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EL CAmbIo No Es sóLo EN NuEstRo AyuNtAmIENto, sino en el conjunto de las ciudades y pueblos,
echando a éstos ladrones a la calle y abriendo una nueva era en la que la transparencia, la participación,
y las políticas sociales sean las prioridades. Ha sido mérito de la gente y sólo de la gente, se piense como
piense y se vote a quien se vote [Ver Editorial, pág. 2]

Teresa Forcades se embarca en la Flotilla de la Libertad [Pág. 21]Entrevista a Diego Ibarra fotógrafo de la tragedia nepalí [Pág. 5]

Hablemos de Leganés, de deporte, de familias que quieren que sus fami-
liares crezcan sanos practicando deporte. Familias que hacen esfuerzos
para llegar a fin de mes, por la puñetera excusa de aquella herencia se
hizo una reforma laboral para recortar derechos laborales y la conciliación
de la vida laboral y familiar no existe, por lo que o echamos mano del
familiar más cercano para que lleve al niño o niña al lugar de entrenamiento
de esa actividad deportiva o no puede realizarla, una actividad deportiva
que además, ayuda a crecer sano… [Páginas 6 y 7]
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Cuando este número esté en la calle se habrá
constituido el nuevo Ayuntamiento y sabremos
quién va formar el nuevo equipo de gobierno

municipal.

Pero a fecha del cierre, la ciudadanía, la gente, nos debe-
mos felicitar porque en el gobierno próximo no van a
estar los que tanto daño han hecho al pueblo en los últi-
mos cuatro años. Las asociaciones de vecinos hemos
estado junto a otros colectivos al frente de esa lucha
contra las políticas de recortes, de privatizaciones, de
pésima gestión que han acabado vaciando al Ayunta-
miento de su patrimonio público y llevando el sufrimiento
a cientos de familias sin recursos, sin casa, sin prestaciones
de ningún tipo, sin trabajo, condenándolos a la exclusión
social, a vivir con menos de 200 euros mensuales sin que
una institución tan cercana a la gente haya sido sensible
a esta situación y destinar parte de los recursos a garan-
tizar unos derechos universales como el derecho a la
vida a disponer de una vivienda y de unos recursos que
les garantizaran la alimentación mínima. 

El cambio no es sólo en nuestro ayuntamiento, sino en
el conjunto de las ciudades y pueblos, echando a éstos
ladrones a la calle y abriendo una nueva era en la que
la transparencia, la participación, y las políticas sociales
sean las prioridades. Ha sido mérito de la gente y sólo
de la gente, se piense como piense y se vote a quien
se vote. Es hora ya de poner en primer lugar los intereses
colectivos y la dignidad de las personas, es hora ya de
decir alto y claro que lo público es de todos y que nadie
puede robárnoslo. Se cierra una etapa en la que los
ladrones han sido los protagonistas y se abre una nueva
en la que el cambio es imparable y ya nada va ser igual.
Ese ha sido el mandato de las urnas de lo que deben
tomar buena nota los que salgan. Las asociaciones de

vecinos vamos a apoyar su gestión si se realiza con el
pueblo y para el pueblo, de no ser así nos tendrán
enfrente, sean del color que sean, porque algunas aso-
ciaciones ni hemos sido muletilla de nadie en el pasado
ni lo seremos en el futuro. Hemos estado siempre abier-
tas al diálogo pero también a la crítica, a la reivindica-
ción. En el periodo preelectoral presentamos nuestra
propuesta a todos los grupos políticos que se presen-
taban y vigilaremos de cerca el cumplimiento de los
programas. Los hechos hablarán por si solos, desde
aquí les deseamos suerte a los nuevos gestores espe-
rando que se abran esos cauces de participación y de
diálogo que venimos reivindicando dando respuestas
a nuestras peticiones. n

EL CAMBIO ES IMpARABABLE. YA NADA SERá IGuAL

EDITORIAL

La ciudadanía, la gente, nos debemos felicitar

porque en el gobierno próximo no van a estar

los que tanto daño han hecho al pueblo en los

últimos cuatro años. Las asociaciones de veci-

nos hemos estado junto a otros colectivos al

frente de esa lucha contra las políticas de

recortes, de privatizaciones, de pésima ges-

tión que han acabado vaciando el ayuntamien-

to de su patrimonio público y llevando el sufri-

miento a cientos de familias sin recursos, sin

casa, sin prestaciones de ningún tipo, sin tra-

bajo, condenándolos a la exclusión social, a

vivir con menos de 200 euros mensuales…
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HABLAN LAS AA VV

BIEN por arrogancia, fallo en el análisis o
carencia de espíritu democrático el partido
creado por  Manuel Fraga, refundado

por José María Aznar, y comandado actualmente
por Mariano Rajoy muestra la rabia del escolar que
no ha realizado los deberes y calienta el mueble en
las clases.  El ejemplo más claro: la ex lideresa.

A Esperanza Aguirre, le serviría como terapia reeducarse
con alguna profesora de primaria en la Comunidad
que presidió entre 2003 y 2012. Nada mejor para
rehabilitarse, y así conocer con profundidad el daño
que causó a la educación pública en sus dos mandatos
y medio. Todo con el permiso de Manuela Carmena,
quien ya anunció estar dispuesta a reinsertar a doña
Esperanza. Aunque no quedó claro si se trataba de
un reto de la próxima alcaldesa de Madrid, o simple-
mente un mero pasatiempo.

El caso es que  la presidenta del Partido Popular creía
en la impunidad. ¡Cómo no! En 2003 llegó a la pre-
sidencia por el ‘Tamayazo’ con la promesa que nunca
cumplió de poner fin a las listas de espera sanitaria.
No lo hizo, pero ello no impidió hacer una enorme
campaña institucional que afirmase exactamente lo
contrario a costa de los de siempre. En 2006
afirmó no llegar a fin de mes por el salario de 8.395,
24 euros mensuales. No recibió castigo. A estos
hechos le siguieron las opciones Gürtel, y Púnica;
los encarcelamientos de sus íntimos amigos Gerardo
Díaz Ferrán, y Alberto Granados, mano derecha de
Aguirre; las sospechas sobre el presidente Ignacio
González y el dichoso ático; el deterioro de la sanidad
pública; la prostitución de la emblemática parada
de Sol –sin ningún beneficio para los madrileños–;
la usurpación y hundimiento de Telemadrid…

Y así podríamos completar varios folios del pérfido
gobierno regional. La guinda del pastel: la soberbia
de Esperanza Aguirre.  Esta vez corrió en su contra. El
abuso de autoridad con los agentes de movilidad, la
pésima campaña basada en mensajes más propios

de Hermann Tertsch o Federico Jiménez Losantos que
de una aspirante al Ayuntamiento de Madrid. El sintético
programa de un folio O casi todo. Porque la condesa
consorte no contaba con el  fuego amigo: la filtración
de su declaración de la renta, y el cheque que ingresó
por valor de más de cinco millones de euros. La puntilla.
Perdió, pero conservó la primera plaza. Con trampas,
claro. Ahora Madrid se vio claramente perjudicada por
las maniobras del gobierno central para negar el derecho
al voto a los migrantes españoles. ¿Las razones? Obvias.

Y es que no estamos en 2011, y el mejor valor del PP
corrió la misma suerte que Rita Barberá, Teófila Mar-
tínez, y María Dolores de Cospedal. Pagaron el peaje
de la impunidad. Desde la eclosión del 15M ha dado
lugar a  una ciudanía más consciente y madura, que
en las opciones de confluencia ciudadana y Podemos
ha hallado la manera de echar al partido de Mariano
Rajoy de las instituciones. Esta nueva mayoría será
estricta con los nuevos inquilinos. También con “el
primer partido de la izquierda”, cuyos resultados empe-
oraron a los obtenidos hace cuatro años, pero que
podrían gobernar hasta ocho comunidades.

¿Aguirre o Barberá podrían salvar el régimen del 78 si
consiguen alumbrar el “Frente del Centro Amplio”?
No cuela.  Quienes consideraron las comunidades que
gobernaban como cortijos les tocará el retiro o el ban-
quillo de la oposición. No habrá Tamayazo esta vez. Sí
desfalco. Las trituradoras de papel harán lo demás. n

José Luis Torremocha Martín. Periodista | Analista Internacional

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

EL pRECIO DE LA IMpuNIDAD

¿Aguirre o Barberá podrían salvar el régi-
men del 78 si consiguen alumbrar el “Fren-
te del Centro Amplio”?  No cuela.  Quienes
consideraron las comunidades que gober-

naban como cortijos les tocará el retiro o el
banquillo de la oposición
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OPINIÓN

No hay que pisar a un ser humano hundido, como
dice el refrán: puede levantarse.

Dice un familiar mío doctora en medicina que, el
calor, o el caloré, -Calorét- creo que en valenciano-
dilata las arterias, y que los hipertensos nos sentimos
aliviados, pero a los hipotensos les aploma esa bajada,
quizás sólo lo dijo por aliviarme mi hipocondria.

Sea como sea, venía anunciando como miles de ciuda-
danos que, el calorét de los recortes, el calorét veraniego
y zapateril de cambiar el Art. 135 del texto constitucional,
que el calorét de la corrupción, de las Púnicas, la Gürtel
y los Eres, se iban a someter al juicio del pueblo.

Y ahora vienen los calorét de la resaca, el recuento
de votos, una  Esperanza Aguirre desdibujada y
con un histerismo político, impropio de una Grande
de España, que se le achica el sillón, y esa obsesión
propia de la aristocracia, del todo es mío, como acos-
tumbraba la burguesía.

