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CID).. . ..... ..... .... ..... ............... ...... .693 o.i ]4 
l"e~tro I::g.1leo... .686 39 87 
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Piscina Municipal Solaglla.. . .... 693 1963 
Centro 3' E<.lad Fonuna .. .... .......... ..... .... ..... ..... ..... .......... ....... 69-1 47 04 
Centro 3' Edad V. de los CSlUdb nlCS.. . .... . 69366 84 
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Centro 3' Edad ·[ dc! Pensionbta 
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Sindica to UGT . 20 
¡'anido Po lítico ]966 
I'anido Po lítico l'CE .. . .. .... ..... ..... .... .......... ......... 694 45 67 
¡'anido Po lítico PI' ... .. ... ................... ..... ..... ......... .. ... ..... .. ... .... 693 02 92 
Movimiento socio-polí1ico l U. . . ... . ... .... 680 33 22 
lbcrducro ... ................... ................... ..... ..... .... .......... ..... ..... .... 693 00 63 
Juzgados.. . .... . .. . ... .... .. .... .... 693 O] 51 
Taxis ¡' za. España ......... ......... .......... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .... 693 97 51 
Taxis laoa ... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .... 688 45 58 
Cruz Roja .. . ... ... 686 07 28 
Urgencias M{-diC"dS ....... ......... .......... ..... ..... .... ..... .......... ......... 06 ] 
Drogoocpendcncias .. ... ..... ..... ..... .... ..... .. ....... . 6939 1 08 Y .. 693 29 88 
Tc!Claxi ..... ..... ..... .... .. .... .... ..... ..... ..... .......... .... ..... ..... .... ......... .445 90 08 
I'rowa:ión Civil.. . . ... 680 79 32 
e.e. Rigolx:na Mcnchú ......... ..... .... ............... ............... ..... .... 686 70 22 
e.e. Santbgo Amón ... .. ... .... .. .... .... 693 O] 13 
e. de Salud María l\]ontcsori ...... .... .......... .. ........ .......... ..... .... 680 44 11 

Asesorias 
iuridicas 

ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra 

disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 

de carácter general: Problemas de Comunidad , 

Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono. 

etc., de los que podrán hacer uso todos/ as los 

vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito 

IXlra los socios/as y para los NO socios, Ll consulta 

es de 2.000 pl:!S. 

Si tielles algúll problema 
110 dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
C! Rioja, nll 130, Tel. 686 76 86 

- PMa los tenus de carácter general todos [os 

miércoles de 6 :1 8 de la tarde. 

- Para problemas específicos de la mujer [os 

miércoles de 3 a 5 de 1:1 tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUlfA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos I, N° 23 - ThI. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Legan6i 
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opinión 

BASTA DE HIPOCRESIA 
Terminábamos el :lOO con 

una lista interminable de 
problemas y carenci as 

soci ales que afectaban como 
siempre a los sectores más débi
les de la población: medicamen
tazo. vivienda, in\'er$iones. 
reCOrl es sociales. etc. Fuera de 
nuestrJS fronteras. en los países 
del lIam:ldo Tercer Mu ndo , se 
agud izab:J. n los problemas: la 

editorial 
guerrJ . el hambre, la miseri:!, b 
flha de bs m:ts imprescindibles 
necesidades par:\ la su pervin:n
cia el aplastam iento}' la repre
sión contra los pueblos que 
luchan por cambia r esa realidad 
eran bs noticias de cabecera de 
los medios de comunicación. 
Parecía que las fiestas navide
ñas, el nuevo año , venían a 
ser una muralla de conten
ción ,un a tapadera presen
tando la realidad de forma 
hipócrit a por parte de los 
gobiernos e instituciones , 
bajo el manto de las felicita
ciones, deseando paz y bie
nestar. Pero. la realidad tozuda, 
se ha encargado de desenmasca
rar tanta hipocrecÍ3 r tanta LtI
sedad no teniendo más remcdio 
que hablar de algunas de ¡as 
co~as que sucede n minuto :l 

minu to en nuestra sociedad: 

mujeres maltratadas, asesinada~ 
por sus compañeros. mineros 
en huelga en defensa de la 
minería püblica. jóvenes en 
Leganés desalojados de Laldea , 
empujados a la marginación. 

Ya fue"l de nuestras fron te
ras, decenas de indígenas 
asesinados en Chiapas, 
como consecuencia de la 
represión del ejército mexi-

Entrar en Europa, en esa 
Europa económica, en la 

de los ricos, se va hacer a 
costas de empeorar las 
condiciones de vida de la 
mayoría de la población, 
algo que no podemos ni 
debemos aceptar, algo que 
nos exige luchar, pelear 

cano, negándoles un derecho 
tan c1elTlent:\I, como es el dere
cho a la I'ida. Todo ello sucede 
e n las primcr:ls hor;¡s dd ;Iño 
1998. ai'lo en el que no se duda 

en pedir pn y buenos deseos. 
mientras que por el contrario. 
los gobiernos callan, son cóm
plices de esto!' crímenes de 
Estado, sin que les conmueva 
ni un ápice, sin que lo denun
cien y llamen a 1;1 población a 
movilizase, sin que tan siquiera 
presenten una denuncia formal 
ante estas atrocidades. mientras 
esta sociedad permanece en 
silencio esperando no se sabe 
qué, pero el año que ahora 
comienza lIluy al contrario de 
lo que nos quieren hacer ver, 
va a ser un año caracterizado 
por una política de recortes 
sociales que sin duda I'a a 
repercutir en las condiciones de 
vida de amplios sectores popu
lares. va a ser un año de 
masivas privatizaciones, dice 
el Gobierno, va a ser un aiio 
en el que el poder adquisiti
vo de los salarios se va a 
r educir, va a aumentar e l 
paro, la precariedad, va a ser 
un año duro en el que e l 
intento de entrar en Europa , 
en esa Europa económica. en la 
de los ricos, se va hacer a cos
tas de empeorar las condicio
nes de l' i{I:J de la lllayorÍ3 de la 
población, algo que no podt'
mas ni debemos aceptar, algo 
que nos exige luchar, pelear, 
como durante estos treinta anos 
lo hemos venido haciendo las 
Asoci:Kiones d"" Vecino,,_ con
IrJ todo lipa de inju"ticias . • 

... ....................... _ .... _., _ .. _ ... , . -, ............................................................................... _ .. 

Consorcio Urbanístico Lei!anés Norte 

• .--. ---
.2 PeJUntA' kl po/abra 

.-.--.--.-

PLAZA ESPANA 
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Carla al Sr. Director 
1(0)'. 13-12-97, hace cU:llrO :lIio!< qll~' 'I~ 
inauguro ofici .. lll1l'tlIe d Q'ntro 

Cívico "RigoUcI1 ;1 ~lenchll* . E.'lé año no 
he podido cdebrarlo como conrdil1:1dor. 
H~((' alguno' día:.. el concl'ial dt" Cuhur:I 
tk-ridi6 qU\! DUO comp:II'll'ro :¡.;urllicrJ .. :S.1 
re:.pons:ibilkbd. 

E..;tt' httho no me impidl:' celehrar <!!ot.! 

fech:l y quhicra ;¡provcch:lr par:l llgr.lde
ccr a muchas persona~ r clJlccli\ ~J~ SU 

:lpoyO'dur.mlt! todo ~te tiempo. 

Gr:Ki:¡$ :1 los trabajadores lid e.c. 
"Rigobcrta ~knchú' por ayud:m llc :1 con
seguir un envidiable equipo de tr:lh;Jjo. 

Gr,lci:¡s a mis comp:¡ñcros de D("It:~a 

ción <omp.1ñeros }' amigos en su ma)'o
ña· por su confian7~1 )' apoyo ;m.:ondir;o
rt;¡1 en lodo momento. 

Gmci:ls a las Asociacion~ y Colectivos 
por haber sido p:m ícipes del é..xi lO reCO
nocido en todo l eganés del Ce. "Higo
ben:1 Menchú-. 

Graci as a los miles de usu a rio~ por 
h:ll"'r sabido disfrut:tr del ce. -Rigol:x:rt;t 
Menchú" y por haber sabido comprender 
los f:lllas que se h:m podido cometer. 

GrJ<.:ias. también. a esos ¿"cOlllp:l ilC
ro.<¡.¡ as"? que ron su acti\lld han imcl1\,ldo 
ensudar mi nombre y el del Ct·nlro po r
que gracias ~ I elementos como esos/as ."C 
v:l lo~n mucho m(¡s a los verdaderos pro
fesion:llcs . 

(.si no hubierJ malas gentL"S no h;thrfa 
huenos aIXl~.!:Idos· -Charles Dicken~-) 

fl luchas gr:lcias, much:1 suene al nuc\"o 
coordinador )' haSl.a prnnto . • 

Lcg:lIll.-S a 13 de diciembre de 19'-)7 

Migllel Attgel ViI/(we,.t/" C,.isl6b(l1 

SECCION CARTAS 
t\ todas/os las/os ,·celnas/ os 1t:S pc..-d l· 

mos que nos escriban, pero pedimos 
cs(K'Cia Lmenlc (Iue las caMas liclU'1I que 
sc r Cnlrc ~5 y ;50 Iill(~.t!i en un folio our
mnl en un cue rpo 11 sin espacios cntre 

cUas, y ,¡sí l)(ldrcmos publicar clmiiximu 
posible. 
G,·ucl(u 

opinión 

Solidaridad para el De_rrollo y la Paz 

Ofici n a de De rec hos Huma nos 
de las Naciones Unidas 

A fa a/(!I/ció /l dt'l R(>{a/Ol" Es{w
ciaf pam el/1m Sr. Carl Gmlb 

.\ Iu)" ~I\or 11110: 

\os di rigim~ a usted en Sil cali
dad de Reblor de b O:-:C para el 
seguimiento dd respelO de lo~ 
nerecho.~ l l umano~ en Cuba. dlOs
dIO nuestra condidón cit· O.N.G. 
esp,lñola especializada en wope
ración al desarrollo y en lalXlres (le 
defensa de los dcrtx·hos humanos. 

A lf:1\'(:s de nue ... ,¡ra coJ:¡lJoración 
en program~IS }' proyectos de ayu
da a países del Ibmado Te rcer 
Mundo, cnlrc ello:. Cuba. creemos 
tener cierto conocimiento de :.os 
realidades ~odatc'!<' , pol ít icas y Jet 
nivel de respeto de los derechos 
hurn:lnos. 

Por esta razón. nos pone mos a 
su disposición para todo lo que 
usted considere OpOr1tJno y. al mis
mo tiempo, deseamos expres:t rlc 
nuestra p reocupación :11 3ch'enir la 
creciente c::lI11pañ:t de desinfartn3-
ción y presiones sobre Cub:!. no 
JUStificadas por hl realidad que 
conOCemos. 

Umitándonos excllr.~Í\'ll mente a 
Jos paises de ew hemisl"t-rio. con
sideramos que en ct.~i todos c !los 
la situación de los derechos funda
mentaleS de mi llo nes de hombres 
y muieres es not:lblemente peor 
que la que pucden vh ir en la 
República de Cuba, por lo que es 
lícito sospech :1f que el obses ivo 
ens:lñ:lmiento en .~ u contl"'J se debe 
más a 1:1 panicular gucrr:l político
ideológica de Jos Estados Un idus 
con tra 1:1 isl:! que a un objet ivo 
:! r15Iisis de la re:did:ld . 

Entendemos coincidente con 1:1 
~lprcciadón que aqui exprcS:11l10S. 

I el ~l1Iido de las rei[('r:ld:ls \'otacio
nes de la AS:II11hJt::.1 General de la 
O\L que condenan. C1~i por un:!
nimidad. las PCnll.IIlCntc.!. prácticas 
de :tgl\.':-.ión e in~renda promovidas 
por los EE.LU. en contra de Cuba 

~¡l11ibr ("onden:! ha n producido. 
<.:n m:is de una oCI ... ión. lo:. comu
nic:ldo~ Cin:lles de Foros y Cumbre" 
region:lles lalinn:tJl1(:fiGIIl::ts. 

E'pcci:llmente signiflc:ltÍ\'o nos 
pafl·ce , :1 eSte rrúpó~ito , que ('1 

direc tor (le lt uman Right:. \X 'ateh 
p:lr:l l\ mérk:l, d s:ci'Qr J. 1\ 1. Vivan
co. :.eible: -La pl1licí:t de 1..:lIinO:l
me:ric:1. dc~de ¡\ léxieO·:J nra~il , 

p:lsa nrJo por GU:ltcmal:l. Eeu:Jdor, 
I-bi lí. J:lm:li cóI n Perú, ~on lo~ 

rn:l\'orc~ contrihun:ntc~ a lóI viol:l· 
ci6n de los deTc'¿hos hum:mo ... en 
la región, con el agr:l\'ante de una 
~cncr:¡[izada ~ tot¡d i m punid:ld~. 
(Ve r diario Ef Pa is, l.lía 22 de 
noviembre de 1997). 

cartas 
Tal o pinió n l11anifeslada por un 

p ro fesor de la Unive rs idad dc 
Georgcto\\'n (EE.üli,) }' para nad;l 
~os pechoso de -filOClS lriS1110 -
corrobo ra aún más nueslra des
confbm::l sobre las razones rea les 
por ];IS cuales e;.;istel:l figura del 
Re btor Espcci:l l JXH<I Cub:t. 

Esta rnos fr;lnca rnen lc preocu 
p:ld05 por el desprestig io q ue 
par:1 bs " :tciones Unidas pued;'l 
3carrear seguir manteni lO ndo posi 
ciones contr:.diclOrias e ntre sus 
in:.lanci;IS. sobre lodo cuando ... e 
asumen por pres iones de paises 
podcroM)~ }' aisl:tdos en la Asam
blc:1 General como E5 ta dos Uni
dos, en cuyo terri torio ha habido 
cu atrQcic m:ls ejecuciones en 1:ts 
últ ima:. dos décadas . do nde <:x i ~ 

le n los ·c:t z~l rreCOl11pensas " . do n
de b mortalidad infa nt il enlrc la 
población negra es m;'s del dobh: 
que cmre tos blancos. do nde uno 
de CIcla tres jó\'cnes negros e~ [ fI 

vigibdo por la -justicia~. donde b 
brut :il idad policial e~t;'i en el 
o rden del día , donde e l 3 de 
sus habil:lntc~ ha perdido la :lsis
tencia médic a gra t uit:l, dondt" 
desde h:rce casi 30 años , se h:l 
impu ls:ldo, o rg:l ni zado, fi nancia
do }' perpetr:ldo todo t ipo de 
:lgre:.ión y violación de los den:
chos h umano~ conll"'J la pobl:lCión 
cubana . • 

Re itCl"ándo le nuestro o freci
m ie nt o d e co la bol"ació n , le 
sa l ud a at e nt a m e nt e , "'buy 
Ka bunda Dadi , p resid e nt e d e 
Solidaridad pa ra el Desa.rro llo 
y la Paz (SOOEPAZ). 

