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Entre Homero y Salomón
por Carlos Álvarez

En el Estado español existe auténtico terror a la libre 
expresión de las ideas en Euskal Herria. Diríase que el 
resultado de poder alcanzar por fin la paz, tras 50 años 
de lucha y mucho dolor dejado en el camino, no interesa 
absolutamente nada a nuestros gobernantes. Pese a la 
acelerada manipulación de los medios de comunicación con 
sus viles ataques permanentes a todo cuanto se refiere a la 
maravillosa tierra vasca, ya no solo en el nuestro, sino en 
la mayoría de los países, se preguntan atónitos qué es lo 
que pasa en esa extraña España para que se intente hacer 
fracasar una a una todas las posibilidades de que, al fin, la 
paz se haga realidad. Si sigue así, será el propio Gobierno 
quien tendrá que explicarlo si quiere que este país siga 
siendo considerado democrático.

Desde luego, en Euskadi hay hechos conseguidos de enorme 
trascendencia: el rechazo mayoritario a la Constitución 
española, el no a la OTAN y la paralización de la central 
nuclear de Lemoniz, desgraciadamente tema de enorme 
actualidad tras lo ocurrido en Japón. Hace años, recuerdo 
las declaraciones de uno de aquellas joyas de generales que 
proliferaban por nuestros lares: “Prefiero el terrorismo a 
la alternativa KAS, la guerra a la independencia del País 
Vasco”. Creo que no sufrió condena alguna, no me extrañaría 
que, incluso, hubiera sido condecorado. Como contraste, 
inteligente y valientemente, el general Díaz Losada, 
antiguo Gobernador militar de Guipúzcoa, dijo en “La 
Gaceta del Norte”: “Si las instituciones del Estado aceptan 
dar un nivel de autodeterminación o independencia a una 
región determinada, el ejercito tendría que respetarlo” Fue 
fulminantemente cesado.

El derecho de autodeterminación es un derecho 
universalmente reconocido y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, pero aquí la Constitución 
niega este derecho a los pueblos que conforman el Estado. 
Define muy bien Miguel Castells nuestra “rareza”. Ocurre 
eso, dice, porque nos encontramos en un “franquismo 
constitucionalizado”

Ahora se están viviendo momentos históricos. La 
izquierda abertzale hace muchísimo tiempo que apuesta 
exclusivamente por la vía política, tras un riguroso 
estudio y un análisis muy lúcido plasmado en la resolución 
“Zutik Euskal Herria”. Así mismo, ETA ha declarado 
una importantísima tregua. Posteriormente la izquierda 
abertzale ha presentado el nuevo partido “SORTU”, y los 
estatutos para su legalización cumplen con creces todos los 
requisitos de la Ley de Partidos, rompe con cualquier modelo 
organizativo anterior y rechaza toda violencia, también 
la de ETA. Con esta firme y clara apuesta para lograr 
sus objetivos por la vía democrática deja sin argumentos 
jurídicos a los ilegalizadores. Pero lo que debería ser acogido 
como una noticia excepcional y cargada de esperanza 
para que, al fin, llegue la paz a Euskal Herria, ha puesto 
histéricos al Gobierno español y al Gobierno vasco, el del 
pucherazo, ya que esa ilegalización de más de doscientos 
mil vascos es la que les ha llevado donde están: al Gobierno 
PSOE-PP, y a que por primera vez sea Lehendakari un no 
nacionalista. En un artículo se pregunta Antonio Álvarez 
Solís: “¿Pueden ser criminales más de doscientos mil vascos 
por haber votado a Batasuna?”

Ante la aparición del nuevo partido, SORTU, 

26 de marzo de 2011. Continúan las mentiras de Homero. 
Quién (o quiénes) pretenden informarnos de lo que 
está ocurriendo en los países árabes del norte de África 
e incluyen a Libia entre aquéllos en los que masas de 
habitantes hambrientos e indignados se han rebelado contra 
sus autoridades hasta conseguir –en Túnez y Egipto- un 
teórico y ya veremos si arraigado y permanente cambio de 
situación política, omiten una serie de rasgos diferenciales 
del cómo y el porqué (o quiénes) han iniciado la protesta. 
Además, los medios radiofónicos y televisivos que nos dan 
noticias no demostradas de supuestos ataques aéreos de la 
aviación de Ghaddafi contra su propio pueblo y omiten 
los actos de violencia (también supuestos pero de los que 
nos informan otros medios) realizados por los contrarios 
al régimen instaurado en 1969 tras el derrocamiento del rey 
Idris, cuya bandera ha vuelto a ser enarbolada, han creado 
un escenario poco verosímil. Personalmente, reconozco 
no creer nada de lo que se nos dice a través de unos 
canales informativos tendentes a crear entre nosotros un 
estado de opinión favorable a la inmersión de una nueva 
aventura bélica que creo inmoral, disparatada, injusta e 
incluso –aunque sea un factor a tener menos en cuenta 
que las razones éticas pese a la crisis económica que nos 
abruma- terriblemente cara. Porque lo que está ocurriendo 
en Libia es diferente de lo que pasó y pasa en Túnez y 
Egipto. (Es un justo reconocimiento recordar el nombre 
del estudiante tunecino Mohamed Awusisi, que se inmoló 
autoquemándose tal vez en un momento de lúcidez 
profética porque quizá pensara que podrían coincidir el 
grito y el momento de lanzarlo, y puso en marcha un 
movimiento imprevisible, pero que estaba larvado en la 
situación de unos países donde la injusticia y ano se podía 

soportar).Pero fueron parias de Tunicia y Egipto quienes se 
alzaron inicialmente en Túnez y en El Cairo. Y dirigentes 
de tribus ayudados por agentes extranjeros quienes lo 
hicieron en Bengasi. El nivel de consumo y de acceso a 
la Educación y la Sanidad –y de derechos de la mujer- del 
pueblo libio en general no es, al parecer, el mismo.

“Odyssey dawn –Anochecer de la Odisea”. Nuevamente 
el bardo sin luz intenta hacernos creer algo que no es verdad: 
que los dirigentes de una serie de países desarrollados, y 
que precisamente han conseguido ese desarrollo gracias 
a la explotación que hicieron sufrir a los países a los 
que impusieron su yugo inmisericorde cuanto tiempo 
pudieron hacerlo, se han sentido impresionados por la 
despiadada severidad –según unos medios a su servicio- 
con que ha respondido el dictador libio, hasta 
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Se cumplen 75 años de la victoria electoral en España 
del Frente Popular. El 16 de febrero de 1936, una coalición 
integrada por partidos republicanos de izquierda y organi-
zaciones obreras obtuvo la victoria en las elecciones legis-
lativas.  El mundo capitalista se encontraba sumido en los 
años treinta en una crisis económica sin precedentes --“La 
Gran Depresión”-- y el fascismo se extendía por Europa, 
destruyendo las instituciones parlamentarias y liquidando 
las libertades y los derechos civiles. En España, además de 
la organización fascista Falange Española y de las JONS, 
existía una derecha fascistizada, representada  por la CEDA, 
Renovación Española y la Comunión Tradicionalista, cuyo 
objetivo era la destrucción de la República, y que había es-
tado muy cerca de conseguirlo durante los años 1934/1935, 
conocidos como el bienio negro.

La izquierda supo ver el peligro, se unió y elaboró un 
programa común. Superando diferencias ideológicas, las or-
ganizaciones que integraron el Frente Popular fueron capa-
ces de ponerse de acuerdo en lo que les unía, sobre la base 
de unos puntos programáticos claros y nítidos: defensa de la 
República, cerrar el paso al fascismo y reanudar el programa 
reformista iniciado por el gobierno de Azaña entre 1931 y 
1933.

Tras el triunfo electoral, el gobierno frentepopulista fue 
fiel a sus compromisos. Se decretó una amnistía  que puso 
en libertad a los 30.000 presos políticos detenidos por du-
rante la revolución de Octubre; se restableció el estatuto de 
Autonomía de Cataluña, comenzaron a tramitarse los de Ga-
licia y el País Vasco, y se obligó a las empresas a readmitir a 
los obreros despedidos por causas políticas entre 
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Entre Homero y Salomón
antes de ayer su 

amigo y defensor 
de Occidente, ante las protestas 
de quienes querían sumarse al 
coro de los que se han levantado 
contra sus opresores en el norte 
de África. Quienes suelen ignorar 
las salvajadas de Israel contra 
Palestina; quienes no se han creído 
obligados a reprochar a Arabia 
Saudí la invasión de Bahréin, ni la  
represión del rey yemení contra su 
pueblo, ni la del monarca alauita 
contra el suyo. Y conmovidos 
por la manipulación mediática, 
millones de compatriotas nuestros 
aceptan como la cosa más natural 
del mundo que sólo tres de sus 
teóricos representantes en el 
Congreso se hayan opuesto a una 
nueva desvastación de un país 
históricamente colonizado. ¡Qué 
vergüenza!  Y que horror.. Y que 
miedo. No tengo ni idea de qué 
habrá ocurrido en Libia cuando 
salga a la luz este comentario, 
dado el tiempo que transcurrirá 
entre este momento y el de su 
publicación. 

