


de inle..:.s 
Ambulancias .................................................................... 914598766 Centro de Salud María Montesori. ................................. 91 6804411 
Ayuntamiento ................................................................. 91 693 01 00 Centro de Salud "La Fortuna" ................. 91 611 34 54 Y 91 611 33 54 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés .......... 91 680 50 43 Centro de Salud "Mendiguchia Carriche" ..................... 91 688 09 33 
Alcohólicos Anónimos ................................................... 91 341 82 82 Centro de Salud "Jaime Vera" ......................................... 91 688 11 22 
Bomberos SERVICIO CENTRALlZADO .............. (085) y 91 680 00 80 Correos .................................................. .......................... 91 694 41 42 
OMIC (Oficina Municipal de Información Hptal. Severo Ochoa ....................................................... 914818000 
al Consumidor) ............................................................... 915160712 Policía Municipal ............................................................ (092) 

. Centro Cívico Julián Besteiro ........................................ 91 686 28 84 ............................................................ 91 680 70 00 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván ........................... 91 ~'-"'_"'"u. __ ~~~'-.. a Nacional ................................................. (091) y 916803000 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ....................... CCOO ............................................................... 91 680 23 74 
Casa de la Cultura ............................................. T .................................................................. 91 69485 20 
Delegación de Juventud.................................... . ............................................................ 916802706 

tlQ:;:Ro)iti(:o PSOE ..................................................... 91 693 19 66 
itn"'P ;:"l<t';r·n PCE ........................................................ 916944567 

PP .......................................................... 91 693 02 92 
Carrascal" .......................................... 91 686 33 33 

. ............................................................. 916940312 
MO'vi,nllieltlto socio-político IV ........................................ 91 680 33 22 

CIDJ ................................................................... L:::5"'.:, 
Teatro Egaleo ............................................................... . 
Piscina Municipal El Carrascal ................................... . 
Piscina Municipal Solagua ......................................... . 
Centro 3ª Edad Fortuna .............................................. . 
Centro 3ª Edad V. de los estudiantes ........................ . Ibe:n:J¡uero ........................................................................ 91 693 00 63 

~~~~~~ .......................................................................... 91 693 01 51 
Pza. España ............................................................ 916939751 

Taxis Zarza ...................................................................... 91 688 45 58 

Centro 3ª Edad Gregorio Marañón (Zarza) .............. . 
Centro 3ª Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) ........................................................ 916861444 
Centro 3ª Edad San Nicasio ............................................ 91694 47 04 Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ............................... 91 61119 14 
Ambulatorio de Pedroches ............................................ 91 686 33 11 Cruz Roja ......................................................................... 91 686 07 28 

Urgencias Médicas .......................................................... 061 
Drogodependencias .................................. 91 693 91 08 Y 91 693 29 88 

Centro de Salud de Pedroches (Especialidades) .......... 91 6886347 
C. de Salud S. Nicasio ...................................................... 91 6946311 

Delegación de Hacienda ................................................. 916860911 
Teletaxi ............................................................................ 91 445 90 08 
Tele Farmacia .................................................................. 91 777 14 04 

Universidad Popular ....................................................... 916946356 
Casa del r eloj ................................................................... 915160700 
C.C. Las Dehesillas .......................................................... 91 693 29 13 
C.C. Rigoberta Menchú ................................................... 916867022 Servicios Municipales ..................................................... 916860055 
C.C. Santiago Amón ........................................................ 91 693 01 13 I.T.V .................................................................................. 916885046 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a ' disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter 
general : Problemas de Comunidad, Mancomunidad , Cooperativas, Vivienda, Teléfono, etc., de los que 
podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés . Dicno servicio es gratuito para los socios/as y para 
los que nos son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 2.500 ptas. 
• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 800 ptas. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

En ~Zarzaquemada 
el Rioja, n º 130, Tel. 686 76 86 

• Para los temas de carácter general todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 
• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON -TRES ANOS DE SEGURO GRATUITO 
desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos 1, N° 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 
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Editorial 

No hay acuerdo en la reforma laboral 
lo largo del mes de febrero se 
han producido acontecimien
tos importantes y nada po si -

tivos para el conjunto de los sectores 
populares. Los sindicatos y la patro
nal tras un largo proceso de negocia
ción sobre la reforma laboral no ha 
llegado a ningún acuerdo, según las 
noticias aparecidas en los Inedios de 
comunicación oficiales. Se rompie
ron las negociaciones porque las dife
rencias eran insalvables decía la pren
sa; lo que nos puede dar una idea de 
lo que el Gobierno y la Patronal per
seguían para que unos sindicatos bien 
domesticados, nada rebeldes, que han 
llevado las negociaciones en silencio 
sin levantar la voz en la calle, sin pro
mover ninguna iniciativa de movili
zación social hayan dicho no a ese 
acuerdo. La verdad es que el Gobierno 
tenía la reforma preparada hacía tiem
po y lo que pretendía no era sino que 
los sindicatos dieran su visto bueno 
y así sería una reforma con el apoyo 
de todas, o casi todas las fuerzas polí
ticas y sindicales. No lo han conse
guido en el terreno de lo formal y 
decidieron presentar los papeles en el 
Consejo de Ministros para dar su visto 
bueno, ya que la patronal y los sindi
catos no se habían puesto de acuer
do. La obra de teatro le salió casi per
fecta y al no haber peligro de que esta 
fuera a ser contestada por el público 
en la calle, pues han dado otra vuel
ta de tuerca más a la precariedad en 
el empleo sin que aquí pase nada. 

Lo mismo ocurre con la Ley de 
Extranjería, se han enzarzado los dos 
partidos mayoritarios en una pelea 
publicitaria para ganar tiempo y con
fundir a la población. 

Mientras, las asamblehs de encerra
dos continúan su lucha exigiendo la reti
rada de la ley y papeles para todos, sacan
do la lucha a la calle como ocurrió en las 
capitales más importantes como Madrid 
y Barcelona en donde las manifestacio
nes fueron como hacia años que no se 
conocían, yeso que no convocaban ni 
los llamados partidos mayoritarios ni los 
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sindicatos; lo que viene a confirmar que 
la lucha en la calle y la representación 
institucional sufren un auténtico divor
cio del que tendrán que sacar conclu
siones; bien es verdad que en la mani
festación se veían algunos dirigentes de 
estos partidos y sindicatos lo cual es salu-

tes 

nen 

dable, ¿pero porqué no convocaron? La 
razón es sencilla no están por cambiar 
nada de lo esencial de la Ley vigente y 
así lo dicen los dirigentes del PSOE 
públicamente. Mientras, los inmigran
tes sin papeles que tienen que trabajar 
para subsistir lo hacen en unas condi
ciones inaceptables que les ocasionan 
mayor riesgo de accidentes como ocu
rrió hace días en la construcción donde 
un trabajador sufrió un accidente acu
diendo la policía al tajo para llevárselo 
a comisería por no tener los papeles, en 
lugar de llevarlo a un hospital de inme
diato. Mientras, Zapatero, los sindicatos 
... callan, no hacen más que amagar y no 

dar: esa es la razón por la que no están 
en la calle, porque entienden que la ley 
con unos retoques vale. 

En el ámbito local la noticia de este 
mes ha sido los pactos PSOE- LU 
para gobernar conjuntamente, algo 
que ya parece ser cíclico en las dos 
últimas legislaturas. 

El acontecimiento no parece haber 
ocasionado ninguna ilusión ni preocu
pación entre la población ni en los movi
mientos sociales. Tampoco se ha expli
cado a la sociedad lo conveniente o no 
de éstos, algo que si debería haberse 
hecho al menos con el electorado. 

Más que un pacto para mej orar la 
acción institucional para trabajar más 
estrechamente con la sociedad, vista la 
experiencia de la anterior, parece ser un 
pacto para gobernar mas cómodamen
te, con el menor desgaste posible con 
lo que de cumplirse esta apreciación 
1. U. haría un flaco servicio a su electo
rado. Lamentablemente la acción ins
titucional se esta convirtiendo en una 
garantía de futuro para un buen núme
ro de personas que cuando acceden a él 
no se retiran ni muertos algo que sobre 
todo algunos cabeza de cartel ya ran
cios, obsoletos, con miles de vicios, 
especializados en el control de las orga
nizaciones para garantizar su hegemo
nía, deberían retirarse y volver a sus tra
bajos, algo normal para la izquierda 
pero que no practican casi ninguno 
salvo honrosas excepciones. Falta la 
mitad de la legislatura por ello tendre
mos tiempo de ver que resultados han 
dado estos pactos, si hay un giro real 
hacia la sociedad de pegarse más a ella 
de estar más en los movimientos socia
les y no limitar su acci&n exclusiva- i 

mente al trabajo institucional y de lo 
que de el se desprenda. Como muestra 
la Ley de Extranjería que en nuestro 
pueblo varias entidades sociales están ' 
apoyando con iniciativas de solidaridad 
como el acto convocado en el C.C. 
Rigoberta Menchú y del que están 
ausentes los protagonistas del pacto, 
tiempo al tiempo .• 
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\ 
cartas de los lecto~~ 
ENCIERRO DE MUJERES 
INMIGRADAS EN 
BARCELONA 

" ... Nosotras somos miles de mujeres, 
que trabajamos día a día por nuestra auto
nomía ( ... ), pero esta sociedad clasista y 
sexista nos ilegaliza y nos obliga a ser 
simplemente 'personas sin papeles'. 

Nosotras decimos que la ilegalidad 
es violencia y de cara a la migración 
favorece las mafias corruptas que nos 
extorsionan. La ilegalidad nos expone 
al acoso sexual y limita el derecho a 
denunciar los agresores. 

Nosotras como 'ilegalizadas' estamos 
sometidas a la precariedad laboral y al 
maltrato fisico y psicológico. 

Nosotras no queremos ser cómplice de 
una sociedad que divide a las personas en 
ilegales y legales. Con el objetivo que se 
contemple nuestra especifidad como 
mujeres delante de la ley de extranjería 
pedimos que en las negociaciones se ten
gan en cuenta las siguientes demandas: 
permisos de residencia y trabajo inde
pendientemente de nuestro estado civil; 
conservación de los permisos de resi
dencia y trabajo en caso de separación y 
divorcio; que la violación sea admitida 
como causa para solicitar refugio políti
co; que se conceda asilo humanitario a 
aquellas mujeres que han sido obligadas 
a casarse en su país de origen; no etique
tar a las niña y niños de 'ilegales' y some
ter a las madres a renunciar a su derecho 
natural de crianza. Por lo tanto solicita
mos la reagrupación familiar inmediata; 
acceder al permiso de residencia a todas 
aquellas mujeres inmigradas que traba
jan en el sector de economía sumergida 
como las trabajadoras sexuales, domés
ticas y a domicilio; derecho a la asisten
cia medica independientemente de la 
situación legal; que se facilite la obten
ción de permisos de residencia y trabajo 
y que se dé protección a las mujeres que 
son explotadas laboralmente; denuncia y 
protección a las niñas inmigradas que son 
explotadas laboral y sexualmente; en caso 
de violación y agresión sexual que se pro
teja a las mujeres inmigrantes, se les dé 
residencia, protección y asistencia, inde
pendientemente de la situación legal; que 
se distingan las demandas laborales, par
ticulares y empresariales, exigiendo 

menos requisitos a los particulares qu 
contratan; derecho a la educación supe
rior al igual que los nacionales e inde
pendientemente de su situación legal; 
efectividad en la homologación de títu
los; igualdad en el acceso a la vivienda y 
a las ayudas del estado." • 

EL EJIDO: HAMBRE, 
DEPORTACIONES Y 
CHIVATOS EN LA 
FRONTERA SUR DEL 
PARAíso 

Un año después de los ataques fascis
tas de El Ejido se han llevado a la prác
tica muchos de los deseos del alcalde 
Juan Enciso, materializados en la ley 
terrorista de extranj ería. 

