Boletín informativo del Movimiento Social Republicano - Núm. 17 - Marzo de 2006

Crisis de las viñetas sobre Mahoma

Pierde Europa
El pasado 30 de septiembre, el diario danés Jyllands-Posten, perteneciente a una conocida editorial sionista, publicó
una tira de 12 viñetas con caricaturas del profeta Mahoma.
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uatro meses después, otra publicación, esta vez una revista
noruega, difunde tales caricaturas, desatándose a continuación toda
una oleada de violentas protestas y
actos vandálicos contra intereses y
embajadas europeas en países árabes.
A nadie se le escapa la coincidencia,
hecha en el tiempo, de la difusión de
los dibujos de Mahoma con el triunfo
democrático en Palestina de la facción
Hamás, cuyos líderes han manifestado
su negativa a reconocer legitimidad al
Estado de Israel, reiterando su empeño
en acabar con su propia existencia.
Los israelitas, por su parte, ya han
manifestado que cancelan las subvenciones a Palestina mientras Hamás no
renuncie a la violencia y reconozca al
Estado sionista.
La clase política y los medios de
comunicación “occidentales” han querido presentar el conflicto como un
hecho episódico más del “choque de
civilizaciones”, queriendo ver al mundo
“civilizado” amenazado, de nuevo, por
la “barbarie” musulmana, a la vez que

vehicular el debate, falso debate, a un
conflicto de valores, prevaleciendo la
noción de “libertad de expresión” frente
a la de “libertad religiosa”.
Hasta la publicación de las viñetas,
los enemigos tradicionales de Palestina habían sido los Estados Unidos de
América e Israel. La Unión Europea,
que anualmente destina a la Autoridad
Nacional Palestina unos 280 millones
de euros en concepto de ayuda para
sostener la maquinaria burocrática de
los territorios palestinos, se perfilaba
como la potencia con un peso político
cada vez mayor en el Oriente Próximo.
Ahora, de repente, ha pasado a convertirse en el enemigo del mundo
árabe.
No se precisa ser demasiado malévolo para intuir en todo este conflicto la
mano oculta de los servicios secretos
del Mossad y de la CIA, con la clara
intención de apartar a un serio competidor, Europa, de un escenario clave en
el tablero geoestratégico mundial,
como es el Oriente Próximo.
Europa, pierde.

Las injurias de la
SER

E

l pasado 27 de enero, la
Cadena SER difundió en sus
informativos una noticia, en la
que, aparte de datos manipulados y
otras vaguedades, se dice que este
boletín informativo sirve al Movimiento
Social Republicano como medio de
“conexión entre todos los grupos
nazis” y le permite “agrupar a gran
parte de la ideología skin”.
De la lectura de los números del
boletín Libertad publicados hasta la
fecha, que se pueden consultar en la
web oficial del MSR, nadie podrá
encontrar una sóla línea que sirva de
apología del nacional-socialismo o de
comportamientos racistas, ni ninguna
información de la que pueda deducirse
que este medio sirve para aglutinar al
mundo skin. Es más, en estas mismas
páginas se ha dado cobertura informativa a los procesos de liberación nacional llevados a cabo en Iberoamérica
por el mestizo Hugo Chávez o el indio
aimara Evo Morales, líderes revolucionarios con los que los seguidores de la
ideología nacional-socialista precisamente no se sienten muy identificados.
Por último, para que no quede duda
alguna sobre la postura del Movimiento Social Republicano al respecto, nos
remitimos a la Declaración Contra el
Racismo, la Violencia y la Xenofobia, dictada con fecha 1 de abril de
2004 por su Secretariado Ejecutiva
Nacional, publicitada en última página.
La SER, como siempre, miente.

ANTICAPITALISMO
MiLITANTE
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Actualidad MSR
Ciclo de Conferencias en
la Federación Castellana:

¿Qué es el
Nacional

Bolchevismo?