Tal vez se haya iniciado 
abiertamente una guerra de 
secesión entre Tripolitania y 
Cirenaica. ¿Dónde hay más 
petróleo? Pero, asesinado o no el 
líder libio, por el que quien esto 
firma no siente simpatía alguna 
y de quien cree que su imagen 
folklórica le ha provocado un 
mayor rechazo que su gestión 
politíca, miles de “víctimas 
colaterales” habrán teñido ya de 
sangre un suelo sobre el que se 
habrán derramado sus bombas 
humanitarias los nuevos ángeles 
custodios de la  paz mundial, 

desde una altura que los haga 
inalcanzables aunque eso merme 
su puntería, como ocurrió con 
algún hospital de Belgrado o 
la embajada china, cuando en 
tiempos de Clinton, Solana y 
Aznar, quienes fueron sus víctimas 
no pudieron considerarles 
otra cosa que dirigentes de la 
Organización Terrorista del 
Atlántico Norte, que ni siquiera 
estaba autorizada por las Naciones 
Unidas, aunque esa autorización 
signifique moralmente poco. 
Entonces consiguieron el crimen 
perfecto: asesinaron sin una sola 
baja a un número considerable de 
ciudadanos yugoslavos. En Libia, 
probablemente, no será tanta 
la impunidad de los violadores 
de su espacio. Verdaderamente, 
formar parte de eso que llaman el 
Occidente Político obliga muchas 
veces a detenerse en una triste 
reflexión.

Y para alegrarnos un poco 
nos llega la noticia de que el 
Tribunal Supremo ha decidido 
la ilegalización de SORTU. ¡Ele! 
Ahora no es  Homero, sino el 
mismísimo Salomón quien nos 
proporciona la posibilidad de 
reflexionar sobre su talento. Es 
curioso. Después de promulgada 
esa aberrante Ley de Partidos 
que obligó a reconocer a los 
entusiasmados con el carácter 
democrático de nuestro sistema 
político cuántas son sus 
limitaciones en esta monarquía 
datilera que nos endilgó quien dejó 
todo atado y bien atado, se dijo 
que Batasuna tenía a su alcance 
la posibilidad de incorporarse 
al juego democrático: le bastaba 

con condenar la violencia de 
ETA. A los que en el año 2011, 
hayan sido o no miembros de 
Batasuna en otras fechas, han 
condenado expresamente esa 
violencia al redactar sus estatutos, 
les niegan sin embargo su derecho 
a inscribirse como miembros de 
un partido legal porque se les 
considera herederos de Batasuna. 
Bueno, ¿y qué si lo son? Lo 
sorprendente del caso es que no se 
les puede acusar de ser miembros 
de ETA, porque, de serlo, no 
estarían en libertad. Sus estatutos 
condenan la violencia, luego los 
estatutos, que han sido calificados 
de irreprochables, se acomodan a 
lo obligado por la Ley de Partidos. 
Y, sin embargo, se les impide 
entrar en el juego político. Por 
cierto: el presidente del Tribunal 
Supremo, Carlos Díbar, manifestó 
públicamente en su día que su 
formación católica le obligaría a 
adoptar, ante un caso de duda, 
la decisión que aconsejara el 
papa, jefe del Estado Vaticano, 
lo que, dicho sea de paso, alguna 
alarma social causaría a más de 
un ciudadano español, a quien 
esto firma entre ellos. Díbar es el 
magistrado, elegido para su alto 
cargo por Rodríguez Zapatero, 
que, de haber votado en sentido 
contrario a como lo ha hecho, 
habría determinado la legalización 
de SORTU, en opinión de quien 
esto escribe un paso decisivo 
para la desaparición de ETA, 
al abrirse un espacio legal de 
confrontaciones dialécticas a los 
que quieren la autodeterminación 
de Euskadi sin recurrir a las armas.

1934 y 1935. Pero sin duda la acción gubernamental 
más decisiva  se produjo en relación con la reforma 

agraria. El 20 de marzo, un decreto declaraba expropiables las fincas 
que radicasen en términos municipales de gran concentración de la 
propiedad, censo elevado de mano de obra agraria y predominio de 
cultivos extensivos, disponiendo la ocupación temporal de las fincas 
por parte de las organizaciones campesinas. Cinco días después, al ama-
necer del 25 de marzo, ochenta mil campesinos de Badajoz y Cáceres 
ocuparon la mayor parte de los latifundios extremeños y organizaron 
su explotación. Las ocupaciones, que también se produjeron en otras 
provincias, eran legalizadas por el Ministerio de Agricultura, que se 
encargaba  de enviar técnicos para organizar las explotaciones. El 15 de 
junio, las Cortes restablecieron la Ley de Bases de la Reforma Agraria 
de 1932, reorganizaron el Instituto para la Reforma Agraria y simplifi-
caron los trámites de expropiación. Entre febrero y julio de 1936 fueron 
expropiadas 232.199 hectáreas, distribuidas entre 71.919 familias cam-
pesinas. Fue la mayor transferencia de propiedad desde que se procla-
mó la República. La reforma agraria se convertía en realidad.

Pero el gran error del gobierno durante eses meses fue  no desacti-
var de forma contundente las tramas golpistas, civiles y militares,  que 
se tejían desde febrero de 1936. Los cambios de destino de militares 
como Mola y Franco fueron desacertados, y los partidos de derecha 
actuaron impunemente. La negligencia del gobierno no era cuestión de 
incapacidad política o falta de información, sino que reflejaba también 
las contradicciones en el seno del Frente Popular entre un gobierno 
integrado exclusivamente por fuerzas de izquierda y las fuerzas obreras 
que lo apoyaban en las Cortes.

La Historia no se repite, pero las circunstancias actuales en España 
ofrecen ciertas similitudes con las de hace 75 años. Estamos inmersos 
en una crisis económica gravísima, con destrucción masiva de puestos 
de trabajo, recortes brutales del gasto público social, privatizaciones de 
los servicios públicos y ataques sistemáticos contra los derechos labora-
les,  mientras las empresas y los bancos obtienen beneficios gigantescos. 
La corrupción se ha convertido en nuestro país en un fenómeno estruc-
tural, provocando  una devastadora degradación moral y ética que se 
manifiesta en el triunfo electoral de los corruptos. Los mensajes reac-
cionarios y fascistas se difunden ampliamente en diversos de comuni-
cación, que ya no tienen pudor en glorificar el franquismo.  Frente a la 
ofensiva de una derecha envalentonada y las claudicaciones del PSOE 
e Izquierda Unida, una buena parte de los ciudadanos va cayendo en 
el desánimo y el pesimismo, buscando en el “sálvese quien pueda” una 
falsa  solución individualista  que conduce directamente al desastre.

La salida a esta situación no es individual, sino colectiva, una salida 
POLÍTICA. Hay futuro, hay porvenir, pero debemos construirlo, y sólo 
hay una manera de encarar la grave situación política, económica y 
social: articulando un nuevo Bloque Popular que tenga como objetivo 
prioritario la lucha por la III República. La izquierda real, los millones 
de hombres y mujeres que no nos resignamos, que no renunciamos a 
los valores de libertad, igualdad, justicia y solidaridad, debemos forjar 
la nueva unidad popular vertebrada sobre un programa mínimo capaz 
de unir a los trabajadores, independientemente de su origen nacional,  
a la pequeña burguesía y a los intelectuales. La proclamación de la 
República, la reforma fiscal y la potenciación de los servicios públicos 
son puntos mínimos sobre los que conseguir la unidad política de la 
izquierda. 

La derecha difunde el miedo; miedo a perder lo poco que se tiene, 
miedo a los pobres, a los inmigrantes, al diferente. El mensaje fascista se 
introduce en la sociedad, fomentando la división y el enfrentamiento 
entre la clase obrera, desarmando ideológicamente a los trabajadores y 
convirtiéndolos en cómplices de las medidas antipopulares propiciadas 
por la oligarquía. El discurso antisindical o las consignas contra los 
inmigrantes son el veneno que inocula la burguesía para romper la 
solidaridad de clase.  La única receta posible es la unidad, porque solo 
unidos podremos derribar esta monarquía que ampara y cobija una 
falsa democracia; unidos impondremos una política económica antio-
ligárquica; unidos conseguiremos proclamar la República Popular y 
Federal con la que recuperaremos la dignidad, la libertad y la soberanía 
nacional.

EL FRENTE POPULAR
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se han puesto en marcha todos los mecanismos y trucos para intentar 
presionar al Tribunal Supremo e impedir su legalización, que deniegue su inscripción en 
el Registro de Partidos.

Los argumentos de la Abogacía del Estado no tienen desperdicio: “El rechazo 
estatutario del terrorismo (por parte de SORTU) es cosmético, retórico e instrumental, 
no real” La demanda de la Abogacía del Estado se basa en una serie de informes de la 
policía y de la Guardia Civil. Por su parte, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde 
Pumpido, dijo que actuará contra SORTU como ya hizo con ANV, elaborando “complejas 
argumentaciones jurídicas con las que llenar un vacío normativo” Es algo similar a lo que 
el ex ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ideó para impedir la puesta en 
libertad de los presos que ya habían cumplido sus condenas. Otra afirmación del fiscal, en 
un desayuno organizado por Europa Press es que “simplemente no puede inscribirse como 
partido porque no lo es”. El portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz, Joseba Egibar, 
calificó estos argumentos y los de la Abogacía del Estado como un insulto a la inteligencia 
ciudadana.

Hace veinticinco años escribí un artículo en el diario Egin que se titulaba: “Noticias 
de prensa”. Curiosamente, en esa regresión en la que nos hallamos inmersos, todo cuanto 
está acaeciendo era meticulosamente preparado ya entonces con un único objetivo: agotar 
cualquier esperanza que hiciera posible la paz en Euskadi. Ahora que la policía y la 

Guardia Civil están tan actuales por ser fuentes de inspiración para la demanda de la 
Abogacía del Estado, quisiera recordar algo que decía entonces: “ La policía ha llegado 
al convencimiento de que ETA no es sólo una organización armada, sino un “complejo”. 
Este es el resultado de un informe enviado a la Audiencia Nacional por el Gabinete de 
estudios de la Comisaría General de Información. En el denominado “complejo” ETA 
existe una auténtica “división del trabajo”, según las pruebas recogidas, en su mayoría 
simples recortes de prensa.