En un cortijo de Almería sobreviven 
escondidas desde hace más de una 
semana 100 personas sin papeles. 
Aterrorizadas por la asfixiante presen
cia policial y por las amenazas de los 
mafiosos de la zona, sólo se atreven a 
salir de noche para conseguir algunas 
hortalizas con que alimentarse. 

y es que en El Ejido ya han empe
zado las deportaciones. No se confor
maron en Febrero de 2000 con quemar 
la mayoría de chabolas de plástico 
donde sobrevivían los trabajadores 
inmigrantes. Ni con quemar su mez
quita. Ni con destruir sus comercios, 
bares y locutorios. Ni con reírse de 
ellos, diciendo un año después, que la 
situación había mejorado y habían sido 
indemnizados l@s afectad@s. No con
taron que las indemnizadas (=com
pradas) han sido las ONG's y sindica
tos, que han recibido los millones. No 
contentos con estos insultos y veja
ciones ya se han producido las prime
ras deportaciones. Para celebrar el pri
mer aniversario de la victoria de los 
fascistas, estos se han regalado el meter 
en un furgón al primer grupo de per
sonas sin papeles que han tenido a tiro 
y deportarlas en el primer ferry desti
no a Nador (Marruecos). 

Después de consumar el apartheid, 
una vez que han tenido suficiente 
mano de obra para sustituir a los 
magrebí es, los fascistas Enciso y Añez 

, s 
Ap 

ción d a sociedad, y del ambiente 
xenófobo que se respira en El Ejido, 
aun hay personas que de manera autó
noma y sin pertenecer a ninguna orga
nización son capaces de hacer frente 
a todo un entramado donde colaboran 
empresari@s con redes mafiosas, tra
bajador@s de ONG's (Mujeres 
Progresistas, Almería Acoge, Atime, 
Cruz Roja) o abogados de sindicatos 
(CGT) con el ministerio del interior, 
guardias civiles con proxenetas ... 

Durante el mes de Febrero la situa
ción ha empeorado todavía más. Todo 
indica que muy pronto pueden haber más 
deportaciones, retiradas de los permisos 
de residencia y de trabajo a personas ins
taladas en Almería desde hace años y 
detenciones de personas autóctonas. 

En el contexto de un demencial diná
mica de criminalización de cualquier voz 
disidente y a raíz del proceso autoorga
nizativo que están llevando en numero
sos puntos del estado l@s trabajador@s 
inmigrantes, en El Ejido han creído ver 
una amenaza para sus intereses que el 
ejemplo llegara hasta sus invernaderos. 
Los párrocos de las iglesias almerienses 
han recibido advertencias por parte del 
Ministerio del Interior para que cierren 
bien sus puertas. 

Uno de los portavoces de un colecti
vo de inmigrantes ya fue agredido en 
Enero por la policía y amenazado con una 
orden de expulsión. Su precaria situación 
esta siendo utilizada en estos momentos 
para presionarlo. 

A un familiar de otro de los porta
voces le han retenido en comisaría su 
documentación. Después de un inte
rrogatorio infructuoso, un subinspector 
de la policía de El Ejido le ha dado de 
tiempo hasta el jueves 22 de febrero 
para que reflexione. 

Otro inmigrante ha sido advertido 
por uno de los guardaespaldas de Enciso 
de que el jefe quería hablar con él. 

La policía necesita datos para mon
tar una trama contra las personas que 
apoyan a l@s inmigrantes .• 
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Hablan las AAW 

PASEANDO POR LEGANÉS 

011 estas notas intentamos 
denunciar el estado en el que 
se encuentra nuestro barrio 

COlTIO consecuencia de las obras y 
del deficiente servicio que el 
Ayuntamiento presta en lo tocante 
a mantenimiento. Se trata pues de 
que los distintos responsables 
municipales pongan manos a la 
o bra sin más demora. 

Relatamos algunos de los 
problemas que hemos 
visto y nos han 
comentado los vecin@s 

Las rejillas de los alcorques 
en árboles están la mayoría hun
didas porque los coches se suben 
y en las zonas de obras las 
empresas no tienen ningún cui
dado, marchándose y dejándolas 
en un estado denigrante. Las 
empresas que realizan obras 
dejan las calles como les da la 
gana y la Corporación no hace 
ningún seguimiento ni los obli
ga a dejarlo como lo encontra
ron. Las obras se eternizan, se 
abren, se paran, se van a otro 
sitio, vuelven y así andamos. 

Ante este deterioro no se 
toman medidas que estamos har
tos de proponer a los responsa
bles de turno tanto para evitar 
que los coches continúen apar
cando encima de las rejillas y 
las aceras como que las contratas 
dejen las calles en condiciones cuan
do terminan la obra. 

El tramo de la calle de Valles con la 
Avda. de la mancha, ¿qué pasa? ¿qué se 
pretende hacer? En que han quedado los 
compromisos que se adquirieron ¿hay 
algún proyecto para esa zona? Los veci
nos que pasan al aparcamiento de la Avda 
de la Mancha se juegan la vida para pasar 
y no se toma ninguna medida. 

El proyecto de la Escuela infantil "El 
Rincón" sigue sin presentarse ni a la 
asociación de vecinos, ni a los vecinos 
como se había acordado, mientras, las . 
tejas se siguen cayendo, los jóvenes 
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pasean por el tejado como por su casa, 
hasta que ocurra algo grave.¿Para cuan
do ese proyecto? 

Madritel, empresa que ha entrado en 
nuestro pueblo a saco sin ningún con
trol y haciendo lo que quiere esta dejan
do las tapas de los registros con las argo
llas que llevan levantadas y en mal esta-

do provocando accidentes a los peato
nes y los responsables municipales no 
se enteran o no quieren enterarse. 

Las tapas de registros que ponen 
nuevas del canal de Isabel II las dejan 
hundidas. 

Las losetas del tramo de la Avda de 
Europa hacia la estación que se arregló 
hace dos días están todas levantadas con 
el consiguiente riesgo para los peatones 
que por allí transitan. 

Las señales de tráfico están arranca
das, caídas en las calles y aceras, sin 
que nadie tome medidas y sin que la 

policía de barrio se entere. ¿Si toman 
nota de las anomalías, a quien se las 
pasan y que hace con ellas y si no la 
toman qué hacen por los barrios.? 

El recinto ferial que se IV A a inaugu
rar en verano de 2000, vamos para el 
verano del 200 1 y las vallas siguen pues
tas ¿para cuándo la terminación? 

La poda de los árboles esta pro
vocando que se almacenen las 
ramas en las calles hasta ocho 
días en algunos sitios. 

Hay días que hay unos olores en 
el barrio que nadie dice a que se 
deben. El nuevo concejal de M. 
Ambiente esperamos que de una 
respuesta y no no haga como el 
anterior que se ha dejado el pues
to con varias cosa incumplidas y 
con una gestión peslma. 
Esperamos que sea Francisco 
Nogales el que nos informe a la 
población del estado en el que se 
encuentran las obras de reforma 
de la primera fase de la recogida 
neumática, que deberían estar ya 
casi terminadas y no han empe
zado ni se ha informado de los 
motivos de este nuevo retraso 

En la construcción del nuevo cen
tro de especialidades, dudamos que 
se vayan a cumplir los plazos. Se 
esta trabajando pero no al ritmo 

que a nuestro juicio deberían. Esperamos 
tener una reunión con los responsables 
de las diferentes áreas al objeto de cono
cer mejor el estado de las obras y con
vocar una asamblea vecinal. 

Las obras del metro-sur no sabe
mos como se desarrollan a su paso por 
nuestro pueblo. No estaría mal que el 
concejal de urbanismo convocara una 
asamblea por barrios para informar a 
los vecinos. 

Lo mismo ocurre con los trazados de 
las carreteras del entorno que no hay infor
mación de cómo están las obras. LaA.V 
ya 10 comentamos en su día y no hemos 
obtenido respuesta alguna .• 
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un camIno menos 
a mediación familiar es un pro
ceso activo en que el mediador 
les ayuda a identificar todos los 

temas que tienen que ser cubiertos en 
su acuerdo de separación, el cual su abo
gado, después de ofrecer su asesora
miento, podrá convertir en un docu
mento legal. 

Su mediador les ayudará a determinar lo 
que cuesta vivir separados y, empleando 
esta información junto a la de los ingre
sos actuales, les ayudará a determinar las 
cantidades necesarias para el manteni
miento de los hijos y los padres. 

Les ayudará a identificar todos sus bienes 
matrimoniales, calcular su valor, y a repar
tirIos equitativamente. 

También les ayudará a tomar todas las 
decisiones respecto del cuidado de sus 
hijos en el futuro. 

La mediación está presidida por la idea 
de que no haya perdedores-ganadores- un 
cónyuge no debería ganar a costa del otro. 

La mediación familiar no es un pro
ceso entre adversarios, sino una forma 
en la que, una vez tomada la decisión 
de divorciarse o separarse, y propor
cionando ayuda a las personas para que 

negocien directamente tenga la oportu
nidad de negociar en términos de bene
ficio mutuo en absoluta privacidad. 

La mediación familiar ayuda a iden
tificar los temas claves respecto del 
reparto de bienes, derecho y obligacio
nes, cuidado y necesidades de los hijos, 
y planes para el futuro. Ayuda a elimi
nar el ambiente doloroso de ganadores 
/ perdedores que forma parte de todos 
los divorcios resueltos por el sistema 
judicial. 

El proceso es una búsqueda mutua de una 
solución razonable; ninguna de las dos 
partes puede ganar a costa de la otra. Las 
soluciones deben surgir del proceso con 
un acuerdo creado y aceptado por las dos 
partes. 

La mediación también puede centrarse en 
temas específicos y limitados tales como 
los horarios de los tiempos compartidos 
con los padres, qué hacer con la casa, y 
otros temas. 

Los aspectos importantes de la media
ción familiar son: 

.No se lleva a cabo entre adversarios. 
Sino entre compañeros en la toma de 
decisiones. 

BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLiR,OS, MOLBURAS; 
* ENCIMERAS, LISTONES, 

* ~AJONERAS y MUEBL~ BE COCINA 
* CANtEAMOS EM P.V.C. 

