¡Por la unidad de la izquierda y la III República!

Boletín bimensual del MUP-Republicanos, de Arévalo Nº 21 – Diciembre 2011
(Miembro de REPUBLICANOS)
Comunicado de Republicanos-Ávila

Sobre las Elecciones Generales

E

n primer lugar, Republicanos-Ávila quiere
agradecer a aquellas personas la confianza que, con su voto, han depositado en
nuestra formación. Este voto es de gran valor porque es un voto consciente; una apuesta por la ruptura con el régimen y decidida a dar pasos efectivos hacia la República.
También nuestro agradecimiento y afecto para todos aquellos afiliados y simpatizantes que han
promovido este
proyecto político y han contribuido a la realización de una
muy digna y laboriosa campaña que ha sido,
sobre todo, a
pie de calle, pateándose pueblos y ciudades,
con la gente en los mercados, con los padres en los
colegios, con los trabajadores en las fábricas y centros de trabajo.
Republicanos acaba de nacer y ha sido capaz de
superar las antidemocráticas trabas de la reforma
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de la ley electoral, de levantar su voz por encima
del silencio cómplice, con el sistema de gobierno,
de los medios de comunicación y llevar su mensaje
a miles de ciudadanos abulenses.
A pesar de nuestros magros resultados electorales (192 votos, 0,18%), condicionados por unas
elecciones generales que presionan a favor del
voto a formaciones de izquierda de mayor peso
ante la visión de
una ola reaccionaria del PP,
podemos decir
que
hemos
cumplido con
creces los objetivos que nos
propusimos. En
primer
lugar,
llevar a la calle,
a los ciudadanos, después de
30 años, la alternativa republicana; el debate sobre la necesidad de la superación del Régimen monárquico y la construcción de
la III República para dar una salida progresista a la
crisis, a favor de las clases y sectores populares, y
ganar en democracia.
En segundo lugar, hemos conseguido ilusionar a
muchos nuevos y veteranos militantes y simpatizantes, reforzar organizativamente Republicanos
y agrupar personas en torno a su proyecto político. Hemos logrado, pues, poner las bases para seguir extendiéndonos y empezar a incidir en la realidad política y social. El primer paso será concretar reuniones de trabajo en aquellos sitios donde
(Continua en p. 2)
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hemos conseguido concitar apoyo y simpatías. Republicanos ha llegado para quedarse.
Con el nuevo panorama político se avecinan tiempos duros. Va a ser necesario redoblar los esfuerzos por la unidad de las luchas sociales (defensa de
los servicios públicos, de los derechos laborales, de
los salarios…); pero, sobre todo, habrá que seguir
peleando por darles una expresión política unitaria,
creíble y decidida a cambiar las reglas del juego,
que concite el apoyo mayoritario y decidido de las
izquierdas, para plantar cara a los recortes y pasar a
la ofensiva en todos los planos.

Pleno de 1de diciembre

E

l Pleno del 1 de diciembre duró
unos 20 minutos.

Sólamente es de destacar la aprobación de un aumento del 3 % de todas
las tasas. Votaron a favor los 10 concejales del PP; en contra los dos del
PSOE y el de UPyD.
Por otro lado, Víctor Coello, concejal del PSOE, propuso que se regularizara la situación de los perros que
transitan por la calles de la ciudad.
Vistas las cosas, la noticia, como
decía un amigo, fue que en unos 20
minutos se iban de las arcas públicas
unos 1300 €. Cerca de 100 € por
concejal en pago de asistencia a plenos. 1300 € que podrían servir para
dar trabajo a un parado o parado y
medio durante un mes; para que su
familia, al menos temporalmente, no
pasara penuria.
Si bien se ha reducido este curso político un poquito, seguimos diciendo
que el pago de Plenos, Comisiones,
etc. debería disminuir al menos un
50 %.

