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EDITORIAL

El resultado del 22M no será la 
formación del Frente Popular 
del que habló Cañamero. Esas 

palabras y ese objetivo no estaban en 
el Manifiesto de la convocatoria y no 
han sido recogidas como propuesta, 
ni se ha emplazado a las fuerzas po-
líticas y sociales a formarlo. Una pro-
puesta clara como esa, formulada 
delante de 500.000 de personas que 
pedían unidad y ruptura con todas las 
banderas de la resistencia ondeando 
juntas, hubiera supuesto un salto cua-
litativo en la situación. 

El Frente Popular, el sentimiento de 
UHP, fue una realidad en la marcha, 
lo fue en las calles de Madrid y en la 
Plaza de Colón; estaba en el cora-
zón de la multitud, pero no se lanzó 
la propuesta de formación del Fren-
te Popular: Pudo haberse hecho, no 
se hizo. Las alianzas y coaliciones vi-
gentes salen de despachos, pasillos y 
grupos de presión internos, la ocasión 
de haber lanzado públicamente un 
llamado que ningún grupo hubiera 
podido desoír se perdió; nadie de los 
que pudieron lanzarla la tenía prevista. 

Cañamero habló como el hombre 
del pueblo que es y por ello supo re-
flejar el sentimiento de la masa, pero 
en los convocantes, en la tribuna, 
hubo una patética falta de propues-
tas de acción política que llevaran a 
la formación del Frente Popular y dar 
los pasos claros e inequívocos de que 

la única izquierda es la que ya no tra-
ga con este régimen y la Transición. 

El 22M y las marchas fueron, cier-
tamente, una impresionante mani-
festación de dignidad, una muestra 
del enorme e intenso sentimiento de 
rebeldía y resistencia del pueblo, del 
gigantesco deseo de devolver los gol-
pes, de la convicción extendida de 
que la unidad de acción es la clave 
de la victoria, pero también han sido 
la prueba de que los que dicen que 
es demasiado pronto para luchar por 
la República se equivocan y que son 
ellos los que no están a la altura de 
este pueblo. Cañamero sí supo decir 
las palabras correctas, recordó que 
quienes nos gobiernan son los nietos 
de los verdugos y que las fosas es-
tán llenas de los que fueron nuestros 
compañeros y que debemos tener 
voluntad y esperanza para luchar, se 
atrevió a decir lo que más falta, Fren-
te Popular, dos palabras que son temi-
das y de las que la direcciones de los 
partidos de izquierda comprometidos 
con la Transición rehuyen y niegan. El 
día que esas palabras se conviertan 
en acción política y que las direccio-
nes que no creen en la victoria sean 
desbordadas, ese día será el princi-
pio del fin del régimen. Y República 
será el nombre que recibirá la victo-
ria del pueblo frente a la oligarquía.  

Pedro A. García Bilbao
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Mas de dos millones de perso-
nas exhiben su dignidad en 
un día histórico. Las Marchas 

de la Dignidad 22M han conseguido 
superar todas las expectativas. Dos 
millones de personas han abarrotado 
las calles de Madrid exigiendo “Pan, 
trabajo y techo para todos y todas” 
en una fiesta de la democracia y del 
pueblo.

Las Marchas de la Dignidad 22M 
han conseguido inundar esta tarde 
el centro de Madrid con una masiva 
marea obrera y ciudadana. Dos millo-
nes de personas han abarrotado las 
calles de Madrid. Cuando la cabece-
ra avanzaba por Cibeles, el Paseo de 
Recoletos y la Plaza Colón estaban 
completamente llenos de gente. En 
ese momento la cola de la manifes-
tación aún no se había movido de 
Atocha.

A pesar de los obstáculos que el 
Gobierno ha ido poniendo en el ca-
mino para impedir el éxito de la mo-
vilización, se ha demostrado que “Sí 
se puede”, se ha demostrado que el 
pueblo no quiere más recortes, que 
no quiere pagar una deuda de los 
bancos a costa de los derechos so-
ciales.

El 22M ha agradecido la extraordi-
naria acogida del pueblo de Madrid 
que se ha lanzado a la calle no sólo a 
aplaudir esta mañana a las diferentes 
columnas que se dirigían hacia Ato-
cha sino que además se ha sumado 
masivamente a la manifestación.

Tras llegar a Colón la periodista 
Olga Rodríguez y el actor Willi Toledo 
leyeron el manifiesto de la marcha de 
la dignidad que planteaba superar 
este sistema que crea desigualdad y 
este régimen del 78 lleno de corrup-
ción.

Tras la lectura del manifiesto, las di-
ferentes intervenciones de las 10 co-
lumnas han puesto el valor la defensa 
de los derechos sociales y los servicios 
públicos, de un empleo decente, de 

la renta básica, del derecho a la vi-
vienda y han criticado los recortes y 
exigido que se vaya el Gobierno del 
PP y todos los gobiernos que ejecutan 
las políticas de la Troika.

Tras las intervenciones se dio paso 
un acto musical amenizado por el 
cantaor Manuel Gerena y la Sinfónica 
de Madrid.

Disturbios
Precisamente, sobre las 20.15 h., 

cuando comenzaba la actuación de 
la Solfónica se comenzaron a produ-
cir cargas policiales en la calle Géno-
va. Dos o tres encapuchados, ajenos 
a la manifestación, que fue absoluta-
mente masiva y pacífica, tiraron unos 
petardos cerca del cordón policial 
que protegía la sede del PP con el fin 
de provocar a la policía. El dispositi-
vo policial en un ejercicio de inaudita 
irresponsabilidad profesional procedió 
entonces a cargar hacia Colón cuan-
do se desarrollaba el acto final de la 
manifestación y con una plaza llena 
de familias.

