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GUERRAS
No se puede destruir impunemente pueblos enteros, masacrar 
a miles de seres humanos y ocupar sus ciudades. No se puede 
pretender ser el amo del mundo aniquilando a los otros, pero 
lo que no se puede ser, de ninguna manera, es cómplice de ese 
delirium tremens de los sucesivos gobiernos de los Estados 
Unidos. Las armas de destrucción masiva no existían, pero 
los que desgraciadamente sí existen son los gobernantes de 
destrucción masiva, por lo que éste país, el nuestro, no debe 
seguir acuclillado y atropado con otros países para defender 
las guerras iniciadas con el único objetivo de satisfacer los 
intereses económicos y de poder de los EEUU.

INMIGRANTES
Exhaustos llegan de muy lejos tras un viaje terrible; muchos 
se quedan en el camino. En algún lugar olvidado esperan 
noticias sus familiares, les imaginan saboreando el gran 
triunfo de haber encontrado trabajo. Las fronteras se han 
transformado ahora en criminales alambradas y muros cada 
vez más extensos y altos para no escuchar los sollozos del 
hambre. Dice Jean Ziegler que “la matanza por desnutrición 
y por hambre de millones de seres humanos es el principal 
escándalo que inaugura el tercer milenio”. También dice 
Ziegler algo estremecedor: “En cada niño muerto de hambre 
en el tercer mundo, se encuentra un asesino detrás”. Nuestros 
gobernantes están orgulloso de su Ley de Extranjería y, 
avariciados de ignominia, llegan al extremo de premiar a los 
policías por el número de los sin papeles cazados en un día.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Es grave el control de los medios de comunicación, la mayoría 
en manos de la extrema derecha, y los pocos que no pertenecen 
a esa derecha tampoco son fiables pues las informaciones son 
vergonzosamente manipuladas o silenciadas. Las mutaciones 
sufridas por varios periodistas en nuestro país son dignas de 
un riguroso estudio.

EUSKADI
Lo escribí en Gara hace unos meses: “Cuando aquel 
maravilloso 22 de marzo se produjo la tregua de ETA yo sí 
creí firmemente en la autenticidad de la declaración y en la 
esperanza que se abría, por fin, para el logro de la paz, y lo 
creí no por un ingenuo voluntarismo, sino porque para mí 
lo importante son los hechos, y existían tres muy alentadores 
que hacían intuir las intenciones del mundo abertzale. 
Primero, el alto el fuego permanente; segundo, los más de 
tres años transcurridos sin atentados mortales (nunca había 
ocurrido); y tercero, las sucesivas propuestas de paz que 
venían realizándose desde hacía ya mucho tiempo. Pero el 
presidente Rodríguez Zapatero no fue capaz de mover ficha, 
ni siquiera insinuar que iba a hacerlo. Por el contrario, se 
intensificaron las detenciones e ilegalizaciones de partidos, 
no hubo acercamiento de presos, etc... De nuevo todo se fue 
al garete. Posteriormente se clarificaron las cosas con el 
“pucherazo”. Se eliminan de un plumazo los votos abertzales 
y se pacta con el Partido Popular y, de la chistera del mago, 
surge un nuevo lehendakari de nombre Patxi López. Sencillo, 
¿no? Hoy la izquierda abertzale y los inmigrantes sin papeles 
son los desaparecidos de nuestra “democracia.”

MEMORIA HISTÓRICA
Es absolutamente monstruoso, pero las ataduras de nuestro 
siniestro pasado continúan. La memoria histórica ha quedado 
en la desmemoria: no interesa.

EL PUEBLO SAHARAUI
Un pueblo despojado de todo, obligado al exilio. Transcurridos 
treinta y cinco años, la República Árabe Saharaui Democrática 
es reconocida por muchísimos países, pero el nuestro aún no la 
ha reconocido.

En medio de este caos en el que nos hallamos inmersos, hay 
una fecha mágica, importantísima y hermosa: el 14 de abril. 
Me envuelve la presencia de Pepe Bergamín y le recuerdo con 
las palabras de Xavier Sánchez Erauskin: “Republicano gallo 
del alba, anunció la Segunda República y murió esperando 
la Tercera”. Y, ese día, también quiero recordar a esa amiga 
entrañable que nos dejó y que, en medio de ese basural de 
mundo descrito era el antídoto y brillaba con luz propia: Pilar 
Flores.

Desde que empezó la crisis hemos oído en repetidas 
ocasiones a dirigentes de la denominada izquierda 
institucional atribuir la responsabilidad ideológica de lo que 
está sucediendo a la derecha. Sin embargo, la mayor parte 
de los cargos institucionales de la izquierda desconocen -o 
aparentan desconocer-, o no asumen, el desarme ideológico 
que les ha llevado a practicar políticas neoliberales en las 
instituciones en las que gobiernan o han gobernado. Se 

han dejado llevar por la tendencia, abandonando cualquier 
posición de resistencia. Posiblemente muchos de ellos no 
han oído hablar de Hayek, de Milton Friedman o de Mont 
Pelerín, ni saben que lo que están practicando son políticas 
neoliberales, es decir, políticas de derechas, basadas en un 
rearme ideológico del capitalismo para combatir los efectos 
que la revolución rusa causaba en los países capitalistas, 
porque eso, en definitiva, es el neoliberalismo. La izquierda 

europea, al aceptar la agenda neoliberal, 
ha sido cómplice de la destrucción 
del estado del bienestar y, está siendo 
cómplice de la destrucción del estado de 
derecho, como consecuencia inevitable 
ante los desordenes sociales que la crisis 
provocará. Basta leer atentamente la “Ley 
de Partidos” o el recientemente aprobado 
“Decreto 194/2010 de 26 de febrero, por 
el que se aprueban las Normas sobre 
seguridad en las Fuerzas Armadas” dando 
carácter de agentes de la autoridad a los 
militares.

El neoliberalismo descansa sobre tres 
ejes: a) Reducción del papel del estado en 
su intervención en el plano económico y 
social. b) Desregulación laboral. 

EL NEOLIBERALISMO EN LA
IZQUIERDA INSTITUCIONAL
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LA PROPUESTA REPUBLICANA
Le he respondido que sí, que la República era un valor 

vivo y no sólo un recuerdo doloroso. Cuando me hizo pa-
tente su fe republicana repasamos lo que significaba en la 
actualidad del Estado español ser republicano, depositario 
de una herencia viva de valores ejercitables que hoy, más 
que nunca, exigen su urgente ejercicio. La conversación 
tuvo lugar en un recodo del Catábrico vasco. Convinimos, 
ya en principio, que sólo un gran partido republicano po-
día regenerar una sociedad corrompida hasta el tuétano.

   Cuando la España reaccionaria se levantó en armas con-
tra la Constitución republicana había decidido dos 
cosas importantes: 
frenar el paso a la 
liberación popu-
lar y perpetuar la 
vida de ese poder 
con espíritu rural 
que ha tenido a los 
españoles ignoran-
tes de si mismos. 
Dos crímenes his-
tóricos que a fuerza de 
estar ahí habían cobrado 
naturaleza de normalidad y 
orden. En primer término un 
ruralismo que quiso com-
batir el Partido Socialista Obrero Es-
pañol en la calle por medio de unas masas a 
las que, sin embargo, temían contradictoriamente los 
dirigentes socialistas. Aupados a la dirección de esas masas 
el Sr. Largo Caballero quería ser un Lenin armado con la 
Gaceta Oficial, el Sr. Besteiro ejercía de canónigo magis-
tral y el Sr. Prieto soñaba su teatro para burgueses de cena 
revolucionaria. Creyeron esos dirigentes socialistas que la 
libertad poseía un solo sentido y cuando se dieron cuenta 
de que debían rectificar el rumbo para que la República 
fuese otra cosa, los republicanos convocados al gran cam-
bio histórico se habían desangrado.  Pero, pese a tanta 

vacilación ¿quién es capaz de negar la gran potencia social 
de la propuesta republicana? Las masas ocuparon la calle 
con esa propuesta y solicitaron su inmedata vigencia. Por 
eso las leyes que se concibieron con la semilla popular 
son perfectamente válidas y demandan cumplimiento. La 
II República española significaba el tránsito hacía 
un Modelo social distinto. Evidente- mente 
no era  aún una República so- cialista, 
pero abría la puerta para llegar a 
serlo. Carcomió a sus dirigen-
tes avanza- dos mucho 

desconcierto 
e incluso te-

mor. Tuvimos 
republicanos que 

pese a su preten-
sión no acertaron a 

ser socialistas, como 
tenemos ahora socialis-

tas que repudian la Re-
pública. Los socialistas de 

entonces se enredaron con 
la significación de la libertad. 

