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Guerra injusta y próxima convocatoria electoral
Parece que ya esta próxima la culminación de una etapa más
en el discurrir imperialista de los EEUU y sus aliados europeos. La bestia que los mismos EEUU crearon y que resultó, que sorpresa, tener los pies de barro, ya no pinta nada.
Las armas químicas, biológicas, bacteriológicas, etc. aún sin
haber aparecido, ya no amenazan al mundo civilizado. La
demostración de fuerza ha sido más que suficiente, los
stocks de armas han sido purgados para poder volver a ser
abastecidos, el equilibrio estratégico se ha restablecido, ya
que ahora los EEUU no dependerán tanto de Arabia Saudí
como lo venían haciendo cuando el gobierno de Bagdad le
era desfavorable al de Washington. Las naciones Arabes ya
deben haber aprendido la lección sangrienta que les muestra lo que ocurre al que se pasa de listo con los amos del
mundo. ¿Palestina? Como siempre, los tanques, los misiles,
los cazabombardeos, las razzias, los atropellos, el genocidio,
la utilización de métodos terroristas, no son preocupantes si
vienen instigados por Israel. La Unión Europea, pues nada,
a ver qué parte del pastel de la reconstrucción se puede llevar y a seguir como hasta ahora, plantándole cara al jefe en
la calle pero sin retirarse nunca de su sombra protectora.
Tan fresco está el desenlace y tan incierto es el final definitivo de este conflicto que sólo un par de cosas se pueden ya
afirmar con toda seguridad. Esta guerra no era justa. Los
Estados Unidos de América del Norte le están sacando
mucho partido al drama del 11 de septiembre y con un Bin
Laden sin aparecer y un Sadam humillado y tal vez muerto,
la ola de guerras criminales desatadas por Bush, Jr.
Probablemente aún no haya concluido.
La postura del gobierno español ante esta guerra, la repulsa
selectiva que gran parte de los partidos de la oposición así

como colectivos sociales, sindicatos, etc. han mantenido
hacia esta guerra y no mantienen ante otros conflictos y otras
injusticias iguales o peores, serán argumentos para el debate electoral que se avecina y esperamos que el pueblo español sepa reclamar respuestas de quienes tantas explicaciones tienen que dar. Falange Auténtica ha mantenido coherentemente la misma postura desde el principio hasta el final
y reclamará su derecho a que el pueblo sea informado por
quienes quieren gobernarnos.
Porque entre el ruido de los cañonazos no nos hemos olvidado que a la vuelta de la esquina están las elecciones municipales y un buen montón de comicios autonómicos.
Falange Auténtica concurre a estas elecciones en varios
municipios y también en algunas comunidades autónomas,
bajo el lema VOCACION CIUDADANA.
El lema escogido no es casual, puesto que recoge fielmente
cual es el talante con el que Falange Auténtica acude a estas
elecciones. Ante el desmedido afán de los políticos profesionales por hacer de los Ayuntamientos pequeñas copias del
parlamento nacional, los falangistas valoramos positivamente que el día después de las elecciones cada concejal olvide
por qué lista fue elegido, actúe de acuerdo con sus convicciones e ideas (¿no debieran ser estás las que le encaramaron a su puesto?) y se disponga a trabajar codo con codo
con el resto de los concejales con el único fin de llevar a
buen puerto ese pequeño pero muy trascendental proyecto
de vida en común que es un pueblo o una ciudad. La defensa legítima de las propuestas propias no ha de ser motivo
suficiente para no colaborar con las propuestas de los demás
cuando estas sean positivas para la ciudadanía.
Vocación ciudadana que han de tener los que quieren servir
no a su partido sino a sus vecinos, vocación ciudadana que
no reflejan la mayoría de los ediles elegidos en listas de partidos políticos mayoritarios, que en demasiadas ocasiones
consideran los puestos municipales simplemente como un
trampolín para acometer empresas políticas de mayor calado y normalmente mejor retribuidas.
Vocación ciudadana es la contribución de Falange Auténtica
a esta carrera electoral y precisamente por ser esa nuestra
vocación sabemos que nuestro mensaje es no sólo atractivo
sino además precursor de un cambio de valores que es
necesario en el camino de la verdadera democratización de
la vida política en España.