A pesar de los reclamos que se le 
hizo desde la megafonía a la policía 
en el sentido de que estaba interfirien-
do un acto legal, ésta continuó car-
gando en dirección hacia el Paseo de 
Recoletos que estaba completamen-
te lleno de personas pacíficas que no 

tenían nada que ver con los cuatro 
provocadores parapoliciales de siem-
pre. Asimismo, cuando aún no había 
concluido el acto, un nuevo dispositi-
vo policial se desplazó desde la ca-
lle Jorge Juan para cortar en dos la 
manifestación, aislando por comple-
to las miles de personas que seguían 
el acto en Colón de las decenas de 
miles que no habían podido llegar a 
Colón y que seguían avanzando por 
el Paseo de Recoletos.

Las marchas de la Dignidad 22M 
han responsabilizado a los mandos 
del dispositivo policial y a la Dele-
gada del Gobierno de los disturbios 
ocurridos. Según manifestaciones de 
portavoces de la marcha: “no sólo 
no han protegido una manifestación 
legal, no sólo no han protegido los 
derechos fundamentales, como era 
su obligación, sino que han cargado 
de forma innecesaria y abusiva con-
tra miles de personas pacíficas, interfi-
riendo un acto legal”.

La Sra. Cifuentes ha demostrado 
una vez más que no cree en las liber-
tades y la democracia y ha organiza-
do este montaje policial para justificar 
la represión e intentando convertir una 
movilización masiva y pacífica en un 
problema de orden público.

Exigimos la inmediata puesta en 
libertad sin cargos de l@s detenid@s 
en el brutal ataque de la policía a 
las #Marchas22M y que las movili-
zaciones anunciadas para mañana 
domingo 23 y el lunes 24 no se vean 
alteradas por la desproporcionada 
actuación policial de esta noche.

Fuente: marchasdeladignidad.org

ÉXITO SIN PRECEDENTES. EL 22M 
MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS

Mas de 2 millones de personas participan en las 
“Marchas de la Dignidad” en Madrid
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Es común encontrarse hoy día 
con gente joven en España 
que ante la crisis del bipartidis-

mo quiere construir un Partido político 
nuevo y cuando desde RPS se le afir-
ma que será republicano (no podría 
ser de otro modo) contestan que Re-
publicano no. Es decir, que se busca 
la regeneración política dentro del 
marco de la Monarquía. Y es que Re-
pública en España no es sinónimo de 
Democracia para muchos sino que el 
franquismo y el neofranquismo  actual 
en el régimen borbónico corrupto de 
la “modélica Transición” se han encar-
gado de vincular República a guerra 
civil, como si la violencia y el caos po-
lítico fuese intrínseco a la II República 
y no un problema de las crisis capi-
talistas mundiales y el choque entre 
intereses de potencias imperialistas 
luchando por recursos energéticos o 
del auge del fascismo mundial.

Voy a mostrar en este texto con tres 
ejemplos como la Monarquía borbó-
nica corrupta es capaz de producir 
muertes, desastres políticos y corrup-
ción en España. En realidad muchos 
de los problemas que tuvo la Repú-
blica fueron heredados de la monar-
quía de Isabel II, Alfonso XII y Alfonso 
XIII. Pero voy a referir a este último mo-
narca:

- La batalla de Annual  o Desastre 
de Annual fue una grave derrota mili-
tar española ante los rifeños coman-
dados por Abd el-Krim cerca de la 
localidad marroquí de Annual, el 22 
de julio de 1921. La crisis política que 
provocó esta derrota fue una de las 
más importantes de las muchas que 
socavaron los cimientos de la mo-
narquía corrupta de Alfonso XIII. Así, 
los problemas generados por Annual 
fueron causa directa del golpe de Es-
tado y la dictadura de Miguel Primo 
de Rivera al que Alfonso XIII  llamaba 
“mi Mussolini” apoyándole en todo 
momento.

Tan terrible derrota se saldó, según 
el expediente Picasso, con 13.363 
muertos en una sola atacada (10.973 
españoles y 2.390 indígenas), por sólo 
1.000 rifeños. 

Algunas voces extendieron las res-
ponsabilidades por el desastre de An-
nual al monarca, uno de los impulso-
res y partidarios más destacados de 
la política colonial.

- Durante la Monarquía de Alfonso 
XIII el bipartidismo canovista pacta-
do produjo a partir de 1.917 catorce 
gobiernos en seis años,  un bloqueo 
parlamentario continuo y a la casi 
permanente suspensión de las Cortes. 

Pero no paran de restregar que la I Re-
pública tuvo cuatro presidentes.

- Durante la monarquía de Alfonso 
XIII se produjo la semana Trágica de 
Barcelona. El balance de la semana 
es trágico; 104 civiles muertos, 9 mili-
tares y unos 2.000 ciudadanos dete-
nidos. Tras estos sucesos la represión 
fue espectacular: se dictaron cinco 
penas de muerte, entre ellas la del 
pedagogo anarquista Francesc Ferrer 
i Guardia (fundador de Escuela Mo-
derna, primera escuela laica y mixta 
de Barcelona de inspiración anarquis-
ta). Si esto llega a ocurrir durante la II 
República, el problema es de la Re-
pública, pero como fue en la monar-
quía borbónica no es un problema in-
trínseco a la monarquía corrupta sino 
a otros factores políticos, sociales y 
económicos.

- El mundo de la monarquía de 
Alfonso XIII fue muy violento con la I 
Guerra Mundial como escenario y sus 
conflictos no resueltos que desembo-
carán en una Segunda tras la caída 
de la II República Española.

