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PUBLICIDAD / ACTUALIDAD

En el pleno de noviembre de 2020 los partidos políticos
de Leganés Ciudadanos, Mas Madrid-Leganemos, Pode-
mos, PSOE, Uleg y Vox aprueban sin ningún voto en con-
tra el PACTO SANITARIO DE LEGANÉS que recoge las
principales necesidades de la ciudad para la mejora de
la Sanidad:

1. Ampliación del Hospital Severo Ochoa

2. Construcción del un Hospital de media y larga estancia
para la zona sur.

3. Reforzar la atención primaria fuera de horas y urgente.

4. Nuevos Centros de Atención Primaria en Arroyo Cule-
bro y Solagua.

5. Apertura de las Urgencias de Primaria los 365 días del
año en La Fortuna.

6. Apertura del Servicio de Urgencias de Zarzaquemada.

7. Apertura en los centros de salud donde no se realiza
atención presencial.

En febrero de 2021 el Consejo Sectorial de Salud y Con-
sumo, del que forman parte las asociaciones del ámbito
de Salud y entidades vecinales se adhieren a este pacto
que busca la mejora de la calidad de la asistencia.

PACTO SANITARIO
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EDITORIAL

El 4 de mayo estamos convocados a las urnas
en la Comunidad de Madrid. Nuestra parti-
cipación en ellas es determinante para cam-

biar las políticas en educación, sanidad, paro, la
atención a nuestros mayores, o los cuidados; temas
que nos afectan principalmente a los sectores popu-
lares.

La gestión realizada en la lucha contra la pandemia
ha sido una prueba de cómo el Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha hecho frente a las nece-
sidades sanitarias que se necesitaban. Los profe-
sionales de la sanidad se han visto abandonados,
no se les ha dotado de los medios necesarios, no
se ha contratado al personal que se necesitaba.
También se ha pretendido desarrollar una política
que en nada ha tenido en cuenta la salud de la
gente, pero sí los intereses de las grandes compa-
ñías privadas que han visto cómo la Comunidad
de Madrid ha velado por sus intereses construyendo
hospitales que en absoluto eran las necesidades
prioritarias fortaleciendo la iniciativa privada frente
a lo público. 

La muerte de miles de nuestros mayores en residen-
cias, sin facilitar su traslado a los hospitales públicos,
acabando con sus vidas en condiciones inhumanas
para ellos y sus familiares, han mostrado el interés
por salvar sus vidas que tenía la comunidad. Sobran
las palabras, nuestro apoyo a los familiares que han
perdido a sus seres más queridos en unas condiciones
que no han de repetirse jamás.

Ahora nadie habla de ello. La carrera electoral se
centra en las vacunas tirándose los trastos a la cabeza
a ver quien es mas culpable. La presidenta de Madrid,
Isabel Ayuso, ha gestionado la pandemia haciendo
lo contrario de lo que decidía el Gobierno, las comu-
nidades autónomas y la Unión Europea importándole
un bledo nuestra salud y poniendo por delante la
economía. Ahora toca tomar partido, pasar de los
aplausos a los profesionales de la sanidad, cuando
el miedo se adueñó de nosotros/as, a no olvidar que
ellos/as siguen dejándose la piel por salvar nuestras
vidas y pidiendo que se les dote de medios. Hoy esa
lucha sigue en pie. Votemos en coherencia para que
se haga realidad, aunque no sea más que por respeto
a ellos y los muertos.

En lo que a Leganés se refiere, nada ha cambiado.
Ahora su objetivo son las elecciones y a ello están
dedicados. Una prueba de ellos es la prisa que se
han dado en sacar a las calles los paneles para
desplegar la campaña. En esto no parece haber
ningún problema entre la oposición y el Gobier-
no.

Sin embargo, los efectos de la pandemia aun colean
en nuestros parques y calles. En Zarzaquemada, la
red neumática seguimos sin saber nada, no se infor-
ma a la población del estado de las reparaciones,

no sabemos en que situación se encuentran los
acuerdos adaptados con la Asociación Vecinal de
Zarzaquemada en la reunión del 11 de diciembre
de 2020.

El resto de las delegaciones callan también sin que
se afronten los verdaderos problemas que nuestra
asociación y el resto de las entidades están plante-
ando.

Ante esta situación de silencio no hay más que un
camino: el de la movilización unitaria del conjunto
de las entidades sociales y vecinales que en estos
momentos estamos elaborando. n

VOTEMOS EN COHERENCIA

Los efectos de la pandemia aun colean en

nuestros parques y calles. En

Zarzaquemada, la red neumática seguimos

sin saber nada, no se informa a la población

del estado de las reparaciones, no sabemos

en que situación se encuentran los

acuerdos adaptados con la Asociación

Vecinal de Zarzaquemada en la reunión del

11 de diciembre de 2020

Edita: AV de Zarzaquemada
C/ Panadés, 12, posterior
[frente al centro de Pedroches]
Teléfono: 91 686 76 86
Consejo de Redacción
AV de Zarzaquemada

Correo electrónico
lapalabra@avzarza.com
Información y colaboraciones
Las sugerencias y artículos para su publicación
deben estar firmadas y ser enviadas a:
lapalabra@avzarza.com
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OPINIÓN / CULTURA

Cuando esta nuestra revista salga a la luz,
estaremos ante las urnas, debemos pensar
el voto detenidamente, porque algunos quie-

ren repetir la historia ideológica.

Debemos meditar el voto, y más en estos tiempos con
pandemia, donde se debe de ayudar a los más vulne-
rables, busquemos el partido que incremente las ayudas
sociales que, tras la salud, es la mayor urgencia.

En Europa el fascismo que algunos aún alaban,
comenzó aniquilando a los judíos, gitanos y disca-
pacitados entre otros, e intentaron cambiar con la
Eugenesia “Estudio y aplicación de las leyes bioló-
gicas de la herencia orientados al perfeccionamiento
de la especie humana”. Decían que alterarían los
genes para que no nacieran rojos, y tan sólo primara
la raza aria. En España se intentó ese experimento
por el doctor Vallejo Nájera, que se cultivó en Ale-
mania, no lo harían hoy, pero aún hay fascistas que
intentan arrastrarnos a su ideología imponiéndola.

Y Ayuso, quiere apoyarse en ellos si no alcanza la
mayoría absoluta, después de mermarnos la educación
y la sanidad, el próximo intento será recortar derechos
fundamentales, algún partido lo hace con el llamado
“Pin Parental”, su imposición vulnera la libertad de
cátedra, recogida en nuestra constitución.

Hay un peligro que las generaciones nuevas no obser-
van, y que se acerca, ellos y ellas sufrirán las conse-
cuencias si no se frena, ignoran que ellos tienen la
solución, pero antes, tienen que leer la historia para
intentar que no se repita, en toda circunstancia de
la vida se lucha mejor conociéndola.

No olvidéis los jóvenes que hubo un tiempo sin cul-
tura, no olvidemos nunca que con los fascistas esa
cultura se exilió, o acabó en una cuneta lorquiana
con cuatro tiros, después, salvo alguna excepción,
todo fue un páramo sombrío donde la censura era
implacable.

Tras votar, no llorar por lo que habéis podido reme-
diar.

Antes de votar, pensad, para no tener que lamentar,
que vote el cerebro y la memoria y no sólo la mano.

Mientras hablan de libertad, la libertad hubiera sido
admitir a los ancianos en los hospitales (en los
comienzos de la pandemia), que ella administra, no
tuvieron la libertad de ser ingresados, ni la de pro-
testar por morir solos encerrados en sus habitacio-
nes.

Y recordad, que todos los avances en orden social
vinieron de la mano del socialismo y propuestas de
otros partidos de izquierdas. n

QUIEREN REPETIR LA HISTORIA

José Manuel García García, JOSMAN

Debemos meditar el voto, y más en estos

tiempos con pandemia, donde se debe de

ayudar a los más vulnerables, busquemos el

partido que incremente las ayudas sociales

que, tras la salud, es la mayor urgencia

HILVANES SIN HILOS

AÑICOS
Esther Ortega Fernández

Los añicos arrecian tras la pared.

