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JOSÉ MARÍA AZNAR, en declaraciones al
periódico colombiano El Tiempo. En la misma
entrevista volvía a insistir que ETA estaba detrás 
de los atentados del 11-M, si no como autora
material, por lo menos como maquiavélico
cerebro de la operación.Entrantes
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Las instituciones democráticas
deben ser adaptadas a 
nuestras tradiciones y 
a nuestra historia

“
”VLADIMIR PUTIN,

presidente de Rusia,
ante la visita 
de Bush.
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GRUPOS DE APOYO
grupos de apoyo, repartidos por todo
el Estado, están ayudando en las
tareas de promoción, distribución y

suscripciones del periódico, además de aportar
información y propuestas para los contenidos.

E
ste periódico pretende
cortar oblicuamente los
discursos paralelos de la
información, construir

una voz diferenciada con un mo-
do distinto de contar. Frente a la
versión grandilocuente de "así
son los hechos" y aquí estamos los
periodistas para explicarlos, ca-
bría sugerir que aquí está un gru-
po plural de personas para discu-
tirlos, documentarlos y cuestio-
nar que en efecto fueran "así".

Hay que reconocer que parti-
mos con una gran ventaja: no
contamos con ningún grupo eco-
nómico que nos apoye -que nos
condicione, se entiende-. Y esta
premisa es el punto de partida de
nuestro principal aval: los sus-
criptores que, con sus aportacio-
nes, están confiando a DIAGO-
NAL la posibilidad -y la respon-
sabilidad- de servir de nexo a los
discursos críticos, de ofrecer un
espacio para la reflexión de largo
recorrido, en definitiva, de mode-
lar un periódico distinto.

Contra el horror al vacío en la
prensa reflexionaba Sánchez
Ferlosio: "Por eso, sólo el día en
que venga algún periódico con,
por ejemplo, tres páginas y trece
diecisieteavos de páginas en
blanco (...) empezaré a pensar
que tal vez es posible que, con
todo, pueda en algún sentido ha-
blarse de que hay, en cierto mo-
do, porvenir". Si DIAGONAL ha
sido capaz de situarse en los
quioscos nadando a contraco-
rriente, no debería descartar la
publicación de páginas en blan-
co. No obstante, comenzaremos
por no tutearnos con las fuentes

oficiales, por formular pre-
guntas comprome-

tidas, hablar de lo
que no suele

hablarse, alterar la estructura
previsible de las noticias, apos-
tar por la argumentación en el
análisis, salirnos del ángulo re-
servado a los periodistas. Trata-
remos de combinar la incorrec-
ción política con el rigor de un
periódico de calidad.

A fin de que todo lo anterior no
quede en un cúmulo de buenos
propósitos, DIAGONAL nace co-
mo un medio en construcción.
Para perfilar las secciones, repen-
sar el estilo de los textos, ofrecer
nuevos enfoques y equilibrar for-
ma y contenido, nos parece nece-
sario que DIAGONAL se convier-
ta no sólo en un periódico, sino
en una excusa para discutir cómo
se hace un periódico.

Demasiados condicionales; pa-
ra conocer DIAGONAL, su alcan-
ce y sus límites, lo mejor, si no lo

único, es leerlo y discutirlo. A dos
años del inicio de aquella guerra
cuyo masivo rechazo dio inicio a
nuestras reflexiones para supe-
rar los márgenes habituales de la
prensa crítica, DIAGONAL está
disponible en los principales
quioscos de Madrid, en puntos de
distribución alternativa de todo el
Estado y en los buzones de los
suscriptores. Para muchos será
segunda lectura tras la prensa
diaria; confiamos en no ofrecer
una reiteración, sino una visión
diferente y, hasta cierto punto, di-
vergente. Y esperamos también
que la diagonal sea cortante y, en
lugar de tendencias, sepa definir
direcciones y sentidos... Y que en
las páginas en blanco y hasta en
las escritas "pueda en algún senti-
do hablarse de que hay, en cierto
modo, porvenir".  
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Otra forma de contar

ENTRANTES // 3

30
SUSCRIPCIONES

es el número de suscriptores
alcanzado por DIAGONAL, fruto
de la campaña de  promoción

y presentaciones comenzada en septiembre. La cifra
resulta estimulante, pero tiene que subir mucho más.

DISTRIBUCIÓN
DIAGONAL se distribuye en los
quioscos de la Comunidad de
Madrid y en puntos de distribución
alternativa de todo el Estado. 

(ver contraportada)

1.500
INDEPENDENCIA

suscripciones darán indepen-
dencia política y estabilidad
económica al proyecto. DIAGO-

NAL espera llegar a esta cifra a finales de año, mediante
el relanzamiento de la campaña de suscripciones.

5.000
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Bueno, pues ya tenemos la
Expo. Otro parque de atraccio-
nes donde gastar tiempo y 
dinero. Tal como está la cosa,
habría que titularlo "La gestión
del diluvio universal", pero
claro, se trata de quedar bien, y
va de algo "sostenible".
Un gran éxito de la Cruzada Pro-
expolio de turno, que ya había
comenzado la orgía del despilfa-
rro. ¿Cuánto dinero nos ha 
costado sólo el presentar 
candidatura? ¿Alguien lo sabe? 
Viví de cerca la del 92 en Sevi-
lla. Me tocó sufrir las obras, los
atascos y la euforia ciudadana.
Sevilla perdió mucho de su
encanto, creció escandalosa-
mente la compra de coches de

lujo a la vez que aumentaba la
pobreza, pero también conocí a
gente maravillosa de todas las
partes del mundo, gracias a los
eventos que se organizaron para
desenmascararla. 
Ahora temo por Teruel, en
medio de Zaragoza y Valencia.
Ya veo a muchos frotarse las
manos: aquí hay suelo en can-
tidad, y recursos naturales con
el cartel  de "Se Vende". Con la
flamante autovía las distancias
son más cortas y, después de
lo que están arrasando para
hacerla, no creo que se anden
con miramientos a la hora de
autorizar cualquier cosa.
Dicen que "Aragón despega",
pero lo que hace es aumentar

el centralismo y las emisiones
de CO2. Porque son las vías de
comunicación y los edificios
fastuosos los protagonistas de
esta historia.
Dicen que es una "apuesta fuer-
te, que cuenta con el respaldo
de toda la población". ¿Toda?
No, un irreductible grupo de per-
sonas continúa resistiendo y
hoy no nos alegramos a pesar
de tanta fiesta. De todas mane-
ras, con o sin Expo, tenían pla-
nes parecidos. ¡Pa chulos,
ellos! Así que no me pienso
amargar por la victoria de París,
bastante he tenido ya con el
triunfo de "Antes muerta...".

CRISTINA LERALTA

Soy un madrileño de a pie y
escribo para mostrar mi rechazo
a Madrid 2012. 
Lo que me jode sobremanera es
la publicidad agresiva y compe-
titiva de las instituciones para
meternos a los madrileños el
dichoso espíritu olímpico.
Todas las ciudades que aspiran
a ser sede olímpica hacen alu-
sión a las distintas disciplinas
en propaganda, banderitas y
campañas, pero el señor Gallar-
dón  lo lleva demasiado lejos.
Me sobresalto cada vez que a
mi lado comienza una perfor-
mance de los 100 metros entre
manteros y policías municipales
y corren alocados unos detrás
de otros. Sé que a los chavales

les gusta porque se ríen bastan-
te y siempre están mirando de
un lado a otro esperando ansio-
sos la siguiente carrerita, pero a
los que no participamos nos
empujan e ignoran.
Lo de los obstáculos urbanos
consistentes en zanjas, vallas y
agujeros móviles inundables
en plan decatlón  no estaba
mal al principio pero, como
todo lo que se prolonga dema-
siado en el tiempo, acaba por
cansar. Además, ahora que
esos “catalufos” del tripartito
han hecho de una sola tacada
un socavón del tamaño de un
barrio, como que nuestros
estadios minimalistas quedan
un poco fuera de lugar.

Pero de todo lo que ha hecho
nuestro alcalde por traer aquí los
juegos, lo último es la muestra
de su megalomanía. Al señor
sólo se le ocurre para pasar a la
historia del altruismo esponsori-
zado colarse a hurtadillas en un
edificio de la ciudad y convertirlo
en improvisada pira olímpica
para llamar la atención y prota-
gonizar portadas internacionales.
Sr. Alcalde, se lo ruego, logre la
capitalidad como lo hicieron los
demás, siendo generosos y
logrando inmejorables menús y
compañías para los delegados. 
El tráfico y los madrileños se lo
agradeceremos. 

FRANCISCO CALAVERA

2008: Odisea en Zaragoza Madrid y el espíritu olímpico

* Las cartas destinadas a esta sección no podran sobrepasar los 1.700 caracteres con espacio. Es imprescindible que vayan firmadas y que podamos contactar al autor o autora. 
El equipo de Diagonal se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas. No publicaremos cartas insultantes o descalificadoras..

H
emos querido aprove-
char una fecha, la del 8
de marzo (día de las mu-
jeres), para abordar una

temática que está cobrando impor-
tancia: la llamada "crisis de los cui-
dados", en su doble vertiente afecti-
va y económica. La doble jornada
de las mujeres-la del trabajo "en el
trabajo" y en el hogar-, el envejeci-
miento de la población y la mercan-
tilización de los servicios de cuidado
forman parte de esta crisis, que se
hace visible en los debates sobre la
desigualdad salarial, la situación de
las trabajadoras inmigrantes y la
prostitución, entre otros. La cues-
tión obliga a poner en el centro las
necesidades humanas, sólo existen-
tes para el mercado cuando pueden
traducirse en términos monetarios.  
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La cúpula de Ercros, controlada por
el financiero Javier de la Rosa y su
lugarteniente Josep Piqué, quería
vender su filial Ertoil a la francesa
Elf Aquitaine, aunque sabía que la
legislación lo impedía por ser una
compañía estatal extranjera. Pero
surgieron Nadhmi Auchi y Nasir
Abid, dos oscuros comisionistas 
árabes, como iniciales compradores
de la firma española antes de reven-
derla a Elf, la empresa protagonista
del mayor escándalo de corrupción
político-mercantil habido en Europa.
Esta es la trama que la jueza Teresa
Palacios tapó con el archivo de la
causa, poniendo fin a un thriller jurí-
dico que duraba años. Y así también
logró su rehabilitación el ex ministro
y actual dirigente del Partido Po-
pular Josep Piqué, la persona elegi-
da por De la Rosa para la extraña
operación de compraventa.

La petrolera española Ertoil, filial
de la empresa Ercros, fue vendida a
un magnate de origen iraquí dueño
del banco luxemburgués que contro-
laba la fortuna personal del tirano
Saddam Hussein. La operación de
enajenación de la sociedad se realizó
el 9 de enero de 1991, aunque no que-
dó ratificada jurídicamente hasta el
18 de julio de ese mismo año, cuan-
do el acuerdo fue protocolizado ante
notario por el actual líder del PP ca-

talán Josep Piqué, en representación
de la sociedad española teledirigida
por el corrupto Javier de la Rosa. 

La sociedad compradora era Ge-
neral Mediterranean Holding
(GMH), propiedad de Nadhmi
Auchi, un importante hombre de
negocios nacido en Iraq en 1958,
nacionalizado británico y con exce-
lentes contactos en la Adminis-
tración estadounidense y los servi-
cios secretos. Auchi, cuya firma fi-
gura en el escrito de compraventa
que oficializó el hoy cabeza de filas
del PP en Catalunya, también era el
principal accionista de la Banca
Continental de Luxemburgo (CON-
TI), entidad que custodiaba parte

del patrimonio de Saddam Hussein
en el extranjero.

Apenas veinticuatro horas des-
pués de concretarse la adquisición
de Ertoil por GMH, Auchi suscri-
bió un pacto con la empresa públi-
ca Elf Aquitaine para traspasar el
paquete accionarial de la petrole-
ra. En realidad, aquel era sólo un
negocio más de los realizados en-

t r e
e l

magnate árabe y la que entonces
pasaba por ser la mayor empresa
de Francia. Tiempo atrás Auchi ha-
bía intercedido ante Saddam
Hussein para que su gobierno otor-
gara concesiones petrolíferas a Elf
en aquel país. Estos acuerdos con
Iraq, la segunda reserva mundial
de crudo, solían tener como con-
traprestación por parte francesa el

envío de remesas de armamento
para el ejército iraquí. 

Una venta calculada
Según investigaciones judiciales, el
financiero amigo de Saddam Hu-
ssein que actuó como eslabón en el
proceso obtuvo una comisión de
5.600 millones de pesetas por sus ser-

vicios y la vendedora matriz Ercros
de Javier de la Rosa ingresó por la
operación al menos 36.500 millones
de pesetas. Josep Piqué, entonces 
alto cargo de la compañía como 
integrante del Consejo de Admi-
nistración, del Comité Ejecutivo y del
Comité de Dirección, intervino direc-
tamente en la maniobra de venta de
la petrolera. 

En el escrito que sanciona la 
enajenación de Ertoil, denominado
"Acta de Manifestaciones y Proto-
colización del Documento Trans-
nacional", figura que Piqué no se li-
mitó a cumplimentar la venta de la
mercantil Ertoil S.A. suscrita el 9 de
enero. Además, el acta notarial refle-
ja en su punto nueve las manifesta-
ciones del que llegaría a ser más 
tarde influyente ministro de Aznar
rectificando a la baja el precio final
de adquisición de la petrolera.

Cuando se decidió entregar Ertoil
a la instrumental luxemburguesa
GMH, propiedad del antiguo amigo
de Saddam Hussein, el curso de la

segunda guerra del Golfo provocada
por la invasión de Kuwait por Iraq,
en agosto de 1990, estaba a punto de
cambiar de signo. De hecho, el 17 de
enero de enero de 1991, ocho días
después de la firma del histórico con-
trato, las tropas aliadas iniciaban la
"Operación Tormenta del Desierto"
que provocaría al mes siguiente la
capitulación del dictador árabe. En
este contexto es cuando Javier de la
Rosa, en aquellas fechas consejero
delegado de la Oficina de Inver-
siones de Kuwait (KIO) en España,
realizó la maniobra de venta de
Ertoil a la francesa Elf vía GMH, uti-
lizando como enlaces a personas del
entorno de su teórico "adversario"
Saddam Hussein.

La prueba de que De la Rosa no
actuó a la ligera es que, a pesar de
que la cesión de la petrolera a GMH
se consumó en enero de 1991, el pro-
pio Auchi ha declarado a la revista
Paris-Match que los contactos con la
multinacional Elf para la toma de
Ertoil se fraguaron en 1990. Preci-
samente durante ese año, víspera de
la venta a GMH, la cúpula de Ercros
recibió y rechazó dos ofertas de com-
pra de su filial que casi doblaban la
cantidad pagada posteriormente por
la instrumental del traficante de ar-
mas Nadhmi Auchi.

Redes de blanqueo
Nadhmi Shakir Auchi es un empre-
sario de origen iraquí que dio sus
primeros pasos en la industria del
crudo construyendo oleoductos pa-
ra el régimen de Bagdad cuando
Saddam Hussein era uno de los más
firmes aliados de Estados Unidos en
la zona. Curiosamente, su empresa

INVESTIGACIÓN // TRÁFICO DE ARMAS, NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO: EL ESLABÓN QUE LA JUSTICIA ENTERRÓ AL ARCHIVAR LA CAUSA

Piqué y de la Rosa vendieron Ertoil a dos
empresarios relacionados con redes mafiosas
La venta de la petrolera
Ertoil se realizó a Nadhmi
Auchi y Nasir Abid, dos
“hombres de negocios”
relacionados con el
blanqueo de dinero, para
burlar la prohibición de
venta directa a la
compañía francesa Elf.

Financiero iraquí, y comisionista en la venta no
autorizada de Ertoil a la petrolera francesa Elf a tra-
vés de su sociedad GMH. 

Primer accionista de CONTI, banco afincado en
Luxemburgo que administraba la fortuna de
Saddam Hussein. 

Relacionado con el tráfico de armas y el blan-
queo de dinero durante la guerra Irán-Iraq.

Hoy en paradero desconocido. Desde 2000
hay una orden internacional de arresto contra él.

 Gerente de GMH.
Directivo del Banco de
Comercio y Crédito
Internacional (BCCI), propie-
dad del financiero saudí
Khalid Bin Mahfouz, relacio-
nado con las familias Bush y
Bin Laden. Implicado en ca-
sos de blanqueo de dinero y
tráfico de armas. También se
halla en busca y captura.

Rafael Cid*
Madrid

En los tribunales, el caso
Ertoil se inició con la denun-
cia del partido Nueva
Izquierda ante la Fiscalía
Anticorrupción en 1999. Un
año después, el tema pasó
inicialmente al Tribunal
Supremo dada la condición
de aforado del entonces
ministro Josep Piqué, quien
en su día protocolizó la
venta de la petrolera a GMH.
Allí, tanto el fiscal del caso,

Bartolomé Vargas, como la
mayoría de la Junta de 
Fiscales de la Sección, a la
vista de las evidencias exis-
tentes, estimaron proceden-
te citar como imputado 
a Josep Piqué.
No obstante, esta posición
quedó fulminada un mes
más tarde cuando la Junta
de Fiscales de Sala rechazó
tramitar esta imputación.
Recientemente, el caso

Ertoil sobre la presunta
venta irregular de la filial de
Ercros, fue archivado por la
titular del juzgado número 3
de la Audiencia Nacional,
Teresa Palacios. 
Este carpetazo judicial al
caso Ertoil en España coinci-
dió en el tiempo con la aper-
tura de archivos secretos del
programa "petróleo por ali-
mentos", en donde al pare-
cer constan anotaciones de

pagos de Saddam Hus-
sein, efectuados en
cuentas bancarias cifra-
das, a políticos españo-
les de derecha. En 
concreto se cita a una
enigmática personali-
dad que la documenta-
ción intervenida define
escuetamente como
alto responsable del
“Partito Popular 
Español” (sic). 

