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Gaza:
la gran cárcel

Y

a han pasado suficientes días
desde el fin de la operación de
desconexión de los territorios
ocupados de Gaza por parte de los colonos
israelíes. Mientras tanto el gobierno del
Ente Sionista se ha arrobado la modificación del Tratado de Paz con Egipto para
que este despliegue de setecientos soldados en la frontera de Gaza y Cisjordania, lo
que se conoce como ruta Filadelfia, para
que controle los túneles por lo que pasaban
armas y militantes que permitían que la
segunda Intifada continuara. A mediados de septiembre el ejército del Ente
Sionista también dejará la franja y con este acto se habrán terminado casi 40
años de ocupación, pero el problema persistirá, es decir el Ente Sionista
seguirá existiendo.
Pero a pesar de toda la campaña mediática que hemos soportado y de la
histeria de diez mil colonos por dejar "sus" casas y "su" tierra, Gaza seguirá
siendo una gran prisión, la mayor cárcel al aire libre del mundo, con sus 1'5
millones de habitantes. En efecto, el Ente Sionista seguirá controlando los
puntos fronterizos, el espacio aéreo y el mar. La entrada y salida de vehículos, mercancías y personas tendrán que seguir contando con el beneplácito
de la autoridad militar israelí. Con esto se imposibilita la unidad administrativa y geográfica entre Gaza y Cisjordania, impidiendo de forma efectiva la
posibilidad de que un futuro pueda haber algo que se llame Estado Palestino.
Al mismo tiempo que se mantiene la realidad carcelaria de la franja costera, ahora vigilada por dos guardianes, Egipto -interesado en que no haya
un gobierno revolucionario a su vera- y el Ente Sionista afianzando su dominio sobre Cisjordania con la ampliación del territorio asignado a Mala Adumin,
la continuación del muro segregacionista en Jerusalén y hacia el Sur,
además de la no delimitación de la frontera de las colonias, así como el futuro del Valle del Jordán. Ahí se sigue con la práctica de políticas de hechos
consumados que tienen como única consecuencia la aparición de diferentas
cantones palestinos únicamente comunicados por puentes, carreteras o
pasadizos y rodeados por las colonias del Ente Sionista.
El resultado final es que toda esta operación, si bien es una gran noticia
ya que por primera vez el Ente Sionista se ha retirado de la tierra que según
ellos le fue asignada por Dios, y que esta retirada ha sido el fruto de la resistencia de las diferentes organizaciones palestinas -especialmente Hamas y
los Comités de Resistencia Popular- la conclusión es que esta desconexión
no ha dejado de ser un movimiento unilateral israelí para acortar las líneas
Continúa en la página 3

¿USA?
No, gracias
El orgien de los Estados Unidos de
América, tal como ellos mismos lo relatan, se encuentra en el desembarco que
en 1620 realizan grupos de emigrantes
calvinistas radicales y de otras sectas
fundamentalistas en las costas de Massachusetts a bordo de buques como el
“Mayflower”, con vocación de crear
una nueva "tierra prometida”, la “Nueva
Jerusalén” lejos y al margen de la civilización europea. Desde ese momento se
fue forjando un determinado discurso
de valores en la convicción de ser los
norteamericanos el “pueblo elegido”
por el Creador, teniendo el “destino
manifiesto” de someter al mundo para
instaurar la ciudad de Dios, cuya principal característca será la sumisión de la
sociedad a las exigencias de la economía de mercado.
La animadversión hacia USAde los
partidarios de una Europa-Nación se
basa en considerar, por defición, a los
Estados Unidos como nuestro enemigo.
Los EEUU son nuestros naturales
enemigos porque arruinaron toda la
capacidad industrial y comercial de
Europa para “regalarnos”, a posteriori,
su “plan Marshal”; son nuestros enemigos porque han boictoteado durante
medio siglo todas las potencialidades
económicas de Europa, han usado todo
su complejo militar para el espionaje
industrial en nuestro territorio y,
además, siempre han intentado impedir
toda unión efectiva de Europa.
Frente a lo que suele ser postura
común en ciertos ambientes “patrióticos”, nuestro posicionamiento nos
lleva a proclamar abiertamente el
profundo sentimiento anti-norteamericano que profesamos como
militantes social-patriotas.
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Actualidad MSR
REUNIÓN DEL MSR CON EL
MOVIMIENTO RUMANO NOUA
DREAPTA.
Los días 27 y 28 de agosto representantes del Movimiento Social Republicano, entre ellos su Secretario General, J. A. Llopart, se reunieron con
militantes y dirigentes del movimiento
rumano Noua Dreapta.
Durante el encuentro, Tudor Ionescu, Presidente de N. D., expuso las
líneas estratégicas y políticas de su
movimiento, y compartió con nuestros
representantes unas amenas jornadas
de amistad y camaradería. Asimismo,
J. A. Llopart trazó las líneas políticas
del MSR, así como, la historia de
nuestro joven partido, constatándose
las muchas coincidencias entre ambos
movimientos.
Los militantes del MSR visitaron
lugares de importancia histórica para
el movimiento nacional rumano y acudieron a la sede social de N.D. en
Bucarest, donde ambos movimientos
expusieron experiencias y proyectos.
Tras las conversaciones el movimiento N.D. y el MSRacordaron estrechar los lazos de camaradería y de
colaboración entre ambas organizaciones.
Una vez más queda constatado que
la Europa Nacional y Social avanza.
FEDERACIÓN CATALANA
El pasado mes de agosto varios
miembros de la Federación Catalana
del MSR se trasladaron hasta Italia,
compartiendo unas jornadas con los
camaradas de MS-FT, de donde nos