Ahora ve uno a Rita barberá, con el calorét arterial
o el bajón de azúcar, y es que cuando se está más
de 20 años en el calorét del coche oficial y crees que
te apean de él, te sube el calorét, la tensión política
y hasta la glucosa en sangre política, que no la per-
sonal, quede clara esta diferencia - lo personal es ínti-
mo, y por ello intocable-.

En Leganés, ya advertí por escrito que, Jesús Gómez
(PP) como León felipe, poeta y boticario- sólo
tendría que sentarse delante de su farmacia para ver
el cadáver político de la niña bonita, pero ni la niña
ni el que fue alcalde entendieron la metáfora.

El pueblo, equivocado o no, cada cuatro años celebra
un juicio, observa las pruebas y lo peor de todo es
que, se convierte en abogado, fiscal, juez y Tribunal
Supremo en 11 horas, y sentencia esa misma noche
y al ser sentencia firme. NO CABE RECURSO.

Al pueblo este Mayo, con razón o sin ella, le ha subido
el calorét, y como en Fallas, ha quemado cuantas

figuras había, ha puesto y quitado cenizas, ha sido
deshollinador, y es que la chimenea de España, nece-
sitaba cierta limpieza, no a fondo, solo ha sido el
efecto del calorét.

En Leganés, -nuestra ciudad- al cierre previsto de nuestra
revista, no sabemos cómo acabarán las conversaciones
y acuerdos de los cuatro partidos empatados a conce-
jales, tras perder el PP seis concejales, y el PSOE dos,
se cumplió cuanto anuncié el pasado mes de Mayo en
el yunque y el martillo, era fácil de adivinar, se ha mer-
mado la forma de golpearnos con recortes y otras medi-
das que asfixiaban a los ciudadanos.

Este hecho, el juicio del pueblo, ha sido un avance
leve, pero avance, el bipartidismo cede diputados y
concejales, el PP  dos millones de votos menos y PSOE
ochocientos mil, lo que les impide ya gobernar a su
antojo sin mayorías absolutas, que hicieron de las
autonomías y ayuntamientos cortijos con malos due-
ños y capataces. n

EL CALORET Y EL juICIO DEL puEBLO

José Manuel García García, JOSMAN

Y ahora vienen los calorét de la resaca, el

recuento de votos, una  Esperanza Agui-

rre desdibujada y con un histerismo político,

impropio de una Grande de España, que se

le achica el sillón, y esa obsesión propia de

la aristocracia, del todo es mío, como acos-

tumbraba la burguesía.

ESPACIO DE ENCUENTRO

Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción
desde el que abordamos los diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como
parte de esta sociedad. Creemos que solo con el pensamiento crítico y nuestra acción
diaria podemos avanzar.Nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de
nuestra Asociación de Vecinos, calle Rioja nº 130, TE ESPERAMOS



El fotógrafo español Diego Ibarra ha acompañado a
los trabajadores de ACNUR en Nepal en la distribución
de ayuda humanitaria tras el terremoto y ha registrado
con su cámara los efectos de la catástrofe. En esta
entrevista nos cuenta sus impresiones del trabajo de
ACNUR y de las consecuencias del devastador terremoto
que ha dejado sin hogar a cientos de miles de perso-
nas.

Cuando llegaste a Nepal ¿con qué te encontraste?
¿Cuál era la situación de la gente?
Llegué a Nepal unos días después de que el primer terre-
moto asolara el país. Las calles parecían ríos de escombros
mientras la ciudad parecía despertar poco a poco de la
pesadilla. Los afectados se mezclaban con el bullicio de
los equipos de rescate, mientras los esqueletos de los edi-
ficios acompañaban a los turistas y curiosos que se acer-
caban a contemplar los siglos de historia borrados de un
plumazo. Ruido, polvo, voluntarios trabajando, heridos,
escombros, reflejos perdidos de una cultura milenaria: la
sombra del terremoto envolvía a Nepal en una atmósfera
post apocalíptica… y en medio de la vorágine un senti-
miento que empapaba cada poro de Nepal: resiliencia. 

Has estado acompañando durante una semana a
los trabajadores de ACNuR. ¿Cuál es el trabajo
que está haciendo ACNuR? ¿Cómo está ayudando
a los nepalíes?
ACNUR está llegando a zonas remotas para poder brindar
a los afectados por el terremoto lonas plásticas y lámparas
solares. Si bien, mucha ayuda se ha centrado en Katmandú
y en zonas de fácil acceso, los nepalíes que viven en las
zonas rurales, tienen que resistir sin casas, electricidad,
mantas… Por ello, los equipos de ACNUR trabajan las 24
horas para poder coordinar que las ayudas lleguen a las
zonas afectadas. A pesar de las adversidades, los difíciles
accesos a las zonas afectadas y el colapso del país, ACNUR
está llegando y cuenta con un gran equipo humano. 

¿Cómo viviste el segundo terremoto?
Viví el segundo terremoto en una carretera de montaña
tras haber pasado la noche con el equipo de ACNUR en
un establo que servía de refugio improvisado a una familia
nepalí. La tierra se puso a temblar al mediodía. De repente,
treinta segundos se convirtieron en toda una eternidad.

En las zonas rurales, el silencio del temblor dio paso a los
gritos de desesperación de los nepalíes. Sus voces recorrían
los valles y se perdían entre los escombros de sus antiguas
casas destrozadas por el primer terremoto. 

¿Cuál es la principal necesidad de los nepalíes? ¿y
ahora que en breve llega el monzón?
Los nepalíes tienen que hacer frente a unos de los peo-
res y más salvajes seísmos que han azotado su país.
Una inmensa mayoría se ha quedado sin casa, sin tra-
bajo, los niños no pueden ir a las escuelas. El difícil
acceso a las zonas rurales remotas hace que la ayuda
llegue a cuentagotas y que se dilate en el tiempo bajo
la alargada sombra del monzón. Carreteras destruidas,
océanos de destrucción, el país colapsado… El tiempo
corre en contra de los nepalíes. 

Cuéntanos alguna experiencia, testimonio o his-
toria que te haya impactado.
En cada esquina, en cada aliento, las historias de supe-
ración se suceden una tras otra. El terremoto no ha hecho
mella en los corazones de los nepalíes y cada testimonio
desprende una luz cegadora llena de esperanza. 

Una de las historias que tardaré en olvidar es la de Sita
Sunar. Durante dos días fui testigo de su día a día, los
trabajadores de ACNUR y yo compartimos con su familia
comida, techo y sus historias personales. Fuimos uno
más en su familia. Sita, de 55 años, vive en un establo
que  en el pueblo de Lauki, ubicado en el distrito de
Noalkot en Nepal. Pertenece a la comunidad Dalit, una
comunidad explotada y discriminada por razones de
casta. Madre de 5 hijos, perdió a su marido hace unos
años por una infección en la pierna.

“Nunca había experimentado una sensación así. El terre-
moto fue demoledor y me asustó mucho. Por un momento,
parecía que estaba saltando en el aire, y después la oscuridad
envolvió a la tierra. Ruido, polvo, miedo, caos… no sabía
cuándo iba a acabar. Y por supuesto, mi casa quedó des-
truida. Ahora sólo pienso en mis hijos y nietos. Gracias a
ACNUR tenemos luz y podemos empezar de nuevo. Las
ayudas en las zonas rurales tardan en llegar y el monzón
pronto llegará. ¿Pero adónde ir? No tengo nada. Sólo pode-
mos esperar y sobrevivir a esta pesadilla”.  n
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Diego Ibarra, fotógrafo que ha acompañado a
ACNUR tras el terremoto de Nepal

«Carreteras destruidas,
océanos de destrucción, el país
colapsado… El tiempo corre en
contra de los nepalíes»



DESPUÉS de cuatro años, llega una nueva
legislatura para el deporte de Leganés, con la
esperanza de un cambio, no ya exigido, que

también, sino necesario.

En éstos cuatro años, los que gobernaban se han pasado
toda la legislatura hablando de la herencia del pasado,
para excusarse por los recortes del presente (educación,
sanidad, cultura, servicios públicos, etc.) pero la realidad
es otra muy distinta.

Hablemos de Leganés, de deporte, de familias que quie-
ren que sus hijos, hermanos, nietos, etc. crezcan sanos
practicando deporte, bien sea futbol, baloncesto, atle-
tismo, voleibol, natación… etc. Familias que hacen esfuer-
zos para llegar a fin de mes, por la puñetera excusa de
aquella herencia, madres y padres que se tienen que
apoyar en sus familiares para poder llevar a su hijo o
hija, porque con la excusa de la herencia se hizo una
reforma laboral para recortar derechos laborales y la
conciliación de la vida laboral y familiar no existe, por
lo que o echamos mano del familiar más cercano para
que lleve al niño o niña al lugar de entrenamiento de
esa actividad deportiva o no puede realizarla, una acti-
vidad deportiva que además, ayuda a crecer sano, sin
pensar en otro tipo de cosas, que no sea divertirse prac-
ticando deporte.

Y después de ese esfuerzo, que Ustedes, los que gober-
naron, los que nos decían una cosa y hacían otra, los que
se excusaban con la herencia del pasado, Ustedes qué?
Cuál es el esfuerzo que han hecho para que esos niños y
niñas, puedan realizar esa actividad deportiva en buenas
condiciones, y adecuadas instalaciones y que sus padres
y demás familiares no se sientan avergonzados cuando
sus hijos les preguntan las verdades tan claras, mama, por

qué los vestuarios están rotos? Papa, por qué los vestuarios
huelen a pis? Abuelo no me puedo duchar, por qué no
funciona el agua?, etc. Que les decimos, hijo la herencia,
esa maldita herencia otra vez.

