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Agresiones sexuales en Haití [ Pág. 20]

MAL EMPEZAMOS 2011. 2011 comienza como acabamos 2010, no hay cambios significati-
vos que indiquen una mejora para los trabajadores y sectores populares, el gobierno sigue del
lado de los mas fuertes, camina por la senda que le indican los mercados, los bancos, el FMI y
los empresarios [Ver editorial].

[Pág. 2] 

Menecmos y “Las criadas” [ Pág. 6]
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.360.96.16

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,.......................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. .............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.48
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11
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EDITORIAL

EDITA

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico: lapala-
bra@avzarza.com. Las colaboraciones y cartas de los
lectores no deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas

ESTAS NAVIDADES ¡GRATIS!
UN CALENDARIO + TARJETÓN DIGITAL

CON LAS FOTOS DE TU PEQUE

¡EMPEZAMOS EL 2 DE  NOVIEMBRE!
TRÁETELOS QUE TENEMOS

UN  MONTÓN DE DISFRACES

¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 €!!
¡24 FOTOS CARNET A 7€!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91680 93 58

2011 COMIENZA COMO ACABAMOS 2010, no hay
cambios significativos que indiquen una mejora para
los trabajadores y sectores populares, el gobierno sigue
del lado de los mas fuertes, camina por la senda que
le indican los mercados, los bancos, el FMI y los empre-
sarios, todos ellos presionan para que se profundicen
las reformas emprendidas ahora va hacer un año. El
poder adquisitivo cada vez es menor, los salarios no
van a experimentar prácticamente subida alguna, se
congelan una gran parte de las pensiones, sube la luz
en un 10%, los transportes, el gas, la gasolina.

Aquí los que estamos pagando la crisis del capital somos
los de siempre, ellos que son los responsables de esta cri-
sis van a salir sin poner un duro y lo triste de esto es que
el conjunto de la izquierda política, social y sindical somos
incapaces de trasladar un nuevo mensaje a la sociedad
con la suficiente confianza como para que el conjunto de
la ciudadanía se eche a la calle para hacer frente a estos
planes del capital que tan bien esta gestionando este
gobierno. Los sindicatos convocantes de la huelga gene-
ral están cargando las tintas en la negociación cuando jus-
tamente la situación nos indica que hay que poner en pri-
mer plano la movilización, la protesta en la calle, porque
si esta no es contundente no hay negociación posible. 

De otra parte el conjunto de las fuerzas sociales y polí-
ticas con frecuencia echamos las culpas a los demás,
aunque si bien es verdad que no todos tenemos la
misma responsabilidad, no es menos cierto que algu-
na responsabilidad tenemos el conjunto de la ciuda-
danía en esa incapacidad de sacar la lucha a la calle y
responder con más firmaza a estos planes del gobier-
no, o mejor dicho del gran capital.

Razones sobran aunque la gente pretenda mirar para
otro lado y consolarnos con ese discurso de que en
otros lugares están peor que nosotros, que es verdad,

pero de lo que se trata no es de ponernos a su altura
en lo malo sino de luchar porque estos países mejoren
sus condiciones y se acabe con las guerras, con el ham-
bre y contra tantas y tantas discriminaciones que este
modelo de sociedad esta poniendo sobre la mesa. Pero
tampoco aquí la sociedad es capad de decir basta ya y
reclamar que acaben estas políticas.

La sociedad española ha optado por salvarse como puede
aunque ello sea a consta de jornadas agotadoras, de sala-
rios de miseria , de condiciones de trabajo en la mas abso-
luta precariedad, de perdida de derechos históricos, de
alejarnos del estado de bienestar por el que hemos lucha-
do y del que aun estamos lejos si nos comparamos con
otros países: da lo mismo que el gobierno anuncie otros
nuevos recortes ahora en las pensiones ampliando la edad
de jubilación a los 67 años, alargando los años de coti-
zación, da lo mismo que amplios sectores de la sociedad
se alejen en el futuro de tener una garantía de poder
cobrar cuando se jubilen unas pensiones dignas, esto pare-
ce estar asumido vista la capacidad de movilización que
estamos demostrando tener.

¿Hasta cuando vamos a aguantar sin plantar cara a este
gobierno y a esa derecha cínica que tan pronto esta con
los más pobres, con los parados y pensionistas a los que
dice defender si llegan al gobierno? ¿Desde cuando la
derecha ha defendido los intereses de los de abajo?. Otra
cosa bien distinta es que ante una situación como la que
estamos viviendo aproveche todo lo que pilla para inten-
tar engañar a los que pueda en una sociedad amorfa, mal
informada y nada crítica con lo que esta pasando. 

Se anuncian nuevas movilizaciones en la calle en con-
tra de esa reforma de las pensiones prevista para últi-
mos de febrero, esperemos que la sociedad responda-
mos con firmeza, por nuestra parte ahí estaremos apor-
tando nuestro granito de arena. n

MAL EMPEZAMOS 2011

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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CARTAS

CARTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL
DE ISABEL II

Estimado amigo:

En diciembre de 2008, la Asamblea de Madrid, a
través de la Ley de acompañamiento de los Presu-
puestos de la Comunidad para 2009, aprobó la pri-
vatización del Canal de Isabel II, con los únicos votos
a favor del Partido Popular. En los artículos 16 y 17
de la citada Ley se faculta al Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid a que tendrá por obje-
to la realización de actividades relacionadas con el
abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios
hidráulicos y obras hidráulicas, a dotarla de una parte
importante de su patrimonio y enajenar hasta el
49% de su capital social. 

Con esta decisión el Gobierno de Esperanza Agui-
rre pretende convertir en un negocio el servicio del
ciclo integral del agua, que ha venido siendo pres-
tado con eficiencia desde hace más de 150 años,
por una empresa pública que cuenta con un alto
grado de aceptación de los ciudadanos madrileños.
Igualmente de consumarse este hecho, se robaría a
los ciudadanos de la Comunidad de Madrid el inmen-
so patrimonio acumulado por el Canal (en infraes-
tructuras, bienes inmuebles, suelo, etc.), que pasa-
ría a manos privadas. También es importante la ena-
jenación económica que supondrá la privatización
de los activos que el Canal de Isabel II dispone a tra-
vés de la participación accionarial que tiene en las
empresas del Grupo Canal a nivel nacional e inter-
nacional, y que a través de la empresa Canal Exten-
sia tiene una actividad importante en diversos paí-
ses de Latinoamérica. 

La privatización del Canal de Isabel II, no tiene jus-
tificación alguna (ni económica, ni técnica, ni social)
y sin embargo puede conducir a prestación de peo-
res servicios, a mayores costes y a un empeoramiento
de las condiciones laborales y profesionales de sus
trabajadores, tal como se ha constatado en otras
privatizaciones similares. Además, el proceso ado-

lece de un déficit democrático y falta de transpa-
rencia desde su comienzo, ya que los ciudadanos
no han podido participar de ninguna forma en una
decisión tan trascendental para sus intereses y tan
siquiera esta privatización fue incluida en el pro-
grama electoral del PP ni de ningún otro partido
político de los que se presentaron a las últimas elec-
ciones autonómicas.

Para luchar contra este desatino se constituyó la
PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL
CANAL DE ISABEL II, en la que participan organi-
zaciones sociales, sindicatos y partidos políticos,
con el objetivo de coordinar e impulsar cuantas
actuaciones unitarias sean posibles para evitar la
privatización del Canal y movilizar e informar a los
ciudadanos de las consecuencias de dicha privati-
zación. 

La Plataforma contra la privatización del Canal de
Isabel II le invitamos a colaborar, en lo siguiente:

Apoyo a las actividades de esta Plataforma y cola-
boración en la difusión de sus actividades

Inclusión en su Programa Electoral para los próxi-
mos comicios autonómicos y municipales, del man-
tenimiento del Canal de Isabel II como empresa públi-
ca 100% y por lo tanto derogación de los artículos
16 y 17 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas (Ley de Acom-
pañamiento de los Presupuestos de 2009). 

Impulso en los ayuntamientos donde sea posible,
de una Iniciativa Legislativa Municipal, contra la pri-
vatización del Canal de Isabel II

Con el fin de contarle con más detalle nuestros pro-
yectos y poder establecer un ámbito de colabora-
ción con esta Plataforma le solicitamos una entre-
vista, a la mayor brevedad posible,

Un cordial saludo. n

Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 g 28915 - Leganés g Tno - Fax 91 686 62 03

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044
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EL pasado 14 de diciembre, se celebró un acto
público en el C.C. J. Besteiro en  “Homena-
je y Reconocimiento a la Lucha de las Muje-

res en los últimos 25 años”,  organizado por el Grupo
de Mujeres de la asociación de vecinos de Zarza-
quemada.

