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L A COLUMNA

EL FRENTE POPULAR

Alfredo Grimaldos

Carlos Hermida
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 organizaciones obreras obtuvo la victoria en
las elecciones legislativas.

DEL FRANQUISMO
A LA
CLEPTOCRACIA
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

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 estado 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
organizaciones que integraron el Frente Popular fueron
capaces 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 durante la
revolución de Octubre; se restableció el estatuto de Autonomía
de Cataluña, comenzaron a tramitarse los de Galicia y el País
Vasco, y se obligó a las empresas a readmitir a los obreros
despedidos por causas políticas entre 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

pasa a página 2

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
pasa a página 2
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cultivos extensivos, disponiendo la ocupación temporal de las
de este entramado, está exento de responsabilidad penal, fincas por parte de las organizaciones campesinas. Cinco días después,
aunque le duela la mano de tanto poner el cazo.
al amanecer del 25 de marzo, ochenta mil campesinos de Badajoz
Los grandes estafadores del país, como Botín o los Albertos, y Cáceres ocuparon la mayor parte de los latifundios extremeños
se han librado de la cárcel gracias a artificios legales concebidos y organizaron su explotación. Las ocupaciones, que también se
expresamente para ellos. En otros casos, como el del testaferro produjeron en otras provincias, eran legalizadas por el Ministerio de
real Manuel de Prado y Colón de Carvajal –íntimo del Monarca, Agricultura, que se encargaba de enviar técnicos para organizar las
igual que Alberto Alcocer-, se permitió, benévolamente, que el explotaciones. El 15 de junio, las Cortes restablecieron la Ley de Bases de
delincuente incumpliera la sentencia correspondiente y abando- la Reforma Agraria de 1932, reorganizaron el Instituto para la Reforma
nara la prisión al poco tiempo de ingresar en ella, sin devolver Agraria y simplificaron los trámites de expropiación. Entre febrero y
un duro de lo que había robado. El más reciente beneficiado julio de 1936 fueron expropiadas 232.199 hectáreas, distribuidas entre
por el rasero que se utiliza para juzgar los delitos de políticos, 71.919 familias campesinas. Fue la mayor transferencia de propiedad
banqueros y grandes empresarios ha sido el actual presidente de desde que se proclamó la República. La reforma agraria se convertía
Telefónica, César Alierta, quien ha buscado al “yernísimo” Ur- en realidad.
Pero el gran error del gobierno durante eses meses fue no desactivar
dangarín un privilegiado puesto de trabajo en Telefónica, antigua
de
forma
contundente las tramas golpistas, civiles y militares, que
empresa pública que fue privatizada con completo acuerdo entre
se
tejían
desde
febrero de 1936. Los cambios de destino de militares
el PSOE y el PP.
como Mola y Franco fueron desacertados, y los partidos de derecha
En el vértice de este sistema inmoral e ilegítimo está el Mo- actuaron impunemente. La negligencia del gobierno no era cuestión de
narca. Designado por el propio Franco “sucesor a título de Rey”, incapacidad política o falta de información, sino que reflejaba también
es el campeón de los comisionistas y el espejo en el que se miran, las contradicciones en el seno del Frente Popular entre un gobierno
a la hora de “recaudar”, presidentes autonómicos, diputados, al- integrado exclusivamente por fuerzas de izquierda y las fuerzas obreras
caldes y hasta los concejales del pueblo con menor presupuesto que lo apoyaban en las Cortes.
La Historia no se repite, pero las circunstancias actuales en España
municipal. La ignominia instalada en el escaparate del Estado.
Empresarios afines, parientes, amigos y amantes se benefician de ofrecen ciertas similitudes con las de hace 75 años. Estamos inmersos
una forma de hacer política que propicia el saqueo sin piedad del en una crisis económica gravísima, con destrucción masiva de puestos
de trabajo, recortes brutales del gasto público social, privatizaciones
dinero de los ciudadanos.
de los servicios públicos y ataques sistemáticos contra los derechos
El recuerdo de quienes dieron su vida por la libertad nos laborales, mientras las empresas y los bancos obtienen beneficios
devuelve a otro mundo, el que se quiere seguir manteniendo gigantescos. La corrupción se ha convertido en nuestro país en un
enterrado. Los republicanos asesinados por los criminales que fenómeno estructural, provocando una devastadora degradación
actuaban bajo las órdenes de Yagüe, Queipo de Llano y el pro- moral y ética que se manifiesta en el triunfo electoral de los corruptos.
pio Franco aún continúan en las cunetas, 35 años después de la Los mensajes reaccionarios y fascistas se difunden ampliamente en
muerte del dictador, mientras las iglesias aún exhiben las placas diversos de comunicación, que ya no tienen pudor en glorificar el
de “Caídos por Dios y por España”.
franquismo. Frente a la ofensiva de una derecha envalentonada y las
En 1973, el “opositor” monárquico Joaquín Satrústegui, que claudicaciones del PSOE e Izquierda Unida, una buena parte de los
cuatro años más tarde se convertiría en senador por designación ciudadanos va cayendo en el desánimo y el pesimismo, buscando en el
real, ya declaraba en Roma: “Debemos tratar de controlar y evi- “sálvese quien pueda” una falsa solución individualista que conduce
tar la movilización mayoritaria y la situación que se podría dar directamente al desastre.
La salida a esta situación no es individual, sino colectiva, una salida
después como consecuencia de ella”. Y añadía, con claras dotes
POLÍTICA.
Hay futuro, hay porvenir, pero debemos construirlo, y sólo
proféticas, refiriéndose al partido dirigido por Santiago Carrillo:
hay
una
manera
de encarar la grave situación política, económica y
“Hay que domeñar, a costa de lo que sea, a los comunistas, sobre
social:
articulando
un nuevo Bloque Popular que tenga como objetivo
todo, y, más importante aún, hay que integrar a sus dirigentes en
prioritario
la
lucha
por la III República. La izquierda real, los millones
nuestro proyecto, para que sean ellos mismos los que controlen
de
hombres
y
mujeres
que no nos resignamos, que no renunciamos a
y eviten la violencia de las huelgas y las revueltas estudiantiles,
los
valores
de
libertad,
igualdad, justicia y solidaridad, debemos forjar
sobre las que tienen una gran autoridad e influencia. Hay que
la
nueva
unidad
popular
vertebrada sobre un programa mínimo capaz
evitar a toda costa que se proclame la República de nuevo”.
de unir a los trabajadores, independientemente de su origen nacional,
El secretario general del PCE entendió perfectamente este a la pequeña burguesía y a los intelectuales. La proclamación de la
mensaje y pronto acabó aceptando la Monarquía y haciendo República, la reforma fiscal y la potenciación de los servicios públicos
de policía desmovilizador en su importante área de influencia. son puntos mínimos sobre los que conseguir la unidad política de
Acatando sus órdenes y por primera vez en la historia, las bases la izquierda. La derecha difunde el miedo; miedo a perder lo poco
del partido se vieron obligadas a enarbolar la bandera de la mo- que se tiene, miedo a los pobres, a los inmigrantes, al diferente. El
narquía borbónica, la misma que presidía los consejos de guerra mensaje fascista se introduce en la sociedad, fomentando la división y
franquistas, y también a enfrentarse con quienes se empeñaban el enfrentamiento entre la clase obrera, desarmando ideológicamente
en seguir esgrimiendo la enseña tricolor. En más de una ocasión a los trabajadores y convirtiéndolos en cómplices de las medidas
pudimos ver a curtidos militantes cumplir esa insólita y amarga antipopulares propiciadas por la oligarquía. El discurso antisindical
misión con los ojos empañados: “Por favor, compañero, vamos o las consignas contra los inmigrantes son el veneno que inocula la
a intentar que no haya problemas... Tengo que hacer esto por burguesía para romper la solidaridad de clase. La única receta posible
disciplina de partido, entiéndelo”.
es la unidad, porque solo unidos podremos derribar esta monarquía
que ampara y cobija una falsa democracia; unidos impondremos una
En este 75 aniversario de la victoria del Frente Popular, tene- política económica antioligárquica; unidos conseguiremos proclamar
mos claro que la República no es sólo historia, sino imprescin- la República Popular y Federal con la que recuperaremos la dignidad,
dible futuro.
la libertad y la soberanía nacional.
viene de página 1
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LECTURAS
RECOMENDADAS
Novedades editoriales

