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Muévete
Ya estamos en campaña otra vez... Las alegrías y sinsabores de las campañas por las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 son ya cosa del pasado, puesto
que si algo nos ha enseñado esta experiencia primera con
las urnas es que las cosas no son imposibles pero si muy
difíciles. Que la campaña electoral es importante, pero insuficiente. Ahora toca estar ahí, en los pueblos, en las ciudades, en sus calles y plazas, en sus ateneos, en sus escuelas
e institutos, en sus asociaciones y a las puertas de sus instituciones reclamando nuestro derecho que es el derecho del
pueblo a que esas puertas se abran, para que nuestra democracia auténtica y participativa, que no es sólo para nosotros
sino para todos, incluso los que ven el futuro con ojos distintos de los nuestros, barra los malos humos que ha dejado el
déficit democrático de la partitocracia en nuestros órganos
de gobierno. Iniciativas, propuestas, participación en movilizaciones populares, nuestra voz siempre orgullosa y alta,
con la claridad que sólo puede dar el que no tiene miedo al
debate y que sabe ser flexible ante las soluciones pero inmutable en lo que se refiere a los objetivos. Ese es el camino y
es además nuestro compromiso.
Las elecciones generales de 2004 serán en gran medida un
barómetro para Falange Auténtica que podrá hacer un estudio real de sus avances a lo largo de la geografía nacional.
Es evidente que nuestra capacidad de comunicación aún
esta en fase casi embrionaria y que difícilmente podremos
llegarle al pueblo español como desearíamos antes de las
elecciones. Nuevamente, nuestra estrategia debe centrarse
en el trabajo pequeño, cercano, en los foros más próximos,
donde las personas puedan empezar a conocer nuestros
mensajes y nuestros principios, como paso previo a una
toma de contacto, primero para mostrarnos su simpatía y
después, cuando toque y cuando sea un paso consciente y
suficientemente meditado, para darnos un apoyo que seguro
que nos va a terminar dando alas.
A través de la política municipal, a través de la respuesta
rápida a los grandes temas de la actualidad política y haciendo un esfuerzo importante por sacar nuestras campañas propagandísticas de la mera colocación de afiches, para convertirlas en verdaderas ocasiones de acercarnos a nuestra
gente, será como podamos suplir las carencias económicas
y de personal que volveremos, sin duda a sufrir con motivo
de la campaña electoral de las Generales y Europeas.
Mensaje no nos va a faltar. El núcleo de nuestra campaña
municipal, la trilogía Proyecto, Personas, Participación,
ligeramente corregido a Patria, Personas, Participación,
donde la Patria es necesariamente el proyecto de vida en
común que le proponemos a nuestro pueblo, será el
motor de nuestro discurso y estos tres conceptos se convertirán en eje de todas nuestras iniciativas políticas.
Una PATRIA de todos, para todos, en la que las personas

puedan integrarse por su simple voluntad y no en base a
condicionantes raciales, culturales, políticos o nacionales,
una PATRIA cuyo destino común, diferenciado del de el resto
de las patrias que pueda albergar este mundo nuestro,
ponga la vista en un futuro construido bajo principios de justicia social, dignidad, solidaridad y fecunda unidad dentro de la diversidad. España, irrenunciable, no para
aplastar, sino para invitar, para ofrecer, para enorgullecer…
Un sistema político, basado en las PERSONAS, construido
por las PERSONAS y donde la persona sea el permanente centro de toda ciencia política, social o económica.
Nuestra absoluta desconfianza del sistema partitocratico,
nuestra absoluta negativa a rendirnos al pensamiento único
basado en el "búscate la vida" y el liberalismo que da alas a
los explotadores, cediendo a los explotados el recurso último
de la pataleta inútil, vistosa y sedante, que lejos de suponer
una toma de responsabilidad en el propio futuro, que lejos de
ser un paso en pos de a autogestión personal, es únicamente una válvula de escape para que el descontento popular no
altere el orden político al servicio de partidos políticos y grupos de intereses. Un marco de valores donde la solidaridad
y el esfuerzo colectivo, garantice el cumplimiento de los
fines individuales como consecuencia del cumplimiento de
los objetivos sociales. Una humanización de nuestra vida de
occidentales, que es capaz de convivir con la injusticia y la
marginación, sin inmutarse, negando de paso lo mejor de
nuestra tradición cristiana y civilizadora.
Y PARTICIPACION, siempre PARTICIPACION, que no nos
es dado quejarnos de que las cosas no cambien si no estamos dispuestos a hacer nada para que se produzca ese
cambio. Los falangistas vivimos atados a nuestra pequeñez
y a nuestra ambición desmedida, por ser insensibles al canto
de sirena de los grandes partidos políticos, donde nuestro
mensaje sería convertido en consigna vacía, en propaganda
estéril y donde, mediante la promesa fácil de poder, limarían
todas nuestras aristas falangistas, todas nuestras puntas
políticas, que son las que nos hacen, todavía hoy, considerar
que el camino más corto pasa por las estrellas, que nos
convierte en los más insistentes voceros del cambio profundo de los modos de vivir y de gobernarnos que padecemos
este siglo, como el pasado. Nada sin la PARTICIPACION de
todos, nada se puede hacer sin la responsabilización de
todos para construir uN futuro mejor. La libertad y la
Justicia, esas que no se regalan sino que se conquistan,
son valores por los que vale la pena luchar, dando algo
más que un mísero voto en blanco cada cuatro años, a partidos políticos que tristemente se han convertido en sinónimos de la mentira permanente y del engaño grosero a los
electores.
Creemos que tenemos cosas que hacer. Creemos que aún
hay muchas razones para mantener alzada nuestra bandera.

