada detrás de la mesa. Denunció que desde que a finales de
2020 se aprobaron las recomendaciones para el nuevo Pacto de
Toledo, el futuro de las pensiones en España se dirige hacia la
privatización de las mismas. Desde los poderes económicos se
ha creado un estado de desconfianza hacia los servicios públicos,
generando incertidumbre en la población hacia los mismos.
Añadió que está claro que lo que se persigue es la privatización
del sistema público de pensiones por medio de introducir en el
sistema los complementos de los planes privados de empresa a
través de los convenios colectivos, lo que las asociaciones de
pensionistas rechazan. Señaló que la lucha del movimiento
pensionista tiene hoy toda la vigencia que tuvo en su inicio o
quizá más, porque ahora no se trata solamente de recortar las
pensiones sino que ahora se trata de privatizar la Seguridad
Social en su parte más importante: las pensiones públicas.
Finalizó con un lema unitario del mosvimiento pensionista: “No
a la pobreza, por una vida digna para todos y todas y por unos
derechos sociales garantizados por el Estado”. Después de su
intervenció se produjo un muy positivo debate con la
participación de los asistentes.

Tras la comida en el restaurante del hotel comenzó la sesión
de la tarde con la mesa titulada “Viabilidad de los sistemas
públicos de pensiones. Crisis del Estado del Bienestar”.
Ponentes de esta mesa fueron Miren Etxezarreta, catadrática
emérita en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma
de Barcelona y ampliamente conocida por su activismo político
y social, y Manuel Colinas, miembro de la Coordinadora de
Pensionistas de León.
A Miren Etxezarreta, de 85 años y residente en Barcelona,
por sus circunstancias personales le fue imposible asistir físicamente a la Jornada pero lo hizo por medio de una
conferencia telemática, método que se ha estado usando
como habitual durante la pandemia. En su intervención
comenzó señalando la fuerte resistencia de los pensionistas
en subir la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, como
así se aprobó, y que ahora se está pensando ofrecer un bono
extra para las personas que decidan trabajar por encima de
los 67 años. Añadió que eso si es que los trabajadores pueden
elegir si trabajan o no después de su edad de jubilación, ya
que las empresas lo que están haciendo es deshacerse de los
trabajadores de más de 58 años por medio de “regularizaciones de empleo” y de las jubilaciones anticipadas. Cree que
solamente van a seguir trabajando después de los 67 años las
personas que tengan un trabajo más o menos cómodo (profesores, jueces…), y aquellas que tengan una pensión tan
miserable que no tengan más remedio que hacerlo.

El segundo tema que trató la señora Etxezarreta fue el estímulo
a las pensiones privadas de empresa. Señaló que la propuesta
del anteproyecto del ministro Escribá es cambiar el régimen de
pensiones públicas existente, con pensiones privadas individuales, por otro en el que haya pensiones privadas no individuales

crisis de la monarquía
La última mesa de la Escuela estuvo dedicada a la Monarquía
y a la República. Su título, “Crisis de la Monaquía. Hacia
la República”; sus ponentes, la peridosta y escritora Rebeca
Quintans, el Diputado al Congreso, secretario general del
PCE y Secretario de Estado para la Agenda 2030 Enrique
Santiago, y el responsable federal de Derechos Humanos de
IU y secretario general de IR Fran Pérez. Presentó y moderó
esta mesa la compañera Sara Doval, que hizo una pequeña
reseña biográfica de cada ponente antes de sus respectivas
intervenciones.
Rebeca Quintans es autora de los libros “Un rey golpe a golpe”,
publicado en 2000 (bajo seudónimo por temor a posibles
represalias) y “Juan Carlos I. La biografía sin silencios”,
publicado en 2016 y que ya tiene una segunda edición, libros
fuertemente críticos con el rey emérito. Comenzó su
intervención destacando como positivo para la causa
republicana la actual crisis de la monarquía, crisis basada sobre
todo en los escándadlos económicos y de otro tipo de Juan
Carlos, como los dineros que ha ido consiguiendo durante su
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reinado a base de mordidas y comisiones ilegales en los tratos
en que mediaba con las empresas que querían hacer negocios
en otros países, su fortuna en bancos situados en paraisos
fiscales, las investigaciones de la fiscalía suiza o el apoyo de
la ultradercha a la monarquía, con miembros de la familia real
que participan en actos de Vox. A continuación habló de algunas
“actuaciones” de Juan Carlos en su juventud, como la muerte
de su hermano Alfonso o el atropello de un ciclsta con su coche,
casos ambos que se cerraron sin que se investigasen.
Pero lo más importante para la señora Quintans es el papel
político que Juan Carlos jugó tras la muerte de Franco, en
connivencia con los Estados Unidos y con los franquistas
reconvertidos en demócratas, señalando qué hacer y limitando
qué partidos podrían legalizase, marcando qué condiciones
debían cumplir para su legalización. Y, cómo no, su
conocimiento de la preparación y desarrollo del golpe de Estado
del 23F, así como en otros variados asuntos públicos. Finalizó
su intervención diciendo que los republicanos deberíamos
empezar a creernos que la monarquía se puede caer en cualquier
momento y que tendríamos que tener planes para lo que
queremos hacer a continuación.

