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carta a los lectores

Francisco José Pérez Esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

El gobierno en el
ecuador de la legislatura
y el PP en grave crisis

S

in duda es esta legislatura una legislatura sin
respiro, caracterizada por la polarización y por un
enfrentamiento sin cuartel entre izquierda y
derecha, provocado en gran medida por un partido
de ultraderecha que solo entiende la oposición desde el
bulo y la crispación, pero que ha crecido en las elecciones
de Castilla y León preocupantemente, y un Partido Popular
que está poseído por un sentido patrimonial del estado, que
les lleva a no aceptar la derrota democrática ni la legitimidad
de la izquierda en el gobierno cuando ésta gana.

En IR siempre hemos defendido
que el mejor freno y vacuna
contra la ultraderecha es cumplir
el programa de gobierno.
El PP, sin embargo, bajo el mal timón de Pablo Casado y
Teodoro, ha llevado una estrategia errática en la que tan
pronto competía con Vox por la ultraderecha, como buscaba
la separación de identidades, manteniendo siempre una labor
de acoso y derribo al gobierno en la que normalmente
sumaba con Vox y Ciudadanos. Víctima de sí mismo, de esa
desorientación ideológica y de una corrupción inacabable

que vuelve a aparecer en los parientes de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, ha protagonizado estos días una
batalla cainita a la que no nos tenían muy acostumbrados y
que les tiene sumidos en una seria crisis política interna. Sin
embargo, todo apunta a un Congreso Extraordinario en el
que Alberto Núñez Feijoó, el actual presidente de la Xunta
de Galicia, será el gran beneficiado, con el objetivo de la
moderación y volver a centrar al partido.
En Izquierda Republicana siempre hemos defendido que el
mejor freno y vacuna contra la ultraderecha es sencillamente
cumplir el programa de gobierno firmado entre UP y PSOE.
Cuando el pueblo ve que las promesas se cumplen, el
entusiasmo por la política crece, así como la participación
política y electoral.
En este sentido, es muy importante que llegados al ecuador
de la legislatura, el gobierno avance en el máximo
cumplimiento del programa. Bien es verdad que tendrá que
hacerlo mientras derecha y ultraderecha en el parlamento
y desde ciertos medios de comunicación no va a parar la
campaña en contra, el ruido, y el acoso y derribo.
Se trata de legislar, como hasta ahora se ha venido haciendo
estos dos años, mientras se combate en parlamento y a las
mentiras de los medios de la ultraderecha, que gozan de muy
buena salud. No queda más remedio que batirse en duelo
todos los días y hay que hacerlo a la vez que se gobierna.
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Comparado con el gobierno de Mariano Rajoy, el número
de leyes que el gobierno ha aprobado ya es muy alto, pero
hay que acelerar el paso y continuar en esa tarea legislativa
de cumplir con los compromisos firmados entre UP y
PSOE, que son el compromiso también de ambos ante los
ciudadanos y con los trabajadores.
Ha sido muy importante en ese sentido la aprobación de
la reforma laboral, y la próxima batalla de batallas será la
reforma fiscal. El PSOE argumenta ya que como viene
financiación europea, ya no es necesario subir los
impuestos a los más ricos el próximo año. UP plantea que
es imprescindible subir el IRPF a los millonarios y bajar
el IVA que Rajoy disparó, sobre los productos de consumo. Será otra batalla importantísima que UP debe dar
con razones y valentía.
Pero conviene saber que a pesar del fenómeno de la
polarización, el número de leyes aprobadas por el gobierno
Unidas Podemos-PSOE ha sido de 47 en dos años,
superando ya el número de normas legales del último
mandato de Rajoy.

47 leyes en dos años
El gobierno llega además, al ecuador de su mandato con
unos presupuestos expansivos aprobados con 188 votos que
contienen una importante inversión social. Y está acelerando
la agenda reformista a pesar de que solo sumamos 155
diputados en el Congreso. A pesar de la furibunda oposición
que no da tregua, y en ocasiones, a pesar del fuego amigo
de los diversos aliados. Aliados que, a pesar de saber que la
alternativa a este gobierno es solo uno reaccionario formado
por PP más Vox, siguen sin dar cheques en blanco al gobierno
progresista y cada ley que se presenta conlleva extenuantes
negociaciones para que prospere. Sin olvidar que también
se producen fuertes tensiones entre la propia UP y el PSOE,
como ha ocurrido con la reforma laboral y está ocurriendo
con la Ley de Vivienda que urge aprobar ya mismo, porque
era para antes de ayer.

A pesar de la polarización, el
número de leyes aprobadas
por el gobierno de UP-PSOE
ha sido de 47 en dos años.
Entre las leyes aprobadas destacamos la del Ingreso
Mínimo Vital, La ley de Eutanasia, la Ley de medidas
urgentes en materia de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género o la Ley de Protección
Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia.
También la Ley de Cambio Climático, la Ley de Transición
Energética, la Ley de Protección y Derechos de los
Animales, La ley de la cadena de valor agrícola, importante
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porque impide comprar a pérdidas a los productores
agrícolas por debajo del coste de producción.
Del mismo modo que los árboles no deben impedirnos
ver el bosque, la estrategia del ruido y crispación de la
derecha no debe ocultar los logros sociales y avances
conseguidos. Buscan que el pueblo identifique al
gobierno reformista con la antiEspaña y el radicalismo,
cuando numerosas leyes han hecho avanzar los derechos
humanos del pueblo.

Sistema público de Pensiones
Por eso queremos recordar aquí que ya se aprobó la
reforma del sistema público de pensiones que garantiza
el poder adquisitivo de los pensionistas, y la Ley de Riders
para proteger a los repartidores domiciliarios, al tiempo
que se derogó el despido objetivo o el artículo del Código
Penal que castigaba con penas de cárcel los piquetes en
las huelgas.

Se aprobó la reforma del
sistema público de pensiones y
la próximas batallas son la Ley
de Vivienda y la reforma fiscal.
Tampoco hay que olvidar que buena parte de las leyes
aprobadas en lo que va de legislatura fueron aprobadas
para dar respuesta a la crisis sanitaria y económica que
sobrevino tras la aparición de la pandemia, en el ámbito
laboral o tributario, con el teletrabajo y el permiso
retribuido recuperable.
Los impuestos sobre las transacciones financieras y
servicios digitales o el nuevo régimen para el Consejo
General del Poder Judicial en funciones también vieron
la luz estos dos años. Se aprobó también la Estrategia de
Desarrollo Sostenible, y se trabaja para aprobar muy
pronto la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o la
Ley de Diligencia Debida de las empresas, para que las
empresas españolas no violen derechos laborales o
medioambientales fuera de España.
Ni mucho menos pretendemos la autocomplacencia del
gobierno, antes al contrario, hemos defendido siempre que
es necesaria la exigencia desde la izquierda y movilización
social para presionar desde la calle al ejecutivo para obligarle
a cumplir el 100% del programa. Crítica al gobierno, la que
haga falta. Pero apoyo al mismo, también. Y reconocer las
nuevas leyes y los avances sociales es de justicia. Eso
exigimos desde IR, que se cumpla un programa de gobierno
que persigue la ampliación de los derechos y libertades
ciudadanos al tiempo que la justicia social y la equidad.
Quedan dos años. Salud y República, compañeros y amigos.
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Victoria pírrica del gobierno:
se aprobó la reforma laboral

E

n Izquierda Republicana solo podemos celebrar
que la reforma laboral ya sea una realidad.
Aunque la votación parlamentaria fuera por la
mínima y a través de un gol en propia puerta
logrado por el diputado pepero Alberto Casero. Porque
cambiar el modelo de relaciones laborales de un país no
es pequeña cosa y porque la reforma laboral, tal y como
dijo la ministra de Trabajo, recupera importantes derechos
para los trabajadores.

Sin duda era por eso el proyecto estrella de Yolanda Díaz
y de Unidas Podemos, y por extensión el de todo el
gobierno. Y aunque el PSOE se negara a la derogación de
la reforma laboral de Rajoy, la reforma laboral aprobada
el 3 de febrero de 2022 trae importantes cambios a las
relaciones laborales y va a mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores.
Uno de sus principales objetivos era acabar con la temporalidad. Se impone el contrato indefinido como la norma,
o el habitual, lo cual repercutirá en un empleo de calidad
y más estable. Los temporales serán la excepción y sometidos a causas muy estrictas. Publicada la reforma en el
BOE del 30 de diciembre de 2021, en un solo mes de aplicación los contratos indefinidos habían aumentado un
15%. Se perseguirá también la contratación temporal fraudulenta, penalizando a las empresas con multas, y
desaparecen los contratos por obra y servicio que eran un
absoluto cachondeo.
Respecto a la negociación colectiva, los convenios de
sector primarán sobre los convenios de empresa, lo
cual tendrá como consecuencias inmediatas aumentos
salariales y mejores condiciones laborales para los trabajadores, y darán más poder y más capacidad de intervención a los sindicatos. El convenio colectivo será
aplicable también a las subcontratas, que antes feudalizaban las relaciones laborales.

Al tratarse de un acuerdo firmado por gobierno, patronal y
sindicatos, la izquierda tenía que dejarse algunos pelos en la
batalla política y en la negociación. Y sin duda el aspecto
más negativo de esta reforma es que se mantiene el bajo
coste de los despidos: 33 días por año trabajado si el contrato
es indefinido y 20 días por año en el caso de los temporales.
Y aunque el simple hecho de que aumenten los contratos
indefinidos provocará también un menor número de despidos, ese es el punto que en la negociación con gobierno y
sindicatos logró retener Garamendi. En conjunto, una recuperación de mejoras en las condiciones laborales de los
trabajadores. Hay que añadir que Yolanda Díaz nos dejó
dicho que no renuncia, tras la evaluación del primer año, a
mejorar posteriormente la reforma laboral aprobada.
Porque la reforma planteada era positiva para el pueblo
español, es por lo que la derecha política se planteó como
objetivo tumbarla, y tras verificar que no podían contar
con el voto de Ciudadanos, conjuraron el verbo conspirar
comprando en otro ‘tamayazo’ a dos mezquinos diputados de UPN, una cosa muy suya. El PP esperaba ganar por
la mínima, dada la actitud contraria de parte del bloque de
la investidura, y si Alberto Casero no hubiera votado mal
tres veces, así hubiera sido.
Si el gobierno hubiera perdido la votación, se hubiera llevado un varapalo espectacular en mitad de la legislatura y
se hubiera frustrado un proyecto legislativo fundamental.
Por eso creemos que de esta victoria pírrica por la mínima,
hay que sacar enseñanzas. Bildu y ERC han mantenido, a
nuestro juicio, una posición contraria a la reforma laboral
totalmente equivocada y a punto han estado de causar un
daño irreparable al gobierno y a la legislatura.

Consolidación de los ERTEs

Por eso, hay que fortalecer las relaciones entre los partidos
que forman parte del bloque de investidura. El gobierno,
logrado el acuerdo con la patronal y los sindicatos, también
pecó en exceso de confianza y debe mantener una actitud de
diálogo y negociación permanente al menos con las izquierdas plurales de Bildu, ERC, Compromís y Más País si
queremos continuar la hoja de ruta legislativa trazada en el
acuerdo de gobierno entre UP y PSOE.

Otro acierto de la reforma laboral es sin duda que consolida los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo), que han servido durante la pandemia para
proteger el empleo y el tejido industrial. Se mantienen
como mecanismo de apoyo a los trabajadores cuyas
empresas pasan por dificultades temporales y no se vean
obligadas a despedir.

Hay que reconocerle también a Yolanda Díaz el acierto
de subir el salario mínimo solamente dos días después
de ratificar el parlamento la reforma laboral. En este sentido, antes de acabar la legislatura, se habrá logrado que
el SMI alcance el 60% del salario medio, cumpliendo
con lo establecido en la Carta Social Europea y en el
acuerdo de gobierno.

| MARZO | 2022 POLÍTICA
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Ayuso, un chiringuito no
es una Universidad (*)
Agustín Moreno
Diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

La Universidad debe ser el lugar donde se genera y se transmite el
conocimiento de forma libre, compartida y gratuita. Un espacio de
reflexión y pensamiento crítico. Y sobre todo un lugar de investigación y
discusión acerca de los problemas y retos de la humanidad, con el fin de
poner todo su potencial al servicio de un mundo mejor y más justo.

L

a Universidad debe ser el lugar donde se genera y se
transmite el conocimiento de forma libre, compartida
y gratuita. Un espacio de reflexión y pensamiento
crítico. Y sobre todo un lugar de investigación y
discusión acerca de los problemas y retos de la humanidad, con
el fin de poner todo su potencial al servicio de un mundo mejor
y más justo. Es decir, una Universidad es algo muy serio. Lo ha
sido históricamente y en la actualidad tiene que hacer frente a
complejos desafíos científicos, a las demandas de la sociedad y
al impulso del conocimiento. Ello es incompatible con una visión
mercantilista y puramente técnica.
Las universidades madrileñas están en situación de práctica
quiebra económica, por la ausencia de un marco estable de
financiación y la falta de inversión en infraestructuras científicas y tecnológicas que la modernicen. Pero el gobierno de
Isabel Díaz Ayuso, en vez de abordar los temas prioritarios
de la Universidad pública (financiación, becas, investigación,
personal…), sigue asfixiándola financieramente y propicia la
creación de nuevas universidades privadas.

Desde 2019 se han aprobado cinco
universidades privadas promovidas por
el Sagrado Corazón de Jesús, el Opus
Dei, la Banca y el Grupo Planeta.
Estos son los datos: la última universidad pública de Madrid
(URJC) se creó hace 25 años. Desde 2019 hasta hoy se han
aprobado cinco universidades privadas promovidas por la
Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, el Opus Dei,
la Banca y el Grupo Planeta. La última, es la conversión de
un centro (ESNE) adscrito a la Universidad Camilo José
Cela, en una "universidad" privada (UDIT) a través de un
proyecto de ley en lectura única. Se llama Universidad de
Diseño, Innovación y Tecnología, y es la privada número
trece frente a seis públicas. Este es el contexto: Madrid tiene
la mitad de todas las universidades privadas de España.
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Desde el punto de vista formal, su tramitación se ha realizado
con unas prisas sospechosas. Ayuso la impulsó en el último
consejo de Gobierno en vísperas de las elecciones autonómicas
(27 de abril de 2021). Se ha aprobado el proyecto de ley en el
consejo de Gobierno del 26 de enero de 2022 utilizando el
"índice rojo", es decir, fuera del orden del día para que pasara
subrepticiamente. Se acompaña de 60 documentos (1.600
páginas) que no han estado a disposición de los grupos
parlamentarios hasta el 8 de febrero, a pesar de haberlos exigido
hasta por registro. Este oscurantismo es para aprobarla con la
menor trasparencia y participación posible. Es un acto arbitrario
que supera los límites de la discrecionalidad administrativa.
El fondo del asunto es que el proyecto no cumple los requisitos y condiciones mínimas de lo que debe ser una
Universidad. Y en concreto lo que establece el RD 640/2021:
actividad docente e investigadora, transferencia de conocimientos, disponibilidad y características de instalaciones y
equipamientos, y al menos tres áreas de conocimiento. Hay
cinco informes desfavorables (NOTA 1), entre ellos el del
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El PP asfixia económicamente a
la universidad pública y potencia
la privada y de pelotazo y títulos
fáciles para quien pueda pagarlos.
Ministerio de Universidades y la Conferencia General de
Política Universitaria (24-9-2018), el de Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid por unanimidad (18-2-2019),
el de la anterior Consejería de Ciencia de Madrid y los de la
Fundación para el Conocimiento Madri+d. Después de la
salida del consejero Sicilia de Ciencia y Universidades, se
cambió el informe a positivo.
En dos meses, la Abogacía General de la CAM, pasó de un
informe desfavorable a otro favorable. El 11 de enero de 2022
se sometió al dictamen de la Abogacía General que el
procedimiento al que se pueda acoger la creación de esta
universidad sea el RD 420/2015 no el RD 640/2021. Algo que
aprobó la Abogacía en su informe del 19 de enero de 2022,

Tiene un edificio de 2.000 m2, menor que cualquier facultad
de una universidad pequeña.
Aprobar como universidad un centro así, devalúa el sistema
universitario que debe ser un espacio de conocimiento y
saber frente a un modelo de universidad de pelotazo y títulos
fáciles para quien pueda pagarlos. Dicho de otra manera, las
titulaciones universitarias madrileñas valdrán cada vez
menos. Una pensión es una pensión y no puede tener la
consideración de un hotel de cinco estrellas.
Detrás de esta operación hay un proyecto de determinadas
personas de la Consejería de Educación, como la
viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert LópezIbor. Rocío Albert, firma la memoria del proyecto y ha sido
miembro del Consejo Académico Asesor de ESNE. Por
cierto, también ha sido consejera de Aval Madrid. Todo
parece un poco turbio. La Mesa de la Asamblea de Madrid
ha rechazado varias preguntas de respuesta oral en Pleno y
en Comisión de Educación sobre algo elemental: ¿qué
relación profesional y laboral ha tenido la viceconsejera con
ESNE y sus fundaciones? ¿ha recibido algún tipo de
emolumento? Porque no parece que exista ningún código
ético para los altos cargos.
Hay una serie de apoyos que dan vergüenza ajena. Desde
expresidentes de la CAM, como Gallardón y Leguina, que
han realizado una ruta de entrevistas con diferentes
consejeros, ministerio y rectores de universidad para vender
el proyecto, supongo que de forma altruista por su amor a
la universidad. La apoya Aznar y Faes. Hay cartas de
empresas y fundaciones como la de McDonald. Bastantes
lo hacen con un modelo-tipo de carta que apunta a una
campaña de compra de apoyos políticos para compensar la
falta de méritos académicos. Estas prácticas no son
habituales y tiene un penetrante aroma a juego de lobbistas.
Pero, sobre todo, lo que hay detrás es un tremendo pelotazo
de plusvalía por una decisión legislativa, que puede llegar a
los 50 M de euros, al pasar de ser poco más que una academia
a tener la consideración de universidad y recalificarse de
forma brutal ante los fondos de inversión que están
aterrizando en nuestro sistema universitario y educativo.

para burlar las exigencias del RD 620/2021 y que se aplique
una norma más laxa. No obstante, el RD 640 es claro en cuanto
a la exigencia del cumplimiento de los requisitos en él
establecidos para la autorización de universidades por las
CCAA después de la entrada en vigor de la norma. Así, en la
Disposición transitoria primera en su párrafo segundo, dice:
"Las universidades y centros ya creados o reconocidos, pero
aún no autorizados, dispondrán de hasta cinco años desde la
concesión de la autorización para que puedan adaptarse a los
nuevos requisitos establecidos". Sólo las universidades ya
reconocidas tienen cinco años para adaptarse.
Una simple escuela de diseño se convierte en universidad
sin tener masa crítica suficiente de alumnado y profesores.
Hablamos de 1.600 alumnos y un número de profesores con
pocos títulos de doctor, que no cumplen los requisitos
legales de contratos a tiempo completo y dedicación
investigadora. Se imparten materias propias y equiparables
a un centro de Formación Profesional (diseño gráfico,
multimedia, audiovisual, videojuegos, moda, interiores…).

Las consecuencias de estas decisiones son un evidente
deterioro del bien común, al dañar de forma clara a las
universidades públicas de Madrid y devaluar la calidad de
los títulos universitarios. También puede provocar un efecto
llamada, al abrir la puerta a otras operaciones similares con
centros de poca monta y operaciones especulativas de los
fondos de inversión, al bajar el listón de las condiciones para
el reconocimiento y creación de universidades.
El tema es tan escandaloso, que los rectores de la Universidades madrileñas tendrían que fijar una posición pública de
rechazo. Hay un evidente conflicto de intereses, al no cumplirse el RD 620/2021, cuyo objetivo fundamental es evitar la
transformación de academias en universidades degradando el
sistema universitario español. Por ello, el Ministerio de Universidades debería intervenir para hacer cumplir la afirmación
del ministro Joan Subirats de que "los chiringuitos no pueden
ser universidades". Está en juego el prestigio de la Universidad española, frente a las pompas de jabón.
(*) Publicado en publico.es el pasado 17 de febrero de 2022
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Histórico acto de Bachir Ben Barka en
Madrid: “MEHDI BEN BARKA, Memoria
y Legado Internacionalista”
Sergi Camarasa

Responsable de Comunicación de IR

El pasado 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos, y con
el título “Ben Barka, Memoria y Legado Internacionalista”, se celebró el tan
esperado encuentro con Bachir Ben Barka, hijo de Mehdi Ben Barka, el político
socialista y líder tercermundista marroquí asesinado en París en octubre de 1965.

E

l acto, convocado por la Plataforma de Solidaridad
con los Pueblos del Mediterráneo, se celebró en la
Fundación Abogados de Atocha y tras la charla
hubo una animada cena de confraternización con
numerosos amigos y activistas internacionalistas. Entre los
asistentes, se encontraba Mauricio Rodríguez, embajador de
la República Bolivariana de Venezuela, la intelectual y activista
María Rosa Madariaga, o Juan Manuel Román, de Los Verdes,
Mohamed Haidour, de CCOO, y representantes de diversos
movimientos sociales, así como compañeros de Izquierda
Republicana, IU y activistas marroquíes.

Ben Barka fue uno de los
grandes referentes socialistas y
antiimperialistas de la revolución
africana y lo es hoy para
la izquierda mundial.
Fran Pérez, Secretario General de Izquierda Republicana y
responsable de DDHH de Izquierda Unida, abrió el acto
recordando la dimensión ética y política del político marroquí
a quien comparó con Patrice Lubumba y el Che Guevara en
el contexto de las luchas de liberación nacional de los pueblos
y de emancipación anticolonial de mediados del siglo XX.
Fran recalcó la necesidad de que las fuerzas progresistas
españolas recuperen la memoria del político marroquí para
reforzar los puentes entre la izquierda española y la izquierda
magrebí, y para retomar su legado antiimperialista, ya que
Ben Barka fue uno de los fundadores de la Tricontinental.

|8|

POLÍTICA MARZO | 2022 |

Mohamed Merabet, de la Plataforma de Solidaridad con los
Pueblos del Mediterráneo y militante de Vía Democrática
de Marruecos, intervino para recordar que Ben Barka fue
uno de los más grandes referentes de la revolución africana
y más tarde también de Asia y América Latina. “Desde un
clarividente rigor intelectual, Ben Barka fue también un
movilizador de masas. Su nacionalismo marroquí trascendió
a África y a gran parte del mundo árabe y después a los países
de Asia y América latina vertebrando una tercera vía para
la independencia nacional de los países del tercer mundo
uniendo dos frentes no siempre fáciles: el socialista surgido
de la revolución de octubre y el de los movimientos de
liberación nacional”, dijo Merabet. Su pérdida, continuó,
“supuso un fuerte golpe para la izquierda africana pero su
memoria no ha sido borrada dejando arraigada una profunda
herencia que aun hoy en día es clave para los procesos de
una segunda independencia. Una independencia no solo
política sino también económica que propicie el desarrollo
nacional de los países del tercer mundo”.
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“en su conjunto” no había participado en la desaparición, la
Dirección General de la Policía francesa, el Ministro de Interior francés Roger Frey, Jacques Foccart, el Secretario del Elíseo para los asuntos africanos, y los magistrados encargados
de celebrar el juicio por la desaparición del político marroquí
obstruyeron el esclarecimiento de la verdad y permitieron la
impunidad de los principales instigadores y asesinos.

