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Editorial 
 

C omenzamos un nuevo curso po-
lítico con áni-
mos renovados, 

no sólo por el descanso 
veraniego sino porque el 
movimiento republicano y 
popular crece y se desarro-
lla y los republicanos de 
Arévalo hemos consegui-

do el principal objetivo 
que nos proponíamos des-
pués de las elecciones mu-
nicipales: consolidar el 
MUP-R como fuerza polí-
tica.  

Pensamos que la existen-
cia de una fuerza de iz-
quierdas, republicana, en 
España es una necesidad 
para los trabajadores y cla-
ses populares, necesidad 
que se hace más perentoria 
en esta situación de aguda 
crisis económica en que 
los grandes capitalistas y 
su estado monárquico 
hacen caer todo el peso de 

la misma sobre sus espal-
das (despidos y paro, con-
tención salarial, aumento 
de las hipotecas, deterioro 
de los servicios públicos,
…). A día de hoy esa fuer-
za no existe. Por eso da-

mos tanta importancia a la 
presencia de organizacio-
nes como el MUP-R y la 
Coordinadora Municipal 
Republicana (CMR), a la 
que pertenecemos, que 
buscan precisamente ir 
sentando las bases para 
avanzar hacia la unidad 
que nos permita construir 
una alternativa política po-
pular, que defienda los in-

tereses de los trabajadores 
y les oriente hacia un nue-
vo espacio político donde 
se pueden abordar toda 
una serie de problemas en-
démicos que padece nues-
tro país (falta de soberanía 
popular, independencia, 
recuperación democrática,
…). En ese trabajo esta-
mos. 
El pasado 14 de septiem-
bre celebramos la primera 
asamblea del MUP-R de 
este nuevo curso político. 
En ella establecimos unas 
bases de trabajo. Nos 
hemos propuesto como 
metas el reforzamiento del 
trabajo político, el acerca-
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miento a los ciudadanos y 
el desarrollo del colectivo. 
También pretendemos 
contribuir al desarrollo de 
la CMR y la colaboración 
con otras organizaciones 
de la provincia, como la 
Plataforma por una Escue-
la Laica, de Ávila, de la 
que formamos parte, y la 
Asociación Cultural Repu-
blicana del Pueblo (Ávila). 
La Asamblea renovó la 
Comisión Coordinadora, 
que queda integrada por 
cinco personas: Mª Jesús 
López, Javier Canales, 
Antonio Galán, Mª Anto-
nia Alonso y Julio Rodrí-
guez, y eligió a Julio como 
Coordinador. 
También la asamblea mos-
tró su preocupación por la 
desatención y falta de 
oferta de espacios y activi-
dades para los jóvenes de 
Arévalo. Hace un llama-
miento a los mismos a re-
clamarlos, a exigirlos al 
Ayuntamiento, al tiempo 
que hacemos un llama-
miento a éste para que do-
te a nuestros jóvenes de 
esos espacios, pudiendo 
ser un muy buen primer 
paso la creación de una 
Casa de la Juventud. 
Por último, queremos ofre-
cer las páginas del Trico-
lor a los trabajadores, a los 
ciudadanos, para expresar 
sus inquietudes, quejas, 
etc. 
¡Por otra forma de hacer 
política! ¡Por un ayunta-
miento la servicio del pue-
blo! ¡Viva la República! 
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A 
nte la crisis, “¡hay 
que dar ejemplo y 
congelar los suel-

dos de alcaldes, concejales 
y diputados!”, dice el 
PSOE. Amén, el PP. No 
tienen problema en conge-
lar lo que ya está vergon-
zosamente alto. Si no, pre-
gúntenle a nuestro austero 
alcalde Jaramillo lo que las 
arcas municipales le repor-
tan (sólo) en concepto de 
salario. 50.000 euros anua-
les; unas 693.000 pts. al 
mes ¿No está mal, verdad, 
para época de crisis? 
¿Congelará su sueldo? A 
lo mejor nos sorprende, 
piensa en el pueblo y se lo 
baja. 
Entrando en materia, 
¿cómo puede afectar la cri-
sis a nuestro pueblo? Esto 
dependerá, primero, de la 
salud económica que tenga 
el Ayuntamiento y, segun-
do, de la salud económica 
de España y de las políti-
cas económicas a nivel na-
cional. Aquí no hay espa-
cio mas que para verlo so-
meramente. 
El ayuntamiento tiene una 
deuda de unos 7.000.000 € 
(tocamos a 850 € por cabe-
za). Ha pedido reciente-
mente un crédito de 
1.600.000 €, que aumenta-
rá dicha deuda. Cada año 
se va del erario municipal, 
en concepto, de pago de 
deuda, unos 50 millones de 
pesetas. El alcalde tiene un 
salario de 50.000 €/año y 
la Secretaria de unos 
46.000 €. El Ayuntamiento 
ha perdido, según grupo 
municipal del PSOE, cerca 
de 1.000.000 € en la mura-
lla. La plaza de toros va a 
ocasionar unos gastos de 