El acto consistía en dos partes, primero  se proyec-
to la película “Solas” de Benito Zambrano. Sin lugar
a dudas, una de las mejores películas de temática
social. Un retrato de una familia destruida, por los
malos tratos, el alcohol y la incomunicación, donde
triunfa por encima de todo la amistad  y el amor
entre madre e hija. Solas es, en definitiva, una pelí-
cula magnífica, real como la vida misma, que desde
el principio hasta el final consigue que hagas tuyos
los silencios de una madre y de su hija, solas en el
mundo y en sus miserias. 

A continuación  Carmen Santoro como moderado-
ra del acto desvela nuestro gran secreto: ¡ Que el
acto era un homenaje a Amalia!  Fue muy emotivo,
pues de lo que se trataba era de reconocer públi-
camente el trabajo  que viene desarrollando en la
Asociación de  Zarza   desde la asesoría jurídica en
temas de mujer  Amalia Alejandre hace 25 años,
miércoles tras miércoles, a las 3.30 horas atendien-
do a las mujeres.   Para   ella fue toda una sorpre-
sa, estaba  de ponente en la mesa,  y se enteró  en
ese momento. La preparación del acto lo vivimos
con mucho cuidado y complicidad todo el mundo
en la asociación, para que Amalia no sospechara
nada,   y en connivencia  con Silvia Hervas  aboga-

da de la Asociación  en temas de carácter general
que hizo de gancho,  y que estuvo también de
ponente en la mesa. Y lo conseguimos, ella no sos-
pechó nunca nada, aunque tuvimos alguna que otra
metedura de pata, que pudieran haberle hecho rece-
lar algo. Quizás sea porque como es una persona
tan humilde,  ella piensa que no tiene que recibir
ningún homenaje. 

Carmen leyó un texto de la Asociación de vecinos
y vecinas de Zarza (que posteriormente se le entre-
gó en forma de libro)  en el que se hacia un breve
pero intenso recorrido de su trabajo  con las muje-
res de este barrio poniendo  de manifiesto el ejem-
plo que ha sido y sigue siendo para nosotras y nos-
otros  por su honestidad, su sensibilidad hacia los
más débiles, su coherencia y su honradez.

A continuación Silvia que en todo momento se le
veía emocionada y que se lo pasó en grande (basta
ver las fotos) hizo una breve exposición de los cam-
bios legislativos que ha habido en nuestro país en
estos años.

Y para finalizar, tomó la palabra Amalia, que como
siempre, hizo una exposición en defensa de los dere-
chos de las mujeres, de los derechos humanos, de
los que hoy, aunque parezca mentira, les son nega-
dos  a miles  de personas en el mundo y en nuestro
propio  país, donde  la tortura sigue siendo una  rea-
lidad  en muchos casos. Llamó a luchar contra estas
prácticas desde los movimientos sociales como garan-
tía de avance hacia una sociedad mas justa. n

HAY MUJERES QUE LUCHAN TODA LA VIDA COMO TÚ
AMALIA: Y ESAS SON “LAS IMPRESCINDIBLES”

LPL_295:Palabra247.qxd  16/01/2011  11:10  Página 4



5
n

LA
PA

LA
B

R
A
/E

N
ER

O
20

11

OPINIÓN

EN Leganés, este pasado diciembre se ha rea-
lizado un homenaje a la “Flotilla de la Liber-
tad” que llevó en el barco Mavi Marmara, la

solidaridad y la esperanza al pueblo palestino, todos
los leganenses sabemos las consecuencias de la
detención del citado barco, su asalto, las víctimas
mortales que produjo, la indefensión de las victi-
mas, los heridos y las detenciones.

Aún está en proceso de investigación, y al parecer,
denunciado en los tribunales inter-
nacionales.

Esperemos todos, la total aclara-
ción de los hechos, y que se juz-
gue a las autoridades israelitas que
dieron la orden del abordaje del
Mavi Marmara, y el inhumano ase-
sinato de los activistas.

Voluntarios, como nuestro conve-
cino Manuel Tapial, miembro de la
Asociación Hayde Santamaría, Paz
y Solidaridad, llevaban un aliento
de esperanza a Palestina, un pue-
blo tan castigado como incom-
prendido en la escena internacional.

Todos sabemos que tras la II Guerra Mundial, con
la creación del Estado de Israel, la zona ha sido un
continuo polvorín, con guerras declaradas y con
un conflicto permanente con perdida de vidas
humanas 

Desde 1967 Israel ocupa territorios palestinos, que
debe de devolver, y cumplir muchas resoluciones de
la ONU, y este organismo internacional, debe de

poner en acuerdo a las partes, y crear de una vez
para siempre, el verdadero Estado de Palestina, y no
una Autoridad meramente reconocida.

El muro vergonzante debe de derribarse, con el con-
siguiente decreto de abandono de los colonos judí-
os de los terrenos ocupados.

Sí, con un fuerte contingente de Fuerzas Interna-
cionales, que velen por las resoluciones dadas al

efecto, y de obligado cumpli-
miento para las partes, en espe-
cial para Israel que las incumple.

En Leganés, se ha levantado un
monumento en el Parque de Pales-
tina a la Flotilla de la Libertad, se
ha recordado también en el Festi-
val Interpueblos y se ha corrido la
2ª San Silvestre deportiva, carga-
da de emotividad.

En Leganés entendemos muchos
que, Palestina debe de recobrar
su territorio y su dignidad, y así
debe de impulsarlo Naciones Uni-

das, evitando que se enquiste más el conflicto,
consiguiendo con ello evitar el interminable rosa-
rio de perdidas de vidas humanas y mutilados casi
a diario.

Nos queda en Leganés, la satisfacción de saber que
muchos de nuestros jóvenes son capaces de nave-
gar contra corriente de los dictados de los imperios,
por conseguir un mundo más justo, y de ahí, la fuer-
za de su solidaridad, de la que aprendemos y nos
sirve de ejemplo. n

FLOTILLA DE LA LIBERTAD

José Manuel García García, JOSMAN

ACTO INFORMATIVO CONTRA LA PRIVATIZACION DEL CANAL DE ISABEL II

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganes, miembros de la  Platafor-
ma  de  Madrid,  hemos convocado un acto para el día 17 de febrero a las 19 H.;

para   informar a la población  de  los planes del gobierno  regional para llevar a cabo
otra privatización  más en un servicio tan importante como es  el agua. 

INTERVIENEN EN EL  ACTO

ENRIQUE ORTEGA (experto en temas de agua)
GRACIA LLORENTE ( miembro de CC OO del canal de Isabel II)

OS ESPERAMOS

Voluntarios, como nuestro

convecino Manuel Tapial,

miembro de la Asociación Hayde

Santamaría, Paz y Solidaridad,

llevaban un aliento de esperanza

a Palestina, un pueblo tan

castigado como incomprendido

en la escena internacional
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TEATRO

LA Compañía leganense de teatro,  Menec-
mos, conmemora con su nuevo espectácu-
lo “Las criadas”, el centenario del nacimiento

del dramaturgo francés Jean Genet.

Menecmos dando un giro a la temática de sus últi-
mos montajes, elige el extremo, sórdido y ambiguo
texto de Jean Genet para rendir homenaje a uno de
los dramaturgos franceses más importantes.

Genet nacido en 1910 fue durante el S. X.X uno de
los dramaturgos más controvertidos y polémicos de
su tiempo. Novelista, poeta y autor teatral tuvo una
vida tan turbulenta como sus obras. Tras una infan-
cia difícil y una juventud conflictiva consiguió al final
de su carrera el Premio Nacional de Literatura fran-
cés, siendo “Las criadas” su obra de mayor éxito y
la más representada. 

La compañía Menecmos, tras participar en la XV
edición del Festival Internacional Madrid Sur 2010
donde obtuvo con su montaje “Las criadas” el pre-
mio a la “Mejor Interpretación” para dos de sus
integrantes: José F. Blanco y José Sánchez, prepara
la presentación de la obra en Leganés durante los
días 11 y 12 de Febrero del 2011 en el C.C. Rigo-
berta Menchú.

