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Ha llegado la hora de levantar nuevas banderas

POR LA PATRIA Y
EL SOCIALISMO
La situación nacional e internacional
de los últimos meses, especialmente, tras el 11 de septiembre, demuestra que las contradicciones internas

en el actual Sistema neoliberal, se
agudizan de forma cada vez más
dramática e insoportable. Ha llegado
la hora de decir ¡Basta!

E

l Holocausto que sufre el pueblo
palestino en medio de la complicidad culpable de la ONU y otras
instancias internacionales, la crisis crónica de Argentina, el golpismo contra la
Venezuela Bolivariana del Comandante
Hugo Chávez, la creciente intervención
de los EEUU en América Latina, la
amenaza creciente de una guerra de
agresión contra Irak tras el arrasamiento de Afganistán, la entrega vergonzosa
del antiguo Sahara español a la tiranía
marroquí, el entreguismo insultante de
los gobiernos europeos a la política
imperialista norteamericana y el desprecio al hambre y la miseria del Tercer
Mundo en aras de la Globalización
capitalista, son algunos de los ejes que
marcan una situación internacional
potencialmente peligrosa para la Paz.
En el plano nacional, hay que destacar las políticas cada vez más agresivas del gobierno derechista del PP contra las conquistas sociales de los trabajadores españoles, como ha quedado
de manifiesto con la propuesta de reforma del desempleo. Políticas que, por
otro lado, olvidan el deterioro creciente
de nuestra identidad nacional, nuestra
historia, el trabajo precario que soportan los jóvenes, la catástrofe educativa,
la cultura basura y los ataques a las
libertades fundamentales de los que la
nueva Ley de Partidos Políticos es su
más elaborada expresión. Todas estas
circunstancias llevan al Régimen
monárquico a un alejamiento progresivo de las masas populares y nos obliga
a todos los ciudadanos a dar una respuesta adecuada, que no puede ser
otra que el cambio de Régimen.
El Movimiento Social Republicano
cree llegado el momento de la movilización
popular para levantar alternativas políticas,
sociales, económicas y culturales que nos
permitan conquistar, definitivamente, la
Soberanía, la Independencia, la Justicia y la
Libertad para nuestro pueblo y para la
Nación.

Ha llegado la hora del
Patriotismo crítico y del
Socialismo sin complejos
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Globalización es Imperialismo

l Mundo se encuentra, de nuevo,
ante la amenaza nuclear. El millonario americano Georges Bush, bordando el papel de psicópata peligroso de
cualquier mala película de Holliwood,
amenaza a siete países con lanzarles sus
bombas atómicas si no se someten a los
intereses imperialistas norteamericanos.
Siete países (China, Korea, Rusia, Irak,
Irán,...) que concentran casi la mitad de la
población mundial. Uno de cada dos seres
humanos han sido amenazados por este
loco al que parece que no hay forma de
parar.
Lo único positivo de esta situación es
que comienza a hacerse visible lo que
muchos analistas, informadores y geopolíticos venían señalando: la Globalización
mundialista no es más que la expresión
ideológico-política del imperialismo en la
actual fase histórica.
Los datos están ahí, al alcance de
todos. Seis meses después del 11-S, los
tentáculos la maquinaria bélica del imperialismo norteamericano se extienden por
el mundo como nunca desde la II Guerra
Mundial. Los atentados contra las Torres
Gemelas y el Pentágono han legitimado el
rearme y han abierto las puertas al nuevo
intervencionismo sin fronteras del loco
Bush.

