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Hacia el Congreso
Con este segundo número de "Envío" queremos de alguna
manera inaugurar el año político. Un año político que va a
ser trascendental para Falange Auténtica.
En noviembre, celebraremos nuestro Congreso
Constituyente en el cual quedaran marcadas las pautas de
actuación para los próximos años. También se perfilará el
marco ideológico de nuestra organización y se establecerán
las claves organizativas que regularan la actuación que
deberá ejecutar la Directiva Nacional que, también, ha de
elegirse en este Congreso.

Con ser el Congreso una cita importante para Falange
Auténtica, lo es, indudablemente, menos que la cita con las
urnas a la que acudiremos en primavera. Ya desde los
comienzos de nuestra andadura, señalamos nuestra intención de concurrir a todas aquellas citas electorales a las que
pudiéramos. El año 2003 verá elecciones municipales,
autonómicas y europeas y en todas ellas tenemos fundadas
esperanzas de poder presentar candidatos.
Serán las elecciones una ocasión de plasmar en programas
electorales las ideas que ya ha empezado a lanzar Falange
Auténtica a la opinión pública y que seguirá lanzando antes
y después de nuestro Congreso.
Falange Auténtica quiere traer un soplo de aire fresco al
panorama político español. Nuestras propuestas de patriotismo abierto, integrador, respetuoso con las diferencias y
las legitimas intenciones regionales de conseguir una verdadera descentralización administrativa, se conjugaran en
mensajes que no dejarán impasibles a nuestros compatriotas. Buscaremos el debate, el contacto directo con nuestra
gente, con toda la gente que ha nacido en España o ha
hecho de España, por gusto u obligación, su hogar.
Volveremos a invitar a todos a sustituir el egoísmo que
encierra el nacionalismo, por la generosidad del patriotismo,
esa suerte de conciencia de formar parte de un proyecto
que si aún no existe tendremos que crear entre todos.
El soplo de aire fresco se convertirá en huracán rugiente en

Falange auténtica en internet:

los temas relacionados con la Justicia Social y la organización de nuestra manera de vivir. Nuestra irrenunciable oposición al capitalismo y a su consecuencia moderna, la
Globalización, latirá en cada una de nuestras palabras y se
reflejará en cada uno de nuestros escritos.
Sabemos que sólo es necesario acordarse de que la persona es el centro de todo, que el ser humano es la causa de
nuestro desvelo y además nuestro compromiso político,
para garantizar que todos nuestros pensamientos estarán
dedicados a conseguir desterrar la codicia de la mente de
nuestros hermanos y sustituir ese sentimiento bastardo, por
una irrefrenable vocación de lucha para acabar con la injusticia y la explotación. Son estos fenómenos, que aunque
quiera decirnos el señor Aznar o la TV que ya no existen en
España, están a la vuelta de cada esquina, recordándonos
a los falangistas que bebiendo de las fuentes del sindicalismo revolucionario español, todavía podemos encontrar un
sistema económico y social que humanice una forma de
vida que, poco a poco, nos está transformando de personas, en consumidores, ávidos de posesiones materiales y
muy poco preocupados por el destino de nuestros semejantes. No nos cansaremos de decir que es el trabajo el que
genera la riqueza de nuestro mundo y que es el trabajo, los
trabajadores quienes deben recibir los beneficios de una
sociedad que cada día avanza más en aspectos tecnológicos y retrocede más, desgraciadamente, en Justicia Social
y redistribución de la renta.
Es hora de arremangarse y coger decididos el material de
construcción: nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras
ganas de compartir la suerte de nuestro pueblo. Es hora de
decir a todos que Falange Auténtica esta dispuesta a construir en España una nueva patria, codo con codo con nuestra gente, la gente que está en la calle, la gente que no asiste a consejos de administración, la gente que ve como la
libertad es sólo una palabra bella en boca de los poderosos,
sin ningún sentido real en sus vidas.

Es hora de arremangarse y coger decididos
el material de construcción: nuestras ideas,
nuestros sueños
Es hora de poner en práctica lo que otros han dicho, e
inventar un futuro de Justicia, Patria, Pan, Libertad,
Integridad, Dignidad, donde todos y cada uno sepamos asumir nuestra responsabilidad en el destino del colectivo, que
no es otra cosa que eso, la Democracia que deseamos los
falangistas.
Eso sí, todo esto, no queremos hacerlo solos.
TE ESPERAMOS
Falange Auténtica