Postularon con tozudez eso 
del socialismo en libertad. ¿Pero 

que es realmente el socialismo en 
libertad? Nunca lo he sabido. Sé 

l o que es socialismo como concepción 
de una sociedad que prima bienes colectivos. Y sé lo que 
puede ser la libertad una vez instalado ese socialismo. Pero 
no imagino como se pueda hacer de inicio el camino so-
cialista con una libertad prestada por el Sistema a sustituir. 
No creo que haya que unir precozmente el adjetivo liber-
tad al sustantivo socialista. Cada cosa a su debido tiempo. 
Cada libertad con su sistema ¿O acaso la libertad no tie-
ne un sentido histórico? Tal como están las cosas hablar 
previamente de socialismo en libertad, sin otra finalidad 
que justificar el desvertebrado socialismo actual, equivale a 
apostar de tacón por un Estado profundamente 
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El neoliberalismo en la izquierda 
institucional

c) Libertad en el 
flujo de capitales 

financieros. Y sobre estos tres 
ejes ha “cabalgado” la izquierda 
institucional española durante 
estos últimos treinta años. 

La agenda neoliberal se ha 
impuesto en el mundo, bien 
mediante la coacción económica a 
través del FMI (Fondo Monetario 
Internacional) y el BM (Banco 
Mundial), bien mediante la fuerza 
de las armas. América Latina es el 
primer lugar donde se empiezan a 
implantar las recetas neoliberales. 
En Chile  (1973) el neoliberalismo 
se pone en funcionamiento como 
contrapunto a la vía chilena hacia 
el socialismo imponiéndose por 
la fuerza de las armas. Causando 
estragos en todos los países 
latinoamericanos, donde se fue 
imponiendo paulatinamente. En 
Gran Bretaña (1979), primera 
implantación en un estado 
europeo, Margaret Tatcher aplica 
las recetas neoliberales de forma 
totalmente ortodoxa. En el resto 
de Europa las políticas neoliberales 
se van imponiendo poco a poco, 
incluso llevadas de la mano por 
gobiernos de “izquierda” como 
los liderados por Felipe González 
en España o Miterrand en Francia. 
Hoy los efectos de estas políticas 
neoliberales empiezan a hacerse 
visibles en los países europeos.

Si hacemos una lectura general 
del ideario neoliberal, nos damos 
cuenta que se antepone lo privado 
sobre lo público, ya no son las 
leyes del estado de derecho las 
que delimitan la libertad de las 
personas, la libertad individual 
ya no termina donde empieza la 
libertad de los demás, sino que 
la libertad individual termina 
donde empiezan las propiedades 
de los demás. El individuo sólo 
actúa en su interés personal. La 
democracia ya no es un sistema 
político que garantiza la libertad 
de las personas, si no un sistema 
político que garantiza la libertad 
del mercado. Al disminuir el 
papel del estado se resta a las clases 
menos favorecidas la capacidad 
de intervenir y participar en la 
redistribución de la riqueza y 
las oportunidades. Los nuevos 
valores éticos están basados en 
el individualismo, la propiedad 
y la competitividad, quedando 
reducidos los valores humanos 

a la nada. Lo peor de todo es 
que el neoliberalismo pone en 
contradicción el derecho a la 
libertad con el resto de los derechos 
humanos. Para el neoliberalismo, 
las desigualdades que produce 
el mercado son siempre justas. 
La historia es el resultado de 
un proceso selectivo que escapa 
al control de los hombres. El 
“darwinismo” social se impone 
sobre otros criterios. La política 
y la sociedad quedan supeditadas 
a la economía. La implantación 
de valores individualistas ha 
puesto en crisis los valores 
humanos propiciando el “todo 
vale” para enriquecerse, de esta 
forma la corrupción es vista con 
buenos ojos por la sociedad en su 
conjunto. En las sociedades del 
centro del capitalismo se emplea 
el gran desarrollo de los medios 
de comunicación de masas 
y la desestructuración social, 
creando escudos protectores de 
“nuevos ricos” y alienando al 
resto mediante un exceso de 
información y un defecto de 
formación, así como el aumento de 
medidas policiales para reprimir a 
los disidentes. En las sociedades 
de la periferia, los métodos son 
diversos; dependiendo del grado 
de desarrollo y de la amplitud de 
la resistencia se utilizan métodos 
similares a los utilizados en los 
países del centro, la imposición 
mediante la violencia militar y 
policial o ambos métodos a la 
vez. Lo que es evidente es que el 
establecimiento de un mundo 
unipolar ha dado la oportunidad 
a los ricos de hacer efectiva su 
victoria sobre el resto de las clases 
e imponerse por todo el mundo. 
Las recetas neoliberales han ido 
imponiéndose en todo de forma 
dispar, lo que es evidente es que 
la resistencia también lo ha sido 
y que, cuando surge, hacen uso de 
la violencia. 

Y ante esta situación, en vez de 
combatir la causas, la izquierda 
institucional española se empeña 
en intentar paliar sus efectos. 
¿Si el neoliberalismo es la causa 
no sería más lógico combatirlo 
haciendo lo contrario de lo que 
propugna? Lo suyo sería fortalecer 
el poder del estado frente a los 
grandes poderes económicos 
para impedir que la economía 
domine a la política. Frente a las 
políticas privatizadoras, políticas 

nacionalizadoras, en especial 
en los sectores estratégicos de la 
economía: financiero, energético, 
transportes, gran industria. 
Recuperación de la propiedad 
de los servicios públicos por 
las distintas administraciones 
que los privatizaron en su día. 
Frente a la desregulación laboral, 
fortalecimiento de los derechos 
de los trabajadores. Frente a la 
libertad en el flujo de capitales 
financieros, una férreo control 
de los mismos. Si además, con 
las políticas neoliberales, basadas 
en las necesidades del mercado, 
nos ha llevado a estructuras 
económicas especulativas, se tiene 
que construir un nuevo tejido 
productivo. Y así, sucesivamente.

La izquierda no puede dejar en 
manos privadas todo aquello cuyo 
fin es salvaguardar los derechos 
humanos, civiles, sociales y 
económicos. La sanidad, la 
enseñanza, la vivienda, las obras 
públicas, el empleo... no deben 
ser un negocio y la izquierda al 
no defender durante estos últimos 
años con firmeza este principio 
tan elemental no ha realizado su 
trabajo. No ha sido coherente y, 
ahora, se está pagando por ello. 
No se puede criticar a Esperanza 
Aguirre por su agresivo afán 
privatizador al mismo tiempo que 
se privatizan servicios públicos 
en ayuntamientos gobernados 
por la izquierda. No se puede 
responsabilizar ideológicamente al 
PP por su rabioso neoliberalismo 
al mismo tiempo que se acepta 
el chantaje de la patronal de la 
banca.