Bachir Ben Barka, que no había estado en España desde 1971,
inició su intervención agradeciendo la invitación y reivindicando
que la familia tiene derecho a saber qué sucedió, quiénes y por
qué hicieron desaparecer a su padre y dónde se encuentran sus
restos. El misterio de su desaparición más que una razón de
Estado se debe a una sinrazón de Estado. Apuntó como principal
responsable a Hassan II, entonces Rey de Marruecos. En 1965
todas las decisiones se tomaban en el entorno del Rey. Mohamed
Ufkir, su ministro de interior, y Ahmed Dlimi, jefe de la policía

El gobierno de EEUU
tiene en la actualidad
1.400 documentos
clasificados referentes
a Ben Barka que por
el momento se niega a
desclasificar. La CIA
seguía sus movimientos
desde 1960.
Bachir apuntó como principal
responsable del crimen a Hassan
II, entonces Rey de Marruecos,
con complicidad de la inteligencia
francesa y de la CIA.

También aludió a la implicación de la CIA y del Mosad en
el crimen. Hay pruebas de que la CIA controlaba los
movimientos de Ben Barka desde principios de los años 60.
El gobierno norteamericano tiene en la actualidad 1.400
documentos clasificados referentes a Ben Barka que por el
momento se niega a desclasificar. Por su parte en Israel
numerosas publicaciones han reconocido las conexiones
entre Hassan II y el gobierno Israelí de la época y la
implicación del Mosad en los hechos.

Su memoria nos alienta en la lucha
por el pueblo, por la República,
por la solidaridad internacional
y por los derechos humanos.
El caso sigue abierto en el Tribunal de Apelación de París.
Razones de Estado impiden en Francia la desclasificación
de los documentos clave y en los EEUU, en Israel y en
Marruecos -donde se sigue protegiendo a funcionarios
implicados directamente en los hechos se bloquean las
comisiones rogatorias de solicitud de información y de
extradición de testigos y acusados. Bachir Ben Barka finalizó
su intervención recordando que el deber de memoria es
necesario porque el pensamiento de su padre es relevante
todavía hoy en día. La razón de Estado persiste. Pero la
búsqueda de la verdad continúa.
Como republicanos de izquierda, queremos dejar constancia
con esta crónica en POLÍTICA de esta importante visita de
Bachir Ben Barka a Madrid y de este histórico acto público,
primero en nuestro país, de reivindicación del líder marroquí
Mehdi Ben Barka, cuya memoria y compromiso con su
pueblo y con todos los pueblos, debemos tener presente en
nuestro actuar político.

política marroquí, fueron los ejecutores materiales por parte
marroquí del asesinato a finales de octubre de 1965 en París.
El crimen contó con la complicidad de Francia. El servicio de
inteligencia francés -hoy Dirección General de Seguridad
Exterior (DGSE)- tuvo conocimiento desde meses antes de la
operación que se preparaba y siguió en todo momento a los
implicados franceses, mafiosos y delincuentes habituados a
trabajar para el gobierno francés en acciones de guerra sucia,
en la operación de secuestro y retención. No es posible determinar hasta donde llegaron esas informaciones pero, a pesar
de la afirmación de De Gaulle que declaró que su gobierno

Reivindicamos a Ben Barka y reclamamos para él, la
JUSTICIA que hasta ahora se le ha negado a él y a su familia,
pues su secuestro y posterior asesinato impidió que se diera en
Marruecos un gobierno democrático y popular. Por ello, este
siniestro crimen no puede quedar en el olvido y en la impunidad.
Su memoria y sus valores populares y democráticos, sin
embargo, nos alientan en la lucha por la República, por el pueblo,
por la solidaridad internacional y por los derechos humanos.
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Con la Iglesia, de nuevo,
hemos topado, amigo Sancho
La Iglesia reconoce que inmatriculó un
millar de bienes inmuebles que no son suyos
Joaquín Iborra Ortega

Responsable de Laicismo y Movimientos Sociales de IR

A finales de enero apareció la noticia del resultado de la
comisión mixta Gobierno y Conferencia Episcopal que estudia
los bienes inmatriculados por la iglesia católica.

En 2006 la Iglesia inmatriculó a su nombre la Mezquita de Córdoba, sin tener título de propiedad sobre ella. Pagó 30 euros, lo que costó el formulario legal.

E

n dicho informe, la Conferencia Episcopal
"admitía" que al menos 965 de los 34.961 bienes
inmuebles que inmatriculó con la ley de Aznar no
son suyos y que otros 208 están ya en manos de
otros titulares, de los cuales 122 fueron vendidos.

Nos creamos o no las cifras, lo que podemos decir sin equivocarnos, es que la Conferencia Episcopal admite que robó poniendo a su nombre diferentes bienes inmuebles por toda España y que luego los vendió impunemente.
¿Su castigo? Ninguno, que de los 122 bienes incautados indebidamente, devolverá el dinero a sus dueños si hay reclamación
y si pueden demostrar que ese terreno o casa es suya.
¿Se encargarán ellos del papeleo y de las gestiones
administrativas? Tampoco, será la Federación Española de
Municipios la que se encargará de recibir la serie de bienes
a devolver y de gestionar administrativamente.
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Pero hay más, reconoce que hay 757 bienes inmuebles de los
que puso a su nombre que corresponden a otros propietarios,
aunque no figure en los correspondientes registros de la propiedad. Dicho de otro modo, a todo lo que no estaba correctamente registrado o había errores o no estaba registrado y documentada su propiedad, le echaron el guante.

A todo lo que no estaba
registrado o documentada
correctamente su propiedad, la
Iglesia Católica le echó el guante.
Por cierto, este acuerdo entre la Iglesia Católica y su órgano
de gobierno español y el Gobierno de España, solo abarca
el caso de las inmatriculaciones referidas al cambio de la
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Ley Hipotecaria de 1946 realizado por Aznar en 1998 y que
permitió aumentar la impunidad de la Iglesia a la hora de
poder seguir el saqueo de bienes que se había iniciado en
plena posguerra. Este saqueo terminó en el 2015 con la
reforma de dicha ley.
Hasta ahí lo más obvio, ahora queda analizar la parte del
titular de la información que más me ha llamado la atención.
A día de hoy, la Conferencia Episcopal, tiene registrados un
total de 34.961 bienes, de los cuales 14.947 no son bienes
inmuebles "religiosos"; lo que le convierte en el mayor
propietario de bienes raíces de España. Solo le supera el
SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Restructuración Bancaria), el famoso "Banco Malo", que ha
sido intervenido por el Estado por unos 35.000 millones de
euros este mes de enero.

Posee casi 20.000 bienes
inmuebles, casi no paga
impuestos por ellos y además,
le regalamos el diezmo de lo
que sustraen vía IRPF.
Aquí solo se reflejan los bienes que controlan desde lo que
podríamos decir, la INSTITUCIÓN (diócesis, conventos,
parroquias...), luego hay otros miles que son propiedad de
otras entidades privadas que el derecho canónico no reconoce
como eclesiásticas y que el español se come con patatas, por
ejemplo las propiedades de las congregaciones religiosas o
las fundaciones religiosas.
Por cierto, la Iglesia no paga IVA, está exenta, solo lo paga
desde la época de Zapatero, por las actividades no "religiosas
o educativas".
Además, por todos estos bienes tampoco pagan IBI. Y aunque
hay un compromiso del Gobierno para "llegar a un acuerdo"
con la Conferencia Episcopal para que, por lo menos, solo
pague el IBI de los bienes inmuebles no religiosos, este aún
no ha visto la luz y al paso que va, es muy dudoso que se vea
plasmado en una ley en esta Legislatura.
Recapitulando. No solo la Iglesia Católica tiene músculo
financiero gracias a sus casi 20.000 bienes inmuebles, es que
casi no paga impuestos por ellos y además, le regalamos el
diezmo de lo que sustraen vía IRPF.
Marques o no marques su X, la Iglesia recibe el 0,7 del IRPF
recaudado. Y, además, por vía del famoso Concordato con el
Vaticano de 1976 y 1979, la Iglesia Católica recibe, aparte, un
mínimo de 249 millones de euros anuales por parte del Estado.
Estos son sus poderes, Sancho, y no son molinos, son
gigantes, y contra ellos no vale lanza en ristre. Concienciar
desde el laicismo en ateneos, asociaciones, redes sociales y
medios; denunciar y trabajar en las instituciones contra los
robos impunes, es una tarea que tenemos que priorizar.
El poder ya no se mide por la cantidad de feligreses que
acuden a sus templos o de la influencia de sus sermones
dominicales. Hoy su poder es y sigue siendo el económico
y han tenido claro dónde invertir y cómo sacar tajada a este
Estado aconfesional que no laico.

Izquierda
Republicana
DONACIONES DE APOYO

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

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

Responsable de Feminismo e Igualdad de IR

Catorce años después de la aprobación de la llamada “Ley de la
Memoria Histórica” en España el monumento de exaltación al
franquismo ubicado en el puerto del Pico, en Ávila, fue derribado por
la climatología el pasado 28 de diciembre, día “de los inocentes”.

N

o os podéis imaginar la alegría y emoción para
todas aquellas personas y colectivos que han
peleado durante décadas para que se derribe el
dichoso monolito después de actos, manifestaciones, mociones, demandas…. después de que la Subdelegación del Gobierno (PSOE) durante todos estos años, haya
incumplido sistemáticamente la Ley, burlándose de las familias de los represaliados y las asociaciones memorialistas.
Pero ha sido el tiempo y no la democracia del s. XXI la que
eliminó el humillante símbolo franquista.

Nuestras compañeras se emocionaron este día, cómo no¡¡
se hizo justicia para aquellos verdaderos “inocentes” que
todavía yacen en nuestras cunetas sin sepultura digna, se
estima que a día de hoy unos 1000 cuerpos yacen debajo de
la tierra abulense, sin que se sepa por qué están ahí, en el
olvido más absoluto ignorando los informes de la ONU que
mandata a España a su exhumación inmediata.
La alegría y alivio por el derribe fortuito de dicho esperpento
que coronaba el Valle del Tiétar, contrasta con la rabia silenciosa
de muchos que se hacían orgullosas fotos a su lado, las mismas
fotos que a día de hoy pueden hacerse impunemente en el bar
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En Castilla y León, donde tuvimos
campos de concentración, bases
aéreas hitlerianas y de la División
Azul, siguen calles y plazas con
nombres franquistas.
abulense “ El Eladio”, lugar de acceso público , que sin tapujos
ofrece en su menú “chorizos rojos al paredón” y puedes
libremente hacerte la fotito de recuerdo con Franco alzando su
brazo junto con el aguilucho, incumpliendo nuevamente la
normativa por la recuperación de la memoria democrática,
siendo un hecho que sería totalmente inaceptable y penado si
por ende, se hiciera lo mismo en Alemania con Hitler, o en
Italia con Mussolini. No nos sorprende para nada que se
normalicen estas situaciones en una provincia donde nunca se
fue el Franquismo. Fue en estas tierras donde se fusionó la
Falange con JONS, donde nunca ha gobernado ningún partido
que no sea Alianza Popular o PP, en estas amables tierras por
las que se presentaron Aznar y Casado, cuna de Suarez, Acebes
y donde los orígenes familiares de Ayuso se asientan. La guinda
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al pastel la pusieron en las urnas los que votaron a VOX el
pasado domingo en las elecciones autonómicas, ya es oficial,
no solo se crecen sino que, amenazan con gobernar.

PP aprobó el reglamento que desarrolla dicha ley en 2018,
dotándola de presupuesto para avanzar algo en la
recuperación de espacios y de memoria colectiva. Hoy, a una
semana después de que el 17% de los votos de la comunidad
votaran a VOX, los pocos avances que se lograron con el
reglamento no solo están amenazados con retroceder sino
que, se redactarán nuevos reglamentos que dejen sin
contenido la “Ley de la Memoria”, eliminando las recientes
y escuetas subvenciones que recibían las asociaciones para
financiar las inhumaciones que quedan pendientes y financiar
la recuperación de espacios.

Se ha premiado en las urnas la
corrupción de un PP que se
repartió 75 millones entre sus
amiguetes de la trama eólica.
Y es que, en la tierra de Castilla y León, donde tuvimos más de
un campo de concentración, bases aéreas hitlerianas de la
División Azul, donde siguen sus calles y plazas con nombres que
exaltan a los sanguinarios capitanes golpistas y al propio dictador,
no se han hecho los deberes porque precisamente se busca la
desmemoria y normalización para las nuevas generaciones.

Que Fernández Mañueco se apoye en
Vox para gobernar no será extraño,
es hijo de Marcelo Fernández Nieto,
importante magistrado falangista
durante la dictadura.
La naftalina franquista fue y es especialista en disfrazarse
de demócratas, como ya sabemos, un ejemplo claro es Don
Alfonso Fernández Mañueco, que será de nuevo presidente
de la Junta de Castilla y León, apoyándose felizmente en
Vox para gobernar, aunque públicamente no lo pueda decir.
Pues bien este señor es hijo de Marcelo Fernández Nieto,
magistrado, fraile dominico y abogado falangista, que
desarrolló una notable trayectoria impulsada por el régimen
franquista: fue nombrado alcalde de Salamanca entre 1969
y 1971, además de procurador en Cortes (1967-1977) y
gobernador civil de la provincia de Zamora. No solo no nos
hemos podido quitar la naftalina franquista de encima, sino
que se ha premiado en las urnas, una vez más, la corrupción
de un PP que se repartió 75 millones entre sus amiguetes de
la trama eólica, se premio al presidente de un PP, que adelanto
las alecciones porque se sentará en el banquillo por estar,
presuntamente, directamente implicado en una trama de
financiación ilegal de su partido en las primarias que le
llevaron a la presidencia del PP de Castilla y León.

Lo hemos intentado, hemos intentado no ser el país mundial
del Alzheimer, la desmemoria ha pasado factura democrática
y es un hecho. No abrimos con honestidad los debates sobre
la seudotransicción de 1978, ni se depuró la presencia de
jueces, militares, policías y guardias civiles que han defendido
el franquismo durante todos estos años, y no me digan que
el país no está preparado para esto porque ya aburre, nos
aburre sobre todo a los que no pudimos votar la CE.
En Alemania VOX hubiera sido ilegalizado automáticamente,
en cambio en España no solo el PSOE ha sido tibio en aplicar
la propia Constitución y la ley de partidos frente a los franquistas, sino que además siguen pisando la democracia negándose
a modificar la ley electoral evitando que las fuerzas políticas
trasformadoras tengan el espacio parlamentario que le correspondería si fuera una persona un voto. Un último ejemplo de
ello ha sido en las pasadas elecciones de Castilla y León, Unidas Podemos con más de 61.000 votos ha sacado tan solo 1 escaño parlamentario, en cambio a VOX le ha salido cada representante (13) por 16.000 votos. El PSOE ha estado muy cómodo
en su especialidad: ganar elecciones a toda consta para obtener
el poder económico, dejando la frágil democracia española en
manos de la rapiña. Estoy segura de que si hubiéramos hecho
los deberes memorialistas en este país, si hubiéramos atajado
el problema territorial con política y dialogo, la bandera patriota
hoy no hubiera triunfado tanto en los jóvenes, ni los menos jóvenes hubieran salido del agujero sin pudor en toda España.

Por tanto no nos debiera sorprender que lo primero que ha
puesto Vox encima de la mesa para que el PP de Castilla y León
pueda gobernar sea la eliminación de la “Ley contra la Violencia
de Género” y la eliminación de “La Ley por la Memoria”.
Después de que Izquierda Unida CyL presentará la propuesta
legislativa de desarrollo reglamentario de la “ley por la
Memoria”, sumada a la lucha insistente de las asociaciones
memorialistas, por fin e inexplicablemente, un sorprendente

La historia la escriben los pueblos y nosotras somos tozudas,
seguiremos en la lucha por la memoria democrática, pues el
hoy arrastra un pasado no contado, ni reparado, que lastra
la democracia del s. XXI.
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Procedencia política del
voto a Vox: ¿de qué votantes
y partidos capta votos?
David Lerín Ibarra

Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense
de Madrid (UCM). Profesor en la EMUI_ EuroMed University. Colaborador Honorífico en la UCM.

Ante el ascenso electoral que está consiguiendo Vox en los comicios que se
van produciendo en diferentes territorios, como en las elecciones autonómicas
recientes de Castilla y León, es importante analizar qué votaban previamente
las personas que ahora depositan su confianza en la formación de ultraderecha.

P

Para tener una visión global de este fenómeno centraremos este artículo en las dos últimas elecciones
legislativas (al Congreso de los Diputados), de abril
y de noviembre de 2019.

Así, a partir del recuerdo de voto de las elecciones generales
anteriores de 2016 podemos inferir conclusiones interesantes
fundamentándonos en el estudio postelectoral del CIS (Gráfico
1). Si nos fijamos en los transvases de votos entre los cinco grupos políticos de ámbito estatal con representación parlamentaria, deducimos que la formación de ultraderecha atrae sobre
todo a los antiguos votantes del Partido Popular: un 59% de los
nuevos electores de Vox son exvotantes populares en 2016. El
segundo partido que nutre de votos a la agrupación etnonacionalista es Ciudadanos, un 34% de sus nuevos sufragios provienen de antiguos votantes de la formación política que lideraba
Albert Rivera. Por tanto, globalmente, Vox obtiene prácticamente todo su voto del PP y Ciudadanos, si sumamos ambas
fuentes electorales obtenemos que un 93% de su apoyo proviene únicamente de estas dos formaciones.

Un 59% de los nuevos electores de
Vox son exvotantes populares en
2016 y un 34% de Ciudadanos.

En noviembre de 2019 Vox consigue
fidelizar a gran parte de sus adeptos
de abril, consiguiendo que un 91,5%
repita su apoyo electoral.
Gráfico 1. Recuerdo voto de las
elecciones generales de 2016 de los
votantes de todos los partidos en las
elecciones generales de abril de 2019.
3%
4%

34%

59%

Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos del Estudio Postelectoral del CIS.

De la misma forma, es interesante observar la procedencia
del voto de Vox en las elecciones de noviembre de 2019
(Gráfico 2). Tomando como referencia las transferencias de
papeletas entre los cinco partidos políticos de todo el Estado,
un 49% de sus nuevos partidarios provienen del Partido
Popular. Además, los exvotantes de Ciudadanos son otra
fuente electoral que explican el ascenso del grupo de
ultraderecha en esta cita electoral: un 41% de los nuevos
votantes provienen de la formación naranja. Como sabemos,
estas elecciones suponen el derrumbamiento político de la
agrupación política “liberal” que pierde más de la mitad de
su apoyo, solo el 49,7% de sus seguidores de abril renuevan
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su confianza en este partido. Por el contrario, Vox consigue
fidelizar a gran parte de sus adeptos de abril, consiguiendo
que un 91,5% repita su elección anterior.

Liga Italiana, el Partido de la
Libertad de Austria o el Frente
Nacional de Le Pen muerden más
que Vox en bastiones de la izquierda.
Sin embargo, en estos comicios la formación ultra solo atrajo a
200.000 votos del espacio político de la izquierda. Este factor
lo diferencia de otras formaciones europeas populistas de derecha radical que consiguen conquistar votos de antiguos electores
progresistas. Ejemplos paradigmáticos de esto son los resultados de la Liga Italiana, del Partido de la Libertad de Austria o
del Frente Nacional (ahora Agrupación Nacional) en bastiones
tradicionales de la izquierda. Por ejemplo, en "Bolonia la roja",
viejo feudo comunista italiano por excelencia, la candidata de
la Liga Norte alcanzó el 22,19% de los votos en las municipales
de 2016. En Simmering, barrio izquierdista de la "Viena la roja",
venció el FPÖ con el 42,9% de los votos en las presidenciales
de 2016. En Francia, el Frente Nacional/Agrupación Nacional
se ha acomodado electoralmente en bastiones comunistas como
Tolón, Marsella, la región de Calais, el noreste de Francia, el
cinturón rojo de París con Saint-Denis a la cabeza. Un fenómeno
que el politólogo francés Pascal Perrineau llama "gaucho-lepénisme", o “izquierdo-lepenismo”.

Vox no logra seducir casi a exvotantes
de izquierda, mostrando aquí una
divergencia clara con las formaciones
de derecha radical europea.
En resumen, la captación del voto del PP y C’s es un factor
decisivo en el éxito electoral de Vox. En cambio, no consigue
seducir a exvotantes de izquierda, mostrando aquí una
divergencia clara con las formaciones de derecha radical de
otros países europeos, ya que estas, al contrario que Vox,
consiguen atraer a una parte relevante de votos de antiguos
electores progresistas.

Gráfico 2. Recuerdo de voto de las
elecciones generales de abril 2019 de
los electores de todos los partidos en las
elecciones generales de noviembre de 2019.
5%
5%

49%

41%

REINAS
“Sus labores”
TAREAS ¿REALES?
LEGNÁ

 SOFÍA de Grecia, reina ¿emérita? (*) ha participado dentro del proyecto Libera` de SEO / BirdLife y Ecoembes como… ¿limpiadora? ¿basurera?... ¿Ecologista?

 La ciudadana LETICIA Ortiz Rocasolano, reina titular ¿benemérita? (**) -en el “Santander Womennow`”
celebrado en la Sede “Vocento” del Banco de Ana Patricia… BOTÍN-; ha intervenido en la clausura de un
encuentro con “mujeres de ALTO NIVEL”. Aprovechó el acto para manifestar su “dolor y tristeza” por la
desaparición de las niñas de Tenerife… ¿Entrañable?

Ambas reinas entre “sus labores” mensuales asisten a
actos de blanqueo tanto de la Corona como de instituciones -a menudo con toques british`- del Régimen del 78.
En algunos de los Actos previstos en sus apretadas
Agendas podrían:
I) mostrar su condena a todo tipo de evasión fiscal y
II) trabajar de forma denodada por -la imposible- regeneración republicana… de la Monarquía Borbónica.

 Y FELIPE: Rey, Jefe de Estado y Mando Supremo de
las Fuerzas Armadas (3 en 1) con la España elitista:
Por su parte, Felipe 6º (Dcha.) ha tenido a bien conceder el título de REAL` al histórico -y poco democráticoCasino de Madrid`. Por lo que -a partir de ahora-, esta
rancia institución pasará a denominarse: REAL CASINO DE MADRID… (***) ¡Obsceno!
Notas:
(*)
¿Cobra ´pensión` de los P.G.E.?
(**)
¿Qué asignación mensual recibe para sus gastos
personales, familiares y los derivados de su Casa
Real?
(***)
La cuota de Ingreso es de 3.600€ por cada título, en
un único pago (precio fuera de la promoción 6.000€).
Cuota anual Socio Propietario:1,180,44€ (mensual:
98,37€. IVA incluido)
Reina SOFÍA:
https://www.republica.com/2021/06/12/la-reina-sofiaparticipaba-en-la-gran-recogida-de-basura-abandonada/
Reina TITULAR:
https://www.elmundo.es/espana/2021/06/11/60c3541efc6c
8371118b45da.html

Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos del Estudio Postelectoral del CIS.

| MARZO | 2022 POLÍTICA

|15|

Revista Politica Nº78_REVISTA IR 25/02/22 11:30 Página 16

españa

La concepción contramayoritaria
de la división de poderes
José Miguel Sebastián

Responsable de Formación y Relaciones Políticas de Izquierda Republicana

La insistencia de la derecha política y judicial, en todo el infructuoso proceso de renovación del
Consejo General del Poder Judicial, en que la elección de los vocales del CGPJ debe recaer en
los propios jueces, aparte de no tener encaje constitucional según el tenor del artículo 122.3
Constitución Española y la regulación de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, esconde un
debate de fondo sobre la división de poderes y el modelo de autogobierno del poder judicial.