Después del verano
Durante los meses del verano los militantes
de Falange Auténtica no han permanecido
inactivos. Se han realizado labores de propaganda consistentes principalmente en la
colocación de los adhesivos de las campañas generales de
captación así como de la campaña a favor del Patriotismo
Integrador.
En paralelo, diversos núcleos falangistas han continuado
sus labores en política local, promoviendo iniciativas políticas y apoyando iniciativas populares ajenas, como fue el
caso de la participación de Falange Auténtica en las manifestaciones de repulsa por los atentados de ETA en la Costa
Blanca, donde participaron con su propia pancarta militantes de varios núcleos de Alicante y Murcia o la reciente participación de nuestro camarada Pedro Miguel López y un
grupo de militantes de FA en Madrid en el Congreso de
Teología clausurado hace una semana. En este congreso,
nuestro camarada tuvo la ocasión de explicar nuestra postura contraria a la globalización, al hilo de la presentación
de su libro sobre este tema. Esta misma semana ha vuelto
a participar en San Sebastián en otras jornadas contra la
Globalización, organizadas por una entidad extremeña.
Pedro Miguel, vista la actividad municipal que ha desarrolla-

do en Guareña (Badajoz), parece no haber dado vacaciones a los militantes pacenses de FA, a parte de tampoco
tomárselas él.

A tenor de los resultados en cuanto a contactos producidos
a través de nuestro teléfono de contacto y de nuestra página WEB, las labores de propaganda van viento en popa en
lugares tan dispares como Lanzarote, Fuerteventura,
Santander, Burgos, Guadalajara, Barcelona, Murcia,
Tarragona, Madrid, Galicia, Alicante, Teruel, Tenerife,
Zaragoza, Palencia, Castellón, Málaga, Jaén, Córdoba, y
otras ciudades que han sido origen de distintas llamadas de
personas interesadas por las actividades de Falange
Auténtica. A pesar de ello, todo está por hacer y el camino
no ha sido aún recorrido más que en sus primeros pasos.
También ha visto la luz hace escasas semanas el primer
número de “ENVIO”, la publicación en papel de Falange
Auténtica, cuyo segundo número esta a punto de salir. En
esta publicación se recogerán los contenidos más interesantes de la página WEB, incluyendo colaboraciones ajenas a Falange Auténtica, así como escritos específicamente realizados para esa publicación.
En fin, ahora ya tenemos puesta la vista en el Congreso
Constituyente de noviembre. Por el momento he aquí algunas imágenes del verano.
Falange Auténtica.

Falange Auténtica, contraria al ataque a Irak
FALANGE AUTÉNTICA
se opone rotundamente
a las pretensiones norteamericanas de emprender un ataque militar
masivo contra Irak y exige al Gobierno
español que se posicione con claridad
contra esa posibilidad y no permita la
utilización de nuestro suelo para el
apoyo logístico a esa operación.
Denunciamos la subsistencia durante
estos últimos años de una guerra limitada en el sur de Irak que está siendo
encubierta por los gobiernos de EEUU
y Reino Unido. Estas acciones militares y el terrible bloqueo económico al
que se está sometiendo a la población
iraquí no pueden justificarse bajo la
legitimidad de las resoluciones de la

ONU que ampararon hace diez años la
Guerra del Golfo.
España y la Unión Europea no deben
traicionar la tradicional política de
buena vecindad que han mantenido
con el mundo árabe, y aún menos,
como consecuencia una vez más de
los inconfesables intereses internos de
los EEUU e Israel.
Las relaciones en la comunidad de
naciones y, en este caso, entre el occidente cristiano y el Islam deben regirse
por los principios del mutuo respeto, la
veracidad y la justicia. Y los falangistas
pensamos que el ataque a Irak sólo
responde a los intereses geoestratégicos y económicos de EEUU en la
región para, amparándose en la coalición antiterrorista, colocar un gobierno

títere proamericano en el mercado de
petróleo como contrapeso al ahora
incómodo régimen de Arabia Saudí. Y
todo esto, sin que sepamos aún qué
alcance tiene en esta repentina decisión la patética e infantil pretensión de
finalizar la tarea en la que fracasó
Bush-padre.
Falange Auténtica considera que el
progreso en materia de justicia social y
derechos humanos en el mundo pasa
por la desaparición de cualquier forma
de tiranía, entre las que se incluye sin
duda (pero también sin mayor relevancia que otros muchos regímenes aliados de Occidente) la de Sadam
Husein.
La Falange Auténtica desea para todos
los seres humanos la misma justicia,
libertad y prosperidad que persigue
para los españoles.