Madrid, 24 de no viem bre de 
1997. 
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hablan las asociaciones 

Estado de las obras de recogida neumática 

zarza 

E
n las fech:ls de este comunicado. 
está ejecutado el 88% de las 
obras de C'analización del Sistem:l 

de Recogida Neumática de Residuos 
Sólidos paí.! el barrio de Zarzaquema
da, al seguir pendientes de abrir zanjas 
en di!Olintos tramos en la" (':Llles o\Iooe
gros. a\'enida de la Mancha. en b :I\'e
nida de Europa, )' en las glorieta:. don
de están proyectados los entronques 
entre los distintos sectores de b f(.>d de 
tuberías. 

En primer lugar. señalar que dcsde 
la Delegación de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Legan(:s y desde un: 
ZARZAQUE/"Lo\.DA. emprcs<\ adjudicata
ria de las obras. compuesta por DRA
GADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. Y 
UIWASER S.A., queremos agrJdecer a 
todos los \'ecinos de Zartaquemad1 la 
consideración y comprensión que es!:"in 
moslrando con el desarrollo de las 
obras del Sistema de Recogida l\'l:umá
tica de nesiduos Sólidos. 

Conlinu:lndo con la Hne:l de actua
ción m:Jrcada por la Delegación de 

~ I'.\IIIIU", la /JII/¡Ihm 

Medio Ambiente del Ayumamiento de 
Leganés, desde l;¡ Oficina de Informa
ción de las Obras queremos informar a 
1000S los vecinos d~ Z:lí/':lqucmada que 
la canalización de las tuberías (Oh"lS 
que producen una mayo r molestia a los 
vecinos) está cj~cutada en un 88% 
(4.400 metros line:lles de tuberia), que
chndo pcndit'ntcs los siguientes tramos: 

- Calle Monegros, desde cruce con 
calle Somontano hasta cruce con 
calle Vall6s, por la acera de los 
impares. 

- Avenida EurOP,I , pendiente de eje
cutar el último tramo por interfe
rencias de servidos, lo que pro\ 'Q
ca una modificación de esle tramo. 

- Avenida de la Mancha , desde el 
número 36 haS(a el 12. 

- Entronques: 
• Avenida Juan Carlos I con calle 

Pedroches (parcialmente). 
• Calle PrioratO con calle J\ lone
g=. 

• Calle Rilx:iro con calle Monegros. 
• Cruce de la calle Pedroches con 

calle Monegros. 

Actualmente se está trabajando en 
todos Jos tramos pend ientes citados. 
Posteriormente se iniciarán las obras de 
Jos entronques. l.as previsiones de fina
liz:lción de las obr.ls de canalización se 
si túan en torno al final del presente 
mes; p que, si bien debido a las últi
maS IIm'ias el desarrollo normal de las 
obrJs se ha visto tremendamente ret:lr
dado. por p.1rte de la empresa se reali
zará un considerable esfuerzo p:U:l. 
m:IIlICnCr los plazos prc\'istos no afL"C
t¡lndo al pIno final de entrega. Una vez 
aea\);ldas las obras de canaliz:tci6n 
quedarían pendientes los remates en las 
:lrquctas de las váh-ulas de entrada de 
:Iire }' de las v:ílvul:is de seccionamien
too así como lo.-, rem.1tcs de pavimento 
en alguna:'> isletas de colocación de los 
buzones, ele. AdclllÍls una \·ez finaIi7.:1 -
{b esta f .. se de las obras comenzará la 
constnlcción de la central de r(."COgida. 
Señalar que los buzones de recogida de 
la oosura se instalarán en los meses pre
vios a la finalización tot;¡! de la obra. El 
plazo previsto para l:l entrega del sen'i
cio e~ :1 fillales de junio del presente 
año. Desde la empresa adjudicataria :i<.' 

e 
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está en disposición de cumplir el cit:!
do plazo de no surgir contratiempos 
imprevistos que puedan dificu[I:lT 
alc:mZ:1r el referido objetivo. 

!-I ay que señalar que el Proyecto 
pata el Sistema de Recogida Neumática 
de Residuos Sólidos Urbanos para el 
barrio de Z.1r/ .. aquemada contempb dos 
fases: la primera f:lse. la que est:1 
actualmente adjudiC'dda y I..~n construc
ción; ab:trca hl mit:ld nOrte del barrio 
(la zona comprendida entre las an>ni
das Juan Carlos 1. Europa. Roncal y La 
1I1:lllcll:1), Conjuntamente a [as obr.!s de 
Recogida Neumáticl. se est5n realizan
do en el barrio de Z:m~aquo.:mad;1 ot,,!S 
obr;¡~ de importancia, y lle\'adas a cabo 
por di~lintas empresas: red de Co[ecto
res. obras del (:ma[ de Isabel 11 y la 
reforma de las aceras. etc. 

Cna d<.- los reproches más frecuen
Ic~ que ha recibido la Oficina de Infor
mación respecto a las obras de Recogi
da Neumátic.l se refiere al tiempo que 
[as l;.mjas permanecen abienas. Ql!ere
mos expliGlr que esto es causa de con
didon;¡mientos lccnico:> de la propia 
instalación: kls luberí~s son de acero. 
por lo tanto de estructura rígida. y la 
longitud de 1m tramos debe ser la 
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mayor posible al objeto de eliminar sol
daduras innecesarias. por estas razones 
antes de proceder a la instalación se 
precisa conocer el estado re:.! de los 
sen'icios exL~tentes en el subsuelo. y 
pal"J eso es preciso abrir largos t"IIllOS 
de zanj:1. Además. antes de enterr:lr las 
tuberías (después de haber re:llizado 
los empalmes en [os distintos tramos, 
haber colocado las tapas de registro, 
haber instalado las válvulas de recogi-

Por último, volver a pedir 
disculpas a todos lo vecinos 

por las molestias que la ejecución 
de las obras pueda causarles. 

da de basur.l. etc., etc.), es preciso revi
sar mimlCiosamente [a protección antio
xidación (,lIgo que. por ejemplo. no se 
puede con lluvia o alta humedad) con 
objeto de garantizar su correcto fun· 
cionamiento en el tiempo; posterior· 
mente, antes de K--a[izar el hormigona· 
do de la zanja. [as tierras ncccsit:m ser 
compactadas con suma atención para 
evitar po~ible" baches o socavones en 
el futuro. [o que en días de lluvia y 

siguientes resulta imposible al estar 
total o parcialmente húmecl<ts. 

Por último, volver a ptc'<iir di'>Clllpas 
a tocios lo \'ecinos por las molestias que 
h ejecución de las Ob¡;IS PUCd1 causar
les. Entendemos que el sistema de 
Recogida I\'eumática de basuf".!S supon
drá una not:lble mejold en la calid1d de 
vida de los vecinos del b:mio de Zao.a
quemada . por lo ClIal nos atrt..-,vemos a 
pedirles que mantengan hacia b empre
sa y sus tr.!bajadores el mismo grado de 
comprensión}' de consideración que 
han mostrado hasta ahora, ya que tra
bajamos para mejorar el barrio. En este 
afán de información a [os \'ecinos recor
damos a tooos b existenda de una Ofi
cina de lnfonnación sobre el estado cle 
las obms y sobre el sistema en gener:.¡1 
situ;¡cla en b avenida de Roncal s/n (al 
lado de [os edificios municipales de 
CHECA), con un horario de 10 a 14 h 
Y de 16 a 19 hOl"dS, cuyo teléfono gra
tuito es: 900-123-06 1. 

También queremos agradecer a la 
Asociación de Vecinos de ZarL:1quema· 
da que nos haya puesto a disposición 
su revista ·Pedimos la Palabmo, facili· 
tándonos de esta forma la comunica· 
ción con sus [ectores . • 

fhlwl().\ la fJtI. ld/¡m :¡ 
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hablan la:; asociaciones 

la ludoteca Municipal de la fortuna: 

L 
,( I.UdOlCCI :-.ltmicip;ll dt, LI For
(una presta su:. ~l'ni(ÍO' :t 6R 
niño!'! y nuías con t:tbde~ l'om

prcndid;J~ emrc lo:> j r 10:- - :[llO~. bll' 
e~p:lcio e~ un lugar dondl;' lo~ nilio~ :h 

jUl'¡pn } '>C rclacion:m con ~lI.~ rOI11I):I-

11ero~ de luego. rcalizan taller(':) tI(' 
manualidades (dibujo, pinlUr:.1. plhti
l'<l, ... ) Y U('\'an:1 calX) 5:lli&l:) a C:)p:lriO~ 
de lntcfé~, tamo en el clHorno del 
H:lrrio de La FOrluna como fuer.1 dl' él. 

"Wortunéll 
Existen 4 grupos de niños :15 (2 de 

[X'<lucños de 3 :. 5 años y 2 de gr:mdes 
de 5 :t 7 años) que asisten a b Ludot('C:1 
2 b .3 dí:IS a la semana cad:1 grupo. 

La sala de juego se prCSl'nta :1 los 
pequeños como un mundo de posibili
d:ldes dirigidas ltl juego lanto individual 
como colectivo ofreciendo juegos y 
juguetes de todo lipo: juegos de de.:stre
za manulll-visual, juegos que potencian 
el desarrollo cognitivo. juego~ simbóli
cos. materiales par:l potenciar la mOlri
cidad fina y gmesa ... En 1:1 ('lección de 
los juguetes se tr:lta de c\'i!:lr b existen
cia de juegos sexislas , bélicos o que 
fomcmen e~tefL--oI.ipos poco reales. cum
pliendo b ma)"oría de los juguetes eSt:b 
cond iciones. 

La sal:t más g rande t:~ utilizada 
actualmenle como taller. Los talleres de 
manualidades ayudan a los niños/ as a 
de:.arrollar su creatí\ ídad e imaginación 
a la \'ez que se tr:lbaja de forma global 
s u psicomolricidad, expresándose 
medi:tnte los trabajos que son el frulO 
de MI iniciati\'a e imerés por la activi
dad. 

Estos espacios de juego alternativo tie
nen una relevante imponancia ya que en 
muchos casos los nÍlios/ as no pueden 
reunirse en las C'.IS:IS y la C'.IJ1e no es lugar 
seguro para ellos sin I:i atención cons
tante de los adultos. 

Pese a los problemas iniciales de 
acondicionamit:nto del espacio y falta de 
materiales, últimamente se han lle\'ado a 
cabo por parte de.: la Junta ,\Iunicipal de 
Distrito de La Fortuna mejoras en la infra · 
estnIC1ur.t exish::nte \' los m:l1criales nece
S-;.trios, mejoras que 'se harán notar espe
cialmente en el Proyecto del ario 1998. 
Sin embargo. aún es nece ... .'l rio terminar 
el acondiconamientO de la sala que se 
uliliza como taller que en un fUlUro, y 
debido a la necesidad de ampliar el 
número de usuarios. deberá utilizarse 
como sala principal de juego. 

Actu:llrnente, n punto de termina r el 
I'ro~'ecto de LudoteGI de 1997, la Ludo
teca está prepar:.mdo un:. E.xposición en 
la cu:'!1 se mo~tr:lrá cómo son IlIs activi
d:.des propias del espacio. los trabatos 
realizados por los nínos/as en los talleres 
y un vistazo a b dinámica actual existen
te de ludolC<.'"ds en Espana, Esta exposi
ción íoC nevará a cabo entre los días 12 al 
16 de encro cn la Junta Municip<tl de Dis
trito de L:t Fonuna . • 

José Luis Fet'/u;lIdez)' 
Yof(ll/da RO(¡'-ígllez O¡.dOlecm"iosJ 

Hermosa (m(/g('lI q/lisiéramos sacaros (/ 
todos, pero I1Q ('$ pos.ble, IlY!mos Pllbllc(llltlQ 
más, st'8/il/ 1)()(lamos /Jeso¡s paro lodos los PM
IlcifJtll/lt:!S de la I/I(/Q/('C(l . 

........... ............ ......... .. ............................................................................................. 
A.A.V.V. El Progreso de La Fortuna 

Qucría conocer IXlr inicia!iv:.. de 
los niños de los Colegios Públi· 
cos de la Fonuna la idea que 

~ . I(os dábamos de cómo les gu~
t:lrb que fuera su barrio. Las re:.pue:.t:b 
han sido un3nimes, aunque no ha habi
do mucha panicipación. C1si lodos coin
ciden con lo mis elemental que no lenl;.'
mas. los niños ech:m de Illenos COS:I ~ 

como b piscina, IXl!idcportivo cuhierto, 
c¡¡mlXl de fútlXlI. más P:lf{lu(.'s)' árboles. 
E~reramos que ellos que aún son 

pequeiios lIegu('n :l conocer lo que 
pi(kn. que no es ni 1llá~ ni menos lo 
que laflllS \'cces nos han prometido y 
no se cumple. P:lrJ lodos los que han 
p:micipMlo. de nues!r.l 1):lrte, un abr:l7.0 
muy cariñoso y que l.'Stos IX"'queños pre
mios los emplci:is en lo que más o~ gus
te. pero como s:lbéis en m:llerial esco
lar. • 

FEUCIDADF.S I'ARA TODOS 
(aun(luc sea un IXJCO ¡:Irde) 

Pablo 

Fe de errata 
En el n(ullero amerior ( 164) en el 

aniculo «sohre el p leno del 14_. en 
el :)egundo párrafo donde vení:! 
diciendo -¡Qut? tV!rg¡iellza!, J' qlle me 
diga el cOl/cejaf de urlxlIIismQ que (y 
esto es lo corrcrto) no iba a prel'lI 
rlcar /)tlra mí, decía por error tipo
gráfico _no iba a prefabricar para 
mí_, 

Con el fin que quede daro y 
correcto el :lrtículo haccmos l:St3 fl.'C· 

tiflcJción t::sper.mdo reparar el error. 
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hablan las asociaciones 

Comunicado de la Junta de Distrito de La Fortuna 

L:' clrrt'tcr:1 de E.'\trelll:\dur:1 im"adl' nue:-,
tro barrio . y un:l lez mi" La FOlluna \' :1 

~I vcrsc ak"<.'lJda neg:ni\ 'arnentl' por una 
del"i~ión dd GobiL'rno dI' la COlllunidad de 
~[:Idrid. 