Basta ya, asuman sus responsabilidades y ahora debería
tocar asumirlas a los nuevos que entren a gobernar, exi-
girles ese cambio tan necesario, que tengan en cuenta
la herencia, la verdadera herencia…

Instalaciones que están obsoletas y en un estado lamentable
con techos donde los cables campan a sus anchas por que
las escayolas se han caído, las paredes mohosas por las
goteras innumerables que hay, azulejos rotos y que no se
reponen en los vestuarios, los bancos para cambiarse con
las tablas rotas, perchas sin ganchos para colgar la ropa,
sanitarios que no funcionan, las puertas sin cerraduras y
en mal estado, candados que no abren… etc.

Y luego está lo más vergonzoso de todo, el agravio com-
parativo, resulta que aquí también debe haber castas,
porque hay clubes que tienen su parcela dentro de las
instalaciones para guardar el material, en unas instala-
ciones que si son públicas, pagadas con nuestros impues-
tos, son de todos no? Pues parece que no, no todos
somos iguales.

Por eso exigimos esa responsabilidad a los que están y
un cambio a los que vengan. Porque la verdadera heren-
cia es esta y no la de las excusas, lo público para el pue-
blo, pero para todos igual, exigimos vestuarios dignos,
pistas polideportivas dignas. Igualdad de trato para todos
y todas por igual, que ese esfuerzo de esas madres,
padres, abuelos y demás familiares, se vea correspondido,
que esos niños y niñas se sientan bien y orgullosos con
sus instalaciones.
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Desde la AV. de Zarzaquemada lo hemos venido rei-
vindicando año tras año y tanto desde el ayuntamiento,
como desde la concejalía de deportes, se ha hecho
oídos sordos.

Ahora os toca a vosotros, los que gobiernen, gestionar
esa herencia pero sin excusas, el deporte y Leganés se
lo merecen, os lo agradecerán. 

GRAN AÑO DEPORTIVO

Ahora que la temporada deportiva ha llegado a su fin,
desde el club AV. Zarzaquemada queremos agradecer
el esfuerzo de todos los niños y niñas que han hecho
a lo largo del año, otra temporada más, donde los equi-
pos de AV. de Zarzaquemada han demostrado que
aunque con pocos medios pero con mucha ilusión se
pueden hacer las cosas bien.

Los pre benjamines, con niños que muchos jugaban
por primera vez al futbol demostrando muchas ganas
de aprender y quedando campeones.

Los equipos alevines, que nos han hecho emocio-
narnos, quedando un equipo como gran campeón de
la categoría y el otro con todos los niños de primer año
en tercer lugar demostrando todos una progresión fan-
tástica.

Los benjamines, buena temporada para seguir pro-
gresando quedando los dos equipos en la parte alta
de la clasificación.

El equipo infantil que ha sido subcampeón de
liga y jugando las finales en la copa, demostrando
todos los equipos del club unas ganas e ilusión
enormes.

Dar las gracias a los entrenadores, delegados y directiva
por su trabajo y apoyo al deporte de base, enhorabuena
a todos.

Y recordar, en septiembre volveremos con más ganas. n

AV. ZARZAQUEMAA

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es



EL 24 de mayo se celebraron las elecciones
municipales y autonómicas en muchos pue-
blos y autonomías de España.

Está claro que la ciudadanía ha dicho un no rotundo
al bipartidismo. Se ha demostrado que los partidos
emergentes Ciudadanos y Podemos han sacado
muchísimos votos. En los pueblos muchas candida-
turas independientes y de Unidad Popular han con-
seguido también arrinconar a los partidos de la
“casta”.

Siento el batacazo de Izquierda Unida en Madrid y
en casi todos los pueblos y autonomías. UPyD ha
desaparecido casi del mapa…

Centrándonos en Leganés el resultado ha sido de
los más sorprendentes de todo el Estado: Cuádruple
empate a seis concejales.

Por orden de número de votos ha quedado:
PSOE: 6 concejales.
Leganemos: 6 concejales.
ULEG: 6 concejales.
PP: 6 concejales.
Ciudadanos: 2 concejales.
Izquierda Unida: 1 concejal. 

Por lo tanto la “PACTERÍA” se ha abierto. Es impres-
cindible que se hagan pactos para obtener la alcaldía.
Algo se ha ganado ya, porque en este pueblo ya hemos
tenido mayorías absolutas, (PSOE), mayorías pactadas,
(PSOE e IU), mayoría simple PP, en esta última legis-
latura, y, sobre todo, en estos cuatro últimos años los
partidos PSOE, ULEG e IU sumaban 15 concejales por
12 del PP. Pues NO HAN SIDO CAPACES LOS TRES
PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN DE HACER UNA
MOCIÓN DE CENSURA y arrebatarle la alcaldía a un
PP desenfrenado en la privatización y venta de servicios
públicos y “generoso” con sus amigos regalándole
suelo público para negocios privados.

Y no han sido capaces a pesar de las 15900 firmas
recogidas por las asociaciones de vecinos y varias
entidades sociales de Leganés. No han cumplido el
mandato del pueblo… y lo han pagado en las urnas. 

El PP ha bajado a la mitad, normal por su malísima
e interesada y partidista gobernanza. El PSOE ha
perdido dos concejales. IU ha perdido dos concejales,
normal también por no haberse unido para echar
al PP. Lo que no me cuadra muy bien es el ascenso
de ULEG en dos concejales, porque ellos tampoco

han querido echar al PP de la alcaldía. Los tres par-
tidos de la oposición no se han unido, porque, creo,
los tres pensaban recoger los frutos de lo mal que
lo estaba haciendo el PP.

Felicito a la auténtica ganadora de estas elecciones
que ha sido la Candidatura de Unidad Popular LEGA-
NEMOS, que ha irrumpido con un empuje brutal, con
seis concejales, segunda fuerza más votada del pueblo,
en un hecho sin precedentes en esta localidad y, me
atrevería a decir que por primera vez en casi todos los
pueblos de España. (No conozco todos los casos, pero
creo que en un municipio de estas características es
la primera vez que pasa algo así). LEGANEMOS ha
recogido la frustración, la indignación, ha sabido hacer
unas primarias, que tampoco se habían hecho nadie
aquí antes, ha propuesto transparencia, defensa de
lo público, lucha contra la corrupción…

Hay tantas posibles combinaciones que no sé yo qué
va a pasar. Con los antecedentes expuestos me temo
lo peor. Lo peor, creo que sería que el PP y Ciuda-
danos apoyaran a ULEG.

Pero Carlos Delgado ha propuesto un pacto anti PP-
PSOE, pero, por otra parte, ha firmado ante notario
que no votaría a ningún candidato de otra fuerza
política. Con lo cual el pacto sería que LEGANEMOS,
Ciudadanos e IU apoyara a ULEG. No lo veo nada
claro. Leganemos que ha hablado tanto contra el
bipartidismo no sé si  apoyaría  al PSOE para echar
al PP de las instituciones, aún así le haría falta el voto
de Ciudadanos… ¡Vaya lío, señores y señoras! 

Esperemos que, contrariamente a la legislatura pasa-
da, se pongan de acuerdo y haya un gobierno pro-
gresista, limpio, transparente y justo en este nuestro
pueblo, Leganés, que ya nos vamos mereciendo algo
de cordura y justicia.

¡SALUD Y REPÚBLICA! n
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pACTOS
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

Felicito a la auténtica ganadora de estas elec-

ciones que ha sido la Candidatura de Unidad

Popular LEGANEMOS, que ha irrumpido con

un empuje brutal, con seis concejales, segun-

da fuerza más votada del pueblo, en un hecho

sin precedentes en esta localidad



LA SOCIEDAD CIVIL europea da un vara-
palo a la cláusula de blindaje para las multi-
nacionales que la Comisión Europea negocia

incluir en el acuerdo comercial con Estados Unidos,
el TTIP, en sus siglas en inglés. El órgano de la UE
encargado de representar a todos los sectores civiles,
el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) ha
rechazado, en su pleno celebrado el miércoles y jue-
ves de esta semana, por una amplísima mayoría la
inclusión de los tribunales de arbitraje privados en
el TTIP.

El 73% del pleno del CESE vota a favor de no incluir
la cláusula ISDS y sólo los representantes del sector
empresarial, el 19%, votaron a favor 

El informe, elaborado por el sindicalista británico Sandy
Boyle, fue finalmente aprobado por 199 votos a favor,
55 en contra y 30 abstenciones. En contra, sólo los
representantes del sector empresarial privado. A favor,
todos los demás: sindicatos, colectivos sociales, ONG,
asociaciones de consumidores, grupos ecologistas,
organizaciones culturales y educativas, etc. 

El documento emplea un tono durísimo contra el
ISDS y unos argumentos que en ningún caso dan
lugar a una doble interpretación ni exhiben medias
tintas. En primer lugar: “El derecho a regular de los
Estados es primordial y no debe ser minado por nin-
guna cláusula”, alerta.

“El ISDS”, continúa, “no debe elevar el capital trans-
nacional por encima de la soberanía de los Estados
ni darle a los inversores la posibilidad de desafiar el
derecho de los Estados a regular”. 

El tercer motivo tiene que ver con los organismos
democráticos. “Es difícil argumenta la utilidad

del ISDS teniendo en cuenta los sistemas demo-
cráticos y judiciales que imperan en la UE”, añade
el documento, que cita, además, un estudio de
la Universidad norteamericana John Hopkins en
el que se asegura, como cuarto punto, que “es
poco probable que la UE tenga un significativo
beneficio político o económico por incluir el ISDS
en el TTIP”.

Boyle, además, en su informe, alerta del miedo exis-
tente en Europa “a que se proteja la inversión mera-
mente especulativa, que no crea empleo” y recuerda
los nefastos resultados que obtuvo la consulta pública
lanzada por la Comisión Europea, que contó con
un rechazo del 97% de las personas que participaron
en ella. 

