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Falange Auténtica: No es lo mismo
Pasada la ola de las elecciones, y ya recuperados para los próximos cuatro años, somos muchos los que nos
hemos quedado sin representación parlamentaria. Muchos, que hemos votado, con rebeldía y dignidad, a otras opciones
políticas, que sabíamos, no obtendría representación, pero que aun así, sería una llamada de atención a los políticos
acomodados en sus poltronas, a los que ya hemos dicho por activa y por pasiva que no queremos. Esta posición quedo
respaldad en las últimas elecciones europeas donde la ganadora fue la abstención de un pueblo que no cree en los
políticos de turno, ni en esta Europa lejana y burocrática que los políticos nos quieren vender. Muchos otros que sí
votaron a lo que alguno llamaban el cambio, no han tardado en darse cuenta de que solo cambia el maquillaje, que los
políticos, de derechas y de izquierdas que dormitan en nuestro parlamento, son exactamente lo mismo.
Frente a las políticas de
PP y PSOE, aparece en la
escena política nacional, un
partido nuevo para las
necesidades que España
necesita en este momento
en el que la política ha
terminado por defraudar a
todos los españoles.

en el derecho tengo miopía
y en el izquierdo, vista cansada

falange auténtica
Patriotismo social y
democrático
¡Conócenos!

Falange Auténtica es
una
organización
con
vocación
social
y
democrática que propone
maneras diferentes de vivir y
de hacer política. Una
organización política que
quiere ser el recambio de los
grandes
partidos
que
conforman el actual gobierno
y la oposición.
Es
nuestro
deseo
avanzar en la búsqueda de
nuestro espacio político
propio, actuando con la
libertad que caracteriza a
nuestro grupo, que no
mantiene
lazos
de
dependencia con ninguno de
los grandes partidos, ese es
en definitiva nuestro objetivo,
un objetivo en el que vamos
a poner todo lo mejor de
nosotros
mismos
sin
importarnos lo que otros
digan de nosotros, sin
complejos de ningún tipo,
trabajando día a día.
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EDITORIAL
Falange Auténtica cierra
el curso política 2003-2004
con un balance positivo.
Los resultados electorales obtenidos por Falange
Auténtica en las elecciones
generales son más de lo que
nos podíamos imaginar, a
todos los que votaron
rebelde, muchas gracias.
Sentimos mucho el tongo
sonoro de las Elecciones
Europeas, y nos alegramos
de que se confirme que
Europa necesita un Plan
Renove, la escasa participación
electoral
avalan
nuestra tesis.
En
está
primera
comparecencia electoral, en
la que Falange Auténtica
contaba tan solo con un año
de vida en el País Vasco,
hemos logrado afianzarnos
como un partido más.
Nuestra participación en la
manifestación de Basta Ya
en San Sebastián fue el
punto de partida de un
camino en el que Falange
Auténtica quiere alcanzar
una
normalización
total
alejada de la imagen de
marginalidad a la que desde
hace años, los falangistas
hemos estados sometidos.
Falange Auténtica comienza a rodar sobre suelo
firma, a alcanzar pequeños
logros que entre todos, están
haciendo
que
Falange
Auténtica sea una realidad
en el País Vasco.
Gora Beti pide tu aportación
económica para llegar a los
hogares de un gran número
de españoles a los que aun
no podemos llegar.
Suscribiéndote a nuestro
boletín estarás ayudando a
mantener viva la llama de la
esperanza falangista.
Contamos contigo, sabemos
que no nos fallarás.
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A ti que peinas canas y hablas de José Antonio.

