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Esperanza
En estas fechas navideñas no está de más hacer un llamamiento a la esperanza.
La esperanza es lo que en realidad nos mueve a constituir o
reconstituir Falange Auténtica.
Tenemos esperanzas en nuestro pueblo. Esperanzas en
nuestra capacidad de crear un marco de convivencia mejor y
más justo. Esperanzas en que las cosas aún puedan cambiar, a pesar de los cantos agoreros de los que proclaman el
fin de la historia. Esperanzas en que los oprimidos puedan
ser redimidos o mejor aún, se autorediman.
Esperanzas en ver una España unida en un proyecto común,
que haga de la justicia y la dignidad estandartes para que los
siga la juventud rebelde e impaciente.
Esperanzas en ver como la libertad se conjugue con la responsabilidad, para que el término democracia sea reinventado y estrenado, en un lugar donde la democracia es patrimonio de los poderosos y la libertad se desea libre de toda
responsabilidad para con nuestros semejantes.

Falange, como nosotros la queremos, está con los desposeídos:
Con los desposeídos de justicia social, que penan para llegar
a fin de mes si es que son de los que al menos pueden decir
que "empiezan el mes".
Con los desposeídos de libertad, que atados a un contrato
basura regalan a sus patronos la libertad que les daría el no
verse obligados a vender al mejor postor su capacidad de
trabajo, su mayor bien.
Con los desposeídos de Patria, que envueltos en los ropajes
calidos y aislantes del nacionalismo, se han olvidado de que
sin proyecto no hay Patria, sin Patria no hay Libertad y ni
Patria ni Libertad pueden ser, cuando es el egoísmo, nacional o individual, el que conduce nuestro comportamiento.
Con la esperaza de ser escuchados, alzamos nuestra voz
incomoda. Porque queremos compartir nuestras esperanzas. Porque nuestras esperanzas en el fondo son las de
muchos y porque muchos, pronto, van a poner en nosotros,
como nosotros en ellos, sus esperanzas.

Nos sentimos esperanzados ante el crecimiento de sectores
de la población descontentos con el actual sistema político,
que puede que sea "único", pero que nos vamos a ocupar de
hacer posible que no sea "eterno".

Con la esperanza de poder servir a nuestro pueblo y a todos
los seres humanos y con la certeza de que SOMOS
MUCHOS los que esperamos, te invitamos a ti a unir tus
esperanzas a las nuestras. Seguro que nos sorprendemos
de lo parecidas que son.

Esperanzas nos traen las noticias de los que nos siguen, que
parecen darse cuanta poco a poco de que el lugar de la

En estas fechas, esperanzados, deseamos una Feliz
Navidad a todos.

Falange auténtica con los Sin Techo
La plataforma de los Sin
Techo de Murcia, de la
cual forma parte de forma
activa Falange Auténtica,
realizó el pasado día 11 de diciembre
una jornada de reivindicación y concienciación sobre el problema de los sin
techo, un sector de la sociedad cada
vez con más miembros y más jóvenes.
Dicha jornada consistió en una concentración que se realizó frente al ayuntamiento de la capital y en el reparto de
más de medio centenar de mantas
entre los afectados, estos repartos de
mantas se prolongan durante todo el
invierno debido a que en años anteriores han sido varios los transeúntes que
han fallecido a causa del frío.

Falange Auténtica en boca de sus
representantes en la Plataforma,
Conchita Sánchez y Luis Moreno,
declararon a RNE y a otros medios de
comunicación que lo que reivindicaban
era “que se construya un albergue
municipal de transeúntes en la ciudad
de Murcia, séptima en población de
España, cuando las principales ciudades de nuestro país disponen de algún
centro o albergue para el refugio y
mejora de las condiciones de vida de
este colectivo”
También señalaron “que dicho albergue
no solamente sirviera para que los sin
techo pasaran la noche sino que se
convirtiese en un lugar con apoyo psicológico para estas personas, muchas

de ellas en situaciones extremas, y
donde a través de talleres ocupacionales y otras actividades se pudiesen
encontrar algún trabajo y aprender oficios con el fin de dignificar su vida”.
Dicha Plataforma ha anunciado que
continuara sus actividades en las próximas semanas.
17/12/2002

Otro guardia civil ha muerto,
y en euskalherría se sigue
educando en el odio...