Con este texto Menecmos se desmarca de sus ante-
riores trabajos para presentar un drama descarna-
do sobre el amor y el odio, la dignidad y el someti-

miento. Basada en un hecho real “Las Criadas” que
se estrenó en París en 1947, muchas ha sido las ver-
siones del texto, pero Menecmos parte de la con-

cepción original del autor y ofrece otra vuelta de
tuerca al drama, presentando la historia sin artifi-
cios, en un montaje donde la acción, la ceremonia
y los sentimientos de los personajes sean los prota-
gonistas.

Pero hasta febrero la Compañía no se queda para-
da. Acaba de participar en la XIV Muestra de Tea-
tro no Profesional 2010 de Cheste, donde ha con-
seguido con la obra “Balas sobre Broadway” de
Woody Allen un total de seis galardones: Premio a
la mejor Escenografía. Premio al mejor actor (Raúl
Rossino). Premio a la mejor actriz (Marisa Wilt). Pre-
mio al mejor director (Tito Burguillo). Premio al Mejor
Espectáculo y Premio Especial del Público. Y en enero
tiene confirmada su participación en el “I Certamen
Nacional de Teatro Amateur de Elche”. n

11 Y 12 DE FEBRERO. C.C. RIGOBERTA MENCHÚ

MENECMOS Y “LAS CRIADAS” 

Con este texto Menecmos se desmarca de

sus anteriores trabajos para presentar un

drama descarnado sobre el amor y el odio,

la dignidad y el sometimiento.
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C UANDO HABÍAN PASADO YA más
de dos años de la brutal represión poli-
cial, que sufrimos los trabajadores del

Clínico que nos manifestábamos contra los des-
pidos y en defensa de la Sanidad Pública, hemos
recibido por fin la buena noticia, de que ha que-
dado definitivamente sobreseída la causa segui-
da contra nuestros compañeros JULIÁN, JOSÉ
ÁNGEL y CECILIO.

Ya el pasado 20 de Mayo, se dictamino el sobre-
seimiento provisional y el archivo de las dili-
gencias, al que la policía interpuso recurso de
apelación. Pero después de unos meses más
de espera, finalmente la Audiencia Provin-
cial de Madrid, ha desestimado el mismo,
advirtiéndose que la resolución es firme y
contra la que no cabe recurso alguno. Se
ha hecho pues justicia, con una sentencia
además que tiene gran trascendencia, a la
hora de resultar ejemplarizante en la
defensa de los derechos y libertades
democráticas, en un momento preocu-
pante por la involución  que estamos
viviendo. Hemos vuelto a ver durante la
ultima Huelga General, como la represión
siempre esta dispuesta contra la movilización en
defensa de los derechos de los trabajadores y
también entonces como ahora, sufrimos la cri-
minalización de “los piquetes mediáticos” al ser-
vicio del Capital.  

Pero lo más importante, es que nuestros compa-
ñeros, han quedado libres de cargos y sin ficha poli-
cial, aunque no podrán olvidar lo pasado aquel día,
ni la situación de incertidumbre posterior, que han
llevado con gran dignidad y entereza. 

A pesar de esta dura experiencia, aquel 1 de Octu-
bre de 2008, será también recordado, por la acti-

tud ejemplar y valiente de los trabajadores/as del
Hospital Clínico, que se incorporaron hasta triplicar
el número inicial, al ser informados de las cargas
policiales y de las detenciones. Esa respuesta, en un

contexto tan difícil, habla muy claro de una con-
ciencia cívica, que se expreso de muchas maneras,
en defensa de los derechos y libertades democráti-
cas, conseguidas con tanta lucha y sacrificios en el
Estado Español. 

Después,  la campaña de solidaridad con los com-
pañeros encausados con el lema “TODOS SOMOS
JULIÁN, JOSÉ ÁNGEL Y CECILIO” se concreto con
la recogida de firmas para exigir la retirada de
cargos, se sucedieron las concentraciones y mani-
festaciones, se creo un blog y se recibieron múl-
tiples muestras de apoyo, ...pues bien, ahora lo
que toca es volver a agradecer esa SOLIDARIDAD
y ver la forma de organizar un acto, que sea tan
reivindicativo, como festivo, que nos permita dis-
frutar de un merecido homenaje a nuestros com-
pañeros y que reivindique la lucha por las liber-
tades y los derechos de la clase trabajadora, en
un momento histórico en el que tantas cosas
importantes están en juego. n

HABLAN LAS AA VV

!UNA BUENA NOTICIA PARA LOS TRABAJADORES¡

A pesar de esta dura experiencia, aquel 1

de Octubre de 2008, será también

recordado, por la actitud ejemplar y valiente

de los trabajadores/as del Hospital Clínico,

que se incorporaron hasta triplicar el

número inicial, al ser informados de las

cargas policiales
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LIBROS

David Priestland.- Bandera Roja, Barcelona, Crítica, 2010,
667 páginas, 38€

E STA “HISTORIA POLÍTICA y cul-
tural del comunismo”, tal y como se
anuncia en el subtítulo, tiene el defec-

to de muchos intentos anteriores de histori-
zar este movimiento iniciado en el siglo XIX:
el de elaborarse con una orientación liberal que
lleva, por ejemplo, a confundir Estados “comu-
nistas” (autoproclamados así por sus dirigentes,
retórica nominalista) y teoría política comunista
(que fundamenta las bases de una democracia
radical). También se escribe sin definir claramen-
te el concepto que funciona de hecho como sig-
nificante vacío, es decir, como la asociación de
diversas imágenes y representaciones sociales con
la palabra comunismo. Este error pesa sobre todo
al final del libro, empeñado su autor en vincular la
dictadura y los crímenes de Estado (en la URSS, en
China o en Vietnam) con la teoría comunista. Si
esto ha arruinado otros proyectos anteriores, el
libro de Priestland se sobrepone gracias a presen-
tar una tesis subyacente: que el comunismo es una
reacción al estado de cosas dominante (a la explo-
tación capitalista, al crimen organizado de la socie-
dad liberal, a la desigualdad producida política-
mente, etc.) que, frente a otras reacciones tiene
un programa de transformación total de la socie-
dad (propone, pues, una salida revolucionaria). Esta
tesis disuelve el problema advertido antes hasta el
extremo de que también al final del libro su autor
propone repensar el comunismo “si queremos des-
cubrir nuevas vías hacia un orden social y ecológi-
co más igualitario y sostenible”. Frente a libros des-
tinados al engaño y a la manipulación (como el
famoso Libro negro del comunismo, que ni es his-

toria ni atiende a razones)
este de Priestland plantea
tres aspectos interesantes
para comprender la his-
toria del movimiento
comunista: el primero,
obvio, que nunca fue
una idea pura sino, inte-
grada en ámbitos cul-
turales y políticos dife-
rentes (mezclada,
pues, con cuestiones
étnicas, nacionalistas,
filosóficas), inserta
en tradiciones de
distinto espesor

social (tribales, civiliza-
torias, costumbristas), y solapadas, en

muchas ocasiones, con procesos distintos: el ejem-
plo que pone de Fidel Castro es significativo: “toda-
vía en Mayo de 1959, Castro declaraba que <el
capitalismo puede matar al hombre con hambre,
pero el comunismo lo mata destruyendo su liber-
tad>”. El segundo, que el comunismo produjo una
cultura, un arte y una literatura específicos. Aun-
que las páginas dedicadas a la historial cultural son
pobres, al menos este libro señala ejemplos insó-
litos casi desconocidos de, por ejemplo, literatura
angoleña (Artur Carlos Mauricio) o etíope (Hama
Tuma) que abundarían en esta idea. El tercero, que
el libro trata de hacer un retrato global que pare-
ce confirmar la idea de que el siglo XX fue el siglo
del comunismo: procesos de construcción social
comunista hubo en todo el mundo. La compren-
sión de cómo se articulan estos elementos consti-
tuyentes abren el camino a una historia del comu-
nismo que sigue, aún, pendiente. CVH 

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en

nuestra revista o quieres ponerte en contacto
con nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es:
lapalabra@avzarza.com

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

identificadas con claridad

LA HISTORIA DEL COMUNISMO SIGUE, AÚN, PENDIENTE

8
n
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E MPIEZO A ESCRIBIR este artículo el 28
de diciembre de 2010, exactamente dos
años después del inicio del ataque por

parte del ejército israelí a la franja de Gaza, en
la operación genocida Plomo fundido. Todavía
hoy tiemblo de miedo, de rabia y de indignación.
Les recuerdo, queridos lectores, que mataron a
1400 civiles, hombres, ancianos, mujeres y niños.
Les recuerdo que bombardearon durante 17 días
escuelas, hospitales, casas, hasta el edificio de la
ONU.