e/Mayorazgo, 19 Y 21 

tel. 91 6878439 

e/Portugal, 33 

tel. 91 6080124 

Zarza quemada 

LEGANES 

c.c. Fuenlabrada 11 

FUENLABRADA 

Hablan las AAW 

• Es recíproca. Las soluciones deben 
ser adoptadas por ambos, o no hay 
acuerdo. 

• Ayuda a aclarar las zonas de conflic
tos. La mayoría de las parejas tienen 
algún conflicto. El mediador les ayuda 
a delimitar el conflicto y discutir los 
temas positivamente. 

• Les concede poder. Son los afectados 
los que controlan las decisiones sobre 
sus vidas. 

• Es mejor para los hijos. Todas las 
discusiones están atemperadas por 
el hecho de que los dos son padres 
de sus hijos y tendrán una relación 
conyugal. La mayoría de las otras 
formas de negociar un divorcio 
olvidan los intereses preferentes de 
lo s niños. En la mediación éstos 
son siempre de la mayor impor
tancia. 

La Asociación de Vecinos pone a dis
posición de nuestros soci@S este nuevo 
servicio, todos los viernes de 16 a 20h, 
llamando al teléfono 916867686 o acu
diendo directamente . • 

Susana Romero Barbosa 

(licenciada en sociología) 
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-18 de Marzolr--- - --i "Hay amores que matan" 
L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ___ 

ay amores que matan": una obra que deja al des
cubierto el papel del estado. 

El miércoles 21 de Febrero, tuvo lugar en el C.C. Julián 
Besteíro una obra de teatro - debate con el título "Hay 
amores que matan". 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada convo
caba este acto especialmente dedicado a la mujer, apro
vechando la proximidad del día 8 de Marzo, día de la 
mujer trabajadora. La obra fue representada por el 
colectivo de mujeres "Rompe y Rasga". 

Extraordinario, es el calificativo que tanto para noso
tros como para los espectadores que allí se encontraban se 
le puso a esta pequeña obra. 

Ante el problema del maltrato a las mujeres, la obra 
hace una dura crítica del rol que están jugando las dis
tintas instituciones y su posicionamiento frente a este 
tema, culpabilizando en el fondo a la víctima. 

No se trata de situaciones individuales. Lo que real
mente subyace es una violencia de género. 

A través de este colectivo pudimos apreciar que repre
sentar esta obra no sólo enriquece al público por poder gozar 
de la obra en sí, sino que también participar en el debate 
posterior es algo que gusta a la mayoría de los asistentes. 

En la representación se plasmó de manera palpante, 
como a la mujer se le acusa desde todos los puntos. Una 
mujer muerta a consecuencia de los malos tratos, es lo 
primero que aparece en escena, después un juez va 
haciendo pasar a distintos personajes, para que la juz
guen, culpable o inocente. Entre estos se encontraban: 
políticos, vecinas, curas, hombres pasotas, para los cua
les todos tenemos el mismo calificativo: todos la encon
traban culpable, incluso su propia madre que ante el 
cadáver de su hija seguía diciendo que ya se lo había 
dicho muchas veces ¡hija aguántate! 

En un momentode;\1a obra, la muerta se levanta y con
testando a todos los qtié la acusaron y no la ayudaron, dice 
una frase escalofriante que a más de uno no se nos olvi
dará, la frase es : "~os,prefieren muerta antes que libres". 

Después se hizo el debate, bajándose del escenario y 
convirtiéndolo, más que en debate en un cambio de impre
siones entre amigos. 

Varias personas expusieron su punto de vista sobre 
este tema, el de los malos tratos, otros matizaron algu-
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Foto: Victor M. Gasean 

nas cosas de las que se habían dicho. También se pro
nunciaron los jóvenes, comentando la realidad de la 
mujer que sufre malos tratos; se dijo también la impor
tancia de la cultura ante estos temas. En líneas genera
les todos estábamos de acuerdo en que ante la violen
cia doméstica, como los malos tratos físicos y psíqui
cos, lo más inmediato es hacer una denuncia, intentar 
que el miedo o el estado económico, no nos paralice y 
nos haga pasar esta horrible manera de vivir años y años. 

Contactar con asociaciones de mujeres que te pue
dan ayudar y también con las asociaciones de vecinos, 
que como la nuestra tiene una abogada par~ casos espe
cíficos de la mujer. 

Seguir luchando por los derechos de la mujer, unién
donos en la lucha todos los colectivos seguro que nos lle-
vará a ser más libres. . 

Recordaros que la asociación de vecinos tiene a dis
posición de todas las mujeres un servicio de asesora
miento jurídico los miércoles de 15 a 17h. • 



,.------HELADOS ARTESANOS 
TITO 

Elaboración y fabricación propia 

:===;~~ sabores copas heladas 
sin azúcar y sin grasas 

-----------'-- Av. de Oporto, 41 
Teléfono: 91 560 49 12 

flablan las AAW 
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Texto de la moción presentada a 
Pleno y aprobada por unanimidad 
por los tres grupos políticos 

os vecinos/as del Distrito 
de San Nicasio, como 
máximos afectados del 

municipio, llevamos esperando el 
soterramiento de la VÍA MILI
TAR desde hace décadas. Su desa
parición del casco urbano es pri
mordial para el desarrollo gene
ral del Distrito y primer paso para 
que pueda ejecutarse el proyecto 
municipal de un amplio bulevar 
de disfrute vecinal en el espacio 
que hasta la fecha ocupa el traza
do férreo militar, paralizado por 
la ausencia de negociaciones entre 
el Ministerio de Defensa, 
Comunidad de Madrid y 
Ayuntamiento de Leganés. 

El pasado día 23 de enero se 
firmó entre los Ministerios de 
Defensa y Fomento, Comunidad 
Autónoma (CAM) y Ayuntamiento 
de Madrid, el acuerdo que dará luz 
a la denominada operación cam
pamento, que supondrá la trans
formación de los últimos acuarte
lamientos militares de esta zona en 
un supercomplejo urbanístico que 
acogerá cerca de 18.000 viviendas, 
pero que no contempla la desapari
ción de la vía militar de Leganés, 
aún formando parte del nominado 
Triángulo estratégico de defen
sa (Leganés-Campamento), dejan
do a nuestro municipio, de no ser 
incluido en la referida operación, y 
especialmente al Distrito de San 
Nicasio, subyugado al tendido 
férreo militar si no se actúa de inme
diato. 

Por los motivos expuestos soli
citamos: 

1.- El apoyo de todos los gru
pos políticos que conforman 
la corporación municipal, 
ya que es un problema 
endémico que afecta al pre
sente y futuro de nuestro 
municipio, denunciado por 
todos y reivindicación per
manente vecinal. 

2.- Mesa urgente de negociación 
compuesta por el Ministerio 
de Defensa, Comunidad de 
Madrid (CAM) y el Istmo. 
Ayto. de Leganés, cuyo inte
rés prioritario radique en la 
calidad de vida ciudadana y 
en el derecho al progreso. 

3.- Que en la operación campa
mento el acuerdo firmado 
contemple el soterramiento 
de la vía militar a su paso por 
el casco urbano de Leganés. 

4.- Que el proyecto bulevar 
sobre la vía militar se haga 
realidad." 

Lega n és, 7 defebrero de 20 
Ahora sólo falta que este acuer

do por unanimidad sea puesto en 
marcha y no sea uno más de los ya 
tomados sobre el enterramiento de 
la vía que no han servido más que 
para lavarse la cara frente a la 
población en reiteradas ocasiones, 
LO QUE OBLIGA A LOS TRES 
GRUPOS A REALIZAR UN 
SEGUIMIENTO y desarrollar ini
ciativas de movilización frente a 
la C.A.M en caso de no cumplir
se, de lo contrario sería otro enga
ño más a los vecinos .• 

Leganés, 7 de febrero de 2001 

El pasado 23 de enero se firmó entre los Ministerios de Defensa y 
Fomento, CAM y Ayuntamiento de Madrid, el acuerdo que dará luz a la 
denominada operación campamento, que supondrá la transformación 
de los últimos acuartelamientos militares de esta zona, pero que no con-

templa la desaparición de. la vía militar de Leganés 

8/ Pedimos la palabra 

L.f~:::''' . .I!e nuestro centro 

ser un centro 

no 

en 

L o que aquí vamos a plantear 
desde el centro social Haydée 
Santamaria, no es la pretensión 

de sentar ninguna teoría de lo que 
deben ser los centros sociales alter
nativos ni ninguna verdad absoluta. 
Nosotros vamos a decir 10 que somos 
hoy, lo que nos gustaría ser y como 
hemos llegado hasta aquí. 

Hablamos sólo de nuestra experien
cia y de nuestra voluntad. A veces la 
voluntad no se materializa convirtién
dose en voluntarismo, y la realidad nos 
ha ido enseñando que el voluntarismo 
no puede sustituir a la voluntad. 

Lo primero que debemos entender 
es el concepto "Alternativo". 
¿Alternativo a qué? Cuando nosotros 
hablamos de centro alternativo, 10 
entendemos como alternativo al sis
tema capitalista, a los valores cultu
rales hoy hegemónicos en la socie
dad. Queremos abrir un espacio dife
rente al imperante hoy mayoritaria
mente en la sociedad. 

N o tenemos más que mirar nuestros 
antecedentes históricos durante la repú
blica "las Casas del Pueblo" y los" 
Ateneos Libertarios". La gente aun
que trabajaba de sol a sol; tenía tiem
po para reunirse, para aprender unos , 
de otros, para compartir, se enseñaba 
a leer al que no sabia, se hacia teatro, 
poesía ... Se organizaba la lucha con
tra la patronal y los caciques, en fin . 
eran centros alternativos al poder del 
capital. La dictadura lo arrasó todo y 
por supuesto ha intentado borrar su 
memoria. Es lógico que los que defien
den el capital en su forma democrá-



-
Opinión 

: ¿ UN CENTRO SOCIAL ALTERNATIVO? 

tica también nos oculten nuestra his
toria, e intenten mantenernos dentro 
de sus cauces, robándonos todo nues
tro tiempo, que es lo mismo que robar
nos la vida. El trabajo, el ocio, el con
sumo, todo les pertenece en esta socie
dad. Canalizan todas las facetas de 
nuestra vida. Lo importante es tener
nos ocupados todo el tiempo, todo bajo 
su control, ese es su objetivo. 

La responsabilidad es nuestra, de 
la izquierda, de los que decimos ser 
anticapitalistas. Porque ser anticapi
talista es ser alternativos. Alternativos 
al sistema, y esto nos obliga a abrir 
cauces de expresión y de acción dife
rentes. Recuperar la memoria históri
ca y la necesidad de abrir cauces de 
expresión alternativos al sistema eS,lo 
que nos ha movido a abrir HAYDEE 
SANTAMARIA. 

