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Los partidos del Régimen se burlan del pueblo trabajador

l 71% de los ciudadanos se opone a
que España coopere en un ataque a
Irak. La inmensa mayoría de los
españoles (87%) está en contra de una
declaración de guerra contra Irak como la
que pretende el presidente de EE UU,
George W. Bush, y se opone (71%) a que
España aporte apoyo logístico a un ataque
de esas características, según una encuesta del Instituto Opina.
Casi con la misma rotundidad (80,9%),
los ciudadanos se oponen al envío de tropas españolas en caso de que finalmente
haya una guerra contra Irak.
Las respuestas obtenidas por el
Instituto Opina muestran que una gran
mayoría no secunda la posición que está
manteniendo el Gobierno sobre el lanzamiento de una ofensiva militar contra Irak.
El 74,% de las personas consultadas desaprueban la actitud de José María Aznar de
apoyar la posición de George W. Bush, partidario de llevar a cabo cuanto antes un ataque contra Sadam Husein.
La oposición a una implicación española en la guerra contra Irak afecta no sólo a
los medios humanos sino también materiales. Así, el 71,9% de los consultados no
aprueban que el Gobierno acceda a prestar
apoyo logístico a las operaciones bélicas.
En todo caso, el 70,6% cree que un ataque
a Irak debe contar con la aprobación de las
Naciones Unidas.
En cambio, AZNAR SUPERA TODAS
LAS COTAS DE CIPAYISMO Y PROPONE
EXCLUIR DEL ESTATUTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL A LOS MILITARES
DE ESTADOS UNIDOS. España ha propuesto a la UE excluir del estatuto de la
Corte Penal Internacional (CPI) al personal
militar y diplomático de EEUU en un intento
de lograr una posición común de los Quince
que permita la entrada en vigor de la Corte,
contando con la presencia de EEUU. De
acuerdo con el plan, los Quince deberían
comprometerse a no entregar a la Corte ni
a los militares ni a los diplomáticos estadounidenses, es decir, quedarían "no sujetos" al estatuto de la CPI.
España propone además que la UE no
exija un trato recíproco para su personal
militar y diplomático.
Mientras tanto, 1.730.000 IRAQUÍES
HAN MUERTO POR LAS SANCIONES DE
LA ONU PROMOVIDAS POR EEUU. Las
sanciones de la ONU han causado la muerte a 102.512 iraquíes desde diciembre de
2001 a julio de 2002. Entre estas víctimas
hay que señalar 46.298 niños por debajo de
la edad de 5 años, que murieron de diarrea,
malnutrición y enfermedades pulmonares.
Un total de 56.214 ancianos fallecieron de
enfermedades del corazón, enfermedades
derivadas de la hipertensión y diabetes
durante este mismo período. Irak está recibiendo sólo la mitad de los equipos médicos
y medicamentos que necesita a través del
programa petróleo por alimentos aprobado
por la ONU.
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El Movimiento Social Republicano
(MSR) ha iniciado una campaña
por las principales ciudades
españolas para dar a conocer su
propuesta política en defensa de
rente a los desdeñosos lemas
triunfalistas de los gobiernos de
turno, los ciudadanos españoles
ven progresivamente como de facto, sus derechos son pisoteados, esquivados y burlados por
empresas, grupos y administraciones, y como es
víctima de conflictos sociales en los que la dejación, cuando no la complicidad, son la única respuesta que reciben de los responsables políticos.
Temas como los abusivos precios de las viviendas, las ayudas a las familias y a la natalidad, las
prestaciones sociales y de la Seguridad Social, el
apoyo a la mujer trabajadora, el acceso a una
educación de calidad, el empleo basura como
forma de explotación a los jóvenes, la inseguridad
y salubridad de nuestras calles y un sin fin de problemas, son sufridos de forma dramática por
aquéllos que sólo tienen para subsistir el fruto de
su trabajo, que cumplen con sus obligaciones
comunitarias y que nunca se ven beneficiados por
unas leyes que parecen pensadas exclusivamente para los automarginados, los delincuentes, los
poderosos, los que vienen de fuera y los que tienen "habilidades" para aprovecharlas ocultando
su auténtica posición económica.
De la misma forma, muchos compatriotas
asisten al abandono y a la destrucción de pueblos,
comarcas y regiones históricas, tanto en su tejido
social y económico, como en su identidad cultural,
agravando más si cabe, la ya crónica crisis de
cohesión nacional que sufre España.
Comunidades como Aragón y Extremadura, las
Castillas o Asturias, se despueblan ante la falta de
futuro para sus habitantes. Otras como Madrid,
Cataluña o la Comunidad Valenciana sufren,
entre el deterioro ambiental y la expansión especulativa del capitalismo sin freno, una grave "despersonalización" alimentada por la asfixia que provoca la cultura de consumo de masas de raíz
anglosajona y los fenómenos de "multiculturalidad" producidos por bolsas crecientes de inmigrantes ilegales venidos de entornos culturales y
sociales drásticamente distintos a los de nuestros
pueblos.
El Movimiento Social Republicano es consciente de la triste situación que están viviendo
muchos de nuetros compatriotas, víctimas de
todo tipo de discriminaciones cuando deberían
tener todas las decisiones en sus manos como
ciudadanos de pleno derecho en un sociedad que
se dice democrática. Por todo ello, el MSR quiere
hacer llegar a estos ciudadanos y a todos los pueblos de las Españas, la decisión de aportar nues-
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los derechos de los ciudadanos y la
defensa de la identidad de los pueblos, con vista a las próximas elecciones municipales a celebrar en la
primavera de 2003.