En protesta por este acto cruel, ruin, asesino y
genocida y con la intención de romper el bloqueo
a Gaza partió una flotilla: la Flotilla de la Liber-
tad, en mayo de 2010, compuesta por seis bar-
cos entre los que iba el Mavi Mármara, barco con
bandera turca en el que viajaban tres españoles:
el periodista David Segarra, la camarógrafa Laura
Arau y el activista por la paz Manu Tapial, los dos
últimos miembros de la Asociación Haydee San-
tamaría, de aquí, de Leganés.

El barco fue atacado en alta mar, en AGUAS INTER-
NACIONALES, a tiro limpio y MATARON a 9 ciuda-
danos turcos, luchadores por la paz. Los soldados
israelíes ROBARON material como cámaras de vídeo,
ordenadores, radios… y se quedaron tan anchos,
como siempre salen impunes de sus fechorías…

Pero esta vez no les salió gratis, porque ha levanta-
do una ola de solidaridad entre Occidente y Orien-
te que ha conseguido que, (como dice Ann Wright,
teniente coronel del ejército estadounidense, que
dejó su puesto en la diplomacia por la guerra de
Irak, y se ha pasado a las filas del activismo por la
paz) “algunos gobiernos europeos comenzasen a

reclamar el levantamiento del bloqueo a Gaza, lo
que muestra el poder de la gente”. Ha conseguido
también que algunos diplomáticos y políticos israe-
líes tengan miedo de ir a algunos países porque les
podrían detener. Ha conseguido que, en Turquía,
según el vicepresidente de IHH, ONG por los dere-
chos humanos, Ahmet Emin Dag, “se hayan unido
todas las fuerzas políticas de izquierda y de dere-
cha, contra el gobierno israelí y en defensa de la
causa palestina”. “Ha conseguido una fuerza inter-
nacional, una solidaridad que hacía mucho tiempo
no se daba en el mundo”, según Vangelis Pissias,
activista griego que iba en la Flotilla de la Libertad.

En Leganés se ha inaugurado un monumento al
Mavi Mármara en una escultura en la que hay un
muro en ruinas y, a un lado, están los juegos infan-
tiles del Parque Palestina, y al otro, un niño que
recoge un barco que no es otro que el Mavi Már-
mara, que simboliza, según Laura Arau, a los niños
de occidente que pueden jugar tranquilamente y,
al otro lado, los niños palestinos que no tienen
con qué jugar, ni qué comer con el bloqueo cri-
minal al que están sometidos. A la inauguración
acudieron el alcalde Rafael Gómez Montoya, el
concejal de cultura José Castejón, el de Educa-
ción, Alarico Rubio, el embajador de Palestina en
España, Musa Odeh, Laura Arau, Manu Tapial,
activistas de la Flotilla, Manolo Espinar, presiden-
te de Haydee Santamaría, que dijeron unas pala-
bras y también acudieron los escultores: Roxan-
ne Robinson y Arévalo Beteta, a los que, en
nombre de todo el pueblo de Leganés y de todas
las personas que pensamos que hay que romper
el bloqueo a Gaza, agradecemos de corazón el
regalo que han hecho a este pueblo tan sensibili-
zado con el pueblo palestino. n

EL RAYO QUE NO CESA

MONUMENTO AL MAVI MÁRMARA
Ángel Rejas
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OPINIÓN

ASESORÍAS JURÍDICAS 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 para socios/as y para los que no son
socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86
Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas

Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas
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HABLAN LAS AA VV

La audiencia provincial de Madrid ordena practicar
diligencias de pruebas que habían sido pedidas por
la acusación particular (Luís Montes Mieza y Miguel
Ángel López Varas) y la acusación popular (Derecho
a Morir Dignamente) y que habían sido denegadas
por la Juez de Instrucción n. 43 que investiga la que-
rella interpuesta contra Lamela y los miembros del
comité de Expertos

En concreto, se ha acordado llamar a declarar
a los inspectores  que asesoraron al Comité de Exper-
tos en la lectura e interpretación de las historias clí-
nicas examinadas por el Comité de Expertos, en con-
creto D. Mariano Villanueva Hurtado, D. Francisco
Ramos Serrano y doña Ana Martínez García. 

Igualmente la Audiencia Provincial de Madrid
considera necesaria la declaración testifical de Don
Vicente Moyá Pueyó, que fue la persona designada
por el colegio de Médicos para formar parte del
comité de Expertos y que  lo abandonó posterior-
mente a la luz de la parcialidad de los integrantes
del citado comité.

Además  la Audiencia Provincial acuerda que
se ordene a la Consejería de Sanidad y consumo la
remisión del  expediente administrativo completo
derivado de la Resolución 80/05 de 7 de abril de
2005 por el que se creaba el Comité de Expertos y
que había sido reiteradamente pedido por las acu-
saciones personadas. 

De esta forma, la investigación contra Lamela
y los miembros del comité de expertos no solo con-
tinúa abierta sino que cada vez está mas cerca el
camino que va a permitir demostrar los intereses
reales que movieron, tanto a al ex consejero Lame-
la como a su Comité de Expertos, para  fabricar una
denuncia y un informe que incriminaba de manera
injustificada al doctor Montes y a los médicos del
hospital Severo Ochoa  por las sedaciones realiza-
das en la urgencia del citado hospital entre los años
2003 y 2005.

Letrada de DMD (derecho a morir dignamen-
te),  Elena Regulez y Mª Jesús Díaz Veiga letrada de
Luís Montes y Miguel Ángel López Varas. n

EN  MAYO DE 2010 el Gobierno anunció un
paquete de medidas con importantes recortes
en el gasto público, 50.000 millones de euros

en tres años, con el objetivo de reducir el déficit públi-
co por debajo del 3% en 2.013.

Entres estas medidas se encuentra la congela-
ción de las pensiones en el año 2.011, con la excep-
ción de las mínimas y las no contributivas que subi-
rán un 1%.

Esto significa que habrá más de 5.000.000  hoga-
res que verán congelados sus ingresos el año próximo,
incluidos los millones de pensionistas que cobran men-
sualidades por debajo de los 800 euros.

El rechazo a esta medida, no justificada de nin-
guna manera, ya que existe un importante superávit
en el Sistema Público de Pensiones, ha encontrado el
pleno apoyo de organizaciones sindicales, asociacio-
nes de jubilados, partidos políticos, movimientos socia-
les e incluso una mayoría parlamentaria.

Las pensiones se han venido revalorizando por el
IPC desde 1996, año en que se firmó el Pacto de Tole-
do y uno de cuyos acuerdos era este incremento y que
esperamos que el Gobierno cumpla, tal y como ha pro-
metido. 

Esto último quiere decir que en enero de 2011
todos los jubilados percibiremos un aumento de nues-
tra pensión, tal y como viene sucediendo normalmen-
te, que será la diferencia entre la inflación prevista por
el Gobierno para 2010, que fue el 1% y la que real-
mente se va a producir que será algo más del doble.

También percibiremos, de una sola vez,  una
pequeña cantidad que vendrá a compensar esa

desviación de la inflación durante todo el año
2010.

Pero luego y durante 2011 no tendremos incre-
mento alguno a cuenta de la inflación y la totalidad de
ésta no la recuperaremos de ninguna manera.

Aún tenemos tiempo para seguir movilizándo-
nos y presionando para que una decisión tan injus-
ta no sea aplicada. Para ello tenemos que seguir
explicando a los pensionistas que este derecho a
cobrar nuestra pensión es consecuencia de una vida
de trabajo anterior y no es para nada una concesión
del Gobierno de turno.

Nos acaban de subir el IVA, el butano, la luz lo
ha hecho en dos ocasiones en este año, la inflación
ha superado el 2% en los últimos 12 meses, el núme-
ro de compañeros sin trabajo no deja de aumentar,
mientras las Entidades Financieras, las multinacio-
nales y las grandes empresas siguen obteniendo
beneficios récord. 

Hasta donde pretenden que aguantemos, cuán-
to más nos piensan arrebatar.

Nuestro Sistema Público de Pensiones, basado en
el reparto y la solidaridad, no tiene ningún problema
de sostenibilidad,  ni a medio ni a largo plazo. Cuen-
ta con la garantía del Estado, y éste año prevé cerrar
sus cuentas con un superávit de 4.000 millones de
euros.  

