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En el conflicto provocado por los controladores
aéreos el día 3 de diciembre por la tarde, al abandonar
masivamente sus puestos de trabajo, se están mezclando
cuestiones diferentes que conviene deslindar y analizar
con sumo cuidado para evitar caer en demagogias fáciles
y brindar apoyo a medidas claramente reaccionarias
que terminarán por volverse contra el conjunto del
movimiento obrero.

En primer lugar, los controladores forman un
colectivo claramente privilegiado e insolidario.
Agrupados en un sindicato corporativo (USCA), jamás
los hemos visto apoyar huelgas protagonizadas por
otros trabajadores de los aeropuertos. Ahora bien, una
cosa es la existencia de una aristocracia laboral con
sueldos astronómicos y otra bien diferente la actitud del
gobierno.
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Por si algún ciudadano de este país
albergaba algún tipo de ilusión en el
Gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero y en el partido que lo
sustenta, el llamado Partido Socialista
Obrero Español ¿? Las últimas noticias
vienen a dar la razón a todos aquellos
que veíamos la deriva ideológica y de
gobierno que estaba tomando esta serie de personas que no gobiernan sino
que caminan a salto de mata al son que
tocan los llamados mercados (aunque
a estas alturas todos sabemos sus nombres y sus apellidos y a los intereses
a los que responden). A pesar de los
discursos sumisos de los tiralevitas de
los medios afines a estos gobernantes
no pueden hacernos tragar el amargo
caramelo de sus reformas por muy colorido que sea el envoltorio.
El primer toque de atención lo
recibimos cuando la ministra de Economía Elena Salgado se reunió con el
Rey el día 26/11/2010 (el cual se supone que reina pero no gobierna según
la sacrosanta Constitución de 1978),
preguntada en la rueda de prensa posterior al encuentro a la pregunta de los
periodistas sobre los asuntos tratados
en la misma, no se inmuto ante nada
y ante nadie contestando tan tranquilamente “dialogar sobre lo ocurrido en
los últimos días en los mercados internacionales”, así se demuestra la claridad y la transparencia. Al día siguiente
el hombre del talante se reúne con los
37 grandes empresarios, los mismos
que con sus políticas especulativas
(construcción-banca) han provocado la
crisis que estamos sufriendo, para ver
el modo de salir del atolladero en el
que estamos sumidos, sin ver el fin del
mismo a pesar de los hierbajos que van
apareciendo de vez en cuando. Pero ¡albricias! a los pocos días de la reunión
el Presidente ve la luz como un nuevo
Pablo de Tarso: supresión en
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El fin del estado democrático y social
febrero de 2011, del Programa Temporal de Protección e Inserción Profesional (PRODI), los famosos 426 euros, que supondrá,
al final de ese año, sumar al millón de parados que no perciben
ya ningún tipo de prestación, se sumen otros 500.000 desempleados
más que quedarán
absolutamente desprotegidos. Además
para redondear la
faena privatizará los
aeropuertos de Madrid, y Barcelona,
además de malvender el organismo de
Loterías y Apuestas
del Estado. Pero no
contentos con este
rosario de medidas
antisociales, el que
se suponía ministro
dialogante de Trabajo Valeriano Gómez
anuncia una reforma del sistema de
pensiones con fecha
incluida queramos
o no, por si alguien a estas alturas no lo sabe será el 28 de enero de
2011, aún a sabiendas que tenemos un sistema de Seguridad Social
saludable y que es una de las fortalezas de nuestra economía (así lo
han reconocido también organismos internacionales). ¿Alguien duda
quien es el verdadero gobierno en la sombra después de lo anteriormente expuesto? ¿Es acaso el pueblo soberano?
Pero hay más noticias alarmante para preocuparnos por la deriva
que está tomando la situación de los derechos y libertades de la ciudadanía, para demostrar que este gobierno ni es socialista, ni obrero, ni
español. Guillermo Toledo y otros cinco activistas saharauis fueron
expulsados de la tribuna de invitados del Congreso y trasladados a
una comisaría en furgón policial por protestar en el hemiciclo contra
la actuación del Gobierno en el conflicto del Sahara. A esta actitud
caciquil respondió el otro día el actor Inmanol Arias que no es miembro de ningún colectivo prosaharaui o antisistema con la siguiente
frase: “No me gusta vivir en un país donde una falta produce una
detención de seis horas y una ficha policial”.
Para terminar con toda la identidad de un partido centenario,
antimilitarista y que ha sufrido los estragos de los estados de excepción dictados a lo largo de nuestra historia. El Presidente del gobierno intenta resolver un conflicto laboral (el de los controladores
aéreos) se supone se debe solucionar mediante la negociación de los
representantes de los trabajadores y la Administración (pues se da la
casualidad que es a la vez juez y parte). En caso de no llegar a acuerdo
como empleador el Estado, debería dictar una ley aprobada por el
Parlamento para poner las normas laborales adecuadas al colectivo
implicado. Estemos o no de acuerdo con las reclamaciones laborales
de este colectivo, pues la ley debe ser de aplicación para todos los
ciudadanos sin excepción alguna. Pero ante la imposibilidad de lograrlo por los medios antes descritos decreta el estado de alarma, así
es como se defiende el estado social y democrático de derecho que se
refleja en la Constitución.
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La militarización de las relaciones
laborales
La indignación de cientos de miles de ciudadanos
ante el cierre del espacio aéreo no justifica en modo alguno
la declaración del estado de alarma y mucho menos la
militarización de los controladores. Con estas medidas se
está lanzando un mensaje a otros colectivos de trabajadores,
advirtiéndoles del riesgo que a partir de ahora puede
entrañar la declaración de una huelga. Sobre la base de una
supuesta situación de emergencia, nada impide militarizar a
los maestros, los bomberos o los maquinistas del ferrocarril.
Ante los próximos recortes de derechos laborales, se trata de
atemorizar al conjunto del movimiento obrero y paralizar
las protestas.
La militarización de las relaciones laborales y del orden
público constituye una coacción intolerable. Los militares
en las torres de control de los aeropuertos nos hacen
retroceder a los tiempos de la dictadura franquista, con sus
brutales estados de excepción y sus tribunales especiales.
La justicia militar (¿es realmente justicia?) debe aplicarse
únicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero su
extensión a los civiles es un indicio de la fascistización del
Estado español. El fantasma del Ejército gendarme planea
otra vez sobre la sociedad española.
La clase obrera debe desligarse de actitudes corporativas,
pero tiene que evitar por encima de todo que la demagogia
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del gobierno y de la patronal, atizando los resentimientos y
las envidias o mediante el manido recurso del secuestro de
los ciudadanos, enfrente a los trabajadores entre sí. Porque
si hablamos de privilegios y privilegiados en España, la
Iglesia y el Ejército encabezan la lista.
El gobierno ha utilizado un conflicto laboral grave para
dar un salto cualitativo en las medidas represivas contra el
movimiento obrero, y lo más preocupante es que una parte
de la sociedad las aplaude y jalea. Si queremos superar este
horizonte de represión, desastre social y conculcación de
derechos civiles, es necesario forjar la unidad popular que
nos permita avanzar hacia la III REPÜBLICA.
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¡Unidad popular contra la oligarquía!

