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Editorial 
 
Ya estamos aquí de nuevo, con otro numero hecho con ganas e ilusión que 
esperamos sea un aliento de animo en estos días inciertos que nos esta 
tocando vivir, que entre estas paginas encontréis alguna frase que os motive, 
un ejemplo que os de fuerzas, o algo que os ponga de mala hostia y os haga 
seguir luchando. 
Al final resulta que la mejor solución para salir de la crisis del capitalismo es 
darle el poder al neoliberalismo, cosa que no podemos entender, como 
tampoco podemos entender que abaratar el despido fomente la creación de 
empleo, pero los empresarios dicen que si que funciona. ¡Que sabremos 
nosotros! Si tampoco entendemos ¿como es posible que sean las grandes 
empresas las que dirijan la economía de un país sin que los ciudadanos pinten 
nada?, si no entendemos por que los curritos no participamos de los beneficios 
de la empresa pero si de las perdidas, o por que unos tienen que currar 35 
años para poder jubilarse y otros reciben una pensión vitalicia por 4 u 8 años 
de “duro trabajo”, incluso habiendo hecho mal ese trabajo, no entendemos que 
siendo necesaria la formación para acceder a cualquier puesto de trabajo la 
generación mas preparada sea la que mas paro registra, o como es posible que 
se tarden 2 años y 5 millones de parados en levantar la voz y que solo se haga 
una vez, no entendemos que se admire a personajes que ponen en la calle a 
familias enteras. Una cosa si que entendemos y sabemos, sabemos que 
economía va a ayudar a mejorar el nuevo contrato basura, con una 
remuneración menor al salario mínimo, que propone para España el Banco 
Central Europeo, no será la de las clases populares precisamente. 
¿Somos nosotros o es la sociedad la que se ha vuelto loca? Si debe ser eso, 
somos bichos raros, por creer que las personas tienen derecho a ganarse la 
vida honradamente, que todos tenemos derecho a un techo bajo el que poder 
convivir con la familia y por creer que debemos revelarnos contra quien nos 
ataca. Bichos raros o no, seguiremos al pie del cañón, haciendo frente a los 
opresores del pueblo, denunciando sus atropellos y luchando por lo que 
consideramos justo. Habrá que superar muchos momentos difíciles y apretar 
los dientes pero siempre encontraremos aliento por que combatimos con la 
fuerza que nos da la razón. 
Este numero se lo queremos dedicar a “El Urdangarín”, una de las personas 
que mas a hecho en los últimos días para fomentar entre la ciudadanía la 
llegada de la III Republica, y a Fraga, ¡no te echaremos de menos! 

 

 
Lee, difunde y lucha.
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El grupo de Tarnac 
 

A principios del año 2008, la ministra del Interior Michèle Alliot-Marie insistía 
en “temer un terrorismo de extrema izquierda” ante signos tan alarmantes 
como los graffiti pintados en los edificios públicos, o las acciones en contra de 
las nuevas cárceles. Desde hacia algún tiempo, los servicios de información de 
la policía francesa estaban avisando sobre “un resurgimiento de un terrorismo 
de extremista de izquierda”, a pesar de no disponer de “amenazas precisas” ni 
saber nada de grupos constituidos.; sin embargo, “un pequeño número de 
individuos” se reclamaban “de la esfera de influencia autónoma”, lo que 
aconsejaba todas las precauciones. Sin duda esto explica que en junio todas 
las investigaciones relacionadas con la “esfera anarco-autónoma” fueran 
asumidas por los jueces antiterroristas, con la consecuencia lógica de una ola 
de arrestos de jóvenes acusados de poseer armas de destrucción masiva, o, 
cuando menos, “sustancias que podrían servir para la confección de pequeños 
explosivos”. Ya en abril se había abierto una investigación a un grupo 
sospechosísimo que se había instalado en Tarnac, pueblo de 335 habitantes del 
departamento de Corréze donde compraron una granja para ensayar la ruptura 
con el capitalismo. Allí se desembarazaron de sus móviles, empezaron a criar 
ovejas y pollos, reabrieron la vieja tienda de ultramarinos y echaron una mano 
a los ancianos del lugar, sin olvidarse de seguir en contacto con los medios 
revolucionarios y participar en sus luchas. 
En octubre del mismo año comienzan una serie de sabotajes en las catenarias 
de varias líneas de TGV (tren de alta velocidad francés) que habían provocado 
el retraso de varios de estos trenes. Mira por dónde, la policía tiene la 
“certidumbre” de que dos miembros de aquel grupo de Tarnac “se encontraban 
en las proximidades de unos de los lugares donde se cometieron los 
destrozos”. Y puesto que ese grupo era “potencialmente peligroso”, el caso 
estaba resuelto: en el amanecer del 11 de noviembre de 2008 la policía 

antiterrorista francesa (SDAT) irrumpe en la granja 
siendo secuestrados nueve jóvenes anarquistas, 
desmantelando así una “célula invisible”, 
“estructura con vocación terrorista”, en la que 
podrían participar “unas 300 personas”.Las pruebas 
de las que se valen son un horario de trenes, una 
escalera y un libro1. Tened cuidado si poseéis estos 
objetos en vuestras casas. 
El desmantelamiento de la célula invisible no 
detiene los sabotajes: la misma tarde del 11, otros 
fantasmas paralizan la línea Caen-Tours colocando 
bloques de hormigón demasiado visibles sobre los 
raíles. Por cierto que los paisanos de Tarnac no se 

tragan la acusación de terrorismo, y fundan un comité de apoyo a sus amigos 
que se extiende a otras ciudades y estados. 

