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Ordenanza de telefonía móvil [ Pág. 6]

Frente al desánimo, ¡levanta tu voz! Cerramos este número con un balance poco
alentador para la ciudadanía a escala planetaria. El escape radioactivo de la central nuclear
de Fukushima (Japón) sigue sin ser controlado, por lo que las consecuencias sobre sus efec-
tos para la humanidad son hoy imprevisibles. [Ver editorial].
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No han conseguido sikenciarla. Nawal el Saadawi [Pág. 12]
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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

comuniones 2011
ALBumes DiGiTALes
A PRecio AnALÓGico

¡sALTe De Lo noRmAL! 
Tenemos un DiseÑo PARA cADA niÑo

¡PAsA Y PReGÚnTAnos!
no Te QueDes sin FecHA

¡¡coPiAs DiGiTALes A 0,18 €!!
¡24 FoTos cARneT A 7€!

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

Cerramos este número con un balan-
ce poco alentador para la ciudadanía a esca-
la planetaria. El escape radioactivo de la

central nuclear de Fukushima (Japón) sigue sin ser
controlado, por lo que las consecuencias sobre sus
efectos para la humanidad son hoy imprevisibles.
Acontecimientos de este calibre ponen patas arri-
ba el discurso de los que vienen defendiendo la via-
bilidad de esta fuente de energía sin riesgo para la
población y alertan a la sociedad a luchar por el des-
mantelamiento ordenado de todas las centrales
nucleares y apostar por otras fuentes alternativas
de obtención de energía que no ponga en riesgo la
salud de la población. 

La guerra desatada en Libia con el visto bueno de la
ONU como paraguas democrático para legitimarla,
pone al descubierto al servicio de quien está este orga-
nismo y los intereses que defiende. Ninguna guerra
contra cualquier pueblo está legitimada tenga o no el
visto bueno de estructuras internacionales como la
ONU que aplican dos varas de medir a la hora de ata-
jar los conflictos.

En Libia el dictador ha sido amigo de todos los
gobiernos del mundo hasta que les ha interesado,
ahora por razones económicas ya no parece ser un
aliado que sirva a sus intereses y se ponen en mar-
cha mecanismos de intervención para evitar miles
de muertes dicen; y lo hacen no abriendo canales
de dialogo por la vía pacífica sino a través de las
bombas que generan estas acciones humanitarias
como ellos las calcifican. No cabe mayor cinismo al
que se ha unido y de qué manera nuestro gobier-
no en un intento de ser más humanitario y defen-

sor de la ONU que ningún otro país. Zapatero ha
pasado de decir NO A LA GUERRA a impulsar las
guerras humanitarias como ya hizo Aznar con Irak,
pero eso sí, sin legitimación de la ONU. Los mismos
discursos propagandísticos, los mismos intereses
económicos están detrás de esta estrategia guerre-
ra.

¿Por qué no se actúa de la misma manera “humani-
taria” en países como Barein, Yemen, Arabia Saudí,
Irak, Palestina….?

La hipocresía es tal que ningún ciudadano con senti-
do común puede entender como las Naciones Unidas
intervienen para salvar vidas (dicen) en unos países y
miran para otro lado ante la acción terrorista y crimi-
nal de otras dictaduras que asesinan impunemente con
el silencio cómplice de estos salvadores. 

En el panorama nacional la noticia estos días es que
Zapatero no se presenta, esa es la cabecera de los
periódicos, y el discurso del PSOE y PP para seguir
desviando la atención de los problemas reales que
existen en nuestro país y en el mundo. Los medios
de comunicación son los que marcan el rumbo, la
población sigue a pies juntillas las cabeceras de los
periódicos y todos tan felices, como si la elección
de un nuevo candidato de cualquiera de los dos par-
tidos en la alternancia fuera a cambiar algo sin modi-
ficar realmente las políticas a desarrollar. Nos impor-
ta un bledo que el candidato alternativo a Zapate-
ro sea uno u otro, nos preocupa el rumbo que está
tomando su acción de gobierno sin que nadie den-
tro del PSOE levante la voz, ese es el verdadero
drama que tenemos. n

frente al desánimo, ¡levanta tu voz!
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CARTAS

LAS MUJERES ÁRABES Y LA
REVOLUCIÓN 

Aprovechando la coincidencia la semana pasada de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer con
las revoluciones que están sacudiendo los países ára-
bes, casi todos los medios de comunicación han dedi-
cado espacio a la participación de las mujeres en dichos
acontecimientos y han discutido si estas revueltas iban
a significar o no avances en su situación. Desde que
EE.UU. utilizara la situación de las mujeres afganas
como excusa para invadir aquel país, la situación de
las mujeres se ha convertido en un tema del que siem-
pre hay algo que comentar cuando se informa de la
situación social o política en cualquier país. Es un gran
avance porque hasta hace poco eso daba igual. Por lo
menos ahora se habla de ello y encuentra espacio en
los medios. Por primera vez, aunque aun de manera
difusa, la situación de las mujeres aparece como un
indicador de la situación general de un país.

Por eso ahora los medios de comunicación han con-
vertido en un asunto de interés la presencia de las muje-
res en las revoluciones árabes. Y así las hemos visto en
primera fila, como por otra parte han estado siempre las
mujeres en todas las revoluciones, en todas las guerras,
en todos los cambios políticos, aunque no siempre se nos
diera cuenta de su presencia. Ahora ha quedado mucho
más claro, nadie podrá decir que no estuvieron. Al seguir
sus pasos desde el principio, también hemos podido ente-
ramos de algo que era previsible que pasara: que una vez
que la revolución ha triunfado o el cambio se ha produ-
cido, ellas son traicionadas. A estas alturas ya sabemos
de sobra que cuando se dice que “los pueblos” luchan
por esto o lo otro se están refiriendo a la parte masculi-
na de esos pueblos; sabemos de sobra que las mujeres
son admitidas mientras se necesita que haya gente que
esté dispuesta a arriesgar lo que sea, incluso la vida; pero
de sobra sabemos también que una vez conseguidos los
objetivos revolucionarios, los hombres revolucionarios pre-
tenden mandar a las mujeres a casa. Las revoluciones en
las que participan masivamente los hombres nunca bus-
can cambiar nada en lo que se refiere a las relaciones entre
los sexos porque éstas siempre les benefician a ellos. Esa
revolución sólo pueden protagonizarla las mujeres; segu-
ramente casi en exclusiva.

Lo hemos visto en Egipto claramente. La escri-
tora feminista, Nawal el Saadawi afirmaba eufórica
que había llegado el momento de las mujeres egipcias
y las convocaba a una manifestación en la plaza Tahir
en defensa de sus derechos. Pero la manifestación se
produjo y fue dispersada, entre insultos y golpes, por
una multitud de hombres que las mandaba “a hacer
la comida y ocuparse de los niños”. Al mismo tiempo
nos enterábamos de que en la Comisión que prepara
la nueva constitución egipcia hay solo una mujer y que
en la mayoría de los nuevos órganos de gobierno no
hay ninguna. Todo esto nos revela claramente que los
nuevos gobernantes egipcios (también tunecinos) no
tienen ninguna intención de tener en cuenta los dere-
chos de las mujeres.