Ercros-Ertoil, caso archivado

Nasir Abid, el brazo
derecho de Auchi en la
operación, estuvo
vinculado al BCCI, un
banco narcoterrorista

La empresa compradora
GMH era propiedad de
Nadhmi Auchi, acusado
de tráfico de armas para
Saddam Hussein

EL CONTRATO DE LA VENTA DE ERTOIL. El documento certifica la indentidad de los oscuros compradores.

NADHMI AUCHI NASIR ABID

Vicepresidente de Ercros, em-
presa matriz de Ertoil (1991).

Consejero delegado de la
compañía hispano-kuwaití KIO
(1991).

Actualmente cumple condena
en la cárcel por diversos fraudes
financieros. 

Miembro del Consejo de Administración,
del Comité Ejecutivo y del Comité de
Dirección de Ercros (1991).

Fijó el precio de venta de Ertoil y firmó el
contrato con GMH.

Ex ministro de Ciencia y Tecnología y por-
tavoz del Gobierno con el PP. Actual secreta-
rio general del PP de Cataluña. En 1991, se
le consideraba más próximo a CiU.

JAVIER DE LA ROSA JOSEP PIQUÉ
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MANO DURA EN GÉNOVA
Más de 70 oficiales de policía, muchos de ellos
de alto rango, se enfrentan a la Justicia acusados
de orquestar una campaña de represión durante la
cumbre del G8 en Génova en julio de 2001, y de
encubrir lo ocurrido.
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GMH, la sociedad instrumental que
asumiría inicialmente el control de
Ertoil, se fundó en 1979, precisa-
mente el año en que el dictador ira-
quí accedió al poder.

A partir de esa fecha la trayecto-
ria del banquero de Saddan Hussein
aparece ligada al paraíso fiscal del
Gran Ducado de Luxemburgo y al
despliegue internacional del régi-
men baazista. Tomando este en-
clave como centro de operaciones,
Auchi levanta unpoderoso holding
que pivota sobre GMH y la banca
Continental de Luxemburgo (CON-
TI), una dinámica entidad financie-
ra privada que controla a su vez un
importante paquete accionarial en
la francesa Paribas.

Pero será en paralelo con el des-
arrollo de la guerra Irán-Iraq de

1980-1988 cuando el grupo de Auchi
consolide un auténtico imperio que
extiende su influencia por el conti-
nente africano, Oriente Medio y
Asia. A la par que aquel conflicto bé-
lico, sociedades de su propiedad
ubicadas en Luxemburgo empiezan
a citarse en distintos medios de co-
municación en relación con el tráfi-
co de armas a gran escala y el blan-
queo de dinero.

Así, en 1982 Auchi aparece cita-
do en Italia en el curso de una in-
vestigación realizada por su par-
lamento que sigue el rastro del pa-
go de cuantiosas comisiones por
venta de armas a Iraq a través de
GMH. Años más tarde, a finales de
1996, la prensa internacional se ha-
ce eco de la filtración de un infor-
me confidencial, atribuido al emba-
jador suizo en el Gran Ducado de
Luxemburgo, Peter Friederich,
alertando sobre extrañas prácticas
llevadas a cabo por la Banca Con-
tinental controlada por Auchi. El
polémico informe, divulgado por la
prensa local de la época, situaba a
la CONTI en el entorno del lavado
al por mayor de dinero sucio y re-
velaba además que la entidad ges-
tionaba las fortunas de dictadores 
como Mobutu, Bokassa, Gaddafi y
Saddam Hussein.

Por su parte, Nasir Abib, el geren-
te de GMH que junto a Auchi, De la
Rosa y Piqué intervino en la com-
praventa de Ertoil, es un personaje
con amplia experiencia en el tablero
de las grandes finanzas y operacio-
nes de paraestatales encubiertas. El
cosignatario del contrato de la "ope-
ración Ertoil", según fuentes basa-
das en las investigaciones que origi-
nó el Informe de la Comisión del
Crimen del Congreso de Estados
Unidos, fue antiguo responsable del
Banco de Comercio y Crédito Inter-
nacional (BCCI), la entidad finan-
ciera pakistaní creada en 1972 por
Khalid Bin Mahfouz, multimillona-
rio saudí amigo de las familias Bush
y Bin Laden, que en la década de los
80’ gestionaba el dinero de cárteles
mundiales de la droga, trust interna-
cionales de venta de armas y orga-
nizaciones terroristas. 

El autor

*Rafael Cid es premio Ortega y Gasset
de periodismo de investigación.

“Las diferencias están superadas”.
Así proclamaba recientemente
Condoleezza Rice, secretaria de
Estado norteamericana, la “nueva
era” de relaciones entre Europa y
los EE UU, tras dos años de apa-
rentes tensiones diplomáticas pro-
vocadas por la guerra contra Iraq.
“Ahora existe la percepción de que
deberíamos trabajar juntos”, fue la
respuesta de Durão Barroso, presi-
dente de la Comisión Europea. El
enfrentamiento de los pro y los an-
tiguerra se ha diluido en un acuer-
do pro-ocupación. La cumbre de la
OTAN del pasado 22 de febrero en
Bruselas y la reunión de Bush con
los jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea han supues-
to el último paso en la normaliza-
ción de relaciones tan ansiada por
ambas partes.

Como muestra de buena vo-
luntad hacia su socio trasatlánti-
co, la Unión Europea ha prometi-
do la inversión de 200 millones de
euros más para la “reconstruc-
ción” de Iraq, que se suman a los
320 ya desembolsados anterior-
mente. Además, europeos y nor-
teamericanos han acordado la ce-
lebración de una nueva conferen-
cia destinada a “canalizar esfuer-
zos” en este sentido. El panorama
se presenta jugoso en un país ab-
solutamente devastado por las
bombas. El negocio de la recons-
trucción asciende a decenas de mi-
les de millones de dólares, lo que
sustituye antiguos argumentos hu-
manitarios por el pragmatismo eco-
nómico de la ocupación.

En este mismo marco de encuen-
tros, los gobiernos europeos se han
comprometido a participar en el
programa de la OTAN de forma-
ción de 1.500 militares y altos fun-
cionarios iraquíes dentro y fuera
del país. Esta medida, que dispon-
drá de 3,5 millones de euros du-
rante este año, es puro trámite.
Fue decidida durante la Cumbre
de la OTAN en Estambul en junio

pasado, y sin embargo, se había
puesto en marcha anteriormente.
Alemania empezó a entrenar mili-
tares iraquíes en una base de los
Emiratos Árabes Unidos en marzo
de 2004, mucho antes de que co-
menzara el proceso de “legitima-
ción” de la ocupación en junio con
el teórico traspaso de poderes. 

El acercamiento
“Es necesario, para proteger la 
seguridad de los EE UU, que se li-
miten las concesiones de los pri-

meros contratos a empresas norte-
americanas, a miembros de la
Coalición y a los países que contri-
buyen a la fuerza desplegada en
Iraq”, dijo tras la culminación de
la ocupación Paul Wolfowitz, en-
tonces subsecretario de Defensa.
El mensaje fue entendido por
Europa, que ahora recibe a Bush
con los brazos abiertos tras com-
probar que la fidelidad se recom-
pensa: a fines de 2004, la compa-
ñía Halliburton había recibido con-

tratos de reconstrucción por valor
de 20.000 millones de dólares.

Por otro lado, la situación de los
EE UU en Iraq es delicada. Desde
que empezó la guerra, casi 1.700
soldados ocupantes han muerto,
de ellos 1.500 norteamericanos, 
la mayoría por ataques de la resis-
tencia, que se han recrudecido y
aumentado hasta alcanzar una me-
dia de 90 por día. 

Por todo esto, EE UU y Europa
han reabierto una época de colabo-

ración, que ha sido posible por la
“legitimación” de la ocupación, que
comenzó con la aprobación de la
resolución 1546 del Consejo de
Seguridad de la ONU, de junio pa-
sado, y finaliza con unas eleccio-
nes que, por poner un solo ejemplo
de su alcance “democrático”, se lle-
varon a cabo sin censo electoral ni
observadores bajo un régimen de
ocupación militar.

Afganistán ha sido también suje-
to de debate y de acuerdo durante
la cumbre de la OTAN. La Unión
Europea decidió en diciembre que
“seguirá apoyando el proceso de de-
mocratización en curso”, por lo que
se comprometerá más activamente
con la ISAF (Fuerza Internacional
de Asistencia a la Seguridad en
Afganistán), dirigida hasta hoy por
el Eurocuerpo. La “democratiza-
ción” ha multiplicado por 20 la pro-
ducción de opio en Afganistán, que
produce hoy el 87% a nivel mundial;
y el 80% de las escuelas, que fueron
dañadas o destruidas por los bom-
bardeos, siguen sin reconstruir.

“Las valoraciones diferentes son
cosa del pasado”, han dicho en
Bruselas los líderes de Alemania y
Francia, que una vez se autoprocla-
maron defensores de la “legalidad
internacional”. Bush se ha mostra-
do en parte satisfecho con Europa,
aunque ha buscado en esta cumbre
una mayor implicación de sus alia-
dos en promover “la expansión de
la democracia en Oriente Medio”,
lo que ha llevado a un aumento de
las presiones sobre Siria e Irán por
parte de los europeos. Europa y EE
UU se dan la mano para “promo-
ver democracia, libertad y prospe-
ridad en todo el mundo”, ha dicho
Durão Barroso. Las diferencias es-
tán claramente superadas, siem-
pre que el reparto de la tarta no de-
je a nadie hambriento.

En la última cumbre de la
OTAN Zapatero trató de
deshacer el entuerto que
había provocado al retirar a
los soldados españoles de
Iraq más por exigencia de
las masas que por talante
pacifista. Unos 150 solda-
dos iraquíes serán forma-
dos en una base de
Madrid, y el Consejo de
Ministros del pasado 18 de
febrero aprobó destinar 20
millones de dólares “como
apoyo financiero al proceso
de normalización democrá-
tica”. Según estimaciones
de la revista científica The
Lancet, la "normalización
democrática" ha matado
ya a más de 100.000 
civiles iraquíes.
Por otro lado, el Gobierno
de Zapatero quiere pisar
fuerte en Afganistán,
mediante una mayor parti-

cipación en la ISAF, en la
que actúan 540 militares
españoles. Antes del vera-
no controlará, al oeste de
Kabul, uno de los equipos
de reconstrucción provin-
cial (PRT) unidades que
pretenden reforzar la auto-
ridad del Gobierno pro-
americano de Karzai, que
a día de hoy sólo controla
realmente la capital.
Además, la OTAN probará
en abril por primera vez su
"fuerza de respuesta rápi-
da", y lo hará en aguas
canarias. En las maniobras
participarán 1.700 milita-
res, y aunque se ha des-
cartado la posibilidad de
un desembarco, las prácti-
cas se harán con fuego
real a más de 50 millas de
la costa, en una zona de
alto valor ambiental.
En respuesta a la buena

voluntad de Zapatero, el
secretario de Defensa nor-
teamericano, Donald
Rumsfeld, ha invitado a
Bono a una próxima reu-
nión del Comité Bilateral
de Defensa de alto nivel,

organismo creado en
2003, como parte del
convenio bilateral de
defensa España-EE UU,
en la época en que Aznar
se sentó con Bush en la
mesa de las Azores. 

CUMBRE DE LA OTAN // EUROPA DESTINA 200 MILLONES DE EUROS MÁS A LA “RECONSTRUCCIÓN”

EE UU y Europa: separados por la
guerra, unidos por la ocupación

Zapatero gana puntos ante Bush

Gladys Martínez
Redacción

Explosivos Riotinto
vendió a Iraq productos
para armas químicas,
cuando Piqué era alto
cargo, según la CIA

Europa y EE UU se dan
la mano para “promover
democracia, libertad 
y prosperidad en el
mundo”, afirma Barroso

UH! AH! LA PASTA NO SE VA
Venezuela ha recuperado 5.000 millo-
nes de dólares, producto de la evasión
fiscal de empresas como los hipermer-
cados Makro, HP, Eastman Kodak y
Lucent Technologies.

LA EXPO 2008 Y LA ‘SOSTENIBILIDAD’ 
El recientemente nombrado responsable de la Comisión Estatal Expo 2008,
Roque Gistau, es el presidente de Aguas Andinas, dependiente de las mul-
tinacionales Aguas de Barcelona y Lyonnaise des Eaux, ocupada en privati-
zar el agua en Chile, comprar políticos en una fraudulenta adjudicación,
subir las tarifas y ocultar fallos en la depuradoras, entre otras lindezas.

PIES DE BARRO Y ESTRELLAS
es el aumento del déficit comercial
de los EE UU durante 2004. La dife-
rencia entre importaciones y expor-

taciones registró un saldo negativo de 617.000 millo-
nes de dólares: el 5,3% del PIB estadounidense.

24%

FORMACIÓN DE SOLDADOS IRAQUÍES. Además de aumentar la ayuda económica,
la Unión Europea participará en la formación de 1.500 militares y altos cargos.

»
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L
o intentaron casi todo. Echa-
ron mano de las palabras
más audaces –“Constitu-
ción”, “Convención”– para

granjearse la adhesión que las cum-
bres intergubernamentales y la fría
tecnocracia de Bruselas nunca consi-
guieron. Aunque la apuesta de fondo
se redujo a dejar blindadas las viejas
manías monetaristas de la Unión, es-
cenificaron su propio “proceso 
constituyente”. Confiaron las riendas
a su más recio jinete y se aseguraron
de que los ejecutivos de los estados
mantuvieran una estricta vigilancia
para que nada se saliera de su cauce. 

El Gobierno quiso ser el primero
en someter a escrutinio popular el
nuevo invento. Nunca se propuso, sin
embargo, enmendar lo que el proce-
so de elaboración del Tratado ya ha-
bía torcido. Al contrario. Las viejas
promesas de “democracia deliberati-
va” y de “talante republicano” pronto
se desvanecieron en una exhibición
propia de los peores regímenes ple-
biscitarios. Con un margen de dos
años por delante, se desempolvó con
premura la vía del referéndum, for-
zando así la anuencia del Tribunal
Constitucional. El aparato mediático
y los recursos puestos al servicio de
la defensa del “sí” fueron imponen-
tes. Tras el escaparate de una supues-
ta “Plataforma Cívica”, las grandes
empresas recordaron la necesidad de
apoyar una Unión basada en la “soli-
daridad, la justicia y la paz”. La televi-
sión basura y los rostros de algunos
famosos sirvieron para difundir los
aspectos más amables del texto ocul-
tando, en cambio, sus perfiles milita-
ristas o su núcleo duro neoliberal. En
una reedición de viejas maneras esta-
linistas, las voces críticas con el
Tratado fueron borradas o minimiza-
das en las pantallas y en la prensa.
Muchas plataformas del “no” tuvie-
ron problemas para reunirse e inclu-
so para manifestarse. Ante la eviden-
cia de la asimetría, la propia Junta
Electoral Central se vio obligada a
amonestar a un gobierno que no du-
dó en tocar el terreno de la ilegalidad. 

Pero no fue suficiente. A pesar del
férreo consenso impuesto por los va-
ledores del Tratado, el índice de par-
ticipación en el referéndum ha sido
el más bajo desde la caída del fran-
quismo y uno de los más pobres en el
ámbito de las consultas europeas. Las
posiciones críticas a favor de “otra
Europa”, por su parte, han consegui-
do abrirse un espacio digno que ser-
virá para apuntalar sensibilidades si-
milares no sólo en el resto de la
Unión, sino también fuera de ella. En
realidad, de cara a las élites de la
Unión, y sobre todo de cara a con-
sultas más problemáticas, como la
francesa, el expediente exhibido
por los defensores del Tratado
Constitucional es más bien poco con-
vincente. Como el aprendiz de brujo,
han desatado fuerzas y temas “cons-
tituyentes” que acaso no puedan ya
controlar. Algo se mueve en Europa.

Eppure si muove
GERARDO PISARELLO*

DIAGONAL: La versión oficial afir-
ma que la resistencia está formada
por nostálgicos de Saddam Hussein
y por grupos cercanos a Al Qaeda.
¿Cuál es su composición real?
IMÁN JAMÁS: A lo largo de la his-
toria humana, cuando hay ocupa-
ción, hay resistencia. En todas 
partes, incluso en América cuando
estaba ocupada por los británicos,
hubo una revolución para expul-
sarles. Es algo natural. La mayoría
de la resistencia, ya sea armada o
política, es iraquí. Quizá algunos
son del partido Baaz. A propósito,
Baaz es algo distinto a Saddam
Hussein, y que seas baazista no sig-
nifica que no tengas derecho a de-
fender tu país. En cuanto a los 
terroristas islámicos, eso es propa-
ganda. Ocupar Iraq es una parte de
la guerra contra el terrorismo, se-
gún dice Bush. Así que tienen que
decir que la resistencia es terroris-
ta, para darse un pretexto.

D.: ¿Son legítimos los ataques
suicidas o aquellos en los que
mueren civiles?
I. J.: Los ataques suicidas, si son
contra un vehículo estadouniden-
se o una base militar, son resis-
tencia. Pero si el ataque es contra
una mezquita, una iglesia o un
mercado, no lo es.

D.: ¿Por qué algunos grupos teó-
ricamente de izquierda, como el
Partido Comunista Iraquí, han co-
laborado con las autoridades con-
troladas por los norteamericanos?
I.J.: Es muy extraño para el Par-
tido Comunista participar en una
Autoridad de la Ocupación impe-
rialista y capitalista. Yo le he pre-
guntado sobre esto a su secretario
general, y me dijo que creen que
es mejor para ellos estar dentro
de la Autoridad ahora, mientras el
futuro iraquí está siendo compra-
do. Yo creo que es como todos los
partidos comunistas: quieren es-
tar en el poder.

D.: En numerosos países se ha 
desarrollado un potente movi-
miento anti-guerra.
I. J.: Sí, es fantástico y está mos-
trándose solidario y ayudando al
pueblo iraquí, pero me gustaría co-
mentar que tengo amigos en él y
me dicen qué tengo que hacer. Yo
les digo: “No, gracias. Quizá sea así
en tu país, pero no en Iraq”. 

