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Impuestos si, abusos no 

Ta.sa. de ba.sura. . . 

Asamblea día 26, jueves, a las 19h. 
en la Plaza de España (Ayuntamiento viejo) 

~ Exigimos negociación en base a nuestra propuesta 

~ No al pago del próximo recibo: ahora es el momento, mantengamos la unidad 



Teléfonos de interés 
Ambulancias ....... ... ............ .... ... .............. ...... ...................... 91 4598766 Centro de Salud "La Fortuna " .................... 91 611 3454 Y 91 611 3354 
Ayuntamiento de Leganés ......................... 91 69301 00 Y 91 2489000 Centro de Salud "Mendiguchia Carriche" ........................... 91 6880933 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés ... ..... .. ....... . 91 680 5043 Centro de Salud "Jaime Vera" ... .. ............. ............ ........... ... 91 688 11 22 
Alcohólicos Anónimos ........... ........... ..... ... ............ ... .. ...... ... 91 341 8282 Correos ...... .... ........ .......... ....... .... : ... ...... .... ....... ................. . 91 69441 42 
Bomberos SERVICIO CENTRALlZADO .... .. .... ....... .. .... (085) y 91 6800080 
OMIC (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor) ............ ... ..... .... .. .... .... ............... .. ... ... ... ..... .. 91 51607 12 
Centro Cívico Julián Besteiro ......... ... ......... ... ..................... .. 91 2489690 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván/J .M .D. Fortuna .... ...... . 91 2489544 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ......... ....... ... ......... ..... ..... ... .. 91 68031 25 
Delegación de Juventud ... .. ...... ....... ... .. .... .. .... ... .. .. .. ...... .... .. 91 6930264 

91 69305 12 

Hptal. Severo Ochoa ................ ............. ....................... ....... 91 481 8000 
Policía Municipal ... ... ... .......... .......... ..... ...................... (092) 91 6807000 
Policía Nacional .. ... ... ... .... ............ ...... ..... ................. (091) y 91 6803000 
Sindicato CCOO ..................... ........ ................. ....... ....... ..... 91 6802374 
Sindicato UGT ...... ........ .. ........ ... ... .... .... .... ... ..... ... .. ...... .... .... 91 6948520 
Pabellón Europa ...... .. .... ........................... .... .. ..................... 91 6802706 
Partido Político PSOE .... .. ...................... .. ........ .. ........ .. ........ . 91 693 1966 

CIDJ ....... ............... .... ......................... ......... ... .... ............... .. 91 6930414 Partido Político PCE ............................................................ . 91 6944567 

Teatro Egaleo .. ... ... ..... .... .... ...... ..... ................ ............... ...... . 91 6863987 
Piscina Municipal El Carrascal. .................. ......... .......... ...... .. 91 68827 14 

Partido Político PP .... .... .. ........ .... ........ .. ................... .. .......... 91 69302 92 
Polideportivo "El Carrascal " .. .. .......... .. .... .. .. .. .. .. .................. 91 6863333 

Piscina Municipal Solagua ..... .... .............. .. .............. ..... ....... 91 693 1963 Protección Civil .. .. .. ........ .. .. .. .. ................ .. .......... .. .. ............. 91 69403 12 
Centro 3a Edad Fortuna .. ... .... ......................... ........... .... ..... 91 6944704 Movimiento socio-político IU .... .. .......... .. ...... .. .. .... .. ... .. .. .... .. 91 6803322 
Centro 3a Edad V. de los estudiantes ... ... .. ..... .. .. ...... ..... ... .. .. 91 693 6684 Iberduero ............................................................................ 91 6930063 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) .... .. .... ..... ........ ... 91 694 13 60 
Centro 3a Edad Hogar del Pensionista 
(Avd . de la Mancha) .... .... ............... .. ...... ..... ...... ... ....... ... .. ... 91 686 1444 
Centro 3a Edad San Nicasio ......................... ....... ... ... ...... ..... 91 6944704 
Ambulatorio de Pedroches (Especialidades) ... .... ... .... .. ... .. .... 91 686 33 11 
Centro de Salud de Pedroches ... .... ... .. ..... ... ..... ..... ...... .... ... 91 6804444 
e. de Salud S. Nicasio .... ......... ........... .. ....... ..... ....... ...... ...... 91 69463 11 
Universidad Popular Leganés ... ...... ... ... .. ....... .. .. ... ... ... ...... .... 91 24895 56 
Casa del reloj .... ... ........ .... ...... ........ .... .... .. ...... ..... ...... ... ... ... . 91 516 07 00 
C.C. Las Dehesillas .... .. ... ... ..... ........ ... .. .... .. ..... .. ....... .. ..... .. .. . 91 2489636 

Juzgados .... ........................ ................... ........................... .. 91 69301 51 
Taxis Pza . España .. .. .. .... .. .. .................. .. · .. .............. ...... ... .. ... 91 6939751 
Taxis Zarza .......... ... ..... ............. ... .. ... ...... .. .... ... ...... ... ........... 91 68845 58 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna .... .. ..... .. ............ .. .......... 91 611 1914 
Cruz Roja .......... ................................ ........ ............ .... .... .. .... 91 68607 28 
Urgencias Médicas ... ... ... .. .. .... .... ... .... ... ..... .... ... ..... .... ...... ..... ... ... .. .... .. 061 
Drogodependencias ............... .. .. .. ........ .. .... 91 69391 08 Y 91 693 2988 
Delegación de Hacienda .. .... .. ...................... .... .. .. .... .. .. .. .. ... 91 68609 11 
Teletaxi ...... ... ..... ..... .... .... ............ .. .. ...... .. ..... ..... ... ... .... ... .. ... 91 4459008 

e.e. Rigoberta Menchú .. ... .. .. .... ............ .... .... .. .. ... ....... ....... 91 24896 10 
Delegación de Cultura/e.e. Santiago Amón ... ... ... ..... ......... . 91 24895 50 

Tele Farmacia .... .. .. .. .......... .. .. .... ............... .. .. ......... .. ........... . 91 777 1404 
Servicios Municipales ... .. ... ... ...... .... ....... ....... .. .. .. ... .. .... .. ... .. . 91 68600 55 

Centro de Salud María Montesori ... ..... .......... .. ... ....... .. ...... . 91 68044 11 I.T.V ........ ..... ..... ..... ..... .. ..... ...... ....... ... .... .. ... ..... ........ .... ... ... . 91 688 5046 

-Obras en Leganés-

EN CONSTRUCCIÓN 

- Bárdenas 2000 
~ 
~ Trigespal S.L.L. 

PENDIENTES DE CONCESIÓN 

- Europa 2002 (Zarza) 
- Monegros 2000 

- Bárdenas 2000 Fase 

CONCEDIDOS n (Zarza) 

- Picaso 2000 
(Parque Picasso) 

Castalló, '7 - 1°. Dcha. 2800l1Vladrid 
Teléfono 91 42647 30 - Fdx 91 576 6936 - Pedro Valdivia (Bo los 

conquistadores) 

Gestoría de cooperativas de aparcall1ientos 

Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales 

Utiliza cristales orgánicos más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales. 

Ahora con tus cristales orgánicos endurecidos realizarás tus actividades deportivas y de ocio sin temor a 
romper tus lentes. 

y además si son antirreflejantes tendrás tres tratamientos en una misma lente: 
- Antirreflejante (visión más nítida y sin reflejos) 

- Endurecido (evita roces y arañazos) 

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor) 
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EDITORIAL 

AHORA ESTAMOS A TIEMPO, DE NOSOTROS DEPENDE 

A
l regreso de la vacaciones nos encontramos un 

barrio con los mismos problemas pero acentua

dos. Aprovechando que una parte de la pobla

ción marchamos de vacaciones se han intensifi-

cado las obras en la instalación de la red neumá

tica en la zona sur, y el comienzo de nuevos apar

camientos sin que se hayan terminado los que 

había abiertos. 

Hay un descontrol total, abriendo a diestro y siniestro sin 

que a la vez se vayan cerrando zanjas y terminando apar

camientos empezados antes de abrir otros, lo que ha ori

ginado que el barrio esté patas arriba a la 

llegada de las vacaciones . Sabemos y 

las vacaciones al Gobierno municipal, una respuesta que 

de sobrepasar la amplia participación de las moviliza

ciones habidas en el periodo anterior es la garantía de 

nuestro éxito . La razón está de nuestra parte, ahí está 

la propuesta del Defensor del Pueblo, indicándoles que 

rectifiquen los criterios por considerar que son injustos, 

ahí están los miles de recursos puestos a la Corporación 

y ahora emprendiendo el contencioso administrativo . 

Ahora hay que mantener y defender con firmeza esa 

idea que guió en todo momento nuestras movilizacio

nes de forma unánime: IMPUESTOS sí PERO ABUSOS 

NO. Veamos si nadie de nosotros paga y mantenemos 

las movilizaciones, si se abre un proceso 

de diálogo en base a nuestra propuesta 

entendemos que un barrio en obras oca-
siona molestias pero lo que no comparti- Aprovechando que una 

o si por el contrario continúan mirando 

para otro lado cuando el pueblo grite y 

grite en la calle exigiendo unas tasas e 

impuestos razonables. 
mos es que se hagan como se están 
haciendo sin ningún control ni coordina- parte de la población 
ción entre las distintas concejalías. A este 

marchamos de 
respecto la asociación de vecinos hemos 

hecho algunas propuestas para intentar vacaciones se han 
corregir la anarquía reinante. 

intensificado las obras 
El pase del próximo recibo de la Contri

bución Territorial Urbana que nos Ilega- en la instalación de la 
rá cuando esta revista esté en la calle 

forma parte de esas" novedades" tras red neumática en la 
el verano, pero este año no nos va a pillar 

despistados como el anterior que reac- zona sur, y el comienzo 
cionamos bien pero un poco tarde, cuan

do una parte de la población cabreada de nuevos 
había pagado, manifestando su des

contento en las amplias movilizaciones aparcamientos sin que 
convocadas por las entidades que com
ponemos la plataforma contra la tasa. se hayan terminado los 
Las movilizaciones fueron insuficientes 
para un gobierno que desarrolla la ges- que había abiertos. 
tión a espaldas del pueblo, que no escu

cha ni dialoga aunque luego como ocu

La comunicación con el pueblo la han basa

do principalmente en la amenaza perma

nente, en enviar cartas y más cartas dicien

do que se nos agota el plazo y que de no 

pagar se nos embargará para cobrarse el 

importe y el recargo, lo que es una clara 

amenaza a la población en lugar de sen

tarse a dialogar y dar una respuesta razo

nada al problema . 