Junto a esto, advierte en el sexto punto que “hay
muchos casos en los que el ISDS ha sido empleado
como herramienta para hacer lobby contra los
Estados para tratar de que se inhiban en su función
legisladora de las políticas de interés público”, y
denuncia en séptimo lugar cómo este mecanismo
se ha convertido “en un medio muy beneficioso
para un pequeño número de firmas de abogados
especializadas en inversiones que son las que domi-
nan este sector”. En cuanto a los procesos de los
tribunales internacionales privados, que podríamos
considerar un octavo punto, “están desequilibra-
dos, no son ecuánimes y sus procesos merman la
democracia”. 

Por todo ello, el dictamen aprobado por el pleno
del CESE por aplastante mayoría reclama que sea
el propio Tribunal de Justicia de la UE quien analice
y ofrezca una opinión sobre la inclusión de esta
cláusula de arbitraje internacional privado en el
TTIP. n
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CoNtRA EL tRAtADo DE LIbRE ComERCIo [ttIP]

DIEZ MOTIvOS pOR LOS quE LA SOCIEDAD CIvIL DE LA uE
RECHAZA EL BLINDAjE DE LAS MuLTINACIONALES
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Aitor Riveiro/eldiario.es
Eldiario.es publicó una larga entrevista con Manuela
Carmena, futura alcaldesa de Madrid, que por la
importancia de la misma reproducimos aquí lo que
nos parece de mayor interés para nuestros lectores.

-usted dijo al principio que prefería una campaña
distinta a las habituales, ¿lo han logrado?
-Lo que ha suscitado Ahora Madrid es una campaña
distinta. El otro día iba por el barrio de Argüelles y
vi carteles que había hecho la gente por su cuenta
y riesgo con trozos de cosas que yo había dicho.
Cosas que son para pensar. Hemos hecho una cam-
paña sin merchandising. Me gustaría haber tenido
un debate tranquilo sobre por qué la limpieza o el
agua deben ser de todos. Ayer [por el lunes] estuve
hablando con el portavoz del Ayuntamiento de Ber-
lín, donde han conseguido remunicipalizar el agua.
Me contaba que ellos estaban ganando dinero con
la gestión del agua. Esos debates son los realmente
importantes.

-En sus actos electorales han dado cabida a la
intervención de personas que hablaban sobre
los problemas que ellos ven en sus barrios.
¿Cómo van a dar respuesta a esas pequeñas cosas
que la gente denuncia o propone?
-Vamos a dar mucha más competencia a todos los
barrios para que puedan ir generando nuevas solu-
ciones. A nivel general, el Ayuntamiento tiene un reto
muy inmediato que es devolver la limpieza a esta ciu-
dad. No solo desde un punto de vista ético, sino la
limpieza física. Tenemos una ciudad desastrada, aban-
donada, dejada. También tenemos que resolver la
quiebra social tan grande que hay entre el norte y el
sur de Madrid.

-Los colegios van a cerrar el día 15 y nosotros vamos
a tomar posesión como quien dice el día 14 y tenemos
que tener previsto que haya comedores durante todas
las vacaciones no solo para los niños que van a ese
colegio, sino para los mayores y los pequeños. Eso
hay que hacerlo.

-ya se ha reunido con Antonio miguel Carmona
(PsoE) y begoña Villacís (Ciudadanos). ¿Cree que
recibirá sus apoyos?
-Estamos en conversaciones y espero que den buen
fruto. Y esto es en lo que nos hemos puesto de acuer-
do que hay que decir (ríe) […].

-¿Cuáles son los principales puntos en común
con ellos?
-Son muchos. Estamos de acuerdo en resolver los pro-
blemas de desigualdad, en modernizar el Ayunta-
miento, hacerlo más accesible, afable, de todos. Y
puede haber algunas divergencias como por ejemplo
el tema de los impuestos […].

-En su reunión con Villacís, el pasado lunes, coin-
cidieron en señalar que los principales problemas
de madrid son los desahucios y la malnutrición
infantil...
-Sí, sobre todo para que no se produzca el escándalo
de que se quede alguien en la calle. El otro día repa-
sando lecturas vi que cuando Concepción Arenal
montó en Madrid la primera cooperativa obrera de
viviendas, en 1870, escribió un artículo en el que se
mostraba afectada por un desahucio que se había
producido y que había dejado a una anciana en la
calle. Y piensas, ¿desde 1870 no hemos resuelto el
problema de que se tire a una persona a la calle como
si fuera un papel? […]

EL 25 DE oCtubRE CELEbRAmos EL III ENCuENtRo VECINAL EN EL mAtADERo DE mADRID

«LO IMpORTANTE ES quE CONSIGAMOS quE LA T        
ENtREVIstA A mANuELA CARmENA
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-¿y por qué ahora mismo eso no se puede con-
seguir?
-Es curioso ver cómo la vivienda se ha convertido en un
producto financiero. Otros sectores que forman parte
de los servicios sociales se han resistido a ello, como la
Educación y la Sanidad. Pero la vivienda, por toda una
serie de estructuras jurídicas, se ha convertido […].

-Hablaba antes de berlín, que recientemente ha
fijado por ley cuánto puede fluctuar el precio del
alquiler de los pisos. ¿Podría plantearse una medi-
da así en España?
-[…] Cada generación tiene su chance para buscar
unas u otras soluciones técnicas, no valen las prefija-
das. Quizá esa medida no es la que necesitamos, pero
sí que haya viviendas sociales. Y estamos deseando
saber cuántas viviendas tiene el Ayuntamiento, que
no lo sabemos a pesar de todos los intentos que
hemos hecho.

-¿No es sorprendente que los madrileños no
sepan cuántos pisos tiene la Empresa municipal
de la Vivienda de la ciudad o que no haya infor-
mación de bankia, que es un banco cuyo capital
es público en su mayor parte?
-Es imprescindible construir las grandes bases de datos
de información públicas. Me gustaría cuando hayan
pasado estos cuatro años que tuviéramos unas bases de
datos perfectas de cómo es Madrid, cuáles son sus pro-
blemas y ver si hemos mejorado. Es imprescindible saber
cuál es exactamente el nivel de malnutrición y para ello
hay que hacer una enorme encuesta para saber qué
comen y no comen los niños, en qué situación están de
desarrollo, etcétera. Esa información de qué es Madrid
y qué son los madrileños tiene que servir para una manera
distinta de organizar la ciudad en el futuro.

-En Ahora madrid pactaron limitar el sueldo de
concejales y asesores y destinar la parte sobrante
a beneficios sociales. En caso de lograr la Alcaldía,
¿tiene pensado rebajar por ley los sueldos de los
concejales y asesores de los demás grupos?
-Nosotros tenemos claro nuestro compromiso ético:
rebajarnos los sueldos. Queda pendiente de perfilar
a qué vamos a dedicar el dinero que sobra. También
tenemos claro que ese compromiso no lo vamos a
trasladar a los funcionarios. A los demás grupos tam-
poco se lo vamos a aplicar. Lo importante es que nues-
tra decisión tenga ese valor de ejemplaridad, pero no
quisiera yo que nos centráramos en ese aspecto cuan-
do lo realmente importante es que consigamos que
la totalidad de la gente de Madrid viva mejor[…].

-La deuda de madrid ronda los 5.000 millones
de euros. ustedes tiene planes muy ambiciosos

como comprar pisos a bankia, remunicipalizar
servicios, etcétera. ¿Cree que sus proyectos pue-
den verse lastrados?
-La deuda está ahí. Mejor que no estuviera, pero está.
Y hay que afrontarla y pagarla. Pero también es inte-
resante ver en todo lo que se ha invertido años atrás.
Por ejemplo, los alquileres que paga el Ayuntamiento,
¿no hay otra manera de que pueda estar más lleno
Cibeles o de que se rentabilicen los espacios?

-¿Algunos de los contratos que hipotecan a largo
plazo el Ayuntamiento serán revisados y revo-
cados?
-Revisados, sí. Lo más importante es que sean eficaces.
Hay otros que están terminando y que hay que buscar
una alternativa.

-En campaña usted ha dicho en varios actos que
el pesimismo es reaccionario y el optimismo, un
imperativo moral. ¿teme decepcionar a quienes
han puesto en usted las esperanzas para lograr
un nuevo madrid?
-Sí, por eso quisiera trasladar que el optimismo no es
una corazonada, sino la aceptación de la capacidad de
cambio de cada uno de nosotros, aceptar que somos
un agente de cambio. Pero el cambio no se produce de
la noche a la mañana e implica modificar actitudes. Yo
no quiero que haya un optimismo irracional. Cambiar
el mundo es posible. A mí me gusta mucho recordar
que durante mucho tiempo resultó escandaloso que
existiera la educación obligatoria y ahora nadie lo pone
en duda. Hay que saber que la humanidad ha conseguido
muchas cosas y que vamos a seguir consiguiéndolas.

El cambio social necesita de motores que lideran, pero
la sociedad moderna nos demuestra que el liderazgo
hoy no es vertical, sino horizontal. Y nuestra campaña
ha sido un ejemplo porque no la hemos hecho nosotros.