varios decenas de miles de 
euros. La corporación mu-
nicipal se ha gastado en to-
ros cerca de 30 millones de 
pesetas. A todo ello se aña-
de que con la crisis la acti-
vidad económica de la loca-
lidad disminuye y disminu-
ye, por tanto, los in-
gresos derivados de 
ella. 
Como vemos no se 
goza de buena salud. 
Y cuando es así cual-
quier constipado pue-
de afectar muy mu-
cho al organismo 
municipal, cuanto 
más una epidemia 
como, análogamente, 
es la crisis económica ac-

El Ayuntamiento de Arévalo  
y la  crisis económica 

A. C. 

tual.  
A nivel nacional, con una 
economía no productiva, 
basada en la especulación, 
el turismo y el ladrillo, 
que se va pique, España 
está expuesta, pese a lo 
que diga el Gobierno de 

ZP, mas que otros países a 

la crisis, que la estamos pa-
gando los de siempre en el 
actual sistema imperialista: 
los trabajadores: en un solo 
año hay 600.000 parados 
más. El señor Solbes ha 
elaborado unos presupues-
tos que se van a trasladar 
impepinablemente a los 
ayuntamientos: las partidas 
para estos van a disminuir 
así como las destinadas a 
las comunidades autóno-
mas, que financian en cier-
tas cosas a los ayuntamien-
tos.  
Nosotros hemos venido di-
ciendo desde hace un año, 
y haciendo propuestas al 
señor alcalde (véase nues-
tras alegaciones), que una 
crisis como la que se ave-
cinaba debiera ser tenida 
en cuenta por el gobierno 
del PP a la hora de diseñar 

(Continúa en p. 3) 
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CELEBRADA LA ASAMBLEA ESTA-

TAL DE LA PLATAFORMA DE CIU-

DADANOS POR LA REPUBLICA 

 

“E l laicismo lo único que pretende es colo-
car a cada cual en su lugar: la creencia 

religiosa, como cualquier otra creencia, es una 
cuestión personal, privada, y es ese el ámbito 
en el que debe permanecer. Básicamente en 
esto consiste la separación Iglesia-Estado. El 
salto al ámbito público, estatal, no es otra cosa 
que la intolerante imposición de esas creencias 
a todos” 

“La Escuela no ha de ser un lugar de exclusión; 
niños y niñas no deben se segregados en fun-
ción de las creencias de sus familias. No pode-
mos aceptar que se obligue a quienes no quie-
ren recibir enseñanza religiosa a estar separa-
dos de su clase y a adaptarse al horario y exi-
gencias de quienes desean seguir imponiendo 
esas enseñanzas en el horario lectivo” 

“La Constitución del 78 en sus artículos 16.3 y 
27.3 junto con el Concordato, imposibilitan una 
Escuela y un Estado laicos al garantizar las 
presencia de la Iglesia en la Escuela y en el es-
pacio público. Por todo ello: 

- Exigimos el derecho a no declarar sobre 
ideología y creencias. 

- Exigimos que ninguna simbología religiosa 
tenga presencia institucional en los centros 
escolares. 

- Exigimos que la religión salga fuera del 
horario lectivo. 

