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Ante e l r eferéndum
sobre e l n uevo
Estatuto de Catalunya
atalunya es una realidad histórica, dinámica y plural construida con el trabajo de generaciones de
catalanes en un esfuerzo común
con los demás pueblos de la Península. Esa realidad ha conformado
un pueblo con una personalidad
propia que se encuentra, al igual
que el resto de los pueblos de
España y de Europa, en grave crisis debido al proceso de globalización mundial que tiende hacia una
homogeneización total dentro del
mercado capitalista. Y es desde
dentro de este proceso de donde
surge un nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía para Catalunya.
Un Estatut que viene a negar la
realidad histórica y plural de Catalunya. Un Estatut que entronca
directamente con las ansias globalizadoras de las élites mundialistas
que dominan la política catalana.
Un Estatut que, de llevarse a efecto, tendrá como consecuencia una
triple fractura en el tejido sociocultural de Catalunya:
1. La fractura de Catalunya con la
misión histórica de los pueblos
europeos de construir una entidad
política unitaria, y refugiarse en un
irredentismo sustanciado en la concepción mítica de una falsa “Catalunya eterna e invariable” desde el
origen de los tiempos.
2. La fractura de Catalunya con el
resto del Estado español y unos
pueblos con los que ha compartido
historia, cultura, sociedad, eco-
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nomía y sentimientos desde hace
más de dos mil años.
3. La fractura de Catalunya consigo

misma, alienando y oprimiendo a la
“otra Catalunya”, la que guarda
algún tipo de relación con el resto
de los españoles, la que se siente
heredera de una historia común, la
que se sabe poseedora de una
identidad propia pero también análoga, en los aspectos más significativos, a la identidad en la que se
reconocen el resto de los españoles y todos los pueblos europeos.
Este nuevo Estatut no nace para

garantizar la identidad y la personalidad singular de Catalunya, ni para un
mejor encaje con el resto de España
ni para hacer posible que avance el
proceso de unificación europea, nuestro espacio natural de civilización.
Este nuevo Estatut no es más que
la coartada política para que sigan
medrando una serie de castas
corruptas y despóticas, mientras se
alimenta al monstruo del fanatismo
fundamentalista que se expresa en
la forma de un nacionalismo que
necesita negar la realidad histórica
de Catalunya, su dinamismo y su
complejidad, para sobrevivir como
una cepa vírica, hasta que su
expansión acabe por matar al organismo del que se alimenta, es decir,
de Catalunya.
Detrás de este Estatut se esconden decenas de años de latrocinio
y explotación, en el que el escándalo del “3%” (o el 30%, que lo
mismo da), no es más que el último
episodio, tapado y ocultado, que ha
salpicado a los mismos que han
redactado el nuevo texto que se
pone a votación.
Catalunya es prisionera, desde
hace años, de una auténtica
“banda de los cuatro” (PSC, CIU,
ERC y PP) al servicio de las castas
oligárquicas, dispuestas a destruir
la convivencia, la libertad, la historia, la realidad presente y el futuro
de Catalunya con tal de mantener
el sistema de privilegios del que
gozan a costa del pueblo catalán
trabajador.
Fractura, división, fanatismo, imposición y mentira son los términos que
dan el auténtico significado del
nuevo Estatut. Un Estatut contra la
verdadera identidad y realidad de
Catalunya. Por todo ello, el Movimiento Social Republicano pide el
voto negativo en el referéndum del
próximo 18 de junio.
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COMUNICADO
MONTENEGRO O LA
BALCANIZACIÓN
DE EUROPA
Un nuevo zarpazo a la República
Serbia ha conmovido a los que aun
seguimos creyendo en el viejo continente europeo.
Un nuevo zarpazo, de manos de las
garras softotalitarias uniformizadoras
y americanófilas de esos que se
hacen llamar representantes de la
Unión Europea.
Un zarpazo maléfico, bajo la protección del imperio yankee, que cumple
las promesas que hizo, dejando a
Serbia sin una salida al mar.
Se sigue completando, día a día, el
infame plan que los mundialistas de
Washingtown comenzaron a principios de los 90. Reducir a cenizas la
historia, la tradición y el orgullo de un
pueblo, que ha sufrido desde hace
siglos los envites ora de la Turquía
islamizadora, ora de americanismo
globalizador.
Desde que accedió al Gobierno
montenegrino la opción secesionista,
han pasado años enteros de germinación del odio hacia el hermano y de
cultivación de sueños abstractos
basados en un reino de taifas existente a principios del siglo XX, sin
más proyección política, espiritual ni
nacional.
Ahora se han recogido los frutos,
aunque no hayan sido todos los montenegrinos los entregados al mundialismo -de hecho era necesario un
55% de votos ciudadanos afirmativos
para dar por válida la independencia,
y se ha logrado un mísero 55,4%- y
los EE.UU. ya tienen nuevas bases
preparadas en territorio europeo, esta
vez según la "legalidad" atlántica, en
Montenegro.
Serbia queda mutilada de nuevo
mientras la Unión Europea de mercaderes y de corruptos celebra una futura nueva adquisición de capital humano explotable y manipulable.
Bienvenido, Montenegro, a Occidente; bienvenido a la decadencia de
la Gran Europa.