Cultura alternativa. Hoy no enseña
mos a leer pero tenemos que aprender 
a pensar .. Recuperar el hábito de leer, 
de discutir en tomo a un libro o a una 
película. Recuperar el espacio y el tiem
po para el encuentro, para hablar, para 
compartir, frente a lo que el sistema 
espera, que es vemos a todos en el con
sumo o frente a la tv, en el fútbol o en 
los toros, largando nuestras jornadas de 
trabajo para ganar más y así poder con
sumir más. Porque en esta sociedad de 
la competitividad se es lo que se con
sume. Tanto consumes tanto vales. 

La cocina en Haydée es todo un sÍm
bolo. Mientras guisamos hablamos, 
mientras comemos hablamos y en la 
sobremesa seguimos hablando de nues
tros poblemas y tratamos de buscar solu-

ciones a ellos. Lo importante es impe
dir que el enemigo nos robe nuestro 
tiempo, que los famosos Cent~os 
Comerciales nos arrebaten nuestra vlda 
o que en el trabajo estemos mas de las 
horas imprescindibles o que la tv y la 
soledad nos roben la palabra .. 

La lucha por la Paz es otro de nues
tros pilares. Solidaridad y Paz son dos 
palabras inseparables, el capital nece
sita la guerra. El negocio número uno 
es el de la venta de armas, la industria 
armamentista controla el mundo, manda 
en los gobiernos, controla los medios 
de comunicación. 

Preparan y organizan guerras por 
todas partes y al mismo tiempo nos 
hablan de pobreza y miseria en el 
mundo como si nada tuviese que ver 
con ellos. 

Desde nuestro centro social preten
demos discutir de todo esto, ser un cen
tro de información, de decir lo que otros 
callan. Ser un centro de venta de libros 
que no obtienen premios ni salen en la 
televisión. Intentamos difundir ideas a 
través de presentaciones de libros por 
sus autores, que nos permite discutir 
con ellos y contrastar diferentes puntos 
de vista sobre un mismo tema. 

En nuestro centro social todos par
ticipamos en la elaboración de los pla
nes de trabajo que es la suma de todos 
los proyectos que presentamos, fun
cionamos en asamblea que se reúne 
cada semana. Todos tenemos los mis
mos derechos y las mismas posibilida
des de participar y decidir. 

Hay una división de responsabili
dades en torno a los diferentes fren
tes de lucha en los que estamos 
inmersos: Globalizacion, solidaridad, 
mujer, comedor vegano los domin
gos, derechos humanos , biblioteca, 
cultura, ecología, etc. 

Nuestro Centro Social mantiene rela
ciones de cooperación con diferentes 
movimientos y organizaciones que actú
an en el Estado Español y a nivel inter
nacional. Por poner algunos ejemplos, 
el Comité de Solidaridad con la Causa 
Arabe, La Plataforma de apoyo Zapatista, 
la Coordinadora de solidaridad con Cuba, 
Coordinadora de familiares de presos, 
Enlace Civil de Chiapas, Las Brigadas 
del Poder Popular de Ciudad de La 
Habana en España, El Partido de los 
Trabajadores de Bélgica, La asociación 
Medicinas para el Tercer Mundo Belga. 
También hemos encontrado puntos de 

encuentro con otras organiZaciones y par
tidos para actividades concretas que estas 
organizaciones han desarrollado en nues
tro centro. 

También con organizaciones y par
tidos que fuera de Madrid nos han 
permitido intervenir en sus respec
tivas realidades. 

La realidad humana de nuestro cen
tro es profundamente plural, comunis
tas, anarquistas y hombres y mujeres que 
se han incorporado por el trabajo y com
promiso diario que nuestro centro man
tiene en nuestro pueblo. Siempre hay tra
bajo en nuestro centro. Hemos aprendi
do del Capital que nunca para de joder
nos, nunca descansan. Porque su objeti
vo no es explotamos, sino explotamos 
más. Por lo tanto toda acción revolucio
naria tiene que ir encaminada a articu
lar al máximo de personas que no estén 
de acuerdo con este sistema, unos no 
estarán de acuerdo porque ven como se 
están destrozando los recursos naturales, 
otras por la marginación y crímenes con
tras las mujeres, otros porque ya no saben 
lo que es tener un empleo fijo, otros por
que no soportan la falta de libertad que 
existe en un sistema donde las multina
cionales tienen el poder real en este 
mundo, otros por su sentimiento anti
militarista frente a este mundo militari
zado. En fin podríamos seguir poniendo 
muchos más porqués. Nuestra expe
riencia nos ha demostrado y nos demues
tra cada día que es posible trabajar y 
luchar juntos contra la realidad concre
ta que nos imponen desde los poderes 
económicos y políticos. 

Quizás la historia del siglo XXI la 
podamos escribir con un reencuentro y 
refundacion de la izquierda, donde todos 
los que no aceptamos la realidad que 
nos esta tocando vivir, nos encontremos 
a gusto y encontremos el lugar adecua
do para la suma necesaria de fuerzas 
que pongan freno a la barbarie conser
vadora que hoy domina el mundo y por 
supuesto nuestro país. 
Por ese reencuentro queremos apos
tar,en ese camino nos encontrareis .• 

Centro Social Haydée Santamaria. 
Avda. Conde de Barcelona, 17 
TlfIFax 91 68981 62 
E-mail haydeesantamaria@nodo50.org 
www.nodo50.org/haydeesantamaria 
28914. Leganés (Madrid). 
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MENUDO PLAN CONTRA 
LA VIOLENCIA A LAS MUJERES 

El Gobierno aprobará en Marzo 
el segundo Plan de Acción con
tra la Violencia Doméstica 

(2001-2003) sin tener aún un presu
puesto fijado ni un programa integral, 
sino parcial, en cuanto a reformas 
legislativas, penales y civiles. 

El primer Plan (1998-2000) ha con
tado con un presupuesto de cerca de 
nueve mil millones de ptas. (9.000.000 
ptas.), invirtiéndose en crear casas de 
acogida y financiar los programas de 
organizaciones no gubernamentales. 
Este programa tenía seis áreas de actua
ción: prevención, educación, sanidad, 
legislación, investigación y recursos 
sociales. 

La valoración del resultado de apli
cación de este plan no ha podido ser, 
cuanto menos, insuficiente. No sólo por 
el incremento de las mujeres muertas a 
manos de su pareja, como muestran los 
casos ocurridos: en 1998 fueron 35 
mujeres, en 1999 han sido 42 y en el 
año 2000 han fallecido 44. Sino porque 
a estas alturas el Gobierno continúa sin 
dar una respuesta real, en profundidad, 
indagando sobre las causas y no sobre 
los resultados, al problema de la vio
lencia contra las mujeres, el segundo 
Plan será un segundo fracaso como el 
pnmero. 

Pues bien, una de las áreas que no se 
utilizan 'convenientemente es la de la 
Justicia. El Derecho no sólo como ins
trumento corrector aplicando sanciones 
económicas al cabo de años cuando el 
conflicto continúa apareciendo; sino 
también que se utilice para tratar de solu
cionar la causa, así los casos de alco
holemia, toxicomanías, personas mal
tratadas en edades tempranas, conflic
tos económicos, enfermedades menta
les, etc. 

Ahora, hasta el mismísimo Consejo 
General del Poder Judicial propone al 
Gobierno, las medidas que hace años 
venimos exigiendo desde diversos 
colectivos que trabajamos con las muje
res. Como son desde que el Juez utili-
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ce un lenguaje coloquial, facilitar inme
diatamente asistencia psicosocial a la 
mujer, nombramiento de abogado y 
tomar medidas cautelares frente al agre
sor como son el alejamiento del lugar 
donde reside y trabaja la mujer, como 
la retirada de armas sin posibilidad de 
recuperarlas y acceder a permisos para 
utilizarlas, hasta tratamiento psicológi
co del agresor, mas control judicial y 
policial, así como que el Juez de Familia 
y de lo Penal estén relacionados para 
impulsar un plan conjunto de actuación 
con las partes (bien sea utilizar media
ción familiar en los casos de ruptura de 
la pareja en las separaciones y divor
cios, bien sea aplicar medidas más efec
tivas que no se queden en la irrisoria 
pena de multa económica al agresor 
como sí se tratase de una infracción 
administrativa por aparcar el coche en 
doble fila, desaparecen las faltas y serán 
delitos). 

Estas propuestas no se han tomado 
en serio, y se han puesto parches que 
no sirven, salvo honrosas excepciones, 
entendiendo que sí los Gobiernos tanto 
de la U.C.D., como del P.S.O.E. y ahora 
P.P tuviesen intención de solucionar la 
violencia sexista contra la mujer, estoy 
convencida que nos encontraríamos ante 
una realidad diferente, que aún ocu
rriendo situaciones violentas no serian 
de la magnitud con las que nos halla
mos diariamente. 

A ello, hay que unir esfuerzos de 
toda la sociedad para cambiar "los 
valores" sociales que producen estos 
hechos. Tenemos que conseguir la 
igualdad real (económica, educacio
nal y personal), que la jerarquía fami
liar y social no sea predominante
mente masculina, desaparición en 
cuanto a la creencia de que es una 
situación privada e incuestionable 
como fenómeno universal yen defi
nitiva que mejore la sociedad y sea 
más sensible ante este tema .• 

Amalia Alejandre Casado, 

asesora en temas de la Mujer 

en la A. V. de Zarza 

PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD 

E l sistema de propiedad que rige 
el mundo quedó obsoleto, no 

responde a las necesidades de nues
tra época. 

Uno de los grandes retos de la 
ciencia jurídica y del Derecho 
Ambiental Internacional consiste en 
ampliar el ámbito de la propiedad de 
los recursos naturales a la extensión 
de su función social. 

Los bienes cuya conservación es 
imprescindible para la vida, para el 
equilibrio ecológico del planeta, debe
rían ser declarados patrimonio de la 
humanidad (selvas tropicales, océa
nos, atmósfera, regiones polares, algu-

Se hace necesario un 

Consejo Mundial de 

Seguridad el Medio 

Ambiente integrado en la 

ONU 

nas especies vegetales y animales, 
grandes vías acuáticas, etc. ). Es hora 
de reclamar el derecho de injerencia 
ambiental. Pacífica, desde luego. Se 
haría necesario un Consejo Mundial 
de Seguridad para el Medio Ambiente 

. integrado en la ONU. 
y como la situación apremia, se ha 

empezado el proceso de limitación de 
las propiedades estatales, empresaria
les, personales, mediante los convenios 
internacionales patrocinados por la 
ONU y otros entes supranacinales. Los 
estados se resisten a estas limitaciones 
que consideran contrarias a su sobera
nía. De ahí la importancia del cambio 
de política, de la presión social, de la 
educación ambiental. 

Es urgente la form~ción de una , 
buena diplomacia ambiental. Parece 
conveniente facilitar la promoción 
de personas con amplios conoci
mientos ecológicos y jurídicos espe
cializadas en el logro de consensos 
internacionales en materia de medio 
ambiente. ¿Dispone España de estos 
especialistas? .... 

