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Francisco José Pérez Esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

la necesaria unidad
de la izquierda ante
la situación nacional
e internacional

L

os acontecimientos de la vida política nacional e
internacional, en crisis y cambio permanente, llevan
un ritmo tan implacable y vertiginoso, que ya nadie
se acuerda de la defenestración colectiva y fulminante de Pablo Casado o de un mundo anterior a la guerra
entre Rusia y Ucrania, porque tanto a nivel nacional como
internacional no han dejado de pasar cosas importantes, graves, y muy significativas.

En el plano internacional queremos destacar la victoria electoral en Colombia de Gustavo Petro y Francia Márquez sobre un
candidato corrupto de ultraderecha, victoria que solo puede
calificarse de histórica, pues la izquierda en Colombia no ha
ganado nunca desde la colonia, dado que además, la oligarquía
colombiana no ha dejado de masacrarla y de practicar el crimen
político y el magnicidio. Una de las claves de la victoria ha sido
sin duda el Pacto Histórico, el mayor acuerdo político de unidad
de la izquierda que se había dado nunca en Colombia sobre un
programa de cambio popular y democrático que ha levantado
el entusiasmo popular. Los resultados colocan a Gustavo Petro,
ex senador y ex alcalde de Bogotá, y a Francia Márquez, feminista y afrodescendiente vinculada por décadas a la lucha con
los movimientos sociales, ante la posibilidad de impulsar una
reforma política y económica profunda, al servicio de los sectores populares y mayoritarios por vez primera. Porque
Colombia ha sido propiedad de una minoría elitista y excluyente que ha manejado al país como su finca. La izquierda ha
ganado por la apuesta por la Paz y la lucha contra la desigualdad social, y propuestas sociales y económicas a favor de los
derechos humanos para todos: campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños, trabajadores, etc.
Tan importante como la colombiana, ha sido en Europa el
enorme avance de Jean Claude Mélenchon en Francia,
liderando en las elecciones legislativas una coalición de
izquierdas que se ha puesto a la cabeza de la oposición a las
políticas neoliberales de Enmanuel Macron, convirtiéndose en
segunda fuerza política y logrando que Macron perdiera la
mayoría absoluta parlamentaria. También basado en un
programa de solidaridad con los más vulnerables y en el logro
de derechos humanos para todos. La jubilación a los 60 años,
el salario mínimo de 1.500 euros o una reforma fiscal más
impositiva para los poderosos para poder garantizar una

inversión social suficiente del estado en servicios públicos y
garantías para una educación y salud pública de calidad, han
sido algunas de las claves de ese programa común acordado.
Ya en las presidenciales, hace unos meses, y siendo candidato
por La Francia Insumisa, Mélenchon se quedó a solo 442.000
votos de pasar a segunda vuelta y de poder disputarle a Macron
la presidencia de Francia. Entonces no se logró la necesaria
unidad de la izquierda en torno a su liderazgo y se cometió el
error de siempre: presentar hasta ocho candidaturas diferentes
de izquierda, que obtuvieron, la mayoría de ellas, resultados
irrelevantes.
Aprendida la lección de los errores, que permitieron a Marie
Le Pen disputar a Macron la segunda vuelta de las presidenciales, se produjo esta vez una negociación sensata y rápida
que permitió la ansiada unidad de La Francia Insumisa con
el Partido Socialista, con los ecologistas, el PCF y otros partidos de izquierda bajo la NUPES (Nueva Unión Popular
Ecológica y Social), acuerdo político para las legislativas que
ha permitido electoralmente a Mélenchon convertirse en la
verdadera alternativa por la izquierda al neoliberalismo de
Macron y al neofascismo de Le Pen, despertando en millones de trabajadores la esperanza de lograr una futura mayoría
de la izquierda que les lleve al gobierno, incluso a la presidencia de Francia.
Las lecciones son claras, solo la unidad de la izquierda derrota
en América y en Europa a una derecha siempre poderosa y con
enormes apoyos económicos y mediáticos. En ambos casos se
ha logrado unir a una izquierda diversa y plural sobre un
programa democrático radical centrado en una agenda social y
de derechos, y con candidaturas plurales y compartidas. En el
caso de Latinoamérica. después de las victorias de Petro en
Colombia, Boric en Chile, y Castillo en Perú y Xiomara Castro
en Honduras, se inicia una recuperación de la izquierda, que
cambiaría de plano el ciclo político regional si Lula gana en
Brasil, como parece, el próximo 2 de octubre.
De estos procesos de unidad debemos aprender en la izquierda
alternativa española. Porque la unidad es, además, más
necesaria que nunca después de las derrotas electorales en
Castilla y León y Andalucía que parecen marcar un cambio de
ciclo político. El PP de Feijoó crece en apoyo electoral
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fingiendo un regreso al centro que no es tal, y Vox se encuentra,
desatado, pescando votos en río revuelto y ofreciendo la mano
dura del autoritarismo como solución a los problemas, como
hizo históricamente el fascismo siempre. La victoria electoral
de Moreno Bonilla en las elecciones autonómicas de Andalucía
tiene que ver más con la construcción de una imagen de
moderación que no tenía Casado ni quiere Ayuso, que con una
buena gestión inexistente. También con la absorción automática
y sin esfuerzo de todo el voto de Ciudadanos y con una
Macarena Olona echada al monte que ha sido percibida como
demasiado doberman.
Pero también ha tenido que ver con un PSOE no acostumbrado
a hacer oposición en Andalucía, y que presentaba un candidato
soso con imagen de gestor pero incapaz de enfrentar el proyecto
de inequidad de la derecha. Y en lo que respecta a la izquierda
alternativa, nuestro mal resultado es sobre todo por la división:
la incapacidad para presentar una sola lista de unidad de la
izquierda. Baste sumar los votos de Por Andalucía y de Adelante
Andalucía, para ver que su suma provincia a provincia nos
hubiera garantizado ser tercera fuerza política en votos por
delante de Vox y obtener al menos siete diputados más de los
siete obtenidos entre las dos. Divididos, hemos pasado de 17
diputados con una influencia importante en el parlamento
andaluz, a solo siete (5+2). Hay que sacar conclusiones rápidas
y no cometer más estos errores. Nos va la vida en ello.

consenso posible. Experiencias históricas exitosas se han dado,
y han funcionado, como el Frente Amplio de Uruguay del que
forman parte hoy doce organizaciones en torno a unos ejes
programáticos acordados y con unas candidaturas plurales,
que han logrado gobernar Uruguay durante varias legislaturas.

yolanda díaz y sumar
El proceso que inicia Yolanda Díaz, es una oportunidad de
camino nuevo y difícil de debate, programa y convergencia, y
de posible acuerdo electoral futuro. Si ese diálogo entre
organizaciones políticas y sociales se hace bien, puede ilusionar
a las bases sociales de izquierda y generar un proceso de
participación popular que suponga un nuevo avance y salto
político y un rearme moral frente a la desmovilización y la crisis.
Es muy importante esa participación de una izquierda social y
política que puede y debe ser aglutinada para enfrentar la ola
reaccionaria que viene y poder presentar propuestas alternativas
que vuelvan a ilusionar a los ciudadanos. En ese sentido tenemos
esperanza en que SUMAR, o como se llame en el futuro lo que
se construya, pueda recuperar masa crítica suficiente hacia un
bloque histórico de la izquierda. Es difícil, es un reto complejo
y estará lleno de obstáculos, pero es un proceso imprescindible.

Es una necesidad y una obligación de la izquierda reorganizarse
en torno a un proyecto federal de unidad y confluencia política.
El próximo día 8 de julio la compañera Yolanda Díaz pondrá
en marcha el inicio del llamado proceso de escucha que en la
práctica, será también un proceso de diálogo con movimientos
y partidos políticos que debe conducir, según lo vemos desde
IR, en un proceso de debate, convergencia y unidad política
electoral en torno a candidaturas de izquierda transformadora,
como se ha hecho y bien, en Colombia y Francia, decíamos.

Las elecciones municipales y autonómicas deben ayudarnos
también para sentar las bases de ese proceso de unidad y
convergencia. Si no se da ese acercamiento y pacto en cada
pueblo y en cada autonomía, será difícil que cristalice después
a nivel nacional. Sin embargo, desde IR somos optimistas.
Yolanda goza, gracias a una exitosa gestión, de un merecido
respeto del pueblo, gracias a una gestión demostrada que presenta
los mejores éxitos del gobierno. Es una política experimentada,
republicana y federalista, a la que conocemos bien de Izquierda
Unida, que puede liderar el proceso y que sabe discrepar
públicamente del presidente Sánchez cuando corresponde. Lo
acaba de demostrar al rechazar con sensatez el aumento del
presupuesto militar al 2% del PIB propuesto por Biden a sus
países subalternos de la OTAN y la UE. UP debe rechazarlo
además en el parlamento, así como hemos rechazado el aumento
de destructores en la base de Rota o el envío de armas a Ucrania.
Ser vicepresidenta del gobierno no debe suponer nunca ser una
fuerza acrítica o subalterna, sino la libertad de expresar las
discrepancias cuando se den sobre lo no acordado en el pacto de
gobierno. Eso es lealtad y honestidad cuando hay un gobierno
de coalición, y UP está manteniendo esa línea crítica mal que le
pese al presidente Sánchez. Y no otra cosa puede hacerse si
queremos poner freno a la derechización social.

La situación en España requiere la articulación urgente de un
Frente Amplio que permita cohesionar a esa izquierda diversa
en torno a un nuevo proyecto de país federal, solidario,
igualitario, ecologista, feminista y republicano. Eso, hoy por
hoy, creemos que solo puede hacerse acordando una coalición
electoral valiente, que amplíe el espacio político y el buen
trabajo realizado por Unidas Podemos, y donde las
organizaciones políticas y sociales que se integren mantengan
su autonomía estableciéndose mecanismos de participación y
de toma de decisiones democráticas acordadas con el mayor

Porque no es con más armas como se solucionan las guerras,
sino con salidas negociadas y dialogadas que han demostrado
ser la vía más útil incluso en los conflictos que parecían
más enquistados, como el de Colombia o las guerras civiles
de Guatemala o El Salvador, o el conflicto de Timor o
Filipinas. En ese sentido, levantar de nuevo un movimiento
internacional por la paz es uno de los retos más importantes
de la izquierda internacional. En primer lugar que exija
salidas negociadas con la ONU de fuerza mediadora para
lograr el fin de la guerra en Ucrania.

El país, económicamente, está en una situación muy difícil, a
pesar del escudo social y de la enorme inversión social
millonaria realizada por el gobierno para hacer frente al gasto
originado por la pandemia. Y a pesar de la subida del salario
mínimo, de las ayudas públicas de todo tipo y de los éxitos en
la política de pensiones, empleo y de disminución de la
precariedad, nos encontramos con la inflación desbocada en
toda Europa como consecuencia de la guerra de Ucrania y con
la amenaza de una recesión en otoño en el conjunto de la UE
que puede tornar la situación en dramática en pocos meses.

¿unidad de la izquierda en españa?
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EDITORIAL

por la paz y contra la otan.
por la ley de memoria democrática
y otras leyes pendientes
1.- Izquierda Republicana ha participado en la Con-

tracumbre por la Paz y contra la OTAN que se ha
organizado en diversas ciudades de nuestro país en
paralelo a la Cumbre oficial de la OTAN, y también
en su manifestación estatal en Madrid, para denunciar a
una organización militar que debería haber desaparecido
con la caída del Pacto de Varsovia, pero que sigue organizando guerras imperialistas desde entonces. Su propia
existencia es una amenaza contra la paz mundial y contra la supervivencia del planeta. Ser pacifista y
antiimperialista es hoy día una condición del revolucionario y de los republicanos de izquierda.
Por eso esta revista publica el manifiesto de la contracumbre. Porque es muy importante volver a impulsar
un fuerte movimiento por la paz en todo el mundo, en
un planeta donde los poderosos capitalistas y los fanáticos extremistas quieren llevarnos otra vez al belicismo, a
la barbarie de la guerra y a la violencia de los delitos de
odio. La lucha por la paz es uno de los desafíos más
importantes a los que debe enfrentarse la izquierda en los
próximos tiempos, y ahí estaremos, como siempre
Izquierda Republicana, que no olvidamos que fue la convergencia política y social en la campaña contra la
OTAN en 1986 la que posibilitó posteriormente la fundación de Izquierda Unida.
2.- Decir que toda la parafernalia y los acuerdos de

la Cumbre de la OTAN en Madrid no nos ha gustado
nada es una obviedad. La visita de los señores de la
guerra a nuestro país, y particularmente al templo de la
belleza y de la pintura que es el Museo del Prado nos ha
parecido sencillamente vomitivo. La difusión acrítica y
obediente ofrecida por los medios de comunicación de
la Cumbre de los señores de la Guerra, dice mucho de su
actual a su docilidad respecto a los poderosos del mundo,
frente a actitudes más críticas y dignas de otros años. Por
eso, la no participación de los ministros de UP en la
Cumbre, y la crítica pública a la OTAN, algo único en
un gobierno de la UE, mal que disguste a Sánchez o al
señor Biden, ha sido imprescindible, y debe seguirlo
siendo en el futuro. Es el pacifismo y no el belicismo la
opción coherente de la izquierda.
3.- Nuestra presencia necesaria en el gobierno para
asegurar políticas públicas que defiendan los intereses de la clase trabajadora y para impedir gobiernos

de ultraderecha, debe ir a la par de la confrontación
política si es necesaria, con el PSOE. Todo lo contundente que tenga que ser, incluso con voto diferenciado
en el parlamento, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, y siempre que el PSOE defienda posiciones que no
estén pactadas en el acuerdo de gobierno, cosa que pasa
con la política exterior, y sean belicistas o neoliberales, o
pretendan proteger con un manto de impunidad a Juan
Carlos de Borbón de sus responsabilidades por sus conductas de corrupción.
4.- Y con la crisis económica, la desmovilización y la

desilusión creciente, volvemos a afirmar que la solución es muy clara: el gobierno debe trabajar duro en
lo que queda de legislatura para cumplir íntegramente el acuerdo de gobierno. Porque no sabemos si
estamos ante el gobierno más progresista de la historia,
pero sí estamos ante el acuerdo de gobierno más progresista desde 1976, y cumplir ese acuerdo político es hoy
por hoy lo que puede inyectar a la base social de la
izquierda la esperanza y la fuerza necesaria para seguir
adelante. Y es una condición de posibilidad para la reedición de un gobierno futuro de izquierdas, que frene al
bloque de la derecha. Cerrando este 79 número de
POLÍTICA nos llega la buena noticia de la inmediata
aprobación de la Ley de Memoria Democrática, después de meses en un cajón de Moncloa tras estar
pactada entre PSOE y UP y todos los grupos parlamentarios de investidura salvo ERC.
5.- También dijimos que la movilización social más

consciente debe exigir en las calles la aprobación de
estas y otras leyes prometidas. Si mañana Pedro Sánchez se encontrara solo 60.000 personas en las puertas del
parlamento y una concentración en cada capital de provincia exigiéndole la aprobación de la Ley de Vivienda,
no tenemos dudas de que se aprobaría. La desmovilización social no ayuda y es uno de los enemigos del avance
de la izquierda y el caldo de cultivo de la ultraderecha.
Consolidar una izquierda alternativa potente que pueda
garantizar otro gobierno progresista con otra correlación de fuerzas, es una necesidad histórica para gobernar
España más a la izquierda y para derrotar al PP y a Vox,
a quienes ya les babean los colmillos del ansia de poder
al pensar en la próxima legislatura. Todavía hay tiempo,
no está nada perdido y hay mucho que trabajar.

| JULIO | 2022 POLÍTICA

|5|

Revista Politica Nº79_REVISTA IR 11/07/22 17:43 Página 6

españa

el factor género en
el votante de vox
David Lerín Ibarra

Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UCM

El votante medio de Vox es predominantemente masculino, siendo este
un factor medular que lo diferencia a cualquier otro partido de ámbito
estatal, ya que, como vamos a constatar en este artículo, es el único
que muestra una diferencia tan extensa de voto entre ambos géneros

E

fectivamente, la formación de Abascal consigue su
mayor respaldo electoral entre los electores varones, como ya se observa desde los comicios
autonómicos de Andalucía de 2018. En esta cita
electoral, el porcentaje de voto femenino se reduce a prácticamente un tercio del total de apoyo a la formación radical de
derechas, concretamente un 67% frente al 33% de voto femenino (estudio de Müller, Gráfico 2). El estudio postelectoral del
CIS, Gráfico 1, muestra de forma patente este apoyo principalmente masculino a esta organización: de todas las personas
encuestadas, hallamos un 5,2% de hombres que eligen como
opción a esta formación política, frente al 3,30% de mujeres.

El porcentaje de voto femenino se
reduce a prácticamente un tercio
del total de apoyo a la formación
radical de derechas
La explicación de este respaldo mayoritario masculino se
debe, principalmente, al hincapié que realiza este partido
contra la “criminalización que sufre el hombre por parte del
feminismo”, que es denominado como “ideología de
género”. Narciso Michavila, presidente de GAD3, en su análisis sobre las elecciones andaluzas de 2018, comenta que
“frente a la percepción de agravio contra la mujer que ha
impulsado las políticas de igualdad, Vox ha conectado con
un sector del electorado, mayoritariamente masculino, que
se siente agraviado por unas políticas que califican de ideología de género”. En sentido parecido se pronuncia Berta
González de la Vega que relata que Vox ha identificado a
electores “huérfanos” “descontentos con los efectos colaterales de la aplicación de la Ley Integral de Violencia de
Género (LIVG)”, favorables a la “custodia compartida” y
que defienden la existencia de “denuncias falsas de violencia
de género por parte de las mujeres”. Dicho posicionamiento
se ha nutrido de un movimiento anti-LIVG, muy activo a
partir del “caso de Juana Rivas”, difundido a través de las
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redes sociales, que, igualmente, se han hecho eco de supuestas “denuncias falsas” bajo la etiqueta #Existen.
La designación de Francisco Serrano para encabezar la
candidatura de Vox de estas elecciones entronca con esta
posición política. Recordemos que este juez fue inhabilitado
por aceptar la demanda de un padre divorciado de prorrogar
un permiso para que su hijo pudiera participar en una procesión
en Sevilla. Además, en el trascurso de toda la campaña el
aspirante a la presidencia de la Junta estuvo acompañado por
Gabriel Araujo, padre que logró que en un colegio público no
se diera una charla de “ideología de género”, siendo premiado
por la asociación ultraconservadora Hazte Oír.
Gráfico 1. El género de los votantes de
Vox en las elecciones andaluzas de 2018.

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

Gráfico 2. El género de los votantes de los
partidos en las elecciones andaluzas de 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de tracking de
GAD3 de las elecciones andaluzas 2018 (Müller).
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La perspectiva andaluza se confirma a nivel nacional en las
elecciones de abril de 2019 (investigación de Iván Gil). Casi 7
de 10 votantes de Vox son hombres (69,3%), siendo la formación
con mayor voto masculino. Evidentemente, el sexo es una
característica muy definitoria del voto a esta fuerza política,
como ya se advertía en las elecciones andaluzas de 2018.

El respaldo masculino se debe al
hincapié que Vox realiza contra 'la
criminalización que sufre el
hombre por parte del feminismo'
En el estudio postelectoral del CIS y Gráfico 3, distinguimos,
de igual manera, ese predominio del voto masculino: el
6,25% de los hombres votan a Vox, en cambio solo un 3,7%
de mujeres optan por la formación de Abacal. En el resto de
las organizaciones políticas no se aprecia una diferencia
entre los géneros tan grande: el Partido Socialista obtiene
un 27,4% del voto femenino y un 26,9% de sufragios
masculinos; en el caso del PP el 10,6% de mujeres frente al
9,7% hombres; un 13,4% de votantes masculinos avalan a
Unidas Podemos que consigue un 10,8 % del voto femenino;
y por su parte, Ciudadanos obtiene el respaldo de un 10,8%
de mujeres y una cifra casi idéntica de hombres, 10,7%.
Efectivamente, para Santana y Rama Caamaño, en Vox “hay
muchas menos mujeres entre sus votantes que en el resto de
partidos (35% frente a 53%) y la probabilidad de que una
mujer les vote es mucho menor que la de los hombres (7,1%
frente a 13,7%)”, “ajustándose bien al perfil masculinizado
de los partidos populistas de derechas”.
La investigación de Turnbull-Dugarte, Rama y Santana
corrobora lo mismo: El apoyo a Vox “tiende a ser
notablemente mayor entre los hombres” al igual que lo que
ocurre en Europa donde “los hombres tienen una mayor
propensión a votar por la extrema derecha que las mujeres”.
Gráfico 3. Sexo de los votantes de Vox en las
elecciones generales de abril de 2019.

frente a un 5,4% del femenino. Confrontando estas referencias
con las del resto de partidos, Vox es visiblemente el que
muestra más “brecha de género” (Eatwell y Goodwin),
concretamente 3,5 puntos de diferencia. Los demás grupos
no muestran tanta divergencia de apoyo entre los dos sexos.
Así, Unidas Podemos tiene 3,2% más de voto de hombres,
el Partido Socialista obtiene un 2,3% más de voto femenino,
el Partido Popular tiene un saldo a favor femenino de un 3,3%
y Ciudadanos consigue un 1,4% más de respaldo de mujeres.
En términos porcentuales globales, un 62% del voto a Vox
es masculino y, consecuentemente, un 38% femenino.

Vox conecta con un sector del
electorado, sobre todo masculino, que
se siente agraviado por unas políticas
que califican de ideología de género
Por lo tanto, no hay ningún otro partido estatal, con
representación parlamentaria, que tenga esa diferencia de
género entre sus votantes y, consecuentemente, este factor
es uno de los rasgos claramente definitorios del voto de Vox
y que se explica con su discurso antifeminista contrario a lo
que llaman “ideología o perspectiva de género”, y que aboga
por la supresión de las leyes dictadas en este sentido.

En Europa también los hombres
tienen una mayor propensión
a votar por la extrema
derecha que las mujeres
Este fenómeno, se da, de igual manera, en Trump — que solo
recibió en 2020 el 42% del voto femenino y, únicamente, el
9% de mujeres de raza negra (estudio de Ordaz y Oliveres)
— y en prácticamente todos los partidos políticos de derecha
radical de Europa (Demócratas Suecos, Agrupación Nacional
en Francia, Partido Liberal de Austria, UKIP, etc), donde el
voto masculino supera el 55% y el 60% de los sufragios
totales del partido en cuestión (Encuesta Social Europea).
Vox, por tanto, se emparentaría en este factor con estas
formaciones políticas de ultraderecha de forma evidente.
Gráfico 4. Sexo de los votantes de Vox en las
elecciones generales de noviembre de 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Estudio Postelectoral del CIS (2019).

En las generales de noviembre de 2019 la situación es muy
similar como vamos a ver. En el Gráfico 4 (CIS), distinguimos
ostensiblemente el mayor peso del voto masculino entre sus
partidarios, igual que ocurría en las elecciones pasadas
analizadas. La formación logra el 8,9% del voto masculino

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Estudio Postelectoral del CIS (2019).
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cuarenta años contra rtve
José Manuel Martín Medem

Representante de Unidas Podemos en el Consejo de Administración de RTVE. Director de Mundo Obrero.
Forma parte de la Junta Ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Periodistas.

La reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual
amenaza al servicio público, bloquea las iniciativas sociales y entrega con
una peligrosa impunidad el 75% del escenario a los negocios audiovisuales.

E

s el resultado de los cuarenta años de descomposición política, económica y cultural en la
comunicación que comenzaron en 1982 con la
mayoría absoluta del felipismo y ahora desembocan en su consolidación con la hegemonía legislativa del
sector neoliberal del PSOE en el gobierno de coalición.

RTVE vuelve a estar al borde del abismo como consecuencia
del desenlace del plan de estabilización impuesto por el
PSOE entre 2006 y 2010 con el gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero y empeorado después por el Partido
Popular con el gobierno de Mariano Rajoy.
Las peores iniciativas contra RTVE han sido de los gobiernos
del PSOE: la gubernamentalización, el endeudamiento, los
negocios de las productoras, la reducción de la plantilla, la
no aplicación del derecho de acceso, el regalo de la publicidad
para el duopolio comercial, la financiación insuficiente e
inestable, el autoritario periodo de la administradora única,
el falso concurso público para el Consejo de Administración
y ahora el arrogante presidencialismo inútil de José Manuel
Pérez Tornero en RTVE. Los gobiernos del PP aprovecharon
la herencia de los del PSOE para empeorar su gestión y hacer
así más daño al servicio público.

ZP le quitó a RTVE los 600 millones
de euros que recaudaba con la
publicidad para regalárselos al
duopolio de la televisión comercial
La UCD y el PSOE acordaron en 1980 con la Ley de la Radio
y la Televisión que el partido que gobernara controlaría RTVE.
Con su mayoría absoluta de 1982, el felipismo financió la
gubernamentalización de RTVE con deuda del Estado. En vez
de pagar mediante los Presupuestos Generales del Estado,
como establecía la ley, obligó a RTVE a hipotecarse con deuda
pública. No era una deuda de RTVE, como decían sus
enemigos, sino una deuda del Estado con RTVE. El PP hizo
todavía peor el modelo de la gubernamentalización financiada
con la deuda avalada por el Estado. Y en 2006, con el gobierno
de Zapatero, el PSOE y el PP tuvieron que reconocer y asumir
la deuda del Estado con RTVE por siete mil millones de euros.
Zapatero le quitó a RTVE los seiscientos millones de euros
que recaudaba con la publicidad para regalárselos al duopolio
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de la televisión comercial y los sucesivos gobiernos del PSOE
y del PP bloquearon el mandato marco del Parlamento,
haciendo imposible que se estableciera, lo que era una
obligación legislativa, el contrato programa que debe
determinar el plan estratégico y el presupuesto de RTVE.
Ahora, con la reforma de la Ley General de la Comunicación
Audiovisual, de la Ley de Financiación de RTVE y del Mandato
Marco, el servicio público estatal vuelve a quedar colgado al
borde del abismo por una legislación que no garantiza ni el
modelo de rentabilidad social ni la financiación suficiente y
estable que RTVE necesita y además degrada el servicio
público esencial para la democracia al convertirlo en un
servicio de interés económico general.