Entre las organizaciones que apoyan el mencionado “complejo” se citan las siguientes: 
Comités de parados, Comités Anti-OTAN, Comités Antimilitaristas, Comités Ecologistas, 
Herri Batasuna, Gestoras Pro Amnistía, Comités Antinucleares, Comité de Refugiados, 
Coordinadora de Comités de Solidaridad con Nicaragua, las peñas Sanfermineras de 
Pamplona, Asociación derechos Humanos del País Vasco, el sindicato LAB, el colegio de 
abogados de San Sebastián y el Obispo de Vitoria, José María Larrauri.”

No se pueden ilegalizar las ideas, ni condenar a varios años de cárcel por pensar 
diferente. Tampoco se puede silenciar a un pueblo. Poner obstáculos para la paz es un hecho 
de extrema gravedad. Sé que no tengo remedio y que la utopía forma parte de mi vida, 
pero sigo creyendo que la paz aún es posible.

Este 14 de abril se cumplen 80 años de la República. Mi recuerdo más emocionado a 
Pepe Bergamín, que tan vinculado estaba a la República y a Euskadi.
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No se pueden ilegalizar las ideas

Palabras claras y argumentos contundentes, que no 
buscan el aplauso fácil, sino la reflexión profunda, 

forman el hilo conductor de este torrente de excelente 
prosa castellana que constituye “Las mentiras de 
Homero y otros comentarios” de Carlos Álvarez. 

Aurora 17 saca a la luz este documento del profesor 
Carlos Hermida titulado “América latina: 1810-2010. 
Doscientos años de subordinación política y dependencia 
económica”

Pedidos contra reembolso a: Aurora17edito@gmail.com

http://www.republicanos.info/2011/01/12/las-mentiras-de-homero-y-otros-comentarios-nuevo-libro-de-c-alvarez/
http://www.republicanos.info/2010/10/17/america-latina-1810-2010/
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14 de Abril
por Julio M. Fernández

Un año más celebraremos el 14 de 
Abril, ese día que en 1931 echó la gente a 
las calles llenos de entusiasmo. El grito de 
¡Viva la República! se oía por doquier, las 
banderas tricolor, pendían de balcones y 
ventanas, adornabanG las estatuas y mo-
numentos, (qué guapa estaba la Cibeles…) 
Fue un día en el que la esperanza llena-
ba los corazones ante el derrumbe de la 
odiada monarquía borbónica. Odiada, sin 
embargo los republicanos, generosamente,  
expulsaron del país al Borbón y su familia, 
sin hacerles el menor daño. 

Este año celebraremos ese día, mas a di-
ferencia de aquel, tenemos al Borbón con 
todos los gorrones de su familia aquí ins-
talados, designado por el dictador Franco, 
impuesto por los franquistas, los traidores 
y los cobardes oportunistas, que aceptaron 
e impulsaron la llamada transición. Que 
cada palo aguante su vela, pero a muchos 
no se les irá el color de cobarde mientras 
vivan.

Y vamos hacia unas elecciones munici-
pales. Las celebradas hace 80 años trajeron 
la República. Las que se celebren en mayo, 
dentro de apenas un mes…

La Plataforma de Ciudadanos por la 
República, impulsa y trabaja para la par-
ticipación en estas elecciones, sin sectaris-
mos ni apriorismos; tendemos la mano a 
todas las fuerzas, a todas las personas que 
deseen trabajar para recortar terreno a las 
dos fuerzas mayoritarias que acaparan el 
Poder por el bipartidismo, bipartidismo 
que mientras no se cambie la ley electoral 
seguirá vigente, haciendo el caldo gordo 
a los gerifaltes de esos…partidos, partidos 
que, tanto el PSOE como el PP, aplican 
obedientemente las directrices del gran ca-
pital, de las grandes financieras.

 Nos esforzamos en todo momento en 
aplicar una política que corresponda con 
la realidad concreta del país, de cada situa-
ción en particular. Por eso participaremos 
en las elecciones municipales, allá donde 
sea posible.

«En los actuales momentos, la oligar-
quía intenta una vez más descargar las 
consecuencias de la crisis económica (…) 
sobre la clase obrera, sobre todas las capas 
trabajadoras y también sobre la pequeña 
y media empresa. Frente a la congelación 
efectiva de los salarios dada la incesante 
alza de los precios, frente al creciente paro, 
frente a las draconianas previsiones patro-
nales para aumentar aún más los ritmos 
de trabajo y de explotación, la clase obrera 
no tiene más salida que unirse, por encima 

de la política reaccionaria de los cabecillas 
amarillos de las grandes centrales sindica-
les.»[1]

 ¡Cuán actuales estas palabras, escri-
tas hace treinta y tres años! Y qué poco 
ha cambiado el panorama para el pueblo 
desde entonces…las mismas maniobras, 
la crisis agudizada, los ataques contra las 
conquistas obreras, más virulentos; los 
cabecillas, las cúpulas sindicales más ven-
didas y arrastradas que nunca, la pobreza 
y miseria se extiende, cinco millones de 
desempleados (sin contar a los inmigran-

tes sin papeles, ni a los jóvenes que acaban 
sus estudios y no tienen dónde ir. 

Es lamentable ver como buena parte de 
la gente, incluso del pueblo, se resigna a 
la situación, o no ven lo qué se avecina. 
Es la ignorancia fomentada por la burgue-
sía y en primerísimo lugar por la Iglesia, 
y que tanto daño hace «La ignorancia es 
un demonio que, tememos, provocará aún 
numerosas tragedias» (Marx)

 El apoliticismo causa estragos, abona 
el terreno para los ataques del capital con-
tra la clase obrera. Al paso que van las me-
didas tomadas por el gobierno (y lo mismo 
da que sea el del errático Zapatero ahora, 
pues mañana el siniestro Rajoy y su cohor-
te de bocazas y camanduleros, harán más 
de lo mismo) socialmente vamos hacia el 
siglo XIX y quizá lleguemos al XVIII…Ya 
lo advertía el ilustre Kalminari «Para en-
contrar tiempos tan duros tendremos que 
remontarnos a los años venideros.»

Vamos a las elecciones pues, a pelear 
con nuestros planteamientos, y lo haremos 
solos en algunos lugares, en coalición con 
otras fuerzas en otros, como independien-
tes en  listas varias. Sin falsas ilusiones, 
pero con la esperanza de que estos comi-
cios sean un paso más.  Lo hacemos, tam-
bién con el deseo de

 «…organizar a los republicanos 
para la revolución, no como has-
ta aquí se ha venido haciendo, para 
conducirlos, como manada de borre-
gos, a los comicios y sacar triunfan-
tes las candidaturas de unos cuantos 
caballeros a quienes importa más 
darse tono de personajes o intervenir 
en negocios de dudosa limpieza, que 
redimir a la patria de las vergüenzas 
y de los quebrantos que sufre bajo la 
monarquía.»(Blasco Ibáñez)

______________________________

[1] E. Ódena, «Escritos sobre la transi-
ción». Pág. 184

Del franquismo a 
la cleptocracia

por Alfredo Grimaldos

El 14 de abril de 1931, día de la proclamación de la II República, y el 16 de 
febrero de 1936 –con más claridad aún-, son dos fechas que marcaron el camino de la 
regeneración moral de este país y abrieron nuevas vías a la legítima lucha por la razón, 
la igualdad y la libertad. Muchas décadas después, tras la larga noche de la dictadura y 
la gran estafa del posfranquismo, nos encontramos en un pozo negro de podredumbre 
política y explotación global. La espontánea llamarada de alegría provocada por la 
victoria del Frente Popular hace 75 años continúa siendo una referencia fundamental 
para continuar peleando contra este sistema de bipartidismo plutocrático. 

El sistema político surgido de los ilegítimos acuerdos subterráneos de la Transición 
ha convertido al Estado español en la cueva de Alí Babá. La corrupción se apodera 
de todo y la Justicia, subsidiaria del poder político, nunca actúa contra los grandes 
delincuentes. Hay que tener siempre presente que Juan Carlos I de Borbón y Borbón, 
situado en la cúpula de este entramado, está exento de responsabilidad penal, aunque 
le duela la mano de tanto poner el cazo.

Los grandes estafadores del país, como Botín o los Albertos, se han librado de 
la cárcel gracias a artificios legales concebidos expresamente para ellos. En otros 
casos, como el del testaferro real Manuel de Prado y Colón de Carvajal –íntimo del 
Monarca, igual que Alberto Alcocer-, se permitió, benévolamente, que el delincuente 
incumpliera la sentencia correspondiente y abandonara la prisión al poco tiempo 
de ingresar en ella, sin devolver un duro de lo que había robado. El más reciente 
beneficiado por el rasero que se utiliza para juzgar los delitos de políticos, banqueros y 
grandes empresarios ha sido el actual presidente de Telefónica, César Alierta, quien ha 
buscado al “yernísimo” Urdangarín un privilegiado puesto de trabajo en Telefónica, 
antigua empresa pública que fue privatizada con completo acuerdo entre el PSOE y 
el PP. 

En el vértice de este sistema inmoral e ilegítimo está el Monarca. Designado por el 
propio Franco “sucesor a título de Rey”, es el campeón de los comisionistas y el espejo 
en el que se miran, a la hora de “recaudar”, presidentes autonómicos, diputados, 
alcaldes y hasta los concejales del pueblo con menor presupuesto municipal. La 
ignominia instalada en el escaparate del Estado. Empresarios afines, parientes, amigos 
y amantes se benefician de una forma de hacer política que propicia el saqueo sin 
piedad del dinero de los ciudadanos. 

