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Ante el desafío del gobierno de la Generalidad

ES NECESARIO
C ONVOCAR CORTES
CONSTITUYENTES ¡YA!
on la tramitación del
nuevo Estatuto para
Cataluña en las Cortes
Generales, el Movimiento
Social Republicano quiere
comunicar al pueblo socialista patriótico y a la opinión pública en general, lo
siguiente:

C

1º) El proyecto de Estatuto para Cataluña es un
nuevo intento de la clase
política del régimen de la
Monarquía que, a espaldas
del pueblo catalán y de sus
intereses, quiere evitar que
se les pueda pedir cuentas
por la nefasta gestión de las
competencias que han asumido y por las políticas que
han desarrollado en todos
estos años. El nuevo «Estatut», como los demás, ha
sido elaborado por la clase
política para satisfacción de
sí misma y de las oligarquías a las que sirven, no
para dar respuesta a ninguna demanda popular. Tampoco se presenta para mejorar la organización territorial del Estado sino para
agudizar el grave problema
de desestructuración que
padece la España actual.
2º) Tras un cuarto de
siglo de vigencia, el idolatrado Estado de las Autonomías demuestra ser un
modelo caduco, ineficaz y
lesivo para los intereses
generales de los pueblos de
España. Y no deja de ser
más que una escandalosa

desfachatez que los propios
autores del “nuevo Estatut”
ya nos estén anunciando
que dentro de poco tiempo
su reforma no va a servir
para nada, y que procederán de nuevo a remover
el edificio del Estado para
impulsar una nueva “reforma”. Con ello nos dicen
que el nuevo proyecto de
Estatuto no se ha elaborado
para lograr un encaje territorial del pueblo de Cataluña con el resto del Estado
o para afrontar los problemas básicos ni de Cataluña
ni del conjunto de España,
sino que es otro apaño para
seguir manteniendo una
situación que sólo a los oligarcas beneficia y que es
necesario cambiar urgentemente.

mediante concesiones a sus
continuos chantajes. La
intención última de estas
iniciativas no es otra que la
desaparición de España
como Estado y su sustitución por “pequeños estaditos” bajo control de los
poderes económicos locales. Y no puede ser de otra
forma porque los nacionalismos egoístas y disgregadores nunca vienen a resolver los problemas de las
naciones sino a crearles
más a través de confrontar
unas contra otras, más aún
cuando los partidos del
Régimen nunca trabajaron
para afrontar los retos de la
España actual, sino para
repartirse los recursos del
poder a costa de las clases
populares.

3º) Todos los ciudadanos
pueden percibir que tanto el
«Estatut» ahora, como el
«Plan Ibarretxe» antes, son
artificios que se aprovechan
de la debilidad de unos
gobiernos centrales ocupados en contentar a los
nacionalismos periféricos

4º) Que el trámite del
nuevo Estatut evidencia, en
primer lugar, la esquizofrenia permanente del PSOE,
con un gobierno patético, el
de Rodríguez Zapatero,
sometido al chantaje de los
lobbys independentistas,
tanto en Cataluña como en

Madrid o Galicia, mientras defiende posturas opuestas en otras comunidades autónomas. Y en segundo lugar, evidencia la
desesperación y mediocridad del PP dirigido por el equipo de Rajoy, cuyo único
objetivo es apuntalar un régimen como el
nacido con la Restauración monárquica de
1978 que es el causante principal de la
situación en la que nos encontramos.
El Movimiento Social Republicano está
convencido que la única posibilidad que
queda para salir de la grave situación de
crisis nacional en que nos encontramos,
que puede provocar una fractura social de
incalculables consecuencias, pasa necesariamente por la disolución del Parlamento
y convocar al pueblo español a elecciones
para Cortes Constituyentes. Si hay que
reformar la Constitución, que sea a fondo
y a por todas. Es imprescindible acabar
con la permanente agonía en la que la Restauración monárquica de 1978 ha sumido a
España entera. Y hay que hacerlo cuanto
antes para evitar que los pueblos de
España se vean abocados a una nueva tragedia mientras sus responsables, como ya
ocurrió en otros históricos momentos,
escapaban por las fronteras hacia dorados
exilios.
Para el Movimiento Social Republicano
ya sólo queda una consigna positiva que
levantar ante las crisis que se avecinan:

¡¡DISOLUCIÓN DEL
PARLAMENTO Y CONVOCATORIA
DE ELECCIONES A CORTES
CONSTITUYENTES YA!!