Son las grandes Entidades Financieras, la Unión
Europea, el Fondo Monetario Internacional y sus por-
tavoces, los que cuestionan, de manera interesada, el
futuro de nuestras pensiones y el Gobierno el que se
convierte en cómplice de sus intereses. n

AHORA LAS PENSIONES

DE NUEVO  EL CASO LAMELA EN CANDELERO
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NACE EL 18 DE MAYO de 1874 en París
(Francia). Hija de madre soltera que se gana
la vida como vendedora ambulante, conoce

una infancia muy pobre y muy pronto se encara a su
madre, mujer dura y dominante. A los 13 años fre-
cuenta un grupo anarquista, pero se aleja para con-
sagrarse a la lucha feminista. 

En 1897 aprueba el bachillerato, que había estudiado
por libre, y el año siguiente consigue entrar a estudiar
en la Facultad de Medicina de París a pesar de los nume-
rosos obstáculos que encuentra como mujer libre y
emancipada. 

Pelletier empieza estudiando como antropóloga la rela-
ción entre el cráneo y la inteligencia, según las taorí-
as de Paul Pierre Broca, junto con Charles Letourneau
y Léonce Manouvrier. Abandona la antropología, opo-
niéndose a la idea de que el tamaño del cráneo pudie-
ra determinar la inteligencia y las diferencias entre
sexos. Después de romper con la antropología, Pelle-
tier orienta sus intereses hacia la psiquiatría. En 1906
se convierte en la primera mujer en Francia en pre-
sentarse a los exámenes para convertirse en psiquia-
tra. También fue la primera mujer que trabaja como
interina en los sanatorios estatales. 

Además de su vida profesional, Pelletier era una activis-
ta comprometida. En su adolescencia se relaciona con
agrupaciones anarquistas y feministas. Para 1900 Pelle-
tier estaba activamente involucrada en el activismo femi-
nista y socialista. En 1906 se convirte en secretaria de La
Solidarité des femmes (Solidaridad entre mujeres) y lleva
a esta organización a convertirse en una de las organi-
zaciones feministas más radicales de aquel tiempo. En
1908 representa a la agrupación en las manifestaciones
en el Hyde Park por el sufragio femenino. Edita La suf-
fragiste (La sufragista). Durante este periodo colabora
también en la fundación del Partido Socialista francés (la
sección francesa de la Internacional obrera) en 1905,
forma parte de su consejo nacional hasta la guerra y
representa al partido en la mayoría de congresos socia-
listas internacionales antes de la guerra. Durante la pri-
mera guerra mundial trabaja para la Cruz Roja, aten-
diendo a los heridos de ambos bandos. 

También destaca como miembro femenino de la maso-
nería. Pelletier fue miembo de la logia La Nouvelle Jéru-
salem (la Nueva Jerusalén) desde 1904. Desde su acti-
vismo político en favor de la emancipación de las muje-
res, a menudo choca con su logia a pesar de que ésta
tiene miembros de ambos sexos. Sus posturas sobre el
control de natalidad y el aborto son muy cercanas a
las del movimiento neomaltusiano francés, que apoya
el uso del control de natalidad y el aborto por parte de

las mujeres; tam-
bién escribe para
la publicación
periódica neomal-
tusiana. 

Pelletier escribe
abundantemente
acerca de los dere-
chos de las muje-
res, algunas de sus
publicaciones son:
La femme en lutte
pour ses droits (Las

mujeres en la lucha por sus derechos) (1908), Idéologie
d’hier: Dieu, la morale, la patrie (La ideología del ayer:
Dios, la moral, la patria) (1910), L’émancipation sexuelle
de la femme (La emancipación sexual de la mujer) (1911),
Le Droit à l’avortement (El derecho al aborto) (1913), y
L’éducation féministe des filles (La educación feminista de
las niñas) (1914). 

Pelletier refleja sus creencias a la hora de vestirse y en
su comportamiento en sociedad. Lleva el pelo corto y
es conocida por su celibato y por vestir ropa de hom-
bre. Sus contemporáneos interpretan sus acciones como
un desafío a la identidad de género. Acerca de su ima-
gen, escribe que “enseñaré los míos [los pechos] cuan-
do los hombres empiecen a llevar alguna clase espe-
cial de pantalones para enseñar los suyos”. 

En 1921 viaja clandestinamente a Rusia y escribe Mon
voyage aventureux en Russie communiste (Mi azaro-
so viaje por la Rusia comunista), publicado por prime-
ra vez en La Voix de la Femme (La voz de la mujer) a
finales de 1921, y como libro en 1922,donde critica el
terror, la burocracia, la miseria, el misticismo bolche-
vique y la situación de la mujer en el mundo comu-
nista. En 1926 abandona categoricamente el comu-
nismo y abraza, después de ir y venir, el anarquismo
definitivamente. En esta época escribe para la Ency-
clopédie Anarchiste. En 1927 defiende a Nestor Makh-
no en el periódico La Fronde. Después escribe novelas
utópicas y en 1933 publica su autobiografía La femme
vierge (La mujer virgen). Este año también se adhiere
al «Grupo Fraternal de pacifistas integrales Mundial». 

Como consecuencia de un ataque al corazón, Pelletier
queda parcialmente paralizada en 1937. Sin embargo,
prosigue practicando abortos abiertamente y es arres-
tada en 1939. Juzgada según la «Loi Scélérate» de
1920, es condenada, pero por razones de salud es
internada en el asilo de Épinay-su-Orge (Francia) donde
su salud física y mental se deteriora, hasta morir el 29
de diciembre de 1939. n

HABLAN LAS AA VV

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MADELEINE PELLETIER
Psiquiatra, feminista y socialista francesa
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Siempre que se vuelve la vista hacia atrás jamás pue-
des medir como el tiempo pasa, y así sin darte ape-
nas ni cuenta han transcurrido casi veinticinco años
desde que comenzase a trabajar profesionalmente
como abogada con las mujeres de este pueblo, en
los locales de la asociación de vecinos de zarza desde
abril de 1986 hasta la actualidad  los miércoles a
mediodía, horario que a la mujer no le condiciona
para dejar a los niños a nadie porque están ya en el
cole.

El trabajo requerido era en la especialidad matri-
monial (separaciones y divorcios) y temas de penal
relacionado con  los malos tratos, amenazas, coac-
ciones  y lesiones contra las mujeres, si algún hom-
bre estuviese en este caso también sería mi obliga-
ción atenderle, en todo este tiempo solo he aten-
dido a tres hombres maltratados por sus parejas, en
cambio he atendido a centenares de mujeres.

Desde 2004 estas conductas son tratadas como gra-
ves por el Derecho Penal, siendo denominadas como
delitos y desde luego dejan antecedentes penales
en los agresores, a ello añadimos que las cuestio-
nes de separaciones de pareja, guardas y custodias,
visitas, domicilio familiar, pensiones a los hijos se
tratan inmediatamente por el Juez  en cuanto exis-
te una denuncia penal de la maltratada, y ello por
la Ley denominada “Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género”.

Recordar que en aquélla época no existía recursos
económicos para pisos tutelados para mujeres mal-
tratadas en el término de Leganés por parte del
Ayuntamiento.

Así que la solución era que la mujer fuese acogida
por familiares, vecinas o amigas en Leganés, y si no
tenía cobertura teníamos en Madrid capital la alter-
nativa de asociaciones de mujeres que tenían la
infraestructura de pisos tutelados para las mujeres
e hijos menores de edad permaneciesen seis meses
en casas compartidas con otras mujeres.

Un caso que la vocalía de la mujer de la asocia-
ción atendió como requería la gravedad era el de
Catalina, una mujer divorciada con dos hijos
menores a su cargo, con el único recurso de una
pensión no contributiva, sin calificación profe-
sional alguna salvo para la limpieza o cuidados
de ancianos y con una enfermedad, a ello hay
que añadir que Catalina y sus dos hijos fueron
desahuciados del domicilio familiar porque era
propiedad de los padres del ex marido, éste un
mal- tratador. Así las mujeres de la asociación con-
siguieron a través de la movilización que el IVIMA

alquilase a Catalina  una vivienda de protección
oficial en Leganés, este caso convulsionó todas
las conciencias durmientes del vecindario.