P

rosigue el ciclo de conferencias programado por los camaradas de esta
federación en la madrileña sede de
Modesto Lafuente. El 11 de febrero le tocó
el turno a Alberto Torresano, que habló
sobre “la alternativa al sistema en Francia: El Front National”.
Con anterioridad, el sábado 4 de febrero, Santyago Rivas expuso durante cerca
de una hora que es y que fue el Nacional
Bolchevismo, corriente política, que según
el conferenciante, representa la forma más
radical en lo nacional y la forma más radical en lo social.
Rivas, realizó una mirada histórica a —
según él— un “sentimiento” no así una
ideología sobre el nacional-bolchevismo.
Han sido y son, según su exposición,
representantes del mismo desde Joseph
Goebbels hasta el mismísimo Stalin, desde
Hugo Chávez hasta Fidel Castro.
Rivas se centró mayoritariamente en
hablarnos del Partido Nacional Bolchevique de Eduard Limonov, partido ruso ilegalizado y perseguido por Putin, cuyo líder
lleva varios años en prisión. Asimismo,
recordó a los presentes los enfrentamientos
ocurridos en la Casa Blanca rusa y en la
sede de la televisión moscovita, donde
militantes de la Unidad Nacional Rusa
junto a comunistas se enfrentaron a los tanques del proyankee y alcohólico Yeltsin.
El orador recalcó que no puede, ni debe,
considerarse al nacional-bolchevismo una
ideología formal sino una preocupación y
una motivación radical, siendo definido
por Rivas como un nacionalismo revolucionario maximalista, respecto del socialismo y del nacionalismo.
Rivas pidió que se respete a aquellos que
sienten esta preocupación y motivación
radical, y apuntó que el máximo rechazo se
encuentra entre aquellos que defienden un
nacionalismo ultraderechista carente de
sentir social, y entre aquellos marxistas
que ven en este nacionalismo revolucionario maximalista un claro competidor.
Brillante, en definitiva, conferencia que
interesó a los presentes dado el desconocimiento que del Nacional Bolchevismo se
tiene.

ALMERÍA

DENUNCIA PÚBLICA ANTE LA FALTA
DE VIGILANCIA DEL PARQUE
NICOLÁS SALMERÓN Y EL CARRIL
BICI ADYACENTE
El Movimiento Social Republicano quiere denunciar públicamente la falta de vigilancia en el Parque Nicolás Salmerón de la ciudad de Almería, falta de vigilancia que
hace que los vehículos penetren en el interior del parque, usándolo como estacionamiento, como así mismo ocurre con el llamado CARRIL BICI, adyacente al citado parque. En
el carril bici determinados vehículos optan por estacionar, sobre todo al inicio del mismo
junto al Kiosco y frente el bazar, sobre todo el personal del bazar que se encuentra al inicio del parque en la zona de Pescadería, ocupando incluso el paso de peatones, así mismo,
los empleados de una empresa de ascensores y la misma empresa usan el carril bici tanto
para estacionar sus vehículos particulares y los de la empresa, más adelante, conforme
avanza uno hacia levante, frente a la asamblea de CRUZ ROJA ocurre otro tanto, así
como en el segundo tramo del parque y del carril bici, que comienza a la altura de la calle
Real, frente a los bares de copas donde los usuarios de esos bares usan el carril bici y el
mismo parque como estacionamiento particular.
Así mismo denunciamos también que hay desde el inicio del parque en la zona de Pescadería hasta la bocacalle que da a la calle Regimiento de la Corona, en la zona del parque, 18 farolas sin luz, que llevan así demasiado tiempo, sin que se de solución.
Por todo ello el Movimiento Social Republicano reclama a las autoridades municipales que tomen las medias oportunas para que el CARRIL BICI pueda ser usado con
garantías y seguridad por los ciclistas, tomando las medidas oportunas para que ningún
vehículo pueda estacionar en él, el arreglo de las farolas y la vigilancia necesaria para que
los ciudadanos de Almería puedan disfrutar del parque que pagan con sus impuestos,
como los sueldos de los ediles que también salen de los bolsillos de los ciudadanos.

REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL
Presidido por el Secretario General del Movimiento Social Republicano - MSR, Juan Antonio Llopart, el Comité Central del MSR se
reunió el pasado sábado 4 de febrero de 2006 para celebrar su reunión anual ordinaria, de acuerdo con los Estatutos del Partido.
Una vez comenzada la jornada de trabajo, el Secretario Nacional
de Acción Política dio lectura a un informe elaborado por esa Secretaría sobre la actual situación nacional de España, determinándose
las futuras campañas de agitación política del Partido en función de
este documento. Asimismo, aparte de abordarse otros temas de
carácter meramente organizativos para el funcionamiento interno del
Partido, se acordó que el Movimiento Social Republicano participará
activamente en los próximos comicios electorales de 2007, mediante
la presentación de candidaturas en varios municipios de la geografía
española.
La reunión, que había dado comienzo a las 10 de la mañana en la
madrileña sede de Modesto Lafuente, se desarrolló de forma ininterrumpida, salvo una breve pausa para el almuerzo, hasta pasadas las
siete de la tarde, para dar paso a la conferencia programada para ese
día.
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CEUTA Y MELILLA SE MERECEN
MÁS QUE UNA VISITA
El Movimiento Social Republicano - MSR quiere poner de manifiesto su mas enérgica protesta ante la demostración de pusilanimidad del presidente del gobierno español,
Rodríguez Zapatero, en su visita a Ceuta y Melilla. Nuestras ciudades del Norte de África llevan muchos años aguantando en soledad la presión que los tiranos de Marruecos
ejercen con objeto de conseguir que España las abandone.
El Gobierno debería actuar con más firmeza y sentido de Estado. Se hace necesaria una
manifestación inequívoca de la españolidad de ambas ciudades y responder al corrupto
gobierno de Marruecos ante sus insultos y amenazas a la Nación española. Y hasta el
momento, ni el ejecutivo de Zapatero ni los anteriores han querido o podido actuar con
la dignidad nacional que exige el caso.
Rodríguez Zapatero no es digno de ser presidente del gobierno español si, siendo el primer presidente en más de 25 años en visitar las dos ciudades, dicha visita no fuera más
que una maniobra electoralista que evite el deterioro constante de su imagen ante la opinión pública. Ceuta y Melilla merecen más que una breve visita. Necesitan la garantía de
que España está allí con ellos, necesita que se ponga freno al expansionismo marroquí,
necesitan apoyos que garanticen su defensa y desarrollo económico y social.
Y, sobre todo, necesitan ver que un gobierno español cumple con firmeza sus deberes.
Con Ceuta y Melilla, con Canarias y con el pueblo saharaui. Mucho nos tememos que el
señor Zapatero se haya olvidado de estas cosas a pesar de su breve visita a las dos ciudades. Una actitud que Zapatero parece compartir con el Jefe del Estado, quien tampoco
en todos lo años de su jefatura visitó las ciudades, por todo ello, el Movimiento Social
Republicano - MSR sólo puede, una vez más, pedir que se vayan. Por la Dignidad Nacional y por respeto al pueblo español, especialmente, en este caso, el de Ceuta y Melilla.
Vienres,3 de febrero de 2006
Fdo: El Secretariado Ejecutivo.

FEDERACIÓN CATALANA

Conferencia
en la sede
El pasado sábado 18 de febrero tuvo lugar
una Conferencia en la sede de Barcelona del
MSR a cargo de la joven Maria del Pilar
Pérez, más conocida como Pituca.
Presentó el acto Juan Antonio Llopart,
Secretario General del MSR, el cual, antes
de presentar a la conferenciante, hizo un
repaso de las absurdas afirmaciones que
sobre el MSR se dicen y se escriben en los
ambientes llamados “social-patriotas”. Llopart, desmontó una a una tales afirmaciones,
provocando la sonrisa en más de una ocasión a los allí presentes.
La joven Pituca nos hablo de la importancia para los jóvenes de conocer el pensamiento de José Antonio; de los problemas y de las prohibiciones durante la celebración de su centenario en el año 2003;
hizo un recorrido por la idea de José Antonio en relación a Cataluña; se detuvo en
hablarnos de la mujer nacional-sindicalista
durante el periodo republicano, también
nos hablo de las mujeres que se unieron al
nacional-sindicalismo, de su entrega y de
su compromiso, algunas de las cuales acabaron en muchas ocasiones asesinadas en
manos de la izquierda republicana y de los
anarquistas.
Finalmente, Pituca, nos planteó una elección: “O el camino fácil que nos llevará a
ser simples números sin sustancia, o el
camino difícil, que lleva a la verdad, al
triunfo y a las estrellas.”
La conferencia terminó con un interesantísimo coloquio sobre el Estatut, la Identidad Catalana y la Unidad de España.

NOMBRAMIENTO
El pasado 15 de febrero se hizo efectivo el nombramiento de la
nueva Secretaria Federal de la Federación Norte, que comprende
los territorios de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskal Herria, en la
persona de la camarada CRISTINA PÉREZ.
En correspondencia a la responsabilidad del cargo, la camarada
Cristina pasa a formar parte del Comité Central del Partido.

¿LIBERALISMO?
¡NO, GRACIAS!
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DECLARACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA,
EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
Consulta en la dirección abajo expresada, la Declaración que el
Secretariado Ejecutivo Nacional del MSR, con fecha 1 de abril de
2004, dictó contra la violencia, el racismo y la xenofobia.
http://www.movimientosocialrepublicano.org/declaracion.pdf

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.

LECTURAS RECOMENDADAS

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

Teléfono de contacto.: 616 533 096
Más información: www.movimientosocialrepublicano.org

