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La línea que
avanza
osiblemente, el MSR ha sido la organización política española más vilipendiada de las que conforman esa nebulosa que se conoce como “área patriótica”.
El MSR ha sufrido los zarpazos de la
represión policial e institucional, como el de
aquél Delegado del Gobierno en Zaragoza,
de triste memoria, que nos prohibió una manifestación 12 horas antes de su celebración.
Nuestro Secretario General ha sido detenido
y enjuiciado por el terrible delito de editar
libros, crimen imperdonable en la España de
la telebasura, la corrupción y la zafiedad.
El MSR ha sufrido los ataques violentos
de gentuza amparada en ideologías fracasadas que hacen del "antifascismo" su única
razón de existir, especialmente para ocultar a
sus descerebrados seguidores la falta de
valor para enfrentarse a los bancos, las multinacionales y a un Estado levantado sobre la
explotación de los trabajadores españoles.
Y hay que decir también que el MSR ha
sido objetivo favorito de ciertos sectores
denominados "patriotas" para soltar sus frustraciones y de elementos inadaptados que
confunden sus pesadillas con la realidad.
En el caso de los primeros está asumido.
Respecto a estos últimos sí que hay que
hacer la reflexión sobre la causa de tan profunda animadversión. Al principio pensamos
que era nuestra posición federalista, pero eso
pasó. Luego creíamos que era nuestra postura republicana, pero tras la boda de dos ciu-
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dadanos muy conocidos, también pasó.
Y es que la realidad, lo que molesta del
MSR, es su planteamiento socialista como
fórmula de superación del actual modelo político-social. Y han dado en hueso, porque la
línea que caracteriza al MSR seguirá siendo
la del alejamiento de posturas conservadoras, capitalistas y resignadas a padecer, por
los siglos de los siglos, el actual marco que
hace de todos nosotros entidades exclusivamente productoras y consumidoras. El MSR
seguirá siendo socialista. Les guste o no.
Lo repetimos aquí y lo repetiremos una
y otra vez, el MSR tiene una línea clara: la
que marca su Norma Programática y los
documentos oficiales elaborados por el
Partido a partir de dicha Norma. Y el resto
son habladurías de cotillas y de elementos
sospechosos.
Y esa línea tan difamada desde ciertas
cavernas de lo retropijo y lo retroprogre, es la
línea que avanza, lentamente, con dificultades, pero segura de sí misma. Y queremos
que avance más deprisa, que llegue a mayor
número de compatriotas, que empiece a
hacerse presente en la infinidad de conflictos
que agobian a los españoles. Conflictos
como la inmigración descontrolada, la deslocalización de empresas, la especulación
inmobiliaria, la desintegración del Estado o la
degeneración moral tendrán una respuesta
en la línea política que marca el MSR.

IDENTIDAD
T

érmino de difícil definición pero
muy sencillo de captar intuitivamente. Cuando cada uno de nosotros
se mira en un espejo inmediatamente
se reconoce. Una serie de rasgos físicos, de gestos psicológicos, la expresión de los ojos o la cara, nos dicen
"ese soy yo". Si además entramos a
conocer la historia personal y las circunstancias vivenciales, sin duda
podremos tener una perspectiva de lo
que me "identifica" como sujeto, eso
que a veces denominamos como "personalidad".
Con los pueblos pasa lo mismo.
Ciertos rasgos, físicos, culturales, espirituales, una historia común que nos
determina, etc., conforma la identidad
de un pueblo. Aquello en lo que se
reconoce y lo distingue de los demás
pueblos, casi podríamos decir su personalidad comunitaria.
Cuando desde el MSR advertimos
de la gravedad de los constantes ataques que desde el actual Sistema se
cometen contra nuestra identidad
como pueblo y como nación, no hacemos oportunismo para "aprovechar"
una circunstancia que pueda tener
rentabilidad política, sino llamando a
las conciencias de nuestros compatriotas para que no les despojen de
aquellos rasgos que le hacen ser
como es: la historia común, el sustrato étnicocultural, los símbolos por los
que este pueblo ha luchado y a entregado su sangre. En definitiva, todo
aquello por lo que somos como
somos.

MSR: compromiso...
esde determinadas covachas se insiste contínuamente en que el MSR es
un partido “virtual”, inexistente en la
realidad.
Ya sabemos que la “realidad” la fabrican
los grandes medios de comunicación y estos
no van a dar “cancha” a un partido disidente
del Régimen como el nuestro. No es tampoco un secreto nuestra falta de medios económicos, lo que nos impide intensificar nuestra
actividad. Carencia lógica en un partido
compuesto en más de un 90% por trabajadores, parados y estudiantes.
Pero ocultan la verdad aquellos que nos
acusan de virtualidad. En su pequeñez mental, sólo buscan una falaz comparativa para
superar sus complejos de inferioridad y
“olvidan” la diversidad de actividades que
el MSR y sus organizaciones sectoriales han
impulsado con sus precarios medios.
De las realizadas en los últimos doce
meses aquí va un resumen. Seguramente
con tu apoyo, estimado lector, se podrían
hacer muchas más. Y a ello te animamos.