-En el acto que protagonizó junto a Ada Colau ante
el Reina sofía antes de que arrancara la campaña
hizo un llamamiento para hermanar madrid y bar-
celona, dos ciudades que parecen enfrentadas y
que personifican el enfrentamiento que hay entre
dos Españas. ¿se puede revertir esta situación?
-Yo creo que sí, pero cada comunidad tiene que hacer
su destino. Yo siempre he dicho que soy partidaria
del derecho de autodeterminación porque las personas
deben poder decidir si quieren estar o no en una
estructura de carácter territorial. A partir de ahí, a mí
me parece que cuando dos ciudades se gustan tienen
menos interés en separarse. Si desde Madrid estamos
interesados en lo que pasa en Barcelona y desde Bar-
celona en Madrid, como que tendríamos menos prisa
en plantearnos la separación, ¿no? n

       TOTALIDAD DE LA GENTE DE MADRID vIvA MEjOR»
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LA Economía feminista estudia simultáne-
amente el género y la economía. Coloca en
el centro  la sostenibilidad de la vida y hace

visible el trabajo de las mujeres en el ámbito domés-
tico. Dentro de la Economía Feminista, la Economía
de Género se limita a incorporar a las mujeres como
sujeto y objeto de estudio, pero no cuestiona la sepa-
ración artificial entre economía-no economía y entre
trabajo-no trabajo y desconoce las actividades eco-
nómicas no asalariadas de las mujeres.

La Economía Feminista critica la ocultación del trabajo
de las mujeres y su subordinación respecto a los
hombres. Amplia la definición de lo económico, al
incorporar el trabajo doméstico invisible de las muje-
res lo que descentra a los mercados como el único
objeto de análisis para los economistas. Muestra las
relaciones de poder masculino y se propone trans-
formar esta relación injusta. Sin embargo, incluir el
factor diferencial de las mujeres en el discurso eco-
nómico, sin criticar las relaciones capitalistas de domi-
nación y explotación, ratificar dichas condiciones.

Los dos enfoques de la Economía Feminista (de la
Conciliación y de la Ruptura) comparten la identifi-
cación de “economía” con las actividades del mer-
cado y de “no economía” con el resto de actividades.
Esta escisión está vinculada a la dicotomía público
(mercado y estado)/privado-doméstico. 

La Economía feminista de la Conciliación confía
en reconciliar lo que anteriormente estaba escindido
sin más que revalorizar lo femenino y unirlo a lo
masculino creando un conjunto unificado de ambas
esferas, pero sin ahondar en la génesis de dicha esci-
sión. 

La Economía feminista de la Ruptura rompe con
las teorías económicas que sustentan la dicotomía

público/privado y propone revertir la lógica que orga-
niza el sistema socioeconómico. Para esta corriente,
la economía de mercado se asienta sobre un conflicto
entre el capital y la vida. La Economía Feminista estu-
dia las necesidades, el trabajo de cuidados y las rela-
ciones de poder que el capitalismo y el patriarcado
ejercen, de forma combinada, sobre l@s trabaja-
dor@s y sobre las mujeres. 

La actual crisis se expresa también en la reorgani-
zación internacional de los cuidados. Mujeres de
países empobrecidos se ocupan masivamente de los
cuidados de nuestr@s niñ@s y mayores, a través de
una relación salarial precaria después de abandonar
a sus hijos y mayores al cuidado de otras mujeres.
El actual sistema socioeconómico necesita de la des-
igualdad y de la exclusión. 

La Economía feminista de la Ruptura denuncia
que, tras la dimensión social de la crisis de los cui-
dados, se oculta una dimensión económica, política
y de género. Participa como una corriente crítica
dentro de los movimientos sociales que impugnan
la alianza estratégica entre el patriarcado y la eco-
nomía de mercado y propone la lucha por la igualdad
y la justicia.

Un movimiento popular constituyente no puede cre-
cer sin la alianza de los sectores sociales víctimas de
las estrategias de desigualdad, dominio y explotación.
La unidad de mujeres y hombres en la lucha contra
el capitalismo global debe contener la lucha de las
mujeres, aquí y ahora,  por la igualdad con los hom-
bres en todos los órdenes, incluyendo el reparto del
trabajo de cuidados, el derecho a decidir sobre su
sexualidad y reproducción y la tolerancia cero res-

pecto a la violencia machista. n

Nerea Hernández, Colectivo Feminista Las Garbancitas 

ECONOMÍA, FEMINISMO Y CAMBIO SOCIAL

El PsoE ha sido la fuerza más votada con el
21,74%, 20.726 votos. 
Leganemos se sitúa en segundo lugar con el
21,14%, 20.148 votos
unión por Leganés (uLEG) es la tercera fuerza con
el (20,42%, 19.463)
El PP es el gran derrotado (20,02%, 19.081 votos).
Sin embargo los cuatro partidos han obtenido el mismo
número de concejales: 6.

Ahora bien en estas elecciones municipales, se han pro-
ducido cambios importantes que no debemos pasar
por alto. El PSOE pierde 2 concejales y más de 5.000

votos en comparación con los comicios de 2011; ULEG
gana 2 ediles y 7.000 votos; el PP pierde 6 concejales
(tenía 12) y más de 18.000 votos; y Leganemos irrumpe
desde cero con 6 ediles y 20.148 votos. 
Ciudadanos (C’s), por su parte, entra con dos concejales
(7,93% de apoyos, 7.556 votos), mientras que IU baja
de 3 a 1 (5,33%, 5.079 sufragios), perdiendo 5.600
apoyos con respecto a hace cuatro años.

La gente ha tomado nota de lo que unos y otros han
hecho en la legislatura que ahora termina. ¿Tomarán
ellos nota en el futuro para gobernar con la gente y
para la gente o repetirán los errores? n

RESuLTADOS ELECTORALES MuNICIpALES EN LEGANÉS
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LO QUE EL colectivo se temía desde  hace
meses ha ocurrido finalmente en la  mañana
del jueves día 11 de junio. La Policía Nacional

ha desalojado el centro social Patio Maravillas de Madrid,
situado en el número 21 de la calle del Pez y una de
las cunas del movimiento social de la capital que sirvió
de germen para las nuevas formaciones políticas.

Los agentes han acudido sobre las siete y media de
la mañana al inmueble, en cuyo interior no había
nadie, y a media mañana mantenían un dispositivo
policial en las calles aledañas del barrio de Universidad
(más conocido como Malasaña, en pleno centro de
la capital), mientras han tapiado las puertas y ventanas
del edificio. Una veintena de integrantes del colectivo,
avisados por los vecinos de la llegada de los agentes,
han acudido al lugar, donde han negociado con la
policía poder entrar para sacar algunos enseres, como
ordenadores, equipos de sonido, cámaras y material
de música.

El edificio de la calle Pez 21 fue ocupado hace cinco
años por el colectivo Patio Maravillas tras ser desalo-
jados de su anterior ubicación, en el número 8 de
la calle Acuerdo. Los problemas para el centro social
se complicaron hace un año, cuando las autoridades
denunciaron el “estado ruinoso” del inmueble. El colec-
tivo, sin embargo, denunció que este argumento fue
una excusa “para especular» con el edificio. En un
comunicado, los ocupantes aseguraron que habían
hecho las reformas necesarias para garantizar su esta-
bilidad y seguridad. Así, recordaron que incluso con-
trolaron dos incendios y que el propio cuerpo de bom-
beros certificó que era un edificio seguro.

“El problema es político. Hubo un cambio de propietario
en febrero del año pasado. En septiembre nos llegó la
denuncia y emplazamos al Ayuntamiento a que nos cedie-

ra un espacio grande y en desuso, “Pero no están inte-
resados en dar facilidades para colectivos como los que
hay aquí”, añadió esta periodista de 27 años. Este jueves,
tras varias solicitudes infructuosas al Consistorio pidiendo
una alternativa al desalojo, Ana Sierra se reafirmaba en
esta denuncia: “Por lo visto, el propietario va a montar
un albergue juvenil moderno, de esos que están ahora
tan de moda”, dice. “Una vez más, gana la especulación
frente al uso social de los espacio públicos”.

Ahora madrid, ha lamentado un desalojo que coincide
con el penúltimo día del gobierno en funciones de Ana
Botella. Ahora Madrid ha denunciado que la ciudad
«necesita abrir y no cerrar los espacios de gestión ciu-
dadana. La ciudad necesita escuchar proyectos como
el Patio Maravillas». Asimismo, el diputado autonómico
de Podemos Pablo Padilla ha considerado que el desa -
lojo «tiene una intencionalidad política» y ha defendido
que colectivos como éste tengan la posibilidad de acce-
der a los edificios vacíos con el visto bueno de la admi-
nistración. n

FUENLABRADA

C/ Carretera de

Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19

Tel. 91 687 84 39
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ELISABETH Jacquet de la Guerre (Paris 17 de
Marzo de 1667- 27 de Junio de 1729), nació
en el seno de  una familia musical, tanto su tío

y tío abuelo eran constructores de órganos y clavicor-
dios, y su padre Claude Jacquet, era fabricante de ins-
trumentos y organista en la iglesia de Saint-Louis-en-
l’Ile de París. Sus  3 hermanos, Nicolas, Anne y Pierre
también se dedicarían a la interpretación y composición
musical, siendo Elisabeth la más dotada en la interpre-
tación al clavicordio y la viola da gamba, destacando
como niña prodigio. 

En 1673 , su padre presento a Elisabetth, con tan solo
5 años de edad, en la corte de Luis XIV, ofreciendo un
concierto de clavicémbalo al monarca, en la que se pro-
clamó como un verdadero prodigio, ganándose el ape-
lativo de «la petite merveille» (la pequeña maravilla). 

Elisabeth se mudó a Versalles y permaneció unos años
en la corte al servicio de Madame de Montespan, pasan-
do a hacerse cargo personalmente del mecenazgo de
la joven prodigio parisina.

Comenzó interpretando en la corte al clavicémbalo,
pero también interpretaba la viola da gamba, al igual
que su  hermana Anne, bajo la batuta del maestro Marc
Antoine de Carpentier, para la corte del rey Luis XIV. 

