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Hemos aprendido a volar como
los pájaros, a nadar como los
peces;
pero
no
hemos
aprendido el sencillo arte de
vivir como hermanos.
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M.Luther King

Un mensaje de participación.
Las recientes elecciones madrileñas, repetición de
aquellas del 25 de mayo, nos dejan el regusto de
los resultados que cabía anticipar. Mayoría
absoluta del PP y unos resultados a la baja del
PSOE que probablemente no son peores porque
una parte importante del electorado se cortaría
antes una mano que votar a otro partido que no
sea el socialista. Así las cosas, tras este
espectáculo lamentable que hemos padecido, es
cada vez más acuciante la necesidad de una
profunda regeneración de la cosa política
española.

Una regeneración que se tome bien en serio la
búsqueda de cauces de participación política más
democráticos y participativos que los partidos
políticos y que también desarrolle mejores
sistemas electorales que los actuales, que limitan
la democracia a la entrega sin garantías de un
mísero voto a una candidatura elaborada,
decidida, impuesta al fin y al cabo, por la ejecutiva
de un partido político.
Falange Auténtica, sabedora de la importancia de
los gestos, ha querido dejar patente su rechazo al
déficit democrático que sufrimos los ciudadanos.
Y por ese motivo ha desarrollado la campaña
“Que les vote Rita” que se expone en esta
publicación. Sin embargo, de esa postura no ha
de deducirse que Falange Auténtica sea partidaria
permanente de la abstención o de la no
participación en los procesos electorales que se
convoquen en este régimen de partitocracia.
Rechazar las pocas ocasiones de participación
que se nos ofrecen sería, cuando menos,
derrochar oportunidades de dar a conocer
..................

nuestros planteamientos políticos. Por ello, es
poco probable que Falange Auténtica vuelva a
solicitar la abstención en unas elecciones, y es
seguro que acudirá a las próximas convocatorias
con toda la fuerza que le permita su incipiente
organización.
La presencia cada vez más extensa de Falange
Auténtica por las tierras de España, nos causa
una sensación de estar viviendo un momento
decisivo para nuestra manera de pensar y como
no, para nuestra organización. La confrontación
pacifica y reposada de nuestras ideas con la
realidad de nuestra sociedad, nos convence cada
día más que nuestro espacio político está ahí y
que es un espacio que podemos compartir con
muchos. Cada día mas cerca de nuestro “SOMOS
MUCHOS”, nuestra labor política empieza a dar
sus frutos en forma de apoyos carentes de
prejuicios y de reparos, por parte de personas que
nunca sospecharon que en su interior se escondía
un falangista pugnando por salir. Por eso, Falange
Auténtica está intentando no defraudar las
expectativas que en ella se están poniendo, y por
eso nos comprometemos, todos los hombres y
mujeres que compartimos este proyecto político, a
seguir abiertos a las gentes comunes como
nosotros, deseosos de compartir con todos
nuestra visión de las cosas.
Seguimos lanzando nuestro mensaje. Un mensaje
de llamada a la construcción del futuro. Un
mensaje de participación en un proyecto de
personas y para las personas, en el que caben
muchas más personas de las que hoy por hoy
están dispuestas a reconocerse compartiendo
nuestros desvelos. No hay problema: somos
pacientes y sabemos que el camino que
estamos andando no va a ser corto. ¿Cómo
no íbamos a saberlo? No puede serlo,
sabemos que el camino más corto hacia la
justicia y la libertad y hacia una patria grande
y solidaria, es el que pasa por las estrellas,
pero lo transitamos con gusto sabiendo que
cada vez son más los que se están
planteando transitarlo con nosotros.
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¡Que les vote Rita!...
Después de varios meses de desgobierno en la Comunidad
de Madrid, motivados en última instancia por la indisciplina
de voto de los tránsfugas Tamayo y Sáez, los partidos con
representación en Madrid convocan de nuevo a los
madrileños a estas nuevas elecciones del 26 de octubre.
El lamentable espectáculo ofrecido por nuestros
representantes en la Asamblea de Madrid con insultos,
descalificaciones, ruedas de prensa catastrofistas, corruptos,
corruptores, criminalizaciones, criminalizados, ... sólo ha
servido para que todos lleguemos a la misma conclusión.
El sistema representativo de listas cerradas está caduco y
hay que sustituirlo por algún otro sistema que garantice la
participación democrática de las personas en las decisiones
que atañen más directamente a su manera de vivir, de
manera más directa y menos tutelada por las ejecutivas de
los partidos. fffffffffffffffffffff
Falange Auténtica cree que lo que ha ocurrido con
Tamayo y Sáez, por mucho que se quiera
justificar con intereses inmobiliarios o urbanísticos
que muy probablemente existan, es ante todo la
consecuencia de una manera antidemocrática de
elegir representantes públicos. Un sistema no
basado en las decisiones del pueblo, sino en las
de los partidos políticos. Los partidos
confeccionan sus listas, influidos por el
amiguismo, por los equilibrios de poder en sus
estructuras internas, por la necesidad de tantos
políticos profesionalizados de asegurarse el
sustento a través de la ocupación de un escaño,
por lo que sea y de la manera que sea y el
resultado es lo que se ofrece al pueblo en un “lo
tomas o lo dejas” que limita la democracia de
manera aberrante.
El pueblo no conocía a Tamayo o a Sáez antes de
que decidieran no atender sumisamente las
ordenes de su jefe Simancas. Quienes con sus
votos les han aupado a su escaño no saben
sadcasc.
quienes son, así como no saben quienes son
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los que les preceden o les siguen en las listas
encabezadas
por
un
líder.
Sólo
superficialmente conocen al líder, al cual, por
narices, hay que votar tanto si te gusta como
si no, ya que es eso lo que ha decidido su
partido y esa la única opción que nos es dada
para convencernos a nosotros mismos que
todo depende de nuestra voluntad.