Igualmente,
se repasaron las
contradicciones
externas del
modo de producción capitalista, centradas
en la imposibilidad de mantener el aporte
energético
necesario para
un modelo globalizado de crecimiento para
más de seis mil millones de habitantes. El
decrecimiento de la producción de petróleo
(que explica las actuales alzas de precios), la
imposibilidad de disponer a corto plazo de
energías alternativas para cubrir la demanda,
el calentamiento global del planeta, la reducción mundial de los acuíferos de agua potable, etc. van a marcar, en lo sucesivo, los plazos de supervivencia del capitalismo.

BARCELONA [12/10/04] CONFERENCIA SOBRE LA CRISIS DEL
CAPITALISMO

EXTREMADURA [20/08/04]
CAMPAMENTO DE VERANO 2004
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Ante cerca de medio centenar de personas reunidas en el local del MSR en Barcelona, Juan A. Aguilar, miembro del Secretariado Ejecutivo del Partido, hizo una exposición de más de dos horas sobre la dinámica del capitalismo y su previsible colapso
final.
Frente a aquellos que creen que el actual
modelo de producción y sus consecuencias
sociales tiene buena salud, el conferenciante expuso las inconsistencias internas a las
que lleva la dinámica interna del capitalista
(fundadas en la caída tendencial de la tasa
de ganancia) y cómo los intervalos de innovación tecnológica que permiten él crecimiento capitalista están a punto de tocar
techo, lo que provocará su crisis generalizada, tal como ya ha ocurrido con la denominada “nueva economía” y las quiebras de las
empresas .com.

Un año mas, Alternativa Joven-MSR ha
realizado su campamento de verano los días
13,14 y 15 de Agosto en La Jarilla, Extremadura. Con esta actividad comunitaria, las
juventudes del Movimiento Social Republicano dan por finalizado un curso político
repleto de actividades políticas, culturales y
musicales.
Medio centenar de militantes participaron en el campamento, donde hubo lugar
para la formación, el debate y el entretenimiento.
La formación llegó de la mano de Enrique Ravello y Eduardo Núñez, el primero
impartió una interesante ponencia sobre
Europa, sus raíces e historia, la cual, no dejo
indiferente a ninguno de los presentes.

Eduardo Núñez, realizó una
charla-introducción sobre el
Islam, donde quiso diferenciar
entre el panarabismo-laicosocialista y el integrismo faná-

tico religioso, esta charla abrió un interesante intercambio de posturas entre los asistentes.
El debate llegó de tierras catalanas, Juan
Antonio Llopart, Secretario General del
MSR, realizó una puesta en común entre los
militantes, sobre la realidad y el futuro del
partido.
El campamento culminó el domingo por
la mañana, con un emotivo homenaje a los
caídos por Europa en un cementerio cerca
del Monasterio de Yuste, retiro del último
emperador de Europa, el César Carlos.
SALAMANCA [29/06/04] PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL MOVIMIENTO
SOCIAL REPUBLICANO
El sábado, 26 de junio, tras una campaña de carteles en las calles, se presentó
oficialmente la recién constituida Delegación del Movimiento Social Republicano
(MSR), en Salamanca.
El acto público tuvo lugar en el hotel
Rona Dalba de la capital castellana y contó
con la asistencia de casi medio centenar de
personas, algunas venidas de Béjar y Ciudad Rodrigo. Tomaron la palabra el Delegado Provincial de Salamanca, el Secretario
General de Alternativa Joven, Raúl Pajas. y
Juan A. Aguilar por el
Secretariado Ejecutivo
Nacional, cuyas intervenciones se centraron
en explicar qué es y qué
propone el MSR tanto
para Salamanca como
para regenerar la política
nacional.
Hay que señalar la presencia de periodistas de
los dos principales medios escritos de la
provincia, El Adelanto de Salamanca y La
Gaceta, que se hicieron eco en sus ediciones
del día siguiente.