Republicanos seguirá trabajando, como hasta
ahora, para ser un factor de la necesaria unidad
de la izquierda, con el objetivo de hacer posible,
más pronto que tarde, una República democrática y federal, al servicio de los trabajadores de toda clase.
El futuro Gobierno del PP no va a solucionar, sino
todo lo contrario, los problemas de la mayoría de
los ciudadanos, y, por tanto, los conflictos sociales se van a agravar. En ese proceso, la federación Republicanos estará donde siempre hemos
estado sus miembros: junto al pueblo y por la República.
21 de noviembre de 2011

LA PAJA EN EL OJO AJENO
M. Jesús López

H

ay cosas en esta vida que me molestan, pero hay una,
sobre todo, que me saca de quicio, y es que me traten
como si fuera idiota, que vea cómo destruyen mis condiciones
de vida y sin inmutarse me digan que es mentira.
No hay que remontarse muy lejos, a Mayo del 2010, cuando el Gobierno de
PSOE empezaba con sus “recortes” (cómo nos hemos aprendido la palabrita), reducción de salarios a empleados públicos, subida de la edad de jubilación y, en fin, todas esas medidas que nos han hecho la vida tan agradable… Digo esto porque hay que tener mucha cara dura, para salir, previas
Elecciones Generales, “defendiendo” la sanidad pública a pecho y espada,
cuando ellos han aprobado la ley 15/97 que da vía libre a su privatización,
cuando han estado recortando el presupuesto en la educación pública durante los últimos cuatro años de gobierno, además de defender y favorecer
los conciertos, en contra de la educación pública, con la educación privada.
Esta reflexión viene a cuento de una noticia publicada en el Diario de Ávila el
día 2 del corriente mes, en la que los concejales del PSOE del Ayuntamiento de Arévalo critican un recorte del 62% de las ayudas de la Junta a la Escuela Infantil Municipal, explicando que este tipo de política de recortes en
educación pública que lleva a cabo el PP es en detrimento de ésta y en beneficio de la educación concertada y privada. Totalmente de acuerdo, pero
que después de estar ustedes llevando a cabo un política similar en contra
de los servicios públicos ahora me vengan con éstas… Hay cosas en esta
vida que me molestan, pero hay una, sobre todo, que me saca de quicio y es
que me traten como si fuera idiota.

BLOG DEL MUPMUP-REPUBLICANOS DE ARÉVALO:

http://mupr.wordpress.com
Con él pretendemos dar a conocer nuestro trabajo, nuestras opiniones, posiciones políticas y alternativas. Con él queremos
ofrecer otras informaciones y noticias veladas por los medios de comunicación al servicio del capital y la oligarquía, así
como fomentar el debate social y político al que desde aquí animamos a los ciudadanos de Arévalo a participar.

Contacto: arevalomup-r@hotmail.com
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MEDIDAS CONTRA
EL PARO
a vuelto a aumentar el paro. Cinco millones de personas sin trabajo. Está claro
que la última reforma laboral llevada a
cabo por el PSOE en contra de los intereses de
los trabajadores ha dado su fruto, el fruto que
esperaban los mercados y el capital: más beneficios para ello a costa de más paro, más pobreza,
pérdida de poder adquisitivo,… Los ricos son
cada vez más ricos y los pobres más pobres, la
brecha diferencial entre clases, es en la actualidad, la más grande en los últimos 30 años.
Estas medidas se van a endurecer con el gobierno del PP, ya que le parecían insuficientes, insuficientes para el capital, claro, porque a los
obreros nos están exprimiendo hasta el punto
de perder los derechos adquiridos en 30 años de
lucha.
Nosotros seguimos defendiendo para Arévalo
las medidas que planteamos hace un año,
junto con la Plataforma
por el Empleo, para la
creación de puestos de
trabajo. Las recordamos a continuación.