BARCELONA

AJ-MSR PRESENTE EN LA
CONCENTRACION POR LA VIVIENDA
En Barcelona, la militancia catalana de Alternativa Joven-MSR acudió a la cita que
mediante correos electronicos y mensajes SMS convocó la plataforma Provivienda y que se
celebró el pasado domingo 14 de mayo. Para AJ-MSR nuestra presencia era una necesidad
como deber moral por nuestra condición de jóvenes trabajadores y expliotados por ayuntamientos especuladores y corruptos como el de la capital catalana, una participación, la nuestra, que se realizó sin ningún ánimo de politizar la convocatoria realizada por los citados
colectivos.
Desde Alternativa Joven-MSR encontramos positivas este tipo de iniciativas y protestas
populares que, más allá de colores políticos, sirven para expresar las opiniones de un gran
sector de la sociedad frente al silencio municipal.
Como aspecto negativo de esta convocatoria, Alternativa Joven-MSR quiere expresar su
total rechazo a aquellos que acudieron a la concentración con intención de aprovechar cualquier ocasión para politizar, desprestigiar y embrutecer esta iniciativa, llámense pseudosanarquistas o filocomunistas de todo pelaje que, haciendo gala de un oportunismo que solo
sale a la luz cuando “otros mueven el culo”, han vuelto a demostrar que solo saben defender el lema de “otra globalización es posible”. Por el contrario, no escatimaremos aplausos
para toda aquella gente que manteniéndose al margen de posicionamientos políticos ha
sabido estar a la altura de las circunstancias.
Finalmente Alternativa Joven-MSR quiere expresar su total convencimiento de que uno de
los combates sociales más claros de ésta época viene dado por el problema de la vivienda.
Cuando la vivienda es un lujo, ocupar es un derecho.