El recuerdo de quienes dieron su vida por la libertad nos devuelve a otro mundo, 
el que se quiere seguir manteniendo enterrado. Los republicanos asesinados por los 
criminales que actuaban bajo las órdenes de Yagüe, Queipo de Llano y el propio 
Franco aún continúan en las cunetas, 35 años después de la muerte del dictador, 
mientras las iglesias aún exhiben las placas de “Caídos por Dios y por España”. 

En 1973, el “opositor” monárquico Joaquín Satrústegui, que cuatro años más tarde 
se convertiría en senador por designación real, ya declaraba en Roma: “Debemos 
tratar de controlar y evitar la movilización mayoritaria y la situación que se podría dar 
después como consecuencia de ella”. Y añadía, con claras dotes proféticas, refiriéndose 
al partido dirigido por Santiago Carrillo: “Hay que domeñar, a costa de lo que sea, a 
los comunistas, sobre todo, y, más importante aún, hay que integrar a sus dirigentes en 
nuestro proyecto, para que sean ellos mismos los que controlen y eviten la  violencia 
de las huelgas y las revueltas estudiantiles, sobre las que tienen una gran autoridad e 
influencia. Hay que evitar a toda costa que se proclame la República de nuevo”.

El secretario general del PCE entendió perfectamente este mensaje y pronto acabó 
aceptando la Monarquía y haciendo de policía desmovilizador en su importante área 
de influencia. Acatando sus órdenes y por primera vez en la historia, las bases del 
partido se vieron obligadas a enarbolar la bandera de la monarquía borbónica, la 
misma que presidía los consejos de guerra franquistas, y también a enfrentarse con 
quienes se empeñaban en seguir esgrimiendo la enseña tricolor. En más de una ocasión 
pudimos ver a curtidos militantes cumplir esa insólita y amarga misión con los ojos 
empañados: “Por favor, compañero, vamos a intentar que no haya problemas... Tengo 
que hacer esto por disciplina de partido, entiéndelo”.

En este 75 aniversario de la victoria del Frente Popular, tenemos claro que la 
República no es sólo historia, sino imprescindible futuro.
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LA SENDA DE LA REPÚBLICA
por Plataforma de Ciudadanos por la República

ABRIL DE 2011

En el clima de cierta confusión que se vive, de 
avances pero también de retrocesos en la lucha por la 
unidad de acción que todos reclamamos, la Plataforma 
de Ciudadanos por la República ve necesario hacer 
pública, de forma nítida, su posición. 

Para nosotros el 14 de abril es una fecha de futuro. Un 
futuro que se construye día a día con la lucha de millones 
de personas que desean un mundo mejor y más justo, 
donde la explotación, la desigualdad y las amenazas a las 
libertades y los derechos sociales hayan sido vencidos. 
Ese sueño, posible con  el compromiso y la entrega de 
todos, puede recibir varios nombres, tener diversos 
acentos. Nosotros lo llamamos república. Una república 
republicana, donde esté asegurado el bien común, las 
libertades y los derechos de todos, donde el ciudadano y 
no el mercado sea el centro de la acción política. 

En abril, desde hace muchos años, la bandera tricolor 
sale de los corazones y llena las calles. Como cada año, 
este 14 de abril los republicanos marcharemos sobre 
Madrid una vez más. Lo haremos en variados cortejos 
y desde diferentes puntos de vista, pero la bandera 
tricolor se revelará de nuevo como un símbolo común, 
compartido, bajo el cual encuentran cobijo todas las 
esperanzas. Podremos lograr comunicados conjuntos 
o no, exponer graves discursos o no, hacer predominar 
una voz u otra, pero en todos quienes se reconocen en 
la esperanza de la República hay algunas cosas claras y 
ciertas que compartimos y desde las que podemos avanzar 
juntos hacia la Tercera República. Y es que luchamos… 

…Por la verdad, la justicia y la reparación a las 
víctimas del franquismo 

El régimen de la Transición se ha basado en la 
impunidad del franquismo y ha renunciado, todavía hoy, 
a situar a este régimen y a sus herederos donde deben estar, 
ante su responsabilidad por los crímenes del franquismo 
contra el pueblo español. 

…Por superar los errores del pasado y luchar 
juntos hoy para no repetirlos 

Los avances que el movimiento por la memoria y por 
la república que se estaban llevando a cabo y que habían 
desvelado a la mayoría de la población la existencia de 
la impunidad, el carácter de ley de punto final de la ley 
de amnistía o el de cortafuegos de la ley de memoria, se 
están viendo entorpecidos desde el ámbito de una cierta 
izquierda que se considera heredera de los que claudicaron 
en 1977. Quienes deseamos superar los errores del pasado 
y avanzar juntos desde hoy, nos encontramos con que se 
nos combate no solamente desde la derecha sino también 
por personas o grupos que se autoconsideran de izquierda. 
El empleo del asunto Garzón como pantalla para ocultar 
las verdaderas contradicciones es un buen ejemplo de ello. 

…Por reconstruir el espacio político de la 
izquierda bajo la bandera de la República 

La izquierda social y política, representada por los 
millones de ciudadanos que rechazan y sufren la crisis 
y las políticas neoliberales de este gobierno del PSOE 
y de su alter ego, el PP, allí donde gobiernan, está en 
grave fractura con la izquierda institucional, presente 
en las Cortes y Ayuntamientos, hasta el punto de haber 
perdido ésta gran parte de su credibilidad y, por tanto de 
representación. El cinismo y la perdida de valores que se 
percibe en las propias filas de la izquierda institucional no 
están siendo combatidos con la convicción necesaria. Se 
hace imprescindible hablar claro, denunciar las situaciones 
abusivas y luchar, juntos, por una reconstrucción sólida, 
honrada y lo más amplia posible de la izquierda política. 
Una reconstrucción que consideramos debe hacerse en 
clave republicana. 

…Por una República que consagre los derechos de 
los trabajadores 

Los sindicatos mayoritarios CC.OO y UGT han pasado 
de pactar derrotas a negociar la rendición final y ofrecen 
al gobierno y a sus apoyos en la patronal y la Banca, el 

oxigeno que necesitan para los planes de destrucción 
del estado social y democrático de derecho que tantos 
años y sacrificios costaron a millones de trabajadores. 
Han desactivado los frentes de lucha que se estaban 
organizando para hacer frente a esta tremenda ofensiva 
del capital y neutralizado o desoído todas las voces 
críticas que desde las propias filas sindicales han alertado 
del peligro. La oportunidad para una resistencia masiva 
y organizada que representó la Huelga General ha sido 
rápidamente liquidada al aceptarse el plan de reformas 
y tragado, en última instancia, con el juego impuesto 
desde el poder. La lucha por la República exige también 
reconstruir el espacio sindical con una perspectiva crítica 
y comprometida con la lucha de los trabajadores, en estos 
momentos en los que el poder se apresta a aplastar a 
los sindicatos o a tomarles como rehenes de sus propias 
contradicciones internas. 

…Por una República que garantice el bien público 

La destrucción sistemática de los servicios públicos, su 
entrega a contratas privadas o directamente su extinción 
en algunos casos, está llegando a niveles aterradores 
que se aceleraran con un hipotético gobierno del PP. El 
caso de la sanidad, de la educación y la universidad, las 
comunicaciones, la energía son muy graves y auguran un 
futuro de retroceso y exclusión social para millones de 
personas. 

…Por una República donde se hagan valer los 
principios democráticos y de solidaridad 

La lógica y el discurso de la lucha de clases de los 
poderosos es el dueño casi absoluto del espacio público 
sin que con la actual estructura de la propiedad de los 
media o su gestión haya el menor resquicio para las voces 
o el pensamiento crítico. 

…Por una República que garantice nuestra 
soberanía nacional y sea aliada de los pueblos que 
luchan por sus libertades 

La agresión a Libia y el triste papel del estado español 
en ese proceso, el apoyo a la dictadura marroquí o a las 
monarquías integristas y feudales del Golfo, la condena y 
el abandono a saharauis y palestinos, denotan la sumisión 
española a la más necia «realpolitik» y a las políticas 
atlantistas dictadas por Washington. Se hace preciso 
recuperar nuestra soberanía nacional y luchar por nuestros 
intereses solidariamente con los pueblos del mundo. 

…Por una República que ampare los derechos de 
los pueblos y sea solidaria con todos los ciudadanos. 

La crisis y el ascenso, propiciado por los errores del 
PSOE, de la derecha neoliberal y reaccionaria tiene ya un 
impacto en la política territorial y autonómica del estado 
central, siendo cada día más claras las pretensiones de 
limitar la autonomía y los derechos nacionales dentro del 
estado español. 

Por la unidad de todos los republicanos, en suma, la 
Plataforma de Ciudadanos por la República, os llama 
a todos. 

La Plataforma es un actor activo en esta lucha, vemos 
necesaria e imprescindible la unidad, la confluencia de 
todos los que compartimos cuestiones tan básicas. Pero 
nuestra posición es realista, no creemos que baste con 
proclamas o manifiestos, a veces es preciso decir No, y no 
transigir con las contradicciones o con los sectarismos, 
con las burocracias o con los que hace ya mucho que 
se vendieron y trafican con nuestros sueños. Es necesaria 
la Claridad y la Firmeza. Hay millones de personas que 
no es que opinen así, sino que sienten así, que sienten 
íntimamente que es hora de decir basta, que ya estamos 
hartos, que es preciso hacer algo, que necesitamos unirnos, 
superar diferencias y plantar cara a a esta situación. Esto 
es algo que trasciende a partidos y organizaciones, es un 
verdadero clamor. Las organizaciones sociales, ciudadanas, 
sindicales, profesionales, sectoriales, de todo tipo que son 
casi el único frente de respuesta en la batalla ideológica y 
de poder en la que estamos inmersos no pueden delegar 

su responsabilidad en otros, la representación política 
debe estar basada en la representación social; es preciso 
coordinarse políticamente y dar un paso al frente. ¿cuantos 
diputados o concejales vemos en las primeras filas de la 
lucha? Muy pocos. Eso debe acabar. 