Por los medios y las redes sociales feministas se exten-
día la sensación estar asistiendo a una nueva traición, a un
nuevo fracaso. Desde luego es así, pero no había ningu-
na razón para creer que fuera a ser diferente. Nada hacía
suponer que los hombres egipcios, tunecinos o libios fue-
ran menos machistas, por muchas revoluciones que hagan.
Las revoluciones que hacen ellos jamás nos han incluido,
las revoluciones que nos afectan tenemos que hacerlas
nosotras mismas y no es fácil ni es de un día para otro,
pero en democracia se terminan haciendo. Por eso, el cam-
bio que se está viviendo en esos países hacia la democra-
cia y el respeto a los derechos humanos es fundamental
para que las mujeres puedan hacer su revolución. No hay
fuerza capaz de oponerse a eso. Puede que las echen de
las plazas y que pretendan mandarlas a la cocina, pero no
será por mucho tiempo cuando puedan votar y voten,
cuando puedan ser juezas y lo sean, y diputadas y algu-
nas lo sean, y activistas feministas y lo sean y se organicen
y reivindiquen. Para empezar, una escritora egipcia, Anas
Elwogud Elawa, ya se ha convertido en la primera mujer
candidata a las próximas elecciones presidenciales y lo hace
con la intención de provocar “un choque” en una socie-
dad en la que, según ella, el 80 por ciento de las perso-
nas rechaza que una mujer sea presidenta. Elwogud Elawa
se presenta convencida de que “la libertad y la democra-
cia son para cualquier ciudadano del pueblo”. Pues es así.
Hoy las echan de las plazas pero no será por mucho tiem-
po. Volverán y ocuparán todas las plazas y todos los espa-
cios que les pertenecen. n

Beatriz Gimeno

papeLerÍa�-�LiBrerÍa
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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN EN
DEFENSA DEL HOSPITAL SEVERO
OCHOA

Recién conocida la sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso_ Administrativo Sección cuarta del Tribunal Supre-
mo, donde se desestima el recurso de casación pre-
sentado por el Dr. Montes Mieza y 39 profesionales
más del Hospital Severo Ochoa exigiendo reclamación
de responsabilidad patrimonial de la Comunidad de
Madrid, por los daños y perjuicios causados por las
actuación de las autoridades y personal a su servicio
en el llamado “caso Leganés” versus “casoLamela”;
esta Asociación quiere manifestar:

- Acatamos la sentencia por nuestro profundo
respeto al Estado de Derecho.

- NO COMPARTIMOS en absoluto la citada reso-
lución .Se hace muy difícil aceptar y entender, desde
el conocimiento completo de los hechos que enton-
ces se produjeron, pueda afirmarse que el entonces
Consejero de Sanidad, Sr. Lamela, no tuviera ninguna
intención de producir daño a la honorabilidad y pro-
fesionalidad del Dr. Montes Mieza y demás profesio-
nales personados en este procedimiento.

- Una abrumadora mayoría de la ciudadanía, no
sólo de Madrid sino de todo el Estado Español tuvo en
aquellas fechas, a nuestro juicio, más clarividencia al
valorar los hechos que la manifestada por el Tribunal
en su sentencia. El rechazo social a la actuación del Sr.
Lamela, miembro del Gobierno de Dña. Esperanza
Aguirre, fue de tal magnitud que arruinó su carrera
política.

- Es cada vez más frecuente observar como se
conocen resoluciones judiciales que no son bien enten-
didas por el tejido social; si a ello se une una lentitud
excesiva en la resolución de los litigios y la sensación
de impunidad que se percibe en algunos casos que
afectan a personas o entidades poderosas , es expli-
cable que la Justicia esté hoy muy mal valorada por los
ciudadanos en todas las encuestas de opinión serias
publicadas.

- Seguimos creyendo en el Estado de Derecho y
por ello esperamos que en los procesos que siguen
abiertos contra personas (entre ellas, el Sr. Lamela) y
entidades por este mismo asunto, se produzcan reso-
luciones judiciales rápidas y justas. Las acusaciones fal-
sas imputando delitos muy graves, así como las inju-
rias y calumnias no pueden salir gratis en un Estado
de Derecho. n

Primero Fue nuestro bolsillo, el
suyo y el mío, el que pagó las voces calentu-
rientas de Sostres que babeaban describiendo

el sexo infantil o adolescente en una televisión públi-
ca ("sin olor a ácido úrico" "con ese primer rasurado
que no pica" "esa situación casi virginal" ¿recuerdan?).
Era a micrófono cerrado, claro, argumentaban algu-
nos, pero eso no importa. Frases memorables de la polí-
tica española -el "manda huevos" de Trillo o el "coña-
zo" del Rajoy perezoso que debía atender a la Fiesta
Nacional- nos han permitido conocer mejor las verda-
des como puños. Así que bienvenida sea, cuando fluye,
la verdad.

Y la verdad es que estamos ante unas televisiones
públicas que pagan con nuestro dinero a seres impre-
sentables que generan opinión: Telemadrid a Sos-
tres, es un ejemplo, TVE a MIguel Ángel Rodríguez
cuando llama nazi al doctor Montes o Canal Nou a
esta tertuliana que disculpa a Berlusconi por prosti-
tuir a una menor.

Pero hay algo nuevo en el basural mediático que,
creo, debe preocuparnos mucho más. Ya no se trata
sólo de envenenar sobre el enemigo político a batir.
Es que el artículo publicado hoy por El Mundo dis-
culpa la violencia de género, el asesinato por parte
de un chico rumano de su novia embarazada de otro
hombre: "Es normal que pierda el corazón y la cabe-

za, el sentido y el mundo de vista, si un día llega a
casa y su chica le dice que le va a dejar y que, ade-
más el bebé que espera no es suyo".  En un discur-
so aterrador, Sostres prosigue: "Es un chico normal
sometido a una violencia brutal que al no ser física
nunca se considera, pero que ahoga y machaca lo
mismo que cualquier otra violencia".

¿La mató en defensa propia, pues? Eso parece infe-
rir, el infame autor. El director de El Mundo, que igno-
ró las protestas de su redacción y mantuvo a Sostres
tras el anterior incidente, pidió disculpas en twitter
y anunció la retirada de su artículo. También se vio
obligado a pedir disculpas a Leire Pajín el alcalde de
Valladolid, Francisco Javier León de la Riva ("cada vez
que veo esa cara y esos morritos pienso lo mismo"
¿recuerdan?) y no por ello podemos considerar que
sea menos machista.

¿Le negará El Mundo su espacio a Sostres en el futu-
ro, en el segundo periódico de este país? ¿Seguire-
mos financiando con dinero público a tertulianos
que disculpan la violencia de género o la prostitu-
ción de menores? ¿Seguiremos votando a alcaldes
como De la Riva?

(Y perdonen que no añada más enlaces al basural)

Berna González Harbour 

CARTAS/OPINIÓN

4

nL
A
PA

LA
B
R
A/A

B
R
IL
2011

demasiada basura machista a la vista
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OPINIÓN

“El candidato Jesús Gómez anuncia que “el gobier no
del PP en Leganés será de todos y para todos”

Estimado Sr. Gómez don Jesús, -como decía Neptuno-:

La soberanía popular dura 12 horas cada cuatro años.

De “todos y para todos”

Lo que primero debe de hacer usted si el pueblo le elige
alcalde, debe de ser, poner en marcha todos y cada
uno de los consejos sectoriales, escuchar a éstos, que
la gestión de su gobierno local sea transparente, que
el estatuto o reglamento de participación ciudadana
se cumpla en su totalidad.

Y empezaremos, solo con eso, a creer en ustedes.

De otro modo, sería Leganés de todos, pero gober -
nado al capricho de cuatro.

Lo dijo Aristóteles “lo que es de todos, no debe de
dejarse en manos de cuatro”

Los que peinamos canas, y nos hemos hecho viejos en
la ciudad y en esta España de Charanga y Pandere-
ta, no creemos en palabras, sólo nos sirven los
hechos, y el torero se ve ante el Miura, y no en la bar-
rera.

Yo espero que usted sepa lidiar con lo que se le avecina.

Yo no sé si votaré, pero seré gobernado, no votaré,
porque me pasa lo que al burro de Buridán. Que dudo
entre la sed de agua de la justicia social, y el pan de la
buena gestión.

Y temo morirme DE SED Y HAMBRE entre las 4 papele-
tas que ofertan los partidos.

Gobernar para todos no es estar dirigido por todos,
pero es, escuchar a todos.

Recuerde que, “la verdad es la verdad, aunque la man-

tenga una minoría, y esa minoría sea la de un sólo
individuo”.

Lo dijo Antonio Escobar defendiendo la II República y
le fusilaron porque no quisieron ver su verdad.

En caso de ser elegido alcalde, tendremos que recordar-
le mes a mes, y semana a semana, muchas lagunas exis-
tentes en materia social, también las cuestiones de enseñan-
za y sanidad, en la primera como las CAM tiene la trasfer-
encia de la misma, en relación con la UPL - Universidad
Popular de Leganés, se debe de potenciar centros como
el Rosalía de Castro, para cumplir debidamente con esa
otra memoria histórica que, es la que supone que en
Leganés existen personas que, en su infancia en la dic-
tadura de Franco apenas asistieron a los colegios o escue-
las, y que no consiguieron aquél llamado Certificado
de Estudios Primarios, no puede ser que, desde la UPL
se den cursos y más cursos por unos voluntarios y volun-
tarias que todos valoramos positivamente, cuando es
materia de profesionales y no se deben de realizar actua-
ciones paralelas por poco costosas que sean, entre nue-
stro Ayuntamiento y la CAM.