Muchas personas conocen la historia de la humanidad a través de
los estereotipos que ha fabricado Hollywood, gracias al poder de la industria
cinematográfica americana. La mayoría de la población del planeta tiene una visión
falsa de ciertos acontecimientos históricos, su propaganda ha difundido historias
irreales o deliberadamente alteradas para que una buena parte de la sociedad tenga
una visión unidireccional de la historia americana, europea o universal. Gracias
a estos patrones todo el mundo sabe o mejor tendríamos que decir desconoce o
simplemente ha renunciado a conocer los acontecimientos que sucedieron de otra
forma según la historiografía o según los análisis de historiadores rigurosos. La
mayoría de las personas gracias a esta tremenda máquina de propaganda identifican
por poner un ejemplo al Séptimo de Caballería con los buenos y las tribus amerindias
con los malos, aunque en honor de la verdad hay que reconocer que también
se hicieron películas que desmontan esta falsedad, ejemplos maravillosos de lo
anteriormente dicho son las películas “Soldado azul” o “Pequeño gran hombre”.
También se dio una versión sesgada de la historia de Roma, donde solo aparecía el
lujo, el vicio, añadiendo al conjunto mitificado los cristianos, martirizados por los
sátiros emperadores, pero también tendríamos un caso contrario, el de la película
“Hipatia”, donde precisamente los cristianos son los malos y los romanos los
perseguidos por sus ideas paganas. Ni que decir tiene que el carácter tergiversador
se acentuó durante la Guerra Fría con películas tan patéticas como “Boinas Verdes”,
donde los americanos eran unos valientes y buenos soldados que pretendían salvar
Vietnam del sanguinario yugo comunista, pero pasados los años aparecieron
películas que desmentían este argumento simplista, “El cazador” o “La chaqueta
metálica” son buenos ejemplos de los dicho anteriormente.
Todo esto dirán que a cuento de qué viene. Pues a consecuencia que cuando
hoy en día todo lo que tiene que ver con la izquierda huele mal y recibe las críticas
más lacerantes desde las filas neoliberales, aparece una película que vuelve a meter
el dedo en la yaga. Se trata de “Camino a la libertad”. El citado título es una
producción que trata de narrar la vida de un soldado polaco Slawomir Rawicz
que es capturado por las tropas soviéticas, después del ataque que llevó a cabo
la URSS a Polonia, una vez se había firmado el pacto Ribbentrop-Molotov. El
protagonista es trasladado a un campo de prisioneros en Siberia, del que escapa
después de muchas peripecias. Este sería el argumento de la película a grandes
rasgos y sin entrar en detalles. Pero por suerte para los que nos gusta la verdad, por
desgracia para los que la quieren desfigurar, la realidad es testaruda y se obceca en
hacerse visible, aunque la primera parte de la historia es cierta, la segunda es una
patraña del polaco. Nunca escapó, fue puesto en libertad por la URSS de Stalin por
una amnistía de 1942 y trasladado a la frontera de Irán (Persia en aquella época),
donde se incorporó al ejército de Gran Bretaña. Por suerte todo lo anteriormente
expuesto esta fielmente registrado en los archivos de la antigua URSS, como en un
documental de la BBC del año 2006. Por lo tanto y concluyendo, la historia real
que sucedido es una cosa y la película es otra muy diferente. En todo caso este tipo
de cine “histórico” debemos verlo con muchas cautelas, pues en la mayoría de los
casos se incluyen datos biográficos o históricos que nunca existieron. Para conocer
la historia debemos recurrir a fuentes rigurosas, para pasar un rato entretenido el
cine puede ser suficiente.

En esta sección de la web disponeís de
algunas de 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.

Aurora 17 saca a la luz este documento del profesor
Carlos Hermida titulado “América latina: 18102010. Doscientos años de subordinación política y
dependencia económica”

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.

Milagros Heredero
con “La Espalda
de Velázquez”,
ha elaborado
una estudiada
desmnitificación
del cortesano y del
hombre, enseñandonos
un Velázquez distinto
condiconado por su
puesto de trabajo y
sus propios deseos y
debilidades.
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COORDINADORA MUNICIPAL REPUBLICANA
El MUP-R elige a su
EL MUP-R Algeciras apoya la
alcaldable por San Roque
manifestacion de parados
del dia 3 de marzo
SAN ROQUE.- La asamblea
del Movimiento por la Unidad
del Pueblo – Republicanos
(MUP-R) del Campo de Gibraltar,
en su primera asamblea después
de su reciente constitución
como partido en la comarca,
ha decidido presentar una candidatura electoral a la
Alcaldía de San Roque, eligiendo a José-Reyes Fernández
Tirado como cabeza de lista y proponiéndole que forme
una candidatura local para acudir con alguna garantía a
estos comicios municipales de mayo.
José-Reyes Fernández, escritor y profesor de Historia
en el Campo de Gibraltar, ha manifestado que su
intención es presentar una candidatura municipal por
San Roque como plataforma electoral independiente,
desde una posición legítima, plural y coherente de
reivindicación de una República democrática, federal
y laica como modelo electivo de Estado. José Reyes ya
ha empezado a reunirse con ciudadanos y ciudadanas
de la localidad a fin de ir confeccionando al lista que
presentará a principios de marzo para la ratificación
final de la asamblea del MUP-R.
Sobre el programa electoral, José-Reyes Fernández,
ha informado que será un programa sencillo, claro
y se basará sobre unos puntos programáticos de
actuación municipal inmediata que dará a conocer a la
ciudadanía del San Roque para que se adhieran a este
nuevo proyecto electoral muy diferente al del resto de
partidos que se presentarán a las elecciones locales de
este año. En este sentido, ha señalado que “los cargos
de confianza, asesores personales y designaciones a dedo
quedarán inmediatamente suprimidos e irán a la calle,”
”con eses dinero -continúa- se crearán nuevos puestos de
trabajo, ya que el Ayuntamiento de san Roque posee ya
suficiente número de funcionarios y lo suficientemente
capacitados como para poder funcionar con regularidad
y eficiencia sin necesidad de esos cargos promovidos por
el enchufismo partidistas de uno y otro signo”.
Por otro lado, José-Reyes Fernández tiene previsto
presentar públicamente su candidatura a principios
del mes de marzo, manifestando que se ha visto
sorprendido por la gran acogida que ha tenido su
elección como alcaldable por el MUP-Republicanos en
San Roque, siendo muchos los ciudadanos y ciudadanas
de esta ciudad “que ya me han manifestado su apoyo y
disposición a ir conmigo en estas listas republicanas del
MUP-R”. Fuente: TelePrensa