- Exigimos la derogación inmediata de los 
acuerdos del Estado español con el Vatica-
no”. 
(Extractos de la rueda de prensa, previa al acto) 

E 
l pasado Sábado, 4 de octubre, te-
nía lugar en el Ateneo de Madrid 
la Asamblea Estatal de la Platafor-

ma de Ciudadanos por la República que se 
celebra anualmente. Una representación del MUP-R de Arévalo es-
tuvo presente así como los compañeros de la ACRP, de Ávila. 
Después de aprobar la Asamblea la mesa presidencial, y presentado 
el informe desde la misma, se abrió un interesante debate que sub-
rayó la profundidad de la crisis económica, y cómo el capital y el 
gobierno la están descargando sobre las clases populares, la inexis-
tencia de una fuerza de izquierdas a nivel nacional para hacerla 
frente y, por tanto, la necesidad de construirla desde bases republi-
canas, unitarias y antioligárquicas. 
En el X aniversario de la Plataforma se puso de manifiesto su im-
portante labor realizada en el desarrollo y unidad del movimiento 
republicano actual y la importancia de fortalecer y extender, pues, 
la Plataforma. Con motivo de su décimo cumpleaños se van a cele-
brar actos conmemorativos en distintas partes de España. 

 

sus políticas fiscales, presu-
puestarias,..., si quería mejorar 
o ayudar a mitigar la situación 
de los ciudadanos, especial-
mente de los sectores más des-

favorecidos: trabajadores, pen-
sionistas y jóvenes. Básica-
mente nuestras propuestas te-
nían, y tienen, tres ejes: 1)
aumento de los ingresos (por 
ejemplo, con una política fiscal 
progresiva, redistributiva, in-

centivando el empadronamien-
to,...); 2) eliminación de todo 
gasto superfluo, innecesario, y 
3) control estricto de la conta-
bilidad, de los gastos y de los 
ingresos.  
Mas el señor Jaramillo y su 

equipo han ido en sentido 
contrario como hemos 
visto: aumentando los 
gastos innecesarios y no 
cuidando los ingresos al 
tiempo que se endeuda a 
causa de aquéllos más y 
más. A nuestro juicio su 
política sólo sirve para 
engordar sus bolsillos, el 
de las usureras entidades 
prestamistas y unos cuan-
tos más. 
Nosotros seguiremos in-
sistiendo en lo mismo, 
que consideramos es lo 
más adecuado para las 
clases populares. El tiem-

po colocará a cada cual en su 
lugar pero, lamentablemente, 
mientras tanto la vida sigue y 
para muchos actúa como un 
rodillo engrasado por quienes 
sólo miran para sí y los pode-
rosos. 

El Ayuntamiento ... 
(viene de p. 2)  
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MUP-REPUBLICANOS 
(Arévalo)   

arevalomup-r@hotmail.com 

E 
l 27 de Septiembre de 1975 tuvieron lugar los últimos asesinatos del franquismo. 5 jóvenes lu-

chadores antifascistas y por la libertad fueron fusilados por un régimen que terminaba como 

empezó: asesinando. Baena Alonso, Sánchez Bravo y García Sanz eran militantes del PCE (m-

l) y del FRAP; el extremeño Juan Paredes y Angel Otaegui, de ETA.  

BREVES 
remonias de acatamiento y promesa de 
cargos y funciones públicas, así como la 
presentada por el BNG para revisar los 
acuerdos entre el Estado y la Santa Se-
de. Las iniciativas únicamente contaron 
el respaldo de ICV, Na-Bai y UPyD, que 
junto a los promotores sumaron unos 
nueve votos insuficientes para compen-
sar los de PSOE, PP, CiU y CC.  
 

www.ciudadanosporlarepublica.info 

Rouco atribuye la Guerra Civil 

a que "el hombre había pecado 

mucho, sobre todo contra Dios" 
En una misa celebrada este domingo 
(14.9.08) en la abadía benedictina del 
Valle de los Caídos, el cardenal arzobis-
po de Madrid y presidente de los obispos 
españoles, Antonio María Rouco Varela, 
defendió la continuidad del lugar como 
“símbolo de reconciliación” y superación 
de “divisiones y odios”. El cardenal ase-
guró que hace cincuenta años, cuando 
se concluyó la basílica que se empezó a 
construir tras la Guerra Civil, “el hombre 
había pecado mucho y sobre todo, contra 
Dios, y cuando se vive una etapa de ne-
gación de Dios es muy fácil que luego los 
hombres luchen entre ellos”. 
 