Con crisis, o sin ella, la sanidad, la enseñanza, el tra-
bajo y la vivienda, son primordiales, las dos primera son
la base para conseguir las dos restantes.

Debe crearse en cada distrito, los centros necesarios
de enseñanza para mayores, con un grado que destierre
el analfabetismo de nuestra ciudad, así como la
preparación necesaria para inmigrantes de edad adul-
ta que lo precisen. Es una obligación institucional y no
de las entidades altruistas.

También le recordaré día a día y mes a mes, la atención a
nuestros convecinos más necesitados, le recuerdo el alber-
gue, en especial, para meses de invierno, así como, un mayor
control ciudadano de las empresas municipales.

Y un defensor del vecino.

De “todos y para todos” y en esos todos están todos,
no los nuestros, míos o sus preferidos. n

REFLEXIÓN SOBRE EL PP DE LEGANÉS
José Manuel García García, JOSMAN

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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el día 17 de marzo celebramos   una
asamblea informativa en la que  se explicó a
la ciudadanía del estado en el que se encuen-

tra  el estudio para el control de los límites de contamina-
ción electromagnética  encargado a la universidad poli-
técnica de  Madrid.  En el diseño del  proyecto han parti-
cipado un gran nº de  científicos y expertos en telefonía
móvil ya que  la mayor parte de los aparatos que se van a
emplear han tenido que ser diseñados y patentados por
esta universidad al no  haber  ningún sistema de control
parecido en la actualidad ni en nuestro país  ni fuera de
el.   Ceferino Maestu fue el encargado de dar esta amplia
información acerca del estado en el que se  encuentra el
proyecto.

Podemos decir que estamos  en la fase  final a falta
de   realizar alguna comprobaciones y mediciones   para
las que   tenemos que contar con la participación  de la

ciudadanía que ya  en la misma asamblea  se ofrecieron,
como no podía ser de otra manara dada la amplia cam-
paña desatada a lo largo de varios años en la que  la movi-
lización de la población  fue la clave para   llegar donde
hemos llegado.

En el acto  organizado por la Federación Local de
Asociaciones de Vecinos de Leganes,  participaron  el
primer teniente alcalde Raúl  Calle de IU, y el  alcalde
le Leganes Rafael Gómez Montoya del PSOE. 

Tras  una amplia información  se dio la palabra a
los asistente para  preguntar cuanta s cuestiones con-
sideraran. Desde se dio respuesta a todas y cada una
de estas preguntas.

Ahora  solo resta  terminar el proyecto, elaborar
el reglamento que regule el funcionamiento de la comi-
sión de seguimiento,  convocar reunión de la comisión
y poner en marcha la ordenanza. n

ordenanza de telefonÍa mÓvil

Días lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas

SERVICIO DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN EN INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA
Días miércoles de 12:00 a 14:00 horas

Último miércoles de cada mes de 17:00 a 19:00 horas
Lugar: Sede de la Asociación de Vecinos. C/Rioja, 130 (Bajo). Teléfono 91 686 76 86

Ya esta en marcha esta iniciativa a la que invitamos a todas y todos en este espacio de participa-
ción, de encuentro y de reivindicación de nuestros derechos.

Os esperamos
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la CoherenCia y la honradez
política se la podemos medir a quien la ejer-
ce, cuando hablan de una manera, actúan

de otra y piensan lo contrario. Esto viene a colación
porque el gobierno español no termina de aclarar
cuál política migratoria es la que quiere, cómo la
quiere, para quien la quiere y con quien la quiere,
tenemos la sospecha de que se quiere hacer una
política migratoria sin migrantes.

Hace poco tiempo el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial de la ONU en el exa-
men sobre España durante el período de sesio-
nesdel 14 de febrero al 11 de marzo de 2011,
ha instado al gobierno español a erradicar las
identificaciones selectivas y detenciones masivas
de personas inmigrantes en “situación irregu-
lar”, de la misma manera el Comité se preocu-
pa por la situación de las personas que se encuen-
tran en los centros de Internamiento de extran-
jeros “CIEs” en condiciones que violan flagran-
temente los derechos humanos, derivada de la
circular 1/2010 de 25 de enero que ordena dete-
ner a todo extracomunitario que no pueda iden-
tificarse de inmediato.

Caritas ha denunciado y manifestado su preocupa-
ción por los controles policiales en Centros de aco-
gida, el secretario general, Sebastián Mora mani-
festó que los centros «deberían ser sitios seguros a
los que nadie tenga miedo de ir». Mora reveló que
la Policía está girando visitas a los directores de los
centros para pedirles que identifiquen a algunas de

las personas atendidas, algo a lo que el personal se
niega en redondo, salvo que exista una orden judi-
cial o se haya cometido un delito”.

Y ya que son acatadores de la Ley, sería convenien-
te que se recogieran y aplicaran sentencias como las
de “El magistrado juez del Juzgado de Instrucción
número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, quien
en sentencia le recuerda al Gobierno que la expul-
sión de inmigrantes "no es un derecho fundamen-
tal del Estado" sino una ley que es modificable, y en
la que critica que las autoridades pidan directamente
el internamiento de los extranjeros en situación irre-
gular en lugar de considerar otras medidas”.

Y todo esto viene sucediendo en un país democrá-
tico con un gobierno presuntamente socialista que
sale presto a defender “su legalidad internacional”
con todos los medios bélicos a su alcance, “siguien-
do las recomendaciones y resoluciones de la ONU
para defender los derechos humanos de otros pue-
blos” pueblos que ellos mismos han ayudado a repri-
mir vendiendo armas y haciendo grandes negocios
con los “dictadores de turno” estoes ver la “Paja
en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

Con la “aplicación”indiscriminada de la normativa
y la persecución al que vemos “diferente”, sería
interesante que habilitaran urnas electorales en los
centros de Internamiento de extranjeros, así ten-
dríamos concentrado el voto inmigrante y le saldría
más barato al Ministerio que gestiona CIEs y deba-
te electoral. …ESTA ES LA CUESTIÓN”. n

HABLAN LAS AA VV

“ser o no ser…”
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LIBros

Gerald A. Cohen.- ¿Por qué no el socialismo?, Buenos Aires,

Katz, 2011, 64 páginas, 8€

todos los días seguimos unas
pautas de comportamiento con nos-
otros mismos (cuidado personal,

higiene, estudio, diversión) y con los demás
(compramos la comida en las tiendas, con-
versamos, colaboramos con otras personas).
Esas pautas están definidas por una mezcla de
sentido práctico, derivado del deseo de mante-
nernos de la mejor manera posible sin sucum-
bir completamente a las costumbres y determi-
naciones que impone el medio social en el que
vivimos, y de sentido de justicia, que viene de la
visión de las desigualdades, dramas y conflictos
que ese mismo medio social produce en nosotros
y en los demás. Para el autor de ¿Por qué no el
socialismo? buena parte de esas prácticas cotidia-
nas están conformadas por el cruce de lo que podría
llamarse una lógica igualitarista y otra lógica comu-
nitarista: muchas cosas que hacemos ayudan a otros,
sirven a otros, y las que hacen otros nos sirven a
nosotros, nos ayudan. Esta cooperación en el marco
de preocupaciones comunes, que no deriva de nin-
gún pago de servicios, es el terreno inicial del socia-
lismo. Estas prácticas contrastan con la conocida
idea del “egoísmo natural del ser humano” y colo-
can tal egoísmo (en la actualidad) en el terreno (nada
natural) de la lógica del mercado, en la lógica de la
acumulación propia del capitalismo. Cohen propo-
ne que una sociedad orientada hacia las prácticas
comunes construye unos principios que, en su máxi-
ma extensión, son el socialismo. Esos principios son:
el igualitario, que contempla la eliminación de la
desigualdad de oportunidades que establece las dife-
rencias de nacimiento así como los “entornos socia-

les no elegidos”. Este principio
busca “corregir todas las desven-
tajas no elegidas”, dejando sola-
mente las que corresponden con
las diferencias de gusto o elec-
ción. El otro principio es el
comunitario por el que se esta-
blece una forma de reciproci-
dad entre todos, cuya com-
pensación no es económica
sino sobre el compromiso con
los demás y el deseo de ser-
virlos en tanto que somos
servidos por ellos. Durante
la crisis de 2001 en Argen-
tina, la sociedad capitalis-

ta se vio sobrepasada, interrum-
pida, por estos principios radicales (ayuda mutua,

intercambio de bienes, trueque, solidaridad, distri-
bución de la riqueza, etc.). Este ejemplo, así como
las descripciones precisas y ejemplares que hace
Cohen en su ensayo, favorecen la reflexión que se
plantea como punto final de su texto: si estas prác-
ticas son reconocibles en nuestras sociedades pero
no se han trasladado a un nivel social más amplio
es debido a que “no sabemos ahora cómo dar a la
propiedad colectiva a la igualdad el significado real”
que tiene en los hechos que proceden de esos prin-
cipios señalados. Falta, dice, ingeniería social. La
escala de tiempo, espacio y población más allá del
acuerdo de un grupo, parecen hacerlos imposibles
en el ámbito de una ciudad, de un país, del mundo.
El problema entonces no son ya “los políticos”, ni
“las ideologías”. Se trata de poner en marcha for-
mas colectivas que desarrollen esa ingeniería social,
siguiendo el hilo rojo de la historia, y abandonar la
carretera cuyo final ya conocemos. 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