¿mayoría progresista en el
consejo de administración?
En el Consejo de Administración de RTVE somos diez,
nombrados por el Congreso y el Senado. Cuatro en representación del PSOE, incluyendo al presidente José Manuel
Pérez Tornero, tres del PP, dos de Unidas Podemos y uno del
PNV. Se suponía que iba a ser una reproducción de la mayoría progresista del gobierno de coalición pero el PP considera
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que pactó con el PSOE un presidente que, en su mandato de
seis años, puede servir tanto con el actual gobierno como con
el que la derecha espera formar muy pronto. Y Tornero
asume ese doble protagonismo, anticipando su posible colaboración con el PP mediante la colocación de algunas de sus
fichas entre los responsables de su actual equipo. La división
entre los representantes del PSOE por la actitud del presidente ha desembocado en una votación muy habitual de seis
contra cuatro en las decisiones más importantes: Tornero,
otro consejero del PSOE, el del PNV y los tres del PP contra las dos consejeras del PSOE y los dos de Unidas
Podemos. En los servicios informativos se manifiestan con
frecuencia cuatro actitudes características: la reducción de la
importancia de las medidas progresistas del gobierno de coalición, un tratamiento muy elegante en torno al PP, la

participado en la consulta han decidido no darle su apoyo y
los votos a favor apenas superan a los votos en contra. No ha
logrado generar la suficiente confianza entre los profesionales de la información. Su discurso es semejante al de sus
predecesores y no hace prever que se lleven a cabo los cambios significativos que necesita la radiotelevisión pública.
Esperamos que el presidente tome nota de la escasa motivación que su proyecto genera en la plantilla”.

unidas podemos impide
que se mantengan en
secreto los contratos de tve
con las productoras
Los cambios más importantes en RTVE desde la Ley de 2006
de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal son la
reducción de la plantilla en un 40% (el ERE voluntariamente
obligatorio de Zapatero), los Consejos de Informativos
(reclamados durante veinte años por los representantes del
PCE, IU y CCOO), la eliminación de la publicidad (el regalo
de Zapatero para Antena 3 y Tele 5) y el acuerdo del actual
Consejo de Administración (por iniciativa de Unidas
Podemos) para que no se puedan mantener en secreto los
contratos de TVE con las productoras.

En los informativos se ve: reducir
la importancia de las medidas
progresistas del gobierno, trato
elegante al PP, suavidad sobre
Vox y agresividad contra UP
incomprensible suavidad sobre las barbaridades de Vox y
una agresividad permanente contra Unidas Podemos.
En la programación, Tornero mantiene (contra la opinión de
Unidas Podemos) una excesiva contratación de producciones
externas y de figuras ajenas cuyo trabajo podrían realizarlo con
la misma o mayor calidad bastantes profesionales de la plantilla.
El primer gran tropiezo de Tornero ha sido el fracaso de sus
dos apuestas para los nombramientos más destacados: dimitió el director de los informativos y se empeñó en despedir
(provocando la división en el Consejo de Administración) a la
responsable de la programación. Los dos han asegurado que
estaban hartos de que el presidente y su jefe de gabinete les
hicieran la vida imposible, sin respetar su autonomía ni tomar
en cuenta sus propuestas. Tornero ha tenido que aceptar ahora
a un nuevo director para la programación, José Pablo López,
sugerido por la Moncloa, con el que se relaciona más por el
conflicto que por la colaboración, sin un proyecto claro para
la renovación de los programas, y a un responsable de los
informativos, Pep Vilar, mal recibido por las redacciones. En
el reglamentario referéndum sobre su nombramiento solo
participó el 15% de la plantilla de los informativos con 198
votos a favor, 192 en contra y 119 en blanco. Los Consejos
de Informativos de RTVE han hecho la siguiente valoración
sobre el resultado de la votación: “La mayoría de los que han

En la reunión del 28 de febrero, el Consejo de Administración
aprobó por unanimidad la propuesta de Unidas Podemos:
“El Consejo de Administración decidirá en cada caso la
introducción de la cláusula de confidencialidad temporal en
los contratos firmados por RTVE pero en ningún caso los
contratos permanecerán en secreto”. Lo que quiere decir que
ya no se puede incluir en los contratos la siguiente cláusula
que era muy habitual: “Debido al carácter confidencial de
los acuerdos suscritos, ni RTVE ni la productora (y en este
sentido tampoco ninguna de las personas de ellas
dependientes) podrán revelar, ni durante el plazo de vigencia
del presente contrato ni en momento alguno posterior al
mismo, cualquier tipo de información relativa a los términos
contemplados en el acuerdo suscrito por ambas partes”.
Significa que en RTVE ya no se pueden mantener en un
permanente secreto los contratos con las productoras.
También por iniciativa de Unidas Podemos, RTVE ha creado
el Premio Internacional de Poesía José Hierro, para celebrar
en su centenario la extraordinaria aportación cultural que el
poeta desarrolló en RNE, y el Defensor del Pueblo tendrá
un programa en TVE para convertir las denuncias personales
en un conocimiento general sobre las posibilidades de
reclamar la defensa de los derechos colectivos. Un programa
para acercar al Defensor del Pueblo a los ciudadanos,
facilitando el conocimiento sobre su funcionamiento y sobre
las vías de acceso para solicitar su amparo.
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indignante retorno de Juan carlos i,
el corrupto inviolable: de abu dabi
a Zarzuela, pasando por sanxenxo
Francisco José Pérez Esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

Juan Carlos de Borbón, el corrupto inviolable, se ha vuelto a superar a sí mismo
en jeta y caradura. Tal y como dijimos que sucedería, y no era muy difícil de adivinar,
una vez que la Fiscalía española le concediera en su informe el 'indulto' antes de ser
juzgado, el rey sin méritos regresaría a España cuando quisiera y le petara.

S

e supone que su regreso debería haber sido discreto
y pactado con Moncloa y Zarzuela, pero Juanito
ha estado acostumbrado siempre a hacer lo que le
ha dado la gana desde siempre. No en vano fue
educado y consentido por Franco mientras su padre Juan de
Borbón, al que Juanito le robó el trono sin escrúpulo alguno,
permanecía desesperando, largos años en el exilio de Estoril.

Emiratos consiste en siete
monarquías autócratas que
imponen la prohibición de partidos
políticos y con violaciones de
derechos humanos garantizadas
Como parte de una operación para salvar a la monarquía
mientras durara su escándalo e incendio judicial, se le recomendó e impuso a Juan Carlos alejarse por conveniencia de
Felipe VI y de los focos mediáticos, al menos hasta el buscado apagado de las causas judiciales. Le echaron de
Zarzuela, así que el en otro tiempo rey campechano eligió
Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, como residencia de lujo mientras hacía que se escondía un par de
años de los españoles. Juan Carlos conocía bien Emiratos,
cuyo aberrante sistema político es el de siete monarquías
millonarias y autócratas que controlan dictatorialmente el
país a través de un Consejo Supremo Federal, con prohibición de partidos políticos y violaciones de derechos
humanos plenamente garantizadas, pero que no es más que
una de las dictaduras teocráticas del Golfo Pérsico que inexplicablemente tanto le han gustado siempre al rey sin
méritos, mucho más que las monarquías europeas que conviven con sistemas democráticos. Claro, en Emiratos no hay
elecciones democráticas ni libertades, y las mujeres y los
niños carecen de derechos, "pero yo estaré aquí de puta
madre", debió pensar Juan Carlos. En esa petromonarquía
de siete jefes, los derechos laborales no existen, y todavía
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desoyen el reclamo internacional de prohibir el trabajo
infantil, por ejemplo el de los niños explotados que trabajan horas y horas conduciendo como jinetes de carreras de
camellos, o como guías para turistas sin escrúpulos.
Tras 654 días residiendo cómodamente en Abu Dabi en una
mansión de 1.052 m2 por valor de 11 millones de euros (¿quién
le ha pagado la estancia y los gastos?), el penúltimo rey Borbón
ha regresado a casa por primavera, sin duda orgulloso de sus
privilegios reales y exhibiendo con descaro su impunidad.
Desafiando a opinión pública, gobierno, parlamento y casa
real, se ha puesto chulito: yo vengo a las regatas como siempre,
no doy explicaciones de nada, como siempre, y si pretenden
no dejarme entrar en Zarzuela, voy a entrar en mi palacio y
para fastidiar a Felipe, voy a alargar la reunión en Zarzuela,
donde no me querían dejar pasar, y me voy a quedar, por
ejemplo, diez horas. El señorito es muy suyo.
Se puso incluso en Abu Dabi, de los primeros, la vacuna
china, mientras en España los ciudadanos sufrían la
pandemia, y ahí ha residido dos añitos viviendo como un
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marajá, muy bien cuidado por esas monarquías absolutistas
hasta que se han dado las condiciones para volver, gracias a
que la Fiscalía del Tribunal Supremo concluyó en su informe
sobre las actividades ilegales de Juan Carlos de Borbón que
efectivamente éste había delinquido, pero que no se le podía
sentar en un banquillo para que diera cuenta de sus
responsabilidades ante la Justicia, porque el artículo 56.3 de
la Constitución (dos simples líneas) le declaraba inviolable,
es decir, con derecho (e impunidad) para delinquir. Porque
ese artículo, auténtica aberración jurídica y antidemocrática,
impide que la justicia sea igual para todos, es un privilegio
obsceno y debería eliminarse con urgencia en una próxima
reforma de la Constitución, mientras llega la República.

El Tribunal supremo reconoce
que Juan Carlos delinquió, pero
que no se le puede juzgar por la
inmunidad constitucional

Su regreso obedece al
objetivo de recuperar
la normalidad de su
estatus de impunidad.
El rey sin méritos ha
regresado a exhibirse,
para enfrentar a
todos los que desafían
al régimen del 78.

Cuando Juan Carlos salió por televisión, a propósito del caso
Urdangarín, y nos dijo a todos los españoles que la justicia
es igual para todos (que majete), ya se estaba riendo de todos
nosotros, por dentro, y mientiendo con descaro. El se sabía
(y se sentía) ya impune, gracias a la inclusión de esas dos
líneas en la Constitución española, un ser privilegiado por
encima del estado de derecho y del principio de igualdad
entre todos los ciudadanos.
Pero ahora, tras su conducta claramente poco ejemplar, ha
regresado a España inexplicablemente desafiante, para reírse
ya no por dentro, sino en la cara de todos los españoles:
"¿Dar explicaciones, de qué?, ha contestado, carcajeándose
sin pudor, a un periodista que le ha puesto la alcachofa y le
ha preguntado si pensaba dar al menos explicaciones. Es muy
fuerte, ¿no? Debemos recordar siempre que un pésimo
alcalde de apellido Almeida dijo una vez sin pensarlo mucho:
"Seremos fascistas, pero sabemos gobernar". Ahí es nada el
comentario. Del mismo modo, un pésimo rey, parece haber
pensado sin pudor ni escrúpulos: "seré un corrupto, pero

tengo inmunidad". Y así lo ha demostrado en su primera
visita-regreso, con arrogancia natural, chulesca, taurina,
desafiante. El señorito está tan fuera de la realidad, que cree
que puede volver a España después de conocidas en detalle
sus fechorías por la opinión pública nacional y mundial, y
no tener que dar cuentas de ellas a nadie ni sentirse obligado
a dar explicación alguna. Juan Carlos ha regresado
pretendiendo que todo siga como antes, y le ha faltado
gravemente al respeto a todos los españoles.
Y aunque no haya demasiadas protestas en las calles, todavía,
las explicaciones las esperan, y desesperan, todos los
ciudadanos. Porque este señor ha regresado de un exilio
forzoso para pasarlo bien en las regatas, no para justificarse;
su regreso obedece al objetivo de recuperar y hacer visible
la normalidad de su estatus de impunidad. Una impunidad
larga, de 44 años, que el quiere extender, hacerla infinita. El
rey sin méritos ha regresado a exhibirse, para enfrentar a
todos los que desafían al régimen del 78, y a restregarnos que
el sigue ahí, que vuelve a regatear en Sanxenxo y a entrar en
Zarzuela cuando quiere. Y a tirar de la oreja a los que
considera que malgestionan el régimen de la transición
todavía, casa real, CNI, medios y bipartidismo, sobre todo al
PSOE, donde olvidados de que fueron juancarlistas durante
décadas, acomplejados ahora por haberlo sido algún día,
esperaban al menos alguna disculpa y explicación pública.
Juan Carlos, corrupto e inviolable, parece creer que todo
puede seguir igual que antes. Sin embargo, en política todo
tiene consecuencias y su actitud resulta absolutamente
indignante y escandaliza a millones de españolitos de bien.
El parece ignorar el coste político de sus escándalos, pero
realmente la crisis de la monarquía y del régimen del 78 se
agudizará cada vez que este señor salga por la tele, cada día
que pase y que no se den explicaciones al pueblo.

El bipartidismo, los jueces, los
medios de comunicación y el
CNI han sido los garantes
históricos de su impunidad
Su reaparición, como estrella fulgurante, ha sido en su
municipio refugio, Sanxenxo, la corte gallega donde el ex
jefe de estado sigue siendo el rey y adonde acude desde hace
quince años con sus colegas empresarios a regatear y a ganar
trofeos a huevo, que gana por ser el rey. ¿Y este año? Pues
también ha vuelto a ganar El Bribón otra vez, y JuanCar tan
contento de recibir los mismos aplausos palmeros de su corte
de vasallos en su rincón gallego. Este país, créanme,
mantiene algunos vasallos muy serviles, de mucha casta.
¿No recuerdan el crimen de Rafael del Riego, ordenado
vilmente por Fernando VII, antepasado de Juan Carlos de
Borbón, en 1823? Algunos gritaban vivan las cadenas,
mientras se ejecutaba a un libertador. Hoy ya no se ejecuta,
pero el uso de los vasallos y súbditos palmeros es una religión
incentivada por el poder real y el poder real.
Juan Carlos, el rey sin méritos, parece además estar perdiendo
la cabeza y el olfato que sí tenía en otros tiempos, porque sin
duda cree que aquí no ha pasado nada y que el regreso a la
situación política anterior es posible, y no lo es. La situación
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de antes es la protección continuada y planificada que durante
40 años de transición el bipartidismo, los grandes medios de
comunicación, la Iglesia (que nunca habla del rey, pero que
lo respalda), los jueces y el CNI, es decir los garantes
históricos de su impunidad, le han otorgado y garantizado
como representante máximo de la oligarquía, que en España
se expresa monárquica. Tras este retorno del emérito, la casa
real es más que nunca una monarquía de la oligarquía y de
la derecha y la ultraderecha. No de todos los españoles.

El PSOE ha votado una y otra vez
en el Congreso contra la creación
de una comisión de investigación
sobre las corruptelas del emérito
Sin embargo, el rey cercano y campechano ya nunca más será
campechano. El pueblo se sabe muy lejos de el, que regresa
alardeando de impunidad y ostentación. El rey emérito es
llamado en la calle ladrón y en los cafés el rey sin méritos, y
el que en otro tiempo fuera considerado aparentemente
transparente y honrado, es hoy un rey obligadamente
abdicado que ha perdido el decoro y la vergüenza, y que es
para todos, incluso para los suyos que le defienden sobre una
pila de mentiras, el rey corrupto e inviolable. Oligarquía y
derecha también lo saben, lo que pasa es que a unos, los del
PP, no les importa su corrupción, porque es un deporte que
practican ellos todos los días, porque su corrupción es también
la suya. Y los otros, los ultras de Vox, porque prefieren un
rey de ellos, aunque robe si le peta, y con firme autoridad y
las cosas claras. Que si no, la República democrática y
popular. La querella del ultraderechista Miguel Bernard
contra Alberto Garzón es de risa y no puede prosperar, porque
quien ha dicho con autoridad que el rey delinquió, ha sido el
informe de la propia Fiscalía del Tribunal Supremo. Que a
continuación haya dicho que Juan Carlos de Borbón es
inviolable y por tanto no se le pueda juzgar, no anula sus
actuaciones demostradamente delincuenciales. El rey
Emérito es un ladrón y lo sabe toda España. Hace falta que
la monarquía se mire al espejo.
Y el noble pueblo no olvidará estos hechos, no los olvidará
nunca, porque la gente trabajadora se deja el lomo a diario
trabajando y paga sus impuestos. Admira la honestidad y
abomina de los corruptos. Que en parte calle, todavía, no
significa que avale o que no esté indignadísima. La monarquía
está por ello, de fondo, muy tocada. Y por eso la estupefacción
de muchos ante el descaro del regreso juancarlista, por eso
las pancartas espontáneas de ¡Galicia no tiene rey! han sido
también desplegadas en Sanxenxo y en muchos municipios.
Algunos valientes han ido a gritarle que así no. En diversas
plazas españolas, ciudadanos indignados han salido a
protestar contra la corrupción monárquica. Que la grieta sea
mayor es solo cuestión de tiempo.
Y esto, a pesar de que como ha dejado dicho con acierto
Gema Delgado, aunque la prensa internacional se escandaliza y denuncia la corrupción y el descaro del penúltimo rey
Borbón, los grandes medios españoles se han sumado a
pasar página, al borrón y cuenta nueva, al mirar para otro
lado y a la operación de recuperación imposible de un Juan
Carlos, hoy tocado y hundido, aunque el y sus cortesanos,
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como los zombies, ignoren que está muerto y amortizado.
La prensa del régimen, cobarde como nunca, ha continuado
vergonzosamente alabando y blanqueando de corrupción a
la figura de Juan Carlos I, como si nada hubiera pasado, y
vendiendo su supuesto 'enorme legado democrático que
pequeños errores no pueden invalidar".
Sin embargo han existido medios dignos y periodistas
valientes que han ejercido la crítica a esta institución
antidemocrática empapada de corrupción que quiere
sobrevivir contra los tiempos modernos. No podemos citar
a todos. Gran Wyoming siempre en el actuar crítico, ha
aparecido vestido de emir árabe cantando la ranchera de
"...Pero sigo siendo el rey". Raul Pérez, en la Cadena Ser,
ha dedicado una versión de SlowMo, sana, crítica y burlona,
al rey Emérito. Y hasta Federico Jiménez Losantos,
consciente de que Juan Carlos dinamita la monarquía todos
los días, le ha dado caña sin fin desde la derecha, aunque sea
por verguenza monárquica y el convencimiento de quien
sabe que si la corrupción sin límites se permite, esta se come
las instituciones y hasta las casas reales.
Los partidos de la derecha del régimen, PP, Ciudadanos y
Vox, han elogiado como si nada el retorno de Juan Carlos,
pelotas y comparsas de la corona a la que le hacen
vergonzosamente de cortafuegos. Su objetivo sigue siendo
blindar al emérito, 'eternizar la larga transición' y mantener
una pieza clave para garantizar los beneficios de los
privilegiados económicos del país, a los que representan.
¿Y el PSOE? Varios ministros y dirigentes han lamentado
que Juan Carlos de Borbón, en su retorno, no haya dado ni
siquiera explicaciones públicas de su conducta o peticiones
de perdón. Sin embargo, a lo interno del partido, siguen
persiguiendo el republicanismo de las JJSS y de la corriente
Izquierda Socialista. Pasan verguenza cuando se les recuerda
su error histórico de declararse juancarlistas durante
décadas, pero son los verdaderos responsables de la
continuidad de la monarquía en este país.

Felipe VI se sienta en un trono
tembloroso, bajo la sombra de
un padre sin dignidad y de
conciencia y moral corrupta
El grupo parlamentario del PSOE ha votado una y otra vez
en el Congreso en contra de la creación de una comisión de
investigación sobre las corruptelas del emérito. Sánchez dijo
públicamente que había que acabar con la inviolabilidad de
la monarquía, pero un año después ésta no se ha tocado y tan
solo se ha aprobado un decreto de maquillaje con pluma del
ministro Bolaños, que pretende promover una apariencia de
falsa transparencia de la casa real, y donde Felipe VI ni
siquiera tiene la obligación anual de dar cuenta de sus cuentas.
El actual monarca, Felipe VI, se sienta en un trono
tembloroso, bajo la sombra de un padre sin dignidad ni
conciencia y de moral corrupta.
Ciudadanos españoles libres, trabajadores de la patria, que
aspiramos a una sociedad más justa, de personas libres e
iguales: sigamos trabajando por la III República. Sin prisa
y sin pausa. SyR
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incendios explosivos
la revolución por salvar la vida es inevitable.
Sara Doval Pérez

Responsable de Feminismo e Igualdad de IR

Después de un incendio explosivo, como son y serán los macro incendios a partir de ya, estremece el profundo silencio
del monte, humeante, animales calcinados hinchados, negros árboles en pie que siguen ardiendo por dentro, abuelos y
abuelas rotos, la nada es el resultado de la bomba explosiva del fuego de Españistan. Sabemos que los fuegos son
inevitables pero la ferocidad de estos, que arrasan con la fauna y flora en nuestro país de pandereta, SÍ son evitables.

E

spaña será el Sahara, la península se seca rápidamente por el alarmante cambio climático, la ineficaz
gestión de la poca agua potable que chupan la
agroindustria o las macrogranjas, el azote de las
sequias y del fuego auguran el peor de los futuros. Están dispuestos/as a emigrar al norte?
¿Saben francés o euskera? Podemos predecir las migraciones
climáticas en occidente, el hambre mundial y el sufrimiento
humano que ya ha empezado, pero somos incapaces de vislumbrar el fin de la civilización del petrocapitalismo¡¡ Nosotros
seguimos tomando café tranquilamente después de que sonara
la alarma de incendios en nuestra casa y el salón se quema ante
nuestros ojos… vendados.
Mañueco, si ese señor que lidera la CCAA de castilla la vieja,
achaca las catástrofes de los últimos grades incendios de Ávila y
Zamora a las condiciones climatológicas, total siguen votándoles a pesar nuestro, porque dejar de mentir pues. La negligencia
política y el crimen medioambiental que es no dotar de efectivos
suficientes de prevención, ni apostar por la conservación de nuestros bosques a través del binomio ganado y personas ligadas al
territorio, es el pan nuestro de cada día. En cada territorio quemado se toma conciencia de ese mantra para sordos de que los
fuegos se apagan en invierno, en algún lugar chamuscado se
intenta ir a la fiscalía medioambiental y repoblar, pero no es suficiente, ni tampoco hay tiempo…la casa se quema.

La reivindicación de los bomberos forestales a nivel estatal se
elevó el pasado invierno, cuando después de aprobarse la propuesta de crear el Estatuto Estatal de Bomberos Forestales en
2019 calló en el cajón del olvido del Congreso. Obligar a que en
todo el territorio del estado se dote de profesionalización del sector forestal debe ser prioritario, esto es garantizar la presencia de
efectivos suficientes todos los días del año para los trabajos preventivos de limpieza forestal y así, minimizar los efectos
devastadores del fuego. Categoría, salarios dignos y personal formado. El PSOE, una vez más, rompe el acuerdo de gobierno con
UP ya que, en la lista de acuerdos políticos, adivinen qué, aparece el reconocimiento del estatuto de bomberos forestales.
Sigue el chantaje, y sigue el apoyo a un gobierno tibio en trasformación radical de un país que lo pide a gritos.
En el Valle del Jerte viven de los cerezos y no se quema el territorio, en el parque natural de Montesinho, al norte de la quemada
Portugal, no se quema porque viven del castaño centenario. Sí
vacío el territorio de sus gentes, elimino los guardianes de la tie-

rra para hacer negocio con: macrogranjas, minas, agroindustria o
parques eólicos es una ecuación sencilla del poder político-económico en Españistan… vaciarla ante nuestros ojos, otro café?
Lo que más me indigna es que precisamente el bosque da dinero,
si, no solo para su propia conservación, sino, además, genera trabajos de los denominados “verdes” y de ecoturismo (palabro de
moda, por cierto). En cambio, por Castilla prefieren, desde el
Parque Regional de Gredos vender machos cabríos para cazarlos por 4.000€ o vender la madera al mejor precio después del
incendio devastador que hubo el año pasado en Ávila como primera medida a tomar, por ejemplo.

Científico detenido en el Congreso por protestar contra el cambio climático.

La crisis urgente medioambiental obliga a la ciudadanía a presionar al gobierno actual que se deje de medias tintas, de medios
ministerios de transición que sólo buscan meternos sin vaselina
el “capitalismo verde”, blanqueando al “eco fascismo que
viene”: la lucha por los recursos naturales por las élites. No hay
tiempo, pero hay esperanza.
La comunidad científica internacional a través de movimientos
sociales mundiales como “Extinction rebellion” ya pasan a la
ofensiva, sumándose a desobediencia civil de los activistas ecologistas hacia la inacción de los gobiernos. Después de que se
filtrará el último Informe IPCC (Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático) donde se alarma sobre que
se ha pasado ya el límite de no retorno, avisan de que el caos climático está asegurado si no decrecemos ya, saliéndonos del
capitalismo como civilización ciega que va hacia el precipicio.
La revolución es inevitable, los que han sido papás y mamás
recientemente, los nacidos en la década del 2000 ven su futuro
negro, pero tienen esperanza, su motor es agarrarse a la vida en
este planeta finito que nos sobrevivirá a pesar de nosotros/as,
dejemos el café y escuchemos a la tierra, a los científicos, a los
jóvenes, no hay tiempo.
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maniFiesto de reGeneración democrÁtica

loa a la actividad política en
defensa de la humanidad
Ángel de la Cruz

Profesor y Liberto, Universidad Complutense de Madrid

El arte de la política es la ciencia / actividad más
difícil -¡por generosa!- de la especie homo sapiens.

E

ntregarse a los demás: al servicio de la… “polis”;
transmitir el acervo humano; difundir los valores
de “Libertad, Igualdad y… Solidaridad”; difundir
la Cultura, la Ciencia y sus aplicaciones; defender
la PAZ, la Equidad entre las personas y los pueblos; el Feminismo; la Ecología… El REPUBLICANISMO/ SOCIALISMO / COMUNISMO frente a la BARBARIE / NAZIFASCISTA son ideales HUMANITARIOS que -siempre y en
todo lugar-, han costado: lágrimas, sufrimiento, persecución,
tortura, cárcel, ruina, enfermedad y muerte.

¿todos los políticos son iguales?
Vivimos épocas en los que surgen ideas falaces y reaccionarias
expresadas con peligrosas frases como las de: “todos los
políticos son iguales (corruptos)”; la política tan sólo sirve
“para colocar a familiares y amigos”; “NO necesitamos
políticos, sino buenos gestores”; etc, etc. En definitiva,
pretender que asumamos y aplaudimos el nefasto principio
neo-liberal y “libertarista” de… “Menos Estado (de
Bienestar) y Más Mercado (bajo “la ley de la selva”).
Ciertos medios y sus voceros confunden la POLÍTICA (pensar
y actuar al servicio del bien común) y la DEMOCRACIA
(gobierno del pueblo) con un “mercado persa”. NO es igual
un Licenciado en Filosofía que un filósofo de taberna o el
prototípico “cuñao”. Ni un Doctor en Derecho que un simple
abogado y menos un “picapleitos”. Tampoco hay que igualar
al estudioso de la Ciencia Política o al activista llevado de sus
ideales, valores y principios; que a un aspirante a pillar un
puesto remunerado en cualquiera de las instituciones derivadas
de los procesos electorales. Los hay que se aprovechan de su
introducción o cercanía en alguno de los órganos dependientes
de las funciones ejecutivas, legislativas o judiciales para “hacer
de su capa un sayo”. Gentes con influencia en los ámbitos
políticos / administrativos aterrizan en empresas, entes y
chiringuitos “públicos” para aprovechar/se de la situación y
literalmente… “forrarse”.
En un hecho también, que los políticos de los partidos
“burgueses” -gracias a las “puertas giratorias”-, suelen
acumular más riquezas -y en menos tiempo-, en los sectores
“privados”; que en sus largos destinos -“políticos” o en la
Administración-, de antaño…
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En otro momento, habría que hablar de los: Amos, Dueños,
Patronos, Empresarios, Gerentes, CEOs, Miembros de los
Consejeros de Administración, Jefes, Mandos intermedios,
Emprendedores (¡no olvidar a los emperdedores`!),
Mercaderes, Comerciantes, etc. Y para capítulo aparte
deberían quedar el estudio sobre el objeto y fines de: los
Banqueros, Especuladores bursátiles y financieros y muchas
otras especímenes de logreros, agiotistas, usureros y la variada
gama de trileros de los recursos agua-sanitarios, alimentarios,
de vivienda, energéticos, tecnológicos, etc. etc. Sin olvidar
a los fabricantes de filfas y otros productos típicos de la “edad
del entretenimiento”, promotores de enajenación, difusores
(MBAs) de las técnicas del engaño -mercadeo-, y el
“pelotazo”; vividores de la enajenación individual y colectiva.
“Harina de otro costal” lo conforman los mafiosos;
traficantes del dolor -fabricantes y vendedores de armas,
drogas y materiales médicos y farmacológicos-; tratantes de
personas (prostitución, mercenarios, emigrantes como mano
de obra cautiva, etc).