tro esfuerzo para solucionar los problemas más
inmediatos y conformar un proyecto colectivo en
el que podamos sentirnos orgullosos de vivir en
esta nación. Un proyecto nacional para todos, en

una sociedad justa y donde el poder esté realmente en manos de sus ciudadanos. Tal es el
lema de nuestra organización: la Patria, la
República y el Socialismo.
Foto de un niño Irakí que
paga con su ADN la ambición
desmedida del país más
macabro de la historia:
Estados Unidos. Durante la
Guerra del Golfo, EEUU utilizó Uranio empobrecido
contra la población civil Irakí.
El
Uranio
empobrecido
causa cáncer terminal y se
dispersa lentamente, es una
sustancia altamente tóxica y
mortal que perdura en el
medio ambiente por 4.500
años. EEUU ha prohibido a
los países de la comunidad
internacional vender a Irak
los artefactos tecnológicos
que podrían limpiar su
atmósfera de este veneno.

Editorial

El 98 de Euskal Herría

o nos equivoquemos. El asalto del
independentismo vasco contra la
unidad histórica de los pueblos de
España es sólo la consecuencia de un
proceso de decadencia nacional que
frustró la construcción nacional española y
que ha venido agravado por la actuación
de un Régimen más preocupado por la
supervivencia de la Monarquía y de los
intereses de las clases oligárquicas que
por ofrecer un proyecto nacional que ilusionara a todos los pueblos de España.
Tras 25 años de Constitución monárquica, durante los cuales se ha cedido,
permitido y tolerado que creciera en
Euskal Herría un sentimiento fanático de
hostilidad a todo lo español, cuando se ha
consentido que una organización ultraderechista y clerical como el PNV impusiera
un régimen de clientelismo y de intereses
que ha maniatado a toda la sociedad
vasca, cuando se ha transigido con años
de violencia, muertos, heridos, secuestrados, exiliados, etc., y, sobre todo, cuando
durante años y años se ha sido cómplice y
se ha justificado la legitimidad de un proyecto nacionalista que tenía como objetivo
la ruptura del Estado, ya no se puede honradamente responsabilizar a los nacionalistas vascos del nuevo 98 que se avecina.
El nacionalismo vasco, durante dos déca-
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das, agitó el árbol y recogió las nueces. Y
cuando el árbol de Batasuna y de ETA se
está secando, se disponen plantear la partida definitiva. Es el ahora o nunca.
¿Qué puede hacer ahora el Estado
español? Muy poco. No hay voluntad
nacional, no hay proyecto ilusionante que
ofrecer, no hay capacidad política para
afrontar el desastre. Se culpará al nacionalismo como forma de no asumir las responsabilidades propias cuando ha sido la
construcción política y jurídica del régimen
monárquico la que ha posibilitado los
caminos legales para que el nacionalismo
vasco llegue a este punto. Ya puede hacer
el Estado lo que quiera. No servirá de
nada, porque el gran problema es que la
mayoría del pueblo vasco ha dejado de
sentir a España en su interior. Estamos
perdiendo al pueblo vasco, envenenado
por una historia mítica que nunca sucedió
y por un tufo de decadencia y de oscuridad
sin alma que es lo único que ofrece el
Régimen, no sólo a los vascos, sino a
todos los españoles.
Ya sólo queda salvar lo que se pueda
salvar y exigir responsabilidades a los
actores de una de las páginas más negras
de la Historia de España: el reinado de
Juan Carlos I, nombrado por Franco y,
según dicen, Rey de todos los españoles.