Plataforma de Ciudadanos por la República

LECTURAS
RECOMENDADAS
Novedades editoriales

Este es el primer 6-D que conmemoramos después de la agresión directa
emprendida por el Gobierno de Zapatero contra las clases populares. Si desde el
inicio de la crisis favoreció a los magnates del país, sobre todo bancos y grandes
constructoras, fue en enero cuando puso en marcha medidas que suponían un
ataque frontal a la mayoría trabajadora: aumento de la edad de jubilación a los
67 años y recorte, hasta 2013, del gasto público en 50.000 millones€. El Gobierno
se instalaba abiertamente enfrente de los trabajadores.
Empezaba a poner en marcha el programa de la patronal y la oligarquía, de la
UE y del FMI, contra las clases trabajadoras. En mayo, recortaba el salario de los
empleados públicos (muchos mileuristas), violando sus propios acuerdos con los
sindicatos, congelaba las pensiones de nuestros mayores y disminuía la inversión
pública en 1.600 millones €.
En junio aprobaba la reforma laboral que facilita y hace gratis, prácticamente,
el despido. El Parlamento de “Su Majestad” daba curso legal a estas medidas. La
inmensa mayoría de los diputados legislaba, pues, en contra de los trabajadores.
Por su parte, los gobiernos autonómicos aplicaban las mismas recetas de
reducción del gasto público e implementaban las disposiciones derivadas de las
políticas del gobierno central. Y todo en medio de una corrupción galopante de
la “clase política”, corrupción que es inherente a ella y al Régimen a quien sirven.
El conflicto social abierto a principios de año no ha hecho más que aumentar.
Expresión del mismo ha sido la Huelga General del 29-S, que supuso una respuesta
contundente de los trabajadores contra las políticas del Gobierno. El Ejecutivo
ha ratificado, posteriormente, la Reforma laboral y su política económica con
nuevas agresiones: Presupuestos Generales del Estado, pensiones y negociación
colectiva, que no harán más que echar leña al fuego de un conflicto que irá en
aumento.
Nos enfrentamos a un bloque oligárquico que, más allá de aparentes
discrepancias en su seno, tiene unos objetivos muy claros: cargar la crisis sobre
quienes viven de su trabajo, reforzar su control sobre la economía, atacar a las
organizaciones sindicales que pueden organizar la resistencia contra sus planes y
violentar cualquier criterio de control democrático.
El Estado ha inyectado más de 150.000 millones de euros para la oligarquía
empresarial y financiera. Sin embargo, los pequeños empresarios no tienen crédito
para mantener su negocio y los trabajadores ven continuamente recortados sus
derechos sociales y laborales; el paro aumenta; se recorta gasto social; la sanidad,
la educación, etc. se entregan a los grandes empresarios para mantener su negocio
a costa de todos.
La lucha, pues, está objetiva y abiertamente planteada entre este bloque
oligárquico y las distintas clases y sectores populares, que junto con nuestras
organizaciones sociales y políticas debemos pelear unitariamente. Sólo así la
lucha tendrá garantías de éxito. La UNIDAD debe tomar cuerpo en todos los
terrenos. Es precisa la unificación de las luchas dispersas, sectoriales, concretas.
Es precisa la unidad de la clase obrera; de todos los sectores populares. Es precisa
la unidad sindical, por encima de rencillas y discrepancias, en defensa de los
intereses de los trabajadores.
Es necesaria la unidad de todos los movimientos y fuerzas populares
pasa a página 4