La Asociación de Vecinos 
conforme con el comunicado de 

la Junta de Distrito corroboramos 
que es un atropello lo que se quiere 
hacer con La Fortuna, 
que tengamos que soportar 
carreteras alrededor de nuestro 
barrio sin que se tomen las medidas 
acústicas necesarias para eVitar 
ruidos y contaminaciones, 

El pleno de la Junta así corno el Ayunta
miento de Leganés en pleno dijeron NO por 
unanimidad <1 esta decisión arbitraria y nefas
ta para nuestro barrio [Xlr la agresión tan bru
tal que SU[Xlne una carreten de peaje y sin 
entrada a La Fortuna. Pasando además justo 
por las paredes de nuestras casas, y que va :1 

destrozar parte del Parque Lineal del Arroyo 
13marque incluido el lago y toda su fauna y 
llora . zona de recreo para todos los vecinos. 

En la toma el..: est:! d..:cisiÓn una 
\'ez más no StO ha tenido en cuenta ni 
al Gobierno del A)'untamienlo de 
Leg:més. ni mucho menos a sus \'ed
nos, en este caso a los vecinos de La 
Fortuna. Es por tanto neces;lrio b 
:lIención de tOdOs/'IS. y:1 que si con
sent imos este atropello brutal posi
blemente luego nos tOGIr:í pagar las 
consecuencias. 

Desde esta Junta. os pedirnos que 
estéis alerta por si es necesari:1 la 
movilización en defensa de los inte
reses de La Fortllna. 

La Junta Directiva de la Asociación 
de Vecinos conforme con el comuni-

"Wortuna 

c:ldo ck la Junta de Distrito corrolXl
ralllOS que es un atropello lo que se 
quiere hacer con La Fortuna, que ten
g:lmos que soportar carreteras alrede
dor de nuestro b:trrio sin q UE' se 
tomen bs medidas acústicls ne('csa
rias para evitar ruidos y contamina
cioncs. aunque prometen que se tie
ne que hacer pero no 10 cumplen y lo 
peor de todo es que L:I Fortun:\ no 
tenemos derecho a n:lda ni acceso :t 
la carreter:¡ desde La Fortuna. par:¡ eso 
instamos al Ayuntamiento y al senOf 
;tlcal c1e para que no $e permita b 
construcción de dicha c:trretem por el 
peligro de quedarnos sin parque y 
lago. únicas zonas de re(TOO que tene
rnos los vecinos . • 

O' o o. o •• o •• o •• oo. O " o •• o. o o. oo . o o. o •• o •• o • • oo , o • • oo . o • • o. o o. o o. o o. o o. o • • oo. o •• oo •••• oo. o •• o •••• o •• o •• o o . o •• o ••••• o •••• • •••••••• 

Concurso escolar de dibu'o 1997 
COLEGIO 
Uct'o San Luis 

Gincr de los Rios 

LudOlcca 

lisia de prcntiados 
CURSO NO,\ IHRE 

4° M:tr1a Fernánuez Guerrero 
5Q C::mnen Gallego Amn(1:! 
59 Je~síca Garcb Roclriguez 
59 Juan Carlo~ Saínz ¡\1:17':1 
(jJ ,\!'. C~rmen [)j~z l'ascu;¡[ 
(1' Angel llríos l'cf{lollcS 
6° Aurian Calero Hoclrígucz 
6Q J\1'. Carmen Carabante~ Chico 
(f' Feo. Javier l..echlJg~ Oliva 

ESO D~l'id Alonso Casares 

2' 
2' 

, 
lSfJe[ D:tl'id Ikl1ido 
Alfonso Cu;¡dr.tdo 

." 
H:n'tl de b ~!:1I:l Fern:índez 
¡\nJ Díaz 1\1;IIlSilb 
i\'eren García C311~ 
Ah"Jro Flores Plle1ll~ 
Stcfall G:J.rcb-Dbz C::lno 

1" 

1" 

1" 

l ' 
1" 
l ' 
l ' 

" 

11, 
~ e _['1 

l':¡bJo Feo. GonÓIcz. Sánchcl 2"-
[rene del Río Femández Z" 
Jos(' Luis D~I ' ib Romero '}!J 
Nere:1 /lk~nero I'én:z 'Z' 

¡>,.ime,· ¡"-c,,,iQ; 5.000 ~'/as ell lIIa/erinlescalnr; Segwufo premio 3.000 
{Jf.'S<.' IllS e" IlUiIi-,i,,/ <'SC"o/a,. 
DI.>bit!o ,,/a es.:a.<l1 {Jf.lI1id {Jf.lci611 .. <C b" t"OlIsid.:milo collcede"la 1(;{lIlida{/ de / 
tJSpr~lIIitlo'('III,c /11/(' .,o:Iecó 611 dt' /01; /I" joN"" dibu]05 pn'$ClI!m/[)$. 



o)inión 

¿Qué sucede en Chiapas? 

fironas 

E
l genocidio indígena ocurrido el 
pasado mes de diciembre en la 
IOC:llidad de Acte'JI, Chi:lp:lS, }' las 

pruebas obtenidas de momento en bs 
inveslig:lciones judiciales que han rc\'C
lado el nexo de lo~ instigadores de la 
matanza en 1;IS comunidades indígenas 
con los caciques>, dirigentes del Panido 
Re\'oluciona l'io Institucional (PHI ) cues
tionan hoy seriamente la im:lgen p3cifi
cadora que ha intentado mostrar el 
Gobierno en las t'OnverS:lciones de paz 
con el Ejército Zap:l1bta de Liberación 
i\"adonal (EZLN). La mas..1cre indiscrimi
n:lda de mujeres y niños indígenas en 
Chen:Llhó hay qul.' e nmarcarla, en ese 
Sl'ntido. en la I.'SCIlada militar contra in
surgente que viene desplegando el 
Gobierno ¡xtra arrinconar y contener los 
movimientos C'Jmpesinos y las jllSfas rei
\'indiclcioncs indígenas tras los acuerdos 
de L'Imíinzar. La versión ofrecida por los 
medios }' agencias de noticias mexic:m.ls 
como NOTIMEX r de algunos medios 
internacionales sobre el origen de este 
sangriemo acomecimicmo debe ser con
siderJdo por tanto a la luz de varios ele
memos clarificadores: 

Ji!) .:1 objetivo del nuevo terroris , 
mo de Estado. 1 loras antes de que se 
produjera la 111:l1an7.:I, tan(O asociaciones 
civiles como cole<.1ivos de dcfenS:t de los 
derechos humanos Wvicron cumplida 
información de I:t orgólniz:lción de b 

masacre. informando a las autoridades civi
les y militares par:t. prott:ger a la comuni
dad. sin que se tomar.!n preC<lucionl''; al 
respedO. Ut planeación y organización del 
asesinato COk'{,1ivo contó de antemano con 
el apoyo, por pasiva, de las autoridadl:;'; 
locales. I:"~ta pasividad y el modo de inter
vención de los grupos pólramilit:lrcs son 
dos ,lspectos significativos del contexto 
contf:linsurgenle en el que::.e prollluc\'e el 
terror entre las comunidades campc::.inas. 

L1 población, objetivo de las llcti\' id:l
des par:.ullilit:lres, siempre c..~ la m:í~ inde
fensa y vulnerable. El objetivo de la gue
rra sucia paramilitar es el terror. Y, en este 
caso, el amedrentamiento r dislx:~ión de 
la población civil que, objclivamente, apo
ya las rcivinclic-dciones de Pan ) Ju~ticia. 
enarboladas por la guerrilla del EZLX. 1.:.1 
estrategia que está Ulili7A'Indo el Gohierno 
de Ernesto Zedilla y el Ejército Fcdcr:ll 
Mexicano es la política tipicól del progr:l
ma de guerra de baja intensidad. una for
ma encubierta de comrJinsurgencia que. 
siguiendo los manuales al uso de guerr:1 
sicológiGl diseñados por el Alto Mando del 
Pem<igono en EE.UU" y con el ohjeti\'o de 
limÍlar y comb,lIir los apoyos sociales a l:"ts 
organiz:lcioncs g\lcrriller:ls. comempl:1 el 
asesinato indiscrimin:tdo d ... lo.~ líderes 
sociales de la pohlación civil. ]:¡ \'iolatión 
de mujeres. el sabot:ljc de las insta1acione~ 
y propied:Id1:!s del enemigo y de la IXlhla
ción ci\'il (destnlcción de casa~, ('ulti\"o~ .. 

centros comunit:.rios. cooperativas. 
cte .. .), b intimidación psicológica 
medi:lI1te ólmenaz3S y agrcsione~ físic:IS 
menore~, y b re:lgrupación y desplaza
miento de ]:¡ población civil. Este último 
objetil"O ha sido cumplido amp1i:ul1ente 
por los instigadore::. y ejecutores intelec
tuales del asesinato. La huida masiva de 
la población indígena a las zonas scJvfl
ticas más inhóspit:l::' dd Estado de Chia
pas aclem{¡:, de fa\'orcccr el control de la 
población camlx:sina en una estrategi:1 
de at'Orr:.lbmiento del territorio rebelde 
zapati~la, logra el bUSGHlo efecto des
mor:l!iz:mte entre I:i población indígena 
en la defens:1 de sus rei\' indkadones 
sociales frente al Gobierno. El costo de 
vidas humanas de la pohlación despb-
7A1da ~ 10 de menos. En el programa de 
guem de baja imcnsidad del PIU-Estado, 
lo importante es la derrota id<."'Ológica. 
moral y polí!iGI del EZLY Y. par:.! ello, 
nada mejor que las tácticas de desime
gmción. [error, dh'isión interna y desmo
rali7 .. aciÓn emre bs comunidad<."'S indíge
na~. 

2Q
) La estr::ltegia de la gue rr a poJi

tic:l. I~I interpretación tle muchos mL'(li~ 
oeciden[:des y de la m3}'oría de los 
medio~ de comunicación mexicanos se 
h:1 h:ls:\do fundamentalmente L'1l rebdo
nar 1:1 matanza de Chen:llhó con viejos 
conflictos familiares, comun itarios y polí
ti('()~ que h:m I"enido enfrcntólllllo a este 
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1l1\111ici13io Chi:tp:ll1CÚJ dc~dl.: 11:1('C .lñu .... 
Como (:11 anteriorl.:"; Cl.';OS tlL· :t~L'sinalO~ lit

pd,l:Kión indigcna, I:t prL'l1~;1 hJ explicado 
d qll'CliO en vinud d ... L'nfrcnl:lll1icmo~ polí
ticos L'lltfL' PHI )' I'RD, :ltribu)'L'ndn indU~{J 
1:1 \'iolenó:l y ]0. .. ,L~e,~in:ltO~ en Chiara~ :1 l:t 
:lgudizaci(jn de Ia.~ él nicl~ r rdigios:l~. Sin 
dud:l. 1:1 muen ... de m:ís dc ClIart'nta perso-
nas en ACIC:11 s .... debe :1 un 1.:11frl.:ntunil.:!1lO 
de ~Líz politicL !lL'ro I-L' Ir:Lta dL' una forma 
de t'nfrent:lmicnlo político en el comeXlO de 
1:t gtll.:rra de b;lja imensidad, 

Los he~:ho:; I'iolo,mto~ <p.Lt' ~ \'ic!ll'n fegb
tl.lndo en el nOl1e dd Estado de Chiapas, y 
en los roco,~ rojos de otros e~¡ados mexica
no): C01110 GUt'rrero, Veracruz. Hid:tlgo u 
Oaxaca, en donde Se concent ra J:¡ gran 
mayoría de la pobladón indígena , .-;kndo 
e,~tos los estados mi" pobres y :J1r.1SJdos de 
1;1 Repllblic:'l, siempre se han producido pOf 
iniciatÍ\':1 de los GlCiques locales vinculados 
a 1:1 olig:lrquí;¡ del partido ofici:l1 y ti los illle
re~e~ económicos de los gr:lnde.-; lcrr:tte
niellles. Chiapas, por ejemplo, ~.~ la región 
ll1:ís pobre, socialmente, de todo l\léxit'o, !,in 
~ll1bargo. C\llnple \':lrias condidones geoes
tratégiGls imponames: 

a) Es la principal región productor,l de 
energia eléctrica de! p:lís, 

h) liene una posición geogr.ífka pri\'ile
gi:ld:t. mmercial y militarmente. 

e) y es un:1 de las princip:tles fe.-;ef\':lS 
biológi('a~, rica én ;l/:uífero~, yaci
miemos miner:lk~ }' pr<X.lucción agro
al i Illt'ntari::t, 

Las reh indic:tcjones zapatislas CI1 defen
sa de b di~tribución de estas riquez:!s ..:mr:.m 
en contradicción con los intere~es de los 
gr.tndes ('aciques lo(;tk~, cUyJ fonuna ha 
,~iuo amasada hi~tórk:unentC mediante J:¡ 

t'XpIOl;lción inten~iva de 1:\ tierra y de la 
población C:lnllx'sin:l, :tntes esd:t\':1. y hoy 
mano de obr;l ca~i gr:uuita, La pohbción 
indígena ha sido ::tp:lrT:KI:I, expropiad:l }' .-;i.~
temáticamente reprimid:l por los intereses 
económicos de la oligarquía local. E:i1a es la 
ha!:>\:: que StlSlent,1 !as riqueza~ multimi!lo!1:!
ri:l:> en Mé.'íico sobre b que.se h:t edific,ldo 
el sistema autorit:nio pribta, Y hoyes d 
objetivo priorit:trio wmbien dd Alto ]\ [:tnUO 

del PL'nt;ígono y de! Ejérdto Federal ,\lcxi
cano, qw:' en un,l de ~U~ úhim:ts reunjO'K~, 

t:n d marco del Trat:ldo de ubre Comercio, 
han ddinido como principal tarea de los 
ejercilo~ americtnos en l'l continente el 
combate :t la j)ohrez:I, .. 