El desarme ideológico en la 
izquierda española es aún mayor 
que en el resto de la europea 
ya que no sólo proviene de la 
aceptación de la tendencias 
mundiales, sino también de la 
sumisión que practicó durante la 
transición que la llevó a renunciar 
a toda su tradición de lucha, 
siendo responsable del desarme 
político de las clases populares 
españolas y, tal como hemos 
visto, será responsable también 
de su represión cuando la lucha 
de clases que se desarrollará como 
consecuencia de la ruina económica 
a la que el neoliberalismo -traído 
y practicado también por la 
izquierda española- ha condenado 
a millones de trabajadores 
españoles.

clasista, una estructura financiera que pesca en aguas 
negras, una organización laboral que licua trabajadores 

para refrescar las cuentas de resultados, una administración territorial 
que mantiene la dinámica colonial interna sometiendo naciones repu-
blicanas a la monarquía, una educación que prepara minorías selectas, 
un juego parlamentario que jibariza el pensamiento, unas institucio-
nes que se clonan a si mismas y un aire poblado de corrupciones que 
al norte son `populares´ y al sur resultan socialistas… Insistir en el 
cambio mediante el llamado socialismo en libertad equivale a impedir 
la llegada real del socialismo.

   La República, en su significación histórica en el seno del Estado 
español, no es papel apto para embalar todo lo descrito sumariamen-
te. Es pueblo en la calle ancha, afán de sanear el ambiente, decisión 
de igualdades, propuesta de entregar el país a quienes realmente lo 
elaboran. En España no pueden encarnarse esas voluntades si no es 
con la herramienta republicana. Calificar esta propuesta como utópica 
o agotada, a fin de desvirtuarla, resulta risible dada la degradación 
que contemplan dolorosamente los ciudadanos. ¿Acaso la Banca que 
tenemos puede proponerse como vía de alimentación poderosa para 
la economía real de hombres y de cosas? ¿Dada la pobreza empresarial 
para remontar el vuelo social es lícito referirse machaconamente a la 
superioridad de la iniciativa privada en el campo de la educación, de la 
sanidad, de la vivienda, de los grandes servicios de transporte? ¿Puede 
hablarse de justicia tal como se maneja, con sus querellas intestinas ya 
en la calle y sus servidumbres? ¿Es admisible  vitorear a unas fuerzas 
armadas que son manejadas descaradamente como moneda de cambio 
en conflictos escandalosos? ¿Podemos conformarnos con una Iglesia 
que distingue entre buenos y malos midiéndolos con la vara de una 
política de rentas que hace posible que el camello pase por el ojo de 
la aguja? ¿Es admisible hablar de fuerza sindical en un momento de 
Sindicatos estatales exangües y regados con dinero público? ¿Nos valen 
como plataforma de criterio unos medios de comunicación que han 
vendido su progenitura por un plato de lentejas, eso sí, con sacramen-
tos? No joroben, caballeros.

   La República tiene entre nosotros un sentido vitalizador de las ver-
daderas libertades que necesita la calle. Nació dos veces así. Liberta-
des para el protagonismo real de los ciudadanos, para enhebrar una 
economía orgánica, para permeabilizar las instituciones por medio de 
formaciones de base. Es preciso que los nacionalistas, por ejemplo, 
propongan su nacionalismo desde una óptica republicana a fin con-
vertir la nación en centro de realización propia y de fomento de la 
igualdad entre naciones. Porque la República reclama la realidad na-
cional como molde de su acontecer político y moral. Los republicanos 
no pueden cambiar fichas con el centralismo fermentado por el cuajo 
de todas las represiones. Las naciones sin Estado son hoy la ventana 
abierta a la nueva sociedad que precisamos. En el nacionalismo aparece 
rotundamente la imagen de un pueblo. Acerca de ello escribe Carriere 
en su diálogo con el Dalai Lama que “en el siglo próximo (se refiere 
al siglo XXI) los pueblos que no hayan conseguido obtener los medios 
para fabricar su propia imagen correrán el peligro de desaparecer”. Hay 
que afinar el oído y escuchar con mucha prevención esa insidiosa peti-
ción de globalizarlo todo porque equivale a alejarlo todo de las masas. 
También parece imprescindible que el comunismo deje de embutirse 
en los faralaes de uniones disolventes para volver a ser vanguardia de 
la acción pública camino del modelo social que ha de suceder al que 
ya no acierta a ensamblar sus pedazos con una mínima dignidad; esas 
retóricas uniones  suelen emplearse como remonte hacia una izquierda 
que no pone en juego los músculos. El comunismo o es republicano 
hoy o se torna aparato administrativo para acolchonar lo existente. 
Y ser republicano no se agota en la fórmula verbal sino en la acción 
cotidiana liberada de todo compromiso como no sea el de llegar a la 
otra orilla. No es decente que el comunismo renuncie al cayuco popu-
lar para hacer su navegación ¿Pero todo esto no resulta perfectamente 
asumible dada la fotografía diaria --que vale por mil consideraciones 
teóricas-- que registra el agotamiento del modelo histórico vigente? ¿Va 
seguir siendo la miseria pecado de los miserables? ¿Necesitamos aún 
que nos brinden la escandalosa prolongación de una vida en la UVI? 
Sr. Orwell ¿usted qué opina?

PROPUESTA REPUBLICANA
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TESIS SOBRE LA II 
REPÚBLICA ESPAÑOLA

por Carlos Hermida

I. La II República española fue el resultado de 
una alianza de sectores de las clases medias y de la 
pequeña y mediana  burguesía con amplios segmen-
tos de la clase obrera. Esta alianza táctica, plasmada 
en el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) se 
inscribe en una crisis de hegemonía del bloque 
de poder combinada con una crisis del sistema de 
dominación implantado a partir de la restauración 
monárquica de 1875. 

El incremento numérico de la clase obrera, su 
fortalecimiento organizativo y su creciente concien-
cia de clase amenazaron a partir de 1900 las bases 
del orden económico, social y político impuesto 
por la oligarquía agraria tras el derrocamiento de 
la Primera República. Por otra parte, el proceso de 
acumulación capitalista que se desarrolla en España 
como consecuencia de la neutralidad del país en la 
Primera Guerra Mundial originó fuertes tensiones 
en el bloque de poder, derivadas del creciente poder 
económico de la burguesía financiera e industrial. 
El propio enfrentamiento de las clases dominantes 
impidió la implantación de  un nuevo sistema de 
dominación capaz de desactivar el potencial revo-
lucionario del proletariado. El fracaso de la Dicta-
dura de Primo de Rivera refleja las contradicciones 
de la burguesía española a la hora de establecer un 
modelo político que reubicase a  los trabajadores en 
el marco del sistema capitalista.

Esta situación permitió maniobrar a las clases 
dominadas hasta forjar la conjunción republicano-
socialista que venció en las elecciones del 12 de 
abril de 1931 y permitió la proclamación de la 
República el 14 de abril.

II. La II República no fue en momento alguno 
un régimen revolucionario. Representó un proyec-
to reformista de modernización cuyo objetivo era 
remover los obstáculos que impedían el acercamien-
to de España a los principales países de Europa 
occidental. Las reformas que llevó a cabo el gobier-
no presidido por Manuel Azaña entre 1931 y 1933 
--reforma militar, eclesiástica, agraria, educativa y 
reforma del estado centralista-- no pretendieron 
en ningún momento sobrepasar los límites del 
capitalismo. Sin embargo, el fracaso de algunas de 
ellas, en especial la reforma agraria, originó serios  
enfrentamientos  entre republicanos de izquierda 
y socialistas, frustrando temporalmente  la alianza 
que había desplazado del poder a la gran  burguesía 
Además, la implacable hostilidad del anarquismo 
hacia la República  impidió la estabilidad del 
régimen.

III. Desalojada parcialmente de los centros de 
poder, la burguesía mantuvo fuertes posiciones en 
el aparato del Estado y consiguió en poco tiempo 
construir una fuerza política con capacidad para re-
cuperar el gobierno. Ese instrumento político fue la 
Confederación Española de Derechas Autónomas 
(CEDA), liderada por Gil Robles, cuyo objetivo 
era destruir el régimen republicano desde dentro,  
mediante una victoria electoral. No obstante, las 
contradicciones entre las fracciones de burguesía 
seguían presentes. Frente a la vía electoralista de la 
CEDA, otros sectores se inclinaban abiertamente 
por la vía golpista, opción que tomo forma en la 
intentona de Sanjurjo en agosto de 1932.