En septiembre de 1684 abandonó Versalles para mudar-
se a París donde se casó con Marin de la Guerre, tam-
bién músico y organista, y continuó  su virtuosa inter-
pretación del clave en conciertos, dando clases parti-
culares como profesora  y componiendo. 

De este modo, el mérito y la fama de “Madame de la
Guerre” no dejaron de ir en aumento en esta gran ciu-
dad, y todos los grandes músicos y entendidos acudían
diligentemente a oírla tocar el clave. Incluso fuera de
la corte siguió gozando del mecenazgo del rey todo el
tiempo que él siguió con vida, componiendo a menudo
a su encargo. De esta época feliz son obras como su pri-
mer libro de piezas para clavecín « publicado en 1687,
Jeux á l´honneur e la Victoire» de 1691, o la primera
ópera francesa producida y escrita por una mujer (tra-
gédie lyrique) «Céphale et Procris» de 1694.

De hecho, el «Mercure Galant» de diciembre de 1690
publicó nada menos que nueve páginas de su edición
en verso calificándola de «sombra de Lully» o bien de
«la compositora y músico más prominente». La que ya
era conocida como Mademoiselle de la Guerre tenía
entonces veintiséis años.

Esta época de esplendor y sus gratas vivencias se verían,
sin embargo, truncadas en un corto espacio de tiempo.
En unos pocos años, Elisabeth vería morir a la mayoría

de sus personas cercanas: su madre, su padre, su her-
mano Nicolás, su marido y hasta su único hijo de diez
años de edad, también un prodigio del clave. La com-
positora se recluyó en su intimidad durante varios años,
y los amantes de su música tuvieron entonces que espe-
rar hasta 1707 para su siguiente publicación que incluiría
Las «Six Sonates pour le viollon et pour le clavecin».
Cantates françoises (1708 -1715), Le Recueil d’airs
sérieux et à boire (1710–1724), a músete (1713),Te
Deum (1721). 

``Cantates françoises´´ fue su última publicación para
clave, pero su última composición fue “ Te Deum”,  y
desde entonces hasta su muerte, el 27 de junio de
1729, en la parroquia de Saint-Eustache de Paris, fue
retirándose paulatinamente de la vida pública.

El estilo de sus Sonatas para violín, adelantado a su
época, da muestras de su maestría, creando sucesiones
armónicas, registros estilísticos, escalas ascendentes o
descendentes, imitaciones, repeticiones de notas, inter-
valos de cuarta, y progresiones italianas que conviven
en la más perfecta elegancia ornamental con  melodías
francesas.

Durante el período histórico del barroco francés (1580-
1750), la música vivió un auténtico momento de esplen-
dor. Élisabeth Jacquet de La Guerre fue uno de los nom-
bres propios de mujer en la historia de la música.

Elisabeth Jacques de la Guerre nos deja un legado fun-
damental dentro de la evolución de la sonata barroca
francesa, reclamando su merecido lugar entre las com-
positoras más celebres de la Historia de la Música. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ELISABETH jACquET DE LA GuERRE [1667-1729]
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Slavoj Žižek.- Islam y modernidad, Barcelona, Herder, 2015,
81 páginas, 11,80€

ES POSIBLE enfrentarse a este libro sólo a con-
dición de aceptar salir de él lleno de dudas, pro-
blemas y, sobre todo, de admitir que nada de

lo que se piense sobre el tema está libre de toda incer-
tidumbre. Y, a pesar de todo, merece la pena hacer el
esfuerzo de seguir las ideas que plantea este libro, inclu-
so aunque algunas de ellas sean sumamente oscuras
si no se conocen determinadas teorías, o que puedan
ser tremendamente conflictivas para las posiciones ideo -
lógicas más estables y extendidas.

Los libros de Žižek tienen una virtud insólita en el pen-
samiento actual: colocarnos ante las contradicciones
de las grandes ideas occidentales asumidas socialmente
y reconocidas como universales absolutos. Por ello, lo
primero que hace este libro es deshacerse del consenso
en torno a los atentados islamistas contra periodistas
del diario satírico francés Charlie Hebdo, tratando de
pensar “más allá del pathos de solidaridad universal
que explotó en los días que siguieron al acontecimien-
to”, precisamente mostrando que entre esa unión de
dirigentes que recorrieron las calles de París están “los
responsables del lodazal en que nos encontramos”. A
partir de aquí, Žižek se adentra a su manera, es decir,
con un lenguaje ensayístico, con un desarrollo cualitativo
(que marcha a saltos), en el mundo ideológico del islam
y en sus relaciones problemáticas con Occidente.

La primera parte del libro, “El islam como modo de
vida”, recorre un terreno lleno de relaciones: “el pro-
blema aquí es que la obvia solución de tolerancia (el
respeto mutuo a las sensibilidades ajenas), de forma
no menos obvia, no funciona: si a los musulmanes les
resulta <imposible soportar> nuestras imágenes blas-
femas y nuestro humor irrespetuoso (que nosotros con-
sideramos como parte de nuestra libertad), a los liberales
occidentales también les resulta <imposible soportar>
muchas prácticas (la subordinación de las mujeres, etc.)
que son parte de la <relación viva> musulmana” (p.
34). Desde esta contradicción, Žižek puede dirigirse
hacia otras que no suelen tenerse en cuenta: como la

seducción, en tanto que modo de manipu-
lación que es aceptable para la <tolerancia>
liberal es convertida por el islamismo en
un asunto más grave que una violación.
Desde ahí, y en una forma típica de la
argumentación del filósofo esloveno,
conecta con asuntos cercanos: aquí con
el sujeto libre y, después, con las mane-
ras en que nos desarrollamos con nues-
tros propios estilos de vida.

La segunda parte, “Un vistazo a los
archivos del islam”, es un intento por pre-
sentar la ley de lo que puede ser dicho, “el sistema que
rige la aparición de los enunciados como acontecimien-
tos singulares”. El archivo del islam es, por tanto, el
sistema de las condiciones históricas de posibilidad de
los enunciados que componen la ideología del islam
actual. 

Es por eso que Žižek busca el acontecimiento reprimido
que da vitalidad al islam: “carecer de un principio inhe-
rente de institucionalización [que es la razón por la que]
por lo que el islam fue tan vulnerable a ser cooptado
por el poder del Estado, que hizo el trabajo de institu-
cionalización por él” (p. 52). Por otra parte, el mundo
islámico se vio abruptamente expuesto a la moderni-
zación occidental, al trauma de su impacto, sin un tiem-
po adecuado para negociar con ella, lo que encierra
un presupuesto histórico fundamental que no debe
olvidarse nunca.

Una de las conclusiones interesantes del libro es que
el intento de volver a tradiciones premodernas, que
caracterizaría la resistencia al capitalismo mundial, es
imposible, y como ejemplo señala la conocida “foto
de Baghdadi, el líder del Estado Islámico, con un sofis-
ticado reloj suizo en la muñeca”, y las formas organi-
zativas ultramodernas del ejército del Estado Islámico. 

Si se quiere entender bien, este libro nos coloca real-
mente ante un mapa conflictivo que tiene trazos ya
planteados, al contrario de lo que se nos cuenta en los
periódicos y revistas occidentales. CVH

ALUMINIOS
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uNA LECTuRA pARA ADENTRARSE EN LA INCERTIDuMBRE



16
nLA

PA
LA
B
R
A/JU

N
IO
2015

OPINIÓN

LOS RETOS para un futuro de gobierno en la
comarca sur pasan, a la luz de una primera lec-
tura de los resultados, por potenciar la coope-

ración entre el tejido social y sus demandas dentro de
procesos amplios con arraigo en su realidad concreta.
Y desterrar las luchas entre aparatos al cajón del olvi-
do.

Después del 24 de mayo, distintas realidades electorales
pasan a un primer plano en la actualidad política de
las grandes urbes del sur. Alcorcón, Fuenlabrada, Lega-
nés, Getafe y Móstoles pasan a tener representación
en sus ayuntamientos mediante distintas candidaturas
municipales.

Ante una misma coyuntura de emergencia social, dete-
rioro de los servicios públicos, desigualdades territoriales
y gobiernos del Partido Popular, los procesos de cons-
trucción de estas propuestas han sido similares en su
inicio, pero distintos en su concreción final. Los procesos
de construcción de las candidaturas populares han sido
similares en su inicio, pero distintos en su concreción
final. No sólo distintos por su composición, sino
también por su recorrido y resultados en las urnas.
Un rápido repaso a algunas de estas candidaturas, ela-
borado a partir de conversaciones con distintos actores
implicados en ellas, nos dará algunas pistas para
empezar a pensar en los posibles escenarios que
se abren e imaginar una hoja de ruta para el asalto a
las mayorías de gobierno en estas ciudades:

móstoles: Ganar Móstoles, a pesar del Tamayazo pre-
ventivo orquestado por la candidatura fantasma Si Se
Puede / Ganemos –que consiguió más de 4000 votos
y cuyos representantes, a la hora de escribir este artículo,
aún no han comparecido de forma pública–, consigue
ser llave de gobierno en la ciudad con 6 concejales.

Esos votos fantasmas han impedido que esta candida-
tura fuera la segunda en votos de su municipio. sus
planteamientos son claros: no acceder a áreas de
gobierno en un posible pacto de investidura con
el PsoE, sino auditar y renovar el apoyo al gobier-
no municipal mediante una rendición de cuenta
cada 6 meses. En el primer tramo entrarían a ser acto-
res en la negociación de los presupuestos generales.

Getafe: Ahora Getafe consigue 7 concejales. Al
igual que en Móstoles, el apoyo a una investidura del
PSOE pasa por auditar y negociar paso a paso al gobier-
no municipal sin caer en la tentación de gestionar en
minoría cualquier área de gobierno.

fuenlabrada: A pesar de seguir siendo feudo inamo-
vible del PSOE, Ganar Fuenlabrada entra con 4 conce-
jales. Peculiarmente sangrante aquí, es la diferencia de
votos entre Podemos a la Comunidad y la candidatura,
nada menos que 7000 más para Podemos en las auto-
nómicas.