L

a insistencia de la derecha política y judicial, en
todo el infructuoso proceso de renovación del
Consejo General del Poder Judicial, en que la
elección de los vocales del CGPJ debe recaer en
los propios jueces, aparte de no tener encaje constitucional
según el tenor del artículo 122.3 Constitución Española y la
regulación de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial,
esconde un debate de fondo sobre la división de poderes y
el modelo de autogobierno del poder judicial.

Montesquieu (1689-1755), inventor del
principio político de la división de poderes

A la separación estricta entre poderes a la Montesquieu,
defendida en los tiempos de la Revolución Francesa, que
implicaba la delimitación de esferas de competencias
separadas entre las distintas ramas del poder, se terminó
imponiendo un concepto contramayoritario, y en esencia
contrademocrático, de la división de poderes derivado de la
doctrina de los frenos y contrapesos (checks and balances)
formulada en la Revolución Americana y plasmada en la
Constitución de los Estados Unidos, según la cual las
distintas ramas del gobierno debían controlarse las unas a
las otras, conscientes de las ambiciones y excesos que eran
propias de cada una de ellas, lo cual dejaba al legislativo
enfrentado a las dificultades más serias.
Dicha concepción, como ha puesto de manifiesto Roberto
Gargarella, partía de una desconfianza hacia las mayorías y
|16|
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El modelo de división
de poderes de las clases
dominantes, se basa en
un enfoque elitista de
la democracia y de
los derechos, que se ha
traducido, históricamente,
en la revisión de leyes y el
saboteo de reformas sociales.
de una visión de la imparcialidad y de la racionalidad en la
interpretación y aplicación de las leyes no vinculadas a
procesos de reflexión colectiva sino como, un producto de unas
élites judiciales expertas, que estaban capacitadas en exclusiva
para resolver conflictos públicos y privados complejos.
Así el poder judicial se configuraba como una salvaguardia
efectiva frente a la presunta irracionalidad de las mayorías,
que se representaban en los órganos representativos y
legislativos y que, en la práctica, tendía a defender el derecho
de propiedad de las minorías privilegiadas.
En resumen, ese modelo imperante desde hace más de dos
siglos, que es el modelo de división de poderes de las clases
dominantes, se basa en un enfoque restrictivo y elitista de la
democracia y de los derechos, que se ha traducido, históricamente, en el empleo del arma judicial como instrumento
de revisión de las leyes provenientes de los parlamentos elegidos democráticamente y como medio de sabotear las
reformas sociales.
Por ejemplo, cuando los jueces alemanes de la República
de Weimar, procedentes casi todos de la administración
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del Kaiser, intervenían para hacer una revisión judicial de
las leyes socialmente reformadoras del Reichstag, y bloquearlas, el poder judicial se situó en el núcleo central de
la contrarrevolución.
O cuando los jueces del Tribunal Supremo norteamericano
bloqueaban con sus revisiones judiciales las medidas
progresistas y limitadoras del poder empresarial del New
Deal a mediados de los años treinta del siglo pasado, estaban
defendiendo los intereses del gran capital estadounidense.
Lo cual, dicho sea de paso, fue cortado de raíz por el
presidente Roosevelt con una amenaza de intervención en
la Corte Suprema, lo que demuestra que cuando el poder
democrático tiene la voluntad política de acabar con las
interferencias de los poderes privados, puede hacerlo.
Más cercanos en el tiempo son los casos de lawfare en
América Latina con las causas abiertas a dirigentes como Lula
da Silva o Rafael Correa, que se han demostrado infundadas
y que respondían a fines de desestabilización política.

tos penales abiertos, para luego ser archivados, a Podemos, la
inhabilitación del diputado Alberto Rodríguez o, sin ir más
lejos, el dictamen contrario al proyecto de ley de vivienda del
gobierno de coalición, de un Consejo General del Poder Judicial con todos sus miembros con el mandato caducado.

Cuando jueces no electos por
la ciudadanía, ni sujetos a una
responsabilidad electoral inmediata,
hacen un uso fraccional del derecho,
la democracia se resiente.
Asimismo, el autoaislamiento consciente de los jueces y
magistrados respecto de la ciudadanía, reforzado por unos
procesos de selección y reclutamiento que favorecen la endogamia
y el acceso a la carrera judicial de las clases con más capacidad
económica, provocan una agudización del corporativismo y de
la burocratización que hoy tampoco es admisible y ya dijo Thomas
Jefferson que el carácter republicano del gobierno se reforzaría
si los ciudadanos intervinieran más directamente en el proceso
de selección y control de los jueces.
Por tanto, debemos reformular la división de poderes, desde
la izquierda, de tal manera que cada poder del Estado debe
ayudar a los otros poderes, de forma deliberativa y bajo la
supremacía del principio de soberanía popular, en la construcción de decisiones más acordes con el interés general.
En palabras de Luis Jiménez de Asúa, en la presentación del
proyecto de Constitución de 1931, “es así como hemos querido estabilizar el juego de estos tres poderes; porque
obsérvese que la separación del poder ejecutivo y del legislativo, que arranca de la doctrina de Montesquieu, está hoy
en plena crisis. Hoy el poder reside en el pueblo, encarna en
el Estado y se ejerce por sus órganos; no hay necesidad de
hacer esa división, sino de afirmar más bien la seguridad y
la permanencia de la labor de cada uno”.

Carlos Lesmes preside todavía un Consejo General del Poder
Judicial cuyo mandato ha caducado hace más de tres años.

En la actualidad, esa concepción oligárquica de la división
de poderes, que en esencia es la que mantiene nuestra derecha
política y judicial, no se puede seguir sustentando, si no es
con una visión de la democracia tan limitada como la que
se propugna desde esas posiciones.

La insistencia de la derecha
política y judicial, en que la
elección de los vocales del CGPJ
debe recaer en los propios jueces,
no tiene encaje constitucional.
Por el contrario, desde la óptica democrática y republicana de
la izquierda es inaceptable que el poder judicial se muestre tan
impermeable a las convicciones mayoritarias y tan sensible a
intereses políticos partidistas como resoluciones recientes
demuestran. Es el caso de las sentencias condenatorias por
sedición a políticos catalanes por el ‘procés’, los procedimien-

Así el poder judicial debe abrirse a nuevas modalidades de
intervención que hoy no existen, sobre todo en relación con las
formas de nombramiento, integración y control, tendiendo a una
composición de la judicatura mucho más heterogénea y plural,
abierta a todos los grupos sociales, lo que no sucede hoy en día
sobre todo en sus estratos superiores, implicando un grave
problema, en relación con la posibilidad de construir decisiones
debidamente respetuosas de los derechos e intereses de todos.
Cuando las clases más desfavorecidas tienen dificultades
para acceder a la tutela judicial en situaciones de injusticia
material, o incluso para combatir las resoluciones judiciales
que les son perjudiciales, la democracia se resiente.
Cuando jueces no electos por la ciudadanía, ni sujetos a una
responsabilidad, electoral inmediata, hacen un uso faccional
del derecho, cuando sabemos lo permeables que son ciertos
sectores de la judicatura a la presión de los grupos de poder,
la democracia también se resiente.
Por tanto, como dice Gargarella, es deseable que “el buen
ejercicio judicial no siga dependiendo del azar de contar con
buenos jueces”, acometamos las reformas que posibiliten que
la propia función jurisdiccional, como servicio público más
que como poder omnímodo, favorezca el buen funcionamiento
del proceso deliberativo y democrático.
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La guerra fría se calienta:
Acerca de la “RES PUBLICA”
(Acto Quinto)

Fco. Javier Casado Arboniés
IR-PV

DECÍAMOS AYER en estas páginas de la histórica revista POLÍTICA,
allá por noviembre del pasado año, que la política internacional mundial había
entrado en fase de erupción, cual el volcán de la Isla Bonita, pero, al contrario
que en La Palma, el crepitar no ha cesado, sino que más bien va creciendo en
potencia, con unos movimientos militares, económicos y sociales muy palpables.

E

rgo, paralelamente al calentamiento global, la
llamada guerra fría que sucedió a las guerras
mundiales en el siglo XX, se vulcaniza en el XXI
y se vuelven a formar dos bloques muy claros: el
encabezado por Rusia y China, con sus áreas de influencia
en otros países, y el liderado por los Estados Unidos, con las
alianzas militares multinacionales OTAN y AUKUS, que
agrupa a más de veinte naciones.

Es tal el proceso de ebullición que cuando redactamos estas líneas en el día 11 de febrero, aniversario de la proclamación de
la Primera República Española en el año 1873, los titulares de
prensa no permiten futuribles, y tomamos dos al azar: “Moscú
inicia en Bielorrusia las maniobras más grandes desde la URSS”
(diario “Levante”) o “La OTAN se hace fuerte en el Este. Acelera su despliegue con soldados y blindados. España envía tropas y aviones a Bulgaria y Lituania” (diario “El Mundo”). Poco
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cabe añadir. Es más, ahora ya hay centenares de periodistas y/o
articulistas expertos que han subido el periscopio desde nuestro
ombligo hispano plurinacional y sin duda nos ilustrarán, por lo
que no caeremos en el error de convertir nuestras entregas
“Acerca de la Res Publica” en una crónica del devenir internacional diario y, como prometimos a los amables lectores, volvemos la lupa hacia el ahora reino de España.

España y su circunstancia
Una lente de aumento que quiere retornar al camino de lo
Federal y lo Confederal en sentido muy amplio: sumar en
lugar de dividir. Pero ello no obsta para que debamos analizar
la situación actual del estado español con respecto a las
relaciones con los países vecinos del Norte de África, con
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nuestros estados vecinos limítrofes europeos y con la Unión
Europea en su conjunto, cuando lo reciente parece
retrotraernos a la denominada Crisis de los misiles en Cuba
de hace seis décadas. Por ello, permítannos que orillemos
de momento una cuestión, y su fondo, como son las
relaciones con los estados hermanos de América Latina y la
hoy recentísima “suspensión” de la relación con Madrid del
presidente de la República de México o la petición de
compensaciones a España del presidente de la República de
Venezuela por la época colonial.

Por lo que toca a nuestros vecinos de Argelia y Marruecos, sin
olvidar a la República Saharaui, en el último trimestre los
sucesos han seguido empeorando respecto a lo que les comentamos entonces. El cierre por el gobierno amigo de Argel del
gasoducto Magreb-Europa y la ruptura de relaciones diplomáticas con el reino de Marruecos culminó con un incidente
armado contra transportistas argelinos, confundidos por las
tropas marroquíes con combatientes saharauis. Y el gobierno
amigo de Rabat retiró hace mucho tiempo a su embajadora en
España, mientras las fronteras de Ceuta y Melilla llevan dos
años cerradas al comercio o al turismo. Pese a la carta del rey
Mohamed al rey Felipe, los gestos de distensión del ejecutivo
español no parecen surtir efecto. A lo que se suma la solicitud
por Marruecos de gas español, que podría afectar al suministro de gas argelino al estado hispano, ahora garantizado por
nuestro principal proveedor de forma expresa.

momento resaltamos, la mala relación que se ha acentuado
entre Argelia y Francia bajo la presidencia de Emmanuel
Macron y de Abdelmadjid Tebboune, que es en sí una peor
noticia. Pero es en el reino de España con sus vecinos
directos, Portugal y Francia, que en nuestra opinión debieran
ser sus aliados estratégicos en la UE, donde aparecen encrucijadas opuestas, sin olvidar Gibraltar y la eterna salida del
Reino Unido de la UE, pues ha preferido pactar comercialmente con EEUU y con Australia, amén de su alianza
militar AUKUS, pese a ser los tres miembros de la OTAN.
La frontera con Marruecos, por el virus corona, permanece
cerrada en las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla,
aunque el gobierno marroquí valora abrir el tráfico aéreo.
En cuanto a la República francesa la situación nos parece una
separación que camina al divorcio, mientras que con nuestros
hermanos ibéricos de la República portuguesa las cosas están
mejor que nunca. El pasado octubre contábamos que se había
renovado en Trujillo, no acrecentado, el Tratado Hispano-Luso,
que en noviembre 2018 vivió su trigésima edición y en 2020
no paró su reunión anual, con el presidente español y todas sus
vicepresidencias presentes, a pesar de la pandemia. Pero la
firma de la renovación en 2021 quedó empañada por la caída
del gobierno del Partido Socialista portugués, abandonado por
sus apoyos parlamentarios de la izquierda, y se convocaban
elecciones generales. Celebradas éstas el mes de enero último,
de nuevo los Socialistas gobiernan y con mayoría absoluta, no
como los Socialistas alemanes de Olaf Scholz, que gobernaban
con Merkel y ahora han pactado con Ecologistas y Liberales.
Ese “rara avis” europeo de una mayoría en Portugal, para
Antonio Costa, debiera abrir la posibilidad de dar algún paso
adelante en la confederación ibérica.

No es lo que esperábamos

Divorcio a la francesa
Si el área norteafricana del Mediterráneo sigue siendo un
polvorín, amén de un cementerio de migrantes desesperados, debemos tener también presente, como en su
En nuestra relación con Francia esperábamos el pasado año
una nueva etapa de colaboración y no en vano se celebró una
cumbre Hispano-Francesa en Montauban, con ofrenda de los
presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron ante la
tumba de don Manuel Azaña, último presidente de la
Segunda República Española antes de la dictadura militar.
Y en la gran remodelación del gobierno de Sánchez se situó
como ministro de Asuntos Exteriores al hasta entonces
embajador español en París y persona de confianza que ya
asesoraba al presidente del gobierno en asuntos de política
exterior con anterioridad. Pero las cosas no transitan ese
camino y parece difícil construir un tridente con Portugal y
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Francia, de gran importancia geoestratégica, cuando se choca
en asuntos como el incumplimiento del contrato de
submarinos por Australia con Francia, pues EEUU les dotaba
a cambio de submarinos nucleares que aumentan su potencia
en el área del Pacífico, o en la cuestión de considerar la
energía nuclear como limpia, por ejemplo.

Pero el fondo de las relaciones franco-españolas va más allá
y el descontento con el gobierno español del presidente
francés parece no preocupar excesivamente a Sánchez y al
capaz ministro de Exteriores, Albares. Francia asumió en
enero la presidencia de la UE y Macron debe someterse a
elecciones presidenciales después, como podría suceder al
propio Sánchez si agotase su mandato electoral. Esperemos
que nuestros mandatarios no sueñen un eje Socialista LisboaMadrid-Berlín hilado por la socialdemocracia y protegido
por la banca alemana, justo como en tiempos de Felipe II,
puesto que puede acabar en nada o peor. Y desde luego no
será una estrategia para no perjudicar a los socialistas galos,
de los que proviene Macron, en las próximas elecciones,
dado que las izquierdas francesas están divididas y sin
oportunidades según la demoscopia, pese al intento fracasado
de la alcaldesa socialista y gaditana de París, Anne Hidalgo,
para organizar unas listas transversales, al estilo de la
vicepresidenta Yolanda Díaz en España.

Allons enfants
El presidente galo, visto lo visto, está hilvanando un eje muy
distinto, con más potencia económica, que parte de Roma,
pasa por París y culmina en Berlín, con unos líderes políticos
con perfil de centro-izquierda y la manifiesta ambición de
liderar una UE con entidad propia en lo militar y en lo
energético que le permitan gozar de una independencia,
como la que hoy muestran con áspero gesto desde la Casa
Blanca o el Kremlin, ignorando a la UE, en Ucrania igual
que en Afganistán o en AUKUS. Y la bandera de Macron en
su presidencia rotatoria de los Veintisiete es reforzar esa
independencia, que así mismo traslada a su discurso en
Francia, como arma para derrotar a la derecha y a la
ultraderecha francesas. Por ello acaba de anunciar que hasta
el año 2035 se construirán en territorio francés entre seis y
catorce plantas nucleares.
También por ello el presidente francés viajó a Italia y firmó
solemnemente el tratado del Quirinal, a finales de noviembre
del año pasado, que supone una alianza estrecha, pues hasta
hay presencia de políticos de Italia y Francia en los
respectivos consejos de ministros de ambos países. E
igualmente por ello se reunió con el nuevo canciller alemán,
a quien conoce como ministro de Finanzas de Merkel, y ha
negociado directamente el contencioso de Ucrania con
Vladimir Putin y con Joe Biden, que contrasta con la
actividad española, donde hay una visita de nuestro ministro
a Rusia y a Ucrania, recibido por sus homólogos de
exteriores, mientras que el presidente de EEUU ha dejado
siempre fuera de sus conversaciones conjuntas con líderes
europeos al presidente Sánchez. Y el comisario Borrell ocupa
un muy segundo plano.
En fin, hoy corren malos tiempos para los que apostamos,
como solución a los males del nacionalismo populista y/o
supremacista, por el internacionalismo federalista y confederado con nuestros vecinos, para obtener en España esa libertad
que el presidente francés predica para Francia y para toda la
Unión Europea. Salud y República.

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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Elecciones en Colombia:
Triunfo popular o desesperanza
Antonio Blanco

FUERON ASESINADOS 6.402 JÓVENES Y LA CIFRA SIGUE AUMENTANDO1

El pueblo colombiano tiene la firme convicción que, en las elecciones
presidenciales de 2018, el hoy presidente Iván Duque fue apoyado
financieramente por grupos paramilitares relacionados con el narcotráfico.

H

ace poco la Jurisdicción Especial para la Paz
–JEP-, producto de los acuerdos de paz, asumió
la competencia para recepcionar las declaraciones del ex gobernador del Departamento de
Córdoba, Benito Osorio Villadiego y de Benito Molina
Velarde, los dos, miembros de la junta directiva del Fondo
Ganadero de Córdoba de la que también era miembro Luis
Gallo Restrepo, han aceptado ser artífices de las masacres
cometidas por los paramilitares Carlos y Vicente Castaño, propiciando desplazamiento, para posteriormente, estos sujetos
de la Federación, compraran las tierras por una bicoca. Así lo
han manifestado, involucrando como cómplice al presidente
de la Federación Nacional de Ganaderos José Félix Lofaurie.
El actuar de estos grupos delincuenciales, amparados en las
Federaciones de Ganaderos fue el mismo en todo el territorio
nacional, junto con notarios y registradores corruptos.

Ante la previsible victoria de Petro,
Iván Duque puede preparar un
gigantesco fraude electoral, el
Registrador Alexander Vega resucitó
5 millones de muertos en el censo.
Traigo a colación este horrendo crimen porque no ha cesado
y actualmente, a punta de fusil, compra de votos y desinformación mediática, la oligarquía regional y nacional pretenden imponer un candidato de su preferencia; la gente tiene
miedo de expresarse públicamente a favor del candidato de
la Colombia Humana y sus candidatos al senado y cámara,
pero a hurtadillas o en las grandes manifestaciones –donde
creen ser anónimos- expresan su repudio al actual régimen,
su gobierno y al Centro Democrático.
Ya no soportan la muerte por desnutrición de ocho (8) niños
al día, la extrema pobreza que viven veintiún millones, la
concentración de la riqueza en menos del 10%, la aporafobia,
prepotencia y despotismo de la minoría neofascista y
genocida, sus caravas de coches blindados y sus ocupantes
están siendo abucheados y en el ambiente se respira el
espíritu del cambio. El cerco mediático corporativo, nacional
e internacional ha sido roto, la ciudadanía ha acudido a las

GUSTAVO PETRO,
candidato presidencial
de la izquierda en
Colombia en nombre de
“Colombia Humana”.

redes sociales, dándole la espalda a los medios tradicionales
asociados a las grandes cadenas de USA, Prisa y otras más.
Se rumorea en todos los ámbito que Duque y sus secuaces preparan un gigantesco fraude electoral, el Registrador Alexander
Vega resucitó 5.000.000 de muertos, entregó documentos de
identidad a miles de venezolanos y se suspendió de la Ley de
Garantías, consistente en prohibir en la etapa preelectoral el
nombramiento de funcionarios. Para ellos, la trampa está dispuesta, y asegurada la respuesta a la protesta social. La Ley de
Seguridad Ciudadana fue expedida para reprimir al pueblo, que
ya no puede expresarse en las calles so pena de ser judicializada
y condenada a sesenta (60) años de prisión.
Las últimas encuestas sitúan al candidato de la Colombia
Humana con amplia ventaja sobre los otros, la ilusión es
ganar en primera vuelta y obtener la mayoría parlamentaria,
esperamos que esto sea realidad a partir del 13 de marzo y
se concrete el 29 de mayo con Gustavo Petro Presidente.
Para redondear el panorama, la subsecretaria de Estado para
Asuntos Políticos de EE. UU. Victoria Nuland, visitó a las
autoridades colombianas el 07-02-2022, y manifestó que su
país contribuirá para que no haya injerencia de otros países
en las elecciones colombianas. ¿Habrase visto tanta dulzura
para garantizar la permanencia de las siete (7) bases
estadounidenses en Colombia y su histórica injerencia en el
devenir suramericano y especialmente en el colombiano?
¿Será posible que el portaviones comience a naufragar?
Adenda: Insistir no es conseguir, se requieren veedores
internacionales con sentido crítico para que in situ interpreten
la transparencia electoral.
1 Así lo ha determinado la instancia de justicia transicional denominada Jurisdicción
Especial para la Paz JEP. 6.406 jóvenes fueron asesinados por el ejército de
Colombia con falsas promesas de trabajo entre 2002 y 2008.
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Ucrania y el liderazgo global
Marcelo Múñoz

Presidente de Cátedra China (Foro de expertos en China y su papel en el siglo XXI)

Situada en Europa, en el corazón de Eurasia, Ucrania parece
un cruce de caminos de la nueva guerra fría o algo similar. Dos
grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Europea están en
el conflicto, y China, otra gran potencia, en la sombra.
Están también dos grandes potencias militares, la
OTAN y el arsenal militar ruso, como dos amenazas.
Las tres “grandes” potencias, China, Unión Europea
y Estados Unidos, están, pero mal avenidas.

Sin liderazgo global
La ONU no está, ni se la espera, aunque debería ser árbitro, por
ser la institución más multilateral y representativa de la
comunidad internacional, y en cuanto organismo en el que participan todas las naciones de este mundo globalizado. Pero
nació con un defecto de origen, en un momento histórico
dominado por las potencias vencedoras de la II Guerra
Mundial, que se arrogaron el poder de veto a través del llamado
Consejo de Seguridad. Su Asamblea General podría ser un
adecuado árbitro si los miembros del Consejo de Seguridad
aceptasen, siempre y sin vetos, sus resoluciones democráticas.
El G-7 no representa a la comunidad internacional, es la
expresión parcial y obsoleta de la anterior guerra fría y ostenta
un poder limitado y profundamente “occidentalizado”.
El G-20 quizá lo pueda ser en el futuro, por ser la institución
que, hoy por hoy, más se aproxima a representar a la
comunidad internacional; cabe esperar que algún día llegue
a ser una institución de gobernanza global más que un foro
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¿Hay algún liderazgo
global como posible
mediador o árbitro?

multilateral de encuentro y de declaraciones, útiles, pero no
ejecutivas. Todavía no puede ejercer liderazgo global.