La República no es una propuesta de partido, sino 
un régimen al servicio del pueblo y que exige visión de 
estado, quienes creemos en el bien público podemos 
y debemos unirnos. Empleamos conscientemente el 
concepto de pueblo, siguiendo la tradición republicana 
clásica de distinguir entre éste, «pueblo», y los poderosos, 
para quienes la palabra «ciudadano» no significa nada. 
¿Es posible hacer algo, organizar la resistencia ante eso 
que los defensores del sistema llaman «tina»,  —No hay 
alternativas— ? Por supuesto que sí que las hay y sí que son 
posibles. Hay caminos, hay futuro, quienes los bloqueen 
quedaran atrás. 

Esto no se va a resolver porque tal o cual fuerza política 
saque más votos con la deblace hipotética del PSOE o el 
ascenso del PP, pues sería más el voto de la desesperación 
por los errores de otros que otra cosa. El problema no 
cambia por la comparecencia de un candidato distinto 
en el PSOE o por aumentar algunos votos a su izquierda, 
si esos votos los reciben candidaturas ajenas a las 
luchas políticas y sociales comprometidas. Para avanzar 
en la lucha debemos forjar instrumentos adecuados, 
contundentes, claros, participativos, donde los candidatos 
sean fiables y se luche tanto por cambiar las cosas aquí y 
ahora desde las instituciones, como con la presión y la 
movilización en la calle. La situación política y social sólo 
va a empeorar, las agresiones se suceden y no hay atisbos 
de que el poder esté inquieto por la ridícula actitud de 
sindicatos o partidos con presencia institucional. 

Nuestra conclusión sobre la actuación de la izquierda 
realmente existente en las instituciones es crítica, que 
duda cabe, se basa en la cosecha lograda tras tantos años 
de «democracia» y «transición»: la batalla ideológica 
perdida por abandono, las víctimas del franquismo en 
las cunetas, el franquismo, legal en sentencias y viejos 
tribunales, Miguel Hernández, culpable todavía a manos 
de un tribunal reconocido, el asesino de las Trece Rosas, 
un héroe de la transición, un rey escogido por Franco e 
incapaz de condenar sus crímenes y tener un gesto de 
piedad o de empatía hacia las víctimas, unos sindicatos que 
se aprestan a negociar la rendición y renuncian a organizar 
la resistencia de los trabajadores en la hora del mayor 
ataque contra sus derechos; estamos ante un retroceso 
brutal en todos los ordenes, con los servicios públicos 
privatizados o saqueados, la universidad malbaratada a 
las empresas y sometida a sectas y especuladores, la iglesia 
católica dictando al gobierno los límites de su actuación, 
las pensiones, los salarios, el empleo, todo está en retroceso 
mientras las grandes empresas se reúnen a placer con el 
presidente del gobierno y no se ocultan en presentar al 
rey sus planes para sustituir el estado democrático por la 
gobernanza corporativa. Frente a todo esto la izquierda 
institucional —la representada en las instituciones con el 
voto ciudadano— parece más preocupada por asegurar el 
control burocrático de su franquicia y seguir cobrándose 
de las migajas del sistema, que por organizar el gran 
caudal de rebeldía, de rechazo y, sobre todo, de deseos 
de hacer frente a todo esto que albergan los corazones de 
millones de personas. 

A las próximas elecciones generales debería 
presentarse un frente de lucha, de resistencia, lo más 
amplio posible, que con un programa de choque 
proponga soluciones de emergencia para hacer frente 
a la crisis con la dureza y la valentía que la situación 
requiere. 

Por supuesto que en esta hora se necesitan medidas 
drásticas y difíciles. Es preciso acabar con el fraude fiscal 
de los poderosos, aumentar los impuestos a las que más 
ganan y a las empresas, nacionalizar la banca y llevar 
a los tribunales a los han cometido abusos y PÁGINA 5                                                                                    
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crímenes y se creen impunes en razón de 
su dinero, hacer frente al paro con un gran 

programa público de empleo que de trabajo y esperanza 
haciendo frente a las crecientes necesidades sociales de 
salud, educación y a las generadas por el cambio climático 
y el ya evidente retroceso del petroleo y la era de las energías 
baratas. 

Se avecinan grandes cambios, los que pueden han 
votado ya por sacrificar a la mayoría de la población. 
Necesitamos un gobierno al servicio del pueblo, que asegure 
su supervivencia y asuma su defensa frente a los despiadados 
intereses corporativos y oligárquicos. Necesitamos la 
República. No va a venir. Tendremos que salir a buscarla. 
Esa lucha exige saber combinar las exigencias del ahora con 
los proyectos de futuro, necesita generosidad política para 
todos, renunciar a reproches por agravios pasados y saber 
buscar un camino de lucha juntos ahora. 

La Plataforma de Ciudadanos por la República os 
llama a todos en este 14 de abril, ciudadanos, no importa 
donde estéis o militéis, cuales sean nuestras diferencias, 
si os veis reflejados en este manifiesto o en alguno de sus 
términos os invitamos a contactar con nosotros. Deseamos 
también apelar a todas las fuerzas políticas organizadas 
que hacen de la República un objetivo, con los atributos o 
calificativos que sean, pero en la senda de los que honran 
cuanto significó en su día aquel 14 de abril de hace tantos 
años. Sabemos que hay diferencias, las que han impedido 
candidaturas de unidad republicana y de izquierda en las 
elecciones autonómicas y municipales. No importa. Los 
candidatos electos en ellas, por la fuerza que sea, que sean 
republicanos deben ser convocados a dar el siguiente paso. 
Todos. Juntos. Por la República. 

Para las próximas elecciones generales, esas que tantos 
temen ya como las de la entrada en el gobierno de una 
derecha todavía peor y más salvaje que la representada en 
la práctica por este gobierno vendido a los mercados, se 
hace cada día más patente la necesidad de acudir a ellas 
en un gran FRENTE POPULAR REPUBLICANO, 
llámese así o de cualquier otra forma, que sume y ampare 
toda la rebeldía y toda la esperanza que entre todos 
sumamos. Los que consideramos que el capitalismo y 
el neoliberalismo son una amenaza tanto aquí y ahora 
para la humanidad —condenan a la miseria y la exclusión 
hoy, aniquilan el planeta mañana— , que republicanismo 
y liberalismo son antagónicos, quienes desde las filas 
comunistas —en todas sus expresiones—, socialistas o 
ecologistas, quienes en la lucha por la memoria y por 
la república, por el laicismo, por los derechos sociales, 
por las luchas de género, por los trabajadores, por la 
renta básica, o por toda expresión del sueño de que 
otro mundo es posible, los que así pensamos, debemos 
hacer un esfuerzo por lograr reconstruir el espacio 
político de la izquierda. El Frente Popular histórico es 
una inspiración deseable en esta tarea, reunió a fuerzas muy 
distintas sobre la base de unos principios básicos —defender 
la República, el antifascismo, el proyecto transformador— y 
lo hicieron unidos, con amplitud de miras y generosidad 
política. 

Si el derrumbe del PSOE, o sencillamente, el rechazo a 
la crisis, conduce de forma indirecta a reforzar a reforzar 
tendencias que no cuestionan en la práctica el actual 
estado de cosas y se limitan a administrar franquicias, la 
resistencia no avanzará. Tendemos nuestra mano a todos los 
compañeros honrados y decididos que sabemos existen en 
todas las expresiones políticas de la izquierda a trazar juntos 
la senda de la república. 

Para luchar aquí y ahora 

Para construir la República 

Para vencer a la crisis y a los 
que se benefician de ella 

Por una vida digna para todos y defender 
los derechos sociales y políticos 

Para organizar la resistencia en las 
difíciles horas que han de venir 

UNIDAD REPUBLICANA Y ANTICAPITALISTA 
POR UN FRENTE POPULAR REPUBLICANO

¡Viva el 14 de Abril!  ¡Viva la República! 
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La senda de la República

Todas las personas y organizaciones de la izquierda 
somos conscientes de la gravedad del momento que 
vivimos. La crisis está poniendo de manifiesto, también 
en nuestro país que las clases dirigentes no creen en el 
modelo de estado social y democrático de derecho que 
rige legalmente y se aprestan para destruirlo, aniquilando 
derechos sociales, consagrando el interés y el lucro 
privado por encima del bien público. Entre nosotros, 
la monarquía escogida por el dictador actúa como la 
tapadera de un sistema que ya no se sostiene y en el que 
sin ningún pudor las grandes empresas, la patronal y 
las elites ligadas al poder transnacional han decretado 
el fin de la ciudadanía y el imperio de la gobernanza 
corporativa, el imperio del pensamiento único ante el 
cual no hay alternativa según repiten una y otra vez en los 
medios de comunición de su propiedad y a su servicio. 
La monarquía y el régimen la transición desprecian las 
demandas populares de bienestar, igualdad y justicia a 
las que sus mismas leyes les obligan; muy al contrario, 
mientras millones de familias sufren el paro, la carestía 
y los recortes sociales, un puñado de privilegiados amasa 
beneficios a cuenta de la crisis que ellos mismos han 
provocado. Estamos en crisis, nos dicen, pero la Banca 
que le dicta al gobierno los recortes a los ciudadanos 
recauda los mayores beneficios, grandes empresarios al 
frente de antiguas empresas públicas ahora privatizadas 
desprecian a la ciudadanía y claman por el despido libre, 
la destrucción de los sindicatos, la bajada de salarios, 
en un espectáculo sin respuesta alguna efectiva desde 
las Cortes. De este modo, el entramado político creado 
para sostener los intereses de una minoría de magnates 
—pues eso es lo que se oculta tras el eufemismo de los 
mercados— demuestra su verdadera naturaleza para una 
creciente masa de ciudadanos, ante los que se muestra 
sin tapujos la escasa calidad de esta “democracia”, 
basada en la impunidad de los crímenes franquistas, y 
donde los conceptos de ciudadanía, soberanía nacional, 
independencia del poder judicial o igualdad ante la ley, 
se nos dice ya sin rubor que no tienen sentido en un 
mundo globalizado donde es imprescindible someterse 
a «los mercados».