En 1986 en Leganés sólo funcionaban dos Juzga-
dos que tramitaban asuntos civiles y penales, esta-
ban localizados en la C/ San Nicasio, Nº 2, de los
dos uno prácticamente no funcionaba debido a una
enfermedad que padecía el juez que le impedía lle-

var el Juzgado al día, fueron muchas las quejas de
los ciudadanos y profesionales lo que consiguieron
apartar de la carrera judicial a este magistrado por
parte del Consejo del Poder Judicial, pero el Juez
recurrió al Supremo y ganó su reincorporación a los
Juzgados. Posteriormente se crearon dos Juzgados
más en unos bajos de la Avda. del Ejército hoy Avda.
de la Universidad. Para crearse por fin el edificio
único en la Plaza de la Comunidad, donde existen
ocho Juzgados que tratan de pleitos civiles y pena-
les y otro de Violencia sobre la Mujer, más el Regis-
tro Civil.

El Ayuntamiento de Leganés puso al servicio de las
ciudadanas de este pueblo una asesoría jurídica a
la mujer, totalmente gratuita, en los locales muni-
cipales, la cual gestiona una abogada, ya hace más
de diez años,  aún así la asesoría jurídica de la mujer
en la asociación ha continuado teniendo su traba-
jo y espacio, y a pesar de sus luces y sombras, se ha
intentado contribuir como una referencia más en el
barrio de Zarza y en el pueblo de Leganés hacía un
sector de la población que ha necesitado y necesi-
ta de asesoramiento legal, de apoyo social y eco-
nómico, porque la discriminación y desigualdad real
existe. n

Amalia Alejandre Casado,

abogada en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza

A GOLPE  DE AÑOS YA SON CASI VEINTICINCO
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EL 17 DE NOVIEMBRE se inauguraba el
monumento en homenaje a la  Flotilla en el
parque de Palestina. Allí estuvimos las aso-

ciaciones de  vecinos que formamos la federación
local por considerar que  actos  como este de soli-
daridad y apoyo a los cientos de  hombres y muje-
res que  viajaban rumbo a Gaza para entregar  recur-
sos de primera necesidad a una población a la que
Israel les  niega el derecho más elemental el dere-
cho a vivir libremente en su propio país. 

Desde  aquí saludamos  la iniciativa política del  equi-
po de gobierno de  levantar  en nuestro pueblo esta
estatua denunciando la masacre  de Israel, que en
su día fue condenado por todos los gobiernos del
mundo y las propias Naciones Unidas.

Siguiendo los acontecimientos, metidos en un coche,
al mejor estilo policiaco como hacia la brigada polí-
tico social en los años del franquismo, se  encon-
traban miembros de la oposición municipal, que sin

ningún escrúpulo, denuncian este tipo de actos soli-
darios y de defensa de los derechos humanos  ale-
gando que  homenajes como este  son  “un grave
insulto al único estado verdaderamente libre
y democrático de Oriente Medio, el estado de
Israel”.

Este tipo de  afirmaciones se descalifican por si solas
por lo que no vamos a gastar  ni un minuto en  con-
testarlas, pero eso sí, a los ciudadanos  y ciudada-
nas de Leganes con un poco de sentido común y
sensatez  (que estamos convencidos son la mayo-
ría)  les  decimos que tomen buena nota de  la cata-
dura política  y moral de estos políticos, indepen-
dientemente de su ideología, porque  en política no
vale todo contar de agarrarse al poder y este pue-
blo ha luchado a lo largo de su historia contra todo
tipo de injusticias y en defensa de la libertad y se
merece tener unos representantes políticos  con unos
mínimos democráticos    y de respeto a los derechos
humanos se piense como se piense. n

INAUGURADO EN LEGANÉS EL PRIMER MONUMENTO
DEL PAÍS EN HOMENAJE A LA ‘FLOTILLA DE LA LIBERTAD’
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FUMAR ES UN ACTO DE CONSUMO
irresponsable. La persona fumadora es escla-
va de su dependencia, gasta muchísimo dine-

ro, atenta contra la salud propia y ajena y educa a
l@s niñ@s en esta adicción.

Desde el 2 de enero de 2011, tenemos una nueva
ley antitabaco. La anterior fue ampliamente des-
obedecida por los empresarios de restauración con
la connivencia del gobierno de Esperanza Aguirre.
Ahora se prohíbe fumar en espacios públicos cerra-
dos, a excepción de habitaciones de establecimien-
tos hoteleros reservadas para fumador@s (no más
del 30%), zonas para fumador@s de estableci-
mientos psiquiátricos y cárceles, clubes de fuma-
dor@s y, en tu propio despacho, si está en tu domi-
cilio, no recibes visitas ni tienes trabajador@s a tu
cargo. 

También se protegen espacios abiertos de centros
educativos y sanitarios, parques infantiles y zonas
infantiles en comunidades de vecinos. La ley san-
ciona al infractor con 30 euros (falta leve) y al rein-
cidente o al responsable de la instalación con una
multa entre 601 y 100.000 euros (falta grave).

Esta ley protege a l@s trabajador@s de hostele-
ría (8 de cada mil acaban con cáncer de pulmón)
y a l@s fumador@s pasiv@s por obligación, el 65%
de la población (1500 fumador@s pasiv@s mue-
ren al año a causa del tabaco). También protege
de sí mismos a l@s propi@s fumador@s (el 40%
está a favor de la ley y la ve como una ayuda para
dejar de fumar).

La publicidad de las tabacaleras promueve la liber-
tad de contraer cáncer de boca, garganta, pulmón,
riñón, páncreas o vejiga para 1.100 millones de per-
sonas fumadoras en el mundo. L@s fumador@s con-
trarios a esta ley reivindican su libertad para no ser
protegidos frente a las empresas que les convierten
en adict@s. Pero su libertad está condicionada por

la dosis diaria de nicotina acompañada por otras
400 sustancias tóxicas más letales aún. 

Los fumadores no se benefician con el tabaco. Tam-
poco los agricultores que lo cultivan. Las únicas bene-
ficiarias son las multinacionales tabaqueras, las expen-
dedoras de tabaco y, a través de los impuestos, el
estado.

Consumo responsable significa optar por alimentos
ecológicos producidos por campesinos y rechazar
productos dañinos controlados por las multinacio-
nales, como el tabaco. La alimentación ecológica en
circuitos cortos no es más cara que la convencional
pero, si lo fuera, al dejar de consumir las sustancias
tóxicas que nos enferman, no sólo estaríamos más
sanos sino que ahorraríamos mucho dinero. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

FUMAR ES UN PLACER QUE MATA

Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

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)
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EEL DÍA 18 DE DICIEMBRE  DE 2010 en todo
el Estado se desarrollaron importantes movili-
zaciones, para  exigir el cierre de los CIES.

Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Motril, Granada
y Algeciras fueron una  buena muestra de solidaridad. 

Los CIE son los recintos (de carácter no penitencia-
rio) donde encierran a los inmigrantes que van a ser expul-
sados a sus países. Si pasan 60 días internos, sin ser devuel-
tos, son puestos en libertad. Hay muchas organizaciones
que a través de informes basados en los testimonios de
los internos, ya que a ellas no se les permite entrar, han
denunciado las “deplorables condiciones” en las que se
encuentran los CIE españoles, dependientes del Ministe-
rio del Interior. Las principales quejas siempre están rela-
cionadas con “los malos tratos, hacinamiento, la inco-
municación y el aislamiento, el racismo en alguna de sus
manifestaciones más abyectas, la indefensión legal y la
precariedad de los mecanismos de supervisión desde el
exterior”. A estas denuncias, se han sumado institucio-
nes como el Defensor del Pueblo, que en un informe del
año pasado calificaba al CIE de Aluche (Madrid) como un
auténtico ‘agujero negro‘, “con un sistema excesivamente
estricto propio de un régimen típicamente penitenciario”;
o el Parlamento Europeo, que ya en un informe en 2008

reconocía que las condiciones de detención de los cen-
tros españoles eran “innecesariamente severas”.

Hay que recordar que el motivo por el que las per-
sonas son internadas es una falta administrativa: no
tener papeles, y no porque hayan cometido ningún
delito. A pesar de ello, el tratamiento que reciben y la
organización del recinto es como la de una cárcel: pre-
sencia policial, cámaras de vigilancia, revisión de los
efectos personales (celda, ropa, comida, regalos…).

Se quiere exigir el cierre definitivo de estos centros
y denunciar las prácticas racistas de esta “Europa de los
derechos”: deportaciones masivas, redadas selectivas,
prácticas administrativas de denegación de derechos a los
y las inmigrantes y movimientos de carácter xenófobo al
amparo de discursos populistas, que atacan a la figura del
migrante por ser migrante y ser pobre.