Leganés: Leganemos pasa a ser, con un cuádruple
empate a 6 con PSOE, Uleg y PP, una fuerza crucial en
la política municipal. Desde el primer momento la
plataforma ha exigido que cualquier negociación
sobre la investidura se haga de manera pública y
abierta. Como pequeño reproche, quizás uno se pre-
gunte en un primer vistazo por qué no se han podido
arañar más votos a Uleg, una anterior candidatura ciu-
dadana con ya cierto recorrido en el panorama insti-
tucional de la ciudad.

Alcorcón: la coalición de izquierdas Ganar Alcorcón
consigue 5 concejales, aunque su polémico, compe-
titivo y atropellado proceso de construcción ha hecho
que muchas de las realidades presentes en su compo-

EL SuR TAMBIEN EXISTE



17
n

LA
PA

LA
B
R
A
/JU

N
IO
20
15

sición inicial abandonaran la candidatura antes de las
elecciones, incluyendo al círculo de Podemos local y a
individualidades del tejido social de la ciudad. La can-
didatura quedó hegemonizada, aunque no en su tota-
lidad, por sectores afines a Convocatoria por Madrid y
Tania Sánchez.

En su conjunto, estas 5 candidaturas han conse-
guido el 20% de los votos en la comarca, que
sumado a los votos de Iu-Cm y PsoE dan un total
del 61%. El ciclo hegemónico del Partido Popular en
la comarca ha sido neutralizado, pero ni mucho
menos queda todavía desactivado, Flota en el ambien-
te es la evidencia de que los aparatos organizados
se han llevado el gato al agua pues sigue siendo pri-
mera fuerza –ninguna con mayoría absoluta– en la
mayoría de localidades.

Las nuevas metodologías de trasparencia y control
hacen aparición, y son muy buenas noticias. Tanto
Ganar Móstoles como Leganemos exigen que las nego-
ciaciones sobre las investiduras se hagan en régimen
de puertas abiertas y de manera pública. Ejecutan así
desde el minuto cero las premisas de transparencia y
control de las que estas candidaturas se han nutrido
programáticamente.

Por otro lado la tentación de elevar al campo institu-
cional luchas y reivindicaciones ciudadanas mediante
al acceso, sin mayorías absolutas y con el apoyo del
PSOE, a áreas de gobierno, puede hacer pagar, a quie-
nes caigan en ello, el precio de perder la legitimidad
como espacios de agregación en torno a las ‘nuevas’
formas de hacer política. Existe un campo sembrado
de posibilidades de gobierno para candidaturas
que sepan cristalizar procesos amplios de coope-
ración y no se dejen la legitimidad en el camino.

Otra amenaza que flota en el ambiente es la evidencia
de que los aparatos organizados se han llevado el gato
al agua. Allí donde la construcción de las candidaturas
no se ha producido mediante procesos largos con acto-
res que ya previamente estaban cooperando, la cris-
talización electoral ha respondido a la correlación
de fuerzas entre espacios organizados. Las diná-
micas de competición que han surgido, por ejemplo
en el caso de Ganar Alcorcón, pueden derivar en un
riesgo de que se formen partidos o sectores que dis-
puten la hegemonía en estos espacios a nivel provincial,
sobre todo del lado de Convocatoria por Madrid y ante
el –por ahora– desconocido futuro de Podemos en las
siguientes elecciones.

Y una última evidencia mirando a los ejemplos más cer-
canos en lo territorial, es que la diferencia en algunos
casos de votos respecto a Podemos comunidad y en
otros la irrupción más o menos tímida de Ciudadanos,
nos da a entender que las candidaturas que se han
asentado en procesos de largo recorrido, mediante
procesos de cooperación, sin atropellos, y con una
base conectada con las realidades cotidianas, han

recogido mayores cuotas de éxito, imponiéndose
en algunos casos como las primeras en su ciudad en
número de votos.

Al igual que otros ejemplos a lo largo del Estado como
Ripollet, procesos de unidad que ya tenían un recorrido
previo de trabajo, cooperación y confianza conjuntas,
han conseguido no sólo superar en votos a Podemos
a nivel autonómico, sino pasar a ser la fuerza de gobier-
no en sus municipios.

Tomemos dos ejemplos. Primero, Ganemos Pinto. La
disposición de la ya consolidada candidatura muni-
cipalista Mia Pinto, a cooperar con otras realidades,
ha permitido que más de 100 personas y diferentes
colectivos se hayan sumado a esta fuerza, que se
enfrenta al reto de decidir en asamblea si accede o
no al gobierno municipal.   La premisa para que
esto ocurra es que se comprometan a apoyar sin
fisuras los puntos del plan de emergencia social
de Ganemos Pinto, en su muy elaborado y trabajado
programa.

Por otro lado, Ahora Ciempozuelos se ha convertido
en la candidatura de unidad popular con mejores resul-
tados en la zona sur. Con un proceso de cooperación
con más de 3 años a sus espaldas, ha
conseguido que la agregación a título individual
de sus fuerzas vivas en torno a un proceso, y no a
una suma de siglas, se convierta en la fuerza más votada
de Ciempozuelos.

Si estas propuestas han de seguir atadas a sus realidades
sociales, y han de poder ser auditadas y vigiladas, ¿cuáles
serían algunas de las premisas urgentes para el futuro?
Dejo aquí unas cuantas pero añada usted, lector o lec-
tora, las que quiera, tanto si participa o no en estas
candidaturas:

-Primar las dinámicas de cooperación, apertura y
diálogo a las de competición por parcelas de poder
e influencia.

– Promover la movilización ciudadana. Que las políticas
salgan siempre desde la movilización y la demanda.
Que sean útiles, no necesarias.

– Disponer los espacios de control y auditoría necesarios.
Que sean abiertos.

– Apoyar las dinámicas de ruptura globales con el esta-
blishmen institucional. El asalto municipal es pieza y
todo a la vez del proceso constituyente/destituyente
en el que nos encontramos. La monitorización cons-
tante de los ejemplos buenos y malos que se
vayan dando en diferentes territorios, su análisis
y su rápido aprendizaje serán cruciales.

– La formación en el trabajo institucional y el blindaje
de las candidaturas para prevenir la absorción que
los partidos del régimen van a intentar.

– Arrastrar la hegemonía. Pero no la de los partidos. Si
no la de la calle. tratar de que nadie más pueda
hacer política sin contar con sus ciudadanos. n.
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EN EL anterior artículo se expusieron los apar-
tados: “ En los inicios, un maltratador se muestra
cariñoso y enamorado” y “Las continuas justi-

ficaciones del maltratador a sus críticas confunden a
la víctima”; en este artículo trataremos de los apartados
siguientes: ”La evolución del maltrato”, “La anulación
de la autoestima deja a la mujer incapaz de detectar
las señales de maltrato”,  “Valorar el riesgo de maltrato”
y “El control de los recursos económicos es otro indi-
cador de maltrato”.

EVoLuCIóN
La violencia psicológica se va instalando en la pareja,
pero siempre entremezclándose con momentos llenos
de romanticismo, amor obsesivo y necesidad extrema
de la víctima. Va apareciendo una fuerte dependencia
sentimental hacia el agresor.

LA ANuLACIóN DE LA AutoEstImA DEJA A LA
muJER INCAPAz DE DEtECtAR LAs sEñALEs DE
mALtRAto 
Desprecio hacia su aspecto físico. Frases como «¡qué
gorda te estás poniendo!», «no tienes tetas», «vaya barri-
ga que estás echando», «dónde vas a ir tú con ese cuer-
po», y otras muchas formas de ridiculizar su aspecto físico. 

Ocurre que las mujeres no son capaces de detectar las
señales porque están siendo anuladas y su autoestima ha
resultado tan mermada que quedan incapacitadas para
tomar decisiones y para ver su situación con claridad.

Son muchas las que, sin embargo, ante una infidelidad
de él sí reaccionan, a sabiendas de que es la menor de
las humillaciones a las que han sido o están siendo some-
tidas. Pero ocurre que este tipo de señal o indicador sí
lo detectan con claridad y sin embargo los más fuertes,
dañinos y peligrosos quedan solapados por razonamien-
tos, justificaciones y racionalizaciones falsas y engañosas,
que no las permite ver la realidad del problema porque
ellas están dentro y necesitan salir de él para verlo.

VALoRAR EL RIEsGo DE mALtRAto
Síntomas en las mujeres que se deben tener en consi-
deración a fin de valorar el riesgo son también:

– Ideación suicida: es decir que esté pensando que su
vida no tiene sentido y cavile con cierta frecuencia
que todo podría terminar si ella deja de vivir, es posible
que solo tenga la idea de terminar, pero no de cuándo
ni cómo. Con esa actitud no puede tomar decisiones
de ruptura.

– Niveles de ansiedad, para ello habría que valorar sín-
tomas activos y fisiológicos que la llevan a tener com-
portamientos de riesgo, como no cuidar su salud
física, sufrir accidentes frecuentes, olvidos importantes,
incluso dificultades para ejercer sus funciones paren-
tales.

– Criterio de realidad: qué piensa de lo que le pasa,
cómo lo valora, si vive la «ilusión de cambio», es decir
que piensa que algo mágico o milagroso, podría pasar
y que él se vuelva «bueno», o que es maltratador
pero buen padre.

Al valorar cada uno de estos criterios hay que contex-
tualizarlo en el tiempo, es decir desde cuándo le pasa,
y qué soluciones ha intentado y los resultados de esos
remedios que probó.