H
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bolsa, siempre que la cualificación profesional de los formantes de la bolsa lo permita.
f) Se creará una mesa que garantice una aplicación fidedigna de los criterios señalados y una supervisión transparente de la bolsa formando parte de esta mesa al menos un representante del Equipo de Gobierno, un representante de cada uno de los partidos políticos que componen el Pleno del Ayuntamiento y un representante de
cada uno de los sindicatos integrantes del Comité de
Empresa.
g) Se convocarán periódicamente asambleas de los trabajadores de la bolsa para rendir cuentas de la gestión y
valorar el funcionamiento de la misma.
2. Creación por el ayuntamiento de empleo público.
a) Creación de Escuelas taller, donde tanto los profesores como los alumnos salgan de la bolsa de trabajo si
ello es posible, como por ejemplo en los siguientes oficios:
- Construcción - Fontanería - Jardinería - Carpintería.
Energías renovables, etc..
b) Creación de una empresa
municipal de la construcción.
c) Arreglos del pueblo.
d) Recuperación de servicios
públicos.
e) Eliminación de horas extraordinarias mediante nueva
contratación.

1.- Creación de una bolsa
municipal de empleo cumpliendo las siguientes características:

f) Análisis de bienes inmuebles patrimoniales del pueblo
para estudiar su mejor explotación: casa de la juventud,
bibliotecas, explotación de
pinares, explotaciones agrarias.

a) Que sea funcional.
b) Gestionada de forma
transparente.
c) La selección atenderá a criterios objetivos y públicos de
justicia social (cargas familiares, situación de desempleo
de la familia, tiempo de permanencia en paro, posesiones)
d) Un requisito básico para poder formar parte de la bolsa
de empleo será estar empadronado en Arévalo.
e) Todos los puestos de trabajo creados con el dinero del
Ayuntamiento deberán ser gestionados a través de esta

g) Gabinete de información para la creación de empresas y cooperativas.
3. Creación de un fondo social para aquellos parados
sin ningún tipo de prestación, incluyendo aquí la
Renta Garantizada de Ciudadanía.
4. Gratuidad para todos los trabajadores en paro de
los servicios públicos municipales.

SOBRE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Agustín Canales

a unos 300 con que cuentan en la actualidad.

H

Sin quitar los posibles méritos al director y a sus monitores, el
hecho es que todos son asalariados del ayuntamiento, trabajadores del Ayuntamiento, y sin embargo resulta que los monitores eran designados a dedo por este Director (cosa que él mismo subrayaba en la carta que dirigió a los padres) que, además, estaba en ese puesto sin haberse sometido a ningún procedimiento concursal o selectivo o convocatoria abierta y pública alguna.

ace unas semanas surgía un debate en
nuestro pueblo con motivo de un problema habido en las Escuelas Deportivas de Arévalo: su director dimitía porque varios monitores puestos por él no
habían pasado el nuevo proceso selectivo del Ayuntamiento. No
pocas personas se indignaron, pues el director había venido
desarrollando una buena labor durante varios años, de forma
que de los 25 niños con que empezaron las escuelas se llegaron

(Continúa en p. siguiente)
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Esto es una irregularidad mayúscula. Y no sólo eso. Es pura
dedocracia que ha permitido el Ayuntamiento del PP hasta que
alguien ha puesto negro sobre blanco. Aquí no se trata de cuestionar la valía de los monitores. Estamos hablando de justicia,
de igualdad de oportunidades, de funcionamiento democrático
del Ayuntamiento. Todo hijo de vecino tiene derecho a trabajar
en la administración pública, en este
caso en el Ayuntamiento. Y todo hijo
de vecino debería tener las mismas
oportunidades que el resto para acceder a ese puesto de trabajo. Se han
creado leyes (que esta corporación se
ha saltado a la torera) para garantizar
esto, mas no sólo es una cuestión de
legalidad, sino de igualdad y democracia, palabras mayores.
La dedocracia, que abunda en nuestro ayuntamiento (y, lamentablemente, en el resto de administraciones), impide esto y genera una
dinámica que tiene mucho que ver con el caciquismo, el clientelismo, con el intercambio de favores y nada con la democracia.
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Cuando se constituyó la Asamblea por el Empleo de Arévalo
una de las medidas aprobadas por unanimidad en un acto con
presencia de unas 120 personas, trabajadores y parados, fue
que la gestión de la bolsa de trabajo del ayuntamiento se hiciera
transparente y democráticamente, y se preveían mecanismos
para ello. Precisamente porque los reunidos sabíamos que el
Gobierno municipal designa muchas veces a dedo los puestos de
trabajo. Y los que estaban allí, la
mayoría parados, querían que todo
el mundo tuviese las mismas posibilidades de acceder a un empleo
en el ayuntamiento. Todos tenemos
hijos, hermanos, padres u otros
familiares parados que merecen las
mismas oportunidades que el resto,
¿o no?
Como siempre hemos defendido:
¡Abajo el amiguismo, el nepotismo, el caciquismo! ¡Igualdad de
oportunidades para todos! ¡Funcionamiento democrático del
Ayuntamiento!