                                                 
1 La insurrection qui vient (La insurrección que viene), escrito por el Comité Invisible, del que formaban 
parte algunos de los detenidos en Tarnac. Os lo recomendamos. 
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Los Nueve de Tarnac fueron finalmente encarcelados por un período de seis 
meses en prisión preventiva2 y a su término puestos en libertad condicional a 
la espera del juicio definitivo, que aún está pendiente de celebrarse. Teniendo 
asimismo la obligación de presentarse una vez por semana ante la policía 
como medida cautelar en previsión de que alguno, o todos, decidieran fugarse. 
Bajo su condición de ‘asociación de malhechores’, desde el día del arresto a los 
nueve amigos se les prohibió mantener cualquier posible reunión, cosa que no 
cumplieron regresando todos a la granja. Ya en libertad presentaron una 
querella contra la SDAT (unidad antiterrorista de la policía judicial francesa) y 
poco después publicaron una carta conjunta en el periódico francés Le Monde 
en las que decían negarse a seguir acudiendo una vez por semana ante la 
policía y añadiendo que como amigos seguirían unidos. 
El 11 de noviembre de 2011 (justo 3 años después de su detención3) la Justicia 
francesa anuncio que abre sumario contra la policía antiterrorista por falsedad 
documental y uso de documentos falsos en el caso del Grupo de Tarnac. 
La acusan de haber falsificado las minutas del seguimiento policial, que eran la 
única “prueba” de la acusación: afirmaban que dos de los jóvenes detenidos se 
encontraban cerca de puntos del sureste de Paris donde hubo graves 
problemas ferroviarios. La Fiscalía ha enviado la querella al juez instructor para 
abrir sumario. Otras dos querellas  están en manos de la Fiscalía: una por 
extorsión de testigos, que afirma que los agentes forzaron a personas a 
declarar cosas que inicialmente no decían; y otra por atentado contra la vida 
privada: la Policía escucho conversaciones y hurgo en notas para acusarlos de 
los sabotajes. 
Aunque esta noticia pueda considerarse un éxito, no tiraríamos las campanas 
al vuelo ya que seguramente quede en nada. Lo importante de todo esto es 
que a través de este caso construido, el poder ha tenido ocasión de objetivar 
su mirada y de ponerla en el lugar de la realidad. Así ha podido exhibir sus 
intenciones en lo concerniente al conjunto de la población. Ha puesto en 
escena lo no dicho, lo que no puede ser dicho, sino solamente mostrado: la 
posibilidad que se ha otorgado de encargarse de todo ciudadano que designe 
como terrorista y de proceder a su encarcelamiento según su voluntad. 
 

Puede parecer una historia de tiempos ya pasados y por algunos 

olvidados pero es la cruda realidad, uno más de los muchos ataques 

que el movimiento revolucionario tiene que soportar. Lo tenemos 

asumido, el sistema “democrático” que nos han vendido reacciona 

violentamente contra los que no se tragan su farsa, le incomodan 

aquellos que no siguen las pautas marcadas por su sociedad 

manipulada, si no estas con ellos estas contra ellos, tiemblan si no 

pueden controlarnos a todos. Nunca entenderán que por muchos 

secuestros, agresiones y asesinatos que tengamos que sufrir habrá 

nuevos Tarnacs. 

                                                 
2 Formula que utiliza el Estado para tenerte apartado mientras piensa como explicar tu detención. 
3 Curiosamente se han tomado mas tiempo que el que se tomo la policía en investigar el caso de los 
sabotajes. 
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Cahors dedica una plaza a los republicanos españoles 

Mientras en España se creo una  Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, articulo 15, 1 (Las Administraciones públicas, en el 
ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para 
la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura...)  Aun 
continuamos teniendo placas, plazas, calles, avenidas con nombres 
que recuerdan que el franquismo continua vivo, y que la maquinaria 
fascista no pretende dejarse quitar estas reseñas y utilizara todos los 
medios posibles para evitarlo, medios de comunicación (que cada día 
tienen mas), la presión a los ayuntamientos y la manifestación 
ciudadana que continua apoyando la dictadura. 

 El pasado 10 de septiembre, en Cahors 
(Francia, prefectura del departamento de 
Lot), fue inaugurada una plaza con el nombre 
de “Place des republicains espagnols” (Plaza 
de los Republicanos españoles), y debajo del 
nombre de la plaza se coloco otra con la 
inscripción de “En hommage aux Guerrilleros 
Espagnols- FFI, et autres combattants de la 
liberté morts pour la France”. (En homenaje a 
los Guerrilleros españoles FFI y otros 
combatientes de la libertad muertos para Francia) 
 
Este homenaje dedicado a los republicanos españoles que tuvieron 
que exiliarse a Francia, y decidieron unirse en la defensa de Francia 
ante la invasión de los nazis, intentando una vez mas que el horror 

del fascismo no se impusiera a la fuerza,  fue 
realizado gracias a la propuesta de “Amicale du 
Lot des Anciens Guérilleros Espagnols en 
France – FFI”  
 
La alcaldía de Cahors (prefectura del 
departamento del Lot) no solo dio permiso para 
la colocación de la placa homenaje a la plaza, 
sino que además la alcaldía  realizo el cartel 
oficial. 
 

