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Efectos de los recortes en
la sanidad. El Ministerio de
Sanidad en los últimos años
se ha centrado prioritariamen-
te en desmantelar y privati-
zar  el Sistema Nacional de
Salud con recortes presupues-
tarios  que alcanzaron, según
el propio Ministerio de Sani-
dad,  los 70.464 millones de
euros entre 2009 y 2014 (una
reducción del 18%) [pág. 19]

25N. Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Nos preocupa
el machismo de un hombre que
agrede a su pareja en su casa.
Nos preocupa más el machismo
de unas instituciones, un
Gobierno y unos presupuestos
que abandonan a esos casi
cinco millones de mujeres que
ya han sufrido violencia física o
sexual y a todas las demás que,
sin financiación ni protección
suficiente por parte de su país,
la sufrirán, a veces hasta perder
la vida. No conocemos sus nom-
bres. La prensa nos los irá reve-
lando, uno a uno, el año que
viene. Afortunadamente, hay
cifras más esperanzadoras. El
año pasado, el 7 de noviembre,
500.000 personas llenaron
Madrid. Eran mujeres y hombres
y niños y niñas y ancianos y estu-
diantes, y eran de todos los pun-
tos de España, que llegaron para
gritar muy alto y muy claro
que queremos un país libre de
violencia machista [pág.13]

PRESUPUESTOS  2017
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BONHOMÍA, ausencia de rencor, lucha, solidaridad, comunismo, poesía, pueblo,
fraternidad, igualdad, son las palabras que me vienen a la mente y al corazón
cuando escucho su nombre: MARCOS ANA [pág. 7]

AL cierre de esta revista nos encontramos sin noticias sobre los presupuestos para el
ejercicio 2017. Nos parece criticable que a estas alturas el equipo de gobierno no haya
tomado la iniciativa de abrir un diálogo con la oposición con la voluntad de llegar a un
acuerdo en lo que han de ser las políticas presupuestarias, que pongan en primer plano
dar respuesta a las miles de familias que se encuentran en una situación de pobreza
extrema a consecuencia de los estragos de la crisis por la que muchos se han quedado
sin trabajo y otros no han encontrado su primer empleo [ver Editorial]
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AL cierre de esta revista nos encontramos sin
noticias sobre los presupuestos para el ejercicio
2017. Nos parece criticable que a estas alturas

el equipo de gobierno no haya tomado la iniciativa de
abrir un diálogo con la oposición con la voluntad de llegar
a un acuerdo en lo que han de ser las políticas presupues-
tarias, que pongan en primer plano dar respuesta a las
miles de familias que se encuentran en una situación de
pobreza extrema a consecuencia de los estragos de la
crisis por la que muchos se han quedado sin trabajo y
otros no han encontrado su primer empleo. Las políticas
sociales han de pasar a ser la primera prioridad junto a la
creación de empleo público municipal, la recuperación de
los servicios privatizados, las inversiones en los barrios para
aplicar políticas de rehabilitación de viviendas que generen
empleo público y combatan la pobreza energética, la lucha
contra la violencia machista pasando de las palabras a los
hechos, es decir, librando una partida que de verdad haga
frente a esta lacra que ha asesinado a 79 mujeres por vio-
lencia machista en 2016.

Abrir marcos de participación efectivos en los que los
protagonistas de las políticas municipales sean los
vecin@s. Esto pasa por destinar partidas presupuestarias
que abran esta vía de participación de forma creíble
en la que se disponga de un reglamento municipal que
regule los mecanismos de participación y toma de deci-
siones desde abajo.

Salir de la cueva de la calle Mayor, construida (no lo
olvidemos) en tiempos de los gobiernos de coalición
PSOE-IU, lo que dice mucho sobre cómo entendían la
participación los políticos municipales de aquella época,
que hoy, sorprendentemente, piden a gritos que se
celebren los plenos en locales que reúnan las mínimas

condiciones, cosa que compartimos y que defendimos
en aquellos años y ahora. Leganés es uno de los muni-
cipios en los que se carece de un espacio razonable
para facilitar la participación. 

De manera general estas prioridades son las que veni-
mos demandando desde el movimiento vecinal hace
años y que hoy seguimos reivindicando. 

¿Es tan difícil alcanzar un acuerdo de mínimos en torno
a estas políticas, entre la oposición y el equipo de
Gobierno?

Sinceramente no, el problema es que hasta este
momento no hay voluntad política de hacerlo por parte
del Gobierno y tampoco por la oposición. Este es el
motivo por el que la federación ha hecho un gran
esfuerzo por abrir este marco de diálogo y encuentro
entre la oposición, la federación y el equipo de Gobier-
no. A esto emplazamos al Gobierno y la oposición. Es
hora de poner manos a la obra y alcanzar un compro-
miso con la oposición y el movimiento vecinal que acabe
con esta paralización en la gestión municipal y ponga
sobre el tapete las prioridades de miles de personas
que lo están pasando muy mal. n

PARTICIPACIÓN, POLÍTICAS SOCIALES, CREACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO,
INVERSIONES EN LOS BARRIOS... BASES PARA UN ACUERDO IMPRESCINDIBLE

La federación ha hecho un gran esfuerzo por
abrir un marco de diálogo y encuentro entre

la oposición, la federación y el equipo de
Gobierno. A esto emplazamos al Gobierno y la
oposición. Es hora de poner manos a la obra
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Si damos una vuelta por los parques de Leganés
comprobaremos que se palpa un cierto abandono
en las instalaciones. No estamos hablando de

hacer grandes inversiones sino de un mantenimiento
continuado para reponer papeleras destrozadas, zonas
de gimnasia y estiramientos para la gente que hace
deporte en las que faltan algunos aparatos que se han
roto hace años y no se han repuesto, baches junto a los
aparatos de hacer determinados ejercicios que, cuando
llueve, son una balsa de agua que impide hacer los ejer-
cicios y, cuando no llueve, son un inconveniente para
acceder a ellos, cagadas de perros en estas zonas en las
que no son aptas para perros pero que los propietarios
no respetan y cuando pretendes hacer estiramientos por
ejemplo tienes que tener sumo cuidado si no quieres lle-
narte de las cacas de los animales y tener un conflicto
con los dueños, que no todos, pero sí un buen número
de ellos consideran que pueden estar en estos espacios
y hacer las cacas, ¡faltaría más! vienen a decirte.

Se han habilitado zonas para estos animales que los
dueños deben usar y es en ellos donde deben hacer
sus necesidades los perros , no en los parques, porque
si bien es verdad que hay personas con un comporta-
miento ejemplar, hay una gran mayoría que son unos
incívicos. En alguna ocasión habremos visto a los dueños
peinando a los perros en los bancos donde luego se
van a sentar personas y jamás hemos visto una pareja
de policía municipal que vigile estas cosas y meta en
cintura a este sector de gente incívica.

Respecto a los charcos de agua que se forman junto a
los aparatos de gimnasia y en las zonas con desnivel
por los que se transita y se practica atletismo, son un
ejemplo de la desidia que existe porque no es un pro-
blema de presupuestos, es un problema de llevar unas
carretillas de arena y rellenar esos desniveles sin más
historia. No hacerlo es preocupante y hay que exigir
responsabilidad a quien corresponda y dar respuesta
a estas sugerencias.

Pero hay más, si entramos en las pistas de voleibol de
arena instaladas en el polideportivo Europa veremos
un autentico espectáculo medioambiental. Dentro de
ellas hay sillas desde este verano que están expuestas
a un deterioro sin necesidad. ¿Por qué no se guardan
en los almacenes que hay y se sacan en la temporada?
Pero junto a las sillas veremos también una cantidad
considerable de cascos de botellas de agua desde este
verano que no se han quitado. Y me pregunto ¿Por
qué no se limpian y se guardan las sillas? ¿Acaso los
trabajadores no lo ven? ¿Cómo es posible que los direc-
tores de deportes y el concejal no lo vean y pongan un
poco de orden en este tipo cosas?

Y por último decir también que es necesario habilitar al
menos un servicio en las instalaciones del polideportivo
Europa mientras terminan las obras de acondicionamiento,
porque no es de recibo que la gente que hace deporte a
diario en las pistas (que es mucha) tenga que salir del
recinto abierto al cerrado para orinar por ejemplo, algo
que muchos no hacen y que está originando una suciedad
que no es tolerable. ¿Por qué no se abre un servicio?

Esperamos que esto no caiga en saco roto y notemos
el cambio a la mayor brevedad. n

Un usuario de las instalaciones

EL DETERIORO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUES
EXIGE A LOS RESPONSABLES TOMAR MEDIDAS

Si entramos en las pistas de voleibol de arena

instaladas en el polideportivo Europa veremos

un autentico espectáculo medioambiental.

Dentro de ellas hay sillas desde este verano

que están expuestas a un deterioro sin

necesidad. ¿Por qué no se guardan en los

almacenes?



AUNQUE la Concejala de Educación y Ser-
vicios Sociales tiene que trabajar con unos
presupuestos del pasado año, debemos de

recordar que también han existido, al parecer, modifi-
caciones del presupuesto cuando ha interesado.