Miembros de la plataforma WWW.SOMOSMUCHOS.NET han recordado de esta manera que las guerras se alimentan de sangre inocente.
Tenemos noticias de estas protestas en Madrid y Tenerife

A partir de ahora que ha comenzado la cuenta atrás. Falange
Auténtica, cuyas posibilidades de obtener representación se
encuentran muy por debajo de sus posibilidades de crear ilusión entre muchas personas, va a ir dibujando el marco
municipal en que quisiera que se desenvolviera la vida de
sus convecinos y compatriotas. No queremos estar solos en
este esfuerzo. Queremos que tú construyas tu futuro con
nosotros.

Mirar hacia otro lado
Muchos querrán mirar hacia otro lado.
Otros tantos pensarán que son cosas que
no nos afectan. Que ocurren demasiado
lejos, en lugares donde poco o nada podemos nosotros decidir.

ratificado la pena capital para
la mujer adultera? ¿No cree
que sería una medida disuasoria para evitar que se cumpla
tan manifiesta atrocidad?

Falange Auténtica inicio su andadura reivindicando lo
mejor de la Falange: su lucha permanente por la
Justicia. Justicia universal y Justicia en todos los ordenes.

¿Por qué?

Por eso no miramos hacia otro lado y no pensamos
que nada nos resulte tan lejano para que no sea merecedor, si no de nuestra lucha, al menos de nuestra protesta y de todas aquellas formas de presión que nos
estén permitidas.
Han confirmado la pena de muerte de Amina Lawal, la
mujer nigeriana que va a ser apedreada hasta la muerte por haber cometido, según un tribunal islámico, un
delito de adulterio.
Semejante aberración, sólo aplazada por la necesidad
de su hija de alimentarse en lo que va a suponer una
suerte de macabro “permiso por lactancia”, no es la
única de este tipo que se comete en el mundo, pero tal
vez por ser más conocida y por haber tenido mayor
eco en los medios informativos, es sobre la que mayor
presión pueda hacerse para evitarla.
Falange Auténtica considera que ningún delito merece
la pena de muerte, la vida de una persona no puede
en ningún caso estar en manos de otra persona o de
la sociedad. Que la muerte sea aplicada de manera
absolutamente cruel e inhumana o que no podamos
encontrar el delito por parte alguna, no resta importancia a la verdad incontrovertible que queremos proclamar: no le es dado al ser humano disponer de la vida
de otro ser humano.
Vamos a luchar para conseguir que nuestra presión
pueda salvar a Amina. No lo vamos a hacer solos,
puesto que en esta lucha de influencias el número es
importante y no estamos solos los falangistas en esta
causa. Y mientras tanto dejamos en el aire algunas
preguntas:
¿ Es la guerra de IRAK suficiente titular de prensa
como para que ahora que están numerándole las
horas de vida a esa mujer, no se repita el eco mediático que en otros momentos tuvo esta noticia?
¿Cómo puede ser que el Gobierno español, tan preocupado por el cumplimiento de algunas resoluciones
de la ONU, aunque ese cumplimiento cueste la vida a
cientos de miles de inocentes, no ha encabezado la
protesta mundial contra el gobierno nigeriano dispuesto a incumplir alegremente la Declaración Universal de
Derechos Humanos que probablemente tenga incluso
un rango superior a la famosa resolución 1441?
¿Por qué George Bush no se molesta en enviar un
camión lleno de marines a la puerta del tribunal que ha

¿Dónde está la JUSTICIA?