Una Editorial
Políticamente Incorrecta
www.edicionesnuevarepublica.com

Javier de la Rosa y el Rey
l ex vicepresidente del grupo
Torras, Javier De la Rosa, disparó
varias e intencionadas salvas al Rey
durante la segunda sesión del juicio
que se celebra en la Audiencia
Nacional por el caso Wardbase.
Durante el interrogatorio al que fue
sometido por parte de su defensa, el
célebre financiero de la década de los
80 abonó su conocida teoría de que la
sociedad Wardbase fue el vehículo por
el que KIO decidió pagar a Manuel
Prado y Colón de Carvajal sus servicios prestados a Kuwait durante la
guerra del Golfo en virtud de su "cercanía a la máxima autoridad española".
"Kuwait, al ser invadido", quiso concretar De la Rosa, "pidió a todos los
países del mundo, con papel oficial del
Gobierno de Kuwait, que congelara
todos los fondos kuwaitíes para que
Irak no pudiera hacerse con ellos
teniendo las órdenes de pago en sus
manos. Pues bien, los dos únicos países que no lo hicieron, a petición de
Kuwait, fueron Suiza y España".
De la Rosa añadió que Manuel
Guash Molins -consejero de Torras por
imposición del Gobierno socialista,
siempre según su versión- se encontró
con la "sorpresa", al visitar el Banco de
España para hacer esta petición, de
que el equipo del ministro Carlos
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LA DERECHA CON EL
LOBBY GAY
l presidente de la Plataforma Popular
Gay, Carlos Alberto Biendicho, ha
expresado su respaldo al presidente de la
Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, que se ha mostrado partidario
de regular por ley la adopción de hijos por
parte de homosexuales o lesbianas si existe un consenso científico sobre la materia.
Carlos Alberto Biendicho ha dicho que,
"en estos momentos, le toca a la sociedad
y a nuestro partido, el Partido Popular, apoyar esta iniciativa del presidente de la
Comunidad de Madrid”.
Por otro lado, el Foro Español de la
Familia (FEF) ha denunciado que el
Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid, Pedro Núñez Morgades va a reeditar una guía didáctica sobre la homosexualidad que insta al adolescente a que tenga
dudas sobre su orientación sexual y que no
lo comente con sus padres. La Consejería
de Educación repartirá la guía en los centros educativos.
La guía fue elaborada en 2000 por la
Asociación de Gays y Lesbianas de la
Comunidad de Madrid (COGAM). El
Defensor del Menor ha llegado a un acuerdo con la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid para que ésta se
encargue de su distribución en los colegios. A este denominado “Defensor del
Menor” también le pagamos el sueldo los
ciudadanos. ¿Hasta cuándo?
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EL MSR SE SUMA A LA CAMPAÑA
CONTRA LA LEY DE CENSURA EN
INTERNET
ERIODISTADIGITAL.COM lanza
P
una campaña contra la Ley de
servicios de la Sociedad de la
Información. La nueva Ley de
Internet del Gobierno Aznar supone
una amenaza letal para la libertad
de prensa en España. Contiene artículos que son "leyes en blanco" que
permiten una total arbitrariedad en
su aplicación y parece diseñada
para proteger los intereses de los
grandes grupos de comunicación e
impedir el nacimiento, desarrollo y
supervivencia de cualquier forma de
periodismo que no se ajuste al "pensamiento único".
Desde el MSR creemos que se
trata de una ley inconstitucional. No
se puede negar a los ciudadanos de
a pie aquello que tienen garantizado
el Presidente del Gobierno, cincuenta Diputados o Senadores, el
Defensor del Pueblo y, en cierta
medida, los directores y magnates
de los medios de comunicación.
Tu opinión debe ser tenida en
cuenta. Envía el formulario al
Defensor del Pueblo que encontrarás en www.periodistadigital.com