Siempre he escrito que  los cuatro pilares que sostienen
una sociedad son Salud, Enseñanza, Trabajo y Servicios
Sociales. Nuestra concejala lleva dos de estos pilares,
y la ciudad y hasta el Estado se sostienen en esa mesa
metafórica. Sin una buena Salud, una buena Enseñanza
–que no educación, (la educación debe ser familiar, no
estatal), y sin Trabajo todo se desmorona e involuciona,
y si, encima, a quienes difícilmente se pueden valer por
sí mismos por infinidad de circunstancias, les asignan
una aportación tan mínima como la conocida según
una estadística, podríamos decir que el gobierno local
es poco samaritano y poco solidario. La grandeza de
una nación está reflejada no en las rotondas millonarias,
ni en los campos de fútbol más dotados, la grandeza
se ve en la atención a los necesitados, porque si les
dejamos a la deriva caemos en lo peor, en la deshu-
manización.

Hemos observado el incremento salarial de parte de
los concejales del Consistorio, aunque el alcalde se lo
bajara, y fue excesivo en consonancia con el de la ciu-
dadanía.

Quizás el socialismo que impera, en parte, es como los
desfiles castrenses, desde Franco a la actualidad: cierran
los desfiles los Guardias Civiles de naturaleza militar,
sin embargo son los menos dotados en sus salarios y
material; en parte es la metáfora de nuestra concejala
Doña Virginia Jiménez, que era la última de los seis
concejales del PSOE leganense elegidos, (por ello lo de
los agentes beneméritos), el Urbanismo se lo quedó el
alcalde, que en un desfile militar sería la División Aco-
razada o el Escuadrón de aviones de combate.

En Leganés necesitamos un poeta social aunque sea
para escribir un simple ripio ante la ofrenda floral a
San Nicasio –anual– en un estado aconfesional: más
ayuda al necesitado y menos flores al santo, pero
nuestros poetas sólo persiguen la flor dorada y el
vocablo dulzón y a veces rebuscado.

“¡Quién supiera escribir!”, decía una mocita, al parecer
analfabeta, en el siglo XIX, la cual quería mandarle su
amor a un joven con la palabra escrita en una carta que
dictaba al sacerdote. Escribió Ramón de Campoamor.

“-¿Morir? ¿Sabéis que es ofender al cielo…? -Pues, sí
señor ¡morir! -Yo no pongo morir. – ¡Qué hombre de
hielo! ¡Quién supiera escribir!”

Nuestra cifra dedicada a los Servicios Sociales es ridícula
en esta Ciudad de Primera, con Fútbol de Primera, debe
de mejorarse con urgencia, ahora que se está elabo-
rando el borrador de presupuestos, la oposición ULEG,
PP, Leganemos y C´s, con los adscritos o no de Lega-
nemos, deben de reforzar este capítulo fundamental.

El PSOE que aprobó la mejor Ley de nuestra historia
moderna, la Ley de Dependencia, no debe de olvidar
que las leyes de este tipo deben de llevar memoria eco-
nómica, sin preparar el gasto se queda en papel del
BOE mojado.

“Debemos de ser sensibles con los menesterosos”,
decía Quevedo hace cuatro siglos, debemos ser soli-
darios y samaritanos individualmente y colectivamente
como pueblo soberano, añade este aprendiz de poeta;
si dejamos a los necesitados al pairo, tendremos la
humanidad con los semejantes en el fondo del cauce
butarqueño entre el barro y el resto del sedimento.

Por tal concejales míos: ¡cuántas cosas os diría si supiera
escribir!…” n
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SERVICIOS SOCIALES [CONCEJALES DE HIELO]

José Manuel García García, JOSMAN
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AL cierre de este número nos llega la triste noticia
de  la muerte  de Paco Pérez  un compañero
con el que hemos compartido muchos años de

lucha en la  defensa de la mejora de nuestros barrios. 

Desde los años más duros de la dictadura   ha estado
al pie del cañón en el movimiento vecinal, primero
en la  asociación de vecinos Campo  Claro y más tarde
en la de San Nicasio, incorporándose también a la
dirección de la Federación Local de  Asociaciones de
Vecinos de Leganés donde siempre hemos contado
con él  en los grandes  momentos, en las masivas
movilizaciones  contra la tasa de basura, contra la
contaminación  electromagnética  en la que las movi-
lizaciones en las calles  y la recogida  de  más de
14000 firmas  hicieron posibles la  aprobación de
una ordenanza pionera contra la telefonía móvil. La
lucha contra los recortes sociales  en la que la fede-
ración  ha jugado un papel determinante  en las  masi-
vas movilizaciones , la  presentación de la moción de
censura  a la que todos los partidos nos dieron la
espalda sin reconocer  ni oír el clamor de la calle que
pedía  a gritos   esa moción de censura que acabara
con el gobierno PP  que  con sus políticas ha dejado
Leganés  destrozado vendiendo todos los servicios
públicos que quedaban y  cerrando todas las vías de
diálogo  y participación con los movimientos vecinales
y que ahora estamos pagando las consecuencias. 

Su ejemplo de entrega desinteresada  no caerá en vano.
HASTA SIEMPRE PACO. n

aparecía  pausado,
Pero él era un luchador,
andar junto a él ha sido
Certero y grande honor,
onda de lucha implacable,
Palo contra el dictador,
Era un humano sencillo,
Risueño y sin rencor,
Era un gran hombre apacible,
Zurrador del malhechor.

Ángel Rejas 

HASTA SIEMPRE PACO

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL CONSIGUE PARAR UN NUEVO DESAHUCIO EN LEGANÉS

El pasado lunes 28 de noviembre estaba previsto el
desahucio de Hugo y su familia de forma totalmente
irregular. La familia afectada había solicitado una mora-
toria amparándose en la Ley 1/2013, de 14 de mayo,
ya que cumplían tres de los requisitos mencionados
por la Ley, dos menores en la unidad familiar, una per-
sona con una minusvalía superior al 33% y el cambio
de su situación social.

Consideramos que la jueza titular del Juzgado de 1ª ins-
tancia nº 2 de Leganés, no ha aplicado la Ley como debiera,
dejando en manos de Bankia (la entidad interesada) la
aceptación o no de la mencionada moratoria. Creemos
que este modo de proceder es totalmente inaceptable,
ya que es al Juzgado a quien le corresponde aplicar la Ley.

Gracias a la respuesta organizada de los colectivos socia-
les […] así como la intermediación de los concejales de
Leganemos con el Ayuntamiento, han hecho posible
la paralización del desahucio sin nueva fecha prevista.

No obstante, hoy tenemos sentimientos encontra-
dos, esta familia seguirá durmiendo hoy en su casa,

pero hay otras tres familias de nuestro municipio
de las que desconocemos qué suerte han corrido,
ya que estaban también amenazadas de desahucio
y no tuvieron la oportunidad de contactar con la
PAH ni con las entidades sociales y vecinales.

Aprovechamos para volver a denunciar que en Leganés
hay más de 100 viviendas públicas vacías que no se uti-
lizan para emergencias sociales. […] Recordamos al
Ayuntamiento, como institución más cercana, que su
gestión política debe estar dirigida a cubrir las necesi-
dades y resolver los problemas de las vecinas y los veci-
nos de Leganés.

Desde la PAH Leganés queremos agradecer a todos los
colectivos que han participado y han hecho posible la
paralización de este desahucio, AVV Zarzaquemada,
Leganemos, PCPE, PAH Madrid, los círculos de Podemos
de Leganés Norte, el Carrascal y Zarzaquemada. n

Recordamos que la PAH Leganés nos seguimos reuniendo cada miércoles a
las 19:00 horas en la Asociación de Vecinos de San Nicasio, para atender a

cuantas personas quieran acercarse
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TRAS tres sesiones reali-
zadas, en las que se han
proyectado 15 cortome-

trajes, la Muestra de Cine y
Medios Audiovisuales que orga-
niza el área de cultura de la A.V.
Zarzaquemada, Margen, cierra
hasta el próximo año.

Los diferentes cortos selecciona-
dos han tratado de conformar un
panorama de los problemas y
cambios que se están dando en
nuestro tiempo, incidiendo en
algunos temas de especial impor-
tancia: el ecocidio, es decir, la des-
trucción ambiental por nuestras
políticas de producción y consu-
mo; la violencia de género, tanto
en el ámbito de las parejas y expa-
rejas como en el de las relaciones
entre padres e hijas; las relaciones
de poder en el marco laboral; la
influencia decisiva de las tecno-
logías de la comunicación en
nuestras vidas; o las actitudes
morales ante la diferencia sexual.
Se ha puesto especial cuidado en
que hubiese una variedad de
planteamientos estéticos: con
películas de corte realista se han
presentado obras realizadas con
tratamientos gráficos, esperpén-
ticas, simbólicas, etc.

En las distintas sesiones se ha pro-
ducido un intercambio de ideas

tras el visionado de los cortome-
trajes. Es cierto que a menudo
hemos sobrepuesto lo que pen-
samos a lo que nos exponen,
haciendo que la película no haga
más que confirmar nuestras ideas,

pero también es verdad que en
muchos casos se ha establecido
una diferencia que ha resultado
fructífera. En 5, 9 o 15 minutos
de duración que tienen los cor-
tometrajes es complicado poder
definir perfectamente las aristas
de un asunto, menos aún si es
espinoso. Pero las obras seleccio-
nadas y los diálogos posteriores
han servido para delimitarlos ade-
cuadamente.

