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IRAN: EJEMPLO DE
ENTEREZA Y
DIGNIDAD NACIONAL
l recién elegido presidente de
la República Islámica de Irán,
Ahmadineyad, ha decidido
reanudar el programa para que su
nación sea capaz de generar energía
nuclear. La decisión de un gobierno
soberano, una decisión que ya tomaron
y han llevado a cabo durante sesenta
años otros países (dotarse de centrales
nucleares como en su día también hizo
España) ha provocado ahora un vendaval de reacciones de condena de otros
países y de los medios de difusión
masiva occidentales. Lo más sorprendente es que esas condenas (acompañadas incluso de amenazas militares)
no han procedido de estados, ni mucho
menos, desnuclearizados, sino de países que disponen de centrales nucleares. ¿Cómo es posible que estados
nuclearizados se atrevan a condenar a
otro país por querer desarrollar una
tecnología y una capacidad energética
que los condenadores ya tienen hace
tiempo? En España resulta abiertamente chocante que los sectores políticos y
mediáticos de la derecha liberal-conservadora, los que más fuertes críticas
lanzaron al parón nuclear decidido por
el PSOE en los 80, son, justamente, los
que más escandalera han montado con
la reanudación del programa nuclear
persa ¿No resulta chocante tanta incoherencia? ¿No es reveladora?
Pero lo que resulta el colmo del
colmo es que las peores amenazas las
lancen estados no sólo nucleares en
usos civiles, sino potencias con armamento atómico. La desfachatez no
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parece tener límites. Potencias como
EEUU, que dispone de ¡más de diez
mil cabezas nucleares! o el Estado Sionista ¡que no admite ningún control
internacional de sus bombas atómicas!
no sólo le niegan el derecho a otro
estado de dotarse de armamento nuclear para defenderse, sino que incluso le
niegan el derecho al desarrollo y uso
pacífico de la tecnología nuclear.
Pero la televisión, la radio, la prensa
de nuestro país no se queda atrás, pues
no sólo aceptan como irreversible este
desproporcionado triple rasero, sino
que gran parte de ellos incluso se
suman a condenar el desarrollo tecnológico de un estado acusando a
Ahmadineyad de provocador y descalificándolo de amenaza peligrosa. La
prensa que expresa sus buenos deseos
que a los países del tercer mundo les
alcance la prosperidad y progrese en
sus medios técnicos es la misma prensa que condena sin paliativos a uno de
ellos por decidir desarrollarse tecnológica y energéticamente, y pueda alcanzar así una mayor capacidad real como
nación ¿No es una prueba de la rotunda hipocresía de los medios de difusión españoles? ¿No es una prueba que
los medios de nuestro país están alineados claramente con las fuerzas que
desde hace tiempo impiden el desarrollo e independencia real de todos los
pueblos del planeta?
Porque somos los social-patriotas los
que insistimos en que todo marcha
unido: para que un estado sea soberano es necesario que sea capaz de dis-

poner y desarrollar sus recursos
humanos y materiales; para que un
estado pueda revertir entre su pueblo
los beneficios del desarrollo tiene que
disponer de una política soberana; y
para que un estado haga ambas cosas
debe contar con un pueblo con dignidad nacional: sin esta voluntad y conciencia de integridad, sin amor propio
como pueblo, no es posible contar ni
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con soberanía ni con justicia.
Los que no tienen eso claro ni insisten en ello serán otra cosa, pero no
social-patriotas aunque gusten usurpar
el término. Las fuerzas de la derecha
reconocida, desde el PP hasta los grupos de la “ultra”, no sólo dan asco por
su alineamiento servil con los enemigos declarados de la soberanía política,
la justicia, el desarrollo y la dignidad
nacional de los pueblos del planeta,
sino que provocan honda irritación por
su enorme cara dura de presentarse
como patriotas. Su “patria” es la
“gusanera”, arrimada a la clase detentadora del capital y a los poderes político-militares e ideológicos al servicio
de esa clase apátrida. Por fortuna en el
mundo existen dirigentes populares
que nos dan ejemplo de patriotismo
radicalmente contrario al patriotismo
de las derechas, sean éstas “centromoderadas” o “ultra-nacionalistas”.
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BÉLGICA (EUROPA) [17/11/05]
EL MSR PARTICIPÓ EN LA
SEGUNDA FIESTA DE LA IDENTIDAD
Bajo el lema Contra la Globalización, Los Pueblos, se ha celebrado en

la localidad belga de Sint Pieters
Leevw, en las afueras de Bruselas, la
Segunda Fiesta de la Identidad. Organizada por Los Identitarios de Bélgica y auspiciada por el Movimiento
NATION, el cuál invitó oficialmente
al Movimiento Social Republicano MSR, del que acudió una representación encabezada por su Secretario
General Juan Antonio Llopart e integrada además por el Secretario de
Relaciones Internacionales Antonio
Martínez Cayuela y, en representación de la sección juvenil del MSR,
Juan Antonio Carracedo.
Juan Antonio Carracedo intervino
en la primera mesa redonda, que con
el titulo de "Los jóvenes cara a la
Globalización", contó además con la
presencia de Jean Michel de Jeune