El día de la inauguración fue seguida por una corona de flores y se 
guardo  un minuto de silencio.  Se tocaron y cantaron : El Himno de 
Riego, La Marsellesa, El Himno de los Guerrilleros (y mas) en 
presencia del alcalde, del prefecto del departamento y otras 
autoridades... donde portaban banderas, bufandas…  con la tricolor. 
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35 años vivos en la memoria 

Era la noche del 24 de enero de 1977, entre las 22:30 y las 22:45, cuando un 
comando fascista entraba en un despacho de abogados en derecho laboral de 
Comisiones Obreras (CC OO) y militantes del Partido Comunista de España 
(PCE), situado en el número 55 de la calle de Atocha. Al parecer, iban en busca 
del dirigente comunista Joaquín Navarro Estevan, dirigente del Sindicato de 
Transportes de CCOO en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores que, 
en buena medida, desarticularon a la que llamaban mafia franquista del 
transporte. Al no encontrarle, ya que había salido un poco antes, decidieron 
matar a los presentes, abrieron fuego, matando a cinco personas y dejando 

cuatro heridos.4  
Los asesinos no temblaron, estaban 
tranquilos, aun muerto el dictador no pasaría 
nada el antiguo régimen seguía adelante (aun 
se esperaba que Franco resucitara al tercer 
día), todo invitaba a la impunidad, no se 
tomaron si quiera la molestia de huir de 
Madrid. Creían haber iniciado la II Santa 
Cruzada 40 años después, y poner tierra de 
por medio es de cobardes. Comenzaba la 

Transición y había que tener un detalle, en 
pocos días, la Policía Armada detuvo a José 

Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de 
autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera -
secretario provincial del Sindicato Vertical del transporte, estrechamente 
vinculado con la mafia del transporte- como autor intelectual. También fueron 
detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, ex-
combatientes de la División Azul, por suministrar las armas, y Gloria 
Herguedas, novia de Cerrá, como cómplice. Durante el juicio se llamó a 
declarar a conocidos dirigentes de la extrema derecha, como Blas Piñar y 
Mariano Sánchez Covisa.  
No obstante, hubo dudas y polémica de si no habría alguien con una mayor 
responsabilidad en los atentados. El juez de la Audiencia Nacional encargado 
del caso, Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar más allá de los 
encausados comentados. Años mas tarde concretamente el 3 de marzo de 
1987, por un informe del CESIS italiano, sabríamos que Carlo Cicuttini, ex-
militante del neofascista Movimiento Social Italiano (MSI), dirigente del grupo 
terrorista Ordine Nuovo y relacionado con la red Gladio5 de la OTAN, había 
participado en la matanza de Atocha. En este informe no se descarta la 
participación de algún otro fascista italiano, pero afirma carecer de pruebas 
que lo demuestren. Carlo Cicuttini se encontraba refugiado en España después 

                                                 
4 En la misma noche, personas desconocidas asaltaron también un despacho del sindicato UGT, que se hallaba vacío. 
 
5 Ejercito secreto formado en los 50 en Italia y otros países de la OTAN para impedir el acceso de los 
comunistas al poder.  

Monumento a los abogados asesinados, situado 

en la plaza Antón Martín, en Madrid. 
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de haber participado en el intento de secuestro aéreo de Ronchi dei Legionari, 
en octubre de 1972, y en el atentado de Peteano en el que murieron tres 
carabineros, en mayo del mismo año. 
No obstante, hubo dudas y polémica de si no habría alguien con una mayor 
responsabilidad en los atentados. El juez de la Audiencia Nacional encargado 
del caso, Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar más allá de los 
encausados comentados. 
La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de 
cárcel. José Fernández Cerdá y a Carlos García Juliá, autores materiales de los 
hechos a 193 años de prisión cada uno; 63 años a Francisco Albadalejo 
Corredero (fallecido en prisión en 1985); 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca 
(fallecido en 1985 de cáncer de laringe), y a Gloria Herguedas Herrando, a un 
año. Lerdo de Tejada6 se fugo antes del juicio durante un extraño permiso 
penitenciario por Semana Santa que Gómez Chaparro le concedió en abril de 
1979, contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la 
actualidad. Además, Simón Ramón Fernández Palacios, falleció el 23 de enero 
de 1979. La mayoría de los asesinos estaban próximos a Fuerza Nueva y otras 
organizaciones políticas de extrema derecha. 
García Juliá se fugó también 14 años después, al serle concedida la libertad 
condicional con todavía pendientes más de 3800 días o unos 10 años de 
prisión. Sería detenido a los dos años en Bolivia, esta vez por narcotráfico, y 
allí permanece en prisión, requerido por las autoridades judiciales españolas. 
Fernández Cerrá puesto en libertad tras 15 años en la cárcel, algunos lo sitúan 
trabajando en una empresa de seguridad. Jaime Sartorius, abogado de la 
acusación particular, declararía años después: Faltan las cabezas pensantes. 
No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia 
los servicios secretos, pero sólo apuntaban. Con esto no quiero decir nada. 
La reacción de los trabajadores es fulminante. Paran espontáneamente en 
Madrid desde primeras horas de la mañana 100.000 trabajadores. Las 
asambleas y los paros en señal de protesta se extienden y prolongan los días 
26 y 27. Según Mundo Obrero del 31 de enero del 77 «el 27 se contabilizaban 
ya en CCOO más de 300.000 trabajadores en huelga». Según la misma 
publicación el mismo día 25 se declaran en huelga 300.000 trabajadores en 
Euskadi. El paro es total en toda la margen izquierda de la ría bilbaína, en 
Guipúzcoa y en Álava. También informa de que, en Navarra, más de 40.000 
trabajadores están en huelga desde el día 25, extendiéndose el día 26. 