En esta sección de la web disponeís
de todas las lecturas recomendadas
por la Plataforma de Ciudadanos por
la República así como las novedades
editoriales de más interés. Pinchando
sobre la portada del libro (o el titular)
se accede a la página que muestra una
reseña del mismo así como otros

datos de interés.
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¡Unidad popular contra la oligarquía!
en un torrente único: forjar la Unidad Popular. Y es
obligación de todos contribuir a este objetivo.
Mas la unidad popular se tiene que fraguar, al calor de los
combates y luchas, en torno a un determinado programa: un
programa antioligárquico, que lleve en su seno una política
económica radicalmente distinta de la actual neoliberal,
basada en la satisfacción de las necesidades de las personas
y no en el lucro, pero que también plantee, con claridad y
rotundidad, la superación de la Monarquía y la construcción
de la III República. El Régimen monárquico y sus leyes, con
la Constitución a la cabeza, impiden la aplicación de otra
política económica guiada por criterios sociales.
Hoy, todas las fuerzas e instituciones de la monarquía
continuista están puestas al servicio de los grandes capitalistas.
La política del régimen del borbón ataca los intereses
de la inmensa mayoría de la sociedad: obreros, asalariados,
autónomos, pequeñios empresarios, estudiantes, pensionistas,
inmigrantes… Se impone un nuevo marco político, realmente
democrático, para una rápida salida de la crisis en beneficio
de los sectores populares y que permita solucionar sus
principales problemas: paro, vivienda, ruina de autónomos y
pequeñas empresas, deterioro y privatización de la educación
y la sanidad… Las elecciones del próximo mayo pueden
ayudar a caminar juntos en esa dirección.
En ese espíritu de unidad, hacemos un llamamiento a
la participación masiva y unitaria en las manifestaciones
convocadas por CCOO y UGT los próximos 15 y 18 de
diciembre.
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¡Contra las políticas neoliberales de los gobiernos!
¡No a la Constitución del 78! ¡Abajo la Monarquía!
¡Por la construcción de una alternativa política
unitaria y republicana!
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6D: Miles de republicanos
reivindican en Madrid
la III República
Plataforma de Ciudadanos por la República

Pese a la intensa e intermitente lluvia y a un desapacible día,
miles de republicanos se echaron a la calle, desde Cibeles a
la Puerta del Sol para reivindicar la III República y contra la
constitución monárquica.

Mientras los corifeos de la monarquía en el Congreso
montaban su numerito mediático, abucheos de los seguidores
del PP a Zapatero y Blanco y aplausos al inefable Rajoy
incluidos en la puesta en escena; los republicanos se iban
sumando en Cibeles al mediodía.
Miles de personas, de familias enteras, ondeaban sus banderas
republicanas reivindicando la III República, la Verdad,
Justicia y Reparación para todos los antifascistas asesinados y
perseguidos por el franquismo, pidiendo una nueva Huelga
General y movilizaciones contra las medidas neoliberales y
antipopulares del Gobierno entre otras proclamas.
Ya en la Puerta del Sol y bajo una intensa lluvia, se leyó el
comunicado. La primera intervención corrió a cargo del
trabajador, parado desde el 2007, que ha realizado una marcha
desde Andalucía hasta el Congreso para reivindicar un
trabajo digno que, previa a la lectura del comunicado, dirigió
unas emotivas palabras a los asistentes. Tras él intervino
David Gómez que se centró en la parte que hablaba de los
jóvenes y por último Nines Maestro. El acto finalizó con las
canciones de Germán que fueron coreadas por gran parte de
los manifestantes y tras ello se dieron vivas a la República y se
cerró con “España, mañana, será republicana”.
Visualiza los videos o imágenes pinchando sobre el enlace:

Video crónica de la manifestación del dia 6 de diciembre
contra la constitución monárquica
Reportaje fotográfico:
Reportaje fotográfico de la manifestación (1)
Reportaje fotográfico de la manifestación (2)
Videos:
Manifestación en contra de la Constitución (Europa Press)
Manifestación republicana en Cibeles (Europa Press)
Manifestación republicana en Cibeles (Europa Press)
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COORDINADORA MUNICIPAL REPUBLICANA
El MUP-Republicanos de
Entrevista a Sebastián
Arévalo presenta una
Vegas Cuadrado cabeza
alegación al expediente
de lista por la Agrupación
de modificación de las
Republicana de Coslada
ordenanzas fiscales
(ARCO)

Plataforma de Ciudadanos por la República

El MUP-Republicanos solicita que sea desestimada la
modificación de Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos
de Arévalo para el ejercicio 2011, se revise el aumento
generalizado de un 2% y se proyecte uno que atienda a
las condiciones y necesidades de los ciudadanos.
Solicita asimismo, el establecimiento de una fiscalidad
progresiva, que grave más a los que más tienen y menos
a los que menos recursos tienen, que las tasas y precios
públicos que afectan por igual a todos los ciudadanos,
sin tener en cuenta sus ingresos, no sean modificados,
tales como “Tasa por recogida de basura”, “Tasa de
alcantarillado”, “tasas de instalaciones deportivas”, “Tasa
de utilización de piscinas y otros servicios análogos” y
“Tasa del servicio de agua”, así como la gratuidad de
la utilización del nuevo Campo de fútbol de hierba
artificial para niños y jóvenes en edad escolar y parados,
y la reducción general en un 50 % de la tasa, habida
cuenta que dicho recinto es el único lugar público
donde los niños y jóvenes de nuestra ciudad pueden
practicar este deporte y el Precio Público establecido
para su disfrute hará que su utilización sea prohibitiva
para la inmensa mayoría de los jóvenes de la localidad.
Solicita de igual manera la exención durante el año
2011 de impuestos municipales asociados a la actividad
económica para autónomos y pequeñas empresas de
reciente creación y para aquellos en situación de apuro
económico con posibilidad de cierre del negocio, con
el fin fomentar y mantener el empleo, la congelación
del pago del IBI a personas con dificultades económicas
y parados, a la vez que los impuestos de basura, agua
(dentro de unos límites de consumo),... y el aumento del
IBI a la casa sin habitar y segundas viviendas.
Ya está disponible el Tricolor nª
16 de diciembre. En él podréis
encontrar interesantes artículos
sobre política municipal de
Arévalo, educación en Castilla
y León, convenios Iglesia-Junta
Castilla y León en materia
educativa, etc. Pincha sobre la
imagen para descargarlo.

