Dossier del Movimiento Social Republicano (MSR)

El Movimiento Social Republicano (M.S.R.) es un partido político español de
ámbito nacional e ideología ultraderechista. Fue registrado en el Ministerio del
Interior en 1999. Dentro de la extrema derecha, su ideología se adscribe al
nacionalismo revolucionario, calificado habitualmente de nazi o neonazi.
Su lema es España-República-Socialización. Consta de secciones sindicales
para trabajadores (Unión Sindical de Trabajadores), para estudiantes (Unión
Sindical de Estudiantes) y de una rama juvenil (Alternativa Joven-AJ). Su
órgano de expresión oficial es la revista Krisis21, editada por el Círculo de
Estudios La Emboscadura-CELE (Órgano cultural del MSR).
Actualmente su líder es Juan Antonio Llopart muy influido por los estudios del
político e ideólogo Jean Thiriart acerca del nacional-comunitarismo.
El origen del MSR hay que remontarlo al grupo catalán Alternativa Europea que
se creó en la década de 1980 en la ciudad de Barcelona. Alternativa Europea
se consideraba heredera de la tradición nacional revolucionaria europea más
obrerista y laica y como tal conformó un polo innovador en el panorama de la
llamada por el Doctor en Historia Contemporánea Julio Gil Pecharromán
derecha radical.
Por su parte, el Movimiento Social Republicano se declara socialista nomarxista, en pro de la socialización económica y del abandono del capitalismo,
totalmente en contra de la globalización y sus efectos socioeconómicos
degradantes (explotación laboral, desigualdad, inmigración masiva, destrucción
de la identidad de los pueblos).

Actividades pasadas en Zaragoza
22 de Noviembre de 2008.
Manifestación “Honor a los Caídos por Europa” (prohibida)

El Movimiento Social Republicano - MSR convoca a toda la ciudadanía
aragonesa a participar en la marcha que realizará el próximo sábado 22 de
noviembre en Zaragoza a las 20 horas, que partirá desde la glorieta Sasera y
acabará en plaza España. El motivo de la marcha es recordar el honor de los
caídos por la libertad de Europa. El Movimiento Social Republicano considera
que los actuales gobiernos occidentales han sucumbido ante la partitocracia y
el poder del capitalismo internacional, y se han convertido en un instrumento de
control de masas. El Movimiento Social Republicano quiere recordar a políticos,
pensadores, artistas, escritores y filósofos que consideraban el servicio a su
pueblo, EUROPA, un deber, y que estaban dispuestos a sacrificar su vida para
conseguir que su pueblo, el nuestro, consiguiera un futuro de paz, prosperidad
y Justicia Social. El Movimiento Social Republicano quiere recordar y honrar
figuras como Ezra Pound, Ramiro Ledesma, Robert Brasillach o François
Duprat entre otros. Entregaron su juventud por el socialismo y por la libertad
contra quienes oprimían a las familias de Europa, con su especulación
financiera, sus bancos y su explotación laboral. Lucharon por un nuevo sistema
de valores, por la defensa de la tradición y costumbres de los pueblos
europeos.
Por estos motivos, el Movimiento Social Republicano, se ve obligado a salir a la
calle para recordar el trabajo y sacrifico de los héroes que hoy en día el sistema
quiere desterrar de nuestra memoria.
¿Faltan más motivos para asistir?
¡Acude y únete!
El próximo 22 de noviembre tienes una cita en Zaragoza. ¡Sigue la llama!

10 de Enero 2009. CC Almozara
Charla (denegada la sala, la hicieron en un Hotel)

El Movimiento Social Republicano convoca a los periodistas y miembros de
redacción de los medios de comunicación aragoneses, a la conferencia que
realizará el próximo sábado 10 de Enero en el centro cívico la Almozara de la
capital Aragonesa.
En la conferencia intervendrá Juan Antonio Llopart Senent, Presidente del
Movimiento Social Republicano y director de Ediciones Nueva República. En
ella expondrá las carencias y trampas que sufre un derecho tan fundamental
como la libertad de expresión, derecho que tanto en Zaragoza, como en el
resto de España, se vulnera constantemente por las autoridades
gubernamentales.
Sábado 10 de Enero. 18:30 h.
Centro Cívico la Almozara Avda. Puerto Sancho, nº 30, Zaragoza