La ONU no está, ni se la
espera, aunque debería ser
árbitro, por ser la institución
más multilateral y representativa
de la comunidad internacional.
En Ucrania, como en otros muchos lugares de conflicto real
o larvado, se refleja dramáticamente la ausencia de un liderazgo global. Con frecuencia hacemos llamamientos a la
comunidad internacional, apelamos a su autoridad o echamos de menos su voz, pero hoy la comunidad internacional,
o es una entelequia, o es una excusa para arrogarnos, unos
u otros, su representación o su autoridad.
Debemos reconocer que estamos absolutamente huérfanos
de un liderazgo global, con autoridad suficiente y reconocida
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como para mediar o arbitrar en una lista de conflictos que
nos enfrentan a pueblos y países; la lista es muy larga y, si
tuviéramos que enumerar esos conflictos, tampoco podríamos
hacerlo sin enfrentarnos, porque cada parte interpretaría el
conflicto y su posible resolución de forma opuesta.
Quizá el reconocimiento de esta realidad, de esta ausencia
de liderazgo global sea para muchos un brindis al sol; para
otros puede ser un primer paso para ir construyendo ese
liderazgo global hoy inexistente.

Liderazgos inadecuados
En su defecto, aparecen en Ucrania dos liderazgos más
militares que políticos que nos recuerdan aquella guerra fría
que duró más de 40 años tras la II Guerra Mundial: Rusia
con países de su órbita, y Occidente con los suyos, cada
bloque con su organización militar fuertemente armada.
Ahora se habla de una “nueva” guerra fría, pero sólo en
sentido metafórico, con algunas similitudes: hay dos bloques
militares y políticos: Occidente, con dos grandes potencias
como la Unión Europea y Estados Unidos, y con la OTAN
como su brazo armado por un lado; y, por otro, Rusia con
algunos aliados, y con su potencia militar y nuclear heredada
de la URSS, como su brazo armado.

Se está pretendiendo encuadrar el
conflicto de Ucrania en bloques:
Rusia y China por una parte, y
Estados Unidos y UE, por otra.
La gran diferencia es que, desde aquella guerra fría de hace 40
años, el mundo ha cambiado profundamente, el mundo está
en una nueva era. La globalización, como conectividad global
comercial, financiera, económica, política..., hasta turística, se
ha consolidado, aunque con grandes deficiencias e injusticias;
el colonialismo ha sido vencido, salvo irrisorias excepciones
o peñones; los países han recuperado su autonomía, aún con
graves dependencias por superar. Y, además: se ha fortalecido
la Unión Europea, como nuevo espacio político, como nueva
potencia con vocación de fortalecerse con peso en el mundo;
ha irrumpido China como nueva potencia global, con su modelo
político y económico propio; se han establecido nuevas formas
de relaciones internacionales muy amplias y variadas; han
emergido nuevas potencias medias, como la misma Rusia,
Japón, India... Existen nuevas instituciones multilaterales como
el G-20, los Brics, la OCS, el acuerdo Asean, China, Japón,
Corea, Australia y Nueva Zelanda. Todo ello es lo que ha
propiciado una nueva era en la que cualquier conflicto adquiere
dimensión global. Es lo que está ocurriendo en el conflicto de
Ucrania cuyo análisis pormenorizado necesitamos realizar en
todas sus dimensiones y cuya solución implica a muy diversos
y muy enfrentados actores, en ausencia de un liderazgo global.

Política de bloques
Se está pretendiendo encuadrarlo en bloques: Rusia y China
por una parte –¿Oriente?- y Estados Unidos y Unión
Europea –Occidente- por otra. El incluir a Rusia y China en

un bloque parece un grave error de análisis, que distorsiona
todas las consecuencias que se quieran deducir. Quizá es un
error debido al atávico anticomunismo de determinadas
derechas occidentales, ignorando que China y Rusia están
inmersos en el sistema capitalista global, aunque con formas
y matices muy distintos y distantes; ignorando que China
defiende las fronteras sancionadas por la ONU y rechaza,
por tanto, la anexión de Crimea o el separatismo en Adjasia.
Pero coinciden ambos en que tienen una frontera común de
4.200 kilómetros, por lo que están condenados a entenderse;
comparten intereses comerciales (que se han duplicado en
los 8 últimos años), económicos, energéticos (con un
gasoducto común de 4.000 kilómetros y un contrato de
350.000 millones de euros), intereses geoestratégicos entrelazados junto, a la defensa del multilateralismo. Participan
ambos en la conectividad global de la Nueva Ruta de la
Seda, con conexiones viarias que van desde China, por el
Turkestán y Rusia, a toda Europa, o desde China a Pakistán,
el Índico y el Mediterráneo. Coinciden en el rechazo de la
OTAN como bloque militar, propio de otra era. Coinciden
en que el conflicto de Ucrania es un conflicto de ámbito
europeo en el que Estados Unidos no tiene ninguna
autoridad legal ni política para intervenir, salvo que las
partes le inviten, o que pretenda “mediar” por la fuerza con
sus drones y misiles. Y se distancian en cuanto es un conflicto entre Rusia, que pretende imponer sus intereses de
potencia media con aspiraciones imperiales, Ucrania que
defiende su autonomía para elegir sus socios, y la Unión
Europea, frontera con intereses comerciales, políticos y
energéticos con Ucrania.

Diálogo y negociación,
única salida
Rusia, por su parte, no quiere reconocer a la Unión Europea
ni su peso político; prefiere discutir el conflicto con sus
países miembros, uno a uno, por rebajar su peso como Unión
política con instituciones propias, y por dividirla. Y la Unión
Europea está impulsando todas sus capacidades diplomáticas
y toda su capacidad de diálogo para impedir el choque
armado y solucionar el conflicto. A China no se le está
dejando ningún resquicio para apoyar y, mucho menos, para
mediar, cosa que nunca haría sin ser invitada; pero no cabe
ninguna duda de que China está por el diálogo y contra todo
tipo de choque bélico, coherente con su geoestrategia
confuciana global de buscar la armonía a través del diálogo.

La vía del diálogo y la
negociación es la más razonable
para impedir la locura del
enfrentamiento armado, y debe
impulsarse sin imposiciones.
Ante la inexistencia de un liderazgo global, la vía del
diálogo y la negociación es la más razonable, que debería
impulsarse sin imposiciones ni prepotencias, por todos los
medios y con paciencia sin límite, para impedir la locura
del enfrentamiento armado.
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IR dice "No a la guerra en Ucrania",
rechaza el envío de tropas españolas y
llama al gobierno a impulsar la negociación
entre EEUU y Rusia en Ucrania
Comisión Ejecutiva de Izquierda Republicana
24 de enero de 2022

 - Izquierda Republicana expresa su preocupación por el incremento de la tensión militar entre
EEUU y Rusia a propósito de Ucrania, y su
rotundo rechazo al estallido de un conflicto bélico.

1-

En IR estamos firmemente convencidos de que lo último que
necesita Europa en medio de la crisis sanitaria de la Covid 19
y de la crisis económica que ha traído como consecuencia la
pandemia, es una nueva guerra de dimensiones impredecibles
entre Ucrania y Rusia, o entre la OTAN y Rusia.
 - Expresamos nuestro apoyo al 'Manifiesto
por la Paz y para evitar una nueva guerra en
Europa' suscrito por IU, Podemos, En Comú
Podem, Alianza Verde, Bildu, BNG, CUP, Más País y
Compromís, que considera que este conflicto "solo puede
resolverse a través del diálogo, la distensión y el convencimiento de que la paz es el único camino".

2-

 - Rechazamos la actitud irresponsable de la
ministra de defensa española, Margarita Robles,
de enviar la fragata Blas de Lezo al Mar Negro y
ofrecer el envío de cazas españoles a Bulgaria. Creemos
obedeció a un intento apresurado de contentar el belicismo
del gobierno de los EEUU de una manera imprudente,
seguidista y lacayuna. Queremos recordar a Margarita Robles
que el pueblo español es absolutamente pacifista, que ha dado
evidentes y recientes muestras de ello, que apoyará siempre
salidas dialogadas y rechazará participar en guerra ninguna.

3-

El 'no a la guerra' debería haber dejado enseñanzas imprescindibles en la vida política española. El expresidente Aznar no tuvo
en cuenta el evidente clamor popular para no participar en la guerra de Irak, y el partido popular le costó perder el gobierno.
 - Queremos recordar al presidente del
gobierno, Pedro Sánchez, que toda decisión de
calado en política interior o exterior como es el
caso, que evidentemente no figura en el programa del
gobierno de coalición firmado entre Unidas Podemos y el
PSOE debe ser debatido y acordado en el seno del gobierno
en su conjunto, sobre todo si como es sabido, ante el conflicto
en Ucrania, se mantienen distintas posiciones. Unidas
Podemos es una fuerza pacifista y rechaza el papel
imperialista de la OTAN en el mundo post Guerra Fría.

4-

Desde IR manifestamos que no es cierto, como ha dicho el
ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que
la política exterior sea competencia del presidente del
gobierno. Es absolutamente falso. El artículo 97 de la
|24|
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Constitución le atribuye competencias sobre la política
interior y exterior al conjunto del gobierno.
 - Izquierda Republicana rechaza la política
expansionista de EEUU y de ampliación de la
OTAN en el este de Europa, donde su objetivo
político declarado ha sido intervenir en la política interior
de los países para derrocar gobiernos aliados de Rusia para
así debilitarla, e incorporar a esos países a la OTAN y
establecer un cerco político y militar que aísle y rodee
militarmente a Ruisa, incluso con misiles y tropas.

5-

El presidente Putin, que es de derechas, neoliberal y hasta
autoritario, y con el que no coincidimos, tiene sin embargo
razón cuando denuncia este hecho. Polonia, Bulgaria,
Hungría, Chequia, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Albania,
Croacia y otros, se han incorporado a la OTAN desde 1991.
En lo coyuntural, además, parece haber influido en Joe
Biden el hecho de su baja popularidad desde que tomó la
decisión de retirar las tropas de EEUU de Afganistán.
Sabido es que tristemente, en ese país, 'presidente que declara
una guerra imperialista, aumenta su popularidad', y esta puede
estar siendo una intención oculta del presidente norteamericano,
puesto que en noviembre hay elecciones parlamentarias en
EEUU y Trump viene pisando fuerte. El hecho de que el hijo
de Joe Biden haya defendido intereses de poderosos grupos
económicos ucranianos, por los que fue acusado de corrupción,
no parece tampoco un hecho ajeno a la decisión del presidente
Biden de aumentar la tensión belicista en Ucrania contra Rusia.
 - IR considera que la UE debe jugar un
importante papel de potenciación del diálogo y
la negociación entre las partes, que las obliguen
a una desescalada y un enfriamiento del conflicto, para evitar
un estallido bélico. Somos conscientes de que desde 2014 y
con el conflicto del Dombás en Ucrania, el mundo está
inmerso en una nueva Guerra Fría.

6-

 - Por último, IR hace un llamamiento a las
Naciones Unidas a que se impliquen en una
salida dialogada y negociada que evite la guerra,
pues están demostrando una falta total de liderazgo global.
Llamamos a las partes a respetar la soberanía plena de
Ucrania, y rechazamos cualquier cambio de fronteras por la
vía de la agresión militar, pero también rechazamos los
planes de EEUU para que Ucrania ingrese en la OTAN. El
derecho internacional debe ser respetado por todas las
partes, dado que es el que protege el derecho a la paz y la
soberanía de los pueblos.

7-
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Rebelion en las granjas
Pascual Moreno Torregrosa
Ingeniero agrónomo

La magnífica novela de Georges Orwell “Rebelión en la granja” ha
tenido una réplica inesperada y surrealista en la ciudad de Lorca (Murcia).

L

orca, aparte de ser una preciosa ciudad llena de
monumentos, con una rica historia, cuenta con
una población de 96 238 habitantes distribuidos
en su núcleo urbano y en sus 39 pedanía, con un
término municipal que por su superficie es el segundo más
extenso de España (1675 km²) tras el de Cáceres y cuenta con
una densidad poblacional de 57 habitantes/ km².

Es muy probable que la cincuentena de individuos que
asaltaron el Ayuntamiento de Lorca no hayan leído la novela
de Orwell, con lo que no habrán podido detenerse por un
momento en los debates metafóricos de los animales de la
granja. Sus pensamientos iban por otro lado.

Tiene en torno a 1,5 millones de cabezas de porcino repartidas
en unas 1.500 granjas, de las que entre 600 y 700 tienen más
de 2.000 cabezas cada una, la mayor parte en integración. Por
las características del territorio muchas de estas granjas se
encuentran cercanas a núcleos poblacionales, las pedanías, que
provocan molestias a los vecinos por los malos olores que
desprenden y la contaminación de los suelos y las aguas a
causa de los purines.
Parece ser que en los últimos tiempos el Ayuntamiento ha
pretendido regular el tema preparando una normativa que
impediría construir nuevas granjas, o ampliar las ya existentes,
a menos de kilómetro y medio de núcleos habitados. El Pleno
municipal había aprobado esta resolución por mayoría y el
lunes 31 de enero iba a ratificarse para su posterior aplicación.
Pero no fue posible porque unos cincuenta individuos entraron
en grupo, insultando y amenazando a los concejales y
avasallando a la policía municipal que intentó impedirlo.

El asalto fue motivado por una
decisión razonable y sensata
del consistorio: impedir
construir o ampliar granjas a
menos de 1,5 km del pueblo.
En la novela de Orwell se produce una rebelión en la granja
Solariega, propiedad del Sr. Jones, que fue iniciada por el
Viejo comandante un verraco entrado en años, quien tras un
extraño sueño que tuvo una noche reunió a todos los animales
de la granja y les expuso sus teorías, “fruto de la experiencia
de su larga vida y de sus reflexiones mientras estaba echado
sobre la paja en el chiquero”. “Camaradas, comenzó el Viejo
comandante, qué sentido tiene vivir como vivimos. Hay que
reconocerlo: nuestra vida es desgraciada, laboriosa y corta”.
Con sus contradicciones y sus divergencias los animales de la
granja entrarán en guerra con el dueño, el Sr. Jones. La obra de
Orwell traslada al mundo animal lo que ocurre con los humanos,
sus disputas, sus miserias, sus grandezas, sus ilusiones, la
búsqueda de un mundo mejor, más justo y más digno.

Llevamos más de un mes debatiendo en prensa, radio y
televisión las últimas declaraciones del ministro de Consumo
Alberto Garzón. Un mes calentando motores a través de
mentiras, tergiversaciones, engaños, en que no solo se
cuestionaba la reducción del consumo de carne, la dimisión
del ministro, la porcicultura española en su conjunto, la
sostenibilidad de las macrogranjas, las exportaciones de
canales de cerdo al sudeste asiático, etc., etc., sino que se
iban alimentando posibles aventuras antidemocráticas, proto
fascistas, como ha sido la violenta entrada del grupo de
ganaderos, o asimilados (?), en el Ayuntamiento de Lorca.
Es grave. Y mucho más grave que el incidente fuera motivado
por una decisión razonable y sensata del Consistorio sobre que se
impediría construir o ampliar granjas a menos de un kilómetro
y medio de un núcleo habitado. En Lorca, cabe reseñarlo, por
cada habitante hay 16 cerdos, con la cantidad de porquería que
su cría y engorde dejan en el término municipal. Tolerando, consintiendo, acciones de este tipo ni transición ecológica, ni lucha
por frenar el cambio climático, ni cambio de pautas en el consumo alimentario. Solo el “engorde” de grupos agroindustriales,
que si lo precisan movilizan a quienes tienen cogidos en sus
acuerdos comerciales.
Orwell, en su novela, cuando los animales de la granja debaten
las acciones a realizar, concede el máximo grado de inteligencia
a los cerdos, ellos son los dirigentes de la revuelta, de esa revuelta
ficticia, de esa fantasía revolucionaria del escritor inglés.
Tras lo ocurrido en Lorca cabe pensar que en las granjas de
esta localidad posiblemente haya animales que superen en
inteligencia a los cincuenta energúmenos que procedieron en
tropel a asaltar el Ayuntamiento. Cabe pensar que la justicia
trate este asunto con la firmeza que se merece. ¡Esperemos!
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¿Por qué hay macrogranjas?
Victoria Soldevila-Lafon

Universidad Rovira i Virgili (Universidad Pública de Tarragona)

El objetivo de este artículo no es valorar la conveniencia o no de grandes
explotaciones ganaderas ni evaluar sus impactos medioambientales y
económicos. Estas cuestiones se han tratado ampliamente en otros foros.

M

i intención es explicar cómo hemos llegado
hasta aquí, qué dinámicas han favorecido el
proceso de intensificación y concentración
ganadera. Para ello me baso en la experiencia
del sector porcino en Cataluña pero esta situación es extrapolable, en buena parte, a cómo se han desarrollado otros sectores
ganaderos intensivos en otras partes del Estado español.
El inicio del proceso de intensificación y concentración
ganadera en nuestro país hay que situarlo en los años 40-50
del siglo pasado. Hasta ese momento la mayoría de las
explotaciones agrarias eran explotaciones familiares, de
pequeñas o medianas dimensiones y que comercializaban la
mayoría de su producción en mercados locales/regionales.
Sólo algunas explotaciones de mayores dimensiones habían
iniciado un proceso de modernización y mecanización y eran
capaces de abastecer mercados más amplios.

Las explotaciones pequeñas y
medianas tienen crecientes
problemas para subsistir frente a
la promoción de las grandes
explotaciones agrarias.
Las pequeñas/medianas explotaciones agrarias eran explotaciones diversificadas: tenían tierras de cultivo, podían tener
huerto, árboles frutales, y un número reducido de cabezas de
ganado (cerdos, gallinas, vacas…). Esta diversificación
favorecía el aprovechamiento de los subproductos: los
cultivos y los restos de comida se utilizaban para la alimentación animal, los excrementos de la ganadería se utilizaban
para fertilizar los campos. Utilizando la terminología tan en
boga en la actualidad, podemos decir que se trataba de un
modelo de producción ‘circular’ donde los residuos y subproductos de unas producciones se utilizaban como inputs
para otras producciones en la misma explotación. El ganado
se sacrificaba en la propia explotación o en mataderos municipales y la producción cárnica derivada se utilizaba para el
autoconsumo o se comercializaba en zonas próximas.
Este modelo entró en crisis a partir de los años 50. Muchas
pequeñas explotaciones fueron abandonadas puesto que sus
propietarios aspiraban a una vida mejor en las ciudades y los
precios de los productos agrarios tendían a la baja. Por otra parte,
se generalizó el uso de productos industriales en el sector agrario,
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como fertilizantes químicos, pesticidas, piensos compuestos, y
el uso de maquinaria agrícola. En este contexto, las explotaciones
pequeñas y medianas tenían crecientes problemas para subsistir:
los inputs industriales eran caros, el uso de maquinaria agrícola
solo tenía sentido en explotaciones agrícolas de mayores
dimensiones, los precios agrarios crecían menos que los precios
industriales. Es en este contexto que la industria de piensos
compuestos empezará a promover la producción aviar y porcina
intensiva. La industria de piensos compuestos se había
desarrollado gracias a la importación creciente de soja y maíz de
terceros países. Sin embargo, encontraban dificultades en
comercializar sus productos: los ganaderos tenían poca liquidez
para hacer frente al pago de los piensos y de las crías de ganado
(en el inicio del ciclo productivo) dado que no obtenían ingresos
(a veces, inciertos) hasta el final del ciclo, hasta que habían
vendido el animal engordado. Es en este contexto en el que
aparecen los contratos de integración ganadera: la empresa de
piensos ofrece el lechón y los piensos para su engorde al ganadero
a cambio del cerdo engordado al final del proceso productivo a
un precio previamente estipulado. De esta manera las empresas
de piensos crean un mercado para su producto y obtienen los
beneficios derivados de la comercialización del cerdo engordado.
Para el agricultor esto supone unos ingresos más o menos estables
y seguros, y no tener que preocuparse ni por la compra de inputs
(lechón, piensos) ni por la comercialización del cerdo engordado.
El nuevo ganadero aporta las instalaciones y su trabajo, y pierde
su capacidad de decisión sobre el proceso productivo (los animales
son propiedad de la empresa integradora).
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Los beneficios económicos derivados del modelo fueron
cuantiosos. Aunque han sido las empresas integradoras las que
en mayor grado se apropiaron de dichos beneficios, también
muchos productores agrarios pudieron mantenerse en el sector
gracias a la integración. Esto hizo que el modelo se propagara
a otras zonas y que los buenos resultados atrajeran a inversores
no agrarios que construyeron granjas con mano de obra
asalariada y con muy poca superficie agraria. Por su parte, la
industria cárnica (mataderos, empresas elaboradoras) también
se vieron beneficiadas al poder abastecerse de materia prima
a bajo precio que les permitió cubrir la demanda doméstica y
empezar a posicionarse en los mercados internacionales.
Sin embargo, a principios de los 90 empiezan a manifestarse
algunos de los problemas del modelo. En la cadena de porcino,

En los años 90, la
superficie agraria
ya no es suficiente
para absorber los
purines generados y
aparecen problemas
de contaminación
de suelos y aguas
por nitratos.
va creciendo el poder de la distribución, que presiona a la baja
los márgenes del resto de agentes. Esta cadena incluso se segmenta
internacionalmente (como si se tratara de un producto industrial):
los lechones se importan especΩialmente de los Países Bajos, los
cerdos se engordan en nuestro país y se transportan a mataderos
de países del Este, con menores costes de mano de obra y más
próximos a los mercados centrales de Europa. La ganadería
intensiva que había empezado como una fuente de ingresos
complementarios, acaba siendo la principal fuente de ingresos
de muchas explotaciones agrarias. Ante las dificultades para
aumentar el precio del cerdo engordado, los ganaderos buscaran
aumentar sus ingresos aumentando las cabezas de ganado de su
explotación y especializándose en la producción ganadera. La
superficie agraria en la que se asentaba la explotación porcina ya
no es suficiente para absorber los purines generados por la parte
ganadera y aparecen problemas de contaminación de suelos y
aguas por nitratos. El modelo de explotación diversificada y
circular, fue siendo substituida por un modelo de explotación
más especializado y ‘lineal’, en el que el productor se hace cargo
de una única fase del proceso productivo (el engorde o la cría).

Las exportaciones han espoleado
el crecimiento de macrogranjas
en los últimos años. España
es el segundo exportador
mundial de carne de cerdo.

Actualmente es el mercado
chino absorbe más del
40% de las exportaciones
españolas de carne de cerdo.
Las normativas europeas sobre medioambiente, sanidad animal y
bienestar animal de finales de los 90 y principios del nuevo siglo,
se presentaron como una seria amenaza para el modelo. Se esperaba
una disminución de la cabaña ganadera y un retroceso del sector.
No ha sido así. Aunque estas normativas frenaron algunas de las
tendencias apuntadas (por ejemplo, el bienestar animal en el
transporte posiblemente ha frenado la segmentación internacional
de la producción, aunque en 2021 importamos 1,55 millones de
lechones de Holanda), no han frenado la expansión del sector.
Puede discutirse si dichas normativas no son lo suficientemente
estrictas o si no existen medios (y voluntad) suficientes para
asegurar su correcto cumplimiento, pero el caso es que la
producción porcina intensiva en el Estado español no ha dejado de
crecer. Sólo las crisis sanitarias (los brotes de peste porcina o
enfermedad de Aujeszky) y los cambios en los mercados de
exportación (por ejemplo, las sanciones que limitaron las
exportaciones a Rusia en la anterior crisis con Ucrania en 2014)
son capaces de alterar temporalmente la tendencia al crecimiento
del sector. Las exportaciones han espoleado el crecimiento en los
últimos años. España es el segundo exportador mundial de carne
de cerdo. Actualmente, el mercado chino (cuya producción nacional
está diezmada por la peste porcina africana) absorbe más del 40%
de las exportaciones españolas de carne de cerdo de capa blanca.
Esta excesiva dependencia de los mercados de exportación (y en
especial del mercado chino), supone un grave riesgo para el sector
que puede entrar en crisis cuando la producción china se recupere.