Ciertos medios confunden la
POLÍTICA (actuar al servicio del bien
común) y la DEMOCRACIA (gobierno
del pueblo) con un 'mercado persa'
Hoy, puede ser un buen momento para hacer público -abrir
el debate e intentar su progresiva aplicación-, del suso escrito
en Defensa de la Regeneración Democrática….

ser rebelde…revolucionario
Ser rebelde… revolucionario ha sido y es -en todo rincón
del planeta- un mal negocio…
La política burguesa -aquí ahora y en todo tiempo-,
constituye un buen trampolín para la obtención de cargos
institucionales -públicos- que siempre han ofrecido poder,
dinero, influencia y demás “convolutos”.
Por ello, a la hora de afrontar problemas sus epígonos dimiten
con una cierta ligereza de sus responsabilidades políticas Presidencia de partidos, Secretarías Generales de
Organización y de Finanzas, Portavocías, etc-, pero eso sí:
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En estos sitios hay que “militar”, cotizar, hacer donaciones,
entregar tiempo y recaudar quebraderos de cabeza. Ser
dóciles, tragar sapos, amparar o ningunear corruptelas,
inclinarse ante las orcas caudinas de los “aparatchis”.
Por contra, NUNCA / NADIE renuncia a los puestos bien
remunerados y prestigiados en SENADO, DIPUTACIONES
(Juntas / Cabildos), grandes Alcaldías, Empresas y Entes
públicos. O una vez cesados en sus bien cebados abrevaderos
entrar -mediante el socorrido método de las “puertas
giratorias”-, al pancismo ofrecido por las empresas
¿nacionales? y/o por las corporaciones trasnacionales.
Un hecho comprobado. Los grandes “dirigentes” cuando
abandonan la “política” en poco se forran en los variados espacios
ofrecidos por el “libre mercado” y las vías USAimperiales.

La duración en un mismo cargo debería
ser de dos mandatos(ocho años). Y en
casos excepcionales hasta 12 años
Asistimos todos los días y en todos los medios -de
contaminación publicitaria, informativa y en redes
¿sociales?-, a este inmoral espectáculo lleno de politiqueo
y de politicastros. Todas y todos dimiten -pocos son cesados
/ encausados / condenados-, de sus embrollos partidarios;
pero todos defienden y permanecen en sus lucrativos puestos
de “representación”. (¡”Me debo a mis votantes”! afirman
sin que se les caiga la cara de vergüenza).
En nuestras sociedades “occidentales / capitalistas / neoliberales / libertaristas”, todos los políticos` recorren el
mismo camino mediante el siguiente proceso: 1) el
activismo, la calle, el asociacionismo. 2) partido / sindicato
/ “tanque de ideas”, grupo mediático, etc….3) Cargo
institucional… 4) Salto a las entidades privadas.
NINGUNO emprende el lógico tornaviaje: de las pingües
nóminas Administrativas e Institucionales a las dificultades
de las organizaciones políticas, a las carencias de los
movimientos sociales, a las penurias de las entidades culturales
y sufridas condiciones en las tareas de reivindicación y luchas
“a pie de calle”.

pasos de reGeneración
y decencia:
a) Emolumentos. Todos los políticos deberían percibir al
menos un € más por dedicarse a la “POLITICA” que
por dedicarse a la “gestión”… “democrática”.
b) Pluriempleo. Ningún político debería tener -ni simultanear- más de cinco cargos (políticos y/o institucionales).
¡La mayoría ostentan más de una decena!
c) Mandatos. La duración -en una misma responsabilidad,
podría ser de dos mandatos (ocho años) En casos concretos
-y excepcionales-, con un máximo de hasta 12 años.
d) Cuotas. Pagar cuotas dignas. Las aportaciones dinerarias
de los afiliados a partidos, -nunca inferiores a las cuotas
sindicales-, deberían ser al menos iguales al costo
mensual ¿por ejemplo: de una línea de “listofono”, una
conexión a la Internet o la compra diaria de un periódico?
e) DEMOCRACIA. Aplicación de “una persona, un voto”
e implantar equitativa renta per cápita`.

cumbre de la otan en madrid
(rey ¡no! de españa)
¡europa libre de la otan!

 ¡BASES MILITARES EE.UU. FUERA
DE ESPAÑA… y de EUROPA!
 ¡MEDITERRÁNEO -EN PAZ- SIN
LA SEXTA FLOTA USA!
LEGNÁ

EEUU BELICISTA (*) CON LA CORONA, LA CRUZ
CATÓLICA ROMANA y los colores del trapo golpista...y
en español -CUMBRE- desaparecido en combate...
Bajo la batuta de Joseph BiiiDEN…
La actual tóxica influencia belicista yanqui y de la virulenta y tóxica cultureta anglosajona -en el Régimen del
78 y en la casi totalidad de los Medios de Comunicación,
tornado los días finales del mes de junio en una invasiva
maretada (tsunami)… “corona – virulenta”.
¿Que es la…
OTAN?:

 BANDA ARMANDA AL SERVICIO DEL GLOBALISMO: IMPERIALISMO / COLONIALISMO
Y NEO-LIBERALISMO “made in USA”.….

 Cuyo fin es impedir o posponer los avances democráticos de las 5 revoluciones en marcha: Obrera, Mundialista, Feminista, Pacifista y Ecologista.
NOTAS:

(*) De las 452 instalaciones USA asentadas en Europa, 219
pertenecen al Ejército, 53 a la Marina y el resto, 180 a la
Fuerza Aérea. Alemania es el país europeo que mayor cantidad de bases estadounidenses alberga: el 52% del total
en Europa y el 28% del total en el extranjero.
La incorporación de Suecia y Finlandia representan dos eslabones más en la cadena expansionista de una OTAN belicista que sirve como coartada para desarrollar un poderoso
entramado industrial-militar en manos yanquis y cuyo objetivo pasa por debilitar a la vieja Europa de los comerciantes y poner coto al creciente desarrollo tecnológico y cibernético de China, base de su creciente prosperidad.
El aumento de dos nuevos destructores de EE.UU. pone en
la diana de los misiles nucleares rusos no sólo a Morón,
Bétera (Valencia), Hoyo de Manzanares y Torrejón de Ardoz (Madrid); sino provoca el señalamiento -como objetivo
prioritario a laminar-, el enclave naval y territorial de Rota
ENLACES:

Felipe 6º - OTAN:
http://loquesomos.org/cumbre-de-la-otan-en-madrid-rey-no-de-espana/

Manifiesto por la PAZ, contra el cumbre de la OTAN:
https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=13519

Otan y CULTURA:
https://loquesomos.org/la-otan-y-su-vision-de-la-cultura-de-los-pueblos/
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pensar sin pantalla:
acerca de la “RES PUBLICA”
(acto sexto)

Fco. Javier Casado Arboniés
IR-PV

Iniciamos esta serie de colaboraciones en POLÍTICA el mes de diciembre del
año pandémico de 2020 con un titular que pretendía ser una declaración de
intenciones: “Sumar en lugar de dividir” y con ello participar en el debate de
ideas sobre la articulación interna y exterior de la política territorial española.

Y

nuestra apuesta era por sumar, concepto que
hoy tiene gran actualidad en la política situada
a la izquierda del bipartidismo tradicional, tras
utilizarla la vicepresidenta Yolanda Díaz, cabeza
de Unidas Podemos en el gobierno estatal, para nombrar a
su proceso de comunicación con la sociedad, que corre desde
día siguiente al de san Fermín, pero no sólo queríamos
sumar en un movimiento político y social de izquierda
republicana federalista y radical. Planteamos sumar así
mismo confederalmente con nuestros vecinos de Francia y
Portugal y también ampliar lazos con los países del Magreb
occidental: Sáhara, Marruecos y Argelia, como una segunda
línea propositiva. Si bien dieciocho meses después la realidad
de los conflictos de la Unión Europea en sus fronteras del
norte y del sur se impone a todo debate teórico y hemos
pasado de la indefinición a la crisis mundial.

Hasta el papa católico Francisco, sin número romano, que
lo es blanco y negro en uno, y hasta rojo según algunos, habla
sin complejos de III Guerra Mundial, pues el panorama es
desolador y en la vieja Europa no se había vivido una guerra
tal desde la de los Balcanes, eclosión de naciones aún no
cerrada, con la que finalizó el siglo XX y se inició el nuevo
milenio. Pero hace justo un año, en estas mismas páginas,
tras describir el proceso de rearme de la histórica guerra fría,
aún podíamos decir: “con este contexto, lo más prometedor
es que hemos iniciado la tercera década del siglo XXI por
vez primera sin una gran guerra militar entre naciones
europeas, que es gran novedad desde hace muchos siglos”.
Demasiado bueno para durar.
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no a la otan y sí al sáhara
Era evidente, y sobre todo el presidente de Francia Emmanuel
Macron lo puso negro sobre blanco, y al rojo vivo en su día,
que la OTAN atravesaba una grave crisis de identidad, sobre
todo por lo que respecta a la UE, dado que muchas dudas se
visibilizaron tras la brutal salida de Afganistán y con la
creación de un espacio militar llamado AUKUS, formado
por tres países muy importantes de la misma OTAN, como
son los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Los tres
tenores blancos, anglosajones y protestantes. Pero parece que
la guerra de Ucrania ha volatilizado todo y la Europa de los
Veintisiete no busca una fuerza militar propia. Un magnífico
panorama para la cumbre de la OTAN que acogió el reino
de España.
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independencia del Sáhara sin contar con la ONU como ex
potencia colonial, y ha sucedido dos veces en el plenario. Nunca
un presidente del gobierno había tomado semejante decisión sin
presentarla antes en su consejo de ministros, a sabiendas que es
un giro absolutamente contrario a los planteamientos de sus
socios de gobierno de Unidas Podemos, y también a los propios
programas electorales que el PSOE ha presentado durante años.

Algo, la OTAN, más relacionado de lo que pudiera parecer con
el último, o único, movimiento importante de nuestra política
exterior, al margen de lo confederal dentro de la UE, como ha
sido el alineamiento con las tesis del reino de Marruecos
respecto al Sáhara Occidental, antigua colonia española que
ilegalmente ocupa Mohamed VI, con número igual al de Felipe,
desde hace más de cuatro décadas. Tesis, pues realidades no
se ven, y desde la llegada del enviado especial de la ONU todo
ha empeorado, que también apoyan los EEUU y Alemania de
forma tan insospechada como en el caso español. Lo que
primero fue un tuit de Donald Trump pasó a ser ley para su
sucesor el presidente Joe Biden de manera absurda, pero sin
duda influida por las relaciones diplomáticas y de amistad
abiertas entre Israel y Marruecos, que incluyen desde luego la
dotación al reino marroquí de un moderno armamento antiaéreo
o poder acceder a sus empresas de espionaje, ahí está el famoso
Pegasus, y la colaboración de los servicios secretos respectivos.

Ignoramos cuándo en este país de países y viejo estado
pasamos desde diseñar una política exterior a convertirla de
la noche a la mañana en una cocina de autor televisada. Y
eso de que el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su
sobresaliente del ministerio, José Manuel Albares, llevan en
exclusiva la política exterior de España es una patraña tan
grande como las catedrales de Salamanca, y les falta añadirse
que son inviolables como el rey Felipe VI, con número. Que
servidor sepa, la constitución de 1978 solamente alude a que
cualquier tratado o convenio internacional, redactado por el
legislativo o por el gobierno, según el caso, precisa de una
ley que deben autorizar las cortes generales. Las cartas de
reyes no electos entre sí o con presidentes del gobierno por
libre no obligan a nada a la nación española.

Qué inmenso error
Nunca logró Sánchez tal unanimidad de todas las formaciones
políticas en el congreso de los diputados salvo la suya, y ésta
con excepciones, en contra de su viraje sobre la cuestión de la

No nos importa parafrasear al desaparecido Ricardo de la
Cierva en EL PAÍS, con el derecho que nos da el haberlo
tenido como catedrático de Historia Contemporánea durante
la carrera. Es mejor pensar que se trata de un error a valorarlo
como un chantaje, pues antes de estallar todo por los aires
en el Magreb se produjo la visita del secretario de estado de
EEUU Antony Blinken a Rabat y Argel, suponemos que para
explicar que el gobierno estadounidense respalda la idea de
que la República Saharaui sea un territorio del Reino de
Marruecos, con cierto grado de autonomía que no se ha
negociado jamás ni se negocia actualmente, pues la situación
con el pueblo Saharaui es desde hace dos años de guerra
declarada con Marruecos y Argelia carece de relaciones
fronterizas y ha cerrado el gasoducto Magreb-UE. Hemos
pasado del laissez faire a la situación de pre guerra local.

Nunca, insistimos, durante la etapa democrática la política
exterior ha estado en una situación tan crítica para el reino
español, pues como parte de la OTAN y de la UE financiamos,
con dinero y/o armas, a los dos bandos de la llamada guerra
de Ucrania de modo directo, mientras crece la presión
económica y migratoria desde los países del Magreb
mediterráneo occidental, entre espionaje e insultos al gobierno
de España por nuestros hasta hace poco países hermanos de
Marruecos y Argelia, pese a que en tierra argelina están los
deteriorados cementerios de los republicanos españoles
exiliados en 1939 y de la guardia mora marroquí de la guerra
y el franquismo mejor ni hablamos. Y seguimos, aunque no
guste comentarlo, en el Top Ten de países productores de
armas, si bien ha bajado un diez por ciento la fabricación con
la pandemia del virus corona, y la mitad las exportamos a
Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos.
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el monstruo sigue aquí
La jugada de Sánchez y Albares no queda clara ni con el VAR
de video arbitraje y como augures miramos las entrañas de las
aves o clasificamos expectantes las estrategias de una partida
múltiple de ajedrez, donde además hay figuras sólo visibles
en el tablero para los jugadores. Y tampoco ha sido grata a
nuestros vecinos, pues al día siguiente de filtrar Marruecos la
carta de sumisión de la presidencia del gobierno al hijo de
Hasán II y sobrino de Juan Carlos I, menudos números, nuestros vecinos portugueses mandaron a su ministro de exteriores
a Argel para declarar en nombre del primer ministro Antonio
Costa que Portugal seguía en los postulados de siempre sobre
el Sáhara, los auspiciados por la ONU, y desmarcándose de
Madrid, y lo del italiano Mario Draghi con el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, ruboriza dentro de la UE y la
zona euro. Francia calla, pues bastante problema tiene ya
Macron con Argelia últimamente, pero aprovecha la situación
también para buscar un nuevo acuerdo bilateral de amistad
con su antigua colonia que parece prosperar.

Frente a este proceso de división mundial en bloques que
colisionan cada vez más y que sólo beneficia a los grandes
tenedores de energía y/o armas y sus multinacionales
asociadas y asociales, mientras se deteriora el planeta y crece
la pobreza y las desigualdades en países pobres y ricos, los

republicanos de izquierda, ya sin voto rogado y en
coincidencia con los acuerdos sobre política exterior de la
ejecutiva federal de Izquierda Republicana, discrepamos con
firmeza y claridad de las políticas de Sánchez que, lejos de
estar en nuestros postulados de paz, neutralidad y contra la
escalada militar, son hoy meramente belicistas en Ucrania
y de total alineamiento con la OTAN vista por los EEUU.
Nosotros, desde luego, estaremos con el Manifiesto anti
OTAN y en la Contra Cumbre que mostrará que en España
hay visiones de política internacional diferentes.

Y discrepamos de todas las marrullerías que se han cometido
contra Argelia y contra el Frente Polisario encabezado por
Brahim Ghali, pues nos parecen un jeroglífico político que
perjudica muy seriamente nuestra posición en el Magreb y el
presidente Pedro Sánchez se comporta como un temerario,
mientras le espían hasta su teléfono móvil y el de sus ministros de seguridad armada interna y exterior. El monstruo del
nacionalismo exacerbado sigue siempre vivo, presente y
presto a desatar su maquinaria criminal, pues es el instrumento de dominación de los pueblos que utilizan a su antojo
las oligarquías, éstas sí transnacionales, y mientras nos hablan
de luchar contra el cambio climático, lo que tenemos es una
muy caliente guerra fría que cuenta con silos nucleares terrestres por los continentes y submarinos atómicos surcando los
siete mares, suficientes para destruir el planeta media docena
de veces al menos. Continuaremos. 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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enorme ilusión del pueblo:
victoria histórica de la izquierda en colombia
Antonio Blanco

Gustavo Petro se ha convertido en
el nuevo presidente de Colombia en
una victoria electoral histórica.

P

etro, quien en su juventud fue guerrillero del
Movimiento 19 de Abril, conocido como M-19, y
después senador y alcalde de Bogotá, se convertirá
en el primer presidente de izquierda de Colombia
casi desde la colonia, luego de prometer luchar contra la
creciente desigualdad en el país mediante la implementación
de reformas políticas fundamentales que incluyen una
reestructuración fiscal y la redistribución de los fondos
privados de pensiones.

En la segunda vuelta electoral, Petro obtuvo alrededor del 50,5%
de los votos y derrotó al empresario de ultraderecha Rodolfo
Hernández, quien obtuvo alrededor del 47%. La compañera de
fórmula de Petro, la activista ambiental afrocolombiana Francia
Márquez Mina, procedente de las luchas de los movimientos
sociales, también hizo historia, ya que se convertirá en la primera
vicepresidenta de raza negra de Colombia.
Parece mentira, la ilusión se hizo realidad, un nuevo gobierno
popular y democrático después de años sin aparente fin.
Transcurrieron 200 años para que el modelo español del
siglo XIX, fundado en el latifundio y moldeado conforme
el querer de USA y la criminal oligarquía colombiana, fuera
confrontado y vencido en las urnas. El voto popular fue
abrumador, algunos dicen que el Pacto Histórico de la
izquierda superó en dos o tres millones la cifra reconocida
por la Registraduría 8y que por eso no hubo lugar para un
fraude masivo), el júbilo inundó de felicidad y lágrimas a la
población. Ahora, ser gobierno y abordar el cambio
transformador en condiciones muy adversas se ha convertido
en reto y a la vez, en reafirmación y necesidad de sentar las
bases para construir un modelo económico y social en
función de la equidad, reconciliación, la paz y la democracia.
Lo denunciado por décadas y sin la voz de las víctimas,
desplazados, desaparecidos, asesinados y exiliados, está sobre

la mesa. Es urgente cambiar el modelo socioeconómico que
nos condujo a ser uno de los países más inequitativos del
planeta, requiere profundas reformas del aparato productivo,
en la estructura del estado y en las fuerza armadas.
Es imperativo abordar, mitigar y superar a corto y medio
plazo el hambre padecida en campos y ciudades, llevar agua
potable a miles de municipios, sentar bases para desarrollar
la producción agroindustrial, revertir la propiedad privada
en la metalurgia, textiles, petroquímica, farmacéutica y
aeronáutica. Todo ello fundado en la salud, educación
gratuita y de calidad, vivienda y trabajo digno y ambiente
saludable para las mayorías populares, tantos años
desprovistas de derechos humanos de ningún tipo.
El derrotero de la transformación está marcado inicialmente
por la reforma fiscal, los cerca de cinco mil capitales más
grandes serán gravados por primera vez, desaparecerán las
exenciones y se buscará recaudar cerca de 50 billones de pesos.
El propósito, abordar el déficit dejado por Iván Duque y sus
secuaces, incentivar la producción agrícola abriendo grandes
frentes laborales, cosechar alimentos para contrarrestar la
hambruna propiciada por el modelo neoliberal y de paso,
restarle fuerza el cultivo de coca, volver al campo mediante
la compra de latifundios, consensuar con campesinos,
indígenas y afrodescendientes para construir vías terciarias y
poco a poco la industria agroalimentaria. Se aspira reactivar
a las pequeñas y medianas empresas que fueron a la quiebra
durante la pandemia, en tanto fueron abandonadas por el
gobierno saliente que priorizó al sector financiero y bancario.
Reconciliarnos con el vecindario es imperativo, una política
pública de fronteras y la apertura de mercados será parte de la
relación sociopolítica con Latinoamérica, los lazos de amistad
y colaboración con todos los países del continente estarán
fundados en la autodeterminación y respeto mutuo, las
tradicionales genuflexiones serán abandonadas para hacer parte
del bloque continental en favor de la independencia. El
unilateralismo comienza a transformarse en multilateralismo
y la democracia a consolidarse con metas más humanas, razón
para estimar que es mucho lo que debemos dialogar y concretar
en el concierto internacional.
El nuevo gobierno busca el consenso con otras fuerzas políticas en función de un acuerdo nacional, por ahora ha logrado
asegurar la mayoría en el Congreso y conjurar un levantamiento militar.
Requerimos apoyo internacional, brigadas de educadores,
científicos y constructores de paz, la Comisión de la Verdad
ha puesto al descubierto la horrible noche y el clamor del
pueblo colombiano para iniciar una nueva andadura. El 07 de
agosto amanecerá la esperanza y veremos un futuro promisorio.
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vida y milagros de la otan
Luis Britto

Al imperialismo no hay que creerle, ni un tantico así
(Ernesto Ché Guevara)

Desde II Guerra Mundial,
Estados Unidos ha matado más
de 20 millones de personas en
37 países víctimas
En medular y documentado trabajo, demuestra James
A. Lucas que, desde el fin de la II Guerra Mundial,
Estados Unidos ha matado más de 20 millones de personas en
37 países víctimas. Ese genocidio ha sido cumplido en parte
significativa a través de la North Atlantic Treaty Organization,
(NATO, u Organización del Tratado del Atlántico Norte: OTAN
para los hispano parlantes). Al final de la conflagración
mundial, las fronteras políticas se confundieron con los límites
de la ocupación militar de las potencias vencedoras. En vano
fue que los soviéticos invocaran en todos los tonos la paz y el
pacifismo. El objetivo de Estados Unidos y sus satélites era
crear una amenaza militar que forzara a sus antiguos aliados a
gastar en armamentos los fondos que pudieran invertir en
reconstruir un país que sobrellevó la más pesada parte de la carga
destructiva de dos contiendas mundiales. No hubo paz: el fin de
la II Guerra Mundial fue el estallido de la Guerra Fría.

1

Sus gastos ascienden a
US$1.036 trillones (un trillón
es un millón de millones: la
unidad seguida de doce ceros)
Fuere cual fuere su temperatura, la Guerra requiere
ejércitos, y para formarlos es preferible que los
propios países ocupados pongan el dinero y la carne de
cañón. Hacia su decadencia, el Imperio Romano se mantuvo
con legiones de mercenarios de los pueblos oprimidos.
Inglaterra dominó la India con tropas de cipayos locales.
Bajo la influencia de Estados Unidos, veintiún repúblicas
americanas suscribieron en Río de Janeiro en septiembre de
1947 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR), que las obligaba a prestarse asistencia militar en
el caso de agresión de una potencia extracontinental. Dicho
modelo inspiró el Tratado de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) suscrito en 1949 y el Tratado
del Sureste del Asia (SEATO) suscrito en Manila en 1954.
Es la primera piedra de tres alianzas militares que colocan
de hecho bajo control estadounidense los ejércitos de

2
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América Latina y el Caribe, de Europa Occidental y del
Sureste del Asia. La docena de países que en principio se
unieron a ella no lo hicieron por una decisión soberana:
estaban militarmente ocupados por ejércitos estadounidenses
e ingleses y por tanto incapacitados para decidir libremente
su propio destino.

Se funda con 12 países en 1949,
y en la actualidad son 30, de los
cuales 14 se incorporaron luego
del fin de la Guerra Fría
Concebida como amenaza, la OTAN no ha dejado
de hacerse cada vez más amenazante. Arranca con
una docena de miembros en 1949, y en la actualidad
comprende 30, de los cuales 14 se incorporaron luego del
fin de la Guerra Fría, cuando su supuesta finalidad –contener
la Unión Soviética- había desaparecido. Durante la Guerra
Fría, mantuvo cerca de medio millón de efectivos ocupando
Europa. Para 2019, sus moderados gastos ascienden
a US$1.036 trillones (un trillón es un millón de millones: la
unidad seguida de doce ceros). Imaginémonos el Paraíso
que sería el Viejo Mundo, de haber aplicado esos recursos
a la paz, a la cultura, a la convivencia.

3
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En la OTAN, a los altaneros
europeos, que colonizaron
el mundo, les toca probar el
estatuto de colonias
Dice la voz popular que cuando en un gallinero hay
dos gallos, uno está haciendo el papel de gallina.
Preguntémonos qué rol desempeñan ejércitos y gobiernos
nacionales en países ocupados por tropas de una confederación
extranjera. A los altaneros europeos, que colonizaron el
mundo, les toca probar el estatuto de colonias. El papel de la
OTAN de fuerza de ocupación foránea del “Mundo Libre”
cambió por un inaudito acontecimiento. La Unión Soviética,
que desde 1917 había resistido victoriosamente el asedio de
todos los imperios del mundo, sucumbió ante la traición
interna. Fingiéndose socialista, el neoliberal Boris Yeltsin se
hizo elegir Presidente de Rusia por el Poder Legislativo de la
Duma, y decretó medidas de libre mercado que suscitaron el
rechazo popular. Una muchedumbre protestataria se reunió
ante el Parlamento; misteriosos francotiradores hicieron
víctimas entre los manifestantes y las fuerzas del orden, y
Yeltsin ordenó al ejército demoler a cañonazos la Duma, con
los parlamentarios dentro. Gracias a este democrático
procedimiento, perdió la Unión Soviética su condición de
Segunda Potencia Mundial y terminó disolviéndose en 1991.

4

Mientras existió la Unión
Soviética, la amenazadora
OTAN no emprendió ni una
sola acción ofensiva
No hay más triste situación que la de un país
reducido a botín. El gobierno de Yeltsin inició un
remate a precio vil de los bienes y servicios públicos creados
durante 74 años por los obreros soviéticos. De esta rebatiña
emergió una nueva oligarquía, no surgida del talento, del

5

Disuelta la URSS, el
envalentonado ejército
de ocupación de Europa
se convirtió en violenta
fiera dispuesta a
imponer al resto del
mundo, a través de la
OTAN, la unipolaridad

trabajo ni de la producción, sino del latrocinio del patrimonio
de todo un pueblo. Una encuesta de 2018 reveló que 66%
de los rusos deploraba la disolución de la URSS.