3") III religión y la pobreza, Otra exp!i
t;Kión igualmente poco fundmnentada en 
lo~ amI lisis sobre b mat:mz:t de Chenalhó t'~ 
identific:lr el confliclO con enfrentamientos 
emre comunidades por mO!Í\'O,~ rdigiosos, 
Cil."rtarllt'llte, t:xi~ten problem:ls enlre I:t 
pob!:ldón c:ttólic:l y los ~fi!pOS e\':m¡.:e1icos, 
PeTO ~iltl:KiOl1e<; como la \'i\'ida con esta 

111:1'-;\(:1'1.: no ~e han {1ruducidú nunCa 
como producto de tale~ enffL'nt;tl1lienlo~, 
Es m;ís, la eMrat\:'gia ue guerr:1 de haj:l 
intensidad ha agU(liz:H.!O estas mism:ll> 
diferencias, de! mismo modo que, l'n ~u 
,,'str.ltegi:t de fr:lgmelllar el bloquo,,: insur
gen!e nucJeado en lomo al EZL;\ (dÜ'ldC' 
el illlfX/mJ, 11:1 presentado :1 la opi nión 
pública I:t situación en el non\:' de Chi:l
pas como producto (le una guerra de 
religión :!rraig:t<1;¡ en las C01llunicl:tdes 
desde hace llluchísimos :[1100, 

El papel de la di{xesis de S:m Cri~tú
b:tl, del obispo S:ullud Huiz, )' de la \1.."0-

10gb de la lilx:r:.lCión es 1.1110 elt: los obje
tivos principales a batir por Estados l,;ni
dos en América L1tina, y por ;\1t:xico en 
regiones como Chiapas, I'llCbl:1 o Gue
rrero, ya que el discurso dd Concilio 
Vatk:lllo Segundo sigue vivo en muchos 
movimientos edesi:des de base empeña
dos en defender los d('recho~ humanos 
de b población Gtlllpesina (' indígen:l, 

El surgimiento de org:¡nizaciones 
par:tmi!itare.-; como Paz r Justicia se pro.
duce a panir de la ap~1rición pública del 
EZlN y empiezan a operar como brno 
armado de Jos c¡[ciques locales,! de los 
intereses del Gobierno regional de Chia
pas, así ('omo dd sistema institucional y 
político-económico que represent:! el 
gobierno Zedilla y el PHI. atacll1do :t la 
di6ce~is (1<.: San Cristóbal. par:l instig:lr 
induso linch:tmientos contra Samuel 
Ruiz y :lIenorizar :t las comunid:ldcs sim
p:ttiz:lnt('S con b c:tusa zapatista, L:l 
explinlci6n de una guerra de religión, 
.lunque podrí~ tener fundamento, es cla
ramente incoherL'nte con el modo de 
intef\'ención de este grupo par:llllili!ar, a 
la luz sobre todo de la pobbci6n vícti
ma dt' las agresiones. Cualquier manual 
:11 uso de propaganda psicológica esta
dounidense iluslra perfeC1:unente a este 
respecto el modo de proceder de este 
tipo de grupos, Por otra parte, se ha 
demostrndo el apo)'o económico y polí
tico de los caciques locales y el resp:!I· 
do logístico del propio Ejercito Federal 
:1 bs org:mizaciones par:lmilitares, Tanto 
el gohernador de Chiapas. Huiz Ferro. 
como las fUel-l:LS militarl'S y de seguri(bd 
del Esttdo han \'1."nido pre~cntado COll

tinuamente apo)'o indirecto a los a.-;esi
n:lIo~ de l':tZ r Jll~tici:l. 

I)or ello. Zedillo intentar:í ahor:l ofre
cer de nuevo su imagen moderada, de 
político conciliador, abierto a las nego
ciaciones y demandas de la pohbción 
m:.ís pabr{' de Chiapas, mediantL' la ;lJX!r
!tIr.l y :,eguimiemo de las ill\'e,~tig;[ciones 

judiciales r nU1l1eroso~ pronunci:tmicn
tos público~ dL' defenS:l del di:íloxo con 
el ElIJ\. Ser;Ín enelrcel:ldos treinta ú 
cuarellla ~llltOreS m:¡teri:¡]c.'S de b m:lt:ln-
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Za, pero 10,<; in~tig:tdore~ re~lcs, el 
gohernador UL' Ch i:Jp:l l'o, 11J~ caciques 
localc!>, d :1110 1l1:1ndn de b policíll r 
dd ejercito y él mismo, <¡ued:1r.in cxcn
to.~ como re~ponsables intdeC1l1:tlt::~ lIL' 
1:1 gunr:l SUd:l que :-'1.: viene dc:spk
gando a 10 largo}' :tncho de I:! Hepú· 
hlie\. Como suc(,dier:1 despues de b 
l1utanz:J de Aguas I3bncas, en Guerre
ro, d ;Jst' .. in:lIo impune de campeSinos 
qued:lf:í :tn:hivado con el t::ncarcel:1~ 
miento de l:u:l1quier cabez:l de turco, 
mil'ntr:LS en la calle sigu~ gobernando 
)' adminbtr::lIldo !:1 pobrez:l y el \error 
una dirig~nd:1 priíst:l :mclad:l en los 
métodos coloniales del garrOte vil, hJjo 
la coordin:lción ck' I()~ instructores 
eStadounidenses, Bill Cl inton est;Í con
temo con las decisiones de Ern eslO 
Zedillo ame la m;ll:mza .inexplicable-

firmas 

de Chenalhó. A 1:1 Un ión Europea le 
asombr:! que el Gohierno príísta tenga 
algunos problem;ls menOfeS de res!)(:· 
to a los den.'Chos hu manos que vulne
rJn J:¡ d:íusula dcmOLTJtil":l contempla
da en su convenio comerci:l1 con ¡'déxi
CO. Los medios de información ofrCCL'n, 
ofendidos, la imagen b.í rhar:l de la 
injusticia ... y, mientras t:lntO, [¡lS verda
deras víctimas de eSle jucgo simul:tdo 
de la CJr:l :lf:lbk , y la mano ncgr:l, pier· 
den la sa ngre y la vida, gOla:! gOla, 
muene IrJS llluel1e, a la espera de que 
se produzca una mle\':l mat:lIlZa lllulti
din:tria que merezca la atención. el 
imeres }' las explicaciones poliLiC'3s de 
turno, ante lo que desde h:lCe tiempo 
organiz:Kiones como Amnistía Interna
cional vienen denunciando corno prue
bas evidentes de la s:lI1grienta guerr:l 
sucia en que cst:ín emp('ñ~dos el 
Gobierno y "'-u"'- ~lbdns 

t\ luz de los d:lIOs que se pueden 
:tn:¡)izar en al situación que vi\'e Id 
sureste mexicano, uno POdfÍ:l deducir 
que el tilulo de esta crónica periodísti· 
ca no se :!justa a la claridad del gllión 
de los hechos)' que, no por retÓrica, 
debena al menos, en con$ecuenci;¡, ser 
ll10difk:ldo. L:l pregunt:l oponuna deS
pub de b muerte masiva en Chenalhó 
no es -q ué sucede en Chiap:ls·, sino 
.que sucede ('n Washington, qué succ· 
de en I3onn, en París, en M:tdrid,,, · Eso, 
qué sucede en Chi;lp:ls, • 

Fr"l/cisco Sic,.,." 

f'1'{",cisco S/c ,','(I , ~s pe'·/UlIi:;la J ' comanl, 

c6logo . ..111101' d c /Uln'o . C OI"''''/ClIC/Ó" e 

In:;lI rgcllcln, 1,,, ilifo,." mcldll)' /n/Jly,p"g"" . 
tll' CIII" g llcn'I' tic Cb;lI/m» rEa;l" ri,,1 /Ii,.,~ 
Gll lp,,:;cotl, 1997), 

fhllm(~ /¡¡ pa/ahra () 
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Las Asociaciones de Ve 

H ace 30 años, en 1968, surgieron 
las pri meras Asociaciones de 
Vecinos en Madrid, en Barcelo

na. en Bil bao , en Sevilla .. Un movi
miento nacido de la falta de libertades 
y de la necesidad evidente de mcjor:lr 
Jos barrios. 

Primero fue la vivienda, el barro. los 
colegios. Más urde los centros de salud. 
los polideportivos. los cent ros sociales 
y culturales. Ahora. todavía. en muchos 
barrios conviven viejas reivindicaciones 
con o tra s de nu e\'a factura como la 
lucha contra la droga, la inseguridad 
ciudadana , el mode lo de ciudad o la 
protección del medio ambiente. 

Durante estos 30 años nos hemos 
ganado a pulso un espacio democrático 
en la participación de los ayuntamien
toS y las cOlllunidades. Hemos promo
vido asociaciones y federaciones y con
tribuido a ensanchar la democracia par
ti<:ipaliva en nucstr:as ciudades y regio
nes. 

'QuÉ ES 
UNA }SOCIACION 

DE VECINOS? 

• Uno organización 

• Sin ónimo de lucro 

• Mujeres y hombres del barrio 

• Que buscan juntos soluciones 

• De calidad 
• A los problemas colectivos 

• Que actúan formulando reivin-
dicaciones 

• Participados 
• De corócter progresista 

• y que li?erando tiempo de otros 
ocupac iones 

• luchan por la auto organización 
de la sociedad 

• y defienden a 105 ciudadanos 
ante 105 administraciones 

l\-ingull:l lucha nos es ajen;¡, porque 
en el espacio de los barrios se dan cita 
todos los ciudadanos con sus respectivos 
problemas y neo:sidack:s. Las Asociacio
nes de Vecinos. sus federaciones. eSla
mos empelbdas en que ningún proble
ma quede sin solución , de ahí que nos 
met:lInos en mil y un -fregados-, 

Estos 30 años han supuesto im¡XlOan
tes cambios en nuestros barrios. pueblos 
y <:iud:ldes , De ahí que entre nuestras 
preocupaciones ¡x>liticas exista un dise
j'¡o de I:l ciu(bd que queremos. Una ciu
d:ld m:ís solid:1ri:1, más panicip:uiva. más 
alegre. más d'}lI1ocr:'nica. m:ís :Ibierta, 
más iguali!:lria, más verde, mús pacífica 
y generosa. 

¿QUE ES UNAASOQAQON DE VEClt\'OS? 

UNA ORGANIZACION no guberna
menlal (Ol\'G), inde¡x:nuienle, al margen 
ele cu:tlquier gobierno, no p<iflid:lri:1. lo 
que no quiere decir que no sel ¡x>lílic;l. 
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cinos cumplen 30 años 

1.:.1 ... A.'o(X'i:lcione.~ de Vt.'Cinru. surgen de b 
\·olunlao. libre y uemocr.íticl de los pro
pios vccinos de los b~lrrios. pueblos y ciu
d:ldes de toda F_~I);lTla, 

SIN ANIMO DE LUCRO. Su .lunta 
Directiva v los socios ;1l1üan con carác!c:r 
\·oJulltarió. Sus objetivos son emancipa
ción y progreso. No son colchón ni coar
tada de ningün poder o administración. 
Su misión C~ tr.lhajar y exigir mejoras en 
favor de sus cOlwt.'Cinos. 

MUJERES Y HOMBRES DEI. BARRIO, 
Quienes. en iguald:ld dt' condiciones y 
oportunidades. forlllan Gld:t asociación, 

QUE BUSCAN JUNTOS SOLUOONES. 
l\'unC".1 de manera ab1:tda. Cad:t dirigente 
vecina l asulIle como tarca 1:t de traba jar 
en equipo. sabe que en ello se jueg:t el 
re ... olver dcfinitiv:unente los problema:. 
que tiene su harrio. S:tbc que :L ... i. e~l:í 
con ... truyendo barrio. 

DE CAUDAD. No b:l!>l<I ... i1l1plelllel1lc 
con plantear soluciones, dehen ser de 
calidad y respetuosas con el des:lrrollo 
armóni<:o y sostenible del restO dd !),¡rrio. 
de la ciudad, de 1:1 región. 

A tOS PROBI.EMAS CO LECTIVOS. 
I.:.IS Asociaciones dc Vccinos no pl:lllte:lll 
sus rei\'inclicacioncs por gu ... to. La ... origi-

nan los problem: ..... nI.'Ce~idades. dem:tn· 
das y carenci:ls de Glr-Jaer Aeneral y 01*· 
tÍ\'O sentic]¡¡s por l:l mayoría de su ... con· 
\·ecinos. 

QUE ACI1JAN FORMUlANOO REJVlN· 
OICAOONES corno soluciones que se rt.'CIa· 
man como cJe¡x:chos. Derechos de c:llicbd ck: 
\'ilh, G""Stén o no ampamdos por la ley. 

l'A.RTIClPADAS. l.a particip~ci6n e$ 
una cuestión fundallll'ntal dc l:l ... Asoci,l
dones de \'ccinos. tanto en el prOyectO 
final. como durante tO(lo el proceso de 
ebboración. ~guimiento y c\':lluadÓn de 
los resultados, 

DE CARACTER I'ROGRES ISTA. E ... 
decir. que b\"OrezC".In el des:lfTollo huma· 
no }' b mejora de los derechos de los ciu· 
dadanos. Que aV:lncen di:l a día para 
lograr un oorrio mejor. incidiendo en los 
1ll(.'GInismos que :l:.eguren una calid,d de 
vida para la m~trorí:t :tfiani'A1ndo lru. crite
rios juridicos e ideológicos que impuls:m 
d -Estado de Ilienest:lr·, El col1replO de 
progrdiO debe ser una guía que oricmc !;¡s 
reivindicaciones de las asoci:lcionc!> de 
\·ccinos. 

y QUE LIBERANDO TlUWO DE 
OTRAS OCUI'ACIONES. A I:ts Asoci:lcio· 
nes de Vecinos no se va porque no se tie
ne otl:l eosa que haeer. 1)('5dl:' lueAo n:tclic 

\'a a -sufrir-o El que p:J.rticipa de un:l 
Asod:ldón de Vecinos lo hace ]X)rquc 
It: resulta un trab.1jo gr:ttific:mte. Tr:.lb:l
jando en ];\ Asoci:lción de Vecinos uno 
se di\'iene, se forma. partieipa. aprendc. 
ofrece lo mejor de uno mismo y recibe 
lo mejor de los demás. LIS pcrson:ls que 
:tctü:lf1 en las asociaciones, son perso
na ... con capacidad para organiz;wse y 
org:l nizar a quienes no les preocupa 
liberar tiempo de ot ras ocupaeioncs 
p:tr.\ dedicarlo a trab:ljos de la A'iOCia
ci6n. 