Sindicalismo revolucionario
“Nos apena la situación de descrédito que protagonizan los sindicatos: su continuada ineficacia,
sectarismo y corrupción han dañado la imagen de
uno de los instrumentos sociales más importantes de nuestra sociedad. Creemos en la necesidad de articular a todos
los productores en sindicatos que no sólo tengan un componente reivindicativo, sino que sean capaces de orientar y
democratizar la actividad económica a nivel empresarial,
sectorial, nacional o internacional.” (Declaración de
Principios de Falange Auténtica)
Soñar es gratuito, y en Falange Auténtica creemos que algunos sueños en las mentes de los precursores de avances
sociales, son los que han hecho que este mundo nuestro
avance. Invitar a las personas a soñar, en lo tocante al sindicalismo es imprescindible y es un primer paso para ver como
algunos sueños pueden hacerse realidad.
Todavía estamos a tiempo de superar el capitalismo. Para
eso quedará siempre tiempo y será siempre una alta tarea
moral acometer esa obligación que nos legaron nuestros
mayores.
Tal vez no sean estos los mejores tiempos para apelar a las
ansias de cambio de una sociedad que parece más preocupada por defender lo que ya ha conseguido que por superar
las carencias de los más desfavorecidos.
Falange Auténtica, tal vez contracorriente, aspira a transformar el sistema económico, para conseguir que las relaciones
laborales dejen de consistir en un mero alquiler de fuerza
productiva que asigna a los trabajadores el papel de meros
vendedores de su capacidad laboral. Falange Auténtica, cree
que son muchos los que estarían dispuestos a asumir la responsabilidad de ser propietarios de los medios de producción
que utilizan en el cumplimiento de su función social de trabajar. Falange Auténtica, quiere construir con todos ellos un
sistema donde la autogestión se convierta en un objetivo
atractivo y en una meta cuya conquista sirva para superar las

injusticias y los desequilibrios que ha creado y consolidado el
capitalismo.
Nuestras propuestas pasan por la organización sindicalista
de las explotaciones, apoyándose en la creación de sindicatos que puedan ejercer como propietarios de los medios de
producción y cuyos integrantes, todos los trabajadores de la
empresa, puedan ejercer la autogestión en el marco de
organizaciones unitarias, democráticas y participativas,
cuyos objetivos no serán sólo engordar las cuentas corrientes de los socios capitalistas de la empresa, sino engordar
las cuentas de resultados de las empresas, para cumplir con
la doble función de satisfacer las necesidades materiales de
los trabajadores y al tiempo dar cumplimiento a la función
productiva de las empresas integradas dentro del proyecto
patriótico que quisiéramos que fuera España.
No es revolucionario sólo lo que implica algarada y violencia.
Revolucionario es lo que pretende cambios ambiciosos y
rechaza el derrotismo de los que sólo aspiran a la reforma
parcial del injusto sistema capitalista. Somos muchos los
revolucionarios que detestamos la violencia, pero comprendemos la necesidad de transformaciones profundas.
El camino más corto pasa por las estrellas, y somos
muchos los que estamos empezando a andar.

Falange Auténtica y los Derechos Humanos
Falange Auténtica se une a los que en el
día de hoy conmemoran como algo positivo la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Además, Falange Auténtica quiere llamar
la atención sobre la necesidad imperiosa
de conseguir que los derechos humanos
sean verdaderamente respetados y los
gobiernos del mundo contribuyan de
manera eficaz a conseguir que estos sean
una realidad cotidiana y no sólo una declaración grandilocuente, carente de otra utilidad que el rellenar discursos o celebrar
días internacionales como el de hoy.
Por ello, nos permitimos denunciar a los
gobiernos del mundo, que lejos de utilizar
su poder para implantar el cumplimiento
estricto de los derechos fundamentales de
las personas, optan por defender intereses
económicos o políticos que atentan directamente contra la dignidad y la libertad
humanas, tan valoradas desde el mismo
preámbulo de la declaración de 1948.
La responsabilidad del mundo desarrollado