En 1990 Gorbachov consintió la
reunificación de Alemania bajo la
promesa de que “la OTAN no se
expandiría al Este ni una pulgada
Mientras existió la Unión Soviética, la amenazadora
OTAN no emprendió ni una sola acción ofensiva.
Disuelta aquella, el envalentonado ejército de ocupación de
Europa se convirtió en violenta fiera dispuesta a imponer al
resto del mundo la unipolaridad. En 1990 y 1991 ya despliega
una “fuerza de rápida reacción” en el escenario de la
invasión de Irak a Kuwait. Entre 1993 y 1995 fuerza la
desintegración de Yugoeslavia, estableciendo una zona de
“Exclusión Aérea” sobre ella, derribando sus aviones,
bombardeando sus defensas y ocupando el país a ser
fragmentado con 60.000 efectivos. En 1999 bombardea la
martirizada nación durante 78 días, y en 2001 ocupa
Macedonia con el pretexto de desarmar milicias albanesas
que operaban en la zona. El mismo año ya se cuadra con
Estados Unidos en operativos para prevenir supuestos
ataques terroristas en el Mediterráneo. En 2003 asume el
comando de tropas de 42 países para controlar Kabul, la
capital de Afganistán, donde permanecen hasta que los
afganos los expulsan en 2021. A partir de 2004 entrena las
fuerzas represoras en Irak. Desde 2009 despliega buques de
guerra en el golfo de Adén, el Océano Índico y en Somalía.
Para 2011, crea otra zona de “Exclusión Aérea” sobre Libia,
embarga la importación de armas y lanza 9.500 misiones
de bombardeo para impedir que las fuerzas locales se
defiendan de mercenarios invasores, lo que resulta en el
asesinato del presidente Kadafi, la desintegración del país,
el robo de los 250 000 millones de dólares de sus reservas
internacionales y una guerra civil que dura todavía. Pero su
objetivo fundamental es incorporar países en la frontera de
Rusia, que sitúen sus proyectiles nucleares a cinco minutos
de Moscú. En 1990 Gorbachov consintió la reunificación de
Alemania bajo la promesa de que “la OTAN no se
expandiría al Este ni una pulgada más”. Desde entonces,
a la Alianza Militar se han unido 14 países de Europa del
Este, y ya están inundando de armas y asesores a Ucrania,
en la frontera de la Federación Rusa.

6

Desde 1991 la OTAN ha
provocado guerras terribles
en Yugoslavia, Irak, Libia,
Afganistán, etc
Bien decía el Ché Guevara:
No, al Imperialismo no hay que
creerle ni un tantito así.
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¿cuáles son las razones para
que pedro sánchez haya
traicionado a los saharauis?
Pascual Moreno Torregrosa

El 14 de enero de 1958 el Boletín Oficial (BOE) del régimen franquista
emite un decreto por el que se declara a los territorios de Sidi Ifni y Sahara
Occidental provincias españolas, contando sus habitantes con todos los derechos
y obligaciones del resto de las otras provincias que configuraban el Estado.

S

e otorga a los pobladores la nacionalidad española
(cada cual con su DNI español) y se estructura a nivel
político y administrativo el territorio como cualquier
otra provincia de la península o de las islas. A tal fin
se establece que la provincia del Sahara tendrá 6 procuradores
saharauis elegidos entre los notables del territorio y dos
Ayuntamientos, el del Aaiún (12 concejales) y el de Villa
Cisneros (8 concejales). Sidi Ifni se convierte en la provincia
número 51, el Sahara en la 52. Por esos años se instituyen
también las provincias de Fernando Poo (la número 53) y Rio
Muni (la número 54) en la denominada Guinea Ecuatorial. La
provincia con mayor superficie de todas era el Sahara
Occidental con una extensión de 260.000 km², un territorio
desértico, con apenas unos miles de habitantes, nómadas, que
subsistían del pastoreo de cabras, ovejas y camellos.

Esta decisión del franquismo de provincializar las colonias
españolas en África tenía como fin adelantarse a la resolución
de las Naciones Unidas que urgían a avanzar en el proceso de
descolonización de territorios de África, y entraban en 1960
en la lista de los territorios no autónomos según la Resolución
1542 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
por la cual debía procederse a su descolonización.
Es conocido lo que ocurrió hacia finales de 1975. Hassan II
de Marruecos que tenía graves problemas en el interior de
su país, que había sufrido varios atentados (asalto al palacio
de Sjirat, ametrallamiento del Boeing real en el cielo de
Kenitra) y que la represión de sus “años de plomo” no había
podido frenar el descontento popular e incluso de un sector
de las fuerzas armadas, decide, aplicando las teorías del Gran
Marruecos elaboradas por el dirigente del Istiqlal Allal Al
Fassi, que reclamaba para su país parte de Mauritania, de
Argelia, las Islas Canarias y por supuesto el Sahara
Occidental, iniciar una marcha de varios miles de personas,
reclutadas en diversas provincias del reino. Esta marcha
avanzará hacia su frontera sur que limita con el Sahara
Occidental, que se encuentra en aquel momento ocupado por
fuerzas militares españolas, con la intención de apropiárselo
o al menos de reclamar su pertenencia a Marruecos.
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Estatua de Franco en Melilla

Han pasado 46 años desde que los militares españoles abandonaron de prisa y corriendo el territorio, dejándole vía libre a las
tropas marroquíes que iban a la retaguardia de los manifestantes de la “Marcha Verde”. Los saharauis ante el hecho
consumado, desprovistos de voz y voto, por el atrevimiento de
Hassan II, y la cobardía del gobierno español, huyeron temerosos hacia el sur de Argelia, refugiándose en la Hamada de
Tindouf, proclamando el 27 de febrero de 1976 la República
Árabe Saharaui Democrática bajo la dirección del Fpolisario.
Durante todos estos años los diversos gobiernos españoles han
reconocido el derecho a la autodeterminación del pueblo
saharaui, avalados por la resolución de las Naciones Unidas, que
no ha cesado, aunque con poco éxito, en reclamar igualmente
que la única solución legal, según el derecho internacional, es
que los saharauis decidan libremente si desean constituirse como
nación, organizarse como país, sin injerencia extranjera,
esencialmente en lo referente a las ansias expansionistas,
codiciosas por sus riquezas (fosfatos, minerales, pesca, etc) de
sus vecinos marroquíes, que hoy lo ocupan militarmente.
La postura mantenida en estos 46 años por los gobiernos de
España de diverso carácter ideológico, ha sido confiar en que
la resolución de las Naciones Unidas llegue a aplicarse
finalmente a pesar de la oposición de Marruecos, quien tiene
desplegados 100.000 militares tras un muro de arena defensivo
de 2700 kilómetros, minados sus entornos, que ha establecido
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varios miles de nuevos colonos llegados de otras provincias
a quienes se les ha dado todas las facilidades para establecerse
(vivienda, trabajo, subsidios, sanidad, escuelas, etc).
Y llegó Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno
español, miembro del PSOE, y tomó la decisión de ceder a
las pretensiones de Marruecos que quiere que el territorio
forme parte de su reino bajo el estatuto de región autónoma,
lo que viene propugnando desde hace tiempo.
La descolonización del Sahara es para España una cuestión
de Estado, y como tal lo reconocen las Naciones Unidas. No
puede un gobernante saltarse la legalidad internacional y
unilateralmente entregar a otro país el futuro de sus
habitantes y del territorio.

Pedro Sánchez cedió a las presiones
de Mohamed VI que pretende que el
Sáhara sea una región autónoma
dentro de Marruecos
Si era una cuestión de Estado, ¿consultó Pedro Sanchez su
decisión, antes de darle al rey de Marruecos su conformidad
sobre su plan de autonomía, con el Parlamento, base de la
soberanía popular? ¿Sabían los partidos políticos del arco
parlamentario español que se entregaba el Sahara y los
saharauis a su vecino del norte? ¿Qué ha recibido el gobierno
español del marroquí por este viraje en su política exterior?
Se pretendía según el presidente del gobierno español con
esta decisión resolver algunos de los problemas que con
regularidad enfrentan ambos países. ¿Y cuáles son estos?
La emigración. Cierto que de las costas marroquíes llegan a
España con frecuencia pateras con hombres y mujeres que huyen
de la pobreza, de la falta de perspectivas en sus vidas, del hambre, del paro, y que crean un problema a la Administración
española. En muchas ocasiones no son marroquíes, sino subsaharianos con los mismos dramas personales que los marroquíes.
Pero cabe preguntarse, ¿porque el gobierno español haya cedido
el Sahara a las pretensiones del gobierno marroquí, ya no desearán salir de Marruecos, o de otros países del Sahel, quienes no
tengan trabajo, quienes pasen hambre, o quienes sufren persecución política? ¿Va a frenar ello los flujos migratorios?
Una encuesta realizada por la organización Sinergia desvela
que los motivos del deseo de emigrar del 60 por ciento de
la juventud marroquí tienen como causa una difícil situación
económica, que están dispuestos a salir incluso de forma
clandestina. En resumen los flujos migratorios de Marruecos
no los frena la decisión anacrónica de un gobierno
claudicante, sino las políticas a favor del trabajo, la
educación, la mejora del nivel de vida, la sanidad, la justicia
social, del gobierno del país donde residen.
Narcotráfico. Marruecos, en su región del Rif, es el principal
país productor y exportador de hachís. La mayor parte de este
producto llega a las costas españolas donde se expide a otros países europeos. Los años de bonanza de la producción y comercio
han constituido sólidas redes controladas por los “barones de la
droga” marroquíes o europeos. Si en el Rif no se ha logrado atajar esta economía ilícita ha sido por el abandono que ha sufrido
esta región por parte del gobierno marroquí durante muchos
años. El Rif fue abandonado por Mohamed V, Hassan II y ahora

por Mohamed VI. En un terreno inhóspito, con malas infraestructuras, escasa inversión económica, superpoblado, ignorado
por el gobierno central de Rabat, en que los dírhams de la droga
alcanzan a amplios niveles de la Administración, cabe preguntarse ¿la cesión del Sahara Occidental por España a Marruecos
revertirá en una desaparición del tráfico de drogas y en una normalización de la vida civil y económica? Es muy difícil pasar de
una economía ilegal a la legal. Es muy difícil reciclar a quienes
han construido sus formas de vida, sus haciendas y sus redes
sociales, en la marginalidad, en la vida paralela, lo contrario a lo
que consideraríamos la normalidad.
El integrismo islámico. Si del vecino país nos han llegado
en ocasiones individuos o grupos dispuestos a realizar
atentados reforzados en sus ideas de un islam integrista y
violento, hay que conocer sus causas. Y estas son la pobreza,
la ignorancia, y de nuevo la falta de perspectivas de una vida
mejor, y de un futuro como el que los jóvenes marroquíes
piensan que tienen los jóvenes europeos. Una gran parte de
responsabilidad en la violencia del integrismo islámico lo
tienen los gobiernos, como el marroquí, que con sus políticas
económicas favorecen la injusta distribución de la riqueza,
reprimen las libertades democráticas, y presumen de un
despilfarro insultante para sus masas de desfavorecidos.
Por todo lo anterior, concluimos que la decisión del presidente
Pedro Sánchez no se corresponde con una solución efectiva y
real para los problemas que nos enfrentan con nuestro vecino
del sur.
Se ha tomado una decisión en contra de la soberanía popular,
conculcando lo que es una cuestión de Estado, de manera
cesarista, prepotente, antidemocrática, con justificaciones
que hacen sospechar que o el Sr. Sanchez tiene muy malos
asesores o su decisión responde a intereses foráneos.

No puede Pedro Sánchez saltarse la
legalidad internacional y unilateralmente
entregar a otro país el futuro de sus
habitantes y del territorio
Quizás el presidente del gobierno no sabe el cariño que
millones de españoles le profesamos a los saharauis, a
quienes por decreto el dictador hizo hermanos nuestros, y
que hoy viven, por la cobardía de los políticos de la época
y la poca gallardía de los posteriores, de manera penosa en
las arenas del Sahara, sobreviviendo gracias a la ayuda
internacional, apátridas en su mayoría, pero eso sí, con la
dignidad y el orgullo de seguir manteniendo sus principios
y sus ansias de llegar a ser un pueblo soberano, libre,
viviendo en su patria recuperada.
1. Durante la huida de miles de personas, la aviación marroquí los ametralló y les lanzó bombas
de napalm
2. La Hamada: Temperaturas extremas para sus habitantes; un terreno totalmente estéril, no sólo
de dunas, sino de un terreno duro. y polvoriento, con un alto nivel de salinidad, y en el que han
tenido que ingeniárselas los saharauis para poder cultivar pequeños huertos comunales para
nutrir sus más básicas necesidades, y con un viento que arrastra la arena y corroe, quema o
entierra todo lo que encuentra a su paso.
3. Facilidades de las que no disponen los marroquíes que pueblan otras regiones deprimidas del
Reino: pensamos en el Rif, el Atlas, el Sahara marroquí,… o los habitantes de los bidonvilles
de las ciudades.
4. Marruecos está en proceso de legalización del cannabis medicinal. Es deseable que esta salida
logre una normalización de los cultivos de cáñamo en el Rif y se abandone todo lo que significa
el tráfico ilegal, la producción no deseada, incluso por los pequeños campesinos, por los fellahas
de la región, que deben dedicarse a estel cultivo como único medio de subsistencia.
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la diligencia debida
y la responsabilidad
empresarial de caF
Santiago González Vallejo

Economista, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Nos encontramos en una disyuntiva creativa. Me explico. En el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas se sigue discutiendo el alcance y contenido de un
tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos para que se pueda
ejercer límites al comportamiento empresarial y que éste respete los derechos humanos.

E

n esa labor, iniciada en 2014, siendo Correa
presidente de Ecuador, desde que se aprobó en
las Naciones Unidas ese mandato -con el voto
contrario de los países donde están radicadas la
mayoría de las multinacionales- llevamos varios años y cada
vez más, en base a encontrar un mayor consenso, se están
rebajando el planteamiento inicial de implantar un sistema
judicial, con capacidad penal y de sanciones que sirviera de
incentivo para que las empresas hicieran buenas prácticas.

Por otro lado, ante el carácter voluntario, no reglado y confuso
con la mercadotecnia que se va deslizando en lo que se viene
englobando en la Responsabilidad Social Corporativa se están
promoviendo ‘terceras vías’.

Se están rebajando la posibilidad
de implantar un sistema judicial,
con capacidad penal y de sanciones
para las empresas que violan
los derechos humanos
Se empezó con los Principios Rectores de Naciones Unidas
sobre empresas y derechos humanos, aprobados en 2011, un
desarrollo específico de obligaciones y deberes empresariales en los ámbitos ambientales, fiscales, laborales,
anticorrupción y respeto de los derechos humanos, pero en la
órbita de la voluntariedad. Después, la OCDE (que reúne a
los Estados más ricos del mundo, en su versión occidental y
con la mayoría de las sedes de multinacionales) dio un paso
más, promoviendo una adaptación de esos Principios, con
las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y con la creación de los denominados Puntos
Nacionales de Contacto donde, otra vez, voluntariamente,
las empresas si quieren responden a las quejas que se les presenten por supuestas malas prácticas y, si es el caso, aceptar
el arbitraje y una posible reparación por los daños ocasionados. El hecho de que, si ocurren una serie de salvedades, esa
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labor se hace pública –aunque sea en unas webs recónditas
en los aparatos de la administración- y afectar a la imagen
corporativa de esas empresas, puede favorecer el buen comportamiento. Por su parte, la Organización Internacional del
Trabajo aprobó en 2017, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social,
un mecanismo tripartito de supervisión y de presentación de
quejas, (con representación de empresarios, sindicatos y
gobiernos) algo mejor que los PNC mencionados anteriormente, pero que no nos consta que haya habido un desarrollo
de la misma, ante el bloqueo fáctico de gobiernos y empresarios y la falta de reflejos sindicales.

La ONU aprobó en 2011
obligaciones empresariales en el
ámbito ambiental, fiscal, laboral,
anticorrupción y respeto de los
derechos humanos, pero voluntarias
En estas dinámicas de bloqueo del tratado vinculante y el
agotamiento de las instituciones que chocan con la ‘volun-
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tariedad’ de las empresas que son acusadas de malas prácticas, surge otra tercera vía, la ‘diligencia debida’. De hecho,
tras la puesta en marcha en Francia y otros países de normas
sobre la diligencia debida, aunque con barreras muy altas,
que sólo afectaban, por ejemplo, a empresas de más de
10.000 trabajadores, en otros países se quiere seguir su ejemplo, como en España a través del ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, y la propia Comisión Europea que
quiere universalizarlo a todos los países de la Unión.

En España existe una Plataforma
de Empresas Responsables, con
cerca de 600 entidades, sindicatos,
ongs y otras asociaciones
La diligencia debida es sólo, aunque importante, un procedimiento administrativo por el que las empresas, seguramente
inicialmente de un tamaño relevante, tendrán la obligación de
completar un cuestionario donde se recojan hitos de su actividad y compromisos, en las áreas sociales, ambientales,
riesgos en sus proyectos y exigencias a sus proveedores o

esta es la cuestión y
ponemos un ejemplo real.
La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA
(CAF) viola resoluciones de las Naciones Unidas al construir
y gestionar (y licitar a una nueva) líneas de tranvía que van
desde la ciudad ocupada por Israel, Jerusalén, a las colonias
próximas en la Cisjordania ocupada. Además de las expropiaciones y expulsiones de palestinos, esas líneas trazadas
por las autoridades israelíes, facilitan la movilidad de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado, todo
ello ilegal según los Convenios de Ginebra. Estos hechos,
aún a pesar de que la empresa ha querido ocultarlos diciendo
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el proyecto era ‘en la ciudad israelí de Jerusalén’, y han sido
constatados por el Punto Nacional de Contacto de España,
estableciendo unas ‘recomendaciones’ no obligatorias y sin
sanción, la empresa CAF sigue desarrollando y lucrándose
con ese proyecto.
Pero, CAF dice que hace una diligencia debida. Que ha
examinado a su socio, Shapir; cliente, Egged; o proveedor,

La empresa de
Ferrocarriles(CAF) viola
resoluciones de la ONU
al construir y gestionar
líneas de tranvía que
van desde Jerusalén, a
las colonias de la
Cisjordania ocupada
clientes de comportamientos acordes a unas normas que, en
el caso de las multinacionales, no tienen que existir en los
países donde operan. Así, se busca que la cadena de valor,
todas las empresas necesarias para producir un bien o servicio, cumplan unos mínimos estándares.

Lo importante en la futura ley es la
posibilidad de sanción disuasoria
ante una queja verificable de mal
comportamiento de la empresa
En España hay por ejemplo una Plataforma de Empresas
Responsables, con cerca de 600 entidades, sindicatos, ong
y otras asociaciones que han realizado un borrador donde se
incardinan sus propuestas y el ministerio abrió un periodo
de consulta pública para recoger las preocupaciones de los
agentes interesados.
Pero, la cuestión clave en esa ley, si sale, es el control de la
veracidad de estos formularios, un traslado de la actual
obligación del Informe No Financiero de las empresas, y la
posibilidad de sanción disuasoria ante una queja fundamentada
y verificable de mal comportamiento de la empresa.

Banco Hapoalim, todas estas empresas presentes en la
Base de Datos de las Naciones Unidas por lucrarse y
facilitar la ocupación de los Territorios Ocupados
Palestinos y que todo es correcto. Más datos, la Consejera
de CAF, Carmen Alló, presidenta de la Comisión de
Auditoria y Sostenibilidad de esta empresa, a su vez como
muchos otros Consejeros, es Consejera de la empresa
eDreams, de Luxemburgo, incluida en esa Base de Datos.
¡Podemos utilizar la metáfora, sin querer afectar a la
persona, que se pone al lobo al cuidado del gallinero!

Hay que seguir apostando por un
tratado vinculante y, en España y
la UE, una diligencia debida y
con capacidad de sanción
En resumen, hay que seguir apostando por un tratado
vinculante y, en España y la UE, una diligencia debida
reglada y con capacidad de sanción. Lo otro, el hacer que se
hace, a estas alturas es facilitar la impunidad real.
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otan, maquinaria
de guerra de eeuu
Marcos Roitman Rosenmann

El reino de España celebra 40 años de adhesión al Tratado del Atlántico Norte
(OTAN). Pedro Sánchez reclama la sede de la Cumbre los días 29 y 30 de junio
como reconocimiento a su fidelidad. Su propuesta, realizada en Davos, es ampliar
la presencia de la OTAN hacia el Sahel en el flanco sur. Son 5 mil 400 kilómetros
que van desde el océano atlántico hasta el mar rojo. Diez países cruzan la franja.

J

osé Manuel Albares, su ministro de Exteriores,
expresó que al ser “países muy pobres, donde la
gobernabilidad se ha debilitado”, el problema de la
inmigración ilegal debe unir las políticas de
seguridad de la OTAN en defensa de los valores de
Occidente. En otras palabras, trasformar la OTAN en el
gendarme del mundo, bajo la batuta de Estados Unidos.

La posición contraria de
Adolfo Suárez al ingreso en
la OTAN generó la búsqueda
de su dimisión y el 23 F
Hagamos memoria. La entrada de España en la maquinaria
de guerra de la OTAN estuvo precedida por la renuncia del
entonces presidente de gobierno, Adolfo Suárez. Su posición
contraria al ingreso a la Alianza generó el movimiento en
busca de su dimisión. El rey Juan Carlos I, las fuerzas
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armadas, y una gran parte de los partidos políticos,
conspiraron para su caída. España debía cambiar el rumbo
de su política exterior, abandonar la neutralidad activa e
ingresar a la OTAN. Estados Unidos presionaba. En este
contexto, se barajó la formación de un gobierno de concentración, bajo el mando del general Alfonso Armada,
integrado por destacados miembros del PSOE, UCD,
Alianza Popular y algún renegado del Partido Comunista.
Todo con el beneplácito de la Corona. Fue en parte la
estrategia del golpe del 23-F. Eliminado Adolfo Suárez, es
nombrado presidente de gobierno el nacionalcatólico,
atlantista de pro, Leopoldo Calvo Sotelo, quien no tardó en
sellar la solicitud de ingreso a la OTAN. El 30 de mayo de
1982, el encargado de negocios de la embajada de España
en Washington, Alfonso Álvarez de Toledo, entregó al
secretario de Estado adjunto de Ronald Reagan, Walter
Stoessell, el documento de adhesión. En el acto, Álvarez de
Toledo enfatizó: “España lleva años colaborando en la
defensa de Occidente (….) pero queríamos hacerlo como
miembro de pleno derecho de la OTAN”.
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EEUU pagaría el buen
comportamiento del PSOE,
eligiendo en 1995 al atlantista
Javier Solana, como secretario
general de la OTAN
El PSOE, en la oposición, jugo a la ambigüedad. Su lema
de campaña fue: OTAN de entrada No. Sin embargo, tras la
mayoría absoluta en las elecciones de octubre 1982, Felipe
Gonzalez y su gobierno variaron el rumbo. Habían dado el
Sí bajo cuerda. Joan E. Garcés, en Soberanos e intervenidos:
estrategias globales, americanos y españoles, relata con
precisión los hechos. Sus dirigentes habían urdido la trama
para mantenerse en la OTAN. Cuatro años más tarde
convocará un referéndum pidiendo el Sí. Celebrado el 12 de
marzo de 1986, contó con un despliegue publicitario sin
precedentes. Millones de las antiguas pesetas fluyeron sin
control. Una parte se derivó hacia la compañía de
propaganda, destacando la contratación de un equipo
interdisciplinar de sociólogos, politólogos, sicólogos,
especialistas en marketing político y manejo de opinión
pública, liderado por Jesús Ibáñez. Trabajaron codo a codo
con el Centro de Investigaciones Sociológicas del gobierno.
Mientras tanto, Felipe Gonzalez utilizó el chantaje como
argumento del Sí. De triunfar el No, dirá, pondría su cargo
a disposición del rey. Su popularidad en la gestión era la baza
para consumar la traición. El Sí a la OTAN obtuvo un 56.85
por ciento de los votos, pero en Canarias, Cataluña, Navarra
y el País Vasco, el No superó 50 por ciento. Conocido el
resultado, el entonces vicepresidente del gobierno, Alfonso
Guerra, exclamo: “con el Sí a la OTAN podemos dar por
concluida la transición”. Todo estaba atado, y bien atado.
La política exterior del reino pasó a ser un apéndice de la Casa
Blanca. El movimiento antiOTAN, el Partido Comunista,

extraparlamentarios de izquierda e intelectuales que habían
mostrado su disconformidad fueron ninguneados y criminalizados. Al interior del PSOE, sus dirigentes díscolos serían
apartados y obligados a dimitir. Así se consumó la traición.
Estados Unidos pagaría el buen comportamiento del PSOE,
eligiendo en 1995 a un atlantista declarado, Javier Solana,
como secretario general de la OTAN. Su mandato se llenó de
sangre y muerte. Saltándose los protocolos asintió bombardear Bosnia 1995 y Kosovo en 1999. Fue un sicario ejemplar
que actuó bajo las órdenes de los generales Estadunidenses
Leighton Smith y Wesly Clark. Gabriel García Márquez, en
un artículo de prensa, dijo de Solana que era más belicista que
el propio general cuatro estrellas Wesly Clark.

Pedro Sánchez se convierte en
el escudero fiel de EEUU, y la
UE en la obediente meretriz
que cumple sus deseos
Hoy, Europa cae rendida a Estados Unidos. A los 12 países
firmantes del Tratado de Washington en 1949 se han sumado
a fecha de hoy, 18 estados. Hoy concentran 52 por ciento del
gasto militar mundial. Y la decisión de Estados Unidos de
enviar misiles Himars a Ucrania desnuda el papel subordinado
de la Unión Europea, que sólo atina a seguir los pasos
marcados por el Pentágono, que, como es costumbre, organiza
las guerras fuera de su territorio. La fábrica de guerra y muerte
que representa la OTAN se apodera del escenario. Dirigentes
mediocres y sumisos ocupan los cargos de mayor
responsabilidad en los países de la Unión y en las instituciones
europeas. Nadie se salva. Así, Pedro Sánchez se convierte en
el escudero fiel de Estados Unidos, y la Unión Europea en la
obediente meretriz que cumple sus deseos. Mientras,
Alemania decide aumentar en 100 mil millones su
presupuesto en defensa. La guerra es una realidad.

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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declaración de la contracumbre
otan no, bases fuera
madrid 2022
La Coordinación de Plataformas OTAN No, Bases Fuera, constituida por las
organizaciones firmantes del Llamamiento a la Movilización contra la Cumbre de la OTAN
en Madrid, convocó a la ciudadanía a celebrar la Contracumbre OTAN No, Bases fuera,
Madrid 2022 como respuesta a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.

Reunidos en la ciudad de Madrid los días 24 y 25 de junio
de 2022, los asistentes a esta Contracumbre DECLARAN:

las bases militares de EE.UU., son piezas claves de esta
reconfiguración del orden mundial.

Esta cumbre de la OTAN en Madrid debe ser considerada
como un hecho histórico que marcará el inicio de un nuevo
orden mundial y el comienzo de un periodo belicista que
implicará a la mayor parte del planeta. Es un acontecimiento crucial en la coyuntura presente del imperialismo,
que refleja el estadio actual de la lucha de clases.

En este momento en que se tiene conciencia del declinar
de la hegemonía mundial de EE.UU., este país se está
organizando para dominar el mundo y defenderá sus privilegios de todas las formas posibles, incluidas todo tipo
de guerras y agresiones.