tuCI-IAN POR lA AUTO ORGANI
ZACION DE l.A SOCIEDAD. Promo
viendo aetividades culturales, educ:lti
\a5. urbanísticas. de salud ... Iniciativas 
par.l el barrio. en benefieio colectivo. 
par:l construir un b:lrrio más digno y 
:.olidario. 

y DEF IENDEN A lOS CIUDAD"· 
/liOS ANTE lAS ADMINISTRACIONES. 
I.as Asociaciones de Vecinos se hacen 
pfl .. 'scnte... en t()(!:ls las instituciones don
de se dt."Cidcn aMlntOS que afectan :l los 
ciud:.d:lnos. Ikivindican. negocian. pac
Tan, ame :tyunt:Hl1ienlOs, dipul:tciones. 
comunidades}' ministerios. Se coordi
n:ll1 con OIr:lS entidades :lfines en los 
objeTiVOS. foment3ndo un IllOl'imiento 
M)('i:11 capaz de lograr result,Klos en la 
lllejora c!t: b c:llid:ld de \'ida . • 
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A la sociedad civil nacional e internacional 
a la prensa y a los gobiemos del mundo 

E
l 12 de \.:Ilt:ro de 19<)-1 ll1ilc~ de 
pcr:.ona~ :'1.' m:mifl.'starol1 1.'11 el 
Di~Irito Federal} pnraron la 

guerra en Chi:lp:l~. q :lnn~ de~puc,. el 
12 de enero de 1998, miles dI.' rx:rsona~ 
(/c los cinco continentes 110~ m:tnifc~
I:UIlO" para par.lr. d ... nul.'\O, I:J guerr;¡ 
que el Gobierno de .\léxico libr:l con
Ira bs lUmunid:ldl'S índígl.'n:1s rebel(k':>_ 

chiapas 

El 8 de dióembre de 19'}7 In Unión 
Europe:l firmaba en Bm~dns un Acuer
do Preferencial político. económico y 
cultur:ll con el Gobierno tlIcxiC'Jno. El 
ncuerdo tienl.' unn cl:íusul::t :.obre 

dl:lllOCLlda ~ derechos hUll1ano.~ que 
oblig¡t :1 lo~ I.'.~tad()~ nrlllan1t'~ a fe."I)I.'
tarJos. Días dl.'''pué, dI.' fi rm:ldo. el 21 
dI.' Jiciembrt', I.'r:tn ;l\c .. inado, por 
par:unilit:m:,' IS inJígen:ls Izol7iles en 
la comunid:ld de A(1l'al. lIlunicipio de 
Chl.'na1hó. Chi:tp:l~. El mundo .se e.,tre
mecía antl;' el onl1:11 atentado. del que 
"on re:.pomable .. funcionario:-. del 
Gobicrno mexiclIlo. ¡\\íentr:IS rCl'lh:lIl. 
1 bebé. 14 ninos. 21 mujere:.}' 9 hom
hres Illorbn bajo 1:1~ balas expansivas y 
los f'ilos dI.' l(1s machete .. de los asesi
nos. l'incuLtdos al partido guberna
mental. 

La indignación del mundo afloró a 
l:Js pocas hOr:ls, gentes de los 5 conti-

nl!llt\:~ 1('\;111I:l1110S nuc~tr:l:' \'OCl'~ par:l 
(ondl'naf l:~ t a ma:.;lCfe anunciada. El 
Gohil'rllO mcxiclllo dijo l'(l1llprome
ter....: a in\'c~ti¡'::lr los hecho~ y comu 
ulnclu,ión dl'claró que SI.' trJtal>a de 
problema~ intercomunitarios r pugna~ 
r:lmili:He~. '\0 le ha$taha con d dolor 
pm\'Ocado por ..... te {'rimen de Est:tdo 
,,¡nu que pretendía la\ar:.e bs m:mO$ 
rcspon~;¡biliz;Lndo a las I'Íttim;¡s. Pero 
el truco m:lc;¡l>ro no funcionó. Dl'nlln
cias de la ~ocied;td civil y la re~pltt:~t;¡ 
del EZI.N hicieron esas argulllt'ntos 
in~o:-.tenihle:.. Han sido asesinados por 
~er ind¡~ena:. y rebeldes, comO parte 
de la guerra que :.e libra en Chiapas 
par:\ 1llat:H la po:.ibilic!ad de un futuro 
mejor . • 

Comunicado que ha sido enviado a Chiapas en solidaridad 

A 4 ,\1;OS de b rebelión Z:lIXlIis
I¡l. la I{ed Intcrcontincm:¡1 de 
Re~iSlcncias por J:¡ 1lumani

dad v l'úntra el ¡\"l'Olibcralismo, n:ld
da ai Cllor y espacio de la e'rx-'rnnz:t 
y la dignidad recuperadéb de lo~ indí
gt:nas rebelde:., queremos rci\ indicar 
nuestra solidaridad de lo~ que luch:lI1 
frenle a b barbarie del pexlcr. La vida 
frelltl: :1 la muerte, No est:tmos solos 
en b lucha por democmcia. libcrt:¡d y 
juslicia. Nunca más un mundo sin 
nosQtTO.'>. 

Por ello: 

1nvÍ1amos al EZL:'\' a hacer oir su 
\'OZ en la vieja Europa. P;¡r;¡ explicIT
le :1 ~us gentes cuál es la sÍlu:tc;ón dt: 
los derechos hl1m;¡no~ en ,\ll'xi('o : 
cómo vi\'en, luchan y SUfrl:ll: quién l:S 

1': Ih/mu.s Id WÚlbm 

el que mata. dola, encarcela r óerra 
~min05;¡ \;¡ p:ll:. 

Anunciamo~ I:lmbién que. con 
taráClCr de urgcnci:l. una Comisión 
de Obsenración de l:l Sodedad (j\'i1 

de Europa y del r-.lundo \"iaj:lrá :1 

Chiapas par;¡ conOCer \obrt' el terre-
1101:1 sit¡lal'ión de lo:; def('C]¡os huma
nos y ]:¡s con(li ciones en tille :.e 
t:llcucntr;¡n Jos indígenas desplna
dos. La Col11i~ i6n liene t:1 objetivo de 
escuch:lr lodas las \'oce~, la~ de las 
:lulorid:lde.'> ínstitucion:tk~ r n:beldes, 
la de los oTpnislIlos no guberna
mem:Jles y gubt'rn:lIn('l1t:lle~. J:¡ de 1:1 
gente. 

Como result:ldo de e:.te viaje. 1:1 
Misión ebIXlr:II':'j un informe que se 
dad a conocer a lo:. 111l"<.iio~ de CU!l1U
nic:tciún t;'uropeo~. a su:. p:lrlamemos 
ya l:t so<.'icda<1 en Hl'ner.tl. 

'\0 nos b:t~la con las dcclar:tciones 
de lo~ gobcrn:lnles. Tenemos que 
haa:r oír nUL':>tm\ \'OCl""S, s..1beT la \-er
dad y responder a las menlir:h del 
poder p:lra que l:t mucrte }' la impu
nidad no ~ig;lIl ;Il'anz:tndo, t-Iny qUt: 
parar la guerra. El EZLi'\ mant;t."ne 
ahiert:t~ Ia.\ pUl'nas para solucionar 
IXlr via:. polí1ica, .. el conmdO. a pesar 
de cargar sobre sus esp.1lcbs b:-. muer
les. el Cerco militar y b presión .sohre 
J:¡ \"id:l de la\ comunidades. 

Exigimos .. 1 Gobierno de .\lcxico 
que '>(.' ~iente a dialogar mn el EZL;\. 
Par:l ello dehe cumplir los Acuerdos 
de San Andrt.':>. propiciar una disten
óón militar en lodo el pab yacab:lr 
con la e~Ir.llc~ia contrainsurgentt: {le 
la:. h:lI1da:. p;lramilitarl.'s. Que cUlllpl:l 
l'on l;t~ cinco condiciones exigida:. por 
el EZLi\ p:lr:1 \'oll'er al &ilogo, • 

-
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El pleno de la tristeza 
P {Klr-¡amo~ titular 1.'~la crónit";¡ en \"erso, 

("onlO el pleno de b lrhlL'l.:1. porque 
este dia. qllt'r'dmo.~ o no. es el comicn-

70 del dt" .. membr.uniemo instilllcion~! de Ir. 
que [t'ndr;í con~ecllL'nci:l~ .1 pie de edil-. 
Como cada legislallll~1 lllllnicip:!l. este grupo. 
acaba diyiclido. Riendo ROIJriglll'Z y I':lCO 
Angulo de ll' cmn:gan sus ;lcla~ tlt' wnccja
le~. par.! voher ¡t la calle. al pueblo. :1 la harri
cad;! ciudad:m;¡ que le" abrirj sus hrazo~ 
como ~iclllprl.'. h:ldentlu clt' su regn..'so un 
homenaje :l quiene.~ sanicnclo llegar por sus 
idea .. al poder, :lbandon:l!1 éste. IX)T defender 
la~ ideas qué k-s 1It:\"aron a éL 

Es decir. que han preferido :lhandonar, 
antes que traicionar a quienes le.~ dimos el 
\'oto}' l:t conl1:tnza. dfindonos un ejemplo de 
honesti,bd, poco común en b "ida políticl 
dÓnd..: ést;l. a '·eces. anula al hombre par:l 
tGnH.'rtirlo en una marion\!ta del si,~tem:l. 

Llanto por 
Paco Angulo y Ricardo Rodrígue:z: 

Se marchan dos concejales. 
mn l'l frío del invierno. 
pabdint:"s de hl izquierda 
que abandonan el infierno. 
i\ li]i1:.tnll·_, que regres:.m 
:t donde siempfl.' t'Sl u,·ieron. 
s.1ngre pura del PCE, 
sangre por t:lllto del pueblo. 

••• porque 
no eG un 

Q 
~ 

• • VIvIr 
lujo! 

Ú 
~ t'J O 

POR LA REDUCCiÓN DEL 
LV.A. EN LOS SUMINISTROS 
DOM~TICOS BÁSICOS 

DEL 16% AL 4% 

Sin rl'prl'5l'ntllltei' huy, 
en puro lbnto me siento. 
y:1 no nll' qUL·d:1 ideal 
en e~le mi JyuntlllliL'nto. 

Mi ideal y d de Ric:mlü. 
hoy ('ümienzan su de~tit'r!1), 
p..:ro queda la l'.;pt.:iJnZa 
de qut' un día ,·olwremos. 
I lo}'. inteman enlerrarno~. 
1l1;¡~ no lo conSentiremos 
Cltl ti'~Jndo llueslrJ izquierda 
hoy y siempfl' seguiremos. 
Aunque quier.lll marginarnos. 
1l1a.~ COlllunbl3S seremos. 
~elllhr::llldo nueslra !;Cmill:! 
t'n el corazón dI.:'! pueblo. 
Si nos nieg3n el eSC"Jno, 
l'n 1:1 caIle se~uiremos. 
c31le a t~l ll e y puerta a puerta 
militando y convenciendo. 

Con mi camaradll Angula. 
yo ~ré calor}' fuego. 
aunque Cuenca r el PSOE. 
nos venwn por d momento. 

1\os vamos para volver, 
pero demo.~ !k'mpo al tiempo. 
no me ;lwrgÜt;'nza decir 
que hoy mi llanto es ext..:nso 

Jlierdo mi" do~ concc.'j:t. le~ 
y tan huerf:lIlo me quedo 
que nada t¡lIl.'d:1 de mi 
en ('SIl' TE\IPLO DEL PUEBLO 
marco dI.' l:l DE...\IOCRAC!A 
con el ('Or:lzón dI.' hielo. 

I'\IJ me :l\l.'fglknz~\ dl.'(·ir. 
que este exilio y t"Orto vudo 
hoy me angus!i:1ll y me derrotan 
y causan t.:1l mi triste duelo. 

crónica municipal 

¡\Ias seguiremo), luch:'lI1Jo, 
desde fuera hari:l dentro, 
no oh'iJelllos que en I:.t calle 
sobre MI tierra o cememo, 
es Jonde se \"1: la ht.:rida 
del v(.'CÍ.llo en Sll :.ilencio. 

Desde d dolor de mi llamo, 
dej:ldmc decir 31 ,'ienIO. 
que hoy ~llimos ton orgullo 
sin l'enul.'rnos. siendo honestos. 
y yo, os juro por mi hOllor 
que m:lI'i:tn:l VOLVEHEi\IOS. 

josé Mmlllel GlUrl" G"rcia 
Uos",a,,) 

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL IVA 

¿Es posible reducir diVA de 
la electricidad, gas, agua y 
tclCfono del 16"10 al 4%? 

Sí. de hecho en varios p::tíscs 
de EUrop:l se pag:l el tipo redu
cido de lVA p:lra la electricidad 
)' gases, por ejemplo en el Rei
no 1]nido. Italia. POrl\.I,!!:<ll )' 

Luxemburgo. 

¿Qui én se beneficiaría de 
esta medida? 

Principalmente los ciudada
nos con menos ingresos. ~'a 

que verían más fácil pagar la 
luz que necesiten. Además. se 
corrl:'"giría b aClllal situación de 
injusticia fisn l (";wsada por el 
clráctcr de impuesto indirecto 
del I\i\. l.;¡ ,,:xplicación es nmy 
-"cncil]a: por d ¡Vo\, todos paga-

mos d mL~mo tanto por cit.:nto. 
indt;'pendielllemenle el\.' nut;'S
Iros ingresos: el 16% de 10 que 
(·onsumimos. Con aIro.', 
impuestos. como el Impuesto 
sobre b Ikn!:l, es diferente. En 
el IHPF, quien m:ís tiene paga 
un t:\llto por ciento m:\ror de 10 
que gana. Por otro lado. como 
estos servicios son necesarios. 
d pago dd recibo de la luz. 
gas. elc .. siempre supone un 
esfucrl..O mayor en las familias 
con mellOS recursos. Pues bien. 
d:lt!o que el impuesto es un 
tanto por ciento del consumo 
de estos bienes igu:lI par3 
todos. resuh:l que b c:lntidad :l 

p:t.gar supone una ¡xute mayor 
de Jos ingresos en las familias 
con menos rct'ursos con rcs
pet10 ;1 !as m:ís acomodadas . • 

l'edlllw.l/a {llllll/ml ti 
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opinión 

ESeRIJO DESDE n SUR 

Sobre la cruel necesiclacl de leer nuestro periódico de cocla día 
MAluA J ESUS DE LA VEGA 

No ~é ,'ji uqede:- k'en cad:1 tlía 
algún periódico. Si no ('~ a.'iÍ. le:
aconsejo que lo hagan. La pren~a 

cllI:1 mucho y ddorm:\ :1 menudu I:J~ 
noticia~ porque quien pag;1 lIlanda. p¡,;fO 
-leida con paciencia y .~entidu críticu· 
dice cosas que debelllO:::' saber. 