Abuga 



AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección I I Sección IV 
La Bureba, 23 C/Margarita, 11 
Teléf. 91 68703 73 Teléf. 91 69483 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

ce PAPEL. S.L. 

• Fotocopias desde 3'5 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 

Tno - Fax 91 686 62 03 
Tno prensa 916807716 

28915-Leganés 

:::: CONSULTA C'\ HERBOLARIO 

NATURISTA 
(previa petición de 

~~.$ hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

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

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

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

1 ~Io de8Cuent@ 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

presentando este anuncio 

Publicidad 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos I, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 6870945 

SUPERMERCADOS 

el Paloma N26 

Tlf. 91 693 05 95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
• Heladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos • 
Comuniones • 

Celebraciones • 

s~ STELA 

~~ iff AVDA. Juan Carlos 1, 45 
Telf.: 91 6802454 

~ (j Madrid 

_rco (jráfico, S.r. 
SERVICIQ.ASISTENCIATÉCNICA 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100· CATALOGOS 

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 • Polo Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 16 84· Fax: 91 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

BAFER 
REPJ\RAClON D13 

(DORAS - FRIGORIFICbs 
.. CAúENTADORES - COCINAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR XJTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

Los PEDRocHES,4Q(F:RENTEALAMBULA!0J.U~) TE;L. 916877745 
?:t~~QUEMADA - LEGAl,'IÉS 
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Manfiesto de solidaridad con el colectivo de inmigrantes 
y las asambleas de encerrados 

L
a política de Globalización o 
Nuevo Orden Mundial, es la nueva 
forma de dominación y explota

ción ejercida por los países ricos sobre 
el resto del planeta en todos los campos: 
económico, político, cultural y militar. 
Esta nueva forma de dominación, ha 
intensificado las políticas de exclusión 
social, acrecentado las diferencias entre 
países ricos y pobres, obligando a miles 
de personas del tercer mundo a inmigrar 
a otros zonas donde poder subsistir. 

El fenómeno de la competitividad en 
el escenario de la globalización, obliga a 
los países de occidente a contratar mano 
de obra barata que garantice un aumento 
de la producción a un bajo coste. Esto 
solo es posible con una mano de obra 
sumisa sin derechos de ningún tipo, algo 
fácilmente alcanzable en el colectivo de 
inmigrantes; por lo que una ley de extran
jería dura como la aprobada por el parla
mento es la mejor herramienta para con
seguir dos objetivos: de un lado impedir 
que lleguen avalanchas incontroladas de 
inmigrantes a nuestro país y de otro dis
poner de un ejercito de reserva de mano 
de obra para la economía sumergida a la 
que explotar sin limites. 

En el Estado Español, en el año 1985 
se promulga la primera Ley de extranje
ría de manos del gobierno del PSOE que 
fue calificada como una de las mas duras 
de Europa. Esta ley vinculaba la residen
cia legal a un trabajo y el trabajo a un sis-

tema de cupos que dejaban fuera a milla
res de personas. En el 2000 se promul
ga una nueva ley mejoraba en algunos 
aspectos a la anterior; pero manteniendo 
el sistema de cupos. El 24 de enero del 
2001 entra en vigor la reforma de la ley 
de extranjería que impide a los inmi
grantes sin papeles los derechos mas ele
mentales como : el derecho de reunión, 
de asociación y sindicaciÓn, el derecho a 
la huelga, a la asistencia sanitaria, a la 
educación, el acceso a las ofertas publi
cas de empleo, el derecho a las ayudas 
para una vivienda publica, a la asistencia 
jurídica, en suma se inaugura una etapa 
en la que en palabras de las organizacio
nes de inmigrantes, este colectivo vive 
bajo un régimen de semiesclavitud, de 
terror, de desamparo, de criminalizacion, 
de expulsiones arbitrarias y de sobre 
explotación en la economía sumergida 

Esta situación ha obligado a cientos 
de inmigrantes y ciudadanos en gene
ral a movilizarse para rechazar la ley de 
extranjería produciéndose numerosos 
encierros y movilizaciones populares 
que reclaman la inmediata regulariza
ción de todas las personas que se 
encuentran en el estado español, la dero
gación de la ley de extranjería, el reco
nocimiento de todos los derechos socia
les y civiles en igualdad de condiciones 
para todos los seres humanos; así como 
la libre circulación de personas y no solo 
de mercanCÍas y capitales. 

EL ROTO EL PAÍS, viernes 23 de junio de 2000 
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Ante esta situación las organizacio
nes sociales abajo firmantes nos consti
tuimos en comité de apoyo a los inmi
grantes con la intención de prestar nues
tro apoyo y solidaridad convencidos de 
que nuestro esfuerzo, sumado al de miles 
de ciudadanos y colectivos sociales harán 
posible la retirada de esta ley y la ela
boración de otra nueva en la que se con
templen los derechos de los inmigrantes 
como seres humanos. 

Empezamos este apoyo solidario 
organizando un festival de apoyo a todos 
los encerrados en Madrid y en el con
junto del estado, que tiene como obje
tivo recoger fondos. 

Llamamos a la población a participar 
en este acto y en cuantos en el futuro 
pongamos en pie así como a combatir 
cuantas aptitudes xenófobas y racistas 
se manifiesten por la ciudadanía frente 
a este colectivo. 

El festival de solidaridad se celebrara 
el día 16 de marzo viernes a partir de las 
19h 30m en el centro CÍvico Rigoberta 
Menchú en la Avda de Juan Carlos 1 n° 
100. Estarán con nosotros los canta -auto
res: Rafael Amor y Quintín Cabrera y los 
grupos de música Finisterrae y 
U suranceturix - Park 

La entrada cuesta 500 Pts. y puedes 
recogerla en las sedes de las organiza
ciones convocantes 
-¡Ningún ser humano es ilegal! 
-¡Papeles para todos! 
-¡No a la ley de extranjería! 
-¡Solidaridad con los encerrados! 
-¡Por la libre circulación de las perso-
nas y no sólo de las mercanCÍas y el 
dinero! 

Convocan: Asociación "Ya te Digo", 
Alternativa Social Dinamo, Haydee 
Santamaría, Asociaciones de Vecinos de 
Zarzaquemada y San Nicasio, Médicos 
del Mundo y la Asamblea ge Encerrados 
de Vallecas 

Apoyan: Agrupación Batete en España, 
Asociación de Inmigrantes de Leganés y, 
Asociación Casa de Chile en Leganés 

Colabora: Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Leganés. 11 

Leganés 2 de marzo de 2001 



Legislación 

La Nueva Ley de Prop-iedad Horizontal 
CAPÍTULO II (Continuación) 

ARTÍCULO 21 ° (Continuación) 
11 . Podrá acumularse durante el curso del proceso, sin necesi

dad de retrotraer el procedimiento, las cuotas vencidas con 
posterioridad a la presentación de la demanda, considerán
dose comunes a la ampliación los trámites que le hayan pre
cedido. Esta facultad se extenderá a la fase de ejecución de 
la sentencia. 

La acumulación durante el proceso de la deuda vencida 
con la comunidad con posterioridad a la presentación de 
la demanda requerirá su previa acreditación mediante 
una nueva certificación del acuerdo aprobatorio de la 
liquidación, expedida con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2. 

12. El recurso sobre la sentencia no será admitido a trámite si 
el demandado no acreditase al interponerlo tener satisfe
chas o consignada la cantidad líquida a que se contrae la 
sentencia condenatoria. 

Si la sentencia condenase al pago de cantidades líquidas 
por incumplimiento de plazos o cuotas vencidas, se tendrá 
por desierto el recurso si durante su tramitación dejase el 
recurrente de abonar o consignar a su tiempo las que de su 
misma índole vayan venciendo. 

ARTÍCULO 22° 
1. La comunidad de propietarios responderá de sus deudas 

frente a terceros con todos los fondos y créditos a su favor. 
Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al pro
pietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse contra cada 
propietario que hubiese sido parte en el correspondiente 
proceso por la cuota que le corresponda en el importe insa
tisfecho. 

2. Cualquier propietario podrá oponerse a la ejecución si acre
dita que se encuentra al corriente en el pago de la totalidad 
de las deudas vencidas con la comunidad en el momento 
de formularse el requerimiento a que se refiere el apartado 
anterior. 

Si el deudor pagase en el acto del requerimiento, serán de 
su cargo las costas causadas hasta ese momento en la parte 
proporcional que le corresponda. 

ARTÍCULO 23° 
El régimen de propiedad horizontal se extingue: 

1. Por la destrucción del edificio, salvo pacto en contrario. Se 
estimará producida aquélla cuando el coste de la recons
trucción exceda del cincuenta por ciento del valor de la 
fmca al tiempo de ocurrir el siniestro, a menos que el exce
so de dicho coste esté cubierto por un seguro. 

2. Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias. 

CAPÍTULO III 

Del régimen de los complejos inmobiliarios privados". 

ARTÍCULO 24° 
1. El régimen especial de propiedad establecido en el artícu

lo 396 del Código Civil será aplicable a aquellos comple
jos inmobiliarios privados que reúnan los siguientes requi
sitos: 

A) Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas 
dependientes entre si cuyo destino principal sea la vivien
da o locales. 

B) Participar los titulares de estos inmuebles, o de las vivien
das, o locales que se encuentren divididos horizontal
mente, con carácter inherente a dicho derecho, en una 
copropiedad indivisible sobre todos los elementos inmo
biliarios, viales, instalaciones o servicios. 

2. Los complejos inmobiliarios privados a que se refiere el 
apartado anterior podrán: 

A) Constituirse en una sola comunidad de propietarios a 
través de cualquiera de los procedimientos establecidos 
en el párrafo según del artículo 5. En este caso queda
rán sometidos a las disposiciones de esta Ley, que le 
resultará íntegramente de aplicación. 

B) Constituirse en una agrupación de comunidades de pro
pietarios. A tal efecto, se requerirá que el título consti
tutivo de la nueva comunidad agrupada sea 
otorgado por el propietario único del com
plejo o por los presidentes de todas las comu
nidades llamadas a integrar aquella, previa
mente autorizadas por acuerdo mayoritario 
de sus respectivas juntas de propietarios. El 
título constitutivo contendrá la descripción 
del complejo mobiliario en su conjunto y de 
los elementos, viales instalaciones y servi
CIOS comunes. 

Así mismo fijará la cuota de participación de 
cada una de las comunidades integradas, las 
cuales responderán conjuntamente de sus 
obligaciones de contribuir a sostenimiento 
de los gastos generales de la comunidad agru
pada. El título y los estatutos de la comuni
dad agrupada serán inscribibles en el Registro 
de la Propiedad .• 

NOTA: Continuará en el próximo 

número de la revista. 
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Salud 

La información sanitaria al paciente 

Un derecho y un deber jurídico 
CARLOS SARDINERO GARCÍA 

a información sanitaria debe ser entendida como un 
derecho del paciente y de sus familiares a conocer los 
pormenores de la actuación lnédica como son, prin

cipalmente, el tipo de intervención a realizar, diagnóstico, 
tratamiento, pronóstico, riesgos de la intervención, y, a la 
vez, como un deber de los facultativos de ofrecer al pacien
te y, en su caso, a sus familiares, dicha información. 