                                                 
6Continúa en paradero desconocido a pesar que su delito prescribió en 1997. 

Asesinados 
 

     
Enrique 
Valdevira 
Ibáñez 

Luis Javier 
Benavides 
Orgaz 

Francisco 
Javier 

Sauquillo 

Serafín 
Holgado de 
Antonio 

Ángel 
Rodríguez Leal 



Conciencia Antifascista  A los caídos 

9 

En Cataluña comienzan los paros espontáneos el día 25, que se extienden el 
26 con el llamamiento de las centrales sindicales. El día 27, según informa 
Vázquez Montalbán en la revista Triunfo del 5 de febrero del 77, «el jueves 
pararon casi 200.000 trabajadores, en algunas zonas industriales se superó el 
80% de paro. Ese mismo día 10.000 barceloneses asistieron al funeral por los 
laboristas madrileños. Por la tarde cuatro mil personas se manifestaron por las 
Ramblas y recibieron una respuesta contundente por parte de la policía; 
heridos de balas de goma y un herido de bala «de las de verdad», disparada a 
menos de veinte metros de distancia». Según la revista Cuadernos para el 
Diálogo el día 27 paran 250.000 trabajadores en Cataluña. 
En Asturias el 25 ya pararon 50.000 trabajadores y el 26 y 27 se amplió. En 
Galicia se informa de numerosos paros en las ciudades industriales y en la 
Universidad entre el 25 y el 27. En Andalucía se da un paro total en CASA y el 
Metal. Paros en las empresas más importantes y concentraciones. En Valladolid 
paros en Telefónica, Fasa-Renault, la Construcción y la Universidad. 
Igualmente informa el Mundo Obrero citado de paros, protestas y 
concentraciones en Zaragoza, Santander, Palma de Mallorca, Murcia... Según 
estimaciones de la COS sólo el día 26 paran alrededor de 500.000 trabajadores 
en todo el país. 
Desde estas líneas queremos rendir un homenaje a estos compañeros 
asesinados y heridos. Dieron la cara en unos momentos muy difíciles y eso nos 
debe servir de ejemplo a todos. También queremos decir que es un orgullo 
tener compañeros como ellos. 

Enrique Valdevira Ibáñez 
Luis Javier Benavides Orgaz 

Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco 
Serafín Holgado de Antonio 

Ángel Rodríguez Leal 
Miguel Sarabia Gil, 

Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell 
Luis Ramos Pardo 

Dolores González Ruiz 
 

Agradecemos a los compañeros de la CCOO y Fundación abogados de Atocha 
(www.fundacionabogadosdeatocha.es) las imágenes y la ayuda prestadas.

Heridos 
 

    
Miguel Sarabia Gil Dolores González 

Ruiz 
Luis Ramos Pardo Alejandro Ruiz-

Huerta Carbonell 
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Carta abierta a  las direcciones federales de Izquierda Unida y 
Republicanos 

¡Urge la unidad de la izquierda! 

Aunque sea esta asamblea la que haya dado este paso, sabemos que 
hablamos en nombre  de miles  de militantes de base de la izquierda y de 
muchas personas de izquierda que no militan en ninguna organización y están 
hastiadas ante la dispersión de la izquierda y la actual impotencia de ésta.  

No sabemos si estaréis al corriente, pero en nuestro modesto municipio, 
Cartaya (Huelva), hace ya más de ocho meses -a raíz de las elecciones 
municipales del 22 de mayo- que venimos desarrollando un interesante 
proceso de unidad de la izquierda. Un proceso que se está construyendo con 
claridad, firmeza, coherencia y altas dosis de generosidad, y que contó con el 
apoyo de las direcciones provinciales de IU y Republicanos. 

Quienes componemos las asambleas locales de Izquierda Unida y Republicanos 
en Cartaya entendimos que nos unía la misma lucha y, por tanto, debíamos 
estar unidos para enfrentarla, por encima de siglas y división alguna. Lo 
explicábamos así en un comunicado público en prensa: 

“La convergencia de estas dos fuerzas de izquierda en Cartaya obedece a la 
necesidad de unir a los sectores de izquierdas para hacer una política al 
servicio de los trabajadores, de la mayoría de la sociedad, y en contra de la 
derecha, se llame ésta PSOE, PP o de otra manera. Es necesaria una 
alternativa de izquierdas, republicana y social que combata las agresiones a los 
trabajadores. Es necesario levantar un proyecto político que vaya más allá de 
dar respuestas puntuales a medidas antisociales. Se trata de ofrecer una 
alternativa a los trabajadores, de avanzar hacia una república popular y 
federal, donde sus intereses queden garantizados” (Marzo de 2011 
“Comunicado de Unidad IU, Republicanos). 

De este modo confeccionamos un proyecto de unidad que concurrió a las 
elecciones municipales, obteniendo una concejalía, con la intención de 
profundizarlo y fortalecerlo día a día. 

Nos hubiese gustado que este proceso unitario hubiese tomado cuerpo en todo 
el Estado español antes de las pasadas elecciones generales; que se pudiese 
haber dado un proceso similar de unidad de la izquierda; que se hubiese 
levantado un bloque popular, asentado sobre el combate contra las agresiones 
a los trabajadores y trabajadoras, y en la necesidad de romper con el actual 
régimen y luchar por la III República democrática y federal. Una unidad, en 
definitiva, que hubiese demostrado que la izquierda, cuando se une, levanta la 
ilusión y el ánimo de lucha de millones de personas, convirtiéndose en su 
referencia y en una fuerza imparable.  

