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La crisis en todos los órdenes de la vida del Régimen nacido en 1978 ha provocado que
se remuevan sus cimientos políticos y se barrunte el fin definitivo del bipartidismo,
arrastrado por las corrientes de indignación que han recorrido la piel de España en es tos últimos años.

E

l resultado ha sido la aparición de fuerzas políticas
emergentes a las que, más
allá de diferencias ideológicas, saludamos como aire fresco, pues
muestran que la posibilidad de cambio en España es real, está en las
manos de nuestros compatriotas.
Sí se puede, como dicen algunos.
Solo era necesario algo muy simple: optar con valor, optar con la
decisión firme de cambiar las cosas, votar en conciencia no por “utilidad”.
Es esa nueva esperanza la que
hace que la alternativa falangista
deje de ser algo testimonial en la
política española para convertirse
en una posibilidad de futuro. Sabemos que nuestro momento no
será inmediato. Pero podrá ser un
torrente popular, más temprano que
tarde, si se cumplen dos condiciones necesarias y suficientes: a) que
las fuerzas emergentes sean incapaces de escapar de la vieja política y acaben convirtiéndose en las
versiones “avanzadas” del viejo
Régimen liberal nacido al amparo
de la monarquía que sucedió a Franco y b) que esos ciudadanos indignados y los que se sumarán a
medida que la descomposición del
actual Régimen se agudice, tengan
el valor de votar con valentía y audacia. Esa es la esperanza para los
que bajo banderas de rojo y negro
seguimos pensando que hay un futuro de Patria, Pan y Justicia para
todos los españoles.
No vamos a criticar a los de
siempre. Los ciudadanos ya los conocen. No vamos a atacar a los que
han llegado ahora. Ellos serán los
únicos responsables de sus éxitos
o fracasos. No vamos a sacar la Guerra Civil, ni los fantasmas de un pasado glorioso o triste, pero que no
nos tocó vivir. Rechazamos el rencor, el odio, el resentimiento y el
fanatismo como argumentación política. Queremos alumbrar un nuevo futuro y para eso hacemos un
llamamiento a unirse en nuestras filas en esta encrucijada de crisis de

Nuestras
propuestas son
sencillas:
La recuperación
de la Soberanía, Unidad e Independencia
de España
La construcción
de un modelo social
justo que permita a
las clases trabajadoras asumir la dirección de la Nación

la idea misma de España.
No vamos a hacer una interminable lista de recetas que se olvidan fácilmente. No vamos a sacar conejos de chisteras ni tenemos varitas mágicas para solucionar cada cuestión que se plantea
en los hipócritas muros de los medios de comunicación, como si de
la pequeñez, de la gestión de los
dineros o ridículas reformas pudiera surgir el entusiasmo colectivo que lance a nuestra Nación a
una nueva Historia.
Nuestras propuestas son sencillas aunque sabemos que son difíciles de implantar, pocas pero claves para ese nuevo futuro, claramente diferenciadas de las propuestas electorales de los viejos y
nuevos partidos. Estas son nuestras banderas para animar a este
pueblo decaído a lanzarse a una
gran aventura: la de construir una
España social digna y libre:
- La apertura de un proceso
constituyente que lleve la libertad
colectiva a nuestro pueblo y deci-

da un nuevo marco político: el de
una República Presidencial, popular y democrática frente a la actual monarquía decadente y las oligarquías corruptas.
- La recuperación de la Soberanía, Unidad e Independencia de
España. Soberanía como expresión
hacia el interior y el exterior de la
libertad colectiva de los españoles.
La Unidad del sujeto constituyente frente a los que buscan la desintegración y balcanización de la
nación española. La independencia
de España para decidir libremente,
para lo que es fundamental la salida de la OTAN, de todas las tropas
extranjeras del suelo español y escapar de la Unión Europea para
apostar por la Europa de verdad, la
que se alimentó de la cultura clásica y la filosofía cristiana, de sus valores y de su Historia.
- La construcción de un modelo social justo, recuperando para la comunidad los resortes productivos y poder planificar las necesidades reales del pueblo, na-