Rebeca Quintans dijo que la
monarquía se puede caer en
cualquier momento y debemos tener
preparados planes de actuación.
El segundo ponente de esta mesa, Enrique Santiago, no pudo
asistir personalmente pero intervino por medio de un video
grabado en su despacho del Ministerio. Después de saludar y
dar las gracias por la oportunidad que se le daba de intervenir
en la Escuela de IR, comenzó su exposición hablando de la
necesidad de analizar los caminos que debemos recorrer para
alcanzar la Tercera República, aprovechando la actual crisis
de la monarquía motivada por sus propios errores y también
por la creciente madurez política de la sociedad española.
Señaló que el no haber tenido una ruptura entre la dictadura y
la nueva era democrática ha determinado que estemos
arrastrando lastres y limitaciones en el ejercicio de derechos
que no padecen otros países europeos que sí tuvieron una
ruptura después de la derrota de los regímenes fascistas tras la
Segunda Guerra Mundial.
Sobre la monarquía española expuso que es discriminatoria y
contraria a la Declaración de los Derechos Humanos. Manifestó
que es discriminatoria por estar contra la igualdad, ya que la
jefatura del Estado no está abierta a todas las personas; también
es discriminatoria en origen porque es obvio que solamente
las personas que nacen en una determinada familia pueden
aspirar a este cargo, y es discriminatoria por género, ya que se
da preferencia al varón sobre la hembra.
La ponencia de Enrique Santiago duró unos 40 minutos y
lamentamos que por falta de espacio no podamos dar un completo
resumen de toda ella. Sin embargo, sí señalaremos que resaltó

que la Tercera República es el fin del proceso político que
permitirá una salida a la actual crisis de régimen mediante una
opción progresista, de garantía de derechos y de plena
democratización, lo que no es posible sin un marco institucional
republicano. Finalmente animó a todas las personas a que trabajen
por el advenimiento de una nueva República que nos equipare a
los países democráticos de nuestro entorno.