Lamentablemente no pudo ser. Nos felicitamos porque IU ha obtenido once 
representantes en el Congreso de los Diputados, lo que es un paso adelante, y 
de que Republicanos se convierta en una realidad que toma cuerpo a lo largo 
del Estado. No obstante, entendemos que no podemos lanzar las campanas al 
vuelo. Sería irresponsable. La abstención es la segunda opción electoral y la 



Conciencia Antifascista  Movimientos 

11 

derecha avanza, mientras los trabajadores y trabajadoras siguen huérfanos de 
una organización con la que se sientan representados. 

Es evidente que, tras estas elecciones, frente a una derecha que afianza su 
poder, es más necesaria que nunca la unidad de la izquierda. Ya no hay tiempo 
que perder, no es posible demorar más esa tarea. No hay excusas posibles, 
porque así lo sienten las bases y cientos de miles de trabajadores y 
trabajadoras que reclaman la unidad de la izquierda. No partimos de cero. 
Tanto desde IU como desde Republicanos y otros espacios de la izquierda, ya 
sea de todo el Estado como de determinados territorios, se están llevando a 
cabo distintos procesos de convergencia que no tienen porqué ser excluyentes, 
si de verdad hay una voluntad clara y decidida de trabajar por la unidad de las 
izquierdas. 

Hacemos este llamamiento para la unidad  a  las  direcciones federales de 
Izquierda Unida y de Republicanos y pedimos que sea  respondido mediante 
una carta abierta o alguna fórmula similar para que conozcamos la posición de 
ambas direcciones.  

Proponemos a las direcciones federales de IU y Republicanos que promuevan 
la celebración de un encuentro estatal para la unidad de la izquierda; en 
defensa de los trabajadores y trabajadoras, y por la República. Entendemos 
que ese encuentro debería ser abierto a las bases militantes, público y 
extensivo al resto de organizaciones que componen la izquierda en el Estado 
español. Un encuentro convocado sin hegemonismos, sin excluir a nadie que 
se reclame de izquierdas, donde construir sobre lo que nos une para superar lo 
que nos separa y lograr así dar un paso firme hacia la unidad de la izquierda  

¡Adelante compañeros y compañeras por la unidad!  

¡Salud y República! 

Diciembre de 2011 

María José Beiras Torrado    Carlos Quintero Jiménez 

Por la Asamblea local de      Por Republicanos-Cartaya 

IULV en Cartaya 

 
A  comienzos del mes de Diciembre, las asambleas locales de IU y de 

Republicanos, en Cartaya, hicieron llegar a las direcciones federales de 

IU y de RPS la carta abierta que habéis podido leer. Mediante esa carta 

abierta se pide que se abra, sin más demora, un proceso de unidad de la 

izquierda abierto a todas las organizaciones y personas de izquierda, 

dispuestas a dar la batalla contra el actual régimen de reino de España, 

luchando por la III República Democrática y Federal. 

Al parecer a día de hoy todavía se espera la contestación de Izquierda 

Unida, cosa que puede ser entendible ya que tendrán que estudiar la 

propuesta. 
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Respuesta de Republicanos 

A continuación reproducimos la carta exacta que desde Republicanos 

han enviado en respuesta al comunicado de Izquierda Unida- Los Verdes 

y Republicanos de Cartaya.  
 

 

Comisión Coordinadora Provisional 

 

Queridos compañeros: 

Saludamos muy gratamente vuestra iniciativa y el proceso de unidad de la 
izquierda que estáis llevando a cabo en vuestro municipio, y, que no solo 
deseamos, sino que luchamos con todas nuestras fuerzas para que se 
extienda a otros municipios, provincias y comunidades autónomas del Estado 
Español. Estamos de acuerdo con vuestras propuestas y con los ejes que 
marcáis como sostén de esa unidad. 

Desde REPUBLICANOS queremos que nuestra contestación no sea un simple 
formalismo sino un compromiso con vosotros y con todos los que piden la 
unidad de la izquierda; por eso nos permitimos hacer algunas 
puntualizaciones: 

Las capas populares no confían en los partidos de izquierdas, en los políticos 
que con sus pactos y consensos las han llevado a la derrota una y otra vez… 
Cuando dicen que todos los políticos son iguales, están expresando lo que 
han visto y siguen viendo: que “la izquierda” hace políticas de derechas y les 
da la espalda una y otra vez, anteponiendo sus intereses personales a los 
colectivos y de clase. 

Lo más consciente de las capas populares sabe, intuye o siente que, sin la 
colaboración de las fuerzas de la izquierda (reformista), la oligarquía no 
hubiera podido imponer su constitución, su monarquía, los pactos de la 
Moncloa y un largo etcétera que llega hasta nuestros días… Saben que los 
partidos de “izquierdas” legitiman al sistema monárquico y saben que a ellos 
no los representan… Las capas populares saben y gritan que al sistema 
político español lo llaman democracia pero no lo es. Esto es lo que nos dicen 
y lo que quieren. Por eso es imprescindible que la unidad pase por la ruptura 
con los pactos de la transición, y por la lucha por la democracia, es decir la 
lucha por la III República, porque la izquierda no está compuesta solamente 
por las fuerzas políticas que quieren transformar la sociedad, la izquierda 
está formada también por todos los hombres y mujeres que forman parte de 
las clases populares que es necesario y tienen que participar en el proceso de 
transformación porque, si no, este no sería posible. 
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La unidad de los partidos de izquierdas sería una suma de siglas si no 
estuvieran dispuestos a aglutinar a las capas populares en torno a una 
reivindicación democrática y rupturista, cuyos ejes serían la defensa de los 
derechos sociales, políticos y económicos populares y la creación de un 
verdadero sistema democrático: la III República. 