En muchas ocasiones hemos visto que los que se dicen de los nuestros, nos dan la
espalda. Parece como si la Falange hubiera muerto o careciese de sentido en la
España de hoy. Muchos han optado por otros partidos, pero nosotros sabemos que
aun tienen esperanza, y la juventud, les necesitamos con nosotros.
A ti que siendo un niño quedaste
enamorado de la poesía falangista. A ti
que seguías a José Antonio como si de un
profeta se tratase. A ti que dejaste tu
juventud en la guerra y con esperanza
hiciste la paz. A ti que perdiste a tus
camaradas en Rusia, cuando lleváis la luz
de la libertad a la fría estepa. A ti que de tu
hermano mayor, caído en la batalla,
aprendiste a vestir con orgullo la camisa
azul. A ti que te enfrentaste a la falange
falsificada y a ti, que creyendo hacer lo
mejor, quisiste desde arriba servir a tu
patria, mientras que tus propios camaradas
lapidaban tu obra cambiando de camisa. A
ti que participaste de las organizaciones
juveniles donde la vida era milicia. A ti que
aprendiste la cultura de tu pueblo, sus
bailes, sus canciones, tu que te forjaste
mujer, madre y esposa con el ideario de
Falange. A ti que dedicaste tu vida a la
enseñanza para forjar en la juventud la
España del mañana. A ti que con tanto
empeño intentaste salvar la barca con tu
esfuerzo e ilusión cuando parecía hundirse
en la batalla electoral. A ti que te viste
traicionado por quienes no creían, y a
cambio de sus 20 monedas vendieron la
ilusión de toda una juventud a los que
decían ser de los nuestros.

A ti, que sin peinar aun las canas,
dejaste tu juventud, tus ahorros y tu tiempo
libre en una Falange esperanzadora, y que
sin fe ni ánimos abandonaste al ver como
algunos se apoltronaban en el poder sin
dar paso a la juventud que pedía el relevo.
A ti que ya peinas canas, que te sientes
cansado pero aun puedes dar un último
impulso porque sabes que te necesitamos.
A ti camarada del ayer, del hoy y del
siempre, te hacemos un hueco en nuestra
escuadra, porque los tiempos han
cambiado pero las verdades no, porque
queremos construir contigo esa Falange
___

A ti que aun piensas
que la Falange es una
respuesta al hoy y al
mañana.
Campamento del Frente de Juventudes de Covaleda.

A ti que hablas de José Antonio, a ti
que recuerdas tu juventud de falangista, a
ti que has dejado solo a otros jóvenes, que
como tú, quisieron levantar frente a la
poesía que destruye, la poesía que
promete. A ti que cambiaste tu camisa azul
por el puño o la gaviota. A ti que pensante
que la Falange ya había terminado, que es
cosa de otro tiempo. A ti que aun piensas
que la Falange es una respuesta al hoy y
al mañana, y no solo al ayer. A ti que aun
ves en la actitud de muchos españoles a
José Antonio. A ti que aun no has perdido
la fe en que pueda volver a reír la
primavera al paso alegre de la paz.

alegre y risueña, esa Falange que nos
representa a todos los falangistas y a esos
otros, que sin serlo, piensan como
nosotros, que sabemos que son muchos y
necesitan la voz de los falangistas.
Falange Auténtica quiere devolverte la
ilusión, Falange Auténtica quiere contar
contigo, Falange Auténtica está abierta a
tu participación. A ti que sigues siendo
falangista.

CUBRE tu PECHO

de

¡¡camarada!!
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Carta abierta a los vascos, españoles y de izquierdas
Los falangistas vasco queremos lanzar una carta para todos esos vascos, españoles y de
izquierdas, que viven en Euskalerría y que poco a poco están perdiendo las esparanzas.
Vuestra ilusión y vuestro sueño ha sido, durante
muchos años, colocar a España en el camino de la
modernidad y el progreso. Por el amor que la tenéis la
queréis solidaria y generosa con los pueblos menos
afortunados del mundo.
Sois vascos y estáis orgullosos de ello, no habeís
dudado en recibir con los brazos abiertos a aquellos
compañeros que han venido de todas las regiones a
levantar con su trabajo vuestra tierra.
Creéis en la justicia social y por eso no le ponéis
fronteras (ni nacionales ni regionales) ni entendéis de
repartos "asimétricos" o "privilegios históricos".
Repudiáis la violencia porque sólo es argumento para
los que no tienen razones. Respetáis las culturas porque
pertenecen a las personas y respetáis a todas las
personas, cualquiera que sea su cultura.
Sois como nosotros, pero habéis elegido otro puesto
para trabajar, para que se realicen vuestros sueños. Hace
tiempo decidisteis que sería el PSOE quien los haría
realidad. No sois los únicos.
Pero es muy probable que hoy no os guste lo que veis a
vuestro alrededor. Que vuestros compañeros, en vez de