¿Por QuÉ no el socialismo?
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HABLAn LAs AAVV

el ColeCtivo literario Miguel Her-
nández ha celebrado en el Centro Cívico Julián
Besteiro, su XXV Aniversario y el LXXII Ani-

versario del fallecimiento del poeta.

El presidente del Colectivo Literario Miguel Her-
nández, José Manuel García “Josman” y su
secretario, Isidoro López Luna, dieron inicio al
acto que se dividió en dos partes, una cultural
en la que poetas y escritores han recitado poe-
mas del homenajeado, y otra más festiva en la
que han actuado cantaores flamencos, guita-
rristas ó el cantante melódico Richard entre
otros.

Durante el acto, el Colectivo también ha querido
hacer un pequeño homenaje al Concejal de Cultu-

ra, José Castejón (IU), al Concejal de Educación, Ala-
rico Rubio (IU) y al Alcalde de Leganés, Rafael Gómez
Montoya, haciéndoles miembros honoríficos de la
asociación.

En su intervención, el Concejal de Cultura, José
Castejón (IU), ha querido reivindicar y ensalzar la
labor de los poetas y escritores, ya sean profesio-
nales ó amateurs. También ha añadido. “Hoy se
hacen imprescindibles más “Vientos del pueblo”
se hace obligatoria la poesía social, de  lucha y
combate ante las mentiras y engaños, una poesía
que sirva para desmantelar los cantos de sirena o
músicas celestiales de quienes  encubren libertad
con petróleo, progreso con riesgo nuclear o aquí
en Leganés de quienes venden futuro pero repre-
sentan pasado”. n

XXv aniversario colectivo miguel hernández

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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Cuando salga el número de la revis-
ta el mes de abril ya habrá pasado el 14 de
abril, fecha en la que se celebra el 80º ani-

versario de la SEGUNDA REPÚBLICA.

Este año el profesor Julio Rodríguez Puértolas, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid ha podido celebrar Las Jor-
nadas por la cultura de la Segunda República de tal mane-
ra que el cierre es el mismo día 14 de abril.

La Segunda República se instauró el 14 de abril de 1931,
como consecuencia, curiosamente, de unas elecciones
municipales en las que la izquierda arrasó.

Ya he escrito en otra ocasión sobre los logros conse-
guidos por la República, sobre todo culturales, pero
nunca está de más recordarlos:

De 1900 a 1930 se construyeron 500 escuelas en Espa-
ña, en los breves 5 años que duró la República se hicie-
ron 7.500 ESCUELAS, y estaban previstas otras tan-
tas, en total 15000, que no pudieron inaugurarse por
el golpe de Estado y posterior Guerra Civil, (curioso
nombre para una guerra, civil).

Fue una época cultural que muchos han llamado la
Edad de Plata de la literatura española, pues coinci-
dieron en esos años escritores como Federico García
Lorca, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre,
Rafael Alberti, Jorge Guillén, Miguel Hernández, Dáma-
so Alonso, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Domen-
china, Rosa Chacel, Teresa León, Carmen Conde, Con-
cha Méndez, María Zambrano todos ellos pertene-
cientes o cercanos a la llamada Generación del 27 y
que nuestro admirado Julio Rodríguez Puértolas llama
la Generación de la República. Estaba por España
Pablo Neruda… Pero es que todavía vivían Unamuno,
Pío Baroja, Valle-Inclán, que perteneció a la Liga de
Escritores Antifascistas, Juan Ramón Jiménez, Ortega
y Gasset, Ramón J. Sender, León Felipe…

En otras artes estaban Luis Buñuel, Picaso, Dalí, Maruja
Mallo…

En medicina estaba Santiago Ramón y Cajal.

En fin una pléyade de estrellas que iluminaron el pano-
rama cultural español.

En otro orden de cosas, pero relacionadas con ellas se
crearon las Misiones Pedagógicas, que se trataba de
grupos de escritores, maestros y personas de la cultu-
ra en general, que fueron por los pueblos llevando cul-
tura, libros, educación allí donde era difícil hasta ese
momento que llegaran.

García Lorca fundó y dirigió La Barraca, una com-
pañía teatral que llevaba el teatro clásico y moder-
no allí donde nunca habían visto una obra tea-
tral.

En política uno de los logros más importantes fue la
Constitución, democrática, en la que realmente se sepa-
raban los poderes de Iglesia y Estado, la consecución
del voto femenino, pero, con todo, una de las cosas
que más llama la atención es que la República nació
sin un solo muerto, fue una revolución pacífica, justa,
natural y libre.

Creo que es el periodo de libertad más importan-
te, estimulante y bello que ha habido en España.
Sí, ya sé que como yo lo cuento es todo muy boni-
to. Desde el mismo momento que triunfó la Repú-
blica se prepararon las derechas, la Iglesia, el capi-
tal y parte del ejército para derrocarla. Pero eso es
lo feo. Hoy quiero destacar lo bello, la alegría, el
aire de libertad que recorrió las calles de Madrid y
de toda España.

Además, independientemente de lo bonito que fue,
las esperanzas que suscitó, lo que se hizo por salir del
atraso cultural, lo que me parece obsoleto, denigran-
te y estúpido es que exista la monarquía y que algu-
nos partidos de izquierda la apoye descaradamente.
No comprendo cómo se puede desear que el Jefe del
Estado no sea elegido democráticamente y el país se
llame democrático, no puedo entender que a alguien
que se llama libre le parezca bien que el Jefe del Esta-
do sea una persona sin ningún mérito, el único méri-
to es el de ser hijo de su padre.

Quiero terminar homenajeando a mi admirado Juez
Navarro que escribió un libro titulado Veinticinco años
sin constitución, en el que decía que esta de 1978 no
era su constitución porque el primer artículo define
España como un reino, “yo soy republicano, esta no
es mi constitución”.

El segundo punto dice que el heredero será el hijo varón,
“yo soy feminista, por lo tanto esa no es mi constitu-
ción”.

A este respecto contó una anécdota diciendo que el mismo
rey Juan Carlos decía que su hija mayor no era muy lista,
a lo que el juez Navarro, con su vozarrón de buen orador,
contestó: “como si algún Borbón hubiera sido listo algu-
na vez en la historia de España”. “El chafarrinón del Bor-
bón”, lo llamaba.

Hoy, igual que siempre y más que nunca: ¡VIVA LA
REPÚBLICA! n

El rayo quE no cEsa

¡VIVA LA REPÚBLICA!
Ángel Rejas

OPINIÓN



la delegaCión de Educación (IU), tanto en la
anterior legislatura como en esta nueva, está rea-
lizando un esfuerzo constante por la defensa de

una Escuela Pública de calidad para los ciudadanos de
Leganés. 

Es preocupante la situación que atraviesa la Educación
Pública en la Comunidad de Madrid. Año tras años obser-
vamos el gran deterioro que está sufriendo la educación
en nuestra comunidad. En 5 años, el Gobierno de Espe-
ranza Aguirre ha rebajado el gasto educativo dirigido a
los centros públicos, transfiriéndolo a los nuevos centros
concertados y privados. La Comunidad de Madrid es la
que menos invierte en Educación en todo el Estado espa-
ñol., sin olvidar la grave situación por la que pasa la edu-
cación infantil.