IV. La revolución de Octubre de 1934 fue una re-
acción defensiva del proletariado frente a la victoria 
de la CEDA en las elecciones de 1933 y su entrada 
en el gobierno en octubre de 1934. Mal planteada y 
pésimamente organizada --Largo Caballero estaba a 
años luz de ser el “Lenin español”--, la insurrección 
obrera debe ser entendida en el contexto europeo y 
español del momento. La CEDA no se declaraba re-
publicana y su discurso político estaba en sintonía 
con el fascismo. Por otra parte, la experiencia ale-
mana estaba muy presente en los obreros españoles. 
Hitler había llegado al poder en enero de 1933, tras 
vencer en  las elecciones, y en seis meses había des-
truido la República de Weimar e implantado una 

dictadura nacional-socialista. ¿Debía el proletariado 
español dejarse aplastar por quienes afirmaban que 
la democracia sólo era un medio y no un fin, y que 
estaban dispuestos a suprimir el parlamento si no 
se sometía? Acusar a los socialistas de romper el 
juego democrático es ignorar interesadamente que 
la CEDA no aceptaba la democracia.

V. El Frente Popular fue la renovada concreción 
política del  proyecto reformista de 1931, ampliado 
con la participación de los comunistas. El progra-
ma frentepopulista  no suponía ningún desborda-
miento revolucionario, sino la reactivación de las 
reformas del primer bienio, con una sustancial alte-
ración de la estructura de la propiedad sobre la base 
de la desaparición de los latifundios. La aplicación 
íntegra de ese programa habría consolidado una Re-
pública democrática y popular articulada sobre un 
nuevo bloque de poder integrado básicamente por 
la clase obrera y la pequeña burguesía, desplazando 
definitivamente al  bloque social de terratenientes, 
burguesía financiera y burguesía industrial.

VI. El golpe militar de julio de 1936 fue el 
instrumento que utilizó la oligarquía española para 
cerrar la crisis de dominación que se había abierto 
desde comienzos del siglo XX. Mediante la guerra 
y la posterior dictadura fascista, las organizaciones 
obreras fueron destruidas y la clase obrera quedó 
sometida mediante el terror y el encuadramiento 
obligatorio en el sindicato vertical. Discutir sobre 
el carácter de la insurrección militar señalando las 
diferencias políticas entre monárquicos, carlistas y 
falangistas es perder de vista el elemento medular 
de la rebelión:  la liquidación completa y sistemáti-
ca de las estructuras organizativas del proletariado. 
La función histórica del fascismo se reviste en 
España de uniformes militares y sotanas.

VII. Las justificaciones de la rebelión militar, 
puestas de nuevo en circulación por los voceros y 
panfletistas del Partido Popular no resisten un aná-
lisis científico. En la primavera de 1936 no existía 
caos ni anarquía, aunque los terroristas de Falange 
intentaban con sus atentados crear un clima de 
violencia y miedo. El golpe de estado se produjo en 
el mes en que hubo menos víctimas mortales por 
atentados y enfrentamientos con la policía.

El manido argumento de la inminente revolu-
ción comunista es una patraña patética. A la altura 
de 1936, los comunistas de todo el mundo defen-
dían la democracia parlamentaria frente al peligro 
fascista y la consigna de revolución socialista había 
pasado a segundo plano. Las formación de alianzas 
antifascistas constituía la tarea política prioritaria 
de los comunistas.

En cuanto al atentado que costó la vida a Calvo 
Sotelo y que la derecha sigue exhibiendo como 
prueba definitiva de que España se despeñaba por 
un abismo de desorden  e inseguridad, será sufi-
ciente con recordar que este individuo hacia llama-
mientos continuos al ejército para que destruyese 
la República. Era un conspirador,  un golpista, un 
provocador, y la responsabilidad de su muerte recae 
sobre él mismo.         

Las clases 
trabajadoras y 
la lucha por la 
III República

por Fernando Ramos (CC.OO. de Arousa, Galicia)

Las luchas del movimiento obrero han ido multiplicándose en el 
último año y medio por toda la geografía española, siendo muchas 
las movilizaciones y conflictos contra las regulaciones temporales 
de empleo, contra los despidos de parte de la plantilla o contra 
el cierre total de la empresa y la pérdida de los puestos de trabajo 
con indemnizaciones casi siempre ridículas y que además paga la 
propia Seguridad Social y no los empresarios que amasaron grandes 
beneficios. En otras empresas y sectores los trabajadores no se dejan 
intimidar  por el miedo a la crisis y reivindican, con  huelgas y 
movilizaciones en la calle, subidas salariales dignas, consolidación de 
empleo en precario y rechazo a los EREs y despidos. 

 
Toda esta conflictividad lamentablemente no ha sido ni impulsada 

ni organizada por el movimiento sindical desde una perspectiva de 
acumulación de fuerzas y de enfrentamiento con el capital y con 
los que desarrollan las políticas que le sirven. Han sido luchas en 
la mayor parte de los casos reducidas al problema concreto de cada 
empresa, y se han resuelto también la mayor parte de las veces con 
las “salidas” que permite la legislación burguesa: negociar la cuantía 
de la indemnización de los despidos, negociar el número de puestos 
de trabajo  a eliminar o a suspender, pactar condiciones económicas 
que suponen congelación salarial o apenas mejorarla...

 
Se evidencia una vez más las carencias de unas organizaciones 

sindicales que se definen de clase pero que en la práctica renuncian 
a encarar la situación con los objetivos y el programa propio de 
una organización de clase que debe pasar a la ofensiva para, como 
mínimo, mejor defenderse de la agresión cada vez mayor del capital 
contra derechos básicos de los trabajadores. Las direcciones de 
CC.OO. y UGT, pretenden frenar esos ataques en las “mesas de 
diálogo social”, lo que equivale a   asumir  ya de partida  la cesión en  
ciertos derechos y renunciar a muchas reivindicaciones; y ello para 
seguir conservando el estatus de “interlocutor social” que se supone 
sirve para que las consecuencias de la agresión sea pactadas y por lo 
tanto menores...

 
La oligarquía quiere  imponer a la sociedad que domina, claros 

límites de libertad de actuación, y esto es especialmente verdad para la 
clase obrera y su expresión sindical organizada. Por todos los medios 
quieren que la movilización obrera y la acción sindical no tengan 
proyección política e ideológica de clase, claramente de izquierda, 
claramente enfrentada al Estado y a la clase burguesa que lo utiliza 
como instrumento de poder a su servicio. Urge la politización y la 
ideologización de la auténtica izquierda, en el seno del movimiento 
sindical, de las empresas, y por lo tanto, de su acción reivindicativa 
y de sus luchas. Y un elemento que de manera clara une a todos los 
que se consideran parte de la izquierda obrera y anticapitalista es 
la denuncia del estado oligárquico que en España adopta la forma 
monárquica, y con un rey heredero de un criminal dictador fascista. 
La monarquía que es un auténtico  “cerrojo de seguridad” de los 
intereses de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros;  por 
ende es  un superfluo y nada pequeño gasto que sale, cómo no, de 
los impuestos que pagan los trabajadores. El día a día de la lucha 
sindical y obrera debe impregnarse cada vez más de la lucha unitaria 
por el cambio revolucionario, unitario y democrático, que significa 
la conquista de la República (un cambio que en la coyuntura actual 
sería auténticamente revolucionario, por cuanto supondría la 
conquista de un nuevo marco de ruptura con el asfixiante poder de 
la oligarquía). 

Este es el régimen que puede crear las condiciones para dar 
satisfacción a las demandas más elementales y sentidas de la clase 
obrera: el empleo estable y con salario digno; el derecho a la vivienda 
sin pagar usura a banqueros y constructores; la sanidad y la educación 
de calidad y gratuitas de verdad; auténtica protección y solidaridad 
social; la desaparición de las grandes fortunas parasitarias que  sólo 
sirven para  beneficiarse de la especulación, de la explotación y del 
dinero que tributan los asalariados... en definitiva, situar en el centro 
de la acción política, los intereses de las clases trabajadoras que hoy 
son una mayoría social, separada de la acción política.