han traído una sería de fotografías que,
de forma paulatina, iremos publicando
en este boletín los próximos meses,
evidenciándose el patriotismo social
y de vanguardia que postulan los
camaradas itálicos.
La primera imagen es de la Tienda
No-conforme de Roma, que ofrece
libros, música, carteles... y una infinidad de artículos válidos para todos
aquellos que nos alineamos fuera de lo

tipo de usura contra la que se declaran
en guerra a traves de los "espacios
sociales" (ONC - Occupazione Non
Conforme OSA- Occupazione Scopo
Abitativay Mutuo Sociale), siendo ilustrativo contemplar el estilo futurista
en la mayoríade sus murales.
FEDERACIÓN CENTRO

Ante más de 60 afiliados de las provincias de Madrid, Toledo, Segovia,
Salamanca y Ciudad
Real, en la sede del
MSR de Madrid, ubicada en la Calle
Modesto
Lafuene
núm. 51, el pasado 3
de septiembre la
Federación Centro
celebró su primera
reunión del nuevo
curso político, en la
que se trataron, fundamentalmente,
La Testa di Ferro, en Roma.
temas de carácter
organizativo.
"políticamente correcto".
El Secretariado Ejecutivo del MSR
Prácticamente el 100% de lo recauestuvo representado por el Secretario
dado va direccionado a los proyectos
Nacional de Organización, el cual felide la de la OSA: Casa Pound, Parioli,
citó a los responsables de esta federaMontag, Foro753, temas legales, etc.
ción por el crecimiento experimentado
Lo pirmero que ves a la entrada de
en los últimos meses, felicitación que
CasaPound son murales de nombres de
se hizo extensiva a los camaradas de
ideólogos, filósofos, políticos o poetas
Talavera de la Reina, dada la excelencon los que se sienten identificados,
te labor desarrollada por el MSR en la
entreellos Ramiro Ledesma Ramos, al
Ciudad de la Cerámica.
que llaman "revolucionario místico”.
En el transcurso de la Asamblea,
Cuando subes al primer piso de la
igualmente, se acordó establecer un
casa ocupada, te encuentras con un carciclo de conferencias semanales tanto
tel contra la usura, "Contro Usura",
en la sede de Madrid como en la de
para ellos el "afitto" (alquiler) es otro

AGE NCIA ALTERNATIVA DE N OTICIAS
visita su web:

http://es.novopress.info
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Talavera de la Reina, quedando aprobado el siguiente calendario para el
mes de septiembre:
Sábado 3 : "Teoría de organización
política", por Juan Antonio Aguilar.
Sábado 10: "Introducción a Julius
Evola", por Santiago Rivas.
Sábado 17: "La Europa rebelde",
por Juan Antonio Llopart.
Sábado 24: "La situación política
en Alemania. Las elecciones del 18-S
y la campaña del NPD", por Alberto
Torresano.
Viernes 30: "Eurosiberia como
concepto etnopolítico", por Enrique
Ravello (Presidente de "Tierra y Pueblo")
Sábado 1 de Octubre: "El caso de
Irlanda", por Antonio López Zurita.
(Esta conferencia se dará en el local de
Talavera de la Reina).
FEDERACIÓN SUR
Desde primeros de septiembre, la
Federación Sur del MSR dispone de su
propio boletín informativo, desde el
que se analizarán temas
relacionados con el
ámbito terririal de dicha
federación,
como
el
estudio
sobre la problemática de
la educación
en Andalucía que aparecerá en el próximo número de Ocutbre.