una España moderna deseen, con leyes medievales en la
mano, un Estado insolidario cimentado en los oscuros
orígenes de una etnia y no en el bienestar de las personas.
Una España insolidaria, que pide ayuda a cambio de
sumisión en Bruselas y da la espalda a nuestros hermanos
de Hispanoamérica.
Veis a vuestro partido feliz de codearse con el racismo
de la derecha más rancia fundada en el odio sabiniano,
siempre oculto pero permanente, a los trabajadores del
resto de España.
Sufrís al ver la cultura y la lengua vasca, igual de
débiles que siempre, pero ahora manipuladas para la
confrontación, para la violencia, la insolidaridad y el abuso
entre las personas.
Pero no dejéis de soñar. Os ofrecemos una alternativa
española y progresista, para que sigáis luchando por las
mismas ideas que otros ya han traicionado definitivamente.
No permitáis que la lealtad a una sigla os suponga el
abandono de vuestros principios.
Os ofrecemos un puesto nuevo para vuestras ilusiones
de siempre. Somos muchos los compañeros que hemos
iniciado un nuevo camino para la lucha. Os estamos
esperando.

Constitucionalistas sin proyecto: San Gil y López ¿y España?
Los dos partidos que quieren ocupar la Lehendakaritza,
la presidencia del gobierno vasco, ya han encontrado sus
líderes.
El PSE-EE, que cada día traiciona más a su electorado
vendiéndose a la derecha más rancia de Europa, el
nacionalismo vasco representado por el PNV; ha
comenzado ya a presentar a su candidato, Patxi López, un
sopapo al votante de la izquierda españolista.
Al otro lado, el PP del País Vasco, después de duras
peleas internas entre los “democratacristianos” y los
liberales, han optado por la neutral María San Gil. Una
mujer que entró en el PP para honrar la memoria de
Gregorio Ordóñez y que se ha destacado por su enérgica
defensa de la libertad ante el chantaje de batasunos y
nacionalistas.
A los falangistas vascos nos da igual, San Gil que
López, ambos dos carecen de lo que para nosotros, es lo
más importante: Un proyecto nacional.
Ibarretxe, por las buenas o por las malas, intentará
sacar su proyecto adelante ante el inmovilismo de PP y
PSOE, si saldrá delante o no, el tiempo lo dirá, por ahora
Ibarretxe cuenta con el apoyo de un gran sector de la

población vasca independentista o que le da igual serlo.
San Gil y López son incapaces de presentar un
proyecto de España alternativo en el que quepamos todos
y todos nos sintamos cómodos, un modelo de España
descentralizado que apueste por potenciar la rica
multiplicidad de las diferentes regiones de España. Hasta
que estos señores no sean capaces de presentar un
modelo es España alternativo, un proyecto sugerente d
vida en común, no tendrán nada que hacer.
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Noticias/ Albisteak

La mirada AZUL de la
PRENSA

ALBERGUE NACIONAL
Hoyo de Pinares fue el elegido para acoger los días 23, 24 y
25 de julio las I Jornadas de Verano organizadas por
Falange Auténtica, que han reunido a los miembros de la
Ejecutiva Nacional y representantes de nuestro partido en
las distintas comunidades autónomas españolas, con el
objeto de hacer balance y elaborar la planificación para el
nuevo curso político.