El Movimiento por la Unidad del PuebloRepublicanos (MUP-R), ha decidido en su última
reunión de su comité ejecutivo de Algeciras apoyar la
manifestación de parados que se celebrará en la ciudad
el próximo jueves, 3 de marzo, porque “apoyamos a
todos los colectivos y organizaciones que luchen por
la dignidad del trabajo, por lo que nos adherimos
públicamente a esta manifestación que convocan los
parados de la ciudad”.
El
MUP-R,
partido político
de
reciente
constitución
en el Campo
de Gibraltar y
que concurrirá
a las próximas
elecciones
municipales
en
algunas
localidades
de
la comarca, nace
como
fuerza
alternativa
al
modelo
del
sistema en crisis actual, apoyando decididamente la
justa lucha de los ciudadanos por un puesto de trabajo
digno, algo que el actual sistema político monárquico
es incapaz de garantizar. En este sentido, apoyamos
la iniciativa del colectivo de parados algecireños,
ALDEPAR, ante la grave situación de desempleo en
la Comarca y en Algeciras en particular, una situación
creada por la ineficaz gestión de nuestros gobernantes
desde el nivel estatal hasta local y ante la permisiva
mirada de quiénes legitiman este sistema monárquico y
bipartidista.
Por ello, independientemente de que apoyamos
todas las iniciativas de movilización que se originen y
se convoquen en la ciudad, no podía ser menos apoyar
incondicionalmente a estos parados que han decidido
iniciar una lucha por si mismos por la creación de
empleo ante la grave situación que están padeciendo
muchas familias algecireñas.
Por tanto, el MUP-R participará en esta manifestación
del día 3 de marzo haciendo este apoyo público y
llamando a la participación ciudadana a que acuda a
esta jornada de lucha, uniéndonos así a otros colectivo
y partidos políticos que ya han manifestado este apoyo
a ALDEPAR.
Gabinete de Prensa
Manuel Garnica Gil (MUP-R Algeciras)
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COORDINADORA MUNICIPAL REPUBLICANA
MUP-R San Roque: DALES
donde MÁS les duele, VOTA
REPUBLICA
El Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicano
(MUP-R) concurre a las elecciones municipales de San
Roque como plataforma electoral independiente, para
la democratización y reivindicación de una República
democrática, federal y laica como modelo electivo de Estado.
La actuación de los republicanos se centrará en la solución
de los tres problemas básicos que tiene planteado el municipio:
- El Paro.
- La inefi cacia y la corrupción políticas.
- La contaminación medioambiental.
Puntos programáticos de actuación municipal inmediata
Punto 1. Los cargos de confianza, asesores personales y
designaciones a dedo quedarán inmediatamente suprimidos
e irán a la calle. Con ese dinero se crearan nuevos puestos de
trabajo. El Ayuntamiento de San Roque posee ya suficiente
número de funcionarios, y lo suficientemente capacitados,
como para poder funcionar con regularidad y eficiencia, sin
necesidad de esos cargos promovidos por el “enchufismo”
partidista de uno u otro signo.
Punto 2. Se creará una Bolsa de Empleo Público Municipal,
gestionada con absoluta democracia y transparencia y donde
todos los sanroqueños, independientemente de sus ideas o
pertenencia política, tendrán igualdad de oportunidades.
Fuera el “enchufismo”, fuera el “clientelismo político”, fuera
el “amiguismo” o el “favoritismo” de los alcaldes.
Punto 3. Exención del pago de impuesto y tasas municipales
a los parados. Todos los parados del municipio, que así
lo acrediten, serán exentos de pagar las tasas e impuestos
municipales durante el tiempo que permanezcan sin empleo.
Punto 4. Desaparecerán los gastos superfluos. Anulándose
las partidas de gastos de representación, protocolo, dietas de
viaje, publicidad y propaganda. Se reducirá el número de
teléfonos y coches oficiales. Con todo este ahorro se crearán
nuevos puestos de trabajo.
Punto 5. Se reducirán drásticamente los gastos de festejos.
San Roque no puede tener 9 ó 10 ferias, ni 100.000 bombillas
iluminando portadas ni veladas. Ni San Roque ni nuestro
planeta se lo pueden permitir ya (calentamiento global).
Habrá menos ferias y festejos, pero más puestos de trabajo.
Punto 6. El Ayuntamiento se estructurará en torno a
cuatro grandes áreas.
1ª. Área Socio-educativa: Educación, Cultura, Juventud,
Sanidad, Festejos y Deportes.
2ª. Área de Personal y Servicios Sociales: Personal, Empleo,
Limpieza, Servicios Sociales, Playas, Turismo y Participación
ciudadana.
3ª. Área de Urbanismo, Obras y Servicios: Urbanismo,
Obras, Servicios Urbanos, Medioambiente, Cementerio y
Parques y jardines.
4ª. Área de Gestión Económica: Hacienda, Patrimonio,
Inversiones y Desarrollo.

Al frente de la gestión de cada una de estas áreas estará
un Coordinador General, concejal liberado a tiempo
total. Pudiéndose delegar competencias concretas en otros
concejales a tiempo parcial. De esta forma el Ayuntamiento
estaría gobernado por cuatro Coordinadores y el Alcalde, que
serían los únicos cargos liberados, lo que supondría un gran
ahorro económico.
Punto 7. Elección de Alcaldes Pedáneos y Juntas de
Participación Ciudadanas. En cada barriada se llevaría a cabo
la elección, por parte de los ciudadanos, de una Junta de
Participación Ciudadana, cuyo Coordinador sería nombrado
Alcalde Pedáneo de la misma. Los Alcalde Pedáneos tendrían
la capacidad de presentar propuestas al Pleno municipal,
debatirlas en el mismo y participar en su defensa. Los plenos
serán convocados a una hora que facilite la participación de
los ciudadanos.
Punto 8. Lucha contra la contaminación medioambiental.
El problema de la contaminación medioambiental es el
segundo problema más grave que afecta a San Roque, y toda la
bahía, después del paro. En este sentido se hace necesario una
actuación inmediata, ya que nuestra comarca sufre y ocupa,
según estudios objetivos e independientes, el primer lugar de
España en enfermedades alérgico respiratorias y muertes por
cáncer.
A ningún observador se le escapa que esto está vinculado
a los altos niveles de contaminación medioambientales
derivados del complejo de grandes industrias petroquímicas
asentadas en nuestro entorno. Como consecuencia de todo
ello, nuestras actuaciones se encaminarán en el siguiente
sentido:
1º. Exigir e instar, por todos los medios legales procedentes,
a que dichas industrias cumplan la normativa europea y
reduzcan sus niveles de emisiones a los mínimos permitidos
por la ley.
2º. Dentro de la Policía Local, se creará una Brigada
especializada en la lucha contra delitos ecológicos. Esta
Brigada tomará muestras periódicas para su posterior análisis.
En aquellos casos en que se demuestre la vulneración de la ley,
el Ayuntamiento actuará con contundencia, como parte, en
los juzgados y tribunales, pudiendo retirarse, temporalmente
y con carácter preventivo, la licencia municipal de producción
a aquellas empresas infractoras, hasta que decidan los
tribunales o haya garantías de no afectar a la salud pública
de los ciudadanos. No basta con dejar de fumar, también hay
que dejar de respirar aire contaminado.
3º. El Ayuntamiento impulsará y sufragará un Estudio
Epidemiológico en el municipio y, sobre todo, en las
barriadas de la bahía (Campamento, Puente Mayorga

pasa a página 6
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MUP-R San Roque: DALES donde MÁS les duele...
El MUP-Republicanos reitera
y Guadarranque).
4º.
Se
instará
su llamamiento a formar
imperativamente a las grandes
empresas
contaminantes,
candidaturas unitarias en
y se negociará con ellas,
la creación de un Fondo
Elche y Santa Pola
viene de página 5