En cuanto a la Guerra Civil espa-
ñola hay que decir que fue un con-
flicto de carácter internacional. La 
crisis económica mundial provocó 
como salida el auge del fascismo 
en Alemania e Italia con el apoyo de 
multinacionales y con el visto bue-
no de Alemania y EEUU. En España 
se refleja en la CEDA, partido que 
gana las elecciones en el 33 y des-
de el Parlamento intenta destruir a la 
República. Como no lo consigue por 
el levantamiento de los mineros en 
Asturias en el 34, el mitín de Comillas 
de Azaña en el mismo año y la vic-
toria electoral del Frente Popular en 
el 36, la oligarquía española junto a 
Alemania, Inglaterra e Italia deciden 
provocar la Guerra Civil. La Alemania 
nazi y la italia fascista intervienen ac-
tivamente en la guerra bombardean-
do ciudades, matando a civiles, con 
tanques, camiones, tropas de élite,... 
Por otro lado, la Unión Soviética y la 
Internacional organizan a las Brigadas 
Internacionales y el envío de aviones 
y tanques. En la URSS tienen claro que 
EEUU, Alemania e Inglaterra quieren 
acabar con el Comunismo y los bol-
cheviques. Esto se mantendrá incluso 
durante la II Guerra Mundial, aún  per-
teneciendo los rusos al bando de los 
Aliados, sobretodo cuando el Ejército 
Rojo entra en Berlín en una contrao-
fensiva después de que los nazis du-

LA REPÚBLICA 
NO ES SINÓNIMO DE GUERRA.
Por Republicanos - Cádiz.

QUE NOS NOS ENGAÑEN, 
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rante dos años masacrara al pueblo 
ruso con actos de genocidio.

Por otra parte voy a mostrar como 
la República Francesa queda des-
truida por el fascismo tanto francés 
como alemán y el territorio francés 
dividido en dos zonas: la zona fascis-
ta ocupada por los nazis y el régimen 
fascista con capital en Vichy.

 
El régimen de Vichy se caracteri-

zaba por su apoyo y “colaboración 
de Estado” con el régimen nazi que 
tiene su origen en las condiciones 
del armisticio que, entre otras cosas, 
obligaba a apoyar el esfuerzo bélico 
alemán. La colaboración económica 
empobrece a Francia, que a través 
de trasferencias de manufacturas y 
mano de obra apoya a la industria 
alemana en detrimento de las nece-
sidades de su propia población. La 
colaboración militar también ocurre a 
través de la cesión de algunas bases 
militares africanas mientras en la me-
trópoli se establece la cooperación 
policial francesa (de gran magnitud) 
para ser cómplice del Holocausto y 
de la lucha contra la resistencia fran-
cesa. 

El régimen de Vichy mantenía  la 
apariencia de un gobierno “autóno-
mo”. Inmediatamente el régimen im-
puso una serie de políticas de inspira-
ción fascista y totalitaria, persiguiendo 
a la masonería y repudiando pública-

mente la alianza con el Reino Unido y 
la democracia parlamentaria de la III 
República Francesa.

Se denominó “Estado Francés” 
(État Français) para evitar la deno-
minación de “República”. Pétain fue 
proclamado “jefe del Estado Francés” 
y Laval ocupó el cargo de Presidente 
del Consejo de Ministros.

Sin embargo, no todos los france-
ses aceptaron la derrota. El general 
De Gaulle desde Londres organizó el 
movimiento de la Francia Libre que 
desde las colonias francesas y en el 
interior mediante la guerra de gue-
rrillas protagonizada por el “maquis” 
plantó cara a la potencia nazi ocu-
pante . Es decir, aquí tenemos en ple-
na 2º Guerra Mundial un ejemplo de 
“las dos Francias”, una colaborando 
con los nazis y la otra luchando por 
el restablecimiento de la República 
(con ayuda de los Republicanos es-
pañoles exiliados).  Y no por eso hoy 
en Francia vinculan República a vio-
lencia ni caos.

Otro ejemplo lo podemos obser-
var con Italia:

En julio de 1.943 tropas an-
gloamericanas desembarcaron en 
Sicilia. La proximidad de la ame-
naza aliada, unida a los continuos 
fracasos de los ejércitos italianos, 
precipitó la caída de Mussolini. 
 

A principios de septiembre los acon-
tecimientos se precipitaron. Los Alia-
dos desembarcaron en el sur de la 
península y el gobierno de Badoglio 
firmó el armisticio el 8 de septiembre. 
La reacción alemana fue fulminante: 
tropas del Reich ocuparon el norte y 
el centro del país, estableciendo una 
línea de defensa al norte de Nápoles. 
El 12 de septiembre, Mussolini fue libe-
rado y estableció en la zona ocupa-
da por los nazis la denominada Repú-
blica Social Italiana, gobierno fascista 
que siguió las directrices de Berlín.  
 
Italia quedaba así dividida en dos: 
al sur, las tropas aliadas que inicia-
ron una lenta conquista del país; en 
el norte y el centro, las tropas alema-
nas con la colaboración de fascistas 
italianos que tenían que hacer fren-
te a una creciente resistencia inte-
rior comandada por los comunistas.  
 
El 28 de abril de 1945, Mussolini, fue 
capturado por guerrilleros antifascistas 
cuando trataba de huir hacia Alema-
nia y fue inmediatamente fusilado.  

Otro ejemplo de un pueblo dividi-
do en dos. Los italianos que luchaban 
contra el fascismo y los que lo apoya-
ron. Es decir, lo que ocurrió en España 
no fue más que el preludio de lo que 
ocurriría posteriormente en Europa.

Así pues la II República española 
no tuvo la culpa de la Guerra Civil Es-
pañola por sí misma, sino que esta se 
produjo por una correlación de fuer-
zas tanto internas del país como ex-
ternas: la crisis del 28, el auge del fas-
cismo en Europa, las multinacionales 
apoyando la campaña de Hitler para 
destruir la República de Weimar, los 
conflictos entre las  potencias por los 
recursos energéticos, evitar que la II 
República española se convirtiera en 
una potencia de peso rival de Francia 
e Inglaterra, el bloqueo económico a 
la República, el miedo de las poten-
cias a la Unión Soviética,...