Fran Pérez, secretario general de IR, habló de Izquierda
Republicana y de los retos actuales del partido. Recordó que
cuando se diseñó la llamada Transición, en un principio los
partidos republicanos no fueron legalizados (por lo que no
pudieron presentarse a las primeras elecciones generales de
junio de 1977), como es el caso de Izquierda Republicana, que
no fue legalizada hasta octubre de 1977. Señaló que esto fue
motivado porque las oligarquías postfranquistas no querían
una República que fuera la continuación del Frente Popular,
que pensara en la clase trabajadora antes que en las oligarquías,
y que al estar desde un principio fuera del Parlamento, el trabajo
de IR ha sido mucho más difícil. Resaltó que Izquierda
Republicana siempre ha tratado de establecer amplias alianzas,
motivo por el que IR estuvo en la fundación de Izquierda Unida
en 1986, empezando a luchar en las instituciones y obteniendo
concejales en Ávila, Alcalá de Henares, Córdoba, La Rioja
(Alfaro), León (Cabrillanes y varios alcaldes pedáneos),
Mérida, Valencia (Alfafar y Godelleta). Indicó que IR también
ha mantenido pactos y alianzas con asociaciones y ateneos de
pensamiento republicano, formando parte desde un principio
de la Junta Estatal Republicana (JER), que consiguió que en
cada provincia se activase y organizase el movimiento
republicano, con movilizaciones estatales coordinadas. Señaló
que fue la JER la que organizó en el Ateneo de Madrid dos
citas de “Encuentro de cargos públicos por la República”, con
la asistencia de concejales y concejalas de todo el país de varios
partidos políticos, además de cinco “Encuentros Estatales por
la República”, actividades en las que nuestro partido fue uno
de los principales impuldores. A continuación indicó que
muchos compañeros de IR trabajan o han estado trabajando
en frentes como la memoria histórica o como el laicismo,
señalando el caso del compañero de IR Paco Delgado, que
durante varios años ha sido Presidente de Europa Laica.
Al finalizar el debate posterior a las ponencias, Fran Pérez
hizo un llamamiento a la militancia a seguir trabajando por
la República, con lo que dio por clausura esta edición de la
Escuela de Formación.

Todas estas ponencias están recogidas en vídeos (uno por ponente) que pueden verse en el CANAL DE YOUTUBE
DE IR, poniendo en el buscador de Youtube “Izquierda Republicana IR” o pinchando en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/channel/UCzUpszDwfjgl28OkCTX3EWA
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la fecha de la consulta popular estatal
monarquía o república se decidirá en
octubre en una asamblea presencial
Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República
Junio de 2021

e

l 20 de junio pasado se ha celebrado, de forma
telemática, la VII Asamblea de la Plataforma
Consulta Popular Estatal Monarquía o República,
con la participación de representantes de las
organizaciones, colectivos y territorios que la integran.

La Plataforma se constituyó en Madrid en octubre de 2019,
con el objetivo de impulsar y organizar la Consulta Estatal.
En las primeras asambleas se aprobaron el Llamamiento, la
Guía de Trámites para la Constitución de Mesas de Votación
y el Protocolo para la Jornada de Votación, y se formaron
cuatro grupos de trabajo estatales (Extensión, Organización
y Logística, Comunicación y Asuntos Legales) que son los
que articulan las diferentes tareas a desarrollar.
El tema básico de la VII Asamblea, conforme a lo previsto,
era valorar la situación tras casi un año y medio de pandemia
y tomar decisiones respecto a la Consulta. En este sentido,
tras un debate participativo que ha contado con numerosas
intervenciones, se ha acordado convocar una Asamblea
presencial en el próximo mes de octubre para reiniciar el
conjunto de actividades y extensión de la Consulta Popular
Estatal Monarquía o República y fijar la fecha definitiva de
su celebración. Para ultimar la preparación de esta Asamblea
presencial, en septiembre tendrá lugar una reunión telemática
en la que se acordará el día de la Asamblea y los asuntos a
tratar, además de la fecha de la Consulta.

La VII Asamblea ha debatido también las acciones que se
pueden desarrollar, en las actuales circunstancias, para
difundir el encuentro general de octubre y para seguir
fomentando la Consulta, acordándose:
l Que todas las organizaciones y territorios que conforman
la Plataforma impulsen, en el marco sanitario actual, la
difusión, extensión y organización de la Consulta por los
distintos medios a su alcance.
l Fortalecer e intensificar las acciones de los Grupos de
Trabajo estatales, y en particular las tareas de los grupos
de Extensión y Comunicación.
La Plataforma se dirigirá al conjunto de organizaciones,
sindicatos y movimientos sociales partidarios de que la
ciudadanía se pueda manifestar libremente y decidir sobre la
forma de Estado, para invitarlas a participar en la Asamblea
de octubre.
Tras este duro periodo de pandemia que ha afectado en
mayor o menor medida a toda la ciudadanía, reiniciamos las
tareas y el camino hacia la Consulta Popular Estatal, que
será una gran jornada de democracia participativa y un acto
democrático de libre expresión popular, en el que podremos
votar y pronunciarnos sobre la forma de Estado, Monarquía
o República.