EL CoNtRoL DE Los RECuRsos ECoNómICos Es
otRo INDICADoR DE mALtRAto
A lo anterior y como otros indicadores de conductas
de control por parte del hombre maltratador y de anu-
lación de la capacidad personal de la víctima para orga-
nizar su vida y su economía propias, nos encontramos
con todas aquellas que se centran en el control de los
recursos económicos, mediante:
– Negación de información sobre cuentas o bienes

comunes.
– Disposición patrimonial en beneficio exclusivo del

maltratador y sin conocimiento ni consentimiento de
la víctima.

– Impago de pensiones judicialmente establecidas y de
cargas familiares como forma de perpetuar la violencia
una vez que se produce la ruptura de la pareja n

Amalia Alejandre Casado;
abogada en temas de la mujer de la Asociación de Vecinos de Zarza.
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CóMO RECONOCER EL MALTRATO [II]

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su
publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto

con nuestra asociación, puedes hacerlo
Nuestro correo electrónico

es lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios
y estar identificadas con claridad
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LA ASOCIACIÓN de Vecinos de Zarzaque-
mada y pacientes del centro de Salud Men-
diguchia Carriche, pedimos a la  Comunidad

de Madrid y al Ayuntamiento de Leganés, que se
realice un estudio de acondicionamiento del Centro
de Salud, a todas luces inadecuado en el momento
actual, por sus problemas de accesibilidad tanto al
Centro como dentro del mismo, a las consultas, sala
de curas y Urgencias y sala polivalente.

Es comprobable que existen problemas de movilidad
de los pacientes dentro del mismo y, por supuesto,
con las condiciones estructurales actuales, es impo-
sible la evacuación de pacientes desde las plantas
superiores al no existir posibilidad de traslado en
camilla. ¿Qué pasaría si hubiera que trasladar un
paciente inconsciente desde la segunda planta a la
sala de Urgencias de la planta baja?.

Dentro de las actividades planificadoras y organiza-
tivas estaría la PREVENCION de problemas, por lo
cual ponemos en marcha esta campaña de sensibi-
lización de los ciudadanos para que entre todos
pidamos lo que creemos que les corresponde a estos
vecinos de Leganés: UN CENTRO DE SALUD ADE-
CUADO.  

A los vecinos nos consta que en él se incluyen pro-
fesionales muy válidos y con ganas de hacer bien
su trabajo, pero hay que dotarlos de la suficiente
comodidad para que se organicen y trabajen lo mejor
posible por nuestra SALUD, incluyendo actividades

tanto dentro como fuera del Centro, como nos cons-
ta que se realizan en la actualidad.   

Las autoridades sanitarias de la Zona Sur consideran a
este Centro como referente para su Organización, pues
vamos a intentar que siga siendo así e incluso mejor,
con la dotación estructural y arquitectónica que ello
requiere. y TODO esto por y para el bien de los pacientes
y ciudadanos de esta importante zona de Leganés, com-
puesta en su inmensa mayoría por personas de edad
muy avanzada y con serios problemas de movilidad
(sillas de ruedas, andadores, muletas, etc).

Pedimos a los nuevos equipos directivos de la Con-
sejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid, apo-
yados por el Ayuntamiento de Leganés, tomen esta
petición como prioritaria en sus planes de acción de
los próximos meses. n

AVV de Zarzaquemada

EL CENTRO DE SALuD MENDIGuCHIA CARRICHE
NECESITA MEjORAS

Es comprobable que existen problemas de

movilidad de los pacientes dentro del

mismo y, por supuesto, con las condiciones

estructurales actuales, es imposible la

evacuación de pacientes desde las plantas

superiores al no existir posibilidad de

traslado en camilla
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EN LAS democracias parlamentarias de mer-
cado, la política no tiene que ver con la cre-
ación del orden social sino con la adminis-

tración de un orden de relaciones previamente deter-
minado por la economía. Quien disiente e impulsa
la expresión de las necesidades y la participación de
los de abajo aparece como enemigo de la democracia
y acreedor de la legítima intervención de la violencia
del estado.

Un verdadero cambio social exige la clarificación de
los mecanismos para la sujeción “voluntaria” de las
personas a una racionalidad económica presentada
como inevitable a base de borrar la desigualdad y
la coacción que explican su aceptación mayoritaria.
La economía no se legitima por respetar los derechos
humanos sino por respetar ciertos procedimientos:
la democracia por las elecciones; la economía por
las leyes del mercado; los cuidados por su asignación
a las mujeres; la crisis por la falta de adaptación de
la gente a la flexibilidad y los ajustes.

En el mundo de hoy, 2.000 millones de personas
“desechables”- y obedientes- sólo cuentan como
motivo de compasión, pero no tienen fuerza para
remover las criminales formas de consumo de 1.000
millones de instalados en la opulencia, responsables
de su exclusión. El economicismo de la izquierda
mayoritaria promete, torpemente, la imposible e
indeseable inclusión de los excluidos en un orden
depredador, insostenible y excluyente por natura-
leza.

La expresión política de lo aplastado por la raciona-
lidad económica requiere una ruptura radical con
estas nociones compartidas por la izquierda cómplice.
Sin embargo, la noción mesiánica de clase obrera o
sucedáneos posmodernos como la “inteligencia
general”asociada a las nuevas tecnologías; el negocio
de la compasión o el campañismo y el espontaneis-
mo, no suponen ninguna ruptura. 

Un movimiento popular transformador requiere la
crítica a los principios de la modernización económica

basada en la desigualdad social y de género, así
como a la forma de estado, organización territorial
y sistema político partidista surgidos del desembarco
del franquismo en la naciente democracia de 1978. 

Desde la izquierda actual no se puede hacer nada,
aunque sin ella tampoco. Es, avanzando desde fuera
y en la frontera donde está la vida, pero también la
muerte. Hay que administrar esta tensión sin que-
darse en la lucha de frases que supone una crítica
marginal y acaba en la “unidad de la izquierda”,
pero evitando confrontar de forma aventurera con
un poder totalitario que ha colonizado a la mayoría
de la izquierda institucional y a la mayoría de l@s
trabajador@s.

En la transición política, miles de cuadros pasaron
de la lucha social a las instituciones. Los Pactos de
la Moncloa suscritos por todos los partidos de izquier-
da - incluido el PCE- y los sindicatos mayoritarios
pusieron el beneficio empresarial como condición
de la superación de la crisis y la democracia, lo que
supuso el freno de las movilizaciones populares. Un
movimiento popular transformador debe garantizar
que el poder constituyente está en el puesto de
mando. Estamos en ese trance. n

Agustín Morán, CAES

ECONOMÍA, pODER CONSTITuYENTE Y pODER CONSTITuIDO

Un movimiento popular transformador

requiere la crítica a los principios de la

modernización económica basada en la des-

igualdad social y de género, así como a la

forma de estado, organización territorial y

sistema político partidista surgidos del des-

embarco del franquismo en la naciente

democracia de 1978
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EL 1 DE JUNIO ha tenido lugar en el Teatro
del Barrio de Madrid una rueda de prensa
en la que Rumbo a Gaza, junto a varios colec-

tivos, ha informado de las últimas novedades de la
flotilla y se ha presentado oficialmente la primera
de las cuatro pasajeras que se embarcarán próxima-
mente en la Tercera Flotilla de la Libertad: Teresa
Forcades.

Teresa Aranguren, portavoz de Rumbo a Gaza, ha
resaltado que «las flotillas, más allá de navegar a Gaza,
lo que intentan es llegar a las conciencias de la sociedad
internacional». Por su parte, miembros de la comunidad
y de la embajada palestina y de diversos partidos polí-
ticos han destacado la importancia de este tipo de
acciones de denuncia y de apoyo a los derechos huma-
nos del pueblo palestino.

Desde su inicio, las iniciativas de la flotilla han estado
respaldadas por representantes del mundo de la cul-
tura. Este año la organización Pallasos en Rebeldía
se ha sumado al cien por cien en la difusión y en la
organización de eventos culturales, como el recibi-
miento del ‘Marianne’ en Bueu (Galicia), primer puer-
to del Estado español donde ha recalado ese pes-
quero. Pepe Viyuela, en representación de Pallasos
en Rebeldía, resumió cual es la situación actual en
Gaza tras los últimos bombardeos exponiendo la
necesidad de actuar ya que, según sus palabras, «el
silencio nos hace cómplices».

Se espera que la flotilla llegue a aguas de Gaza a
finales de junio. A bordo irán cuatro pasajeras en

representación del Estado español, una de las cuales
se ha hecho pública hoy en la rueda de prensa. Tere-
sa Forcades aceptó ser pasajera siendo consciente
de que ella, como figura mediática, puede ayudar
a conseguir una mayor movilización social. En su
discurso, Forcades ha afirmado que sin la complicidad
de los gobiernos occidentales no se podría mantener
la ocupación. “Los cuerpos de seguridad del Estado
español compran a Israel armas probadas contra
población civil en Gaza”, ha denunciado Forcades.

Con el objetivo de conseguir fondos para esta nueva
flotilla, los días 11 y 12 de junio se realizarán dos
galas de circo y música en Madrid y Barcelona, res-
pectivamente, que están organizadas por Pallasos
en Rebeldía y que contarán con la participación de
artistas de la talla de Leo Bassi, Pepe Viyuela, Juan
Diego Botto o Mr. Kilombo. Este año los recursos
económicos obtenidos para poner en marcha la flo-
tilla desde el Estado español han llegado además a
través de una campaña de crowdfunding y de dona-
ciones de cientos de personas. n

TERESA FORCADES SE EMBARCA EN LA FLOTILLA DE LA LIBERTAD
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