de Compensación Anual,
destinado a indemnizar a las
víctimas, y a los familiares de
las mismas, por todas aquellas
enfermedades y defunciones que demuestren su vinculación
con la mala calidad medioambiental.
5º. El Ayuntamiento no aceptará “donaciones”,
“colaboraciones” ni el “patrocinio” económico de ninguna
de estas empresas; así se preservará la independencia política
municipal y no seremos reos de aquellos que infringen la ley.
Punto 9. Creación de una Comisión de Licitación,
Contratación, Anticorrupción y Antitransfuguismo. Esta
Comisión estará compuesta, en orden de proporcionalidad,
por todos los grupos con representación municipal y, en
orden de afectación, por los correspondientes representantes
de las Juntas de Participación Ciudadana.
Su función será la de velar y deliberar por el cumplimiento
de la más estricta transparencia política y económica, para
que en las contrataciones prive siempre el interés público
frente a los intereses privados o particulares. Desmontándose
así, el tráfico de influencias.
Además, actuará, como órgano de investigación, en las
sospechas de los posibles casos de corrupción vinculados a
los cargos municipales. Con lo cual se erigirá en Comisión
Permanente de Investigación.
Al mismo tiempo, esta Comisión articulará las medidas
necesarias y el compromiso compartido para que no se
desvirtúe el sentido del voto popular y, aquellos elementos
tránsfugas, queden aislados y sin ningún tipo de representación
ni cargos dentro de la corporación.
Punto 10. Una gestión laica de los servicios públicos.
Las creencias religiosas pertenecen al ámbito de lo
estrictamente privado, por lo que, desde el respeto a las
mismas y a la libertad de conciencia, su expresión y formas
organizativas deben quedar al margen de las instituciones
públicas, única forma de respetar el derecho de todos y
abogar por una auténtica y verdadera separación entre Iglesia
y Estado. La garantía de este derecho se concreta en los
siguientes puntos:
1º. El Ayuntamiento, como representación municipal de
las tendencias de todos los ciudadanos, no podrá dar ningún
tipo de cobertura económica, presencial e infraestructural a
las manifestaciones u organizaciones religiosas.
2º. El Ayuntamiento y sus representantes, como tales, no
participarán en actos o manifestaciones religiosas.
3º. Las ayudas del Ayuntamiento a los centros escolares
se destinarán únicamente a colegios e instituciones públicas.
No habrá ningún tipo de simbología religiosa (de cualquier
confesión), en instalaciones, dependencias u organismos
dependientes del Ayuntamiento.

Tras haber dirigido, el pasado mayo, un escrito a Esquerra
Unida de Elche donde razonaba la conveniencia de discutir
las posibilidades de presentar una candidatura unitaria en
las próximas elecciones municipales, y después de haber
mantenido contactos informales con progresistas de Santa
Pola durante el otoño, y con la dirección de EU de Elche
en febrero, el MUP-Republicanos ha hecho llegar al Consell
Local de EUPV de Elx y al Consell Comarcal de EUPV en el
Baix Vinalopó el escrito que adjuntamos.
En él, se insiste en los argumentos ya expuestos en mayo,
y se concreta una “hoja de ruta” para la promoción de una
posible candidatura unitaria el próximo mayo, tal y como se
solicitó desde EU en la reunión de contacto mantenida en
febrero, primera celebrada desde que el MUP-R remitiera la
carta mencionada, en la pasada primavera.
Los puntos que el MUP-R considera prioritarios para su
discusión incluyen, por este orden: cuestiones programáticas
referidas a la promoción de los servicios y empresas públicos
(y el rechazo a cualquier forma de privatización), a la
democracia interna en la candidatura (por la que los cargos
públicos se someterán a la decisión de las bases, que podrán
revocarlos), y a la democracia municipal; forma que debería
adoptar la candidatura unitaria (que, desde el MUP-R, se
entiende que debería ser una coalición, por respeto a las
características y trayectoria de cada organización, y para
que los ciudadanos visualicen mejor la unidad alcanzada);
y método para la confección de la posible lista, que debería
incluir una presencia paritaria de ambos componentes,
atendiendo a criterios como la capacidad política, militancia
y conocimiento de cada entidad entre los ciudadanos.
Después de haber mantenido contactos con miembros de
la izquierda de Santa Pola, y de haber contribuido al diálogo
entre diferentes organizaciones, el MUP-R considera, además,
que sería positivo ampliar la experiencia unitaria a aquella
ciudad.
Documento editado
por la Plataforma de
Ciudadanos por la
República en el 2010
como propuesta para
el debate para las
elecciones municipales
del 2011
(Pinchar sobre la portada
para descargarlo)
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participación de los vecinos para decidir en qué se gasta el
Cartaya (Huelva): IU y el
dinero, y la realización de una auditoría de las cuentas del
de los últimos ocho años para depurar las
MUP-R acudirán juntos a las Ayuntamiento
responsabilidades que sean necesarias por la grave situación
económica a la que se ha llegado con el gobierno del PSOE y
elecciones municipales
el alcalde, Juan Antonio Millán.
Izquierda Unida y el Movimiento por la Unidad del
Pueblo-Republicanos (MUP-R) acudirán juntos en Cartaya
a las elecciones municipales de próximo 22 de mayo. De
esta forma, en nuestro municipio habrá una sola lista de la
izquierda tras el acuerdo alcanzado entre IU y el MUP-R.
La lista electoral estará encabezada por Miguel Ángel Gea,
actual portavoz de IU en el Ayuntamiento de Cartaya,
ocupando el segundo puesto María Josefa Hurtado Benítez.
De El Rompido, y el tercero Juan Antonio González León.
Por parte del MUP-R, Carlos Quintero Jiménez ocupará el
cuarto puesto en la lista. A partir de ahí, la lista de organizará
atendiendo a los siguientes criterios: paridad de género,
organizada en forma de cremallera, así como paridad IUMUP, también en cremallera. En esta candidatura, los jóvenes
tendrán un peso importante.
El proceso de convergencia de Izquierda Unida y MUP-R
se ha producido durante la elaboración del programa para
las próximas elecciones municipales. Izquierda Unida
ha celebrado varias asambleas, todas ellas abiertas a la
participación de las personas interesadas, en las que se ha
actualizado el programa electoral y se han hecho numerosas
aportaciones al mismo.
Ha sido en el debate sobre el programa donde se ha podido
comprobar un altísimo grado de coincidencia entre IU y el
MUP-R. El siguiente paso ha sido establecer la fórmula para
llevar a la práctica esas ideas con la mirada puesta en las
elecciones.
La convergencia de estas dos fuerzas de izquierda en Cartaya
obedece a la necesidad de unir a los sectores de izquierdas
para hacer una política al servicio de los trabajadores, de la
mayoría de la sociedad, y en contra de la derecha, se llame
ésta PSOE, PP o de otra manera. Es necesaria una alternativa
de izquierdas, republicana y social que combata las agresiones
a los trabajadores. Es necesario levantar un proyecto
político que vaya más allá de dar respuestas puntuales a
medidas antisociales. Se trata de ofrecer una alternativa a
los trabajadores, de avanzar hacia una república popular y
federal, donde sus intereses queden garantizados.
Tanto Izquierda Unida como el MUP-R consideran que se
ha dado un paso importantísimo para lograr una regeneración
democrática de la vida política en Cartaya desde la izquierda
y no sustituyendo a un partido que hace política de derechas,
es decir, el PSOE, por otro de derechas, el PP, cambiando de
esa forma un tipo de autoritarismo por otro.
El programa que IU y el MUP-R presentarán a las
próximas elecciones municipales hace hincapié en el combate
contra la corrupción y la especulación urbanística; el reparto
del trabajo que genera el Ayuntamiento y la transparencia
en la contratación municipal; el apoyo a los jóvenes en la
búsqueda de empleo y a sus ideas e iniciativas emprendedoras;
la elaboración de los presupuestos municipales con

Ciudadanos por la República
participa en la candidatura
de IU-Los Verdes-Alternativa
Ciudadana de Alpedrete