La respuesta de nosotros depende porque 

armas tenemos, desde la lucha en la calle 

hasta el castigo en las urnas en el mes de 

mayo, ya muy cerquita, algo que temen 

como un nublado aunque sea triste decir

lo cuando se trata de un gobierno de 

izquierdas pero la realidad es así. ¿Qué ocu

rrirá si el pueblo mantenemos la unidad y 

la lucha? 

rrió con la convocatoria de huelga general, nuestro alcaI

de pidiera al Gobierno que dialogara con los sindica

tos. Tan insensibles fueron unos como otros y tan cíni-

¿Se atreverían a presentarse a las elecciones municipales 

con la amenaza de embargo a todo un pueblo como aval 

para pedirles el voto? Reflexionemos sobre estas cosas y 

cos son los unos como los otros, dedicándose a pedir- actuemos en consecuencia. 

les al que está en la oposición que dialogue, que escu

che y rectifique cuando de arañar algún voto se trata, 

aunque ello requiera mentir y decir algo que ni se prac

tica ni se creen, pero de estos comportamientos debe

mos tomar buena nota. 

La lucha contra el pago del próximo recibo de la tasa ha 

de ser la primera respuesta unánime de este pueblo tras 

Sabemos que la razón está de nuestra parte, que nues

tra lucha es justa, que así lo confirman varias senten

cias como la de Jaén y organismos como el Defensor 

del Pueblo, ahora solo a ellos a los responsables muni

cipales les toca mover ficha, la población ya lo hicimos 

proponiendo una propuesta generosa : háganlo antes 

de que sea tarde . ~ 



CARTAS 

CARTA ABIERTA AL SR. ALCALDE DE 
LEGANÉS JOSÉ LUIS PÉREZ RÁEZ 

Hace años que nos conocemos, tanto, que aun vivía 

el Sr. que inauguraba pantanos por doquier. Pero el recuer

do que más me emotiva es cuando junto a tu amigo y 

compañero de despacho Miguel , defendisteis a mi madre 

cuando la detuvieron en la última aparición del Sr. de los 

pantanos (1 de octubre del 75), ése que nos impedía pegar 

carteles en nuestras calles, ése que compartía ideas con 

Videla o Galtieri, éstos que también hacían desaparecer a 

madres que recorrían la Plaza de Mayo, cada jueves como 

hasta ahora siguen haciendo. 

Recuerdo, como en las primeras elecciones compar

tíamos opción electoral, aquella candidatura de la unidad 

popular (CUP) (1) y junto a otros manchábamos las calles de 

esta ciudad, como denominan ahora algunas autoridades 

municipales actuales. En ese tiempo defendíamos la Repú

blica con referéndum de Monarquía o República, el dere

cho de la autodeterminación de los pueblos, la legalización 

de todos los partidos sin exclusión, también defendíamos 

la libertad de expresión entonces bien limitada, en fin, defen

díamos el programa de la Coordinadora Democrática, el de 

la ruptura con el pasado, no la reforma del pasado que aun 

prevalece, ¿recuerdas ... ? 

Han pasado muchos años, y las circunstancias de la 

vida han hecho que yo estuviera fuera de esta localidad . 

Hace poco regresé, (digamos hace 3 años) y también 

es cierto que durante ese tiempo el conjunto de la sociedad 

ha sufrido muchos cambios, y durante este tiempo que llevo 

aquí, me he dedicado entre otras muchas cosas a observar la 

realidad de esta, nuestra ciudad, y tras este tiempo de obser

vación, debo confesarte que he ido de decepción en decep

ción, con lo cual he podido comprobar, como quien ayer" ensu

ciaba" conmigo las calles de esta ciudad, hoy son los que nos 

impiden expresar esas mismas ideas, incluso multándolas. 

Yo no sé ... yo no sé, mi madre no es una madre de 

la Plaza de Mayo, pero defendió y luchó por sus hijos y sus 

ideas haciéndolas suyas, al igual que Hebe Bonafini , madre 

de la Plaza de Mayo, que hoy sigue luchando y continuando 

la lucha de sus hijos ya desaparecidos, en fin tú la defen

diste, yeso me lleno de orgullo hacia ti . 

Como anteriormente te he expresado hemos com

partido el sentido de la ruptura con el fascismo que tanto 

nos ha dañado a todos. 

Ráez, y retomando el tema de las madres, me pare

ce insólito, aberrante y humillante que tú, precisamente 

tú (si esto hubiera venido de parte del Sr. Abejas, lo enten

dería perfectamente) que cuando ahora otras madres que 

han tenido que jugarse la vida más aún que la mía y han 

expresado su opinión claramente diferente a la tuya en la 

actualidad (no en el pasado) y reitero solo una opinión 

(que tú y yo junto a la oposición antifranquista mantení

amos), tú las castigas privándolas del orgullo, de la digni

dad y de la importancia que tiene su lucha (que no es 

poca), quitando a nuestra ciudad y sus ciudadanos el orgu

llo de tener una calle con su nombre y negando esa lucha 

heroica que aún permanece y seguirá permaneciendo a 

pesar de los mentecatos que se traicionan así mismos. 

Solo te pido una cosa en estos momentos, reflexio

na y di, ¿dónde está la libertad?, cuando opinar supone 

quitar la calle a quien opina diferente, y ya para acabar, 

¿cuéntame, Sr. Alcalde, si erradicaste de tu mente y tu 

corazón lo que pensabas ayer? 

Con mucho afecto del ayer, alguien que no puede 

creer que estás tan perdido . Salud . 

Luis Gimeno Lopesino 

(1) La coordinadora democrática era la alianza de las dos orga

nizaciones opositoras al franquismo, conformada desde la 

derecha llamada democrática hasta las organizaciones más 

de izquierdas. 

Asesorlas iurldicas ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de 

carácter general: Problemas Qe Comunidad, Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, etc., 

de los que podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para los 

socios/ as y para los que no son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 18 €. 

• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 6 €. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

el Rioja, nº 130, Te!. 686 76 86 
• Para los temas de carácter general todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. 

• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 
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CARTAS 

DE DIFERENTE CATEGORíA 

De di ferente categoría somos las personas, no es 

igual que uno muera por un acto te rrori sta, que a un 

mendigo lo apaleen y lo maten en la calle mientras duer

me, o un inmigrante que es perseguido o muere al atra

vesar el Estrecho y no digamos nada de esos cientos de 

muertos por accidentes de trabajo. No a todos los muer

tos se les da el último adios por igual , a unos los acom

pañan los ministros en sus funerales y a otros ni tan 

siquiera se les recuerda con un ramo de flores en el lugar 

donde han caído. 

Tampoco los ciudadanos nos manifestamos por 

igual en unos casos que en otros . Cuantas personas 

caen en las cercanías de las Barranquilla al atravesar 

las vías del tren y ni tan siquiera llegamos a entera

mos y también son nuestros muertos . En los casos de 

los muertos en los tajos como consecuencia de la polí

tica terrorista de la patronal, jamás hemos oído con

dena alguna por parte del Gobierno ni otros grupos 

políticos, aunque con las cifras en la mano éste sea 

el terrorismo más peligroso de nuestro país, no com

parable con ningún otro y ni el Gobierno ni la oposi

ción se plantean ilegalizar a la patronal ni sacar nue

vas leyes para acabar con esta situación. ¡Qué cinis

mo y qué hipocresía la de nuestros gobernantes! 

¿ Cuántos muertos hacen falta para que el Gobierno 

tome cartas en el asunto y no permita que la patro

nal haga lo que quiera con el tema de la seguridad 

en los tajos? Si a denunciar estos crímenes dedicara 

la mitad del tiempo y medios que está dedicando a 

otros tipos de terrorismo igualmente criticables, podrí

amos entender que pensamos lo mismo cuando habla

mos de terrorismo, que no hay terrorismo bueno y 

terrorismo malo. ¿Acaso la vida de un trabajador vale 

menos que la de un pol ítico? En lo que va de año nos 

acercamos a los cien muertos por accidente de traba

jo. Hay que terminar sí con todas las muertes por terro

rismo, en unos casos el camino es complejo y más si 

no se pone sobre la mesa una oferta de diálogo y nego

ciación pero en otros, cuando los responsables tienen 

nombres y apellidos como ocurre con la patronal no 

hace falta más que un poco de voluntad política, algo 

que brilla por su ausencia .• 

TRABAJO INFANTIL: LAS CIFRAS DE 
LA VERGÜENZA 

A.J . 

El trabajo infantil sigue existiendo en gran esca

la y es mucho más grave de lo que parece . Se est ima 

que 246 millones de niños/as, de entre 5 y 17 años, 

están involucrados en el trabajo infantil. De éstos, 179 

millones se encuentran expuestos a las peores formas 

de trabajo infantil , que ponen en peligro su integri

dad f ísica, mental o moral, señala la Organización Inter

nacional del Trabajo, 01T. 

El dramático problema del trabajo infantil es uno 

de los temas que figura en la agenda de la 90a reu

nión de la Conferencia Internacional del TrabajO que 

se inició el 3 de junio y culminó el 20 de junio con la 

asistencia de tres mil delegados de gobiernos, emple

adores y trabajadores. 