14 de Febrero de 2009. CC Alomozara
¿Jugamos al guiñote? (denegada la sala)

El Movimiento Social Republicano celebrará el próximo día 14 de febrero una
actividad cultural y lúdica en el Centro Cívico La Almozara. En efecto, se trata
de una charla sobre el Guiñote, sus orígenes y reglas, y contará además con
una demostración práctica.
El MSR como organización defensora de las tradiciones y costumbres de los
pueblos, y siendo consciente del arraigo que este juego tiene en las tierras de
Aragón, invita a participar a todos los interesados.
Si nos quieren callar… ¡juguemos al guiñote!

7 de marzo de 2009
Charla (autorizada y realizada)
Por fin y tras varias intentonas fallidas se concedió al MSR una sala de
reuniones en un centro cívico gestionado por el Ayuntamiento y por lo tanto
pagado y subvencionado por todos los zaragozanos (entre los cuales nos
incluimos). Eso sí, la concesión nos fue comunicada con escasas horas de
antelación y teniendo en cuenta que en Zaragoza era puente festivo la
conferencia fue ligeramente mermada en cuanto a público asistente.
Aún así logramos reunirnos una veintena de personas que atentamente
escuchamos al ponente. La charla giro en torno a la presentación del MSR a
las Elecciones Europeas. Se leyeron varios comunicados de la norma
programática del partido, así como varios artículos y ponencias referentes a
Europa.
Debemos resaltar el ambiente de cordialidad reinante y la victoria moral que
ha supuesto esta concesión, aunque continúen con su política coercitiva hacia
el MSR denegando las previstas para este fin de semana.
Si era ya un secreto a voces, lo dejamos por escrito para dejar constancia: en
Zaragoza no ha hecho más que comenzar el camino de la respuesta
inconformista, de la llama rebelde.
Entonces… ¡Colabora con nosotros!

Secretaría de Comunicación MSR-Zaragoza
zaragoza@msr.org.es

Actividad próxima en Zaragoza

El próximo día 9 de Mayo, a las 17:30 h., el MSR-Aragón ha organizado en el
Centro Cívico la Almozara de Zaragoza (Avda. Puerta Sancho, número 30),
una conferencia que tratará de esclarecer la polémica que están generando
los expedientes de regulación de empleo (ERE) y su impacto en la
comunidad. La conferencia será impartida por Alejandro Fernández, miembro
del Comité Central y Secretario de la Federación Este del MSR. Su experiencia
profesional como oficial en la construcción y su reciente despido tras un ERE,
le han llevado a estudiar a fondo la cuestión para poder explicar la problemática
de este tipo de abusos y agresiones encubiertas contra los trabajadores.
La entrada será gratuita hasta completar aforo.
"Tras el acto político que llevará a cabo el MSR en la ciudad de Zaragoza,
Alternativa Joven ha organizado un concierto privado para sus simpatizantes
con la presencia de Sergio de Guarda de Honra.

1º de Mayo 2009 (Medinaceli)
El Movimiento Social Republicano convoca un acto frente al monolito dedicado
a Ezra Pound en Medinaceli, el 1º de mayo a las 12:00 horas

MSR Aragón
Militantes del MSR Aragón asistirán al 1º de Mayo en Medinaceli, a recordar la
figura del poeta Ezra Pound y reivindicar, un año más, en el día del trabajador,
los derechos sociales que hoy más que nunca están siendo amenazados por la
clase política corrupta y los sindicatos apoltronados en el poder.
Si estás interesado en acompañarnos y resides cerca de Aragón, contacta con
nuestro correo -zaragoza@msr.org.es- para poder viajar con nosotros, viajar
con la llama rebelde.
1º de Mayo 2009:
“¡Un día de rebelión, no de descanso!
Un día no ordenado por los voceros jactanciosos
de las instituciones que tienen encadenado al mundo del trabajado”