Resultado electoral
No cabe ninguna duda, Falange Auténtica
no ha ganado estas elecciones. Sin embargo, dentro del realismo y la seriedad que
imponemos a nuestras actuaciones políticas manifestamos nuestra satisfacción por los resultados obtenidos.
No ha pasado un año desde que Falange Auténtica inicio su andadura como partido político organizado. Ya
entonces nos declarábamos dispuestos a entrar en la
pugna electoral allá donde pudiéramos presentar un
propuesta real, un proyecto político y un programa de
gobierno. No queríamos plantear una falsa y tópica
estrategia de rechazo previo a los resultados arropados en mensajes demagógicos de utilización de unos
comicios como mera plataforma de comunicación antisistema. Nos parecía una burla y una falta de respeto
a los españoles en general y a nuestros electores en
particular.
Por esta razón Falange Auténtica presento candidaturas en aquellas circunscripciones donde nuestra incipiente organización ha podido desarrollar una gran
labor como alternativa política real. Muchas han sido
las dificultades: hemos tenido que dar a conocer una
nueva formación, unas nuevas siglas, cuyo significado
es tergiversado todavía por muchos; hemos puesto en
marcha una maquinaría de comunicación todavía en
rodaje y hemos puesto a prueba la coordinación entre
nuestros militantes que, todavía reducidos en número,
se han multiplicado por la geografía española.
Bajo estas circunstancias el resultado ha sido óptimo:
hemos observado la sorpresa primero, la adhesión
después, de muchos ajenos a nuestro movimiento que
descubrían una verdadera alternativa en nuestros programas electorales, hemos llevado nuestro talante,
nuestra imagen renovada y nuestro mensaje de cambio a muchos desencantados de los partidos tradicionales y de las posturas demagógicas o altisonantes,
hemos
demostrado
que
somos una organización con
voluntad de futuro, con una
estructura joven pero capacitada, con visión, con ilusión.
Y es más, nuestra voluntad de
gobierno allá donde nos presentábamos se ha visto
refrendada por los electores:
Falange Auténtica ha obtenido más del 17% de los votos
en El Hoyo de Pinares
(Avila) con dos concejales,
más del 9% de los votos en
Ardales (Málaga) con un
concejal, más del 5% de los
votos en Guareña (Badajoz),
aunque en este caso y dada

la ley de los grandes números nos hemos quedado
a 31 votos de obtener representación. Por otra
parte, Falange Auténtica ha obtenido más de 1000
votos en localidades como Alicante. Estos datos significan una responsabilidad aún mayor ante aquellos
que han confiado en nosotros como alternativa, no les
defraudaremos, y significa que Falange Auténtica ha
recorrido con éxito el primer tramo de un largo, difícil y
apasionante camino.
Queremos agradecer y felicitar en primer lugar a aquellos que nos apoyaron con sus voto o con su apoyo en
las calles, en los mítines, en las casas. Sus miradas
cómplices, sus palabras, sus “ya era hora” y su ánimo
nos impulsan día a día a renovar nuestro compromiso.
Queremos agradecer y felicitar a los militantes que
han cumplido como es habitual sin esperar nada a
cambio, tan sólo por la emoción de sentirse protagonistas de su futuro que es el de todos.
Queremos agradecer y felicitar a nuestros tres nuevos
concejales, no nos cabe duda que su trabajo, sus propuestas y su esfuerzo han sido parte fundamental en
nuestro éxito.
Y queremos felicitar cualquiera que haya sido sus
resultados y agradecer a nuestros adversarios políticos, a esos que nos querían encasillar allá donde no
pertenecemos, a aquellos que nos tapaban nuestros
carteles con mala FE, a aquellos que nos han escatimado algún medio público convirtiéndose en adalides
de los partidos mayoritarios. A todos gracias, Falange
Auténtica ha crecido como organización ante las dificultades. Falange Auténtica desde el rigor y el
juego limpio es ya por méritos propios la Falange
que ilusiona, la alternativa que ilusiona.
SOMOS MUCHOS
Junta Política de Falange Auténtica