Sordos, ciegos, implacables.

Tras la pared se deshace la vida, se derrite en dolor.

Añicos que se clavan en el corazón como esquirlas
traicioneras

Añicos que gritan mudos

Se desgañitan impotentes 

Chocan contra la pared

Silenciosos...

Cuando los descubres no entiendes cómo no han atra-
vesado el muro

Cómo no has temblado al presentirlos

Cómo no has sentido llorar cada uno de ellos en esa
otra almohada

Ahora que los conoces, intentarás acariciarlos como
los restos de un desastre que nunca debió llegar

Como la huella hermosa de una vida que ya no está,
pero estará para siempre en su corazón. 

Pensando en ti, Teresa



Leganés dispone de espacios por los que cami-
nar a pie que la corporación tiene que acon-
dicionar y limpiar para que sean transitables,

y que hoy no es posible en gran parte de ellos. Una
política de transición ecológica coherente necesita
que el ayuntamiento destine medios económicos y
humanos capaces de hacer frente a este desafío eco-
lógico que la sociedad está reclamando.

Ya nada va a ser igual, debemos hacer frente al
cambio climático, al calentamiento del clima, a la
contaminación atmosférica, pasando de los discur-
sos teñidos de verde a hechos concretos. Todo ello
exige una gran imaginación en la gestión si en rea-
lidad queremos frenar lo que se nos avecina, de lo
contrario estamos condenados a futuras pandemias
que repetirán lo que ahora estamos viviendo: cien-
tos de muertes, crisis que dejan a miles de familias
atrás, empeoramiento de nuestra calidad de vida,
etc. En ese contexto el disponer de espacios acce-
sibles para caminar, montar en bici y abandonar
en lo que sea posible el uso del coche contribuye
a combatir la contaminación atmosférica y mejorar
nuestros hábitos de vida.

Estos días, mientras caminaba por la carretera del
Prado Vera, he visto a trabajadores de la limpieza
retirando escombros procedentes de reformas que
hacemos en nuestras viviendas y basura de todo tipo
que vecinos muy incívicos tiran en las cunetas.

Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana
porque no pasarán muchos días para ver de nuevo
las cunetas llenas de escombros y basura.

HAY QUE PONER EN PIE UNA MESA DE
DIÁLOGO

Es necesario abrir cauces de participación en los
que se sienten en la misma mesa representantes
del ayuntamiento, bomberos, policía municipal y
policía nacional, junto con entidades vecinales y
sociales para entre todos buscar soluciones que den

una respuesta real a este grave problema. No se
trata de poner un policía durante las 24 horas en
los puntos donde dejan las basuras, necesitaríamos
cientos de policías. Hay que pensar en medidas que
impidan la entrada a estos incívicos y a la vez faci-
liten el paso a los polígonos de usuarios que acuden
regularmente. Eso requiere pensar y debatir entre
todos, algo mas complejo y comprometido que
acudir cada cierto tiempo a retirar y limpiar.

FALTAN CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN MEDIO
AMBIENTAL 

Además de tomar medidas mas eficaces hay que
hacer mas cosas que no se hacen tales como: rea-
lización de campañas denunciado estos atropellos
al medio ambiente y educando a la población para
que cuidemos el planeta que ya nos ha dado el
último aviso. ¿A qué esperamos? ¿Serán capaces
los responsables de la delegación de Sostenibilidad
de poner en pie una política que traspase el dis-
curso de lo verde a los hechos concretos? n

Ángel Sánchez
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OPINIÓN

SENDEROS Y CAMINOS
pasemos de las palabras a los hechos

RECLAMACIONES BANCO POPULAR [INFÓRMATE SIN COMPROMISO]

Correo electrónico: jramirez@icam.es

Calle Alcarria, 17 - 28915 Leganés. Teléfono: 91 687 32 29. Móvil: 658 977 668

R
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TEJIDO ASOCIATIVO

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MAMIE PHIPPS CLARK

Mamie Phipps Clark es una destacada psicó-
loga, conocida por sus investigaciones sobre
raza, autoestima y desarrollo infantil. Fue la

primera mujer negra en obtener un doctorado en psi-
cología en la Universidad de Columbia.

Mamie Phipps Clark nació en Hot Springs, Arkansas.
Su padre, Harold, era médico y su madre, Katie, ayudaba
activamente a su marido con sus prácticas. Motivada
por sus padres a continuar su educación, comenzó la
universidad como estudiante de física y matemáticas.

En 1943, obtuvo su doctorado de la Universidad de
Columbia. No solo fue la única mujer negra en todo el
programa, sino que también se convirtió en la segunda
afroamericana en obtener un doctorado en Columbia,
siendo el primero su esposo.

Después de trabajar brevemente analizando datos para
la Asociación Estadounidense de Salud Pública, pasó a
ocupar un puesto como psicóloga investigadora del
Instituto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Mientras, trabajaba como psicóloga de pruebas en una
organización para niñas negras sin hogar, notando que
los servicios de salud mental para los niños de minorías
eran muy limitados.

Mamie Phipps Clark jugó un papel importante en el
movimiento de derechos civiles ya que su trabajo junto
a su esposo demostró que el concepto "separados pero
iguales" proporcionó una educación que distaba mucho
de ser igualitaria para los jóvenes negros. Sus investi-
gaciones sobre el autoconcepto entre las minorías ins-
piraron nuevas investigaciones sobre el tema y abrieron

nuevas áreas de investigación dentro del campo de la
psicología del desarrollo.

Desafortunadamente, sus importantes contribuciones
a menudo se han pasado por alto en el pasado, y los
cursos de historia de la psicología además de los libros
de texto la mencionan solo de pasada. En el libro “His-
toria de la Psicología”, el autor David Hothersall señala
que las minorías, incluidas las psicólogas negras y muje-
res, han sido olvidadas durante mucho tiempo en la
historia de la psicología. n
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CENTROS DE CRISIS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de mujer de la AV de Zarzaquemada

El Gobierno que preside Pedro Sánchez acaba de
aprobar un presupuesto de 19,8 millones de
euros para poner en marcha “al menos” un cen-

tro de este tipo en cada provincia y en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. La apertura de estos
centros, que deberían estar en marcha de aquí a dos
años, está contemplada en el Convenio de Estambul,
el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica, aprobado en 2011 y ratificado por España
en 2014.

El centro de crisis de atención integral a víctimas de
violencia sexual funciona 24 horas al día los 365 días
del año, lleva casi año y medio funcionando en
Madrid, va a ser referencia para otros similares que
se van a abrir en todas las demás comunidades autó-
nomas.

Este centro, cuya dirección no se publicita por razones
de seguridad y privacidad, ofrece atención psicológica,
jurídica y social a mujeres que hayan sufrido algún
tipo de violencia sexual, desde acoso sexual callejero
hasta una violación. No necesariamente tiene que tra-
tarse de un hecho reciente, tampoco se exige que
haya denuncia o intención de denunciar, ni estar
empadronadas en Madrid o contar con permiso de
residencia.

Para ofrecer asistencia a todas horas en el centro, de
titularidad municipal pero gestionado por la Fundación
para la Convivencia Aspacia, se turnan seis equipos for-
mados por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas.
Además, el centro cuenta con intérpretes y mediadoras
culturales.

En el caso concreto de la asistencia jurídica, las seis
abogadas en plantilla ofrecen orientación a la víctima
sobre sus derechos, y sobre los pasos legales, por si
finalmente decide denunciar. Si quiere formular denun-
cia la acompañamos a dependencias judiciales y a fin

de que pueda intervenir como acusación particular tra-
mitan con el Colegio de Abogados de Madrid la asis-
tencia jurídica gratuita para que se le asigne una abo-
gada del turno de oficio.

Desde su creación en diciembre de 2019 por este centro
pionero han pasado 504 mujeres.