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON RECORTA EN EDUCACIÓN
Deja a centros sin el dinero que necesitan para, entre otras cosas, calefacción

E

l pasado 12 de diciembre aparecía en El País un
artículo con el siguiente título: “Castilla y León
raciona el dinero de los colegios e institutos”.

Y es que docenas de colegios e institutos públicos de la
comunidad han dejado de recibir la segunda entrega de
dinero que, normalmente en noviembre, la Consejería de
Educación les hace llegar para gastos de calefacción,
mantenimiento, luz y agua. En aquellos
en que sí ha llegado la cuantía es bastante menor y eso a pesar de que el gasoil de la calefacción, por ejemplo, es un
30 % más caro que hace tres años.
Según ese diario, “El importe liberado no
llega al 20% del total previsto para el
curso”. El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de SantiagoJuárez, señala que el dinero que tendrían que haber enviado a los centros en
esta segunda entrega es de 22 millones
de €. Al parecer, dice ese rotativo, “una
portavoz de la Consejería de Educación aseguró el jueves que se había liberado hasta el momento, unos cuatro
millones, el resultado sería un descenso del 80% en esa
segunda entrega y de algo más de un tercio en el total del
año”.
Estas medidas están suponiendo que haya centros públicos que estén encendiendo la calefacción sólo en días
alternos y que otros en breve tengan que hacer lo mismo
porque no pueden asumir el pago de gasoil.
Además, la Consejería de Educación, “aprovechando que el
Pisuerga pasa por Valladolid”, ha cambiado los criterios para
definir la cuantía de dinero a dar a los centros. Se introduce
lo que se llaman “contratos-programa”, cuyo cumplimiento
ayudará a determinar la citada cuantía, lo que va a suponer

que llegue menos dinero a los centros, para reducir gastos, y
que los centros compitan entre sí por el reparto de migajas.
¿Cuál es la justificación de esta agresión a la escuela pública? La de siempre de todas las administraciones que están
realizando recortes: “la actual coyuntura económica”. Expresión mágica con la que imponen políticas de reducción del
déficit público, a costa exclusivamente del gasto, que en lugar de reactivar la economía y, por ende, de aumentar el
dinero de las arcas públicas, van en un
sentido diametralmente opuesto. Es la
pescadilla que se muerde la cola y da
un nuevo pretexto para abordar nuevos
recortes y privatizar los servicios públicos.
Esgrimen el manoseado “no hay dinero”. Pero sí que lo hay para duplicar
gastos cuando dan conciertos a colegios privados que no cubren necesidades de escolarización; sí que lo hay
para los abultados sueldos de los jerarcas de la Junta; sí lo hay para mantener infinidad de asesores parásitos. Si quieren que haya dinero, ¿por qué no aumentan los ingresos?; ¿por qué no aplican mecanismos impositivos sobre las que la Junta tiene
competencias; una política fiscal progresiva, que grave más
a quienes más tienen y menos a quienes tienen menos, que
permita el aumento de la recaudación fiscal para las arcas
públicas? No lo hacen, sencillamente, porque eso toca los
intereses de una ínfima minoría a quien políticamente sirven.
La educación pública es un derecho de los ciudadanos, que
ha llevado generaciones conquistar; uno de los bienes más
preciados de toda sociedad. Su defensa es cosa de todos. Y
para ello, todos juntos, debemos hacer frente a esta agresión utilizando los instrumentos que estén en nuestra mano.
¡Escuela pública de todos y para todos!
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Madrid. Manifestación 6-D

¡Por la unidad de la izquierda,
por la III República!