Fdo: El Secretariado Ejecutivo del
Movimiento Social Republicano.
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LA SITUACIÓN EN CEUTA Y
MELILLA ES INSOPORTABLE
El día 30 de septiembre de 2005, la
Secretaría Nacional de Comunicación
emitió el siguiente comunicado:
“Ante la avalancha multitudinaria,
continuada y consentida de personas
que pretenden entrar desde Marruecos a
las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y la tardía y débil reacción del no
menos débil Gobierno Español, el
Movimiento Social Republicano quiere
manifestar a la opinión pública:
- Que el problema viene originado
porque en su día no se tomaron las
medidas oportunas de devolución de
los inmigrantes a Marruecos, tal y
como recoge el acuerdo firmado entre
España y Marruecos en el año 1992,
acuerdo que no se cumplió nunca.
- Que la oleada inmigratoria no es
sino una maniobra mas de presión del
corrupto régimen marroquí que no duda
en jugar con las vidas de seres humanos
desesperados, para presionar y chantajear al gobierno español. A los mandarines marroquíes no le importan lo mas
mínimo la vida o la muerte de seres
humanos que nada tienen que perder. El
gobierno de Marruecos es responsable
del tráfico de seres humanos y de la
muerte de los mismos, que desesperados y azuzados por las fuerzas policiales marroquíes, no dudan en jugarse la
vida para introducirse en España.
- Que la medida tardía por parte del
irresponsable gobierno español desplegando al Ejército a lo largo de la frontera, es claramente ineficaz al no haber
instrucciones precisas para actuar de
forma adecuada. Por otro lado, los ciu-

dadanos deben saber que, según las
cifras oficiales, la tropa acantonada en
Ceuta y Melilla es en un 40% de origen
marroquí y otro tanto de origen centro y
suramericano, quedando tan solo un
20% de tropas de origen español, tropas
que en su mayoría están desmotivadas.
Los diferentes gobiernos que ha padecido nuestra Patria se han encargado de
castrar el espíritu militar del ejército,
convirtiéndolo en una ONG limosnera.
Por todo ello el MSR exige:
- La devolución inmediata de todos lo
inmigrantes que hayan saltado la valla
fronteriza desde Marruecos, tal y como
reconoce el acuerdo firmado en el año
1992.
- Tomar medidas contundentes y
disuasorias con respecto a Marruecos,
haciendo respetar el nombre de España,
la legalidad internacional y acabar con
sus prácticas criminales.
- La expulsión inmediata de todos los
inmigrantes que accedan al territorio
nacional violentanto el Estado de Derecho y las leyes.
- La persecución penal a los empresarios que tengan trabajando inmigrantes
de forma irregular.
- La erradicación de las contrataciones eventuales y temporales en todas
sus modalidades y la prohibición de las
ETT con objeto de evitar bolsas de
explotación, tanto de españoles como
de inmigrantes regularizados.
El gobierno español no puede seguir
actuando de forma irresponsable
cerrando los ojos a un grave problema.
Más aún cuando la sangre ya empapa la
tierra que rodea a Ceuta y Melilla,
mientras otros -los mismos de siemprese enriquecen desde sus despachos y

rinden pleitesía y amistad a una tiranía
sangrienta como es el reino de Marruecos.
Fdo: Secretaría Nacional de Comunicación.”.
UNIÓN SINDICAL DE
TRABAJADORES
Los trabajdores catalanes afiliados al
sindicato UST (Unión Sindical de Trabajadores) llevan desarrollado una
intensa campaña desde primeros de

septiembre de difusión del sindicato y
contra el cierre de la empresa Autotex.
En cuestión de semanas, ha saltado la
alarma en el sector industrial del Vallés
por el anuncado cierre de la empresa
Autotex, perteneciente al grupo Milliken, una multinacional americana en
manos del empresario Goger Milliken y
cuyo capital está valorado en más de un
billón de dólares. Actualmente cuenta
con dos plantas en España: Asturias y
Cataluña, con una amplia plantilla y
superavit anual. A pesar de ello, Milliken pretende deshacerse de ellas y despedir a sus trabajadores. Razones del
“libre mercado”, decimos nosotros.
La planta catalana cuenta con doscientos trabajadores dedicados a la
fabricación de materiales Airbag, que,
sin nadie lo impide, en breve pueden
verse en la calle.