Tras analizar nuestra presencia electoral, se abordó la
creación de un grupo de trabajo de "Estrategia" y otro de
"Política Municipal", que habrán de elaborar ponencias
para el próximo Congreso Nacional. Los representantes de
los núcleos de F.A. cambiaron impresiones acerca de
nuestra definición política y de la forma más acertada de
transmitir el mensaje del falangismo democrático a la
opinión pública.

CAMPAÑA DE VERANO EN EUSKALERRIA

Lo que no verás en la prensa

I

mputaciones de esclavitud infantil, explotación y abusos
en empresas proveedoras. Durante varios años, hasta el
otoño de 2002, en una empresa proveedora de Walt Disney
en Bangladesh se dio la siguiente situación: las trabajadoras
debían coser camisetas de Disney en jornadas de 14 a 15
horas y eran golpeadas con frecuencia por los supervisores.
Recibían como retribución 5 centavos de dólar por camiseta,
que la multinacional vendía luego por 17,99 dólares (lo que
supone un porcentaje de 0,25 % por camiseta). A comienzos
de 2001, un grupo de consumidores críticos de Hong Kong
publicó un informe sobre los terribles abusos registrados en
las plantas chinas que fabrican los productos de la Walt
Disney Company hasta 18 horas de trabajo por día, los siete
días de la semana, durante meses y meses de forma
ininterrumpida. Según los datos del informe, la mayoría de
las trabajadoras, algunas de no más de dieciséis años,
recibían un sueldo de entre 38 y 63 euros mensuales. Este
sueldo se encuentra por debajo del salario mínimo dispuesto
en la ley.
Ventas (2002):
21.790 millones de euros
Beneficios (2002):
2.430 millones de euros(1)
Plantilla:
115.000 trabajadores
Sede:
Burbank (California, EEUU)

Pero los abusos no se comenten solo en paises
subdesarrollados. Una investigación estatal en Canadá
descubrió en el año 2001 una situa-ción espantosa en la
empresa proveedora de Disney KTBAInc. De Laguna Hills
(California): unos 800 trabajadores fabricaban allí diademas y
varitas mágicas por un salario medio de 1,35 dólares la hora.
El salario mínimo fijado en California es de 6,25 dólares. En
la fábrica trabajaban niños entre 7 y 15 años. La Walt Disney
Company alegó que no era responsable, pero a mediados de
diciembre de 2001 se declaró dispuesta a pagar 903.000
dólares de indemnización a los trabajadores.
Cuando organizaciones internacionales empezaron a
hacer público este estado de cosas, Walt Disney suspendió
todos los encargos a las empresas proveedoras.

Los falangistas vascos de Falange Auténtica estrenan
una nueva campaña para el verano bajo el lema “Falange
Auténtica, No es lo mismo. Patriotismo democrático y social”
Falange Auténtica quiere dar a conocer su patriotismo
auténtico, un patriotismo social, en la defensa de la justicia
social y un modelo económico más justo y solidario; y un
patriotismo
también
democrático,
entendiendo
la
democracia como la participación del pueblo en la política,
una democracia más auténtica, directa y participativa.

FALANGE
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Es una vergüenza que esta compañía, que ha alegrado
tanto nuestra vida, también tenga un lado oscuro. Algunos
muñecos de plástico de Disney se fabrican en Asia, en
condiciones tales que uno desearía que solo fuera parte de
una película de Disney y que pronto llegara el final feliz.
Lamentablemente la realidad es otra.
Fuentes: Tomado del libro Negro de las Marcas. El lado oscuros de las
empresas globales. Klaus Werner y Hans Weiss. (Colección Arena
Abierta. Editorial Debate, Barcelona 2004)

Teléfono: 677 34 93 70
E- mail: euskalerria@falange-autentica.org
Apartado de correos: 288- 48080 Bilbao
www.falange-autentica.org
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