CONFERENCIA SOBRE IRÁN
Una nueva conferencia, con el título Oriente Medio, ¿Tambores de Guerra?, abrió
la tarde del sábado 27 de mayo a la militancia del MSR en la sede catalana.
Los conferenciantes, por un lado Jordi Viciana Delegado de Terrassa y activista
de las filas de Alternativa Joven, y el Delegado de Barcelona, Jordi De la Fuente nos
ofrecieron una amena charla sobre la Republica Islámica de Irán, de actualidad por
los ataques mediáticos que está sufriendo por parte de Estados Unidos y la Unión
Europea.
Tras la introducción del camarada Viciana, de la Fuente explicó, a grandes rasgos,
la historia reciente de Irán desde la Segunda Guerra Mundial, para luego poder detenerse en un aspecto controvertido: ¿es Irán una democracia?.
Según algunos politólogos norteamericanos, obligados de alguna forma a decir
que es una dictadura maléfica, sus estudios demuestran que el régimen iraní es de
difícil clasificación, puesto que combina elementos puramente elitistas y aristocráticos (girando en torno a la teología) y aspectos puramente populares y representativos, como puede ser el derecho a voto de hombres y mujeres sin discriminación, a
partir de la mayoría de edad —aspecto que no es sólo teórico, puesto que existen
referéndums y elecciones libres semejantes al sistema bipartidista de los EE.UU.—.
Por último, el delegado de Barcelona hizo una reseña acerca del funcionamiento
interno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, auténtico órgano internacional que, a la vista del público, decide la legalidad de una intervención bélica en cualquier parte del globo. Siguió un animado debate en el que el público se prestó a opinar y dar su impresión sobre el destino de Irán y su derecho al desarrollo de energía
atómica, al margen de su posterior uso militar.
Diversos puntos de vista coincidían a la hora de señalar como hipócrita y verdadero culpable de la situación a los americanos, que permiten que estados terroristas
e ilegales como Israel, no tengan que estar supeditados a los controles del Comité
de Energía Atómica, mientras que a pocos kilómetros, una república encabezada por
un gobierno legítimo se le niega el derecho a su desarrollo nuclear.
Junto con éste, muchos más datos, opiniones y explicaciones sirvieron a los asistentes para actualizar sus conocimientos sobre uno de los llamados “paises del eje
del mal”.
Hoy es Irán quien sufre los zarpazos mundialistas, ¿mañana quién será la nueva
víctima?.
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CENA POR LA REPÚBLICA
El viernes 19 de Mayo, en el Restaurante El Canario de la capital
grancanaria, se celebró una cena-encuentro auspiciada por la
Federación Canaria del MSR, con el lema «Por la República, sin
mitos y sin nostalgias». A los postres, el secretario regional, José
F. González, ofreció una charla sobre la actualidad de la idea republicana para España y de la necesidad de levantar esta bandera
lejos de falsificaciones mitómanas y nostalgias de aquel proyecto
de los treinta que acabó en un fracaso estrepitoso, que más que
contribuir a la causa republicana, la perjudican encadenándola a los
grandes errores históricos cometidos por los protagonistas políticos
de entonces. El secretario González insistió que la III República no
puede repetir los errores de la II y que el MSR es el partido que ha
nacido con ese propósito. Por eso habla de la República Social,
para darle contenido y diferenciarla de la simple república.
El debate posterior —que llegó a ser acalorado aunque sin perderse el ambiente de camaradería— giró en torno a la facilidad o
dificultad en derribar el régimen actualmente instalado en nuestra
nación. Mientras una parte de los comensales sostenía en que
esto no es difícil, y que lo difícil es «construir lo que viene después» -en nuestro caso la República Social- otro sector insistía
que tanto para «destruir» como para «construir» es necesario un
instrumento humano decidido, que siga un plan estratégico y que
lo haga con lucidez y disciplina. Sobre todo en las sociedades contemporáneas, donde el «sistema», por muchas crisis que sufra, y
muy inestable que parezca, logra consolidarse más de lo se cree
—las crisis y la inestabilidad lo favorecen la mayoría de las
veces—. El motivo de ser de un partido transformador es ése: ser
tanto el instrumento de derribo como el de construcción del nuevo
edificio político y social.

material gráfico con
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todas las activid des del MSR, visi tando su página
web.

CONFERENCIAS

LA REFORMA
LABORAL
Como viene siendo habitual en
estos últimos meses la Federación
Catalana del MSR impartió una
nueva charla-debate informativo ésta
vez, y de plena actualidad por mucho
que los media hayan querido acallarlo, la Nueva Reforma Laboral.
El camarada Carracedo dirigió la
conferencia sobre tres puntos clave
que para nosotros son las bases del
no a ésta nueva reforma.
Por un lado la inseguridad, ya que
como comentó, no existe un plan
serio, claro, y positivo para frenar la
siniestralidad laboral.
La irresponsabilidad, centrada en
el actual modelo de subcontratación,
vendido como una joya de los nuevos Recursos empresariales y que
realmente significa más dinero para
los explotadores y una clara situación de incapacidad sindical para el
trabajador y finalmente más Precariedad, ya que el abaratamiento de
los despidos es un punto fuerte de
éste plan.
Tras la charla-debate, la militancia
del MSR preparó en una reunión
ordinaria las posiciones políticas
junto con la orientación de la campaña para el “NO” al Estatut y los
nuevos planteamientos políticos
campañas y actividades para los próximos meses.
De nuevo vuelve a quedar claro el
compromiso político de aquellos que
alineados en frente de las trincheras
globalizadoras dedican su juventud y
su esfuerzo en la búsqueda de un
modelo de sociedad alternativo y una
lucha política al margen de los tópicos de derechas y de izquierdas.