El régimen de la transición, con su sistema político 
basado en la impunidad del franquismo, el bipartidismo 
auspiciado por la legislación electoral y las elites 
económicas blindadas perpetuando su posición de 
privilegio, con una estructura de propiedad de los 
medios de comunicación que impide la libertad de 
comunicación y con un estado que ha claudicado de su 
obligación de defender el bien público, es un régimen 
que debe ser superado. Para poner freno a todos estos 
desmanes es del todo necesario, por tanto, un cambio 
profundo del sistema político, que ponga fin a los lastres 
de la Transición, el primero de ellos, y no es simbólico, 
la monarquía; si las leyes de la monarquía y su sistema 
político, ahogan las energías populares, se hace evidente 
la necesidad de una legalidad que ponga en el centro los 
intereses de la mayoría trabajadora. En España, como 
bien sabemos, eso significa trabajar por una III República 
con un contenido progresista, popular, que rompa con la 
actual hegemonía social, política y económica del puñado 
de oligarcas que todavía hoy rige nuestros destinos, 
contra la voluntad de la mayoría y con la aquiescencia 
de instituciones tan anacrónicas como la monarquía y 
la iglesia católica. Necesitamos un gobierno del pueblo, 
por y para el pueblo. Necesitamos la República. Sin 
embargo, también somos conscientes de que cuatro 
décadas de dictadura, y treinta años de frustraciones, 
engaños y concesiones, han tenido un muy hondo efecto 
sobre las conciencias, y también sobre las organizaciones 
que, de un modo u otro, hemos pretendido representar 
los intereses de los sectores obreros y populares. Hoy por 
hoy, ninguna organización política puede considerarse 
el referente indiscutible de nuestra clase. Así se está 
viendo en la actual crisis, la respuesta a la cual sería muy 
distinta si tal referencia común existiera; y, por otra 
parte, sabemos perfectamente, porque así lo oímos cada 

día, que lo que se reclama es reencontrarnos a nosotros 
mismos como clase, como sujeto colectivo, reconocernos 
fuertes para responder a los ataques de todo tipo que 
están sobreviniendo: en definitiva, lo que reclaman los 
sectores populares a las fuerzas de la izquierda es la 
unidad. Es sencillo, la necesidad de unidad es un clamor, 
por encima de diferencias de partido, de procedencias, 
de nacionalidad histórica, en estos momentos de crisis 
y dificultades, con la amenaza de un nuevo gobierno 
todavía más derechista y neoliberal, millones de personas, 
de ciudadanos exigen una respuesta organizada que 
permitan resistir y combatir este estado de cosas.

La conclusión de todo ello es bien clara: el referente 
político que aglutine a las clases trabajadoras de nuestro 
país está por construir. Y deberá ser levantado contando 
con lo que hoy existe, que no es poco, pero sin duda 
resulta a todas luces insuficiente. Debemos plantearnos 
seriamente nuestra obligación de contribuir la 
reconstrucción del espacio político y organizativo de la 
izquierda e impulsar a las clases trabajadoras a levantarse 
de la postración en que la han sumido los engaños, las 
frustraciones, la manipulación y los intereses espurios 
de unos pocos. Creemos que debemos buscar lo que 
nos une, teniendo como objetivo claro e irrenunciable 
la Tercera República democrática, popular, y volver a 
tejer, alrededor de esos principios, sólidos vínculos con 
y entre los trabajadores y trabajadoras, que nos permitan 
dar un paso al frente y responder a la ofensiva del bloque 
oligárquico en todos los terrenos: político y económico, 
pero también social y cultural. En este 2011, y con ocasión 
del 75º aniversario del Frente Popular, se han celebrado 
docenas de actos por todo el país que demuestran que el 
espíritu de aquella experiencia de unidad sigue vivo en la 
izquierda como un referente a tener en cuenta.

Creemos que las elecciones municipales pueden ser 
una buena ocasión para avanzar en ese camino, sin 
sectarismos, sin hegemonismos, poniendo por delante 
lo que nos une y los intereses de los trabajadora. Ya 
en 2007, propusimos a las organizaciones presentes 
en el Encuentro Estatal Republicano la formación 
de candidaturas republicanas, unitarias, en todas las 
localidades donde fuera posible.

Ante la convocatoria del 22 de mayo de este año, 
la Plataforma de Ciudadanos por la República se ha 
propuesto contribuir con todo su esfuerzo a dar pasos 
en ese sentido. ¿Sobre qué bases? Ante todo, poniendo 
en primer plano la defensa de los intereses de las clases 
populares, frente al ataque desplegado por la oligarquía 
y las agresiones que sus partidos políticos intentarán 
multiplicar tras el 22-M.

Y, junto a esto, luchando por desarrollar la democracia 
en su sentido verdadero: esto es, impulsar la intervención 
ciudadana en todos los asuntos que atañen a su existencia 
cotidiana, combatiendo el caciquismo y el clientelismo, 
cuya continuidad ha asegurado el régimen monárquico; 
favoreciendo la maduración de los sectores populares 
como auténticos actores políticos, y no como meros 
espectadores. Se trata, en fin, de que los republicanos 
nos enfrentemos a los partidos monárquicos, en todos 
los pueblos y ciudades, para luchar contra el recorte 
de derechos y para frenar el avance de los partidos 
reaccionarios, particularmente PP y UPyD.

Este es el corazón de la propuesta que hemos discutido 
durante meses con las gentes del pueblo y con otras 
organizaciones de la izquierda en decenas de localidades. 
Creemos que el resultado, aunque insuficiente, ha sido 
positivo: la Plataforma de Ciudadanos por la República 
apoyará en varias ciudades y pueblos aquellas listas de 
izquierda que recojan nuestros planteamientos 
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programáticos centrales, después de un período de 
discusión y trabajo conjunto; en algunos de estos 

lugares, donde la colaboración tiene más largo recorrido, este apoyo 
se concretará en la presencia de militantes de la Plataforma dentro de 
estas candidaturas, ya pertenezcan a una sola fuerza o a la coalición 
de varias; es el caso de Cartaya, Alpedrete, etc. En otros municipios, 
en fin, las candidaturas republicanas tendrán que competir con otras 
fuerzas de la izquierda, IU en particular: bien por la trayectoria de sus 
organizaciones en las ciudades en cuestión, o bien por haberse negado 
a trabajar por la presentación de candidaturas republicanas unitarias. 
Este será el caso de Coslada, Arévalo, Elche, Sagunto, Tarazona y San 
Roque, por ejemplo. En estas localidades, la Plataforma de Ciudadanos 
por la República prestará su apoyo a las listas de ARCO en Coslada 
y del MUP-Republicanos en el resto. Podemos afirmar que hemos 

intentado en todo momento ayudar a la creación de espacios de 
unidad en forma de candidaturas republicanas, fueran unitarias —en 
coalición— o específicas, pero sea cual sea el resultado final, sabemos que 
en estas elecciones municipales y autonómicas serán elegidos cientos o 
miles de candidatos que se reclaman republicanos y que han apelado 
a los valores republicanos y a la bandera tricolor, no importa bajo qué 
candidaturas. A todos ellos nos dirigimos también. La lucha por la 
República les necesita a todos y el esfuerzo por avanzar en esa senda 
de unidad por la República nos exige a todos coordinarnos, unirnos y 
sumar esfuerzos también después de las elecciones. Es imprescindible 

la coordinación política de todos los electos que se consideren 
republicanos en estas elecciones, esta será una tarea ineludible y en la 
que se podrá ver la sinceridad y la voluntad republicana de cada uno.

En cualquier caso, la misma proliferación de listas republicanas 
constituye, por sí misma, la mejor prueba de que la reorganización y la 
unidad de las gentes de la izquierda caminan en la dirección correcta. 
Estas elecciones levantarán docenas de nuevos jalones en la senda de la 
Tercera República, y cientos, miles de españoles habrán dado un paso 
adelante, votando o comprometiéndose, pero experimentando todos, 
por sí mismos, que la unidad y la recuperación de la izquierda están en 
marcha, que la Tercera está más cerca, y que cualquiera que entorpezca 
este avance deberá rendir cuentas por ello.

viene de página 5  

Comunicado: Ante las 
elecciones municipales

MADRID: 

Manifestación contra la agresión 
a Libia y en solidaridad con los 
pueblos árabes

El sábado 26 de marzo a las 
seis de la tarde miles de personas 
llenaron la calle de Alcalá, 
desde la Plaza de Cibeles, donde 
comenzó la manifestación,  hasta 
la Puerta del Sol, miles de voces 
gritaron de nuevo “no a la guerra, 
ni dictaduras ni imperialismo, 
solidaridad con los pueblos 
árabes, OTAN no bases fuera”.