El sábado 12 de marzo tuvo lugar en un local municipal
de Alpedrete una Asamblea abierta a todos los vecinos para
debatir y aprobar el programa municipal de la candidatura
Izquierda Unida,Verdes, Iniciativa Ciudadana de Alpedrete,
que concurrirá a las elecciones municipales del 22 de mayo.
Esta candidatura está avalada y encabezada por los
concejales de IU que en estos cuatro años han sido un ejemplo
de honradez y trabajo, han dado participación a los vecinos
en las propuestas y decisiones llevadas a los Plenos.
En la candidatura participamos mujeres y hombres que
estamos implicados en proyectos de cambio por un mundo
mas justo, respetuoso con la naturaleza en contraposición al
modelo de sobreexplotación de recursos en función sólo de
los interes de los especuladores; participamos desde Izquierda
Unida,Verdes, Plataforma de Ciudadanos por la República,
gente que vemos necesario un cambio en las estructuras del
Estado que rompa con el régimen corrupto heredado del
franquismo.
Esta candidatura valora la unidad de personas y
organizaciones progresistas y de izquierdas como un valor
imprescindible que hay que impulsar y cuidar para hacer
frente a la embestida reaccionaria y antipopular que sufrimos.
La candidatura promoverá, desde la limitación que tiene el
marco municipal, el avance de las posiciones republicanas y
la consecución de un modelo económico en el que primen
los intereses populares.
En un interesante y profundo debate de las propuestas
municipales se enriqueció y amplió el programa que haremos
público en los próximos días.
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obstante, nuestras propuestas locales son modestas, realizables y
El MUP-R toma cuerpo en
realistas y solo defienden un interés, el de las clases populares, el de
los trabajadores, parados y autónomos.
Sagunt
En nuestro programa se encuentra la creación de una empresa
El MUP-R concurre a las elecciones
municipales por primera vez en Sagunt,
con la intención de dar a conocer un
programa político claro y sencillo. Para
nosotros, los problemas concretos no
pueden resolverse simplemente desde
una perspectiva localista. Por ello
mismo, apostamos por un modelo
político realmente democrático que supere el régimen monárquico
heredero del franquismo y eche del poder a los banqueros y las
grandes familias de oligarcas. Luchamos por una tercera República,
democrática, federal, laica y popular.
El MUP-R no es nada nuevo en este pueblo: aunque como
“marca” electoral sí es cierto que apenas lleva unos pocos años en
marcha, sus integrantes han estado luchando durante años con
los trabajadores en las distintas movilizaciones que se han ido
sucediendo: los ERES en Pilkington y Spontex, los despidos en la
residencia de la tercera edad, las movilizaciones de Deportes contra
el Patronato, las campañas contra las empresas de trabajo temporal,
o más recientemente las movilizaciones contra la reforma laboral y
la Huelga del 29-S.
Del mismo modo, hemos venido participando en las campañas
contra la privatización del agua, en la recogida de firmas contra
la línea azul, dentro de la oposición ciudadana contra la central
térmica, las plataformas valencianas en defensa de la educación y
la sanidad públicas, entre otras, con los sindicatos y organizaciones
de izquierda en la recuperación por la memoria histórica, con la
Plataforma de Ciudadanos por la República…
Somos conscientes de la imperiosa necesidad de la unidad de
la izquierda, para frenar las medidas contra los derechos laborales
y sociales que los sucesivos gobiernos del sistema (PSOE y PP) no
han dudado en aplicar. Por esto mismo, desde 2007 hemos venido
trabajando por la formación de candidaturas unitarias republicanas
y de izquierda a lo ancho del estado, con resultados muy positivos,
como son la formación de listas conjuntas en varios municipios y
la proliferación de candidaturas republicanas del MUP-R en otros,
como es el caso de Sagunto.
En nuestro municipio, enviamos sendas cartas a las direcciones
de ERPV y EU, tras lo cual nos pudimos reunir con la primera de
estas organizaciones, de la que obtuvimos el acuerdo de trabajar en
esta perspectiva, aunque no para la convocatoria del próximo mayo.
De EU, en cambio, no hemos recibido más respuesta que la negativa
de uno de sus concejales, en un encuentro informal.
Pero las necesidades de las clases populares están exigiendo esa
unidad y nosotros, como no podía ser de otra manera, seguiremos
trabajando en esa dirección.
La lista del MUP-Republicanos está compuesta en su mayor
parte por jóvenes con una media de edad inferior a 30 años, por
personas vinculadas al movimiento republicano, por comunistas,
por autónomos, parados, dirigentes vecinales de la inmigración,
estudiantes, profesores de secundaria y universidad, amas de casa…
Por personas, en definitiva, que desde sus convicciones abogan por
una democracia real, por un marco económico donde se satisfagan
las necesidades generales y no las de unos pocos.
Somos conscientes de que un Ayuntamiento poco puede hacer,
a priori, para solucionar cuestiones de una envergadura tal como el
empleo o el reparto de la riqueza, cosa que por otro lado demuestra
lo limitado del sistema monárquico y de esta mal llamada
democracia para solucionar los problemas reales de la gente. No

municipal de inversión pública. Es patético que las ayudas
obtenidas del Estado con los llamados Plan E o Plan Confianza se
inviertan en realizar gigantescas rotondas y que, además se otorgue
estas concesiones a las empresas de siempre, cuando lo que toca
es que, a través de bolsas de empleo municipal, se dé trabajo a
quien más lo necesita. Proponemos la desaparición de la zona azul,
por entender que ni libera el tráfico ni repercute en el municipio,
sino tan solo en los bolsillos del gerente de la citada empresa. Esto
mismo ocurre con el servicio de la grúa municipal y la empresa
mixta del agua. Exigimos la creación de un servicio público de
guarderías y de ayudas a domicilio, creando puestos de trabajo y
resolviendo necesidades básicas al mismo tiempo. Entendemos
asimismo que las personas desempleadas deberían utilizar los
servicios municipales con un coste cero y que inmigrantes y jóvenes
deben tener un servicio gratuito de orientación y ayuda laboral,
administrativa, sobre hipotecas, etc.

Se constituye el MUP-R en
Aljaraque (Huelva)
El “Movimiento por la Unidad del
Pueblo-Republicanos” (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.

El Republicano

Libia y el regreso del
Imperialismo Humanitario

Jean Bricmont

Ha vuelto la pandilla completa: Los partidos de la Izquierda Europea (los partidos comunistas “moderados”), los “Verdes” de José
Bové, ahora aliados de Daniel Cohn-Bendit, quien aún no ha hallado una guerra de EE.UU.-OTAN que le caiga mal, varios grupos
troskistas y, por supuesto, Bernard-Henri Lévy y Bernard Kouchner,
todos pidiendo una suerte de “intervención humanitaria” en Libia o
acusando a la izquierda latinoamericana, cuyas posiciones son más
sensibles, de actuar como “idiotas útiles” del “tirano libio”.