AGE NCIA ALTERNATIVA DE NOTICIAS
visita su web:

http://es.novopress.info
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FEDERACIÓN CENTRO
De rotundo éxito cabe calificar el
ciclo de conferencias desarrollado en la
sede de Madrid del MSR durante el
pasado mes de septiembre. Cabe destacar la conferencia pronunciada por
nuestro Secretario General, Juan Antonio Llopart con el título “La Europa
Rebelde”, y a la que acudieron más de
100 personas. Para el presente mes de
octubre se tienen programadas conferencias, entre otras, de Xuán Cámara,
José Luis Jerez Riesco y de la escritora
falangista “Pituca”, estando previsto
realizar el día 29 de octubre un acto de
homenaje a Ramiro Ledesma Ramos en
un hotel de Madrid, acto que será anunciando con la antelación suficiente por
los conductos habituales.
FEDERACIÓN SUR
Se ha publicado ya el número dos del
boletín de la Federación Sur, con un
interesante artículo de portada sobre la
problemática de la educación en Anda-

CasaPound (Italia). Edificio ocupado por militantes
del área nacional-popular italiana, en cuyo interior
observamos sendos murales con nombres de ideólogos, filósofos, políticos o poetas con los que se
sienten identificados. Imágenes traídas de Italia por
nuestros camaradas de Catalunya.

NOTICIAS DE LA PATRIA GRANDE
La Asociación Nuestra América reproduce en vivo
la señal de Telesur a través de su sitio en Internet.
La Televisora del Sur (Telesur), iniciativa de la República
Bolivariana de Venezuela con el apoyo de
los gobiernos de
Argentina, Cuba y Uruguay, inició oficialmente su transmisión
satelital el domingo
24 de julio, 222 aniversario del nacimiento
de Simón Bolívar, a 23
países del mundo.

lucía. Los intersados en su lectura, pueden descargarse una copia desde la sección publicaciones de la web oficial del
Movimiento Social Republicano.

Desde el 1 de septiembre, la Asociación Nuestra América de Argentina, por medio de su diario digital NuestraAmerica.info (www.nuestraamerica.info), reproduce la
señal en vivo de Telesur las 24 horas.