Ávila. concentración por la demolición
del monumento fascista del puerto del pico
El pasado 9 de julio, el Foro por la Memoria de Ávila y el del
Valle del Tiétar y La Vera han celebrao la cuarta concentración
de protesta para exigir una respuesta clara y favorable a la petición
de demolición inmediata del monumento fascista del Puerto del
Pico, y denunciar ante la opinión pública abulense el
incumplimiento de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, la
burla incalificable y la falta de respeto hacia las asociaciones de
la Memoria demostrada por parte del Subdelegado del Gobierno
en Ávila, que lleva más de dos años y medio dando largas a las
solicitudes de demolición del monumento fascista del Puerto del
Pico, solicitudes que ambas asociaciones han presentado en
varias ocasiones, la primera en diciembre de 2018, sin que hayan
tenido respuesta por parte de la Subdelegación del Gobierno.
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 ¡VIVA EL SOCIALISMO!

Thomas Piketty

Editorial Deusto, 2021. 283 págs.
Precio 19,95 €

lThomas Piketty, nacido en el suburbio parisino de Clichy en 1971
hijo de unos padres troskistas que habían participado en las protestas
de mayo de 1968 en París, es hoy a sus 50 años tal vez el economista
más importante de Francia, y mundialmente conocido por su libro
El Capital en el siglo XXI. Especialista en desigualdad económica y
distribución de la renta, desde 2000 es el director de la Escuela de
Estudios Superiores en Ciencias Sociales y profesor de la Escuela de
Economía de París.
Columnista durante años del diario de centro izquierda Liberation, a
partir del año 2016 empezó a escribir columnas de opinión en Le
Monde para salir de los libros de investigación y pronunciarse sobre
la actualidad. El resultado es un interesante libro, compendio de crónicas que ha titulado ¡Viva el socialismo!. En él incide en algunas de
sus tesis más importantes a favor de un mundo con más equidad y
justicia social. Para él, no hay revolución posible en la izquierda, ni
posibilidad de una sociedad con más igualdad y servicios públicos,
sin entrar a fondo en los impuestos y luchar contra el dumping fis-

cal. Los impuestos deben ser progresivos, y cuando la izquierda está
en el gobierno, deben gravar sin complejos con más impuestos a
quienes poseen unos capitales de escándalo muchas veces levantados desde la injusticia y el robo. El estado necesita recursos, nos
recuerda, para poder reforzar los servicios públicos para todos, la
sanidad y la investigación o la educación superior.
Desde el título, Piketty apuesta por el socialismo democrático, pero
advierte a la izquierda que debe entender y representar mejor a la
clase trabajadora, y ser valiente. Porque sin un papel fuerte del estado
y sin justicia económica y fiscal, no retrocederá el neoliberalismo ni
acabarán sus crisis, y no será posible mantener el necesario estado
de bienestar, ni una sociedad democrática, que para Piketty pasa por
sistemas políticos social y económicamente justos, participativos,
descentralizados, ecologistas, mestizos, feministas y federales. En
definitiva, ¡Viva el socialismo! es muy recomendable, anima a la
izquierda a seguir siendo izquierda y da pistas de por donde debemos seguir luchando en nuestros tiempos.

 EL TRIUNFO DE LA INJUSTICIA.
CÓMO LOS RICOS DEBEN PAGAR IMPUESTOS
Y COMO HACERLES PAGAR.