 
Tenemos que lograr que el pueblo trabajador tome conciencia 

de que, para defender y consolidar de una vez y para siempre sus 
derechos, es ineludible que sea la parte más activa y de vanguardia en 
la lucha por la III República.
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Por la Memoria, por Miguel Hernández
por Plataforma de Ciudadanos por la República – País Valenciá

Alicante, 28 de marzo de 2010 
Palabras leídas ante la tumba 
de Miguel en Alicante, en 
el homenaje celebrado a 68 
años de su muerte

Casi setenta años después de 
su muerte, después de haberlo 
asesinado, la derecha trata 
de echar barro e ignominia 
sobre el nombre de Miguel 

Hernández. Nos enseñan la 
figura inofensiva del poeta 
pastor, se borra la memoria 
del luchador republicano, 
comunista, e incluso algún 
indeseable se permite vendernos 
un Miguel conservador, en 
lugar del antifranquista que 
fue: precisamente por serlo, lo 
mataron.

Con ello, los franquistas y 
sus herederos han matado dos 

veces a Miguel, a quien vejan 
una vez más con la pretensión 
de situar al Borbón como 
patrono del centenario del 
poeta. Pero no es este el único 
asesinato que los franquistas y 
sus aliados de todos los colores 
están perpetrando en estos 
tiempos: parece una ironía, 
MH, Miguel Hernández 

y Memoria Histórica, 
atropellados ambos social, 
institucional, jurídicamente. 
¿Cómo entender todas esas 
tergiversaciones sobre Miguel, 
contra Miguel, si no es con 
el nuevo tinglado -fallido- 
que ha supuesto la Ley de 
Memoria Histórica? ¿Cómo 
entender este último asesinato 
del franquismo, sin tener 
en cuenta que esta Ley ha 
reafirmado la impunidad que 

ya blindó la Ley de Amnistía 
de 1977? ¿Cómo entender la 
falta de memoria, si olvidamos 
que a los cuarenta años del 
silencio de los cementerios del 
franquismo, han seguido otros 
treinta impuestos por el pacto 
de silencio de la Transición, 
rematados por la renuncia del 
Estado a trabajar por la Verdad, 
la Justicia y la Reparación para 
las víctimas del franquismo, 
tal y como exigen las leyes 
internacionales y el sentido 
común mismo?

Se propone ahora una 
Iniciativa Legislativa Popular 
sobre la memoria: una 
iniciativa auspiciada por los 
mismos que nos vendieron las 
bondades de la Ley de Memoria 
Histórica, una vez reconocido 
su sonoro fracaso a la hora 

de colmar las aspiraciones de 
los pueblos de España. Una 
iniciativa que podrá movilizar, 
ilusionar, pero que conducirá 
a nuevas frustraciones porque 
el régimen del 78, el sistema 
borbónico, nunca acabará con 
la impunidad del franquismo, 
jamás someterá a los asesinos 
al juicio de los tribunales y de 

la historia; ahí está el ejemplo 
de esa “justicia” que se pone, 
una vez más en estos días, 
al servicio de los fascistas. Y 
una cosa más: cuidemos las 
palabras. Todos sabemos que en 
España se ejecutó un genocidio 
contra los republicanos, pero a 
nadie se ha juzgado aún por 
tal delito. Al franquismo hay 
que llevarlo a los tribunales, sí; 
pero por sus crímenes contra 

la Humanidad, por el mismo 
motivo que se sentaron en el 
banquillo de Nuremberg los 
nazis, los fieles aliados del 
asesino Franco.

Ahora bien, lo sucedido 
no hace sino confirmar lo que 
los republicanos ya venimos 
diciendo desde hace muchos 
años: bajo la monarquía, bajo 

los herederos del franquismo, 
no habrá ni justicia, ni 
memoria, ni reparación. Es por 
ello que debemos trabajar -y a 
ello os invitamos en nombre 
de todos los convocantes-, 
con todo nuestro empeño, 
con la misma imaginación y 
firmeza que puso Miguel, por 
la República: por la Tercera.

¡Viva la República!

HOMEMANXE A CASTOR CORDL E RAMIRO BARREIRO, VÍCTIMAS DO FRANQUISMO
O Día 19 de Marzo celebróuse no Auditorio de Cambados un importante e 

emotivo acto organizado pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. 
Ante máis dun centenar de persoas o seu Presidente Santiago Macías, fixo unha 
acertada intervención, antes da entrega aos familiares cercanos dos restos de dous 
antifascistas asesiñados pola guardia civil e falanxistas na nosa comarca ao comenzo 
da sublevación fascista. Os restos foron exhumados e identificados por un meritorio 
traballo da Asociación, e seguindo ás indicacións de familiares e veciños que sabían 
onde estaban enterrados Castor Cordal e Ramiro Barreiro, previamente salvaxemente 
torturados. As furnas estaban cubertas pola bandeira da República, á que defenderon 

estos compañeiros perdendo á vida polo seu compromiso de loita polas libertades e 
polos  dereitos democráticos e populares. 

         
Aínda son moitos máis os que quedan sepultados alí onde os mataron. Hai que 

seguir neste traballo, pese aos que dende o poder político, xudicial e económico 
pretenden unha vez máis que non reivindiquemos aos asesinados polo franquismo, 
que no lles demos a sepultura que as familias reclaman con xustiza e que no sinalemos 
aos que, para non perder os seus privilexios, son culpabéis de tanto crimen e represión 
contra os traballadores. Adiante a loita pola III República
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La Asamblea anual de 
la Plataforma de Ciuda-
danos por la República 
llama a la formación de 
candidaturas republica-
nas en las elecciones mu-
nicipales.

Se ha celebrado en Madrid la 
XI Asamblea Anual de la Pla-
taforma de Ciudadanos por 
la República. Hubo asisten-
tes de diversas ciudades en las 
que hay representación de la 
Plataforma: estuvieron así re-
presentadas las plataformas 
de Madrid, Málaga, Granada, 
Arévalo, Campo de Gibraltar, 
Huelva, Elche, Valencia, Ávila, 
Guadalajara, Segovia y Ciudad 
Leal entre otras; excusaron su 
asistencia los compañeros de 
Cataluña y Galicia por actos en 
su ámbito en los que resultaba 
imprescindible acudir: coinci-
diendo con la asamblea anual 
tuvo lugar en Albatera unos 
encuentros por la memoria y 
la república a los que también 
acudió una nutrida asistencia 
de la Plataforma del País Valen-
ciá.

 El Acto comenzó con un sen-
tido homenaje a Pilar Flores 
Maldonado, destacada intelec-
tual republicana, fundadora de 
la Plataforma y su vicepresiden-
ta durante 10 años. Hablaron 
públicamente en su recuerdo 
compañeros y amigos quienes 
ofrecieron una semblanza de 
amistad y cariño por la compa-
ñera fallecida, verdadero ejem-
plo de mujer luchadora. 
 La asamblea comenzó con un 
análisis de la situación gene-
ral del país y del movimiento 
republicano realizado por el 
vicepresidente de la Platafor-
ma, García Bilbao. Hubo un 
amplio debate en el que parti-
ciparon diversos compañeros y 
en el que se trazaron las líneas 
básicas de actuación a seguir en 
el momento actual.

 En segundo lugar, el compa-
ñero Romero inició el análisis 
sobre la conveniencia de la asis-
tencia de candidaturas republi-
canas a las elecciones munici-
pales próximas. La Plataforma, 
como asociación que defiende 

los valores republicanos, ve y 
asume con mucha simpatía el 
que se presenten en las eleccio-
nes grupos republicanos y ani-
ma a los ciudadanos a partici-
par en estos procesos. En este 
orden, asociados de la plata-
forma de diferentes localidades 
informan de las posibilidades 
abiertas en cada lugar para la 
presentación de candidaturas 
conjuntas; desde nuestro punto 
de vista, el movimiento asocia-
tivo civil debe favorecer la vida 
democrática y la regeneración 
democrática de la vida política. 
En las intervenciones de fondo 
que se llevaron a cabo sobre 
este y otros temas, la asamblea 
ratificó la posición básica de la 
P la taforma 
de apoyar la 
presencia re-
publicana en 
los procesos 
e l e c to r a l e s 
favoreciendo 
c and ida tu -
ras unitarias 
donde sea 
posible y de 
grupos neta-
mente repu-
blicanos cer-
canos donde 
no lo sea. Se 
reafirma la 
P la taforma 
en apoyar las iniciativas repu-
blicanas de este tipo y facilitar 
su coordinación, siendo las 
municipales tan sólo un primer 
paso en un proceso más amplio 
que no termina con ellas y que 

debe servir para ayudar en la 
tarea de reconstruir la izquier-
da en clave republicana y capaz 
de articular la resistencia a la 
ofensiva neoliberal sostenida 
por sectores del gobierno y la 
oposición.