La OTAN y las 600 bases
militares de EE.UU son piezas
claves de esta reconfiguración
del orden mundial
El sistema en que vivimos, el capitalismo, está sumido en
una crisis que ha sido definida por sus propias instituciones como estructural, sistémica y a largo plazo. La OTAN
y el resto de estructuras bélicas occidentales, especialmente
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No existe un modelo de la nueva fase hacia la que transitamos,
pero las grandes instituciones económicas internacionales y la
propia OTAN ya han anunciado los ejes de acción para hacer
frente a los problemas que ya están identificados: financiarización, deuda, destrucción creativa, revolución tecnológica,
control social y expansión belicista contra todo lo que dificulte
esta reorganización capitalista. Este proceso se dará fuera y
dentro de sus propias fronteras. Es la puesta en marcha definitiva de la Guerra Mundo, una guerra global, arbitraria,
impune, de agresión, por cualquier medio y a cualquier escala,
cuyo fin es eliminar toda expresión de resistencia frente a la
expansión imperialista.
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Los frentes de esa guerra ya se extienden a Oriente Próximo,
Asia Central, el Sahel, Taiwán, Mediterráneo Sur, América
Latina y Europa, a los que hay que añadir el frente interno
del imperio. En todos ellos está presente la OTAN excepto
en la región Asia-Pacífico.

La UE fracasó en la iniciativa
de crear un sistema de defensa
europeo al margen de la OTAN
El carácter expansivo de esta organización no es una previsión;
es un hecho, cuyo alcance fue anunciado recientemente por la
Secretaria de Exteriores del Reino Unido: la OTAN GLOBAL.
La Europa económica no ha superado ese ámbito, no ha
sido capaz de dotarse de una estructura política; fracasando

El carácter expansivo
de la OTAN es un
hecho, cuyo alcance
fue anunciado
recientemente por la
Secretaria de
Exteriores de Reino
Unido: la OTAN
GLOBAL
el intento de dotarse de una constitución europea, también
fracasó la iniciativa de crear un sistema de defensa europeo
al margen de la OTAN.
Lo que realmente cohesiona a la Unión Europea, por su propio carácter de clase a favor de los monopolios, son el
Banco Central Europeo, que determina su funcionamiento
económico, y la OTAN, que determina sus relaciones exteriores. La Unión Europea está unida bajo la disciplina de la
Alianza Atlántica, y tras su actuación siguiendo los intereses de EE.UU. en el conflicto de Ucrania, habrá que hablar
de la Europa de la OTAN.
La trayectoria histórica de la OTAN nos muestra que para
esta organización no existen límites territoriales, pero tampoco existen para sus alianzas, para los métodos ni para las
consecuencias de su actividad belicista.
La OTAN ha recurrido al terrorismo en todas sus formas, desde
la red Gladio en Europa al fundamentalismo islámico takfirí, en
cualquiera de sus denominaciones, en todo el mundo musulmán.
En las últimas décadas, sus miembros y la propia organización

minimizan sus bajas contratando compañías de profesionales
militares mercenarios y armando y entrenando a paramilitares
Nazis y Fascistas. Tampoco existen límites para el sufrimiento
causado por sus agresiones, los muertos hay que contarlos por
cientos de miles y los desplazados superan hoy oficialmente los
cien millones. Podemos afirmar por tanto, que la OTAN es una
Organización Criminal.
En este momento esta organización tiene como misión prioritaria aislar y debilitar a la Federación Rusa para crear el
mejor escenario para enfrentarse a China, objetivo final del
imperialismo. En esta deriva, no han dudado en situarnos al
borde de un conflicto nuclear con tal de conseguir la desvinculación de Europa de la Federación Rusa.
Una vez más no ha habido límites: gastos milmillonarios,
miles de toneladas de armas (una buena parte, fuera de control), formación de grupos paramilitares neonazis, censura
de medios de comunicación y de la cultura rusa, creación
de una atmósfera toxica que no solo permita la manipulación de la opinión pública, sino que además, permita
justificar todas las medidas que el nuevo orden necesita:
militarización de la sociedad, control social, minimización
del Estado, inflación, paro, precariedad y sobreexplotación.
Todo ello será consecuencia de la guerra imperialista, impidiendo la libre autodeterminación de los pueblos.
Se justifican los enormes gastos que arrastran estas políticas, pero poco se dice sobre los inmensos beneficios
corporativos de la industria de armamentos y de la reordenación del mercado de hidrocarburos, de los que son
beneficiarios fundamentalmente los EE.UU.

En este momento la OTAN tiene
como prioridad aislar y debilitar
a Rusia para crear el mejor
escenario para enfrentarse a China
La cumbre de la OTAN impulsará esta dinámica bajo términos indescifrables para el gran público: Concepto
Estratégico, Seguridad Ampliada, Nuevo Orden Basado en
Reglas, Resiliencia y otros que, en términos genéricos, son
aceptados sin cuestionarlos, como Desarrollo Tecnológico
y Digitalización y la incorporación de temas de amplia resonancia mediática como el Cambio Climático y los derechos
de la Mujer. La introducción de estos nuevos temas amplia
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los ámbitos de intervención a escala global, y genera nuevos marcos de justificación ideológica de las agresiones.

Organicemos un movimiento
pacifista de masas como un
sujeto político y social bien
estructurado y con raíces
populares para enfrentar el
belicismo del imperialismo
Una vez más, se ocultan los verdaderos objetivos de la Cumbre,
que no son otros que impulsar el desarrollo de una nueva fase
del capitalismo, sustentada en el dominio de las grandes corporaciones, la expansión del militarismo, el control social y el
derrocamiento de los antagonistas de Occidente, Rusia y China.
Estos objetivos se plantean precisamente porque la hegemonía del imperialismo estadounidense se encuentra en una

del progresismo liberal, que tuvo y tiene el cometido de desmovilizar las resistencias sociales.
Nuestros dirigentes, nuestras elites, siempre están prestos y
solícitos para responder los primeros a cualquier orden.
Como ejemplos, así se hizo con el Trío de las Azores, con la
Constitución Europea, con la modificación de la Constitución, encuadrando a militares colombianos en Afganistán,
acudiendo a cuantos frentes en conflicto nos piden, entregando el territorio a las bases de EE.UU., a los mandos y a
las maniobras de la OTAN, aceptando sus exigencias presupuestarias, declarando como enemigos a quienes nos digan,
divulgando su propaganda y aceptando sus restricciones.
En definitiva, hablar de la subordinación del Estado español a
los intereses del imperialismo estadounidense, a través de la
OTAN y las Bases, no es hacer referencia a un acontecimiento
histórico, sino a una realidad presente, especialmente evidente
en los territorios más fuertemente militarizados, como las Islas
Canarias, el entorno de las bases y emplazamientos militares o
los núcleos productivos vinculados a la industria del armamento.

España, su Congreso
(salvo honrosas
excepciones) y su
Gobierno, continúan
con el acuerdo de
subordinación al que
llegó Franco con
EEUU en 1953
posición de debilidad, con el auge de potencias regionales con
capacidad de respuesta y voluntad de cooperación, tanto en
las instituciones internacionales como en escenarios de injerencia concretos, distribuidos por todas las regiones del globo.

Denunciamos a la OTAN
como organización criminal y
exigimos la retirada de las
bases militares y de los ejércitos
extranjeros en suelo español
El Estado Español, su Congreso (salvo honrosas excepciones) y su Gobierno, continúan con el acuerdo al que
llegaron Franco y los EE.UU. en 1953, que supuso el alineamiento de la oligarquía española con la estadounidense en
condiciones de subordinación. Se entregó la soberanía y se
aceptó la sumisión a cambio de ser admitidos por un occidente que nos utiliza, nos ningunea y en no pocos casos nos
desprecia. La presencia de las bases y la subordinación a los
EEUU condicionó la propia estructura político-económica
española tras la Transición. Esto ocurrió con la connivencia
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El verdadero objetivo de la
Cumbre es impulsar una nueva
fase del capitalismo basada en el
dominio de las multinacionales y
la expansión del militarismo
Acabemos con esto de una vez, organicemos un movimiento con vocación de masas y de constituirse como un
sujeto político y social bien estructurado y con fuertes raíces
populares, capaz de generar propuestas trascendentales para
el desarrollo de la lucha de clases en el Estado español, que
denuncie a la OTAN como organización criminal y exija su
abandono, que reclame la retirada de las bases y de los ejércitos extranjeros y que luche contra los planes militaristas
y autoritarios que nos anuncian y que ya nos hacen sentir.
Traigamos al presente y demos nueva realidad a nuestra rica
historia de resistencias populares, especialmente la lucha
antifascista.
Hay pueblos que nos enseñan que es posible la derrota del
imperialismo. Sigamos ese ejemplo.
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en apoyo al pueblo
saharaui
Comunicado de Izquierda Republicana (21.03.2022)

IZQUIERDA REPUBLICANA manifiesta su completo rechazo a la nueva postura
del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respecto al Sáhara Occidental.

IR, con el derecho internacional y la ONU,
defendemos que la única salida democrática
y justa es la celebración de un referéndum
de autodeterminación del Pueblo Saharaui

Q

ueremos dejar claro que negar el derecho del
pueblo saharaui a la descolonización de su
territorio supone situarse del lado de la brutal
ocupación marroquí y su violación sistemática
de los derechos humanos.

Para mayor inquietud, Argelia, país con quien España mantiene
un comercio bilateral de similar importancia al de América
Latina y es esencial en el suministro de gas, ha decidido retirar
a su embajador en Madrid en protesta por la decisión unilateral
adoptada por Pedro Sánchez sobre el Sáhara.

Consideramos que la decisión expresada por el presidente
español de alinearse con la solución “autonomista” que propone el dictatorial régimen marroquí para el Sáhara
Occidental contraviene el derecho internacional y los sucesivos compromisos contraídos por España en la ONU para que
el pueblo saharaui pueda alcanzar de una vez el derecho que
tiene a su autodeterminación a través de la celebración de un
referéndum justo y transparente.

Desde la óptica de los principios democráticos y la responsabilidad que España tiene contraída con las demandas legítimas
de los saharauis, apoyar el reconocimiento autonomista postulado por Marruecos es una aberración que puede perpetuar el
largo sufrimiento del pueblo saharui. En todo caso, debiera ser
consecuencia de un proceso de reconocimiento y libertad de
los saharauis para decidir democráticamente su futuro, en alineamiento con las posiciones de la ONU.

IZQUIERDA REPUBLICANA quiere incidir, al mismo
tiempo, que con esta irresponsable decisión, el presidente del
Gobierno dinamita uno de los pocos consensos que ha mantenido la política exterior española, la de alentar un acuerdo para
los territorios ocupados por Marruecos del Sahara Occidental
hace 47 años dentro del marco de Naciones Unidas.
No tenemos ninguna duda, que esta declaración oficial de
Pedro Sánchez a la posición imperialista defendida por Rabat
es una cesión a las presiones ejercidas por potencias económicas repletas de intereses en la región como EEUU, Francia
y Alemania. Lejos de generar tranquilidad, esta decisión
aumenta la incertidumbre.
La opacidad que ha presidido este giro copernicano de la política exterior española llena de dudas a la sociedad española y
al pueblo saharaui ¿Qué contrapartidas ha prometido un reino
como el alaui sobre el que pesan delitos gravísimos de guerra
y del que nadie se puede fiar a la vista de los acontecimientos
ocurridos en los últimos años en materia de migración? En
nuestra memoria aún perdura la crisis humanitaria que provocaron hace unos meses en Ceuta o el drama del Tarajal.

He ahí donde radica nuestra gran preocupación y de la inmensa
mayoría de los ciudadanos que conocen la naturaleza de este
conflicto. Marruecos exhibe múltiples fallas en su arquitectura
y funcionamiento democrático. Y dispensa un trato agresivo y
violento hacia el pueblo saharaui desde que decidió ocupar
militarmente su territorio hace casi medio siglo.
IZQUIERDA REPUBLICANA considera firmemente que el
Sáhara Occidental merece soluciones que no se agoten en un
mero pragmatismo neoliberal y seguritario que eternicen su
situación y la de miles de personas migrantes que huyendo de
guerras atroces en el continente africano son utilizadas por
Marruecos como moneda de cambio para lograr una posición
favorable a sus intereses en este eterno conflicto.
Izquierda Republicana de acuerdo con el derecho internacional
y las resoluciones de la ONU, sigue creyendo que la única salida
democrática y justa es le celebración de un referéndum de autodeterminación del Pueblo Saharaui donde se decida su futuro.

¡¡Sahara Libre!!
| JULIO | 2022 POLÍTICA
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el emérito regresa y ....
¿que vivan las cadenas?
Joaquín Iborra Ortega

Responsable de Laicismo y Movimientos Sociales de IR

'Vivan las cadenas,
Viva la opresión:
Viva el Rey Fernando,
Muera la Nacion'.
Este fue el grito de guerra de los reaccionarios que auparon
al rey Felón al absolutismo en 1823 tras el Trienio Liberal que
había convertido a España en una Monarquía Parlamentaria
cuasi democrática gracias a la Constitución de 1812 (La Pepa),
una de las constituciones más avanzada o la más avanzada de
la Europa trasnapoleónica.
Hoy, en España, volvemos a vivir un momento histórico
similar. Un rey (emérito) vuelve unos días del auto exilio
dorado en Abu Dabhi, exonerado por la Fiscalía del Tribunal
Supremo tras haber regateado a la Justicia gracias a las
prescripciones de sus delitos, la inmunidad que le concede
la Constitución que el refrendó y nosotros consentimos y a
regularizaciones avisadas y pactadas con Hacienda.

Vivan las cadenas fue el grito de
guerra de los reaccionarios que
auparon al rey Felón al absolutismo
en 1823 tras el Trienio Liberal
Y, así, limpio de "polvos y pajas", ha vuelto libremente a la
España a la que defraudó para disfrutar de las regatas de
Sanxenxo y visitar a su regio hijo y a su repudiada esposa.
Al igual que ese pueblo de Madrid, que desatando a los
caballos, corrió con el carruaje de Fernando VII, hasta la
basílica de Atocha, estos meses atrás, la figura del Borbón
Emerito, ha sido llevado en volandas, por pseudo periodistas,
contertulios y tertulianos y artículos de opinión de medios
de comunicación reaccionarios apoyados por el capital de las
"manos muertas" que está detrás del augue del fascismo que
blanquean esos mismos medios y sus trabajadores que poco
o nada hacen por morder la mano de quienes les dan de comer.
Hasta aquí la lógica de aquella copla de don Antonio
Machado que versionó el bueno de Serrat:

Españolito que vienes
Al mundo te guarde Dios
Una de las dos Españas
Ha de helarte el corazón.
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Protesta republicana en Sanxenxo contra el regreso del Emérito

Pero, en una de esas dos españas, la que menos helado tiene
su corazón, el socialismo patrio, gobernante e institucional,
traiciona sus principios e historia y ayuda a que se produzca
la prescripción de los delitos del "Campechano", avisa, limpia
y regula los capitales, que escondidos en paraísos fiscales no
tributaba por ellos en España y se ahorraba pagar los impuestos
con los que se pagan lo poco que nos queda de lo público:
nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra defensa...y, con
su voto, evita en las Cortes, que se investigue las corrupciones
y corruptelas fiscales y no fiscales del reinado de Juan Carlos
I para defender, no solo la figura y obra del "primero de su
nombre", si no, a la propia INSTITUCIÓN MONÁRQUICA,
a la que idolatran y ponen en el altar de la Historia. Y, por
último, permiten la vuelta del Nefasto Borbón.

Un rey 'Campechano' que
escondía dinero en paraísos
fiscales, y defraudaba porque no
tributaba por ellos en España
Un PSOE que se dice heredero de la España que se alzó
contra la monarquía aberrante y corrupta de Alfonso XIII pero
que organiza con fastos, genuflexiones varias del socialista
Fernández Vara a los monarcas enfundados en verde, una
regia visita a las Hurdes en el aniversario del despelote del
rey Alfonso XIII en el río cacereño de Los Ángeles, mientras
olvida poner REPUBLICANOS en el homenaje al EXILIO
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El ministro Bolaños, se atrevió a
decir que el exilio republicano
vería hoy reflejado sus anhelos en
la constitución de 1978
del fin de semana del 14 de mayo en Alcalá de Henares,
olvida la bandera tricolor republicana, su himno (sonó en un
móvil de uno de los invitados), condena y esconde en el
anfiteatro del Teatro Cervantes a los familiares vivos de esos
exiliados y exiliadas por llevar los pañuelos al cuello con los

No se puede olvidar en
un homenaje poner
'republicano' en el
homenaje al exilio
realizado el 14 de mayo
en Teatro Cervantes de
Alcalá de Henares, ni
olvidar la bandera
tricolor, ni su himno
colores de la tricolor. Y si fuera poco, el ministro de la
presidencia, un tal Bolaños, se atreve a decir que ese exilio
veria reflejado sus anhelos en la constitución de 1978.
No, señor Ministro, ese EXILIO se veía reflejado en la
Constitución Republicana de 1931, esa por la que lucharon
y se exiliaron en Francia, México, Argentina o la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), entre otros
países amigos.

Que el grito de "Vivan las Cadenas"
no vuelva a resonar y si lo gritan, que
recuerden los 65 millones que Juan
Carlos le regaló a Corinna
El único "exiliado" que se ve reflejado en la Constitución de
1978 y su Régimen, es un tal Juan Carlos de Borbón, patriarca
de una "famiglia" de vagos, preparados, comisionistas y
maleantes. No ha habido grandes manifestaciones, algun
que otro desgarro en la Red por la visita y poco más. No
hemos proclamado la República, ni hemos conseguido un
referéndum donde podamos expresar nuestra idea de Estado.
Pero, sí hemos conseguido revolver conciencias.
Sólo espero que el grito de "Vivan las Cadenas" no vuelva
a resonar, ni en Madrid, ni en Sanxenxo, o si lo gritan, que
recuerden los 65 millones que regaló, por los polvos y las
pajas, a doña Colinna Larsen su Campechano Rey.

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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¿por qué las víctimas
votan a sus verdugos?
Ángel Cappa (*)

Javier Milei es un político ultraliberal argentino (ultraliberal en lo económico y neofascista
en lo político) que, entre otras medidas asombrosamente retrógradas, propone derogar todos
los derechos laborales y retroceder, de esa manera, a los tiempos de la esclavitud directa.

E

Está presente de la mañana a la noche en todos los
medios de mayor difusión de la Argentina. Apela
constantemente a la demagogia más barata y más
evidente y eso le da una popularidad llamativa. Hace
poco en un paseo por uno de los barrios más empobrecidos de
Buenos Aires, se le acerca una mujer y le dice: “¿Me puedo sacar
una foto con vos?…como te veo todos los días en la televisión…”
Y aquí quería llegar para decir lo que todos sabemos y
comprobamos diariamente. El poder de los medios para crear
opiniones y formar una determinada visión de la realidad.

la imagen decide
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, es
de la misma ideología que Milei. Utiliza métodos parecidos
de propaganda y un día tras otro suelta similares barbaridades.
Algunas resultarían cómicas si no atentaran contra los
derechos de los trabajadores y las clases populares.
Miente con absoluto desparpajo, igual que Milei y consigue
una popularidad aparentemente insólita, aunque con cierta
lógica de mercado.

si el caballo pensara, se
terminaría la equitación
La tarea incesante del capitalismo es ocultar su esencia, es decir
la explotación de la clase trabajadora. Y para eso cuenta con sus
medios de comunicación y la deficiente tarea de la educación
en general. Decía a propósito José Luis Sampedro que “no nos
educan para pensar. Nos educan para ser súbditos”.
Por lo tanto sin la capacidad de pensar, sin la conciencia
política necesaria para analizar la realidad, las mayorías
quedan a expensas de las élites dominantes.
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La mujer que pidió sacarse una foto con Milei, se la hubiera
pedido también a Fidel Castro, a Hitler, a Julio Iglesias o a
Jack el destripador. Su única motivación era su popularidad.
Eso es lamentable pero mucho peor es que también ese
“detalle” es uno de los argumentos que decide el voto de
muchísima gente. Y es una de las “razones”, no la única pero
tal vez la más importante, por las cuales las víctimas votan
a sus verdugos, sin saber que lo son.

¿y la izquierda?, bien, gracias
La izquierda institucional (nada de malo participar en las
Instituciones, salvo que se reduzca a eso) acepta dos
imposiciones básicas del poder: sus reglas del juego y no
cuestionar la esencia del capitalismo: la explotación de
los trabajadores. Solo se le permite aliviar un poco la
situación.
Entonces juega con los mismos valores que la derecha. Es
decir lucha (es una manera de decir) PARA las clases
populares y no CON las clases populares.
Y esa tarea tan importante de ayudar a pensar a partir de los
problemas cotidianos para tener una visión propia de la realidad
y no la que nos imponen los que dominan, no la lleva a cabo.
Y por lo tanto tampoco la imprescindible movilización
permanente para ir construyendo la sociedad que queremos,
la sociedad socialista.
La izquierda, salvo excepciones, no tiene un proyecto diferente
que nos identifique. Solo aspira a un capitalismo “bueno”.
Decíamos en otros tiempos que “solo el pueblo salvará al
pueblo” y sigue siendo verdad.
(*) Pedagogo, escritor y entrenador de fútbol.
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la reforma fiscal en españa
Sergi Camarasa

Secretario de Comunicación de IR

un estado débil y subdesarrollado
La presión fiscal en España -impuestos más contribuciones
sociales- en los últimos 20 años es del 34,4% sobre del PIB, 6
puntos por debajo de la media de la eurozona, lo que representa
62.000 millones de euros menos de recaudación al año. Se trata
de la sexta presión fiscal más baja de la región sólo por encima
de Eslovaquia, Chipre, Malta. Lituania e Irlanda.
Pero además de este problema crónico de falta de suficiencia
desde la crisis de 2007 el sistema ha ido adquiriendo un
carácter regresivo. Desde entonces, el Impuesto de la Renta
de las Persona Físicas (IRPF), principal impuesto que pagan
al 90% las familias trabajadoras y pensionistas, se ha
incrementado un 39%, pasando de ser el 34% de la
recaudación total tributaria al 42%. Por el contrario el
Impuesto de Sociedades, el otro gran impuesto directo del
sistema, ha disminuido un 40% pasando de ser el 22% de la
recaudación al 12%. En 2018 ya se recuperaron los
beneficios empresariales pero esta medida, tomada en
principio para preservar el tejido empresarial y mantener el
empleo, todavía no ha sido revertida.

España tiene la sexta presión fiscal
más baja de la región, sólo por
encima de Eslovaquia, Chipre,
Malta. Lituania e Irlanda
El otro gran impuesto, el IVA, un impuesto indirecto que
grava el consumo y que por tanto de nuevo hace caer el peso
de la recaudación sobre las rentas más bajas, ha aumentado

en el periodo un 30%, pasando de ser el 28% de la recaudación
al 32%. El tipo medio de IVA para una familia trabajadora
sin capacidad de ahorro es del 14% frente al de las rentas más
altas que, al consumir proporcionalmente mucho menos, es
del 4% lo que hace que su tributación conjunta –IRPF más
IVA- sea del 44%. Como vemos, el sistema se ha ido
configurado claramente con un carácter regresivo que hace
recaer el 75% de la carga tributaria sobre los hogares y las
rentas medias y cuya presión en el ámbito de las empresas y
de las grandes fortunas decrece conforme aumenta su tamaño.

La economía sumergida se estima
en el 20% del PIB frente al 15%
de la media europea, un 72% se
concentra en los grandes capitales
A estos problemas hay que añadirles el de la corrupción y el
del fraude fiscal. La economía sumergida en España se estima
en el 20% del PIB frente al 15% de la media europea, un 72%
de la cual se concentra en grandes empresas y fortunas. Sin
embargo, el número de funcionarios de la administración
tributaria es de 400 por cada millón de habitantes, la mitad
que en Portugal y tres veces menos que en Alemania.
Con esta estructura no es de extrañar que antes de la pandemia
la España de la monarquía del 78 fuera uno de los países de
la Unión Europea con más pobreza, con uno de cada cuatro
ciudadanos al borde exclusión social, con más tasa de paro,
el doble de la media, y con uno de los mayores índices de
desigualdad de ingresos medido por el coeficiente de Gini lo
que nos sitúa en el entorno de países como Bulgaria y Rumanía
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los proyectos de reforma
El acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE de
diciembre de 2019 incluye la cuestión de una reforma fiscal
integral, que cuenta con el apoyo del resto de fuerzas de la
investidura y de numerosas organizaciones sociales que
reclaman además el consenso a todos los partidos políticos.
En base a este compromiso, y en vista de la más que poca
decisión del PSOE por abordar la cuestión, a principios de
este año Podemos e Izquierda Unida presentaron sus propios
proyectos de reforma. El proyecto de Podemos, que fue
presentado en el Congreso en febrero y fue rechazado por el
propio PSOE, junto con el PP, Vox, Ciudadanos, PNV y otros
partidos de la derecha, propone a aumentar la recaudación
en 30.000 millones de euros al año mientras que el de
Izquierda Unida, mucho más ambicioso, propone aumentar
la recaudación en 90.000 millones situando a España por
encima de la media de la Unión Europea en niveles de
recaudación de países como Francia, Dinamarca y Bélgica.

injustos, especialmente para paraísos fiscales, SOCIMIS y
SICAVS, y con un tipo especial para eléctricas y petroleras lo
que supondría una recaudación adicional de 9.000 a 14.000
millones al año. Y una reducción del IVA eliminando o
aplicando tipos superreducidos a productos básicos lo que
supondrían una bajada de la recaudación en el entorno de los
1.000 millones al año. Ambas propuestas también coinciden
en la necesidad de eliminar las bonificaciones del Impuesto de
Patrimonio estableciendo un tipo del 1.5% sobre patrimonios
superiores al millón de euros lo que incrementaría la
recaudación en 10.000 millones al año.

El proyecto de Podemos propone a
aumentar la recaudación en 30.000
millones de euros al año y el de
Izquierda Unida, en 90.000
María Jesús Montero, Ministra de Hacienda

Ambos proyectos coinciden en las medidas básicas para reducir
la brecha fiscal y para dotar de nuevo al sistema de un carácter
progresivo. Proponen una subida del IRPF para las rentas más
altas, a partir de 120.000 euros al año, tanto del trabajo como
del capital. Izquierda Unida apuesta además por combinar esta
subida con un destope de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Las medidas afectarían solo a un 3% de contribuyentes y
supondría un aumento de la recaudación del entorno de los
7.000 millones al año. Un incremento del Impuesto de
Sociedades que asegure un 15% de impuesto sobre el resultado
contable -tal y como se comprometió el gobierno en el pacto
de coalición- con reducción de exenciones y beneficios fiscales

|36|

POLÍTICA JULIO | 2022 |

El proyecto de Izquierda Unida incide además sobre
impuestos ya existentes, como la recuperación del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones para herencias de más de
600.000 euros, 3.000 millones adicionales al año, la
aplicación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras
a todos los activos y no sólo a las acciones, 15.000 millones,
y el Impuesto sobre Depósitos Bancarios, 12.000 millones
-que en ocho años amortizaría los 94.500 millones del rescate
bancario- y propone nuevas figuras impositivas, la llamada
nueva fiscalidad verde o ecológica, como nuevos impuestos
sobre actividades extractivas, sobre el carbono, sobre
hidrocarburos, sobre envases no reutilizables y sobre
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determinados medios de transporte que supondrían una
recaudación adicional de 4.600 millones al año.

cartar, tal y como recomienda expresamente el “Libro Blanco
para la Reforma del Sistema Tributario”, cualquier subida
fiscal a corto plazo, lo que le ha hecho rechazar otra vez, junto
con los partidos de la derecha, la propuesta de Ley presentada
por Unidas Podemos en junio de al menos establecer un
Impuesto de Patrimonio especial no bonificable para grandes
fortunas a partir de diez millones de euros. En vista de la situación se puede dar por amortizada la legislatura con la
convicción de que el Partido Socialista no abordará reformas
de calado, más allá de las leves medidas de maquillaje fiscal
que se adoptaron para este año 2022 y que en total suponen
sólo 2.000 millones de ingresos adicionales.
En cuanto a los partidos de la derecha no merece la pena
decir mucho. Insisten constantemente en su discurso
populista de bajar los impuestos todavía más, sea cual sea
la coyuntura, menos cuando están en el gobierno momento
en el cual, conscientes de que no hay margen de bajada, los
suben, aunque de manera insuficiente, y desde luego
haciendo recaer esa carga tributaria adicional sobre las
familias y contribuyentes medios.