La recién aprobada Ley de la
Cadena de valor de productos
agrícolas, ha prohibido pagar a
los productores precios por
debajo del coste de producción.
Al margen del impacto de los vaivenes de los mercados sobre el
sector, si se pretende revertir el modelo existente, será necesario
afrontar algunas de las causas que favorecieron su expansión,
entre ellas los bajos precios que reciben los agricultores y
ganaderos y las desiguales relaciones de poder en el seno de la
cadena de valor. Al respecto, téngase en cuenta que se ha tenido
que fijar por ley (la recientemente aprobada Ley de la Cadena
de 2021) la prohibición de pagar a los productores agrícolas
precios por debajo del coste de producción. También se debería
intentar recuperar algunos elementos del modelo de explotación
de la agricultura tradicional: más diversificada (ampliando la
diversificación a la producción de servicios) y de carácter más
‘circular’, que permita un mejor aprovechamiento en la propia
explotación de los subproductos y los residuos, reequilibrando
cabezas de ganado y superficies agrícolas. Existen nuevos
modelos de explotaciones ganaderas que van en este sentido, con
menos cabezas de ganado, menos intensivas, más ‘circulares’.
Sin embargo, garantizar su subsistencia pasa por la existencia
de consumidores con capacidad y disposición a pagar unos
precios que retribuyan los mayores costes de producción de estos
modelos alternativos.
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Tres ejemplos de empresas
públicas municipales
al servicio de los ciudadanos
Santiago González Vallejo

La construcción de una propuesta global se puede realizar con la
suma de pequeños proyectos. Más, si ya están en marcha y eso
facilita su divulgación y extensión a otros lugares. En este
sentido, y cara a las propuestas de un programa municipalista
y local, podemos ilustrar varias iniciativas actuales.
 Empresa generadora y
comercializadora de electricidad
del ayuntamiento y área
metropolitana de Barcelona:
La generadora eléctrica es la Agencia de Energía de Barcelona
y la comercializadora, Barcelona Energía. Éstas tienen como
misión, además del ahorro y la mejora de la eficiencia
energética, la producción eléctrica, la mayoría por medio de
paneles solares, y el consumo de energías renovables en
instalaciones municipales, de Barcelona ciudad y el área
metropolitana, pero también comercializándola a particulares,
cercanos a las instalaciones. Estas actividades promueven la
autogeneración y el autoconsumo y, de paso, minimiza las
pérdidas de transporte, mejorando la eficiencia.

pública o con inversión privada o colectiva; y cubierta o espacio
privado con inversión pública o privada. Cada uno de esos ámbitos
tienen procedimientos y apoyos diferentes.

La apuesta es mejorar el servicio, que
los “dividendos” vayan destinados a
la mejora de prestaciones y no se
hinchen por el trabajo precario o
reducción de calidad del servicio.
Todas esas actuaciones han permitido sólo en el año 2020,
la producción de 123,6 GWh, una comercialización a
terceros de 8.9 GWh y una menor intensidad energética y
menor consumo global de la actuación municipal, con el
ahorro consiguiente a las arcas municipales y vecinal.

 Remunicipalización de
servicios públicos: Limpieza
y recogida de residuos
urbanos en Astorga (León)

Desde la Agencia se impulsa el aprovechamiento de las cubiertas,
las azoteas y el espacio público de la ciudad como espacios de
generación de energía gracias a la estrategia de impulso a la
generación de energía solar en Barcelona. Lo hace desde cuatro
ámbitos de actuación, Cubierta o espacio público con inversión
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El ayuntamiento de Astorga ha decidido remunicipalizar el
servicio de limpieza y recogida de residuos. Lo ha hecho tras
la redacción del Plan Municipal de Residuos que, incluía la
recogida orgánica, definía el modelo de sistema de recogida
de residuos y de limpieza viaria más avanzado de la
provincia y de la Comunidad; un estudio de viabilidad y
comparación de costes con el potencial mantenimiento del
servicio privado. Esto supondrá subrogar la plantilla actual
de Urbaser e inversiones para renovar y adquirir maquinaria
innovadora -como la de la recogida selectiva móvil que
utilizan ya en Mallorca-, contenedores e instalaciones. En este
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caso, la apuesta es mejorar el servicio, que los “dividendos”
vayan destinados a la mejora de prestaciones y no se hinchen
por causa del trabajo precario o reducción de calidad.

miento. Al fin y al cabo, ese servicio de apagafuegos (que prestan muchos ayuntamientos) es sufragado inicialmente por los
vecinos mediante sus impuestos. El ayuntamiento de Rivas,
como otros ayuntamientos que no cuentan con un parque de
bomberos, paga a la Administración regional la llamada ‘tasa
de incendios’. El ayuntamiento, tras seis años de pleitos, ha ganado que esa duplicidad no continúe, cobrando a las compañías
de seguros el coste de esa tasa de incendios, pudiendo destinar
esos recursos a otros fines al servicio de la ciudadanía.

En otras localidades próximas, como León capital o Villaquilambre, también son gestionados directamente el servicio de limpieza y recogida de basura. Ahora, está pendiente de resolver la
capacidad contractual y su coordinación con otras empresas públicas locales para conseguir buenos precios de proveedores industriales y extender buenas prácticas y experiencias.

 Rivas Vaciamadrid y las
aseguradoras de incendios
Este ayuntamiento de Madrid ha pleiteado contra todas las
compañías de seguros del hogar o multirriesgo que operaban
con sus vecinos. Y ha ganado.
La cuestión planteada por el ayuntamiento es que esas compañías debían pagar al mismo, la parte proporcional que las aseguradoras cobran a los vecinos, en sus pólizas, por un servicio
(el de extinción de incendios) que paga el propio ayunta-

Estos son tres ejemplos de empresas
públicas que han mejorado la vida
de los ciudadanos, al margen
de su renta, y el bien común.
Sean estos tres ejemplos de empresas locales públicas o
valorización de lo público, elementos de ir construyendo
una pléyade de experiencias positivas que se pueden extender
a otros ámbitos sectoriales para mejorar la vida de la
ciudadanía, independientemente de su renta, y el bien común.

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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La moralización como nuevo
dogmatismo contrario a la laicidad
Andrés Carmona Campo (*)
Europa Laica

El objetivo principal del laicismo es la defensa y promoción
de la libertad de conciencia establecida en el art. 18 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

El principio de libertad de
conciencia derivado del
rechazo al dogmatismo
conduce a la igualdad,
al rechazo de verdades
absolutas y al diálogo
para lograr acuerdos.

Y

por su estrecha relación, también de las
libertades de pensamiento, de religión, de
opinión y expresión (art. 18-19 DUDH) así como
del derecho a la igualdad y no discriminación
(especialmente por motivos de conciencia) del art. 2 DUDH.

Gonzalo Puente Ojea explicaba el laicismo en contraposición
al dogmatismo. La libertad de conciencia se basa en el rechazo
a la verdad absoluta (revelada o como sea) y la afirmación
de la autonomía, y dignidad de la conciencia en tanto que
autónoma, para usar por sí misma la razón en la búsqueda
(siempre asintótica y nunca definitiva) de la verdad. De esta
forma cualquier conciencia siempre es digna si hace un uso
autónomo (que no arbitrario ni falaz) de la razón,
independientemente de las conclusiones a las que llegue. Esta
idea de libre conciencia se opone a la idea religiosa de
ortodoxia o “recta conciencia”: la adecuación de la conciencia
a la verdad revelada (al dogma). Para Tomás de Aquino, por
ejemplo, la conciencia puede alcanzar la verdad de forma
plena con la fe y de forma incompleta con la razón, de ahí
que la razón autónoma sea insuficiente y por sí misma pueda
conducir a errores si no se conduce o completa con la fe.
El principio de libertad de conciencia derivado del rechazo al
dogmatismo conduce a la igualdad entre las conciencias: dado
que es imposible establecer una verdad absoluta, diferentes
conciencias utilizando legítimamente la razón de forma
autónoma pueden llegar a conclusiones distintas. Y entre ellas
solo queda el recurso al diálogo en base a razones para lograr
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acuerdos y consensos (necesariamente provisionales y nunca
definitivos, dado que pueden aparecer nuevos argumentos,
información o pruebas que modifiquen los establecidos).
Todo lo anterior nos lleva a la que Puente Ojea llama “regla
de oro del laicismo”: la estricta separación entre política y
religión. Tan estricta, que el presidente Thomas Jefferson se
refería a ella como “muro de separación”. En el ámbito
público o político no cabe la religión en el sentido de que,
al ser un ámbito de diálogo y argumentación, no cabe ahí
ningún principio de autoridad ni dogma. Y no cabe puesto
que implicarían el fin del diálogo al darse ya por supuesta
una verdad absoluta y praeterracional (más allá de la razón).

Gonzalo Puente Ojea llama “regla
de oro del laicismo” a la estricta
separación entre política y religión.
Ahora es fácil entender porqué han sido las religiones
organizadas quienes con más ahínco se han opuesto a la laicidad,
históricamente. No obstante, el paso del tiempo ha hecho que
el laicismo se imponga, si no perfectamente, sí de modo
aproximado en los Estados modernos. Algo asumido incluso
por las principales religiones organizadas en contextos tan
distintos cultural y religiosamente como Francia (catolicismo),
EEUU (protestantismo), Turquía (islam) o India (hinduismo).
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Dicha asunción no implica un rechazo por parte de las religiones
de sus dogmas, pero sí del dogmatismo: que no pueden
imponerlos y el reconocimiento de que no son evidentes por sí
mismos. De ahí la necesidad de “traducirlos” al lenguaje
racional de la mejor forma posible, como forma de poder
dialogar con los creyentes de otras religiones o con quienes no
tienen ninguna religión. Esfuerzo de “traducción” que, por
ejemplo, según Habermas debe ser colaborativo entre creyentes
y no creyentes: el creyente debe intentar hacerse entender
racionalmente y el no creyente debe ayudar en ese traducir si
de verdad quiere entenderse y dialogar con el creyente.

Habermas plantea que los dogmas
del creyente por fe, no pueden
traspasar el muro de separación
desde lo privado para imponerse
en el ámbito público.
Nótese que el creyente no rechaza su propia religión, pero sí
la versión fundamentalista o integrista de esta por otra más
moderna y abierta a la razón y al diálogo. Asume que los
dogmas que él cree por fe en su fuero interno, y con todo
derecho, no pueden traspasar el muro de separación para
introducirse en el ámbito público. Tan solo podría en la medida
en que pudiera “traducirlos” racionalmente, y no siempre se
puede (por eso son dogmas de fe y no solo razonamientos).
De esta forma, el creyente laicista entiende, por ejemplo, que
no todas las que considera aberraciones morales para él pueden
ser prohibidas en el ámbito público, porque no de todas puede
argumentarse racionalmente con la misma contundencia para
lograr el consenso entre todos. Hay muy buenas razones para
prohibir el asesinato y que gozan de consenso, pero no sucede
lo mismo en otros asuntos como el aborto, la eutanasia o el
divorcio. De ahí que el creyente laicista entienda que nadie
pueda obligarle a él a abortar, practicar eutanasias o divorciarse,
igual que él no puede prohibir a los demás hacerlo si en uso
autónomo de su razón llegan a la conclusión de que no son
prácticas inmorales. El creyente laicista procurará mejorar su
argumentación a favor de lo que él ya cree por fe, pero
comprende que no puede imponerlo sin más. Que es,
precisamente, lo que no entiende el fanático o integrista: para
este, la verdad absoluta de su fe justifica el imponérsela a los
demás, aunque no sea capaz de convencerlos racionalmente.
La esencia del principal escollo para el laicismo no es la
religión en sí (es decir, las creencias sobrenaturales o la fe)
sino la forma fundamentalista o integrista que puede adoptar.
O lo que es lo mismo, el dogmatismo. Y que es más amplio
que la propia religión. Es decir, puede haber dogmatismos
religiosos o seculares pero igualmente dogmáticos.
La clave del dogmatismo está en la convicción de estar en
posesión de una verdad absoluta que justifica el imponérsela
a los demás. Si los demás no aceptan esa verdad es porque
están equivocados o no saben usar correctamente la razón,
en el mejor de los casos, o porque son malvados, que sería
peor. Y la conclusión es el impele entrare de Agustín de
Hipona: la conversión voluntaria y, si no, la forzosa.
En el mundo actual es cierto que las religiones organizadas
han avanzado en su aperturismo y van dejando atrás el

integrismo, así como que cada vez pierden más fuerza y adeptos
en una extensión cada vez mayor del secularismo y la increencia
religiosa. Pero no es menos cierto que el dogmatismo sigue
ahí aunque no sea en versión religiosa (sobrenatural) sino bajo
otros ropajes, sobre todo de tipo moral. Vivimos una época de
pandemia moral en la que surgen exigencias morales de
máximos que funcionan como dogmas muy similares a los de
las religiones fundamentalistas. Pandemia moral que se percibe
en la creciente moralización de asuntos antes amorales (como
la comida o la salud) y en la moralización de los planteamientos
políticos. Moralización que lleva a que ya no se perciban las
cuestiones políticas desde criterios racionales de coherencia,
conveniencia o utilidad sino desde otros morales de bondad y
maldad que además son incuestionables e innegociables.
De esta forma, se impide el diálogo racional puesto que ya
se parte de verdades morales absolutas. Y a quien piensa
distinto ya no se le ve como un interlocutor válido que ha
llegado por sí mismo a conclusiones distintas en su uso
autónomo de la razón, y con quien podemos dialogar para
intentar persuadirlo o convencerle con mejores razones que
las suyas. Ahora se le percibe como un enemigo, como un
malvado, como un villano que si no acepta nuestra verdad
absoluta solo puede ser por su maldad y sus pérfidas
intenciones ocultas. Y con el mal no se dialoga, al mal se le
combate, y el bien mayor de la verdad absoluta y del Bien
(con mayúscula) justifica cualquier medio.
Pablo Malo, en su reciente libro Los peligros de la moralidad
(Deusto, 2021) ha analizado con rigor y detalle esta
pandemia moral actual que se manifiesta en fenómenos como
el “exhibicionismo moral”, la “cultura de la cancelación”,
la “teoría de la justicia social crítica o wokismo” o la “falacia
del mundo justo”, etc., y que afectan (aunque de formas
distintas) tanto a la izquierda como a la derecha políticas.
Fenómenos que tienen como resultados nuevas formas de
censura, autocensura, caza de brujas, señalamiento público
y linchamientos en redes sociales (que pueden llevar a
despidos laborales e incluso suicidios) y que son un ataque
directo a la libertad de conciencia, de pensamiento, religión,
opinión y expresión, al laicismo, en suma.

Es necesario que el laicismo tome
conciencia de este nuevo dogmatismo
moral, para seguir protegiendo a la
libertad de conciencia.
La pandemia moral está abriendo grietas en el “muro de
separación” de religión y política de tal forma que el
dogmatismo se está colando en la política camuflado en formas
seculares en vez de en las típicas religiosas. Algo que ha
descolocado al laicismo, demasiado acostumbrado al tufo
religioso del dogmatismo pero menos habituado a lidiar con
el dogmatismo en sus formas seculares. Es por eso necesario
que el laicismo tome conciencia de este nuevo dogmatismo
moral y reforcemos el muro de separación para seguir
protegiendo a la libertad de conciencia.
(*) Andrés Carmona Campo. Licenciado en Filosofía y Antropología Social y
Cultural. Profesor de Filosofía en un Instituto de Enseñanza Secundaria. Coautor
del libro Profesor de Secundaria, y colaborador en la obra colectiva Elogio del
Cientificismo junto a Mario Bunge et al.
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La ermita de Uxue,
otro escándalo
Jose Mari Esparza Zabalegi

Estuve en el juicio del Arzobispado contra el Ayuntamiento de Ujué,
reclamándole la ermita de la Blanca, una de las pocas que se había librado de
las inmatriculaciones masivas de inicios del milenio. El abogado Juan María
Zuza y el historiador Luis Javier Fortún fueron una vez más los defensores
del Arzobispado en su impúdico afán de arramplar bienes públicos.
Dijeron que todas las
ermitas de Navarra
pertenecían a la Iglesia y
mintieron como solo pueden
mentir los pecadores que
están seguros que no habrá
un juicio final para ellos.

L

os argumentos del Ayuntamiento ujuetarro eran
simples: la ermita está en terreno comunal, fue
construida y mantenida desde la antigüedad por
el Ayuntamiento, que siempre guardó la llave de
la misma. Abundan acuerdos y facturas en las actas
municipales, como las de la gran reconstrucción de 1873.

“exclusivo y excluyente” para la celebración de actos religiosos.
Dijeron que todas las ermitas de Navarra pertenecían a la Iglesia
y mintieron como solo pueden mentir los pecadores que están
seguros que no habrá un juicio final para ellos. Precisamente,
Uxue está rodeado de ermitas (Olite, Tafalla, San Martín,
Garinoain) que quedaron en manos de ayuntamientos diligentes.

La Iglesia no tiene derecho a
apropiarse de estos bienes, igual que
los médicos no pueden inmatricular
a su nombre los hospitales, ni
los maestros las escuelas.

Fortún nos pasó a todos por el morro su curriculum académico,
pero de sobra sabe, o debiera saber si sus títulos no los compró
en un rastrillo, que las ermitas e iglesias de Navarra se
construyeron con dineros públicos y auzolanes populares, en
muchos casos obligatorios. El Ayuntamiento, Concejo o
bazarre abierto decidía las obras y las derramas vecinales;
entrampaban los presupuestos (6 años sin corridas de toros
estuvo Pamplona para construir la capilla de San Fermín);
elegían los curas, coadjutores, campaneros, ermitaños y
almosneros; ordenaban a los campaneros los toques a realizar;
compraban los retablos, ornamentos y patenas, y de todo ello
se hacía inventario anual, por medio del concejal síndico que

Los defensores del Arzobispado echaron mano a la confusión
catastral que aparece en muchos pueblos; a que las últimas obras
las hicieron los vecinos “creyentes” (olvidando que en los
auzolanes participan todo tipo de gente) y que el uso era
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enviaba el Ayuntamiento a “sus” iglesias, inventario donde
anotaban hasta los ropajes, velas, cabos de vela y formas
consagradas y sin consagrar, con una minuciosidad que
sorprende. Y eso se puede comprobar en cualquier archivo
municipal, no hace falta ser Doctor en Historia para ello.

Una demoledora sentencia del
Tribunal Europeo, calificó las
inmatriculaciones como una
“violación continuada y masiva”
de los derechos garantizados por la
Convención Europea de los DDHH.
También insisten con descaro en el uso religioso “exclusivo y
excluyente” de esos bienes. Sabido es que esos edificios han sido
dotacionales para infinidad de cosas: unas veces eran fortalezas
defensivas (Uxue, Artajona); habitualmente eran lugar de reunión
de cambras, ayuntamientos y asambleas vecinales; archivo y
tesorería municipal; cementerio; escuela y parvulario; conciertos
y aulas de música. Todas ermitas se han usado alguna vez para

Ermita de la Blanca, de Uxue (Navarra),
objeto de pleito judicial iniciado por el
arzobispado, tras inmatricularla, contra
el Ayuntamiento de Uxue.

Nueva mentira, pues de sobra conocen las sentencias favorables a los ayuntamientos de Huesca o el caso de Artá que se
ganó en el Supremo. Y sobre todo, conocen la demoledora
sentencia del Tribunal Europeo que calificó las inmatriculaciones como una “violación continuada y masiva” de los
derechos garantizados por la Convención Europea de los
Derechos Humanos. Basta ver el agravio comparativo de Portugal y Francia para entender la magnitud del latrocinio
realizado por la Iglesia española y vasconavarra.
Pero el Arzobispado de Pamplona lo tiene claro: incide en la
vía judicial porque sabe que tiene en el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra un aliado, que revoca las sentencias de
jueces de inferiores instancias y así pretende disuadir a cientos

La fortaleza de Uxue, bastión defensivo del Reino de Navarra. Desde la
antigüedad se sabe lo que los reyes de Navarra y las diputaciones invirtieron en
ella. En 2006 la Diputación de Navarra invirtió 700.000 euros en nuevas obras.
Ese mismo año el Arzobispado la puso a su nombre pagando 30 euros.

lazaretos, cobijos o reuniones. La historia de nuestra tierra se ha
fraguado en esos lugares públicos. ¿No lo sabe el señor Fortún?
Conforme los pueblos (grandes) fueron construyendo nuevas
zonas dotacionales (consistorios, escuelas, cementerios, casas
de Cultura, etc.) se fueron relegando los templos al uso
religioso, si bien nunca de forma “exclusiva y excluyente”,
como se puede comprobar todavía por todo Navarra. Pero ese
uso no da ningún derecho a la Iglesia para quedarse con ellos,
de la misma manera que los médicos no pueden inmatricular
a su nombre los hospitales, ni los maestros las escuelas.

El arzobispo de Pamplona usa vía
judicial porque su aliado, el
Tribunal Superior de Justicia de
Navarra revoca las sentencias
justas de jueces inferiores.

Lo que más me llamó la atención fue la amenaza subliminal
que lanzaron a la jovencísima jueza recordándole que no
hiciera como han hecho ya varios jueces jóvenes, que en
primera instancia dieron la razón a los pueblos y que luego
sus sentencias fueron revocadas por el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra. “Señorita jueza -le dijeron entre líneasno cometa el error de sus inexpertos compañeros porque le
revocarán su sentencia perjudicándole en su carrera, pues
todos los juicios los ha ganado la Iglesia”.

de concejos y pueblos pequeños de Navarra que no pueden
permitirse el esfuerzo de pleitear hasta el Supremo,
Constitucional y finalmente, Europa. La imparcialidad del
TSJN, demostrada en sus sentencias sobre la Manada, la
ikurriña o el euskera, es el mejor aliado que tienen para quedarse
con los más de 3000 bienes inmatriculados, cuatro millones
de metros cuadrados, que se dice pronto. Patética imagen del
Jesús de los pobres, representado por el mayor propietario
urbano y el mayor terrateniente de la historia de Navarra.
Pero los pueblos tienen todavía muchas armas por utilizar. El
talón de Aquiles de la Iglesia son los cientos de ruinas que se
están produciendo en nuestro patrimonio, que ni arreglan ni
piensan arreglar si no es con dineros públicos, como siempre
ocurrió. El procedimiento es sencillo: expediente municipal
de ruina, plazos para el arreglo y procedimiento sancionador.
No es el alma, ni la conciencia, ni la razón, ni el corazón, ni
siquiera los dídimos: es el bolsillo el único órgano sensible
de la Jerarquía Eclesiástica. Démosles donde más les duele.
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TIEMPO DE SIEMBRA
Ateneo Republicano de Silla
Salvador Esteve

Militante de Izquierda Republicana

En términos políticos, Silla siempre ha sido un pueblo difícil.
Tremendamente activo, pero difícil. Situado a unos quince quilómetros al
sur de Valencia, esta localidad que desemboca en La Albufera junto a otras
próximas que la envuelven, siempre ha tenido amplia inquietud política.

D

esde principios del siglo XX las opciones
asociativas fueron muchas y notables, tanto
culturales como ideológicas, y en esta localidad
el movimiento republicano gozó de gran
importancia. Cabe recordar que el PURA (Partido de Unión
Republicana Autonomista, 1908), creado por Don Vicente
Blasco Ibáñez, como escisión de Unión Republicana, tuvo
en Silla más de doscientos cincuenta socios, e incluso Casino
propio. Posiblemente por esta razón, tras la guerra civil, la
represión y el ideario franquista mantuvo especial calado
en las siguientes generaciones.