Un informe preparado por la OIT para este even

to, denominado" Un futuro sin trabajo infantil" apor

ta consideraciones y datos alarmantes . Especial men

ción se hace en el documento de los 8.400 .000 
niños/as que se encuentran atrapados en las formas 

"incuestionablemente peores del trabajo infantil" como 

son la esclavitud, la trata de niños/as, el reclutamien

to forzoso, la prostitución, la pornografía y otras acti

vidades ilícitas . 

Una mirada geopolítica permite ver que el tra

bajo infantil afecta sobre todo a las regiones más 

pobres y atrasadas del planeta. De los 211 millones 

de niños de 5 a 14 años que trabajan, 127 millones 

300 mil se encuentran en Asia y Pacífico (60%); 48 
millones en África Subsahariana (23 %); 17 millones 

400 mil en América Latina y el Caribe (8%); 13 millo

nes cuatrocientos mil en Oriente Medio (6%) y África 

del Norte, y 2 millones cuatrocientos mil en los paí

ses en transición (ex socialistas) (1 %). Los países indus

trializados cuentan con 2 millones quinientos mil (1 %) 
niños que trabajan . 

El panorama de América Latina y el Caribe es 

desolador. En Brasil, siete millones de niños/as están 

obligados a trabajar para subsistir. En Brasil, Colom

bia y Ecuador, el 20% de las niñas de 10 a 14 años 

laboran como domésticas, siendo el porcentaje aún 

más alto en las zonas rurales. Más de dos millones de 

niños/as de 5 a 15 años trabajan en la agricultura en 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá . En acti

vidades mineras laboran 500 .000 niños en el Perú y 

13 .500 en Bolivia. En Ecuador, aproximadamente 

314.000 niños trabajan en una población de 12 millo

nes de habitantes. Aunque no se dispone de estadís

ticas, en los países más pobres y más grandes del Cari

be (Belice, Guyana, Guyana y Surinam) el trabajo infan

til es un problema creciente .• 

Eduardo Tamayo 

Servicio Informativo" alai-amlatina " 



H ABLA N LAS ASOCIACIONES 

DíA 26 DE SEPTIEMBRE 
PRI M ERA MOVILIZACiÓN TRAS EL VERANO CONTRA LA TASA DE BASURA 

sí lo hemos decidido las entidades que formamos la 
plataforma contra la tasa en la reunión manteni
da el día 6 de septiembre en la que junto a esta con
vocatoria de movilización se acordó también poner 
en pie el recurso contencioso administrativo, una 
vez que hemos recibido la contestación negativa del 
ayuntamiento al recurso de Reposición . 

Como era de esperar los responsables municipales continú
an en su postura de no dar su brazo a torcer aunque la razón 
esté de nuestra parte como así lo vienen confirmando diver
sas sentencias y la resolución del Defensor del Pueblo, en la 
que insta al ayuntamiento a modificar los criterios aplicados 
a la hora de estimar el coste de la tasa de basura, algo de lo 
que se han cuidado mucho de informar a la población . ¿Por 
qué no explican las recomendaciones y críticas que en dicho 
informe le hacen? Prefieren ocultar información para que la 
población pague y calle. Ellos saben que los criterios para fijar 
la tasa no pueden basarse en la contribución territorial urba
na, pero el problema es que cuando se prevé hacer una inver
sión presupuestaria para los ejercicios 2002 y 2003 en torno 
a unos 500 millones de pesetas más por cada ejercicio obte
nidos a través de este impuesto camuflado, cuesta rectificar 
y modificarlos porque ello les lleva a realizar un volumen de 
obras inferior al previsto justamente en una fecha electoral. 
Ese es el tema y ante esto han hecho el siguiente razona
miento: si mantenemos lo previsto nuestros planes no se alte
ran, por tanto que sean ellos quienes peleen por la vía judi
cial, que sean ellos si quieren los que reclamen y si los orga
nismos competentes les dan la razón rectificaremos, mientras 
seguiremos en nuestras creces. 

Trofeos Deportivos 

AKA 
Trofeos, Medallas, Pins, otros ..• 

Grabados por ordenador y laser 

MAs DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN 
CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES 

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales. 

e/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 693 48 90 

¿ Cuál ha de ser nuestra postura frente a esta cerrazón? En 
primer lugar recurrir el pago del anterior recibo como ya se 
está haciendo, sabiendo que jurídicamente es insostenible la 
posición del ayuntamiento y que ya hay sentencias literalmente 
iguales al caso nuestro que han dado la razón a los que la han 
planteado. En segundo lugar redoblar las movilizaciones con
tra el nuevo recibo que nos pasarán al cobro mantenido cohe
rencia con las movi lizaciones del año pasado y con la ventaja 
de que este año la lucha la iniciamos antes de que nadie 
haya pagado y con un rechazo en la calle frente al pago del 
primer recibo como hacía muchos años no se conocía . Ahora 
estamos a tiempo, ahora es el momento de salir a la calle uni
dos, rebelándonos contra un pago abusivo y exigiendo diá
logo y respeto a la ciudadanía. Es pues clave esta primera movi
lización, porque si la respuesta es la esperada este gobierno 
tendrá que reflexionar o por el contrario va a seguir mirando 
para otro lado cuando el pueblo reclame en la calle una polí
tica impositiva razonable . ¿Va a continuar enviando cartas 
amenazantes, ya van tres, indicándonos que tal día es el últi
mo para hacer efectivo el pago o de lo contrario nos lo qui
tará de la cuenta, lo que llaman el embargo, para meter más 
miedo 7 Ese es el pulso que nos quieren echar, pulso que sin 
duda perderán si la movilización es multitudinaria si nuestra 
respuesta es la que requiere el momento. El tiempo juega a 
nuestro favor, las elecciones están cerca, este pueblo ha lucha
do en momentos más duros sin arrugarse y ha sabido encon
trar soluciones y hoy también estará a la altura que el momen
to requiere, se trata de luchar contra una injusticia brutal y 
decirles como ya hicimos en las primeras movilizaciones del 
año pasado que no nos van a pisar ni a utilizar para continuar 
gobernando a espaldas de nosotros. ~ 
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VALORACiÓN DEL ESTADO DE LAS OBRAS EN EL BARRIO 

La asociación de vecinos de Zarzaquemada tras el perio

do vacacional hemos constatado tras el terreno el 

deplorable estado del barrio, por lo que nos parece 

necesario mantener una reunión en la que encontre-

mos alguna respuesta positiva a este problema. 

A la misma acudimos con un anális is de la situación basa

do en lo que a continuación exponemos, junto a un núme

ro de fotografías que son la mejor prueba de lo que aquí 

decimos . Sin más preámbulo pasamos a relatar lo que 

hemos visto en nuestras calles y lo que numerosos veci

nos nos han planteado. 

El deplorable estado de nuestras calles nos ha llevado a rea

lizar un estudio de la situación, con la intención de que los 

responsables municipales tomen cartas en el asunto y pon

gan en marcha iniciativas concretas encaminadas a solu

cionar ciertos problemas que nos parecen resolubles en el 

desarrollo de las obras. La dejación y mala gestión munici

pal están contribuyendo a mantener este estado de cosas 

que está llevando a la ciudadanía la idea de que todos son 

iguales y de que esto no tiene solución. El equipo de gobier

no se ha metido en una dinámica de obras enloquecedor 

en donde el objetivo primordial es intentar terminar la mayor 

parte de éstas antes de las pr?ximas elecciones municipa

les que se celebrarán en el mes de mayo. 

1. RED NEUMÁTICA ZONA NORTE 

Si bien es cierto que la impresión de la población y la nues

tra, es que la situación ha mejorado tras la reforma del 

desdoblamiento de la red, quedan muchos problemas pen

dientes de solución . Uno de ellos es el de la política infor

mativa y de concienciación ciudadana. El Ayuntamiento 

parece haber tirado la toalla y hacer gestión desde los des

pachos sin tener contacto con la población más que cuan

do los problemas entran en una fase de enfrentamiento 

con la población a la que está dirigido el servicio, como 

ejemplo de lo que decimos tenemos la nula información 

que han dado con la puesta en marcha de la red, tras el 

desdoblamiento de ésta. Se debería haber articulado una 

campaña en la que se explica ra lo que se ha hecho, y dar 

unas pautas sobre el comportamiento ciudadano en el uso 

del servicio, corrigiendo los vicios adquiridos en la fase ini

cial, asumiendo los fallos cometidos sin tapujos. 

Hay buzones con las cabezas sueltas, por los que unos 

miran hacia la calle y otros a la acera . Entre los buzones 

instalados y los ya existentes se ha hecho obra y los rema

tes son inaceptables, falta poner las losetas y estas se han 

suplido con parches de cemento, allí donde se ha echa-

do, que en otros ni eso. Existen un número considerable 

de rejillas rotas y otras dobladas 

En la calle Ribeiro, junto al aparcamiento municipal, los 

bordillos están rotos. 

En Pedroches, Monegros y Juan Carlos I hay contenedo

res amarillos y verdes junto a los buzones, no sabemos si 

es que fallan éstos o que es lo que pasa . Si es porque con

tinúa fallando la red nos parece preocupante y si no es así 

¿para qué se han puesto? Esto es un mal precedente para 

la población ya que los está invitando a depositar las bol

sas en éstos. Hay señales de la línea de autobuses en el 

trazado provisional que se hizo con motivo de las obras, 

que no se han quitado, señales de tráfico dobladas y tira

das en el suelo. A lo largo del recorrido nos encontramos 

con numerosas bolsas junto a los buzones, que en unos 

casos será consecuencia de que éstos no funcionaban en 

ese momento y en otros, fruto del mal comportamiento 

ciudadano . En cualquiera de los casos requiere adoptar 

medidas para evitar que éstas sigan dejándose en la calle. 