Miles de ciudadanos integrantes de diversos colectivos y asociaciones republicanas, y sin
organizar, entre las que se encontraban Republicanos, el
MUP-R y la Plataforma de Ciudadanos por la República se
han manifestado el pasado 6 de
diciembre entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol de Madrid en contra de la Constitución monárquica y a favor de la
III República, coincidiendo con
el 33 aniversario de aquélla. Os
dejamos la hoja que ha repartido Republicanos.

L

a clase que domina la política
española, ha vuelto a mentir.
Apenas una semana después de las

elecciones: en Cataluña, País Vasco,
Castilla León y
Madrid se anunciaban nuevos recortes, que se negaron durante la campaña electoral. Un
portavoz de CIU
reconocía que
habían ocultado
sus planes a los
electores conscientemente, para evitar un castigo electoral. Jauregui, encargado por el PSOE para el traspaso de
poderes, pedía paciencia con el PP porque deberá
adoptar medidas muy duras.
Ellos
están unidos
y comparten
idéntica actitud antidemocrática; ignoran con el
mismo descaro a los ciudadanos.
Rajoy se
ha reunido
con los presidentes de tres grandes entidades financieras: BBVA, Bankia y La Caixa para
preparar la postura del Gobierno español en la próxima cumbre de la UE. Los
que mandan en España se comprometen para cumplir
las órdenes de
quienes mandan en la U.E.
Las medidas
anunciadas, al
igual que las
aplicadas hasta
ahora, nos hunden más y más
en la crisis que
ellos provocaron.
El Gobierno en

funciones, indulta, en el último Consejo
de Ministros, y contra el criterio del propio Tribunal Supremo, a Alfredo Sáenz,
consejero delegado del Banco de Santander. Se confirma la trama de corrupción (una más de los miembros de la
Casa real) que salpica al yerno del Borbón, Urdangarín. El 71,8% del fraude
fiscal (más de 43.000 millones de euros
anuales) lo cometen las grandes empresas y fortunas, según datos de los técnicos de Hacienda. El New York Times
informa de la existencia de un fraude
fiscal millonario en el banco HSCB en el
que están implicados 569 españoles,
entre ellos, la familia Botín y el padre de
Artur Más, presidente de la Generalitat:
ninguno ha sido perseguido penalmente.
Suma y sigue. Los mismos sinvergüenzas, las mismas políticas. El mismo régimen continuista.
Este es la situación treinta y tres

años después de la proclamación de la
Constitución Monárquica. ¿Hasta cuando?
Nunca como ahora, la unidad ha sido
más necesaria. Unidad de la izquierda.
Unidad contra la oligarquía y sus servidores. Unidad para enfrentar sus ataques. Unidad hasta echarlos, junto al
Borbón.
Con ellos no hay futuro, sino mentiras.

¡¡¡Por la unidad de la izquierda,
por la III República democrática y
federal!!!
Madrid, 6 de diciembre de 2011