El centro madrileño ofrece asistencia presencial, tele-
fónica (900869947) y por whatsapp (602224417). n

Para ofrecer asistencia a todas horas en el

centro, de titularidad municipal pero

gestionado por la Fundación para la

Convivencia Aspacia, se turnan seis equipos

formados por psicólogas, trabajadoras

sociales y abogadas. Además, el centro cuenta

con intérpretes y mediadoras culturales

AQUÍ
PUEDE
IR SU

PUBLICIDAD
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TEJIDO ASOCIATIVO

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de
la Salud, el próximo 7 de abril, las Asociaciones de la
Mesa Técnica de Salud del Consejo Sectorial de Salud y
Consumo del Ayuntamiento de Leganés solicitan la apro-
bación, en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés de
fecha 8 de abril de 2021, del presente Manifiesto y que
se realice una Declaración Institucional con el mismo.

Las patologías crónicas siguen aquí a pesar de la pan-
demia que ha generado el Covid-19 y las enormes difi-
cultades que esta situación ha supuesto para nuestro
sistema de salud. Para las personas con patologías cró-
nicas como (diabetes, párkinson, esclerosis múltiple, ictus,
cáncer, problemas de salud mental crónicos, fibromialgia,
SFCEM y SQM, etc.) resulta de vital importancia continuar
con la atención médica. El agravamiento exponencial de
la falta de atención se ha visto ya reflejado en numerosos
estudios y de forma latente en las asociaciones que hoy
presentan este manifiesto. Ésta es una realidad para 19
millones de personas en España, es decir, más del 40%
de la población, que sufren en nuestro país alguna pato-
logía crónica. Una cifra que se extiende a 9 de cada 10
cuando hablamos de personas mayores.

Las personas con enfermedades crónicas, calificadas
como grupo en situación de vulnerabilidad por el Minis-
terio de Sanidad, han soportado especialmente la falta
de recursos y el incremento de la sobrecarga asistencial,
ya que su seguimiento se ha visto deteriorado. De
hecho, la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria denunció que las personas con enferme-
dades crónicas y/o pluripatológicas estuvieron confi-
nadas sin un seguimiento médico estrecho, primero
por el estado de alarma y después por tener que ser
atendidos por un sistema que ha estado orientado en
atender a los y las pacientes derivados del Covid-19.

Que estas personas son quienes más han sufrido la dis-
criminación derivada del impacto durante la crisis del
coronavirus también lo corrobora, por ejemplo, Amnistía
Internacional a partir de su informe La otra pandemia.
Entre el abandono y el desmantelamiento.

Y no sólo las personas enfermas sufren las consecuencias
de esta falta de atención sanitaria, también lo hacen
sus familias y en especial sus cuidadores y cuidadoras.
Podemos encontrar muchas referencias a esta realidad
y sirva como ejemplo el ‘Informe sobre el Bienestar de
los Cuidadores 2020. ¿Quién cuida a los que cuidan?
Así afectan la Covid-19 y la falta de apoyo a los cuida-
dores no profesionales’, de Embracing Carers que detalla
que el 74 % de cuidadores/as no profesionales en España
ha visto deteriorada su salud mental y emocional durante
la pandemia. Eso significa uno de cada cuatro cuidado-
res/as. Quede reflejado, a su vez, que una inmensa
mayoría de estas personas cuidadoras son mujeres.

Por todo ello, y por las nefastas consecuencias que nos-
otros estamos identificando en esta línea, desde las dife-
rentes asociaciones de salud de Leganés, pedimos que
pongan en marcha los mecanismos necesarios para ase-
gurar la atención sanitaria necesaria a las personas con
patologías crónicas con urgencia. Pedimos, por tanto:

1. Que se ejerza el derecho que establece la Constitución
Española, en su artículo 43, a la protección derecho a
la protección de la salud y a la atención sanitaria de la
salud todos los y las ciudadanas, encomendando a los
poderes públicos
2. Que se establezcan criterios comunes exclusivamente
sanitarios para atender a las personas con patologías
crónicas desde un abordaje centrado en la persona,
con una perspectiva basada en la atención integral y
coordinada por distintos/as profesionales.
3. Que se retomen las consultas, pruebas de segui-
miento necesarias que han de realizarse a los y las
pacientes y se han visto canceladas o sufren retrasos
que pueden llevar a un deterioro en la salud de las per-
sonas.
4. Que la asistencia de calidad sea personalizada, basada
en la toma de decisiones compartidas y centrada en
el/la paciente donde cada persona disponga de un plan
personal, único e individualizado de gestión de sus
enfermedades.
5. Que la atención sanitaria sea cada vez más digitali-
zada y tecnológica. La telemedicina debe ser una herra-
mienta fundamental e incluir el seguimiento online
cuando sea posible.
6. Que el modelo de atención sanitaria garantice la
equidad en el acceso a los recursos incluyendo la asis-
tencia domiciliaria como un papel clave, el acceso a
pruebas diagnósticas, tratamientos y terapias y que se
dé en condiciones de equidad para toda la ciudada-
nía.
7. Que se cuide de los y las profesionales. Para garantizar
la correcta atención de pacientes, es fundamental que
existan los apoyos y recursos necesarios para sus pro-
fesionales, así como unas condiciones laborales correc-
tas, tanto en condiciones de normalidad como, aún
más, de excepcionalidad.
8. Que la atención sanitaria sea colaborativa y que
incluya, más allá de los y las pacientes, a sus cuidado-
res/as, a las asociaciones a las que pertenecen, a los/las
agentes que puedan ayudar y favorecer la mejor aten-
ción.
9. Que la perspectiva de género forme parte integral
de los programas de educación y promoción de la salud
en la medicina.
10. Que se dote a nuestro sistema sanitario de recursos
fondos para su buen funcionamiento. n

Asociaciones de la Mesa Técnica de Salud del Consejo Sectorial de Salud y
Consumo del ayuntamiento

MÁS ALLÁ DE LA COVID-19: LAS PATOLOGÍAS CRÓNICAS
NECESITAN ATENCIÓN MÉDICA
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Se cumple el 14 de abril el 90 aniversario del
advenimiento de la Segunda República Espa-
ñola. Me gusta subrayar esta palabra: adve-

nimiento, porque la República, contrariamente a lo
que algunos periodistas de la caverna mediática
dicen, llegó, no hubo un solo muerto, llegó pacífi-
camente, alegremente y se instaló, haciendo que el
rey Alfonso XIII se fuera de España y promoviendo
rápidamente unas reformas en casi todos los aspectos
de la vida política y social.

No cabe en una columna como ésta el desarrollo de
todas ellas, pero sí una enumeración somera del
intento de renovación y modernización del país que
se fraguó en estos años, pocos, pero brillantes, de
los más esplendorosos que ha vivido España. A saber:

En cuanto a Educación se proyectaron 27.000 escue-
las, se construyeron cerca de 7.500 en toda España,
en cinco años, con el parón del bienio negro, cuando
ganaron las derechas, es decir, que, en prácticamente
tres años, se construyeron 7.500 escuelas, (desde
1900 a 1930 se habían creado 500). Se dignificó la
figura del maestro, tan vilipendiada y maltratada
hasta entonces que se decía: “Pasas más hambre
que un maestro de escuela”. En cuanto a cultura se
promovieron las enseñanzas de la ILE (Institución
Libre de Enseñanza), la Educación Física, el apren-
dizaje en la Naturaleza, los viajes de estudio, la inves-
tigación, el arte... Las Misiones Pedagógicas fueron
un intento de llevar la cultura, libros, teatro, cine...
allí donde no había llegado nunca.

En cuanto a la mujer, consigue el matrimonio civil,
el divorcio y el voto, con más años habrían conse-
guido mucho más en materia de igualdad. En la con-
secución del voto hay que destacar la labor de Clara
Campoamor, antes de esto, cosa curiosa, la mujer
podía ser elegible pero no podía votar.