2. RED NEUMÁTICA ZONA SUR 

Aquí la red está en construcción y los problemas son por 

tanto relativos a la obra . La opinión generalizada de los 

vecinos es que están todas las calles abiertas, lo cual es 

verdad . Esto en nuestra opinión es un mal plan de obra 

que además se ha aprovechado para intensificarlas en 

agosto al objeto de que la población no molestase, pero 

como se han realizado con la misma mano de obra no se 

han ido tapando las zanjas en las que la tubería estaba 

ya instalada. Ahora, el problema de aparcamientos se ha 

agudizado ya que al no haber cerrado una gran parte de 

éstas una vez instalados los b LA~2 !leS, se produce una 

mayor demanda de aparcamientos, por lo que la gente 

deja el coche donde puede y en muchos casos ni se pre

ocupa de ver si hay plazas libres, con lo que el mal com

portamiento vecinal aumenta y hace más reacios a los 

vecinos a colaborar en la política que venimos defen

diendo de librar espacio para el peatón . Los problemas 

se han intensificado, zanjas abiertas que han tenido que 

ser cerrada por encontrarse con otras conducciones, opo

sición de los vecinos que no habían sido consultados, y 

vuelta a tapar y a abrir por otro sitio . Rotura de tuberías 

de agua y algunas de gas, casi a diario con lo que ello sig

nifica de imagen de desorden, de mala planificación , de 

pésimo servicio de desconocimiento de lo que hay bajo 

tierra, confirmando que este ayuntamiento no dispone 

de una información objetiva sobre los trazados que en 

nuestras calles tenemos. Este desconocimiento es un 
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auténtico peligro para la población, porque ¿qué hubie

ra ocurrido si cuando en la calle de Bardenas se rompió 

la tubería de gas se produce una explosión? En la calle 

de Alpujarras hay una enorme zanja abierta hace más de 

un mes en un estado inaceptable. 

3. POLíTICA DE APARCAMIENTOS 

La asociación hemos sido los primeros en reivindicar una 

política de aparcamientos que hiciera compatible la polí

tica de reurbanización del barrio con la de acoplar los 

coches lo mejor posible, para ello propusimos abrir el ani

llo de Rioja-Monegros, como respuesta viable y capaz de 

meter bajo tierra a un buen número de coches. Pero aquí 

no se está desarrollando el plan de la mejor forma posible, 

ni consultando con la asociación como en un principio se 

hacía. Hay un auténtico caos que contribuye a un encona

miento mayor al que nos da la impresión que el equipo de 

gobierno no presta la suficiente atención, obsesionado con 

acabar cuantas más obras mejor, antes de mayo del 2003. 

Se da el caso de zonas que han sufrido un dilatado tiempo 

obras con la reordenación, la red neumática y ahora comien

zan otra vez con los aparcamientos como es el caso de 

Monegros entre otros . 

4. MEDIO AMBIENTE 

Aunque parte de lo comentado está muy relacionado con 

medio ambiente, nos vamos a referir aquí a temas como: 

reposición de árboles que hemos detectado que faltan en 

Rioja, zona del aparcamiento de correos y el que se está 

terminando a continuación (fase 11) así como en las calles 

donde se está instalando la red que se han arrancado o 

deteriorado gran parte de éstos. 

Nos referimos también a la ubicación de los contenedores 

de papel y reciclaje de vidrios que están ocupando plazas 

de aparcamientos en muchos casos y en otros están mal 

ubicados y separados unos de otros. Debe contemplarse 

la posibi lidad de ponerlos juntos y en lugares en los que 

no ocupen espacios de aparcamientos. 

Los buzones, aunque nos consta que se limpian, se hace 

muy de tarde en tarde, limpiándolos solo en el exterior, 

deben limpiarse también las bocas de introducción de la 

bolsa en las que hay suciedad y desprende malos olores. 

No está resuelto el problema del reciclaje y recogida de 

materiales que no son reciclables en los medios disponi

bles como por ejemplo maderas, y otros materiales en 

desuso que no se tiran en los llamados puntos limpios. 

En la d Juan Carlos I con motivo de las obras del metro se 

ha levantado una rejilla en la zona peatonal que hace daño 

a la vista . 

Los olores continúan como consecuencia del mal servi

cio de limpieza de los filtros y por la ausencia de medi

das adecuadas en la empresa de Tapón Corona, empre

sa a la que el Ayuntamiento no mete mano con la coar

tada de que si se la presiona la empresa cierra . Pues no 

se trata de eso sino de que la empresa adopte las medi

das oportunas para evitar los malos olores sin que tenga 

que amenazar con que se va. 

5. ¿ QUÉ SOLUCIONES PROPONEMOS? 

En lo que a obras se refiere, urge contemplar la posibili

dad de centralizar los planes de obra bien en una dele

gación concreta o bien en un departamento con capa

cidad de llevar un seguimiento, y coordinación de éstas, 

contemplándolas desde una óptica global . Nos da la 

impresión que en la actualidad cada delegación actúa 

como considera. 

No comprendemos como estas anomalías, deficiencias, 

malos acabados de obras por parte de todas las empresas 

implicadas, los responsables municipales no actúan, no les 

llaman la atención y les exigen dejar las cosas en condi

ciones, ¿qué seguimiento de obras llevan los técnicos muni

cipales? ¿Acaso no se pasan por los tajos y ven los rema

tes y destrozos que van dejando las máquinas como los 

que aquí apuntamos? 

Proponemos que en el tema medio ambiental se destine 

un equipo de mantenimiento para paliar las deficiencias 

apuntadas. 

Apuntamos también la necesidad de destinar personal 

a patear las calles, informar de los problemas que sur

jan así como hablar con la población convenciéndola 

que deben introducir los residuos en los buzones ade

cuados y si alguno no está disponible acercarse al más 

próximo y no dejarla en el suelo . En esa misma línea hay 

que intensificar la campaña por escrito. Invertir en esta 

tarea es invertir en el futuro de la forma más rentable, 

no lo olvidemos. ~ 
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CULTURA 

DOCUMENTAL 

EN BUSCA DE LO CONCRETO Y LA VERACIDAD 
"Quiero comer, vestir, pasear y tomar el sol; si para eso tengo que trabajar, ustedes tienen los medios de pro
ducción, pero no vaya renunciar a mi vida porque ustedes no me den trabajo, no quiero trabajo, sino rique
za y tiempo de vida" 

La traslación de las realidades sociales a la panta

lla se ha ido mermando desde que esto del cine 

comenzó a rodar. Aunque con subidas y bajadas 

protagonizadas por distintos movimientos cine-

matográficos o propios autores, en la actualidad 

el poder económico de las grandes productoras y 

distribuidoras está colapsando las salas de cine de 

puro espectáculo. Sin embargo aparecen nuevas 

llamadas a retomar y reconducir experiencias pro

pias que canalicen una nueva corriente de cine

astas comprometidos ya no tanto con los efectos 

especiales y el propio cine de ficción, sino dando 

un giro hacia la realidad. 

Hagamos uso de la historia y recordemos algunos docu

mentales importantes, no sólo por su gran calidad, sino 

que además han servido para ser eje de guía para otros 

muchos autores. Autores como Jean Vigo, Pabst y Joris 

Ivens, que en la década de los treinta realizaron" A pro

pos de Nice" (1930), "Carbón 11 (1931) Y "Borinage" 

(1935) respectivamente, dieron alas al documental. Si 

Jean Vigo criticaba contundentemente a una sociedad 

ociosa y parásita, si Joris Ivens reflejó la gran dureza de 

las condiciones de vida de la mayor fuerza productiva del 

mundo, los trabajadores, y concretamente en este caso 

de los mineros de la región de Mons en Bélgica, en Pabst 

encontramos también reflejada la vida de los mineros 

franceses y alemanes, poniendo ante nuestros ojos una 

verdadera herramienta de lucha, anteponiendo la vera

cidad a la ficción, pero construyendo desde la subjetivi

dad un discurso solidario entre la clase trabajadora que 

elimine nacionalismos, que han sido instrumentalizados 

más por la clase capitalista como arma de lucha que por 

la propia clase obrera . Y hablemos de un último docu

mental, "The land" (1942) Flaherty. Aunque éste haya 

realizado una serie de documentales de una gran cali

dad como son Nanook el esquimal, El hombre de Arán, ... 

"The land" nos puede servir como ejemplo del poder 

que puede tener un buen documental, ya que fue un 

encargo del Departamento de Agricultura estadouni

dense que pretendían que reflejase al trabajador de la 

tierra, sin embargo fueron prohibidas su exhibición y pos

terior distribución (¿acaso las autoridades estadouni

denses no se sintieron cómodas con lo que allí se veía o 

(Parado francés, miembro del grupo de los Énrages) 

más bien querían ver otras cosas? y ¿es tan mala la rea

lidad, que es mejor embadurnarla con un poco de (o bas

ta nte) ficción?, i i i ¡¡ya nte nuestros ojos la sociedad del 

espectácu lo! ! ! ! ! 

Recordemos cómo la realidad ha golpeado fuerte a las 

autoridades y cómo en los años ochenta el famoso Infor

me Petras no vio la luz, ya que consideró el Gobierno 

español, en esos años del PSOE, que el sociólogo esta

dounidense James Petras no había sido capaz de refle

jar las verdaderas transformaciones sociales producidas 

en la transición (o que algunos autores llaman tran

sacción), a saber, las que ellos pensaron que se habían 

producido. 

Decía Noam Chomsky al hablar sobre el primer ataque a 

Irak, que debíamos mirar en la historia para poder saber 

si EE .UU. actuaba guiado por intereses de bondad o más 

bien eran intereses marcados por su política geoestraté

gica. Es esta lectura de la historia la que nos interesa para 

arrancar el verdadero poder de conclusión que es capaz 

de generar el documental. 