Compañeros republicanos nos
propusimos crear un espacio de
proyección republicana, un centro
de ideas para difundir los valores de
libertad, igualdad y fraternidad.
Entrado ya el siglo XXI, algunas cosas han cambiado, otras sin
embargo no tanto. Ha habido alternancia política como en el
resto del territorio español, pero los valores republicanos no han
estado en la mochila de nuestros representantes políticos. Por
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suerte, IU aportó alcaldesa durante dos años, obtuvimos concejal
durante otros cuatro, ocupando varias carteras importantes, entre
ellas memoria histórica, y con participación activa por parte de
Izquierda Republicana desde hace más de una década.

Tiempo de siembra
Toda esa acción política permitió sentar las bases sobre una
ideología que nunca debió desaparecer. Cartelería republicana
en balcones, exposición sobre Don Manuel Azaña y la segunda
República, cumplimiento de la ley de memoria histórica, etc.
Las fuerzas políticas conservadoras han ido menguando su
poder electoral, y la ultraderecha que tanto germinó en esta
población, ha desaparecido del espacio electoral. Esto no ha
sido en ningún caso casualidad. Trabajo a pie de calle, dando
ejemplo en cualquier ocasión y siempre con semillas de
República en el bolsillo.
Y desde luego eso incluye a las redes
sociales en la era de Internet:

 FACEBOOK: Ateneu Republicà de Silla

 WEB: https://www.memoriademocratica-pv.org/
 INSTAGRAM: @ateneusilla
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Ateneo Republicano de Silla

que empezábamos a programar, quedando pendientes para
cuando se normalice esta situación, que esperemos sea pronto.

Nuestra actividad sigue incesante:
manifestaciones, debates, servicio
de biblioteca, y en redes sociales,
colaborando con otras asociaciones
y ateneos provinciales valencianos.

Hace poco más de un año, compañeros republicanos de la localidad nos propusimos ir un paso más allá, y crear un espacio de proyección republicana, un centro de ideas para difundir los valores de libertad, igualdad y fraternidad. En
septiembre de 2.019 nos constituimos como Ateneu Republicà
de Silla, compartiendo espacio con el colectivo local de Esquerra Unida del País Valencià. Inscritos en el registro local
de asociaciones con el número 70, os podréis hacer una idea
del nivel de asociativismo que tenemos en esta población.
Desgraciadamente, poco tiempo después comenzó la pandemia, y tuvimos que posponer actos y diferentes actividades

Mientras tanto, nuestra actividad sigue incesante en redes sociales, colaborando con otras muchas asociaciones y ateneos
provinciales valencianos. Actuamos como catalizadores de cualquier tipo de noticia, documento, opinión o acto republicano.
También cabe destacar nuestro pequeño servicio de biblioteca y,
con la tricolor, nuestra presencia en cualquier manifestación política que nos sea posible asistir. Este pasado año estuvimos
presentes en el homenaje a Don Joan Peset Aleixandre en el
cementerio de Valencia, en el homenaje anual al maquis en Santa
Cruz de Moya y en la concentración en Valencia por el 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
entre otros actos. Integrados en CAMDE-PV (Coordinadora
d’associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià),
ponemos nuestro grano de arena, y desde luego vamos preparando actividades para este año 2.022. Es tiempo de siembra, y
ponemos a vuestra disposición una herramienta más, l Ateneu
Republicà de Silla. Salud y República.
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XX Congreso Federal de
Izquierda Republicana
El pasado 11 de diciembre de 2021 se celebró en el Club de Amigos
de la Unesco de Madrid (CAUM) el XX Congreso Federal de Izquierda
Republicana. Cuatro documentos a debatir: Informe de Gestión, Documento
Político y Programático, Documento de Organización y propuesta de Estatutos.

D

ada la situación de pandemia que sufre el país,
durante la entrega de credenciales a los delegados y las delegadas se realizó a cada asistente
un test de antígenos, dando negativos todos los
resultados. Además se guardó distancia de seguridad entre
asistentes y el uso de mascarilla.

Constituda la Mesa por los compañeros Joaquín Rodero y Félix
González, dio comienzo el XX Congreso de IR con el Informe
de Gestión que fue presentado por el Secretario General saliente,
Fran Pérez. En su intervención, el ponente hizo un amplio
informe de la gestión realizada por la CEF y por el conjunto del
partido desde el XIX Congreso hasta la fecha, destacando:
 La importante contribución de IR a la JER, Junta Estatal Republicana, fundada en 2012 y que fue la principal plataforma
estatal del movimiento republicano, de la que IR fue una de
las organizaciones fundadoras, Junta que tuvo como objetivos
primordiales la difusión de los ideales republicanos por todo
el país y la promoción de un proceso constituyente.

 La recuperación y consolidación de la revista oficial del
partido, Política, con la edición prácticamente trimestral
de la misma, el aumento del número de colaboradores y,
por lo tanto, de páginas, y la edición digital de la misma
en nuestra página web;

 La consolidación de la Escuela de Formación del partido,
que se ha podido volver a celebrar todos los años con la
colaboración del grupo de IU en el Parlamento Europeo,
Escuela en la que han participado como ponentes
destacadas personalidades intelectuales y políticas del
ámbito de la izquierda;

 La presencia de miembros de IR en las direcciones políticas
de IU, tanto a nivel federal como en varias federaciones,
con una activa participación en la elaboración y la práctica
de la política de IU y de UP, recordando que IR es uno de
sus fundadores y que ha aportado a IU, entre otros valores,
el laicismo, el federalismo y el republicanismo, etc.

La República debe ser, para la
izquierda, no un fin en sí mismo, sino
una vía de lucha contra las condiciones
de explotación y de desigualdad.
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Este Informe está colgado en la página web del partido.
Después de su presentación se abrió un turno de palabra, en
el que intervinieron varios compañeros con aportaciones,
asumidas todas por el ponente. El informe de gestión fue
aprobado por unanimidad.
El segundo punto a analizar y debatir fue el Documento Político
y Programático, que con el nombre de “Izquierda Republicana
por la ampliación de los espacios de convergencia” fue
presentado por el compañero José Miguel Sebastián, Secretario
de Formación de la CEF. El Documento estructuró los espacios
de convergencia en tres ejes, de los que señalamos un punto
básico de cada uno:
1. Construir desde la base y en clave republicana. La construcción de la izquierda crítica y transformadora debe ser
un proyecto colectivo y no un añadido de grupos y reivindicaciones, como ha sucedido hasta ahora.
2. La República como horizonte. La República ha de ser,
para la izquierda, no un fin en sí mismo, sino una vía de
lucha contra las condiciones de dominación, de explotación
y de desigualdad, promovida por la movilización social
protagonizada directamente por los propios ciudadanos.
3. El papel de IR dentro de la izquierda. El papel de nuestro
partido en la configuración de un espacio unitario de la
izquierda, en cuanto organización histórica que encarna
un republicanismo de izquierdas que hunde sus raíces en
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la Ilustración, debe ser el de constituir el polo ideológico
que contribuya a avivar el debate sobre los valores y
principios republicanos.
Tras la exposición tomaron la palabra varios compañeros para
añadir algunos puntos que hicieran más rico el documento,
propuestas que fueron asumidas por el ponente. Se habían
presentado varias enmiendas a este Documento Político; una por
el compañero Joaquín Iborra de sustitución del último párrafo
del documento, aprobada por unanimidad. Otra fue presentada
por la compañera Sara Doval (que intervino telemáticamente),
enmienda asumida aunque parcialmente, acordándose que su
propuesta sobre ecofeminismo y medio rural fuese reformulada
entre la enmendante y el ponente y añadida al documento.
El Documento Político y Programático final será publicado
íntegramente en el próximo número de esta revista y en la
página web del partido.

El papel de IR en la
configuración de un
espacio unitario de la
izquierda, debe ser el de
constituir el polo ideológico
que contribuya a avivar el
debate sobre los valores y
principios republicanos.
Una enmienda proponía que los debates del Documento de
Organización y de la propuesta de Estatutos se pospusieran
para una Conferencia específica a celebrar lo antes posible. El
Secretario de Organización y ponente de ambos documentos,
Joaquín Rodero, estuvo de acuerdo con la propuesta de
analizarlos ampliamente en una posterior Conferencia, pero
haciendo la salvedad de que se necesitaba aprobar, ya fuese de
forma provisional, una pequeña modificación de los Estatutos.

Aprobada por asentimiento esta propuesta, después del
receso para la comida se comenzó la jornada de tarde con la
presentación de la modificación de los Estatutos federales,
consistente en unos artículos sobre la participación de los y
las simpatizantes en las tareas del partido, sus derechos y

deberes, y en la modificación de la sede oficial del partido,
punto que la ley de partidos obliga a realizar en un Congreso.
Tras la exposición de estas modificaciones por parte de
Joaquín se pasó a la votación, que las aprobó por unanimidad.

Seguidamente se repartieron los informes anuales de
Finanzas desde la celebración del XIX Congreso, de 2015
a 2020, informes ya aprobados cada uno año a año, más el
informe de 2021 de enero a noviembre, que tendrá que ser
aprobado por el Consejo Político Federal en 2022, como se
dispone en nuestros Estatutos. A continuación tomaron la
palabra varios compañeros planteando la necesidad de una
utilización más eficaz de las redes sociales y los medios de
comunicación alternativos.

El Congreso terminó con la elección de los miembros de la
nueva Comisión Ejecutica Federal. Por parte de la Mesa se abre
la presentación de candidaturas, presentándose únicamente
una, la encabezada por Fran Pérez como Secretario General y
compuesta además de por él por los siguientes miembros:
Joaquín Rodero, José Miguel Sebastián, Felix González, Sara
Doval, Joaquín Iborra, Sergi Camarasa, Ángel Yébenes, Juan
Moreno y Julio Rodríguez. Tras la defensa de su candidatura
y de cada uno de sus miembros por parte de Fran Pérez se pasó
a votación, siendo aprobada por unanimidad. Los cargos o
áreas de trabajo de los miembros de esta CEF deben ser
asignados en la primera reunión de la misma.
Como acto de clausura del Congreso tomó la palabra el
Secretario General entrante, que comenzó agradeciendo la
asistencia y el trabajo a los asistentes y continuó señalando
como tareas inmediatas del partido, entre otras, la lucha por
la ley de memoria democrática, por un estado laico y por la
extensión de los derechos sociales, la difusión del
federalismo como alternativa real al problema territorial, el
apoyo al gobierno de coalición aunque a veces tenga que ser
un apoyo crítico, frenar a la ultraderecha y, en clave interna,
el fortalecimiento del partido con la potenciación de las redes
sociales y haciendo campañas de difusión y de afiliación.
Como es habitual, el XX Congreso Federal de Izquierda
Republicana finalizó con los acordes del Himno de Riego y
vivas a la República.
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Comisión Ejecutiva de IR y representantes
en Coordinadora Federal de IU
Como se verá en la información que sobre el XX Congreso de Izquierda Republica aparece en
este número 78 de POLÍTICA, el pasado 11 de diciembre al tiempo que se aprobaron los
documentos y la estrategia del partido, se eligió la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) para el
próximo periodo. Estos son los compañeros y compañeras que lo integran, con las responsabilidades
que han asumido en la primera reunión de la CEF celebrada el pasado 2 de febrero:
JOAQUÍN
Iborra Ortega

FRAN
Pérez Esteban






Secretario General de IR.
Responsable de Derechos Humanos de IU.
Miembro Comisión Colegiada de IU.
Profesor y activista de Derechos Humanos.
Fue Coordinador de IU y concejal en Alcalá de Henares.

 Responsable de Laicismo y Movimientos Sociales de IR.
 Miembro de la Coordinadora Federal de IU.
 Presidente de la ong AEPPPA (Asociación Espacio
Plural para las Políticas Públicas Alternativas).
 Licenciado en Geografía e Historia.

ÁNGEL
Yébenes Moles

JOAQUIN
Rodero Carretero





Responsable de Organización y Finanzas de IR.
Actual Secretario General de IR en Castilla y León.
Miembro de la Coordinadora Federal de IU.
Auxiliar Topógrafo, no terminó Ingeniería de Caminos
por ser represaliado políticamente en la Universidad.






JULIO
Rodríguez Bueno

JOSÉ MIGUEL
Sebastián Carrero





Responsable de Formación y Relaciones Políticas de IR.
Presidente de la Comisión de Garantías Federal de IU.
Coordinador de IU en Las Rozas ( Madrid).
Abogado, miembro de Attac y Europa Laica.

SARA
Doval Pérez






Responsable de Feminismo e Igualdad de IR.
Miembro de la Coordinadora Federal de IU.
Fue concejal de IU en Ávila (2011-2015).
Responsable de Migraciones y DDHH de IU CyL.
Trabaja en CCOO de Ávila.

SERGI
Camarasa Pérez
 Responsable de Comunicación de IR.
 Miembro de la Plataforma de Solidaridad
con los Pueblos del Mediterráneo.
 Es abogado y nació en el País Valenciá.
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Responsable de Ecología y Mundo Rural de IR.
Exconcejal de IU en Alfafar (País Valenciá).
Radiotelegrafista de la Marina Mercante.
Coordinador de la ong CERAI (Centro de
Estudios Rurales y Agricultura Internacional).






Responsable de Paz y Solidaridad de IR.
Coordinador de IU en Distrito de Retiro (Madrid).
Presidente de la ong Paz Ahora.
Profesor de Secundaria en un IES.

FÉLIX
González Prieto
 Vocal en la Comisión Ejecutiva de IR.
 Responsable del Ateneo Republicano de Ávila.
 Fundador de UGT en Ávila, fue concejal
del PSOE en la primera legislatura.
 Lo abandonó cuando consideró que había dejado
de ser de Izquierdas, afiliándose en 2000 a IR.

JUAN
Moreno Tascón
 Vocal en la Comisión Ejecutiva de IR.
 Es Perito Mercantil. Trabajó como Contable,
Jefe Administrativo y Director en varias empresas.
 Ingresó en IR en 1995, siendo elegido
en 2000 Vicesecretario Regional de IR-CyL.
 Actual Presidente del Ateneo Republicano de León.
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Deciden por nosotros,
sin nosotros
Ángel Cappa (*)

Esta frase, que responde a una realidad de
nuestra insuficiente democracia, surgió durante
la revuelta del 2011, como se recordará.

A

hora mismo el gobierno autodenominado progresista, mejor dicho “el más progresista de los últimos
40 años”, ha repetido un hecho de un gobierno de
extrema derecha como fue el de Aznar. Anticipándose, inclusive, al llamado del imperialismo estadounidense ha
dispuesto tropas, aviones y lo que haga falta, para participar del
conflicto entre EEUU y Rusia en el caso de Ucrania.

Es decir, ha puesto en peligro a todos los españoles, sin
consultarnos, igual que Aznar cuando la ilegal invasión de
Irak por parte, como de costumbre, de EEUU con la
mentirosa excusa de las armas de destrucción masiva que
tendría el país invadido.

se trata de distintos puntos de vista, sino de diferentes maneras,
mejor de maneras contradictorias, de afrontar la realidad.
En algo sí que están de acuerdo. En no contar con nosotros para
nada, salvo para votar cuando toca y a casa hasta la próxima.
Yo pregunto ¿hasta cuándo hay que seguir confiando en el
PSOE, sabiendo de sobra que no es un partido de izquierda
y menos anticapitalista y menos republicano? Y que casi
nunca o nunca, cumple con las promesas a la clase
trabajadora. ¿Se acuerdan de “a la OTAN de entrada no”?
¿Se acuerdan de Solano llevando la pancarta contra la OTAN
en una manifestación? ¿Se acuerdan que terminó como
secretario general de la OTAN?
¿Qué hizo o dijo el gobierno “progresista” sobre el desastre
ecológico que produjo Repsol en Perú?
Y otra pregunta ¿es conveniente seguir acompañando al
PSOE en este camino indeseado? Se suele decir que de otro
modo estaríamos favoreciendo a las derechas (las 3, que por
obra y gracia de la divinidad es una sola, como la santa
trinidad). ¿No es favorecer a las derechas, no responder a
las necesidades de las clases populares?

Resulta que el PSOE no está cumpliendo el acuerdo que firmó
con UP en el pacto de coalición. Ni la derogación de la
reforma laboral, imprescindible para los trabajadores (de la
anterior, la del PSOE, ni se habla), ni la derogación de la ley
mordaza, ni la ley de vivienda, ni el impuesto a las grandes
fortunas, ni nada de lo que se prometía cuando nos pedían el
voto. Tampoco el acuerdo que firmó, junto a UP, con Bildu,
para derogar la reforma laboral, cosa que habían prometido
insistentemente ambas formaciones políticas de la coalición.
Y entre otras cosas, el PSOE no solo abandonó a Alberto
Garzón en el asunto de las macro granjas, sino que se unió a
los neofascistas para criticarlo, dando crédito a un bulo que
difundió el PP y poniéndose del lado del poder económico.
En pocas palabras el gobierno de coalición se parece mucho
más a un gobierno de colisión, ya que, constantemente algunos
integrantes de UP tienen que expresar su desacuerdo con el
PSOE. Decir que es normal que haya discrepancias entre las
dos formaciones, no pasa de ser una mentira impiadosa. No

¿Se acuerdan de Javier Solana
en la pancarta contra la OTAN
en una manifestación? ¿Se
acuerdan que terminó como
secretario general de la OTAN?
Una más. Pablo Iglesias dice que ahora que no es político,
puede decir la verdad. Es como decir, más o menos, que los
políticos no dicen la verdad. Él, que fue político 8 años
¿tampoco decía la verdad?¿Si admitimos que los políticos no
pueden decir la verdad, de qué democracia estamos hablando?
Termino con algo que dijo Julio Anguita en una entrevista
que le estaba haciendo una periodista que nombró al PSOE
como un partido de izquierda.
“Si vamos a hablar en serio”, dijo Anguita, “no me diga que
el PSOE es un partido de izquierda”. Eso. Hablemos en serio.
(*) Pedagogo, escritor y entrenador de fútbol.
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Narrativas en clave ecofeminista
para una civilización en crisis
Concha López Llamas

No me andaré por las ramas. El actual orden socioeconómico y patriarcal, a
través de la lógica de la dominación, ha conducido a la biosfera y, por ende,
a Homo sapiens a una situación insostenible. Urge, por tanto, un cambio
radical de paradigma si queremos preservar nuestro lugar en el mundo.

E

l ecofeminismo, producto de sinergias entre los dos
movimientos que lo conforman, se ofrece como
alternativa. Y la narrativa como una de sus herramientas de propagación y de estímulo para llevarlo
a la práctica, sustentada sobre sus principios teóricos para despertar conciencia, denunciar lo insostenible y promover
nuevas formas de estar en relación con el Otro global. Recordemos a los hermanos Scott y Paul Slovic, ecocrítico y
psicólogo respectivamente, cuando concluyen que los relatos
pueden ejemplificar los contextos éticos que plantean los filósofos de una forma más sencilla para que lleguen a muchos
lectores, no solo a unos cuantos especializados. Porque no nos
engañemos, el viejo y castrante patriarcado dispone de milenario recorrido y de una inercia como de rueda sin fin en
cuanto a propaganda doctrinal se refiere, y conviene recordarlo para confrontarlo y deshacernos de él.

Maldigo aquel baile de identidades, a la luz de la domesticación
y del sedentarismo, en el que los roles se fueron diferenciando
en función del sexo, de forma inocente al principio, quisiera
pensar, para más tarde pasar a ser jerarquizados por el machovarón, paso esencial para la construcción del género. Aquella
coreografía quedó así definida: mientras los hombres, desde el
supuesto uso de la mente-razón, creaban cultura, las mujeres,
desde la corporeidad cíclica y ciclónica, como tinajas-reservorio
de las complejas emociones, creaban criaturas, además de cultivar
la tierra y preservar la tradición. Como señala Alicia Puleo en su
libro Claves ecofeministas, la naturalización de la mujer
legitimaba al patriarcado como gestor de ambas, naturaleza y
mujer, desde la dominación, maltrato, sobreexplotación, hasta
llegar incluso al exterminio, tanto a nivel particular, como de
pueblos, etnias-razas, especies o ecosistemas. De rojo carmesí
siguen fluyendo los manantiales del Planeta como testimonio de
las agresiones machistas y de la injusticia ecosocial.
Como ecofeminista, entiendo imprescindible poner el foco
sobre las fantasías patriarcales en retroalimentación que sustentan el mal que nos habita, para eliminarlas del imaginario
colectivo. Así, la fantasía antropoandrocéntrica, responsable de
la identidad viril, se edifica sobre la de la totipotencia, del ser
que lo puede todo y con todo; sobre la de la autosuficiencia, que
niega la ecodependencia; sobre la de la individualidad, en contra de la interdependencia con nuestros propios congéneres; o
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sobre la creencia de que los recursos son ilimitados y fungibles.
Tal vez así, dejando nuestra vulnerabilidad inherente al descubierto, podamos dejar de sentirnos superiores al resto y
re-significarnos como especie y como seres humanos. Como
parte de la terapia para conseguirlo Marilyn Frye, filósofa y
feminista estadounidense, le exige al varón un cambio de su
“mirada arrogante o de conquista” por una “mirada afectuosa”,
potenciadora de empatía y compasión hacia quienes comparten
con nosotros la vida en la casa común. Mirada que Karen
Warren, también filósofa, rescata como componente esencial de
una ética ecofeminista.

El relato ecofeminista apuesta, y
personalmente lo recojo en mis
textos, por la exaltación de lo que
aporta vivir en red con la vida.
Desde la ciencia, y de la mano de la bióloga estadounidense
Lynn Margulis, sabemos hoy que la cooperación entre especies
ha sido y es el motor de la evolución; que cada una de nuestras
células son el resultado de un proceso simbiótico entre
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bacterias de distinta naturaleza; y que, de alguna manera, la
biodiversidad está más en relación con la lógica del “acuerdoapoyo-tolerancia”, que con la de la dominación, del todo
fraticida, genocida o ecocida. Duro golpe para el patriarcado
adorador del darwinismo social, que se sustenta en la
aplicación de la selección natural siempre al amparo de la
“ley”, la del más fuerte.
Una cosmovisión ecofeminista del mundo persigue el
adelgazamiento de la capa de dolor que el patriarcado
neoliberal capitalista ha ido edificando sobre la corteza de
la Tierra. Testimonio de ese horror es la narrativa escrita por
quienes han sido, desde la antigüedad, nuestros referentes a
la hora de inculcarnos modelos de ser y de estar en la vida
esgrafiados sobre todo tipo de cuerpos-territorios. Llenas
están de sangre-savia, o de cualquier otro líquido vital, las
bocas de los narradores o las páginas de los libros, de tanta
batalla ensalzada para conquistar lo que se ambiciona, o

La narrativa ecofeminista
refleja propuestas de una
humanidad que camina
hacia delante consciente
de su naturaleza relacional
y dependiente, y de los
límites físicos que le
impone su planeta.

defender lo que se posee; y que salpican la piel de quienes
escuchan con pálpito incesante, o de quienes pasan con ansia
las páginas referidas. Palabras acústicas o visuales que, como
prolongación del arma, desgarran a su paso, mientras
refuerzan la violencia hacia el diferente (de clase, género,
especie…), y su explotación hasta provocar, en muchas
ocasiones, su extinción.
Hora es, por tanto, de empapar los nuevos relatos con fluidos
de empatía y compasión a raudales hacia el Otro, humano o
de cualquier otra especie, para rebajar, si es posible, la reacción
del Sistema Tierra agredido, y por ello rabioso, sin concesiones
específicas; y de recoger gustosas estas otras salpicaduras como
agente de contagio. Tiempo es, y puede que no encontremos
otro, para hacer del diferente una fuente de admiración, de
acúmulo de éxitos evolutivos y de aprendizaje, aceptado con
la humildad que impone la sabiduría.
Perseguir la ecojusticia no es una utopía, es una posibilidad real
de la mano de una economía ecológica y feminista que,
respectivamente, se circunscriba a la capacidad de carga de los
ecosistemas, y se desarrolle teniendo en cuenta la lógica del
cuidado, aplicada por las mujeres y, por ello, devalorada e
invisibilizada en todas sus formas, en las sociedades patriarcales.