La unidad de las fuerzas de izquierdas tiene que ir ligada al desarrollo de la 
unidad popular, para poder cambiar la correlación de fuerzas y poder influir 
en la política de nuestro país defendiendo los intereses populares. Está en 
juego el futuro, y derechos básicos como son el empleo, la vivienda, la 
sanidad o la educación. 

Por otro lado, la unidad se forja de abajo arriba, en un proceso paulatino de 
implantación y organización, de diálogo abierto y sincero, sin precipitación. 
Sin esa coherencia, la unidad que pudiera lograrse no tendría credibilidad 
social, ni horizonte político. 

Desde REPUBLICANOS trabajamos en esto y para esto y, desde nuestro lugar 
y responsabilidad, entablaremos un diálogo con todas las fuerzas de 
izquierdas, que propicie un Encuentro por la Unidad de la izquierda. 
Queremos señalaros que REPUBLICANOS cree que la unidad es urgente y 
más necesaria que nunca y está dispuesto al debate por la unidad desde este 
mismo momento. 

¡POR LA III REPÚBLICA! 

¡POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES POPULARES! 

¡POR LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA! 

12 de diciembre de 2011 

 

Una vez mas nuestra única intención es pretender informaros de algo 

que esta ocurriendo, pretendemos proporcionarte la mejor información 

para que ahora tu la analices, pienses y saques tus propias conclusiones. 

Nosotros ya tenemos una opinión formada con respecto a este proceso, 

¡ahora te toca a ti! 

También deseamos disculparnos por que esto es algo que sucedió ya hace 

días, por lo que puede que a algunos os parezca que llega tarde pero os 

pedimos comprensión ya que los medios con los que contamos no son 

muy numerosos y el tiempo que nos deja el trabajo o los estudios tampoco 

es mucho.
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Rosario Sánchez Mora “la Dinamitera” 
 

Rosario Sánchez Mora, mas conocida como Chacha o la 
Dinamitera, nació el 21 de abril de 1919 en la localidad 
madrileña de Villarejo de Salvanés. Era hija de un fabricante 
de carros y aperos de labranza, Andrés Sánchez, ferviente 
republicano y presidente de Izquierda Republicana en 
Villarejo. Con 16 años se traslada a Madrid donde trabaja 
cuidando los hijos de unos vecinos de Villarejo que habían 
cuidado de ella tras la muerte de su madre, su padre quería 
que estudiara pero lo único que podía ofrecerla era un 
empleo.  

Cuando estallo la guerra era militante comunista y trabajaba como aprendiz de 
corte y confección en un Circulo Cultural de las Juventudes Socialistas 
Unificadas (JSU) en Madrid. La misma tarde del 18 de julio de 1936 Rosario, 
con apenas 17 años, se incorpora a las Milicias Obreras del Quinto Regimiento 
a las ordenes de Valentín González “el Campesino”, ella y cientos de jóvenes 
parten el 19 hacia Somosaguas para detener el avance de las tropas traidoras 
del general Mola, parten con la creencia de que será fácil, unas cuantas 
batallas, alguna escaramuza y la sublevación habrá terminado. Con un 
mosquetón de siete kilos de peso y sin otras nociones de armas que las que 
recibió en la trinchera, Rosario comenzó a pelear como un miliciano más en 
una línea del frente que se prolongaba a través de kilómetros. Disparaba 
contra un enemigo que sabía a escasa distancia, pero al que raramente veía. 
En la Peña del Alemán, una posición avanzada que los fascistas habían 
señalado como objetivo prioritario, vio morir a muchos de los muchachos que 
viajaron con ella desde Madrid. Por primera vez en un país en el que las 
mujeres no deben salir de sus casas sino como madres o esposas, varias de 
aquellas milicianas toman las armas y sin instrucción militar se aprestan a 
combatir, durante dos semanas los enfrentamientos armados logran detener el 
avance golpista pero el frente se estabiliza en una guerra de posiciones, no 
hay avances ni retrocesos. La guerra en la sierra deja de ser una batalla 
abierta para convertirse en una batalla de posiciones. Rosario es destinada a la 
sección de dinamiteros, el grupo tenía un pequeño polvorín y confeccionaba 
unas rudimentarias bombas con botes de leche condensada. La mañana del 15 
de septiembre, Rosario y sus compañeros aprendían a efectuar una descarga 
con cartuchos de dinamita, mucho más fáciles de manejar que las bombas 
lata. Eran diez milicianos, y Rosario estaba situada la última a la izquierda. 
Cuando prendió su mecha, la oyó silbar. La noche anterior había llovido y 
estaba húmeda. Se quemaba por dentro, pero no por fuera, y no sintió el calor 
de la llama en la uña de su dedo pulgar, que indicaba el momento de lanzarla. 
El cartucho estalló en su mano derecha, que quedó destrozada por encima de 
la muñeca. Herida de gravedad, la operaron en el hospital de sangre de la Cruz 
Roja en La Cabrera, donde consiguieron salvarle la vida. 
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Entierro de Rosario Sánchez Mora “la Dinamitera” 