Nation, Jean Charles van Zee, de ID
magazine. Esta mesa redonda trató de
analizar la postura de los jóvenes
frente al proceso de globalización,
sus causas y efectos, entre ellos, el de
la inmigración. A este respecto, el
camarada Carracedo destacó "Nuestra posición antimundialista
y
antiglobalizadora
por
tratarse
de
la
estrategia americana
que quiere camb i a r
nuestra identidad y nuestra cultura
por una amalgama de culturas que no
tienen nada que ver con nosotros. Es
un proyecto que intenta introducirnos
en una botella repleta de hamburguesas, de ropa Niké, de Coca Cola y de
american way of life". Declaró que
los objetivos que debemos perseguir
como alternativa al mundialismo es la
de los movimientos sociales, evitando
ser identificados con la izquierda
marxista, para la que sólo existe el
activismo anti-Mcdo y los cócteles
molotov. Su intervención fue muy
aplaudida por el publico asistente.
A continuación se llevó a cabo la
segunda mesa redonda que trataba
sobre "El despertar de los pueblos",
interviniendo, entre otros, el geopolí-

tico ruso Alexander Duguin, dirigente
del Movimiento Eurasia, Herve van
Laethem, dirigente de Nation, Bélgica. Robert Stuecker, director de
Sinergias Europeas, y Robert Spieler,
dirigente de Alsace d´abord, Francia.
Posteriormente, tras la finalización
de los debates y en un ambiente de
camaradería europea, los asistentes
pudieron visitar los stands de los diferentes grupos, entre ellos el del MSR,
que tuvo una gran acogida, mientras
se intercambiaban opiniones y experiencias. Los actos finalizaron con
una cena de camaradería.
El día 13 de noviembre, por la
mañana, tuvo lugar una reunión de
trabajo entre los representantes del
MSR y Alexander Duguin, dirigente
del Movimiento Eurasia, y Herve van
Laethem, dirigente de Nation, para
perfilar acciones y líneas estratégicas
para el futuro.
Agradecer encarecidamente a los
camaradas Herve van Laethem y
David Jean por el trato exquisito dispensado a la representación del MSR
y a los militantes de NATION y asistentes en general por su actitud acogedora, ejemplo de lo que debe informar a la futura Europa unida.
CIUDAD REAL.- [21/11/05] HA
SIDO CONSTITUIDA LA DELEGACIÓN DEL MSR EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
El pasado día 13 de noviembre
quedó oficialmente constituida la
delegación del MSR en la provincia
de Ciudad Real. Hasta la capital man-
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chega se desplazó Antonio J. López,
como Coordinador General de la
Federación Centro del Movimiento
Social Republicano - MSR, acompañado de varios camaradas de las
provincias de Madrid y Toledo. La
comitiva fue recibida por Francisco,
un joven universitario y trabajador
que, con apenas 21 años y su aspecto
bohemio, ha demostrado poseer una
excelente formación y gran madurez,
al mismo tiempo que una experimentada trayectoria en el mundo de la
acción política.
La comida de trabajo dio comienzo
sobre las dos de tarde y durante varias
horas se trataron diversos temas relacionados con la puesta en funcionamiento de la nueva delegación, adquiriéndose el compromiso de realizar
un acto político a principios del
nuevo año, acto que estará precedido
de una intensa campaña política en
las principales poblaciones ciudadrealeñas.
Nuestros mejores deseos para Francisco y el resto de camaradas de Ciudad Real.
SALAMANCA.- [07/12/05]
NUEVA CAMPAÑA DE LA
DELEGACIÓN DE SALAMACA
La Delegación de Salamanca del
Movimiento Social Republicano MSR continua realizando nuevas campañas de propaganda. En esta ocasión,
la nueva campaña, que está siendo
desarrollada durante el presente mes de
diciembre; se centra en la expansión y
difusión del MSR, por los pueblos de la
provincia, los cuales sufren el deterioro
y olvido de los gobernantes.