es la de poner al servicio de la humanidad
los medios de que dispone para conseguir
la erradicación de tantos incumplimientos
de estos derechos fundamentales.
También es responsabilidad de los gobiernos la consecución de sistemas políticos,
económicos y sociales que procuren a los
pueblos un marco de desarrollo acorde con
lo establecido en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Desde estas líneas hacemos un llamamiento a la rebeldía, a todas las personas
de buena voluntad cuyo esfuerzo puede
llevar a este mundo que compartimos
todos los seres humanos, a un grado de
desarrollo que pueda hacer posible que la
enumeración de derechos sea innecesaria,
por haber sido todos asumidos de manera
universal y ser su cumplimiento algo consustancial con la pertenencia a la raza
humana.
Si en este momento quisiéramos enumerar
los incumplimientos interesados de los
derechos humanos que nuestros gober-

nantes y los que les gobiernan a ellos,
cometen a diario, careceríamos del espacio suficiente en esta página y en muchas
más. Por eso, afirmamos que nuestra
lucha diaria, nuestro quehacer político de
cada día, de cada hora, consistirá precisamente en un permanente esfuerzo por
acercar a las personas esos derechos, que
sinceramente defendemos, pero que desgraciadamente, echamos de menos en
nuestro mundo.
Sabemos que somos muchos en esa lucha
y en ese sueño, porque sabemos que
somos muchos los que comprendemos
que la libertad, la dignidad, la integridad y
la justicia son bienes que no se regalan,
sino que hay que conquistarlos.
Para los que consideramos al hombre portador de valores eternos y hacemos de la
persona el centro de toda nuestra preocupación política, la declaración de los derechos humanos no puede ser sino un rayo
de esperanza y una constatación de que el
ser humano si realmente lo desea puede
encontrar la manera de hacer un mundo
mejor.

Falange Auténtica en la prensa
HOY, 30/11/2002

LA TARÁNTULA, 5/12/2002

FALANGISTAS DEBATEN SOBRE LA
GLOBALIZACIÓN

FALANGE AUTÉNTICA
EN LA TELEVISIÓN DE LORCA

El diario regional extremeño HOY, en su edición
del sábado 30 de Noviembre, se hace eco de la
convocatoria de un ciclo de conferencias sobre el
fenómeno de la Globalización. Dicho ciclo, organizado por la Asociación de la Prensa de Mérida, se
desarrollará los días 3 y 12 del presente mes, en el
salón de actos del Liceo de la capital extremeña.

El pasado jueves día 5 de diciembre a las 22:30 h. se realizó una
entrevista en la televisión local de Lorca, dentro del programa de
actualidad “La Tarántula” al que ofició de representante de
Falange Auténtica en dicha ciudad Francisco Artero, al
Coordinador Regional Luis Moreno y al Portavoz de la Ejecutiva
Nacional Enrique Antigüedad.

El Martes 3 de diciembre, a partir de las 20:00
horas intervendrá el sociólogo Pedro Miguel
López, autor del libro "Otra cara de la
Globalización: la problemática de la Deuda
Externa", quien impatirá la conferencia "¿Qué
entendemos por Globalización? Pros y contras.
Alternativas". El Jueves 12, y a la misma hora, será
el turno de Gustavo Morales, periodista, profesor
de la Universidad San Pablo-CEU, quien dictará la
conferencia titulada "Prensa y globalización". Con
este ciclo, financiado por Caja de Extremadura, y
que será abierto al público, la Asociación de la
Prensa de Mérida quiere iniciar una serie de actividades que podría tener continuidad con un ciclo de
cine. El portavoz de la mencionada asociación
explicó que la elección del tema de la globalización
se debe a la actualidad, destacando que los
ponentes son estudiosos de dicho fenómeno y
poseen una acreditada experiencia.