Por parte de la Delegación se intenta dar solución al grave
problema que se plantea en Leganés con la falta de Escue-
las Infantiles, construyendo escuelas infantiles con finan-
ciación municipal, aunque es la Comunidad de Madrid la
que tiene las competencias en Educación (en este curso
se han quedado más de 1200 niños y niñas sin plaza).

La Concejalía de Educación (que gestiona iu ) ha cons-
truido en esta legislatura 5 Escuelas Infantiles.

COSTE POR PLAZA Y MES
Hay que aclarar para los que no lo sepan, que las cuotas
las impone la Comunidad de Madrid, en la ordenanza
reguladora del precio por la prestación de servicios de las
Escuelas Infantiles y casa de niños.

Para las familias cuya renta per. Capita familiar sea supe-
rior o igual a 5.885 euros, la cuota mensual de escolari-
dad será igual a 49,50 euros.

Para las familias cuya renta per. Capita sea superior a 5.885
euros e inferior o igual a 7.840 euros, la cuota mensual
de escolarización será igual a 99 euros.

Para las familias cuya renta per. Capita familiar sea supe-
rior a 7.840 euros la cuota mensual de escolaridad será
de 148.50.

La cuota de comedor es de 90,20 euros, 

La cuota de horario ampliado es de 13 euros por cada
hora o fracción.

Leganés es la única ciudad de la Comunidad de Madrid
que no cede terreno para colegios concertados.

La Concejalía de Educación es la única que ha plantado
cara a la Comunidad de Madrid, enfrentándose a los nue-
vos decretos de mínimos de la CAM, los cuales permiten
que hoy en día se pueda construir una escuela infantil

donde no se reúnen las condiciones mínimas para edu-
car a nuestros hijos.

Estas bases de mínimos están orientadas a rebajar la cali-
dad del servicio: 

No son necesarios los patios para recreo. 
Los educadores no necesitan formación.
Aumenta la ratio de alumnos/as por clase.

Cualquier empresa de servicios puede optar a la adjudi-
cación siempre ofertando a la baja, (EULEN, CLECER) lo
que significa que los trabajadores tendrán salarios basu-
ra y no estarán en las mejores condiciones de profesio-
nalidad para educar a nuestros hijos.

Como Leganés es la única ciudad que se ha opuesto a los
decretos, dos de nuestras escuelas municipales de ges-
tión indirecta han sido expulsadas de la Red de Escuelas
infantiles de la Comunidad de Madrid. Lo que conlleva
que el Ayuntamiento tiene que asumir la parte económi-
ca que nos subvencionaba la comunidad.

INVERSIONES REALIZADAS
En el ejercicio 2009/2010 se han invertido un total de
600.000€ para becas y ayudas de libros.

En el ejercicio 2010/2011 un total de 446.000 € en becas
para ayudas de libros y material escolar, al que hay que
sumar 1.200.000 € en pizarras digitales. (200 compradas
por el Ayuntamiento y 60 por la Comunidad de Madrid).

A todo ello hay que sumarle más de un millón de euros
en reformas y mejoras para los colegios de Leganés, fren-
te a 237 mil € que ha invertido la Comunidad de Madrid. 

En la reforma de las pistas polideportivas de 9 centros
escolares. Se han destinado 423.474,69 €. n
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Por la defensa de la escuela PÚblica
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el motivo que hoy me lleva a escribir
en la revista es mucho más práctico del que
me suele guiar cuando reflejo mi opinión,

aunque sea jurídica, sobre un tema de actualidad.

Sin embargo creo que es importante utilizar este
medio para informar y alertar a las personas de avan-
zada edad de las estafas de las que con más fre-
cuencia están siendo víctimas últimamente, como
vengo observando tanto en la asesoría de la aso-
ciación, como en mi despacho profesional y en mi
propio entorno. 

El colmo ha sido la noticia de la detención de
doce presuntos estafadores (comerciales y admi-
nistradores de una empresa), por estafar a per-
sonas con edades comprendidas entre los 65 y
81 años, que hace un mes difundieron los medios
de comunicación. 

La estafa consistía en captar por teléfono a jubila-
dos y pensionistas ofreciéndoles regalos a cambio
de realizar en sus domicilios presentaciones comer-
ciales. Una vez en su vivienda, el comercial le entre-
gaba a la víctima unos regalos de ínfimo valor y le
hacía firmar varios documentos diciendo que eran
los justificantes de entrega de los regalos recibidos
cuando realmente se trataba de contratos de com-
praventa de enciclopedias, libros y DVD,s a precios
muy superiores a su valor de mercado (de entre
8.000 a 38.000 euros), junto con solicitudes de cré-
ditos bancarios. 

Con los documentos firmados, los estafadores
presentaban en el banco las solicitudes de crédi-
tos y cobraban el importe de éstos. Las víctimas
no eran conscientes de lo que habían firmado
hasta que recibían los requerimientos bancarios
de pago del crédito.

De un modo muy similar al descrito en aquel caso
se venden sillones “relax” por muchos miles de
euros, a cambio de cuya compra se regalan igual-

mente libros u objetos inútiles para el hogar, pero
de los que se acaba siendo deudor de un crédito
que a veces terminan pagando los herederos de
quien lo firmó. 

A parte del propio domicilio, un lugar donde los
estafadores suelen ir a “pescar” posibles clientes
son los viajes del IMSERSO y otros viajes organi-
zados para la tercera edad en los que, aprove-
chando el ambiente distendido de las vacaciones,
ofrecen todo tipo de productos, cuyo precio apla-
zado requiere de la firma de documentos en los
que muchas veces va incluida la financiación ban-
caria; en algunos casos el producto ni siquiera se
entrega en el momento sino que se promete enviar
por correo al domicilio del comprador, que ya ha
abonado una cantidad como señal de pago del
mismo, perdiéndola en ocasiones porque lo pro-
metido nunca llega o cuando lo hace no reúne
las condiciones acordadas.  

Finalmente es también muy común que se per-
sonen en nuestras casas unos supuestos técnicos
del gas u otros suministros, pidiendo la última
factura para explicarte todo lo que te puedes aho-
rrar si contratas con ellos ese servicio en el que
van incluidas revisiones periódicas. La maniobra
huele a timo, puesto que ni son técnicos oficia-
les, ni en caso de que lo fueran, tendrían porqué
ver nuestras facturas en las que vienen todos nues-
tros datos bancarios.

Por tanto, mi consejo es que tratemos de evitar
que personas extrañas, por mucho que se dis-
fracen de comerciales, técnicos, etc, conozcan
nuestro teléfono, domicilio y demás datos per-
sonales, y por supuesto, nuestros datos banca-
rios. No nos dejemos engañar, que en tiempos
de crisis ya sabemos que hay “ganancia de pes-
cadores”. n

Silvia Hervás Heras, 

abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 

autodefensa ante las estafas

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

EXCURSION A LA RIOJA

La  asociación de vecinos de Zarza siguiendo el

programa de excursiones para 2011, los días 30 de

abril y 1 y 2 de mayo nos vamos  a tierras  riojanas. 

deseamos a todos los participantes que pasen unos

días agradables en nuestra compañía.
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Con la participación del  gobierno munici-
pal, la delegación de Urbanismo e Industrias
del Ayuntamiento de Leganes, con Raúl Calle
(IU) a la cabeza en colaboración con la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y la Federa-
ción Local de Asociaciones de Vecinos de
Leganés, se ha elaborado una ordenanza pio-
nera no solo por rebajar el nivel de emisión,
sino por el sistema que permite controlar las
emisiones y que hará posible que cualquier
ciudadano pueda acceder a esta información
cuando lo desee. Las mediciones realizadas
en 150 puntos distintos de la ciudad, se ha

podido comprobar que ninguna antena supe-
raba la emisión que marca la normativa (0,1
microW/cm2), 4.500 veces menos de lo que
establece la UE.