Así pues, un segundo año en el
que ha sido posible ver buen cine
en Leganés y participar en un
encuentro abierto para afrontar
este tiempo oscuro y difícil. n

Comisión de Cultura

“MARGEN” SE DESPIDE HASTA EL AÑO QUE VIENE

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS

DÍAS DE CONSULTA
Problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas. La consulta es cada quince días

Problemas específicos de la mujer: Segundo miércoles del mes de15:00 a 17:00 horas. La consulta es mensual
Para  asegurarte que no hay cambios, infórmate  antes  en el teléfono: 91 686 76 86,  todos los días  laborables de 17,30 a  20,30 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada tenemos a vuestra disposición
unos servicios de Asesoramiento Jurídico destinados a:

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE CARÁCTER GENERAL PARA:
Problemas de comunidades de propietarios, de mancomunidades de propietarios,

cooperativas, vivienda, teléfono, luz etc.,
ASESORAMIENTO EN TEMAS ESPECÍFICOS DE LA MUJER:

De estos servicios podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés
Ambos son gratuitos  para socios/as y para los que no lo son, 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

Los diferentes cortos

seleccionados han tratado

de conformar un

panorama de los

problemas y cambios que

se están dando en nuestro

tiempo



SE nos ha muerto Marcos Ana. No se nos ha ido
porque su obra, su vida y su bonhomía siempre
quedarán entre nosotros.

Sebastián Fernando Macarro Castillo, más conocido
por el pseudónimo que utilizó en la cárcel y, luego en
la libertad, Marcos (por su padre) ana (por su madre)
fue encarcelado el año 1939, condenado a muerte por
un crimen que no cometió (porque no estaba en el
lugar de los hechos), se convirtió en el preso político
español que más años ha estado consecutivamente en
la cárcel, 23. Conmutada la pena de muerte, fue con-
denado por segunda vez a muerte porque se erigió en
el responsable de un periódico clandestino que hicieron
en la cárcel. En una entrevista que concedió a mi admi-
rada poeta Marisa Peña  contó que los hombres eligen
siempre lo fácil, por eso él escogió soportar la tortura
y no delatar a ningún compañero (había otras letras,
había dibujos en el periódico que él no podía demostrar
que los había dibujado), y dice que era lo fácil porque
para él lo difícil hubiera sido delatar a los compañeros
y no poder mirarlos a los ojos nunca más; así, aguan-
tando las torturas, lo fácil, pudo volver y seguir mirando
a los ojos a sus compañeros. Años después, en un
homenaje en Burgos, le regalaron un ramo de flores
con 7 rosas rojas y 16 rosas blancas, era un municipio
del PP pero le dieron 7 rosas rojas por los años de cárcel
condenado a muerte y 16 por los años en la cárcel, sí,
de Burgos, pero ya sin peligro de perder la vida.

Cuando salió de la cárcel se dedicó a mantener
viva la llama de los presos políticos españoles, a man-
tener viva la memoria de los que habían sido ajusticiados
por el franquismo. Dijo que cuando escribió el libro de
sus memorias: Decidme cómo es un árbol, lo hizo a
petición de los hijos y nietos de los fusilados.

En su periplo por el mundo (en un año cruzó el
charco 18 veces) cuenta anécdotas con el Ché Guevara,
que prohibió una comida para él, dijo que había que
hacer un homenaje político, no una comilona. Pero
cuenta anécdotas con varios grandísimos literatos.

En 1963 fue a Chile a ver a Pablo Neruda que
tanto había intercedido por él, “mira Marcos: el mar”
y se pasaron toda la noche hablando de sus miedos y
sus ansias de libertad cuando estuvo en la cárcel. Neruda
le dijo que tenía que escribir un libro sobre su vida pero
que nunca iba a poder transmitir la emoción de las
palabras de aquella noche. ¡Tal fue la emoción!

Otro Premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, le
comentó que cuando escribía un adjetivo iba al diccio-
nario a ver si encontraba otro más difícil, menos corrien-
te, Marcos Ana le dijo que él al revés, buscaba el adjetivo
más sencillo, “porque lo que yo quiero es llegar a todo
el mundo y que todo el mundo me entienda”.

Perteneció al Consejo de Escritores por la Paz, donde
conoció a muchos escritores luchadores y entabló amistad

con muchos escritores de todo lugar. Nicolás Guillén le
decía: “Ahí va Marcos Ana, con sus muertos a cuestas”.

En todas las reuniones pedía que, si no existía en
tal país un comité de ayudas a los presos españoles,
que lo crearan. Fue expandiendo memoria, solidaridad,
bonhomía por todo el mundo.

Cuenta también que, desde las celdas, oían los
gritos de los torturados y que, una vez, escuchó a un
policía que le gritó a Simón Sánchez Montero: “¿Pero
vosotros por qué coño lucháis?” a lo que Simón con-
testó: “Por un mundo en el que no le puedan hacer
a usted lo que usted me está haciendo a mí.”

“Hay que ser duros como el acero y flexibles como
el latón” decía cuando le preguntaban si sentía rencor
y ganas de venganza. Recordaba Marcos Ana un discurso
de Ford, el de los coches, en el que pidió un aumento
de sueldo para sus trabajadores, al asombrarse sus con-
sejeros dijo: “Así tendrán más dinero y comprarán nues-
tros coches y tenemos que implantar un sistema de pla-
zos”. Contra esto es contra lo que hay que luchar, mi
lucha es contra el Capitalismo y contra  las dictaduras.

Fue el pionero en traer niños saharauis a España
de vacaciones, cuenta que Carrillo se asustó por el dine-
ro que iba a costar al partido, pero Marcos Ana dijo
que eso lo iba a arreglar la calderilla popular y orga-
nizó una peticiones populares que consiguieron ¡cuatro
millones de pesetas! que para la época era muchísimo.

Bonhomía, ausencia de rencor, lucha, solida-
ridad, comunismo, poesía, pueblo, fraternidad,
igualdad, son las palabras que me vienen a la mente
y al corazón cuando escucho su nombre: MARCOS
ANA.

(Por cierto dijo dos cosas de la transición: Una,
que entonces la izquierda no se planteaba Monarquía
o República, sino Dictadura o Democracia. Dos, que la
transición fue un homenaje a la impunidad y que habría
que anular la Ley de Amnistía, porque los criminales y
represores se beneficiaron de ella).     

¡SALUD Y REPÚBLICA! n
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EL HOMBRE ACECHA

MARCOS ANA
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN
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Causas profundas de la pobreza energética. Sin
ánimo de ser exhaustivos, destacamos las siguientes:

La disminución de los ingresos de los hogares más
vulnerables durante la crisis económica. Por su
obviedad, esto no requiere mayores explicaciones.

Un parque residencial de baja o nula eficiencia
energética. Esto es, en parte, herencia de la burbuja
inmobiliaria. 

El aumento del precio de la electricidad. Desde
2006, el precio de la electricidad doméstica ha aumen-
tado más de un 70%. Según datos de Eurostat de 2014,
el precio de la electricidad doméstica española antes
de impuestos era el quinto más alto de la UE.

Por el contrario, el margen de beneficio de las grandes
eléctricas españolas (por sus negocios en España) prác-
ticamente duplica el de sus homólogas europeas. Duran-
te el periodo  2008-2012 , los beneficios ascendieron
a 9.400 M€.

¿Cómo se  mide la pobreza energética? En la  actua-
lidad  disponemos  de  dos indicadores sociales.

Primer indicador. Que el hogar sea incapaz de
mantener una temperatura adecuada en la vivien-
da en invierno.  Según este criterio, y de acuerdo con
los datos del último informe de la Asociación de Ciencias
Ambientales, en 2014 había 5,1 millones de personas
en situación de pobreza energética en España.

Más del 10% de los ingresos del hogar se dedican al
pago del consumo de energía doméstico (principal-
mente electricidad, calefacción y agua caliente). Según
los datos del mismo informe, en España hay 6,2 millones
de personas en esta situación.

Segundo indicador. Se considera que un hogar está
en pobreza energética si, al descontar de los ingresos
totales del hogar, sus gastos de vivienda y energía, el
resultado está por debajo del MIS. La clave de este
método reside en qué cantidad se considera como
ingreso mínimo aceptable o  «Pobreza, vulnerabilidad
y desigualdad energética». Si se utiliza la Renta Mínima
de Inserción más elevada de España (País Vasco), en
2014 había en España 12,1 millones de personas en
situación de pobreza energética. Este cálculo demuestra
que los dos criterios previamente mencionados no están
sobreestimando la gravedad del problema.

los cortes de suministro eléctrico  que se efectua-
ron en 2015

En 2015, las tres eléctricas con mayor cuota de mercado
(Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa) cortaron la

luz a 653.772 hogares. Del total de los cortes, en el
61% de los casos el suministro se restableció en menos
de 48 horas, en el 14% de los casos los consumidores
tardaron más de una semana en poder pagar la factura
y retomar el suministro, y hasta 83.429 familias (el 13%
de los casos) estuvieron más de un mes sin electricidad
en sus domicilios. 

Nuestro Gobierno incumple el artículo 45 de la
constitución española, las normativas de la UE y
el artículo 25 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos 

En el artículo 45 de la Constitución Española se afirma
que “los poderes públicos velarán por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente”. Y en el artículo 51 se
enuncia que “los poderes públicos garantizarán la defen-
sa de los consumidores y usuarios, protegiendo, median-
te procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los
legítimos intereses económicos de los mismos“.