lavozdesalamanca.com 

La Junta de Castilla y León dis-

crimina a los alumnos de infan-

til que no optan por la asignatu-

ra de religión 

El Boletín Oficial de Castilla y León del 
pasado 12 de mayo, publicó la Orden 
EDU/721/2008 de 5 de Mayo por la que 
se regula la implantación, el desarrollo y 
la evaluación del segundo ciclo de la 

educación infantil (alumnos de 3 a 6 
años) en la Comunidad de Castilla y 
León para el próximo curso. Su Disposi-
ción Adicional Segunda establece que 
las enseñanzas de religión se ofertarán 
en todos los cursos del segundo ciclo 
(1º, 2º y 3º) de la Educación Infantil, (…). 
Sin embargo dicha disposición no esta-
blece una asignatura alternativa para los 
alumnos cuyos padres opten porque sus 
hijos no acudan a la asignatura de reli-
gión. 
 

www.ciudadanosporlarepublica.info 
Abogados Europeos Demócratas 

(AED) exigen la derogación de la Au-

diencia Nacional española 
La asociación de AED mostró ayer su 
«preocupación» por ... el juicio contra el 
movimiento vasco pro-amnistía en la Au-
diencia Nacional ... y denunció que se 
han vulnerado derechos fundamentales, 
como el derecho a la defensa. ... recla-
mó la derogación del tribunal especial, al 
que acusó de aplicar una «legislación 
excepcional». ... muestra también el re-
chazo «a la criminalización del ejercicio 
del derecho a la defensa con el fin de 
limitarlo» y «la arbitraria e inadmisible 
extensión del concepto de terrorismo 
hasta alcanzar actividades públicas y 
democráticas acogidas al derecho de la 
libertad de expresión y a la acción políti-
ca y social libre». Amsterdam, a 19 de 
abril de 2008. 

Tomado de Larepublica.es 

El Valle de Abdalajís pide la 

Tercera República 
30 de mayo. El municipio malagueño del 
Valle de Abdalajís se ha unido a la Red 
de Municipios por la Tercera República, 
después de que la moción presentada 
por el grupo municipal de IULV-CA fuese 
aprobada en su último pleno. La moción 
contó con el apoyo de los 3 concejales 
de IULV-CA, 2 votos en contra del Parti-
do Popular y 5 abstenciones del PSOE. 
 

Los municipios de La Orotava y de 

Arafo han presentado las mociones 

republicanas, que serán debatidas en 

sus próximos plenos 

La Red de Municipios por la 

Tercera República llega a Ca-

narias 
Por la mañana en Santa Cruz de Teneri-
fe, junto a los Concejales de IU de los 
municipios de La Orotava (Francisco 
Baute) y de Arafo (Francisco Javier Her-
nández), se presentaron en rueda de 
prensa las mociones ya registradas para 
los próximos plenos en ambos Ayunta-
mientos. 
 

El Congreso rechaza eliminar 

símbolos religiosos de las tomas 

de posesión. 
El Pleno del Congreso rechazó hoy dos 
proposiciones distintas. No salió adelan-
te una proposición no de ley de IU para 
eliminar el crucifijo y la Biblia en las ce-
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Brecha Digital.  

Un salto al vacío. 
David Plaza 

E 
n la última toma de "Thelma y Louise", Susan Sa-
randon aprieta el acelerador y lanza su coche in-
coscientemente hacia el cañón del colorado. Aquí 

termina la película, de modo que la escena del auto es-
pachurrado en el fondo del cañón nunca llega a aparecer. 
Desconocemos, por tanto, si las protagonistas se rompie-
ron la crisma pero como todavía no se han inventado co-
ches voladores... El impulso de Thelma y Louise se pare-
ce algo al salto sobrenatural que tendrían que dar los paí-
ses del cuarto mundo para superar el abismo tecnológico 
que los separa de los más adelantados. Esta diferencia, 
llamada eufemísticamente brecha digital, es la penúlti-
ma cara del poliedro de la desigualdad. 

Mi abuela María, que tiene 89 años, ha visto la llegada 
del teléfono fijo en la casa de correos del pueblo, la radio 
de válvulas, la primera televisión en blanco y negro en el 
bar "La Sindical" y la sustitución de la fresquera 
(habitación orientada al norte que hacía las veces de ne-
vera) por un ruidoso frigorífico. Pero todos estos cambios 
se han sucedido a lo largo de 50 años y han podido ser 
asimilados. Sin embargo, en los últimos quince años al-
guien como Thelma ha apretado el acelerador del tiempo 
y de repente hemos visto el nacimiento y despliegue 
mundial de una nueva forma de comunicación: Internet. 
Su crecimiento y ramificación es difícil de aceptar por 
haber sido tan rápida y eficaz. Sus hermanos pequeños, 
la telefonía móvil y la banda ancha, nos parecen hoy en 
día compañeros de toda la vida pero apenas están con 
nosotros desde hace diez años. Mi abuela ni siquiera in-
tenta ser usuaria de estas herramientas. Es una quimera 
pensar que algún día pueda llegar a entenderlas. Se limi-
ta a observar los avances igual que cualquier visitante del 
zoo escudriña la jaula del Panda buscando a Chu-lin 
(guiño chinesco). Esto le convierte en una inadaptada de 
nuestros tiempos y le separa sin quererlo de la comuni-
dad. 