Organizaciones convocantes: SOS Racismo Madrid,
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM), Médicos del Mundo, Brigadas Vecinales de
Observación de Derechos Humanos, Ferrocarril Clandes-
tino, Asociación de Sin Papeles de Madrid (ASPM), Escue-
la Popular de Aluche, Escuela Popular del Barrio del Pilar,
Escuela Popular La Prospe , Colectivo Libertario Antirra-
cista, CGT y BibliotecNa Popular La Candela. n

18 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL
EN SOLIDARIDAD CON LOS INMIGRANTES

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

CONSULTA DE NATUROPATIA

Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45
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SI USTED FUERA EL DUEÑO de una empre-
sa que ha generado 98.5 millones de • de bene-
ficios (después de impuestos) en 2009 y preve-

ría un resultado neto de 61 millones en 2010; una
empresa con 2200 trabajadores altamente cualifica-
dos; una empresa con más de 150 años de experien-
cia, que ofrece un servicio de calidad muy apreciado
por los ciudadanos; una empresa cuyos resultados netos
han permitido financiar la construcción de un nuevo
teatro (100 millones de •), líneas de metros, carrete-
ras, acontecimientos deportivos y culturales, además
de su misión de servicio público; si usted fuera dueño
de esta joya industrial-financiara, ¿qué haría?.

A esta pregunta la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, contesta: ¡pues venderla! Esto es lo
que puede pasar con el Canal de Isabel II (CYII), la empre-
sa pública que gestiona los servicios de captación, trata-
miento y distribución del agua en la Comunidad de Madrid.
Dos artículos en la ley de acompañamiento de los presu-
puestos regionales del 2008 prevén que la empresa públi-
ca será remplazada por una sociedad anónima, el 49%
de cuya acciones se pondrá a la venta. En los últimos tiem-
pos se han repetido las declaraciones de la Presidenta
Regional y de su Vicepresidente afirmando que la priva-
tización podría producirse en mayo de 2011. “Una opor-
tunidad para que todos los madrileños puedan ser due-
ños de su empresa de agua”, afirmó Esperanza  Aguirre.
Pero, ¡un servicio público ya pertenece por definición a
tod@s l@s ciudadanas!.  Sin embargo, el interés mostra-
do por grandes multinacionales como Agua de Barcelo-
na para hacerse con el control del Canal demuestran que
las acciones acabarán presumiblemente a grandes inver-
sores, no a los pequeños ahorradores. La ley pretende

además transferir a la sociedad que se cree todos aque-
llos bienes patrimoniales que no sean imprescindibles para
garantizar el abastecimiento y saneamiento. Se trata de
una gran cantidad de suelo, instalaciones e inmuebles
con un enorme valor de mercado: ¡una ganga para los
compradores!

Un amplio abanico de asociaciones vecinales, movi-
mientos sociales, partidos y sindicatos, reunidos en una
plataforma ciudadana en contra de la privatización,
expresa su más firme oposición a este proceso, ya qué:

• conllevaría un empeoramiento de la calidad del servicio
de abastecimiento como consecuencia de la previsible
reducción de la plantilla de trabajadores e incremento
de la precariedad laboral con el fin de reducir costes

• supondría que las arcas públicas dejaran de recibir
los beneficios económicos que esta empresa actual-
mente genera

• prácticamente desaparecerían las inversiones en redu-
cir las pérdidas en las redes de distribución, pues en
la mayoría de los casos no resultan económicamen-
te rentables, y se descartarían definitivamente las
inversiones de carácter puramente medioambiental 

Todavía es posible parar los pies a quienes quieren hacer
del agua –elemento básico para la vida y la dignidad
de las personas y derechos humanos básicos según
Naciones Unidas– un jugoso negocio. Pero hace falta
una fuerte movilización de l@s trabajadores y los ciu-
dadan@s. Sin movilización, sus garras se apoderarán
del agua que es, todavía, de tod@s. n

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II!
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SI SE CASTIGA a l@s trabajador@s del Metro
y a l@s controladores aéreos por hacer huel-
ga sin servicios mínimos, ¿por qué no se hace

pagar a los banqueros por hacer huelga de créditos
e inversiones después de beneficiarse con la espe-
culación inmobiliaria que ha traído la crisis?

Si la crisis económica y la existencia de 6 millones
de contratos precarios ha multiplicado por dos el
número de parad@s, ¿por qué se facilita y abarata
el despido en lugar de poner la economía al servi-
cio de las necesidades de la gente y de la creación
de puestos de trabajo?

Si se aumenta la edad, se reduce la cuantía y se difi-
culta el acceso a las pensiones de jubilación para
que no sean deficitarias dentro de 25 años, ¿por
qué no se aplica el mismo criterio hoy al Ministerio
de Defensa o la Casa Real?

¿Qué clase de democracia permite que la economía
de mercado despliegue su violencia poniendo de
rodillas a la sociedad, la política y las personas?

¿Cómo podemos calificar de izquierda a una social-
democracia y un sindicalismo que aplican y nego-
cian las políticas dictadas por banqueros y especu-
ladores?

Estas preguntas radicales presentan un cuadro deso-
lador. Las movilizaciones a día fijo, sin sostener, orga-
nizar y coordinar la enorme conflictividad social laten-
te, aparentan que se lucha contra las políticas neoli-
berales pero sólo sirven para aumentar el desencanto
de los de abajo y la osadía de los de arriba. La izquier-
da radical, fragmentada y dogmática, pretende tomar
el poder sin mirarse al espejo y sin cambiar la sociedad.
Los movimientos sociales pretenden cambiar la socie-
dad sin tomar el poder, desde la unidad y la pluralidad
de la izquierda patroneada por el PSOE.

La desmovilización popular que propicia la izquier-
da cómplice, favorece la disolución del derecho del
trabajo, la protección social y las libertades demo-
cráticas. Con ello la burocracia sindical, carente de
fuerza propia, sólo puede profundizar en su traición
y los de abajo, desengañados, acaban apoyando
opciones populistas y xenófobas. Estamos en un cír-
culo vicioso: cuanto peor, peor.

Lo que parece no tener salida sobre el papel puede
cambiar si, al margen de esta izquierda desquicia-
da, aumentan las protestas sociales. En la capaci-
dad de fundirse con ese movimiento, se encuentra
la posibilidad de reconstrucción de la izquierda, que
no está en ninguna sigla, pero sí repartida en todas
y, sobre todo, en las masas que se alcen contra el
trabajo basura, la política basura, la comida basura
y la vida basura con i-pod y tv de plasma. n

A. Morán

BASTA DE MENTIRAS, DESPIDOS SALVAJES
Y HUELGAS DOMESTICADAS

APYDEMA
REHABILITACIONES
Y OBRAS, S.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

Tfno./Fax: 91 478 01 57. E-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com
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E STE 2ª SAN SILVESTRE ha sido con-
vocada por la asociación Haydee Santa-
maría, el comité de Madrid de la iniciati-

va Rumbo a Gaza, el club de atletismo Marato-
nianos de Leganés, y la colaboración de asocia-
ciones de vecinos que forman la Federación Local
de asociaciones de vecinos de Leganes. La orga-
nización de la misma ha resultado un enorme
éxito de participación, superior a la primera edi-
ción, más de 800 atletas, hombres, mujeres, vete-
ranos y veteranas y jóvenes tomaban la salida el
domingo 26 de diciembre a las 10:30 de la maña-
na, en la puerta del Polideportivo Europa de
Leganés, en una impresionante muestra de soli-
daridad, no han temido a la gélida mañana y
han madrugado para hacer una carrera de 7 kiló-
metros por las calles de El Carrascal, Leganés
Norte, pasando por el Parque Palestina y por el
recién inaugurado monumento al Mavi Márma-
ra, y Zarzaquemada. Ha sido una mañana festi-
va y solidaria, unos iban disfrazados de Papá
Noel, otros llevaban el pañuelo palestino y todos
llevaban en su corazón a los refugiados palesti-
nos e iraquíes. 

Este año como novedad los corredores portaban un
chip donde obtenían su tiempo realizado al momen-
to de su llegada, también recibieron una preciosa
camiseta técnica conmemorativa de la carrera, una
prueba de que la organización ha puesto todos los
medios para superar todavía un poco más el éxito
del pasado año en su primera edición.