Doce años después, es exactamente igual a Kosovo. Cientos de
miles de iraquíes muertos, la OTAN en una posición dificilísima en
Afganistán, y ¡no han aprendido nada! La guerra de Kosovo se
hizo para parar un genocidio inexistente, la guerra de Afganistán
para proteger a las mujeres (vayan y verifiquen la situación de ellas
ahora), y la guerra de Irak para proteger a los kurdos. ¿Cuándo
van a entender que todas las guerras se atribuyen justificaciones
humanitarias? Hasta Hitler “protegía minorías” en Checoslovaquia
y Polonia.
Por el otro lado, Robert Gates advierte que cualquier secretario de
estado que le aconseje al presidente de EE.UU. a enviar tropas a
Asia o África “debe ser examinado de la cabeza”. El Almirante McMullen también aconseja prudencia. La gran paradoja de nuestros
tiempos es que los cuarteles de la paz estén en el Pentágono y el
Departamento de Estado, mientras que el partido pro-guerra es
una coalición de neoconservadores y liberales intervencionistas, incluyendo guerreros izquierdistas humanitarios, al igual que ecologistas, feministas o comunistas arrepentidos. Entonces ahora, todos
tenemos que consumir menos por el calentamiento global del planeta, pero las guerras de la OTAN son reciclables y el imperialismo
se ha vuelto un desarrollo sostenible.
Por supuesto que EE.UU. va a ir o no a la guerra por razones totalmente independientes de los consejos ofrecidos por la izquierda pro-guerra. El petróleo no va a ser probablemente un factor
decisivo porque cualquier nuevo gobierno libio tendrá que vender
petróleo y Libia no tiene la influencia necesaria para tener un peso
importante en el precio del petróleo. Claro que la inestabilidad de
Libia genera especulación que por sí misma afecta los precios, pero
eso es diferente. Los sionistas tienen probablemente dos ideas encontradas sobre Libia: odian a Khadafi, y les gustaría derrocarlo,
como a Sadam, de la manera más humillante, pero no están seguros si les gustará la oposición (y por lo poco que sabemos, no les
gustará). El principal argumento pro-guerra es que si las cosas se
hacen rápida y fácilmente, se rehabilitará la OTAN y la intervención
humanitaria, cuya imagen quedó manchada por Irak y Afganistán.
Una nueva Grenada o, al menos, un nuevo Kosovo, es exactamente lo que se necesita. Otra motivación para una intervención es la
mejor manera de controlar a los rebeldes, al ir a “salvarlos” en su
marcha por la victoria. Pero es improbable que funcione: Karzai
en Afganistán, los nacionalistas kosovares, los chiítas en Irak y por
supuesto Israel están muy felices de recibir la ayuda estadouniden-
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se, cuando la necesitan, pero después continúan con sus propios
planes. Además, una ocupación militar completa de Libia después
de su “liberación” será difícil de mantener, lo que por supuesto hace
que la intervención sea menos atractiva desde el punto de vista de
EE.UU. Por el otro lado, si las cosas salen mal, será probablemente
el principio del fin del imperio estadounidense, de ahí la prudencia de los funcionarios a cargo, cuya ocupación no es meramente
escribir artículos para Le Monde o hablar contra dictadores frente
a las cámaras.
Es difícil para un ciudadano
cualquiera saber qué está pasando exactamente en Libia,
porque los medios occidentales se han desacreditado completamente por su cobertura
en Irak, Afganistán, Líbano y
Palestina, y las fuentes alternativas no son siempre confiables. Eso no ha afectado por
supuesto a la izquierda proguerra que está absolutamente
convencida de que los peores informes sobre Khadafi son verdaderos, como hace doce años sobre Milosevic. El rol negativo de la
Corte Penal Internacional se ha hecho visible otra vez, aquí, como
sucedió con el Tribunal Penal Internacional para Yugoeslavia, en el
caso de Kosovo. Una de las razones por las que hubo derramamiento de sangre relativamente limitado en Túnez y Egipto era que
había salidas posibles para Ben Alí y Mubarak. Pero la “justicia internacional” quiere asegurarse de que no haya salida posible para
Khadafi, ni probablemente para la gente cercana a él, y con esto
los incitan a una lucha hasta el fin.
Si “otro mundo es posible”, como repite la Izquierda Europea,
luego, otro Occidente debería ser posible y la Izquierda Europea
debería empezar a trabajar en ello. Las reuniones recientes de la
Alianza Bolivariana pueden servir de ejemplo: La izquierda en América Latina quiere la paz y se oponen a la intervención de EE.UU.
porque saben que ellos también están en la mira de EE.UU. y que
sus procesos de transformación social requieren, sobretodo, de la
paz y soberanía nacional. Por lo tanto, sugieren enviar una delegación internacional, posiblemente liderada por Jimmy Carter (al
que nadie puede llamar marioneta de Khadafi), para comenzar un
proceso de negociaciones entre el gobierno y los rebeldes. España
ha expresado interés en la idea, pero por supuesto Sarkozy la ha rechazado. Esta propuesta puede sonar utópica pero no lo sería tanto
si tuviera el respaldo de las Naciones Unidas, que de esta manera
cumpliría con su misión -pero ello es imposible debido a la influencia de EE.UU. y Occidente. Sin embargo, no es tan imposible que
ahora, o en algunas crisis futuras, una coalición no-intervencionista
de naciones, incluyendo Rusia, China, países de América Latina y
quizás otros, aúnen esfuerzos para construir alternativas confiables
frente al intervencionismo occidental. A diferencia de la izquierda
de América Latina, la patética versión europea ha perdido todo sentido de lo que significa hacer política. No intenta proponer soluciones concretas a los problemas, y sólo es capaz de tomar posiciones
morales, en particular la denuncia de dictadores y las violaciones
de derechos humanos en tono grandilocuente. La izquierda social
democrática sigue a la derecha con algunos años de retraso y no
tiene ideas propias. La izquierda “radical” se las ingenia para denunciar a los gobiernos occidentales de todas las maneras posibles
y al mismo tiempo pedir que esos mismos gobiernos intervengan
alrededor del mundo para defender la democracia. Su falta de reflexión política los hace altamente vulnerables a las campañas de
desinformación y a volverse aficionados pasivos de las guerras de
EE.UU.-OTAN.
Esa izquierda no tiene un programa coherente y no sabrían qué
hacer en el caso que un dios los coloque en el poder. En lugar
de “apoyar” a Chávez y la Revolución Bolivariana, un reclamo sin
significado que algunos adoran repetir, deberían aprender humildemente de ellos, y antes que nada, reaprender el significado de
hacer política.
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Libia y el regreso del Imperialismo Humanitario
viene de página 11 comerciales, España es el tercer país cliente: importa
principalmente petróleo y gas. Entre 1993 y marzo de 2008, invirtió
189,36 millones de euros en Libia. Las exportaciones españolas en
material de defensa aumentaron un 7.700% en 2008.
Marruecos.Las
violaciones
de
Derechos
Humanos,
principalmente relacionadas con el Sahara Occidental, nunca salen
a relucir -ni siquiera
en los episodios más
violentos- con el socio
marroquí, buen amigo
de España y aliado de
la Unión Europea y
Estados Unidos. Entre
sus principales socios
comerciales
figuran
Francia, EEUU, Suecia,
Alemania y España.
Como con Argelia y
Mauritania, Madrid mantiene amplios acuerdos de cooperación
con Rabat que incluyen la venta de armas y material defensivo. Se
estima que España es el principal país proveedor del reino alauí
después de Francia, y su mercado representa la principal fuente de
exportaciones españolas de todo Africa. En 2009, Marruecos recibió
30 millones de euros en vehículos militares españoles. El régimen
de Rabat fue inicialmente comprensivo con los manifestantes, que
el pasado 20 de Febrero salieron a las calles para exigir reformas
democráticas y económicas, para luego actuar con contundencia
ante cualquier atisbo de protesta.
Omán.- En esta monarquía absoluta sin partidos políticos y cuyo
sultán, Qabus al Said, derrocó a su padre en golpe de Estado en
1970, los hidrocarburos son la clave de sus excelentes relaciones
internacionales. Emiratos, India, Estados Unidos y China son sus
principales socios comerciales, entre quienes se cuenta en mucha
menor
medida
España, quien entre
1993 y 2008 ha
invertido unos 38
millones de euros
en la economía del
sultanato.
Según
la ONG Frontline,
los
activistas
de
Derechos Humanos
en Oman “sufren
hostigamiento,
detención arbitraria y torturas al ser interrogados. Cientos de
académicos, periodistas y comentaristas fueron detenidos en arrestos
masivos, e incomunicados sin ningún tipo de asistencia legal.
Omán es signatario de tres de los siete tratados fundamentales de
las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Las organizaciones
independientes de derechos humanos no pueden operar dentro del
país”. Las protestas en Omán han costado la vida a dos personas,
y exigen respeto por los Derechos Humanos, reformas políticas y
económicas que luchen contra la inflación y aumenten los sueldos
y libertad de información.
Qatar.- Otro de los destinos del
presidente Zapatero que dio
importantes frutos económicos,
con contratos apalabrados
por valor de 3.000 millones
de euros -más de 2.700
corresponden a inversiones
en una empresa energética y
otra de telecomunicaciones y
300 a una caja de ahorrosy uno de los pocos países a
salvo, por el momento, de
las protestas. Anticipándose
a
cualquier
contestación
interna, el régimen de Qatar
-una monarquía tradicional