D.: Las torturas en prisiones ira-
quíes se han definido como “casos
aislados”, y los bombardeos a bo-
das o fiestas, como “errores”.
I. J.: Las torturas no son casos ais-
lados. Es una política sistemática
de las tropas estadounidenses en
las cárceles. Son crímenes, y por
supuesto los militares deben ser 
investigados y castigados por
ellos. La gente muere bajo tortura,
se encuentran cuerpos con signos
de tortura en las calles y hospita-
les. En cuanto a los bombardeos,
cubrí uno de estos incidentes, el
pasado abril. Cuarenta y cinco

personas fueron asesinadas. Se
trataba de una boda en medio del
desierto. Si te fijas en los detalles,
no puedes decir que es un error,
porque llegaron, miraron, mata-
ron a todo el mundo y bombardea-
ron las casas. Si fue un error, ¿por
qué hicieron todo eso?

D.: ¿Ha cambiado la situación de
las mujeres con esta guerra?
I. J.: Primero se dio la guerra entre
Irán e Iraq. Las mujeres sufrieron
mucho. Muchos de sus hombres
murieron: maridos, padres, hijos...
Mi hermano murió en esa guerra.
Después, estuvimos bajo sancio-
nes económicas durante 13 años.
Fueron las sanciones más largas
y exhaustivas impuestas por
Naciones Unidas. Desde mi expe-
riencia personal como mujer 
iraquí, y madre, y esposa, puedo
decir que fue muy severo, muy
cruel, criminal. Ha matado a millo-
nes de iraquíes, desmantelado la
sociedad y creado muchos proble-
mas socioeconómicos. Cuando es-
tos problemas llegan a la familia,
es la mujer sobre todo la que se en-
frenta a ellos. Además, bajo las
sanciones el Estado era muy po-
bre. Todos los ingresos iban a la
ONU, y ésta decidía qué darnos y

qué no darnos. Los salarios esta-
ban muy bajos, así que muchas
mujeres dejaron de trabajar por-
que no merece la pena cuando el
salario ni siquiera cubre el trans-
porte. En consecuencia, muchas se
quedaron en casa. La situación era
mala, pero no tanto como ahora.

D.: ¿Cuál es la situación de la
prensa?
I. J.: Oh, es muy libre (risas). No,
estoy bromeando. Hay cientos de
periódicos, televisiones y radios.
Cada uno cuenta la situación desde
su punto de vista, pero tienen que
tener mucho cuidado con no criti-
car la ocupación. Por orden de los
estadounidenses, ninguna noticia
que instigue a la violencia está per-
mitida. Por supuesto, esto es muy
amplio, y muchos periódicos han
sido cerrados, y algunos medios
bombardeados. Y los trabajadores
están furiosos, porque tienen sala-
rios muy bajos y saben que el pre-
supuesto es enorme.

D.: ¿Cuál es la solución?
I. J.: Primero, y principalmente,
acabar con la ocupación. Todas las
tropas ocupantes deben abandonar
Iraq inmediatamente y sin ninguna
condición. Segundo, debería haber
una investigación sobre qué ocurrió
en Iraq, por qué fue atacado, por
qué hubo matanzas como en Fa-
luya... Además, Iraq debería ser
compensado por todos sus recursos
saqueados, por todas sus instalacio-
nes destruidas, por toda la gente
que muere, es herida, arrestada o
ve destruidas sus propiedades.
Ahora algunas familias son com-
pensadas, pero de una manera que
es más humillante que la muerte.
Conozco a una mujer cuyo marido,
hijo y dos hijas murieron por dispa-
ros aleatorios cuando iban en un co-
che. Y le dieron 10.000 dólares, una
vergüenza. En tercer lugar, la ONU
debería ayudar a los iraquíes, a to-
dos los partidos políticos, a tener
una conferencia nacional para deci-
dir por ellos mismos qué hacer con
Iraq. Tras la ocupación, porque ba-
jo ella no será justo.

Eduardo Pérez 
Redacción

IMÁN JAMÁS // EX DIRECTORA DEL OBSERVATORIO DE LA OCUPACIÓN DE IRAQ

Las torturas a
detenidos son una
política sistemática de
los estadounidenses en
las cárceles iraquíes

”“Incluso en
América, cuando 
estaba ocupada por 
los británicos, hubo 
una revolución para
expulsarles”

Sylvain Cherkaoui

Imán Jamás, periodista y traductora resi-
dente en Bagdad, dirigió hasta el pasado
verano el Observatorio de la Ocupación,
una organización internacional cuya fun-

ción consiste en documentar los daños
ocasionados por la ocupación estadouni-
dense a la sociedad iraquí tanto en el te-
rreno político y económico como en el

ámbito de los derechos humanos. La re-
sistencia, el papel de las mujeres o de los
medios en el conflicto, son algunos de los
temas que repasa en esta entrevista.

"Desde la guerra, más niños en
Iraq están malnutridos, menos
están protegidos contra enferme-
dades inmunológicas prevenibles
y ha habido un incremento en la
incidencia de enfermedades dia-
rreicas", ha afirmado Roger
Wright, director de Unicef en Iraq.
Según la Campaña Estatal contra
la Ocupación y por la Soberanía
de Iraq (CEOSI), éste es uno de
los efectos de la crisis de la sani-
dad pública, causada a su vez
por "las trabas de los ocupantes
y la corrupción rampante de las
nuevas autoridades". Para com-
batir esta situación, la CEOSI ha

puesto en marcha una "iniciativa
de apoyo material a la población
iraquí", con la que recauda fon-
dos para adquirir material, que
será entregado a centros sanita-
rios del país, "sin someterse a
las autoridades de ocupación y
ministeriales". Esta iniciativa sur-
gió primeramente como una
campaña de solidaridad con
Faluya, víctima en noviembre de
uno de los asaltos militares que,
según Jamás, "están alimentan-
do el odio y deseo de venganza
contra los estadounidenses".
Más información en
www.nodo50.org/iraq.

Iniciativa de apoyo para Iraq

“

“A lo largo de la historia, cuando 
hay ocupación, hay resistencia”

El autor

*Gerardo Pisarello es autor de La
Constitución Europea y sus mitos



El drama del ex primer ministro li-
banés Rafik Hariri, como el de tanta
gente con poder, no se resume en la
frase “tenía demasiados enemigos”.
Tras el atentado que acabó con su
vida el 14 de febrero, sus múltiples
amigos políticos han lanzado las
acusaciones de forma unánime con-
tra el Gobierno sirio, si bien los mo-
tivos no siempre coinciden. 

EE UU ha desempolvado sus
amenazas contra Siria, a la que vuel-
ve a relacionar con la entrega de ar-
mas y apoyo a la insurgencia iraquí.

“El problema de Siria y de Irán
no es con EE UU, sino con la comu-
nidad internacional”. La sentencia,
lanzada por el portavoz de la Casa
Blanca, Scott McClellan, iba dirigi-
da por igual a los amenazados y a
los posibles aliados, en un intento
de convencer a unos y a otros de
las nuevas convicciones legalistas
del Gobierno de Bush. Entre los úl-
timos se encuentra de un modo
destacado Francia.

Este país promovió en septiem-
bre la resolución 1599 de la ONU,
que pide la retirada de los 14.000
efectivos que Siria tiene desplega-
dos en el Líbano. Pero los intereses
de Francia tienen poco que ver con
la “cruzada contra el terror” pro-
movida por Bush. Para el profesor
Iñaki Fernández de Terán, experto
en estudios árabes de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Fran-
cia “persigue sus propios objetivos,
mantener su influencia colonial en
la zona”, una estrategia que ha
mantenido desde que perdió el con-
trol del Líbano. “De hecho, el prin-
cipal referente de la oposición anti-
siria no son los EE UU, sino
Francia”, asegura. 

Acusadores acusados
Israel ha añadido el último atenta-
do cometido en Tel Aviv, con el re-
sultado de cuatro muertos, a la lista
de asesinatos patrocinados por
Siria. Dos semanas después del
atentado contra Hariri, Israel ha
usado este nuevo episodio de vio-
lencia en su territorio para rema-
char sus acusaciones contra este
país. Israel, como Francia, tiene sus

propios motivos para aventurarse
en acusaciones: la presencia siria
en el Líbano es interpretada como
un apoyo a Hezbolá y a los grupos
armados palestinos, y sirve como

excusa para seguir congelando el
proceso de paz en Palestina.

Todos estos países, así como la
oposición libanesa, sí coinciden en
una apreciación: la imposibilidad
de que los poderosos servicios se-
cretos sirios y libaneses descono-
cieran la preparación de un atenta-
do de esa magnitud en pleno
Beirut. Al día siguiente del atenta-
do, Washington retiraba a su em-

bajadora en Siria como muestra de
rechazo al Gobierno de Damasco.
Ya antes del atentado, EE UU ha-
bía advertido a Siria de que no tole-
raría ningún tipo de interferencia
en el proceso electoral libanés que
se espera para esta primavera. 

Tras la agresión a Iraq y
Afganistán, el mayor escollo al que
se tienen que enfrentar quienes
apuntan a Siria como responsable
es lo previsible de la reacción inter-
nacional al atentado. Bush ya había
incluido al país en el “eje del mal”
por sus supuestas relaciones con el
régimen de Saddam, y parece poco
probable que el Gobierno sirio no
hubiera tenido en cuenta este he-
cho al planear el asesinato. Con un
esquema igualmente previsible,
Siria acusó a Israel de preparar el
atentado para provocar una inter-
vención estadounidense. El juego
de acusadores acusados se repro-
duce: quizá Hariri no contara con
tantos amigos, después de todo.  

La publicación, en enero, de un
reportaje del periodista Seymour
Hersh que adelantaba los supues-
tos planes del Gobierno de Bush
para atacar a Irán ha provocado
miles de comentarios sobre la po-
sibilidad de un nuevo episodio ar-
mado en la "guerra contra el te-
rror". El antiguo funcionario de
Naciones Unidas Scott Ritter ha
echado más leña al fuego, al ase-
gurar que esos planes se concre-
tarán en junio con una campaña
de bombardeos. Las amenazas
contra Siria se añaden ahora al
clima de incertidumbre que, inte-
resadamente, está introduciendo
el Gobierno norteamericano en
este nuevo mandato.

En opinión de Rodríguez de
Terán, EE UU no optará todavía
por los ataques. "Le interesa más
implicar a la UE como vanguar-
dia diplomática, en el marco de la
retirada de los planes nucleares
iraníes". Para este profesor, la pre-
sión estadounidense se manten-
drá sobre Irán, Siria y Palestina,
para lo cual le resulta indispensa-
ble "una mayor implicación diplo-
mática de la UE que legitime la 
ocupación de Iraq", principal difi-
cultad para hacer efectivas sus
amenazas en otros países. "Por el
momento", aclaró la secretaria de
Estado norteamericana Condo-
leeza Rice, "un ataque a Irán no se
encuentra en la agenda”.

Diego Sanz Paratcha
Redacción

LA TENAZA. Los regímenes pro-norteamericanos de Iraq –por el Oeste– y Afganistán –por el Este– rodean al régimen iraní. Además, EE UU
cuenta con numerosos amigos en la zona: Israel, Arabia Saudí, Pakistán,Turkmenistán, Turquía...
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EL ‘EJE
DEL MAL’ sobre Siria ha aumentado tras el atentado mortal contra el

antiguo primer ministro libanés, Rafik Hariri. La jugada ha
dado sus frutos: Siria ya ha prometido que retirará sus tro-

pas del Líbano. No parece suficiente para Israel, que ha
vuelto a acusar a Siria de complicidad con el terrorismo,
esta vez tras el atentado en Tel Aviv el 25 de febrero. La
retórica de guerra sigue siendo útil en Oriente Medio.

La presión diplomática y mediática

ORIENTE PRÓXIMO // CRUCE DE ACUSACIONES TRAS EL ATENTADO CONTRA EL EX PRIMER MINISTRO LIBANÉS

El asesinato de Hariri sirve a Estados Unidos
para relanzar su campaña contra Siria

EE UU rentabiliza 
sus amenazas

EL SOLAR DE LOS
PROBLEMAS

millones de
dólares de

deuda externa libanesa, buena
parte de ella contraída durante
los 10 años de gobierno de Hariri.

de paro en Siria, a
pesar del millón de

sirios integrados en el mercado
laboral libanés.

soldados sirios
se encuentran

actualmente en el Líbano.

minas: las
tropas de

Israel se retiraron en 2000 de los
territorios ocupados en el sur del
Líbano, pero según la ONU se olvi-
daron de llevarse estos explosi-
vos. Diez personas han muerto
por pisarlos.  

35.000

25%

14.000

130.000

La oposición ve
imposible que los
servicios secretos sirios
desconocieran los
planes del atentado

La guerrilla iraquí, el grupo chiíta libanés Hezbolá y
el régimen iraní son algunos de los actores que 
EE UU e Israel relacionan con Siria, lo cual ha provo-
cado rumores de intervención militar ya desde el
comienzo de la invasión de Iraq. 

Las potencias occidentales acusan a Irán de estar
preparando armamento nuclear. Mientras, Rusia
ayuda a construir el único reactor nuclear iraní,
situado en la ciudad de Bushehr. Irán asegura que
usará esta tecnología sólo con fines civiles. 

IRÁN, RODEADO
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El uso de la
vieja fábrica 
de tabaco, a
debate público

LAURA CORCUERA
Frente a las carencias urbanas y ex-
cesos urbanísticos, el barrio de
Lavapiés (Madrid) ha decidido rei-
vindicar parte de un espacio de
28.000 metros cuadrados, que está
considerado patrimonio histórico
artístico, pero rodeado por un anda-
mio y sin actividad desde los noven-
ta. No se van a cansar de proclamar
la necesidad de un centro social que
active los diferentes tejidos sociales
del barrio y ofrezca unas infraes-
tructuras de momento inexistentes.

La Red de Lavapiés y la Red Taba-
calera a Debate están consiguiendo
abrir un debate público amplio y
participativo sobre el destino y los
usos de la vieja fábrica de tabaco, la
Tabacalera de Lavapiés.

Los colectivos que integran el pro-
yecto presentaron el pasado 4 de fe-
brero en el Círculo de Bellas Artes
las reflexiones que han articulado
en torno a cuatro ejes temáticos
(participación, territorio, cultura y
renta/trabajo). Un debate en cons-
trucción permanente que ha sido
acompañado de diferentes acciones
en la calle: la ascensión a la azotea
de Tabacalera para colgar la pan-
carta “Estamos que nos subimos por
las paredes. Un año sin centro so-
cial” (5/VI/04), los carnavales de las
“Brigadas cigarreras” (5/II/05) o la
okupación, con un rápido desalojo
policial (5-17/II/05), de un local en la
calle Cabeza de Lavapiés.

La gente que asiste a los diferen-
tes debates ya ha pensado muchas
cosas para hacer dentro del edificio:
un centro de formación, viviendas
asistidas para mayores, viviendas
sociales de alquiler, un espacio de
experimentación escénico-artística,
una ciudad escolar, un centro social
autogestionado, con salas de ensa-
yo, espacios de reunión y conferen-
cias, de autoproducción en nuevas
tecnologías, de proyección audiovi-
sual, un centro de recursos...

Un poco de historia
Entre 1998 y 1999, la Tabacalera for-
mó parte de una propuesta de recu-
peración de espacios públicos para
iniciativas sociales presentada por
la Red de Colectivos de Lavapiés al
Ayuntamiento de Madrid. En no-
viembre de 2003, gentes de El 
Laboratorio en el Exilio y la Red de
Lavapiés proponen al nuevo ayunta-
miento que la Tabacalera se abra a
las iniciativas sociales y se cree un
proceso de reflexión público y parti-
cipativo para decidir el destino final
del edificio. Entre el 22 y el 24 de ju-
nio de 2004, se organizan las prime-
ras jornadas de debate, que conclu-
yen con una gran mesa redonda
dentro de la Tabacalera.

El edificio pertenece al Ministerio
de Cultura, que todavía no se ha ma-
nifestado al respecto y evita el deba-
te público. El espacio está “reserva-
do” para la instalación, en 2008, de
los museos de Reproducciones Ar-
tísticas y de Artes Aplicadas como
ampliación del eje museístico del
Prado (Museo del Prado, Thyssen,
Reina Sofía ampliado y Casa En-
cendida) en el centro de Madrid.

El Centro Social Seco, situado en el
barrio madrileño de Adelfas, clama
por su realojo. Formado por un gru-
po de jóvenes que lucha por una vi-
vienda asequible, dos colectivos de
barrio, una atípica asociación de ve-
cinos, un laboratorio de informáti-
ca alternativa y un grupo de agri-
cultura ecológica, Seco demanda al
Ayuntamiento un espacio en condi-
ciones para existir. Todo ello, en
medio de una zona  cuyo avanzado
proceso de reconversión ha puesto
fecha al derribo del centro social,
supuestamente fijado para abril. 

Quizá por ello, sus integrantes
se han acostumbrado a pintar el
mundo de rosa: detrás de este des-
vencijado edificio, okupado desde
hace 14 años, se encuentra tam-
bién un festival de cine social, a-
sambleas vecinales contra la inva-
sión de Iraq, encuentros de hackers
y gente interesada por las nuevas
tecnologías, además de una oferta
cultural y de actividades que hasta
ahora el Ayuntamiento no ha sido
capaz de atender.

La batalla de los solares
“No nos han bombardeado. Esto es
que es así”. La pancarta colgó du-
rante varios meses frente al centro
social, coincidiendo con el inicio de
los bombardeos en Iraq. El mensaje
aludía al comienzo de los derribos
en la zona del barrio conocida co-
mo Las Californias, pendiente des-
de mediados de los 80 de una refor-
ma urbana integral. Hoy esos pla-
nes se han concretado en solares
derruidos que rodean las últimas
casas y el centro social.