A la entrega de premios asistieron el primer
teniente de Alcalde Raúl Calle, el embajador
palestino en España Musa Odeh, los Concejales
de Deportes Sebastián Ortega, y festejos Alarico
Rubio, una representante de las AA de Vecinos,
Mercedes Quijada, y el presidente de la Asocia-
ción Haydee Santamaría, organizador de la carre-
ra, Manuel Espinar, que finalizó y cerró la misma
con unas palabras de solidaridad hacia el pueblo
palestino, y el recuerdo a las víctimas del barco
Mavi Mármara, por el ataque sufrido el pasado
mes de mayo.

Los vencedores Masculinos de la carrera fueron: 1º
Miguel Gómez Merino, 2º Toni Higueras Sánchez y
3º Ángel Madrigal Segovia.

Las vencedoras Femeninas fueron 1ª Ana Belén
Agüero, 2ª Ana Celia Creus, Y 3ª Cristina Gómez.

Toni Higueras y Ana Belen Agüero se alzaron con el
triunfo de primeros corredores locales.

Además de su trofeo conmemorativo, a los ven-
cedores de éstas categorías la embajada Palestina
les hizo entrega de un pañuelo palestino como
recuerdo de la carrera. La organización estuvo casi
perfecta, no hubo incidentes reseñables y sí hubo
toda una fiesta por la SOLIDARIDAD y por la LIBER-
TAD de Palestina y de Irak. Las clasificaciones gene-
rales de todas las categorías se pueden ver en la
Web: www.festivalinterpueblos.org. n

ÉXITO TOTAL DE LA II SAN SILVESTRE DE LEGANÉS EN
SOLIDARIDAD CON LOS REFUGIADOS PALESTINOS E IRAQUÍES
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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 eslapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “NUEVA FORTUNA” PIDE UNA
RECTIFICACIÓN PÚBLICA  AL PERIÓDICO “AL CABO DE LA CALLE"

ANTE EL ANUNCIO hecho el 19/11/2010
por el Sr. Alfredo Pérez Rubalcaba, Vicepresi-
dente del Gobierno, de que el  Ejecutivo pre-

para una “Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna”,
la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente
(AFDMD) MANIFIESTA:

1. Es un hecho que actualmente se muere mal en
España por razones complejas (sociales, cultura-
les y profesionales). Casos recientes como el de
Inmaculada Echevarría demuestran que los dere-
chos de los pacientes no están suficientemente
garantizados por la Ley Básica de Autonomía del
Paciente (41/2002). Tampoco la seguridad de los
médicos que ejercen con una buena práctica está
suficientemente garantizado como demostró el
comportamiento del consejero Lamela contra los
profesionales del Hospital Severo Ochoa de Lega-
nés.

2. Celebramos que la regulación de los derechos impli-
cados en la “muerte digna” entre por fin en la agen-
da del Gobierno. La muerte digna no es sólo una
muerte sin dolor. A nuestro juicio, no se podrá hablar
con propiedad de dignidad en la muerte mientras las
decisiones durante el proceso de morir sigan en manos

de personas distintas del interesado. La dignidad está
indisolublemente unida a la autonomía individual, que
no será plena hasta que no se reconozca el derecho
a decidir cuándo nuestra vida deja de ser un bien dese-
able.

3. Compartimos el objetivo de la universalización de
los cuidados paliativos. Dejamos claro que, tal y como
demuestra la experiencia de otros países, estos cui-
dados nunca serán una alternativa a la regulación
de la eutanasia y el suicidio asistido en las situacio-
nes que contempla el artículo 143.4 del Código
Penal.

4. Sólo un gobierno progresista será capaz de hacer
realidad los “derechos de salida” de los ciudadanos.
Solicitamos al Gobierno que escuche a los ciudada-
nos y aproveche esta oportunidad para profundizar
en el debate sobre la disponibilidad de la propia vida.

5. En el respeto a la libertad en el proceso de morir, el
Gobierno cuenta con nuestra colaboración y con el
apoyo de una mayoría social. El gobierno no debería
defraudar a la sociedad con una ley que no aborde todos
los problemas que los ciudadanos se encuentran cuan-
do se enfrentan al final de su vida. n

MORIR DIGNAMENTE

Asociación  de vecinos “Nueva Fortuna” pide al  Perió-
dico “Al Cabo de la Calle” que haga una rectificación
pública a lo difundido  en la Sección “Leña al mono”
en la que decían:

Citamos  textualmente: “Efectivamente, las obras siguen
su curso ante la resignación de padres y alumnos. En
la Asociación “El Progreso” la de toda la vida, (Mon-
toya creó una hace tres años como contrapeso); no
descartan que aun falte “una manita de pintura justo
antes de las  elecciones.”

Queremos aclarar lo siguiente: Que la Asociación
“Nueva Fortuna” se fundó en el año 2004, por un
grupo de vecinos y vecinas que aun perteneciendo a
la Asociación “El Progreso“ decidieron marcharse ante

la pasividad de la Junta Directiva de aquel tiempo. Era
imposible llegar a acuerdos para trabajar por mejorar
nuestro barrio. 

“Nueva Fortuna” fue creada por hombres y mujeres
que en ese momento querían dar respuestas a las
demandas de los vecin@s.

Siempre hemos luchado por el bien común, denun-
ciando aquello que nos ha parecido injusto, y no fiján-
donos nunca en el partido político que lo hacía. Se
puede comprobar en nuestro Blog que hemos censu-
rado tanto a  unos como a otros.

Junta Directiva de la Asociación Nueva Fortuna 
http://asociacionnuevafortuna.blogspot.com. n
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ALREDEDOR DE UN MILLÓN de personas
sobreviven en campamentos improvisados
construidos con tiendas de campaña en la

capital, Puerto Príncipe, y en el sur del país desde el
terremoto del 12 de enero de 2010 

Según un informe presentado este jueves 6 de enero
por la organización, en los primeros 150 días transcu-
rridos después del terremoto se denunciaron "más de
250 casos de violación en varios campamentos". "Un
año después, siguen llegando casi todos los días super-
vivientes de violaciones a la oficina de un grupo local
de apoyo a mujeres", añadió.

"Las mujeres, que ya están luchando para aceptar la
pérdida de sus seres queridos, sus hogares y sus medios
de subsistencia debido al terremoto, sufren ahora el
trauma adicional de vivir bajo la amenaza constante
de la agresión sexual", declaró el investigador sobre
Haití de Amnistía Internacional, Gerardo Ducos.

"Para poner fin a la prevalencia de la violencia sexual,
el Gobierno entrante debe garantizar que la protec-
ción de las mujeres y niñas en los campamentos es una
prioridad", prosiguió. "Esto es algo que se viene igno-
rando en gran medida en la respuesta a las crisis huma-
nitarias en general", denunció.

Según AI, la violencia sexual era un fenómeno gene-
ralizado en Haití antes de enero de 2010, pero se ha
visto exacerbada por las condiciones imperantes tras

el terremoto. "La asistencia limitada que proporciona-
ban antes las autoridades ha sido socavada por la des-
trucción de comisarías y juzgados, lo que hace aún más
difícil denunciar la violencia sexual", aseguró.

El informe de Amnistía Internacional destaca también
"la ausencia de seguridad y de vigilancia policial en los
campamentos y sus alrededores", que ha contribuido
a aumentar el número de agresiones en el último año,
y lamenta la "inadecuada" respuesta de los agentes
de Policía a las supervivientes de violaciones.

"Desde el terremoto se ha producido un colapso total
del sistema de orden público de Haití, que ya era frá-
gil, y las mujeres viven en campamentos inseguros y
masificados", afirmó Gerardo Ducos. "No hay segu-
ridad para las mujeres y niñas en los campamentos,
y ellas se sienten abandonadas y vulnerables a las
agresiones. Las bandas armadas atacan cuando quie-
ren, con la seguridad que les da saber que aún hay
pocas posibilidades de que sean enjuiciados", aña-
dió.

Por su parte, Amnistía Internacional-España ha pues-
to en marcha una ciberacción, a través de su web
www.actuaconamnistia.org , dirigida al Gobierno espa-
ñol como miembro de la Comisión Interina de Recu-
peración de Haití, en la que le pide que, en todos los
esfuerzos que se lleven a cabo para la reconstrucción
del país, se aborde "de manera prioritaria" la violen-
cia contra las mujeres y las niñas. n

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA EL
AUMENTO DE AGRESIONES SEXUALES EN HAITÍ
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