¿Qué dice la UE? Las Directivas Europeas (2009/72/CE
y 2009/73/CE) dicen que «en cualquier caso, los Estados
miembros deben garantizar el suministro de energía
necesario para los clientes vulnerables [...]. A este res-
pecto, cada uno de los Estados miembros definirá el
concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la
pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición
de desconexión de dichos clientes en períodos críti-
cos”.

En el mismo sentido se  pronuncia La  Declaración
Universal de los Derechos Humanos en  el artículo
25 que dice: “Toda  persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios”.

El Gobierno no solo incumple  las normativas   institu-
cionales sino que ha   rechazado   9 iniciativas parla-
mentarias presentadas  durante la legislatura 2011-
2015,  sobre pobreza energética.

LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA: SITUACIÓN        

El margen de beneficio de las grandes

eléctricas españolas (por sus negocios en

España) prácticamente duplica el de sus

homólogas europeas. Durante el periodo

2008-2012 , los beneficios ascendieron  a

9.400 M€
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¿QUÉ  RECOGE NUESTRA LEGISLACIÓN RESPECTO
A LA POBREZA ENERGÉTICA?

El bono social. La única medida de carácter estatal
en vigor para paliar los efectos de la pobreza energética
es el bono social, sólo  para la factura eléctrica,  ni
siquiera existe algo semejante para el consumo de gas
natural. El bono social consiste en un descuento del
25% en la factura de la luz de ciertos consumidores. 

¿En qué consiste y quién está percibiendo el bono
social? Actualmente, el bono social se concede por
alguno  de los tres  motivos siguientes: 

– Tener contratada una potencia inferior a 3kW; 
– Ser pensionista mayor de sesenta años con pensión
mínima de jubilación, incapacidad permanente o viu-
dedad.
– Ser familia numerosa; o tratarse de un hogar con
todos los miembros en paro.

El 78% de los  hogares acogidos al bono social lo está
en base al primer criterio. Esta medida no es ninguna
solución  ya que  cuando un hogar no puede hacer
frente a los recibos de la luz entre otros, y le cortan el
suministro, de poco le sirve un descuento del 25%.

¿Quién financia el bono social? Durante el Gobierno
de Zapatero, se publicó el Real Decreto 6/2009 que
establecía que las empresas eléctricas de Unesa finan-
ciaran el bono social. En 2012 el Tribunal Supremo (TS)
anuló este mecanismo por considerarlo discriminatorio
(sólo financiaban el bono social las eléctricas  pertene-
cientes a Unesa pero no el resto). 

Ante la ineficacia del bono social y la falta de legislación
estatal algunas comunidades han comenzado a legislar
contra la pobreza energética.

Cataluña con la  ley 24/2015 contra la pobreza
energética. La primera norma referente a la pobreza
energética en Cataluña fue en 2013 e  impedía direc-
tamente los cortes de suministros por medio del código

de consumo catalán, aplazando el pago de las familias
en riesgo que lo solicitaran. 

La ley de Aragón contra la pobreza energética. La
horquilla que cubren las ayudas se estima en función
de los ingresos:

- Entre el 50% y el 75% de la factura para hogares
con ingresos totales entre 532,52 y 1.065 euros al mes
(entre 1 y 2 veces el Indicador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples, IPREM) y para hogares con ingresos entre
1065 a 1331€/mes (entre 2 y 2,5 veces IPREM) con al
menos un menor a cargo, familia numerosas, víctima
de violencia machista, afectadas por desahucio, etc.

- Hasta el 100% de la factura para hogares con ingresos
inferiores a 532,52 euros(1 IPREM).

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS CONTRA LA
POBREZA ENERGÉTICA

Podemos ha presentado una iniciativa en el congreso
relativa a  la pobreza energética basada en  que  el
acceso a la energía es un derecho ciudadano.

1. Medidas de urgencia que plantean . Prohibición
de los cortes de suministro por impago sin autorización
por parte de los servicios sociales.

Reestructuración completa del bono social (incluyendo
la extensión a los suministros de gas y agua, además
del de electricidad) de manera que el parámetro fun-
damental para su concesión sea la renta del hogar pon-
derada por el número de miembros del mismo. 

2. Medidas estructurales. Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética. El punto clave es la rehabilitación energética
de viviendas. 

Aprobación de una normativa que permita el despegue
del autoconsumo. La normativa deberá  favorecer que
los hogares en condiciones de pobreza energética acce-
dan prioritariamente al autoconsumo. n

     ACTUAL, CAUSAS Y MEDIDAS PARA TERMINAR CON ELLA
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GaSTo SoCIal 
Leganés es el Ayuntamiento con una población superior
a 20.000 habitantes que menos invierte en toda España
en gasto social, cofinstatado recientemente en un infor-
me que acaba de hacerse público. Proponemos un
aumento del gasto social en un porcentaje que tenga
como referencia los ayuntamientos que más recursos
destinan a este apartado. Hay que alcanzar al menos
los 50 euros por persona al año que indica que es el
gasto mínimo para atender con solvencia las necesida-
des básicas de la población. 

El aumento a parámetros de 50 euros por habitante,
que es la media  nacional, significa aumentar las partidas
de Servicios Sociales en 6.221.000 euros aproximada-
mente.

Tras la nota del ayuntamiento diciendo que se gastaba
más, hemos comprobado que el estudio que se ha
hecho no incluye gastos de personal en ningún ayun-
tamiento. Sólo la clave funcional 23 que son gastos
corrientes (El presupuesto actual en esas partidas es de
3.493.110 en la actualidad, que entre 188.530 habi-
tantes, da 18,52 euros por habitante al año).

Hay que poner en marcha una mesa de trabajo para
instaurar un nuevo Modelo de Servicios Sociales para
Leganés en el que se aborde  el Plan Integral contra la
Pobreza, así como la atención a colectivos específicos
más vulnerables o con mayor dificultad. 

En Política de inversiones: Aprobación de un Plan
de Inversiones para los años 2017-2020 centrado en
el acondicionamiento de los barrios, políticas sociales,
empleo, educación pública, cultura y deportes:
– Acondicionamiento de las instalaciones municipales

deportivas, culturales, educativas y sociales para un
uso adecuado de las mismas por parte de la ciuda-
danía.

– Acondicionamiento de zonas en los barrios.
– Campaña de asfaltado.
– Enterramiento de ciertos puntos de recogida de basu-

ra en San Nicasio, Centro y Carrascal.
– Biblioteca Leganés Norte.
– Piscina Solagua.
– Adaptación de un edificio público adecuado como

Casa de la Juventud. Y de la Infancia.
– Construcción de los Centros Cívicos y culturales en

Leganés-Norte, Arroyo Culebro y Vereda.
– Dotación de equipos técnicos y personal suficiente

para desarrollar las actividades en los centros culturales
(equipos de luz y sonido, personal técnico suficien-
te…) y deportivos.

PLAN DE MEJORA EN LOS BARRIOS
fortuna
– Apertura de las Urgencias.

Vereda
– Mejora de los accesos de vehículos y peatonales y

terminación del colegio.
San Nicasio y desarrollos
– Apertura Centro de Día de Mayores, acondiciona-

miento Recinto Ferial, 
– Colegio y Centro de Salud para Solagua y Poza del Agua.
arroyoCulebro
– Centro de Salud nuevo y concluir instituto.
– Instalaciones deportivas.
leganés Norte
– Instalaciones deportivas.
Zarzaquemada
– Atención a las zonas interbloques.
Centro
– Centro de Mayores (el de la calle EL Charco es insu-

ficiente: tiene casi 10.000 socios y espacio sólo para
90 personas).

– Reforzar y reclamar los servicios de asistencia a mayo-
res en domicilio y tele asistencia.

Patrimonio: recuperar suelo público para uso públi-
co
– Negociar uso de las instalaciones deportivas del Cole-

gio Antanes para asociaciones y grupos deportivos
del barrio.

– Apertura del paso de la Universidad 24 horas día los
365 días al año.

– Revisión ordenanza veladores.
– Revisión ordenanza vallas publicitarias y gasolineras

para sacarlas fuera del casco urbano.
– Recuperar el suelo de Renfe y Ministerio de Defensa

(Embarcadero) para incorporarlo como suelo público.

VIVIENDa
1-Disponer de una bolsa de vivienda social  de emergencia

destinada a solventar los problemas que sufren nume-
rosas familias en casos de extrema necesidad, así como
situaciones de violencia de género o familiar. En el año
2017 se incorporarán 20 viviendas del Emsule, hasta
alcanzar una cifra de 100 viviendas hasta el 2020. 
Puesta en marcha de una comisión anti-desahucios
con participación de las entidades sociales y aseso-
ramiento de los técnicos municipales.

2-Plan de rehabilitación de viviendas en los barrios más
antiguos., que recoja:
Exención del impuesto de licencia de obra para ins-
talación de ascensores,  rehabilitación de vivienda
(fachadas, cubiertas, electricidad, canalizaciones…)
y ahorro energético.
Dotación presupuestaria suficiente para atender las
obras realizadas del 2011 al 2016 (el ayuntamiento
tiene constancia de cuales han sido las obras realizadas
en este periodo).
Una convocatoria anual  de 2 millones de euros para
la instalación de ascensores, rehabilitación de facha-
das, de cubiertas, y mejoras en la eficiencia energética. 