Dando un pequeño salto en la historia mundial, pero 

grande con respecto a esto del cine, nos acercamos a 

una nueva propuesta de creación de documentales, la 

llevada a cabo por Lars von Trier y los directores de cine 

dogma. Se pretende volver a ddi- .:! documental la capa

cidad de acción que tiene sobre la vida y la capacidad 

de lucha que puede ejercer sobre las autoridades. La 

ruptura con la dramatización de las escenas, la vuelta 

a un lenguaje propiamente documentalista y no vicia

do, propuestas que nos llevan a creer que podemos 

estar dando un giro bastante potente. Estos son los nue

vos puntos de los que consta el código dogma para el 

documental: 

CÓDIGO PARA EL 'DOGUMENTARISMO' 

1. Las localizaciones deben ser reveladas. (Esto se hará 

mediante la inserción de texto en la imagen. El texto 

debe ser legible en su totalidad . Esto supone una excep

ción a la regla n° 5) . 
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2. El comienzo del documental se debe ofrecer un resu
men de los objetivos y las ideas del director. (Este resu
men deberá haber sido mostrado a los actores y al 
equ ipo técnico antes de comenzar el rodaje) . 

3. El final del documental consistirá en dos minutos de 
discurso libre por parte de 'la víctima' . Ésta aparecerá 
en so li tario para exponer su versión sobre el conteni
do; es preciso que la víctima dé su visto bueno a esta 
parte f inal del documental. (Si no existe oposición por 
parte de ninguno de los implicados, no habrá 'vícti
ma' o 'víctimas' . Esto deberá ser explicado mediante 
la inserción de un texto al final del documental). 

4. Todos los cortes deben ser marcados con la inclusión 
de 6-12 fotogramas negros. (Salvo que se trate de un 
corte en tiempo real; es decir, un corte directo en una 
situación de filmación utilizando múltiples cámaras) . 

5. No se debe producir manipulación alguna del sonido 
ni de las imágenes. La utilización de filtros, la ilumi
nación creativa y/o los efectos ópticos están estricta
mente prohibidos. 

6. El son ido nunca debe ser producido al margen de la 
filmación original o viceversa. Es decir, no está permi
tido mezclar posteriormente bandas sonoras extras, 
como música o diálogos. 

7. La reconstrucción del concepto o la dirección de los acto
res no es aceptable. La inclusión de elementos ajenos, así 
como la utilización de escenografía están prohibidas. 

8. La utilización de cámaras ocultas está prohibida. 

9. Nunca se debe hacer uso de imágenes de archivo ni 
de trozos de otros programas. ~ 

Santiago Santos Benítez. 

GRAN BRETAÑA 
DUPLICA SUS VENTAS DE 
ARMAS A ISRAEL 

A 
pesar de que los laboristas prohibieron las 

ventas de tanques, aviones, barcos de gue
rra y artillería a Israel cuando llegaron al poder 
en 1997, la cantidad de armas exportadas a 
Israel aumentó de 12,5 millones de libras en 
2000 a 22,S millones el año pasado. 

Los permisos de exportación otorgados incluían misi
les antitanque, vehículos blindados, componentes 
para misiles aire-aire y tierra-aire, misiles contra bar
cos, bombas, helicópteros de combate, barcos de 
ataque rápido y munición de alto calibre . 

Los ministros insisten en que han tomado una línea más 
dura respecto a las exportaciones a Israel desde 2000 
a causa de sus acciones en los territorios ocupados, pero 
la revelación del creciente comercio alarmará a los par
lamentarios laboristas, 42 de los cuales firmaron una 
moción en los Comunes atacando la decisión del gobier
no de otorgar licencias de exportación para cazas F-16 
vendidos a Israel a través de Estados Unidos. 

El informe sobre controles de exportaciones estraté
gicas, publicado por el Foreign Office, reveló también 
que las licencias para Pakistán más que doblaron en 
valor de 6 millones de libras a 14 millones de libras el 
año pasado. Aquellas para India disminuyeron ligera
mente de 64,S millones a 62,S millones de libras. 

Las ventas de armas a Indonesia aumentaron de 2 
millones de libras a 15,5 millones a pesar de los temo
res de que el equipo pudiese ser utilizado para la 
represión interior. Las licencias incluían vehículos todo 
terreno, componentes para aviones, cañones, avio
nes de combate y motores para aviones militares. 

Jack Straw, el secretario del Exterior, se defendió por crí
ticas anteriormente hechas de las ventas de armas a 
Israel, India, Pakistán y Tanzania . Durante una visita a 
India, dijo: "Son decisiones difíciles que tenemos que 
tomar, pero estoy convencido de que hemos sido total
mente consecuentes con los criterios establecidos." ~ 

Andrew Grice (*). The Independent 

Traducido para Rebelión por Germán Leyens 

(*) Andrew Grice es Editor Político de The Independent, 20 

de agosto de 2002. 
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POLíTICA 

EUSKAL HERRIA 

CAMPO DE PRUEBAS 

Lo que todos y todas tem íamos se ha desencade

nado, la ilegalización de Batasuna . Solo los que 

todavía creen en la solución policial, pueden estar 

satisfechos, los demás, los que apostamos por la 

no violencia, el diálogo sin exclusiones y el respeto 

al derecho de autodeterminación del pueblo vasco 

y de cualquier otro, no podemos por menos que 

lamentarnos y si somos capaces, buscar fórmulas 

imaginativas y unidades de acción amplias, plura

les y democráticas que nos permitan resituar la situa

ción que vivimos en Euskal Herria 

greso p ide al Tribunal Supremo su activac ión con el 

mismo tema. ¿Cómo se explica esto? ¿A quién va a 

enviar el TS las citaciones si las sedes han sido cerradas 

ya? ¿Nos olvidamos ahora que el gobierno pretendía 

extender el proceso para hacerlo coincidir con las elec

ciones y tensionar así más la sociedad vasca en esa vís

pera preelectoral? 

Volviendo al pleno del día 26 no podemos pasar por alto 

la decepción generada en nuestra gente, y en otras 

muchas de Ezker Batua, con la abs

bajo otros parámetros más esperan

zadores que los actuales . Euskal Herria ha sido el 
tención anunciada y practicada por 

Izquierda Unida . Estamos decepciona

dos y preocupados por lo que enten

demos que no es solo un error, sino 

que supone algo más, supone el t riun

fo de algunos sectores más cercanos 

al estalinismo español rancio y cadu

co que al perfil propio de una fuerza 

de izquierdas alternativa y contra ria al 

pensamiento único. Esperemos que las 

fuerzas que apuestan dentro de 

Izquierda Unida por una izquierda de 

izquierdas, alternativa en sus formas y 

sus fondos, logren invertir la peligro

sa cuesta por la que con decisiones 

como la del día 26 derrapamos . Yo, 

hago una pregunta, ¿nuestra posición 

sobre el tema vasco ha mejorado sus

tancialmente en la sociedad española 

tras lo hecho ese día? A tenor de lo 

publicado en los periódicos, me temo 

que no . O sea que ni desde el punto 

de vista táct iLc J "tacticista" para ser 

más exacto, parece haber servido. 

campo de pruebas del PP Esta manera de comenzar el articulo bien 

podrían haber sido las palabras para fina

lizarlo . Esas palab ras finales que en los 

artículos de carácter político se reservan 

para hacer un llamamiento, en definitiva 

una manera de emprender la resistencia. 

Sin embargo he empezado intenciona

damente así, y lo he hecho para que a 

pesar del pesimismo, del cabreo y del has

tío que les pueda entrar a quien dedique 

algo de t iempo a leer este artículo, le 

quede claro que no nos podemos resig

nar, que solo nuestro trabajo de hormi

gas, puede invertir la tendencia que se 

apodera de nuestra sociedad . 

y del PSOE de la 

aplicación de esta lógica 

perversa. E Izquierda 

Unida si quiere ser 

referente de algo 

significativo en la izquierda 

social y política no debe 

La tan manida ilegalización se ha produ

cido ya, y se ha llevado a cabo como si 

de una competición se tratase, a la carre

ra por llegar el primero a la hora de ile

galizar. Así el Gobierno convoca un pleno 

extraordinario del Congreso de los dipu

tados el 26 de agosto, y al mismo tiem

po y de manera apresurada el "super-

caer en la trampa, por 

muy duro que sea resistir 

el envite del 4° poder (los 

medios de comunicación) 

juez" Garzón decreta vía instrucción sumarial la sus

pensión cautelar de Batasuna (eufemismo utilizado por 

él y difundido por la prensa del imperio para refer irse 

al ataque más claro al Estado de derecho desde aquél 

que se proclama garante del estado constitucional y de 

derecho) . Hay quien teoriza que es una acción acorda

da y pactada entre ambos poderes (me refiero al eje

cutivo y al judicial), sin embargo desde Batzen yen con

sonancia con otros sectores de izqu ierda de nuestro 

pueblo creemos que no, que Garzón se ha adelantado 

al gobierno para pasar a la Historia. Solo así se entien

de que exista ya un auto sumarial a la vez que el Con-

Es evidente que Euskal Herria cada 

vez está más lejos de España, más 

lejos por la frustración de un pueblo que apostando 

mayoritariamente por un camino de solución al con

flicto se ve permanentemente obstaculizado por el 

gobierno de España. 

Entiendo que la presión en el Estado español es muy gran

de, para ser exacto, enorme, pero esta presión no es gra

tuita, no es bienintencionada. El discurso de la unidad de 

los demócratas, no está vacío, esconde el intento del PP, 
con la inestimable ayuda del PSOE de arrinconar a quien 

piensa diferente, a quien se cuestiona el orqen estableci

do, a quien no está dispuesto apuntalar este sistema ¿Nos 
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suena a los que nos consideramos de izquierdas, seamos 

del lugar que seamos? ¿ Cómo se puede aceptar que el PP 

(que no condena la dictadura fascista de Franco, que apoya 

todas las locuras genocidas de EEUU, que incumple las 

leyes cuando le viene en gana, como ejemplo la legisla

ción pen itenciaria en relación a los presos y presas, en 

materias sociales, etc. .. ) pueda decidir quien es demócra

ta y quién no? Claro, el PSOE acompaña, no sea que alguien 

le vaya a recordar los GAL y la implicación del gobierno 

socialista de la época. 