Colaboraciones auténticas
Desarrollo Sostenible y Justicia Social
por Pedro Miguel López Pérez
Poco a poco todos, ciudadanos, asociaciones, colectivos de la más diversa
índole, instituciones e incluso algunos
políticos, parece ser que vamos
tomando conciencia sobre la necesidad imperiosa de apostar decididamente por un modelo de desarrollo
diferente al que ha imperado durante
los últimos 150 años, caracterizado por
innumerables avances industriales y
tecnológicos sin pararse a pensar en
las consecuencias que un desarrollo
indiscriminado puede acarrear para la
vida en el planeta.
Vamos comprendiendo, aún de manera lenta, que nuestro actual modelo de
vida, en particular las estructuras de
división del trabajo y de las funciones,
la ocupación del suelo, el transporte, la
producción industrial, la agricultura, el
consumo y las actividades de ocio, y
por tanto nuestro nivel de vida, nos
hace especialmente responsables de
muchos problemas ambientales a los
que se enfrenta la humanidad. Aunque
cuesta bastante esfuerzo, debido fundamentalmente a la cerrazón de no
pocos dirigentes mundiales, estamos
aprendiendo que los actuales niveles
de consumo de recursos en los países
industrializados no pueden ser alcanzados por la totalidad de la población
mundial, y mucho menos por las generaciones futuras, sin destruir el capital
natural. Así vemos como el concepto
de Desarrollo Sostenible va adquiriendo cada vez mayor auge e importancia. Se entiende que el desarrollo de
las sociedades humanas es sostenible
en el tiempo cuando las necesidades
presentes de sus poblaciones son
satisfechas de tal modo que no se
compromete la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las
suyas. Ello, según la Unión
Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y los Recursos Naturales
(UICN), supone que:
1. Se conservan los sistemas ecológicos que mantienen la vida.
2. Se garantiza el mantenimiento en el
uso de los recursos renovables, reduciendo al mínimo el agotamiento de los
recursos no renovables.
3. Se permanece dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas de
soporte.

En realidad, hoy en día no existe ninguna sociedad industrial o postindustrial sostenible a medio o largo plazo,
por lo que el uso del término sostenibilidad sólo se refiere al proceso de cambio social hacia este estadio ideal. De
esta manera lo entendieron los participantes en la Conferencia Europea
sobre ciudades sostenibles celebrada
en Aalborg (Dinamarca) en 1994.
Quienes asistieron a la misma aprobaron una declaración conocida como
Carta de Aalborg (ratificada en 1996 en
la 2ª conferencia europea sobre ciudades sostenibles) en la que se reconoce
que “el concepto de desarrollo sostenible nos ayuda a basar nuestro nivel de
vida en la capacidad transmisora de la
naturaleza. Tratamos de lograr una
justicia social, unas economías sostenibles y un medio ambiente duradero.
La justicia social pasa necesariamente
por la sostenibilidad económica y la
equidad, que precisan a su vez de una
sostenibilidad ambiental”.

La sostenibilidad ambiental
significa preservar el capital
natural
La sostenibilidad ambiental significa
preservar el capital natural. Requiere
que nuestro consumo de recursos
materiales, hídricos y energéticos
renovables no supere la capacidad de
los sistemas naturales para reponerlos, y que la velocidad a la que consumimos recursos no renovables no
supere el ritmo de sustitución de los
recursos renovables duraderos. La
sostenibilidad ambiental también significa que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del
aire, del agua y del suelo para absorberlos y procesarlos.
En un modelo teórico sencillo, podemos decir que el desarrollo de la vida
depende de dos únicas variables: el
consumo de energía (E) y la demanda
de información (I). Según el trabajo
elaborado por la Universidad de

Oxford en 1987 y que lleva por título
Nuestro futuro común “en las sociedades humanas, la consecución del desarrollo sostenible implicaría reducir al
mínimo E y, en contrapartida, utilizar al
máximo I”. Así, mucho de lo que se
entiende como límites a los recursos
no es otra cosa que límites en la disponibilidad de conocimientos. En este
mismo sentido, y abogando por la
Justicia Social para conseguir la sostenibilidad, se manifiestan los firmantes
de la Carta de Aalborg cuando dicen
“somos conscientes de que son los
pobres los más afectados por los problemas ambientales (ruido, contaminación del tráfico, ausencia de instalaciones de esparcimiento, viviendas insalubres, inexistencia de espacios verdes) y los menos capacitados para
resolverlos. El desigual reparto de la
riqueza es la cusa de un comportamiento insostenible y hace más difícil
el cambio. Tenemos la intención de
integrar las necesidades sociales básicas de la población, así como los programas de sanidad, empleo y vivienda,
en la protección del medio ambiente.
(...) Trataremos de crear puestos de
trabajo que contribuyan a la sostenibilidad de la comunidad, reduciendo así
el desempleo”.
Triste sería que declaraciones de
semejante calado quedasen, como
tantas otras, en agua de borrajas, ya
que la insostenibilidad actual, a la que
se debe poner freno, deriva en buen
grado de la incapacidad o falta de
voluntad, principalmente de los poderes públicos, para disponer a tiempo
de los conocimientos humanos necesarios y situar el uso de energía y de
recursos naturales por debajo de un
nivel mínimo.