Según Gorka Ascasíbar, arqui-
tecto que participa en uno de los
grupos de Seco, 89.000 metros cua-
drados de vivienda nueva se levan-
tarán en lo que todavía hoy es Las
Californias. “De todo esto, se reser-
varán 3.000 metros cuadrados para

uso dotacional”, asegura. Conse-
guido el realojo de 60 familias que
todavía viven en la zona, el centro
social lucha por su parte para que
el Ayuntamiento reconozca una la-
bor de casi quince años y realoje
también el centro social, mante-
niendo la gestión en manos de los
propios vecinos. 

La cuestión ahora es qué en-
tienden, tanto unos como otros
por “suelo para uso dotacional”.

El ayuntamiento puede incluso
argumentar que con el realojo de
los vecinos ya está cubierto el cu-
po del 10% de reserva de suelo
para equipamientos, o puede si-
tuar esa porción en otras zonas
del distrito. Sin embargo, por en-
cima de las cuestiones técnicas
flota una diferencia política:
quién gestionaría un posible cen-
tro social en el barrio: ¿el Ayun-

tamiento, los vecinos o una em-
presa privada?

Las palabras y las casas
Un ejemplo de la visión munici-
pal del concepto “participación
ciudadana” pueden ser los tres
centros informativos instalados
en el distrito para dar relumbrón
a uno de sus proyectos estelares:
la reforma de la M-30. Los barra-
cones ocupan, en total, 150 m2 de
suelo público. Allí el personal
atiende las posibles preguntas de
los ciudadanos sobre las obras.
¿Es compatible esta visión con un
discurso que por participación ciu-
dadana entiende “autogestión” y
“democracia directa”?

Los avances, hasta ahora, son es-
casos. Ignacio Murgui, de la Aso-
ciación de Vecinos Los Pinos, con-
sidera que hay una situación de im-
passe en las conversaciones con el
ayuntamiento. “Nadie da pasos de-
finitivos”, declara. Los grupos del
centro social han presentado a los
responsables municipales un pla-
neamiento urbanístico alternativo
para la zona. Se han propuesto,
junto a un proyecto de gestión, tres
edificios abandonados posibles pa-

ra el realojo y se mantienen con-
versaciones con la Concejalía de
Urbanismo. 

La incógnita es si este trabajo,
acompañado de los 14 años de acti-
vidad del centro social, bastará para
poder convencer al Ayuntamiento.
Desde octubre, la asamblea de Seco
comenzó a preparar una extensa
campaña de presentaciones para
dar a conocer su situación. Al cierre
de esta edición, faltaban tan sólo dos

días para la manifestación estatal
que culmina la primera parte de es-
ta campaña, centrada en la deman-
da del realojo. Quedan para después
otras tantas reivindicaciones, como
por ejemplo, la construcción de un
edificio de viviendas sociales en el
barrio –en una zona donde el metro
cuadrado vale 4.000 euros–. Eso, es-
peran, formará parte de la nueva
historia del Centro Social Seco.   

Los grupos del centro
social han presentado
un planeamiento
urbanístico alternativo
para la zona

Seco lucha para que 
el Ayuntamiento
reconozca una labor de
trabajo en el barrio de
casi quince años 

MADRID // RESISTENCIAS A LA ESPECULACIÓN EN EL BARRIO DE ADELFAS

El Centro Social Seco celebra sus
14 años con la demanda del realojo

Gonza Díez
Madrid

1985
El PERI (Plan Especial de Reforma
Interior) de Adelfas plasma las líneas de
reforma de un sector del barrio: de zona
industrial y de casas bajas pasaría a
zona residencial. El Plan quedó aparca-
do más de una década mientras el
barrio se degradaba.

1997
El Plan General de Reforma Urbana de
Madrid retoma los planes de reforma del
barrio. El deterioro de las viviendas y la
venta de drogas hacen que algunas fami-
lias comiencen a abandonar la zona,
coincidiendo con el proceso de expropia-
ciones iniciado por el Ayuntamiento. 

1998
La asociación de vecinos presenta
un plan alternativo que defiende el
realojo de los vecinos afectados y
del centro social, así como la reser-
va de una parte del suelo expropia-
do para construir vivienda social en
régimen de alquiler.

1990
Un grupo de jóvenes
del barrio ocupa un
colegio abandonado
en la calle Seco.
Nace así el CSO
(Centro Social
Okupado) Seco.

SECO NO SE HIZO EN UN DÍA

Este híbrido madrileño
de espacio vecinal y
centro okupado está
amenazado de derribo.
Sus integrantes han
pensado un final distinto
para la película de
especuladores malos 
y vecinos que resisten.  

Cercanías
El edificio de viviendas okupadas 
de Ave María (Lavapiés) y la Casa 
Okupada La Rata (Suances) fueron
desalojados de forma simultánea el
pasado 11 de febrero por la Policía

Nacional. Días después la policía
desalojaba un edificio en  la calle
Cabezas 35, lugar que utilizaban la
asamblea de Tabacalera y la Red
de Lavapiés para reunirse.

TRIPLE DESALOJO EN MADRID
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EL AÑO “SECOBEO”: El Centro Social Seco lleva
meses de gira por todo el Estado, presentando

la situación actual del barrio y convocando 
a la manifestación estatal por el realojo, 

el sábado 5 de marzo.



Las organizaciones de campesinos y
pescadores de las zonas afectadas
por el tsunami no se han quedado
con los brazos cruzados tras el de-
sastre. Desde Indonesia hasta la In-
dia, estas asociaciones intentan que
la ayuda incluya y tenga en cuenta a

las comunidades de pequeños pro-
ductores, aquellas que precisamente
han visto más amenazado su modo
de vida tras la catástrofe. 

“Nuestras comunidades deben
participar directamente y ser los ac-
tores principales en el proceso de re-
construcción. Ésta es la premisa de

la campaña de solidaridad interna-
cional iniciada en enero por Vía
Campesina, la organización que
agrupa a decenas de estos grupos,
que hoy se encuentran implantados
en todo el planeta. Más conocida en
Europa por su principal referente
mediático con marca “antiglobaliza-
ción”, el francés José Bové, Vía Cam-
pesina cuenta con una implantación
real en la zona afectada.

Reconstrucción con raíces
Lo demuestra la rapidez con que sus
representantes locales han respon-
dido a la situación. Al mismo tiempo
que muchos de sus integrantes per-
dían su casa, sus familias o sus pro-
pias vidas, organizaciones como la
Federación Nacional de Campe-
sinos Indonesios (FSPI), el Foro Na-
cional de Pescadores (NFF) de la
India o la Asamblea de los Pobres
de Thailandia han levantado refu-
gios y cocinas comunitarias, y han
reparado pozos, embarcaciones y
caminos. Su labor ha sido especial-
mente necesaria para localizar los

cadáveres y a los desaparecidos, y
para hacer el inventario de todo lo
arrasado por la gran ola. 

Estas organizaciones han denun-
ciado algunos de los aspectos aso-
ciados a las campañas oficiales de
reconstrucción, promovidas por las
agencias de la ONU, el Banco Mu-
ndial y EE UU. La sensación predo-

minante, incluso entre algunos me-
dios de comunicación, es que estos
agentes están aprovechando la “ayu-
da humanitaria” para abrir merca-
dos a las multinacionales o para re-
forzar su presencia militar en la 
zona. Frente a esta situación, las or-
ganizaciones de base reclaman que
el proceso de reconstrucción pro-

mueva la economía local y especial-
mente, los modos de producción no
agresivos con el medio ambiente y
con las explotaciones agrarias y 
pesqueras de pequeño tamaño. Así,
parte de su campaña exige a los or-
ganismos internacionales que hagan
sus compras de alimentos y materia-
les directamente a los productores
locales para no hundir los precios
agrícolas. Se trata de vigilar que la
reconstrucción prometida no contri-
buya a destruir las comunidades que
el tsunami no terminó de arrasar. 

Más información en 
www.viacampesina.org

Los pequeños
productores demandan
que la reconstrucción
promueva la 
economía local

DESASTRE DEL ‘TSUNAMI’ // LOS AGRICULTORES TEMEN UN HUNDIMIENTO DE PRECIOS POR LA MALA GESTIÓN DE LA AYUDA ALIMENTARIA

Los campesinos piden más protagonismo para
las organizaciones de base en la reconstrucción
El maremoto en el Sudeste Asiático ha provocado una reacción internacional que ha implicado tanto a las
instituciones como a la población mundial. En medio de este clima de solidaridad, las organizaciones
campesinas con raíz en las zonas afectadas están interviniendo directamente en el proceso de reconstrucción.
Con la vista puesta en superar las situaciones de pobreza, exigen a la ONU y las ONG que el envío de alimentos
promueva la producción local en vez de los intereses de las multinacionales. 

Vía Campesina está promo-
viendo una campaña inter-
nacional de captación de
fondos para ayudar a los
campesinos y pescadores
en su propio proceso de
reconstrucción. Los 50.000
dólares aportados hasta
ahora están muy lejos de
lo recaudado por las cam-
pañas gubernamentales,
pero representan un impor-
tante esfuerzo para que la
ayuda no esté controlada

por los gobiernos o por las
empresas. Vía Campesina
acusa principalmente al
Banco Mundial y a los
gobiernos de agravar, con
sus políticas económicas
asociadas a la reconstruc-
ción, el nivel de pobreza
que ya sufren los países
del sudeste asiático.
Esta “organización de orga-
nizaciones” denuncia tam-
bién la gestión de institu-
ciones de la ONU como el

PMA (Programa Mundial de
Alimentos), a las que con-
sideran a menudo contra-
producentes. La ONU
declaró a principios de
febrero que sólo había reci-
bido 360 de los 977 millo-
nes de dólares prometidos
por los gobiernos para la
reconstrucción. Para Vía
Campesina, la cuestión no
es tanto cuánto se invertirá
sino el modo en que se 
utilizarán esos recursos.

Recaudación de fondos
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Tres viviendas tradicionales mapuches han sido en
menos de seis meses en Santiago de Chile. Las 
agrupaciones mapuches urbanas que utilizaban estos
espacios como centros comunitarios denuncian el 
silencio y la pasividad del Gobierno ante estos hechos.

AGRESIONES CONTRA LOS MAPUCHESEE UU: MÁS PARO ENTRE LOS INDÍGENAS
Hace 20 años que el pueblo de Itoiz se opone al
proyecto de embalse a través de la Coordinadora
de Itoiz. Diez años más tarde, en febrero de
1995 surgió el colectivo Solidarios con Itoiz,
grupo de desobediencia civil.

Entre un 50 y un 80% de los nativos norteamericanos que viven en las
reservas de la Administración federal se encuentran desempleados. Esto
ha creado situaciones de dependencia: las concesiones administrativas
en régimen de monopolio, como los casinos, sirven para integrar 
económicamente a los indios a falta de mejores alternativas.

DOS DÉCADAS DE RESISTENCIA
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Diego Sanz Paratcha
Redacción

En Indonesia, las organizaciones campe-
sinas y algunos medios de comunica-
ción denuncian presiones de EE UU al
Gobierno para levantar la prohibición de
importaciones de arroz, todo ello con la
excusa de la ayuda humanitaria. 
También acusan al Programa Mundial

de Alimentos (PMA) de introducir ali-
mentos transgénicos en sus envíos y de
no planificar bien las compras de mate-
rial, lo cual puede provocar el hundi-
miento de precios en los mercados loca-
les y empobrecer aún más a los peque-
ños productores. 

¿AYUDAS CON SEGUNDAS INTENCIONES?

La destrucción de la vegetación submarina, producto 
de la pesca industrial, es un hecho en todo el sudeste
asiático. En la India, el Foro Nacional de Pescadores 
ha denunciado al Ministerio de Medio Ambiente por 
no actuar en contra de estas prácticas. La organización
acusa al Gobierno de permitir la desaparición de
estas barreras naturales contra las olas gigantes. 

DEFENSAS MERMADAS

ALGUNOS EFECTOS 
COLATERALES DEL ‘TSUNAMI’

En Sri Lanka, la NAFSO (Federación Nacional de
Pescadores) relaciona el programa de reconstrucción 
con la política del Banco Mundial, defensor de los intere-
ses empresariales. Entre ellos, la construcción de encla-
ves turísticos aprovechando la desaparición de las 
comunidades de pescadores tras el ‘tsunami’.
Se preguntan también por los motivos reales de la 
permanencia de tropas norteamericanas, entre otras.  

EL BANCO MUNDIAL MANDA

Elaboración Diagonal

La ola gigante arrasó zonas ya afectadas por las políticas
económicas y medioambientales depredadoras.



Centro de creación permanente

Espacio Tangente

I. ARNAIZ
El centro de creación contemporá-
nea Espacio Tangente lleva abierto
en Burgos desde julio del 2001.
Aunque esta iniciativa, que parte de
la idea de definir un espacio libre,
de creación de proyectos autogestio-
nados, está viva desde hace un
poco más, seis años. El grupo gestor
de la propuesta estuvo los dos pri-
meros años del proyecto negocian-
do con el Instituto Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento la cesión
de un inmueble municipal en des-
uso. La cesión se consiguió, pero se
tiene que renovar cada año, lo que
se ha convertido en una lucha anual
por revindicar el uso social de este
espacio público. “Nos reafirmamos
en la necesidad de autogestión de
estos proyectos para conservar su
espíritu abierto, crítico, participativo
e independiente”, comenta Susana,
miembro del colectivo.
Este espacio construye herramientas
públicas que permiten crear un teji-
do y un punto de encuentro diferen-
te en Burgos. Desde el compromiso,
la independencia y la autogestión se
intenta intervenir a través del arte en
la ciudad. “El colectivo promotor ha
buscado un progresivo aumento de
la participación pública, tanto en la
gestión y organización como en la
programación, para mantener un
proyecto abierto y dinámico, capaz
de recoger, conectar y fomentar de
manera eficaz las manifestaciones
culturales de nuestro entorno”.
En el local de la calle Valentín Jalón
10 se busca un aumento progresivo
de la participación pública: “Este
proyecto se basa en la búsqueda de
una gran diversidad de fórmulas de
relacionarnos, de cooperar y de

crear que involucren a diferentes
grupos, que lo tomen como suyo
para que este espacio abierto se
llene de actividad”. 

Realidades del proyecto

Gracias a este esfuerzo conjunto
han ido surgiendo talleres de aero-
grafía, fotografía, grabado, audio,
iniciación al sistema informático
Linux, idiomas, cocina vegetariana...
impartidos por la misma gente que
convive en el Espacio Tangente.
Además de la puesta en marcha de
actividades anuales como “Espanta-
pájaros”, un certamen organizado a
partir de imágenes y palabras; “Arte
y Territorio”, un foro permanente
sobre urbanismo e intervención
artística en el espacio público; “El
mercado de arte”,que da a conocer
a jóvenes artistas y fomenta el inter-
cambio entre sus obras. A su vez, en
sus salas se han desarrollado multi-
tud de charlas y cursos por grupos
externos al proyecto.
“Uno de nuestros objetivos era evitar
el exilio de los jóvenes en una
pequeña ciudad como ésta, conse-
guir un espacio en el que se fuera
tejiendo una red de creación libre”.
Con esta idea se ha ido logrando
traspasar los límites físicos del pro-
yecto con intervenciones públicas y
animación urbana en comercios, lle-
vadas a cabo por más de 40 artistas
y otros colectivos de la ciudad. Cua-
tro años después de su inauguración
unos 300 artistas y otros colabora-
dores, junto a más de 50 asociacio-
nes y colectivos han participado en
la materialización de lo que ya se
puede considerar una realidad con
muchos caminos abiertos.

ZONA DE OBRAS

El Carmel estaba siendo perforado
para que llegara, por fin, la línea del
metro, una reivindicación vecinal
de uno de los barrios más pobres
de Barcelona. Pero el 27 de enero
pasado apareció un socavón que
obligó a más de mil vecinos a aban-
donar sus casas ante el peligro de
hundimiento. El túnel del Carmel,
por donde pasaría la línea 5 de me-
tro, era la opción más barata y rápi-
da de las estudiadas para ampliar
el metro. Lo que parece claro es que
no se tomaron las medidas de se-
guridad correctas, ni se realizaron
las prospecciones necesarias para
prever riesgos, ni se utilizó el siste-
ma de perforación adecuado al tipo
de suelo de la zona. Sin que se co-
nozcan claramente aún las causas,
tanto responsables de obra y las
empresas constructoras se repro-
chan mutuamente haberse avisado
de la posibilidad de hundimientos. 

Entre los afectados existe una di-
visión de opiniones que se ha plas-
mado en la creación de diferentes
plataformas. Ha habido cierto en-
frentamiento entre la Assemblea
de Joves de Horta-Guinardó
(AJHG) y la asociación de vecinos
del barrio. Los primeros considera-
ban que se debía tomar una postu-
ra más reivindicativa. De hecho ya
han convocado dos concentracio-
nes, una en el mismo barrio y otra
delante del Ayuntamiento. La
AJHG, en un comunicado del 12 de
febrero, denuncia las críticas, la
manipulación y amenazas por par-
te de la asociación de vecinos y, por
otra parte, la presencia de grupos
de extrema derecha en sus movili-

zaciones con la intención de boico-
tearlas. Manifiestan cierta decep-
ción por la actitud de algunos veci-
nos aunque agradecen a la mayo-
ría su colaboración. 

“El movimiento vecinal tiene
muy claro que cuando se tiene
que protestar se protesta. Pero si
la Administración ofrece todo lo
que se le ha pedido, no tiene sen-
tido montar una manifestación
contra ellos. Lo haremos tanto co-
mo sea necesario si las cosas no
van bien o los compromisos no se
cumplen”, afirma Joan García, se-
cretario de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de
Barcelona (FAVB). Para esta aso-
ciación, lo más urgente es la aten-
ción a las personas, que conside-
ran que, hasta el momento, ha si-
do la necesaria. “Esperamos que
se busquen las causas y se pon-
gan los medios necesarios para
evitar este tipo de problemas. De
hecho, nos consta que ya se están

revisando todas las obras de
Catalunya”. La asociación ha pe-
dido la intervención de técnicos
independientes que revisen las
obras, y que éstas se mantengan
paradas hasta que no exista la to-
tal garantía de seguridad. Por otra
parte, exigen que  los vecinos afec-
tados vuelvan a sus casas lo antes
posible o se les dé acceso a un nue-
vo piso en igualdad de condicio-
nes. Finalmente, también solicitan
que se den garantías ante las grie-
tas a los vecinos de Teixonera y
Poblenou en Barcelona.