Tras su salida del hospital, se reincorporó a la división, 
como encargada de la centralita del Estado Mayor 
Republicano en la Ciudad Lineal de Madrid. Meses más 
tarde se le presenta la ocasión de volver al frente y es 
nombrada jefa de cartería con la categoría de 
sargento, interviniendo en la ofensiva de Brunete. Se 
casa civilmente el 12 de septiembre de 1937 con 
Francisco Burlet Lucini “Paco” y tiene a su hija Elena. 
Más tarde trabaja con Dolores Ibarruri “la Pasionaria” 
en la oficina que los republicanos tenían en Madrid 
para reclutar mujeres que suplieran el trabajo de los 
hombres que partían al frente. 
Las tropas de El Campesino y con ellas Paco 
participaban por entonces en la ofensiva republicana del Ebro. La batalla más 
decisiva de la guerra concluyó cuatro meses más tarde, el 15 de noviembre, 
cuando las tropas de Franco dieron por reconquistadas las posiciones que 
habían perdido durante el verano, partieron en dos la zona republicana y 
decidieron avanzar hacia Barcelona. Fue entonces cuando las cartas de Paco 
dejaron de llegar, y Rosario no supo si había muerto, había logrado escapar a 
Francia o era uno de los miles de prisioneros que hicieron los nacionales en su 
avance. El 26 de enero de 1939, las tropas de Franco entraban en Cataluña, y 
tres meses más tarde lo hacían en Madrid. La guerra había terminado. 
Rosario intento salir del país por el puerto de alicante junto a su padre, había 
dejado a su hija Elena con la segunda mujer de su padre, fueron detenidos y 
condenados a muerte por adhesión a la rebelión7, su padre fue fusilado y a ella 
se la conmuto la pena por la de 30 años de prisión. El 28 de marzo de 1942, 
tras sufrir 3 años de encierro y todo tipo de calamidades, fue puesta en 
libertad gracias a los beneficios penitenciarios que el régimen franquista se 
veía obligado a decretar periódicamente para aliviar sus prisiones. 
Precisamente ese mismo día en que fue liberada moría Miguel Hernández en la 
prisión de Alicante. 

 Cuando salió de la cárcel, no pudo 
trasladarse a Villarejo de Salvanés, puesto 
que su condena incluía el destierro a más de 
doscientos kilómetros de su casa. Se trasladó 
entonces a Samprón, una pequeña aldea de El 
Bierzo leonés donde fue acogida por una 
compañera de prisión que alcanzó la libertad 
antes que ella. Pero su deseo irrefrenable de 
volver a ver a su hija Elena la hizo desafiar a 
la ley y partió hacia Madrid, donde la ayudó 
otra compañera, Rufina Núñez; logró 
recuperar a su hija, pero su marido Paco se 

había vuelto a casar y vivía en Oviedo8. Viajó a Asturias en busca de Paco, 

                                                 
7 Curiosa condena teniendo en cuenta que los mismo que la condenaban eran los que se habían levantado contra un gobierno al que 
habían jurado lealtad. 
8 Los matrimonios civiles celebrados durante la Segunda República fueron anulados por el régimen de Franco. 
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pero no lo encontró allí, puesto que la familia se había trasladado a Barcelona 
en busca de trabajo. Rosario rehizo su vida junto con un hermano del marido 
de Rufina; tuvieron una hija, pero se separaron a los dos años. Con el estatus 
de madre soltera sobre sus espaldas, se vio obligada a trabajar de cerillera en 
la madrileña plaza de Cibeles y tuvo que vender tabaco de contrabando para 
poder subsistir; posteriormente, regentó un estanco en el barrio de Vallecas. 
Rosario falleció el jueves 17 de abril de 2008 en el hospital madrileño Gregorio 
Marañón. 
A la valiente Rosario le tocó perder su famosa mano derecha, su juventud y su 
libertad, pero no su dignidad ni el convencimiento de que como ella decía "mi 
lucha mereció la pena".  

 

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 explosión. 

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 

enfurecida, Rosario. 

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. 

 

Miguel Hernández 

 
Si te interesa la vida de esta miliciana te recomendamos el libro 
Rosario dinamitera. Una mujer en el frente, de Carlos Fonseca.
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¿Qué es la Democracia?∗∗∗∗ 
 

 Y ¿qué es la democracia? La soberanía del 
pueblo, o mejor dicho, de la mayoría nacional. 
Siempre la soberanía del hombre en lugar de la 
soberanía de la ley, la soberanía de la voluntad 
en vez de la soberanía de la razón; en una 
palabra, las pasiones en sustitución del derecho. 
Cuando un pueblo pasa de la monarquía a la 
democracia, es indudable que hay progreso, 
porque al multiplicarse el soberano, existen más 
probabilidades de que la razón prevalezca sobre 
la voluntad: pero el caso es que no se realiza 
revolución en el gobierno y que subsiste el 
mismo principio. Y no es esto todo: el pueblo rey 
no puede ejercer la soberanía por sí mismo: está 
obligado a delegarla los encargados del poder. 
Esto es lo que le repiten asiduamente aquellos 