De esto estamos hablando: Incomunicación, aislamiento. 
La brecha digital va más allá de la disponibilidad de mate-
rial informático moderno y tiene más que ver con la impo-
sibilidad de hablar un mismo lenguaje. Las diferencias en 
educación ahondan el abismo y separan los extremos de 
la que hoy es "grieta digital" impidiendo que quienes no 
han recibido la formación mínima en tecnología puedan 
comunicarse en igualdad de condiciones con el resto.  

La brecha digital no atiende a diferencias geográficas. Por 
ejemplo, España es un estado atrasado en términos tec-
nológicos respecto a otros vecinos europeos y no avanza-
mos a suficiente rapidez para alcanzarlos. Dentro de un 
mismo estado encontramos terribles saltos por franjas de 
edad. Los jóvenes entre 15 y 35 años consiguen manejar-
se pero muchos mayores de 65 años se ven intimidados 
por los avances y tienen muchas dificultades para apren-
der. 

Incomunicación, diferencias, privilegios... ¿clases? Este 
analfabetismo sobrevenido conduce a una nueva clase de 
parias que se caracteriza por su dependencia tecnológica. 
En el ámbito social (en un mismo estado), esta clase la 
forman parados, amas de casa, ancianos que en poco 
tiempo no podrán valerse por sí mismos para sobrevivir a 
tareas cotidianas como pedir cita al médico o solicitar do-
cumentos electrónicos por Internet para funciones admi-
nistrativas relacionadas con las pensiones. Aplicado a las 
relaciones entre países, la tradicional división entre pri-
mer, segundo y tercer mundo dará pie a una nueva escla-
vitud silenciosa que condena a los países más pobres a 
depender eternamente del conocimiento de los países 
desarrollados. 

Cambio climático, calentamiento global (aún está a tiempo 
de comprarse el chalé en Albacete; dentro de 30 años es-
tará en primera línea de playa), guerras diseminadas por 
todo el mundo, hambrunas, enfermedades endémicas. Si 
no había pensado en ello, puede añadir a la lista de ca-
tástrofes una nueva desgracia silenciosa que se deriva de 
la miseria: la brecha digital que aumenta las diferencias 
educativas y echa un poco más de sal en la herida del 
subdesarrollo. 

El imposible salto de Thelma y Loise cada vez lo tiene 
más difícil para alcanzar la otra orilla. 

“A/A de Isabel Fernández 

Arévalo, a 15 de julio de 2008. 

Estimada Isabel,  

Hemos tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de Pedro Bernardo ha quitado la placa de la Iglesia 

del pueblo que homenajeaba a José Antonio Primo de Rivera y a aquellos fascistas que apoyaron el cri-

minal y genocida golpe franquista del 36, al servicio de lo intereses de terratenientes, oligarquía e Iglesia. 

Queremos saludar esa iniciativa del Ayuntamiento y, por lo que sabemos, especialmente de usted. Así co-

mo reconocemos la valiente actitud que usted y el Ayuntamiento han tenido frente a los intentos de varias 

personas, encabezadas por el párroco de la localidad, de impedir, incluso violentamente, la retirada de una 

placa que sólo encierra ignominia. 

Son miles, aún, las placas, calles, estatuas, plazas,… que están dedicadas a criminales franquistas, quienes 

sometieron a los españoles a una guerra civil que todavía tiene sus secuelas. Muerto el dictador su sombra 

tiene una larga mano que explica la actitud del párroco y los votos en contra de los concejales del PP. 

Sirvan estas líneas para mostrar nuestro respeto y apoyo a usted y a la decisión de su Ayuntamiento. 