REPUBLICANOS
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EL SECTOR CRÍTICO DE CCOO DE MADRID
FRENTE A LA CRISIS

S

eguimos en plena crisis. Una crisis que
está liquidando el Estado de Bienestar, los
derechos laborales, la soberanía y la democracia, como acaba de ocurrir en Grecia y en
Italia donde gobiernos democráticos han sido
sustituidos por servidores del poder financiero. Y
mientras los trabajadores y las clases populares
están sufriendo duramente sus consecuencias (en
paro, en salarios, en pensiones, en sanidad, en enseñanza, en democracia, etc.) los bancos y el resto
de responsables de la crisis incrementan sus beneficios, incrementan su poder poniendo a los
gobiernos a su exclusivo servicio y debilitan seriamente a los sindicatos de clase. Estamos mal y
vamos a estar peor. La lucha de clases se ha agudizado y el poder financiero
lleva la iniciativa y avanza
sin obstáculos importantes,
como demuestra la reforma “Express” de la Constitución Española impuesta
recientemente. En una situación como esta hacen
falta posiciones claras y
firmes que combatan las
mentiras neoliberales, el
miedo y la insolidaridad
que se extiende entre los
trabajadores y refuercen su
unidad y su combatividad. Hay que decir claramente:
1- Que la política de austeridad y recortes no sólo
es injusta sino también inútil. Porque sólo se saldrá de la crisis creando empleo que la austeridad
y los recortes destruyen. Las renuncias no han
servido para nada: los mercados son insaciables y
cada vez piden más. Afirmar que los trabajadores
hemos vivido por encima de nuestras posibilidades o que todos somos responsables, además de
falso, es una indecencia creada y difundida por
los poderosos para que nos sometamos sin resistencia a sus planes.
2- Que para crear empleo en cantidad y de calidad es imprescindible una profunda reforma fiscal y el combate contra el escandaloso y masivo
fraude. Los ricos no pagan impuestos, de hecho,

según los propios técnicos de Hacienda, el fraude
de las grandes fortunas y empresas superó en el
2010 los 43.000 millones de euros.
3- Que el problema de la deuda pública está en el
diseño de la propia UE puesto en marcha en el
tratado de Maastricht y reforzando en el Tratado
de Lisboa (papel del BCE, 3% del déficit público
como máximo, no armonización fiscal, presupuesto de apenas 1% del PIB de la UE, etc.). No obstante, el problema se solucionaría puntualmente
con un verdadero BCE que comprara la deuda
que fuera preciso como hacen los Bancos Centrales de USA, Japón, Brasil o Inglaterra.
4- Que la Reforma Laboral y
todas las habidas desde
1984, cuyo objetivo era crear
empleo, han fracasado porque no lo han hecho y han
generalizado la precariedad.
5- Que la Reforma de Pensiones que firmaron CCOO y
UGT ha sido un gravísimo
error estratégico y un gran
recorte de las pensiones públicas futuras a favor de los
poderes financieros.
6- Que la anunciada Reforma
de la Negociación Colectiva
al priorizar el Convenio de Empresa sobre el ámbito superior, supondrá su eliminación de hecho
para la gran mayoría de los trabajadores y pondrá en peligro la existencia de los sindicatos de
clase.
7- Que el Pacto por el Empleo propuesto por
CCOO es una alternativa condenada al fracaso si
no va acompañada de la movilización necesaria,
dado que la Patronal y el Gobierno no necesitan
hacer ninguna concesión para atacar nuestros
salarios, derechos y condiciones de trabajo, si tienen garantizada la paz social,.
8- Que la estrategia seguida por CCOO desde la
HG del 29-S no ha sido útil: ni ha frenado los recortes, ni impedido la destrucción de empleo, ni
(Continua en p. 7)

TRICOLOR Nº 21 – Diciembre 2011
EL SECTOR CRITICO DE CCOO…
(Viene de p. 6)