Ciertamente, debemos distinguir el derecho a la infor
mación sanitaria preoperatoria del derecho a la informa
ción postoperatoria: 

- Respecto de la primera, - información preoperatoria - es 
importante dejar sentado que una de las obligaciones exigibles 
al profesional de la medicina y que forma parte de la "lex artis 
ad hoc", o lo que es lo mismo, la diligencia mínima exigible a 
este tipo de profesionales, es la de informar al paciente o en su 
caso, a los familiares del mismo sobre el diagnóstico de la enfer
medad o lesión que se padece, el pronóstico que de su trata
miento pueda esperarse y los riesgos del mismo. Así lo tiene 
reconocido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo: S.T.S. de 
25 de abril de 1994, S.T.S. de 2 de octubre de1997, S.T.S. de 
16 de diciembre de 1997, S.T.S. de 13 de abril de 1999. 

Esto quiere decir que la omisión de este deber de informa
ción, por parte de los facultativos, se traduce en una responsa
bilidad por incumplimiento exigible a un profesional de la medi
cina. Es por ello que, entre los motivos mas reiterados que han 
dado lugar en los últimos años a la condena del cuerpo médi
co por negligencia profesional, está el hecho de haber omitido 
la obligación de ofrecer información sanitaria al paciente. 

Sin embargo, desde el punto de vista normativo, para defi
nir 10 que se puede estimar como información correcta hay que 
recurrir al arto 10.5 L. 14/1986 de 25 de abril (Ley General de 
Sanidad), precepto que especifica que el paciente o sus fami
liares tienen derecho a que, en términos comprensibles para él 
y sus allegados, se les dé información completa y continuada, 
verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pro
nóstico y alternativas de tratamiento. 

Asimismo, la Ley 26/84, de 19 de Julio, General para la 
defensa de los Consumidores y Usuarios, determinó la expre
sa obligación de informar al paciente. También el Reglamento 
de Régimen, Gobierno y Servicio de las Instituciones, aproba
do por Orden de 7 de Junio de 1.972 reconoce el derecho del 
enfermo de ser informado de las posibles consecuencias de las 
intervenciones quirúrgicas". 

Resulta obligado hacer una especial consideración al 
llamado "Consentimiento Informado" como una conse
cuencia directa del derecho de que gozan los pacientes a 
ser informados sobre el diagnóstico de la enfermedad o 
lesión que padecen, del pronóstico que de su tratamiento 
pueda normalmente esperarse, de los riesgos que del 
mismo, especialmente si éste es quirúrgico, puedan deri
varse y, finalmente, y en el caso de que los medios de que 
se disponga en el lugar donde se aplica el tratamiento pue
dan resultar insuficientes, debe hacerse constar tal cir
cunstancia, de manera que si resultase posible, opte el 
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paciente o sus familiares por el tratamiento del mismo en 
otro centro médico mas adecuado. 

A través de este documento el paciente autoriza al Centro 
Hospitalario para la "puesta en marcha" de una concreta inter
vención médica, asumiendo aquel, en su caso, los riesgos de la 
misma, siempre que el consentimiento informado indique expre
samente los posibles riesgos. 

En este orden de cosas, el artículo 10.6 de la Ley General 
de Sanidad reconoce el derecho del paciente "a la libre elec
ción, entre las opciones que le presente el responsable médico 
de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del 
usuario para la realización de cualquier intervención" . 

En definitiva, el consentimiento prestado por el enfermo o 
sus parientes ha de ser informado. Tal información compren
derá, para no incurrir en responsabilidad, el. diagnóstico de la 
enfermedad o lesión que se padece, el pronóstico que de su tra
tamiento puede esperarse y los riesgos del mismo. 

- Respecto de la segunda - información postoperatoria -, se 
plantea una problemática aún mayor, por cuanto no existe norma 
estatal alguna que garantice el derecho del paciente o sus fami
liares a obtener una completa información médica sobre el tra
tamiento dispensado, pruebas realizadas, analíticas etc., ni que 
obligue a los Centros Sanitarios a ofrecer dicha información. 

Es decir, el Derecho Estatal adolece de una peculiar laguna 
jurídica por cuanto, pese a reconocer, a través del artículo 10.5 
de la Ley 14/86 de 25 de abril (Ley General de Sanidad), el 
derecho del paciente a que se le dé, en términos comprensibles, 
a él y a sus familiares o allegados, información completa y con
tinuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diag
nóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, no prevé la 
obligación de los centros sanitarios a entregar al paciente, tras 
el Alta Médica, copia del Historial Clínico que recoja la tota
lidad de los Informes, pruebas efectuadas, tratamientos sumi
nistrados, analíticas, incidencias, traslados y demás circuns
tancias acaecidas a partir del ingreso. 

Esto, en la práctica se traduce en una absoluta burla al dere
cho de información del paciente que observa, con tanta resig
nación como indignación, como los Centro Sanitarios le impi
den acceder a una información tan personal como lo es la deri
vada de una intervención médica y como su "derecho de infor
mación sanitaria" se reduce a obtener un Informe de Alta, nor
malmente escueto y escaso de datos. 

Únicamente existe en el Derecho Autonómico Catalán, donde 
se han transferido las competencias en materia de sanidad, una, 
norma que incluye, como parte integrante esendial del derechO' 
de información sanitaria, la obligación de los Centros Médicos, 
de facilitar una copia del Historial Clínico al paciente, previa 
solicitud. Se trata de la Ley 21/00, de 29 de diciembre que en 
el apartado 10 del Capitulo VI, sobre Derechos en relación a la 
Historia Clínica, establece el derecho al acceso y obtención de 
copia indicando, expresamente, que aquella pertenece al pacien
te y a sus representantes debidamente acreditados, y se aplica
rá a toda la documentación habida en la Historia Clínica .• 

Carlos Sardinero Garci (Letrado, especializado en derecho sanitario) 



• 

Centro de Salud Jaime Vera 
urante nuestra estancia en el Centro de Salud 
Jaime Vera, hemos podido comprobar, la 
labor de todos los profesionales de salud, 

que en dicho centro trabajan. 
Nosotros como futuros enfermeros hemos realiza

do aquí las prácticas, ampliando nuestros conocimientos 
humanos y técnicos; siendo una experiencia gratifi
cante tanto profesional como personal. 

La ayuda que ofrecen estos profesionales a las per
sonas que la demandan, no es meramente curativas, 
sino un ofrecimiento de sus cuidados y apoyo psico
lógico, frente a los problemas que puedan suscitar esta 
sociedad en las personas. 

Hay que destacar su labor comunitaria no sólo en 
la consulta sino abriendo puertas, y aportando sus cono
cimientos a la Comunidad, mediante charlas, reunio
nes y grupos participativos. 

Así mismo, pudimos estar presentes y ser partíci
pes, de una de estas charlas: "Comunicación y trato 
con personas que padecen demencia"; organizada por 
los profesionales que trabajan en este centro de salud, 
quienes, voluntariamente han formado el grupo de 
"Participación Comunitaria", cuyo objetivo general es 
la educación para la salud. 

Nosotros como estudiantes de enfermería y aman
tes de esta profesión, debemos dejar clara la función 
que realizan los enfermeros y enfermeras en Atención 
Primaria, ya que no sólo su puesto se encuentra en un 
hospital. El papel de enfermería, no se ciñe únicamente 
a técnicas como tomar tensiones o hacer curas, ade
más, realizan seguimientos a personas con enferme
dades crónicas, como por ejemplo diabetes e hiper
tensión, ayudándoles a convivir con su enfermedad, 
y ayudando a otras a mejorar su salud. 

Así mismo, el profesional de enfermería trabaja las 
relaciones y las formas de comunicación con los usua
rios, que acuden al centro de salud, y con los que por 
otros motivos no pueden desplazarse, y necesitan ser 
atendidos en su domicilio. 

Como punto importante, nombrar que el beneficio 
es mutuo, para las personas que acuden al centro, reci
biendo solución a sus problemas; y para los propios 
profesionales que los atienden, puesto que no sólo 
mediante sus conocimientos ayudan a las personas, 
sino que éstas además les aportan otros nuevos. 

No podemos terminar este artículo, sin agradecer, 
el trato y conocimientos recibidos por todos los pro
fesionales con los que hemos estado en contacto (enfer
meros, médicos, matronas, auxiliares, trabajadora 
social, servicios de limpieza ... ). 

Especialmente, agradecemos a las personas de 
este barrio, que han colaborado con nosotros, para 
nuestra formación personal y profesional, como 
futuros enfermeros .• 

Feo. Javier Del Pozo, Esther Juárez. 
Estudiantes de JO de Enfennería: E. U. E. de la Comunidad 

de Madrid 

Salud 

Escrito desde el Sur 

Para que todo pueda volver 
a comenzar 

a verdad es que no sé de 
que podríamos hablar. 
¿Comentamos la situa-

ción de los trabajadores y las 
trabajadoras de Sintel? Siete 
meses van ya desde que 
comenzó a no llegarles el sala
rio. Siete meses de manifes
taciones (algunas reprimidas 
a palos como la de Vigo), 
acampada y reclamaciones. 
Que se sepa lo único que han 
conseguido hasta el momen
to es que algunos 

que ir 

en los tajos, en las filiaciones 
políticas, en las diferencias de 
clase y de país. Me quedo muda 
cuando los empresarios dicen 
que sobran protecciones labora
les, cuando salen las fotos del 
festín de los ricos sobre las pena
lidades de los pobres. 

No elijo nada. Y siento que 
a pesar de los tiempos, pese a 
que no sepamos cómo atajar 
tanta barbarie organizada o que 
a veces nos muerda la impo-

ala 

para 

tencia o la con
ciencia de la inutiayuntamientos les 

gestionen créditos 
blandos con los 
bancos para que 
puedan Ir 
comiendo. 

medir cruda situa-

lidad de nuestros 
esfuerzos (grandes, 
pequeños, regula
res, puntuales ... ) el 
porvenir anida en 
esta rebelión inte
nor que nos empu
j a a condenar las 
injusticias y hacer 
algo, por mínimo 
que sea. 

Hay que ir allí, a 
la Castellana, para 
medir la cruda hasta la última tienda 

situación, andar de la que 

despacio desde la han montado vinien
primera hasta la 
última tienda de la do desde las distin- Mejor este desaso-
acampada que han tas nl"l'''\Ullní''''II::::l1Q: de un SIego que un aco
montado viniendo modo lento yJ·usti-País que no 
desde las distintas ficativo del estado 
provincias de un 
País que no vá, 
definitivamente, bien. 

Pero también podríamos 
hablar del bombardeo a Irak que 
el nuevo Amo del Mundo orga
nizó como quien dice: ya he lle
gado. O ese bloqueo miserable 
que condena al que fue un país 
casi moderno al más espeluz
nante estado de miseria: el que 
hace que los niños y las niñas 
mueran por falta de vacunas o 
deambulen sin escuela, sin salud, 
sin comida, por las calles de una 
nación que antes de la interven
ción occidental les daba escue
las, hospitales y un nivel acep
table de vida. 