En palabras del Coordinador de IU, Raúl Calle,
“Con esta ordenanza podemos limitar la poten-
cia de emisión, dando seguridad a nuestros ciu-
dadanos sin renunciar a las nuevas tecnologías”,
Calle añadió, “esto no hubiera sido posible sin
la colaboración de la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Leganés, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid y  técnicos municipales. n

NINgUNA ANtENA SUpERA LA EmISIóN
qUE mARCA LA ORdENANzA

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)

Reunión de IU con la AV de Zarza
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nawal el saadawi nació en Kafr
Tahla, Egipto. Su padre fue funcionario
del Ministerio de Educación y su madre

provenía de una familia de clase alta que, aunque con-
trario a las normas, permitió a Nawal ingresar en la
facultad de medicina de la Universidad de El Cairo en
1949. Al graduarse, trabajó como médica en la uni-
versidad y dos años en el Centro de Salud Rural de
Tahla, donde tomó conocimiento del sufrimiento y
carencias de la mujer rural. Desde entonces Nawal ya
plasmaba sus experiencias en la narrativa.

Más tarde estudió en la Universidad de Columbia,
Nueva York, y obtuvo su maestría en Salud Pública en 1966.
Se casó con un estudiante de medicina pero el matrimo-
nio fue fallido. Nawal tuvo que ir a la corte para obtener
el divorcio, debido a las normas restrictivas para el divor-
cio de la mujer en el islam, y finalmente lo consiguió. Su
segundo marido no aceptaba que ella escribiera, por lo
que el matrimonio también terminó en divorcio. En 1964
Nawal se casó con su actual marido Sherif Hetata, médi-
co y novelista, que ha traducido varios de los libros de Saa-
dawi al inglés. Su hija e hijo también escriben.

En 1958 escribió Memoirs of a Woman Doctor,
un libro autobiográfico en parte, que se considera pio-
nero en la narrativa moderna feminista en árabe.
En 1972 publicó Women and Sex, que trata sobre sexo,
religión y el trauma de la ablación del clítoris. Su madre
insistió en su circuncisión a los seis años. Aunque esta
práctica estuvo prohibida por un tiempo, volvió a lega-
lizarse en los años 90.

En los años 70 comenzó a criticar abiertamente el
sistema patriarcal y a abordar otros temas tabú como el
aborto, el abuso de menores, y las diversas formas de
opresión a la mujer. Saadawi denunció el patriarcado de
las religiones y argumentó la teoría de que Egipto en la
antigüedad era originalmente un matriarcado. 

Perdió su puesto como vicesecretaria general de
la Asociación Médica Egipcia y cerraron la revista médi-
ca Health que fundó y de la que era directora. Desde
entonces, sus muchos libros y novelas, la mayoría cen-
trados en temas sobre la sexualidad de las mujeres ára-
bes y musulmanas, en el contexto de una autoridad y
tradición religiosas represivas la convirtieron, al mismo
tiempo, en blanco del régimen laico egipcio y de las
autoridades religiosas islámicas. 

De 1973 a 1978 Nawal El Saadawi trabajó en el
Instituto de Literatura y Ciencia. También fue investi-
gadora en la Facultad de Medicina del Cairo y trabajó
para las Naciones Unidas. En 1981, tras criticar al gobier-
no del partido único de Anwar Sadat, fue arrestada y
encarcelada. Fue liberada dos meses después.

En1982, fundó la Asociación para la solidaridad con
la mujer árabe, la primera organización legal feminista
independiente, dedicada a la promoción de la participa-
ción activa de las mujeres en la sociedad árabe. Esta orga-

nización se opuso a la
Primera Guerra del
Golfo en 1991 y fue
prohibida por las auto-
ridades egipcias, al
igual que su publica-
ción, la revista Noon de
la que era directora. 
La publicación en El
Cairo de La caída del
Imam (1987), fue pro-
hibida y su nombre
apareció en listas
negras de grupos

fundamentalistas que la amenazaron de muerte, por
lo que se exilió con su marido en los Estados Unidos,
donde dio cátedra en Duke University y Washington
State University en Seattle. En 1996 regresó a Egipto.

En diciembre de 2004 se presentó como candida-
ta presidencial en Egipto. Como explicó en varias entre-
vistas, fue más bien un símbolo, sabiendo que nunca se
le daría la oportunidad de acceder al gobierno.

Ha publicado más de cuarenta libros, entre ellos,
su célebre Autobiografía de Nawal El Saadaw. Sus libros
sobre la condición de la mujer han tenido un impacto
esclarecedor para las nuevas generaciones durante cua-
tro décadas.

Nawal El Saadawi ha recibido varios premios litera-
rios nacionales e internacionales, y da conferencias en uni-
versidades, al igual que en congresos internacionales. Sus
obras han sido traducidas a varios idiomas y algunas for-
man parte del programa de estudios de varias facultades.

Estas últimas semanas se plantó día tras día en la
Plaza Tahrir durante el levantamiento popular egipcio,
animando la protesta y albergando en su propia casa
a los manifestantes. 

El feminismo islámico vive y goza de buena salud”,
anunció en medio de un gran aplauso en una sala ates-
tada de periodistas y activistas reunidos en marzo de este
año en Nueva York en la recepción que en su honor orga-
nizó la feminista Gloria Steinem. Vivaz y rebosante de
humor, la Dra. Saadawi electrizó la sala con la energía y
el carisma que comunicaron coraje a la protesta demo-
crática egipcia. En su discurso recordó que no se puede
tener una democracia en un país islámico sin la plena par-
ticipación de las mujeres, como no se puede tener una
democracia en una sociedad capitalista en la que hay un
abismo que separa a ricos y pobres y dejó meridianamente
claro que los vínculos entre el feminismo, la política y la
economía globales resultan cruciales para entender las
vías por las que podría progresar la especie humana.

Tiene cerca de 80 años y su lucha sigue más radi-
calizada con la edad a pesar de haber sido censurada,
perseguida, amenazada, aislada y encarcelada. ¡Pero
no han conseguido silenciarla! n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

NO HAN CONSEGUIDO SILENCIARLA
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Ante las noticias y los hechos ocurridos a raíz de la
acción feminista en la capilla de la universidad com-
plutense de somosaguas, MANIFESTAMOS:

• Nuestra solidaridad y total apoyo hacia todas las
personas que participaron en dicha acción, absolutamen-
te pacífica y reivindicativa. Sobre todo a las personas que
están siendo llamadas a declarar por la policía (...) quieren
convertir la libertad de expresión en un acto delictivo.

• Nuestro hartazgo e indignación ante las inter-
venciones públicas expresadas por la iglesia católica y
sectores afines, ante cualquier manifestación que cues-
tione la situación de privilegio que poseen. Sobre todo
cuando lo que se reivindica son los derechos de las
mujeres.

• Nuestra denuncia ante la criminalización que se está
haciendo de los hechos, por parte de algunos medios de
comunicación, colectivos de derechas y ultracatólicos.

• Que los hechos ocurridos demuestran, como
cualquier acto feminista y pacífico que intente denun-
ciar la utilización que se hace de los cuerpos y la vida
de las mujeres, es aprovechado por los sectores más
reaccionarios para coartar la libertad de expresión de
estos colectivos y personas, intentando invisibilizar el
objetivo feminista-político de la acción para convertir-
lo en un supuesto acto vandálico.

• Así mismo, queremos expresar nuestro más pro-
fundo rechazo a que en un Estado “aconfesional” sigan

existiendo capillas y centros de culto católicos en las Uni-
versidades públicas. Esto es un privilegio que el Estado
otorga a la iglesia católica, a raíz de los Acuerdos firma-
dos entre el estado español y el Vaticano en 1979 y que
debe ser abolido de forma inmediata.

• Defendemos un Estado laico, donde las creencias
religiosas formen parte del ámbito privado y no sean
impuestas al resto de la sociedad. La situación de privile-
gio que en este país se sigue otorgando a la Iglesia cató-
lica, organización privada que no distingue entre ciuda-
danía y feligresía, atenta contra derechos de las mujeres.
La iglesia católica intenta de manera obsesiva reglamen-
tar lo que las mujeres debemos hacer o dejar de hacer,
(...) defendiendo el modelo patriarcal basado en la domi-
nación masculina.

Por el cese inmediato del hostigamiento policial a
los colectivos y personas que se han visto implicadas.

Que cese la manipulación de los hechos que están
haciendo algunos medios

Fuera las capillas de las universidades y centros
públicos por un estado laico.