En estos días de sangre
En estos días de sangre, fuego, amasijos de hierro,
niños mutilados, "palacios" y maternidades en
escombros, en estos días donde la diplomacia de
nuestros "pacifistas" socios franceses y alemanes
se apresuran a situarse para el reparto del gran pastel, el otro energúmeno lleva a cabo una de las
mayores purgas "conocidas" en nuestra hermana
Cuba.
Mientras el capitalismo nos enseña su más duro y
auténtico rostro, uno de los últimos bastiones socialistas del planeta arremete contra 79 periodistas,
escritores y dirigentes de los movimientos pro libertades civiles. Juicios sumarísimos, donde se pide
hasta la cadena perpetua y donde se pisotean los
derechos más elementales de los encausados.
Donde diplomáticos acreditados, incluidos los españoles, son ridiculizados por el sistema cubano, prohibiéndoles incluso acceder a los mismos.
Dos sistemas, que curiosamente, se necesitan y se
sirven para justificar sus genocidios. Porque a nadie
le interesa mas que a Bush la perpetuidad del régimen estalinista de Fidel, porque a nadie le beneficia
más la política capitalista de EE.UU. que al propio
Castro.
Inexorablemente acudimos a los últimos zarpazos
de la bestia, bestia demasiadas veces disculpada y
consentida, por el simple hecho de ser unas veces
socialista, otras el "el peor enemigo" de los yanquis.
Por todo ello, hoy, antes de que sea demasiado
tarde, debemos alzar nuestras voces, pintar otra vez
nuestras fuentes, mover nuestra imaginación, en
favor de nuestro pueblo MAS HERMANO.
Cerca está el momento, desgraciadamente ansiado
por demasiados cubanos, de que la Perla del
Caribe, muerto su carcelero, caiga postrada ante el
"otro" sistema y todo ello si se logra evitar otro baño
de sangre.
Es ahora cuando debemos levantar nuestra voz,
aunque solo sea por, cuando esto suceda, tener la
legitimidad moral suficiente para decir "Yanquis
fuera de Cuba".
Por una España Solidaria.

Colaboraciones
auténticas
"Es necesario que el Partido Socialista
tienda en los próximo años hacia un concepto elevado de patriotismo. Un concepto
elevado de la bondad que para una política de justicia social representa la unidad
de España".

YO SOY CULPABLE DE ESTA GUERRA
¿Por qué voté aquel partido que nos hizo entrar en la OTAN?, ¿Por
qué voté al PSOE?
¿Por qué no dije nada contra los bombardeos aliados en
Yugoslavia?, ¿Por qué no me manifesté contra Solana, máximo
responsable de aquel desastre?

"La derecha clásica, la derecha conservadora-católica, nuca fue patriota, fue nacionalista en el peor sentido del término".

¿Por qué apoyé al PP cuando nos hizo abandonar una política comprensiva con el mundo árabe?, ¿Por qué aplaudi las detenciones
injustificadas, las intervenciones, las declaraciones en contra del
árabe, del moro?

"(....)ser de izquierdas es el ejercicio más
sublime de patriotismo. Quien defiende la
patria, por tanto, un Estado para vivir en
común, lo que defiende sobre todo es la
igualdad".

¿Por qué me convierto ahora en pelele del No a la Guerra sólo para
este conflicto?, ¿Por qué me dejo acompañar por banderas y carteles de UGT, CCOO, banderas repúblicanas, rojas , negras, verdes,
gays...?; ¿Por qué dejo que busquen votos, ellos tan culpables
como yo, en esta desgracia?

Tres auténticas "perlitas". Son palabras de
José Luis Rodriguez Zapatero, lider de la
oposición al gobierno del Partido Popular y
secretario general del Partido Socialista
Obrero Español.

¿Por qué apoyé a IU que se olvida de protestar contra algunas dictaduras? ¿Por qué se me olvida que el rechazo al terrorismo no
suele valer que Llamazares saque una pancarta en el Parlamento?