La monarquía es un fracaso
España necesita una

REPÚBLICA SOCIAL
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NUEVA AGRESIÓN A LOS
TRABAJADORES
na vez más tenemos ante nosotros una nueva reforma laboral aprobada por
el Gobierno el pasado martes, día 9 de Mayo.
Con la complicidad de los sindicatos oficialistas y de la mafia patronal, se ha querido vender a los medios de comunicación un acuerdo "positivo" que, en el fondo,
supone una nueva agresión a los derechos de todos los trabajaores.
Desde la UST no tenemos más remedio que posicionarnos en contra, coehrentemente con nuestra postura combativa y de apoyo al obrero, sobre el cual caerá
el peso de una reforma que supone, de nuevo, más precariedad, más inseguridad
y más irresponsabilidad.
Más precariedad, por el hecho del abaratamiento de los despidos, o la creación
de contratos de 30
días a partir de un
contrato temporal.
Más grave aún, es
más precariedad
al consolidarse el
modelo de las subcontrataciones
como el gran
"invento" en las
relaciones laborales que perimitirá
a las empresas
obtener mejoras
en sus plusvalías.
El modelo subcontratacional
supone temporalidad, la temporalidad supone precariedad, y la precariedad deviene
en injusticia, en un
aumento de la
tasa de explotación de los trabajadores..
Más inseguridad porque no se definen políticas laborales enfocadas claramente
a una mejora de las condiciones laborales. Sin duda, esto repercutirá en una mayor
inseguridad laboral y un aumento de los riesgos para los trabajadores. Lamentablemente, seguiremos viendo con desánimo y con rabia, el mismo número o un
incremento de los accidentes laborales.
Mas irresponsabilidad, porque esta reforma no garantiza, ni mucho menos, un
aumento en el nivel de defensa jurídica del trabajador, al abaratar el despido se
favorece como siempre, al explotador. La Administración (a través de la Seguridad
Social, o sea todos nosotros) pagará más por los contratos mientras que el empresario pagará menos por despedirnos.
Amén de estas aclaraciones, queremos dejar clara nuestra postura participativa en un debate sobre esta reforma que no se ha podido realizar, y que afecta a
tantos millones de trabajadores. Una vez más, la ley del embudo ha surtido efecto, escondiendo y ocultando el debate público y tapando las voces sindicales más
críticas.
La posición de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES es clara y rotunda
Participación y Movilización, haciendo un llamamiento al los trabajadores a favor
de la justicia social y de la solidaridad de clase. Recuperemos lo que ahora –como
siempre- nos quieren quitar, la dignidad y el fruto de nuestro trabajo. Nos oponemos a esta reforma drásticamente y llamamos a la lucha social contra aquellos que
desde sus privilegios han optado por declarar la guerra a los trabajadores. Es nuestro momento. Es nuestra lucha.

U

CUADERNOS
PARA
LA DISIDENCIA
Presentamos el núm.1 de los
cuadernos de formación que el
Cícurlo de Estudios la Emboscadura edita para militantes y
simpatizantes del MSR. Se trata
de un texto de Carlo Terraciano,
traducido por Santyago Rivas,
sobre la actualidad revolucionaria
de la obra de Julius Evola en la
Era de la Goblalización.
Los interesados en adquirir un
ejemplar, pueden ponerse en contacto en la siguiente dirección:

cele@disidencias.net

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