Quedando a su disposición, reciba un solidario saludo.” (Isabel es concejal del PSOE de P. Bernardo) 

CARTA DEL MUP-R, DE ARÉVALO, A ISABEL FERNÁNDEZ 
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I N T E R N A C I O N A L 
Detienen a unas 300 personas, en EE.UU., en 

una manifestación contra la ocupación de Irak 
4 de septiembre.  
Unas 30.000 personas se manifesta-
ron por el fin de la ocupación de Irak, 
contra las cárceles ilegales y las tortu-
ras promovidas por la administración 
Bush. Lo hicieron en la jornada inau-
gural de la Convención Nacional Re-
publicana. Unas 300 personas fueron 
detenidas en el entorno del Xcel Ener-
gy Center, sede del foro en el cual 
quedó oficializada la pareja John 
McCain-Sarah Palin, de cara a las 
elecciones generales de noviembre. 
Los manifestantes animaron a los vo-
tantes estadounidenses a cerrar el 
paso a McCain. "Bush es un enemigo 
doméstico y McCain pretende seguir 
sus guerras" (Cameron White, ex ma-
rine, uno de los cientos de veteranos 
de Iraq y Afganistán presentes en las 
marchas y mítines). 

BOLIVIA: DERROTA 
DEL FASCISMO Y  

P ese a las tentativas golpistas de prefec-tos reaccionarios y fascistas, y de la cú-
pula de la iglesia católica, y las maniobras 
del imperialismo yanqui, que a través de su 
embajador actuaba en connivencia con estos 
(motivo por el que fue expulsado), el pueblo 
de Bolivia ha dado en las urnas un espaldara-
zo al presidente Evo Morales y su programa 
popular y antiimperialista. Con un 67% de 
los votos emitidos ha sido ratificado nueva-
mente por el pueblo  boliviano y han salido 
derrotadas la oligarquía y los fascistas movi-
mientos secesionistas al servicio del imperia-
lismo de EE.UU.   

El Campamento Estatal de la Juventud Antifascis-
ta, Antiimperialista y Republicana ha pasado con  

notable éxito por la Comunidad Extremeña  
Brigadas Internacionales; el piornalego 
Ángel Prieto dio su ponencia llamada 
“armas y palabras en la guerrilla antifran-
quista” sobre la historia del maquis, Ma-
nuel Cañada trató el tema de la crisis y 
la precariedad laboral, Pedro Gar-
cía Bilbao desarrolló una intere-
sante charla sobre Robespierre y 
la teoría de los gobiernos revolu-
cionarios, y Carlos Hermida puso 
la guinda con su ponencia sobre la 
verdadera historia de la transición. 
 En lo referente a los talleres cele-
brados, en la primera jornada 
aprendimos sobre la poesía y so-

bre su faceta políti-
ca…; … taller de ma-
labares; de autode-
fensa, también con muy 
buena aceptación...  
La noche del sábado puso 
el broche a una semana de 

estupenda convivencia y mucho trabajo. 
Disfrutamos de los conciertos de los gru-
pos placentinos “Dolls of Porcelain”, 
“SNK33” Y “Ecopunkto” que animaron la 
que, según algunos de los asistentes, ha 

sido una de las mejores fiestas de des-
pedida que ha habido en la historia del 
CEJAAR. 
En esta ocasión, viajando hasta Piornal 
hemos demostrado una vez más que 

seguimos aquí, que no nos rendimos, y 
que trabajamos con decisión y con ilu-
sión año tras año en dirección a la Ter-
cera República Española, popular, y 
federativa, que construimos por y para 
la clase trabajadora a la que tanto se 
ha hostigado en este país, y que tanto 
se merece un régimen a su altura, sin 
disfraces ni medias tintas.  

E 
l lugar escogido ha sido lo 
más alto de la montaña ex-
tremeña, en el pueblo de 
Piornal, un enclave incompa-

rable que ha encantado a los asisten-
tes, por el paisaje que ofrece, por la 
historia y tradición republicana que 
posee, y por el amable recibimiento 
de muchos de sus vecinos. 
…las ponencias llevadas a cabo en 
los días de acampada, ca-
be destacar que el nivel 
fue altísimo.  Se desarro-
llaron… sobre inmigración, 
arte popular, o la guerra 
civil en Madrid así como 
temas tan complejos 
e  igualmente interesantes como la 
reconversión industrial y la llamada 
“batalla de euskalduna”, o la cuestión 
nacional. Fernando Vera llevó a cabo 
una espléndida exposición sobre las 