¿Quien no suscribe estas declaraciones?
Forman parte de una entrevista mucho
más extensa publicada en el último numero de la revista "Leer". El periodista José
Luis Gutierrez intenta enseñarnos al
Zapatero más profundo, el menos condicionado por los trajines del politiqueo diario, y creo que lo consigue.
El máximo responsable de los socialistas
dice también otras cosas interesantes,
como que el patriotismo español historicamente está más insertado en el concepto
de "pueblo" que en el de "nación". Todas
ellas en una linea y con una tonalidad que
situan a Rodriguez Zapatero de una forma
muy clara en el merjor socialismo español,
aquel de Indalecio Prieto ("Prieto se acerca a la Falange", escribia José Antonio).
Un socialismo humanista y comprometido
con España.
Luego está, claro, Rodriguez Zapatero con
su circunstancia y sus condicionantes.Ese
partido socialista que es un reino de taifas,
cuyos representantes más destacados
dicen "digo" en Castilla y "diego" en
Galicia. Y todo el aparato de la cultura de
izquierda, y Zapatero, detrás de la pancarta, con todos los "gaspares llamazares"
habidos y por haber..

¿Por qué me he callado, ante el desastre y el genocidio Palestino,
la muerte de niños, mujeres, periodistas y ancianos en los territorios
OCUPADOS por ISRAEL desde hace tantos y tantos meses?
¿Por qué ahora me he olvidado de la crisis Argentina y sus niños
que mueren de hambre si son culpables los mismos protagonistas?,
¿por que me olvido ahora de Venezuela, de Amina Lawal, de
Chechenia, del drama de las pateras...?
¿Por qué no exijo la opinión de mi Rey ante el conflicto?. ¿Por qué
me olvidó ahora de que El es el Jefe de la Fuerzas Armadas?
¿Por qué he olvidado quién vendió sus armas a Sadam? ¿Por qué
callé cuando Sadam sólo utilizaba sus armas químicas contra kurdos e iraníes?
Sadam es culpable, los partidos que voté son culpables, yo soy culpable de tanto dolor.
NO a la manipulación de los medios de comunicación que buscan
audiencia con el No a la Guerra, NO al oportunismo de actores, partidos políticos y personajes que han tenido voz y espacio para
hablar mucho antes.
Hoy me atrevo a pensar por mí mismo y grito:

NO A LAS GUERRAS INJUSTAS
NO A SUS CAUSAS
NO A LOS PARTIDOS POLITICOS OPORTUNISTAS
NO AL OLVIDO, NI UN VOTO MAS PARA ELLOS

Yo prefiero al Rodriguez Zapatero que
quiere ser honesto, y es capaz de hacer
reflexiones como las que apuntaba arriba.
Borja Manrique

Construye tu futuro. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará?

Respaldo del Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares al manifiesto
de Falange Auténtica “GUERRAS, LAS JUSTAS"
El Pleno del Ayuntamiento de El Hoyo de
Pinares (Ávila) , aprobó el pasado 28 de febrero una moción contra la agresión armada a Irak, cuyo texto
estaba basado en el manifiesto "Guerras, las justas" hecho
público por Falange Auténtica.
La moción fue presentada por Carlos Javier Galán,
Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Falange en el
consistorio, y recibió el apoyo de los concejales de los
Grupos Socialista, Falange e Izquierda Unida (seis votos),
mientras que el Grupo Popular y el Mixto se abstuvieron
(cinco votos). Por idéntico resultado se aprobaron otras
mociones sobre el mismo asunto presentadas por PSOE e
IU. Las mociones serán remitidas al Gobierno de la nación y
a las embajadas de los países implicados. Los concejales de
Falange e Izquierda Unida portaron durante el pleno pegatinas en contra de la guerra.
El texto de la moción propuesta por el Grupo Municipal de
Falange y aprobada por el Pleno manifiesta que "la solución
para el pretendido desarme del régimen iraquí nunca puede
ser la guerra que, como nos demuestra la experiencia, forta-