En las letras se conforma la llamada Generación del
27, a la que mi admirado profesor Julio Rodríguez
Puértolas llamaba sin ambages la Generación de la
República, la Edad de Plata de la literatura española,
con nombres como Cernuda, Alberti, Miguel Her-
nández, Guillén, Salinas, García Lorca, Aleixandre,
Teresa León, Jarnés, María de la O Lejárraga, que
publicó obras que firmaba su marido Gregorio Mar-
tínez Sierra, entre otras, el libreto de El amor brujo
de Falla. 

En pintura tenemos a Picasso, Lucía Sánchez Saornil,
Maruja Mallo...  

Se plantaron las bases de la Reforma Agraria. Escribe
Cristóbal Gómez Benito, en la muy recomendable
revista de El Diario.es Las luces de la Segunda Repú-
blica, que en los tres primeros meses del Gobierno
provisional se aprobaron ¡10! decretos “para ter-
minar con los abusos de la patronal en la contrata-
ción de jornaleros, mejorar los salarios y las condi-
ciones de trabajo para impedir el trabajo de esquiroles

venidos de otras poblaciones para reventar las huel-
gas obreras”; “reinstauración de órganos de media-
ción y arbitraje, Decreto de Intensificación de Cul-
tivos, conocido como “laboreo forzoso” para evitar
el abandono de fincas, creando una Caja Nacional
contra el paro forzoso”.

Disuelven la Compañía de Jesús y confiscan sus bien-
es, en junio de 1933 se aprueba la Ley de Congre-
gaciones Religiosas para que la iglesia cese en su
actividad docente, es decir, que aboga la República
por una España laica, (no aconfesional como es ahora
dando prevalencia a la religión católica).

Es una época de esplendor en arquitectura, en perio-
dismo, Chaves Nogales, en las artes, en la emanci-
pación de la mujer, en tantas y tantas cosas que no
quiero comentar nada de su final, sino proponer
desde estas humildes líneas que hagamos todo lo
posible porque llegue la Tercera República Españo-
la.

Y no me despido sin animar a los lectores y lectoras
de esta columna que voten, como aconseja mi colega
Josman, por opciones de progreso, porque es nece-
sario echar al PP de la Comunidad de Madrid.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

VIENTOS DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

LA REPÚBLICA

En la República se promovieron las

enseñanzas de la ILE (Institución Libre de

Enseñanza), la Educación Física, el

aprendizaje en la Naturaleza, los viajes de

estudio, la investigación, el arte... Las

Misiones Pedagógicas fueron un intento de

llevar la cultura, libros, teatro, cine... allí

donde no había llegado nunca
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Definición: “Es el término utilizado para referirse al
daño que muchas víctimas de violencia de género y
sexual afrontan como consecuencia de las respuesta
judicial, social, mediática e institucional a su caso. Una
victimización -la incomprensión del sistema, que puede
manifestarse de distintas maneras- que se suma a la
propia victimización por el delito sufrido”.

El día 6 de abril pudimos ver cómo el fiscal Eduardo
Gutiérrez sometió a la mujer víctima de una violación
múltiple en Sabadell en 2019, a un interrogatorio durí-
simo que a todas luces fue una indudable victimización.
Este tipo de actuación por parte de los operadores jurí-
dicos en los casos de agresiones sexuales, ha vuelto a
poner de relieve el cuestionamiento que se hace en los
juzgados de las víctimas que se atreven a denunciar.
Al día siguiente el fiscal, en sus conclusiones, defendió
que el relato de la víctima era firme y creíble. ¡Vaya,
menos mal! Sólo faltaba que después del terrible inte-
rrogatorio al que sometió a la víctima, no la hubiese
creído.

La Magistrada Lucia Avilés, una de las fundadoras de
la Asociación de Mujeres Juezas, puntualiza en cómo
se debe tratar de obtener la información de la denun-
ciante sin llegar a la revictimización: “hay muchas formas
de hacer un interrogatorio y muchas maneras de crear
un ambiente amable para las víctimas, de ser respetuoso
con su voluntad y acompañarlas”. Asimismo, explica
que los interrogatorios pueden ser menos inquisitivos,
siendo compatible un interrogatorio eficaz con no ahon-
dar en la revictimización.

En este mismo sentido, la Fiscal de la Sala de Violencia
hacia la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Pilar
Martín Nájera, se pronuncia de manera similar: “algo
así no se debería producir nunca. Probablemente ante
las elevadas penas que se solicitan, el fiscal buscaba
afianzar el relato de los hechos, pero lo hizo sin ningún
tipo de sensibilidad ni empatía”. Asimismo, reconoce
la falta de formación específica en las fiscalías.

Este caso por desgracia no es puntual, viene sucediendo
de manera continuada desde siempre, a la víctima se
la considera sospechosa y se la cuestiona constante-
mente. Baste recordar que hace veinte años, en el juicio
por la denuncia que Nevenka Fernández interpuso con-
tra su jefe el alcalde de Ponferrada por acoso, el Fiscal
del Tribunal Superior de Justicia, José Luis García Ancos,
procedió del mismo modo. Le hizo a la víctima unas
preguntas durísimas hasta el punto que el Juez tuvo
que advertirle de que la joven era una testigo, no una
acusada. Poco después fiscal fue recusado y apartado
del caso. Nevenka ganó el juicio, pero no tuvo el mismo
apoyo social que su acosador. Hubo una manifestación
de tres mil personas a favor del alcalde frente a un
grupo de unas trescientas personas de asociaciones de
mujeres y algunos vecinos y vecinas que sí la creyeron.

Nevenka tuvo que irse de España para poder rehacer
su vida, mientras su acosador se quedó tranquilamente
en Ponferrada, e incluso años más tarde se presentó
de nuevo a las elecciones con un nuevo partido sacando
cinco concejales. El mundo al revés.

Cuando una mujer denuncia, tiene que pasar un largo
calvario en el que una y otra vez vuelve a revivir la expe-
riencia traumática de su violación. La Asociación de
Mujeres Juristas THEMIS, ha denunciado el trato inade-
cuado y nada empático del fiscal y ha alertado de que
estas situaciones inciden en la revictimización y disuaden
a otras víctimas de denunciar delitos sexuales. Themis
insiste en que es necesaria una práctica judicial, fiscal
y letrada especializada que integre la perspectiva de
género y tenga conocimiento de las características espe-
cíficas de esta violencia y las necesidades de las víctimas,
para que las mujeres no tengan temor a denunciar,
que confíen en la justicia y encuentren en el sistema
judicial la protección que requieren. Para conseguir
esto, insisten desde esta asociación, se requiere la nece-
saria y urgente formación de jueces y fiscales. n

Pura González

REVICTIMIZACIÓN

Cuando una mujer denuncia, tiene que pasar

un largo calvario en el que una y otra vez vuelve

a revivir la experiencia traumática de su

violación
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El pasado 4 de febrero tuvimos conocimiento de
una idea de la gerente del Hospital «Príncipe
de Asturias» de Alcalá de Henares, Dolores

Rubio. Al parecer, en una reunión celebrada unas dos
semanas antes había tomado la palabra para decir
«¿Por qué [los pacientes] tienen que tener un móvil?
¿Por qué tienen que llamar a la familia? Se les comu-
nicará [el traslado al ya conocido simplemente como
“Zendal”] cuando ya estén saliendo del hospital. En
una embajada no te dejan pasar con teléfono».

La verdad es que por dondequiera que se coja este
asunto y sus antecedentes, es imposible no llenarse las
manos de mugre, pero no vamos a hablar aquí del Hos-
pital «Enfermera Isabel Zendal», que bastante polémica
lleva encima, ni siquiera del contenido de la propuesta
de la gerente del hospital de Alcalá de Henares, que
propone vulnerar derechos elementales de los pacientes
y compara un hospital con una embajada. Ni tampoco
ya más de la situación de la salud pública y la atención
sanitaria en la Comunidad de Madrid.