PROPUESTA VECINAL  PARA EL ENCUENTRO CON         
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Medidas fiscales que supongan una subida de ingre-
sos en la recaudación (veladores, cajeros automáticos,
licencias de obra mayor, fraude fiscal…).
Estudio de un recargo en el Impuesto de Bienes Inmue-
bles para las viviendas vacías que son propiedad de
grandes promotoras inmobiliarias o bancos. 

Movilidad Sostenible poniendo  en práctica un Plan
de Movilidad Sostenible que integre a todo el municipio. 
– Desarrollar un plan para el uso de la bici que vaya más

allá de un simple carril bici interconexionando nudos
urbanos que garanticen la movilidad útil de los vecinos.

– Identificar e implantar carril 30, donde será obligatorio
discurrir a escasa velocidad con el fin de promover
el concepto slowcity (ciudad lenta, pausada, sin
estrés).

– Promover el día de la peatonalización, mediante el
cierre de una vía pública donde los ciudadanos pue-
dan retomar las calles con el fin de concienciar a las
personas y poderes públicos de la necesidad de con-
taminar menos.

Municipio respetuoso con los animales. Convertir
el municipio de Leganés en un municipio respetuoso
con los derechos de los animales, no promoviendo con
dinero público ningún espectáculo que vulnere los dere-
chos de los animales.
El Ayuntamiento no debe ni promover, ni promocionar
o permitir ninguna actividad que vulnere dichos derechos:
actividades taurinas, circos o espectáculos ambulantes.

Participación Ciudadana y Presupuestos Partici-
pativos
– Partida de presupuestos participativos en torno a 6

millones de euros que ha de ser invertida en las áreas
consensuadas por el Gobierno, la oposición y los
movimientos sociales y la ciudadanía.

– Elaboración de un reglamento o protocolo  en el pri-
mer trimestre de 2017, para la aprobación del proceso
de decisión y aprobación del destino de las partidas
relativas a los Presupuestos Participativos con carácter
vinculante. 

– Ampliar  las partidas de subvenciones para las enti-
dades sociales para alcanzar un mínimo del 20% del
capítulo de transferencias (capítulo IV) La cifra rondaría
en tono al  millón de euros. 

Empleo
– Creación de ventanilla única
– Presupuesto con actuaciones específicas para atender

a iniciativas emprendedoras, fundamentalmente las
que favorezcan el desarrollo social: intervención comu-
nitaria, educación de calle, huertos productivos…

Contratación de personal
– Contratación de 30 nuevos trabajadores municipales

con carácter indefinido 

Dos líneas de creación interna:
– En la gestión interna: más personal para departa-

mento de Hacienda (ingresos).
– En la gestión de la ciudad: más animadores y edu-

cadores sociales.
– Posibilidad de plantearse la figura del guarda fores-
tal.

MUNICIPalIZaCIÓN DE SERVICIoS
– Recopilación del estado en el que se encuentran

los servicios privatizados hasta el momento (fin
de los contratos, importes de éstos, prioridades,
etc.).

– Plan a 4 años para la municipalización de los servicios
privatizados basado en dicho estudio.

– Compromiso de municipalización de  servicios  que
cumplan en el año 2017. 

– Compromiso de no renovar ninguna privatización ni
poner ninguna nueva en marcha sin haber realizado
antes una valoración.

CaNalES DE PaRTICIPaCIÓN
– Los plenos donde se debate la gestión la ciudad deben

ser convocados por las tardes y en locales de mayor
auditorio para facilitar la asistencia de los vecinos y
vecinas. 

– Fomento de los mecanismos de consulta popular en
los temas de gran transcendencia activando herra-
mientas vía telemática.

– Intercambio de información en temas municipa-
les.

– En la actualidad no tenemos una comunicación
que nos permita conocer por ambas partes lo que
ocurre en la acción institucional y nuestro trabajo
y propuestas en el campo institucional y en la
calle.
Proponemos abrir una vía de comunicación que
garantice el intercambio de la información de forma
estable, evitando con ello ese desconocimiento por
ambas partes que nos conduce a no rentabilizar los
acuerdos que tengamos. n

       LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN  Y EL GOBIERNO
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LA Organización Mundial de la Salud recomienda
no superar 25 gramos de azúcar al día, 1 cucha-
rada sopera rasa. Pero, al ingerir a diario alimen-

tos procesados, pan, bollería industrial y refrescos que
contienen azúcar como conservante y saborizante es
difícil porque 1 lata de refresco contiene 33 gramos de
azúcar.

El azúcar refinado -hidratos de carbono (HC) de libe-
ración rápida- obliga al páncreas a liberar insulina para
bajar el exceso de glucosa en sangre. Restablecido el
equilibrio, el cuerpo nota vacío de energía y siente nece-
sidad de otra dosis. Este proceso adictivo es la diabetes
tipo 2. El azúcar refinado nos roba calcio y hierro, nece-
sarios para su asimilación (al contrario del azúcar moreno
o la miel, que sí los contienen); aporta calorías vacías
que, al alimentar la flora intestinal putrefactiva, satura
de tóxicos hígado, riñones y sistema linfático, favore-
ciendo el cáncer. 

Si nuestra dieta contiene cereales integrales, legumbres,
frutas y verduras, consumimos HC de liberación lenta,
obtenemos energía de forma progresiva sin necesidad
de insulina para equilibrar la glucosa en sangre. Al apor-
tar calcio y hierro, no los robarán de nuestros huesos
y su fibra ayudará a eliminar toxinas, evitar el estreñi-
miento y alimentar la flora intestinal fermentativa res-
ponsable de una buena salud.

El exceso de azúcar, harinas refinadas y carne, desplaza
de la dieta legumbres, frutas y verduras, clave para con-
trolar la diabetes, la obesidad, el colesterol y el cáncer.
En España, el 13,8 % de los mayores de 18 años (5,3
millones) tiene diabetes tipo 2, vinculada a mala ali-
mentación, un 12,6% (4,8 millones) son intolerantes
a la glucosa y el 28,2% son obes@s (11 millones).

La Stevia Rebaudiana Bertoni (STB -planta de origen
paraguayo, empleada por los guaraníes por su dulzor,
investigada por el médico botánico valenciano Pedro
F. Esteve (siglo XVI) y analizada químicamente por 1ª
vez por Santiago Bertoni, naturalista suizo y Ovidio
Rebaudi, químico paraguayo en 1900) previene la dia-

betes al endulzar sin aportar calorías y mejora hiper-
glucemia, hipertensión, triglicéridos y ansiedad. 

La Agencia Catalana de Salud Pública ha prohibido la
venta de stevia por considerarla un nuevo alimento
(Rglto. CE 258/1997). Pamiès Hortícoles (PH), empresa
campesina que cultiva planta ecológica presentó Recurso
(22/11/16) ante la ilegalidad de la prohibición porque
la STB no se ajusta a dicha normativa, creada para vigilar
los alimentos transgénicos, porque la stevia no ha sido
modificada genéticamente y no es un alimento nuevo
ya que se consume en Europa desde 1970. Una empresa
alemana probó mediante facturas que, entre 1984 y
1997, se vendieron hojas de esta planta para preparar
170 millones de tazas de té. En La Garbancita, una vez
más, hemos hecho causa común con Pàmies Hortícoles.
Seguiremos ofreciendo stevia porque, frente al azúcar
refinado, lejos de dañar la salud, la favorece. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

DIABETES, AZÚCAR Y STEVIA

El exceso de azúcar, harinas refinadas y carne,

desplaza de la dieta legumbres, frutas y

verduras, clave para controlar la diabetes, la

obesidad, el colesterol y el cáncer

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
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HABLAN LAS AA VV

SETENTA y nueve (79) mujeres asesinadas
por violencia machista y más de setenta
mil denuncias en lo que va de año 2016 en

España. Un incremento del 10% en denuncias de
jóvenes de 21 a 30 años. Una  violación cada
ocho horas. Una de cada cuatro mujeres adultas en
España ha sufrido violencia física o sexual a lo largo
de sus vidas por parte de parejas, exparejas o terce-
ros. Casi cinco millones de mujeres.

Cifras que cambian para siempre millones de vidas.
Tanto como lo hacen estas otras: 26% recortado en
prevención de la violencia machista en los Presu-
puestos Generales del Estado desde 2010. Y un 45%
menos en promoción de igualdad de oportunidades.
Y un 97% de reducción en programas de formación
y fomento de empleo femenino. Para luchar contra
la violencia machista, solo se destina un 0,005%
del total de los Presupuestos Generales del Esta-
do.

Nos preocupa el machismo de un hombre que agrede
a su pareja en su casa. Nos preocupa más el machismo
de unas instituciones, un Gobierno y unos presu-

puestos que abandonan a esos casi cinco millones
de mujeres que ya han sufrido violencia física o sexual
y a todas las demás que, sin financiación ni protección
suficiente por parte de su país, la sufrirán, a veces hasta
perder la vida. No conocemos sus nombres. La prensa
nos los irá revelando, uno a uno, el año que viene.