Es injusto comparar la II República 
Española, que como hemos visto sur-
gió en una Europa al borde del esta-
llido de la 2º Guerra Mundial, con la 
actual monarquía que surgió en un 
contexto en que las potencias euro-
peas en vez de pelearse se unieron 
en “paz” para a través de la OTAN in-
vadir países en África y Oriente Medio. 
Es injusto decir por tanto, que la Repú-
blica en España genera violencia y la 
monarquía no.
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Han sido las Marchas de la Dig-
nidad un día primaveral de 22 
de marzo. Todas las banderas 

de lucha estaban en Madrid (anar-
quistas, comunistas, republicanas, fe-
deralistas,...); ni las cámaras de tele-
visión ni la prensa han podido ocultar 
las miles de banderas tricolores que 
inundaron la capital española. La II 
República también nació en esta es-
tación, la Niña Bonita se la llamó po-
pularmente, aunque tuvo sus mártires. 
Coincide en número con el  día en 
que D. Manuel Azaña dio un discurso 
en el Campo de Comillas cerca de 
Madrid tras el desmantelamiento de 
la República por parte de la CEDA, 
la Revolución de Asturias contra este 
gobierno de fascistas y el encarce-
lamiento del propio Azaña en varios 
buques de la Armada.

El gobierno de derechas de aque-
lla época, que era antirrepublicano, 
puso todos los obstáculos para que 
el mitin de Azaña no se celebrase un 
22 de octubre de 1.934 y los republi-
canos se vieron obligados a comprar 
unos terrenos, construir unas instala-
ciones para la ocasión a orillas del 
río Manzanares cerca del puente de 
Toledo. Trescientas mil personas de 
todos los rincones de España,según 

cálculos prudentes, escucharon a 
Manuel Azaña bajo el sol de otoño en 
octubre. El mitín de Azaña sería uno 
de los embriones del Frente Popular 
del año 36.

El 22 de marzo de 2.014 también 
miles de personas han acudido en 
columnas a Madrid desde todos los 
puntos de la geografía española, al-
gunos andando, la mayoría en au-
tobuses. En esta ocasión como en el 
34 también ha habido controles de 
la Guardia Civil en las carreteras a los 
autobuses donde viajaban los mani-
festantes. En el año 34 la gente viajó 
a Madrid porque la CEDA estaba des-
mantelando la República desde el 
Parlamento durante el bienio negro, 
porque el fascismo cobraba auge no 
solamente en España sino en Europa 
entera con Hitler y Mussolini a la cabe-
za. El 22 de marzo los manifestantes 
acudían- se lo escuché decir a Ca-
ñamero durante su travesía a pie por 
la carretera a los medios- por el des-
mantelamiento de “esta Democra-
cia”, del Estado de Bienestar,... Pero 
los republicanos no vamos a hacer 
una defensa del actual régimen mo-
nárquico corrupto fruto de los Pactos 
en la Transición y de la Constitución 
del 78: En el 34 la CEDA gana unas 

elecciones y desde el Parlamento y 
las instituciones destruye la República; 
no pudiendo hacerlo del todo, ya que 
en el 36 gana las elecciones el Frente 
Popular, la oligarquía española hace 
un golpe de Estado a la República 
por medio de las armas con la ayuda 
de Mussolini y Hitler. Después vino una 
dictadura fascista de cuarenta años 
con el beneplácito las potencias im-
perialistas ganadoras de la 2º Guerra 
Mundial y una Transición donde se 
perpetúa el régimen franquista con 
Juan Carlos de Borbón heredero del 
dictador a la cabeza como Jefe de 
Estado y con un lavado de cara del 
régimen con el objetivo de entrar en 
la OTAN y en la Unión Europea. Hoy 
día padecemos el régimen corrup-
to monárquico - borbónico como lo 
padecieron los españoles en 1.812 y 
1.823 con la persecución de Fernan-
do VII  a los liberales, en 1.923 con el 
apoyo de Alfonso XIII a la Dictadura de 
Primo de Rivera para salvarse; en 1.854 
( revolución de la Vicalvarada, donde se 
quema en Madrid el Palacio de la Rei-
na Madre, la Regente María Cristina); en 
1.868 (revolución de la Gloriosa con Prim 
a la cabeza donde se expulsa del País a 
la corrupta Isabel II) y en  1.874 (fin de la 
I República). 

Aquellos fueron años de corrupción 
del régimen borbónico y de brutales cri-
sis económicas que llevaron al pueblo al 
hartazgo de las guerras en Marruecos, al 
hambre, a la miseria, a revoluciones,... 
Cuando hablan de fracaso de las dos 
Repúblicas de nuestro país, yo pregun-
taría: ¿Cuántas veces ha fracasado la 
Monarquía borbónica en España? La I 
República tuvo cuatro Presidentes en un 
año, es verdad. No paran de repetirlo. 
¿Cuántos Jefes de Gobierno tuvo la mo-
narquía de Alfonso XIII? Treinta y tres Mi-
nisterios en veintiún años. El número tan 
desmesurado refleja la corrupción de las 
monarquías borbónicas y su incapacidad 
para manejar las crisis económicas en el 
país. Las Repúblicas españolas heredaron 
los problemas estructurales de estas mo-
narquías.

El periodista británico Henry Buckley 
sitúa el mitin de Azaña a las afueras de 
Madrid, en el Campo de Comillas, cerca 
de Carabanchel y describe así el acon-
tecimiento:

“La Guardia Civil había colocado con-
troles en las carreteras, que se dedicaban 
a desviar muchos camiones que acudían 
desde los pueblos al mitin de Azaña. Ha-
bía llegado desde los rincones más re-
motos del país, algunos habían viajado 

EL EMBRIÓN DEL FRENTE POPULAR 
HACIA LA III REPÚBLICA.

Por César Alfonso Viñas. RPS Cádiz.

LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD DEL 22 M
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cientos de kilómetros en camiones abier-
tos bajo un cielo inclemente y cuando el 
discurso hubo concluido se subieron de 
nuevo a los camiones para emprender 
la misma ruta de regreso por inhóspitos 
caminos”. Buckley comenta que algunos 
campesinos de vuelta a sus pueblos fue-
ron fusilados por acudir al mitin, “muchos 
pagaron cara tamaña osadía”.