Enmanuel Sáez y Gabriel Zucman
Editorial Taurus, 2021. 280 págs
21,90 €

l Buena parte del estado del bienestar y de los derechos sociales,
económicos y culturales de los ciudadanos nos lo jugamos en los
impuestos, que son los que garantizan o impiden los ingresos necesarios al estado para financiarlo. Este libro, escrito por dos
catedráticos de Economía de la Universidad de Berkeley colaboradores de Thomas Pikkety, sale al paso del discurso impuesto por una
hegemonía neoliberal que pretende mantener la desigualdad social
como norma en el mundo, atacando cualquier política fiscal que busque aumentar la recaudación del estado haciendo pagar más a los
más ricos. Buscan que las élites mundiales sigan acumulando insolidariamente beneficios a costa de más y más pobreza, tras cuatro
décadas de hegemonía neoliberal.
Con rigor, que significa con amplitud de datos y gráficos muy claros, Sáez y Zucman muestran con crudeza la situación existente en la
mayor parte de las sociedades capitalistas: estados con recursos men-
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guantes, poca inversión social y excesiva e injusta presión fiscal para
las clases populares y ridículos impuestos para los más pudientes, lo
que genera cada vez mayor desigualdad.
El libro analiza las causas de por qué los ricos pagan cada vez menos,
y hace trizas todos los tópicos esgrimidos para que no se les suban
impuestos: "ahogan el espíritu emprendedor, reducen la recaudación..", y recuerdan que fue un presidente de EEUU, Franklin D.
Roosevelt y otros republicanos en la posguerra quienes impusieron
un modelo muy exigente con los ricos en EEUU pero que generó
gran prosperidad posterior. Aquellos presidentes entendieron que las
crisis económicas se resuelven mejor con una fiscalidad justa. Fue
por cierto Eisenhower, presidente republicano, ante la crisis postguerra mundial, quien elevó hasta el 91% (¡!) el tipo máximo que
pagaban los ricos. ¿Y es que ahora no hay crisis?
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 “EL DILUVIO”, LA PRENSA Y

LA SEGUNDA REPUBLICA.

Gil Toll

Editorial Icaria, 2021. 360 págs.
Precio 23 €

l El Diluvio fue el gran diario republicano de Barcelona, un periódico con una vida superior a las ocho décadas durante las cuales
defendió abiertamente un punto de vista republicano, federalista,
laico y partidario de la justicia social. Unas ideas que estuvieron perseguidas durante la mayor parte de su existencia, de 1858 a 1939. La
Segunda República, en cambio, fue el marco perfecto para el desarrollo del periódico, que vivió un gran crecimiento en su tirada y tuvo
una influencia muy notable en la política. Fue el diario popular de la
llamada 'Cataluña populista'. El periódico también sufrió un periodo
de dificultades durante los gobiernos de la CEDA que mandataron la
suspensión temporal de su publicación y la censura previa. Jaime
Claramunt, nacido en Cuba, fue su director desde 1916 hasta 1938,
cuando fue apartado por la UGT, que incautó el periódico. Al entrar
las tropas franquistas en Barcelona, cerraron El Diluvio y reprimieron a los periodistas que no se exiliaron.
Gil Toll, que ya rescató con acierto la historia de El Heraldo de
Madrid, reivindica en este libro al diario republicano El Diluvio, con
una investigación rigurosa basada en su tesis doctoral. El libro recorre la historia del periódico. Desde su fundación como El Telégrafo,

el libro recorre la historia del diario, pero contiene también un
valioso estudio sobre la prensa de Barcelona y Madrid durante los
años 30. Se analizan especialmente los años republicanos, y la cobertura que dio sobre la cuestión social, el Estatuto de Cataluña, la
Cataluña autonómica, la Constitución republicana, la República, los
Federales y Pi y Margal, la información municipal, la información
sobre Cuba, la evolución del periódico, la figura de Jaime Claramunt
y un epílogo sobre la Guerra Civil y el franquismo.
Políticamente, apoyó a Francesc Macià y a Esquerra Republicana,
luchó en favor del Estatuto y apoyó con fuerza a Lluís Companys
como sucesor de Macià. También se constata su devoción por la
figura de Manuel Azaña. Apoyó la justicia social sin ser un diario
obrerista y criticó la deriva insurreccional del anarquismo. Fomentó
desde sus páginas la unidad de los republicanos y fue un entusiasta
propagandista del Frente Popular y un gran defensor de la República
durante la Guerra civil. Gil Toll nos ha dejado un gran trabajo, que
realza la profesionalidad de este diario y hace trizas algunos mitos
incluso ante la Cataluña de hoy: el gran periódico que apoyó a ERC
era federalista y se escribía en castellano.