ha impedido las reformas, ni ha incrementado los
salarios, que han perdido poder adquisitivo, ni ha
desbloqueado la Negociación Colectiva… ni ha
mejorado la correlación de fuerzas.
La derecha y el capital no pueden estar más
satisfechos del balance de sus logros desde mayo
del 2010 : Reforma Laboral, Reforma de las Pensiones, reducción de los salarios a los 2,5 millones
de empleados públicos,
congelación de pensiones, millones de trabajadores con sus salarios
congelados por el bloqueo de sus convenios,
reducción de muchos millares de empleos públicos, ayudas enormes a
los bancos y Cajas, liquidación y transformación
en Bancos de las Cajas
para su posterior regalo
a los bancos, privatizaciones, etc. Por todo ello, el
SECTOR CRITICO DE CCOO DE MADRID defiende:
• Una estrategia de movilización sostenida que
acumule las fuerzas necesarias para que avancen
nuestras propuestas y reivindicaciones. Sin una
buena correlación de fuerzas la negociación se
convierte en una imposición del fuerte sobre el
débil. Una estrategia a medio plazo que cuente
con la unidad con UGT y el máximo apoyo social y
político. Y, por supuesto, que busque la actuación
coordinada con los sindicatos de los países de la
Unión Europea, empezando por los más afines.
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recortes. Defendemos una política expansiva
creadora de empleo, fortalecimiento de los servicios públicos y una potente reforma fiscal que debe empezar por la lucha contra el fraude.
• Una estrategia para desbloquear la Negociación
Colectiva basada en la movilización coordinada y
planificada de todos los trabajadores y sectores
afectados.
• La oposición a la Reforma de la Negociación Colectiva anunciada por su carácter insolidario y
antisindical.
• Un modelo sindical más
democrático, más participativo, asambleario y reivindicativo. Más próximo a los
trabajadores.
• El apoyo decidido a la lucha por la Enseñanza Pública Madrileña que se ha convertido en el símbolo de la
lucha contra los recortes
sociales. Una lucha que, para tener éxito, debe ser larga y debe extenderse a
todos los sectores públicos. Apoyar esta lucha es
oponerse con firmeza a todos los próximos y
abundantes recortes que nos esperan.
• La confluencia y el trabajo con el 15-M. Hoy por
hoy el 15-M es una fuerza real con una importante capacidad de convocatoria y presencia internacional.
· El respeto máximo a la democracia y a la soberanía de cada país. Contra las injerencias y chantajes. Sí a las consultas populares para que los ciudadanos decidan.

• La oposición a la política de austeridad y a los
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INTERNACIONAL
Marruecos
COMUNICADO SOBRE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011
Vía Democrática de MARRUECOS (Annahj Addimocrati)

L

as anticipadas elecciones legislativas celebradas el 25 de septiembre
de 2011, fueron manipuladas por
el Estado marroquí para hacerse con la
iniciativa y dorar el blasón de su legitimidad en declive, debilitar el «Movimiento
20 de febrero», y aparentar ser un régimen que escucha
las demandas del pueblo, tanto nacional como internacionalmente.

Las actuales elecciones se han desarrollado en base a una
Constitución otorgada, y boicoteada por el pueblo marroquí, pues esa constitución legitima el despotismo –todos
los poderes se concentran en el rey- y no permite una verdadera alternativa de poder. Las elecciones han sido organizadas bajo la dirección del ministerio del interior, cuyo
historial en materia de fraudes electorales es incontestable.
La mayor preocupación del Estado marroquí, su gran desafío, es salvar la cara asegurándose un mínimo de partici-

8

TRICOLOR Nº 21 - Diciembre 2011

pación. Para ello ha movilizado todos los medios humanos y logísticos y el dinero público. Además, ha presionado a los obreros y el conjunto de las masas populares para
que fueran a votar, so pena de privarlas de los derechos y
servicios manejados por la administración (certificados de
nacimiento, de residencia…); todo ello sin permitir a las
autenticas fuerzas de la oposición manifestar sus puntos
de vista debido al férreo control de los medios de comunicación.
Pese a la difamación, las detenciones e interrogatorios,
orquestados por el régimen y sus múltiples apéndices y
los partidos pro-Estado contra las fuerzas que boicoteaban
las legislativas, la oposición ha sabido cumplir plenamente.

participación. Es fácil de comprender que la participación
se sitúa sobre un 25%, si nos atenemos a las cifras oficiales, sabiendo que 7,5 millones de electores no estaban inscritos en las listas, y sin tener en cuenta el número de votos nulos.