Lo que nos interesa hoy es lo que adujo el viceconsejero
de Salud Pública y Plan Covid- 19, el ya ultra-conocido
(¿o va sin guión?) Antonio Zapatero: «no ha lugar» el
cese de la gerente porque se trata de una «conversa-
ción privada». Al parecer, al buen señor (y otros adlá-
teres, de su partido político o no) les parecía feo que
se hubiera pillado a la susodicha diciendo algo incon-
veniente. Y sin embargo...

Tenemos entendido que si se mantiene una conver-
sación para urdir un delito (y proponer un mecanismo
para vulnerar derechos lo es), por muy «privada»
que pudiera ser, se añade al delito original el de
organizarse para delinquir deliberadamente. No en
vano conocemos (y no solo por las películas) que a
veces las instancias judiciales autorizan la intervención
de esas comunicaciones privadas justamente para
prevenir y evitar delitos; a veces lo hacen incluso en
las comunicaciones de los centros penitenciarios y
con los abogados de acusados. Es verdad que aquí
no mediaba la autorización de ningún juez. Pero es
que...

Tengo entendido que si yo mismo grabo una conver-
sación en la que yo participo (sin necesidad de avisar
a los demás participantes), no vulnero ningún derecho
de ninguno de los demás participantes, puesto que
estoy dando a conocer sencillamente un hecho del
que he sido testigo. Creo que ningún juez tiene que
autorizarme, ni puede prohibirme, que yo comente a
mi primo hermano lo que hablamos su padre y yo en

el cumpleaños de mi sobrino... por muy privado que
sea el acto. Estamos seguros de que muy probable-
mente ninguno de estos sea realmente el fundamento
jurídico que lo ampara, pero también estamos con-
vencidos de que, si no fuera así, nadie podría denunciar
que está siendo objeto de amenazas o extorsiones
porque estaría dando a conocer una «conversación
privada» presencial, telefónica, telemática o epistolar.
Y es que resulta...

Que todos los señores Zapatero del mundo ignoran,
esencialmente cuando les interesa, que lo que un cargo
público hace o dice en virtud del trabajo que desem-
peña, en el edificio público en que actúa o sobre los
temas que competen a sus funciones profesionales no
son en modo alguno «privados» aunque se desarrollen
en la intimidad de un despacho, un parque, un retrete
(doméstico u oficial) o un grupo de WhatsApp (¿se
acuerdan de aquella otra «conversación privada» del
señor Cosidó con sus compañeros de grupo parlamen-
tario sobre el control del Consejo General del Poder
Judicial? Aquella afectaba a más participantes, era una
privacidad un poco más extensa. De la «privacidad»
del abuelo Borbón, ni hablamos). No hay que olvidar
que todo eso, a veces incluso los propios móviles, table-
tas o equipos informáticos en que se materializan esas
conversaciones suelen estar pagados con fondos públi-
cos; es decir, de todos.

Más parece, por tanto, que lo que proponen los señores
Zapatero del mundo (y sí, no todos son del PP) es que
cuando se accede a cualquier clase de puesto público,
en realidad lo que lleva aparejado la firma del contrato
es que la persona particular que lo ocupa tiene carta
blanca para protegerse con una tienda de campaña de
privacidad que le permite incluso cometer delitos que
no sea correcto denunciar. Insinúan que lo privado,
entonces, llega hasta el tejido mismo del asiento (ya
sea del despacho de un hospital o de un escaño) donde
se apoltrona el trasero del «servidor público» en cuestión
(y eso que tenemos entendido que todos estos indivi-
duos han tenido que hacer oposiciones donde se los
examina desde de la llamada Constitución Española
de 1978 hasta de otros no pocos textos de adminis-
tración pública... ¿y para qué será?).

Sucede periódicamente en estas democracias de atrezo
en las que vivimos. Busquen, busquen y verán que lo
de la «conversación privada», el «tono coloquial», el
«dirigido a mis compañeros» (¿por qué no decir direc-
tamente «compinches»?) reaparece periódicamente
en los medios de comunicación cuando se descubre
un nuevo atropello. Aquí o en Botsuana.

OPINIóN

SOBRE PÚBLICO Y PRIVADO
Ricardo García Pérez

DE BOCA DE OTROS
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Un día, de repente, nos enteramos de una de esas
conversaciones privadas mantenidas en un entorno
público, con otros personajes públicos, sostenidas con
dinero público, sobre temas de interés público que
tiene encomendados un servidor público... y sin embar-
go se nos tiene que recordar insistentemente que se
trata de actos privados. Son actos privados, sí, pero
privados de interés público. No parecen conversaciones,
sino más bien malversaciones.

Pero decíamos que cuando nos enteramos de eso,
entonces vemos la tramoya de la democracia. Y, aun-
que venga de otro contexto, comprendemos entonces
cuál es «el único argumento de la obra».1

Esta vez «De boca de otros» acabamos contando
una fábula y planteando una sola pregunta: una ex
presidenta de la Comunidad de Madrid cometió toda
clase de tropelías contra lo público, no solo benefi-
ciando a intereses privados con sus políticas refren-
dadas electoralmente, sino llegando incluso a bene-
ficiarse fraudulentamente del sistema oficial de titu-
laciones académicas en una universidad pública. Sin
embargo, solo se vio obligada a dimitir cuando se
hizo público que a título individual había cometido
un pequeño hurto contra una empresa privada.
Moraleja: No robarás (a empresas privadas), bajo
pena de dimisión. ¿Es que es acaso contra lo privado
contra lo que no se puede atentar desde un cargo
público?

Nos deseo suerte a todos. n

1 Este es el último verso del poema «No volveré a ser joven»,
de Jaime Gil de Biedma. Él se refería a la vida en general,
hablaba de otra cosa. Pero léanlo, merece la pena.

Que todos los señores Zapatero del mundo

ignoran, esencialmente cuando les interesa,

que lo que un cargo público hace o dice en
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son en modo alguno «privados» aunque se

desarrollen en la intimidad de un despacho, un
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EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

QUÉ ES Y QUÉ NO ES EL MARXISMO
Querida/o lectora/o, probablemente en más de una opor-
tunidad, has escuchado hablar de marxismo. Pero ¿qué
es el Marxismo? ¿Existe como doctrina? ¿Tiene un cuerpo
único, universalmente reconocido? ¿El marxismo soviético
de los años setenta era equiparable al de los partidos euro-
comunistas de la época? ¿Cuándo el Partido Comunista
Chino habla de marxismo lo hace en los mismos términos
que el PC de Chile, el de Francia o el de Japón? ¿Los pen-
samientos de grandes líderes como Mao, Trotski, Ho Chi
Min, Lenin o Che Guevara son coincidentes?

La respuesta a estas preguntas es NO, y no solo porqué
los partidos y los líderes puestos como ejemplo actúan o
han actuado en realidades o en tiempos distintos, sino por
que su interpretación del marxismo en muchas cuestiones
no es coincidente o, simplemente, es divergente en aspectos
que podemos considerar esenciales. La explicación última
de esta realidad es que el marxismo es una construcción
histórica que obviamente no existía en vida de Marx y
Engels y que es a partir de su fallecimiento que discípulos
y conocedores de su obra comienzan a tejer —con mayor
o menor fortuna— partidos y corrientes de opinión que
se reivindican como herederos de su pensamiento.

Entendido esto, nos surge la duda ¿Cómo debemos apro-
ximarnos al estudio de la obra de Marx y Engels? Una pri-
mera respuesta es hacerlo sin apriorismos, con la mirada
limpia, contextualizando cada texto, sin perder el sentido
crítico. Aunque, como afirmaba Francisco Fernández Buey
—gran pensador marxista español—, “lo que hay que
hacer con Marx es leerlo”, quiero compartir algunas afir-
maciones que, aunque esquemáticas, nos permitirán enten-
der que podemos esperar del marxismo y que no, lo cual
nos ayudará —espero— a una mejor aproximación a su
estudio.