 EL JARDÍN DE LOS FRAILES.

Manuel Azaña

Editorial Nocturna, 2021. 168 páginas
Precio 14, 25 €

l La editorial Nocturna acaba de reeditar El jardín de los frailes, novela que Manuel Azaña escribió en 1926, a los 46 años,
recordando y reflexionando críticamente sobre sus años de estudiante interno con los frailes agustinos en El Escorial, adonde su
familia alcalaína le había enviado para que se centrara en los
estudios y se formara debidamente para convertirse en un burgués de provecho.
La propia editorial nos dice con acierto en la contraportada de una
edición muy cuidada, que esta novela autobiográfica escrita por
Azaña para ajustar las cuentas con aquella educación religiosa que
rechazaba, no es sino "un retrato del artista adolescente con el que
Azaña llegó definitivamente a la conclusión de que era imprescindible limitar el poder de la Iglesia para regenerar España".

Hay en el libro por tanto autobiografía, frustración por la educación
recibida, recuerdos de alumnos y profesores, a los que critica pero
trata bien, con respeto y hasta compasivamente. Y hay una crítica
muy directa a la cerrazón mental de la Iglesia y de los religiosos,
capadores con su moral de cuanto pudiese servir como siembra intelectual y de vida para los estudiantes: "Los frailes, sin recatarse,
estrechaban el campo que nuestra curiosidad mejor estimulada
hubiera debido explorar. Había cosas que era malo o peligrosamente
inútil o, cuando menos, prematuro saber".
El libro tiene un interés enorme, escrito con la prosa natural y brillante de Azaña su lectura es un placer, y está llena de reflexiones
válidas, a pesar del lamento por una educación decepcionante. Porque Azaña vería en un nuevo modelo de educación activa, tolerante
y laica el futuro de una nueva sociedad y de un estado republicano.
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 LA CONDICIÓN

HUMANA.

HANNAH ARENDT
Editorial Paidós (Edición: 2016)
Precio: 20 €

La filósofa Hannah Arendht, una pensadora republicana.

