EL 2 DE MAYO DEL PARTIDO POPULAR: FALSIFICACIÓN
HISTÓRICA Y MANIPULACIÓN POLÍTICA.

La conmemoración del bicentenario de la
Guerra de la Independencia (1808-1814) está siendo
aprovechada por el Partido Popular para difundir un
mensaje en el que se mezclan un rancio nacionalismo españolista y el patrioterismo castizo más reaccionario. Despilfarrando el dinero público, Gallardón
y Esperanza Aguirre tergiversan los acontecimientos
históricos hasta convertirlos en una caricatura de lo
que ocurrió realmente en esa fecha.
La Guerra de la Independencia no fue un levantamiento unánime de los españoles contra el invasor francés en defensa de la monarquía tradicional,
como se difunde desde instancias oficiales. Fue un
proceso mucho más complejo en el que se entrecruzaron proyectos políticos diferentes, y los orígenes del
conflicto bélico están ligados a las luchas internas de
la monarquía borbónica. Fueron Carlos IV y su hijo
Fernando VII quienes abdicaron en Bayona ante Napoleón Bonaparte a cambio de una buena cantidad de
dinero y varias posesiones en Francia. Los Borbones
traicionaron y vendieron   a su propia patria cuando
eran los máximos responsables de su defensa e independencia.
Ocultando los aspectos revolucionarios de la
guerra, el Partido Popular pretende convertir el 2 de
mayo en una fiesta de exaltación monárquica. La realidad es que el pueblo de Madrid fue masacrado por
los franceses mientras la nobleza se escondía en sus
palacios; los militares, con honrosas excepciones, se
encerraban en los cuarteles y el rey cometía alta traición.
El Partido Popular, con José María Aznar a la
cabeza, y la complicidad y consentimiento de Juan

Carlos I, nos arrastró en el año 2003 a la guerra de
Irak, alineándose de forma servil con la política imperialista de Estados Unidos, y ahora, en un ejercicio
de cinismo y desvergüenza, pretende ser el defensor
de la independencia nacional y el patriotismo. Un
partido que defiende la presencia de bases militares
en suelo español y se somete a la política exterior de
Estados Unidos como un lacayo fiel no tiene autoridad moral para hablar de independencia y soberanía
nacional. El Partido Popular es el partido de la guerra
y del entreguismo a los intereses del imperialismo estadounidense.
Madrid está invadido por un ejército de especuladores inmobiliarios y corruptos políticos neoliberales dedicados a destruir los servicios públicos básicos. Capitaneados por Ruiz Gallardón y Esperanza
Aguirre, los nuevos invasores privatizan la sanidad y
la enseñanza, provocando un desastre social de incalculables consecuencias.
CIUDADANOS DE MÓSTOLES, MADRILEÑOS Y MADRILEÑAS:
El mejor homenaje que podemos rendir a los combatientes del 2 de mayo de 1808 es iniciar un movimiento de rebeldía cívica que expulse a estos bárbaros que
saquean nuestra ciudad y destruyen nuestro futuro.
Construyamos un fuerte movimiento republicano
para recuperar Madrid sobre la base de los principios
de la justicia, la igualdad y la solidaridad.

¡Madrid por la III República!
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