Varios miembros del MUP-R de Aré-
valo se pasaron por el VI CEJAAR. 
Esto es lo que nos cuenta (extractado) 
nuestra compañera extremeña Alba 
Sánchez 

Un imagen vale más que mil palabras 

(Sarah Palin) 
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Salvador Allende,  
presidente de Chile  

(Asesinado el 11 de septiembre de 1973) 
“Trabajadores de mi patria, tengo fé en Chile y su 
destino. Superarán otros hombres este momento 
gris y amargo, donde la traición pretende imponer-
se. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más tempra-
no que tarde, se abrirán las grandes alamedas por 
donde pase el hombre libre para construir una so-
ciedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los 
trabajadores! (de su último discurso, 11/9/1973) 

SOLIDARIDAD CON CUBA 

L os huracanes Ike y Gustav han causado graves des-trozos materiales y cuantiosas pérdidas económicas a 
Cuba, situación que se hace más crítica por el inhumano 
bloque de EE.UU. y su negación a levantarle en esta si-
tuación. La reacción de las autoridades y el pueblo cuba-
nos han sido ejemplares, trasladando a un millón de cu-
banos y atendiendo permanentemente a los afectados, 
gracias a lo cual sólo se ha tenido que lamentar la muerte 
de siete personas. 
El MUP-Republicanos de Arévalo hace un llamamiento a 
la solidaridad con Cuba y a contribuir económicamente 
con el hermano pueblo cubano. El ingreso se puede hacer 
en: 
  

C.E.S.C. – Coordinadora Estatal de solidaridad con Cu-
ba (Madrid) 

Cuenta: 2038-1016-30-6000618857 (CAJA MADRID).  
Indicar HURACAN 

ECUADOR: AVANZA EL 
PUEBLO, RETROCEDE LA 

OLIGARQUÍA  

L os procesos democráticos y revolucionarios en Amé-rica latina se desarrollan y consolidan. El último hito 
la aprobación de la nueva Constitución de Ecuador, con 
un respaldo del 64 %: el pueblo ecuatoriano avanza; la 
oligarquía y el imperialismo retroceden.   
La Carta Magna, según Rafael Correa, “no es un punto 
de llegada sino la partida de los cambios estructurales”. 
Dichos cambios pueden reportar a las arcas públicas mi-
les de millones de dólares que “Necesitamos para rein-
vertirlo en educación y sanidad”. Con la nueva Constitu-
ción los recursos naturales pertenecen al Estado, al pue-
blo de Ecuador para su provecho, “y su prioridad es re-
distribuir la riqueza” (P. Pazmiño, Presidente del Tribu-
nal Constitucional de Ecuador)  
Por otro lado, lejos de lo que han venido diciendo los 
sectores reaccionarios de Ecuador “La Constitución con-
sagra la libertad de prensa y da prioridad a los conteni-
dos informativos, educacitvos y culturales” (P. Pazmi-
ño), muy distinto, por cierto, a lo que se hace en nuestro 
país donde los programas basura son el pan de cada día.  

SÁHARA LIBRE 

E l Frente Polisario pidió la destitución del delegado de la ONU para el Sahara, Peter Van Walsum, por 
declarar que el Consejo de Seguridad de ese organismo 
obviará el derecho internacional, plegándose a las posi-
ciones del reino alauita.  
Mariam Ahmadi, ministra de Educación de la RASD, ha 
dicho en entrevista (tomada de larepublica.es/6.10.08) 
que los saharauis están convencidos de que “no hay nin-
gún indicio de que Marruecos tenga esta voluntad de 
seguir hacia delante en busca de la solución negociada 
al conflicto”, por dos razones: la primera, porque 
“necesita la continuidad de este conflicto para desorien-
tar la atención de la opinión pública marroquí, la rela-
cionada sobre todo con problemas como la pobreza, el 
desempleo, el analfabetismo, problemas sociales como 
el tráfico de drogas, el flujo de la inmigración ilegal…”; 
la segunda “es el apoyo y respaldo que tiene de parte de 
los gobiernos de Francia y España”. 
Según Ahmadi, el Gobierno español debe presionar “al 
Gobierno marroquí para que permita el referéndum o, si 
no hay voluntad, España debe reconocer al estado saha-
raui, a la República Árabe Saharaui Democrática”. 
El criterio de Ahmadi, que cree “que es mayoritario en-
tre los saharauis, es que los marroquíes no van a ceder 
a una solución diplomática al conflicto. Y creemos que 
al final, la única alternativa será la vuelta a las armas. 
Y es la opinión de la mayoría de los ciudadanos, que es-
tá presionando al Gobierno del Frente Polisario”. 