Afortunadamente, hay cifras más esperanzadoras. El
año pasado, el 7 de noviembre, 500.000 personas lle-
naron Madrid. Eran mujeres y hombres y niños y niñas
y ancianos y estudiantes, y eran de todos los puntos
de España, que llegaron para gritar muy alto y muy
claro que queremos un país libre de violencia
machista.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, queremos aprovechar
esta fecha para reivindicar, una vez más, unos Presu-
puestos Generales del Estado que se acuerden de la vida
de la mitad de la población. Y reivindicar, una vez
más, unas instituciones que estén a la altura de su
ciudadanía. Que, ya que ésta va por delante, al menos
sigan su ejemplo y respondan a ese mandato tan claro,
y tan alto, que lleva resonando un año ya. n

25N. DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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LA sección “voces de mujer”, que da voz a aque-
llas mujeres que tuvieron una gran relevancia en
su tiempo y fueron deliberadamente olvidadas,

va a tener como protagonista en esta ocasión no a una,
sino a todo un colectivo muy combativo de mujeres,
las cigarreras.

Las cigarreras serán las que inauguren nuestro movi-
miento obrero femenino. A partir de 1812, estas tra-
bajadoras constituirán el primer oficio manufacturado
en el que trabajen al margen del campo y la tierra. La
Real Fábrica de Tabaco en Sevilla, una de las mayores
de Europa, la de Alicante y la de Madrid, aglutinará al
mayor número de cigarreras, alrededor de 12.000 a
mediados del siglo XIX.

A lo largo de dicho siglo, protagonizarán diferentes
protestas reclamando unas condiciones laborales dignas.
Empiezan a organizarse a partir de 1828 para defender
sus derechos. Estas mujeres trabajaban en unas pésimas
condiciones laborales y unos bajos salarios a destajo,
cobrando según lo producido. 

En 1834 formarán las primeras Hermandades de Socorro
Mutuo en las que se ocupaban de la asistencia a com-
pañeras que por edad, enfermedad u otras vicisitudes
se encontraban en apuros. Entre 1830 y 1842 prota-
gonizarán revueltas de gran impacto para lograr mejoras
laborales y una mínima remuneración salarial fija. En
1887, con motivo de otro violento motín en Madrid,
la prensa recoge por primera vez el nombre de las dos
líderes que se entrevistan con el Gobernador, María la
Niña y Victoriana la Muñeca. La protesta de las cigarreras
por sus condiciones de trabajo fue común a todas las
fábricas del país.

Las cigarreras se llevaban al trabajo a sus niños de
pecho, meciéndolos con una cuerda atada a las piernas
mientras liaban los puros. En su lucha por conseguir
una mejora de sus condiciones laborales no pararán
hasta lograr las primeras salas de lactancia, guarderías
y escuelas dentro de las fábricas, reunidas en el edificio
llamado Asilo de Cigarreras, ubicado en la finca de lo
que fue el Casino de la Reina. Allí las madres podían
dejar a sus hijos pequeños en un lugar especial para
ellos, y recogerlos a la salida. Si eran lactantes, la madre
podía salir del trabajo dos veces durante la jornada y
alimentarles. 

Las cigarreras se convirtieron en el prototipo de mujeres
independientes, desafiantes con la autoridad y las con-
venciones, alborotadoras, libres en el lenguaje y en el
amor, y solidarias con todas las causas debido a sus
ideas avanzadas. Fueron las primeras en afiliarse a clubes
republicanos y librepensadores femeninos. Era famoso

su plante colectivo a los guindillas (policías), su rechazo
al matrimonio y su aversión hacia una iglesia acapara-
dora de tierras y riquezas, opulenta, cruel y viciosa. 

La lucha fulgurante de todas estas mujeres para obtener
sus derechos de ciudadanía, se acercó al modelo radical
francés y al socialismo. Se volcaron por conseguir cam-
bios sociales, laborales y educativos, primando la sen-
sibilidad por lo colectivo, así como por la ocupación
del espacio público y social para mediar en la actividad
política. 

El trabajo, la independencia económica, la larga tradición
combativa de las cigarreras, hicieron posible su excep-
cional conciencia política como mujeres y como obreras.
Su permanente solidaridad con otras mujeres y hombres
represaliados o encarcelados, revela que estas mujeres
desconocidas estuvieron en la vanguardia política de
su época, y que la lección de su experiencia tiene todavía
hoy plena vigencia. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

LAS CIGARRERAS
[PIONERAS DEL MOVIMIENTO OBRERO FEMENINO]

Las cigarreras se llevaban al trabajo a sus

niños de pecho, meciéndolos con una cuerda

atada a las piernas mientras liaban los puros.

En su lucha por conseguir una mejora de sus

condiciones laborales no pararán hasta lograr

las primeras salas de lactancia, guarderías y

escuelas dentro de las fábricas, reunidas en el

edificio llamado Asilo de Cigarreras, ubicado en

la finca de lo que fue el Casino de la Reina
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LIBROS

Varios autores.- Contra el olvido, Madrid, Ediciones del Oriente
y del Mediterráneo, 2016, 2ª edición, 235 páginas.

TRATEMOS de imaginar, en un ejercicio
de política-ficción, que los impuestos de su
municipio le llevan hasta el extremo de no

poder pagar el alquiler o la hipoteca de sus casas,
fábricas, terrenos o tiendas. Imaginemos que todos
estos espacios, que no pueden ser mantenidos por
sus moradores o sus propietarios, son comprados
por gentes ricas procedentes de varios lugares del
mundo y entregados a otras personas que tienen
en común su pertenencia a una ancestral religión y
su integración en tradiciones antiguas. Imaginemos
ahora que todo lo que no que ha podido ser adqui-
rido por este procedimiento es ocupado violenta-
mente por una fuerza militar, o paramilitar, y distri-
buida entre las personas que profesan esa fe y esas
tradiciones. Imaginemos, algo más, que una vez
ocupadas la mayoría de las tierras, casas, fábricas y
tiendas esos miles de personas se constituyen en
Estado independiente y reclaman que les sea reco-
nocida su soberanía por el resto de naciones del
mundo. En los límites del nuevo Estado quedarían
los desahuciados, los expulsados, los cuerpos de los
aniquilados y los que consiguieron escapar; y que,
dentro de esas nuevas fronteras se dejara un minús-
culo territorio para los que han conseguido aguantar
este genocidio planificado. Imaginemos, finalmente,
que cuando se hable en los libros de historia de su
municipio nunca se mencione la existencia de los
primeros moradores o se les represente como tribus
primitivas en proceso de extinción. 

Este libro es una memoria fotográfica contra el olvido,
esto es, contra lo que la historia oficial dice sobre
Palestina y el Estado de Israel, contra la política-real
de expulsión, eliminación física, destrucción y reduc-
ción de un pueblo que existía antes de 1948, ya en
los años 30, ya en los años 10, ya en el siglo XIX.
Antes. Esto es lo que demuestran esas más de un
centenar de fotografías que hay en el libro, el nombre
de los 418 pueblos destruidos (p. 57), así como los
cuatro ensayos que se recogen en el mismo. Teresa
Aranguren establece el conflicto a finales del siglo
XIX, cuando “sin que los habitantes de la zona tuvie-
ran conocimiento de que sus vidas y su destino colec-
tivo habían adquirido carácter problemático” (p.
21), cuando estas tierras pasaron a ser consideradas
un problema colonial, la llamada “cuestión palesti-
na”. Bichara Khader escribe sobre la Nakba (la catás-
trofe), el tiempo en que se produjo el sociocidio, la
destrucción de los palestinos por la acción política,
militar y económica de los israelíes que tenía como
fin último la creación de un Estado en tierras pales-
tinas. Johnny Mansour encuentra en la imagen foto-

gráfica y en la historia oral un medio para restituir
la historia oculta de Palestina. 

Este libro es único en España. Si bien existen otros
trabajos testimoniales, como el de Walid Khalidi
Antes de la diáspora, o el de Elías Sanbar, The Pales-
tinians, éstos nunca se han editado en castellano y
son de difícil acceso. Hace unos años, el historiador
israelí Ilan Pappé publicó Historia de la Palestina
moderna que está, junto a este Contra el olvido,
entre los libros que tratan de presentar un relato
histórico fidedigno de lo ocurrido en algo más de
siglo y medio en un territorio en el que se mantiene
aún intacto el sistema colonial.

Pedro Martínez Montávez, que abre este trabajo de
documentación fotográfica con un hermoso prólogo,
escribe al lector del mismo que “al leer y contemplar
su contenido, esté siempre acompañado de esa idea
subyacente fundamental: está recuperando un tiem-
po, un pasado que se quiso que no hubiera trans-
currido, que no hubiera tenido lugar. Ello le propor-
cionará la explicación principal, y durante mucho
tiempo escondida, de la dramática cuestión palestina,
de la trágica e irredenta historia contemporánea de
este pueblo”. (CVH)

Este libro es una memoria fotográfica contra

el olvido, esto es, contra lo que la historia

oficial dice sobre Palestina y el Estado de

Israel, contra la política-real de expulsión,

eliminación física, destrucción y reducción de

un pueblo que existía antes de 1948, ya en

los años 30, ya en los años 10, ya en el siglo

XIX. Antes

LA HISTORIA OCULTA DE PALESTINA
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El Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, fue aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1999.  La propuesta
para que se celebrara en esa fecha la realizó la República
Dominicana, con el apoyo de 60 países.

Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento
asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y
María Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25
de noviembre de 1960 a manos de la policía secreta del
dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.

En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
donde se decidió marcar el 25 de noviembre como
el Día Internacional de No Violencia contra las
Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas
Mirabal.

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, en la que se definió la «violencia contra
la mujer» como todo acto de violencia basado en el géne-
ro que tiene como resultado posible o real un daño físico,
sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción
o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra
en la vía pública o en la vía privada.