Ll prensa liene tres niveles de in(()f
lIlación y muchos trucos: los titulares en 
!etrJ grande para lecton:s y lector:\s que 
apenas si se enteran. la negriTa que infor
ma un poco más, pero tampoco mucho 
y el texto propiamente dicho. que e:. dd 
que hay que sacar algo de jugo, como 
quien exprime n:H<lI1ja:; de las de comer, 

La prensa ¡U('g:l luego con diversas 
mancr;¡s de m:lI1ej.\r a su sufrido públi
co: lo que pone primero, lo que apare
ce en pequeñito, lo que cst:í a b dere
cha O a la izquiercb: hay que oje:lrlo 
todo y más si OCUP:l poco porque :1 
menudo las noticiJS brel'es son bs más 
feroces o -p:H<1 deúrlo hien- bs que 1I1:b 
nos cnseñ:lIl sobre 1:1 ferocidad ud mun
do en que I'ivimos. 

Luego, l:l prensa es como los diccio
n:Hios de :1ntCS, que m::ís que definir se 
soltab:Hl un mitin ideológicO: 1:J infor
m:lción ocup:l un lug:lr :! veces 110 exi:.
tente y cU:llquier cosa sirve p:1ra que 
quien rcdac!:l 1:1 nolida nos largue una 
andanada de opiniones personales e 
interes:ldas. 

Pero no importa. Hay que leer ojo 
avizor, bs velas de la inocencia repleg:!
das y la:. antenas puestas sobre cada 
palabra. Hay que leer para saber un 
poco, para que nos engañen menos, 
par:l que podamos hacernos una idea 
aproximad:1 de quien es quien. de por 
qué y para qué. Complememo ideal de 
b ledur.l es el posterior inh:rclmbio dI.:' 
opiniones con otr:t~ gentes. sobre todo 
si Icen un periódico distinto. Pero siem
pre con 1nimo de analiZ:H y comp:\r:1r )' 
en ningún caso dc:-><lc esa viej:1 idea dt" 
que lo que dice la prensa \'erdad sed. 

Así, lcy¡:ndo, nos haremos idea de los 
intereses anillOS que mue\'ell clmundo: 

I'ouremm pr¡,;gunt:trnos por qué nO '>c 
'i:mcilln;¡ :¡l Est;ldn Israelí que -:1 m:j,.¡ de 
In que -...e tral; entre m:IIl()~ con P:desli· 
na· e~(;'l :tcah:mdo C(ln el puehlo Ix·dui
nl>. Y c6m(l 1..'.' tlue .'e sigue l'mpk:mun 
el hlo4ueo como meditb de pre,ión 
COlltra quien no int("fl.:':,a si !>upone l:! 
muerte de milbrcs de niños v de niñ:IS -
por ponl:'r un I.:'jl'mplu de h~ 'consecuen
cias dI:' los hloqueos en la pnhl:ld6n civil 
dI;!. por ejemplo Ir:lk-. 

Podremos pr¡,;gunt:lrnos t:llllbién qué 
derecho;, hUIl1:lnos .~t: 4uil"ren inslaur:¡r 
cn Cuh;¡ y si ticllen qul:' ver con loS" 
millones de niños dt: b calle que vil'en 
en Br:lsil, o con la ¡,;sleriliz:lción hecha :J 
la fuer!.a a miles de clll1pesina~ ]Xlbf< . .'s -
1..' indigenas, cbro- de Perú. O si es p:Ir.1 
que pued:1Il vollcer por huevos y por 
fue ros 105 famo~o:; a pa.~:1r sus carilX:'ñas 
fiestas: En Cub:l están ~1l0S informa la 
prenS:I- Giorgio Armani , Ornclb ¡\111ti, 
Bi])i Andcl"Sl:'ll, Anoa Dll:lto. algllno~ exi
liadOS :lIl ticastrisl:1S de lujo.,.Todos y 
toda:, cn lU~Js{Js hoteles ahiertos al calor
cilla <.lel camino h:H.:i:t \:¡ liberud de 
quien pucde pagarla. 

Podre mos recorda r también que 
siguen muriendo mujeres y nii'!os a cau
sa de lus m:t!os tr:ltos o que, e.n Argelia, 
se siguen realizando matf!l1Zas masil·JS. 
y que, también de fO fll l:! masÍ\'a, los tllr
CO$ -nu~slros ali~dos· siguen persiguien
do al pueblo Kurdo que se bm:l en !J:1I
cos :Hest:ldos de gente a I.'onquist::!r l:1 
cnsta italian:!. LOmo h¡ m:¡grcl)íes se l:!n
zan en p:ller:!S a b cost:! española, Illien~ 
tras I:ls mUjeres de algunos países lati ~ 

noamericanos son traídas con eng:lños 
para T<.:cibir las descarp;:ls eróticas de los 
clientes de burdel. 

Todo ello eS importante, créannH::. 
Para sJber. para poder IlfcI'cnir. par::! 
tomar ejemplo, par:.l evitar. p:lr:l luchar 
en contr.¡. P:Ir:.1 que no nos pase como:1 
lo~ cerdos de BAilE. ·el cerdito I'aliente· 
que se $:,Iva haciendo de perro pastor 
(hay que pens:lr despacio en est~ fábula 
111Q(lerna que encierr.t más desasosiego 
que dulzl1r.l), para que no nos pase. 
digo. como ~\ ellos. q\IC se dejan llevar al 
Il1:Hadero (Tej'endo que van hati:! un:l 
vida ll1;í~ hermos:1 y m:is plen~. 

Aunque '>Ca duro. :lll1lque norezca la 
dl'.'>C~per:l1lz:J , h:ly que leer, porque wm· 
hi2n L·n los pL'rióúicn:. .~;¡I)f(:111n:. qUl' los 
ll1i!1\:rn~ a . .,turiano:> e:,l:Ín I:'n huclg:\ des
de hace \arivs dias y que e':I hudg;1 es 
~q~ldd:1 de fmm:! 111:1Siva. O que los 
p:!rad().~ franceses ~e h;ln 1'lIlz:lI.lo a J:¡ 

calle p:lr:1 luchar y >':1 tienen negOl..' i:mdo 
,·on dlm :11 gobierno. 

o que nos han metidO en la Ot:1I1 ~in 
n:f¡,;mnclum ni nacl:!. en un :lCllt'rdo de 
supuestos r¡,;presentantes que han 
uL'mostnKlo que b solx'nmía l'n este país 
l:J tiene quien puede )' no quien 1;1 tielle 
que tener. Por4uL' el pueblo soberana 
dd E...;t:¡do E...;p:\ñolvot6 que no entr:lrí
amos en b \;,structur:t milit:lr. }' hl:'mos 
entrado. y hemos entF.ldo con los VOtos 
de los p:¡nidos qUl.:: dc' verdad lucen L! 
auténtica pinz:J , l:J. que produce ereclO, 
b que SI:' est:lbkct: sobre las cosas 
im[xJn:lnleS como el raminu h:ICia la pri
vatización de la s;¡nilb d o la libcn:ld dd 
zorro-mercado en el cOff:ll de g:lllinas
pm:blo. 

1.:1 pinz:1 tille nos met ió en J:¡ Otan 
sin restricciones h:! sido un buen n:tr:l
to: Alli estaba el PMtido Popubr, como 
Dios manda. Allí est:lb:1 el P:!rticlo 
Socialista Ohrl·ro Espai'lol. que pasó de 
Otan no a Otan de entr:ld:l no a Ot:l ll 
pero sin :1 Otan has(;\ 1:1 médul:l sin e lsi 
dej:lrnús respir:lr. Y allí estah:111 1:llllbién 
los y l:as represen tantes de los Partidos 
l1:1cion:t!istas de nuestrO Est:ldo: El Par
tido N:lcionalist:'¡ V;ISC!l, Convergencia 
y Unión. Coalición C:\n:nia , Todo~ )' 
todas votando si en nombre de los puc
blos soberallO~ dc Eu:::.cadi, C~!Ialui'i:.l li 
Canarias que \·ot:1ron que no lll:1siva
mente la liltim:1 vez que fue ron rre
gunt:ldos. ( l¡¡ mera prest.:ntadón dI:.' 
un:! pancarta con el lema Ot:ln No. bas
tó p:1ra que echaran del Parlamentu a 
Izquierd:l Unida). 

Hay que leer 1;1 prl:.'ns:! y, a veces, 
guardar algunos artículos. algunas caras. 
p:Ha poder conquistar e~:l p~lrceb. de 
liberlad que constituyen el pensamien· 
to humano y el personal criterio. Esa 
parcela que al1lecedc a la ¡lc('ión, ulla 
:lcción que .<",c vuelve m5s urgente cllan· 
to m5s nos devor:l el interés :ljello . • 



1 opinión 
Bolivia 

Desde el corazón de los Yungas 
H ob comlhml'l\b. ;14m de nuen) 

el Pan dc..cle ;'\or Yun~:I,-BoIi· 
\ ia donde- el call1hio tIL· clima 

ahora no, dJ dol()rc~ de caheza, c' 
tk>cir gripe. 

En primer lugar deciro~ que no:- fue 
grato !"Ccibir kt notid:! de que el nu(:\'o 
financiamiento :Irrohado para el próxi
mo allo. ya e~l:í en olmino. r:"~:l nmic;a 
fue ft'stejada con los, tollllLn:Hios de 
TIX:lna. 

Como hemos didlO va rias \'ecc.~. el 
proyecto :Ispira a que Illut'has cosas 
empiecen a m:uchar IXlr :-í sola .... En ese 
~enticlo sc¡.:uirnos mandando ;u1esanÍ:ls 
con ;¡ Iguno.'> amigos eu ropeo.'> }' CI'!a

mos abocados :Idualmenle :1 ronsoJki:Lr 
una pequeña re\'bla. luciérnaga. que 
no sólo siIY:¡ de boletín informativo del 
prOYl"CIO sino que se:1 un c..,p:u.:io de 
expresión}' rcncxión de la pobJ:¡ción 
m:gra y aymam de lo:. }'ungas, dI.! l'stu
di:mtl;!S que están Il:'J li l ando inn.-';';tiga
ciont .... :Jccrc:. de 1:. CUltU r.1 yen general 
que se tunsolide como un l.'Spacio de 
expn:sión t'fl I:t \'ida cultur..1 de 1;1 Pn 
y dc las provinci:Js dI.! Nor }' Sud \'un
gas. Este bolelin que ~ I.!mpiew a con
venir e n rcviSla es edi tado dl' forma 
autQb'CStion:lri:. y:1 p;lrtir dd número de 
dicicmbre custar:'i cin(.u bolivianos y se 
e mpezará un;\ C:lmpalb solidari:1 p:.ra 
recaud:¡r fondos a partir de la venta de 
suscri¡x:ioncs y auspicios soli(l:trios que 
pucd:1ll gell l.!rar los fo ndos suficientes 
para qlle la revista sig:1 crecÍl'ndo y en 
b s próxi mas I.!dicion c1> ya podamos 
incluir fotogr:lfías }' más color. 

Por otro lado, nu(,:Slro lrabajo no sólo 
1>(: reduce a b comunidad de Tacaña. El 
22 de noviembre, ~ realizó la entrega 
de libros para la bibliotí."Ca escobr dd 
pueblo de Chic'Jloma, impott:mte pue
blo de la provincia de Sud \'unga1> con 
un alto índice de pobl:lción negrJ que 
ool1"i\'e con la pobl:lci6n aym:\f'J y mes
tiza}' do nde hay también un grupo de 
saya irnlxlI1ante, expresión de 1:1 identi
dad afroboli \'i.<t na . 

Enlreg:uno~ 2 J 5 libros que actual
mente t!1>tán 1>iendo fich:ldos)' cataloga
dos po r los C1>tudiame1> de Sud Yunga~. 

OlrO logro impOrt:u'!lt: 'l Ile hemos 
con,~eguido es la do n;lció n por parl e 
del doctor !{obndo Costa, investigador 
y vocal de la COrte Nacio nal Elcctor.tl. 
de su arc hivo pe riod ístico pe rsona l 
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que co nsta de 8.560 suplelllen to1> 
especial izados en infancia , juventud, 
depo nes y familia. Este archi\'o cans
tilUirá el germen del Cemro de DQcu
ment:lción Infant il y JUI'enil de 101> 
Yungas y ser.i tr.lsbdado a Toc:lña en 
la primera quincena de diciembre par.. 
inici:tr. junto J los niños de la e<;cud a, 
el fi ch:lje sistern:í tico de ese inmenso 
b:mco de (btos que consti tuirá un cen· 
!TO de referenc ia (e l prim e ro) p;lr:t 
todos los estudiames de los Yungas. 
Adcm:'i s . tres de los integra111es del 
Pan est¡ín llevando a cabo un proyec
to de investigación en la ciud ad de 
S;lIlta Cruz acerca de la migración de 
b pobladón afrobolivian:l: manteni
miento de m:mifcslac1oncs "llhllr:II(>~ , 
organización. etc. 

Asimismo. se est:'i gestion:mdo, con 
la a}'uda de un fotógrafo profesional 
:.migo del Pan. una exposición ¡tine
f'Jnte en los Yunga1>)' La Paz aCCN.';1 de 
1:1 culturn afrolx>1ivi:ma. 

r..o es que queralllos -ech:lrno:, no
res~ corno se dice lIquí. QIII;,'rclllos 
h:tcerle saber que el trabajo del Pan tie
ne \'a rias facetas ~' mucha.'> aspif'dciones. 
que el trabajo con educllción y culturJ 
es una l:toor de la cual es poco po~ible 
obtener algllll tipo de réditos que no 
sea n dejar una semilla de libertad. de 
conocimicnto }' de generar b Ix>sibili
dad de que I;¡ ju\'entud ;Jcceda a t:lI1las 
cosas (libros. información artística . prt. ... 
paración p;Jra fo rmación profesional. 
ctc) que en la I'ida dura del campo le 
son negadas. 