cionalizando los sectores estratégicos y construyendo la estructura institucional que permita a las
clases trabajadoras asumir colectivamente la dirección económica,
social, cultural y espiritual de la
Nación. Frente al modelo liberal
capitalista, que lleva la miseria a
masas ingentes de compatriotas,
levantaremos la bandera socializadora de la representación directa de los trabajadores, la única clase y nobleza que reconocemos.
Sobre estos ejes levantamos
nuestra alternativa a la realidad
existente. Será difícil y nos atrevemos a decir que hasta peligroso. Por eso, la opción falangista no
es apta para la frivolidad dominante de la sociedad burguesa, por
eso necesitamos el apoyo valiente del ciudadano que se siente libre para votar sin prejuicios y sin
miedo, valiente para atreverse a
apostar por la grandeza de las empresas colectivas como las que marcaron otros momentos de nuestra
Historia, valiente como para votar
diferente, valiente para sentir que
es posible otro Destino, valiente
para respirar un futuro distinto y
luchar codo con codo con quiénes
compartimos una visión del mundo que nació en las tierras europeas hace miles de años.
¿Es una Revolución? Sí. Eso
es lo que proponemos al soberano pueblo español.

Buscadme al enemigo, y
si no lo hay, creadlo! Esta orden podríamos ponerla
en la boca de muchos mandatarios a lo largo y ancho
de la historia, la pasada, la
presente y, muy probablemente, la futura.
Occidente necesita un enemigo. Dos países amigos de
occidente tienen un enemigo, así que se da la conjunción perfecta: unos necesitan
un enemigo y otros ya lo tienen, unen sus esfuerzos y los
dos salen ganando.
Y ahí es donde entra en
escena el temible Irán de los
ayatolás. Israel y Arabia Saudí, aliados de occidente, quieren arrasar Irán y exterminar
a su población, unos por motivos políticos y expansionistas, los otros por motivos
religiosos, y occidente necesita ese enemigo. Y para ello,
suposición… ¿Por qué no nos
relajamos, permitimos, creamos atentados islamistas, sabiendo que la opinión pública va a culpar a Irán (gracias a la manipulación mediática) y así miraría con buenos ojos su destrucción?
Y no nos olvidemos de Siria, en el que las políticas imperialistas de EEUU, Francia
y Alemania han convertido en
enemigo un país solo porque
va bien a sus intereses, sin importar que el pueblo sirio sea
el que pague con su sangre
esos intereses.
Ante cualquier asunto de
envergadura sigamos preguntándonos, igual que en la
Roma clásica era lo primero
que hacían ante un crimen:
QUI PRODEST?
España sigue la estela de
los crímenes de esos tres países en su afán por recibir las
migajas que caen. La ambición como única guía del Partido Popular lleva a España
a una situación insostenible
de pleitesía a los amos del
mundo, ese mundo neoliberal que tanto gusta a la derecha española, y parte de la izquierda, que lleva al pueblo
español a la miseria económica y moral.
Esto no hace sino aumentar las razones por las
que España debe salir de
la OTAN y de la UE.
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OTR A S EL EC C I ONE S

onstitución española
de 1978, vigente en la
actualidad:
“Artículo 1.1. España se
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad,
la justicia, la igualdad y el
pluralismo político.2. La soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
Diario El País: "Hay que
evitar la repetición de elecciones a cualquier precio".
De todos es sabido el poder del llamado “cuarto poder”, la prensa, pero no parece muy legal y, según podemos leer en la vigente constitución, tampoco parece muy
constitucional el que la prensa se abrogue el papel de poder real, incluso por encima
de la voluntad del pueblo,
alentando como hacía El País en un editorial hace pocos días en el que aparecía la
frase anterior, ¿a cualquier
precio, que significa esa expresión, que se debe pasar por
encima de la voluntad de los
españoles sin importar el mé-
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todo? Pues eso me recuerda
el 23F, no me parece otra cosa que un llamado al golpe de
Estado para imponer un gobierno sin pasar antes por unas
elecciones generales en las

que los españoles decidan
quien quiere que los represente y gobierne.
A esto sumemos los tejemanejes de los partidos políticos presentes en las Cortes Generales en la misma
dirección, o sea, pasar por
encima de la Constitución y