Dejemos que la lluvia de ideas ecologistas y feministas, en
interacción, disuelva la soberbia que nos habita conforme
nuestros corazones reinician ritmos acordes con pulsiones
biodiversas y resignifican la imaginación exhausta, de tan
encauzada, por el afán dominador imperante.

Una cosmovisión ecofeminista
del mundo persigue el adelgazamiento
de la capa de dolor que el patriarcado
neoliberal capitalista ha ido edificando
sobre la corteza de la Tierra.
De mi agrado es construir narrativa antrozoológica o interespecífica en la que poner de manifiesto la continuidad de la
animalidad o, como mínimo, la ligazón de compartir la vida,
cualidad caprichosa y hasta excepcional si tenemos en cuenta lo
que hemos podido descubrir hasta el presente, con nuestro
humilde intelecto, en otros entes cósmicos de nuestro entorno
familiar. Resulta imposible ejercer la supremacía desde una perspectiva atravesada de ecodependencia y de interdependencia.
En buena parte de mi obra literaria, el lobo ibérico me ha ayudado,
sin contar con su yo consciente, a romper dualismos patriarcales
y a poner en evidencia la toxicidad de este sistema capitalista
que promueve confusión al poner precio a todo lo que existe, en
lugar de destacar su valor inherente. La sociedad mercantilista
ha puesto precio al lobo como forajido, como usurpador de
cuerpos que solo quiere para sí una humanidad insaciable. Precio
que no valor, incalculable por la cascada de emociones, además
de trófica, que desencadena su presencia, ligadas a vivencias
primigenias, a la admiración por la salud medioambiental que
proporciona donde habita, o por la rebeldía y resiliencia que
apreciamos, tan necesaria de imitar en este tiempo de colapso
socioecológico global que se nos echa encima.
El relato ecofeminista apuesta, y personalmente lo recojo en mis
textos, por la exaltación de lo que aporta vivir en red con la vida.
Una vida en entornos concretos y con nombres propios para
destacar su presencia y su comportamiento, algo inusual en los
momentos que corren dada la ceguera ecológica que sufre la
humanidad capitalizada. La recolección de vocablos antiguos
con sabor a tierra, a la de cada cual, favorece la comunicación
entre especies, entre individuos, y con el territorio; diálogos en
red que enriquecen lo narrado y a quienes se detengan en ello.
Imprescindible manera para que la otra naturaleza deje de ser un
marco o un paisaje y se convierta en sujeto co-protagonista de la
historia escrita o contada. Por otra parte, esta narración repleta
de compromiso ético define un contínuum entre el pasado y el
devenir, sin dejar nada atrás. Recoge tradiciones y elabora nuevas
propuestas de futuro, con aportaciones científico-técnicas para
confrontarlas y readaptarlas cuando y cuanto sea preciso.
En definitiva, la narrativa ecofeminista refleja propuestas de
una humanidad que camina hacia delante consciente de su
naturaleza relacional y dependiente, y de los límites físicos
que le impone su planeta; que acompasa el ritmo de su paso
desde la equidad en los diferentes ámbitos, bajo el amparo
de la lógica de los cuidados y de la mano de la ecojusticia;
con mentes resignificadas, ligeras, sin la losa aplastante de
la lógica del dominio; y a la luz de una imaginación siempre
con yemas florales a punto de abrirse en las que se deposita
la esperanza de un futuro posible.
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ANTONIO

JAÉN MORENTE

(Córdoba - España, 3 de febrero de 1879
San José - Costa Rica, 8 de junio de 1964)

- José Esteban -

El historiador Juan Pablo
Fusi describió la República
como “la más ilusionada
posibilidad de transformación
que España había conocido
hasta entonces”. Pues bien,
Antonio Jaén Morente fue
uno de los distinguidos
representantes de esa ilusionada
posibilidad de aquella España.

N

acido en Córdoba, el 3 de febrero de 1879, estudió el bachillerato y Magisterio en su ciudad
natal. En 1898, se titula como Maestro de Primera Enseñanza Superior. Completó luego sus
estudios universitarios en Madrid, donde se doctoró en letras.

Ejerció primero como Maestro Auxiliar de las Escuelas
Elementales de Sevilla. Pasó luego por diversos destinos, hasta
1910, en que consiguió la Cátedra de Geografía e Historia del
Instituto de Cuenca; en 1917 fue profesor de la Universidad de
Sevilla, pasando, ya en 1921 a ocupar una plaza en el Instituto.
Ya en estos años se muestra vinculado al Andalucismo
Histórico y desde 1918, fue miembro de la dirección provincial
del Partido Republicano Autónomo, partido que defendía un
ideario andalucista en lo referente a la autonomía regional y
municipal. Incluso en la Revista Andalucía se llegó a firmar
un manifiesto titulado “La candidatura de Jaén Morente” por
conocidas personalidades de la vida política como Lerroux,
Cambó, Largo Caballero, Castejón o Ely Vaquero, en el que
se insistía en el sentido anticaciquil, republicano y
regionalista. Este sería el principio de una apasionada
actividad política, siempre en las filas del republicanismo.

|42|

POLÍTICA MARZO | 2022 |

En 1930 volvió a instalarse en Córdoba como catedrático del
Instituto Provincial y desarrolló un intenso activismo político
coincidiendo con el tumultuoso final de la monarquía de
Alfonso XIII. Miembro activo de la Masonería, su presencia
es frecuente en actos pro-republicanos. En el caliente verano
de 1930, intervino en un mitin en el teatro Zorrilla de
Peñarroya, del que quedó constancia en la prensa local. “En
la comida que siguió al acto, el catedrático Antonio Jaén dio
vivas a la República, lo cual motivó la denuncia del delegado
gubernamental allí presente”. En el mes de octubre, fue
detenido durante el mitin que pronunció en Palma del Río en
compañía de varios socialistas. En esa fecha militaba en la
Derecha Liberal Republicana, el partido de Alcalá Zamora.

Resultó elegido concejal el
12 de abril de 1931 y tuvo un papel
muy destacado en la proclamación
del régimen republicano en
la provincia de Córdoba.
En la campaña electoral fue uno de lo principales valores
de la candidatura republicana, animando a los obreros y
campesino a votarle. Así en el periódico Política, escribió
en marzo de 1931: “Yo sé que vosotros quisierais armas más
que urnas. Pero no es la hora. Id a las urnas a votar por la
sacrosanta y tres veces ilustre República española”. Se
manifestó también pidiendo la Amnistía, en Córdoba. Y desde
un balcón del Gobierno Civil arengó a una multitud de
estudiantes. Actuó por esas mismas fechas, de abogado de
sus amigos masones o de dirigentes políticos.
Resultó elegido concejal en las elecciones del 12 de abril de
1931 y tuvo un muy destacado protagonismo en la
proclamación del nuevo régimen republicano en la provincia
al ser nombrado Gobernador Civil. El 16 de abril se nombró

Revista Politica Nº78_REVISTA IR 25/02/22 11:30 Página 43

perfiles republicanos
el nuevo Ayuntamiento. Allí, Jaén Morente dijo que ese acto
suponía “la devolución al pueblo de la totalidad de los derechos
ciudadanos... para todos los españoles, sin odios, venganzas
ni represalias, abriendo cauce a la nueva era legal... La
República española es una casa para los republicanos, pero
también para todos los españoles de buena voluntad”.
El 22 de abril fue nombrado Gobernador Civil de Málaga,
donde tuvo que afrontar el problema religioso. Mantuvo
entrevistas con varias autoridades eclesiásticas, pero tuvo que
enfrentarse a la quema de conventos e iglesias, que tuvo lugar
los días 12 y 13 de mayo. Al no poder evitar esos hechos presentó
su dimisión. Pero hay qué decir que, en esas fechas, se
encontraba ausente en Madrid. A las 7 de la mañana del 13,
llegó a Málaga e intentó hacerse con el control de la situación,
sin poder conseguirlo, y que personalmente, y pistola en mano,
conminó a los asaltantes del Asilo de San Manuel a que
depusieran su actitud. Se reunió después con los periodistas,
para manifestarles su pesar por los acontecimientos y comunicó
al ministro su irrevocable dimisión.

Tras la Sanjurjada, publicó un
manifiesto por la República abogando
por una ley para que todos los grandes
terratenientes golpistas quedasen
económicamente reducidos a cero.
Volvió entonces a su Córdoba natal, donde, al discutirse en
el Ayuntamiento la adhesión a la propuesta de expulsión de
las ordenes religiosas, sugirió que el asunto debería tratarse
mejor en las Cortes que en los Municipios.
Consiguió acta de diputado por la provincia de Córdoba en
las elecciones legislativas de junio de 1931.
La sanjurjada, el intento golpista de 1932, también se vivió
en Córdoba. Con este motivo, publicó un manifiesto de
adhesión a la República en el que atacó a la vieja aristocracia
alentadora del movimiento, abogando por la promulgación
de una ley para que todos esos grandes propietarios como
los Duques de Medinaceli y Medina Sidonia quedasen
económicamente reducidos a cero. También atacó al marqués
de Viana, señalando que era representativa dicha nobleza del
parasitismo y del caciquismo, pidiendo que la casa palacio
se reintegrara al pueblo, sin perjuicio de hacer lo mismo con
los demás bienes de dicha aristocracia.
En Madrid formó parte de la comisión encargada de
investigar las responsabilidades políticas del asunto de
Casas Viejas y más adelante nombrado Ministro
Plenipotenciario de la Legación española en Perú con sede
en Lima. Permaneció allí el año 1933, hasta que presentó
su dimisión, a finales de octubre, con motivo de la caída del
gobierno Azaña. En las elecciones de ese año, se presentó
por Córdoba, en las listas del Partido Radical Socialista, en
el que militaba desde hacía algún tiempo. Regreso del Perú
en las misma vísperas, sin apenas tiempo de participar en
la campaña. Al no salir elegido, pidió el voto para los
socialistas: “Los republicanos, no ya divididos,
atomizados... aparecen como prototipo de desunión frente
a una reacción poderosa y fuerte, ya casi vencedora. La vieja
historia de hace sesenta años de la España de la Primera

República que tantas veces hemos criticado aparece como
fantasma que se renueva, sin habernos servido de ejemplo
la lección... ¡Qué cierto es que la República no tiene
fundamentalmente más enemigos que los republicanos!”
Volvió entonces a sus clases en el Instituto cordobés y a sus
desvelos culturales. Publicó varios de sus libros de texto y su
libro Lección de América. Pero retornó a la política. Concurrió
a las elecciones de febrero de 1936, ya como miembro de
Izquierda Republicana. Obtuvo su acta de diputado.
El levantamiento militar, le sorprendió lejos de Córdoba.
Esto le permitió salvar su vida. El 17 de agosto de 1936, las
nuevas autoridades municipales cordobesas le declararon
“Hijo maldito de la Ciudad”, como represalia por la
campaña antifranquista que realizó desde Radio Linares.
Participó también en algunas actividades bélicas, como la
formación de las Milicias de Espejo, que defendieron esta
población de los ataques de Queipo de Llano y acompañó a
la columna del general Miaja que intentó recuperar Córdoba.
Fue entonces cuando el Gobierno republicano le encargó
una nueva misión diplomática en tierra de Asia.

EL EXILIO
Desde septiembre de 1937 a mayo de 1939 fue Cónsul
General de España en Filipinas. En abril de 1938, la
Masonería, a través de la Gran Logia Nacional de Filipinas,
le brindaron un homenaje. Filipinas estaba entonces bajo
el protectorado de los Estado Unidos.
Tras la guerra comenzó su exilio en Hispanoamérica como
un transterrado más. Primero en Ecuador, donde vivió diez
años entre Guayaquil y Quito.
En 1949, el Ayuntamiento de Córdoba acordó dejar sin
efecto la denominación de Hijo maldito: Desde su exilio,
escribió una carta de agradecimiento al alcalde de entonces
en la que decía entre otras cosas: “Son dieciocho las
Universidades donde he orado –más que disertado. En
nombre de Córdoba y España”.
Cuando en 1954 el Tribunal de Responsabilidades Políticas
lo declaró exento de todo delito, realizó un viaje a España.
Luego se hizo cargo de la Cátedra Menéndez Pidal de San
José de Costa Rica, país donde murió en 1964.
En el exilio mantuvo contacto con otros escritores e
intelectuales españoles y cierta amistad con María
Zambrano. Abrigó siempre la esperanza de volver un día a
vivir en España.
Cuando se tuvo noticia de su fallecimiento, el Ayuntamiento
de Córdoba acordó rotular una calle con su nombre. Y en
1991 la Academia cordobesa le rindió un sentido homenaje
y el Diario de Córdoba publicó la séptima edición de su
Historia de Córdoba. También en Hispanoamérica recibió
condecoraciones y homenajes.
Estudioso de la geografía e historia de América, queremos
terminar recordando su frase, una especie de testamento:
“Ver América y estudiarla y amarla es sentirse reivindicado
como español ante la Historia”.
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Capitán Bayo: de la Cuba
española a la Cuba de Fidel
Joaquín Rodero

En el anterior número de Política analizamos una de las campañas de la guerra civil
organizada por la Generalitat de Catalunya, el llamado desembarco en Mallorca, campaña
comandada por el capitán Bayo. Pero nos surge una pregunta: ¿quién era el capitán
Bayo? En este artículo vamos a trazar una semblanza de su persona y de su trayectoria.

E

l comandante de las milicias republicanas que
intentaron liberar Mallorca de los rebeldes,
Alberto Bayo Giraud, nació el 27 de marzo de
1892 en Camagüey (antes Puerto Príncipe), en la
entonces Capitanía General de Cuba (isla de Cuba, España).
Se educó primero en Barcelona y posteriormente en Estados
Unidos, y después ingresó en la Aviación Militar Española,
consiguiendo el título de piloto en 1916. Fue expulsado de
la Aviación en 1924 por un duelo, ingresando seguidamente
en la Legión. Participó en la Guerra del Rif como capitán de
infantería, siendo herido en 1925, pasando un año en
recuperación. En este 1925 se casó con Carmen Cosgaya
Torija, con quien tuvo dos hijos, Alberto y Armando. Volvió
al frente marroquí en 1926, tomando parte en fuertes
combates hasta 1927. Durante su estancia en Marruecos
analizó la guerra de guerrillas de los rifeños, lo que le dio
los conocimientos sobre esta forma de lucha que aplicaría
después, en España y en América.

Se exilió en París y luego en
México, donde fue profesor de
Aerodinámica y Navegación Aérea
en la Escuela de Aviación Militar.

columna guerrillera en el frente de Madrid, pero finalmente
el proyecto no se llevó a cabo. Debe tenerse en cuenta que
estas técnicas guerrilleras son distintas de las que los
republicanos utilizarían después de finalizada la guerra. Bayo
enseñaba a infiltrarse tras las líneas enemigas para dar golpes
de mano, no para combatir al enemigo directamente. A realizar
acciones como sabotajes, volar puentes… O labores de
espionaje y contraespionaje. Con su ayuda, la República creó
el llamado XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero, de no mucha
influencia en la guerra pero que posteriormente serviría de
inspiración a Gran Bretaña y a EEUU para la creación de sus
cuerpos especiales que actuaron tras las líneas enemigas en
la Segunda Guerra Mundial, los conocidos “comandos”. Las
acciones de Bayo le valieron para que al final de la guerra
llegase a ser teniente coronel.
Finalizada la guerra civil se exilió primero en París y finalmente
en México, donde fue profesor de Aerodinámica y Navegación
Aérea en la Escuela de Aviación Militar de Guadalajara. Además
de militar, Bayo también era escritor. En España, de 1911 a 1928
publicó varios libros de poesía, y en 1937 llevó a la imprenta
“La guerra será de los guerrilleros”. Ya en el exilio, publicó
en México, entre otros, “Mi desembarco en Mallorca”, en 1944,
y “150 preguntas a un guerrillero” en 1955.

Reincorporado a las fuerzas aéreas durante la Segunda República, en esta época se afilió a la Unión Militar Republicana
Antifascista (UMRA). Al producirse la rebelión militar era
capitán de aviación y de infantería en el aeródromo militar de
Prat de Llobregat (Barcelona). Fue designado por la Generalitat para dirigir el desembarco en Mallorca. Tras no conseguir
liberar la isla y teniendo que reembarcar a sus tropas, a su
regreso Bayo fue juzgado por el Comité de Milicias, quien
finalmente dictó su absolución. Para ampliar datos sobre esta
campaña, véase Política número 77, páginas 42 y 43.
Después de Mallorca, Bayo participó en la batalla de Brunete
como miembro del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército,
siendo relevado por decisión de Juan Modesto. Posteriormente
fue profesor en la escuela de guerrilleros de Benimàmet, en
Valencia, aplicando las tácticas que había aprendido en África,
especializándose en dar golpes de mano contra los puntos más
débiles del enemigo. Iba a ser encargado de preparar una
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A la derecha de la imagen el Capitán Alberto Bayo.

Uno de sus libros sobre las guerrillas cayó en manos de un
joven Fidel Castro, quien se dirigió a Bayo pidiéndole que
entrenase a sus hombres con el objetivo de convertir a su
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inexperta fuerza en una capaz de luchar contra el ejército
profesional de la Cuba de Fulgencio Batista. Aunque en un
principio Bayo se negó a ayudarle, finalmente las razones
de Fidel Castro le convencieron.

la revolución cubana” y “Versos revolucionarios”. Es considerado un importante escritor cubano, y como tal aparece
en el “Diccionario de la Literatura Cubana”.

En México Bayo entrenó seis meses
a los guerrilleros de Fidel Castro.
Entre ellos, al Che Guevara, a quien
consideraba su mejor alumno.

Portada de su libro
“Fidel te espera
en la Sierra”.

De aquella entrevista Bayo escribiría más tarde:
«Aquel joven estaba contándome que esperaba derrotar
a Batista en un futuro desembarque que estaba planeando efectuar con hombres. "Cuando yo los tenga", y
con barcos "cuando tenga dinero para comprarlos", porque, en el momento en que hablaba conmigo, él no tenía
hombres ni dinero... ¿No era una cosa graciosa? ¿No
era una jugarreta de niños? Lo que él estaba pidiéndome
era mi compromiso para enseñar tácticas de guerrilla a
sus futuros soldados cuando él los hubiese reclutado y
cuando hubiese conseguido el dinero necesario para alimentarlos, vestirlos y equiparlos, y para comprar barcos
para transportarlos hasta Cuba. ¿Qué asunto es ese?,
pensé. Este joven desea mover montañas con una mano.
Pero, ¿qué me costaba agradarlo? Sí, le dije».
Durante los seis meses siguientes Bayo entrenó a los
guerrilleros de Fidel Castro. Entre ellos, al Che Guevara, a
quien consideraba su mejor alumno. Los entrenamientos se
realizaron en México, en la finca El Chalco (al parecer
proporcionada por un antiguo miembro del ejército de
Pancho Villa) en un paraje muy similar al de la Sierra Maestra
cubana, lugar en el que se internarían Fidel Castro y sus
hombres para combatir a Batista. Bayo les enseñó las normas
básicas para internarse tras las líneas enemigas y acechar a
un ejército profesional mucho más numeroso. Les decía:
«Recuerden que la guerrilla nunca invita al enemigo a
combatir, todo buen guerrillero debe atacar por sorpresa
en escaramuzas o emboscadas. Cuando los soldados
carguen para repeler el ataque, los guerrilleros deben
desaparecer».
Se unió a los guerrilleros como asesor, participando en la
Revolución contra Batista. Con el triunfo de la Revolución
cubana en 1959, se estableció en Cuba con su familia.
Mantuvo una estrecha amistad con Fidel Castro y con el Che
Guevara y ocupó varios cargos en la nueva Administración
del país que le vio nacer, siendo nombrado general del
Ejército Revolucionario cubano. Fidel le consideraba “el
Maestro”, y de él escribió el Che Guevara:

Portada de su
libro “150 preguntas
a un guerrillero”.
Triunfante la Revolución en Cuba, Bayo se puso a pensar
en la España de Franco. Fundó la Unión de Combatientes
Españoles (UCE), un movimiento antifranquista que
pretendía instaurar la Tercera República. La UCE terminó
confluyendo en el DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico
de Liberación), una entidad fundada en Caracas en 1960.
Como es sabido, ni la Unión de Combatientes de Bayo ni el
Directorio Revolucionario de Liberación tuvieron mayor
recorrido que unas líneas en algún que otro periódico.

Fundó la Unión de Combatientes
Españoles (UCE), un movimiento
antifranquista que pretendía
instaurar la Tercera República.

«Para mi constituye un honor el poner estas líneas a los
recuerdos de un gladiador que no se resigna a ser viejo.
Del general Bayo, Quijote moderno, que solo teme de la
muerte el que no le deje ver su patria liberada, puedo
decir que es mi maestro».

“Si no fuera por la artritis, la diabetes, las dos trombosis, el
ojo de cristal y las 14 heridas de bala que tengo en el cuerpo,
estaría hecho un león", decía irónicamente a sus amigos.
Alberto Bayo Guiraud falleció en la ciudad de La Habana,
en su Cuba natal, el 4 de agosto de 1967, a los 75 años de
edad, con el grado de general de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Cuba, pero siempre con las insignias de
Aviación de la Segunda República Española en su uniforme.
Fidel Castro le organizó un entierro con honores de general.
En el cementerio, un busto de piedra y unas palabras del Che
inmortalizan su figura.

Antes del triunfo de la Revolución cubana, en 1958 Bayo
había publicado en México “Fidel te espera en la Sierra”,
“Mis versos en rebeldía” y “Sangre en Cuba”. Tras el
triunfo de la Revolución, publicó, entre otros, “Mi aporte a

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA: López García, Alfonso. “Saboteadores y
guerrilleros”. Espasa, 2019. Citado por Manuel P. Villatoro en ABC,
4/06/2020. l Real Academia de la Historia. Artículo sobre Alberto Bayo.
l Wikipedia. Artículo sobre Alberto Bayo. l Internet. Fotos de Alberto
Bayo y de alguno de sus libros.
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Volver a Renau
Javier Parra Molina

Este año se cumple el 115 aniversario del nacimiento del artista
valenciano Josep Renau y el 40 aniversario de su fallecimiento.

S

in duda, pocos artistas han tenido una trascendencia
tan importante para la Historia del Arte en el siglo
XX y al mismo tiempo han visto su trabajo tan
poco reconocido como Josep Renau, y quizá la
causa de ello es la propia coherencia entre su obra y su
pensamiento, la que desde luego no tiene una cómoda cabida
en una sociedad capitalista como la que se impuso en ls
mayor parte de occidente tras la caída del campo Socialista.