Acrualmcnte debemos a l;¡ pensión 
de alimentos y el dueño de la caS3 en 
que (Ul1len )' \'i\'en los dos bec-arios de 
la comuniebd en el pueblo de Coroico. 
El dC1>.1)'uno escolar está suspendido 10 
cual hasta ahora resu h:1 inexplicable 
]lar.! los niños de la escuela , no se ha 
podido concluir la const rucción de l 
local parJ la hiblioteca infJntil-ju\'cnil 
por lo que los libros deben pcrnl.1necer 
en un c1>pacio inadecuado (húmedo) 
:ldcl1l:'is d!.: que los libros casi no son 
con:,ultados por la incomodidad del 
espado actual que los comunarios US3n 
para g uardar algunos materiales de 
conslnlcción. 

1-1:1 ('(' :dgun:,.; <;em:m:1S entro en prcn-
5.1 el número de diciembre de Luciérna
ga , un3. edición de ochos p.'iginas en la 
que ap.1rect'n como temas centf'Jles una 
sección de poc'Sía y artículos de niños y 
jó\\!nes de Tacaña y una enlrevista a 
Ooña AngéliC'd Zab:tb, la awicha Ange
li:!, p.:l.rtC'r:l )' CUf'Jndera de la comunidad 
cuyo conocimiento :tcerca de las pro
pied1dcs CUr:lli\"lS eJe las pJam;ls es ill\~J 
lorablc ~. ll'Ien.'Ce ser resC:lIado (cos;J que 
ya est:í en proyecto). 

J.o:. invit:II11OS l:tmbién a engros:lr b s 
fil:l s de I.uciérn:!ga , y esper:tmos MIS 
art ículos, lamen10S amorosos o protes
tas contra el mundo entero, lo que quie.
ran p:lra nosotros sed un pbccr . • 

"/1 s(/llIdo !mwrJ/al. 
1>1(11/(/ II/(/)'or del Pal/ 

/)(miel(/. /'I/Iga. l i?ró,¡iW, AI<'SSUI/(/m. 
Jaime, Qscar: f~//I(lr(lo, rOlio 



opinión 

Contra la moneda única 

L a construcción de Europa 
se rige desde 1992 por el 
Tratado de la Unión Euro

pea aprobado en la ciudad 
holandesa de Maastricht. En este 
Tratado se establece la Moneda 
como el verdadero cemento uni
ficador de Europa y se fijan unas 
condiciones de convergencia que 
no hablan de Bienestar Social 
sino de Estabilidad ¡\'lonetaria. 

Este proyecto, que tiene como 
princip:ll proTagonisr:1 :lol \.:lp ir:ll 
financiero y mult inacional, busca 
ganar en escala para competir 
mejor con otros grandes merca
dos regionales, como el hegemo
nizado por EE.UU, en América y 
ellider:'!do por Japón en Asia . 

L1 persecución de la Moneda 
Unica Europea sirve. además. 
para potenciar e l dominio del 
Capital en el interior de CJcb país 
y para subordin3r a los p:líses de 
b Cuenca Sur y Oricll1al del 
IIlediterráneo, mcdi:lnte un injus
to proyecto que ])fc\'é U1l3 lona 
de Libre Comercio entre ellos y b 
Unión Europea par.r el :1i'lO 20 10. 

En las EconomÍJ.s de MerGldo. 
el beneficio del Capital ennclicio
na la inl 'ersi6n productiva. El 

des:urollo de la Economía. el volumen 
y la ca!i(l1d del empleo y la prolección 
social. dependen de dicho beneficio. 

Los derechos sociales sólo se res
pel:lf,in si coinciden con bs expecr:rti
vas de los duei'los del dinero. Sin 
embargo, esta coincidencia no se pro
duce para muchos millones de perso
nas. El desempk'O masivo y el aumen-

L
a producción no está sujeta a nnes 
sociales. El producto por 

excelencia de la Economía de 
Mercado es el benefiCiO del Capita l. 
Las personas existen sólo como 
productores de plusvalory como 
consumidores de mercancías. 

tO de la desigualdad, a;;í lo atestiguan. 
Se ha rotO la conexión entre l~nefic io 

pri\'ado y Bienestar Social. La ¡\]oneda 
UniC:l se nos impone aunque supong:l 
paro, precariedad y pérdiebl de las 
pre.~t:lCiones sociales. 

En 1:1 Economía Globalizaela. la 
compeTitividad ~xige d ll1:íximo ele 
producción enn el mínimo coste de fra-

bajo hum:tIlo. r-Io hay empleo par:'! quie
nes lo necesitan para vivir sino, exclusi
vamente. para el número de personas 
necesario par:l producir plusvalor. Millo
nes ele ]~rson;¡s qlledan en los márgenes 
de la mcxlernización baS3da en b Mone
da Uníca. 

La producción no está sujeta a fines 
sociales. El prcxlucto por excelencia de 
13 EconOlllí3 de ¡\Jercado es el beneficio 
del Capita l Las personas existen sólo 
como prod uctores ele plusvalor y como 
i'onsllmidorf'S el ,' lllf'rnm1'Ías 1 ~1 tin :¡licbd 
de la Economía no es s3tisf3cer las nece
sidades de la sociedad. sino las necesi
dades del Capital. 

La política Agraria Común y su revi~ 
sión según la -Agend:l 2000", al plegarse 
a b dinámica impuesta por la Org:miz3-
ción Mundial del Comercio (OMe), inten
sifica la bl¡squeda de competitividad y b 
cJÍda de los precios. Esto v:r :1 mamener 
b dinámica de destrucción de t::mpleo 
rural. contaminación de bs aguas, pérdi
da de nuestr:l propia capacidad produc
tiva alimentrria, pril"atizaci6n de 1:1 vida 
animal y I'egetrl (patentes). atentados 
contra la biodil'ersi(bd. dependenci:1 de 
unas pocas ¡\lultinacion:¡lcs para la ali
mentaCIón, etc. 

La Europ:¡ ele la 1\ loneda L'nica acre
cienta el dominio y b autonomía del 



1 
Capil:ll. Cuamo m;'15 se acrecienta la 
dimensi6n del CJ.pital, más ¡lUmCnT:l 

la Sllprenl:lLÍa de ('ste sobre los tTl
bajiIClorcs. sobre los pueblos}' sobre 
los gobiernos. 

los gobiernos. prisioneros de eSla 
lógica, no sólo no protegen bs ncc('
siebdes sociales. el medio amhicnle 
y Ll soberanía :llimemaria. sino que 
CoJabor:ln en su pcrm:mente viola
ción al impulsar b Globalizaci6n 
Económica y b IIlonee!:t Gnica. 

An:pl:lf b l\loneda Unica y reál
llUf :1 un tiempo un:\ Europa Social y 
respetuosa COIl el medio ambiente es 
pedir la cuadratura del círculo. 

LIS piados:ls declaraciones a favor 
del empleo sólo pueden concretarse. 
como lo han hecho en la Cumbre 
por el Empleo celebrada en Luxem
burgo el 22 de noviembre. en pro
poner la precariedad masiv,l como 
lInícl solución al paro masivo y la 
presión sobre los P;lr:ldos que cobr:ln 
seguro para que :1cepten cualquier 
tipo de trabajo. so pena de [X'rder la 
prestación. 

La Europ:1 de M:tastricht y 1:1 
Moneda UniGI no son la causa de 
este libertimje del Capitl!' pero sí sir
ven para potcnci:lflo y legitimarlo 
ante los débiles y los perjudic:tdos. 

El derecho al trabajo, a la vivien
da. a un salario digno. :t una pensión 
en b vejez, están amenazados. A par
tir de 1999 en b Europa de la Mone
da Unica y el Pacto de Estabilidad, lo 
estarán más :lún Un Capital que ya 
somete a los Estados - Nación será 
aún más incontrolable en un espacio 
europeo. donde dicho Capilal es más 
fuerte y bs instituciones políticas más 
débiles. 

CUJndo dicho progreso se basa en 
la competitividad, el resultJdo es b 
degrad;lción de la vida millones de 

personas, sobre todo en los países y 
sectores sociales m¡\s débiles. Esta 
injus!ici:1 mash '¡¡ tiene en los E]erci
[OS y e n [;¡ OTAN su última salva
guardi:!. 

Los beneficios inmensos del gran 
Capital crecen simétricamente ,1 la 
degradación social. Y no pasa nacL1 , 
Ante eS[:1 f:llt:! de respuesta. los ricos 
se crecen y sus propuestas son cada 
vez más :Igresiv:'!s y osadas, Intentan 
pasar a b esferJ de sus negocios la 
pro!(.-'(ción de Jos derechos sociales, 
sanidad. educación. pensiones, ete. 
Intensifican b flexibilización del tra
bajo para que laS persol13s nos como 

LOS derechos sociales só lo 
se respetarán si 

coinciden con las 
expectativas de los dueños 
del dinero. Sin embargo, 
esta coincidencia no se 
produce para muchos 
millones de personas . 

Ix>rtemos como mercancías de usar () 
dejar según las necesidades dd Mer
cado. Ya ni siquier:1 prometen nada. 
!-l a}' que obedecer porque sí. Los 
sacriricios para llegar a la moneda 
única no han sido nada para los que 
nos esperan, una vez dentro P,lr:l evi
tar ser expulsados. 

oQinión 

No hay propuestas sociales positi
vas. de agarrar los problemas}' resol
verlos entre todos. Sólo los números, 
las amenazas, el miedo. El destrozo 
social }' nK-xlioambiental crecen como 

JULIO 

un producto inevitable de la moder
nización. perfel1arnente compatibles 
con la democracia. La políLica rea l
m~nlf> t"x is\{·nl ,--., rigmoS-11n('nt(' sep:l
rada de la población . es cómplice 
con este orden que se nos prcsenta 
como natural. 

Sin embargo existen millones de 
perjudicados que son políticamente 
invisibles porque están aislados , 
También se dan innumerables diná
micas de resis tencia socia l que a 
pesar de tener un enemigo común: la 
Europa de ¡\ laastriclll. y la l\'Joncda 
Unica, no acaban de confluir y unifi
carse. 

El Movimiento contra la Europa 
de ¡\ laastricht y la Globalización Eco
nómica trabaja para crea r esta con
flucncia . • 

Agustí1l Morú1I 
C.A. E, 5-Madrid 



opinión 

IN F O R M E J A ~Mcc==, ."" 
continuación 

Manuel 
Tie ne 52 aiios y trab:lja en Lucas Die 

sel en Ripollet_ Su padre nació e n Alican
te, trabajaba como jornaJe ro_ Emigro a las 
minas de ceme nto de G:lv fi , r fue r<--cluta
tlo como <.'S«uiroJ. Más t:lrde trabajó 1:"11 la 
constn lcción_ 

,\Ii JXldre er:1 Jnalfaooo r combin:ll.xl d tnl

b:ljo en e l Glmpo con b f:\brica. Tl'nb un gmn 
respeto por la educlción. QUt'rí.1 que yo rue
r;¡ ingeniero, pero a los 14 afi~ decidi dc¡~r el 
colegio r tml.xlpr en un 1:ll1er mec:ínk:o. Rcs
pí:tab:1 mucho :1 mi padre'. pero nlwmente 
hJbl:íbamos. IbJ del traoojo a cas~. a ("1.1lril"ar 
Sll huerto, su principal dislr;¡("Ción. DUr:UllC b 
República mi padre fue un miliciano :lIlar

Cjuista. pero bs luchas entre los jJJrtidos le 
decepcionaron )' alxl11donó !:1 política. 

Nací en Ri pollet, en un barrio de d:1SC 
obrera . lübí:i muchos tmbJjadorcs de empre
SlS lextiles )' de embab¡e. de pequeños wJle
res. obreros de IJ construcción y jornaleros. 

Alli no habia fabngiSt:I:'. La solidaridnd St' 
Yiv1a día a db: los niñ05 se de¡aoon en C"Jsa 
de los \'ecinos p:na ir a ¡raba)ar. Todos se 
conocian. Cad~ f:tmilb tenín su il¡xxlo. ,\Iis 
padres primero estaban de ~lquilcr, luego, ~ 
medi~dos de los SO, compraron lInJ ,":'Isa. na .... 
pelab.1 a mi ¡x¡drc aunque {'rJ. ;IUt Orit~rio. Mi 
madn: me nió. Las activiwKles f:1I11ilia~ eran 
ese~sas, algún que otro do mingo íbamos ;1 
buscar S<'tas. Mi vicb soci;!I enm los COlllP;I
fieros de la (":111e. !I;lbí:l rivalidades entre la~ 
pandill:!s de dist¡nI:t~ ct!k~ . fútbol en b ~llle, 

y de vez en cuando pe!c~s. Viví en (":lS~ de 
mis padres hasla que me C'Jsé . A fin:l tes de los 
60 n05 compr'Jmos un piso. Tení~ 26 mios. 

Terminé la EGB. pero no .seguí cswdi:!11-
d o. Qucrb compcnsaciont'S económicas 
inm('di:uas. Oc¡é los estudios para Inlbai:lr r 
poder pagarme ex(1J~iones dc fin de ;;ema
na. ir a bailar)" a tlCSl:!s. Lo normal era derJr 
1:1 CS(ucb ~ los 14 anos ~' ("Olllenwr un apren
diZ¡lje de "lalro :tños. Tmlxljé en un [X.'<.[ueno 
taller con Olros cuatro trabaj:ldores y seis 
ilprendices. Daba (()tia mi pag:l f75 pt..·set!s) a 
b fam¡li~ )' ellos me dCI·oll"bn 25 [X.""SL'1as pard 
mis g.-¡stOS. A mediados de los 60 habi:l nds 
demanda que ofcna laboral. l'odí:Js cambiar 
de lral.xljo y IlKiorar el sabrio. Emn: en I.Ul":'l~ 
a mL'(liados de los (i). ErJ un;] em¡m.""':! nll{'

\·a y la mayo ría de los Imh:ljadores tenían 
menos de 35 anos. Yo tenÍ:! 19. La f<11Jfic:! 
e>ót:lba l'll S;!11t CUg:Il, y la mayor pane de mis 
comp:ll'icros de lr.ltxljO no l'i,·i:1n en esa d ll
dad. NueSlrJS relaciones er..!!l sincerJs y ~bier' 
I:l~. TrJh~j;íb:lmo~ de.s<:lE- b:. ocho de la m:ni:l
n.;¡ h:r5l:1 las si<.1e meno;, CU:lrto de b tarde. Al 
principio c~si todos mis amigos er;¡n de mi 
:!!ltiguo barriu. de fuer.r de b empTl·sa. Oc.'¡-

ctlbrí la perspeetil":1 de daS{' r I:t idl'o logia t'n 
la mhrk~l. de mano;, de trJh:lj:ldore:. \·(1er.lllOS 
pro\"Cniente~ de otras f:¡hrica.~ . Comencé :1 

rdarlonarme meno~ con mb ~migos del 
\·et· md~rio}' encontré m:ls cosas en com(m 

con mis comp:llkros de ¡rabajo AhorJ mis 
mejo res amigos son de b f:íbriea. H:lcem05 
vida S{1(·bl en e l u":lh~jo. Con mis companeros 
de Ir"JI);ljo colllpano el tiemro de ):IS luchas 

suciale5. en el sindicato, las cuestiont'.~ dellr.l· 
b~jo. }' ("On mis :llnil105 de IJ ciue!:ld comp:lr' 
10 ellielllpo de ocio. En la ciudad soy micrn· 
hro de una wral y de un club deponivo. 
Dur:ame la Cpuc:l de Fr.mco b iglcsÍ;1 tenb un 
(emro social que organiz:rl.xl s~1id:ts. SCOUIS. 
)lrupos de lealro ajedrez y ping-pong. así 
como educación en los I'alores c~tólicos. 
Tení~1 una mentalidad muy abierta. Antes. 
durJnte la República , el bar era cllug:lf de 
encuemro, Yo er,l atlil·o, tanto en eJ ,·ecind:l ' 

rio corno en cltr:lb:ljo. En mi vidl rolilÍ(~1 hay 
tres períodos, Franto. I~ Transic ión r I~ 

DCllltx:r.1t1a . 
Er.l ll1~ S ~ctjl'o :lIlles de la Democr.lCia. 