Solchaga ya había tomado las decisiones en este sentido. "Alguien tenía que
haberse adelantado", ironizó.
A continuación, y al preguntarle su
propio abogado quién tuvo conocimiento dentro de la agencia kuwaití del
pago a Prado, De la Rosa contestó que
"El primer ministro de Kuwait, la familia
Al Sabah, la gente del comité de KIO, y
el propio Fahad Al Sabah", el chairman
de la agencia kuwaití. Refiriéndose a Al
Sabah, el acusado recordó que cuando
se interpuso la querella en España
contra el antiguo equipo de Torras, el
kuwaití ya advirtió que con ella "se iba
a conocer quién había cobrado dinero,
y en especial, un embajador español
muy cercano a la máxima autoridad
española".
Según el acusado, éste fue el segundo
plazo de un pago de 100 millones de los
que Prado recibió 80 en octubre del 90.

NUEVAS PAGINAS DEL MSR
EN INTERNET
VALENCIA.
http://es.geocities.com/msrvalencia
LEON.
www.geocities.com/msrleonweb
GALICIA
www.geocities.com/msrgalicia
MADRID
/www6.gratisweb.com/msrmadrid
ARAGON
http://es.geocities.com/msraragon/
CATALUÑA
http://es.geocities.com/msrcatalunya

LA GUSANERA: EL PP AVALA
UNA FUNDACIÓN CONTRA
LULA Y CHÁVEZ
a capital española fue escenario el lunes
14 de octubre de la puesta en marcha de
la autodenominada Fundación Internacional
para la Libertad (FIL), que agrupa a un elenco
de intelectuales que incluyen al anticastrista
Carlos Alberto Montaner y que preside el
escritor Mario Vargas Llosa.
En su intervención en el foro de apertura
de la fundación, 'Iberoamérica entre la
Modernidad y el Neopopulismo', el economista brasileño Paulo Rabello de Castro arremetió con dureza contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el presidenciable brasileño, el sindicalista Lula, a quienes responsabilizó del 'avance imparable' de lo que calificó
de neopopulismo.
Carlos Alberto Montaner calificó a Chávez
de 'demente' y el ex ministro de Economía chileno Hernán Buchi rechazó la idea de que 'el
liberalismo ha fracasado' porque 'muchas
cosas no estarían al alcance de los ciudadanos sino hubiera habido esas reformas'.
El acto fue clausurado por Mario Vargas
Llosa, y contó con la asistencia de la ministra
española de Exteriores, Ana Palacio, y otros
miembros del Gobierno y del Partido Popular,
así como la esposa del presidente del
Gobierno, Ana Botella.
La Fundación Internacional para la
Libertad, que preside Mario Vargas Llosa,
tendrá su sede en Madrid y Washington y
agrupa a unos 400 institutos, intelectuales y
empresarios del Estado español y América.
La puesta de largo no pudo ser más contundente, anunciando que combatirán el 'neopopulismo' de Chávez y Lula y, por supuesto,
también a Fidel Castro.
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AMNISTÍA INTERNACIONAL ACUSA
AL EJÉRCITO DE ISRAEL DE
CRÍMENES DE GUERRA
La organización defensora de los derechos
humanos Amnistía Internacional (AI) aseguró que hay pruebas evidentes de que
algunos de los actos cometidos por el
Ejército de Israel durante su operación
"Muro Defensivo" en mayo pasado eran crímenes de guerra o graves violaciones de
los derechos humanos.
En un informe dado a conocer en su
sede en Londres, AI ofreció detalles de
casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos a prisioneros, la destrucción injustifable de cientos de casas, a
veces con los habitantes todavía dentro, el
bloqueo de ambulancias, la negativa a permitir asistencia humanitaria y el uso de civiles palestinos como "escudos humanos".
En las ciudades cisjordanas de Yenin y
Nablus, las tropas israelíes durante varios
días cerraron el paso a ambulancias, impidieron la llegada de asistencia humanitaria
y aislaron estas dos localidades del resto
del mundo, mientras que los muertos y heridos yacían en las calles, puntualiza AI en su
informe.