...y autenticidad
FEDERACIÓN CANARIA [01/06/04]
PAGINA WEB DE LA FEDERACIÓN
CANARIA DEL MSR
Ya se encuentra operativa la página web
de la Federación Canaria del MSR. Como ya
anunciamos en su momento, recientemente se
creó esta nueva Federación que ya se encuentra completamente en funcionamiento.
La dirección de la página es: www.msrcanarias.org
MADRID [26/04/04]
CONFERENCIA-DEBATE
SOBRE EL PLAN IBARRETXE
El pasado 18 de abril, a las
18 horas, se inauguró el Plan de
Actividades de la Federación
Centro del MSR con una conferencia-debate sobre el denominado
Plan Ibarretxe, es decir, sobre el
nuevo Estatuto de la Comunidad Vasca
presentada por el actual gobierno de Vitoria.
Ante medio centenar de jóvenes, se
expuso los orígenes y desarrollo del llamado
"problema vasco", diagnosticándolo como
un problema español. Se repasaron los errores históricos en el proceso de legitimación
del Estado Español en Euskal Herría y se
hizo una breve exposición de los objetivos
que los nacionalistas pretenden con el nuevo
Estatuto, que más allá de plantear una imposible independencia dentro de la Unión
Europea, más bien parece un nuevo encaje
de los intereses de la burguesía vasca respecto al Estado.
CUENCA (ESPAÑA) [14/01/04]
IV CURSO DE FORMACIÓN
Los días 10 y 11 de enero, se celebró en
Tarancón (Cuenca) EL IV Curso Básico de
Formación que organiza el Movimiento

ELECCIONES GENERALES 2003:
50 CANDIDATURAS DEL MSR

Social
Republicano
(MSR), para militantes socialpatrióticos.
Treinta y cinco inscritos recibieron 18
horas de formación intensiva, a lo largo del
sábado y mañana del domingo. El curso
estaba centrado en temas técnicos relacionados con los medios de comunicación y con
la labor pública que todo militante va a tener
que afrontar para llevar adelante las tareas
de su partido: conceptos fundamentales en la
lucha política, oratoria, prensa, radio, TV,
propaganda, defensa legal básica,...

El Movimiento Social Republicano realizó un gran esfuerzo en la campaña electoral, la primera a nivel nacional en la que
concurre tras su creación en el verano de
2000, teniendo en cuenta los modestos
medios con los que contamos. Aún así, creemos que una aceptable planificación nos ha
permitido llegar más lejos de lo que esperábamos hace unos meses. A los tradicionales
carteles y pegatinas hay que añadir nuestro
primer video electoral, la elaboración de un
programa electoral que ha sido muy bien
recibido, la propaganda por Internet, la carta
de apoyo de políticos e intelectuales europeos y americanos (Pierre Vial, Alexander
Duguin, Guillaume Faye, Alberto Buela,
Pierre Krebs, Adrián Salbuchi, José Luis
Ontiveros, Erik Norling, Erwin Robertson,
Tomislav Sunic, Ramón Bau, Michael Walker o el Presidente de Honor
del
Vlaams
Block, Roeland
Raes), un buen
número
de
reseñas y entrevistas en prensa
y radio, algunos
actos públicos
y la distribución de 70.000
ejemplares del
periódico oficial del Partido,
Tribuna
de
Europa.
Los objetivos que el Partido se había
marcado para estas elecciones han sido conseguidos: candidaturas al Congreso en las 50
provincias, puesta en marcha del aparato del
Partido, prensa y casi 7000 votos. Esto último es el gran reto para las próximas convocatorias electorales.

JOVEN, ¿EL SISTEMA TE DROGA? ¿TE EXPLOTA?...

AL SISTEMA

La ecología es más que defender una especie en peligro o protestar por una central térmica.
Ecología es una concepción de
arraigo con la Naturaleza y con
nuestra Tradición absolutamente
enfrentada al modelo de civilización
dominante. Esa ecología es la
razón de ser de Tierra Verde.
tv@movimientosocial.org

Lucharemos contra las ideas de mercado mundial, globalización, mundialismo
y todo lo que éste comporta, para forjar
un espacio político autónomo en cuyo
seno vuelva a florecer la esencia de los
valores europeos. En este sentido,
señalamos a los Estados Unidos de
América como enemigo de la causa de
los pueblos y principal baluarte del
imperialismo apátrida, del mercado
mundial y del pensamiento único, ingredientes de lo que se denomina "Nuevo
Orden Mundial".
(Punto 5 de la Norma Programática)

Si piensas que no hay más
nobleza que la del Trabajo ni más
clase que la de los españoles.
Si estas hartos de explotadores y de burócratas siempre dispuestos al “pacto social”.
Aqui está tu sindicato, el sindicato de los trabajadores
españoles.
Contacta con nosotros:

ust@movimientosocial.org

MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO
Contacta con nosotros y colabora por una España socialista, europea y republicana
Télf.: 629 58 50 58 - msr@red-vertice.com

Más información: www.red-vertice.com/msr