Respecto de las relaciones con 
otros grupos del movimien-
to republicano, la asamblea se 
afirmó en la necesidad de rea-
lizar actos conjuntos con aso-
ciaciones memorialistas como 
los Foros por la Memoria o 
republicanas como la UCR, 
estableciendo vías permanentes 
de diálogo. La Plataforma se re-
afirma en su análisis crítico de 
la transición y en su denuncia 

de las renuncias realizadas por 
la izquierda mayoritaria en ese 
proceso y que ha conducido a 
la impunidad del franquismo 
y sus crímenes –si atendemos 
a los problemas de la memoria 

histórica— y al actual bloqueo 
de la situación política y social 
en el que la oligarquía, represen-
tada tanto en el gobierno como 
en la oposición está haciendo 
pagar la crisis económica a los 
trabajadores. Frente al bloque 
oligárquico que propugna un 
pacto de estado que destruya 
lo público (salud, educación), 
las pensiones y endurezca las 
condiciones de vida y trabajo, 
la Plataforma defiende la crea-
ción de un amplio frente popu-
lar que sea capaz de coordinar 
a la izquierda social que lucha 
cada día. 

La Plataforma considera que 
esta tarea es colectiva, no se 

agota en las 
siglas de ésta 
u otra organi-
zación y para 
tener éxito 
c o n s i d e r a -
mos necesaria 
la creación de 
un amplio 
proceso de 
convergencia 
de personas 
y organiza-
ciones que 
c ompa r t an 
posiciones de 
principio: un 
rechazo explí-

cito del pacto de la transición, 
una denuncia clara de la impu-
nidad del franquismo y sus crí-
menes, la necesidad de acabar 
con la corrupción en el seno de 
la instituciones políticas y so-

ciales y reconstruir la izquierda 
política y social sobre la base de 
un programa republicano avan-
zado capaz de hacer frente a la 
actual crisis, algo imposible si 
se se siguen respetando las re-
nuncias y los límites autoim-
puestos que algunas organiza-
ciones todavía mantienen.

«Unidad, firmeza y clari-
dad»... las señas de iden-
tidad de los republicanos

Finalmente, la asamblea votó la 
renovación de la Junta directi-
va de la asociación a cuya comi-
sión estatal se incorpora, entre 
otros, José María Pedreño, des-
de su calidad de socio de la Pla-
taforma; José María Pedreño, 
presidente también de la Fede-
ración Estatal de Foros por la 
Memoria, organización a la 
que se refirió como hermana y 
compañera en la lucha republi-
cana, dirigió a la asamblea un 
amplio mensaje como cierre de 
ésta en el que informó amplia-
mente del frente de lucha de la 
memoria y su relación con la 
lucha por la república. Pedreño 
denunció la ley de amnistía de 
1977 y la reciente Ley de memo-
ria como la base sobre la que 
se está produciendo el procesa-
miento de un famoso juez, en 
realidad un proceso que pone 
de manifiesto los límites de un 
estado democrático basado en 
la impunidad del franquismo. 
Expuso la necesidad de exigir 
la anulación de la Ley de Am-
nistia y de la Ley de memoria 
como mejor camino para lo-
grar la Verdad, la Reparación 
y la Justicia para las víctimas 
del franquismo; expuso tam-
bién el compañero Pedreño, un 
análisis crítico sobre iniciativas 
en curso como la llamada ILP 
defendida por un conocido ju-
rista, y que está suscitando  am-
plias esperanzas pese a las serias 
dudas sobre lo acertado de la 
forma en que se ha planteado 
la iniciativa. La asamblea finali-
zó con un llamado a la unidad, 
la firmeza y la claridad como 
señas de identidad de lo que ha 
de ser nuestra conducta.

Un sentido ¡Viva la Repúbli-
ca! cerró el acto.

Madrid, 13-14 de marzo de 2010

Celebrada la XI Asamblea Anual
de la Plataforma Estatal de Ciudadanos 

por la República
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IMPORTANTE PASO DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN ESPAÑA

El pasado 13 de marzo, 
se celebró en Madrid una 
asamblea con grandes 
perspectivas para la lucha de 
los inmigrantes en general, y 
los marroquíes en particular. 

En dicha asamblea se decidió 
una comisión preparatoria 
para la constitución en España,  
de la Asociación Marroquí de  
Derechos Humanos. La Sección 
de Madrid será la primera a nivel 
europeo, una nueva experiencia 
que se propone aglutinar la 
militancia marroquí en un 
proyecto plural y combativo 
y así acabar con largos años 
en  los que los inmigrantes 

marroquíes, por diversas 
razones, han estado ausentes 
del escenario reivindicativo 
de los  trabajadores. La 
Asociación Marroquí de 

Derechos Humanos, (AMDH), 
después de amplios debates 
tanto en Marruecos como en 
los círculos militantes en el 
extranjero, ha dado un paso 
decisivo al constituirse también 
en el exterior, en los países 
donde la diáspora marroquí 
se hace sentir. Teniendo en 
cuenta que la AMDH es la 
asociación colectiva más 
fuerte de Marruecos en 
cuanto a  movilizaciones, 
reivindicaciones, disciplina 
y firmeza, va a ser un paso 
cualitativo en sus 30 años 
de trayectoria militante en 
Marruecos contra la tiranía, 
el despotismo, la falta de 
libertades y derechos sociales, 
políticos, económicos y 
culturales de la mayoría del 
pueblo marroquí.

Madrid es un  primer paso 
en el exterior, en un contexto 
difícil, donde se da un cierto 
desconcierto de muchos 
inmigrantes, después de largos 
años de falta de referencias, y 
también de desconcierto por 
la agudización de la crisis 
capitalista y la guerra contra 
la clase trabajadora por parte 
de la patronal, el gobierno y la 
Iglesia católica.

Levantar los ánimos y 
organizar a los desposeídos, 
sobre la base de propuestas 
concretas y reivindicaciones 
frente a la situación actual, 

es tarea urgente en nuestro 
quehacer. Otro reto al que 
responder, es  el de ligar la 
lucha de los inmigrantes con las 
luchas generales que se llevan a 
cabo en los países  de acogida, 
a las luchas de sus países de 
origen. La inmigración no 
puede permanecer al margen 
de los conflictos sociales y 
políticos. La integración de los 
inmigrantes, sólo es posible 
desde dinámicas combativas 
y vinculadas al movimiento 
obrero como factor clave en 
la lucha contra las dictaduras, 
el imperialismo, el racismo, el 
sionismo y el colonialismo.