Más de 140 países cuentan con presencia militar estadounidense y muchos
otros están en lista de espera. El presidente yanqui afirma que la «nueva guerra
de América» no entiende de límites de
espacio ni de tiempo, y anda tramando
cuáles serán la próximas agresiones.
La operación Libertad Duradera ha
abierto la espita a la presencia de tropas
de EEUU en ex repúblicas soviéticas o la
instalación de bases en países limítrofes
con China. Con la excepción del Eje del
mal (Irán, Irak y Corea del Norte) y de un
puñado de «estados delincuentes»,
Washington tiene prácticamente asegurado el derecho de intervención en las cuestiones internas de cualquier país. Las noticias sobre la implicación militar en
Colombia han coincidido con las maniobras desestabilizadoras contra Venezuela
y con los fantasmas de un nuevo intervencionismo en el Cono Sur.
La única retirada a la vista es en
Europa, donde el Ejército norteamericano
ha pedido a la OTAN que le cubra las
espaldas en Bosnia. Nadie duda que los
cipayos del cumplan su cometido a la perfección. Mientras tanto, de nuevo planea
sobre Vd. el auténtico "sueño americano":
el hongo atómico.
¡Dios nos salve de América!
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T E R R E M OT O
LE PEN
Jean-Marie Le Pen instala sólidamente
sus bases electorales por todo el norte, el
este y el sur de Francia, además de reforzar
sus posiciones tradicionales en la Costa
Azul. Algunos expertos hablan ya abiertamente del Frente Nacional como 'el primer
partido obrero' del país, a causa del saqueo
de votos de izquierda realizado por los
nacionalistas en zonas de tradicional predominio socialista o comunista. La división de
la izquierda y el débil resultado de Chirac cuyo voto supera sólo por décimas al de los
dos radicales, Le Pen y Mégret- son las
causas del terremoto.
Cerca de 6 millones de franceses han
votado nacionalista. Y esto no sienta muy
bien a las clases políticas y mediáticas que
conforman el Establishment. Miles de estudiantes y pequeños burgueses se lanzaron
a las calles de Francia en contra de JeanMarie Le Pen. El resultado es que con el
insostenible argumento de "detener" un fascismo inexistente, la derecha globalizadora
francesa recogerá todos los votos que una
izquierda acomplejada está dispuesta a
regalar. De forma bochornosa, la Mutua de
Estudiantes pidió a todos los alumnos que
voten el 5 de mayo a Chirac para bloquear
a Le Pen.
Los llamamientos a las protestas se
suceden: los sindicatos de profesores y las
asociaciones escolares han instado a la
movilización. Fuera del ámbito educativo,
partidos políticos como el Comunista y la
Liga Comunista Revolucionaria, así como
sindicatos y asociaciones, se manifestarán
por el centro de París y otras ciudades en
contra del FN. El Movimiento contra el
Racismo y la Amistad entre los Pueblos y la
Liga de Derechos Humanos pidieron que
haya 'una gran jornada de manifestaciones
y concentraciones contra los racismos y la
intolerancia y por la igualdad de derechos'.
La Liga Contra el Racismo y el
Antisemitismo (LICRA) y la Unión de
Estudiantes Judíos de Francia (UEJF) convocaron una protesta en París .
"Lloro, me da avergüenzo de ser
francés". Ese era el sentimiento de muchos
ciudadanos al conocer los resultados definitivos de la primera vuelta. ¡Que mal digiere
el Sistema los resultados electorales cuando no le son favorables! Como en Argelia,
como en Venezuela, como en tantos otros
sitios. Curiosamente, esa prensa que hace
pocas semanas apoyaba el golpe yanquiempresarial en la Venezuela Bolivariana es
la misma, exactamente la misma, que
ahora llama de nuevo a rebelarse a la
voluntad popular de seis millones de franceses. Todo menos analizar las verdaderas
causas del voto al nacionalismo del Frente
Nacional. Posiblemente, el resultado de ese
análisis les señalaría como responsables
ante toda la ciudadanía.
Y eso es muy peligroso, no vaya a ser
que el pueblo decida por si mismo.