Sin duda esta estrategia coincide con los vientos que reco

rren el mundo. Muchas veces hemos dicho y oído que tras 

lo ocurri do el 11-S, se estaban dinamitando principios y 

derechos fundamentales del Estado de derecho sacrifi

cándolos por la tan de moda seguridad . Pues bien Euskal 

Herria ha sido el campo de pruebas del PP y del PSOE de 

la apl icación de esta lógica perversa. E Izquierda Unida si 

quiere ser referente de algo significativo en la izquierda 

social y política no debe caer en la trampa, por muy duro 

que sea resistir el envite del 4° poder (los medios de comu

nicación) y de sus tertulianos a sueldo. 

Esta ilegalización da una cobertura increíble a ETA para 

justificar su barbarie. Enviando a la clandestinidad a una 

parte de la sociedad vasca, su discurso irreal y teñido de 

sangre cobra nuevos bríos, ya pueden decir que el terro

rismo o lucha armada como ellos la llaman es la única vía 

para confrontar con un sistema que no les deja otra opción. 

Y, en ese sentido, preocupan las reacciones y los dis

cu rsos que los líderes de Batasuna, están utilizando car

gando t oda la responsabilidad de su ilegalización en el 

Gobi erno vasco y en los partidos que la componen. 

Objetivamente no es cierto, quien les ha ilegalizado es 

Garzón y el gobierno del PP y el PSOE . Pero estas decla

raciones buscando el enemigo interior en nuestra socie

dad, dif icultan de manera muy importante cualquier 

posición unitaria de la mayoría de la sociedad vasca con

tra, una ley de partidos que, en Euskal Herria es mino

ritaria en el Parlamento Vasco, y minoritaria en la socie

dad . Cargar sus declaraciones contra el tripartito, yolvi 

darse de los verdaderos responsables es apostar por el 

cuanto peor mejor, por su propio autoaislamiento. Espe

ro y deseo que recapaciten e inviertan su discurso por

que para hacer frente a la nueva situación necesitamos 
de todas las fuerzas posibles . 

Y, sin duda, cualquier atentado de ETA, sea contra quien 

sea, no hace sino dificultar cualquier respuesta de masas 

a este atropello democrático, porque la mayoría de la 

sociedad vasca tiene claras dos cosas, que está en con

tra de los atentados de ETA y está en contra del recorte 

de derechos y libertades a cualquier ciudadano u orga

nización de Euskal Herria . 

Termino con dos breves reflexiones; la primera ¿algu ien 

se imagina la actual y envidiada situación de Irlanda si 

se hubiera ilegalizado al Sinn Feinn? Ojalá existieran más 

brazos y cabezas políticas y menos brazos militares. Y la 

segunda, ¿alguien se atreve a decir que hoy vivimos más 

libres, más tranquilos todos y todas las ciudadanas de 

Euskal Herria? Si es así porque vivimos menos libres, más 

tensionados y viendo venir negros nubarrones sobre 

nuestro horizonte. ~ 

Oskar Matute (*) 

(*) Óscar Matute es parlamentario vasco por Ezker Batua/lzquier

da Unida 



ESCRITO DESDE EL SUR 

EVA 

Vuelve otra vez septiembre y, con septiembre, muchas 

cosas del mundo cotidiano parecen recomenzar su 

curso interrumpido. Vuelve septiembre y trae buenas 

noticias o pesares que el reencuentro con quienes se 

marcharon o quienes dejamos aquí, nos depara. 

Algunos son dolores como mutilaciones. Otros son lo que 

continúa simplemente y, dependiendo de que nos guste 

o nos torture, nos sentiremos más felices 

Es difícil porque son muchas las que t ienen una sit4ación 

igualo similar a la de Eva, dicen los sindicatos. Tantas en 

estos colectivos que habría que dejar a una parte sin solu

ción de todos modos. 

En un ayuntamiento que se viste de largo para aprobar y 

presentar planes de igualdad de oportunidades y ayudas 

a famil ias monoparentales, dice Eva, se olvida y se con-

dena a la desdicha a las trabajadoras que 

viven en estas situaciones. o algo como una losa nos pesará en el cora

zón. A veces, alegrías. Su historia es como 

Como cada verano, yo he ido acumulando 

para ustedes escándalos, noticias, temas entre 

los que elegir al comenzar septiembre. 

muchas historias de 
En un país que habla de los derechos de 

la infancia, pienso yo, quizás habría que 

primar las condiciones en que estas cosas 

dejan a los niños y las niñas que son, de 

rebote, quienes con menos defensas socia

les y personales se enfrentan a estos 

hechos. Pero ¿ cómo jerarquizar carenk:ias 

mujeres solas y algunos 

Pero tengo una deuda que saldar y si la dejo 

sin pagar una vez más, me senti ré una infa

me. Porque hace ya demasiado que me com

prometí con Eva. Ella vino a pedirme que 

contara su situación y yo le dije sí. Y, sin 

embargo" mes t ras mes, otro tema me ha 

parecido más urgente. Mes tras mes, he elu

dido, en realidad una dificultad que, aún 

ahora no sé como abordar por lo compleja. 

hombres solos. 

Justamente este hecho, 
o problemas? 

que sea como tantas 
Esta dificultad, este enfrentarse neces'ida

des contra necesidades, derechoseo.ntra 

derechos, es de las más compli€aaas de' 

resolver en este mundo deseres humanos 

que convivimos en una sociedad, ya dada 

pero siempre cambiante y por h9c~r. 

otras historias, es lo 

que dificulta la solución 

de su actual problema. 
Eva t iene dos hijos, un pequeño de tres años 

y Una chica de quince. Ella se separó hace 

tiempo y se ha hecho cargo de los dos. Eva trabaja en el ayun

tamiento y, en su momento, se presentó a una plaza de pro

moción temporal. De limpiadora a conserje: una mejora sala

rial y un trabajo en realidad bastante menos duro. 

Su historia es como muchas historias de mujeres solas y 

algunos hombres solos. Justamente este hecho, que sea 

como tantas otras historias, es lo que dificulta la solución 

de su actual problema. Porque un concurso de traslados ha 

supuesto de golpe que el horario de trabajo de Eva pase a 

ser por la tarde. Y por la tarde ¿ quién está con su hijo, quién 

ofrece a su hija una presencia adulta que la atienda? ¿Cómo 

vivir cuando dar de comer a un hijo supone tener que dejar

le solo una vez que se acaba el tiempo del coleg io? 

Pero atender a este dilema, dar prioridad en los horarios 

de mañana a una persona que vive sola con hijos meno

res, supone dejar a otras mujeres -y algún hombre- en 

horario de tarde para siempre, por no tener crianza o por 

poderla compartir con alguien . 

Quizá lo único claro en estos casos es cfue 

hay que ana lizarlos. Que no parezcan reso l u~,1 .~s o que 

su solución anuncie otros problemas no puede servir para 

dejarlo sin intentos. Los retos para la construcGión de uo 

mundo más vivible y más justo pasan por. estas tramas 

cotidianas en las que los seres humanos podernos pere

cer o vivir. 

A menudo, perecer de mil diversas formas es el destino 

de la parte más débi l o con menos recursos y desde que 

el mundo se ha ido complicando y la vida haciéndose más 

dura, usted o yo, o cualquiera de los nuestros, tielas nues

tras, puede constituir mañana esa parte más débil. 

Eso es algo de lo que no deberíamos olvid¡arno.s nunca ,al 

defender o confrontar derechos. Derechos, algo sutilHue 

sólo existe si las gentes, hacen -hacemos- el gesto de reco

nocer que los demás, las demás también los tienen yactua

mos después en consecuencia . 

Aunque nos pese . • 



N UE STRO RECUERDO 

UNA MUJER ABOGADA 

C
uando te enteras de una noticia como es que ha 
fa llecido Paca Villalba, Paquita como la llamába
mos, piensas que algo que ha formado parte de ti 
durante mucho tiempo ha desaparecido inexora-
blemente. Sin avisarnos de nuevo la muerte vuel
ve a sernas inoportuna, inexplicable y sin sentido 
por la premura del desenlace en tu naturaleza . 

Nadie podíamos creerlo, resultaba muy difícil asumir tu 
pérdida para tus com pañeras y compañeros de profesión, 
a la que tú has impregnado de vitalidad, lucha y trabajo 
desde tu integración en la Comisión de Penal, antes del 
Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid, y más tarde de 
la Asociación Libre de Abogados (ALA) . 
Tantas ideas y luchas compartidas a lo largo de los años, fren
te a unos poderes arcaicos como son el colegio de aboga
dos y las instituciones de justicia y penitenciarias, en las que 
permanentemente nos encontramos enfrentados, no sólo 
por el conservadurismo sino por la dura y aplastante reali
dad penal como es la privación de libertad, en la que desde 
la perspectiva de una mujer abogada como has sido tú, defen
sora a ultranza de los más desfavorecidos (mujeres, presos, 
trabajadores) como abogada particular y del turno de oficio. 
Siempre has tenido claro cuestiones como la eliminación 
de las prisiones del sistema penal, la erradicación de los 
malos tratos y torturas, y siempre como telón de fondo 
tus ideas políticas, decías: "hay que cambiar el sistema", 
"la ún ica salida es la revolución", "El Fondo Monetario 
Internacional tiene la culpa" . Repetías sin cansarte en las 
reuniones, asambleas, tertulias, escritos, etc. 
Unas ideas comunistas que modelaron una forma de ser: con
tundente y fuerte. Así podía recomponerse de los embates 
de la vida, resultando ser una profesional excepcional hasta 
defender tres días antes de morir, por teléfono y desde la 
cama del hospital a los últimos detenidos de los GRAPO. 
En la Com isión de Penal sentiremos tu ausencia, poco a 
poco nos iremos haciendo a la idea de lo que ha pasado. 
Pero, tu recuerdo persistirá mientras sigamos estando las 