la insostenibilidad actual, a la
que se debe poner freno,
deriva en buen grado de la
incapacidad o falta de
voluntad

Las noticias de esta Hoja Informativa, y muchos más contenidos,
puedes encontrarlos en nuestra web:

www.falange-autentica.org
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El libro sobre la deuda
externa se presentará en el
Congreso de Teología
GUAREÑA. El libro 'Otra cara de la
Globalización: la problemática de la
Deuda Externa' editado por el Nodo
comarcal de la Red Ciudadana por la
Abolición de la Deuda Externa
(RCADE) de Guareña, será presentado el 7 de septiembre en Madrid, en el
XXII Congreso Español de Teología,
que bajo el lema 'Cristianismo y
Globalización” organiza la Asociación
de Teólogos 'Juan XXIII” y que desde
el 5 hasta el 8 de septiembre se celebrará en la sede central de CC.OO.
Invitado su autor
El autor del libro, Pedro M. López
Pérez, impartirá la conferencia 'Otro
mundo es posible. Globalicemos los
valores'. En esa misma charla tendrá
lugar la presentación del citado libro,
definido por los organizadores como
«una guía sencilla y amena para comprender perfectamente el proceso globalizador en general y la problemática
de la deuda externa en particular».
En este Congreso de Teología participarán organizaciones cristianas de
base, congregaciones religiosas, sindicatos obreros y organizaciones no
gubernamentales.

¿Tienen Rey los ceutíes y melillenses?
¿Cuál será la extraña razón por la que nuestro rey, después de
veintitantos años en el trono, todavía no se ha dignado a poner los
pies en Ceuta y Melilla? No lo sabemos pero desde luego empieza a resultar muy sospecho. Después de la movida de Perejil esperábamos, sobre todo los ceutíes y melillenses, un gesto que podría haberse
producido en tan señalada fecha para la ciudad autónoma como el Día de
Ceuta. Pero ni por esas. ¿A qué espera don Juan Carlos para tener ese gesto
que llevan años esperando los ceutíes y melillenses? No basta con mandar a
unos cuantos ministros a figurar por unas horas y decir cuánto apoyan la españolidad de Ceuta y Melilla. La situación es lo suficientemente seria como para
que se hubieran dignado a hacer acto de presencia allí tanto el Rey como el
Presidente del Gobierno, porque ningún Presidente del Gobierno se ha dignado nunca a poner los pies (bueno si, pero en campaña electoral, no como
Presidente del Gobierno español). Pero claro, ya estamos con el miedo de
siempre, con los complejos de siempre. Que si no hay que provocar tensiones
innecesarias, que si se van a molestar el rey de Marruecos y su Gobierno...
Los ceutíes y melillenses no se merecen el trato que están recibiendo, pues
siendo tan españoles como los coruñeses, los vizcaínos o los arriacenses, son
el único territorio español que reclama un país extranjero y en la defensa de su
españolidad se ven solos, ya que no cuentan
con el apoyo ni de su Presidente de
Gobierno ni de su Rey, cuyas presencias
reforzarían la sensación de respaldo que
estos compatriotas necesitan ante las reivindicaciones de Marruecos. Qué triste. Desde
el Gobierno no se cansan de decirnos eso de
que el Estado de Derecho debe enfrentarse
a una banda terrorista como ETA y sus cómplices y no plegarse a su chantaje, pues ¿por
qué no se enfrenta de una vez y pone fin al
continuo chantaje de Marruecos? ¿Será
posible que estas dos ciudades puedan llegar a considerarse en el futuro moneda de
cambio por parte de nuestros gobernantes?

Alicante inicia el curso
El pasado 21 de septiembre se reunieron en
el local de Falange Auténtica de Alicante
varios responsables de esta organización en
Levante.
Dicha reunión sirvió para retomar el trabajo tras el periodo
estival. En la misma se rindieron cuentas de las actividades
realizadas por Falange Auténtica en el transcurso del verano y se planificó la actividad a corto plazo que consistirá
fundamentalmente en la preparación del Congreso
Constituyente de Falange Auténtica que se celebrará en
esta ciudad de Alicante el próximo mes de noviembre.
En particular, se informó de la marcha de las campañas de
captación y a favor del Patriotismo Integrador. Los distintos
núcleos explicaron cual ha sido la repercusión de dichas
campañas en sus respectivas zonas. También se aprobaron
las directrices a seguir en lo relativo a propaganda para el

Vaya desde aquí toda nuestra solidaridad y
apoyo a nuestros olvidados y abandonados
compatriotas en Ceuta y Melilla.
periodo de tiempo que ira desde ahora al Congreso.
El encuentro finalizó pronto para aprovechar la noche y realizar diversas labores de propaganda.