Mª Luisa Martín-Navarrete

En primer lugar es obligado preguntarte: ¿por qué
republicano?
Por sentido común e
higiene democrática. El
artículo 56 de la Constitución
Española dice: “El Rey es el
Jefe del Estado”; y esto es así
porque así lo dejó dicho el
dictador y genocida General
Franco. No podemos olvidar
que fue él quien lo nombró;
y en el mismo artículo 56.3
dice: “La persona del Rey es
inviolable, y no está sujeta
a responsabilidad”. ¿Cabe
mayor despropósito?
Sobre el tema de la
República podíamos seguir hablando hasta el infinito, pero
hay una frase de Pi y Margal que es muy ilustrativa: “La
República lleva sobre la monarquía la ventaja que lleva todo
lo racional sobre lo absurdo”.
El único intento serio de sacar a España del atraso y la
miseria fue la segunda República. En los dos primeros años
de gobierno republicano se construyeron 12.500 colegios, más
que en todo el primer tercio del siglo XX.
La lucha contra la presunta corrupción en Coslada
llegó a buen puerto en el caso de la “Operación Bloque”
donde uno de los mayores imputados es el exjefe de la
policía local Ginés Giménez. ¿Qué tuvo que ver ARCO
con este asunto?
Cuando ARCO concurrió a las elecciones municipales
de mayo de 2007 llevábamos en nuestro programa la
voluntad expresa de terminar con la corrupción. Para ello
nos marcamos dos objetivos: denunciar el comportamiento
de Ginés, y que se investigara lo que estaba sucediendo con
la venta de las viviendas de protección pública (VPO) en el
Barrio del Puerto.
En el tema de Ginés Giménez, escribimos al Ministro de
Justicia – en aquel entonces Mariano Fernández Bermejo –
poniendo en su conocimiento lo que estaba sucediendo. Y
bueno, los resultados están ahí, Ginés se ha tirado casi un año
en la cárcel, y en la actualidad está apartado del trabajo hasta
que la justicia decida.
En el tema de la presunta estafa de las viviendas del
Barrio del Puerto, hicimos lo mismo: lo denunciamos en la
Dirección General de la Policía y Guardia Civil y el
pasa a página 6
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COORDINADORA MUNICIPAL REPUBLICANA
Entrevista a Sebastián Vegas Cuadrado Cabeza de lista por la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)
efecto ha sido que tres miembros de la familia Barral y
su asesor están imputados por un presunto delito de blanqueo
de capitales y otro contra la Hacienda Pública. En este último
caso, ARCO ha solicitado personarse en la causa. Es decir,
ARCO ha hecho lo que debería hacer cualquier partido
político que tenga un mínimo de dignidad y vergüenza.
¿Cómo definir el proyecto de ARCO?
Es frecuente oír la frase de que “hay otras formas de hacer
política, o que otra política es posible”, y es verdad. ARCO
lo ha demostrado como termino de explicarle más arriba.
Pero para hacer otra política que responda a los intereses
del pueblo se necesita un cambio radical en las formas de
hacerla: información, participación, corresponsabilidad,
transparencia. Se necesita una gran insurrección ética. Y en
esta tarea es donde se ubica ARCO, ése es su proyecto.
¿Quién forma ARCO? Nos gustaría que nos hablara
de tus compañeros en este proyecto.
La Agrupación Republicana de Coslada (ARCO) está
formada fundamentalmente por chicas y chicos jóvenes.
Para que se haga una idea, algunas/nos de los que van en las
listas de nuestra candidatura a las próximas elecciones locales
podrían ser nietos míos. Es gente con formación académica,
críticos en sus exposiciones, llenas/os de ilusión, no se
dejan vender la moto por nadie están libres de prejuicios,
no son egoístas, no son trepas. En fin, yo creo que reúnen
todas las condiciones para poder llevar adelante este proyecto
ilusionante, esperanzador y regenerativo que tanto necesita la
vida política de nuestro país.
Me dirá que qué pinto yo encabezando este proyecto a mis
años: de eso hablaremos en otra ocasión.
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¿Qué cualidades debe tener un concejal?
Lo primero que debe tener es un programa en el que
hayan participado el mayor número de gente posible (ARCO
lo tiene), ser leal y coherente con el programa, ser trabajador,
honrado, imaginativo, saber tratar a la gente como le gustaría
que le trataran a él, escuchar a todo el mundo, etc.
Cuando se plantean estas cuestiones de la conducta de los
políticos, yo siempre suelo utilizar el mismo argumento: a los
trabajadores y a las trabajadoras nos están prohibidas muchas