No se qué elegir cuando la 
muerte se pasea en las cocinas, 

de sitio a la justicia 
que caracteriza 

nuestro mundo actual. Mil veces 
preferible una mala conciencia 
que ninguna. Antes pensar que 
no sabemos qué hacer que deci
dir que no hay nada que poda
mos hacer y es mejor no mirar 
o aprovecharse. 

Puede que no veamos el 
camino, pero sólo con mante
ner la decisión de descubrirlo 
estamos sosteniendo la posibi
lidad de dar con él. Hagan al 
menos eso. Díganle a los que 
vienen, a las que vienen, que hay 
una antorcha que encender, un 
mundo que encontrar. Una jus
ticia que conquistar. 

Porque es así como todo 
puede volver a comenzar .• 
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Cine 

os dos temas que queremos explicar a continua
ción brevemente son parte de lo tratado este tiem
po atrás en nuestro cine-club. Empezaremos por 

la N ouvelle Vague. 

No querían ser vanguardia. Estaban contra el cine fran
cés que les precedía, y sus normas. Se sentían y querían ser 
libres. Se consideraban artistas, no profesionales. Trabajaban 
por amor, no por dinero ni gloria. Amaban el cine. 

Buscaban sus temas en la calle, en la vida, en el fondo 
de ellos mismos. Eran muchos, distintos, no estaban solos 
y explotaron culturalmente en los años 60. 

En otros países de Europa, otros cineastas jóvenes com
partían sus ideas y después su destino. Sus padres espiri
tuales eran el Neorrealismo, Renoir y un elenco de ameri
canos. Sus compañeros de viaje fueron los ingleses del Free 
Cinema y muchos directores del Este y del Oeste. 

Hicieron grandes películas. Algunos todavía las siguen 
haciendo. Consolidaron sus nombres en la historia del cine: 
Truffaut, Chabrol, Rohmer, Malle, Resnais, Godard, Rivette. 
Ellos fueron los primeros de la clase. Tuvieron influencia 
y sucesores por todas partes. 

Pero también tuvieron fracasos y no hablo de sus pelí
culas malas, que las hicieron. 

No sólo no lograron acabar con el cine francés que 
detestaban, sino que no pudieron evitar que otros cine
astas jóvenes surgidos después, eludieran sus reglas y 
reivindicaran las antiguas. 

Será imposible olvidarles. No sólo por sus películas, 
sino por ser algo así como los mejores amigos, los herma
nos mayores de cualquiera que hoy ame el cine. 

El otro tema es la figura del director Nicholas Ray, cine
asta bisagra entre el cine clásico y el cine moderno. Miembro 
activo del teatro en lucha por la problemática social, bebió 
de los grandes clásicos para acabar siendo un referente de 
la N ouvelle Vague. Muy cercano a Welles en la forma, a 
Rossellini en el estudio de los personajes y a Godard en el 
montaje sincopado, Ray fue esencialmente Ray, sobre todo 
cuando intentaba acercar su cine a su persona, a ese inte
rior descamado y desgarrado que siempre buscaba algo que 
nunca pudo llegar a encontrar. 

Esta considerado como el maestro del cinemascope. 
Gracias a su formación arquitectónica dominaba la hori
zontalidad del encuadre como nadie. Sus interioriozados 
personajes siempre tenían espacio a su alrededor para ser 
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diferenciados y, paradójicamente este entorno de los per
sonajes nunca era igual. Se movía bien en cualquiera de 
los ambientes en que se desarrollaban sus películas: Iba de 
un estudio sobre el Hollywood de los años 50 a una pelí
cula de rodeos, de un drama juvenil a un westem, de una 
película sobre gánsters a una sobre esquimales, y en todas 
se movía como un pez en el agua. 

Acabó siendo un cineasta denostado por la industria ame
ricana. En plena madurez como creador tuvo que emigrar 
a Europa para poder encontrar financiación para sus pro
yectos filmicos. En el viejo continente se convirtió en un 
nómada en busca de ayuda para su arte. 

Cuando volvió a su país quiso retomar la conciencia
ción social y la lucha con unos jóvenes que no eran los mis
mos que él trató en los años 30. Desilusionado por esto, 
siguió haciendo experimentos sin encontrar la película que 
lo redimiera. Sólo ayudado por Wim Wenders consiguió 
ser filmado en algo que ansiaba: su propia muerte, y así lo 
hicieron ambos en "Lightning over Water". 

Próximamente seguiremos publicando nuestras activi
dades. Para más información dirigirse a la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada (CI La Rioja 130, Leganés. 
Teléfono: 91- 686-76-86). El cine-club Rollo Tornmasi se 
reúne todos los jueves de las 19:30 a las 21:.30 horas en la 
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada .• 

Cine-club Rollo Tommasi 
(de la asociación de Vecinos de zarzaquemada) 

Trofeos Deportivos 

AKA 
Trofeos, Medallas, Pins, otros ... 

Grabados por orden~dor y laser 

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

Traba¡amos para colegios, ayuntamientos y 
otros organismos oficiales. 

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



oincidiendo con el 14 de 
febrero "día de los enamora
dos" en el pleno municipal de 

ese martes, el PSOE e IU neutraliza
ban este nuevo matrimonio político, 
que se repite cada legislatura local en 
el ecuador de la misma. 

Estos pactos que cada cuatro años 
nos llevan al enamoramiento y a la 
separación, como ciclo de buenas y 
malas uniones, tiene dos lecturas cla
ras para los vecinos de izquierdas. La 
primera es un gesto de generosidad 
socialista disfrazada de buena volun
tad - como esos que sientan a su mesa 
a uno más pobre- y con ello intentan 
aliviar sus conciencias políticas 
-como los grandes bancos que tras 
unos beneficios millonarios en su ges
tión, mandan unas monedas a los 
desastres naturales de El Salvador. 
Esa generosidad de los vencedores, 
que no vencen por su valía, sino por 
la debilidad de su adversario. El PP 
en Leganés, es sólo lo que es. 

La segunda es, el eterno juego polí
tico, el sueño de la izquierda converti
do en un rayo de luna, débil, blanque
cino sin vida propia, sólo es un reflejo 
o un espejismo para aquellos que esta
mos condenados a ser de izquierdas -
porque ya no podemos ser de otra cosa
eso o independiente. 

Siempre la ilusión del pacto, para desi
lusionarse de los resultados posteriores, 
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por ello, cada dos años es un volver a 
empezar, las ideas no se materializan. 

Los dos líderes del PSOE e ID han 
caducado, año tras año, elecciones tras 
elecciones, más de lo mismo, mucho 
acero corten y poca sustancia en el 
cocido del vecino. Los tres líderes de 
los tres partidos deben de desaparecer 
de la política local, son - como tres 
viej as higueras que ya no producen 
na- tantos años en la misma música y 
el mismo cantar, y el vecino espera un 
ritmo nuevo, una luz distinta, nuevas 
ideas refrescantes que armonicen 
mejor la vida real de la ciudadanía. 

El pacto de gobierno es como una 
gripe que pasamos cada cuatro años y 
no hay un pacto real- que sea como una 
vacuna- que consolide la salud de la 
izquierda para siempre, y no vivir en 
un constante estornudo ideológico. ¿Y 
porqué enferma la izquierda y gobier
na Gallardón en Madrid? Porque esta 
izquierda no es izquierda, es un suce
dáneo de engañoso sabor, que los votan
tes usamos porque no existe nada mejor 
en la oferta electoral. 

Las ambiciones políticas, el reparto 
del poder, la verdadera izquierda, debe
ría de abanderar los Servicios Sociales: 
la ayuda a los más débiles, por edad o 
por pobreza. Pero no, siempre el mejor 
el EMSULE, la empresa municipal del 
suelo, del cemento, del ladrillo, los apar
camientos públicos a precios privados. 

Política· 

Las obras, ¡Dios mío! " siempre el 
cemento para estar contentos". Sólo 
después del descalabro de Arroyo en 
Medio Ambiente, llega a esta delega
ción Francisco Nogales "Kiko" a lim
piar las basuras visibles e invisibles, 
esa si que es una tarea de izquierdas; 
la única. 

En definitiva, los pactos son el espejo 
vivo de los líderes gastados por el tiem
po, viciados por los años de oficio, como 
las viejas puertas con alabeo- torcidas
que ya no se pueden enderezar. 

Como la eterna rima de Bécquer
la metáfora más política del poeta más 
romántico de España- Bécquer escri
bió así la esperanza de otro pacto: 
desde lejos veía algo brillar, le pare
cía una estrella -como nos parece a 
los pobres la izquierda- soñamos con 
ella, la elevamos, nos ilusiona, luego 
te aproximas a ella - a ellos- y ya no 
es una estrella, es sólo una lámpara y 
cuando te aproximas más, cuando la 
tocas y la rozas ... El PSOE e IU en 
Leganés, no son estrellas, ni lámpara, 
son sólo eso, lo que dijo Bécquer un 
simple candil. Sin el verdadero res
plandor de la luz que nos saque de 
tanta oscuridad ideológica: en 
Leganés, en Madrid, en España. 
Leamos el poema de Bécquer y veréis 
los pactos de siempre: ¿Y la derecha? 
Esa en Leganés no cuenta, es un com
pañero de viaje respetable, pero nada 
más, o más de lo mismo. 

Lejos y entre los árboles 
de la intrincada selva, 
¿no ves algo que brilla 
y llora? Es una estrella. 

Ya se la ve más próxima, 
Como a través de un tul, 

de una ermita en el pórtico 
brillar: es una luz. 

De la carrera rápida 
el término está aquí. 

Desilusión. N o es lámpara ni 
estrella 

la luz que hemos seguido: es un 
candil. • 

Josman 



Política 

ENTREVISTA A Mn'"!MI~1 'W'VI!.o!bVI'lII. El PERIODISTA QUE HA REVELADO LAS INTERIORIDADES DE LA OTAN 

~La OTAN es e~ ejér.cito de(FMI 
y las multznaczonales . 
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EL ROTO EL PAÍS, sábado 17 de abril de 1999 

ichel Collon es el periodista 
belga que a través de sus 
eportajes y artículos de aná

lisis ha revelado las interioridades de 
esa compleja maquinaria político-mili
tar que es la OTAN. Con sus trabajos 
periodísticos ha traído de cabeza y ha 
puesto enjaque a sus poderosísimos diri
gentes. Su periodismo de denuncia le 
ha hecho pasar por grandes penalida
des: detenciones, torturas, etc. 

Ahora acaba de publicar un libro titu
lado Monopoly, la OTAN a la conquista 
del mundo, cuya lectura es imprescindi
ble para cualquier persona que desee cono
cer el verdadero papel de la OTAN den
tro del "Nuevo Orden Mundial". El libro 
ha sido publicado por la editorial Hiru 
Argitaletxea y en él se desvelan los méto
dos y mentiras que utiliza la organización 
atlántica para expandir el imperio occi
dental-americano, fundamentalmente en 
la Europa del Este. 