En nuestro país, en 2016, continúa la violencia contra
la mujer con problemática en diferentes focos, como
son: la educación, la normalización de la violencia, la
falta de identificación de la violencia, constatación de
la violencia, activación de mecanismos judiciales, difi-
cultades probatorias, falta de sensibilización y especia-
lización judicial y policial.

1º.- Incidiendo en la problemática educacional.
Necesidad de modificar el sistema educativo, valorán-
dose opciones como introducir asignaturas de igualdad
o, variar los cimientos educacionales en sí, a fin de criar,
enseñar, formar en igualdad: escuela y educación igua-
litaria. 

Hay un retroceso educativo debido al aplazamiento de
metodologías más participativas e igualitarias.

En Barcelona existen programas educativos mediante
los cuales los propios jóvenes identifican y muestran
rechazo a la violencia y actitudes machistas.

2º.- falta de identificación de la violencia. Debe
haber concienciación del problema: falta de sensibili-
zación del hombre a la consideración de la violencia
como algo ajeno y a la percepción de las mujeres al
respecto. Se apunta a una sobreprotección jurídica y
policial de la violencia, que no tiene por qué significar

una consideración social y plena de la violencia como
tal, sino que puede conllevar a una errónea interpre-
tación del problema y de los mecanismos o recursos
habilitados al efecto.

Actitud o reacción patriarcal de la mujer (sin profundizar
en la raíz de ese comportamiento, por escapar al objeto
del debate).

3º.- Normalización de la violencia. Como problema
la identificación de conductas y actitudes machistas y
violentas. Normalización del ejercicio de poder y control
que facilitan las redes sociales y la aparición de nuevas
aplicaciones: “dónde estás”; “por qué no me contes-
tas”; “quién es el de la foto, por qué agregas a este
chico”, etc. La normalización en las mujeres no es direc-
tamente proporcional a la valoración de los hombres,
que consideran generalmente estas actitudes en sus
parejas mujeres como inaceptables y paranoicas.

Se alude al cambio que han experimentado las formas
de comunicarse y se apunta a una socialización de la
intimidad y potenciación del mito del “amor románti-
co”.

4º.- activación de mecanismos judiciales. Desde
que se identifica la violencia, el legislador y la adminis-
tración proporcionan recursos para activar procedi-
mientos judiciales y de denuncia de los hechos. Se
añade la problemática que supone la prueba de los
hechos. Existe impunidad que al respecto pueden faci-
litar las redes sociales, al posibilitar el control o el acoso
indirecto desde perfiles falsos o mediante la difusión
de información que, sin mencionar a la mujer, aluden
de forma directa. Alternativas para la mujer serían el
levantamiento de actas notariales, o el uso de programas
informáticos de certificación de correos electrónicos o
llamadas telefónicas. 

5º.- Dificultades probatorias. Por ello, podría vulne-
rarse la privacidad por la propia red, dado el acceso a
los datos e información personal que se autorizan. Difi-
cultad de colaboración o facilitación de información
por parte de la propia red social o aplicación a efectos
de constituir prueba, si no es a requerimiento judicial. 

Incidencia que las nuevas tecnologías pueden estar
teniendo en la “vergüenza de la víctima” y la reticencia
a denunciar por rechazo social.

Activado el procedimiento judicial, se constata una falta
de conocimiento y preparación de aspectos tecnológicos
y manejo de redes sociales por parte de las autoridades
y jueces y, sobre todo, falta de sensibilización y espe-

25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Continúa en la página siguiente
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cialización en la materia, que no facilita ni la prueba
del hecho, ni la constatación del mismo.

Imprescindible que haya implicación judicial, exponiendo
no obstante la dificultad para encontrar esa implicación.

La falta de sensibilización de los operadores jurídicos
se enlaza de nuevo con la falta de recursos educacio-
nales contra la violencia y contra el empoderamiento.

Introducir un programa de “acompañamiento educa-
tivo” que se puede llevar a cabo de forma paralela al
procedimiento judicial, consistente en el

tratamiento/seguimiento o apoyo a la mujer, consi-
guiendo un mayor empoderamiento como tal, facili-
tando la identificación de la violencia.

Ineficacia de la aplicación de la ley integral de violencia
de género, a la vista de los datos estadísticos de los
últimos años.

Trabajar y elaborar una guía de conductas machistas
que ayuden a detectar comportamientos previos a la
situación de violencia y que incluso sean ya indicadores
de la existencia de esa violencia, pero que no estén tipi-
ficados como tales. n

Amalia Alejandre Casado, 
abogada en temas de la mujer  en la Asociación de Vecinos de Zarza.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN LA FEDERACIÓN
LOCAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS

Como estaba previsto, el 28 de noviembre se convocaba
pleno de las asociaciones vecinales federadas para deba-
tir el balance de gestión y elegir nueva junta directiva.

Tras varias intervenciones se aprueba el balance con
algunas aportaciones que fueron asumidas y recogidas
en el acta.

A continuación se pasó a presentar las propuestas de
las distintas asociaciones de las personas que formaran
la nueva junta directiva, produciéndose algunos cam-
bios. Entre las personas que no repiten se encuentran
Pura González y Ángel Sánchez, de la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada que son sustituidos por Ana
Martínez y Manolo Laína. Se incorporan Jesús Fernández

Fernández y Francisco Mayoral Reinoso por Arroyocu-
lebro, Eva Maria Cano Pascual por la AVV Centro, Rosa
María García Morgado por la AVV de Vereda de los
Estudiantes  y Rafael Gil y Pilar Martínez por la AVV de
Leganés Norte.

Se incorporan 8 personas nuevas sobre un total de 15,
lo cual es una buena noticia. 

Al cierre de este número no se ha celebrado la primera
reunión para elegir a los cargos de presidente/a, vice-
presidente/a, secretaria/o Tesorera/o. Desde aquí les
deseamos mucha suerte en esta nueva andadura y que
su trabajo desinteresado contribuya a mejorar nuestros
barrios. n

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer [continuación]

Viene de la página anterior
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Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

MESES después del apoyo del PSOE a la
investidura de Rajoy como presidente del
gobierno de España, las consecuencias

son desastrosas: a) el PP sale políticamente absuelto
por sus delitos de corrupción Esta impunidad es una
fábrica de corrupción y muestra como imposible
cualquier cambio; b) continúan las políticas privati-
zadoras y precarizadoras desde un gobierno de coa-
lición oficioso con pequeñas concesiones a un PSOE
vencido; c) se mantiene en el poder un bipartidismo
neoliberal monárquico y españolista incapaz de supe-
rar la crisis de empleo, vivienda, salud, educación,
igualdad, democracia y derecho a decidir de los ciu-
dadanos y los pueblos de España; d) en un contexto
de libertad de mercado, Europa del Euro, Política
Agraria Común y OTAN -que hacen inviable cualquier
crecimiento económico con protección social, igual-
dad, seguridad y respeto a la naturaleza- se presenta
como principal mérito “la gobernabilidad de Espa-
ña”.

Con el crecimiento de los pelotazos urbanísticos y
el espectáculo mediático que nos presenta “el mejor
de los mundos”, crece la inseguridad y el descon-
tento. Nadie se cree nada y pocos se atreven a
emprender las tareas de un cambio real. Cuando
Berlusconi, Trump o Rajoy son votados mayoritaria-
mente, el mensaje implícito es: “Abandona toda
esperanza de cambio e intenta llegar a donde han
llegado ellos”.

Ante el caos de la Economía de Mercado Global,
las instituciones del capitalismo internacional (FMI,
BM, BCE, OCDE, UE) incorporan la gramática key-
nesiana (catecismo de la socialdemocracia para
los días de fiesta). Ahora, además de hablar de

inflación, política monetaria y déficit, también
hablan de deflación, política fiscal y crecimiento.
Pero el auge de la redistribución, la reciprocidad,
la cooperación, la justicia, la igualdad, la empatía,
el apoyo mutuo y el respeto a las personas y a la
naturaleza, requiere la crisis de la competitividad,
el individualismo, el mercado, el poder del dinero,
de la libertad de comercio, del militarismo y la
represión.

Este es el caldo de cultivo para el ascenso al gobierno
-desde dentro de regímenes parlamentarios de mer-
cado y con nuestros propios votos- de una extrema
derecha “democrática”, competitiva, individualista,
irracional, machista, xenófoba y despiadada con los
que sufren. 

Las tendencias en curso aumentan la velocidad de
crucero hacia un precipicio de catástrofes económi-
cas, climáticas, alimentarias, bélicas y migratorias.
La alternativa, una vez más, es socialismo o barbarie.
Pero, en España, desde dentro del bipartidismo no
hay nada que hacer.

Debemos perseverar en la expresión política orga-
nizada de las necesidades y anhelos de libertad,
comunidad, justicia y participación amenazadas por
la Europa del Capital, la Globalización y la Guerra.
La movilización ciudadana capaz de generar una
representación institucional que la aumente –y no
que la disminuya- es la condición para el imperio de
la voluntad popular y de la ley que asegure la defensa
de los intereses individuales dentro –y no fuera- del
bien común. n

Agustín Morán, CAES
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El Ministerio de Sanidad en los últimos años se
ha centrado prioritariamente en desmantelar y
privatizar  el Sistema Nacional de Salud con recor-

tes presupuestarios  que alcanzaron, según el propio
Ministerio de Sanidad,  los 70.464 millones de euros
entre 2009 y 2014 (una reducción del 18%) y unas
reducciones de platillas (25.000 trabajadores sanitarios
según el Gobierno o 55.000 según el sindicato CCOO)
que  sin duda  han mermado la calidad del servicio y
de qué manera.