PUBLICACIONES

Acaba de aparecer el segundo
número de la nueva época de la revista de análisis político Tribuna de
Europa. Editada por el Círculo de
Estudios La Emboscadura.
Bien editada, a las 24 páginas del
numero anterior, se le han añadido 12
más, haciendo un total de 36 páginas,
en la que se reparten secciones fijas de
política nacional, europea, internacional, economía, ecología, cultura,
reportajes y entrevista, amortizan
sobradamente los 3 euros que cuesta
el ejemplar. Cabe destacar sendas
entrevistas a Luca Romagnoli y a
Laureano Luna, ente otros temas.
SOLICITUD DE EJEMPLARES:
A través de la página electrónica del
MSR o en la siguiente dirección:
Apartado de Correos nº 43
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Teléfono: 639 56 06 65
Fax: 977 803 190

(Viene de la página 1)

defensivas
Gaza:
y lograr
u n a
la gran cárcel
ventaja
táctica, ya que por el efecto combinado
de una presión demográfica palestina y los actos de la resistencia las
colonias sionistas se encontraban
en una posición estratégica insostenible, pero no hemos de olvidar
que con este movimiento se afianza el control del resto de los territorios ocupados desde 1967. Tampoco hemos de olvidar el efecto de
esta retirada táctica dentro de la
psique sionista, ya que este hecho
ha producido la fractura del movimiento sionista que ha visto como
una de sus columnas ha optado por
la "tierra de Israel" -la derecha sionista más un sector del sionismo
religioso- mientras la otra lo ha
hecho por "el Estado de Israel" -el
centro derecha sionista simbolizado por Sharon y la izquierda minoritaria-. Los efectos de esta fractura
ya se pueden observar con el
enfrentamiento dentro del Likud, y
la posibilidad de que se adelanten
las elecciones en el Ente Sionista.
Y mientras todo esto ocurre la
vida en Palestina sigue como si
nada ocurriera: operaciones de
asesinato "selectivo" efectuadas
por el Ejército Israelí en los que
matan a personas inocentes; operaciones de represalia palestinas
que también se cobra la vida de
inocentes; discusiones diplomáticas que no llevan a nada. Pero el
único hecho cierto es que Palestina
solo será liberada a través de su
Resistencia.
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¿QUÉ QUEREMOS?:
¡NACIONALIZACIÓN!
!NO SE OYE!:
¡NACIONALIZACIÓN!
!MÁS FUERTE!:
¡NACIONALIZACIÓN!
!MUCHAS VECES!:
¡NACIONALIZACIÓN!
¡NACIONALIZACIÓN!
¡NACIONALIZACIÓN!

Agrupación juvenil del MSR

Grito preferido por los trabajores bolivianos en las manifestaciones del
pasado mes de junio a favor de la nacionalización de los hidrocarburos y contra las pretensiones secesionistas de la ciudad de Santa Cruz.

SI ELLOS DICEN SÍ... NOSOTROS ¡NO!
Todavía recuerdo la estancia donde nos conocimos,
no había mucha gente que frecuentase aquel sitio.
Escribías en aquel muro, estabas muy ocupado,
eran palabras extrañas, pero llenas de significado:
Si ellos dicen sí... nosotros !no!
Quizás fuese el despecho de un muchacho enfadao,
pero después de 20 años yo aún no lo he olvidado,
porque, ¿sabes? ciertas emociones, especialmente sinceras,
las conservas en la mente y se convierten en banderas.
Si ellos dicen sí... nosotros !no!
Cambian las cosas, señores, gira la rueda del tiempo,
pero mi vieja canción aún se alza en el viento.
Estamos arrojando a la basura, para conseguir el poder,
nuestras causas más justas y nuestra antigua Fe.
Si ellos dicen sí... nosotros !no!
Nos han dicho “Muchachos, alguien se ha equivocado,
ahora todo cambia, viva el libre mercado”.
Mas hay algo que desentona en este razonamiento
algo que no perdona, algo que flota en el viento.
Serán las voces de muchos que ya nos han dejado
y que no parece que se hayan ido gritando “viva el libre mercado”.
Si ellos dicen sí... nosotros !no!
(Canción del grupo italiano “Amici del Viento”. Se encuentra en el CD “Traidor
quien ceda”, del grupo Imperium, distribuido por ENR)

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

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.

MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO
Contacta con nosotros y colabora por una España socialista, europea y republicana
Télf.: 629 58 50 58.

Más información: www.movimientosocialrepublicano.org