• El Marxismo no es una llave que abre todas las cerraduras.
Los análisis y estudios de Marx no contienen todas las res-
puestas, pero a menudo, nos ayudan a formular las pre-
guntas que debemos hacer para entender la realidad o
un hecho concreto. No nos proporciona recetas, nos ense-
ña a pensar.

• El Marxismo, más que un conjunto de tesis, es una caja
de herramientas, un elenco de estrategias de investigación.

• El Marxismo es lo opuesto a toda acomodación tacticista
y oportunista que se aleje del objetivo revolucionario de
acabar con el capitalismo, ya que el Marxismo es teoría,
crítica y práctica revolucionaria.

Francisco Fernández Buey, ya citado anteriormente, nos
recuerda que, “desde la muerte de Marx, políticos y filó-
sofos se han lanzado a interpretarlo. Se ha escrito tanto
sobre él y su obra que, en muchos casos se le ha desna-
turalizado hasta convertirlo en un perfecto desconocido”.

En la desnaturalización del marxismo podemos señalar
—sa biendo que cualquier categorización tiene un com-
ponente arbitrario—, al menos tres tendencias:

Revisionismo. Se caracteriza por despojar al marxismo
de su esencia crítica y revolucionaria, abandonando la lucha
por la construcción del socialismo y substituyéndola por
reformas que no cuestionan el sistema capitalista. El ejemplo
más claro lo tenemos en los partidos socialdemócratas
europeos que, durante buena parte del siglo XX, aunque
seguían proclamándose marxistas, formaban parte del sis-
tema. El eurocomunismo, de fuerte implantación en la
década de los setenta en España, Francia, Italia y Japón,
es otro ejemplo de como, bajo el pretexto de la actualización
del marxismo y su adecuación a una nueva realidad, se
procede a la liquidación de su espíritu revolucionario.

Marxismo vulgar. Abandona el espíritu creativo y trans-
formador del marxismo y lo substituye por fórmulas escle-
rotizadas que se desentienden de la realidad y los hechos
concretos. Explican la construcción del socialismo no como
algo posible, derivado de la lucha de masas, las condiciones
objetivas, el trabajo y la organización revolucionaria, sino
como algo inevitable que sucederá sin más, fruto del des-
arrollo histórico. Desatiende la complejidad de las socie-
dades actuales en las que, a la contradicción fundamental
capital/trabajo, le acompañan otras muchas contradicciones
a las que atender y sumar a la lucha revolucionaria.

Izquierdismo. Lenin lo definió como “la enfermedad
infantil en el comunismo”. Sus defensores son verdaderos
“alquimistas” de la revolución, para quienes “el motor
de los cambios no es la situación real, sino la simple volun-
tad de los revolucionarios”. Incapaces de diferenciar perí-
odos de acumulación de fuerzas de situaciones de crisis
revolucionarias, su impaciencia les lleva a despreciar el
trabajo de masas, la generación de alianzas y la construc-
ción paciente del partido de la revolución.

A estas alturas puedes sentirte confundido o confundida
y preguntarte: ¿después de todo lo leído, que puedo
entender por marxismo? ¿Existe? Esta sección pretende
incentivar la lectura y el estudio de la obra de Marx, en
ella está la respuesta. Hasta la próxima. n

Este material puede ser distribuido por cualquier medio siempre
que se respete su integridad, no tenga fines comerciales y se
muestre el nombre del autor

Los análisis y estudios de Marx no contienen
todas las respuestas, pero a menudo, nos

ayudan a formular las preguntas que debemos
hacer para entender la realidad o un hecho

concreto
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Andrés Recio. - Discurso sobre la servidumbre voluntaria, Madrid,
Centro de Documentación Crítica, 2020, 144 páginas, 13,50€

La pregunta sobre por qué obedecemos (conver-
tida en título del último libro de Jean-Luc Nancy)
ha tenido al menos dos respuestas sumamente

significativas: la primera, cuando el sistema social repre-
senta los deseos de un pueblo formado en la servidum-
bre, según una de las tesis del filósofo francés del siglo
XVI Etienne La Boétie; la segunda, cuando se imponen
modos específicos de conocimiento y acción como si
fueran propios de los seres humanos siendo, en realidad,
elaborados por unos pocos, según la larga y rigurosa
indagación realizada por Jean-Léon Beauvois a finales
del siglo XX. Naturalmente, ha habido muchas respues-
tas más. El ensayo de La Boétie se publica ahora en
este volumen como complemento a la pieza teatral y
al poemario del escritor Andrés Recio Beladiez. El de
Beauvois ya fue traducido hace algún tiempo y editado
por La Oveja Roja.

Imaginemos un grupo de hombres y mujeres que quie-
ren ascender socialmente, que quieren abandonar su
condición de proletarios para convertirse en burgueses.
Esperan ser aceptados. Justamente un momento antes
de que tengan que dar el paso definitivo estalla un con-
flicto porque Dorotea, una de ellos, se niega a hacerlo.
Argumenta, razona, ejemplifica, advierte, discute, se
entrega a una batalla que nadie sigue. Hasta el final.
Una de los otros le dice “No voy a dejarme seducir por
tus palabras. Se acabaron los sueños de pacotilla. Qui-
siste ser burguesa y por eso está aquí, quisiste decir
adiós a todas las miserias, a todas las servidumbres, lo
dejaste todo por venir con nosotros. Pensabas lo mismo
que yo. ¡Basta ya!” (p. 48). Los demás tampoco aceptan
su posición. Dorotea se queda sola mientras el resto
desaparece. No importa que les haya mostrado que
cambiar de posición no supondrá terminar con la ser-
vidumbre: seguirán las de otros proletarios (“Una cadena
humana atravesando Europa sin saber dónde detenerse,
condenados a la inanición, empujados al agotamiento”,
p. 47) pero, también, como nuevos burgueses estarán
ligados a las nuevas servidumbres de su clase: “La enfer-
medad de nuestro tiempo/ es soñar con aquello que
nos destruye/ permitir que los mercaderes elijan nuestros
sueños/ convencernos de que la vida es un vestigio de
muerte imprevista/ como a ellos de verdad les gusta/ y
acostumbrarnos a que sea el único objeto deseado/ o
merecido” (p. 81). Dorotea ha propuesto otra cosa:
recordar que quienes liberaron el mundo de las explo-
taciones, las violencias y miserias fueron las propias cla-
ses subalternas y continuar su lucha. 

La pieza teatral Discurso sobre la servidumbre voluntaria
discute con el texto homónimo de La Boétie (algunos
de cuyos fragmentos son leídos por varios personajes)
para demostrar que no se trata de un problema de

voluntad, de querer acabar con la servidumbre. Se trata
de un texto teatral sumamente conciso y determinado
a desplegar el conflicto sobre la obediencia que está
oculto en nuestra sociedad. A la pieza le sigue un poe-
mario, Diario de una sumisión, iniciado el 30 de noviem-
bre de 2011, momento en el que ya son evidentes los
efectos de la crisis devastadora que arrasó Europa y
que se prolongó durante varios años. Versos demole-
dores acerca de nuestra forma de vida (“Para saber lo
que vemos/ hay que mirar cómo vivimos”, p. 60) que
se construyen dislocando las ideas convenidas social-
mente; reflexiones sobre nuestro modo de consumo
literario (“¿por qué la sumisión impuesta y asesina ellos
las convierten/ en historias de amor?”, p. 66) que se
contrastan con una realidad cruenta; imágenes des-
plazadas sobre las formas de ejecución públicas (“Tam-
bién en el siglo XXI/ el patíbulo es una orden de des-
ahucio/ un despido masivo sin ninguna garantía”, p.
84) que profundizan en los procesos que caracterizan
nuestras sociedades liminares; enunciados dialécticos
(“¿De qué serviría suplicarle a la víbora/ que al morderte
no te inyecte su mortífero veneno?, p. 107) que nos
ayudan a pensar lo que vivimos.