Colaboraciones
auténticas
Mirando al Sur

Una de barcos

Ahí abajo, en África, las gentes se despedazan. No puede
pasar desapercibido para cualquier conciencia medianamente
formada. Esa porción de tierra, que en el Mapa Mundi aparece
como colgada de la península Ibérica, ha sido objeto de los
abusos de unos y otros. Esquilmada y después olvidada.
Colonizada y mal descolonizada. No es por lavarse las manos
como Pilato, pero muy poquito hemos tenido que ver en todo
ese desaguisado los españoles, que lo nuestro fue hacer las
américas y el resultado, por lo que se ve, fue muy distinto.
Millones de seres humanos, semejantes nuestros porque son
hijos del mismo Dios, quedan allí a su suerte, y a veces no les
queda otra que tirarse al mar a ver si el empeño, un mafioso
con patera, y un poquito de suerte les deposita en la costa de
Tarifa, por ejemplo. Es un drama humano que se ha convertido en un problema político, y es complicado desligar lo primero de lo segundo. Las oleadas migratorias que nos vienen de
África es una de las caras de la realidad africana. Lo peligroso
de enarbolar con demasiada alegría la bandera del "no a la
inmigración ilegal", no regularizada mediante cupos y contratos de trabajo, es destapar la caja de los truenos del racismo y
la xenofobia, aunque se repita una y otra vez que esa no es la
pretensión. Es montar al sentido común en el caballo desbocado de las más bajas pasiones. Nadie en su sano juicio puede
pretender que "entren todos". Es imposible. Y hasta resulta
complicado regularizar a los que ya están. Pero con este tema
hay que hilar muy fino, y no convertirlo en banderola electoral
cuyos réditos, además, son escasos. Yo creo que en la regulación de los movimientos migratorios tienen mucho que decir
los municipios. ¿Quien mejor que la administración local puede
cuantificar cuantas personas pueden vivir dignamente en su
territorio?. Desde el gobierno central habría que marcar las
líneas generales y las inevitables "preferencias". Igual que en
Francia se acoge con más facilidad a los procedentes de las
antiguas colonias galas, aquí es natural que pase lo mismo con
la gente que viene de los países hermanos de América. Y todo
esto con humanidad, también con un gran sentido práctico, y
sin alborotos mitineros.
Pero de África nos vienen otras historias de dolor y muerte.
Asoma ahora a la actualidad informativa el Congo. El enfrentamiento entre las etnias hema y lendu ha causado cincuenta
mil muertos. En Mauritania el islamismo radical enseña sus
garras y desestabiliza un gobierno bien protegido por la Casa
Blanca. El islamismo es un problema africano también, y cada
vez más. ¿Qué hacemos?. ¿Asolamos el continente con bombas de racimo?. Hambre, integrismo, barbarie de la peor especie....África sigue siendo la "cenicienta" del planeta, y nosotros,
en nuestra opulencia, solamente nos dignamos mirar sus ojos
sufrientres de reojo, nunca de frente.
Borja Manrique

"El que acierta con la primera nota en la
música misteriosa de cada tiempo, ya no
puede eximirse de terminar la melodía"
José Antonio