donde todas las decisiones recaen en la dinastía reinante- acaba
de adelantar las elecciones municipales, un paso más en el lento
proceso de reformas iniciado por el jeque Hamad ben Jalifa al
Thani. Mantiene excelentes relaciones con todos los bandos, con
Occidente, con el mundo árabe y con Irán, lo que le ha convertido
en un mediador por excelencia en la región. Japón, Estados
Unidos, Alemania e Italia son sus principales países proveedores
y España es su séptimo país cliente. En materia de Derechos
Humanos, las restricciones a la libertad de expresión -pese a haber
creado Al Jazeera- son frecuentes, los activistas son habitualmente
hostigados, Internet es vigilado y se acusa al régimen de Al Thani de
no garantizar los derechos mínimos de los trabajadores extranjeros.
No existen partidos políticos. Los qataríes están llamados a una
manifestación a mediados de marzo.
Yemen.- Las protestas duran ya dos meses y son diarias: decenas
de miles de yemeníes desafían cada día el despliegue de la
Seguridad y también
de los fieles del
dictador Abdula Ali
Saleh, 32 años en el
poder, para exigir el
final de la dictadura.
Las
primeras
concesiones
no
tardaron
en
producirse ante la
presión
popular:
Saleh renunció a
la reforma constitucional que preparaba para permanecer en el
puesto de forma vitalicia, luego renunció a que su hijo le sucediese,
después anunció que no renovaría su mandato tras 2013,
cuando éste expirará oficialmente, y ahora ofrece un Gobierno
de unidad nacional que la oposición y los activistas rechazan. El
dictador cada día está más solo: incluso su tribu, así como otros
clanes determinantes del país más pobre de Oriente Próximo, le
han retirado su apoyo. El principal clérigo yemení, Abdul Majid
al Zindani, se ha unido a los manifestantes, que exigen su salida
inmediata y la instauración de una democracia. Su riqueza también
reside en los hidrocarburos, y sus principales socios comerciales
son China, India, Emiratos y Estados Unidos, con quien mantenía
estrechas relaciones militares que permitieron bombardeos secretos
norteamericanos contra supuestos objetivos de Al Qaeda que se
atribuyó el propio Saleh, según se desveló mediante las filtraciones
de Wikileaks. En materia de Derechos Humanos, las torturas, la
represión, la falta de libertades, la detención arbitraria de disidentes
y la colaboración con el programa de rendiciones extraordinarias
norteamericano -el secuestro de ciudadanos que son interrogados
en terceros países para permitir el uso de torturas en la obtención
de confesiones- es algo habitual. Se estima que unas 30 personas
han muerto ya en las manifestaciones.
Túnez.- Los 20 años en el poder de Ben Ali le dieron el poder
sobre la economía tunecina y forjaron vínculos con Francia, Italia,
Alemania y Estados Unidos entre otros países occidentales en forma
de contratos. La cleptocracia fue derrocada por el movimiento
popular revolucionario que estalló tras la inmolación de un joven
de provincias extendiéndose por todo el norte de Africa y Oriente
Próximo. Los motivos económicos -el alto desempleo, el alza de los
precios, la escasez de vivienda- se combinaron con una población
educada y hastiada por la corrupción del régimen, pero como en
el resto de las protestas las violaciones de los Derechos Humanos,
desde la represión policial hasta la discriminación o la falta de
libertades, también jugaron un papel.

El Republicano

Enero-Febrero 2011, pág. 11

Nuestros queridos dictadores
viene de página 12 minucias. Entre 1993 y 2008, según datos del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, Arabia Saudí invirtió en España
más de 70 millones de euros. Los habitantes de Arabia Saudí están
convocados a protestas los próximos días 11 y 20 de marzo.
Argelia.- Como en el caso de
Marruecos y Mauritania, en
Argelia -gran productor de gasEspaña tiene amplios acuerdos
de cooperación que incide
positivamente en sus negocios. El
gobierno de Madrid es el cuarto
país proveedor tras Francia
(6144 millones de dólares),
China (4.700) e Italia (3.700) con
importaciones por valor de casi 3.000 millones de dólares anuales.
A cambio, España importa gas argelino por valor de unos 3.900
millones de euros al año, siendo el tercer país cliente del régimen
argelino. Entre sus exportaciones figuranaeronaves por valor de
medio millón de euros.
Mientras los gobernantes se dan apretones de mano, el estado
de emergencia que ha imperado en el país durante 19 años ha
justificado detenciones irregulares, procesos judiciales dudosos,
desapariciones forzosas, torturas, abusos policiales y restricciones en
la libertad de expresión, de prensa y civiles. Desde 1993, se estima
entre 30.000 y 40.000 el número de desaparecidos. Los argelinos
llevan levantados contra su Gobierno desde el pasado diciembre,
y exigen medidas contra el desempleo, la falta de vivienda,
la inflación, la corrupción, la falta de libertades… Su primera
victoria: la anulación del estado de emergencia que justificaba las
detenciones irregulares de miles de personas desde hace décadas.
Se estima que hay entre 30.000 y 40.000 desaparecidos.
Bahrein.- Este diminuto reino
petrolífero poblado por casi el
70% de chiíes y gobernado por
una dinastía suní desde hace
dos siglos es un socio comercial
privilegiado de Arabia Saudí
-de ahí su enorme apoyo a la
monarquía bahreiní, basado en
interés económico y estratégico
porque a Riad no le interesa un
levantamiento popular que dé ideas en el interior del reino wahabipero también de Japón, Estados Unidos y Alemania por ese orden.
A cambio, Bahrein exporta petroleo. Su población chií, mientras
tanto, soporta una discriminación hacia los suníes que alcanza todas
las esferas: no pueden acceder a puestos públicos ni ingresar en el
Ejército, denuncian que sólo pueden acceder a las peores viviendas
y cada vez que se han quejado en público han sido reprimidos.
Las torturas son habituales en las cárceles como en otros países
del Golfo Pérsico, así como el arresto arbitrario de disidentes
políticos. Según los activistas, hay unos 400 presos políticos en
las carceles del país. El país no llega al millón de habitantes. Las
manifestaciones, reprimidas a sangre y fuego, han logrado por el
momento la liberación de presos políticos y promesas de reformas
democráticas.
Egipto.- Durante los 18 días que duró
la revolución popular que derivó en
la caída de Hosni Mubarak, apenas
se escucharon críticas europeas
y las escasas proferidas desde
Estados Unidos sonaron a tibias.
Examinemos por qué: el primer
socio comercial de Egipto es la
Unión Europea, que exportó bienes
por valor de casi 18.000 millones
de euros en 2009. De los países
europeos Italia, Alemania, Francia y
Reino Unido ocupaban los primeros
puestos. España es el sexto exportador del país de los faraones.
Estados Unidos, sin embargo, es la tercera potencia exportadora
con negocios por valor de unos 5.300 millones de dólares en