En el transcurso de dicha entrevista y en un ambiente distendido
y de compañerismo se dio a conocer el nuevo e ilusionante proyecto de Falange Auténtica en la bella ciudad murciana del sol,
haciéndose un repaso a la gestación y desarrollo de nuestro partido así como nuestra ubicación política entre los que buscan un
modelo de sociedad más justa, democrática y libre que pueda
servir de alternativa al modelo vigente de neoliberalismo y desigualdad.

Para más información: HOY, edición digital 30-112002 Y EUROPA PRESS Extremadura.

Nueva Alcarria, 6/12/2002

HAY ALTERNATIVA
El periódico Nueva Alcarria de Guadalajara recoge en su edición del viernes 6 de diciembre la contestación firmada por Falange Auténtica de
Guadalajara a un artículo anterior, “pasar por el
aro”, sobre la vigencia del modelo capitalista.
Nuestros camaradas exponen en la réplica nuestra
alternativa económica y social a este sistema:
“…el capitalismo se fundamenta en el capital,
por tanto aquel que posee o controla el capital
controla el Sistema e impone las reglas de
juego. Los falangistas creemos que debe ser la
persona, y no el capital, el centro y eje fundamental del Sistema, el capital ha de ser un instrumento en manos de las personas para generar riqueza, empleo y bienestar, y no al contrario”.
El recorte de la carta publicada puede consultarse
en nuestra página web

También se dio un repaso tanto a la actualidad local de Lorca,
como a la regional y nacional destacando nuestros camaradas
los grandes problemas que nos afectan como son la especulación del suelo y el consiguiente precio desorbitado de la vivienda, la precariedad laboral y el abuso que suponen los tipos de
contratación y los salarios percibidos por parte de los trabajadores entre otros.
Enrique Antigüedad realizó un llamamiento a que entre todos
construyamos una patria grande, abierta y generosa basada en
un proyecto capaz de aunar voluntades y despertar esperanza.
Se abordó el tema de la inmigración, señalando nuestros camaradas cual es el verdadero problema que empuja a millones de
personas a tener que desplazarse de sus lugares de origen a
buscarse el pan siendo víctimas en muchos casos de condiciones laborales y humanas injustificables en el mundo “civilizado”
que acumula todas las riquezas y que impide que esos países se
desarrollen y tengan unas condiciones de vida dignas.
Para cerrar la entrevista se llamó a la ilusión y a la construcción
de un futuro que podemos forjar juntos con valores como la unidad, la solidaridad y la justicia en contraposición al pensamiento
único que dice haber llegado al fin de la historia.

Colaboraciones
auténticas
Menos impuestos,
más seguridad
Un cuñado de Usbek
Esta mañana he visto una enorme valla con el
mensaje: “menos impuestos, más seguridad”. Y
me ha parecido de lo más acertada esta reivindicación.
Por lo que me cuenta la gente, en España se ha
incrementado en estos últimos años la inseguridad ciudadana. La política preventiva –drogodependencias, integración social, empleo...- no
ha sido muy brillante que digamos. Y la política
en materia policial, también ha dejado mucho
que desear.
Por lo que respecta a la primera parte del mensaje, no sé si se podrían bajar algunos impuestos, pero a buen seguro que se podría redistribuir de una forma más justa la carga tributaria.
Por ejemplo, no parece razonable que, con el
problema de vivienda que me cuentan que existe, se grave la adquisición de tu primera casa
con un 6 ó un 7 % -según las distintas comunidades autónomas- sobre su precio. Esto invita
al fraude: observo que aquí casi nadie pone el
valor real en las escrituras de compraventa,
precisamente a causa de este impuesto tan
escasamente defendible. Pero, además, si los
tributos tienen que gravar la manifestación de
una capacidad económica, no resulta muy justo
que se pague por adquirir una vivienda cuando
ya se ha tributado previamente por el dinero
que va a dedicarse a dicha compra. O sea, si
cobro un sueldo, pago por ello; si ahorro una
parte del mismo y me lo gasto luego en algo tan
elemental como mi casa, vuelvo a pagar nuevamente.
Así que, lo dicho: me parece oportunísima esta
campaña de denuncia que ha puesto en marcha un grupo político y no puedo por menos
que felicitarle públicamente. El gobierno, desde
luego, debería hacerle un poco de caso y tener
más sensibilidad ante estos temas que tanto
afectan a los ciudadanos españoles. Bueno, no
les he dicho que el grupo que hace esta reivindicación se llama, según pone en los carteles,
“Partido Popular”, ustedes lo conocerán mejor
que yo. El gobierno todavía no he preguntado
de qué partido es, pero en breve me enteraré.
¡Ah! Se me olvidaba también contarles a ustedes que soy extraterrestre y acabo de aterrizar
aquí hace poco.