que buscan su beneplácito. Que estos funcionarios sean cinco, diez, ciento, 
mil, ¿qué importa el número ni el nombre? Siempre será el gobierno del 
hombre, el imperio de la voluntad y del favor. Pero ¿qué es la soberanía? 
Dícese que es el poder de hacer las leyes (La soberanía, según Toullier, es la 
omnipotencia humana. Definición materialista: si la soberanía es algo, será un 
derecho, no una fuerza o poder. ¿Y qué es la omnipotencia humana?). Otro 
absurdo, renovado por el despotismo. El pueblo, que había visto a los reyes 
fundar sus disposiciones en la fórmula porque tal es mi voluntad, quiso a su 
vez conocer el placer de hacer las leyes. En los cincuenta años que median 
desde la Revolución a la fecha (El autor escribía este libro en 1849) ha 
promulgado millones de ellas, y siempre, no hay que olvidarlo, por obra de sus 
representantes. Y el juego no está aún cerca de su término. Por lo demás, la 
definición de la soberanía se deducía de la definición de la ley. La ley, se decía, 
es la expresión de la voluntad del soberano, luego, en una monarquía, la ley es 
la expresión de la voluntad del rey; en una república, la ley es la expresión de 
la voluntad del pueblo. Aparte de la diferencia del número de voluntades, los 
dos sistemas son perfectamente idénticos; en uno y otro el error es el mismo: 
afirmar que la ley es expresión de una voluntad, debiendo ser la expresión de 
un hecho. Sin embargo, al frente de la opinión iban guías expertos: se había 
tomado al ciudadano de Ginebra, Rousseau, por profeta, y el Contrato social 
por Corán.  
La preocupación y el prejuicio se descubren a cada paso en la retórica de los 
nuevos legisladores. El pueblo había sido víctima de una multitud de 
exclusiones y de privilegios; sus representantes hicieron en su obsequio la 
declaración siguiente: Todos los hombres son iguales por la Naturaleza y ante 
la ley; declaración ambigua y redundante. Los hombres son iguales por la 

                                                 
∗ Es necesario tener en cuenta que el autor hace referencia a la Revolución Francesa de 1789. 
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Naturaleza: ¿quiere significarse que tienen todos una misma estatura, iguales 
facciones, idéntico genio y análogas virtudes? No; solamente se ha pretendido 
designar la igualdad política y civil. Pues en ese caso bastaba haber dicho: 
todos los hombres son iguales ante la ley.  
Pero ¿qué es la igualdad ante la ley? Ni la Constitución de 1790, ni la del 93, ni 
las posteriores, han sabido definirla. Todas suponen una desigualdad de 
fortunas y de posición, a cuyo lado no puede haber posibilidad de una igualdad 
de derechos. En cuanto a este punto, puede afirmarse que todas nuestras 
Constituciones han sido la expresión fiel de la voluntad popular; y voy a 
probarlo. En otro tiempo el pueblo estaba excluido de los empleos civiles y 
militares. Se creyó hacer una gran cosa insertando en la Declaración de los 
derechos del hombre este artículo altisonante: «Todos los ciudadanos son 
igualmente admisibles a los cargos públicos: los pueblos libres no reconocen 
más motivos de preferencia en sus individuos que la virtud y el talento».  
Mucho se ha celebrado una frase tan hermosa, pero afirmo que no lo merece. 
Porque, o yo no la entiendo, o quiere decir que el pueblo soberano, legislador y 
reformista, sólo ve en los empleos públicos la remuneración consiguiente y las 
ventajas personales, y que sólo estimándoles como fuentes de ingresos, 
establece la libre admisión de los ciudadanos. Si así no fuese, si éstos nada 
fueran ganando, ¿a qué esa sabia precaución? En cambio, nadie se acuerda de 
establecer que para ser piloto sea preciso saber astronomía y geografía, ni de 
prohibir a los tartamudos que representen óperas. El pueblo siguió imitando en 
esto a los reyes. Como ellos, quiso distribuir empleos lucrativos entre sus 
amigos y aduladores. Desgraciadamente, y este último rasgo completa el 
parecido, el pueblo no disfruta tales beneficios; son éstos para sus 
mandatarios y representantes, los cuales, además, no temen contrariar la 
voluntad de su inocente soberano. Este edificante artículo de la Declaración de 
derechos del hombre, conservado en las Cartas de 1814 y de 1830, supone 
variedad de desigualdades civiles, o lo que es lo mismo, de desigualdades ante 
la ley. Supone también desigualdad de jerarquías, puesto que las funciones 
públicas no son solicitadas sino por la consideración y los emolumentos que 
confieren: desigualdad de fortunas, puesto que si se hubiera querido 
nivelarlas, los empleos públicos habrían sido deberes y no derechos; 
desigualdad en el favor, porque la ley no determina qué se entiende por 
talentos y virtudes. En tiempos del Imperio, la virtud y el talento consistían 
únicamente en el valor militar y en la adhesión al Emperador; cuando 
Napoleón creó su nobleza, parecía que intentaba imitar a la antigua. Hoy día el 
hombre que satisface 200 francos de impuestos es virtuoso; el hombre hábil es 
un honrado acaparador de bolsillos ajenos; de hoy en adelante, estas 
afirmaciones serán verdades sin importancia alguna. El pueblo, finalmente, 
consagró la propiedad... ¡Dios le perdone, porque no supo lo que hacía! Hace 
cincuenta años que expía ese desdichado error. Pero ¿cómo ha podido 
engañarse el pueblo, cuya voz, según se dice, es la de Dios y cuya conciencia 
no yerra? ¿Cómo buscando la libertad y la igualdad ha caído de nuevo en el 
privilegio y en la servidumbre? Por su constante afán de imitar el antiguo 
régimen. 

Pierre-Joseph Proudhon



 

 



 