el citado año. Los informes de las ONG no podían competir
con semejante volumen de negocios, por mucho que hablaran
de torturas recurrentes, detenciones arbitrarias, violaciones en
prisión para obtener confesiones y una total impunidad policial.
Sin embargo, millones de egipcios vencieron su miedo y salieron
a las calles tumbando la dictadura y haciendo Historia. Uno de
los activistas que lanzaron las protestas, Wael Ghonim, lanzaba un
mensaje inequívoco a Occidente tras su éxito. “No os habéis metido
en 30 años. Por favor, no os metáis ahora”.
Emiratos Arabes Unidos.- El presidente José Luis Rodríguez
Zapatero ha regresado de su gira por el Golfo eufórico por los
acuerdos económicos comprometidos con los jeques de Emiratos
pero sin mencionar las violaciones de
los Derechos Humanos. En EAU -rico en
gas y crudo- España ha cerrado negocios
por valor de 1.900 millones de dólares
sumándose así a países como China,
Estados Unidos, Alemania o India, sus
principales socios comerciales. A nadie
le molesta que en los siete emiratos la
mayoría de la población (se estima que el
80%) sean trabajadores asiáticos que carecen de derechos, muchos
de los cuales son explotados y viven en condiciones infrahumanas.
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos denuncian la
falta de protección y la discriminación que padecen. Además en los
emiratos las instituciones no son elegidas de forma democrática,
y la libertad de expresión y prensa se encuentran con numerosas
dificultades.
Kuwait.- Mientras Zapatero se paseaba por Emiratos y Qatar,
el rey Juan Carlos estrechaba la mano del Sheikh Sabah al
Ahmad al Jaber, el emir de Kuwait,
un
monarquía
supuestamente
constitucionalista donde el primer
ministro es el sobrino de Al Jaber y
donde éste elige la composición el
Gobierno. Sus familiares ocupan los
principales puestos del poder. No
existen partidos políticos aunque se
toleran organizaciones ideológicas
en el Parlamento electo, que puede
ser disuelto -como ha ocurrido ya en
cinco ocasiones- por antojo del emir.
Estados Unidos, Japón, Alemania y China son sus principales socios
comerciales; los hidrocarburos su gran baza. Con Washington
tiene una principal relación que explica la existencia de bases
norteamericanas en territorio kuwaití. Suficiente para que nadie
alce la voz a causa de las violaciones de los Derechos Humanos
como las que citaba Amnistía Internacional en su informe de 2009.
“Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían sufriendo
explotación y abusos y exigían protección de sus derechos. En
algunos casos se procedió a su expulsión por haber participado
en manifestaciones masivas. El gobierno prometió mejorar sus
condiciones. Se procesó a periodistas. Se denunció un caso de
tortura. Había al menos 12 personas condenadas a muerte, pero
no se tuvo noticia de ninguna ejecución”. Las protestas en Kuwait,
muy minoritarias, se han saldado con decenas de heridos. La
próxima cita ha sido convocada el 8 de marzo.
Libia.- Petróleo y gas. Desde
que Muammar al Gaddafi fue
desclasificado como líder terrorista
en 2002 y añadido a la categoría de
socio occidental, los negocios con la
dictadura libia -40 años de tiranía- se
dispararon haciendo caso omiso de
la represión interna y de la ausencia
total de democracia. Gaddafi
resultaba demasiado generoso para ser cuestionado cuando
invertía 2.000 millones de dólares en Canadá o 30.000 en Estados
Unidos. Ahora, el uso de aviación militar contra manifestantes que
exigen el final de la tiranía obligan a reaccionar a los dirigentes
internacionales. Italia y Alemania son sus grandes socios pasa a página 10
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Los acuerdos económicos con las dictaduras árabes
de Oriente Próximo y el norte de África explican el
silencio internacional

Nuestros queridos dictadores

Mónica G. Prieto
Las revueltas no sólo desafían a la represión de los regímenes:
también al implícito apoyo occidental a los tiranos mediante
la economía
“Es la economía, estúpido!”. La famosa frase James Carville,
asesor de Bill Clinton durante la campaña electoral que le llevó a
la Casa Blanca en 1992, sirve para responder las preguntas que
muchos se hacen. ¿Por qué el insoportable silencio internacional
ante los legítimos levantamientos de poblaciones que exigen
libertad, dignidad económica y personal y democracia? ¿Por qué se
han tolerado durante décadas los abusos a los derechos humanos
de las dictaduras aliadas de Occidente que han generado la actual
revolución que recorre el mundo árabe, desde Marruecos hasta
Arabia Saudí? ¿Qué explicaba las visitas de Estado a regímenes
dictatoriales y cleptocracias, los abrazos y besos con los autócratas
árabes, las bendiciones a sistemas de Gobierno en las antípodas de
la legalidad? La respuesta son miles de millones de dólares y una
estabilidad regional que ha beneficiado a Europa y Estados Unidos
y su principal aliado regional, Israel, a cambio de la inseguridad de
las poblaciones árabes.

El mérito de los manifestantes árabes que están poniendo en serios
aprietos, cuando no derrocando, a sus regímenes es enorme. No
sólo se enfrentan a un aparato de seguridad represor -lo que les
condena, en caso de fracaso, a ser perseguidos y probablemente
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masacrados- sino también al mundo entero desde el momento en
que los dictadores contra quienes se levantan están ligados con el
resto de los países mediante vínculos difíciles de borrar: contratos
comerciales que no entienden de ideología ni de moral.
Esa es la razón por la cual los documentos de las ONG denunciando
torturas, represión, ausencia de libertades y elecciones
amañadas nunca arrojaron la más mínima sombra sobre los
regímenes amigos: Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos
Arabes, el actual Irak, Jordania, Kuwait, Libia, Mauritania, Omán,
Qatar, Túnez, Yemen, Sudán, Marruecos… De hecho, consultando
los informes redactados por las oficinas comerciales españolas
en los citados países nadie desconfiaría de la legitimidad de los
regímenes, y sobre todo nadie dudaría de los jugosos negocios que
reportan a Estados Unidos o Europa. A costa, eso sí, de los excesos
que se cometan contra sus poblaciones. Este es un resumen de lo
que querían ver nuestros Gobiernos en Oriente Próximo y el norte
de Africa y de lo que veían sus ciudadanos, por lo cual se están
levantando en masa contra sus dictadores.
Arabia Saudí.- Con una economía dependiente de la exportación
de crudo, Arabia Saudí depende de las exportaciones exteriores dada
su escasa productividad en cualquier otro sector. Una circunstancia
bien aprovechada por sus
socios internacionales. Entre
sus principales proveedores
figuran EEUU (con negocios
valorados en más de
13.600 millones de dólares
en 2009) o China (10.800
millones en el mismo año)
y de forma más modesta
Francia
(3.800),
Italia
(3.500) y Gran Bretaña
(3.400). España figura entre
los 10 principales países
clientes con negocios por
valor de casi 3.400 millones de dólares en 2009.
Asimismo, el pasado noviembre negociaba la venta de 200 carros
de combate que le habría reportado 3.000 millones de euros, el
mayor contrato de la industria armamentística española. ¿Para qué
servirían esos carros? Las últimas actuaciones conocidas del Ejército
de Arabia Saudí, un régimen wahabi [la versión más radical del
Islam suní, que implica la segregación absoluta de sexos y relega
a las mujeres a una condición de segunda clase] cuya fuente de
jurisprudencia es la Sharia, han tenido como escenario Bahrein y
Yemen. En el primero, activistas del reino denunciaron la entrada
de militares saudíes para apoyar a la monarquía en la represión de
las manifestaciones; en el segundo se produjo hace algunos meses,
cuando el Ejército saudí atacó posiciones de los huthis, los rebeldes
zaidíes [rama del chiísmo] situados en la frontera entre Yemen y
Arabia Saudí, en un ataque sectario.
En el país de la
dinastía de los Saud,
no sólo la pena de
muerte está vigente
(se
realiza
por
decapitación y está
en aumento, según
las
autoridades
locales
porque
el crimen está en
aumento) sino que
también se aplican
castigos corporales: las amputaciones de manos y pies por robo
o la flagelación por delitos menores como “desviación sexual” -en
referencia a la homosexualidad y la sodomía- y la embriaguez. La
discriminación de las mujeres, que carecen de los más mínimos
derechos -su situación es mucho más grave que en Afganistánllega incluso a sus propias casas. No tienen derecho a votar ni a
conducir, ni siquiera pueden caminar a solas sin un varón que les
acompañe. No hay libertad de culto, tampoco libertades sexuales
ni libertad de reunión, prensa o de expresión. Los sindicatos están
prohibidos, al igual que los partidos políticos. Como a sus socios
europeos, a España parece importale poco semejantes pasa a página 11