Vía Democrática (V.D.) ha llevado a cabo una muy activa
campaña por el boicot, tanto como organización política, a
través de sus militantes y activistas en el seno del« Movimiento 20 de Febrero», como en el marco de la colaboración con los camaradas del
PADS y PSU. Por todo ello,
Vía Democrática ha sido objeto de gran represión:
-miles de octavillas enviadas
por CTM fueron requisadas
por los servicios secretos:

1.- Saluda a todas las fuerzas democráticas que han boicoteado esta mascarada electoral, y particularmente al
«M.20 Febrero», así como a los militantes y simpatizantes
que han demostrado gran combatividad en el terreno de la
lucha, pese a la campaña de represión. Manifiesta su apoyo a
todas las víctimas y exige que
cese la persecución contra ellas.

Con esos porcentajes, el Estado quiere mostrar que ha
habido un ligero progreso en materia de participación.
¿Empero, cómo explicar la siguiente paradoja? Los inscritos en 2007, eran 15 millones sobre 20 millones de electores y los inscritos en las listas de 2011 son 13,5 sobre 21
millones. Esto quiere decir, sin computar los votos anulados, que la participación permanece estacionaria, es decir,
alrededor del 29%
Dado lo que antecede, el Secretariado Nacional de V.D.:

2.- Se felicita por el trabajo de
colaboración entre las fuerzas de
izquierda, y llama a profundizar
esta colaboración en el camino
de la lucha por la democracia y
contra el liberalismo salvaje.
Este frente está abierto a las
fuerzas democráticas políticas,
sindicales y asociativas.

-los locales de V.D. en Temara y Khemiset, fueron violados;
-más de treinta militantes fueron detenidos;
- muchos otros fueron convocados e interrogados por la
policía que redactó sus informes con la acusación central
de violación de los artículos 2 de la prensa y 51 del código
electoral.
Además, a las secciones nacionales de V.D. se les impidió
obtener plazas y salas públicas para organizar mítines de
explicación a los ciudadanos de las razones por las que
V.D. llamaba al boicot.
Aunque la participación del 45% anunciada por el ministerio del interior sea pequeña, pues eso significa que oficialmente hay un 55% de marroquíes que han boicoteado
las elecciones, es un porcentaje exageradamente manipulado, pues los datos recogidos sobre el terreno desmienten esas cifras, y demuestran que la participación en las
elecciones que acaban de terminar ha sido menor que la
precedente. A esto añadamos la gran movilización de las
fuerzas que llamaban al boicot, y particularmente las
grandes marchas del “Movimiento 20 de Febrero” muy
bien acogidas por las masas populares que rechazan las
instituciones oficiales y los partidos pro- makhzen (la camarilla real).
Nadie ha podido ver cámaras filmando largas filas de votantes, ni colas ante los colegios electorales. Nadie salvo
el ministerio del interior sabe el verdadero porcentaje de

3.-Consideramos que el makhzen ha perdido otra vez la partida de la participación y que el abultamiento de las cifras
es para minimizar, vanamente, la fuerza y la influencia del
«Movimiento 20 de Febrero» y demás fuerzas del boicot.
4.-Considera que las instituciones surgidas de estas elecciones no tienen legitimidad alguna y en nada representan
la voluntad popular; llama a unificar las luchas para lograr
la destitución del parlamento y del gobierno, así como la
anulación de la actual constitución, y a elaborar una constitución democrática por una asamblea constituyente, dicha constitución pondrá fin a la hegemonía makhzeniene.
5.- Condena la posición de las fuerzas imperialistas, concretamente estadounidenses y francesas, así como los regímenes y monarquías reaccionarias del Golfo Pérsico
que han manifestado su satisfacción por el resultado de
esta mascarada electoral que ha tenido lugar en nuestro
país; es una posición de apoyo a un régimen despótico que
continua a manipular las elecciones.
Vía Democrática llama a coordinar las luchas por la democracia y contra la intervención imperialista en nuestro,
país.
Casablanca, 26 de Noviembre de 2011
El Secretariado Nacional