personas que te conocimos y queremos, respetando tu 
estilo de trabajo tan radical en las formas, pero sincero y 
honesto en los contenidos, consiguiendo aglutinarnos por 
tu compromiso e iniciativa a diversas generaciones de abo
gados/as por ser como eras . Nos has transmitido unos 
conocimientos que continuarán . 
Siempre hemos estado codo con codo, como una piña en 
las guard ias de abogados, en tantas situaciones como 
entendíamos que debíamos estar, apoyando jurídicamen
te los manifestantes y los detenidos defendiéndoles hasta 
el juicio como tal Comisión de Penal . 
Tampoco tu imagen se puede olvidar cuando entrabas por la 
puerta en las fiestas de ALA (Asociación Libre de Abogados) 
con los modelitos que estrenabas, qué ilusionada estabas, ni 
cuando decías que: "me escacharro de risa" durante los 
momentos de humor que teníamos en comidas y cenas. 
Paca también fue cofundadora de la Asociación Contra la 
Tortura (ACT) creada en 1985 y ha trabajado muy de cerca 
con uno de los colectivos que han sufrido y sufren tortu
ras y malos tratos como son : personas presas. 
Por diversas circunstancias, tener una vida prisionizada y 
escasos recursos tanto personales como económicos, enfer
medades graves e incurables, celdas de castigo, módulos 
de aislamiento, conducciones y traslados, producen en 
este colectivo una merma en sus derechos fundamenta
les como son la integridad física y psíquica y por ende en 
la dignidad humana. 
En innumerables casos esta compañera se ha personado 
en estas denuncias, ejerciendo la acción popular como 
acusación ante los tribunales de justicia. 
Seguro que al contar parte de las múltiples facetas que 
tenías no deje alguna en el tintero, tu personalidad ha sido 
arrolladora y creo que has vivido intensamente de la forma 
que tú has decidido, has sido única Paquita . ~ 

Amalia Alejandre Casado. 

Asesora de la Mujer en la Asociación de Vecinos de Zarza . 

... Ia Revista 
que Publica 
tu Opinión 
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IZQUIERDA SOLIDARIA 

C
uando las casetas de la feria dejan de ser del 
partido -por ser atendidas por otros- miras a la 
izquierda como a un espejo roto . 

Si uno trata de volver a ser cronista municipal, no puede 
pasar por alto el acto del día 30 de julio en Las Dehe
sillas y las actividades de : 11 Leganés, ciudad abierta 11 

que dieron prólogo a las Fiestas Patronales. 

Cuando los miembros de la A.vv. de Zarza, propusi
mos el nombre de Paseo de la Solidaridad para una 
zona del barrio, no nos equivocamos. Leganés es una 
ciudad abierta y acogedora. 

Asistimos al 11 Encuentro Inmigración y sociedad de aco
gida 11 en las que intervinimos diversas asociaciones 
leganenses entre ellas destaquemos las de inmigran
tes. 

En la mesa, José Luis Pérez Ráez, José Monleón -del 
Instituto Internacional de Teatro Mediterráneo-, Paqui
ta Sauquillo -eurodiputada- y el concejal de Cultura F. 
Javier Márquez. 

Monleón, sentado a la izquierda del alcalde, alargó su 
intervención haciendo de ella una pequeña conferen 
cia que nos ilustró, y de la cual tomamos nota, porque 

es importante nutrirse de la sabiduría de estos gran
des maestros de las artes mediterráneas que aman y 
visitan Leganés. 

El alcalde, se movió cómodamente en su intervención 
institucional, y nos conmovió al ver como en las gale
rías ocultas de su alma existen impulsos del hombre de 
izquierdas, que a veces le abandonan en su hacer dia
rio en el Consistorio. Él siempre fue solidario. 

La señora Sauquillo, bajó a pie de pueblo, como siem
pre lo hace cuando viene por estos lares del sur tan 
querido para ella y nos comunicó con rotundidad el 
paso atrás que durante el año en curso ha dado la UE, 
en ayudas y proyectos solidarios tras el 11-S. 

y F. Javier, el concejal de Cultura y Festejos, hizo una 
reflexión sobre lo que es y debe ser una fiesta multi
cultural donde cogemos todos, invitándonos a partici
par y asistir a las actividades de Cuentería, con cuen-
teros de Marruecos, Venezuela y España, así como los 

conciertos en el Egaleo, las charangas del Parque Picas
so y las actividades de La Fortuna. 

Miembros de esta A.vv. estuvimos presentes, gozan
do y aprendiendo, incluso hubo un acercamiento huma
no por mi parte a los concejales del PSOE, con los cua
les seguimos discrepando políticamente en temas como 
el de la Ecotasa. 

Izquierda solidaria .. . ¿dónde estaba IU? Los busqué y 
no los vi, aunque sea período vacacional debe de haber 
un concejal de guardia, la ausencia siempre invita a 
pensar a los pensadores, en otras cosas ... Al igual que 
las casetas del ferial, ya no son lo que eran. Recuerdo 
años atrás cuando Eduardo Cuenca, ante la plancha 
de la cocina con el pañuelo a lo 11 Pantani 11 en la cabe

za entre vuelta y vuelta de morcilla, había una sonri
sa, un saludo, que es cuando gustan los políticos, com
partiendo la morcilla con el pueblo. 

Por el contrario, en el PSOE, se nos pone Santiago Llo
rente, y me sirve, por un momento festivo olvidamos 
la lucha vecinal, para dialogar de otros temas: 11 No s610 
de política vive el hombre 11 • 

Después visito la caseta del PCE, los viejos militantes, 
que como los viejos rockeros, nunca mueren, ni mori

rán en mi corazón : Ricardo, Maxi, Juan" Ferralla ", Igna
cio, Felicitas, Carmen, Jesús, y un sin fin de camara
das, los camaradas oscuros de Sastre, los que brillan 
todo el año y no se visten de pueblo en las fiestas, por
que ellos son pueblo cada día de sus vidas. 

Nos veremos en las fiestas del PCE, donde los versos 
de M iguel Hernández tendrán presencia en mi voz, 
junto a Rosario" la dinamitera" -musa bélica del poeta
que aún vive, tratando de purificar los aires de la Casa 
de Campo y volver a sentir nuestro corazón latiendo a 
la izquierda. 

Leganés ha vuelto a la Izquierda en Agosto. El valenciano 
José Monleón nos ha inyectado una dosis qe izquierda soli
daria a Leganés. Tan solidario como el Paseo al que dimos 
ese nombre. Y sólo por unos días hemos hecho un alto al 
fuego entre ciudadanos críticos y políticos, para decirnos 
hablando humanamente aquella cita de Víctor Manuel: 
"Aquí cogemos todos, o no coge ni Dios" Mientras, IU y 
Pp, en otra fiesta .. . por lo que veo y otros ven. ~ 
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CONSUMO 

ENTRE EL HAMBRE Y LA COMIDA BASURA (1 a PARTE) 

POR UN CONSUMO AGROECOLÓGICO RESPONSABLE 

La seguridad alimentaria en lo que respecta a la 

cantidad y distribución de los alimentos, es un pro

blema antiguo y sangrante por ser la causa direc

ta de la mal nutrición, el hambre y la muerte de 

una parte significativa de la población mundial . 

Formular adecuadamente este problema supone 

interrogarse sobre el modelo de producción, dis

tribución y consumo de al imentos propiciado por 

la Organización Mundial para la Alimentación (FAO) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) e 

impulsado por la Organización Mundial de Comer

cio (OMC), a través de la liberalización del comer

cio de los productos agrícolas . 

La calidad y la seguridad de los alimentos que come

mos está cada vez más en entredicho . C rece la des

confianza de la población. Los escándalos al imentarios 

han sacado a la luz y cuestionado las contradicciones 

de la alimentación actual. Los ingredientes: dioxinas 

en los pollos, priones locos en las vacas, transgénicos 

y antibióticos para el engorde; las formas y condicio

nes de producción y de trabajo en el campo y en las 

industrias de transformación: intensificación de culti

vos y ganado, alteración de los procesos naturales, 

competitividad y abaratamiento de costes a ultranza, 

mano de obra precarizada en las industrias de trans

formación y empleada en condiciones de esclavitud en 

los invernaderos; las formas de distribución y consu 

mo: concentración y monopolio de empresas transna

cionales que controlan producción-distribución-con 

sumo, predominio de grandes superficies que ofrecen 

gran variedad de alimentos importados a bajo coste y 

que emplea a jóvenes mediante contratos basura, gene

ralización de restaurantes de comida rápida, etc. Esta 

es la dimensión cualitativa de la falta de seguridad ali

mentaria que afecta a la salud. 

Se promueven alimentos transgénicos, semillas estéri

les y patentes sobre seres vivos, como la solución de 

los problemas originados por la agricultura industrial 

cuando, en realidad, son la máxima expresión de dicho 

modelo de producción industrializada de alimentos. 

Un modelo que se desentiende tanto de las necesida

des sociales y ecológicas, como de sus consecuencias 

actuales y futuras . Que crece en abierta oposición a 

los derechos de la población (campesina o consumi

dora) a una alimentación suficiente, saludable y nutri

tiva, a una vida digna en su propia tierra y a su cultu

ra tradicional. 

EL MODELO GLOBALlZADO DE ALIMENTACIÓN 

Este modelo capitalista de alimentación a nivel mundial 

ha demostrado ya su incapacidad para resolver los pro

blemas de seguridad alimentaria. Es más, activa las con

diciones para el aumento de la inseguridad, tanto desde 

el punto de vista de la cantidad, como de la calidad de 

los alimentos : 

1) No se produce lo que necesita la población para una 

alimentación sana y suficiente, sino lo que asegura más 

beneficios al capital invertido. 

2) Al perseguir el abaratamiento de los costes y la com

petitividad en una cadena de distribución planetaria, 

este modelo de producción alimentaria, enfrenta a pro

ductor@s y consumidor@s en intereses contrapuestos 

y enormemente alejados. 

3) Elimina a la pequeña producción agroalimentaria Y a 

I@s campesin@s, reemplazándoles por empresas o socie

dades anónimas que concentran la producción y la dis

tribución donde les es más rentable para la venta. 

4) Convierte la agricultura y la ganadería en una fac

toría industrial . El oficio y la habilidad del agricul

tor/a y su conocimiento de la naturaleza no tienen 
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el meno r valor siendo sustituidos por producción 

en se ri e. 