Esta política va dirigida a desmantelar y debilitar el sis-
tema público sanitario  y potenciar los recursos privados
como un paso previo para introducir el mercado en
sanidad y hacer del turismo sanitario una gran opor-
tunidad de negocio (parece que este país está conde-
nado a vivir de las múltiples facetas del turismo). El
negocio sanitario pasa por potenciar la atención hos-
pitalaria, el uso intensivo de las nuevas tecnologías y
medicamentos (cuanto más costosos mejor),  y medi-
calizar la vida de las personas para que hagan un ele-
vado consumo sanitario. En esta estrategia están impli-
cados responsables políticos de la administración, el
complejo de la industria farmacéutica y de equipamien-
tos, las grandes corporaciones  tecnológicas (como IBM)
y los fondos de inversión internacional, con puertas
giratorias en las que altos cargos intercambian sus pues-
tos entre la administración sanitaria y las empresas.

ABANDONO EN LA  ATENCIÓN PRIMARIA
En un modelo sanitario regido por el mercado y la com-
petencia, la Atención Primaria, orientada a la promoción,
la prevención y la medicina comunitaria, queda relegada
a un papel subalterno, dado que sus actividades son
difícilmente comercializables como mercancías.

El Gobierno  Rajoy rechazó la Estrategia AP 21, con-
sensuada por el gobierno de Zapatero con todas las
organizaciones profesionales, y que estaba destinada
a corregir los problemas y deficiencias que soportaba
el Nivel Primario. Para conseguir este objetivo el Gobier-
no Zapatero  destinaba  24 millones de euros.

Se pretendía  construir nuevos centros de salud; incre-
mentar el personal hasta alcanzar unos ratios de per-
sonal facultativo y de enfermería de 1.250 personas;
aumentar el prepuesto de la AP hasta llegar al 25%
del total; facilitar a los profesionales el acceso a los
recursos diagnósticos en las mismas condiciones que
los hospitales (mediante protocolos comunes); y la
reducción de la actividad burocrática, que actualmente
ocupa el 30% de la actividad del personal médico. 

Con la política de recortes la calidad en la AP  se ha
resentido y de qué manera: el 52% de las personas
que demanda asistencia en los Centros de Salud  no
son atendidas el mismo día y el 11% tardan más de
una semana. 

La presión asistencial impide llevar adelante actividades
esenciales contempladas en el actual modelo de salud
comunitaria como son la promoción de salud, la preven-
ción de la enfermedad o el trabajo con la población. Este
abandono de funciones repercute negativamente sobre
la racionalidad del sistema que prioriza la curación y el
uso de tecnologías y medicamentos, que  además de dis-
parar el gasto, suponen un riesgo para la salud (la iatro-
genia es la cuarta causa de mortalidad general). Acabar
con la medicalización y el consumismo sanitario de la
sociedad debería ser una de las prioridades de la AP.

El  gobierno del Partido Popular ha optado por una
política de recortes de recursos, introduciendo el  copa-
go y suprimiendo  el derecho a la asistencia universal
para dejar fuera a grupos de población vulnerables
como los inmigrantes sin papeles, al mismo tiempo que
potencia la atención hospitalaria, la difusión intensiva
de recursos tecnológicos avanzados,  y la autorización
de fármacos muy costosos de eficacia
controvertida,  poniendo en riesgo la sostenibilidad del
sistema y la salud de la población.

ALGUNAS REIVINDICACIONES
– Derogar el RD 16/2012
– Integrar los regímenes asistenciales (MUFACE; ISFAS,
MUJECU y..)  en el Régimen General de la Seguridad,
para garantizar una atención primaria equitativa a toda
la población.
– Supresión de las reducciones fiscales a los seguros
privados que descapitalizan el sistema público y generan
desigualdad con ayudas de fondos públicos
– Plan contra la precariedad económica incremen-
tando el presupuesto de Atención Primaria en un 10%
anual hasta alcanzar el 25% del total sanitario en 5
años.
– Plan de Recursos Humanos para incrementar el
personal facultativo y de enfermería para acabar con
la masificación de los cupos, y garantice alcanzar en 5
años una media de 1.250  personas por profesional. A
10 años el objetivo sería alcanzar un porcentaje del
50% en AP y hospitalaria.
– Plan de Equipamiento de Centros de Atención
Primaria que acabe con la precariedad de recursos en
la de AP y mejora de la capacidad resolutiva.
– Suprimir las limitaciones en el acceso a recursos
diagnósticos acompañado de la generalización de
protocolos y guías clínicas consensuados y basados en
la evidencia (de aplicación común en AP y hospitales) 
Derogar las Unidades de Gestión Clínica que fragmentan
el sistema, privatizan la gestión  y someten la actividad
de la AP a los intereses de los servicios Hospitalarios 
Recuperar los Servicios de Información (historia clínica
electrónica, receta electrónica, centrales de llamadas,
servicios de información pacientes..) externalizados a
empresas privadas, fundamentales  para la coordinación
de niveles y el control de procesos asistenciales y la cir-
culación de pacientes por el sistema desde la AP. n

LOS EFECTOS DE LOS RECORTES EN LA SANIDAD PÚBLICA
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“No existe en el mundo nada más poderoso que una idea

a la que le ha llegado su tiempo.”

Victor Hugo

Existen en el mundo muchos peligros. Peligro de morir,
peligro de enfermar, peligro de ser violentado y peligro
de pensar distinto o simplemente, peligro de pensar,
entre otros.

En un acto de osadía, es preciso observar y analizar
las imágenes vistas en el mundo entero, transmitidas
desde La Habana, donde recientemente se produjo
otro hecho histórico y revolucionario; la muerte del
Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel
Castro Ruz, y el ritual de despedida y homenajes donde
participaron más de dos millones de personas, según
medios informativos españoles.

Al llamado “Acto de Masas”, como parte de los
funerales, asistieron delegaciones de los cinco continentes.
Países como Sudáfrica, Zimbabue, Corea del Norte, China,
Grecia, Francia, Rusia, Canadá, Estados Unidos, México,
Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, entre
otros, se hicieron presentes a través de presidentes, minis-
tros, asesores, intelectuales, militares, hasta un Rey Emérito,
Don Juan Carlos I, quien destacó la amistad que entabló
con Fidel Castro y los fuertes lazos de Galicia con el fallecido
líder cubano hijo de un campesino de Lugo. 

Cabría hacernos el cuestionamiento sobre por
qué el deceso de Castro ha despertado tantas portadas
en los medios y tantas pasiones en el mundo. Podríamos
preguntarnos también por qué tanta gente de tantos
países ha asistido a los funerales y por qué tantos cuba-
nos residentes en la isla guardan rigurosamente el luto
y acompañan cada paso de las exequias.

Con toda certeza, hemos asistido al final de un
símbolo del siglo XX que marcó un antes y un después
en la historia de América y en la historia mundial.

Son harto conocidos los periplos de la Revolución
Cubana y los personajes que fueron parte de ese epi-
sodio. Más conocidos son los hechos que marcaron la

situación del país. El más fuerte, el salvaje bloqueo
impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica y la
valentía y dignidad con la que el pueblo cubano ha
resistido esta situación durante años.

Fidel Castro se arriesgó a gobernar con un socialismo
lleno de reveses y dificultades por la lógica inhumana de
las leyes del mercado en el mundo del neoliberalismo,
no siempre cumplir un plan es sinónimo de satisfacer
todas las necesidades de un país, sí, pero se arriesgó a
llevarlo siempre con justicia y entereza. Legó cambios
políticos y creó bases para profundos cambios sociales,
siempre salvaguardando la soberanía popular, buscando
una sociedad más incluyente y próspera.

Con su muerte, se produce el deceso de un líder
escénico, excelso, cuya hazaña contra el imperialismo
lo ubica en los anales de la historia. Las imágenes hablan
solas. Una Cuba unida expresa respeto desde todos
los sectores sociales. Esa Cuba solidaria con los pueblos
del mundo, aquella isla caribeña que de lo poco que
tiene, siempre comparte lo mejor.

Sacó del analfabetismo a varios pueblos y compartió
salud. Encabezó una revolución socialista desde, por y
para los humildes. Nos entregó a un grupo de seres huma-
nos que con sus ideales de liberación sembraron en toda
la faz de la tierra el imaginario de la palabra rebeldía.

Pocas vidas han sido tan completas hasta el último
de sus días, pocas vidas han logrado convertirse en can-
teras semilleras de la rebeldía, la conciencia y la ética.

Fidel ha nacido en 1926 para tener la osadía de salir
de la caverna y atreverse a pensar en un mundo de dueños
invisibles y omnipresentes. Para empezar un camino de
tierra que se prolonga por el siglo XXI lleno de obstáculos
y quebradas. Sus andares y galopes entre luces y sombras
aparentemente han terminado hoy pero no contaban
con que, a pesar de este black friday sistemático, sus gas-
tadas botas volvieran a andar renovadas y calzadas por
millones. Mientras haya una ráfaga de luz, siempre. n

Mª Grazia Pineda Pérez

FIDEL CASTRO, O HISTORIA DE UNA SEMILLA DE LA REBELDÍA
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