por Mohamed Merabet

Elx: Éxito de la manifestación contra la 
política educativa de la Generalitat

por Plataforma de Ciudadanos por la República – País Valenciá

Hasta 10.000 personas llenaron 
las calles del centro de Elche 
/ Elx el pasado 17 de marzo, 
para apoyar la plataforma 
reivindicativa planteada a escala 
provincial por la Plataforma 
en Defensa de l’Ensenyament 
Públic, en la que participa el 
MUP-Republicanos.
La protesta centró sus 
reivindicaciones en 12 puntos 
que se leyeron en un manifiesto 
al final del recorrido. Entre las 
demandas, se citó la exigencia 
de escuelas infantiles para 
escolarizar a todos los niños de 
0 a 3 años, más educadores y 
fisioterapeutas para los escolares 
con necesidades educativas especiales, más especialistas en lenguas extranjeras, un 
plan de plurilingüismo real y programas contra el fracaso escolar, la libertad de 
expresión en los centros y, en general, la enseñanza pública y gratuita.
En su última reunión, la Plataforma valoró muy positivamente la participación 
de todos los miembros de la comunidad educativa, destacando la presencia de 
madres y padres, así como la solidaridad mostrada hacia los sancionados, José 
Luis Santiago (director del IES Las Norias de Monforte) y José Ramón Navarro 
(Profesor del IES Joanot Martorell de Elx), ambos presentes en la manifestación.
Asimismo, ha denunciado la falta de respuesta por parte de la Administración, 
cuya única reacción ha sido enviar a dos inspectores a fiscalizar, durante dos 
jornadas lectivas completas, el trabajo que se realiza en el centro IES Las Norias, 

tanto a nivel lectivo como a nivel administrativo, lo cual no es nada habitual.
La Plataforma seguirá con sus trabajos en el último trimestre del curso, durante 
el cual continuará el recorrido del “Libro reivindicativo” hasta completar 
su paso por todos los centros del municipio. También se realizará la II Fiesta 
Reivindicativa de la Enseñanza Pública el próximo 14 de mayo, a partir de las 
17:30 horas, en la plaza del Centro de Congresos Ciutat d’Elx. También se llevará 
a cabo el referéndum promovido por la Plataforma de la Enseñanza Pública del 
País Valencià, el próximo día 6 de mayo.

Puedes leer la posición de la Plataforma de Ciudadanos por la República y del 
MUP-R para esta manifestación, en castellano y valenciano, aquí: http://www.
ciudadanosporlarepublica.info/coord-municipal/31-coordinadora-municipal-
republicana/1036-una-contundente-respuesta-social-hoja-sobre-la-educacion-
publica-no-7.html
Más información y vídeos aquí: http://www.elchedigital.es/actualidad/miles_de_
personas_se_manifiestan_en_elche_en_defensa_de_la_ensenyanza_publica_y_
contra_la_politica_educativa_del_partido_popular-3668.html y aquí: http://
www.fapaelche.org/
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hay una serie de acciones complementarias a 
las huelgas que pueden ser emprendidas en los 

próximos meses. No voy a precisarlas aquí, ellas tienen que 
responder a la situación real en cada sitio de España y tienen 
que ser emprendidas sin aventurerismo y con un verdadero 
sentido de la responsabilidad.»
Álvarez del Vayo, primer y único presidente del FRAP, fue un 

socialista de verdad. Admirador de Lenin, de la revolución de Octubre 
que dio lugar a la URSS, luchador infatigable contra la reacción en 
todas sus formas, se opuso a la política reformista y oportunista del 
PSOE. Cuando le ofrecieron volver al PSOE si renunciaba al FRAP, 
respondió que no renunciaba y que de su militancia hablarían en una 
España libre del franquismo.

Durante mucho tiempo, compartí con él espacios políticos, anhelos 
republicanos, afán de combatir para conquistar mediante la lucha esa 
libertad que nos negaba el  fascismo y que hoy, en pleno, siglo XXI 
nos impone un rey discípulo de Franco Bahamonde, un rey marioneta 
que en su día juró fidelidad al franquismo, lo que, hay que reconocer, 
cumple.

Horas antes de fallecer, ‘Álvarez del Vayo , desde el hospital, dictó 
el siguiente telegrama enviado desde Ginebra:

«Shamdek Norodom Sihanuk,
Con un recuerdo emocionado de nuestra entrevista en 

1973 en la que Usted predijo la victoria popular en Camboya, 
le envío en mi nombre, en el del pueblo español y el FRAP, 
nuestras más calurosas felicitaciones para Vd. El pueblo de 
Camboya y todos sus amigos. […]

Julio Álvarez del Vayo, Presidente del FRAP»
 Cuando se cumple el aniversario de la muerte de ese gran socialista, 

cuya figura tratan de ignorar y ocultar , los socialistas abridores de las 
puertas del fascismo, y en vísperas de una nueva conmemoración del 
14 DE Abril, cito una vez más, con emoción y respeto  unas palabras 
de Vayo, palabras que se harán realidad, quizá no tardando mucho:

«… se formará la nueva resistencia contra la monarquía y a 
favor de la República, de una República más progresiva y más 
capaz de defenderse que la romántica y frustrada República de 
1931.»

Han pasado años, muchos años, mas la posición de Julio Álvarez 
del Vayo es de actualidad, diríamos que urgente, en momentos en 
que el fascismo, la reacción capitaneada por  los aznáridos y los 
roucovarelistas, más la Falange, hace bueno  aquello de «atado y bien 
atado»  ¿Nudo gordiano?, al igual que al  de Gordio, rey de Frigias, una 
espada popular, lo cortará. Quizá, seguro, hará falta más de un golpe. 
Habrá que darlos, ¿no?

ÁLVAREZ DEL VAYO
viene de página 8  colaborado en la 

ocultación y des-
trucción de la Refugio construido 
para protegerle a él y los demás 
inquilinos de la Colina de los 
Chopos de las bombas fascistas.

Gonzalo Anes, Eduardo Se-
rra, Javier Solana, Juan Manuel 
Urgoiti, Marcelino Oreja, ¿Qué 
tienen en común ya que unos son 
del PP, ó del PSOE, etc?

Pues a parte de su enorme 
ambición y capacidad para con-
seguir ser ricos y poderosos, su 
admiración por la Monarquía, su 
convicción de que la Transición 
fue ejemplar, y que nuestro ingre-
so en la OTAN y la UE es lo me-
jor que nos podía haber pasado 
y que se lo debemos en parte a 
ellos. 

Y otro rasgo común a todos 
ellos es aborrecer el recuerdo de 
la II República y sus logros como 
fue el Hospital de Carabineros, 
curando a miles de milicianos 
de la malaria, y que ellos con su 
complicidad han participado en 
la política del olvido de la Repú-
blica, de la Guerra Civil, la repre-
sión franquista, cometiendo ade-
más graves delitos urbanísticos, 
en nombre del «espíritu reconci-
liatorio de la Transición».

Ahora tendrían todos ellos, 
con motivo de la reciente apro-
bación de la futura Directiva en 
su versión “comunitaria”, del 

galardón Sello Patrimonio Euro-
peo, (y dado que se obliga a los 
sitios que tienen ya dicho sello en 
la versión “intergubernamental” 
a “convalidarla” con los nuevos 
criterios) presionar a la UE para 
que la Residencia que tiene dicho 
label desde Marzo del 2007, in-
cluya al Refugio que tiene deba-
jo, pero reconstruido, entero, con 
todo los trozos robados de mala 

manera, para poder sacar a la luz 
el recuerdo de aquella maravillo-
sa experiencia republicana de los 
científicos de la Junta Para Am-
pliación de Estudios Frentepopu-
lista (JAE), a las que no les llegan 
ellos ni a la suela del zapato, por 
muy millonarios y poderosos que 
sean. 

¡Nos lo debéis, devolvernos 
completo el Refugio antiaéreo!

Los hombres de la OTAN...
viene de página 8  

WEBS REPUBLICANAS
http://cosladarepublicana.
wordpress.com/

http://surrepublicano.
wordpress.com/

http://mupr.wordpress.com/

http://www.
ateneorepublicano.org/

http://www.
murciarepublicana.info/

http://www.
asemblearepublicana.
org/joomla/index.php

http://jarhuelva.
blogspot.com/
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Aniquilaron la ciencia y la 
cultura republicana

Se aniquiló, expulsó, encar-
celó o exilió a los científicos 
republicanos

Se borró su memoria de las 
instituciones científicas y hasta 
destruyeron todo vestigio his-
tórico como el refugio antiaé-
reo que había bajo la Residen-
cia de estudiantes

Es conocida la relación del di-
rector de la Academia de la His-
toria, Sr. Gonzalo Anes y su co-
laboración como Consejero de la 
empresa multinacional Fomento 
de Construcciones y Contratas 
(FCC) en la rehabilitación ilegal 
de los edificios Gemelos y Central 
de la Residencia de Estudiantes y 
la destrucción de parte del Refu-
gio antiaéreo de la Colina de los 
Chopos, durante los años 1992-
2001.