cosas, pero hay algo que nadie nos puede prohibir ni quitar
por mucho que se empeñen los que nos oprimen y explotan:
nuestra honestidad, nuestra honradez y nuestra dignidad
como seres humanos. Y a partir de esos valores, tiene que
nacer nuestra rebeldía para combatir todas las lacras que nos
asfixian y no nos dejan vivir. Un cargo público, sea concejal,
alcalde, diputado, ministro o lo que sea, tiene que ser un
ejemplo de decencia¿Cuál de los problemas de Coslada tiene prioridad
para su formación?
El mayor problema de Coslada como de toda España es el
paro. Dicho esto, una de las carencias clamorosas es la falta
de guarderías infantiles y residencias para la tercera edad de
carácter público capaces de acoger a la mayoría de estos dos
colectivos.
ARCO envió una carta el 9/9/2010 a la Corporación
Municipal para que abriera un proceso de expropiación de
más de 20.000 metros cuadrados de terreno y poder construir
un gran complejo público que satisfaga estas necesidades.
El aparcamiento es otro de los problemas que también
habrá que abordar con los vecinos para crear cooperativas y
conjuntamente con la Empresa Municipal de la Vivienda ver
la forma de solucionarlo.
También está sin resolver el colector del Barrio de Santiago,
que ya se ha cobrado una víctima por las inundaciones; la
conexión de la M-45 para el acceso a Coslada; un colegio
en el Barrio del Puerto… Tanto el problema del colector,
como el problema de la M-45, y el colegio del Barrio del
Puerto dependen de la Comunidad de Madrid, pero la
señora marquesa doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma, a
las cosladeñas y cosladeños nos tiene castigados por no dar
mayoría absoluta a su candidatura en las pasadas elecciones
municipales encabezada por Raúl López Vaquero que
vuelve a repetir como cabeza de lista, pero ahora añadiendo
a su currículo su imputación por un presunto delito de
prevaricación y malversación de caudales públicos, por un
supuesto favor que hizo siendo alcalde a su amigo Ginés.
¿Qué soluciones propone ARCO para salir de la
crisis?
Nosotros llevamos en nuestro programa crear una
EMPRESA MUNICIPAL DE INVERSIÓN Y GESTIÓN
PÚBLICA. Los Ayuntamientos han recibido del Estado
unas cantidades de dinero para que a través de proyectos de
obra pública se creen puestos de trabajo, pero al adjudicar
las obras a empresas privadas no tenemos la garantía de que
los trabajadores contratados sean los que más lo necesitan.
Además, las empresas se quedan con un porcentaje de
beneficios que no reinvierten en puestos de trabajo.
Esta empresa municipal que proponemos no se limitaría
solo a gestionar la inversión municipal, sino que también
gestionaría los fondos que llegasen del Estado y la
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Entrevista a Sebastián Vegas Cuadrado Cabeza...
Comunidad Autónoma.
Evidentemente, en este proyecto que proponemos deben
estar presentes los sindicatos y movimientos sociales, para
marcar prioridades y corresponsabilizarse de la gestión,
porque claro, hay que crear una bolsa de empleo donde
las personas en paro puedan inscribirse siguiendo criterios
objetivos y bajo un riguroso control y transparencia.
También tenemos que plantearnos qué actividades
privatizadas se pueden rescatar para que sean públicas. El
Ayuntamiento tiene que hablar con las Cajas de Ahorro para
las personas que están con el agua al cuello con las hipotecas
tengan asesoramiento municipal gratuito.
Para ir a lo concreto, un ejemplo de austeridad: reduciendo
los cargos de confianza metidos a dedo en el Ayuntamiento a
una quinta parte, y rebajando los sueldos a los concejales un
25% (que es la propuesta que lleva ARCO en su programa), nos
ahorraríamos 1.500.000 euros, y con ese dinero se contrataría
a 70 personas durante todo el año lo que permitiría andar por
las aceras sin tropezarse y crear puestos de trabajo,
¿De qué forma democratizaría y daría participación
y control a los ciudadanos en la gestión municipal de
Coslada?
El proyecto político republicano de ARCO se basa
fundamental y prioritariamente, en la creación de un
movimiento social crítico y corresponsable que cuestione y
dé soluciones a los problemas de los barrios.
Si desde ARCO no conseguimos crear un gran tejido
social capaz de incidir en las decisiones políticas de las
instituciones, nos habremos quedado a medio camino. Porque
las mujeres y hombres de ARCO somos conscientes de que
las grandes transformaciones sociales que se han dado a través
de la historia, no han salido ni de los parlamentos, ni de las
catedrales, ni de las sacristías. Las transformaciones las hace
el pueblo organizado, y lo demás es humo y palabrería hueca.
Limitarse a votar cada cuatro años y dejar hacer a los políticos
durante el resto del tiempo es contribuir a la degradación
política y a la corrupción.
De nada sirve decir que todos son iguales porque no es
verdad (basta con comprobar lo que han hecho el PSOE, el
PP, IU y la PIC en los temas de presunta corrupción de las
viviendas de VPO en el Barrio del Puerto, o el asunto Ginés
y ver lo que ha hecho ARCO). Y se podrá a estar de acuerdo
o no con ARCO, pero con la creación de la Agrupación
Republicana de Coslada los corruptos y los partidos que
miran para otro lado de forma vergonzante lo van a tener
muy crudo.
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El franquismo sigue vivo
Jose Javier Davia Herranz