Una Editorial
Políticamente
Incorrecta
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Holocausto Palestino
Dunia tenía cuatro días de vida y
murió en Nablús, en una ambulancia
que el Ejército israelí retuvo durante
hora y media. La pequeña tenía dificultades para respirar y la ambulancia
llegó casi dos horas más tarde de ser
avisada, debido a los controles hebreos. "Cuando finalmente vino, no nos
dejaron salir hasta después de otra
hora. Murió en mis brazos", relataba
Sirhin, la madre de la bebé, de 24 años
y esposa de Naser Sithi, colaborador
gráfico de la Associated Press.
La situación humanitaria en la
mayor ciudad de Cisjordania era un
infierno hasta la retirada de las tropas
israelíes. Los cadáveres de los niños
de la familia Al Shabi yacen, como congelados en los últimos instantes de sus
vidas, sesgadas en los combates del
barrio viejo.
Cubierto de polvo, el brazo de
Azam, de siete años, sigue cubriendo
su cabeza, tal y como cayó, intentando
instintivamente protegerse cuando su
casa se vino abajo y le sepultó junto a
otros siete miembros de su familia
hace una semana. Su hermana de cuatro años, Anis, tiene los puños cerrados sobre el estómago. Anan Qadri,
jefe del comité de emergencia médica
de Nablús, los encontró a "todos juntos
en un edificio bombardeado". "Los israelíes destruyeron su vivienda en un

NO MAS PANTANOS EN
EL PRINEO ARAGONES

E

n los últimos tiempos, los medios de
comunicación social del Altoaragón
están difundiendo noticias sobre la posibilidad de iniciar procesos de "dialogo" y de
"mediación" respecto al PHN y el Pacto del
Agua.
Ante estas noticias, el Movimiento
Social Republicano (MSR) quiere comunicar a la opinión pública lo siguiente:
· El MSR está y estará en contra del PHN y
de las obras del Pacto del Agua que impliquen la creación de nuevos pantanos o
ampliación de los actuales.
· El MSR cree que es una mala política
abordar el problema del agua en Aragón y
en el Levante español, como la llevan a
cabo los partidos del Régimen.
· El MSR del Sobrarbe se opondrá con
especial tenacidad a la construcción de un
pantano en el río Susia, donde ya han
empezado las obras de ampliación de los
accesos.
· El MSR del Sobrarbe apoyará a los vecinos de Jánovas, y de su área de influencia,
en todas sus acciones para recuperar su
patrimonio y disfrutar sus tierras y casas.
· El MSR apoyará especialmente a las asociaciones de afectados por las obras actuales, en distintas fases de proyecto o ejecución, para que NINGUNA de ellas se lleve
a cabo.

MSR: CAMPAÑA DE LA
FEDERACIÓN CENTRO

E

n cumplimiento de las resoluciones
de la III Asamblea territorial de la
Federación Centro del Movimiento
Social Republicano celebrada en Toledo
el pasado mes de enero, el MSR-Centro
lleva a cabo una campaña de propaganda
y acción que implica el relanzamiento de
nuestra organización territorial y la profundización en la Alternativa nacional/popular
que el MSR representa.
En perfecta sincronía con la campaña
Antiglobalización puesta en marcha por el
Comité Central del partido, los equipos
militantes de nuestra Federación están
reorganizándose a todos los niveles .
Hacemos un llamamiento a todos los
afiliados, simpatizantes, colaboradores y,
en general, a todo el entorno político y
social disidente de ambas Castillas, León,
La Rioja y Extremadura para que contacten con nuestras Juntas y Agrupaciones
locales a la mayor brevedad posible. Para
más información: contactar con el teléfono
653042741 o con nuestra dirección
electrónica msr-centro@ctv.es