Los sefardíes pretenden
que se les de la
nacionalidad española
n centenar de sefardíes de todo el
mundo se reunieron el lunes 14 en
Barcelona para recordar que "España está
en deuda con ella misma; una deuda que
no saldará hasta que asuma las consecuencias de su historia, en este caso, las
consecuencias de la expulsión de los
judíos en la primavera de 1492". Entre cien
y doscientos mil judíos fueron despojados
de todo por orden de los reyes Católicos.
España tenía entonces ocho millones de
habitantes y los judíos eran el núcleo de los
negocios, la administración y la artesanía.
El congreso mundial Sefarad 2002, el
primero desde 1932 y el primero que se
celebra en España, arrancó en el Palacio
de Congresos con un mensaje del presidente de Israel, Moshe Katsav, que utilizó
para desear suerte a los congresistas y
atacar a los palestinos. Nessim Gaon, presidente de la Federación Mundial Sefardí,
pidió al Gobierno español que permita a los
4,5 millones de sefardíes recuperar la
nacionalidad española. También pidió dinero para financiar la enseñanza del ladino.
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Nuestra Revolución
www.ramiroledesma.com/nrevolucion

Nueva revista contra
el pensamiento único
Ya está a disposición de todos la nueva
publicación de ideas, cultura y metapolítica
NIHIL OBSTAT Nº
1 OTOÑO INVIERNO DE 2002. Más
de 160 páginas
comprende el primer número de
este proyecto que
se enmarca dentro
de la lucha del
MSR contra el pensamiento
único
dominante en el
frente cultural.
Pedios en el teléfono 639 824 354 o por correo electrónico:
pedidos@edicionesnuevarepublica.com
TIERRA Y PUEBLO YA ES UNA
ASOCIACIÓN LEGAL PARA LA DEFENSA
DE LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS
El pasado día 15 de Julio fue inscrita en el
Ministerio del Interior la asociación cultural
Tierra y Pueblo. TP será un instrumento
estratégico para la lucha cultural e identitaria. A partir de este momento se procederá
a iniciar los contactos necesarios para ir
constituyendo las diferentes secciones territoriales de la asociación.
Quien este interesado en formar parte
de ellas puede ponerse en contacto a través
de nuestro correo electrónico:
tp@red-vertice.com

El inmigrante, un competidor
en el mercado laboral
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II CURSO BÁSICO DE
FORMACIÓN DEL MSR
El Comité Central del MSR organizó el II
Curso Básico de Formación según el Plan
Nacional de Formación, de carácter técnico,
a militantes y simpatizantes. Se celebró en
los Picos de Europa (Asturias) y asistieron
una treintena de militantes de la organización.
El próximo curso tendrá lugar en Castellón
en la segunda quincena de Enero de 2003.
Los interesados en acudir debéis mandar
vuestra inscripción a msr@red-vertice.com.

Los inmigrantes (1,5 millones, según los
últimos cálculos oficiales) suponen ya casi
el 4% de la población española. En todos
los estudios y encuestas aparece como tercer o cuarto problema del país tras el paro y
el terrorismo.
La encuesta de Opina correspondiente
al mes de octubre aborda algunos problemas relacionados con el fenómeno de la
inmigración y refleja que los entrevistados
perciben a los extranjeros como competidores en el mercado laboral.
Esta situación es especialmente significativa en el sector de la construcción (el
56,4% así lo manifiesta) y en el trabajo
doméstico (52,7%). También suponen una
dura competencia para lograr un trabajo en
el sector agrícola (48,5%) y en el de hostelería (43,6%), según las conclusiones del
sondeo.

EL SUEÑO AMERICANO: TREINTA Y TRES
MILLONES DE POBRES EN EEUU
El año pasado, el número de pobres estadounidenses alcanzó los 32,9 millones de
personas, lo que significa un aumento de
1,3 millones, mientras que la proporción de
personas que viven en la pobreza alcanzó
el 11,7%. Los ingresos medios cayeron el
2,2% con respecto al año anterior.