La actuación 
del Gobierno catalán
El proyecto de túnel se aprobó
con el anterior Gobierno catalán
de CiU, de signo conservador,
pero fue corroborado por el ac-
tual Gobierno de izquierdas. La
gestión de la crisis por parte del
tripartito catalán ha sido, por lo
menos, de suma torpeza. Se ha
ocultado información a medios y
vecinos y se ha tardado casi un
mes en aceptar una comisión in-
vestigadora. Además, se hizo vol-
ver a los vecinos a su casa, tras de-
rribar un edificio, y al poco tiempo
se les desalojó por segunda vez an-
te la presencia de otro socavón.

Pasqual Maragall, presidente de
la Generalitat, llegó a comparar el
accidente del Prestige con lo ocu-
rrido en el Carmel. Un paralelismo
desafortunado que no debería ha-
cerse realidad: el alud de dinero
anunciado para compensar el de-
sastre podría ocultar las responsa-
bilidades políticas y penales de los
que permitieron la mala gestión,
como ocurrió en Galicia. 

El pasado 17 de enero, las máqui-
nas derribaron la vivienda de una
familia sin recursos en el barrio
marítimo de la Malva-Rosa para
prolongar una avenida con motivo
de la Copa América 2007. La fami-
lia de chatarreros malagueños que
ocupaba el inmueble desde hacía
cuatro años pasó la noche en tien-

das de campaña levantadas cerca
del edificio derribado por profeso-
ras del colegio donde cursan las
dos niñas de la familia desalojada.
Miembros de la ONG Cooperación
Social Universitaria y más de un
centenar de personas se concen-
traron la misma semana a las
puertas del Ayuntamiento de Va-
lencia para exigir ayudas y garan-
tías legales para las más de 50 fa-
milias a las que también afectará
el plan y que quedarán sin hogar

antes del 2007. La celebración de
la Copa América 2007 supondrá
una reestructuración de los ba-
rrios marineros de la ciudad, igno-
rados por la Administración y con-
vertidos en focos de marginalidad
intencionadamente, según mani-
fiestan portavoces vecinales, para
justificar una actuación especula-
tiva y urbanística prevista desde
hace ya algunos años por el equi-
po de Rita Barberá y rechazada
por los vecinos.

BARCELONA // LA ASAMBLEA DE JÓVENES PIDE MÁS PRESIÓN CIUDADANA

División vecinal ante la gestión
del Ayuntamiento en el Carmel
Vicent Canet
Barcelona

VALENCIA // REESTRUCTURACIÓN DE LOS BARRIOS POPULARES 

50 familias ven peligrar sus casas
por la Copa América de vela
Miquel Ramos
Valencia

ARTUR, Y TÚ MÁS. El tripartit responsa-
biliza a CiU de lo sucedido. 
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E
l documento está firma-
do, entre otras organiza-
ciones, por el MST (Mo-
vimento dos Sem Terra)

y la archidiócesis del Estado de
Goiás, y fue entregado a Marcio
Thomaz y Nilmario Mirando, mi-
nistros brasileños de Justicia y de
Derechos Humanos.

La madrugada del 16 de febrero,
2.500 efectivos de la Policía Militar
desalojaron brutalmente el asenta-
miento de Sonho Real –Estado de
Goiás–, ocupado desde hace un
año por cerca de 4.000 familias sin
techo. El desalojo, en el que la po-
licía empleó bombas lacrimógenas
y balas de plomo de gran calibre,

se ha traducido en 800 personas
sin techo detenidas y al menos dos
muertos reconocidos oficialmente.
Diversos testimonios hablan de
unos 30 muertos y varias personas
desaparecidas durante la opera-
ción. Además, el 70% de las vivien-
das han quedado destruidas, y con
ellas las pertenencias de sus ocu-
pantes. 

El dossier entregado al Go-
bierno central consta de los testi-
monios de los pobladores, además
de recortes de prensa e informes
médicos, y exige la depuración de
responsabilidades por lo ocurrido.

Según los firmantes, la Policía
Militar actuaba bajo las órdenes
del Gobierno del Estado de Goiás,
regentado por Marconi Ferreira
Perillo, del PSDB (Partido Social
Democráctico Brasileiro) y con-

cretamente, de su Secretaría de
Seguridad. 

Promesas incumplidas 
La actuación de la policía militar se
produjo después de que varios par-
lamentarios, la Iglesia, instituciones
y el propio gobernador del Estado
de Goiás garantizasen ante las 4.000
familias que estaban viviendo en
Sonho Real, que la policía militar no
procedería al desalojo inmediata-
mente, insinuando a los pobladores
la ilusión de un plazo de dialogo. La
orden judicial de desalojo pesaba so-
bre el asentamiento desde enero.

La ocupación comenzó en mayo
de 2004 en un área de 89 hectáreas
de tierra urbana, que estaba aban-
donada desde 1957. La zona pronto
llegó a estar habitada por 3.000 fa-

milias. Estos terrenos fueron recla-
mados por dos supuestos propieta-
rios, aunque en la alcaldía no cons-
tan pagos tributarios por la propie-
dad de esos terrenos.

Durante la campaña electoral pa-
ra la alcaldía, los principales candi-
datos, Iris Resende del Partido del
Movimento Democrático Brasileño
(PMDB), ahora alcalde, y Sandes
Júnior del Partido Social Demo-

crático Brasileño (PSDB), estu-
vieron en el asentamiento ocupa-
do y no sólo declararon su solida-
ridad con los ocupantes, sino que
también animaron a construir vi-
viendas en el área. Los poblado-
res, cerca de 12.000 personas, le-
vantaron más de 3.000 casas en
lotes de 10 m. por 20 m., demar-

caron las calles y las áreas reser-
vadas para el centro de salud y
hasta para el puesto policial.

Una expropiación fantasma
Los ocupantes llegaron a firmar
un acuerdo con el ayuntamiento
y el Gobierno del Estado, según
el cual el área sería expropiada y
ellos se harían cargo de un tercio
del valor estimado del terreno. 

Pero a consecuencia de la pre-
sión de Mauricio Resende, presi-
dente de la SECOVI –la mayor
asociación del sector inmobilia-
rio de América Latina–, el acuer-
do no llegó a aplicarse. La SECO-
VI teme que los asentamientos se
acerquen al centro de la ciudad. 

Hace algunos meses los pobla-
dores de Sonho Real entregaron
un dossier sobre su situación al
presidente Lula da Silva, durante
una visita de éste a la zona. Lula
manifestó su solidaridad con los
ocupantes, pero comentó que na-
da podía hacer, ya que esta cues-
tión forma parte de las competen-
cias municipales y regionales.

Redacción
Madrid
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OCUPACIÓN // AL MENOS DOS MUERTOS DURANTE EL DESALOJO DE 12.000 PERSONAS SIN TECHO EN BRASIL

Varias asociaciones brasileñas piden 
responsabilidades por la matanza de Goiás

El área iba a ser
expropiada, según 
el acuerdo firmado 
con el ayuntamiento
y el Gobierno de Goiás

INDYMEDIA ESTUVO ALLÍ
La actuación policial no ha quedado
oculta en esta ocasión. Cuatro 
miembros de Indymedia, la red 
mundial de información alternativa
por Internet, se encontraban en
Sonho Real en el momento del 
desalojo. Sus cámaras registraron
imágenes de los muertos y heridos,
así como del material usado por 
la policía durante su agresión –a 
la izquierda, impactos de bala 
sobre un mural–. 

Según informa Indymedia Brasil, los
medios de comunicación locales están
ocultando los datos sobre la masacre.
Semanas después del suceso, 
continúa la controversia sobre el
número de víctimas mortales. Aunque
oficialmente sólo se reconocen dos, 
el documento entregado al Gobierno 
central destaca que el Instituto Médico
Legal recibió en tres días doce cadáve-
res que mostraban signos de violencia.
El dossier señala que la media normal
de muertos por violencia en el mismo
periodo de tiempo es de 1,5.  

Representantes de 13 organizaciones políticas, sociales, sindicales y religiosas 
han entregado al Gobierno brasileño un dossier con testimonios sobre el violento
desalojo de 4.000 familias en el emplazamiento ocupado de Sonho Real. El texto
pide responsabilidades políticas por los hechos, que dejaron al menos dos muertos.



12 // ESPECIAL Diagonal // Del 3 al 16 de marzo de 2005

H
istóricamente, la resolu-
ción de los cuidados ha
estado muy ligada a un
reparto estricto de traba-

jos entre mujeres y hombres. Los
hombres han estado presentes en el
mercado laboral y las mujeres en el
espacio doméstico, a cargo de traba-
jos no remunerados y socialmente
no valorados, responsabilizadas de
los cuidados del conjunto de la fami-
lia. Esta división sexual del trabajo
ha conllevado diferencias muy im-
portantes en términos de derechos
sociales y de capacidad de decisión
sobre la propia vida. Este modelo ha
entrado en crisis debido a factores
diversos:

EL ENVEJECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN
Un modelo donde lo importante es
alargar la vida dispara la necesidad
de cuidados intensivos durante la ve-
jez. Los cambios en los modelos de
convivencia y la diversificación de

las familias (en un sistema de dere-
cho sociales que todavía sigue ancla-
do en la familia nuclear tradicional)
implica la incapacidad de respuesta
pública ante múltiples situaciones.
Casos patentes de desprotección son
los hogares monomarentales o las
ancianas solas.

ACCESO DE LA MUJER 
AL MERCADO LABORAL
La llamada incorporación masiva de
las mujeres al mercado laboral y la
consecuente imposibilidad de la ple-
na disponibilidad para cuidar gratui-
tamente en lo doméstico son ele-
mentos cruciales en el desequilibrio
del sistema previo. Todo ello hace
necesaria una redistribución social
de trabajos y responsabilidades.
Pero, ¿se está produciendo?

DETERIORO DEL ESTADO 
DE BIENESTAR
El Estado no está asumiendo la res-
ponsabilidad social de garantizar los
cuidados a la población, menos aún
en un contexto de desmantelamien-
to del Estado del Bienestar. Algunos
servicios  se están incrementando
(las escuelas infantiles) y se están
creando derechos que antes no exis-
tían (los tiempos de excedencia para
cuidar a familiares), pero esto se de-
be a los bajos niveles de los que se
partía. Además, gran parte de estos
servicios se están privatizando. Y
muchos de los derechos creados en
un contexto de precarización del em-
pleo no son accesibles para la mayo-
ría de la población. En conjunto,
puede afirmase que no existe un de-
recho social a ser cuidada/o. Esta

responsabilidad sigue adjudicándo-
se a las familias y, dentro de ellas, a
las mujeres.

LAS MUJERES SIGUEN SIENDO
LAS CUIDADORAS PRECARIAS
La distribución de los trabajos no re-
munerados sigue siendo extremada-
mente desigual entre mujeres y
hombres. Los hombres, como colec-
tivo, no asumen la responsabilidad
de cuidar al resto, ni de cuidarse a sí
mismos. La redistribución se está
produciendo en el seno del colectivo
femenino. Las mujeres, responsa-
bles del empleo y de trabajos de cui-
dados no remunerados, desarrollan
múltiples estrategias para intentar
combinar ambos: intensifican los
tiempos de trabajo, simultanean ta-
reas, reducen el tiempo de ocio, com-
pran servicios en el mercado...
Auténticos juegos malabares para
“conciliar” sus responsabilidades si-
multáneas que, a menudo, involu-

cran a mujeres de generaciones an-
teriores o en peores condiciones so-
cioeconómicas, sobre todo migran-
tes. Así, existe una redistribución de
los tiempos de vida y trabajo de cada
mujer (intergeneracional y por clase
y etnia) sin que exista responsabili-

dad social ni –pública, ni masculi-
na–para garantizar los cuidados que
la población precisa.

Esta redistribución no es sufi-
ciente, pues muchos cuidados nece-
sarios no se cubren (ahí están las
macabras imágenes de personas
ancianas que mueren solas) y otros
se reciben en condiciones precarias

(atención sólo por parte de familia-
res cuando se precisa ayuda técnica
o cuidados de residencias privadas
en pésimas condiciones). 

En definitiva, tiempos de crisis
que sacan a la luz los problemas de
un modelo de priorización de las ne-
cesidades de los mercados. Mientras
esa lógica persista, no habrá respon-
sabilidad social en el mantenimiento
de la vida: los mercados seguirán im-
poniendo sus intereses (empleos
precarios en lugar de servicios públi-
cos de calidad) y los cuidados de la
población seguirán, en su mayor
parte, bajo la garantía de trabajos in-
visibles (mal pagados o no pagados,
con pocos o ningún derecho social),
repartidos entre las mujeres en fun-
ción de ejes de poder.

La autora

*Amaia Pérez Orozco miembro de la
Comisión de Precariedad de la CGT

Amaia Pérez Orozco*

Hay toda una serie de actividades fundamentales para la satis-
facción directa y diaria de las necesidades humanas (salud,
higiene, alimentación, afecto...) que no reciben reconocimiento
social y se hacen en la invisibilidad. Para definirlas, hay quien
habla de trabajo reproductivo (frente a trabajo productivo en tér-
minos económicos); quienes lo denominan trabajo no remunera-

do (frente al remunerado); y quienes prefieren definirlo como tra-
bajo de cuidados (término que abarca no sólo la dimensión
material de estas tareas, sino también su componente relacional
y afectivo). Este trabajo gratuito es realizado en un 80% por
mujeres, lo que dificulta su acceso al trabajo remunerado y a
una participación plena en la vida social.

TRABAJO INVISIBLEMÁS ALLÁ DEL 
EMPLEO

El trabajo familiar doméstico (desde hacer la
comida hasta llevar a los niños al colegio o
pasar las noches de vigilia en el hospital para
cuidar a las personas mayores o enfermas)

no tiene carácter económico y, sin embargo,
es el sostén de la vida diaria. Hasta ahora, es-
te trabajo ha sido realizado mayoritariamente
por mujeres, de forma gratuita e invisible,

dentro de un modelo de protección social
donde el marido es el sostén económico y la
mujer el ama de casa. ¿Pero qué pasa cuando
este modelo se rompe? 

ESPECIAL // LA CRISIS DE LOS CUIDADOS

MUJER Y TRABAJO // EN EXTINCIÓN LA CLÁSICA FIGURA DEL AMA DE CASA 

El trabajo invisible

Algunas definiciones que ayudan a 
comprender la crisis de los cuidados. /I.G.R.

Los mercados nunca han
satisfecho todas las nece-
sidades de cuidado de las
personas. Una parte
fundamental se ha cubier-
to, y se cubre, mediante el
trabajo invisible realizado
por las mujeres.

Ante esta situación, se per-
filan distintos discursos:
–Un discurso conservador
que culpabiliza a las muje-
res y preconiza la vuelta al
hogar (la culpa del fracaso
escolar es de la madres
que abandonan a sus
hijas/os). 
–Un discurso neoliberal
que apuesta por la privati-
zación y el consumo de
servicios de cuidados

(donde se incluye el deba-
te, entre otros, sobre los
seguros privados de depen-
dencia). 
Dentro del feminismo hay
dos visiones contrapuestas: 
Por una parte, un discurso
que aboga por lo que se
denomina conciliación de
la vida laboral y familiar,
con la creación de servi-
cios públicos de calidad
que, además, solucionen a

un tiempo el problema del
desempleo femenino. 
Y otro discurso que cree
imposible dicha concilia-
ción, afirmando que el pro-
blema es más profundo y
reside en que la lógica que
estructura el sistema
socioeconómico es una
lógica mercantil de acumu-
lación, que impide dar prio-
ridad a las necesidades de
las personas.

Discursos sobre cuidados

EL ICEBERG 
DEL TRABAJO 
Según la socióloga Mº Ángeles Durán, el
trabajo es como un iceberg: las esferas que
mueven dinero se mantienen a flote gracias
a un trabajo invisible realizado mayoritaria-
mente por mujeres.

TRABAJO NO REMUNERADO

TRABAJO REMUNERADO

Fuentes: EPA (2003), INE (2004)

66,7%66,7%
33,3%33,3%

Los hombres, como
colectivo, no asumen la
responsabilidad de
cuidar al resto, ni de
cuidarse a sí mismos

HOMBRESMUJERES

Tasa de actividad

Tasa de paro

Trabajo no remu-
nerado después
del remunerado

44,7%

15,8%

61,1% 13,7%

8,3%

67,3%

Fuentes: Fórum de Política Feminista e Instituto de la Mujer.

HOMBRESMUJERES

Trabajo en casa

Trabajos de cuidados

Cuidado familia

Compras

3h 58’

1h 51’

53’ 26’

51’

44’

80%
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Conscientes de las desventajas para
la participación femenina en el mer-
cado laboral, diferentes organismos
europeos han impulsado desde los
90 una serie de políticas para garan-
tizar la igualdad de derechos. Así
surgen las llamadas políticas de con-
ciliación del trabajo y la familia, me-
didas que tratan de facilitar que las
personas se puedan hacer cargo de
las necesidades domésticas y de cui-
dados sin menoscabar su participa-
ción en el mercado de trabajo.

En el año 2000, el Consejo Euro-
peo coloca la conciliación de la vida
laboral y familiar como un elemento

esencial de la agenda europea y se
impone como objetivo aumentar la
tasa de empleo femenino en un 60-
70% en 2010 (un objetivo difícil en el
caso español, donde la actual tasa de
empleo femenino es de 44,07%). El
Consejo establece una serie de me-
didas en varios ámbitos que los dife-

rentes estados deberán trasladar a
sus legislaciones. Sin embargo, en la
mayoría de los países de la UE “hay
un desequilibrio entre el protagonis-
mo de las medidas de carácter es-
trictamente laboral frente a la caren-
cia de servicios de apoyo al cuidado
de niños y personas dependientes”,
como señala el informe europeo
Hogares, cuidados y fronteras.