También incluye medidas de control del gasto público y contra
el fraude fiscal, centrándose prioritariamente en las grandes
empresas y fortunas, como una reforma orgánica de la Agencia
Tributaria que en el plazo de seis años duplique el número de
Técnicos e Inspectores de Hacienda, lo que supondría 26.000
nuevos funcionarios, equiparándonos a la media de Europa
con el objetivo de reducir a la mitad la economía sumergida
y recaudar 22.000 millones de euros más al año.

el régimen no quiere
El PSOE nunca ha planteado este problema cuando ha gobernado en solitario y en la actual legislatura, a pesar del acuerdo
de coalición, se ha dedicado a eludir la cuestión sistemáticamente. Primero por la pandemia, después con la creación de
un Comité de expertos que ha retrasado el debate un año, más
tarde votando en contra de la proposición no de Ley de Unidas
Podemos en el Congreso y finalmente apresurándose a des-

La propuesta de UP es establecer
un Impuesto de Patrimonio
especial para grandes fortunas a
partir de 10 millones de euros
Este es el estado de la cuestión. Es evidente que los partidos de
la monarquía no están dispuestos a emprender la tarea de una
reforma tributaria en profundidad. Tienen que ser las fuerzas
progresistas comprometidas con las transformaciones profundas del Estado las que deben de luchar por ella. Una reforma
que tiene que anteponer medidas inflexibles contra la corrupción y que puede ser paulatina y sensible a la coyuntura
económica pero que es absolutamente necesaria para reforzar
y ampliar el Estado social, afrontar el problema del paro y el de
la financiación del Sistema de la Seguridad Social y controlar el
déficit público y el problema de la deuda. No hay otro camino.
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así influyen en la inflación
los beneficios del ibeX
siete de cada diez trabajadores carecen de protección ante
el alza de los precios, aunque tengan convenios colectivos
Carlos Sánchez Mato

Profesor de Economía Aplicada UCM
Responsable elaboración programática de Izquierda Unida

La pandemia se ha llevado más de cien mil vidas por delante en España y el
coste de ese dolor es imposible de medir, no tiene precio. Pero además en términos
económicos en nuestro país se perdió un 10,8% de la riqueza medida en términos de
PIB en 2020 y será en 2022 cuando se recuperen los niveles previos al COVID19.

L

a respuesta desde las administraciones públicas
ha sido radicalmente diferente a la realizada en
la crisis que estalló en 2007. En primer lugar, por
el considerable gasto realizado para abordar de
forma directa la pandemia que ha ascendido a 79.603
millones de euros, lo que supone un 3,4% del PIB del
período. Además, el Estado asumió el 87% del déficit de las
Administraciones Públicas y sostuvo la práctica totalidad del
gasto extraordinario originado por la pandemia, transfiriendo
volúmenes importantes de recursos tanto a las comunidades
autónomas como a las corporaciones locales para garantizar
los servicios públicos esenciales en medio de la pandemia.

En total se han emitido 140.000 millones de euros de deuda
pública adicional para hacer frente al gasto COVID y para el
despliegue del escudo social con 28.000 millones para los
ERTE, 10.000 millones para prestaciones de autónomos y
11.000 millones de euros en ayudas a la solvencia empresarial.
No solo eso. También se han movilizado otros 140.000
millones de euros para avales del ICO que han sido destinados
a afianzar a empresas y a autónomos o autónomas.

El gasto realizado para abordar la
pandemia ascendió a 79.603
millones de euros, lo que supone
un 3,4% del PIB del período
Se trata de un volumen de recursos públicos movilizados
que no tiene precedentes. Todas las medidas citadas, más
las moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones, han
permitido evitar un desplome total de las rentas y reducir
la destrucción de empleo con el consiguiente efecto positivo
en la recuperación económica.
Pero si para las familias trabajadoras ha sido positiva la forma
de abordar la crisis, quienes se han puesto de verdad las botas
han sido las empresas, sobre todo las más grandes. Han
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recuperado a toda velocidad sus beneficios. Las que forman
parte del IBEX obtuvieron en 2021 beneficio neto récord de
57.797 millones de euros frente a las pérdidas registradas en
2020 de 8.088 millones de euros. Si comparamos con lo
ocurrido en 2019, el resultado positivo de estas grandes
empresas creció un 83,5%. Es evidente que el escudo social
ha protegido al gran capital, aunque eso sí, no todos los sectores
han conseguido éxito similar. Las compañías eléctricas y
petroleras consiguieron cuadruplicar su beneficio en 2021 con
respecto al año anterior. En 2020 estas empresas habían
mantenido sus beneficios con respecto a 2019. La construcción
tampoco se quedó a la zaga y ha tomado impulso y frente a
pérdidas que rondaban los 456 millones en 2020, han logrado
17.783 millones de beneficio neto, cuatro veces más que los
obtenidos en 2019. La banca y los servicios financieros e
inmobiliarios han pasado de registrar pérdidas superiores a los
5.000 millones de euros a ganar más de 21.600 millones y las
empresas del sector tecnológico y las telecomunicaciones
multiplicaron por diez sus beneficios en 2021 con respecto a
2019 y los triplicaron con respecto a 2019.
En definitiva, gracias a las medidas implementadas por el
Gobierno de coalición, la mayoría de la gente se ha visto
protegida de los efectos más duros de la crisis económica
detonada a partir del estallido de la pandemia, pero las
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grandes empresas no solo se han defendido de la situación,
sino que se han apropiado de considerables beneficios que
no hubieran logrado sin la actuación pública.
El caso más paradigmático es el de las empresas eléctricas y
petroleras que han ejercido su capacidad de fijar precios en
mercados alejadísimos de la teoría económica que los sacraliza
llamándolos de “competencia perfecta”. Se trata de oligopolios
a los que hay que responsabilizar del crecimiento inicial de
precios que ha terminado extendiéndose. De hecho, la inflación
volvió a repuntar en mayo llegando hasta el 8,7% con
carburantes y alimentación disparados.

La subida salarial de mayo de los
sectores con convenio colectivo ha
sido del 2,4% mientras que la
inflación ascendía al 8,7%

Por si la situación no tuviese ya suficientes elementos de
riesgo, el Banco Central Europeo ha recuperado su habitual
torpeza a la hora de intervenir en la economía. Sus
decisiones en estos últimos meses para responder a la
elevada inflación en la Eurozona pasarán a la historia. En
concreto, a la historia de las decisiones nefastas. La de
anunciar la subida de los tipos de interés y la retirada de los
estímulos en forma de compra de deuda pública y privada
se asemeja a lo que hizo Trichet al comienzo de la crisis en
2008 cuando también decidió elevar los tipos de interés de
la zona euro. También lo hizo para “garantizar la estabilidad
de precios en la zona europea y frenar las presiones
inflacionistas". El resultado es conocido.
¿Qué efecto está teniendo ya el anuncio de subida de tipos
y la reducción de compra de bonos públicos?
Su idea es que cuanto mayor sea el tipo de interés más caro
sale pedir un crédito y la gente se endeudará menos, se
enfriará la economía y se controlarán los precios.

Que la espiral alcista de precios está relacionada con el abuso
consentido a las eléctricas y con la capacidad de las empresas
de otros sectores de blindar sus beneficios no es cosa ya de
economistas heterodoxos… El Banco de Pagos Internacionales
en un reciente informe atribuye el actual fenómeno inflacionista
a la capacidad que tienen las empresas de mantener sus
márgenes ante subidas de costes de materias primas, energía
entre otros. También Economic Policy Institute dice en un
reciente estudio que, en Estados Unidos, desde que empezó la
pandemia y hasta el final de 2021, fueron los beneficios los
que han hecho subir los precios de las empresas en un 54%
mientras que la subida del coste salarial no llegó ni al 8%.

Hay un problema y es que los precios no están subiendo
porque esté creciendo el crédito desmesuradamente. Los
datos no indican eso. Sin embargo, las familias y empresas
que están endeudadas, además de pagar más por su recibo
de la luz y por el resto de bienes y servicios por la extensión
de la inflación al resto de sectores, ahora tendrán que
dedicar más recursos a pagar a los bancos.

En nuestro país también parece estar dándose el mismo
fenómeno porque hasta el mes de mayo la subida salarial
de los sectores en los que hay convenio colectivo ha sido del
2,4% mientras que la inflación ascendía al 8,7%. No nos
consta ningún mensaje de alerta ante el impacto
inflacionario de los beneficios por parte de la CEOE y del
Banco de España, pero sí alertas acerca de lo que podría
suponer que las trabajadoras y los trabajadores osasen
intentar mantener el poder adquisitivo de sus salarios…

Por lo tanto, las decisiones de política monetaria del BCE
no solo no van a arreglar las dificultades que las economías
europeas atraviesan, sino que los van a agudizar. Porque las
empresas a las que les cuesta más la financiación terminarán
repercutiendo en los precios de sus productos ese incremento
de coste por lo que la inflación se retroalimentará.

La cosa además seguro que es peor porque solamente hay
1,2 millones de trabajadores con convenios que tienen
cláusula de revisión ligada al IPC y el resto hasta casi 4,4
millones amparados por los convenios no tienen ese paraguas.
En definitiva, siete de cada diez carecen de protección, aunque
tengan convenios colectivos. De los muchos y muchas que
ni siquiera tienen convenio, ¿para qué hablar?
El mayor éxito de las élites en la anterior crisis fue
responsabilizar a la mayoría social de haber vivido por
encima de sus posibilidades. Ahora van por el mismo camino.
¿Qué mejor que responsabilizar a la gente que vive de su trabajo,
especialmente a la más vulnerable, del control de los precios?
¿Cómo no van a disfrutar quienes están percibiendo dividendos
récord por las gigantescas ganancias convenciéndonos de que
lo más adecuado para abordar la subida de precios es asumirla?
¿No pensáis que deben estar riéndose cuando al tiempo que
los grandes accionistas de las empresas eléctricas reclaman
que no debes pedir que te paguen más por tu trabajo para no
perder poder adquisitivo porque eso dispararía la inflación?

Los precios de la energía se han disparado, además de por
mercados oligopólicos que permiten a las empresas enriquecerse
obscenamente, por cuellos de botella en el comercio
internacional tras la pandemia y por la guerra de Ucrania. ¿Cómo
elevar los tipos de interés podría resolver estos problemas?

Por si no fuera poco, las administraciones públicas también
tendrán que dedicar más recursos a pagar intereses a los
inversores en deuda emitida por ellas y eso agudizará las
tensiones para compensar ese déficit público adicional con
reducciones de gasto en otras partidas. Ya sabéis en qué se
le ocurre recortar siempre a la ortodoxia económica. No en
gasto militar precisamente…
¿Es torpeza lo que está haciendo el BCE?
En absoluto.
Las entidades bancarias llevan ya varios años reclamando
una subida de tipos de interés.
Desde 2009 los bancos en España han perdido 0,56% de
margen de intereses al pasar del 1,36% de diferencia entre
el precio al que prestan dinero y el que les cuesta captarlo
al 0,80%. Eso les supone más de 20.000 millones menos de
margen de intereses cada año. Y quieren recuperarlo.
A final de 2021 las familias debían en préstamos más de 704
mil millones, las empresas no financieras 1,2 billones de euros
y las administraciones públicas 1,4 billones de euros. La
expectativa de subida de tipos de interés le va a permitir a los
bancos arañar recursos de todos los agentes económicos
porque necesitan ganar más para satisfacer a sus inversores.
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Evolución del margende intereses de las entidades bancarias en España. 2001-2021

Y el BCE se pone a su servicio. No deberíamos esperar otra
cosa de personas como Lagarde o nuestro conocido De
Guindos, aquel que dijo que el rescate no nos iba a costar ni
un euro o que perpetró la construcción de Sareb, el banco malo.
Estas decisiones harán mucho daño porque truncarán la débil
recuperación económica y dañarán sobre todo a las personas
más vulnerables. Quienes tienen rentas más exiguas sufrirán
un impacto superior por la inflación pero también por la subida
de tipos de interés. También autónomos y empresas que han
recibido préstamos avalado por el Estado para afrontar las
consecuencias de la pandemia. Avalamos entre todas y todos
191 mil millones de euros y la subida de intereses unida a un
parón de la economía puede generar impagos de préstamos y
morosidad en las entidades bancarias y activación de las
garantías con las consiguientes pérdidas públicas.
Ya sabéis lo que pasa cuando los bancos lo pasan mal. Lo
terminamos pagando todas y todos.
Con los excepcionalmente bajos tipos de interés de la
actualidad, el servicio de la deuda de las administraciones
públicas no supone un problema. Aunque nos volvamos a
encontrar en el desayuno noticias sobre la prima de riesgo, en
2021 el gasto en intereses se ha reducido a una cifra ligeramente
superior a los 26.000 millones de euros, frente a los más de
31.000 millones anuales dedicados a este concepto en 2020 y
se ha reducido el coste de la deuda viva por debajo del 2% del
PIB y elevado los plazos medios por encima de los 8 años. Eso
ha permitido que en 2021 el gasto financiero de la deuda pública
ha alcanzado el 2,2% del PIB frente al peso del 2,3% que tuvo
este rubro en 2019 o al 3,5% de 2013, con montos nominales
de deuda pública un 20% y un 46% inferiores, respectivamente.
Es decir, tenemos mucha más deuda pública en España, pero
hemos de dedicar un esfuerzo muy inferior a pagarla con
respecto al que teníamos hace una década. Que esa situación
cambiase fruto de decisiones erróneas de la Unión Europea
tendría consecuencias letales.
Seguramente por eso el BCE ha comenzado a lanzar
mensajes para que la tensión se rebajase y con ella, la prima
de riesgo. El anuncio de que adquirirá más deuda pública de
los países de la periferia europea mitigará el coste financiero
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para países como España, pero lo incrementará con respecto
a los últimos años. Y eso ya es una derrota porque el
problema no es la prima de riesgo, es decir, la diferencia de
coste de financiación con el que tiene Alemania. El obstáculo
real es el precio que tienen que pagar por su deuda los
agentes económicos. Si sube y las administraciones públicas,
las familias y las empresas tienen que detraer recursos para
engordar más al sector financiero, tendremos problemas.
Sin embargo, esto no tendría por qué acabar mal.
La Comisión Europea ya ha descubierto (dos décadas
después) que el mercado eléctrico solo es eficiente para las
compañías. Hasta el PSOE ha visto aquí que habría que
cobrarle más impuestos a las empresas eléctricas que se han
hecho de oro gracias a ello.

Los precios de la energía se
han disparado, por mercados
oligopólicos donde las empresas
se enriquecen obscenamente y
por la guerra de Ucrania
También el BCE se ha dado cuenta de que, si tira de la cuerda,
asfixia a los agentes económicos. Y además luego tendrá que
rescatar a los bancos.
Solo con que las instituciones europeas y el BCE estuvieran
al servicio de la ciudadanía en vez de servir a las élites
financieras, se podrían adoptar medidas que tendrían la
capacidad de taponar las brechas actuales.
Seguro que no es necesario recordarles el mito de Sísifo, uno
de los relatos de la mitología griega más conocidos, que cuenta
cómo un rey fue castigado por los dioses a empujar una piedra
hacia la cima de una montaña, que indefectiblemente caía
ladera abajo, y así por toda la eternidad.
Esto ya lo hemos vivido antes. Ojalá no tengamos de nuevo
que empujar la piedra hacia arriba.
Artículo publicado en la revista Contexto el 3-07-22
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el doctor peset aleixandre:
mucho más que un hombre bueno
Voro RODRIGO
IR-PV

Don Juan Peset Aleixandre, otro ciudadano asesinado después de la
guerra civil tras juicio falsario, era sin duda un hombre bueno.
homenatge al rector peset
El pasado 24 de mayo a las doce del mediodía en el
cementerio de València y organizado por la Coordinadora
de asociaciones por la memoria democrática del País
Valencià y patrocinado por la Generalitat Valenciana, a través
de la Consejería de Participación, transparencia, cooperación
y calidad democrática, donde se integra la sección de
Memoria democrática, tuvo lugar el Homenaje al Rector
Juan Bautista Peset Aleixandre (Godella, 1886). Intervino
el presidente de la Coordinadora y la propia consejera de la
Generalitat, Rosa Pérez Garijo, que es diputada de Unides
Podem y coordinadora de Esquerra Unida. Colaboraba el
Ayuntamiento de la ciudad, que envió a uno de sus regidores,
y la Asociación de jubilados Dr. Peset.

A

sí el documental que se produjo hace un quinquenio
sobre su figura se titulaba “PESET, UN HOME
BO. METGE, RECTOR Y REPUBLICÁ”, y
parafraseaba nada menos que al poeta Estellés.
Pero Juan Peset fue y es mucho más, como demostró a través del
estudio y la investigación médica avanzados, con una labor
docente que le condujo hasta la cátedra y el propio rectorado de
la universidad de València y, lo que a la postre le costó la vida,
con un compromiso político republicano que le llevó a militar en
Izquierda Republicana, partido creado por Manuel Azaña con
quien compartía afinidades personales y políticas, y a ser el
diputado más votado en la circunscripción de València en Febrero
de 1936 dentro del frente popular.

Militante de Izquierda
Republicana fue el diputado más
votado en València en febrero de
1936 dentro del Frente Popular

Por todo ello es un enorme placer, sobre todo cuando los
historiadores y la Historia con mayúscula ya han rescatado
buena parte de su figura y de su legado, ver como se consolida
un homenaje ante su modesta lápida y nicho en el cementerio
municipal de València cada 24 de Mayo, rememorando aquella
tarde de 1941 cuando lo fusilaron en el muro construido y
equipado para asesinatos en masa en el campo situado tras el
cementerio municipal de la localidad de Paterna, tras sendos
consejos de guerra, que la Universidad valenciana publicó
íntegros en el año de 2001 junto a estudios de varios autores,
ocupándose del proceso el especialista Salvador Albiñana.
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IR impulsó la Associació Cultural
Peset i Aleixandre en el País
Valencià, para servir al estudio
histórico y científico sobre la
Represión franquista en Levante

Junto a esas jornadas de investigación, entre los años 2008 y 2013,
celebradas y abiertas al público, acompañadas de exposiciones,
en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad de València,
fueron editadas en forma de libro las correspondientes Actas:

Intervino así mismo la nieta del rector Juan Peset, Carmen
Peset, y el secretario general de Izquierda Republicana (IR)
en el País Valencià, Ángel Yébenes, representando, como el
pasado año, al partido político del diputado Peset. Y también
en el pasillo que acoge el nicho y la lápida de Peset
Aleixandre tuvo lugar una ofrenda floral y una actuación
musical de la soprano María Estal, acompañada por el
violonchelista Samuel C. Ledesma, que puso notas musicales
a las coronas de flores tricolores para embellecer el recuerdo
de tan desgraciado asesinato.

- “La Represión franquista en Levante”, Editorial Eneida, 2009.

associació cultural
Joan peset i aleixandre
Sería un empeño imposible en estas páginas de la revista
republicana POLÍTICA resumir la trayectoria de y sobre
Juan Peset Aleixandre, por ello queremos destacar que su
partido IR no le ha olvidado y en el año 2008 puso en marcha
a la Associació Cultural Joan Peset i Aleixandre en el País
Valencià, para servir al estudio histórico y la edición de
trabajos científicos sobre La Represión Franquista en
Levante, presidida por el profesor de Historia Pablo
Rodríguez Cortés, que coordinó junto a otros historiadores
de la Asociación Peset e IR-PV y/o de la Universitat de
València, caso de María Isabel Sicluna Lletget, Ricard Camil
Torres Fabra, Francisco Javier Casado Arboniés y Juan
Carlos Colomer Rubio, la celebración de cinco Jornadas
públicas sobre dicha represión.
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- “La Represión franquista en Levante: Fuentes para su estudio”,
Editorial Eneida, 2010.
- “Juan Peset Aleixandre. Médico, Rector y político Republicano”,
Editorial Eneida, 2011.
- “La Represión franquista en Levante: la represión sobre
Izquierda Republicana”, Editorial Eneida, 2012.
- “La Represión franquista en Levante. Izquierda Republicana: del
primer gobierno de la República al exilio”, Editorial Ulleye, 2014.

Estos homenajes mantienen viva la
memoria de este gran republicano:
médico, profesor, diputado y rector
de la Universidad de Valencia
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Homenatge al

RECTOR PESET

palabras del secretario de ir pv
Finalizamos la presente crónica reproduciendo las palabras que el secretario general de
IR en el País Valencià, Ángel Rafael Yébenes Moles, dirigió a los asistentes al acto de
HOMENAJE AL RECTOR PESET en el Cementerio de Valencia el pasado 24 de mayo:

“Para IR hablar de República es hablar de valores republicanos comunes a nuestro pueblo y a todos los
pueblos del mundo, si bien las y los militantes de nuestro partido los abordamos desde una perspectiva de
Izquierda -federalista, laica y radical- que tiene su clave de bóveda en la educación y la cultura en libertad
e igualdad fraterna, y así lo pensaban nuestro presidente Manuel Azaña y su ministro Marcelino Domingo.
Pero en el País Valencià hay una enorme figura que así mismo representa en sus diferentes facetas esa
misma pieza clave para IR, el Rector y Diputado Peset Aleixandre, un hombre bueno, como se tituló un
documental sobre su vida. Y sin embargo estamos aquí esta tarde en el cementerio municipal de València
para recordar su asesinato en Paterna otra tarde como la de hoy un 24 de mayo de 1941.
Lo fusilaron a los 54 años, cuando la mal llamada Guerra Civil española había terminado más de dos
años antes, dentro de lo que denominamos represión franquista y a través de una infame farsa judicial que
publicó el catedrático Salvador Albiñana, y no sólo por motivos políticos, sino también para apropiarse
de su patrimonio académico y económico, aunque al menos pudo ser sepultado en el modesto nicho que
ocupa aquí.
Peset Aleixandre (Godella, 1886) es sin duda uno de los valencianos más ilustres de la historia
contemporánea española y hace tres lustros los republicanos creamos la Asociación Cultural Joan Peset
i Aleixandre para poner en valor su figura y contribuir al estudio de la represión franquista en Levante,
que dio lugar a una larga serie de jornadas anuales de estudio y a su publicación en libros, una de las
cuales fue monográfica sobre don Juan Peset y como tal se editó por Eneida en el año 2011.
Simplemente recordar que fue Catedrático de toxicología y medicina legal en la facultad de Medicina
de València, donde ejercía desde 1916, llegando a ocupar el cargo de Rector entre los años 1932 y 1934.
Fue cabeza de cartel de la coalición Frente Popular en las elecciones generales de 1936 como militante
del partido político Izquierda Republicana, fundado por Azaña Díaz, y resultando elegido diputado para
las Cortes españolas con el máximo de votos.
Por no extendernos, añadir finalmente que para toda la militancia de IR en el PV el doctor Peset -médico,
rector y diputado- es una referente histórico, político y vital, que ya forma parte de esa nueva bóveda
que la Tercera República española es y será.
Muchas gracias a las asociaciones para la memoria histórica y democrática del PV por seguir organizando
este acto y nuestro reconocimiento a la Generalitat valenciana por su patrocinio.
SALUD Y TERCERA REPÚBLICA
para todas y todos. Muchas Gracias.

¡¡¡ VIVA LA REPÚBLICA…... VISCA LA REPUBLICA!!!”.
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más de 83.500 personas han
votado en la consulta popular
estatal monarquía o república
Joaquín Rodero

Responsable de Organización de Izquierda Republicana

En el mes de octubre de 2019 se constituyó en Madrid la Plataforma Consulta Popular
Estatal Monarquía o República, con el objetivo de organizar una consulta democrática no
vinculante para que la ciudadanía se pudiese pronunciar sobre la forma de Estado. El pasado
14 de mayo, después de dos años y medio de preparación, se ha realizado la Consulta prevista.

L

a votación ha superado todas las previsiones que
tenía la Plataforma: se esperaban unas 500 mesas
de votación y ha habido 719 mesas con urna de
votación repartidas por todo el Estado. Los
resultados, más de 4.000 voluntarios, 83.529 votantes, con
77.978 votos a favor de la República (el 93,35%), 4.772
votos por la Monarquía (el 5,71%) y 779 votos en blanco o
nulos (el 0,94%). El resultado por Comunidades Autónomas
puede consultarse en el cuadro adjunto.
Consulta Popular Estatal Monarquía o República 14 mayo 2022
MESAS

ANDALUCÍA

143

12.889

11.828

967

94

ARAGÓN

0

0

0

0

0

ASTURIAS

10

2.277

2.163

106

8

BALEARES

19

1.317

1.175

127

15

CANARIAS

14

2.174

1.999

162

13

CANTABRIA

4

1.716

1.508

199

9

CASTILLA LA MANCHA

22

1.769

1.464

161

144

CASTILLA Y LEÓN

21

2.546

2.192

335

19

159

15.599

15.029

448

122

CATALUÑA
CEUTA

VOTOS

REPÚBLICA MONARQUÍA

EN BLANCO
Y NULOS

COMUNIDAD

2

88

61

24

3

COMUNIDAD VALENCIANA

61

8.212

7.583

571

58

EXTREMADURA

12

953

887

54

12

EUSKADI

26

4.604

4.525

60

19

GALICIA

17

2.872

2.737

110

25

LA RIOJA

9

837

823

12

2

MADRID

120

9.979

9.076

854

49

MELILLA

0

0

0

0

0

MURCIA

21

1.814

1.442

308

64

NAVARRA

44

13.437

13.127

200

110

EXTRANJERO

15

446

359

74

13

719

83.529

77.978

4.772

779

TOTALES
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historia de una consulta
La mayoría de la población actual no tuvo oportunidad de votar
la Constitución de 1978; pero quien sí pudo hacerlo no tuvo
la opción de elegir sobra la forma de Estado, ya que fue hurtado
del debate en la llamada Transición. Ni en aquel momento ni
posteriormente hemos podido decidir. Ésta fue la razón de la
creación de esta Plataforma en octubre de 2019, que fue un
espacio unitario, amplio y plural, integrada por organizaciones
políticas, sindicales y sociales, parte del movimiento
republicano organizado, y plataformas y colectivos que ya
habían promovido consultas sectoriales o territoriales. Se
inscribieron cerca de un centenar de colectivos, Izquierda
Republicana entre ellos. Después de varias reuniones en
Madrid y Toledo se decidió que la consulta fuese el sábado 9
de mayo de 2020, fecha que se tuvo que aplazar por la situación
sanitaria motivada por la pandemia del COVID 19.