El veinte de noviembre es una fecha decisiva en la historia
más reciente de España. En la citada fecha se produjo la
muerte física del dictador Francisco Franco, quien gobernó
durante cuarenta años el país de forma brutal sin ningún
tipo de miramiento hacia aquellos que opinaban distinto
de los postulados del dictador. Se amparo en tres pilares
fundamentales para ejercer su control absoluto, el ejército,
la iglesia y Falange que aportaba el elemento ideológico a
un régimen sin ideología. El dictador murió placidamente
en su cama, la sociedad esperaba que el futuro del pueblo
volviera al pueblo al que se le había sustraído el 18 de julio
de 1936 mediante un golpe de Estado contra un gobierno
democrático. Pero fue en vano la espera, el régimen
franquista cual camaleón cambió de ser, se mutó. Un buen
día los mismos que durante cuarenta años de terror habían
sido los responsables de la dictadura a todos los niveles se
despertaron demócratas e invocaron un pacto que se basase
en el olvido y en el perdón (para ellos, para los herederos de
aquel 18 de julio), el país empezó una andadura que no ha
tenido parangón en Europa. Alemania juzgó el nazismo y
lo consideró ilegal, Italia celebró un sufragio sobre república
o monarquía, Francia juzgó al régimen colaboracionista de
Vichy, Noruega también hizo lo mismo, en fin la Europa que
sufrió las dictaduras fascistas quiso cortar toda unión con un
pasado ominoso, España no.
Por eso se puede decir que Franco murió pero su
legado sigue presente entre nosotros, la celebre frase del
dictador “atado y bien atado” no ha perdido su vigencia. El
Jefe del Estado actual es su sucesor, la Iglesia sigue gozando
de un poder avasallador con el patrocinio del Estado, aunque
se hagan gestos de cara a la galería. Los defensores del orden
constitucional republicano siguen en las cunetas. El juez
que intenta hacer justicia es ajusticiado. La riqueza sigue
en manos de los mismos y cargan sus desmanes financieros
contra los más débiles. No se ha realizado reforma agraria
alguna en más de treinta años de Transición, por eso se paga
el PER para acallar conciencias. La mayoría de las cadenas
de televisión generalista de la cacareada TDT son de derechas
cuando no de extrema derecha. La ley electoral es injusta,
etc… Por eso no se puede decir que Franco ha muerto, pues
su legado sigue presente y muy presente. Es hora de enterrarlo
definitivamente.
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Plataforma de Ciudadanos por la República

Convocada por la Federación Estatal de Foros por la
Memoria y apoyada por la Plataforma de Ciudadanos
por la República y otras organizaciones antifascistas
y republicanas, se han concentrado para pedir la
“voladura” de la cruz como gesto de reparación al daño
sufrido por el fascismo.
Cerca de trescientos antifascistas corearon durante
dos horas frente a un grupo de neonazis y ante la
puerta del “Valle de los caídos” consignas como
“España, mañana, será republicana”, “Carlos, hermano
nosotros no olvidamos”, “Vosotros fascistas, sois los
terroristas”, “Verdad, Justicia y demolición”, entre otras.
Las provocaciones de los fascistas fueron continuas,
no solo del grupillo que permaneció acordonado
por la Guardia Civil, si no por los constantes coches
que pasaban con banderas fascistas, de la falange o
simplemente con los brazos con el saludo fascista.
Provocaciones que no causaron ninguna mella entre
los concentrados que lejos de aminalarse les mandaban
besos, lo que provocaba que los fascistas se pusieran
aun mas histéricos.
Pincha en los enlaces de abajo para ver las
imágenes y video de la concentración:
Galería fotográfica: 20n2010
Video de la concentración

La integralidad de la lucha contra la violencia a la mujer
La militancia integral, implica luchar contra todas las
formas de violencia que ejerce el capitalismo contra nosotras de
manera particular y contra todos los oprimidos en general. si los
derechos culturales, sexuales y reproductivos son criminalizados –
como en la actual constitución de la República- a tal violación hay
que anteponerle una lucha particular, que sea al mismo tiempo
parte de la lucha contra toda forma de discriminación (laboral, de
elegir y ser elegido, etc.)
Si la violencia es inherente al sistema capitalista que chorrea
explotación y sangre por todas partes, entonces integral debe ser la
lucha –y los métodos de lucha- contra el propio sistema.
A la explotación patronal y contra el desempleo, impulsemos
la lucha económica y política; organización sindical, de vecinas/
os, partidos y movimientos políticos; con todas las herramientas
viene de página 9

disponibles, desde el pacto colectivo y los tribunales, hasta las calles
y azoteas, incluido el “supremo recurso de la rebelión”.
Ante el embate y enajenación ideológica, un poderoso
movimiento cultural para derrotar al enemigo en el terreno de
las ideas. Y para ello son válidas todas las estrategias de lucha y
herramientas (propaganda, publicidad, pedagógicas, todas las
manifestaciones del arte, etc…
Si nunca como ahora la humanidad había estado tan expuesta
al exterminio general por parte del capital y los imperios que se han
repartido una vez más e mundo, nunca como ahora, las mujeres
habíamos estado tan obligadas a decir Presentes y en primera fila.
Hombro a hombro. Mano a mano con todos las victimas de las
distintas formas de violencia.
(*)Presidenta del Miuca Acción por el Cambio (República Dominicana)
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La integralidad de la lucha
contra la violencia a la mujer
Virtudes Álvarez(*)