Ley de Conciliación y Plan
Integral de Apoyo a la Familia
La transposición a la legislación es-
pañola de las directrices marcadas
por la UE da lugar a la aprobación
de la Ley de Conciliación de la Vida

Laboral y Familiar en 1999, y a la
posterior adopción de medidas com-
plementarias, debido, como señala
un informe del Fórum de Política
Feminista, “al incumplimiento siste-
mático de la obligación de desarro-
llar normas sobre la igualdad de de-
rechos laborales entre hombres y
mujeres” por parte del Gobierno del
Partido Popular.

Esta ley introduce cambios legis-
lativos en el ámbito laboral para que
los trabajadores puedan participar
en la vida familiar a través de permi-
sos y excedencias relacionadas con
la maternidad y el cuidado de la fa-
milia. Aunque la ley reconoce explí-
citamente la necesidad de “promo-

ver adicionalmente servicios de
atención a las personas en un marco
más amplio de política de familia”,
esta cuestión no se ha materializado
en la práctica. Hay, por tanto, un
avance en materia legislativa, pero
no en otros ámbitos.

Dos años después, el Plan Integral
de Apoyo a la Familia (2001-2004)

contempla medidas sociales y fisca-
les ambiciosas, como el incremento
de residencias de ancianos o de los
servicios de educación infantil. Sin
embargo, durante ese período sólo
se ha puesto en marcha uno de los
aspectos del Plan: los descuentos fis-
cales para incentivar la contratación
de mujeres en diversas situaciones
(después del parto, madres solte-
ras...). Además de la falta de presu-
puesto para llevar a cabo las accio-
nes previstas, el Plan adolecía, como
señala el Fórum de Política Femi-
nista, un marcado carácter “familis-
ta”, porque supeditaba los sistemas
de protección social a la situación fa-
miliar, sin considerarlos como un de-
recho invididual.

Valoración de las políticas 
de conciliación
Para las autoras de Hogares, cuida-
dos y fronteras, “la mujer sigue siendo
la que, con la ley en la mano, utiliza
principalmente los permisos y exce-
dencias reconocidos sin que se expe-
rimente un cambio de mentalidad por
parte de los varones y de los empresa-
rios”. En nuestro país, el número de
hombres que se acogen a los descan-
sos retribuidos legalmente previstos
sigue siendo anecdótico: en 2002 sólo
se acogieron 3.330 hombres (1,4%), y
en cuanto a la excedencia por cuida-
do de hijos o familiares, en el año 2003
se habían acogido a ella sólo el 3,8%.
Las políticas de conciliación tienen el
inconveniente de que sólo afectan a
determinados hogares, los que man-
tienen una relación estable con el
mercado de trabajo.

Además, “las políticas de concilia-
ción han estado dirigidas a amorti-
guar la carga de cuidados que expe-
rimentan las mujeres, y no a cuestio-
nar su papel” como responsables de
la reproducción y lo doméstico, as-
pecto que no es visto como algo que
concierna a toda la sociedad.

CRISIS DE LOS CUIDADOS
Con la quiebra del modelo de familia tradicional, en el que las mujeres se dedicaban en exclusiva
a actividades domésticas y de cuidados, surge un nuevo escenario. Las tareas domésticas y la
necesidad siguen presentes, pero cada vez es más difícil atenderlas. Sin la corresponsabilización
de los hombres, sin servicios públicos suficientes, y con un sistema social en el que prima el mer-
cado frente a las necesidades sociales, las mujeres siguen realizando estas tareas, a menudo de
forma simultánea a su participación en el mercado laboral (la conocida doble jornada).

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO
El reparto social de tareas en función de sexo resulta asimétrico, ya que implica
una valoración social y económica de las tareas desempeñadas por hombres y por
mujeres, en detrimento de ellas. Esta división se ha proyectado en la sociedad en
forma de ámbitos diferentes para cada sexo: el espacio público, terreno masculino,
es el ámbito del reconocimiento y la visibilidad, de lo que es socialmente valorado;
frente al espacio privado, terreno femenino de lo doméstico y la invisibilidad.

DOBLE JORNADA LABORAL // LAS POLÍTICAS PARA CONCILIAR FAMILIA Y TRABAJO RESULTAN INSUFICIENTES

Cómo ser una trabajadora ideal

Ilustraciones: Carmela Usoz

Las políticas públicas para
garantizar la igualdad de
derechos de las mujeres
en el mercado laboral
entienden los cuidados
familiares como una
carga y no como una
responsabilidad social

Desde hace 30 años, la presencia de las muje-
res en el mercado laboral no ha hecho más
que crecer. Esto no implica que las mujeres
dejen atrás su papel como responsables de lo

doméstico y del cuidado: en la mayoría de los
hogares españoles y europeos no se ha pro-
ducido un reparto de tareas, y la famosa do-
ble jornada es una situación habitual.

Hay un desequilibrio
entre las medidas de
carácter laboral y los
servicios de apoyo 
al cuidado

El Plan de Apoyo a la
Familia no considera los
sistemas de protección
social como un derecho
individual

POLÍTICAS PÚBLICAS
SOBRE LA FAMILIA

Gasto social, el gran ausente
Otra de las medidas fundamentales
para facilitar la conciliación, el gasto
social en la atención a las personas
que necesitan un número importante
de cuidados, no se ha tenido suficien-
temente en cuenta. En un contexto de
crisis del Estado del Bienestar y de
recorte del gasto público, se podría
concluir que el Estado sigue contando
con la familia (es decir, las mujeres)
como la principal fuente de bienestar

y apoyo, especialmente en situacio-
nes de dependencia (enfermedad,
infancia, personas mayores). Las
medidas encaminadas a garantizar el
derecho a ser cuidado son impopula-
res dentro de una tendencia general a
reducir los servicios públicos a un
mínimo y a fomentar un trasvase de
estas necesidades a servicios priva-
dos, con el consiguiente desarrollo de
todo un mercado del cuidado.

En 2002, sólo un 21,2% del PIB español se dedicó al gasto
público. Ahora se ubica a la cola de la Unión Europea.

PERSONAS MAYORES
En 2002, por cada 100 personas mayores sólo
había 3,4 plazas residenciales y 0,3 plazas en cen-
tros de día. Casi un 85% reciben sólo cuidados en el
sistema doméstico.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
En 2000 las plazas residenciales cubrían un 53% de
la demanda, las ayudas a domicilio un 9% y los cen-
tros de día un 16%.

PERSONAS ENFERMAS
Aunque en la atención sanitaria es donde más cobertu-
ra estatal existe, no llega al 12% de las necesidades.

INFANCIA  
Entre 2001 y 2002, sólo el 9% de los menores de
tres años tenía cobertura educativa. Quienes tienen
suficientes ingresos contratan a una persona o acu-
den a guarderías privadas, el resto tiene que contar
con la ayuda familiar intergeneracional. 

¿DONDE ESTÁN LOS CUIDADORES? El número de hombres que se acogen a los descansos retribuidos legalmente sigue siendo
anecdótico: en 2002 sólo se acogieron un 1,4%, y en 2003, sólo el 3,8% pidió excedencia por cuidado de hijos o familiares.

Irene G. Rubio y Soraya González
Redacción
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ESPECIAL // LA CRISIS DE LOS CUIDADOS

A
ctualmente vivimos la ma-
yor incidencia de mano de
obra inmigrante para la
realización de las tareas

domésticas y de cuidado en los ho-
gares españoles. Según las estadís-
ticas del Consejo Económico Social
de 2003, más de la cuarta parte de
las mujeres extranjeras regulariza-
das realiza algún tipo de tarea do-
méstica, de cuidado o en el sector
de la limpieza. 

Las sucesivas regulaciones de ex-
tranjeros han perfeccionado la téc-
nica de acceso de las mujeres inmi-
grantes a este tipo de trabajos, en la
medida en que favorecen su regula-
rización jurídica. En el caso espa-
ñol, esta tendencia se ve favorecida
por una política migratoria que con-
templa, dentro de su sistema anual
de contingentes, un número deter-
minado de trabajadoras domésticas
extracomunitarias.

La regularización se hace, para-
dójicamente, mediante un tipo de
trabajo poco regulado que sitúa a la
mujer extranjera en una situación
de vulnerabilidad (débiles derechos
laborales, temporalidad, necesidad
de renovar documentación durante
años...) y la convierte en dependien-
te con respecto a sus empleadores.
En los casos más extremos, se en-
cuentran aquellas mujeres en situa-
ción irregular, fácilmente explota-
bles debido a la posibilidad que ofre-
ce el servicio doméstico de realizar
un contrato "verbal".

Trabajo y afecto, ¿dónde 
está la frontera? 
El trabajo doméstico es un trabajo
de cuidados. Está fuertemente me-
diado por el afecto. No se trata sólo
de tareas (alimentar, bañar, ir a

buscar, vestir...), requiere atención
(escuchar, comprender, compla-
cer, entretener...) y capacidad de
relación. Es, además, un trabajo
muy exigente (flexible e invisible).
Pero esto no se valora, ni por las
personas que no lo suelen realizar
ni por quienes lo realizan con has-
tío; tampoco por el Estado.

Los afectos y las emociones, en
el espacio personal de unas y labo-
ral de otras, conllevan el desarrollo
de un vínculo "de confianza" inevi-
tablemente desigual que suele pro-
piciar intromisiones y abusos y un
aumento de las exigencias al mar-
gen de lo negociado. Un terreno
fértil, también, para relaciones de
doble vínculo que se acrecentan
cuando existe una infravaloración
de la otra persona basada en su
procedencia.

¿Quién cuida 
de las cuidadoras?
Frente al cuento de buenas noches y
la visita del domingo, el "trabajo su-

cio" del cuidado que realiza la em-
pleada doméstica es continuado; sin
él, el afecto no puede sostenerse del
mismo modo. 

Aunque muchas empleadas va-
loran la actividad de cuidar ancia-
nos o niños como externas, mani-
fiestan su deseo de dejar de hacer-
lo por la carga emocional añadida

a sus propias experiencias afecti-
vas en la distancia (según el colec-
tivo de investigación IOÉ, alrede-
dor del 60% de los trabajadores in-
migrantes con hijos en España vi-
ven separados de ellos). Tener
tiempo para los propios cuidados
es una carrera de obstáculos para
las empleadas domésticas, sobre
todo si tienen que cuidar a otras
personas en sus propios hogares y
si éstas dependen de su salario.
Esto hace que, en ocasiones, se
desencadenen procesos migrato-
rios singulares (el de otras mujeres
de la familia) y otras estrategias:
apoyo de los hijos e hijas mayores,
llevar los propios hijos al trabajo o
potenciar redes alternativas.

¿Una solución a la crisis 
en los hogares?
La transferencia de cuidados y tare-
as domésticas supone para muchos
hogares españoles la pacificación, si

no resolución, de un largo conflicto
de género. 

Los hogares autóctonos más jó-
venes valoran esta actividad en la
medida en que les libera (y eleva
su confort). Es más común en el
caso de las mujeres, que la entien-

den como un sustituto de su traba-
jo en casa (un trabajo cuyo impac-
to no ignoran). Muchas lo definen
como un auténtico sostén en su vi-
da, que cuando falla desbarata la
arquitectura cotidiana.

La contratación para el cuidado
puede conectar distintos hogares: la
hija para que cuide de su madre en

su casa; la hermana para que acom-
pañe a pasear al abuelo en la resi-
dencia; la tía para que atienda a su
hermana enferma con la que vive
una parte del año. ¿Pero dónde es-
tán los hombres? ¿Esposos, tíos,
hermanos, aun cuando viven solos,
aun siendo jóvenes y progres? 

El trasvase de tareas de unas ma-
nos a otras deja intactas las des-
igualdades de género. Es preciso in-
tervenir desde la legislación para
modificar el reglamento del sector
doméstico y la irregularidad promo-
vida por la política de extranjería.
Habrá que hacer, también, una revi-
sión política de los modelos priva-
dos y privatizados que organizan
nuestro sentido del cuidado.

Las autoras

* Silvina Monterios y Cristina Vega
son investigadoras de género y migración

de los servicios domiciliarios de cuidado
son subcontratados.

HOGARES PRIVADOS // EL TRASVASE DE TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADOS A EMPLEADAS EXTRANJERAS

Empleadas extranjeras, nuevo sostén social
Para conciliar vida y trabajo, una de las modalidades
más extendidas es la contratación de servicios en el
hogar, realizados, sobre todo, por mujeres inmigrantes.
Los hogares se transforman y se apoyan, cada vez más,
en el trabajo precario de una mujer extranjera.

Silvina Monteros y Cristina Vega*

CUIDAR CUESTA. Aunque muchas empleadas valoran la actividad de cuidar ancianos como externas, manifiestan su deseo de
dejar de hacerlo por la carga emocional añadida.

es la parte del salario de las empleadas
que se quedan las empresas intermediarias.35%

de las empleadas domésticas en
España (registradas) son inmigrantes.16,7%
de las extranjeras trabajan en el 
sector doméstico. 66,4%

60%

Frente al cuento de
buenas noches, el
“trabajo sucio” de la
empleada doméstica 
es continuado

El trasvase de 
tareas de unas manos 
a otras deja intactas 
las desigualdades 
de género

TRABAJO/ FAMILIA
"Tenía dos opciones:
o llevar a la niña a
una guardería o con-
tratar a alguien para
que se ocupara de
ella los días que yo
tengo que trabajar,
que como son tan
desordenados, pues
es un poco imprevi-
sible. La guardería
tiene el problema de
que si la niña se
pone mala, pues la
tengo que tener yo
en casa. Y entonces
eso me complicaba
mucho...“

MÁS QUE UNA
EMPLEADA
“Yo tenía una jorna-
da muy larga. Cogí

la primera chica,
me iba muy bien,
me ayudó dos
meses, y ya me
dijo: 'Mira, me voy'.
Y yo: 'Pero no
puede ser’ ¿Sabes?
Ya era un puntal en
mi vida. Además
estaba a punto de
nacer el pequeño. Y
nada, pues se fue
ésta… pues porque
tenía un novio, y le
había dicho no sé
qué. Además tenía
a su hijo... Me contó
muchas cosas, y yo

estaba aquí lloran-
do, hecha polvo”.

UNA LIBERACIÓN
“Ahora no me apete-
ce ponerme a lim-
piar, es que no tengo
tiempo para eso, pre-
fiero poner a una per-
sona que… O sea,
para mí ese dinero es
el mejor gastado. Y
depende de la perso-
na, que me da tran-
quilidad de no hacer
eso y dedicarme a
otra cosa que me
gusta más".

Hablan las empleadoras
EL DOBLE VÍNCULO
"Ella me dice: 'Viki, tú
eres muy especial por-
que me escuchas y
me aconsejas...' Pero
ella quiere que la esté
mirando, y yo le digo:
'¡Ay doña Carmen, yo
la escucho pero con
los oídos!'. Porque un
día me dijo: '¡Pero
Viki, te estoy hablan-
do, mírame!'. Y yo ahí
agobiada: 'Vale, yo la
voy a mirar, pero van
a ser las dos de la
tarde y no me vaya a

empezar a dar palma-
ditas'... Yo sé que la
señora me quiere
harto".

SIN PAPELES, SIN
DERECHOS
“Yo le dije, ‘Ay don
Luis, ¿usted me da
media paga?’ Y me
dijo: 'Es que eso no lo
hablamos al princi-
pio'. Yo le dije: 'No, no
lo hablamos porque
yo no sabía que eso
existía acá, pero
según me han dicho

es un derecho que
tengo aquí porque tra-
bajo 12 horas, y usted
a mí no me paga nin-
guna seguridad’. Yo
creo que tiene mucho
que ver con los pape-
les, yo no me puedo
dar de alta”. 

“PILLARLE EL AIRE”
A LA CASA

“En principio me
costó mucho con el
niño, acá los niños
son muy maleduca-
dos... 
Allá los niños en
Colombia, así no sean
sus hijos, si uno les
pide un favor: ‘Por
favor tal cosa’, ‘sí
claro’. Acá los niños:
‘¡Nooooo!’, gritan. Les
decía: ‘Por favor aco-
moden tal cosa’, y me
decían: ‘No, si para
eso te están pagando’.

Hablan las empleadas

D. S.

D. S.

Dani Sanchez
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BARCELONA. Barrio de Sants (1999). Colectivo Las Tensas (1997/2002)

¿Qué pasaría si las
mujeres se declararan
en huelga general?

PRECARIAS A LA DERIVA

Sexta huelga mundial de mujeres
PARAR EL MUNDO PARA CAMBIARLO

JOANA GARCÍA

D
esde el 8 de marzo de
2000, la Campaña In-
ternacional por un
Salario para el Tra-

bajo del Hogar y todo el Trabajo
sin Sueldo convoca a las mujeres
del mundo a sumarse a una huel-
ga mundial, a fin de hacer visible
todo el trabajo que soportan en
casa y en el mercado de trabajo.
Ignorada por los sindicatos ma-
yoritarios (en el Estado español,
sólo la CGT catalana convocó a
sus afiliadas a un paro de dos ho-
ras en 2002), la Huelga moviliza
a miles de mujeres en Asia,
Latinoamérica y Europa. La
Campaña, fundada en Londres
en 1972 por la activista Selma
Jones, propone a los gobiernos
que “inviertan en cuidar y no en

matar” y dediquen el gasto mili-
tar mundial a reconocer y pagar
el trabajo sin sueldo. En la I
Conferencia Internacional de la
Mujer de Naciones Unidas, cele-
brada en México en 1975, la
Campaña propuso por primera
vez  que se reconociera el trabajo
no remunerado de cada país en
cuentas satélite, una estimación
alternativa de la contribución del
trabajo doméstico y familiar al
Producto Interior Bruto (PIB).
Entretanto, las islandesas convo-
caban la primera huelga de mu-
jeres. En 1980 se crea la petición
“Las mujeres cuentan: cuenten el

trabajo de las mujeres”, y en 
1985 se constituye la Red Inter-
nacional ( RILMC), formada por
entidades de 23 países, como el
Sindicato Nacional de Emplea-
das Domésticas de Trinidad y To-
bago, el de Amas de Casa de
Perú, o el de Santa Fe, en Argen-
tina, el Colectivo Internacional
de Prostitutas, Mujeres Negras
por un salario para el Trabajo de
Casa o salario debido a las Les-
bianas. Ese mismo año, los go-
biernos asistentes a la Con-
ferencia de la Mujer en Nairobi
se comprometen a incluir el tra-
bajo no asalariado en casa, el
campo y la comunidad dentro del
PIB. En 1995 y con motivo de la
Conferencia de Pekín, la comuni-
dad internacional acuerda valo-
rar el trabajo no asalariado. Una
promesa incumplida por todos
los gobiernos, incluido el espa-
ñol. En el marco de su lucha por
el cumplimiento de los Acuerdos
de Pekín, la RILMC consiguió
que el Congreso aprobara en
marzo de 1998 una propuesta de
ley para medir cuantitativamente
el trabajo no asalariado, aún sin
concreción.