Estos artículos, y otros muchos, puedes encontrarlos en nuestra
página web, sección Colaboraciones:

www.falange-autentica.org

¿Vivienda o carcel?
Juan Fº Glez Tejada
Hace tiempo, ya casi más de 13 años que desde mi subjetivo punto de
vista personal creo que es la vivienda el mejor arma de sometimiento
al sistema..
Me he decido a escribir este articulo después de sentir la segregación
de jugos gástricos al escuchar las palabras de nuestro presidente de
Gobierno respecto del precio de la vivienda, en lo que se supone que
es la expresión política de la democracia, EL PARLAMENTO, diciendo
que “si se pagan los precios de las viviendas es porque alguien tiene el
dinero para pagarlos”.. Y desde estas paginas del azul proletario yo le
contesto que SOLOS LOS NECIOS EQUIVOCAN VALOR CON PRECIO. Porque es eso precisamente lo que nos pasa a los que nos vemos
abocados a hipotecar nuestras vidas, nuestra libertad, nuestra dignidad, al pagar un precio de USURA, por algo cuyo valor es esencial,
vital, de primera necesidad para el hombre, como lo es su techo. Y a
eso se llega porque el Estado, ese instrumento social de construcción
de la nación, permanece impasible. Más acertado que impasible seria
calificarlo de útil colaborador de los poderosos, en grave perjuicio de la
libertad, y en función del detrimento de esta, en grave perjuicio de la
dignidad del hombre, de la familia como elemento esencial de la cohesión y estabilidad social.
El precio de la vivienda es el mas eficaz de los poderes fácticos, en
beneficio de un sistema que no se si cree o no cree en el hombre como
eje de su funcionamiento, pero cuya realidad social es que utiliza al
hombre como pieza, como materia, valorado muy por debajo del capital y sometido a este.
El valor de la vivienda viene teniendo como efecto social unido a los
abusos que por norma supone el capitalismo respecto de los derechos
que el trabajador tiene, un sometimiento al yugo capitalista sin solución
de discontinuidad, porque el tiempo de pago se alarga en las grande
urbes tanto como la vida laboral que podemos soportar los trabajadores y que el mercado laboral nos ofrece.
Pero si lo anterior tiene importancia para libertad del hombre, para una
sociedad de hombres libres, lo es aún más que la edad en que son precisos los máximos esfuerzos para el pago de esa vivienda es la edad
en la que el hombre, las personas, podemos hacer valer nuestro vigor
revolucionario, nuestro vigor vital, nuestro vigor físico, contra un sistema que nos somete. Un sistema que, sabedor que el sometimiento por
la fuerza bruta en la sociedad actual no funcionaria, ha diseñados
armas sutiles de sometimientos que pasan inadvertidas, para la generalidad de los mortales, provocando menos rechazo social que los continuaos decretazos, cuando en cambio la perdida de libertad, y dignidad que provocan es absoluta. Hoy la vivienda es por su precio la mejor
condena diseñada contra la contestación social a los abusos de derechos y ejercicio de las tan proclamadas libertades. Es hoy la vivienda
una cárcel sin funcionarios donde la comida no la paga el Estado, pero
en la que los ocupantes tiene de facto restringidos los derechos laborales. ¿Quien se atreve a exigir sus derechos si sabe que necesita mas
de media vida laboral para pagar su techo?
Por estas cosas y muchas como estas, Somos Muchos y Seremos
Mas.