lece a los tiranos y genera muertes y sufrimiento a los pueblos".
"El llamado 'ataque preventivo' que pretende la administración norteamericana -continúa la moción- oculta mezquinos
intereses geopolíticos y económicos de los que no podemos
ser cómplices". Para finalizar el pleno corporativo, aceptando la propuesta falangista, manifiesta "su identificación con
la mayoría de los españoles que públicamente han dejado
patente su rechazo a esta guerra y su discrepancia con un
Gobierno que, en su servilismo hacia Bush, se ha quedado
políticamente solo en el Parlamento, se ha distancia del sentir popular en la calle, ha generado mayor división y debilitamiento de Europa, y ha dado la espalda a los países árabes
e hispanoamericanos". "Los Estados -concluye la moción
recogiendo la idea del manifiesto de Falange Auténtica- tienen el deber de defender a sus ciudadanos y la fuerza
puede, en ocasiones, ser el último recurso cuando se utilizac
como legítima defensa, pero no es el caso. Esta guerra responde a intereses imperialistas que nos son ajenos y no
estamos ante una guerra ni justa ni moral".

Reunión de la Junta Política de Falange Auténtica
La Junta Política de Falange Auténtica
se ha reunido el pasado día 1 de
marzo, con un apretado orden del día
de asuntos de gran importancia para
nuestra organización.
Dicha reunión, que contó con la presencia de la Ejecutiva Nacional, así
como de los coordinadores territoriales
y los secretarios técnicos de Falange
Auténtica, acometió la necesaria reestructuración de los mecanismos financieros y organizativos del partido, repasó los resultados de las campañas llevadas a cabo hasta ahora y debatió
provechosamente sobre la actitud que
Falange Auténtica adoptará ante las
próximas elecciones municipales y
autonómicas del mes de Mayo.
En lo tocante a este último aspecto,
Falange Auténtica cumplirá con el compromiso que adquirió desde su constitución y concurrirá en cuantas circunscripciones sea posible. Consciente la
Junta Política, de que actualmente la
organización se encuentra en una fase

de consolidación y de necesario afianzamiento de las estructuras locales,
nuestra participación en las elecciones
municipales y autonómicas se producirá en número menor de candidaturas
que el que podría sugerir el actual
grado de implantación de nuestra organización. Falange Auténtica preferirá
poder ofrecer al pueblo una amplia
experiencia de actuaciones políticas
cercanas a la ciudadanía, antes de solicitar formalmente el voto a candidaturas falangistas. Nuestros principios
políticos nos obligan a considerar una
obligación acercar la política a nuestros
compatriotas y hacerles participes de
nuestra vocación de participación y de
toma de decisiones en los ámbitos más
cercanos a las personas. Por ello, la
prematura petición de voto a personas
que aún no han tenido ocasión suficiente de conocer la actuación y los
planteamientos de Falange Auténtica,
nos parece una manera de estafar al
elector, una actitud que criticamos en
los partidos políticos y que no estamos

dispuestos a reproducir nosotros.
La Junta Política también dedicó
parte del encuentro a la puesta en
marcha definitiva del gabinete de
prensa, que se ocupará de la difícil labor de despachar con los
medios de comunicación, en un
intento de dar a conocer en ámbitos cada vez mayores las propuestas y planteamientos de
Falange Auténtica.

“Falange Auténtica, partido de ámbito nacional, aglutina a aquellos que piensan que una sociedad más justa, libre y participativa es posible y centra su actuación social en la denuncia de la clase política y en la lucha contra la injusticia.
Fundamenta su discurso en los valores del ser humano; desde una vocación democrática ofrece un horizonte de soluciones a través de la participación directa de los ciudadanos en una tarea común. Son principios en los que Falange
Auténtica fundamenta su acción política: la libertad y la autogestión, la socialización de la riqueza, la construcción de una
España moderna, diversa e integradora y la defensa de la dignidad humana como elemento central de la vida colectiva.”
www.falange-autentica.org - Teléfono de contacto: 677 34 93 70