Tenbmos met~s comunes. t"Onect:ibal1los las 
idea~ con la prát1ial di:lfia )' un fin común. 
Subordinábilmos nueSIf'JS diferencias. Con ):¡ 

llegada de la Democraei:l comenZ:Hon I~ s 
diferenci~IS, las divisiones, las rilhJlidadcs per

sonales, las eliqueraciones partidisl:1S: los 
esfllerl.OS por imponer "la verdad" acab:lron 
con 1,1$ Jsoci~(·iones. 

Trabajo 
\..l¡ ciudad}' los h~rrios ~poyaban Jas huel

¡PS loclles. Incluso 1(51)('{jueñ05 empresarios 

apoyalXln a la dase tmb:ljador:1. Yo me sen!i:t 
ohrero. Cuando entr.lb:1S :1 I r~baiar en un;¡ 
f:íhrÍl":1 conseguías un empleo de por I'id~, un 
contralO de por vida)' por ley. I'odbs h:lCcr 
pbnes de futuro. Yo estab:! lig:¡do a mi Ir.lba~ 

jo. Or¡,,'lllloso de hacer un huen tr.!1xljo. ~Ii tr.t' 
bajo era interesante. No era un peón. Veia 
todo el proceso. Era jefe de sector. Podia 
obscrnr):¡ evolución de un producto ~ mcdi, 

da que ~e incorporab:lI1 I:I s innovaciones. 
Hubo una hllelg:l gcner:ll en 1973 )' despi
dieron :1 muchos tr:lbajJdorcs. 1..:1 fjbrica ere

dó de c ien lr.tbaj'ldores en 19i3 :t 1.300 en 
11)00. H;¡sta 1980. la IllJyorb (le los tr:lbJjJ~ 

dores COlllp:lrtbn un punlo de I ' isl~ común. 
después c:lmbi:lron. Ante;¡ COll11x'rtiamos las 
preocup.1Ciont'S )' e l Origll1. las luchas socia
les y conlr.l Fr..mco. D6pués de 1980 los tr.l· 
bajJdores p:lsaron :1 ser mas individualis¡:I~. 

eSI.1b:m dc~icm:ldos en lo qUl' Tl'sp<.'ClJ :1 l:t~ 

e!:1S<.'S. af1lbdón :t s indiC:llos, propiL-dad de b 
empl"(..'~:l (¡Xll>Ó de propkd¡¡d a l1ahn:' ~ brila
nial). Il'~ faltab:! Uni! Orietll;iCión socio-políli
ca. Ik~~pJrederon los :lpn:ndil.;¡jcs. ,\kdi:ln-

le la~ l1l'goci:!ci(J!1e~ c(jle("t iv;l~ ~l· \olvió a 
introduci r el :lpn:ndiz: lje. !Jl5 sindit':lhl:> inter
I'inieron l'n la ~ele("dón Ik aprl·ndice~ . De 
eSI:l form:l p<Xli,ltl reclU13r ll.ladTOil sindic;l les 
)" proporciOtl:lr eduCiIl:ión .<;ocia!. Hedeme· 
llll'nle IJ empres:l terminó con d progra!ll~. 

El Ir.th:!jo es impon:ulIe. "le ;iCntí perdido de:;, 
puc:. dt pertk·r el empko. 1':1.-;(: treS lIños en 

l:t calle desp\lé~ de que me de~pidi<.:nln jX>!" 

j);lnicipar t:n un,l huclg.-¡ . Que me pag:lr:lIl por 
no tr:looj:lr fue 1.11\ golpe. 

Familia 
Tengo (11;1\1"0 hijos. El m,l)'o r eS I¡rendldo 

en Psicología. el segundo lr.lhaj~ t"Omo \·igi· 
J:¡nte nooumo. l.os otros dos "lIn eSltio estu, 
diando. ,\ hora 1;1 vÍlI:t f;!mili:tr c.~ clis¡intil. El 

COntexto urbano es diferl:me. Ames b calle 
er:l nuestra. En 1;1 escuela siempre he estado 
cerca tk' mis hijos. Er.1 l'I emrcnadOr dt:!l equi· 
po de lXllol1ccsto. Er;¡ activo en 111 asociación 

de IXldre:.. Yo res¡x.1alXl m;b ~ mi padre de lo 
que e llos me respetan :t mí. ,\ lo.~ 15 Jñus 
contribuía :1 b L"'COnomí:t finllili:lr. Mi:. hijo!. no 
p:lI1icip~n (ed~des ; 24. 22. 19 )' 18). [.f) que 
gan:t11 (!~ p~r..l sus gaS/os. Mi hijo. dlitcncia
do, est:í vendiendo libros con un COntrJlO 
el c!1lu;11 de :.eis meses. 

Sindicatos y política 
,\J principio, IXljo el régimen de Ft:llK"O. no 

h:lbb s india¡¡os donde yo Ir;lb;lj;lba. Sobré 
1969 se (R'Ó un sindic:l/o cbndcstino. tbb1lí

bamas e!l' bs rebciones bbor..lles. los sueldos, 
b eSlnldura de la 1O!ll~ dl' decisiones, la jus
licia soci~1. Teni:l un:l \'isión de ' tod~ 1;1 
empresa": los beneficios de la empresa m.'d
;111 a m:í:. velocidad que los S<lbrilY.i. COmen-
7~11nos:l org..-¡niwm05 alred('(!of de :lmigos en 
los que podíamo~ confi:lr. Nos convenimoS 
en el grupo dominante de b f:·lbriGl . Er.l1llOS 

!.:I único sindic:l/O rn:-mocr:.itico. 1.:1 l1GT. CN"I". 
CGT r Comisiones no cxislian. Comisiones 
Obreras no er.' un s indicato, ~e b;l~~b;l en 
comités de e!11pres~. UnJ l'e7. leg:I1i7.ado el 
]>;Ir1ido C01\lllnbu, é.~! e se " poderó dl' 
ceoo. Emn !11~yoritario.~ l'n ca:. i todos l o~ 

sindicnt05. pero no en !1UC.'\lr.l mlJria l (l.uc;1S). 
Al principio los piH1ido:. fueron b espcr:m7":1. 
¡XlT;1 hac1.T realidad. ml'l.lianlC el poder polí
tico. cambios btisic:os. El en~~ño rile tremen: 
do. 1.05 p~rtidos socÍJ lisl~ y conl\ll1ist:l, una 
"ez legil!i7~ldo.~. no:. vendieron l·n 1>11S(lut"(b 
de cargos en l'I ;l p~r.1tO del ES:l:1do y dt: s u!:>
yencion('$ pühtic;IS. SKrific;ITOll nues tru S 
de1l1:l11dJs ~i;tl t~ pOr pz(J\'Cchú ¡xrson;¡l }' 
politico . • 

(Colllilll/(I¡"(j I'Sh' Cl/píllllo t'1I pro.\·¡WOS 

lIIim<'ros) 
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AUTO ESCUELA 

La Bureba. 23 
Teléf. 687 03 73 
Zarzac uemada (Le J"més) 

HERBO LAR IO 

VISAYNA 
CONSULTA m: N,\TUKOi'.\'IU 

Avda. Juan Carlos 1. 27 
28915 Zmaquemada (Leganés) 

Tel. 687 09 4S 

PAPELERIA • LlBRERLA 
Fotocopias desde 4,5 phlS 

• ¡\]lIIerial.4/1.,·i!i{/r 

d!t Informática 
• Imprenta 

C) Rioja,75 • Tcl 680 77 16 
TcL Y Fa.x: 686 62 03 

(B PAPEL, Sl 28915.11-g;ulCs 

O 
HERBOLARIO 

_ CONSULTA 
:: ~ NATURISTA 

. (previa petición de 
@l~$hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIG IO 

T ODOS LOS PERMISOS 

Avda. de los Ancles, 14 
Teléf. 690 71 67 

Fuenlabrac!a (J'vladrid) 

Librería DOMINO 
Plaza de España . 2 - Tc1. 693 93 04 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% descuenlO 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

Presentando este anuncio 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y 
Gassett) CI Mayorazgo, 9 · TeL 686 07 04 

Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 28915 - Zarzaquernada - Leganes - Madrid 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galeria Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO de la 
Sierra de Gredos y géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N" 6 

TLF. 693 05 95 

La Asociación de vecinos siem
pre jUnio a los problemas de 

l.cganés. 
¡Acude y participa! 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco (jrájrco, sI 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 . CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOllETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
teléf. 686 16 84 . FAX: 6867626 

28914 Leganés (Madrid) 

e 
SATBAFER 

REPARACIOH DE 
I.AVAIX)I!AS - FR1GOI{lI'¡CO 

CAJ.E.\"AOOR~:<; - COO",\5 

TElEVISORES 
BL\J';CO y 1\EGRO COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 
SOMCIO TECNICO TORNADO • BRAUN. souc. MOUUND: • P*JP5 • NA11OfW. 

Los PEOKO(UES, 40 (fREi'..'1'E ALA\IIlUIATORIO)Ta 687 77 4; 
lARz.\QlIB\lAD;\ - l.EGA1\'f.s 

Ih/lll/w la palabra 19 



publicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales_ 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales 

] ESUS, 19 T El. 612 71 56/ 61271 13 -
FAX: 611 52 71 
BAJUUO DE LA FORTU NA 

28917 - MADRID. 

RENAULT ~:~~~~~EZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCERIA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIASI 

Mecánica 
Tel.: 612 70 11 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
artes gráficas 

e / Trigo, 1 - 3 Nave 12 
Pol. Ind. Polvoranca 
Tel. y Fax 694 54 01 

28914 - tcganés (Madrid) 

() Carrocería 
Tel.: 619 54 42 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, SA 

Albañilería. Contraventanas 
Mamparas.de baño· Ventanas 
Puertas • Cerramientos de terT8Zél 

Teléfs. 687 10 29 / 687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 

Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 lEGANES (Madrid) 

DECORACIONES 
Juan Ramón Tercero 

Pintura en General -
Papeles Pintados - Parquets 

- Moquetas Pavimentos -
Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 .,. B 

Teléfs.611 77 56 - 612 52 22 
28917 La Fortuna - (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su disposic ión; 

Lunes, miércoles 
y viernes de 19 a 2 1 horas 

el Santa Teresa N" lila Fortuna 
Leganés, Tele!. 6102890 

AQUIPUEDEIR 
SU PUBLICIDAD 

20 I Pedmws la palabra 

Pregunte por Herminia 
TELF: 686 76 86 

La Palabra 
La revista con más lectores en Leganés 



1 - Sellos 
- Monedas 
- Billetes 

~I -Tarjetas de 
H.~~. ,::::!;::.,.,,~ Teléfono 
M k:tokd~ 

Filatelia • Numismática 
Comercio especializado 

20 años en Leganés 

CaJAlIJs 7-Q.JAnán~Q.z 
Horario: 
Mañanas de 10 a 14h. I Domingos y Festivos 
Tardes de 17 a 20"30 h. de 10 a 14 h. 

Calle Rioja, 53 • TeN.: 680 07 46 • 
Zarzaquemada • 28915 • Leganés 

DIRECCION DE OBRA 

~ y.=~ 

Teléfono 

¡Hace 15 años que me leen 

los vecinos! 

La Palabra 
115 años comprometida con leganés y con 
la sociedad en generall 

¡Apoya y participal 

CONSTRUYE 

-- Urbase~ . t.-,r Dragados G.G. 

on~al s/n 

línea 900 
at¡!llcr6it al público 

Lunes a viernes 
Mañanas 11 a 13 horas • Tardes 16 a 19,30 horas 

Tel. 900 123 061 



Diseño Grafico 
Maquetaci6n • Fotomecánica 

PRÓXIMO INICIO DE CURSOS: 16 DE febrero 1998 
e /Luis 1, nave 8b, última planta. Madrid 28031 . Tel.: 778 33 52135 98. Fax: 777 20 54 'wklt;' 

Correo electrónico: 7.0@redestb.es Página web: http://www.redestb.es/personall7.0 .f:' ~ 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
.. Depilación a la cera: caliente, 

fría de un solo uso 
.. MESOTERAPIA, (celulitis, obesidad) 
.. Tratamientos FACIALES - CORPORALES 
.. Body-Wrap System 
.. Vendas frías 
.. Gimnasia pasiva 
.. Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general ' Trastornos circulalOrios 
Rioja. 26· Bloque 27 · Te1. 686 25 97· Zarzaquemada (Leganés) 

Los PEDHocm :s, 40 (FHENTI: . .\t AM8UlATORIO) Tu. 687 77 45 
ZAH7.AQI-'UoUll¡\ • I.H;.\.,·t~ 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
CANTEAMOS EN P.V.c. 

e/Mayorazga, 19 y 21 
tel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGAN ES 

e/Portugal, 33 
lel. 6080124 

C.C. Fuenlabrada 11 
FUENLABRADA 

-