A continuación publicamos una entre
vista con este personaje que fue realizada 
por Txema García y se publicó en GARA 
el día 24 de febrero de 2.001. 

P.- De forma resumida, ¿cuál es la 
tesis central que nos plantea en este 
nuevo libro? 

R.- Fue el mismo Bill Clinton quien la 
planteó, cuando la víspera de la guerra 
explicó que ésta servía a los intereses eco-
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nómicos y estratégicos de los Estados 
Unidos. Un consejero de Madeleine 
Albright ha confIrmado con cinismo que 
esta guerra no tenía nada que ver con la 
protección de las minorías nacionales. La 
OTAN es el ejército del FMI Y las multi
nacionales. 

P.- ¿ Cuáles pueden ser los próximos 
objetivos de esta organización militar, 
después de Yugoslavia? 

R.-Aquí también nos podemos referir 
a lo que Madeleine Albright viene dicien
do desde 1997 y que no es otra cosa que 
"la OTAN evoluciona como una fuerza 
de paz activa desde Oriente Medio hasta 
Africa central". Amenazas, por tanto, con
tra Irak por controlar el petróleo, y contra 
el Congo por el control de las riquezas y 
la destrucción de su gobierno, excesiva
mente independiente. Pero también con
tra todo aquel país que quisiera resistir a 
los dictados del FMI, porque, según el 
estratega norteamericano Stephen Blank, 
"la principal función de la OTAN será con
vertirse en el vehículo para la integración 
de numerosas regiones en la comunidad 
económica y de seguridad occidental". Se 
nos avecinan, por tanto, muchas guerras. 
De hecho, hemos entrado en una nueva 
"guerra de los cien años" contra el Tercer 
Mundo, considerado éste, en un sentido 
amplio, como una presa. 

R- ¿ Qué consecuencias puede tener 
de cara al futuro el cada vez mayor acer
camiento de la OTAN a las fronteras de 
Rusia? 

R. - La guerra contra Yugoslavia es ya 
una guerra contra Rusia: primero, para pri
varla de un acceso al Mediterráneo; segun
do, para eliminar un aliado de Moscú. Por 
tanto, la OTAN ha lanzado lanzar una 
advertencia a todos los países que pudie
ran estar tentados de apoyarse en Rusia 
para resistirse a Occidente. Además, debe
mos recordar que el estratega norteame
ricano Brzezinsk, en su Grand Echiquier, 
considera que Rusia es "demasiado gran
de", que hay que dividirla en tres, y todo 
para debilitarla definitivamente. Tras haber 
lanzado a este país hacia una catástrofe 
social enorme, Washington teme el regre
so del comunismo o el advenimiento de 
un régimen de derechas, pero indepen
diente. Por eso tienen que darse prisa en 
debilitarla, y se trata de sostener secreta
mente las milicias islamistas que han roto 
el oleoducto ruso en Chechenia y favore
cido la toma de control de las vías del 
petróleo por las multinacionales nortea
mencanas. 

P.- Las fronteras chinas tampoco que
dan ya muy lejos ... 

R. - Efectivamente. Además, este país 
continúa siendo demasiado independien
te a los ojos de los Estados Unidos. El 
bombardeo de su embajada en Belgrado 
no fue únicamente un error sino, también, 
una advertencia. Washington temía la for
mación de un frente antihegemónico en 
tomo a China, con Rusia, India y los nume
rosos países del Tercer Mundo que han 
condenado esa guerra. 

P.- ¿Qué intereses eco¡'ómicos con
cretos están detrás de las guerras en los 
Balcanes? 

R. - Todos los grandes potencias quie
ren controlar los Ba1canes por sus mate- : 
rias primas, su mano de obra cualifIcada 
pero más barata, y su mercado. Pero, sobre 
todo, los Ba1canes ocupan una posición 
estratégica frente al Medio Oriente y fren
te a las reservas de petróleo y de gas del 
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Cáucaso y de las ex repúblicas soviéticas 
de Asia central. Y si miramos un mapa, 
rápidamente se ve cómo el Danubio per
mite a Alemania que ejerza el control de 
los flujos de mercancías y de materias pri
mas y entonces comprende que el verda
dero crimen de Yugoslavia es un crimen 
¡geográfico! 

P.- ¿Hacia dónde se encamina enton
ces Yugoslavia? 

R.- La situación es compleja. El pue
blo yugoslavo ha resistido con unidad y 
coraje a la guerra de la OTAN que bus
caba, lo hemos podido comprobar, la 
imposición de la globalización y del pro
grama del FMI. Pero, lo paradójico es que 
acaban de votar por los partidos que 
defienden el programa del FMI. Los exper
tos del famoso grupo G-7 están todos a 
sueldo del FMI. Por ejemplo, ellos han 
arruinado a Bulgaria. 

P.- ¿La reconstrucción de toda esta 
zona va a suponer un nuevo método de 
colonización? 

R. - Así es. Además, Alemania, por su 
"Pacto de estabilidad para Europa del 
sudeste", pretende aportar la prosperidad 
a los Balcanes: 2,6 millardos de euros 
invertidos sólo para Serbia. En realidad, 
el objetivo no consiste en ayudar a recons
truir la infraestructura y la economía que 
ellos mismos bombardearon. De hecho, 
todo el dinero concedido para la recons
trucción es solamente en forma de prés
tamo, con el fm de permitir a las socieda
des occidentales la realización de buenas 
obras y sacar provecho de esta recons
trucción. 

P.- "Cual es entonces su intención ver
dadera? 

R.- El objetivo real es privatizar todas 
las empresas estatales, declarar en quie
bra a las empresas que no fueron destrui
das y recuperar un buen bocado por poco 
dinero. Y, también, transferir la Banca 
Nacional al FMI. La imposición del marco 
-o del euro, lo que viene a ser lo mismo
concluirá la colonización. Hay que seña
lar también que el muy influyente dipu
tado alemán Lamers (CDU) indica que el 
Pacto debe conducir "a la constitución de 
una euro-región con una configuración 
particular" a la que la Unión Europea 
"pueda incitar, yen caso contrario, repri
ma a los Estados balcánicos a participar". 
En resumen, las bombas y los marcos ale-

manes son dos caras de la misma coloni
zación. 

P.-Acaba de volver de Kosovo. ¿Qué 
ha constatado usted allí? 

R. -La situación de los serbios y de otras 
minorías nacionales es dramática y no 
mejora. 250.000 serbios han sido expul
sados del Kosovo. Los 100.000 restantes 
viven tanto en la zona norte de Mitrovica, 
que el UCK también amenaza con vaciar, 
como en verdaderos guetos. Algunos no 
pueden abandonar una zona de un kiló
metro y medio. Alrededor de Pristina, no 
osan utilizar las carreteras nacionales en 
las que ellos tienen el riesgo constante de 
que les maten. Entre las pequeñas locali
dades serbias se ven obligados a coger 
caminos escondidos que van campo a tra
vés. En ellos, la UCK ha colocado minas 
antipersona. Después de numerosos dra
mas, la KFOR (OTAN) ha tenido que des
minar y pavimentar estos pequeños cami
nos. 

P.- ¿ Todo esto no sería, en realidad, 
una "venganza" por lo que los albane
ses sufrieron antes? 

R.- Esta explicación no sirve. Es cier
to que una parte de los policías serbios 
cometió actos de violencia graves duran
te las primeras jornadas de los bombar
deos. Hay que precisar que ellos mismos 
fueron sistemáticamente blanco de los ata
ques de la UCK. Bien, admitimos que se 
trata de una venganza en algunos casos, 
pero ¿cómo explicar que hoy en día toda
vía se ataque en sus casas o en la calle a 
ancianos de más de 70 años? ¿cómo expli
car que se dispare desde la carretera sobre 
los niños serbios que juegan en un prado? 
No, en realidad, se trata de la realización 
de un Estado étnicamente puro, algo que 
estaba, desde sus inicios, en el verdadero 
programa de la UCK. Hoy en día se sigue 
haciendo limpieza étnica ante los ojos y 
con la complicidad de la OTAN. 

P.- V ti. habla de otras minorías nacio
nales. ¿ También son atacadas? 

R.- Absolutamente. Yo visité a los roms 
(gitanos), que viven en campos de una 
miseria espantosos. No quedan más que 
30.000 de los 180.000. Muchos han sido 
asesinados o maltratados por la UCK, sus 
testimonios hacen temblar. El presidente 
de la comunidad judía de Pristina, Cedar 
Prlincevic, contó cómo tuvo que huir. Lo 
mismo que los miembros de las comuni-
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dades musulmana, gorani, egipcia, turca ... 
ya que de hecho Kosovo era extremada
mente multiétnica. Por esa razón, el hecho 
de que la limpieza alcance también a estas 
comunidades demuestra que estamos ante 
la presencia de una concepción racista: 
una Gran Albania étnicamente pura. 

P.- Pero los albaneses parecen apoyar 
esto ... 

R. -Hagamos distinciones. Ciertamente, 
la UCK ha influenciado mucho en la gente 
en el sentido de impulsar un nacionalis
mo basado en el odio, que hace hincapié 
en los enfrentamientos y los crímenes 
cometidos por ambos lados. Pero, perdió 
las elecciones. También he oído testimo
nios de albaneses que no deseaban nin
gún mal para los serbios, a quienes habí
an ayudado incluso, en momentos difíci
les. También quiero subrayar que el terro
rismo ha matado a muchos albaneses. 
Tanto a consejeros de Rugova, para impe
dirle negociar y para mantener una situa
ción de enfrentamiento, como a simples 
ciudadanos, para luego robarles sus casas, 
sus tiendas o coger a sus mujeres para ali
mentar el trafico de la prostitución. Hay 
que atreverse a decirlo: la mafia reina en 
Kosovo, con trafico de drogas, de armas 
y de mujeres. Y hay intereses económi
cos detrás de estas violencias. Por otro 
lado, muchos albaneses me han predicho 
una guerra civil. 

P.- En resumen, ¿su balance sobre la 
intervención de la OTAN es totalmente 
negativo? 

R.- Totalmente. La ocupación signifi
ca limpieza étnica, terrorismo y mafia. 
Estamos muy lejos de los objetivos anun
ciados, es decir, del establecimiento de la 
democracia y la paz. Es importante decir
lo porque la OTAN está preparando otras 
intervenciones, en el Cáucaso. Hay que 
empezar a sacar conclusiones: sus "solu
ciones" militares no hacen mas que agra
var los problemas. 

P.- ¿ Tenemos la OTAN que nos mere
cemos? 

R. - Yo no acuso a la gente de aquí, 
sometida a un bombardeo de mentiras 
mediáticas que la intoxican. Pero tenemos 
que organizamos para contrarrestar esta 
manipulación presentada por el ejército 
de las multinacionales y los vendedores 
de patentes como un factor de paz .• 

Txema García. Gara. 
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