No a la injerencia de la iglesia en nuestras vidas.
Por el derecho de las mujeres a expresarse en liber-

tad. viva la lucha de las mujeres.
Fuera los rosarios de nuestros ovarios. n

COMUNICADO DE COLECTIVOS FEMINISTAS [el grupo de

mujeres de av zarza se adhiere a este comunicado]

ante la criminalizaciÓn PolÍtica Y mediática de la acciÓn feminista
PacÍfica en la caPilla de la universidad de somosaguas
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e l ProduCto Por exCelenCia de
la economía de mercado es el beneficio
de los inversores. En el capitalismo, la eco-

nomía no produce lo que la gente necesita sino
lo que genera beneficio.

El mercado sólo pone en marcha la actividad eco-
nómica y laboral cuando tiene asegurada la ren-
tabilidad. De esta manera la producción de los
medios de vida de la sociedad (la economía) está
sometida al beneficio privado de los empre-
sarios. Esto supone que, cosas que en su
naturaleza no son mercancías como
el trabajo, la tierra, el agua, los
alimentos, la salud o los cuida-
dos, son obligados a comportar-
se como si lo fueran.

Tras el “libre comercio” se ocul-
ta una gran violencia social que
subordina el valor de uso al valor
de cambio, la necesidad al pre-
cio, el trabajo al capital, las muje-
res a los hombres, la cooperación
a la competitividad y la natura-
leza a la tecnología.

La economía global somete a los
pueblos a las permanentes catástrofes
económicas, sociales, alimentarias,
energéticas y climáticas del capita-
lismo.

Sin embargo, la irraciona-
lidad y la violencia de la
economía de mercado no
producen rebelión sino sumi-
sión. 

Para explicar esta paradoja,
podemos avanzar dos hipóte-
sis. La primera es que, a través
del consumo, el capitalismo se
incorpora nuestros deseos y nos
convierte en funcionarios suyos. El mercado no
solo produce objetos para los deseos, sino tam-
bién deseos para los objetos. Al carecer de vida
propia, las mercancías no van solas al mercado
sino que son llevadas por nosotros, una vez que
hemos depositado nuestra voluntad en ellas. La
segunda se refiere a una izquierda que, traicio-
nando su propia memoria histórica, se ha vuel-
to capitalista. Al asumir furiosamente principios
propios de la derecha como globalización, com-
petitividad, crecimiento, tecnología y estado,

abandona las razones de los de abajo y la orga-
nización del conflicto social, convirtiéndose en
un instrumento para la gobernabilidad del orden
capitalista. 

Es momento de plantearnos alternativas claras y
prácticas. La primera es que no se trata de tener
mucho sino de desear poco. Aunque ese poco
sea una dignidad mínima para tod@s que se
defienda a sangre y fuego de quienes pretendan
arrebatarlo. La segunda es que la política debe
consistir fundamentalmente en la construcción
del poder constituyente y no en la ocupación del
poder constituido. n

Agustín Morán, CAES, 

un mundo inseguro
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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

Por Fran Molina en La Voz de la Calle

desde haCe 12 años cientos de médi-
cos cubanos están presen-
tes en Haití, donde según

cifras oficiales han atendido alrede-
dor del 40 por ciento de los enfer-
mos de cólera, salvando la vida a más
de 70.000 haitianos.

Unos 1300 colaboradores forman
parte de la Brigada Médica Cubana,
que ha reducido la mortalidad de la
epidemia de cólera en un 0,38 % en
los 156 centros sanitarios en toda la
región caribeña. Además, las unida-
des móviles - integradas por médicos
y enfermeros - han visitado en este
tiempo a más de un millón de per-
sonas en zonas de difícil acceso, la
mayoría en regiones montañosas del
país.

Cabe destacar también la labor del personal de salud
cubana tras el terremoto del pasado año que dejó
más de 220.000 muertos y alrededor de 300.000
heridos, que salvaron numerosas vidas ya que esta-
ban presentes en el país antes de que llegase la
ayuda extranjera.

Además de salvar vidas los médicos cubanos par-
ticipan en la formación de cientos de haitianos

con el fin de preparar a la población ante la falta
de personal sanitario. En coordinación con las
autoridades de Haití llevan a cabo un programa

para tratar los daños psicológicos causados por
el terremoto con actividades en las que han par-
ticipado más de 120.000 jóvenes.“El gesto de
Cuba representa uno de los mayores actos de
justicia que se pueden tener con un pueblo”, fue-
ron las palabras del Secretario General de Nacio-
nes Unidas, Ban Ki-Moon, con las que reconocía
durante una sesión de la Asamblea General la
solidaridad cubana con Haití. n

los mÉdicos cubanos en haitÍ salvan
la vida de más de 70 mil Personas 

AqUÍ pUEdE IR tU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86



v iviana Peralta vive en Urquiza, ciu-
dad de San Jorge, provincia de Santa Fe
(Argentina) donde los latifundistas de la

soja imponen su ley. Hace 2 años, pidió protec-
ción ante el juez para su hija que se ahogaba
cada vez que los productores de soja
fumigaban. 

Hoy la justicia le ha dado la razón man-
teniendo la prohibición de fumigar a
menos de 800 metros de viviendas (fumi-
gación terrestre) o 1500 metros (fumi-
gación aérea) que, en aplicación del prin-
cipio de precaución, exigía demostrar la
inocuidad de los agroquímicos en la
salud y el medio ambiente. 

Sin embargo, el Grupo de Reflexión Rural
argentino nos recuerda que: “La con-
dena alcanza solo a los denunciados y
en la distancia que se indica”. No pro-
tege a toda la población sino sólo a los
demandantes: “consideramos absolu-
tamente positivo que las víctimas se defiendan en
la forma en que mejor les sea posible, y estamos
contentos por la familia Peralta, a quienes expresa-
mos nuestro respeto y apoyo, pero no podemos olvi-
dar a quienes viven más allá de los 1.500.” 

La lucha contra el modelo agronómico de la soja
transgénica no puede reducirse a la distancia
recomendable de fumigación del glifosato por-
que desvía del principal objetivo: “las  luchas par-
ciales, campo por campo fragmentan las luchas
en un mar de soja de más de 20 millones de hec-
táreas, a no ser que sean las defensas puntuales
por parte de las propias víctimas, en resguardo
de sus vidas, pero nunca como acciones o pro-
puestas políticas a generalizarse.” 

Coincidimos con el Grupo de Reflexión Rural. La
lucha contra la soja debe cuestionar el modelo

global de producción, distribución y consumo de
alimentos que, además de envenenar a la pobla-
ción, expulsa a millones de campesinos de sus
tierras engrosando los barrios de miseria y el asis-
tencialismo de las ONGs. Nuestra contribución a

la defensa de la salud y la soberanía alimentaria
en Argentina exige, más que nunca, la prohibi-
ción total de la importación de transgénicos para
piensos y agrocombustibles. 

No puede haber soberanía alimentaria ni lucha
campesina a costa de la salud y las condiciones
de vida de otros pueblos. 

Nuestro lema el próximo 17 de abril, día de las
luchas campesinas, sigue siendo: 

TRANSGÉNICOS, NO, NO Y NO. 
NI PRODUCIDOS, NI CONSUMIDOS NI IMPOR-
TADOS. 
PROHIBICIÓN TOTAL. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica 
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17 de abril de 2011. dÍa de las luchas camPesinas
NO A LA IMPORTACIÓN DE TRANSGÉNICOS. SÍ AL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

LA  FEDERACION YA TENEMOS NUESTRA PAGINA WEb

Los vecinos y vecinas que  deseen información  relativa a la actividad de la
Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés,

ya pueden visitar nuestra página Web entrando en la  dirección:

http://www.favl-leganes.org/

Os invitamos hacerlo y a participar con nosotros, enviando cuantas sugerencias e inicia-
tivas consideréis de interés.
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los mismos que han mantenido durante
años a los dictadores, quienes los han armado
y amparado se levantan ahora como señores de

la libertad frente a ellos. Y lo hacen con el único len-
guaje que saben utilizar bien, el de la guerra. 

La aprobación de las Naciones Unidas puede dar cober-
tura legal a las operaciones militares pero nunca será
suficiente justificación ética. Hay otras formas de afron-
tar los conflictos. Ni siquiera en última instancia doy
por buena la guerra y mucho menos, como ahora,
cuando su declaración se apresura sin recurrir a embar-
gos, a sanciones o a medias previas efectivas que pudie-
ran disuadir de llevar a cabo lo que aparentemente se
quiere conseguir con ella.