...Y les voto Rita!!

La falta de democracia que comienza en los propios
partidos se extiende hasta toda la sociedad que
carente de ningún otro cauce de participación
política debe sufrir, como en esta ocasión, un
espectáculo bochornoso de luchas intestinas en el
seno de un partido político, sin tener siquiera el
consuelo de que no vuelva a ocurrir lo mismo en las
próximas elecciones.
Una vez más desde Falange Auténtica proponemos
la utilización de las listas abiertas, la participación
democrática en otras instancias de la vida publica,
el recurso al referéndum, la adecuación de otros
instrumentos de participación más transparentes
que los partidos políticos, el progresivo
acercamiento, en definitiva, del poder para decidir a
los ciudadanos que van a vivir de acuerdo con esas
decisiones.
Estamos cansados de políticos que sólo nos
quieren para votarles y a quienes no les interesa ni
nuestra opinión ni nuestra participación y que
deciden por nosotros sin darnos opción alguna para
plantear maneras distintas de practicar la
democracia.
Desde Falange Auténtica decimos: No a estas
elecciones provocadas por la incompetencia y por
los intereses de los políticos del ladrillo. Que se den
cuenta que no les queremos que somos muchos los
que estamos hartos. Que nos den al menos el
derecho a no participar esta vez en su juego
absurdo.
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Asignatura de religión
Hace unas semanas, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, nos explicó algunas de las modificaciones que la
nueva Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza nos traerá en un futuro no muy lejano. Y entre sus anuncios
destacó el de hacer la asignatura de Religión obligatoria y evaluable tanto en Primaria y Secundaria como en
Bachillerato así como su asignatura alternativa, lo que ha ocasionado gran polémica y debate social..
Desde Falange Autentica entendemos que la formación humana integral de la persona no quedaría suficientemente
completa sin la necesaria formación en el hecho religioso, en el que irremisiblemente se basa nuestra genealogía
cultural. Hace falta una cultura religiosa para entender el mundo actual, nuestra historia, arte, música, literatura y
acontecimientos.
Pero, asimismo, desde las posiciones personalistas que defendemos y nuestra consideración de la conciencia libre
como eje vertebrador de los derechos humanos y la democracia no podemos ser partidarios de que desde colegios
e institutos públicos se adoctrine en determinados mitos, dogmas o credos, que aun mereciendo todo nuestro
respeto, su enseñanza no corresponde, sino precisamente, al ámbito de las distintas iglesias y confesiones y no,
bajo ningún concepto, a un Estado aconfesional como el que defendemos e incluso consagra nuestra constitución.
Por todo ello, y con el fin de asegurar no caer en discriminaciones de ningún credo o creencia y con la firme
convicción de la necesidad de procurar una educación libre a todos los ciudadanos, Falange Autentica propondrá
que se incluya en el Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza una asignatura cuyo contenido se base en el Hecho
Religioso, obligatoria y evaluable, pero que no llegue hasta el adoctrinamiento y catequización del alumnado.
Consideramos que esas funciones corresponden a las distintas iglesias que existen en España permitiendo de esta
manera que cada ciudadano, en función de sus creencias, pueda elegir, garantizando el Estado en cada momento
la libertad que corresponde a todos, de elegir su formación en las creencias más íntimas.