Mucho se ha hablado ya del Prestige, siempre en referencia a si las medidas que se tomaron fueron las
correctas, los medios suficientes, si se tardó mucho en
reaccionar, etc. Por otro lado, también se habló inicialmente sobre el estado de dicho buque y no sólo en lo
referente a que no tuviera doble casco sino al hecho
de que ni siquiera había pasado una inspección aceptable, a pesar de las falaces declaraciones que se
hicieron desde Gibraltar, último puerto visitado por
este barco pirata. Pero ¿qué es la Roca sino un nido
de bucaneros y contrabandistas en la mejor tradición
de sus mentores ingleses?.
Aunque esto no es lo peor del caso, ya que existen
muchos buques de este tipo que no cumplen las mínimas condiciones de seguridad, controlados por auténticas mafias del contrabando, verdaderas bombas de
relojería flotantes que estallan en el momento menos
pensado.
A estas alturas uno podría preguntarse, ¿qué clase de
tripulación maneja este tipo de navíos?. La respuesta
es sencilla: aquella que no haga preguntas, que cobre
poco y trabaje mucho, que se juegue la vida en condiciones de seguridad precaria, etc. En definitiva, personas en situación económica difícil a las que no queda
otro remedio que aceptar estas condiciones, es decir
la misma realidad de esas otras que también navegan
pero en pateras. Suelen ser reclutadas entre marinos
de Europa Oriental, la extinta URSS o Extremo Oriente
y para comprobarlo no hay más que darse una vuelta
por los elegantes cruceros, propiedad de compañías
británicas que izan pabellones de conveniencia como
los de Bahamas o Barbados.
De todas formas, lo de las tripulaciones de conveniencia no es exclusivo de las “compañías piratas”, porque
la disminución de costes sociales también se practica
en otras que generalmente son consideradas como
serias pero ya se sabe, el capital sólo se ama a sí
mismo...
En resumidas cuentas, que la marina mercante se ha
convertido en un sector tercermundista sobre todo si
analizamos las condiciones económicas, la disminución progresiva en el poder adquisitivo de los marinos
a cambio de más trabajo y responsabilidad, “tripulaciones mínimas y baratas”, precariedad laboral incidiendo esto en la seguridad y número de accidentes
que, si no hay más es porque Dios es grande.
Juan Ramón Trillo

Contacta con nosotros:

Demo... ¿qué?
Estamos asistiendo estupefactos a la lección de democracia que los partidos políticos nos ofrecen en estos días gracias a
que, al parecer, dos diputados elegidos por el pueblo
de la Comunidad de Madrid en las listas del PSOE han
decidido no mostrar su apoyo a su compañero de partido para presidente de la Asamblea de Madrid.
Pero ¿quién no conoce a Eduardo Tamayo y Maite
Sáez entre el electorado socialista? Mejor ¿qué madrileño no sabía de las tendencias políticas y morales de
estos veteranos representantes políticos? No hace
falta una respuesta para saber que nadie los conoce ni
por sus hechos ni por sus ideas y en general por nada.
Entonces ¿por qué les han votado?
Zapatero, Simancas, Llamazares,... han criminalizado
a los dos ¿tránsfugas? ¿Caraduras? ¿Vendidos? O por
el contrario ¿personas con ideas propias? ¿Militantes
con convicciones políticas?
Han sido expulsados de su partido ¿por falta de escrúpulos, de disciplina, por desvergonzados, por deshonestos o bien al contrario por pensar de forma distinta
que Simancas y la FSM o la dirección del PSOE?.

peto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y
funcionamiento deberán ser democráticos.”
Si Tamayo y Sáez no deben pensar por si mismos sino
por lo que diga su jefe ¿para qué les necesitamos?
Que se presente sólo Simancas y si gana que elija a
sus amigos y colegas para la Asamblea de Madrid, o
mejor que Simancas valga él sólo 47 votos como en un
consejo de administración.
Y si deben pensar ¿por qué no listas abiertas y que
todos sepamos a qué gente y qué ideas desarrollan?
Esta última posibilidad no parece interesar a los partidos políticos que sólo les importa su sistema oligárquico y de dictadura de partido que sufrimos desde 1978.
Cualquier alternativa a su montaje es rápidamente desmontada, ignorada y en algunos casos perseguida.
Los falangistas hemos propugnado desde nuestros inicios que no son los partidos políticos los únicos representantes de los ciudadanos sino que la verdadera y
auténtica democracia es la que reside en las personas,
para las personas y por las personas.

Sólo una regeneración política sin listas cerradas, con
elecciones próximas al ciudadano, eligiendo ejecutivo
¿De quién es el acta de diputado? ¿de Simancas?,
por un lado (Presidente de Republica, Presidentes
¿del PSOE y dentro del partido de qué tendencia? o Regionales, Alcaldes, …) y por otra legislativo votando
bien como dicen ya varias sentencias del tribunal constambién de forma nominal (Cámara de representantes,
titucional al respecto que el acta de diputado es perso- Senado, …) podrá ayudar a que los ciudadanos creanal y no del partido por el que se presentó.
mos en los políticos.
La constitución española de 1978 dice en su artículo Con un estamento político al servicio de los ciudadanos
número 6 textualmente:”Los partidos políticos expresin aforamientos vergonzantes sino todo lo contrario,
san el pluralismo político, concurren a la formación y mostrando hasta la última declaración de patrimonio y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento
de renta, antes y después de ocupar el cargo, se confundamental para la participación política. Su creación
seguirá crear un proyecto republicano, libre, democráy el ejercicio de su actividad son libres dentro del res- tico, especial y fundamentalmente justo.

“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