En  la pancarta de cabeza, 
entre los representantes de las 
organizaciones convocantes de 
la manifestación estaban Gaspar 
Llamazares ,compañeros de Vía 
Democrática, de AMDH,de 
Marruecos ,del PCM , del 
PCE(m-l), de la Plataforma de 
Ciudadanos por la República, 

,junto a representantes del 
mundo de la cultura , los actores 
Willie Toledo y Alberto San Juan 
, los cantantes Germán Coppini 
y Elisa Serna.

Entre los miles de 
manifestantes se encontraba 
un numeroso colectivo de 
marroquíes con una pancarta 
de la Asociación Marroquí 
de Derechos Humanos que 
se encargaron de lanzar las 
consignas en árabe, participaron 
así mismo colectivos de Túnez, 
Siria, Egipto, Palestina, Libia…

Al finalizar la manifestación 
se leyó un manifiesto, por 
una activista marroquí por los 
Derechos Humanos y  el actor  
Juan Diego Botto, del que 
destacamos:

“La lucha de los pueblos 
tunecino y egipcio y la victoria 
de estas dos revueltas sociales 
durante los últimos meses, abren 
la puerta a verdaderos cambios 
posibilitando la construcción 
de movimientos populares que 
tomen las riendas de su destino 
en estos dos países y en tantos 

otros que reclaman justicia. Esta 
victoria es sólo el comienzo 
de una nueva era y una fuente 
de inspiración para todos los 

pueblos, y esencialmente para 
el mundo árabe, que aspira 
a la libertad, la dignidad, la 
democracia y la justicia social. 
Los pueblos del Yemen, Jordania, 
Omán, Bahréin, Iraq, Arabia 
Saudí, Irán, Argelia, Siria, 
Marruecos, Libia… están a su vez 
en la calle, batallando por un 
cambio político que ponga fin 
a sus regímenes autocráticos y 
despóticos(…)

La reaccionaria coalición 
de fuerzas imperialistas 
encabezadas por la OTAN que 
ataca militarmente Libia, con 
el pretexto de defender a la 
población civil y amparándose 
en una resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU, inicia una 
agresión más contra los pueblos, 
como ayer a los Balcanes, Iraq 
y Afganistán, brutalmente 
agredidos con el mismo pretexto 
falaz.

El objetivo de la coalición 
liderada por Francia, Gran 
Bretaña y los EEUU, con la 
complicidad activa de los 
gobiernos de España, Dinamarca, 

Italia…y el silencio cómplice de 
Rusia y China, no es la seguridad 
de la población civil, sino una 
vez más el petróleo y la política 
geoestratégica imperialista que 
vislumbra una oportunidad de 
posicionarse en Libia, al mismo 
tiempo que amenaza la rebelión 
y las luchas revolucionarias y 
emancipadoras de los pueblos 
árabes.

Al aprobar la intervención en 
Libia, el imperialismo pone una 
vez más de manifiesto que poco 
le importa si las resoluciones 
de la ONU son justas o no, 
sólo defiende sus intereses 
económicos, como demuestran 
los vetos a resoluciones vigentes, 
también de la ONU, a favor de 
los pueblos de Palestina y del 
Sáhara.

Como tantas otras veces, en 
el tablero del juego de la guerra, 
quienes pagan con sangre y 
sufrimiento esta situación son 
los pueblos. Es el pueblo de 
Libia, quien va a tener enfrente, 
además del Ejército del sátrapa 
Gadafi, a las tropas imperialistas.

El gobierno de Zapatero, 
hasta ahora fiel aliado de los 
tiranos Ben Alí, Mubarak y 
Gadafi se apresura en aplicar 
los dictados de las potencias 
imperialistas, autorizando el uso 
de las bases de Rota y Morón por 
las fuerzas militares de la OTAN, 
e implicando al Estado español 
en una agresión de cuyas futuras 
consecuencias será responsable 
directo.” Se cerró el acto con 
las intervenciones de cantante 
como Germán Coppini, Elisa 
Serna y la marroquí Menana, que 
denunciaron la guerra y llamaron 
a la solidaridad con los pueblos 
árabes.

Una imagen de la asamblea donde el MUP-Republicanos de Elx eligió a sus candidatos

Presentación de la candidatura de IU y el MUP-Republicanos de Cartaya
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Arévalo: 

IU RECHAZA IR EN UNA 
CANDIDATURA CONJUNTA EN 
COALICIÓN CON EL MUP-R

Después de entablar conversaciones para intentar presentar una única candidatura de izquierdas, IU 
ha rechazado ir en coalición con el MUP-R en las próximas elecciones municipales del 22 de mayo.

El trabajo conjunto iniciado hace meses con IU, para combatir conjuntamente la crisis, tristemente 
no se ha trasladado al plano electoral con la presentación de una única candidatura. Para explicar 
públicamente ese trabajo, IU y el MUP-R hicimos público un comunicado conjunto, el 18 de enero, en el 
que acordábamos “Impulsar el movimiento y la unidad popular, sumar fuerzas, promover la unidad de 
acción de las organizaciones y partidos de clase y de izquierdas, fortalecer la izquierda, todo con el fin de 
que esa respuesta sea más vasta y eficaz, que permita defender mejor a los trabajadores, y resto de clases 
populares, y sus reivindicaciones e intereses”. Insistíamos en que “La unidad de las fuerzas de izquierda es 
imprescindible”; en que “la lucha debe dirigirse desde esta unidad”.

El rechazo de IU es, a todas luces, una decisión equivocada y un grave error, porque no ayuda a impulsar 
la “unidad popular”, porque no suma sino que resta fuerzas, porque cercena la unidad, divide y debilita 
a la izquierda, lo que redunda negativamente en el combate, tanto en la calle como en las instituciones, 
contra la crisis; redunda negativamente en la defensa, tanto en la calle como en las instituciones, de los 
trabajadores, pensionistas, parados,…, de Arévalo, a quienes decimos representar.

Es justo decir que hay personas de IU-Arévalo que en este proceso han apostado por la unidad, por una 
única candidatura, por la coalición electoral. Lamentablemente su voluntad no es la que ha prevalecido. 
La negativa de IU es, sobre todo, la negativa de Izquierda Unida de Ávila, que ha preferido sacrificar todo 
lo dicho por un puñado de votos (que no obtendría si se presentase en Arévalo la coalición IU – MUP-R 
o MUP-R – IU) de cara a la Diputación Provincial.

No obstante, más allá de las elecciones, y con independencia del resultado en las mismas, El MUP-R 
mantiene la mano tendida a IU-Arévalo para seguir trabajando conjuntamente, siempre que sea desde la 
honradez y con espíritu constructivo, contra la crisis, por nuestros vecinos, nuestro pueblo y nuestra clase.

Cartaya: 

IU y el MUP-R ponen en marcha 
una campaña contra el paro y por 
el reparto del empleo

Izquierda Unida y el 
Movimiento por la Unidad 
del Pueblo-Republicanos 
(MUP-R) han puesto hoy 
en marcha una campaña 
contra el paro en Cartaya 
que consiste en la recogida 
de 2.000 firmas, una por 
cada persona en paro en 
el municipio, para exigir 
la creación de bolsas de 
trabajo municipales y el 
reparto del empleo. En dos 
horas, IU y el MUP-R han 
recogido esta mañana más 
de doscientas firmas en el 
mercadillo de Cartaya.

Como en el resto de 
Andalucía, la crisis golpea en Cartaya a los más débiles. Hay familias que no llegan a fin de mes, que están 
al borde del desahucio, que pueden perder su vivienda y tienen serias dificultades para pagar los recibos del 
agua y la luz, o llenar un plato de comida. El alcalde, Juan Antonio Millán, y el PSOE se aprovechan de esa 
situación, de la desesperación y del miedo de la gente, y utilizan el trabajo público del Ayuntamiento para 
la manipulación, para lo cual han creado todo un sistema clientelar que hace que los empleos que genera 
el Ayuntamiento sirvan para colocar a sus fieles y para comprar voluntades.

La campaña puesta en marcha por IU y el MUP-R pretende contribuir a la constitución de una Asamblea 
de Personas Paradas, que se oponga al enchufismo y al caciquismo, que reclame la creación de una bolsa 
local de empleo, pública, democrática y transparente, que tenga estas características:
    * La bolsa tendrá un reglamento para garantizar su funcionamiento democrático y estará organizada por 
oficios o especialidades profesionales.
    * La selección atenderá a criterios objetivos y públicos de justicia social, que tendrán en cuenta, entre 
otros aspectos, las cargas familiares, la situación de desempleo de la familia, el tiempo de permanencia en 
paro o el patrimonio familiar.
    * Para entrar en la bolsa de empleo se deberá estar empadronado en Cartaya.
     * Los puestos de trabajo creados con el dinero del Ayuntamiento se deberán gestionar mediante esa 
bolsa, siempre que lo permita la cualificación profesional de quienes la integren.
    * Una comisión integrada por un representante de cada grupo municipal y de cada sindicato presente en el 
comité de empresa del Ayuntamiento garantizará que se aplican los criterios de objetividad y transparencia 
en la formación de la bolsa de trabajo y en la contratación de personal.
    * Se convocarán periódicamente asambleas de las personas de la bolsa para rendir cuentas de la gestión 
y evaluar su funcionamiento.

SE CONSTITUYE EL 
MUP-R EN ALJARAQUE

El “Movimiento 
por la Unidad 
del Pueblo-
R e p u b l i c a n o s ” 
(MUP-R) es un 
partido político de 
ámbito nacional que 
tiene presencia en las 
distintas localidades 
de España y 
tras su exitosa 
consolidación en la 
provincia de Huelva 
concretamente en 
Cartaya, pretende 
seguir extendiéndose 
por tierras onubenses siendo Aljaraque su próximo pueblo para dar una 
nueva alternativa política, republicana y de izquierdas a sus habitantes.