El sheriff tiene facturas pendientes
¿Quién podía dudar que la acción ilegal e injusta de los EE.UU. y Gran
Bretaña sobre Irak, traería consecuencias?
Aparte de Bush y Rumsfeld, que aparentemente creían que la vida real
es como los dibujos animados o las películas de Hollywood, es
probable que nadie tuviera demasiadas dudas sobre el resultado de la
disparatada aventura criminal de los marines en mesopotamia. El
terrorismo, lejos de haber sido erradicado, ha encontrado nuevas
razones para su lucha. Ahora ha sido la sede de la ONU en Bagdad, a
medida que la resistencia iraquí se reorganice, es más que probable
que objetivos externos, lejos de Bagdad o Tikrit, empiecen a sufrir el
ataque de suicidas o bombas que causarán tragedias personales entre
muchos que incluso alzaron su voz para oponerse a la guerra.
Nada de lo que se hace queda sin consecuencias, y los ataques a
Afganistán e Irak, no son una excepción. Sin duda, nos aguarda una
dura posguerra, en la que no podemos olvidar que los españoles
estamos bien metidos......
Nuestras tropas y todos nosotros, representamos a los ojos de los acólitos de Sadam o de Bin Laden, una
potencia occidental claramente alineada junto al terrorismo criminal de los Estados Unidos de América. En la
vida real, nadie tiene derecho a atribuirse el papel de gendarme del mundo, ponerse al pecho la estrella de
sheriff que llevaba Gary Cooper en sus películas e impartir justicia a base de masacre y ocupación en otros
países. Ni el 11 de septiembre, que no debemos olvidar tiene un origen en anteriores atropellos sobre el mundo
árabe, ni los intereses de EE.UU. e Israel en Oriente Medio, merecen soluciones que empeoran más aún la
situación internacional. Recapitular, reflexionar y tomar la decisión valiente de replantear las relaciones
internacionales, sería un buen comienzo para llegar a la meta de la paz.
Sólo podemos volver a declararnos contrarios a la política imperialista de George Bush y rezar para que no
sean demasiado caras las facturas que libradas a su nombre nos toque pagar a nosotros.
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NOTICIAS

Falange, en marcha

FA en Euskalerría.
El pasado sábado 4 de Octubre, tuvo lugar en Bilbao
la apertura del curso político de Falange Auténtica
de Euskalerría, delegación de Falange Auténtica de
reciente creación que comienza el curso político con
una apretada agenda.
En dicha reunión se acordaron los siguientes puntos.
-Consolidación de Falange Auténtica en Euskalerría.
-Crear una opinión favorable hacia el partido.
-Elaboración de unos puntos básicos sobre los que
apoyar Falange Auténtica de Euskalerría.
-Dar a conocer el mensaje de Falange Auténtica.
-Promoción del boletín nacional ENVIO.
-Puesta en marcha de un gabinete de prensa para la
ejecutiva vasca.
-Utilización de una cuenta de correo electrónico
oficial euskalerria@falange-autentica.org
así
como un teléfono de contacto.
-Apertura de una cuenta bancaria para la
domiciliación de cuotas y donaciones.
-Establecimiento de cuotas
-Edición de un boletín regional.
-Actualización de los ficheros para una fluida
comunicación mediante circulares entre el partido y
los militantes o simpatizantes.
-Rueda de contacto con diferentes colectivos,
plataformas o ONG´s de Euskalerría.
Además, la Ejecutiva Regional decidió que la primera
campaña para este curso político sea bajo el lema
“Una identidad, una meta,: Hispanidad”. Campaña
que coincide con la celebración del 12 de Octubre,
día de la hispanidad. Esta campaña irá acompañaba
con la del centenario de José Antonio que finalizará
el próximo 20 de Noviembre con una misa y
homenaje al fundador de la Falange.

Recogida de firmas.
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El pasado sábado 6 de septiembre, miembros de
Falange Auténtica de la Vega Baja (Alicante)
llevaron a cabo una recogida de firmas en
lugares céntricos de la ciudad de Torrevieja,

con el objeto de apoyar la campaña que se viene
desarrollando a nivel internacional a favor de la
anulación de la pena de muerte a que ha sido
condenada la ciudadana nigeriana Amina Lawal,
acusada de adulterio por una corte “Sharia” (Ley
musulmana) de Katsia, al norte de Nigeria.
A lo largo de toda la mañana los miembros de
Falange Auténtica repartieron un gran número de
trípticos a los muchos viandantes que paseaban por
las calles de la localidad turística. Las firmas
recogidas, cerca de mil, serán presentadas ante el
ayuntamiento acompañando una petición dirigida a
los grupos políticos municipales en el sentido de
solicitar un pronunciamiento institucional firme del
Consistorio Torrevejense en contra de este atropello
a la justicia. La convocatoria para esta actividad ha
sido recogida por la radio comarcal así como por los
medios escritos y los diarios digitales locales (ver
reseña de El Periódico de Torrevieja, Ed. Digital).

La joven Falange Auténtica de Torrevieja, integrada
dentro del núcleo de la Vega Baja, desde que
presentara una candidatura municipal en las ultimas
elecciones locales, ha despertado un gran interés
entre los vecinos de Torrevieja, y sus actuaciones
están viéndose arropadas por múltiples apoyos y por
una atención mediática más que aceptable. El
camino adoptado de presencia cercana al pueblo y la
defensa serena y razonable de propuestas
marcadamente falangistas y enmarcadas en un
territorio político alternativo al que ocupan los
partidos políticos habituales, esta reportando a
Falange Auténtica unos resultados muy positivos,
que esperamos tengan un reflejo en las próximas
elecciones locales, aún muy alejadas pero que ya
están en el horizonte de nuestros camaradas
alicantinos.

más en: www.falange-autentica.org
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