La Consulta Popular Monarquía
o República ha sensibilizado a la
población respecto a la necesidad
de que el pueblo decida
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Para la organización de la consulta se formaron cuatro grupos
de trabajo: Extensión territorial y sectorial, Difusión y
Comunicación, Asuntos Legales, y Organización y Logística.
Con objetivos y tareas específicos para cada grupo.
Extensión territorial tuvo como objetivo extender la consulta
al mayor número de territorios, sectores, organizaciones
políticas y sindicales, colectivos y movimientos sociales.
Como tareas, contactar con las organizaciones, colectivos y
movimientos sociales que puedan estar interesados para que
se sumen y promuevan la Consulta Estatal; pro mover
plataformas unitarias para la organización de la Consulta en
los distintos territorios. En caso que en un territorio no se
constituya el espacio unitario, impulsar la coordinación entre
las distintas organizaciones y colectivos que promuevan la
constitución de mesas de votación; y mantener un censo
actualizado de los territorios, organizaciones y colectivos que
forman la Plataforma Consulta Popular Estatal.
Difusión y Comunicación se encargó de difundir la consulta
por todos los medios posibles (prensa, radio, redes sociales,
etc.) para llegar al mayor número de personas, y relacionarse
con los medios de comunicación. Como tareas, diseño de la

Organización y Logística tuvo la misión de procurar la
infraestructura para la realización material de la votación.
Como tareas, información sobre el precio de los materiales
para la realización de la Consulta y organización del centro
logístico del recuento, en coordinación con el grupo de
Comunicación: crear una aplicación de móvil (app) para la
recogida estatal de datos y difusión de los resultados.

Asuntos Legales preparó las guías
y los protocolos de información
así como la documentación para
el desarrollo de la consulta
Estos cuatro grupos han estado trabajando durante todo este
tiempo, aunque de forma más esporádica durante la
pandemia. Se formó un grupo coordinador con las personas
responsables de los cuatros grupos, una persona o dos por
cada uno, grupo que preparaba y convocaba las asambleas.
Se han celebrado en total doce asambleas de la Plataforma:
primero tres presenciales, dos en Madrid y una en Toledo, después

La consulta ha
servido para recordar
a los ciudadanos que
tras la dictadura se
impuso la monarquía
por deseo de Franco
y los españoles
nunca han podido
votar ni decidir
imagen corporativa, del logo y de los materiales gráficos de
la Consulta; las relaciones con los medios de comunicación;
gestionar la página web; la creación de un canal informativo
en Telegram y gestionar los diversos canales y redes sociales;
y realizar el listado general de las mesas de votación en la
página web de la Plataforma.

El objetivo era extender la consulta a
territorios, sectores, organizaciones
políticas y sindicales, colectivos y
movimientos sociales
Asuntos Legales preparó las guías y los protocolos de
información así como la documentación para el desarrollo
de la consulta, y el asesoramiento jurídico. Sus tareas básicas,
las Guías de trámites para la constitución de las mesas de
votación, el Protocolo para la jornada de votación, los
modelos de comunicación a las Subdelegaciones provinciales
del Gobierno y los Ayuntamientos, y los modelos de papeleta
de votación, Acta de votación y Hoja de Recuento de Votos.

cinco telemáticas con la pandemia, una nueva presencial, el
pasado 7 de noviembre de 2021, que fue la que decidió que la
Consulta se celebrase el 14 de mayo de este año, y tres más
telemáticas en 2022, para resolver los asuntos técnicos de la
Consulta. En las primeras asambleas se aprobaron el Llamamiento
a la Consulta, la Guía de Trámites para la Constitución de Mesas
de Votación y el Protocolo para la jornada de votación, se puso
en funcionamiento una página web y los canales de distintas
redes sociales y se formaron los cuatro grupos de trabajo estatales
arriba mencionados. Entre las acciones aprobadas durante la
pandemia destacaron la difusión de un llamamiento/manifiesto
convocando a organizar y participar en la Consulta; la celebración
de debates por canales telemáticos para promover la jornada de
participación popular; instar a los grupos municipales a que
presentasen mociones en los Ayuntamientos apoyando la Consulta
Estatal, así como la extensión territorial y sectorial de esta
iniciativa democrática mediante la constitución en barrios,
pueblos y ciudades de Plataformas pro-Consulta.
De las asambleas telemáticas, la más importante fue la
celebrada el 20 de junio de 2021. El tema básico de esta
asamblea, era valorar la situación tras casi un año y medio de
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pandemia y tomar decisiones respecto a la Consulta. En este
sentido, tras un debate participativo que contó con numerosas
intervenciones, se acordó convocar una asamblea presencial
en octubre o noviembre de 2021 para reiniciar el conjunto de
actividades y extensión de la Consulta y fijar la fecha definitiva
de su celebración. Esta asamblea debatió también las acciones
que se podían desarrollar para difundir el encuentro general
de octubre y para seguir fomentando la Consulta, acordándose:
 Que todas las organizaciones y territorios que conformaban
la Plataforma impulsasen la difusión, extensión y organización de la Consulta por los distintos medios a su alcance.

 Fortalecer e intensificar las acciones de los grupos de trabajo estatales, y en particular las tareas de los grupos de
Extensión y de Comunicación.
Para ultimar la preparación de esta asamblea presencial, en
septiembre tuvo lugar una reunión telemática para acordar
el día de la asamblea y los asuntos a tratar, además de la
fecha de la Consulta.
En la primera asamblea presencial tras la pandemia, celebrada
el 7 de noviembre de 2021 en Madrid, se decidió que la

Consulta Popular Estatal sea el sábado 14 de mayo de 2022,
como ya se ha dicho. En la misma asamblea se revisaron los
documentos aprobados en anteriores encuentros, se ampliaron
los grupos de trabajo estatales y se acordó un plan de acción
estatal para la difusión y extensión de la Consulta.

La Plataforma estatal ha cumplido
su objetivo: que la ciudadanía que
quisiera se pudiera pronunciar
libremente sobre la forma de Estado
La votación del 14 de mayo se realizó sin incidentes dignos
de mención. El resultado, espectacular, mayor al previsto:
hubo 719 mesas de votación, más de 4.000 voluntarios y
83.529 votantes. Destacamos las 120 mesas de Madrid, las
143 de Andalucía y las 159 de Cataluña. Presupuesto de la
Plataforma, cero euros. Todo lo realizado se ha hecho con
las aportaciones voluntarias en cada lugar de votación:
compra de las urnas, edición y pegada de carteles, fotocopias
de la documentación, dípticos de la Consulta, etc., etc.

El resultado,
espectacular, mayor al
previsto: hubo 719
mesas de votación, más
de 4.000 voluntarios y
83.529 votantes

FINALIZAMOS ESTE ARTÍCULO CON EL COMUNICADO DE DESPEDIDA DE LA PLATAFORMA:

Estimadas compañeras, estimados compañeros:
Desde el grupo de coordinación de la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República
queremos agradeceros públicamente vuestra inapreciable participación y colaboración que ha
hecho posible la realización de la misma.
El resultado avala el esfuerzo realizado, las 719 mesas de votación, las más de 4.000 personas
voluntarias y las 83.529 personas que votaron supone una importante jornada de participación
democrática y de libre expresión popular, en la que la gente mostró además su alegría y
responsabilidad por poder pronunciarse sobre la forma de Estado. Y todo ello hecho sin recursos
y casi sin difusión mediática.
La Plataforma estatal ha cumplido su objetivo de celebrar una consulta popular en la que la
ciudadanía que quisiera se pudiera pronunciar libremente sobre la forma de Estado, Monarquía o
República, y se ha desarrollado con absoluta normalidad democrática.
Por nuestra parte no queda más que desearos lo mejor, declarar definitivos los resultados publicados
y dar por finalizada la Consulta.
Muchas gracias y salud para todas y todos.
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valència celebra
el 14 de abril
Guillermina Peset
IR-PV

Algo más de dos centenares de personas han asistido hoy, diez de abril de
2022, al acto de homenaje a los republicanos valencianos fusilados por el
franquismo y cuyos restos mortales se encuentran en el cementerio del
municipio de Paterna, donde se desarrolla la parte final del programa.

En el acto han intervenido Alfredo Albornos, presidente de
la Plataforma 14 de abril por la Tercera República, Vicent
Gabarda Cebellán, gran estudioso de la memoria histórica
valenciana, que supervisa el proceso de apertura de fosas
aún en pleno trabajo, y el Primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Paterna.

Antes del acto en Paterna una
caravana de coches con banderas
republicanas y megafonía recorrió
todos los barrios de València

Previamente al acto de Paterna una caravana de coches con
banderas republicanas y megafonía ha recorrido diversos
barrios y calles de València. Actividad que se viene
desarrollando desde hace 25 años con motivo del 14 abril,
aniversario de la proclamación de la Segunda República en
el Estado español.

Representando a Izquierda Republicana del País Valencià,
miembro de la Plataforma, se encontraba uno de los más
antiguos organizadores y participantes de esta marcha y
homenaje, Pablo Rodríguez Cortés, actualmente teniente de
alcalde en el Ayuntamiento de Godelleta y ex presidente
federal de IR.
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Entrevista a José Luis Lamana Gómez

"la masonería para mi fue una
filosofía de vida y de justicia"
Joaquín Rodero

Estamos en el leonés Jardín de San Francisco, un parque a pocos
minutos del domicilio del compañero de Izquierda Republicana José
Luis Lamana, nos hemos citado aquí para hacerle una entrevista.
Buenas tardes, José Luis. Lo primero, dinos cuándo y
dónde naciste. Nací en León, curiosamente donde está el
Principia, el Principia de los romanos, es decir, donde
estaba la residencia del jefe de los romanos de la Legio
VII, en un antiguo palacio que era el de San Pelayo que
ahora está muy deteriorado. Nací en casa, como se nacía
antes, el 13 de octubre de 1952. Esa casa era la de mi
abuela, mis padres vivían con mi abuela y ahí nací yo. Y
ahí pasé la niñez y parte de la adolescencia.

Como me gustaban
mucho los animales estudié
Veterinaria, y lo compaginé
con Ciencias Biológicas
¿Y dónde estudiaste? En preescolar estuve con unas
monjas, me parece que las Carmelitas, pero en seguida me
pasé a los Agustinos, donde estudié todo el bachillerato y
el preuniversitario. En los Agustinos de León.
Después del preu, a la Universidad. Sí, después entré en
la Universidad, hace ya muchos muchos años, ya ni me
acuerdo porque con los años se borran los recuerdos. Entré
en la Universidad, en la Facultad de Veterinaria, alternando
con Ciencias Biológicas porque había muchas asignaturas
comunes que te convalidaban. Las Facultades que había
en León dependían entonces la Universidad de Oviedo,
hasta 1989 no se fundó la Universidad de León.
La Facultad de Veterinaria de León, desde GordónOrdás
tiene muy buena fama. Sí, en los años 20 y 30 del pasado
siglo Félix GordónOrdas fue un pionero muy importante.
Nos quitó a los veterinarios de herradores, dignificó mucho
la profesión veterinaria, la elevó a nivel científico. Por
ejemplo, de él fue la idea de poner crotales identificativos
a los animales, algo que, aunque en su tiempo no se pudo
aplicar, ahora es completamente obligatorio.
¿Por qué estudiaste Veterinaria y no otra cosa? Pensaba
hacer una carrera sanitaria, aunque no me atraía Medicina,
|48|
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En la masonería tienes
que tener un ideal de
fraternidad y justicia. No
es cómodo, exige una
responsabilidad de vida y
de talante, con una una
ética muy concreta Y
discreción: un masón no
es secreto, pero es discreto
y como me gustaban mucho los animales me decidí por
Veterinaria, que también necesita conocimientos de
medicina humana, y lo compaginé con Ciencias
Biológicas. También pensé en estudiar periodismo y no
descarto hacerlo, estudiar Ciencias de la Información,
porque me gusta escribir y me apetece.

José Luis Lamana se
presentó en el 2003 como
cabeza de lista de IR
en Ponferrada
Todo esto durante la Dictadura, claro. ¿Tuviste
problemas políticos en la Universidad, perteneciste a
alguna organización…? Participé en el CCAN, Club
Cultural de Amigos de la Naturaleza, que durante la
dictadura era más o menos la sede del Partido Comunista,
y también participé en organizar algún mitin o algún acto,
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porque un tiempo fui un poco delegado de curso y me
signifiqué, lo que repercutió en mi destino durante el
servicio militar, curiosamente en Vitoria.
La carrera la hiciste en León. No, no, la empecé en León
pero la terminé en Madrid, en la Complutense. Estudié unas
pocas asignaturas en Madrid por motivos de curriculum y
de salidas profesionales. Y también en Madrid hice el curso
pedagógico para dar clases como docente. Después trabajé
como veterinario interino en León, hasta que conseguí plaza
en la Junta de Castilla y León. He trabajado como
funcionario de la Junta durante más de 32 años, primero en
Ponferrada, después en Arganza, Cacabelos, Valladolid y
finalmente en León. Hasta mi jubilación.

Pasemos a otro tema. ¿Cuándo te hiciste republicano y
por qué? Yo realmente, a los 18 años, que fue una etapa
crucial de mi vida, decidí muchas cosas y desperté un
poco del letargo y empecé a pensar mucho lo que vale
la pena y lo que no; creo que desde entonces soy republicano. Más tarde, aprovechando la existencia en León
de Izquierda Republicana, me afilié porque mis ideas
son republicanas; la mayor parte de mi familia es de
derechas y políticamente yo lo pasaba bastante mal,
tenías que morderte la lengua…
Cuando Izquierda Republicana se separó de IU (de 2002
a 2011) y se presentó en solitario a las elecciones, tú te
presentaste en 2003 como cabeza de la candidatura de
IR en Ponferrada. Dinos por qué y qué experiencias
tienes de esos momentos. Aunque entonces yo trabajaba
en Cacabelos, conocía perfectamente Ponferrada y la
corrupción y los manejos que se traían por allí unos y
otros, una panda de mafiosos, y yo quería cambiar eso,
enfrentarme a ellos.

Aparte de en Izquierda Republicana, ¿a qué otras
organizaciones perteneces o has pertenecido? Hombre,
yo he participado desde hace muchos muchos muchos
años en la Masonería. En contra de la familia, yo lo tenía
muy en secreto. Viajaba a Madrid sin decir el motivo. No
secreto sino discreto. Con la Masonería he aprendido
mucho, es una filosofía de vida, una filosofía de justicia.
Hay una leyenda negra que se empieza a mezclar unas
cosas con otras. En la Facultad yo ya conocía a masones,
tenía compañeros masones.
En León no había logia masónica. No había ni hay. ¿En
una logia de Madrid o de Oviedo? ¿Y en qué obediencia?
No, en León no hay logia. En Madrid. En Oviedo tengo

contactos, y tengo muy buenas relaciones. “Obediencia”,
del Gran Oriente. Para pertenecer a la Masonería tienes
que tener un ideal de vida y de justicia. No es cómodo, no
puede pertenecer cualquiera porque exige una
responsabilidad de vida y de talante, con una moral y una
ética muy concreta. Y por supuesto tener discreción. Un
masón no es secreto pero es discreto.

Con la Masonería he
aprendido mucho, es una
filosofía de vida, una
filosofía de justicia.
Bien, dejemos la Masonería. También has pertenecido
al CCAN, como toda la gente progresista de León. Yo
era asiduo, me he pasado muchas tardes en el desván del
Arco de la Cárcel. Incluso participé en el grupo de teatro
del CCAN, y también he tenido experiencias en el cine,
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hice un curso en la Escuela de Cine de Ponferrada y
participé en un corto, “El barbero”. En fin, he hecho mis
pinitos en el teatro y en el cine.
Sigamos. Cuando he estado contigo, alguna vez he visto
que en tu coche llevabas una espada muy grande, que
no es masónica. ¿De dónde sale? No, no es masónica.
Sale de que me ha dado clase un templario del Temple de
Tenerife y domino (bueno, físicamente ahora no), domino
la técnica templaria del manejo de la espada, y tengo gratas
experiencias de los Caballeros de Ulver; es un lujo haber
permanecido en el castillo de Ulver, que está muy cerca
de Ponferrada, manejando espadas, dominando la tabla
madre, que se llama tabla madre del ataque de los
templarios, estudiando el tema templario… O sea, yo he
sido templario. Ahora, como físicamente estoy un poco
limitado, esa espada no la puedo manejar, pero antes
manejaba una espada de dos kilos y medio.

Una experiencia muy
importante para mi el encuentro
en Montauban con los
descendientes de los exiliados
republicanos y su camaradería
También eres cazador. No es muy normal en un militante
de un partido de izquierdas ser cazador. Más que cazador,
abogo por el control de la población de la fauna salvaje.
Como veterinario y técnico de la Junta de Castilla y León,
en Medio Ambiente yo he dirigido el tema de la caza,
decidía si tales animales se pueden cazar o no, y qué
cantidad y cuándo se pueden cazar. Por ejemplo, no vas a
matar a todas las perdices pero tampoco vas a dejar todas
las perdices, tiene que haber un equilibrio en la fauna
salvaje y un control veterinario.Y está el tema de la
endogamia en distintos animales, como el corzo, cuya
población aumenta sin parar y eso hay que regularlo. Tiene
que haber un equilibrio, no es cuestión de matar por matar,
hay que controlar la población de los animales salvajes
sabiendo, entre otras cosas, las enfermedades que
trasmiten, es un tema veterinario. En los cotos de perdices
o codornices, por ejemplo, tiene que haber un cupo, cupo
que dependerá de la extensión del coto, de su situación y
de otros factores.
Volvamos a la política. En noviembre de 2013, tú y yo
estuvimos en Francia, en Montauban, que es donde
murió y está enterrado Manuel Azaña, en los actos de
homenaje a don Manuel que anualmente organiza la
asociación francesa Présence de Manuel Azaña.
Cuéntanos tu experiencia. Eso fue una experiencia para
mí muy muy interesante. Acostumbrado a este país en el
que Azaña es un tema casi tabú, cuando vas a Montauban
ves la camaradería de los descendientes de los exiliados
españoles tras la guerra civil, hay unas atenciones con los
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republicanos españoles, hay una sintonía de gente que
comparte tus ideas, te encuentras como en un paraíso, algo
que echas de menos cuando vuelves. Fue muy
emocionante ver el interés por los temas republicanos
españoles en las conferencias que se programaron y que
contaron con profesores y especialistas tanto franceses
como españoles.
En la comida de hermandad que se celebró después de la
ofrenda floral ante la tumba de Manuel Azaña, tuvimos la
suerte de coincidir en la mesa con Enrique de Rivas,
sobrino nieto de Azaña recientemente fallecido. Hablamos
largamente, nos contó sus experiencias y su deseo de
reconstruir parte del castillo familiar de Villalba de los
Alcores, sobre todo la torre del homenaje que está
destruida, y me regaló un libro suyo escrito en francés,
“Cuando acabe la guerra”, creo recordar.
Para finalizar esta entrevista, hablemos de tu última
faceta: poeta. Bueno, yo he escrito desde hace muchos
años, ya en segundo de carrera me dieron un premio por
algunos poemas. Recientemente, desde mayo de 2013, en
el anfiteatro de la plaza de San Marcos de León se viene
reuniendo todos los últimos viernes de cada mes, haga el
tiempo que haga, llueva, nieve o haga calor, lo que hemos
dado en llamar “Ágora de la poesía”, espacio en el que se
leen poemas, propios o de poetas conocidos. Aquí participo
yo habitualmente, y he publicado poemas en libros
comunitarios del Ágora y en revistas como “Poemas contra
el Valium”. Y a instancias de unos amigos, en mayo pasado
he editado y presentado un pequeño librillo de poesías,
“Versos de lucha y vida”, un poemario con mis últimas
creaciones, entre ellas un poema “Por la Tercera República”.

Se nos acaba el tiempo y el espacio en Política. Muchas
gracias por todo lo que nos has contado, José Luis, un
abrazo. Gracias a vosotros. Salud y República.
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el secretario General de ir, Fran pérez,
participó el 14 de abril en los actos
de la capilla laica de león
Carlos Contreras

Luchar por la III República hoy, sin olvidar que los actos en memoria de las
víctimas del franquismo de la II República son también actos de reivindicación
antifascista muy necesarios para no olvidar y frenar hoy a la extrema derecha

E

n León, los actos anuales de celebración del 14
de Abril son, básicamente, una concentración el
mismo 14, una conferencia, y un homenaje a las
personas represaliadas por el franquismo, acto
este último que se celebra en uno de los fines de semana más
próximos al día 14 en la Capilla Laica del cementerio.

El monumento denominado Capilla Laica, que se encuentra
en una explanada del cementerio de León, es una iniciativa
del Foro por la Memoria de León que fue planteada como
moción al Ayuntamiento de León en noviembre de 2004, se
aprobó en pleno municipal en marzo de 2005 por unanimidad,
y comenzó a ejecutarse en verano de 2009. Tras varios años
de retrasos y de tiras y aflojas, el monumento finalmente se
inauguró el 12 de octubre de 2013 en una ceremonia en la que
las familias de los represaliados fueron las protagonistas,
quienes se encargaron de colocar personalmente las placas de
metacrilato con los nombres, apellidos, edad y fecha en la que
fueron fusilados sus familiares. De esta forma, el monumento
no sólo recuerda los nombres de los represaliados y las ideas
que defendieron, sino que transforma el espacio en un lugar
"de la memoria" frente al olvido propiciado por la dictadura.
El monumento consta de dos muros de hormigón convergentes, en cuyo interior se han colocado unas placas de
metacrilato en las que figuran los datos de 1.479 fusilados
durante el franquismo en León, censo que se elaboró tras
varios años de trabajo. Entre las 1.479 placas se intercalan 394
placas sin nombre, lo que supone un total de 1.873 placas,
número simbólico que alude al año de la proclamación de la
Primera República, en referencia a la continuidad republicana
y la lucha por unos valores democráticos y republicanos por
los que lucharon aquellos hombres y mujeres fusilados y
represaliados a los que se conmemora con el monumento.
El acto de homenaje de este año en la Capilla Laica fue el
domingo 10 de abril estando dirigido por la periodista Ana
Gaitero y que comenzó con nuestro compañero Fran Pérez.
En su intervención, Fran señaló en primer lugar la importancia
de los actos en memoria de las personas que fueron
represaliadas por el franquismo y dieron su vida por un ideal,
añadiendo que estos actos son también actos de reivindicación
antifascista, tan necesarios en un país como el nuestro, con
una derecha que todavía no ha comprendido que ser demócrata

es ser antifascista. A continuación, habló de lo que significó
para nuestro país la Segunda República, destacando los
avances conseguidos, como la nueva Constitución que dio el
voto a la mujer, o la construcción de 10.000 escuelas en los
primeros dos años, la misma cantidad que se hizo con Alfonso
XIII en veinte años, o el comienzo de una muy necesaria
reforma agraria. Seguidamente recordó la convocatoria de la
Consulta Estatal Monarquía o República para mayo, animando
a colaborar en su preparación y a participar en ella. En
referencia a las recientes elecciones autonómicas en Castilla
y León, señaló que la entrada de Vox en el gobierno de la
Comunidad implica un retroceso institucional en los derechos
sociales y en la memoria histórica. Finalmente habló de la
necesidad de una Tercera República como forma de avanzar
hacia una sociedad verdaderamente democrática.

Fran Pérez en el escenario de la Capilla Laica.

Después de Fran Pérez intervinieron Sol Gómez Arteaga y
Marcelo Tettamanti, que leyeron al unísono unos poemas,
la poetisa Carmen Busmayor, la excoordinadora provincial
de IU Eloina Terrón, varios familiares del recientemente
fallecido poeta y miembro del PCE Toño Morala, y Javier
Blanco, familiar de uno de los represaliados. Todo ello
aderezado con las reflexiones de Ana Gaitero cada vez que
presentaba a los intervinientes, y finalizando el acto con
Pedro Gómez, quien, como todos los años, interpretó con su
dulzaina la Internacional y el Himno de Riego.
Este acto completo puede verse en el canal de Youtube de IR, poniendo en su
buscador “Izquierda Republicana IR”. En concreto, la intervención de Fran
Pérez está en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=X_jPQmGh5OQ
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pp-voX contra la memoria
histórica. el memorialismo
contra su “ley de concordia”
Acacio Puig

Ex preso político, afiliado a la asociación memorialista arandina En Medio de Abril

El resultado de las últimas elecciones autonómicas en Castilla y León ha dado paso
al primer Gobierno de Unidad Reaccionaria constituido por la alianza PP-VOX: una
amenaza que urge combatir en todo el estado para evitar su expansión y las consiguientes
regresiones en derechos en todos los ámbitos de la vida social, política y cultural.

L

as llamadas Ley de Concordia y Ley de Violencia
Intrafamiliar son la punta de lanza de un proyecto
profundamente regresivo destructor de lo público
y vendido a las transnacionales agro ganaderas y
macro productoras de energía supuestamente renovable.

El PP y la extrema derecha de
VOX persiguen opacos objetivos
de desmemoria y olvido
En las elecciones de 2022 el dato más significativo fue el peso
de la abstención, que se situó en casi setecientas tres mil personas
frente al millón doscientos diecinueve mil votos emitidos; las
causas de ese incremento respecto a las autonómicas de 2019 –
hubo casi 132.000 abstencionistas más en este 2022- siguen
siendo motivo de reflexión. Nos remiten tanto a malas fechas
(de invierno) y obligados desplazamientos de una población
envejecida y dependiente como al creciente desencanto en una
autonomía en acelerado despoblamiento y en que la resistencia
ante agresiones es discontinua, lastrada por el impacto de la
pandemia y con una ciudadanía desmotivada por la fragilidad
social ante abusos, corruptelas y la demagogia de un gobierno
durante décadas hegemonizado por la derecha política y los
medios de comunicación a su servicio, además de los frenos
propios de una judicatura muy conservadora. En cualquier caso,
todos los datos están disponibles y evidencian que el desplome
del bloque progresista ha sido mayor que el del bloque
conservador: Un serio problema a resolver.

la ley de concordia se configura
como una ley del olvido.
El pasado mes de mayo el Consejero de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León avanzaba la voluntad de elaborar
una normativa “que haga de la historia un elemento
integrador y no de división (…) promoviendo una gestión
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encaminada a cerrar heridas (…) orientada a fomentar
valores de reconciliación que inspiraron la Transición y la
Constitución de 1978”.

La Ley de Concordia y la de
Violencia Intrafamiliar son la
punta de lanza de un proyecto
regresivo y destructor de lo público
Semejante declaración constituye un denominador común entre
la derecha extrema que encarna el PP y la extrema derecha de
VOX y persigue opacos objetivos de desmemoria desbordados
en la práctica por la actividad de un movimiento memorialista
que viene rechazando, desde hace décadas, la insólita demora
en hacer vigentes los valores de Verdad, Justicia y Reparación.
Una demora mantenida desde la Ley de Amnistía de 1977 y
los pactos de silencio de los sucesivos gobiernos de la
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Ayuso ha anunciado la censura
de los libros escolares de historia
respecto a la República, la
guerra civil y el franquismo
alternancia bipartidista (PP-PSOE) hasta el presente y que
contradice las recomendaciones de la ONU y los principios de
Justicia Universal ante crímenes de lesa humanidad como los
perpetrados por la larga dictadura franquista y su herencia.
No es extraño ese avance informativo del señor Carnero,
Consejero de la Presidencia, porque “cerrar heridas” fue el
mantra del anterior presidente de gobierno Rajoy (PP) con
el que congeló la puesta en práctica de la Ley de Memoria
de Zapatero, en tanto que Ayuso, presidenta de la Comunidad
de Madrid, anuncia ya la censura de libros de texto (no
precisamente los de matemáticas) y conocida la beligerancia
de Abascal y sus acólitos y su patente defensa del golpismo
franquista que con ayuda del fascismo internacional, liquidó
militarmente la Segunda República y sembró el terror en
muchas generaciones sucesivas.