La guerra no lleva a nada cuando no está acompañada
de un firme propósito de evitar las condiciones que pue-
dan haberla justificado. ¿Dónde está el cambio de acti-
tud de los "aliados" frente a las reformas sociales legíti-
mas que han ahogado antes, cuando no les han conve-
nido a sus intereses comerciales? ¿dónde su compromi-
so de no armar a los dictadores? ¿dónde su decisión de
no hacer negocios con gobiernos criminales a los que han
considerado amigos cuando les permitían ganar dinero?

La guerra contra Libia es demasiado cínica y responde a
intereses demasiado evidentes como para creer en la sin-
ceridad de quienes la defienden. ¿Por qué allí sí y no en
otros lugares en donde se masacra a la población civil?
¿Por qué se calla, mientras tanto, ante los crímenes terro-
ristas de Israel o de tantos otros países en diferentes luga-
res? ¿cómo creer que sea aceptable decir que se defien-
de a la población civil cuando al mismo tiempo se la bom-
bardea y, sobre todo, cómo obviar que los "rebeldes" a
los que se ampara no son en realidad el pueblo que clama
ayuda sino socios y aliados con quien se quiere seguir
haciendo negocio? ¿Por qué no antes de intervenir, si la
intención es tan liberadora, no se renuncia al expolio sub-
siguiente y a cualquier tipo de ganancia imperialista pos-
terior? Si lo que se desea es salvar y apoyar a la pobla-
ción civil ¿por qué no se le reconoce desde ya a ella como
la única dueña de su riqueza? ¿Y por qué no se impo-
nen condiciones previas a la oposición que ha dado tan-
tas muestras previas de ser incluso aun más reaccionaria
y oligárquica que la propia dictadura para garantizar que
su llegada al poder no sea tan nefasta para el pueblo
como la dictadura de ahora? ¿cómo se puede afirmar
que se evita el genocidio si se ha armado antes a los geno-
cidas y si no se hace nada para evitar que otros nuevos
reemplacen con el apoyo de los guerreros triunfantes a
los que se quiere vencer haciendo que la guerra la paguen
los pueblos?

Si las potencias desean de verdad ayudar a la población
civil y evitar el daño de los gobernantes criminales y de
los dictadores ¿por qué no actúan contra todos en lugar
de hacerlo selectivamente, qué casualidad, contra aque-
llos de quienes puede depender tan solo su seguridad
petrolera o el aprovisionamiento energético? Y si de ver-
dad se desea evitar sus masacres ¿por qué no apoyar
entonces tribunales internacionales, el establecimiento
de una legislación penal y una justicia global implacables
y, lógicamente también, por qué no empezar dando ejem-
plo declarando el sometimiento propio ante ellas? Si ver-
daderamente se quiere perseguir a los terroristas de esta-
do y a los gobernantes asesinos, ¿por qué se sostiene a
tantos de ellos y no se actúa con semejante contunden-
cia contra todos en lugar de ser socios y darle cobertura
a quienes hacen negocios con ellos?

En ningún caso la guerra. Nunca la guerra. Jamás la gue-
rra. No puedo aceptar la justificación que hacen de ella
los que siempre son remolones a la hora de establecer
resortes para imponer previamente la justicia, los que
destinan cada vez más dinero a armas y cada vez ponen
más en manos de gobernantes criminales a los que con-
sideran "hermanos". No acepto la justificación de la gue-
rra en boca de quienes amamantaron en sus senos a quie-
nes ahora dicen que combaten para liberar a los mismos
pueblos a quienes ellos ayudaron anteriormente a masa-
crar dando armas a los dictadores. Y no acepto la razón
de la guerra en quienes no hacen compromiso previo de
no ponerla en marcha solo para seguir ganando dinero.
Digan lo que digan, siempre diré No a la Guerra porque
siempre hay otras vías, antes y después, para evitar el
daño que se dice querer evitar cuando en realidad se está
produciendo más dolor, destrucción y muerte solo para
seguir ganando dinero.

No a la guerra. n

Juan Torres López [www.juantorreslopez.com]

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la

Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de

ATTAC-España

En ningún caso la guerra. Nunca la guerra.

Jamás la guerra. No puedo aceptar la

justificación que hacen de ella los que siempre

son remolones a la hora de establecer

resortes para imponer previamente la justicia
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Lo que ocurre en una parte del planeta nos afecta.
No podemos ser indiferentes. Lo que ocurre en Pales-
tina es desde hace décadas una agresión prolonga-
da. El pueblo palestino está siendo desposeído de
su tierra, y cada día que pasa nuevos asentamien-
tos, expropiaciones y derribos de viviendas, la pro-
longación del muro en Cisjordania adelgazan toda-
vía más un espacio que, en estos momentos se redu-
ce a pequeños enclaves en Cisjordania y en la Fran-
ja de Gaza, apenas el 12% de la Palestina histórica.

Este proceso de ocupación de tierras y de recursos
como el agua, desplazó a millones de personas que
malviven en campamentos de refugiados, y que
están diseminados en Siria, Líbano, Jordania y en la
propia Palestina, pendientes de volver a su hogar y
a que se les reconozca su derecho a una vida digna.

En Gaza, además desde junio de 2007, la totalidad
de la población Palestina, 1,5 millones de personas,
permanece atrapada con un bloqueo que hace
depender la supervivencia de su población del goteo
de la ayuda internacional. Actualmente es una cár-
cel a cielo abierto.

Esta situación ha sido agravada por la matanza y des-
trucción israelí de diciembre 2008-enero 2009, donde
fueron asesinados cerca de 1.400 seres humanos.

De nada han servido las sistemáticas resoluciones
de la ONU pidiendo a Israel la retirada de los terri-
torios ocupados, el retorno de los refugiados, o la
reciente resolución de la Corte Penal Internacional
declarando ilegal la construcción del muro Que les
ha quitado más tierras de cultivo yagua, y está frag-
mentando a la sociedad Palestina.

Los gobiernos europeos, entre ellos el español, recla-
man que haya paz, pero poco hacen para que los hechos
consumados israelíes se modifiquen. De ahí surge el
atrevimiento de la sociedad civil que toma iniciativas
para revertir la situación. Una de las iniciativas solida-

rias contra la ocupación israelí, la de exigir que la comu-
nidad internacional haga algo más que discursos, y la
de señalar que el bloqueo a Gaza es un crimen, ha sido
la de la f lotilla a Gaza. Solidarios de diferentes países,
liderados en este caso por turcos, fletaron una serie de
barcos llenos de productos no accesibles para la pobla-
ción gazati. El asalto israelí de los barcos en aguas inter-
nacionales y el secuestro de barcos y pasaje, originó
nueve asesinatos, de una larga serie de productos de
la ocupación israelí sobre Palestina. Nuevamente hay
que apoyar que la injusticia no se instale. Que no nos
sea indiferente el sufrimiento humano. Que instemos
a que los poderes cambien. Pero también que nos com-
prometamos aportando nuestro grano de apoyo para
conseguir una paz justa en la zona.

DECLARAMOS
1. La condena al bloqueo de Gaza demandando su
levantamiento total, definitivo e inmediato.

2. Solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores Que tras-
lade esta declaración a las instituciones competentes
en Israel, a los Que hace un llamamiento para que cum-
pla los compromisos adquiridos y garantice la no vul-
neración de los derechos del pueblo palestino.

3. La compra de sacos de cemento que serán lleva-
dos a la Franja de Gaza a través de la iniciativa
"RUMBO A GAZA" y entregados a su llegada a la
UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los refu-
giados Palestinos) para posibilitar la reconstrucción
de escuelas, universidades y guarderías que fueron
destrozadas en el año 2008-2009 en la operación
militar "Plomo Fundido".

4. Hacer público el acuerdo, mediante el corres-
pondiente comunicado a la Prensa y enviarlo a la
red de la campaña "Rumbo a Gaza". n

San Sebastián de los Reyes, 17 de marzo de 2011. Dª Mª José

Esteban Raposo, portavoz Grupo PP, D. Narciso Romero Morro,

portavoz Grupo PSOE, D. Rubén Holguera Gózalo, portavoz Grupo II

D. Jesús García Contador, portavoz Grupo IU

“gaza, una cárcel a cielo abierto”
Moción conjunta aprobada en Pleno por los Grupos municipales de IU, II, PP Y PSOE

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 pági-
na a dos espacios y estar identificadas con claridad