 



C u l t u r a 
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Rosario, dinamitera, 
sobre tu mano bonita 
celaba la dinamita 
sus atributos de fiera. 
Nadie al mirarla creyera 
que había en su corazón 
una desesperación, 
de cristales, de metralla 
ansiosa de una batalla, 
sedienta de una explo-
sión. 
 

Era tu mano derecha, 
capaz de fundir leones, 
la flor de las municiones 
y el anhelo de la mecha. 
Rosario, buena cosecha, 
alta como un campanario 
sembrabas al adversario 
de dinamita furiosa 
y era tu mano una rosa 

S 
on ya 33 años los que lleva fuera de su tierra el her-
mano pueblo saharaui, en los campamentos de Tin-
douf (Argelia). Todos esos años no han truncado su 

firme voluntad de libertad, de independencia, de lucha 
por recuperar lo que les pertenece. Ayudaron a mantener 
en alto su espíritu sus propias canciones.  “Han cumplido 
una labor irreemplazable: sirvieron para llamar a la resis-
tencia y para avivar el espíritu combativo de este pueblo 
injustamente perseguido y expulsado de sus tierras, con 
más eficacia que el más elaborado de los discur-
sos” (“Polisario vencerá”, reedición de una grabación his-
tórica, a cargo del grupo Mártir Luali, cuyo nombre rinde 
homenaje al fundador del Frente Polisario). 
A continuación dejamos al lector con la letra de una de 
esas épicas canciones y una poesía de José Agustín 
Goytisolo. 
 

Jamás 
 

Jamás se ha visto necesitado un vecino 
sin que hayamos ido en su ayuda. 

Jamás nos ha esclavizado ningún estado 
ni tampoco hemos vivido a su sombra. 

 

Hemos salvaguardado las fronteras de nuestra patria 
y de su gloria la hemos vestido. 

En ningún momento se deterioró su vestimenta 
sin que se la cambiásemos por una nueva. 

 

Jamás dimos nuestra palabra 
y luego la incumplimos. 

Jamás nuestra hombría la han podido 
poner en entredicho nuestros enemigos. 

 

Jamás nuestro país llamó al pueblo  
y éste no acudió. 

Vuelven los dueños 
 

Pasada la hora de las ignominias 
los viejos apagaron con tierras las fogatas 
las mujeres y niños recogieron las tiendas 

los hombres empuñaron el fusil. 

“Polisario vencerá” 

En homenaje a Rosario Sánchez Mora, 

Rosario "Dinamitera" (1919-2008) 

Buitrago ha sido testigo   
de la condición de rayo 
de las hazañas que callo 
y de la mano que digo. 
¡Bien conoció el enemigo 
la mano de esta doncella, 
que hoy no es mano porque de ella, 
que ni un solo dedo agita, 
se prendó la dinamita 
y la convirtió en estrella! 
 

Rosario, dinamitera,   
puedes ser varón y eres 
la nata de las mujeres, 
la espuma de la trinchera. 
Digna como una bandera 
de triunfos y resplandores, 
dinamiteros pastores, 
vedla agitando su aliento 
y dad las bombas al viento 
del alma de los traidores. 
 (Letra: Miguel Hernández) 

 

La ruta del desierto fue muy dura: 
se abrieron paso a tiros en medio de la noche 
para no ser esclavos, para no ser vendidos 
igual que reses en su propio hogar. 

 

Hoy, con su pueblo a salvo, los guerreros 
han  vuelto al territorio de la casa invadida 
y el enemigo sabe que si alcanza un momento 

a ver sus rostros es que va a morir. 
 

¡Oh, tú que me censuras pues no escribo 
de dioses y me exalto por cosas de la tierra! 

ven, conoce a estos hombres: como los inmortales 
luchan ardiendo por su libertad. 

 

La misma barbarie del imperialismo yanqui 
con medio siglo de diferencia. Arriba Masacre 
en Corea (1951), de Picasso. Abajo pintura de 
Botero, de la serie de Abu Ghraib (cárcel de 
Irak). 