Solicita tu
ejemplar
gratuito a la
siguiente dirección:
ust@movimientosocial.org
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¿12 de Octubre para qué?
Nuestro rechazo al abanico de visiones paternalistas (sean “civilizadoras”, “progresistas” o
“evangelizadoras”) nos ha llevado a no sumarnos a las celebraciones del 12 de Octubre.
¿Que sentido dan al 12-X sus celebrantes? ¿Festejan que “somos” la “Madre” de las naciones
indohispanas? Tal representación, además de falsa, la vemos repulsiva para los hispanoamericanos con un mínimo de amor propio. Por lo mismo que no se ve a España como hija de Italia, sino
hija de Roma (al igual que lo es Italia), consideramos que México, Chile, Paraguay, Venezuela,
Argentina, Perú o Colombia son vástagos, lo mismo que España, de lo que fue una gran comunidad de pueblos.
España fue uno de los estados herederos de una reunión mayor de reinos operada principalmente bajo el “patronato” de una dinastía (los Austrias), de una fe religiosa (la Católica Romana) y de varias banderas (preferentemente la de Borgoña) que servían de cauce a la movilización
de sus pueblos, y representaban la pluralidad de los reinos, entre los que se hallaban las “Dos
Sicilias”, las “Españas”, los que podemos llamar “países flamencos” y “valones”, y el gran bloque diverso de países indios e “indianos”, conquistados y reorganizados en virreinatos (imperios
de México y del Perú), audiencias o capitanías generales. La monarquía, la religión, las banderas... eran los canales e instrumentos del momento al servicio de una construcción comunitaria.
El principal drama de todos los pueblos hispanos sobrevino cuando esos términos fueron invertidos.
Para nosotros es posible abogar por un 12 de octubre como origen mítico de un proceso donde
varios pueblos fueron incorporándose a un proyecto gigantesco, donde no era “España” la que se
“expandía” arrasando tierras y naciones “no españolas”, sino que varios reinos (Castilla, León,
Sicilia, Aragón...) fueron los que, con luces y sombras, empezaron a participar en la construcción
de una comunidad enorme (o Imperio) que constituyó finalmente la matriz que “gestó” lo que
serían México, Paraguay, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela... y la propia
España.
Es imperativo rechazar la manía de la supuesta “maternidad” sobre las naciones hispanoamericanas. No son “hijas” de la “Madre Patria España”, sino “hijas” de la “misma Madre Patria”
que tuvo España. La misma relación que sentimos con Roma o la Hélade clásica: somos herederos de la civilización grecolatina, y por tanto seremos hermanos o primos de los griegos e italianos, pero no sus “hijos”.
El 12 de octubre podría ser una referencia para reconocer lo que los hispano-europeos tenemos
de valioso y en común con los hispanoamericanos, para recordar que fuimos pueblos sujetos a la
misma comunidad soberana y que es imposible comprender la historia de ninguno de nosotros
sin constatar que profundidad tuvo (en todos, inclusive los pueblos de España) aquella enorme
proyección que se inició en 1492. Los movimientos de independencia de los países hispanoamericanos pueden verse así como complementarios del 12 de Octubre: “España” no “perdió” “su
imperio”, sino que todos nos desgajamos de un Imperio que era tanto “nuestro” como “suyo”.
Recordar que si esa gran comunidad se resquebró fue principalmente por culpa de esa inversión de términos que señalamos: es decir, por causa interna. Cuando después de los Austrias arribaron los Borbones, el Trono dejó de ser dirección al servicio de la comunidad e instrumento de
movilización de sus pueblos y recursos, y nos convirtió a todos en ganado y bienes inmuebles
propiedad del rey. Cuando gran parte del Altar no servía para animar espiritualmente y potenciar
socialmente a los diversos pueblos hispanos, sino que nos contemplaba como "mercado cautivo"
y aprobaba desmanes como la supresión de las reducciones jesuitas. Cuando, en sintonía con las
corrientes burguesas de la época, la “parte de aquí” arrinconó el sentido aglutinador y no se veía
componente de un todo sino “dueña” del Ultramar hispánico. Cuando (al revés de lo pasado en
Roma) dirigentes, oficiales y comerciantes del lugar de donde había partido el impulso imperial
seguían reservándose los cargos públicos y concesiones comerciales, considerándose metrópoli
del resto (“sus colonias”) ¿Se imaginan a los nacionales de los seis primeros estados de la Unión
Europea acaparando los cargos públicos? Cuando la mayor parte de aquella compleja comunidad
de pueblos, harta de la arrogancia y política supremacista de los llegados del país donde radicaba el polo soberano, vio oportunidad de librarse de la supuesta “madre”, dio el paso y se desgajó.
Este 12-X sigue con la idea que los países hispanoamericanos forman una serie de “traslaciones”, implantes o “fotocopias” (con más o menos “pérdidas” o “borrones”) de España. Según este
sentido del símbolo, sólo las Hispanoaméricas que se acercan al “prototipo original” de España
serán “fieles a la Hispanidad”, borrando el hecho que si unos son hispanos lo son siendo navarros, otros lo son por ser tucumanos y otros lo son por seguir siendo chiapanecos, y que ninguna
identidad hispánica del presente ha de ser “imitación” o “transplante” (“fiel” o “fracasado”) de
otra hispana. En todos influyó lo que se generó a partir del 12-X, y en cada uno concurrieron otros
elementos que lo han definido a él. Este 12 de Octubre es contraproducente para acercar a ningún
pueblo de esta tan proclamada como ignorada Hispanidad.

Agrupación juvenil del MSR

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 sindicatode 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