Teatro, poesía y ensayo están unidos en este libro para
mostrar “que la lucha es larga y violenta. No quiero ir
al suelo en la primera sacudida. No quiero llorar de
rabia con el primer golpe” (p. 49). Es también el tes-
tamento de un autor ejemplar que cambio su modo
de narrar, dramatizar y pensar para poder tratar de
cambiar el mundo. ARB, In memoriam. (CVH).

EL CONFLICTO SOBRE LA OBEDIENCIA

Teatro, poesía y ensayo están unidos en este

libro para mostrar “que la lucha es larga y

violenta. No quiero ir al suelo en la primera

sacudida. No quiero llorar de rabia con el

primer golpe”
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Están en primera línea, pero nadie les escucha o ignoran. Me
refiero a los profesores, maestros y auxiliares de los colegios
del Ayuntamiento, que aún no han sido vacunados, estando
en primera línea de contactos con niños, bebés, y con padres
que asisten a entregar y recoger a sus hijos. Cuando todos
los demás colegios que no pertenecen al Ayuntamiento ya
han sido vacunados hace tiempo. ¿Es que estas personas no
se equiparan a los demás por no pertenecer a la Comunidad?
¿Es que estas personas no tienen los mismos riesgos que el
resto de profesores? ¿O es que el Ayuntamiento los ha olvi-

dado como olvida o ignora a los que no tienen recursos, o
no pueden defenderse por la represalia que después sufren
por pedir sus derechos?

Creo que se debe hacer constar y publicar para que el resto
de la población se entere de su situación.

Les saluda atentamente. n

E.M.C.

Los micromachismos, manifestaciones diarias de
la sociedad patriarcal, son dignos de mención
porque se efectúan muy a menudo e inclusive

se toleran.

La sociedad patriarcal es tan vieja como la humanidad.
Las mujeres, socialmente invisibles, sin ningún derecho
durante siglos, salvo de una minoría por su estatus
social y económico, han sido las invisibles y las idénticas
de la historia de la humanidad.

Ya en la biblia, aparece Eva culpable de todos los males
por comer una manzana, y además fue creada de las
costillas de Adán.

Por supuesto no es lo llamado comúnmente micromachis-
mos,  la tolerancia del matrimonio infantil,  la trata de per-
sona a nivel mundial, la prostitución, además de los vientres
de alquiler. La violencia de género es una realidad cotidiana,
los feminicidios, simplemente se presentan como una ase-
sinada más… para el periodismo y la sociedad.

Y no podemos dejar de mencionar la influencia tan
nefasta de las religiones.

Pero los micromachismos , para mencionar algunos son
por ejemplo la cultura del piropo, desde el más suave
al más soez, y los mismos hombres y algunas mujeres
no comprenden la dimensión de lo que molesta. Muchas
veces dicen que es algo simpático.

La difusión del éxito del amor romántico… de las tele-
novelas o culebrones. Donde el amor, mayoritariamente
hetero, triunfa sobre todas las cosas, donde las mujeres
ponen por encima de todo el amor.

A pesar del éxito del movimiento feminista, se sigue
responsabilizando  del cuidado y tareas domésticas, a
las mujeres. “Yo ayudo en casa” “cocina ella porque
se le da mejor”. Aún se sientan en el mejor sitio del
salón, controlan el mando de la televisión, o en los

transportes públicos ocupan más de su asiento, sen-
tándose con las piernas abiertas, la hipercosificación
sexual de las mujeres…

Y si tuviésemos que hablar del lenguaje necesitaríamos
una página entera,  podemos sintetizarlo en lo siguiente:
lo pesado es un coñazo, lo fantástico, lo bueno es cojuo-
nudo, es un nenaza o una marimacho… en fin.

Sí, hay avances legislativos por supuesto, la lucha femi-
nista ha tenido algunas respuestas. Como la ley de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo, la designación
de presupuesto para un Ministerio de Igualdad, la pre-
paración de personal especializado en diferentes cuerpos
policiales, del ejército, o Poder Judicial. Pero todo muy
escaso aún,  por supuesto.

Con la aparición de la pandemia hemos comprado el tele-
trabajo, que sin duda a desmejorado las ya difíciles con-
diciones laborales de las mujeres. A pesar del esfuerzo de
regularlo, las mujeres están especialmente perjudicadas

Las manifestaciones sutiles de los micromachismos en
el fondo sigue reproduciendo los estereotipos que ya
conocemos. El patriarcado viene de muy lejos. n

LOS GRANDES OLVIDADOS EN PRIMERA LÍNEA ANTE LA COVID

MICROMACHISMOS

Zully Nieves González
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Este 14 de abril se conmemoró el 90 aniversario
de la proclamación de la Segunda República
Española que proyectó 27.000 escuelas, dignificó

la figura del maestro que hasta aquellos momentos era
algo inferior, cobraba menos que cualquier obrero.
“Pasas más hambre que un maestro de escuela”, decían
antes de la II República. No podemos por menos que
celebrar que en ese periodo de la historia se consiguió
el voto, para la mujer, que se comenzara una reforma
agraria que comenzaba a repartir la tierra entre los tra-
bajadores, que la jornada laboral fuese de 8 horas...
son cuestiones que en los libros de texto poco se han
reflejado y sin duda no lo queremos olvidar, pero no
para quedarnos en el pasado, sino más bien para encarar
un futuro mucho mejor

Para que las pensiones sean blindadas por ley, para que
lo público predomine sobre lo privado, para que avancen
las reivindicaciones de las mujeres, para que la vivienda
sea un derecho real que sea protegido por el estado,
para que la sanidad sea 100 por 100 pública, que a la
juventud se le genere un futuro de verdad, para que la
educación sea universal y de calidad, para que el estado
sea laico, para que elijamos al jefe del estado periódi-
camente, o sea, que haya democracia plena,

Son todos estos motivos, y un sinfín de ellos más,

los que nos llevan a apoyar la manifestación que se
ha celebrado en Madrid desde Cibeles hasta Sol,
para alumbrar un cercano horizonte republicano. n

Asamblea de Leganés por la República

LA REPÚBLICA ES FUTURO
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La Plataforma Vecinal 5G es una entidad conformada
por vecinas y vecinos de diferentes barrios de Leganés
que ha venido realizando una serie de actividades y
denuncias acerca de la proliferación de antenas en
los diferentes barrios del municipio, cabe destacar
que en el barrio Leganés Norte, en la finca ubicada
en la Avenida María Moliner 14 en los dos últimos
años han colocado 3 gigantescas antenas de Telefonía
Móvil, una sobre la azotea de una guardería infantil
y otra frente a la Residencia de Mayores, muy cerca
de otra Estación Base de Telefonía Móvil ubicada en
Calle Roncal s/n al lado de dos centros educativos y
en un barrio, el de Zarzaquemada, donde la mayor
parte de su  población es mayor.

DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y LA FALTA DE
INFORMACIÓN

Consideramos que el despliegue de las redes 5G
no contempla el principio de precaución ni la eva-
luación ambiental, incumple la Ley 21/2013 de eva-
luación ambiental: no contando con los preceptivos
Informes de Evaluación de Impacto Ambiental, así
como no cumpliendo con el proceso de información

pública y consultas que estas actuaciones conlle-
van.

De esta manera ignora las recomendaciones de la
Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa que nos recuerda "Los peligros
potenciales de los campos electromagnéticos (CEM)
y sus efectos en el medio ambiente”, donde insta,
entre otras, a aplicar los principios de precaución (dis-
puesto en la Ley General de Sanidad) y ALARA; para
adoptar todas las medidas razonables para reducir la
exposición a los CEM especialmente en determinados
colectivos vulnerables.

La puesta en marcha de la tecnología 5G y la proli-
feración de antenas en nuestro municipio, no atiende
a los dictámenes de diferentes instituciones europeas
que constatan un insuficiente estudio de los efectos
biológicos o ambientales con las correspondientes
preguntas e incertidumbres, si tenemos en cuenta
que las emisiones de las nuevas frecuencias del 5G
se suman al uso progresivo y creciente de las tecno-
logías inalámbricas existentes (4G, 3G y 2G), aumen-
tando el nivel de exposición de radiofrecuencias de
la población con un potencial efecto cóctel, fenómeno

¿LA FELICIDAD DE NUESTRAS VIDAS RESIDE EN LA
ACUMULACIÓN INTERMINABLE DE OBJETOS CONECTADOS?