En el discurso de Comillas, ante la 
destrucción de la República por parte de 
la CEDA, Azaña hace una defensa dela 
Constitución del 31, obra de todos los 
partidos republicanos que la confeccio-
naron y la votaron, la libertad de concien-
cia, el laicismo, el sufragio universal y el 
Parlamento y de los ataques de los ene-
migos de la República al régimen; ha-
bla del desastre electoral del 33 cuando 
gana la derecha “el azote, el latigazo, el 
palo, a veces el tiro, de los que persiguen 
al republicano sólo por ser republicano. 
La condición de Republicano en España, 
con la enseña republicana todavía, es un 
pretexto para la cárcel, el destierro,la pa-
liza, para toda clase de estragos perso-
nales, en la libertad y en la familia... ¿Por 
qué? Porque habían conspirado contra la 
monarquía de año 1.929”.

“Todo el Estado español actualmente 
es una conjuración antirrepublicana, un 
sistema organizado contra las personas 
de los republicanos y contra el régimen 
y esto no lo podemos tolerar más tiem-
po”. “La política internacional de un país 
se hereda de régimen a régimen”. Des-
pués habló del papel de España en la 
Sociedad de Naciones en la que desde 
su posición de potencia débil defendió 
siempre la paz contra las agresiones im-
perialistas, el estado de la reforma agra-
ria (paralización, abandono y destrucción 
por parte de la CEDA), la Ley de restriccio-
nes, la desastrosa gestión económica y 
en trasportes y defendió las reformas 

llevadas a cabo en el bienio progre-
sista.

“Recuerde ahora el trabajador que 
durante el bienio le hacían creer que 
estaba desengañado por la Repúbli-
ca; recuerde ahora el trabajador cuál 
era entonces su suerte y cuál ha veni-
do a ser después, después de aque-
lla República desapareció; recuerde 
ahora el cultivador a quien se le hizo 
creer que por culpa de la República 
no podía vender su fruto; recuerden 
ahora los que nos achacan destrozos 
en la economía nacional porque fa-
vorecíamos una limitada política de 
elevación de salarios para mejorar la 
capacidad de consumo que en últi-
mo extremo redundaba en beneficio 
de la gran industria”.

Hoy los tiempos son diferentes, 
aunque azotados por idénticas crisis 
del capitalismo. En aquella época es-
taba apunto de estallar la 2º Guerra 
Mundial (la Guerra Civil tan sólo fue el 
preludio de esta). En aquellos tiempos 
se defendía la República. Hoy no va-
mos a defender el actual régimen por 
muchos recortes que sufra. Lo que 
defendemos los republicanos, a parte 
de la necesaria dimisión del Gobierno 
en bloque, es la ruptura con el  actual 
régimen neofranquista, monárquico-
borbónico corrupto que padecemos 
los españoles. 

Muchos dirán que la República no 
es la panacea. Por supuesto que no. 
La República es la condición nece-
saria, no suficiente. Ante la inminente 
crisis energética de los combustibles 
fósiles, las guerras imperialistas que se 
avecinan y que podría desembocar 
en guerras mundiales, el auge del 
nuevo fascismo, el control mediante 
medios de masas, móviles con Inter-
net, redes sociales y la crisis capitalista 

que todavía va a seguir azotándonos 
la República es el instrumento para 
que el pueblo pueda gobernar el Es-
tado, tener trabajo, vivienda digna, 
alimentación, Educación Pública y 
Sanidad Pública; para que no haya 
ausencia de Ley y haya laicismo; para 
que haya Justicia. La República no es 
condición suficiente, eso sí. No va a 
ser un camino primaveral de flores. 
Los enemigos de la República van a 
querer destruirla, como el 34. Pero es 
la salida necesaria que tiene el pue-
blo español, porque la salida del túnel 
está siempre hacia la luz y no parán-
donos en él o haciendo defensa de 
la oscuridad o del mismo túnel. Por-
que defender el actual régimen pue-
de parecer más cómodo, da menos 
miedo,  pero a la larga nos va a llevar 
a un callejón sin salida o lo que es 
peor hacia un abismo insalvable.

Nuestra labor como republicanos 
después del 22 M es construir el Fren-
te Popular hacia la III República. To-
das las plataformas, mareas, partidos 
y sindicatos convocados en Madrid 
juntos en una candidatura de coali-
ciones para las próximas generales y 
una vez en el Parlamento se podrán 
hacer los cambios. Leyes hechas por 
el pueblo y una nueva Constitución 
abierta para que las futuras genera-
ciones puedan refundar el Estado las 
veces que sea necesario. Tomar la 
calle sin objetivos políticos claros nos 
llevará a largo plazo al desánimo y al 
desgaste físico y emocional. No es-
peremos como en 1.873 o en 1.931, 
a que la situación sea tan desastrosa 
que la única opción válida sea ya la 
República porque se han agotado ya 
todas las opciones políticas incluida 
la dictadura. No pasemos otra vez 
por otra dictadura fascista. Estamos 
en una fase que tiene rasgos pareci-
dos a la de 1.929 donde Alfonso XIII 
apoya la Dictadura de Primo de Rive-
ra antes de que se pueda producir el 
advenimiento de una República. Los 
Borbones siempre han intentado sal-
varse a lo largo de la Historia. 

Los republicanos y las republica-
nas tenemos la tarea de dar conteni-
do político hacia la República y de lu-
cha obrera a las Plataformas, Mareas, 
Marchas y Sindicatos; hacia la ruptura 
de este régimen que padecemos, 
hacia la III República. Hay que hablar 
de forma clara a la gente. Como dijo 
Azaña finalizando su mitin de Comillas 
en el 34: ¡Pueblo, por España y la Re-
pública! ¡Todos a una!
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Se equivoca don Pablo de Greiff, 
a la sazón «Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre la pro-

moción de la verdad, la justicia, la re-
paración y las garantías de no repe-
tición» de reciente visita en España, 
al señalar que debe existir una políti-
ca de estado hacia las víctimas del 
franquismo. Ya existe; lo que ocurre es 
que es una política que busca pre-
servar la impunidad de los verdugos y 
de todos los que se han beneficiado 
con los crímenes, una larga lista que 
llega hasta el día de hoy. Pudiera ser 
que su condición de diplomático sea 
la que le lleva cometer este desliz de 
apreciación. Pudiera ser, pero de lo 
que no cabe duda es que ha mar-
chado notablemente sorprendido 
de la esquizofrenia brutal que sufre 
la sociedad española en este tema, 
con unas instituciones políticas y una 
clase dirigente convencidos de vivir 
en el mejor de los mundos posibles 
y la realidad de tanto crimen y tan-
ta injusticia sin esperanza cercana de 
reparación.