Tristemente el pueblo español no conoce suficientemente el
alcance de uno de sus artistas más importantes, y de uno de
los intelectuales que más influyó en la historia, sobre todo por
su actividad política, artística e institucional durante los años
30. La organización de las fuerzas de la cultura contra el auge
del fascismo a partir del año 35, el salvamento del Patrimonio
Artístico Nacional y los cuadros del Museo del Prado, la
celebración del II Congreso de Intelectuales en Defensa de la
Cultura en Valencia, el encargo a Picasso del Guernica, o el
informe presentado en la Exposición Internacional de París
en 1937 que sirvió para el salvamento del arte durante la
Segunda Mundial, entre otros, son hitos en la historia del siglo
XX en los que Renau asumió un papel protagonista y del que
es desconocedor no solo la mayoría de la población, sino
también los más amplios sectores artísticos y culturales.
Hacía algo más de un mes desde que se había producido el
golpe de Estado de Franco cuando el 4 de septiembre de 1936
el Partido Comunista de España entraba a formar parte del

Puso a salvo los cuadros del
Museo del Prado, participó en el
II Congreso de Intelectuales en
Defensa de la Cultura y encargó
a Picasso el Guernica.
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Gobierno de la República y asumía, además del Ministerio de
Agricultura, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
El 6 de septiembre, Renau se encontraba en Valencia
cuando recibió una llamada del Partido Comunista solicitando su presencia en Madrid de manera inmediata. Al día
siguiente Renau estaba en Madrid, y fue recibido en la sede
del PCE de la Calle Serrano número 6, por el Secretario de
Organización, Pedro Checa, quien le comunicó la razón de
su presencia allí, que no era otra que la de nombrarle Director General de Bellas Artes. Apenas tres días antes el PCE
había entrado en el Gobierno y Jesús Hernández había sido
nombrado Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.
El mismo día 7, poco después de su reunión con Pedro
Checa, Renau, con su pistola en el cinto, tomaría posesión
de su cargo, y la organización del Salvamento del Patrimonio Artístico Nacional sería una de sus principales tareas.

Defensor del arte militante
para transformar la
sociedad y enemigo
acérrimo del capitalismo
y el imperialismo, la
memoria del artista
valenciano sufrió las
represalias en forma de
olvido en su propio país.
Desde un primer momento, se trabajó para obtener todo el apoyo
posible del pueblo español, y desde la Dirección General de
Bellas Artes se hizo un titánico esfuerzo por concienciar a los
ciudadanos de la importancia de proteger el arte de las bombas.
El propio Renau describe el éxito conseguido con aquella tarea
de concienciación: “... podemos testificar, emocionados, de casos
en los que simples campesinos o milicianos del pueblo,
probablemente analfabetos, traían a la Dirección General de
Bellas Artes, a veces a lomo de asno, y al precio de largos y
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penosos viajes, simples oleografías y lienzos de ínfimo valor,
persuadidos de que se trataba de eméritas obras artísticas”.
Se cubrieron monumentos (como la Cibeles), se protegieron
cuadros y libros, y se preparó el traslado a Valencia de los
más importantes, para lo cual sería nombrada responsable
la también militante comunista María Teresa León.
Solamente del Museo del Prado fueron evacuados hasta
Valencia 427 cuadros de pintores como Goya, El Greco,
Murillo, Ribera, Velázquez, Zurbarán, Rafael, Tintoretto,

miles de hombres y mujeres contribuyeron a salvar de la
barbarie fascista al menos 18.000 pinturas, 2.000 tapices,
12.000 esculturas, 500.000 libros y 70 bibliotecas.
Una de las mayores epopeyas de la historia de España, y sin
duda de la historia del arte, ni siquiera tiene dedicado el
reconocimiento que merece a quienes lo hicieron posible,
con Renau a la cabeza.
El ejemplo y el pensamiento de Renau es, sin duda, peligroso.
Defensor del arte militante para transformar sociedades y
enemigo acérrimo del capitalismo y el imperialismo, la
memoria del artista valenciano ha sufrido las represalias en
forma de olvido por parte del país que lo vio nacer.
Sin embargo, ante la crisis del capitalismo global, al calor
de los acontecimientos sociales y políticos que están
produciendo en todo el mundo, y ante la búsqueda de nuevas
vías de creación cultural que acompañan al terremoto social
que vuelve a enfrentar a las fuerzas de progreso y a las nuevas
formas de fascismo, la obra y el pensamiento de Renau
empiezan a cobrar una actualidad absoluta.

Hoy son muchas las iniciativas
sociales que se referencian en
Renau y en su visión de un arte
social, antifascista y popular.

Tiziano, Rubens, entre un largo etcétera. Salieron de allí
también 181 dibujos de Goya y el conocido como “Tesoro
del Delfín”. La expedición completa constaba nada más
y nada menos que de 1868 cajas con obras de arte y 5439
volúmenes del Tesoro de la Biblioteca Nacional, en lo que
sumaban 180 toneladas de obras de arte.
Durante la Guerra contra el fascismo en nuestro país, tuvo
lugar una de las mayores epopeyas de la Historia de España
poco conocida por la mayoría de la población, y en la que

La muestra no solo la vemos en el aumento de exposiciones
sobre su obra en sus más diversas disciplinas durante los
últimos años, sino en la multiplicación de iniciativas sociales
y populares que se referencian en Renau y en su visión sobre
el arte: un arte social, antifascista y popular que busque y
haga partícipe a la gente.
Renau, que se consideraba a sí mismo un comunista pintor (no
un pintor comunista) fallecía en 1982 al mismo tiempo que
moría el llamado “arte político”. Sin embargo, hoy renace de
nuevo y comienza a mirar a través de los ojos de mucha gente
que ve en la Cultura una potente herramienta para transformar
el mundo y para extirpar la amenaza del odio y la intolerancia que amenaza de nuevo a nuestras sociedades.
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Los orígenes en el año 1912 de la asociación
“LA UNIÓN” de Val de San Lorenzo
Ricardo Fernández Luengo

El día 2 de febrero de 1912 se celebra una reunión en la localidad leonesa de Val de San Lorenzo en
casa del vecino Gabriel Navedo, a la que asisten Antonio Roldán, Gabriel Navedo, Prudencio Ramos,
Manuel Valle, Luís Martínez, José Valle, Manuel Cordero, Antonio Cabo, Mateo Alonso, José Centeno
y Mateo Cordero. En esta reunión se narran, se discuten, se comentan ideas y aumenta la inquietud
por la cultura y actividad social, escuchándose varias proposiciones y pocas contraproposiciones.

E

n días sucesivos se celebran más reuniones hasta que
finalmente el día 11 de febrero de 1912 se decide
sellar la unión con el nombre de CÍRCULO
REPUBLICANO. Finalmente, el 22 de abril de 1912
se aprueba y presenta el reglamento, en el Gobierno Civil de
León a efectos de la Ley de Asociaciones. Este reglamento
constaba de treinta y ocho artículos de los cuales cito:
 Art. 2º: este centro tiene por objeto la propaganda y defensa
de los ideales republicanos, el fomento de la instrucción de los
socios y el de los intereses morales y materiales de este pueblo,
y al mismo tiempo proporcionar el recreo propio de toda
sociedad culta.

 Art. 3º: para llenar los fines indicados, la sociedad celebrará
conferencias, discusiones y lecturas, autorizando entre sus
individuos aquellas distracciones y recreos naturales en esta
clase de círculos.
 Art. 4º: Además de los medios indicados establecerá la
sociedad un gabinete de lectura, y cuando su estado se lo permita,
por contar con fondos para ella, una Biblioteca Popular.

Transcurre el tiempo y en 1934 urge la necesidad de mayor
domicilio en base al creciente número de socios, por lo que en
1935, se propone y acepta la venta del edificio Domicilio social
para edificar otro que carezca de limitaciones, con un coste de
24.999,15 pesetas. Además, desde su constitución, acumulan
unas propiedades consistentes en: muebles, libros de la
biblioteca, revistas, periódicos, documentos desde la creación
de la Sociedad en 1912…

La Unión, fue Sociedad La
Unión y antes, en 1912, fue
El CÍRCULO REPUBLICANO
de Val de San Lorenzo.
La localidad de Val de San Lorenzo a comienzos del siglo XX.

El Círculo Republicano sigue aumentando de socios e incluso
llegan a contar con un concejal en la Corporación de Val de San
Lorenzo: Manuel Valle Pérez. Estos socios pagan una cuota de
veinte céntimos mensuales destinados a la compra de libros, periódicos y revistas, consiguiendo tener un activo de mil pesetas.
Por su parte, la oposición le hace el “boicot” a la tienda de
Gabriel Navedo y debido a esta situación junto con el aumento
de socios deciden en 1913 trasladar la sede a una casa deshabitada
de Manuel Valle, en las inmediaciones del Pozo de Regueraval.
En febrero de 1914 los hijos de este pueblo residentes en
América hacen un donativo de mil pesetas y con este ingreso
deciden edificar una casa propia, solicitando un terreno al
Ayuntamiento que se lo concede en las Raposeras, así, a finales
de febrero de 1915 es inaugurada la nueva sede del Círculo
Republicano de Val de San Lorenzo.
En febrero de 1916, Manuel Alonso Martínez (mayor)
propone el cambio de nombre y de ruta de la Sociedad. Dicha
propuesta se debate y vota días más tarde en Sesión Directiva,
bajo la presidencia de Miguel San Martín, así como en Junta
General, aprobándose por unanimidad. Se decide dar a la
sociedad el nombre propuesto por el socio Eusebio Pérez, y
así, a partir del 2 de julio de 1917 el Círculo Republicano
quedará constituido como Sociedad La Unión.
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Sin embargo, en 1936 y por venganzas políticas de los representantes y adeptos circunstanciales del Bando Nacional en Val de
San Lorenzo, todos estos enseres, libros y documentos son sacados a la Plaza (por vecinos de este pueblo) y quemados. Ese día
la memoria de una parte de la historia de este pueblo pereció bajo
las llamas y venció por la fuerza la incultura y la barbarie. Pero
claro, eso a día de hoy no les conviene explicarlo ni recordarlo a
los que desde la oscuridad manejan los destinos de la Asociación
La Unión, que antes fue Sociedad La Unión y que antes, en 1912,
fue El CIRCULO REPUBLICANO de Val de San Lorenzo.
Sirvan estas líneas como homenaje y merecido recuerdo, 110
años después, a unos vecinos de este pueblo que en el año 1912
decidieron unir sus esfuerzos para conseguir que la cultura y el
progreso albergasen para siempre en su pueblo (Ha sido
imposible citar todos sus nombres por la barbarie que asoló
España a partir de 1936 y “durante más de 40 años”).
* Parte de los datos que aquí aparecen han sido recogidos del libro “Por tierras
maragatas”, escrito en 1953 por Ricardo García Escudero.
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 COMUNEROS. EL RAYO

Y LA SEMILLA.

Miguel Martínez

Prólogo de Xavier Domenech
Hoja de lata editorial. Gijón 2021

Por Miguel Ángel Domenech

Para el afán de saber de los republicanos españoles, estudiosos o militantes, ha constituido una frustrante
decepción el estar obligados- parecía ser- a reconocer que no se había dado en nuestro país un
pensamiento o una praxis histórica de republicanismo entendiendo este ultimo como una categoría de
propuestas y perspectivas políticas con una autonomía y personalidad propias y de considerable alcance.
l El republicanismo parecía haber sido engendrado y desarrollado en otros lugares con entidad suficiente que le daba su
propia personalidad, como teoría y praxis política comparable
al pensamiento socialista o al liberalismo. Esto, que había ocurrido en otras naciones no parecía poder identificarse en
España. El humanismo cívico italiano, el radicalismo republicano inglés, el republicanismo inspirador de la independencia
americana, el republicanismo revolucionario de la Revolución
Francesa, eran en nuestro país, un eco de aquellos , algo importado, pero nunca una producción propia en la historia de
nuestros movimientos políticos.
El libro de Miguel Martínez nos trae otro relato diferente de
nuestro pasado. Ofrece un panorama diferente del que nos ha
sido recitado por la historiografía conservadora, de origen
romántico, interesadamente nacionalista y que fue fomentado
y trasformado en propaganda por la educación franquista de
manera masiva y en la que desgraciadamente todos hemos
bebido. No es de extrañar que en aquel relato enseñado no
hubiese ni rastro de la rebeldía popular que plantearon promesas de emancipación y alternativas diferentes de la historia de
las naciones que componen España. Todo lo más, era otro
relato de viejas glorias, esta vez nostálgicas y equivocadas,
aunque heróicas del bravo y patriótico carácter viril castellano.
El libro del historiador Miguel Martínez ya no es el relato de
la España de excepción, Una y Grande, con una misión imperial evangelizadora universal, unidad de destino dado de la
providencia divina, que se llevó a cabo gloriosamente contra
mareas de herejes y vientos de racionalismo ateo y otras formas de “leyendas negras”, antipatrióticas todas. El libro de
Miguel Martínez, al presentarnos otra alternativa popular que
fue real y estuvo a punto de conseguir el éxito nos descarga de
esta ficción y de aquella frustración. En Castilla, entre los años
1520-1521, en sus principales ciudades, se dio un levantamiento contra el joven rey Carlos, contra el mal gobierno de
la Corte y contra los grandes del reino cómplices del poder

regio, Se construyó a lo largo de las luchas en que sus protagonistas tomaban conciencia del objeto de la misma, la
posibilidad de una nueva política, desde el autogobierno, la
participación ciudadana, la prevalencia del bien común, la
equidad, la autonomía, la emancipación que, en definitiva
constituye el republicanismo. Uno de los relatores intelectuales del movimiento expone muy expresivamente su carácter
republicano: “Querían poner el reino por encima del rey”. Formula muy similar a la del humanismo cívico republicano
italiano expresado en aquel lema “Hacen del bien común su
señor” que destacaban Skinner y Pocock en el frontispicio de
Lorenzetti de la República de Siena. El libro nos descubre la
simultaneidad en la misma época de movimientos similares:
los irmandiños en Galicia, las germanias en Valencia,….en
definitiva, la presencia de una conciencia y perspectiva de un
republicanismo popular de un alcance de futuro más potente
que el que terminó desgraciadamente venciendo: el estado
absolutista y la monarquía centralizada hispana.
Miguel Martinez expone el contenido genuinamente republicano del pensamiento comunero y nos recuerda que hubo
ciertamente una madura reflexión y teorización de pensamiento republicano entre escritores castellanos como Alonso
Fernández del Madrigal, Fernando de Roa, Pedro de Osma,
Alfonso de Cartagena, Alonso del Castrillo, que recordaban el
fundamento popular de los gobiernos, el cultivo de la virtud
pública, la libertad como vida cívica participativa, la necesidad de una ciudad libre que fuese capaz de determinar su
propio bien común sin intervención de las elites poderosas de
la nobleza y el clero sino con magistrados que administrasen
la justicia y las libertades igualitariamente.
Los plebeyos de Castilla, formaron un verdadero cuerpo de
república, de humanismo republicano y libertad. El afán de
saber de los republicanos hoy debe incluirlo en su conciencia
y memoria como un arma de transformación de la realidad
política y social monárquica en que vivimos.
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 RETRATO DE UN DESCONOCIDO.
VIDA DE MANUEL AZAÑA

Cipriano de Rivas Cherif

Prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero
Introducción de Isabelo Herreros
Editorial Reino de Cordelia, 2021.
853 páginas. 32,95 euros.

l La editorial Reino de Cordelia, continuando con su interés
por publicar sobre Manuel Azaña ediciones de calidad y muy
cuidadas, en las que desde hace años vienen colaborando
nuestros amigos José Esteban e Isabelo Herreros, reeditó durante el invierno pasado Retrato de un desconocido. Vida de
Manuel Azaña, coincidiendo con el 80 aniversario de la
muerte del presidente de la II República, sin que hasta ahora
hubiéramos podido desde POLÍTICA recomendar su lectura.
Se trata de la meritoria biografía, por su valioso contenido
y por las circunstancias difíciles en que su autor, el cuñado
y mejor amigo de Azaña, Cipriano de Rivas Cherif, la escri-

bió, mientras la dictadura franquista lo mantuvo encarcelado
en los años 40, siendo obligado como tantos presos políticos, a recorrer diversas cárceles, tras serle conmutada una
condena a muerte. En su caso, sus folios pasaron desde el penal del Puerto de Santa María al penal del Dueso (Santoña), pasando por el temible fuerte de San Cristóbal, en un
circuito represivo, agotador y macabro, al que los propios republicanos, con humor, habían denominado 'turismo carcelario', como nos recuerda en la importante introducción del
libro nuestro compañero Isabelo Herreros, presidente también de la Asociación Manuel Azaña.

 AL SERVICIO DE SU MAJESTAD.

LA FAMILIA REAL Y LOS ESPÍAS.
50 años de conspiraciones,
manipulaciones y ocultamientos.

Fernando Rueda

La Esfera de los Libros, 2021.
440 páginas. 22,70 euros.

l El borbonazo consideraba que el 23F y los GAL eran
algo que había que hacer con la colaboración de los servicios secretos. Lo cuenta Fernando Rueda, periodista
presentado por la editorial como “el máximo especialista español en asuntos de espionaje”, en su libro Al servicio de
su majestad (*). Y advierte que “en el servicio secreto se ha
creado una tradición que no va a cambiar: proteger a la monarquía”. El libro resulta demoledor para el huido.

la había metido el maldito Suárez. Podía convertirse en el redentor de la patria. El diseño y la ejecución de la operación
desde el CESID fue de un acreditado espía, la sombra más
oscura, José Luis Cortina, que tenía la solución que exigía
la presencia en primer plano de Alfonso Armada, el cabecilla que daría la cara. Pretendieron que fuera un golpe de
timón pero les salió un golpe de Estado en toda regla”.

“Los servicios secretos -confirma Rueda- deben hacer lo que
haga falta aunque a veces traspasen los límites permitidos en
un Estado de Derecho. En España son los verdaderos artífices de que la monarquía haya sobrevivido cincuenta años”.

Sobre los GAL, “los agentes que estaban en el ajo resumen que para Juan Carlos era algo que había que hacer
y el gobierno lo hizo. El rey llamó al juez Garzón a la Zarzuela para advertirle: Yo de ti no avanzaba en eso de los
GAL, los dos sabemos que es un tema de Estado”.

Asegura que en el 23F “algunos de entre sus más fieles, gente
en la que podía confiar al cien por cien, le explicaron con palabras claras y planes con sentido que podía salvar a la Corona y al mismo tiempo sacar a España del pozo en el que

Rueda trabajó muchos años en la revista Tiempo y colaboró
con Onda Cero. Sus libros, que se iniciaron hace años con
La Casa y Espías, tratan también sobre servicios y operaciones de inteligencia. (J.M. Martín Medem).
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La nueva edición de Reino de Cordelia, que edita libros con
una elegancia que ya le ha dado un prestigio entre nosotros,
cuenta con un interesante prólogo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En el mismo, Zapatero
no oculta su respeto y admiración por el presidente Azaña,
y en él nos advierte de que Retrato de un desconocido. Vida
de Manuel Azaña, es sin duda una biografía, pero es a la vez
el relato histórico y político - "retrato con relato"- de tres décadas de vida política española, lo que convierte al libro en
todavía más apasionante. Cipriano de Rivas empieza el libro
contando cómo conoció a Azaña en el Ateneo de Madrid en
1914 y lo termina con el relato de la muerte del presidente
Azaña en Montauban en 1940.
Publicada por primera vez en el exilio de México en 1961,
con la intención de servir de complemento a las memorias
redactadas por el propio Azaña, en España la obra estuvo
prohibida y no vio la luz hasta 1980, cuando la editó Grijalbo con edición y notas de Enrique de Rivas Ibáñez. La
singularidad de esta obra, nos recuerda Isabelo en su introducción, "radica en que es el único libro -de los que han tratado de aproximarse a la complejidad de la personalidad
política y literaria de Manuel Azaña- que está basado en el
conocimiento directo del biografiado durante más de veinticinco años". Es por este valor testimonial, que resulta una
lectura indispensable, nos dice también el presidente Zapatero, 'para todo aquel a quien le interese la Historia re-

ciente de España, lo que supuso -anhelos y frustracionesel período de la II República y para el que se haya acercado
ya a la obra de Azaña".
Esta maravillosa edición, un auténtico lujo para los republicanos de izquierda y los azañistas, ha sido preparada y revisada por Isabelo Herrreros, siguiendo el método del hijo del
biógrafo y sobrino de Azaña, Enrique de Rivas Ibáñez, que se
hizo cargo de la edición de 1980 y al que está dedicada la obra,
pues falleció en enero de este año. La obra incluye, como en
la edición de 41 años atrás, un apéndice con un valioso epistolario de casi 200 páginas, que se enviaron los dos amigos entre 1921 y 1937. En total son casi 853 páginas con gran profusión de fotografías y caricaturas, a la vez que crece el
número de notas de la edición de 1980, al haberse cotejado el
texto con las obras completas de Azaña, en la edición de
2007 del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
En estas páginas, redactadas con la elegante prosa de Cipriano,
un dramaturgo y director de escena de gran renombre, hay admiración y reivindicación de la figura de Azaña, y el testimonio histórico extenso de uno de sus más íntimos allegados, que
pretendió contar las escenas vividas junto a Azaña en momentos políticos importantes, pero también alumbrar los años
menos conocidos del político, y reivindicar su figura como intelectual. La lectura de este libro, en definitiva, resultará de
enorme interés, pero sobre todo un gran placer.

 CAFÉ GIJÓN.

José Esteban

Ilustraciones de Javier de Juan
Editorial Reino de Cordelia, 2021.
224 páginas. 23,70 euros.

l La editorial Reino de Cordelia ha reeditado 'Café Gijón',
de José Esteban, a los 25 años de su publicación original,
en 1996. La edición actual, bellísima y muy cuidada, ha
sido enriquecida por decenas de dibujos a color de Javier
de Juan, uno de los mejores ilustradores del país, y que
pone cara a muchos escritores, artistas y bohemios que tuvieron allí tertulia y a los que Pepe Esteban da vida en el
texto: Cela, Fernán-Gómez, Gerardo Diego, Juan Diego,
Umbral, Buero Vallejo, Caballero Bonald, son solo algunos. Pepe los conoció a todos, y por ello en 'Café Gijón'
hay conversaciones inventadas, que bien pudieron ser reales, pero también hay recuerdos, historia, vivencias y
anécdotas absolutamente ciertas, y algunas muy divertidas.
El autor las cuenta muy directamente, con humor e ironía.
Porque según Pepe Esteban, el último siglo de Madrid no
se entendería sin el Café Gijón, que es a la vez el café más
famoso de España, y tal vez el más literario entre los literarios. Bombas, conspiraciones, homenajes, tertulias diversas, peleas y mil anécdotas han formado parte de la his-

toria de este café tan particular que resiste perfectamente
al paso del tiempo. En 'Café Gijón', hay anécdotas sobre
los escritores, pintores, periodistas, actores, y toreros que
se han dado cita en este sitio durante décadas, unos para
escribir o hablar de literatura, otros para hablar mal de
unos, arreglar los problemas de España, trasegar alcoholes e infusiones, y hasta para celebrar allí más de un 14 de
Abril, como debidamente se ha celebrado.
'Café Gijón' es una novela ágil y dinámica que resume,
alternando narración y diálogos, la vida intelectual española desde los duros años de la posguerra hasta la
decadencia impuesta por la postmodernidad. Premios
Nobel y golfos, estrellas de Hollywood y miembros del
gobierno de la nación entran y salen por estas páginas
tan vivas como apasionantes. Una galería literaria y gráfica con cientos de personajes legendarios que han ido
desapareciendo conforme se desgastaba el terciopelo
rojo de los sillones del café. El libro, más que recomendable y la edición, una joya.
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