ataque con misiles y luego la derribaron con bulldozers", afirma Anan.
Los Al Shabi estaban entre los 71 palestinos muertos en Nablús desde el inicio de
la ofensiva judía el 3 de abril. El toque de
queda hace aún más dura la muerte para
los 100.000 habitantes de Nablús.
"Tenemos que preparar las tumbas y las
familias tienen que asistir, pero el oficial
israelí al mando aquí nos autoriza a enterrar
a las víctimas sólo de una en una, y nos
negamos", dice Qadri.
La puerta de la mezquita Al Beik,
con sus 300 años, está manchada de
sangre de los muertos y heridos que
fueron llevados al templo, donde se
improvisó un quirófano a vida o muerte. Los bisturís usados se han dejado
en el agua sucia. En los días de
enfrentamientos más violentos, los tanques judíos sellaron las salidas del
barrio viejo. "Tras la incursión, hicimos
de la mezquita un hospital. No podíamos evacuar a los heridos. Intentamos
salvar sus vidas en la calle, entre los
tiros", recuerda el doctor Tawfik
Ghazal. "Cuatro pacientes murieron
ante mis ojos porque no pudimos
hacerles una transfusión de sangre".
Ante las opiniones de personas solventes (el Dr. Pounder, de AI, Rony
Braumann, de Médicos sin Fronteras, o
el horrorizado testimonio del enviado
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de la ONU en la región, Roed-Larsen),
la comunidad internacional está indignada con el holocausto que sufre el
pueblo palestino a manos del terrorismo de Estado judío. Hoy en Israel el
desorden moral inherente a lo sucedido cede frente a la euforia por la aparente victoria.
A Israel, desde su creación, se le ha
consentido todo; incluyendo torturas,
terrorismo paramilitar y de Estado, crímenes de guerra y la violación sistemática del Derecho Internacional.
Como ha afirmado el periodista Jesús
Palacios, existe un claro paralelismo
entre la situación de Palestina y el
gueto de Varsovia. Palestina es desde
hace varios decenios el nuevo gueto
de Varsovia. Y más despiadado que
aquél.

TIERRA Y PUEBLO

U

n nuevo instrumento se ha puesto
en marcha. El Movimiento Social
Republicano ha decidido impulsar
una asociación a nivel nacional dedicada a
la defensa de las identidades y las tradiciones populares de nuestro pueblo.
Tierra y Pueblo se coordinará con otras
entidades que tienen el mismo fin y que ya
están colaborando con el MSR en
Catalunya, en la Comunidad de Valencia y
en Extremadura.
Esta iniciativa materializará los acuerdos concertados con la organización hermana en Francia Terre et Peuble. De
hecho, Tierra y Pueblo/Herri ta Lurra en
Euskal Herria incluirá dentro de su ámbito
de actuación a las provincias francesas
que conforman Iparralde.
Los interesados en recibir información
y colaborar con la lucha en el frente de la
cultura identitaria de nuestros pueblos frente a la cultura basura impuesta por la
Globalización, pueden solicitarla en:
msr@red-vertice.com/msr

TERRORISMO: LA GUERRA
TOTAL EN LOS TIEMPOS DEL
NUEVO ORDEN MUNDIAL.
Tras los ataques del 11-S a los EEUU, una
ofensiva mediática a nivel internacional ha
convertido el fenómeno del terrorismo en el
nuevo invento del "maligno", causa única y
singular de todos los males que afectan al
Mundo, convertido por los propagandistas en
"nuevo enemigo" designado para justificar los
sistemas de dominación impuesto por los
imperialistas en todo el planeta.
El fenómeno no es nuevo. La Historia del
hombre está llena de episodios de terrorismo,
pero es a partir de los años 50 cuando se convierte en "doctrina militar".
Pero no podemos analizar un fenómeno tan
dramático atendiendo a los dogmas "teológicos" de los poderes del Mundialismo. El terrorismo no es una "cosa-en-si", no es algo que
carezca de causas, interrelaciones e interacciones con la situación histórica que vivimos.
Tanto a nivel global como a nivel local. El
terrorismo no es deseable. El daño y el sufrimiento que provocan no puede ser asumido
sino como el síntoma de la desesperación o
como un error intelectual. El primer caso es el
del pueblo palestino, donde los niños lloran
desesperados a un padre asesinado por las
fuerzas de ocupación del estado judío.
Otros terrorismos son del segundo tipo: errores intelectuales que llevan al fanatismo y a
sustituir un análisis objetivo de la realidad por
una ensoñación filosóficamente subjetivista.
En cualquier caso, se hace muy difícil la condena de muchas organizaciones armadas
que luchan por la liberación de sus pueblos,
cuando sobre ellas y sobre sus pueblos se
practica la guerra total. Ahí están los casos de
Palestina, Irak, Yugoslavia o Afganistán.
Sepan los imperialistas, que si ellos practican
la guerra total, sus enemigos practicarán la
guerra total. Y lo que ellos llaman terrorismo
no es más que la guerra total de los pobres.
Condenar el terrorismo está bien. Pero una
vez hecho, hay que ir a las causas. Y las causas pueden ser justas o injustas. Y actuar en
consecuencia.
Todo menos "condenar" el terrorismo porque
es terrorismo, tal posición es inútil pues a una
doctrina se le opone una entelequia vacía.
Que no insulten más a nuestra inteligencia.