En España, en 2014, el régimen se 
basa en la impunidad del franquis-
mo y exige, para que se mantenga 
la apariencia de democracia, que el 
olvido, el expolio, la desmemoria y la 
injusticia sigan sin ser cuestionados. 

Como mucho se permite ahora que 
cuando se localice algún cuerpo en 
alguna olvidada cuneta se le pueda 
ofrendar algún homenaje, privado, 
por supuesto o como alegremente 
hace la Junta de Andalucía, se de-
claren sin más lugar de memoria los 
escenarios de los crímenes. Y es que 
llenar el territorio de lugares de me-
moria y no avanzar en la justicia lo 
único que logra es que los verdugos 
sigan lanzando día tras día un men-
saje: mirad las fosas, están por todas 
partes y nosotros y los nuestros segui-
mos impunes, tomad nota. 

Hay una confusión enorme en Es-
paña sobre este asunto. Es tanto el 
dolor no resuelto que cualquier cosa, 
cualquier detalle es recibido como 
un avance, pero lo cierto es que no 
se ha producido todavía, a fecha de 
2014, ninguno realmente significativo. 
Cuestiones básicas tales como decla-
rar nulos los tribunales y las sentencias 
asesinas que dictaron los golpistas es, 
sencillamente, impensable. 

Sr. de Greiff, claro que hay una po-
lítica de Estado hacia las víctimas, no 
lo dude usted. El Sr. Jáuregui del PSOE 
y el Sr. Llamazares de IU-PCE podrían 
habérselo explicado fácilmente: hay 
líneas que no se pueden traspasar en 

esto de la memoria y cuando las con-
tradicciones empiezan a acumularse 
y la presión sube, empiezan a funcio-
nar las dinámicas de la «Política de 
Estado». Ocurrió con la tan particular 
Ley de Memoria que olvidaba consi-
derar ilegal al franquismo e ilegales 
las sentencias, por no hablar ya de 
su «olvido» de resarcir a las víctimas 
de lo que fue el gran expolio al que 
se sometió a medio país tras la gue-
rra, o del olvido de las grandes em-
presas cómplices de la dictadura; sí, 
aquella Ley es un buen ejemplo de 
«política de estado». Suponemos que 
el Sr. Relator de Naciones Unidas no 
se refiere a una de ese tipo; para él 
política de estado debe significar una 
actuación legal de apoyo a las vícti-
mas y enjuiciamiento de los crimina-
les que surja de un consenso básico 
antifascista, por encima de partidos y 
siglas. Va a haber que desengañarle, 
de eso no hay en España. 

Sobre la Comisión de la Verdad
Nos dice igualmente el Sr. de Greiff 

que podría ser positivo algún tipo de 
Comisión de la Verdad. Esto debe ser 
prueba de la sensación de impoten-
cia y de hundimiento moral del Sr. Re-
lator ante la dura realidad española. 
Las Comisiones de la Verdad cam-
bian verdad por justicia, y en España 
lo que necesitamos es Justicia, la ver-
dad ya la conocemos. Una Comisión 
de la Verdad, en un estado como el 
español actual, estaría al servicio de 
las políticas de impunidad que funda-
mentan este estado. Nuestra «demo-
cracia» más o menos formal estaría 
encantada en algún tipo de Comisión 
con el cometido de llevar todo esto al 
terreno privado, sentimental y familiar 
y, a ser posible, lo más «equidistante» 
y «apolítico posible». Y no olvidemos, 
por añadidura, que los partidarios de 
la tal Comisión de la Verdad tampo-
co se ponen de acuerdo, para unos 
debiera ser una reunión de «expertos» 
que oyese a los familiares y elabora-
ra un sesudo dictamen con muchas 
recomendaciones y ninguna obliga-
ción, para otros debiera de ser un 
instrumento de la Justicia —ignoran-
do que jueces y fiscales son los que 
deben actuar en esto—, y para otros, 
pásmense, debería ser una «comi-
sión parlamentaria»; ¡un parlamento 
que no ha podido ni querido decla-
rar ilegal el franquismo organizando 
una comisión sobre la «verdad» de 
sus crímenes! El propio Sr. Relator fue 
testigo en la última sesión celebrada 
con él en España de esta humorada 

En España, en 2014, el régimen se basa 
en la impunidad del franquismo

¡«Respuesta a Pablo de Greiff: España sí tiene una políti-
ca de estado hacia las víctimas del franquismo»