la condición humana,
hannah arendt y el republicanismo
Por Miguel Ángel Domenech

Para quien quiera adquirir conocimientos sobre qué es el republicanismo como
teoría política, aprender las instituciones y propuestas básicas de esta corriente de
pensamiento, hacerse idea del panorama general de lo que se ha denominado – o más
bien redescubierto- como republicanismo no es Hannah Arendt la autora a quien leer.
l En ningún libro de Arendt se encontrará una explicación
de lo que es republicanismo, ni resumen sistemático, ni
exposición o propuesta clara y distinta. Esto ocurre no solamente porque Arendt es cronológicamente anterior al
“descubrimiento” del republicanismo sino porque además
Arendt no es una historiadora del pensamiento republicano
sino una pensadora republicana.
En efecto, en las últimas décadas del siglo XX, un conjunto
de historiadores de Cambridge a los que se unieron rápidamente otros, sacaron a la luz, un patrimonio de pensamiento
que el abrumador discurso único liberal había escamoteado
de la luz intelectual pública, e hizo valer, como redescubrimiento, que existió en política, un pensamiento republicano
y una praxis en él inspirada que fue teoría dominante en
materia política desde finales de la Edad Media, en el XIV,
inspirador de la reflexión política de manera mayoritaria y
que duró y estaba presente en la mayoría de los pensadores
políticos destacables hasta el siglo XIX y XX en que fue
abolido en la práctica y en la opinión políticas,- “eclipsado”
en términos de Antoni Domenech- por la exclusividad del
enfoque liberal. Solo garantizó su supervivencia en sus versiones incorporadas en los movimientos obreros y en el
socialismo, verdaderos herederos de aquella tradición. Asi
pues, la obra de los historiadores de Cambridge supuso toda
una revolución que hizo desterrar por anacrónicas bibliotecas
enteras y multitud de ideas que se consideraban evidencias
incontestadas en política. Una riquísima tradición se puso a
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disposición de la política y de los políticos dando paso a
posibilidades renovadoras de una anquilosada visión política
que reducía todo lo político a conceptos y visiones liberales:
constitucionalismo liberal, parlamentarismo occidental, partidos, representación, derechos y libertades individuales,…
mostrando que no eran, como pretendían, el no va más de un
final de la historia del pensamiento. Así, el llamado desde
entonces republicanismo ha quedado como un renovador
enfoque que es capaz particularmente de servir de reformulación nueva en las fundamentaciones, propuestas y
estrategias de la izquierda.
Hay mucha bibliografía sobre ese republicanismo: G.A.
Pocok identificó su acta de nacimiento en el humanismo
cívico florentino en su clásico El Momento maquiaveliano
Q. Skinner, Arblaster, John Dunn, Bernard Baylin, H. Baron,
G.S.Wood, Honohan Iseult, Paul Rahe, J.Spiz,Claude
Nicolet, Maurizio Viroli,… los autores son ya incontables.
Aunque no todo publicada en español. Una bastante
completa bibliografía sobre lo publicado acerca de
republicanismo en castellano, incluyendo libros, números
monográficos de revistas, etc. se puede encontrar en:
http://republicadelosiguales.blogspot.com/2019/03/casitodo-sobre-republicanismo.html.
Otra cosa son los autores del pensamiento republicano. Estas fuentes hay que buscarlas con otro ánimo y dirigir la lectura y atender a la práctica histórica desde la antigüedad clásica. Desde Aristóteles, los sofistas Tucidides y Aspasia de
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Mileto y la práctica política de Grecia democrática hasta Cicerón. Desde los humanistas renacentistas Bruni, Gianotti,
Guicciardini y Maquiavelo hasta los radicales ingleses de la
Revolución diggers lavellers, Gerrard Winstanley, o Harrington. Sin olvidar un humanismo cívico republicano castellano de Alonso del Castrillo, Alonso del Madrigal, Pedro
de Osma, Fernando de Roa, la reivindicación popular comunera, pasando por los republicanos de las Provincias Unidas,
Van den Enden, Spinoza, Hnos de Witt, hasta Rousseau, Robespierre, Saint Just, Babeuf. Desde el republicanismo de
raíz radical aún existente entre las discusiones de la nueva
constitución americana, Jefferson y los antifederalistas,
hasta los restos del republicanismo sedimentados en los socialistas y comunistas llamados “utópicos”, los “communards” y Marx mismo, en parte, heredero consciente de
aquello. Después fue el eclipse.
A grandes rasgos, esquemáticamente, obligados por la brevedad de este artículo ese es el panorama del pensamiento
republicano.
Pues, bien, en pleno desierto y eclipse conceptual político de
lo que fuese republicanismo, incluyendo el circunstancial
eclipse del pensamiento político mismo surge la figura de
Hannah Arendt. Arendt no es una historiadora, ni una investigadora de republicanismo, es una pensadora republicana a la
manera que lo fueron Rousseau o Maquiavelo. Directamente
hay que situarla, no entre los que hablan sobre republicanismo
sino entre los pensadores que abren camino en la riquísima
mina del republicanismo añadiendo profundidad, reflexión y
fundamentaciones. Arendt piensa republicanamente y en esa
labor intelectual muestra que el republicanismo no es un lugar
de reflexión y práctica políticas y filosófica con fronteras
cerradas, ni murallas de ortodoxia. Tampoco hay heterodoxias.
Sus límites están deshilachados y penetran y son penetrados.
El republicanismo no es ninguna religión de Libro ni de Autor.
Arendt plantea una fundamentación antropológica de la que
deriva una actitud política y de lo que a su vez se deducen propuestas y prácticas políticas, críticas y discursos. Arendt nos
dice como puede ser una especie de “alma republicana”, sugiriéndola entre ejemplos de perspectivas de conductas y
pensamientos que hubo o que pudo haber. La autora pone
como ilustración de lo republicano a la Grecia clásica. Independientemente de que se haya dicho que es una Grecia
idealizada, lo relevante para el discurso de Arendt es que es
una ilustración de la polis republicana, existiera o no. De aquella situación se deduce que la única categoría de lo político no
se encuentra en el poder ni en el saber ni en la dominación, la
fuerza o la desigualdad, sino en una sociedad de iguales donde
se dan y reciben razones, que son otros tantos compromisos
políticos. Son esta dación mutua de razones y de compromisos con la ciudad lo que moralmente nos hace personas y solo
es apelable como político genuinamente esa situación, es decir
la polis republicana. Fuera de república no hay política sino
otra cosa que deberíamos llamar mas adecuadamente, técnica
de poder, relación de violencia, dominación mutua, pero ni es
política ni es republicana su ciudad resultante. Tampoco es el
trabajo, ni la satisfacción de necesidades ni la producción y
reproducción, ni sus fuerzas productivas y relaciones de ellas
derivadas la última instancia de lo político sino la dedicación