Otra vez noviembre, y el tema de la lucha contra la violencia
a la mujer tomó preponderancia en la agenda de las instituciones
públicas, los partidos políticos, el movimiento de mujeres, las
academias, medios de comunicación y demás. Es bueno que así
sea. Lo malo es que el abordaje del tema se vuelve masivo por
temporada, como con espíritu de zafra.
Nos convoca una vez más el reconocimiento a Minerva, Patria
y María Teresa Mirabal, y Rufino de la Cruz, asesinados aquel
25 de noviembre del 1960, fue el hecho que desató el colapso de
la dictadura de Trujillo. En homenaje al legado de las hermanas
Mirabal, el 25 de noviembre es declarado primero por el movimiento
de mujeres, y por las Naciones Unidas después, como de día de la
No violencia contra la mujer.
Oportuna ocasión para reforzar la lucha contra todo tipo de
violencia a la mujer. La que ejerce el sistema capitalista desde el
estado y demás instancias que le sostienen entre otras, la iglesia,
medios de comunicación, la escuela y la familia. Reproductores de
violencia contra todas y todos.
A violencia múltiple, lucha integral. No permitamos que se
desvíe el tema y nos hagan creer que violencia contra nosotras, solo
ejercen nuestras parejas, o ex parejas; agresiones expresada en forma
física, con la muerte en el peor de los casos; otras veces, violencia
emocional o patrimonial. Hemos avanzado en el debate del tema y
logrado que sea parte de la agenda pública Registramos conquistas,
pero insuficientes.
El lucha contra la violencia a la mujer debe ser convertida en
movilización y organización y éstas en vías para más y mejores
políticas públicas para avanzar en la toma de conciencia y liberación
definitiva.
Manifestaciones de la violencia de pareja o ex pareja junto a
la violencia de estado, contra las mujeres son las de más “fácil
lectura” porque la sufrimos millones de mujeres cada minuto, cada
segundo; no necesitamos escuela para saberlo, la conocemos desde
el vientre de nuestras madres, cuando el embarazo no es deseado,
por ejemplo.
Todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres tienen
el sello de misma fábrica “made in capitalismo”, todo el sistema
social de propiedad privada con sus implicaciones culturales. Es una
historia vieja, y “por vieja y amarga se la cuento”, parafraseando
a Neruda.
Colocar en la agenda del debate otras dimensiones de la
violencia contra la mujer, es una urgencia. Especialmente, la directa
violencia de estado. Las distintas manifestaciones de la violencia
de clases. El cómo somos excluidas, discriminadas y/o expulsadas
de la toma de decisiones, del mundo del trabajo; cuando nos son
negados los más primarios derechos como alimentación y vivienda
digna; salud, educación, seguridad, entre otros.
Los “otros derechos”, los sexuales y reproductivos, también son
parte de la agenda pública, y en consecuencia, bandera de lucha,
organización y movilización de las mujeres, la clase trabajadora y la
sociedad en general.
Más aun, particularmente en nuestro país, hace mucho tiempo
debimos colocarlos en las carpetas de discusión en las filas de las
organizaciones revolucionarias en general. No es un tema para
pensarlo y discutirlo “cuando hagamos la revolución”. Es ahora.
Como la revolución misma, que es Hoy. .Cotidiana
Urge integrar a nuestra militancia revolucionaria el tema de la
violencia integral contra la mujer. Las ideas se combaten con ideas,
en la cotidianidad. Ahora. No hay que esperar “a que lleguemos al
poder, o a que triunfe el socialismo”.
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Cacería de niños palestinos...
Israel ratificó la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, según el cual «se define al niño como
un ser humano menor de dieciocho años.» Al parecer, los
niños palestinos son seres especiales, tal vez superhombres,
porque de acuerdo con la seguridad de Israel la legislación
los considera adultos a los 16 años. Esto es una violación
de una convención internacional, una injusticia permanente
y una discriminación racial. De hecho, en junio último la
Asociación de Derechos Civiles y la organización Yesh Din
pidieron al abogado general militar que tome medidas para
viene de página 10

modificar la ley.
Cuando me siento así ante la corte de la jueza militar Sharon
Rivlin-Ahai, que ha sido designada para pronunciarse sobre
los casos de los menores del tribunal militar de Ofer, además
de dolor y vergüenza, estoy abrumada por interrogantes: ¿por
qué el ejército más fuerte del Medio Oriente se preocupan
por los niños y jóvenes palestinos a
tal grado y con tanta devoción? ¿Por
qué se dedican tantos recursos y
tantos pensamientos en ellos? ¿Qué
ganan con esto?
Mi conclusión, producto de
la experiencia acumulada en mi
grupo, es muy clara y preocupante. A mi modo de ver, los
que se preocupan con la joven generación de palestinos no
creen en una solución política. Tenemos aquí una medida
bien planeada que es parte de política general israelí que
tiene como objetivo continuar gobernando sobre los
palestinos en el futuro. La política de criminalización de
miles de menores de edad y la conversión de algunos de
ellos en colaboradores y delatores fragmenta y destruye a la
siguiente generación. Este tratamiento preliminar «cauteriza
la conciencia» de la generación joven y los condiciona para
enfrentar la vida adulta bajo la ocupación. Supongo que esta
política está planificada competentemente, gestionada por
equipos de expertos y consultores de diversas disciplinas que
probablemente cuenten con la ayuda de literatura profesional
rica en notas de referencia y bibliografía. Alguno de estos
expertos, que implementan esta política criminal, ¿romperán
algún día el silencio?
(*)Ofra Ben Artzi pertenece a la organización Machsom
Watch, organización de mujeres contra la ocupación y
defensora de los derechos humanos
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Cacería de niños palestinos: El ejército israelí demuestra su
valentía frente a los niños palestinos
Ofra Ben Artzi(*)