Pedro A. García Bilbao

de 20 a 22
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de los partidarios de la Comisión de la 
Verdad, incapaces por completo de 
ponerse de acuerdo no ya en la de-
finición de lo que es una comisión de 
ese tipo sino en el objetivo de su exis-
tencia; y es que si entre los que de-
fienden esa comisión hay ciertamen-
te gente honrada que busca justicia, 
cada día está más claro que en la 
génesis de la idea y en lo fundamen-
tal de su impulso lo que hay es cóm-
plices de la impunidad; el peso de 
los intentos por cerrar el avance de la 
lucha memorialista contra la herencia 
criminal del franquismo en el día de 
hoy ha pasado del PSOE de la Ley de 
Memoria con su adalid el Sr. Jáure-
gui, a Izquierda Unida, otra respetable 
organización imbuida de sentido de 
estado; fueron imprescindibles para 
darle oxigeno a una ley cortafuegos 
que nació muerta, y hoy, que ya es 
patente el alcance de todo esto, lo 
son para desviar a Argentina la lu-
cha por la Justicia, proteger el gran 
«triunfo antifascista» que fue la Ley 
de Amnistía (Enrique de Santiago dixit) 
y llenarlo todo de «lugares de memo-
ria» que perpetúen el recuerdo de la 
represión. La principal tarea de esta-
do que parece tener hoy Izquierda 
Unida-PCE es separar de la política 
actual, —institucional, parlamentaria, 
electoral, de masas, todas ellas—, de 
las enseñanzas de la memoria, la pri-
mera de ellas es que la República es 
el único régimen legítimo, por mucho 
que la legalidad actual la mantenga 
en el destierro: y eso es mucho más de 
lo que algunos desean que se sepa. Y 
es que puesto que el régimen actual 
se basa en la impunidad del franquis-
mo, ser coherente políticamente con 
eso implicaría un desafió que no de-
sean asumir. 

Pese a a una cierta confusión sobre 
lo que realmente se oculta en España 
bajo esta fachada de democracia, el 
Sr. relator dice con claridad que hay 
que suspender los efectos de la Ley 
de Amnistía; es decir, háganlo como 
quieran, pero que no pueda seguir 
siendo empleada para proteger a los 
verdugos. ¿Por qué dice esto? Pues 
porque se está empleando a día de 
hoy con ese objeto. Es curioso, pese 
al rotundo rechazo a la Ley de Am-
nistía no se ha producido ninguna di-
misión en Izquierda Unida, incluso el 
eurodiputado W. Meyer se ha permi-
tido hasta estar de acuerdo pública-
mente con el Sr. Relator sobre lo de 
retocar el alcance de los efectos de 
la Ley de Amnistía, una ley que bene-

fició a unos 49 presos antifranquistas 
—ya habían salido antes los demás— 
y a todos, absolutamente todos, los 
franquistas. 

Las contradicciones se acumu-
lan, pero no, no dimite nadie: no 
nos sorprende que los que siguen 
empeñados en decir que la Ley de 
Amnistía no hay que tocarla e impul-
san hacia Argentina la búsqueda de 
justicia —procurando hacer olvidar 
que es aquí donde hay lograrla— no 
se hayan dado por aludidos. Su jue-
go es desviar las contradicciones, ju-
gar con los sentimientos de la gente 
y procurar a toda costa un debate 
público sobre todo esto. Aterra obser-
var que algunos de los mismos que 
siguen actuando como cómplices 
necesarios para el mantenimiento 
de la impunidad coincidan con los 
que están diseñando la política elec-
toral de Izquierda Unida y su política 
de alianzas. En «Podemos» no está la 
cosa mucho mejor, no se piense: esto 
es un tema «secundario» para ellos, 
que da mucho juego ante un fascista 
de diseño en una tertulia amañada, 
pero que explotaría ante un debate 
que no ocultase las contradicciones.

De Greiff es colombiano y su viaje 
a España le ha sorprendido, no espe-
raba lo que ha encontrado. Es dema-
siado increíble, le comprendemos. 
Que sectores conservadores postfran-
quistas no quieran ni oír hablar de 
todo, era previsible, que el estado es-

pañol no lo tenga por prioritario tam-
bién lo era, pues si fuese más proclive 
a este tema, el Sr. Relator no hubiera 
tenido que venir, pero que entre las 
filas de la izquierda haya tal grado de 
complicidad, eso sí que sorprendería 
a cualquiera.

Por supuesto que los principales ins-
piradores y beneficiados de la política 
de estado de la impunidad es la de-
recha española realmente existente, 
que no se diga que sólo criticamos a 
la izquierda. No es eso lo que estamos 
haciendo. Lo que decimos es que 
las políticas de impunidad necesitan 
cómplices. Y lo terrible es que los hay. 
Obligación de todos es combatirlo y 
denunciarlo.

Sr. Relator de la ONU, usted, con 
las restricciones de su puesto, ha di-
cho lo que tenía que decir; es tarea 
nuestra, de los españoles, luchar para 
conseguir justicia, verdad y repara-
ción y conseguirlas en nuestro propio 
país. Y si queda de manifiesto que las 
políticas de estado lo que hacen es 
perpetuar la ignominia, lo que de-
bemos hacer es cambiar, no de po-
líticas, sino de estado. La monarquía 
no traerá ni verdad, ni justicia, ni re-
paración, lo ha demostrado. Esto no 
lo dirá el diplomático Sr. Relator de 
la ONU,  lo debemos decir nosotros: 
Necesitamos la República. LA UNIDAD 
POPULAR ES EL CAMINO!

Rps- articulo
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Han sido varios meses de inten-
so trabajo de organización, 
de agitación y propaganda el 

que ha conseguido que el 22-M  el 
pueblo inunde desde todos los rinco-
nes  la capital del reino. 

Este despliegue de fuerzas es el 
producto de miles de personas que 
han impulsado pequeñas tareas, mi-
les de asambleas de barrios, pueblos,  
carteles,  participación en los medios 
de comunicación,  organización de 
trasporte, solidaridad etc. 

El despliegue de fuerzas ha sido 
enorme, sostenido y audaz.

Esto ha de trasmitirnos una reflexión: 
En unos meses, miles de personas, 
sorteando toda clase de dificultades, 
han conseguido tejer en todo el Esta-
do un enorme potencial de lucha, y 

lo han conseguido cuando han sido 
capaces de romper con la dispersión 
organizativa y de objetivos. 

Hemos conseguido esta tarea por-
que hemos hablado claro a la gente y 
porque hemos  asumido que ninguna 
de nuestras reivindicaciones parciales 
pueden tener éxito sino establece-
mos como prioridad la unidad para 
expulsar a este gobierno, y a todos los 
de la Troika, de los resortes del Estado 
y del poder. En pocas palabras, hasta 
aquí nos ha traído la Unidad Popular y 
un objetivo político tangible que nos 
permite avanzar.