PUBLICACIÓN OFICIAL DEL
MOVIMIENTO SOCIAL
REPUBLICANO
Suscripción y distribucción:
Apartado de Correos 877
E-08080 BARCELONA

Correo Electrónico:
msr@red-vertice.com

CONVOCATORIA DEL II
CURSO BÁSICO DE
FORMACIÓN DEL MSR
El Comité Central del MSR organiza el II
Curso Básico de Formación según el Plan
Nacional de Formación, de carácter técnico,
a militantes y simpatizantes. Como siempre,
estará abierto a personas independientes o
que estén en otras organizaciones.
Los interesados en acudir desde cualquier
federación, debéis mandar vuestra inscripción antes del 120 de mayo.
Fecha.: 1 y 2 de junio de 2002
Lugar.: Picos de Europa (Asturias)

Nuestra Revolución

www.ramiroledesma.com/nrevolucion

Reunión de dirigentes del
Movimiento Social
Republicano (MSR) con el
Presidente de Terre et
Peuble, Pierre Vial
Recientemente tuvo lugar un encuentro
entre el Secretario General del MSR y otros
miembros del Comité Central, con el
Presidente de la asociación francesa Terre
et Peuble. En la reunión se hizo un seguimiento de las relaciones entre ambas organizaciones y de los proyectos futuros.

A LA VENTA EL VIDEO DEL
DEBATE SOBRE EL RACISMO
EN CANAL NOU CON LA
INTERVENCION DEL SECRETARIO GENERAL DEL MSR
El Secretario General del Movimiento
Social Republicano (MSR) plantó cara al
Discurso del Sistema en la Televisión
Valenciana y protagonizó un interesante
debate con Esteban Ibarra y los periodistas
que dirigían el programa durante mas de
dos horas.
Llopart estuvo realmente brillante, contesto con acierto a cuantas cuestiones le
plantearon y entabló algunos cara a cara
con diferentes invitados de los que salió
airoso. Expuso nuestra postura frente a la
inmigración descontrolada y sin limites que
padece nuestro país y se posicionó frente a
cualquier planteamiento racista y/o violento
que siempre sale a relucir en este tipo de
programas.
Podemos calificar este programa como
un rotundo éxito para el Movimiento Social
Republicano, como hemos podido constatar
por el apoyo recibido por muchas personas.
De nada han valido las trampas, las insidias
de la conductora del programa, las salidas
de tono de unos inmigrantes jaleados para
hacer victimismo ni las habituales tácticas
que utilizan los medios para presentarnos
como indeseables.
Los interesados en recibir el video con
la grabación del programa pueden dirigirse
a msr@red-vertice.com. El precio es de 11
Euros más gastos de envío.

COLECCION DE
CUADERNOS EDITADOS
POR EDICIONES NUEVA
REPUBLICA EN COLABORACION CON EL GRECE.
Una nueva colección de interesantes textos
ha comenzado su andadura gracias al
acuerdo de colaboración entre el MSR y la
asociación GRECE. El primer título ya está
en el mercado: "11 de setiembre del 2001:
ha empezado el III milenio" de varios autores. ·32 páginas y su precio es de 3 Euros.
En breve estarán dos nuevos títulos: "Los
celtas" y "Rebelión contra el Mundialismo
moderno" de Carlo Terracciano.
Pedidos a:
pedidos@edicionesnuevarepublica.com
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