BARCELONA.-[07/12/05]
CHARLA-CONFERENCIA DEL
SECRETARIO GENERAL DEL
MSR EN LA SEDE DE
BARCELONA
El pasado sábado 3 de diciembre,
en el local del MSR de Catalunya,
nuestro Secretario General, Juan
Antonio Llopart, pronunció una charla-conferencia sobre los movimientos
culturales del Área Social-Patriótica
desde la transición hasta nuestros
días. Además, aprovechó la ocasión
para rendir un pequeño homenaje al
Frente de la Juventud y a su Secreta-

rio Nacional, Juan Ignacio González,
asesinado hace ahora 25 años sin que
éste crimen de Estado se haya resuelto y detenido a los culpables.
Fue una charla cargada de historia
activista y de militancia comprometida por parte de aquellos que negándose a aceptar la involución de valores
que estaba sufriendo Europa y España,
decidieron enfrentarse a ello formando
parte de uno de los primeros referentes
nacionalreovolucionarios en España,
el Frente de la Juventud, distanciándose de las políticas de la derecha nacional-católica clásica e inútil.

La presentación del libro “Patria
Justicia Revolución”, centrado en la
historia de éste movimiento, atrajo la
atención de los asistentes que asintieron cuando el conferenciante se quejaba de la poca capacidad que tiene el
área social-patriótica a la hora de
recordar un caído particularmente
“nuestro”.
Haciendo hincapié en el espíritu
de lucha y sacrificio del Frente de
la Juventud, Juan A. Llopart
centró a continuación su intervención en repasar las distintas
publicaciones culturales que fue-

ron apareciendo desde la transición a nuestros días. Durante este
recorrido se habló de la revista
catalana “El Martillo”, de las
madrileñas “Fundamentos” y
“Punto y Coma”, así como de la
ya desaparecida “Hespérides”,
sin olvidarse de “Nihil Obstat” y
de “Tierra y Pueblo”, siendo
estás, junto a “Tribuna de Europa”, las publicaciones que actualmente cubren los frentes de combate cultural contra el pensamiento único y la globalización de las
ideas. La conferencia finalizó con
varias preguntas al conferenciante por parte de los asistentes, y el
compromiso de diversos militantes de la sección catalana del
MSR de acudir al acto en memoria de Juan Ignacio González.

anticapitalismo
m i l i t a n t e
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PAPEL MOJADO
Art. 2 Constitución Española
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad
de la Nación española, patria común e indivisible de todos
los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran
y la solidaridad entre todas ellas”.

Agrupación juvenil del MSR

El artículo que establece que “Cataluña es una nación” es
el primero de los 227 del Estatut Catalá aprobado en el Parlament, que incluye además un nuevo y detallado modelo de
financiación autonómica, marcando así las desigualdades
económicas entre las distintas Comunidades autónomas.

Algo está cambiando en Iberoamérica
Esto es lo que debe estar pensando la Administración Norteamericana tras el
triunfo del líder del MAS, Evo Morales, el domingo 18 de diciembre en Bolivia. Ya no es sólo la República Bolivariana de Venezuela de la mano del Presidente Hugo Chávez, ahora también se ha unido Bolivia; parece que el pueblo
boliviano ya no sólo vota sino que también por primera vez en muchos años
elige.
La tarea a la que se enfrenta no es nada fácil, en su programa el MAS ha prometido la vertebración de la nación a través de un plan de austeridad estatal,
soberanía nacional, educación y cultura, eliminación de la corrupción y las prebendas de la clase política, nacionalización del sector energético y una reforma
agraria en profundidad, en definitiva la construcción de un modelo político que
responda a las necesidades reales de los bolivianos en lugar de obedecer a los
intereses de Washington. Para los social-patriotas esta es una gran noticia que
confirma que el proceso de cambio iniciado por la Republica Bolivariana de
Venezuela continúa expandiéndose inexorablemente por todo el continente.
Ahora bien, pese a la gran noticia de esta victoria los social-patriotas nos preguntamos si Evo Morales será capaz de gobernar para toda Bolivia ya que sus
primeras declaraciones nos preocupan, ya no se trata de gobernar para las
minorías aymará, quechua, chiquitanos o guaraníes se trata de contribuir desde
la Presidencia de la República de Bolivia a la construcción de la Patria Grande
Iberoamericana, de hacer realidad el sueño formulado por Bolívar o Perón, se
trata de construir un polo de poder que haga frente al imperialismo de los
EE.UU. y para que esto sea realidad sólo se puede hacer desde la unidad de
todos los bolivianos, sin distinción de pertenencia étnica, con lo que están en el
país y con los que se han visto obligados a emigrar por culpa de las políticas
neoliberales, o Bolivia es de todos y para todos frente a los oligarcas o no será,
igual que Iberoámerica o es de todos y para todos frente a los vende patrias y
los imperialistas o no será, y para que esto sea posible el camino ya está trazado, Patria y Socialismo es la consigna de este nuevo tiempo que nace.

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