Enfocando algo más el asunto, 
observo que el gran europeísta Sr. 
Marcelino Oreja, Aguirre, fue el 
presidente de FCC desde que en 
1998 entrar en el capital de la em-
presa Vivendi, que participaba en 
FCC, y siguió hasta el año 2007. 
Compaginando durante los años 
1998 y 1999 dicho cargo en esa 
empresa privada con el de Comi-
sario Europeo, es bastante escan-
daloso que una persona con esa 
imagen europeísta, se prestara a 
participar en dicha aberración ur-
banística.

Durante el largo periodo de 
la Rehabilitación que transformó 
parte del Refugio en una sala de 
billar, y un cuarto de TVE, fueron 
presidentes del CSIC el Sr. José 
María Mato de la Paz, y César 
Nombela, este último acaba de 
hacer unas declaraciones propo-
niendo derogar la Ley del Aborto 
según él por “inconstitucional 
“ en donde habla de “respetar la 
vida humana “ cuando él no sin-
tió el mínimo respeto al destruir 
un patrimonio que nos pertenecía 
a todos los humanos .

Si miramos un poco más atrás, 
a la primera rehabilitación la del 
edificio Transatlántico, en los 
años 1990-1993,que ni siquiera te-
nía licencia del Ayuntamiento, sin 
informes del Ministerio de Cultu-
ra que tenía obligación de darlos 
por ser un edificio con protección 
BIC (Bien de Interés Cultural)
nos encontramos con otro «pez 
gordo» Eduardo Serra, Presidente 
de la empresa adjudicataria de las 

obras Cubiertas y MZOV desde 
1989-1995, que luego sería minis-
tro de Defensa, siempre fue rela-
cionado con el Lobby militar-in-
dustria, relacionado con la OTAN. 
Y también relacionado con dicha 
institución militar, Javier Solana 
Madariaga, que fue Ministro du-
rante parte de esos años (1988-92) 
de Educación y Ciencia, respon-
sable superior del CSIC, que fue 
el organismo promotor de dichas 
obras de rehabilitación ilegales.

Pero aún hay más, el empresa-
rio Juan Manuel Urgoiti, Vicepre-
sidente de la empresa constructo-
ra Cubiertas y MZVO, (cuando 
Serra era el presidente) compartía 
este puesto con ser vocal de la 
Junta Directiva de la Asociación 
de Amigos de la Residencia de Es-
tudiantes, presidida por Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo, que ya ha-
bía tenido relación con la familia 
Urgoiti, dado que escribió,”La in-
dustria, la prensa y la política de 
Nicolás María Urgoiti” en 1994 
editado por Alianza Editorial. 
Este empresario fue el fundador 
del prestigioso periódico El Sol, la 
agencia Febus y la editorial CAL-
PE, entre otros muchos proyec-
tos. Además era el dueño de los 
laboratorios farmacéuticos Ibys 
(Instituto de Biología y Serotera-
pia) en donde fueron contratados 
muchos de los científicos represa-
liados por el franquismo, como 
Faustino Cordón, Enrique Moles, 

etc., que perdieron sus puestos ofi-
ciales. 

Posteriormente sigue la rela-
ción de Cubiertas y MZVO con 
la Residencia de Estudiantes, al 
fusionarse con la empresa Entre-
canales y Távora, que da lugar a la 
nueva multinacional ACCIONA, 
que participa como patrocinador 
de la Residencia de Estudiantes, 
por ejemplo en el año 2008 con 
una simbólica cantidad de 6000 
euros, y que recientemente contra-
tó al Sr. Solana como asesor exter-
no, dada sus buenas relaciones y 
conocimientos de la esfera inter-
nacional, tras sus más que cuestio-
nables gestiones. 

El tío de Juan Manuel Urgoiti, 
el Dr. Gonzalo Urgoiti, fue uno 
de los integrantes del Hospital 
de Carabineros que se situó en la 
Residencia durante la Guerra de 
España, y que estuvo a las órde-
nes de mi abuelo, el Dr. Calandre 
que la dirigía. Una foto de dicho 
valiente doctor aparece en mi li-
bro, “el Dr. Calandre de la JAE 
al Exilio interior”, ¡mirando por 
un microscopio! Incluso llegó a 
publicar artículos científicos en la 
Revista de los Servicios Sanitarios 
de Carabineros en 1938 con el tí-
tulo «Involución partenogenética 
en el macrogametocito del Plas-
modium vivax» (sesión clínica del 
14 agosto de 1938). Que pensaría 
de su sobrino que ha 

Los hombres de la 
OTAN y de la UE en 
contra de la memoria 
antifascista republicana

por Julio M. Fernández

Álvarez del Vayo

En la madrugada del 3 de mayo de 1975, fallecía en Ginebra Julio 
Álvarez del Vayo. El que fuera Ministro de Estado de la República, 
Comisario de Guerra del Ejército Republicano durante la guerra 
provocada por los militares felones, como Mola, Sanjurjo, entre 
otros, y particularmente el más grande asesino nacido en España, 
Francisco Franco,  moría sin lograr su confesado anhelo de volver 
a España. Íntimo Colaborador de Juan Negrín, Vayo fue de los que 
preconizaban la resistencia, consciente de que la guerra de España era 
la primera batalla de la II Guerra Mundial. Sabido es que el traidor 
golpe de la llamada Junta de Defensa (el coronel Casado, Wenceslao 
Carrillo,…) precipitó el fin de la II República y abrió la larga noche del 
franquismo y sus daños colaterales, dirían hoy, de asesinatos en masa, 
de torturas, de cárceles, exilio, etc. Esa larga noche, por la que jueces del 
Tribunal Supremo que juraron fidelidad a Franco y sus principios van 
a  condenar a un juez que ha osado investigar esos crímenes contra la 
humanidad. Simplemente, canallas.

Conscientemente optimista, Álvarez del Vayo jamás se dio por 
vencido, nunca aceptó las componendas que unos y otros proyectaban 
o pactaban. En diciembre del 74, en un mitin en París, afirmaba:

«…Estamos viviendo la última fase de la dictadura, pero 
sería ilusorio suponer que ésta va a caer por sí misma. Su 
derrocamiento exige, ante todo, la unidad de todas las fuerzas 
republicanas, una línea política clara, exenta de compromisos 
[…] mientras siga en pie la dictadura,  ningún compromiso 
con la misma. No hay más que una alternativa: o resignarse 
a tener la dictadura con Franco o sin Franco, o luchar en la 
forma más resuelta que sea. Esta es la actitud del FRAP.»
 Y en un artículo escrito en enero del 75:

«…Las masas pesan más que las fuerzas represivas, sin 
subestimar la brutalidad de estas últimas. Las masas unidas 
en su acción por una República Popular y Federativa, por 
la libertad de los presos políticos, por la entrada en España 
de todos los exiliados, contra la represión y la tortura, son 
la verdadera alternativa a un régimen podrido incapaz de 
producir una solución a los graves problemas con que se 
enfrenta el país.»
En su discurso  de apertura de una reunión ampliada del FRAP, 

insistía:
«De los tres partidos y movimientos que sirvieron de base 

a la guerra civil que muchos de vosotros no conocisteis y que 
fue una gesta heroica del pueblo español y una evidencia de 
su gran combatividad, esos tres movimientos eran, en general: 
el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Movimiento 
Libertario. Los tres se han ido desgastando a través de los 
años de dictadura y no tanto por el correr del tiempo sino 
por que han adoptado una política de espera, de compromiso 
y de aguardar el milagro. En España no hay margen para el 
milagro, no hay más margen que para la lucha.

[…]Este concepto de fuerza de la oposición es un 
extraordinario valor para atraer a la gente indecisa; 

por Cristina Calandre Hoenigsfeld
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