5) Se trata a los animales como máquinas productoras 

de ca rne, leche o huevos, con los riesgos ya conocidos 

de alteración del ciclo natural , la generación de enfer

medades como la EEB (vacas locas), la propagación de 

salmonella, listeria, E. Coli, activada por el hacinamiento 

del ganado y transmitida a personas que manipulan o 

ingieren carne o productos derivados, la contamina

ción de los piensos por dioxinas, etc. 

6) No se vela por la calidad de los alimentos sino, tan sólo, 

por el cumplimiento de la legalidad: informar en las 

etiquetas, no incorporar productos prohibidos o en 

dosis no autorizadas. A las sustancias nuevas que van 

a ser autorizadas para intervenir en la producción de 

alimentos, no se les pide la ausencia de riesgos direc

tos o indirectos para la salud o el medio ambiente . Se 

aceptan ciertos umbrales de contaminación y riesgo y 

sólo se abordan los riesgos conocidos. No se aplica el 

principio de precaución ante la duda o los riesgos de 

los que se desconoce su resultado . 

7) Se vio la el derecho a la soberanía alimentaria como 

"derecho de los pueblos a definir su propia política 

agraria y alimentaria" , mientras se consolidan las paten

tes sobre la vida. Las patentes son derechos de pro

piedad intelectual sobre semillas, plantas, animales y 

células humanas, de uso exclusivo para quien paga a 

la mu ltinacional propietaria, aunque ésta se lo haya 

robado a la comunidad que los conserva y depende 

de ellos, e incluso a la persona que generó tales célu

las, sin su consentimiento. 

8) Se esqui lman y privatizan territorios, recursos natura

les, ag ua, suelo, semillas, etc., provocando una con

taminación y desertización crecientes que aumentan 

la dependencia, la pobreza, el hambre, el desarraigo 

y la em igración forzosa. 

LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES Y DE LOS GOBIERNOS 

A pesar de todo esto, ni la FAO ni la OMS se cuestionan 

este modelo productivo que provoca inseguridad ali

mentaria. Separan las dos dimensiones de la seguridad 

alimenta ri a (cantidad y calidad) y promueven tan sólo 

soluciones técnicas . En el caso de la calidad de los ali 

mentos proponen controles analíticos cuya premisa es la 

demostración fehaciente del efecto perjudicial sobre la 

salud (eliminan sólo los productos que han demostrado 

ser la causa de enfermedades graves o muertes directas). 

En el caso de la cantidad, la solución es acelerar la indus

trialización agraria y alimentaria . El Gobierno de Bush 

presionaba en la última Cumbre Mundial de la Alimen

tación, junio 2002, para impulsar la ingeniería genética 

como solución al problema del hambre. Pero plantearse 

aisladamente ambos problemas y buscar soluciones mera

mente técnicas es no querer resolverlos. No interrogarse 

sobre las causas que cronifican el hambre y la malnutri

ción por un lado, y que extienden y profundizan el dete

rioro de la calidad de los alimentos por otro, lleva a solu

ciones parciales, contradictorias, compasivas, que repro-

Continua en la siguiente página 
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ducen y agudizan un ciclo en el que I@s afectad@s ni 

siquiera pueden articular sus propias estrategias de defen

sa de la salud y la nutrición. No pueden ejercer su dere

cho a la soberanía alimentaria. 

En el ámbito de la Unión Europea, al igual que en el 

resto de países ricos, la dimensión más evidente para 

la gran mayoría de sus ciudadan@s es la calidad ali

mentaria. Las instituciones y los gobiernos de la UE, 

incluido el Gobierno que preside Aznar, responsables 

de la autorización de los productos que intervienen en 

la elaboración de alimentos, dicen sin el menor pudor, 

que el riesgo cero no existe . No dan garantías de cali

dad para toda la población. Se limitan a identificar 

seguridad alimentaria con inocuidad . El mercado es la 

institución que" debe solucionar" este problema. Se 

promueven etiquetas que fijan distintos niveles de cali

dad: alimentos ecológicos, alimentos naturales, ali

mentos de denominación de origen. Lo que queda sin 

etiquetar son alimentos convencionales y comida basu

ra. Es decir, nichos de mercado que estratifican a la 

población consumidora por su poder adquisitivo. La 

alimentación suficiente y saludable no es un derecho 

para toda la población . La Política Agraria Común (PAC), 

Viene de la página anterior 

desconsidera el impacto sobre la seguridad alimenta

ria de otros países y pone en un segundo plano·todas 

las dimensiones (social, campesina, ecológica, etc.) que 

no tengan que ver con el abaratamiento de los costes 

y la competitividad de los productos agrícolas en el 

mercado mundial . 

La Cumbre de Johannesburgo de Desarrollo Sostenible, 

segunda edición de la Cumbre de Río en 1992 e i icia

da el 26 de agosto de 2002, congrega a gobiernos de 

180 países y debería ser un foro para replan tea rse el 

rumbo e impedir que la economía sea el argumento para 

aplazar, una vez más, las soluciones a los problemas ali

mentarios, sociales y ecológicos. De hecho las grandes 

líneas de la Cumbre se refieren a erradicar la pobreza, 

modificar las modalidades insostenibles de producción y 

consumo, proteger y gestionar los recursos naturales, 

comercio global, salud y desarrollo sostenible. Sin embar

go, tras la primera cumbre de la Tierra, a pesar de los 

diversos compromisos de los gobiernos, no sólo no se 

han reducido los problemas, sino que han aumentado. 

Se dice que esta segunda cumbre es Río menos 10, por

que se han perdido estos 10 años. El panorama se pre

senta poco prometedor. El presidente Bush no se ha dig

nado comparecer. El segundo bloque económico del 

mundo, la UE, ha elaborado una propuesta de Pacto Glo

bal que incluye entre sus objetivos desligar el crecim ien

to económico de la presión sobre los recursos medioam

bientales en energía, residuos, uso de sustancias quími

cas y biodiversidad . Pero la solución que promueve dicho 

Pacto Global, en el fondo, es aumentar la liberalización 

de los mercados a cambio de apoyar la condonación de 

la deuda externa e invertir y transferir tecnologías a los 

países del Sur. Liberalización de los mercados en energía, 

agua y biodiversidad significa que la riqueza potencia l de 

tales recursos, radicada sobretodo en los países del Sur y 
soporte de comunidades indígenas y campesinas, quede 

"libre" en condiciones de mercado (es decir, privatizable) 

para ser" gestionada" y "protegida" por el capital inter

nacional. Por eso, ha acudido una nutrida representación 

de los intereses empresariales para" asesorar" a las dele

gaciones gubernamentales. ~ 

Pilar Galindo, agosto de 2002 

Pertenece a CAES y a los Grupos Autogestionados de 

Konsumo de Madrid. 

Nota : Si tienes interés o quieres saber más sobre consumo agro

ecológico, escríbenos a caes@nodo50.org. 
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PRESTIGIO 
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Sección 1 
La Bureba, 21 
Teléf. 91 68703 73 I 

Sección IV 
C/Margarita, 11 
Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

S ERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

~~$ (previa petición 
de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 91 68644 71 - ZARZAOUEMADA 

Sección II I Sección III 
Av. de los Andes, 14 C/Zamora 12 
Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

i Nueua tienda en Pedroches Nº 13! 

En atención a la demanda de 

nuestra distinguida clientela, nos 

hemos trasladado a unas 
instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades 

Nuevo domicilio: CI Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Te!.: 91 6860704 

, 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

289 15 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 

TAPEO SELECTO Y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 68841 90 
EL CARRASCAL 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

ce PAPEL, S.L. 

, Fotocopias desde 3'5 pts T"" • Fax 91 686 62 03 
'Material informático T"" prensa 91680 7716 
'Imprenta 

el Rioja, 75-71 28915-Leganés 

DE INTERES PARA NUESTROS 

~rco (j ráfico J S. r. 
SOCIOS/SOCIAS Y 

LECTORES/AS 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 • Polo Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 1684 - Fax: 91 686 7626 

28914 Leganés (Madrid) 

Si estás interesado en enviar tu opinión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

Nuestro correo electrónico es: av.zarza@terra.es 

Te recordamos que las cartas 
no deben sobrepasar una página a dos espacios 

y estar identificadas con claridad 



SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADM INISTRAC IÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCiÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB 
ACClDENTES D E TRÁFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

el Dinamarca, 3 - Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 91 68005 55 (2 líneas) 

E-mail: josepedre@ eresmas.com 

~ Expendeduría 
• • n014 de Leganés 

~ Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 916881906 
ZARZA QUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

~,......."."tlé 
disenoITíJTI(ill~1tDITíJTI@@]DéIDimpresión 

La fuerza de las ideas 
e/Luis I, portal8b, última planta Madrid 28031 

Teléfonos: 91 77833 52/3598. Fax: 91 38054 72 
www.candomble.netcandomble@candomble.net 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28 

Exposición y venta: 
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

I 

OLYMPO GRAF, S.A. 
aftteg gftábiCag 

el Trigo, 1 - Nave 12 - Polg . Ind . Polvoronca 
28914 Leganés (Madrid) 

Tel.: 91 6945401 - Fax: 91 69339 94 
E-moil: olympograf@wanadoo.es 

la" , · · ' Ia~ra, la Revista que Publica tu Opinión 

P PRAGESTION, S.L 
• Proyectos, promociones y gestión 
• Administración colegiada de comunidades 
• Formación de cooperativas de viviendas y de garages 
• Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes 
• Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización 
• Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

CI Camarena, 87, 1° dcha. 
Tels .: 91 718 77 - 91 718 12 60 - Fax: 91 717 59 72 

Pragestion@terra.es 



ARROYO CU 
LVORANCA 

FO ESA INFORMACiÓN: 
-C/ANTONIO MACHADO 1 2° 3 
LEGANÉS 91 693 84 89 

-C/HERNÁN CORTÉS 11 
GETAFE 91 682 97 47 
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