El MUP-R de Aljaraque aparece dos meses antes de la convocatoria 
de las elecciones municipales del 22 de Mayo haciendo saber que 
participarán en éstas tratando de reforzar las posiciones de izquierdas 
y progresistas.

El MUP-R en Aljaraque se propone ganar la calle mediante le 
crecimiento del tejido asociativo y por lo tanto apostando por la 
participación real de los ciudadanos en la política de su pueblo. Es 
necesaria una regeneración política en los ayuntamientos para que 
sean los ciudadanos quienes tomen las riendas de las instituciones y 
no a la inversa como viene ocurriendo hasta ahora.

Así mismo el MUP-R Aljaraque está convencido de que la situación 
actual que vienen sufriendo a día de hoy todos los ciudadanos: paro, 
explotación laboral, carestía de vida, empeoramiento de los servicios 
públicos, etc. no van a tener solución por parte de aquellos que se están 
beneficiando de ésta, es decir los partidos del Régimen fieles servidores 
de bancos, grandes empresarios y caciques o lo que es lo mismo esta 
oligarquía parasitaria reforzada y sostenida por la Monarquía que el 
pueblo trabajador viene sufriendo a sus espaldas.

Por lo tanto, sólo con la constitución de un bloque popular y 
antimonárquico que supere el Régimen actual e instaure una República 
Popular y Federativa se verán reflejados y defendidos los derechos del 
pueblo trabajador. Por último desde el MUP-R Aljaraque hacemos 
un llamamiento a todas las personas, partidos políticos y a todas las 
organizaciones sociales  que quieran colaborar en  este proyecto de 
manera unitaria y con el firme compromiso de dar a la política su 
verdadero carácter que no es otro que el servicio y la defensa de los 
derechos de la ciudadanía.
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por Plataforma de Ciudadanos por la República

14 de Abril de 2011: República o Barbarie 

Lo afirmó Rosa Luxemburgo en 1914: socialismo o barbarie, es decir, negarse a aceptar 
la barbarie de la guerra mundial impuesta o luchar por el socialismo. La monstruosa 
traición a la humanidad que hizo la socialdemocracia europea hace casi un siglo es 
bien conocida; sólo unos pocos supieron estar a la altura del reto, Luxemburgo, Lenin, 
Jaurès. La socialdemocracia renunció a luchar por el socialismo y se plegó al dictado de 
una guerra atroz nacida del liberalismo capitalista de su época y que condicionó todo el 
siglo XX. Hoy, un siglo después, la situación es, si cabe, más peligrosa que entonces (es 
la viabilidad de todo el sistema ecológico y social humano lo que está en juego), y nos 
encontramos con una traición parecida.

Nunca hemos vivido en los últimos años una situación tan terrible como la que 
vivimos este abril de 2011. En estos días, en los que conmemoramos un día feliz en el 
que el pueblo español proclamó su sueño de libertad y solidaridad y lo llamó República, 
cuando una vez más desde el presente hacemos ver la necesidad de rescatar esos valores 
para construir un futuro más justo aquí y ahora, nos estamos encontrando amenazas 
muy graves.

A los peligros que se ciernen sobre las libertades y los derechos civiles y sociales se une 
en esto momentos la catástrofe nuclear vivida por Japón. En pocos días, los ejemplos 
de dignidad y esperanza que los pueblos árabes de Túnez y Egipto dieron al mundo en 
esta época de incertidumbre se han visto ensombrecidos por el baño de sangre en Libia, 
el renacer del imperialismo y la desmedida hipocresía de los poderosos, el acoso de una 
lucha de clases durísima emprendida por una derecha bárbara y desmedida que se apresta 
a tomar el poder y destruir lo que queda que pueda oponerse a sus planes de dominación 
total; pero sobre todo, más allá de procesos políticos coyunturales como elecciones 
o gobiernos, nos encontramos ante un peligro cierto de colapso social serio por la 
combinación de crisis que se está dando. Crisis energética, crisis ecológica, crisis por el 
calentamiento global, crisis social, crisis política. Lo terrible de la situación planteada 
nos lo da, además, la falta de instrumentos válidos de lucha para combatir. La sensación 
de aislamiento, de impotencia ante los desafíos planteados, se extiende. Sin embargo 
cada día es más clara cuál es la solución:

Necesitamos desarmar a los poderosos que nos imponen una marcha suicida camino 
del desastre total, ecológico, social, ambiental. No son palabras o temores infundados, 
hay pruebas sobradas del peligro.

Necesitamos denunciar y desenmascarar a los que cínicamente dicen representarnos 
y se ponen al servicio del poder bajo formas o discursos diversos sin hacer nada para 
combatir esta situación.

Necesitamos unirnos para defender entre todos la dignidad humana y la posibilidad 
de vivir en paz y en libertad, con derechos sociales y políticos para todos frente a las 
voces del odio, de la disgregación social, del racismo y del más cruel darwinismo social 
que pugna por imponerse condenando a la muerte y a la miseria a la mayoría de la 
humanidad.

Necesitamos, en suma, un gobierno del pueblo, al servicio del pueblo.
A esta necesidad, nosotros la llamamos República.
Una república donde se imponga el bien común y el derecho a la supervivencia de 

todos, donde todos los esfuerzos se encaminen a intentar asegurar para la población una 
vida digna y humana, y donde el interés particular o privado no tenga ningún derecho 
a sacrificar el interés público.

Es preciso unirnos en torno a un programa claro y firme.
Hay que nacionalizar de inmediato sectores estratégicos como la energía (producción 

y distribución), la Banca y las grandes constructoras, para así poder poner fin a las 
agresiones que se están sufriendo y poner todo el potencial del país al servicio de las 
necesidades de los ciudadanos.

Hay que garantizar una Renta Básica a todos los ciudadanos y desarrollar los servicios 
públicos al máximo, poniendo la salud y la educación como prioridades.

Hemos de poner freno al auge de sectas e integrismos de todo tipo, defendiendo un 
estado laico y la educación pública

Hemos de asegurar nuestra independencia y soberanía de forma solidaria con todos 
los pueblos, desarrollando una política exterior en ese sentido.

Es imprescindible que toda la riqueza y el conocimiento de la nación se pongan al 
servicio de los ciudadanos, para garantizar la supervivencia de todos ante los difíciles 
retos que tenemos planteados.

La República del pueblo no es una simple opción más, es el único camino que nos 
queda si queremos salir adelante.

En el corto plazo, en el desafío cercano, inminente, de las elecciones municipales, 
corremos el riesgo de perdernos todos en circunstancias anecdóticas o coyunturales: Es 
un drama el panorama político que se nos presenta en ellas, con una clamorosa división 
de la izquierda y el papel jugado por los que dicen ser sus representantes mayoritarios. 
En esta ocasión tan cercana tenemos todos la obligación de hacer lo posible por unirnos 
y conseguir los apoyos ciudadanos necesarios para lograr poner las instituciones 
al servicio del pueblo. Necesitamos candidaturas republicanas, valientes, unitarias, 
decididas, conscientes. Es preciso expulsar de la política a los cínicos. Necesitamos que 
la voz y la voluntad de los que luchan se oiga donde se tiene que oír y se pueda combatir 
a la derecha y a las políticas de derecha para poder desarrollar las políticas de cambio y 
transformación social que la situación exige.

Los ayuntamientos son los espacios reales donde vivimos nuestras vidas cotidianas. 
Es mucho lo que puede hacerse desde el ámbito municipal. Gestión directa, abandono de 
las subcontratas, lucha contra la corrupción, apoyo a cooperativas, políticas ecológicas, 
autosuficiencia energética, servicios sociales, son muchos los espacios donde combatir 
y por donde avanzar. Es necesario construir la República desde abajo, pueblo a pueblo, 
ciudad a ciudad.

Es necesario decir no, es necesario decir basta, y avanzar con todos los partidarios de 
la unidad y de la lucha, desde el ejemplo, desde la coherencia.

La combinación de crisis que se sufre es brutal. Es mucho lo que está en juego. El 
aumento del coste de la energía no es coyuntural, hay procesos profundos de cambio 
muy peligrosos y que van a suponer un salto cualitativo en la situación en muy poco 
tiempo. O forjamos entre todos instrumentos de lucha adecuados o se perderá una 
batalla que no podemos perder.

La Plataforma de Ciudadanos por la República hace un llamamiento a todos. 
Necesitamos entrar en contacto, reconstruir espacios comunes de lucha y trabajo, 
candidaturas solventes en las que se pueda confiar y que formen parte de esta lucha 
que es de todos. Estamos ante una batalla global, donde se hacen necesarios organismos 
de poder popular y representación política para hacer frente con éxito a lo que se nos 
viene encima. Ni un voto a los cínicos, a los burócratas, a los que se escudan bajo siglas 
franquiciadas y prostituyen las necesidades y las ilusiones de los trabajadores y el pueblo.

Empecemos por lo más cercano, por los ayuntamientos y comunidades autónomas, 
pero sobre todo por forjar lazos de unidad basada en el ejemplo y en el trabajo político, 
sindical, social entre los ciudadanos. Necesitamos construir un contrapoder social desde 
abajo, reconstruyendo el tejido social que fue destruido por la dictadura, la transición, y 
es machacado cada día por el dictado neoliberal que se nos impone.

Por la REPÚBLICA DEL PUEBLO
Por la SUPERVIVENCIA DEL PUEBLO

Por la UNIDAD frente al dictado de las oligarquías 
que están dispuestas a sacrificarnos a todos.

APOYAD LAS CANDIDATURAS REPUBLICANAS
APOYAD LA UNIDAD DE ACCIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y SINDICAL

POR LA TERCERA REPÚBLICA


