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Monarquía o República? “El modelo español” se desploma…
Al margen del debate público y de
las guerrillas políticas entre conservadores y republicanos sobre el
modelo de Estado en España, pocos
españoles saben que la figura del rey
Juan Carlos de Borbón representaba
para toda una generación de ciudadanos en los países árabes y del
norte de África, sobre todo en países
con tradición monárquica como
Marruecos, todo un ejemplo, un modelo a seguir y hasta una aspiración
al cambio voluntario y valiente de
las estructuras autoritarias, militares
y de servicios de seguridad todopoderosos, a la instauración del Estado
de derecho y de las libertades.
Por su papel relevante en la transición política hacia un modelo democrático pactado entre partidos, facciones y grupos enfrentados en una
guerra fratricida, el rey Juan Carlos
encarnaba el pilar central de un difícil equilibrio político en un país que
acababa de salir de la dictadura y un
pueblo malherido después de una de

las peores guerras civiles en la historia contemporánea.
La España de los años 70 y 80 y la
monarquía española representaban
para muchos países – a pesar de la
memoria sesgada y de las muchas
asignaturas pendientes de la transición democrática - un ejemplo de
cómo pasar página y caminar desde
el absolutismo más salvaje que reinaba en muchos países del tercer
mundo hacia una democracia incipiente.
La monarquía española encarnaba
en los años 80 y hasta principios
del siglo XXI, un modelo de éxito
económico, tras el ingreso del país
en la Unión Europea. Pasar de ser
un país tercermundista en los años
70 a ser la octava economía mundial
a finales de los años noventa daba
envidia hasta a los países más desarrollados del viejo continente.
Durante la primavera árabe, uno de
los eslóganes y demandas que coreaban los manifestantes en las calles

en los países monárquicos como Jordania o Marruecos era “queremos
una monarquía parlamentaria”. El
modelo monárquico español estaba a punto de ser homologado por
países como Marruecos cuyas élites
presentaban a la monarquía borbónica como el modelo más cercano a
la realidad marroquí.
Los intelectuales hispanófilos en
Marruecos que defendían tanto el
modelo de Estado como el modelo
de organización territorial española
y los presentaban como ejemplo a
seguir – evidentemente con matices
– están en estos momentos perdidos
ante esta avalancha republicana y
este impulso independista en Cataluña y en el País Vasco que amenazan con eliminar del mapa al “modelo español”.
Sin embargo, este capital adquirido,
y esto es una lección también del
presente de la institución monárquica española, el apoyo y la sim-

patía popular es un capital que no
es eterno ni inamovible; esto es un
cheque en blanco. La mala gestión
y los errores evidentes de la Casa
Real acabaron minando la confianza de los más afines, provocando la
indiferencia y hasta la indignación
de los menos entusiastas, y dando
munición a los convencidos republicanos. todo un ejemplo de que el
capital moral de las instituciones se
tiene que ganar cada día a base de
su papel como ejemplo que encarna
los valores de la sociedad.
En definitiva, el gesto de Rey es todo
un ejemplo de su talante moderno,
abierto y poco dado a las anquilosadas costumbres reales. Las cosas
deben cambiar cuando se siente que
la brecha con los ciudadanos se ensancha, pero que ésta última no se
convierta en un abismo insalvable.
Toda una lección para los que se
presten a contemplarla.

Miles de personas celebran en Madrid una asamblea popular
a favor del referéndum sobre monarquía o república
Por Tarik Mazigh

Miles de personas se han
concentrado en la madrileña
Puerta del Sol el pasado
sabado, en una asamblea
ciudadana para concretar la
fecha y los términos para la
celebración un referéndum
por el derecho a decidir la
forma de Estado --monarquía o república--, después
de que este lunes el Rey
Juan Carlos anunciara su
decisión de abdicar la Corona en su hijo, el Príncipe
Felipe.
La asamblea se ha celebrando, tras una marcha
ciudadana que ha dado
comienzo en la Plaza de Cibeles a las 17.00 horas y que
se ha dirigido a la céntrica
plaza madrileña al grito de
‘Los Borbones a las elecciones’. Además, los organizadores de la concentración
están repartiendo botellas
de agua y animando a los
allí congregados a sentarse

y participar en la asamblea.
Asimismo, la manifestación
de esta tarde en Madrid ha
sido convocada por la Junta
Estatal Republicana (JER) y
a ella se han adherido las formaciones políticas firmantes
de la denominada ‘Declaración del Ateneo’ --Izquierda
Unida, ICV, Chunta Aragonesista (CHA), EQUO, Compromís, Confederación de
Los Verdes, Alternativa Socialista e Izquierda Anticapitalista--, que han asegurado
este sábado que su objetivo
es ceder el protagonismo a
los ciudadanos.
El pasado jueves, estas formaciones políticas acordaron
una declaración conjunta en
la que hacían un llamamiento a la movilización para forzar un referéndum sobre monarquía y república; y abrían
este acuerdo «a cuantas fuerzas políticas, sociales, culturales, sindicales y personas»
quisieran sumarse a ella.