L
o que había parecido, en
principio, un arrebato par-
ticular de un día resultó ser
un hecho generalizado: las

mujeres habían decidido colgar sus
batas y delantales, y parar.

Juan Villanueva, supervisor del
departamento de marketing de la
multinacional ACME, comenta:
“Al salir de la ducha me extrañó la
ausencia del olor a café. Fui a
comprobar en la cocina y, efecti-
vamente, la mesa estaba despeja-
da, los fuegos apagados y mi mu-
jer aún en la cama, profundamen-
te dormida. Pensé que no había
escuchado el despertador, pero
me dijo: “Déjame, ésta es mi huel-
ga”. Muchos hombres como el se-
ñor Villanueva se encontraron con
esta sorpresa y acudieron a sus
trabajos con el estómago vacío, la
camisa arrugada y una pequeña
mueca de contrariedad. 

Esta mañana hemos visto al pro-
pio ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales lucir una camisa arruga-
da, mientras pedía la calma a la po-
blación y anunciaba la reducción
de horas laborales según las nece-
sidades vitales de sus trabajado-
ras; eso sí, como medida estricta-
mente temporal. Durante estos
diez días, hemos comprobado que
la ciudadanía empieza a organi-
zarse con efectividad, ante la inca-
pacidad de las instituciones para
tomar las soluciones pertinentes.

Se ha superado el miedo y el
caos del primer día, cuando pudi-
mos ver las dramáticas imágenes
de niños berreando a la salida de
los colegios, ejecutivos desaliña-
dos viajando en el metro, mayo-
res sin asearse esperando su me-
dicamento, usuarios a los que se
les colgaba el teléfono tras el
anuncio: “Mire, hoy usted no tie-

ne la razón”, o clientes perplejos
ante la exigencia de utilización
del condón por parte de la seño-
rita; el miedo ha sido reem-
plazado por optimismo e iniciati-
vas de cooperación.

Desde el segundo día, algunos
hombres decidieron bajar con el
abuelo –butaca incluida– a la plaza
y pedir el favor al panadero: “Don
Víctor, échele un ojo a mi suegro,
vuelvo en seguida, que tengo que
hacer la compra antes de que cie-
rre el mercado”. La policía intentó
desalojar lo que pronto serían sa-
lones comunales y grandes ollas
populares, organizadas en espa-

cios amplios como entidades ban-
carias, oficinas de ayuntamiento y
grandes supermercados.

Sin embargo, la negativa de en-
frascar el cuidado en casa ha sido
tan generalizada que los policías
se han visto obligados no sólo a
consentir el uso tan atípico de es-
tos espacios, sino a impedir el pa-
so de los coches por ciertas calles
tomadas por niñ@s. Una mujer ha
valorado esta Huelga de Cuida-
dos: “Parece ser que conseguire-
mos eliminar la división sexual y
étnica del trabajo afectivo. Ya he-
mos dado el paso más importante
al ubicarnos tod@s en un plano
horizontal en el que no hay cuida-
doras ni receptores del cuidado,
sino que tod@s estamos en el cir-
cuito de transfusión de cuidados”. 

Ya han transcurrido diez días desde que empezó la tan anun-
ciada y, sin embargo, poco esperada “huelga de los cuidados”.
Las repetidas advertencias “el día que me vaya me voy a que-
dar más ancha que larga, ya veremos cómo se las arreglan...”
dejaron de ser meras palabras amenazadoras el día en que
los delantales amanecieron flameando en los balcones. 

Dramáticas imágenes 
de niños berreando a la
salida de los colegios,
ejecutivos desaliñados,
mayores sin asearse...

Una sugerencia a los
gobiernos para que
dediquen el gasto militar
mundial al pago y
reconocimiento del
trabajo sin sueldo

Hay distintas iniciativas de mujeres que po-
nen de manifiesto la crisis de los cuidados
y la necesidad de equilibrar esfuerzos.

Desde el ámbito legislativo, llegan propues-
tas como un nuevo marco regulatorio para
el empleo doméstico y un salario mínimo.

Encuesta de Población Activa Alternativa
UNA PROPUESTA DESDE LA ECONOMÍA FEMINISTA

SORAYA GONZÁLEZ

L
a Encuesta de Población
Activa (EPA) realizada
por el Instituto Nacional
de Estadística ofrece da-

tos sobre la fuerza de trabajo y
sus diversas categorías (ocupa-
dos/ parados), así como de la po-
blación ajena al mercado laboral
(inactivos). Es una de las encues-
tas más decisivas en las políticas
económicas y sociales; sin em-
bargo, el trabajo familiar domés-
tico (desde limpiar la casa hasta
llevar al colegio a hijas e hijos, o
pasar las noches de vigilia en el

hospital cuidando a las personas
mayores o enfermas) no tiene ca-
rácter económico para esta en-
cuesta. Como resultado, la carga
de trabajo que soportan muchas
personas (mayoritariamente mu-
jeres) –tanto las que dedican to-
do su tiempo a estas tareas como
las que tienen doble jornada la-
boral (trabajo y casa)– se infrava-
lora en esta encuesta.

Frente a esta concepción par-
cial, la Encuesta de Población
Activa Alternativa (EPA–A) es
una propuesta que nace en Bar-
celona y replantea qué se entien-
de por persona activa conside-
rando por actividad no sólo el tra-
bajo remunerado, sino también
la ayuda familiar, el trabajo do-
méstico, el estudio y el trabajo vo-
luntario. Para ello utiliza dos
cuestionarios: uno familiar (para
ver el reparto de tareas dentro
del hogar) y otro individual, y
otorga especial importancia a los

horarios y las jornadas laborales.
No sólo se trata de ampliar la

EPA convencional, se trata de un
cambio de perspectiva en la for-
ma de entender, recoger y anali-
zar el trabajo, y una apuesta por
valorar el trabajo de cuidados en
las estadísticas oficiales.

El estudio reconsidera la
idea de persona activa y
ofrece un cambio de
perspectiva que amplía 
la Encuesta del Instituto
Nacional de Estadística

Asociación de empleadas del hogar
DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES EN VIZCAYA

SORAYA GONZÁLEZ

L
a Asociación de Traba-
jadoras de Hogar de
Bizkaia se creó en el
año 1986 para la defen-

sa de los derechos laborales en
uno de los sectores más desre-
gulados del Estado español: el
doméstico. Para ello, brindan
servicios gratuitos de asesoría
legal desde Bilbao, Barakaldo y
Basauri: informan y asesoran a
las trabajadoras sobre sus dere-
chos y la forma de reclamarlos.
Su trabajo también se ha cen-
trado en la denuncia pública de

la desprotección legal que sufre
este sector, como la campaña
para pedir la derogación del de-
creto de 1985 que regula el sec-
tor doméstico y establece condi-
ciones peores respecto a otros
sectores. Dentro de la Platafor-
ma de Asociaciones de Tra-
bajadoras Domésticas, buscan
en el desarrollo de un modelo
de contrato para trabajadoras
domésticas que logre su igual-
dad laboral respecto a otros
empleos en cuanto a horarios,
retribuciones y despido, prin-
cipalmente.  

Irene Cuesta

Irene Cuesta



DIAGONAL: ¿Desde qué perspecti-
va la Asamblea contra el TAV (Tren
de Alta Velocidad) analiza la actual
apuesta por una Red Ferroviaria
Vasca de Utilidad Social que diver-
sos grupos sociales hacen para pa-
ralizar el TAV y exigir un nuevo mo-
delo ferroviario?
ASAMBLEA CONTRA EL TAV: El
objetivo de esta red es proponer una
alternativa. En la anterior platafor-
ma, AHT Gelditu! Elkarlana, se de-
cidió que no se iba a presentar una
alternativa ferroviaria. Se había pro-
puesto cosas importantes como el
rechazo directo al TAV y el recla-
mar que los pueblos pequeños 
puedan vetar estas grandes infraes-
tructuras. Estos grupos han sentido 
además, la necesidad de presentar
una alternativa ferroviaria. Una
cuestión importante para no incor-
porarnos a esa red es que nosotros
proponíamos que el debate se abrie-
se a las alternativas no sólo del tren,
sino del transporte en general o in-
cluso del modelo de economía. Igual
habría que analizar que el aumento
de camiones también está ligado a
que se hacen demasiadas carrete-
ras, por ejemplo. O habría que ir
más allá y analizar por qué se trans-
porta cada vez más.

Aparte de eso, ellos plantean una
negociación con el Gobierno vasco.
Es el Gobierno de Madrid quien tie-
ne la última decisión pero, además,
el Consejero de Transportes del Go-
bierno vasco dice que hablará, pero
mientras se sigan haciendo las
obras. O sea, que no les toma en
consideración.

D.: ¿Qué puntos de encuentro pue-
den tener ambos discursos?
A.C.T.: Son muchos. En principio,

el rechazo al Tren de Alta Velo-
cidad. También estamos de acuer-
do en la reducción de las necesida-
des de transporte, quizás en la Red
hay grupos que no hacen tanto én-
fasis en eso pero hay muchos otros
que están ahí que realmente lo
quieren.

D.: ¿No lastraría un discurso anti-
desarrollista al movimiento de re-
sistencia al TAV, ya que puede ser
más difícil de asumir por gente que
se sumaría a reivindicaciones más
concretas como las que propone la
Red? ¿No puede apostarse por pa-
rar primero el TAV y luego abrir
esa discusión pública e incluir en
ella el debate sobre modelos de
desarrollo?
A.C.T.: Pensar que se va a parar el
TAV sólo por presentar una alterna-
tiva es, quizás, ingenuo. Hemos vis-
to, en otros proyectos, que el objeti-
vo del Gobierno no es planificar un
buen modelo ferroviario porque
ellos tienen mejores técnicos y sa-
ben lo que hay que hacer para pla-
nificar las cosas bien. Ahora, puedo
decir que esa alternativa puede con-
vencer a mucha más gente que se
va a unir a la lucha contra el Tren
de Alta Velocidad, pero hay que ser
un poco pesimistas sobre la capaci-
dad de movilización activa de la
gente que duda y se deja convencer
por el Gobierno. Además, y sobre
todo, gracias a que llevamos mucho
tiempo luchando contra el TAV, ex-
plicando sus consecuencias, la gen-
te tiene claro que es un proyecto que
no hay por dónde agarrarlo y que
no necesita una alternativa. Es mu-
cho más importante abrir un debate
público sobre modelos de transpor-
te, modelos de consumo, modelos
de sociedad y sobre cómo se toman
las decisiones. Si vamos por ahí,
quizás tengamos más fuerza para
frenar el proyecto del TAV.

J.C.
DIAGONAL: ¿Cuáles van a ser las
repercusiones de la implantación de
la Ley del Sector Ferroviario o los
proyectos de Alta Velocidad?
JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ : Las reper-
cusiones no son de la ley sino de la
política general de transporte: la
enorme ruptura que está generando
entre lo rural y lo urbano, potencian-
do la acumulación de personas en
muy pocos núcleos, cómo han he-
cho en la línea Madrid-Sevilla, que
en 472 km. sólo contempla cinco es-
taciones. Eso hace que el mundo ru-
ral se desertifique, la gente no tiene
cómo moverse de unos sitios a otros.
Además, se siguen planteando unas
líneas exclusivamente para viajeros.
Eso no permite que este transporte
tenga dentro de la actividad econó-
mica y social el papel que debe te-
ner. A nivel medioambiental es un
desastre porque el efecto invernade-
ro, la mala calidad del aire... nacen
sobre todo del uso del automóvil.
Potenciando el uso del ferrocarril
mejoraríamos esas condiciones me-
dioambientales y al mismo tiempo
dejaríamos de gastar dinero público
en tratar de paliar los efectos negati-
vos de este sistema de transporte.

D.: ¿Qué modelo de desarrollo 
ferroviario propone la Coordinadora?

J.L.O.: Un modelo de transporte di-
versificado, que incluya la marcha
a pie y la bicicleta, que deben ser
parte de la planificación tanto de
las infraestructuras como de los
servicios de transporte. Debe redu-
cirse la necesidad de transporte,
produciendo los bienes cerca del
lugar de consumo, que la proximi-
dad sea lo principal, tanto para la
vida de las personas como para la
actividad productiva. Y dentro de
ese sistema habría que tomar el fe-
rrocarril, junto a la marcha a pie y
en bicicleta, como el modo funda-
mental, cubriendo al máximo posi-
ble esa necesidad.

D.: ¿De qué forma el debate sobre el
modelo ferroviario podría profundi-
zar en cuestiones más esenciales có-
mo el modelo de desarrollo y 
consumo?
J.L.O.: ¿Cuántos anuncios hay del
tren y cuántos hay de coches? El
mundo del automóvil es tan podero-
so que no permite que haya un 
debate social profundo. Es un han-
dicap enorme porque en lo que se
ha invertido es en hacer autopistas,
carreteras... así que ese debate aún
no está donde debería. Tampoco
queremos quitar fuerza o criterio a
nuestro análisis por conseguir que
haya más gente movilizándose. 

J. L. ORDOÑEZ // PORTAVOZ DE LA COORDINADORA
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“Debe reducirse la
necesidad de
transporte” 

Jara Calvo
Tafalla (Navarra)

ACAMPADA CONTRA EL TAV. La asamblea de la plataforma se reúne todos los veranos en diversos parajes naturales.

Olm
o Calvo

“Pensar que se
va a parar el TAV 
por presentar 
una alternativa
es ingenuo”

“El mundo del
automóvil es tan
poderoso que no

permite el debate
social sobre el

transporte ”
 Red Ferroviaria Vasca

de Utilidad Social: integrada
por sindicatos, partidos polí-
ticos y grupos ecologistas,
entre otros. Demanda un de-
bate amplio para garantizar
un tren social para Euskal
Herria y el “no” al TAV.

 Coordinadora en Defensa
del Ferrocarril Público: inte-

grada por partidos políticos,
sindicatos, organizaciones
ecologistas y plataformas lo-
cales de defensa del ferroca-
rril a nivel de todo el Estado.

 Asamblea contra el TAV
(Abiadura Handiko Tre-
naren Aurkako Asanbla-
da): se opone al TAV y de-
manda un debate más pro-

fundo que cuestione el mo-
delo social consumo y de
transporte. 

 Proyecto de la “Y” Vas-
ca: Proyecto de Tren de Alta
Velocidad con un trazado fe-
rroviario previsto de 443
Km. a través de Euskadi, de-
fendido por los gobiernos
central y vasco.

El proyecto y sus oponentes

EUSKADI // EL DEBATE SOBRE LOS TRENES DE ALTA VELOCIDAD 

Próxima estación: tren de utilidad social
La entrada en vigor este año de la Ley del Sector
Ferroviario (rechazada en su momento por el
PSOE), que abre la puerta a la privatización del

ferrocarril de cercanías, y los proyectos de Alta
Velocidad como la “Y” Vasca son algunos de los
enemigos a batir por las diversas iniciativas que

abogan por la apertura de espacios de discusión y
participación pública sobre los modelos ferrovia-
rios, más allá de los discursos desarrollistas.

NARBONA RIEGA EL DESIERTO
El Plan Nacional de Regadíos, previsto para
el 2008, plantea la irrigación de 12.300
hectáreas del desierto de los Monegros y de
la zona de Somontano (Aragón) con agua
del Ebro, lo que podría afectar a su delta.Entorno
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ASAMBLEA CONTRA EL TAV //
ENTREVISTA A UNO DE SUS MIEMBROS

“El Gobierno no
busca un buen
modelo ferroviario”



Los últimos estudios sobre el cam-
bio climático indican que más del
50% de las pistas de esquí de los
Alpes podrían estar cerradas en
2050, debido a una subida impor-
tante de las temperaturas (entre
1,4 y 5,8 ºC a lo largo del siglo) que,
además de una menor innivación
(cantidad de nieve caída), no per-
mitirá la conservación de nieve ar-
tificial. En España, la incidencia
sería mayor. Estos datos importan
poco a los promotores de las insta-
laciones, que tienen aseguradas las
ganancias con el verdadero nego-
cio de la nieve, la especulación ur-
banística.

En este contexto, nace en noviem-
bre de 2001 ARAMÓN, Montañas de
Aragón, el primer gran holding es-
pañol de la nieve. Fruto del acuer-
do que firman Marcelino Iglesias,
presidente del Gobierno de Aragón,
y Manuel Pizarro, presidente de
Ibercaja, se crea el consorcio que
agrupa, en una sola unidad de de-

cisión empresarial, las determina-
ciones estratégicas de las cinco
estaciones, en las que son accio-
nistas mayoritarios el Gobierno
de Aragón e Ibercaja.

Con tres estaciones en Huesca
(Cerler, Formigal y Panticosa) y
dos en Teruel (Javalambre y Valde-
linares), el holding controla la ma-
yor superficie esquiable de España,
lo que supone el 20% del total.