humana de construir un espacio donde convivir juntos dignamente lo que explica lo político. En términos de una filosofía
actual Arendt coincidiría con los que proponen que es la actividad simbólica humana la instancia última explicativa de su
existencia política.
Son muchos los libros de Arendt y la mayoría ya accesibles en
español. Pero el más expresivo de lo que es una autora pensando republicanamente es La condición humana. Es un libro
que los republicanos deberían tener como uno de sus libros de
cabecera. No porque el republicanismo sea una doctrina de
Libro, sino por el ejemplo de manera de pensar y dar fundamento a las opciones y actitudes morales que están debajo, o
mejor, entretejidas en la política. La condición humana nos dice
como entiende la opción existencial de desarrollo moral un
republicano. La ciudad es el único lugar de posible realización
existencial humana Esto se hace al darnos mutuamente razones, logon didonai, discurriendo entre diferentes que se toman
por iguales. El logos de la razon política para Arendt es pensamiento y comunicación, presentación y aparición ante otros,
propuesta a otros. Nadie es humano sin otros, nadie es humano
si no hay al menos dos, nadie es humano sin ciudad, nadie es
humano sin política. Porque de lo contrario no tendria logos,
eso que se da y que nos damos. No se es humano digno sin
virtú, ni vita activa, responsabilidad y compromiso con la labor
común de construcción de la ciudad.
Desde esa perspectiva se desarrolla una de las joyas del pensamiento republicano: la concepción republicana de la
política y de la libertad. Son lo más alejado que pueda existir de las visiones liberales. La política NO es ese
instrumento, esa institución cuya función sea la garanta de
libertades y poderes individuales, preexistentes a la polis.
La buena política NO consiste en proteger esos derechos y
esa libertad. La política NO es una extensión a mayor escala
del interés privado. La política hace esa libertad. No existe
libertad ni condición humana digna sin ciudad ni anterior a
ella. El espíritu humano y su condición moral y desarrollo
son un producto que emerge del hecho común de vivir juntos y de juntamente construir un mundo moral. Antes de la
ciudad no existe el ser humano. Es la ciudad y la acción
común de construir un mundo nuestro, unas normas humanas nuestras lo que hace al hombre. La libertad misma es la
práctica de esa construcción normativa. La verdadera naturaleza propia del hombre es su ciudad y sus leyes de la
misma manera como las leyes de la naturaleza son la condición de lo no humano y no libre, de lo necesario. Solo
actuar comprometidos en la vida de la polis es actuar libres.
No somos individuos antes de la polis solo la actio política
de obrar juntos nos destaca del mundo de la necesidad para
hacernos entrar en el de al libertad. La construcción de ese
espacio público digno donde vivir juntos es la construcción
del ser humano. Lo privado, por el contrario es lo privado
de humanidad, el lugar de la fuerza y la dominación. La
libertad, en consecuencia, no es el actuar de un libre arbitrio que solo termina cuando empieza la libertad de los
otros- como reza el lema liberal- sino que mi libertad
comienza cuando empieza la de los demás.
A partir de esas fuentes mana casi todo el rio de la república.
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