La demora en hacer
vigentes los valores
de Verdad, Justicia y
Reparación vienen de
los pactos de silencio
de los gobiernos
del bipartidismo
(PSOE y PP)
A día de hoy, la Verdad sigue ausente en las aulas porque a
las generaciones que sufrimos la dictadura se nos ofreció la
verdad adulterada por los vencedores responsables del
genocidio, en tanto que las generaciones posteriores adolecen
de formación democrática a falta conocimientos suficientes,
porque –como denuncian asociaciones de profesores- los
programas de historia no llegan a completarse explicando lo
ocurrido en España a partir de 1931.
La Justicia ha sido estrangulada por un aparato judicial que
obstruye cualquier demanda social y sigue apelando a la prescripción de aquellos delitos, defenestrando profesionalmente
al juez Baltasar Garzón y forzando la emigración del memorialismo en búsqueda de justicia a Argentina y Bruselas.
La Reparación no ha corrido mejor suerte. La reparación es
inexistente porque ni las víctimas (asesinadas y/o expropiadas)
ni los combatientes anti franquistas, han sido “reparadas” …
ni política ni materialmente.
En esas circunstancias es imposible “cerrar heridas” y
absurdo pregonar una “historia como elemento integrador”.

asociaciones memorialistas
de castilla y león contra la
ley de concordia
El pasado 8 de abril, doce asociaciones memorialistas de la
comunidad expresaron en manifiesto unitario, difundido
como nota de prensa, su rechazo a la Ley de Concordia. De
ese manifiesto destacamos -con objeto de difundir y apelar
al apoyo de asociaciones, sindicatos y partidos progresistas
de todo el estado- los párrafos siguientes:
“La creación de una Ley de Concordia anularía el Decreto
de Memoria, al ser el segundo una norma de menor rango.
Con ello, la memoria histórica regional estaría regida por
dicha Ley. Basados en las declaraciones previas en materia
memorialista del partido ultraderechista, las asociaciones
castellanoleonesas consideran el demagógico uso de la
concordia como un ataque a los derechos de las víctimas y
sus familias y una actitud contraria a los derechos humanos.
Tras la exigencia de concordia se esconde la voluntad de
silencio y el abandono de las escasas políticas en favor de
las víctimas de la dictadura militar y la ocultación de los
crímenes de lesa humanidad del franquismo.

12 asociaciones memorialistas
expresaron en manifiesto
unitario su rechazo a la Ley
de Concordia por tratarse de
una ley de olvido e impunidad
Hay que recordar que en Castilla y León apenas hubo
resistencia frente a los militares levantados (…) Aun así,
hay unos 15.000 civiles (maestros, sindicalistas, concejales,
profesionales liberales, trabajadores de la comunicación…)
víctimas de desapariciones forzadas o de condenas de
tribunales especiales ilegítimos, asesinados inermes sin más
motivo que su pertenencia o simpatía hacia partidos u
organizaciones republicanas, enterrados en fosas comunes
clandestinas para imposibilitar su localización (…) Las
asociaciones memorialistas llevan años de esfuerzo personal
y económico, y nunca han permitido que paguen las familias
por algo de lo que debe hacerse responsable el Estado.
Siempre se ha actuado habiendo o no fondos para la
Memoria Histórica, y eso va a continuar así (…) En Castilla
y León nacen también las exhumaciones modernas en
España con carácter científico en el año 2000 siendo hasta
la fecha la comunidad autónoma con mayor número de
actuaciones en este ámbito. Y ello, a pesar de haber trabajado
sin un marco legislativo y sin apoyo de la Junta hasta que
aprobó el limitadísimo Decreto 9/2018, de 12 de abril, de
la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, uno
de los últimos en aparecer en España”.
Y ciertamente… con o sin Ley de Concordia: “El movimiento
social no se va a detener y el trabajo por los derechos
humanos tampoco”.
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el Fuerte de san cristóbal,
memoria viva
Asociación TXINPARTA - Fuerte San Cristóbal, Red de Memoria Colectiva

Acabamos de celebrar el homenaje a los presos del Fuerte San Cristóbal en este
84 aniversario de la fuga del 22 de mayo de 1938. Y el acto, compartido por
familiares venidos de Asturias, Valladolid, Palencia, Segovia, Álava, Bizkaia,
Gipuzkoa, Navarra..., ha ratificado esa apuesta que nuestra asociación imprimió en su
propio nombre: Asociación Txinparta-Fuerte San Cristóbal, Red de Memoria Colectiva.
de ellos fueron asesinados en su falsa “puesta en libertad” por
falangistas, requetés, grupos paramilitares a quienes les eran
entregados y los asesinaban en las cercanías del fuerte o
trasladándolos en coches o camionetas a otros lugares más
lejanos. Tenemos constancia de más de 200 asesinados en estas
circunstancias y ni siquiera habían sido registrados en el fuerte.

la fuga de 1938

T

xinparta va engarzando poco a poco esa red de
familiares y personas interesadas en la memoria,
que se entrelazan y colaboran en poner a la luz
las historias de los presos, la documentación de
archivos, el recuerdo guardado en las familias.

Hoy sabemos mucho más que hace unos años. Podemos
afirmar que por este fuerte pasaron más de 7200 presos de
diversa condición, profesiones, ideologías y estratos sociales.
De ellos, 877 llegaron en 1934 y 1935 a raíz de la represión a
la clase obrera. Casi todos los demás, a consecuencia del golpe
militar de 1936. Procedían de todas las provincias del estado
y al menos 77 eran de otros países. Hemos recuperado en poco
tiempo más de 1000 nombres que faltaban en los registros y
sus historias ocupan ya más de 4000 carpetas con expedientes,
sumarios, actas de defunción, fichas penitenciarias, cartas...
De ellos más de 750 murieron o fueron asesinados entre
1936 y 1945.

tras el golpe de estado
del 18/07/1936
Se origina una represión masiva que conduce al fuerte a cientos
de presos navarros y de provincias limítrofes. Y, poco a poco,
de todo el resto del estado. La mayor parte de estos presos fueron
gubernativos, entraron sin ningún juicio ni sentencia y muchos
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El 22 de mayo de 1938 se produce la espectacular fuga en la
que los 2500 presos del fuerte salieron a la calle después de
tomar el fuerte sin ninguna ayuda exterior. La huída de un
guardián y el consiguiente aviso a las fuerzas militares propició que gran parte de ellos decidieran volver a entrar y
salvar así sus vidas. Pero 795 decidieron aventurarse en busca
de la frontera, cosa que solo tres de ellos consiguieron: el leonés Jovino Fernández, el salmantino Valentín Lorenzo y el
segoviano José Marinero. 207 de los reclusos fueron asesinados en la misma fuga y 585 capturados y devueltos al fuerte.
Un juicio posterior condenó a muerte a 14 de ellos como
organizadores de dicha fuga y fueron ejecutados en la Vuelta
del Castillo de Pamplona el 8 de agosto de ese mismo año.

La Asociación Txinparta viene
colaborando en la búsqueda de fosas,
exhumaciones y localización de
familiares. Se han recuperado 56 cuerpos
La Asociación Txinparta viene colaborando en la búsqueda
de las fosas, exhumaciones y localización de familiares. Hasta
la fecha se han recuperado 56 cuerpos de esas fosas y algunos
han podido ser identificados gracias al banco de ADN del
Gobierno de Navarra y la aportación de muestras de sus
familiares en cuya búsqueda colaboramos: el vallisoletano
Leoncio de la Fuente y el burgalés (vecino de Dueñas)
Emiliano Miguel, en la fosa de Larrasoaña; el salmantino
Ramón Haro en la fosa de Usetxi; los navarros Máximo Sainz
y Francisco Lecea en la fosa de Olabe; el gallego Vicente
Mejuto en la fosa de Berriozar... son los últimos identificados.
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cementerios de la
cendea de ansoáin
Son doce cementerios en los que fueron distribuidos para
su enterramiento 203 fallecidos en el fuerte por enfermedad,
hambre, frío, malos tratos o por aplicación de la llamada
Ley de fugas.
Del Registro Civil y Archivo Diocesano pudimos entresacar
los datos que permitieron a Txinparta colocar placas con sus
nombres en cada uno de los cementerios entre 1909 y 1910.
Los concejos y ayuntamientos aprobaron sendas mociones
de reconocimiento y realizamos sencillos homenajes en cada
uno de ellos.
Recientemente se han podido exhumar cinco de estos presos
del fuerte enterrados en el exterior del cementerio de Elkarte;
uno más en el exterior del cementerio de Ansoáin y otros 21
en el interior del cementerio de Berriozar correspondientes
estos últimos a una ejecución llevada a cabo el 1 de
noviembre de 1936 en aplicación de la Ley de Fugas. En los
tres casos Txinparta elaboró el informe previo para estas
actuaciones y seguimos buscando a sus familias para poder
identificarlos a partir del ADN.

2013 fueron exhumados y entregados a sus familiares 44 de
ellos. El resto quedan localizados, identificados y etiquetados
para futuras exhumaciones.

Es un homenaje anual, sencillo y
participativo, lleno de empatía
hacia las víctimas y familiares al
abrigo de esta Red de Memoria
Colectiva que es Txinparta
Txinparta impulsó un proyecto para la adecuación,
dignificación y simbolización de este lugar, proyecto que ha
sido asumido y desarrollado por el Departamento de Paz y
Convivencia del Gobierno de Navarra que catalogará este
espacio como Lugar de Memoria.

divulgación y transmisión
de la memoria
La Asociación Txinparta realiza también actividades de
divulgación de la historia y de los trabajos de recuperación
de la memoria del fuerte. La exposición Lur azpitik lur
azaleratuz / Que aflore lo enterrado ha viajado y continúa
viajando por diversas localidades de Navarra, País Vasco,
Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia...
dando a conocer estos hechos. Igualmente acudimos a todos
los lugares donde requieren de nosotros conferencias o
participación en mesas redondas sobre el tema.
La transmisión de la memoria a la gente joven, la colaboración
con centros de enseñanza y otros colectivos, las visitas
guiadas al fuerte de San Cristóbal y al cementerio de las
botellas, el ofrecimiento de nuestra asociación para acoger
actividades en la frontera de lo curricular y extracurricular...
es una de las apuestas en las que la asociación Txinparta ha
puesto más interés y dedicación.

Los 21 ejecutados el 1/11/1936

cementerio de las botellas
Ante las protestas de los pueblos porque les estaban llenando
los cementerios con los muertos del fuerte, se construye en una
ladera próxima a la prisión el llamado Cementerio de las
botellas, donde fueron enterrados los últimos 131 presos
fallecidos en este fuerte de San Cristóbal, todos ellos por
enfermedad. Tiene la particularidad de que se utilizaron
botellas, colocadas entre las piernas, para depositar en ellas los
datos que los identificaran. Solo algunas de ellas consevaron
hasta hoy ese documento sin que el agua lo destruyera.
La Asociación Txinparta realizó la limpieza del lugar,
desbrozado y tala de árboles, y realizó las gestiones de
búsqueda de familiares, permisos de exhumación y
consecución de subvenciones (eran tiempos del gobierno
Zapatero). Colaboramos también como personal voluntario
en las tareas de exhumación realizadas por la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, con dirección de Francisco Etxeberría.
Las exhumaciones comenzaron en 2007 y en junio de 2010
todos los esqueletos fueron puestos a la vista. Entre 2007 y

Y todo esto confluye a las puertas del fuerte en ese homenaje
anual, sencillo y participativo, donde una realidad tan cruda se
expone con la delicadeza necesaria para que quien se acerque
al acto se impregne de empatía hacia las víctimas y familiares
al abrigo de esta Red de Memoria Colectiva que es Txinparta.
Las personas que leéis estas líneas estáis invitadas al próximo
homenaje y a contactar con nuestra asociación a través del
correo, facebook o de nuestro blog. Un saludo.
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homenaje a las víctimas del
franquismo en el campo de
concentración de aranda de duero
José María Rojas

Militante de IR y miembro de la Asociación en Medio de Abril de Aranda de Duero

A nadie se le oculta que España durante la guerra provocada por el levantamiento militar de
1936 y hasta mediados los años 40, fue una inmensa prisión para los vencidos, no solo para los
que lucharon defendiendo el legítimo gobierno de la segunda República, sino para aquellos que
sin empuñar las armas eran afines a su pensamiento y habían colaborado con los partidos de
izquierdas (y en algunos casos de derechas) defendiendo la justicia, la igualdad y la solidaridad.

El campo de concentración
de Aranda de Duero,
previsto para albergar a
1.500 prisioneros, llegó
a tener hasta 3.700

E

n este caso nos queremos referir al campo de
concentración existente en Aranda de Duero,
situado en unos terrenos anejos a la via del
ferrocarril Madrid- Burgos –París. Allí en una de
las campas existentes y aprovechando dos naves ya existentes,
se levantaron otros seis barracones de madera, de forma que
la idea era albergar a 1.500 prisioneros, la realidad es que
llegó a tener hasta 3.700.

carceleros y al peor de todos según comentaron algunos que
por allí pasaron al cura encargado de administrar sus almas.
En este campo utilizado para la clasificación de los prisioneros,
es decir saber de sus antecedentes y asi enviarles a prisiones,
a juicio y en el mejor de los casos ser enrolados en el ejercito
rebelde para servir de carne de cañón contra sus antiguos
compañeros, igualmente por la documentación existente,
fueron utilizados como mano de obra barata y así ejecutaron
la pavimentación de dos de las calles de Aranda, Ruperta
Baraya que llevaba al propio campo y la calle carrequemada.

El campo era utilizado para la
clasificación de los prisioneros,
para conocer sus antecedentes y así
enviarles a prisiones y a juicio

Este campo fue creado en julio de 1937 y se cerró en octubre
de 1939, los que por allí tuvieron la desgracia de pasar,
sufrieron al igual que en el resto de campos y prisiones
franquistas, hambre, frio, piojos, pulgas y además a sus
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En estos dos años de existencia dejaron su vida 70 prisioneros, tres de ellos por heridas de fuego, es posible dado que
eran de Santander que intentaran fugarse, pero eso queda en
las sospechas, nada se puede afirmar al respecto, la edad de
los muertos, oscila entre los 18 años del mas joven hasta los
36 del mayor, su origen era de forma mayoritaria catalanes
y valencianos,
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Este campo sivió como propaganda franquista, allí eran en
su mayoría presos jóvenes y en la prensa de la época se
puede ver un reportaje dando boato a que se bautizaron y
tomaron la comunión numerosos presos y eso era el ejemplo
de lo bien que se portaban las autoridades rebeldes frente a
la tiranía y los sin dios republicanos.

políticos PSOE-IU-PODEMOS-PCE además de nuestra
asociación republicana “En medio de Abril”, fuimos andando
hasta el monolito instalado en el cementerio municipal donde
se recuerda uno a uno a las cerca de 800 victimas de la comarca
arandina, con una ofrenda floral y unas palabras de los
representantes de las organizaciones.

El paado 16 de abril un grupo de personas acudieron para hacer
un homenaje a todos los presos, represaliados y asesinados
por los franquistas, al acto acudieron representantes de los
sindicatos CGT-CNT-CCOO- y UGT, y de los partidos

La asociación “En medio de abril” ha solicitado al ayuntamiento
se hagan gestiones para poner en valor el edificio existente que
está ruinoso, pero la configuración derechista del consistorio
no está por la labor.

marco rizzardini
Marco Rizzardini, colaborador de la revista
POLÍTICA, nos dejó el pasado noviembre a
los 62 años tras sufrir un infarto en Jordanía
donde viajó a visitar a su mujer Maite Serrano
que trabajaba en los campos de refugiados,
dejó tres hijos, muchos proyectos y mucha
vida por delante, y sobretodo nos dejó
desoladas a tantas personas, que hasta el dia de hoy cuesta escribir
estas linéas en su memoria, pues era un sol lleno de utopías donde
orbitábamos al calor de su lucidez y su práctica del “buen vivir”.
Sociólogo, experto en los conflictos en el Magreb y Oriente
Medio, especialista en desarrollo internacional y sociología de
la educación nacio a la falda del macizo de las Dolomitas, en
Venecia, había comenzado muy joven, en los años setenta, dentro
del poderoso movimiento de contestación social que se
desarrollaba en Italia. Ya en España, desde los noventa destacó
dentro del internacionalismo y la solidaridad. Fue muy activo en
el movimiento antiglobalización. Entre muchas otras cosas,
dirigió durante años la revista África América Latina. Cuadernos,
de SODEPAZ. En ese tiempo Marco fue impulsor de la naciente
propuesta del Comercio Justo-Consumo responsable. Fue
miembro de la junta directiva de la Coordinadora Estatal de ONG
de Desarrollo, responsable de Organismos Internacionales y
Organizaciones del Sur. Siempre apasionado de la justicia social,
participó en diferentes proyectos de solidaridad, pedagógicos e
informativos, entre otros en el periódico El Otro País.
En las últimas décadas vivió en el Valle del Tiétar, a las faldas de
Gredos, donde regentó dos restaurantes. Fue capaz de conjugar
su saber vivir con el compromiso con la defensa del producto

obituario
cercano y de calidad, que es como decir el producto que construye
y no destruye el mundo. Enfocó el esfuerzo en lo más concreto:
la alimentación, la soberanía alimentaria. Tejedor infatigable de
relaciones sociales y solidaridades, fue clave en el impulso del
movimiento Slow Food en la comarca y en Castilla y León.
Participó activamente en los movimientos sociales y políticos,
siempre con su aporte crítico y constructivo. Marco era una
pieza importante del movimiento por la sanidad pública del Valle
del Tiétar, antes de fallecer trabajaba para la primera asamblea
de plataformas por la sanidad en Castilla y León, donde se le
homenajeo, murió con las “botas puestas” o como dice un gran
amigo suyo, “liándola hasta en el último minuto de su vida”.
Colaboró en la Plataforma Valle del Tiétar en Transición, que
reúne ese espíritu que se fraguaba ya hace casi treinta años bajo
el lema de pensar globalmente, actuar localmente.
Comunista sensato, republicano hasta la médula, educador de la
labor colectiva, Marco Rizzardini fue un apóstol incansable de
la construcción organizativa basada en la honestidad y la
reflexión, en el Buen Vivir: ser eficaces y a la vez cuidarnos los
unos a los otros. Lo dijo muchas veces, pensar lo que hacemos,
hacer lo que pensamos. Lo intentó en IU, en Podemos desde
dentro de la dirección de Castilla y León como responsable de
Medio Rural, hasta que cuerpo y alma le dijeron basta y regresó
al trabajo local. Sensible, amable e inteligente, elegante, lector
incansable y reflexionador pausado y agudo, era uno de esos seres
extraordinarios capaces de acercar la práctica a la teoría con una
honradez y un corazón gigantes. Hasta pronto partisano, tu legado
permanecerá en nuestra brújula.
Sara Doval
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libros y revistas


EL OTOÑO DE LA CIVILIZACIÓN
TEXTOS PARA UNA REVOLUCIÓN INEVITABLE

Juan Bordera y Antonio Turiel
Escritos Contextatarios 2022 (3º edición)
160 páginas. 16 euros.
Prólogo de Yayo Herrero.
Epílogo de Jorge Riechmann.

l Este ensayo recopila distintos artículos, elaborados por Juan
Bordera, guionista, activista conjuntamente con el científico
Antonio Turiel, sobre la actual crisis energética y ecológica Los
informes filtrados del IPCC han supuesto un revulsivo sin
precedentes en la posición de la comunidad científica internacional. Este libro recoge dos de esos informes y analiza una situación preocupante que no admite demora. Es el libro de cabecera de cualquier persona que tenga sensibilización
ecologista y que a su vez quiera estar informada de manera realista, que no pesimista, de la situación actual del colapso que
se avecina, un análisis riguroso del caos climático, el fin de la



energía barata, la falta de suministros que afecta a la cadena de
la globalización, subrayando la necesidad de decrecer, huyendo del “capitalismo verde” que nos quieren vender, como
solución al agonizante final de la civilización del petróleo. El
ensayo deja abierta la esperanza, a pesar de la dureza de la información que se desprende de manera sosegada y con un análisis global muy certero. “El otoño de la civilización no es ni
más ni menos que nuestro inexorable regreso –en principio
lento– a vivir dentro de unos ciclos que nunca debimos dar por
vencidos.” Son unos textos imprescindibles que nos mandatan
a una “revolución inevitable”.

PANDEMÓNIUM
DIARIO DE PANDEMIA Y POPULISMO

Gaspar Llamazares Trigo
Gema González López
Miguel Souto Bayarri
La Factoría de Ediciones, 2021.
279 páginas. 11,54 euros.

l Si el pandemónium es la capital imaginaria del reino infernal, como apunta el diccionario de la academia de la Lengua, parece obvio que es un buen encabezamiento para un
libro de análisis y divulgación sobre el virus corona (en España en julio de 2022 estamos alcanzando el pico de la séptima ola) o Covid-19, que nos asola desde el mes de marzo
del año 2020. Y como reza el subtítulo, Diario de pandemia
y populismo, el equipo de autores se ocupa de la pandemia
corona-vírica desde los más diversos puntos de vista, con rigor y la amenidad que el tema permite.
Todos conocemos a Gaspar Llamazares por su brillante
carrera política en la izquierda española durante décadas,
pero no debemos olvidar que es médico y máster en salud
pública, por lo que se integra en un equipo de trabajo científico con Gema González, doctora experta en psicología
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clínica, y con Miguel Souto, catedrático de radiodiagnóstico
y experto en la digitalización de la imagen médica, y juntos ya publicaron hace dos años la obra Salud: ¿derecho o
negocio? Una defensa de la sanidad pública.
En Pandemónium, de lectura imprescindible con la pandemia viva, vemos análisis sobre la respuesta de la salud pública en España, sobre el negacionismo populista, sobre la
incidencia en las residencias de ancianos, sobre las desescaladas descontroladas, sobre la salud mental y sobre un sinfín de aspectos del mayor interés, amén de una completa bibliografía al respecto. Temas éstos sobre los que la tripleta
de autores sigue investigando y que pronto nos darán nuevos frutos importantes en el campo editorial del ensayo que
aúna ciencia y humanidades.
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 FLORENTINO PÉREZ,

EL PODER DEL PALCO

Fonsi Loaiza

192 páginas. 15,20 euros

Editorial Akal. 2022

l Es sabido que Florentino Pérez es uno de los hombres más poderosos de este país, así que hay que felicitar al periodista Fonsi
Loaiza por este libro, sin duda valiente y coherente, consecuencia de años de investigación muy rigurosa sobre uno de los millonarios más temidos y taimados de este país. Sin duda el libro pretende contarlo todo sobre Florentino Pérez, y hemos de decir que
lo consigue. Es un aporte importante en la denuncia de una biografía de alguien que no solo ha pretendido el poder económico
a toda costa, sino que se mueve como pez en el agua en el mundo
político y mediático, donde es algo más que un influyente personaje siniestro.
Surgido al calor de la pequeña burguesía franquista y del aprendizaje de una carrera política frustrada, vinculada primero al franquismo y después a la UCD, con la que llegó a ser director general en el Ministerio de Transportes y concejal en el Ayuntamiento
de Madrid, Florentino Pérez se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la oligarquía española. Su imperio, construido sobre dos patas principales: ACS y Real Madrid —hormigón y fútbol—, ha logrado un patrimonio de más de 2.000
millones de euros (incluso según la revista Forbes) y una empresa
con más de 100 filiales, muchas en paraísos fiscales, que aparecen permanentemente en las tramas de corrupción de Gürtel, Púnica, Lezo del PP, tres por ciento de CiU, y que sin embargo, ha
financiado las fundaciones FAES de Aznar y Pablo Iglesias del
PSOE para estar a bien con el bipartidismo.
Florentino pasó de hacerse cargo de una empresa de construcción
en quiebra y ser un empleado de la familia March a controlar au-



topistas, servicios de dependencia y limpieza y hasta guarderías…, multiplicando su riqueza por más de diez desde que llegara,
allá por el 2000, a la presidencia del club blanco. Para ello se ha
servido del privilegio que otorga el palco del Bernabéu y del
mundo del deporte como semillero de manipulaciones, corrupciones y especulación. Tejió durante años toda una trama de relaciones íntimas con políticos, periodistas y jueces, llegando incluso a
poner y quitar directores de periódicos y hacer dimitir a altos cargos si son un obstáculo a sus intereses.
Baste un dato para darnos cuenta de su poder económico, muy documentado en este libro: ACS tenía en 2018 presencia en los cinco
continentes y cotizaba en el IBEX 35 de la Bolsa española con una
capitalización superior a los 21.900 millones de euros. Su poder
no es solo nacional, como se cree, y su presencia internacional se
concentra en Australia, EEUU, Canadá, Alemania y España.
Profesor universitario, Fonsi Loaiza es doctor en Medios de Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona,
y especialista en periodismo deportivo. Ha publicado el ensayo
Siempre saltando vallas: Deporte femenino y medios de comunicación (2019). Con este libro sobre Florentino Pérez, Loaiza ha
hecho un aporte muy valioso a la desmitificación y denuncia de
este empresario sin escrúpulos, capaz de todo por arribismo, y que
se ha servido del fútbol y la política para lograr multiplicar su capital. La izquierda le debe mucho a Loaiza, pues necesitamos conocer a fondo la verdadera cara y calaña de los capitalistas españoles, que siempre visten su éxito de eficacia y brillante gestión
y esconden sus tramas oscuras en las sombras.

POR LA GRACIA DE SU CATÓLICA
MAJESTAD: EL PODER DE LA
IGLESIA EN ESPAÑA"

Isabelo Herreros

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

l Todas las crónicas de Isabelo Herreros publicadas en la sección de "Catecismo Mongol" de la revista Mongolia.

Estado como en la judicatura, la enseñanza, los medios de comunicación y en el mundo político y económico en general.

La revista Mongolia ha venido publicando crónicas de nuestro
compañero Isabelo Herreros sobre el poder político, económico y
social de la iglesia católica en España, poder que sigue aumentando
pese a todas las denuncias. Los artículos recogidos forman un retrato de la España actual, dominada en la práctica por la iglesia católica aunque técnica y jurídicamente estemos en un Estado “no
confesional”. Una iglesia católica que mantiene posiciones políticosociales reaccionarias, con sólida influencia tanto en la jefatura de

En este libro se reúnen todos estos artículos hasta ahora dispersos,
añadiendo nuevos materiales escritos por el propio Isabelo Herreros, que lleva años y años denunciando los privilegios de la iglesia católica en España y tratando de reducir su influencia. Desde
todos los frentes. Lo hace como periodista, pero también desde la
política y la memoria: fue una de las personas que recuperaron las
siglas de Izquierda Republicana, partido del que ha sido Secretario General hasta no hace mucho.
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