Antenas y 5G
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poco estudiado y con efectos desconocidos sobre
nuestra salud. 

CONSUMO ENERGÉTICO Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO

A medida que aumentan rápidamente el empleo de
los dispositivos y servicios de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs), también lo hace
nuestra demanda de energía para la fabricación de
estos dispositivos y de electricidad para alimentarlos,
incrementando las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) y otros contaminantes responsables del
calentamiento global. Lejos de ser “inmaterial” o alter-
nativa al calentamiento global, la huella ecológica de
la economía digital alcanza su cénit con el 5G.

Las nuevas tecnologías han multiplicado la demanda
de minerales y tierras raras provocando un aumento
desenfrenado del extractivismo minero, implicando
una amenaza de contaminación sin precedentes por
metales pesados y la destrucción de hábitats, con
especial impacto en la Red Natura 2000, zonas agrí-
colas y fondos marinos.

Las empresas tecnológicas no proporcionan 5G como
un servicio público, sino como un nuevo nicho de
mercado productivista que potencia un hiperconsu-
mismo tecnológico, que lejos de ser una elección tec-
nológica neutra, iría en detrimento de atender la crisis
sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y
económica que ponga la vida en el centro y no los
beneficios de los grandes monopolios empresariales.

Actualmente son muchas las preguntas necesarias
para seguir afrontando el debate sobre la necesidad
y urgencia de este tipo de tecnología por lo que sería
necesario preguntar y preguntarnos: 

¿Realmente necesitamos una tecnología hambrienta
de energía y metales raros que acelere la explotación
de recursos naturales no renovables y genere un
aumento de residuos tóxicos no reciclables? 

¿Por qué hay tanta desinformación y la preocupación
sobre las CEM se intenta vincular con rechazo hacia
la tecnología, cuando lo que perseguimos es una evo-
lución digital segura? 

¿Por qué no se tienen en cuenta las peticiones de
moratoria en espera de los resultados de la evaluación
del 5G sobre la salud y el clima, cuando cada vez se
ven más antenas, incluso camufladas, en la proximidad
de nuestras viviendas?  

¿Qué relación tiene la Contaminación Electromagné-
tica con el aumento de casos de enfermedades neu-

rodegenerativas, trastornos del sueño, dolores de
cabeza, tinitus, fatiga, debilidad, ictus, cáncer? 

¿Los presupuestos públicos no deberían atender a la
crisis eco-social en vez de crear nuevas necesidades
de dependencia tecnológica incompatibles con la
salud, el medio ambiente y el clima? 

Estas reflexiones y preguntas nos llevan a proponer a
vecinas y vecinos la continuación del debate sobre la
proliferación de antenas en nuestro municipio, la tec-
nología 5G y los riesgos para la salud que ello conlleva,
así como  un mayor compromiso  para enfrentar esta
situación que se va tornando crónica y una exigencia
organizada a la institucionalidad y a la política para
que asuman de una vez, sin vacilaciones, dilaciones ni
timideces el compromiso de defender los intereses de
la ciudadanía a los que están obligados por sus com-
promisos electorales y su discurso cotidiano.

¡Unidad y organización ciudadana para conseguir un
mundo más equilibrado y compatible con la vida! n

Plataforma Vecinal 5G / plataformavecinal5g@gmail.com

Las tecnológicas no proporcionan 5G como un

servicio público, sino como un nuevo nicho de

mercado que potencia un hiperconsumismo

tecnológico, que lejos de ser una elección

tecnológica neutra, iría en detrimento de

atender la crisis sanitaria, social, de cuidados,

climática, ecológica y económica



18
n

LA
PA
LA
B
R
A
/ M

A
R
ZO
20
21

OPINIÓN

La Consejería de Educación ha vuelto a recortar
en la Escuela Pública. Antes del periodo de
matriculación, las direcciones de los centros

educativos pudieron descubrir, a través del programa
informático Raíces, como a seis centros de nuestra
localidad les habían suprimido un aula de tres años
para el curso 2021/2022.

Desde la Plataforma por la Escuela Pública de Lega-
nés enseguida emprendimos diferentes acciones
para primero, obtener una explicación de la Admi-
nistración regional y otra, revertir esta situación.
Realizamos una concentración en la DAT SUR y
nos pusimos en comunicación con los diferentes
agentes implicados. La Consejería indicó que la
razón de esta bestial supresión en Leganés era
debido a la bajada de la natalidad, situación que
consideramos que no justifica este cierre indiscri-
minado de aulas en centros educativos, y más a
sabiendas que sólo se produce en centros públicos.
La Plataforma se solicitó la convocatoria del Con-
sejo Escolar Municipal en la que se consiguió llegar
a consensos y se decidió realizar una Moción Ins-
titucional, avalada por todos los partidos políticos,
en la cual se describía:

PRIMERO: bajada de ratio a 20 alumnos por aula
en Educación Infantil, para todos los centros sos-
tenidos con fondos públicos de Leganés en particular
y del resto de la Comunidad de Madrid en general.
Con el fin de dar al alumnado escolarizado una
atención adecuada. Esta reducción incidiría en la
mejora de la calidad educativa, debido a que se
atendería mejor al alumnado con necesidades edu-
cativas específicas, y redundaría de una forma espe-
cial al resto de alumnado escolarizados en estos
centros.

SEGUNDO: Reactivar la Red de Centros de Lega-
nés, para que las dos administraciones, local y
autonómica, junto con los representantes de toda
la Comunidad Educativa (directores, sindicatos,
FAPA…) para estudiar las necesidades de escola-
rización en base a las vacantes de los centros y el
estudio demográfico de Leganés, para buscar solu-
ciones a las posibles variaciones demográficas de
la ciudad. Este estudio permitiría planificar de una
forma adecuada y de manera consensuada por
todos los representantes de la Comunidad Edu-
cativa.

Cerrar aulas antes del periodo de escolarización
supone condicionar la elección de las familias, pero,
sobre todo, cerrar las oportunidades de muchos de
nuestros niños y niñas ya que la Escuela Pública es
el eje vertebrador de nuestra sociedad. Necesitamos
políticos con altura de miras, que se aparquen las
políticas partidistas y se trabaje por garantizar unos
servicios públicos excelentes, la sociedad lo está
pidiendo a gritos, la infancia lo merece. n

MOCIÓN INSTITUCIONAL EN LEGANÉS
POR LA ESCUELA PÚBLICA
Mª CARMEN MORILLAS VALLEJO

Cerrar aulas antes del periodo de

escolarización supone condicionar la

elección de las familias, pero, sobre todo,

cerrar las oportunidades de muchos de

nuestros niños y niñas ya que la Escuela

Pública es el eje vertebrador de nuestra

sociedad

Si estás interesado en 
enviar tu opinión

sobre temas del barrio para 
su publicación en nuestra 
revista, envía un correo 

electrónico a
lapalabra@avzarza.com

[Las cartas no deben superar una página a doble espacio]



Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. ...........................................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo .......................................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano ......................................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. ...................................................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ........................................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud. ....................................................................................................061
Intoxicaciones. ...........................................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ....................................................................................91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1. .......................................................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 .......................................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ..........................................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ..............................91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..............................91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes .............................................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP ................................................................................................................91.248.91.40
PSOE ...........................................................................................................91.248.91.51
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ...........................................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .........................................................................................................91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Panadés 12, posterior (frente al centro de Pedroches) .91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ......................................................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ..................................................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España. ..............................................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 .........................................................................................91.688.45.48
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ......................................................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24
Registro Civil ..............................................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1 ...................................................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ..................................................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ..................................91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés .................................................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva ..............................................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ................................................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. ...............................................91.581.18.11
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