ntendemos el Sistema no sólo como las
instituciones y estructuras que dan forma al estado de cosas actual, sino también como el conjunto de ideas generales, valores, mitos e ideas fuerzas que sustentan lo que
nosotros denominamos el “pensamiento políticamente correcto”.
Nuestra alternativa –que se opone frontalmente al Sistema- representa una ruptura radical con las ideas imperantes. Defendemos
unos valores contrapuestos a lo que defiende la
totalidad del arco político de izquierda a derecha. Es por ello que no hemos de dudar ni por
un momento que contra nosotros se van a emplear todas las armas que tengan a su alcance
para criminalizarnos, marginarnos y señalarnos
como una suerte de apestados que vendríamos a representar la encarnación del mal en su
máxima expresión.
Fijaos bien que hemos hablado de la totalidad
del arco político: nada hay salvable en la banda
de los cuatro: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos,
y menos lo hay en las opciones que apuestan por
la ruptura y desmembración de la nación.
Ellos van a utilizar todo su poder, toda su prensa y todos sus recursos contra nosotros. Desde la
educación hasta sus poderosísimos medios de comunicación que no van a dudar en esgrimir contra nosotros todas las mentiras, manipulaciones
y medias verdades con el fin de encasillarnos y
de alejarnos de toda posibilidad de poder presentarnos como una opción válida, realista y como portadores de un manojo de soluciones prácticas beneficiosas para nuestro pueblo.

de la voluntad del pueblo reflejada en ella para formar
un gobierno a base de componendas políticas.
La Constitución lo deja
bien claro, la soberanía re-

side en el pueblo español, y
es el pueblo español el que
decide, no los dirigentes políticos, y la forma que tiene
el pueblo de expresar su opinión, su voluntad, es la de las
elecciones generales, único
método constitucional para
tal fin, por lo tanto si debe re-

currirse a unas terceras elecciones que se haga, y a unas
cuartas y unas quintas y las
que hagan falta, caiga el día
de la votación en Día de Navidad o donde caiga, primero el pueblo y luego la
constitución que se dio
son los que deciden según el sistema vigente.
En España que mande
el pueblo y no las oligarquías económicas y políticas, el publo español está por encima de Bilderberg y la Trilateral, ya está bien de juegos políticos
y
mediáticos
pisoteando la voluntad del
pueblo español. Que no
gusta votar tanto, muy fácil, yo propongo dos soluciones sencillas.
Primera solución: cambio de la ley electoral,
cambio sometido a votación popular, en la que figure el sistema de doble vuelta como sistema electoral,
concurriendo a una segunda
vuelta los dos partidos más
votados.
Segunda solución, la que
preferimos los falangistas: eliminación del actual sistema

Es aquí donde entra nuestra capacidad, nuestro trabajo, nuestro tesón y nuestra formación
para trabajar en la realidad en la que vivimos.
La tarea no es sencilla pero somos conscientes
de que si seguimos la línea correcta, si sabemos
estar a la altura de las circunstancias y si somos
capaces de elaborar un mensaje fresco, patriótico y revolucionario capaz de calar en la
España del siglo XXI, obtendremos los frutos
de nuestra acción en forma de edificación de
una estructura y de una alternativa sólida que
hoy en día sea una esperanza para España. Esa
esperanza no es otra que la falangista.
Es desde estas premisas de donde debe partir
toda base para nuestra acción política. Falange
Española de las JONS tiene su ideario, su programa, sus propuestas… pero los que la integramos debemos tener también esa capacidad
para estar a la altura de las circunstancias y ser
capaces de conectar con estudiantes, trabajadores, parados, amas de casa y con todos los
sectores sociales necesitados de un cambio serio y profundo.
Desde ya, nos ponemos manos a la obra y
prometemos un trabajo duro y constante. Es lo
que podemos ofrecer a los que de algún modo
simpaticen con nosotros y deseen implicarse en
la lucha por un futuro mejor.
En marcha pues con entusiasmo, con convencimiento y con la esperanza de ir construyendo, día a día, una alternativa sólida capaz
de afianzarse y de albergar en sus filas a un grupo de compatriotas cada vez más numeroso.

En Marcha
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En España
que mande el
pueblo y no las
oligarquías
económicas y
políticas, el
pueblo
español está
por encima de
Bilderberg y
la Trilateral, ya
está bien de
juegos
políticos y
mediáticos
político, derogación de la actual Constitución, y su substitución, vía voluntad popular,
por una república nacionalsindicalista que rija los destinos de España a través de la
participación de los españoles
directamente en el gobierno
de su nación, siendo dueños
de su propio destino y no dejándolo en manos de políticos
neoliberales corruptos.