El músculo social que se ha mo-
vilizado puede y debe ser una 
fuerza que ayude a situar a las 

clases populares a la ofensiva. 

El 22-M España entera tendrá sus 
ojos clavados en lo que hagamos, 
pero no nos podemos engañar, ni a 
nosotros ni al resto del pueblo.  

No será fundamentalmente por 
lo que ese día hagamos por lo que 
se podrá pasar a organizar la ofensi-
va popular contra la banca y la gran 
empresa, sino por lo que seamos ca-
paces de hacer después de este día, 
desde lo que ya hemos conseguido. 

Tenemos la responsabilidad de 
seguir adelante unidos y de hacer 
de 22-M un punto de inflexión, de no 
retorno hacia la dispersión en la mo-
vilización, en la organización y en los 
objetivos de dónde veníamos. 

Si no, lo que nos espera es el 
abandono de nuestros objetivos y la 
frustración, un escenario  que no nos 
podemos permitir.  

Las diferentes columnas, las or-
ganizaciones y personas que hemos 
llegado aquí, debemos ser la espina 
dorsal que sostenga todo el esquele-
to que está desbrozando el camino 
hacia la Unidad del pueblo frente a 
los que quieren seguir exprimiéndolo.

El PUEBLO NOS MIRA, 
DESPUÉS DEL 22-M, 
¿QUÉ?

¿QUÉ NOS HA PERMITIDO 
LLEGAR HASTA AQUÍ?



Página 11

Abril  2014republicanos

Agadén realizó una campaña 
de denuncia de los puntos de 
vertidos incontrolados en Al-

geciras el pasado mes de agosto y 
septiembre, donde se denunciaron la 
mayoría de los 14 puntos de vertidos 
de fecales sin depurar.

“Desde nuestro colectivo creemos 
que desde la corporación municipal, 
en primer lugar se debe asumir la 
realidad de la problemática y en se-
gundo lugar tomar medidas reales y 
eficaces para solventar y superar esta 
situación lamentable, que no solo 
pone en riesgo el medio ambiente, 
sino la salud de los ciudadanos”, han 
apuntado.

Agedén “sigue con su campaña 
para que todas las aguas residuales 
que produce nuestra ciudad se depu-
ren”. Paralelamente y ante esta situa-
ción “en la que sólo se depura el 70% 
de las aguas fecales”, la organización 
ecologista se está coordinando “con 
otros colectivos ciudadanos” para 
llevar a cabo “una iniciativa de ale-
gaciones ciudadanas, donde se va a 
solicitar la anulación del acuerdo de 
la Junta de Comarca de la Manco-
munidad de Municipios de fecha 26 
de noviembre de 2012, referente a la 
aprobación inicial de la Modificación 
de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
Prestación del servicio mancomuna-
do de tratamiento y depuración de 

aguas residuales en el ámbito del 
municipio de Algeciras, así como, se 
promueva una nueva Ordenanza Fis-
cal que rebaje en un 30% las tarifas 
de la cuota del servicio a los abona-
dos, ya que no se cumple en el ám-
bito de Algeciras lo establecido en la 
Hecho Imponible de la Ordenanza 
Fiscal sobre interceptación y transpor-
te de las aguas residuales urbanas, ni 
se ejecuta el 100% del tratamiento en 
las estaciones depuradoras... ni la re-
generación del global de las aguas 
residuales originadas por los abona-
dos”.

Con esta acción, Agadén quiere 
“dejar en evidencia a la concejal Eva 
Pajares, que semanas atrás afirmó te-
merariamente, que en Algeciras no 
existen vertidos, y que el 100% de las 
aguas se depuran”.

bien a una manipulación intencio-
nada de la verdad, para justificar la 
abusiva subida del recibo del agua 
en concepto de depuración, o bien 
esta concejal vive ajena y muy lejos 
de la realidad y de los problemas de 
los ciudadanos de Algeciras”, señala 
en una nota de prensa.

solución a las problemáticas rea-
les, niega las verdades y situaciones 
más evidentes, por lo que creemos 
que lo más acertado y beneficioso 
para los ciudadanos es su dimisión”.

Las aguas de Algeciras no 
se depuran al cien por cien

Medios

La tarea de construir la Unidad 
Popular tras el 22-M, es una ta-
rea  demasiado importante y 

necesaria para el pueblo, como para 
dejarla a la improvisación, o a que 
sólo sea sostenida por la voluntad y el 
esfuerzo de las bases militantes. 

Además de la inequívoca voluntad 
de los cientos de miles de personas 
que nos congregamos en Madrid  va 
a requerir de un fuerte compromiso, 
con sus dirigentes a la cabeza,  de 
todas las organizaciones políticas, sin-
dicales, sociales que estamos soste-
niendo esta lucha 

¡Si hemos sido capaces en unos 
meses de levantar miles de volunta-
des para marchar hasta Madrid, tam-
bién debemos serlo para reforzar una 
mínima estructura que se apoye en 
las exigencias de la gente! Esa es una 
tarea que no podemos eludir. 

Por abajo hay que organizar y forta-
lecer  todos los espacios unitarios que 
sirvieron para organizar la marcha. 
En cada pueblo, comarca o ciudad 
debemos reunirnos y planificar cómo 
seguir avanzando unitariamente en la 
lucha por nuestros objetivos.  

Esto  ha de convertirse en la tarea 
prioritaria de todas las organizaciones 
del pueblo y de todos nosotros. Hay 
que darla por abajo y por arriba, de 
Norte a Sur, y de Este a Oeste, cueste 
lo que cueste. 

Divididos, todos estaremos ven-
cidos, unidos, seremos invencibles. Y 
hemos venido a vencer.

GOBIERNO DIMISION 
POR LA REPUBLICA 

DEMOCRATICA, 
LAICA Y FEDERAL

LA UNIDAD POPULAR 
NO SE IMPROVISA, SE 
ORGANIZA



Únete federacion@republicanos.info
mup.republicans@gmail.com