En las últimas
semanas el número
de niños palestinos
detenidos
ha
aumentado
de
manera espectacular.
Las estadísticas de
las organizaciones
palestinas e israelíes
muestran que en
un momento dado
la prisión de Ofer
albergaba
una
población de al
menos 300 menores.
Tras cientos de horas
de observación de
los procedimientos judiciales y conversaciones con familiares
y abogados creo que nos enfrentamos aquí a un terrible
fenómeno de cacería -no hay otra palabra-; una cacería masiva
de niños palestinos.*
El 15 de noviembre de 2010, el vocero de las Fuerzas de
Defensa de Israel dio a conocer la siguiente noticia: «Durante la
noche, las Fuerzas de Defensa emplazadas en la zona de Judea
y Samaria y en el Valle del Jordán arrestaron a 11 personas
buscadas». Un anuncio de rutina que se publica casi todas las
mañanas, pero que no reciben demasiada atención, porque
a quién le interesa Y si en el grupo de 11 personas buscadas
había algunos niños que fueron sacados de sus camas a media
noche, en el medio de sus sueños, por soldados de una brigada
de élite, frente a sus padres aterrorizados, esposados, con los
ojos vendados y trasladados en un vehículo militar que los
llevó a un centro de interrogatorios del Servicio de Seguridad
Interior (Shin Bet), ¿podrá interesarle a alguien?
Fui con otros miembros de Machsom Watch al tribunal
militar de Ofer al que los niños fueron llevados para su
interrogatorio, sin el acompañamiento de adultos. Hace dos
semanas, dos de los bancos de los acusados se asemejaban
a una clase de escuela primaria, pero aquí las mujeres no
son madres o maestras, sino la jueza y la fiscal. Se sientan
en grupos a la derecha de la jueza, vestidos con el uniforme
marrón de los prisioneros de seguridad adultos, con las
piernas encadenadas. Es imposible acostumbrarse a la
imagen de estos niños prisioneros. El corazón da un vuelco
y la vergüenza nos llega en oleadas, dado que están sentados
allí en mi nombre y el dinero de mis impuestos paga por
sus uniformes, las finanzas de la diligente jueza y la fiscal, e
incluso el aire acondicionado de la sala del tribunal.
En las últimas semanas el número de niños detenidos ha
aumentado de manera espectacular. Un abogado de la defensa
estima que en la mañana del 25 de octubre de 2010, dos cursos
completos de una escuela aparecieron en el banquillo de los
acusados, cerca de cincuenta niños y jóvenes. Las estadísticas
de las organizaciones palestinas e israelíes muestran que en un

momento dado la prisión de Ofer albergaba una población
de al menos 300 menores palestinos. Esta semana, un
abogado nos dijo que, recientemente, la mayoría de los casos
juzgados en el tribunal militar de Ofer han sido de menores.
Tras cientos de horas de observación de los procedimientos
judiciales y conversaciones con familiares y abogados creo que
nos enfrentamos aquí a un terrible fenómeno de cacería -no
hay otra palabra-, una cacería masiva de los niños palestinos.
Así es como funciona: jeeps del ejército entran en un
pueblo y se estacionan junto a una escuela. Y crean, deliberada
y planificadamente, alguna fricción con los alumnos.
La respuesta es la esperada: el lanzamiento de piedras, y a
continuación, en la oscuridad de la noche, varios niños reciben
la visita de los soldados de la unidad de élite y son arrestados.
Su detención termina con una suplicante negociación en la
que el menor confiesa alguna infracción pequeña con el fin
de salvarse de la cárcel y salvar el dinero de la familia, porque
como las chances de obtener la libertad bajo fianza de los
palestinos son prácticamente nulas, incluso si la acusación
es la de haber lanzado piedras . Por lo tanto, no se someterá
a una prueba para demostrar su inocencia. El sistema saca
el máximo partido de ello. La consecuencia personal es un
registro de antecedentes penales. La consecuencia general es
la acumulación de miles de niños y jóvenes palestinos con
antecedentes penales. Por lo contrario, los menores judíos
que fueron declarados culpables de delitos relacionados con
otras protestas recibieron una amnistía general hace un año
bajo una ley especial que fue aprobada para ellos en la Knesset
(Parlamento). Alrededor de 400 archivos fueron cerrados y
sus antecedentes penales se borraron.
Desde que Cisjordania fue ocupada en 1967, numerosos
menores palestinos han sido sometidos a juicio en tribunales
militares. Sólo recientemente ha sido emitida una orden
para establecer un tribunal militar exclusiva los jóvenes,
y los nuevos pedidos se han emitido en relación con los
procedimientos para poner someter a los menores a juicio
en ese tribunal. Esta es una medida cosmética que no les
da la protección especial de la que gozan los niños israelíes
-incluyendo a aquellos que viven Cisjordania. En 1991
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