En 2004, ARAMÓN destruyó el
valle de Espelunciecha para am-

pliar las pistas de esquí de For-
migal. Este pequeño valle limita
con el Parque Nacional de los
Pirineos Franceses y se encuentra
dentro de la Reserva de la Bios-
fera de Ordesa-Viñamala, una fi-
gura amparada por la Unesco, a
través del Programa MaB (Man
and Biosphere); los responsables
técnicos del Comité Español MaB
ya han pedido que esta clasifica-
ción se anule, debido al “grave
destrozo producido”.

Los impactos que ARAMÓN ha
provocado en la Reserva Ordesa-Vi-
ñemala son numerosos. La zona
fronteriza El Portalet, convertida en
aparcamiento, es una de las actua-
ciones que más han alterado el me-
dio, ya que ocupa varias hectáreas
de pradera alpina y de humedales.
Se han excavado grandes cantida-
des de tierra y roca, lo que ha causa-
do la desestabilización de toda la la-

dera. Las obras han destruido zonas
situadas entre el aparcamiento y la
ribera del río Gállego que alberga-
ban una flora única.

La ribera izquierda de este río está
cubierta de tierra y escombros hasta
el mismo cauce, lo que va en contra
de la Declaración de Impacto Am-
biental, que dictamina que se debe
respetar una banda de cinco metros.
La circulación de agua subterránea
también se ha alterado, hasta el pun-
to de que muchas turberas han des-
aparecido y las restantes corren el
mismo peligro si se acometen las
obras de estabilización de la ladera
del aparcamiento.

La zona de Sextas también ha
sido muy castigada; se ha cons-
truido otro aparcamiento sobre
una enorme explanada formada
por un vertedero alegal y por una
zona de ribera cuya vegetación ha
quedado totalmente destruida.
Una parte de la ribera izquierda
del Gállego sigue albergando un
vertedero que llena el agua de re-
siduos.

La carretera A-136, que une
Formigal con la frontera francesa,
se va a transformar en una vía de
tres carriles, pues se pretende fo-
mentar el transporte individual
por encima del colectivo. Esto su-
pone la ocupación de nuevas su-
perficies de pradera alpina y hu-

medales, así como el impacto so-
bre diversos cauces y riberas.

Por último, se prevé la urbaniza-
ción de más de 30 hectáreas de pra-
dera alpina debido al convenio fir-
mado por la constructora Formigal
S.A. y José Luis Sánchez, alcalde de
Sallent de Gállego (Huesca), que
vincula la ampliación de la estación
de esquí a la recalificación de 30 hec-
táreas de terreno rústico como terre-
no urbanizable.

En la actualidad, el valle de Tena,
donde se encuentra Espelunciecha,
está inmerso en un desarrollo urba-
nístico sin límites, con la construc-
ción de miles de viviendas y una im-
portante especulación del suelo. El
precio del metro cuadrado sobrepa-
sa los 3.300 euros.

Precariedad y movilizaciones
Otro argumento que ARAMÓN de-
fiende es el desarrollo de las pistas
como el único y mejor desarrollo pa-
ra el Pirineo, cuando la mayoría de
los puestos de trabajo que genera
son de temporada, de cuatro meses
y con sueldos muy bajos.

Los aragoneses se están movili-
zando contra estos desmanes; por
ello, se ha creado la plataforma Al-
ternativa Blanca, que realiza accio-
nes de protesta y campañas infor-
mativas para detener las actuacio-
nes previstas por Aramón.

La Plataforma en Defensa de las
Montañas de Aragón ha propuesto
una moratoria para las obras previs-
tas en Espelunciecha (Formigal),
Castanesa (Cerler), Valdelinares y
Javalambre (Teruel) y ha sugerido
que los fondos disponibles se desti-
nen a la mejora medioambiental de
las instalaciones existentes.

Más información

www.ecologistasaragon.org/nieve
www.desnivel.com/object.php?
o=12885
http://desnivel.com/tus_paginas/
ecologia/object.php?o=12414
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Laura Corcuera
Redacción

El Estado español posee 29 instalaciones de esquí alpino y otras 29 de esquí de
fondo, una cantidad ya suficiente para atender la demanda. Sin embargo, existen
numerosos proyectos de expansión que hacen peligrar el Pirineo, Sierra Nevada, la
Cordillera Cantábrica, la Cordillera Central y el Sistema Ibérico.

ARAMÓN // IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES EN LAS MONTAÑAS ARAGONESAS

El negocio de la nieve

La plataforma
Alternativa Blanca
promueve una campaña
para detener las
actuaciones previstas

La actividad del holding se ha
realizado con el beneplácito de
la administración medioam-
biental autonómica. Alfredo
Boné, consejero de Medio
Ambiente del Gobierno de Ara-
gón, autorizó la ejecución del
proyecto, después de haberlo
presentado por primera vez
cuando presidía ARAMÓN.
Sin embargo, el departamento

de Medio Ambiente de la Dipu-
tación General de Aragón ha
tenido que multar a ARAMÓN
con 24.040 euros (la menor
de una multa que puede llegar
a 240.000 euros) por "la
infracción de retrasos en las
labores de revegetación y res-
tauración de diversas obras en
Formigal". Según el Heraldo de
Aragón del 17 de febrero,

"ARAMÓN asume su error, pero
considera como mínimos sus
impactos".
¿Por qué se multa a ARAMÓN
sólo por esto y no por el resto
de impactos mucho más gra-
ves? Puede que nos encontre-
mos ante un intento de lavado
de imagen de un gobierno que
quiere dar apariencia de legali-
dad y transparencia, algo cues-

tionable si se tiene en cuenta
la conocida relación entre
Boné y ARAMÓN.
Hasta el momento, ARAMÓN
ha desoído las recomendacio-
nes y advertencias hechas en
contra de las obras desde
organismos, como la Platafor-
ma en Defensa de las Monta-
ñas de Aragón y el propio
Ministerio de Medio Ambiente.

La Administración, cómplice

Alfredo Boné. 

CAMPAÑA ANTINUCLEAR
firmas se han recogido ya en contra de la
construcción de reactores nucleares y a favor

de la eficiencia energética y las energías renovables. 48 ONG impul-
san esta campaña europea con motivo del XX aniversario del acci-
dente nuclear de Chernobil. El objetivo es llegar al millón.

TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE
WWF/Adena interpuso una queja ante el
Tribunal de Luxemburgo, y España será 
llevada a los tribunales europeos por los
proyectos de dragado y regeneración de
playas en la costa mediterránea.
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400.000

RESERVA AMENAZADA. El valle de Espelunciecha está afectado por las obras de la estación de Formigal (Huesca).
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Durante los meses de enero y febre-
ro, la desinformación sobre el texto
de la Constitución europea (con sus
anexos) ha adquirido la dimensión
de una auténtica guerra psicológica
sobre la (falsa) construcción de una
Europa constitucional; una campa-
ña mediática que comparte las mis-
mas características del discurso per-
suasivo al que pertenecen la propa-
ganda (persuasión ideológica) y la
publicidad (persuasión comercial).

Más allá del “sí” o del “no” al “Tra-
tado que establece una Consti-
tución...”, incluso más allá de lo que
en definitiva haga el Ejecutivo, que
al final es quien tiene la prerrogativa
de firmar, se trata de todo lo que no
nos han contado jamás de la cons-
trucción europea. Un proceso que
no se ha caracterizado precisamente
por su transparencia. Y de la incapa-
cidad manifiesta de los partidos polí-
ticos para convocarnos a las urnas.

La ciudadanía, a través de la acti-
vidad de plataformas unitarias que
agrupaban organizaciones sociales,
cívicas y políticas, ha podido con-
trastar la información, impedir que
la extrema derecha fuera la abande-
rada del “no” y ofrecer una visión
más completa del contenido del tra-
tado constitucional: su carácter anti-
social al consagrar el modelo econó-
mico neoliberal, el déficit democráti-
co y la confirmación de Europa co-
mo potencia belicista. Sin embargo,
ninguna de estas iniciativas han te-
nido espacio mediático.

La Plataforma Otra Democracia
es Posible solicitó al Defensor del
Pueblo la presentación de una queja
para la retirada del lema de campa-
ña a la Junta Electoral, que la aplazó
al 24 de febrero. A ello se suman la
retirada de mesas, el acoso a iniciati-
vas que informaban de la consulta
no vinculante y de las directrices “se-
cretas” del Praesidium, las agresio-
nes físicas y las multas arbitrarias
por pegar carteles del “no” en espa-
cios públicos. Los medios han gira-
do el rostro hacia los “lugares” ofi-
ciales del Tratado europeo para tru-
far la poco institucional campaña del
“no” y la alternativa abstencionista.

La abstención tampoco ha sido re-
flejada como postura y, sin embar-
go, es algo más que ir al campo ese
día o no votar. Para los medios de
comunicación, la ciudadanía que se
abstiene ni siquiera cumple la fun-
ción de “convidado de piedra”; es va-
ga y maleante, no participa en las re-
glas del juego que consisten, ni más
ni menos, en ir a votar.

Una campaña tendenciosa 
del 4 de enero al 20 de febrero
El Centro de Estudios jurídicos To-
más Moro ha denunciado a la fisca-
lía de la sala segunda del Tribunal
Supremo que la campaña del Go-

bierno para divulgar la llamada
“Constitución Europea”, presentada
el pasado 4 de enero por el ministro
de Exteriores, Miguel Ángel Mo-
ratinos, estaba dirigida por su propia
configuración no sólo a incitar a la
participación electoral, sino también
a influir en el electorado orientándo-
le a votar “sí”.

La campaña institucional del
“sí” ha sido pagada con el caudal
público y apoyada con espacios
masivos en radio, televisión y
prensa. EL PSOE y el PP han fin-
gido pedir por su cuenta el voto
afirmativo y, sin embargo, no han
tenido reparos en pactarlo entre
ellos. Muchos medios, afines o no
al Gobierno, han disfrazado de in-

formación una campaña de pro-
paganda.

Los medios de comunicación han
coartado la libertad informativa con
la finalidad de convencer sublimi-

nalmente de la importancia de votar
“sí”. El “no” ha sido ninguneado por
la Administración, que no ha dado
los mismos fondos, y por la mayoría

de medios de comunicación, que
han dado una cobertura parcial para
proteger el “sí” como “padrinos” me-
diáticos. Libertad de expresión sig-
nifica, en este caso, tener dinero pa-
ra comprar palabras y medios para
reflejarla. Recordemos los superfi-
ciales debates de televisión, refuerzo
del “sí” y espejismo de pluralidad.

La campaña, diseñada por la
Agencia FCB/TAPSA, es tendencio-
sa; los personajes populares (Johan
Cruyff, Loquillo, Iñaki Gabilondo...)
que leen diversos artículos de la lla-
mada Constitución actúan como
“prescriptores”: un personaje popu-
lar que ofrece su imagen a determi-
nado producto, para que el consumi-
dor se sienta identificado.

Los artículos leídos gozan de un
consenso amplio y se han omitido
aquellos que podrían ser contrarios
a las aspiraciones de la sociedad y
que podrían determinar el rechazo
del citado Tratado europeo. Por ello,
políticos como Joan Tardá (portavoz
de ERC) o Joan Herrera (portavoz

de Izquierda Unida) han dicho que
el Gobierno “juega limpio”.

La campaña también contraviene
el artículo 15 de la Ley Orgánica
2/1980, que establece que “no podrá
tener una duración inferior a diez, ni
superior a veinte días”. Y el lema
“Los primeros en Europa” contiene
una elipsis que viene a decir “Los pri-
meros en aprobar la Constitución de
Europa”, cuando el plazo para la re-
alización de la consulta se agota en
septiembre de 2006.

Teñir de azul 
las informaciones
La Secretaría de Estado de Comu-
nicación ha buscado la implicación
de medios de comunicación y enti-
dades privadas para tal campaña. El
4 de enero, el director general del
Área Internacional de la Secretaría
de Estado de Comunicación del
Gobierno, Javier Valenzuela, envió
una carta a los principales directivos
de los medios de información nacio-
nales que instaba a difundir el texto
del Tratado e insistir en la importan-
cia de participar en el referéndum.
En la carta, se decía: “El pueblo es-
pañol debe votar en referéndum el
próximo 20 de febrero el Tratado por
el que se establece una constitución
para Europa”, y se invitaba a los me-
dios de comunicación a “teñir las in-
formaciones de azul”.

El Gobierno también se reunió
con los jefes de comunicación de
las principales empresas españolas
para exponer la necesidad de pro-
mocionar positivamente el citado
Tratado. El Grupo Santander res-
pondió afirmativamente a las suge-
rencias del Gobierno y ha invertido
300.000 euros.

Estos hechos suponen una grave
injerencia a la libertad política con-
sagrada en la Constitución española.
El comportamiento del Gobierno
puede ser entendido como una ame-
naza velada para los medios de co-
municación y para las empresas que
no cumplen fielmente su voluntad.
Con este apagón informativo, se ha
producido un daño para la forma-
ción de una voluntad electoral libre
e informada que, en teoría, debe pre-
sidir las convocatorias electorales en
un país democrático. 

“Los primeros en
Europa”, pero el plazo
para la consulta
se agota en 
septiembre de 2006

Libertad de expresión
significa, en este caso,
tener dinero para
comprar palabras y
medios para reflejarla

COMUNICACIÓN DE MARKETING POLÍTICO Y ESTRATEGIAS DE (DES)INFORMACIÓN. La falta de debate presidió la campaña.
Arriba y abajo a la derecha, llamamientos al “no”.“Referéndum plus”, abajo a la izquierda, ilustra el perfil de los argumentos del “sí”.

COMUNICACIÓN POLÍTICA // APAGÓN INFORMATIVO SOBRE EL REFERÉNDUM DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

La desinformación, gran acompañante 
del proceso de construcción europea

RADIO PACA SE PRESENTA
Radio Paca, una radio asociativa de mujeres, empieza a emitir el 8 de
marzo a través de Internet. Esta emisora digital, abierta y participativa, 
pretende ser un espacio de difusión de las ideas y acciones de las mujeres.
Información y envío de materiales: radiopaca@bonnemaison-ccd.orgmediosobservatorio de 
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Asistimos a una constante renovación de las es-
trategias de manipulación gubernamental, que
persiguen la adhesión incondicional de la ciuda-

danía a la verdad oficial. Las técnicas publicitarias
y de desinformación han protagonizado el proce-
so de referéndum sobre el Tratado constitucional

de la UE. La Secretaría de Estado de Comu-
nicación ha buscado la implicación de medios de
comunicación y entidades privadas en la campaña.

Manuel Pérez Acedo / Laura Corcuera
Redacción

M
iguel Ángel M

artín
M

iguel Ángel M
artín

El Gobierno y las fuerzas
políticas partidarias del
“sí”, que representan
cerca del 90 % en el
Congreso de los
Diputados, no han sido
capaces de movilizar al
electorado. Junto con la

alta abstención, que ha
superado a la de las
elecciones europeas de
junio de 2004, los votos
en blanco han alcanzado
el 6% en la media esta-
tal y el voto del "no" ha
obtenido el 17,3% con

porcentajes significativos
en Euskadi (33,7%),
Cataluña (28%) y
Navarra (29%). Si hace-
mos caso a las encues-
tas oficiales, el 90% de
la gente no se ha leído la
Constitución. Una consul-

ta sesgada en su aspecto
informativo y acelerada
en el tiempo sirve para
ocultar, como en el caso
de Maastricht, Niza, Áms-
terdam o Génova, la
estructura de unos pac-
tos y sus consecuencias.

Menos de un tercio de la ciudadanía dice “sí” 
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MARÍA CARRIÓN / NUEVA YORK

S
on las ocho de la ma-
ñana menos pocos
minutos en Nueva
York, y en el interior

de un parque de bomberos
convertido en emisora co-
munitaria, el equipo del pro-
grama Democracy Now!
(¡Democracia ahora!) pre-
para a toda prisa la emisión
de ese día. La directora
monta imágenes de última
hora llegadas de las calles
de Iraq y enviadas por re-
porteros no empotrados,
mientras los redactores tra-
bajan con titulares prove-
nientes de Common Dreams
y otras agencias de noticias
alternativas, y la presentado-
ra, Amy Goodman, acaba de
leerse el guión del programa.
En una zona de espera se en-
cuentran los invitados: una
conocida abogada de defen-
sa a punto de ir a prisión tras
ser condenada bajo las nue-
vas leyes antiterroristas, un
médico de origen iraquí per-
seguido por violar las san-
ciones contra Iraq, y la poe-
tisa afroamericana Maya
Angelou, defensora de los
derechos civiles que tanto
peligran estos días.

DIAGONAL: Ahora que las
televisiones han adoptado el
modelo conocido como info-
entretenimiento, y canales
como la conservadora FOX
han redefinido el papel de la
televisión en EE UU, ¿de qué

manera intentan contrarres-
tar ese fenómeno desde la iz-
quierda?
AMY GOODMAN: Es cierto
que mucha gente ve la FOX
o la CNN y piensa que se es-
tá informando. Pero muchos
otros ya no se creen lo que
ven. La televisión en gran
parte ofrece la versión del
miedo, de la amenaza, de la
catástrofe, y de la oficialidad.
Con tanta repetición y tanto
melodrama, la gente se hace
inmune a sus efectos. Hay
mucha sed de obtener infor-
mación veraz en este país. A
menudo nos contactan sol-
dados o sus familias, hechos
polvo tras la vuelta de Iraq; o
granjeros cuyas familias
mueren de cáncer por la con-
taminación de sus tierras; o
votantes conservadores que
empiezan a cuestionar su afi-
liación. El modelo de infor-
mación alternativa está cre-
ciendo a diario mientras que
el otro, el de las grandes tele-
visiones, se autodestruye. 

Aparte de las radios libres,
como Pacifica y otras mu-
chas radios comunitarias,
también ha crecido enorme-
mente la televisión comuni-
taria. Organizaciones como
Deep Dish TV y otras emiten
en ciudades y pueblos por to-
do EE UU. Hay un resurgi-
miento de la contrainforma-
ción, un movimiento que
prácticamente quedó des-
truido en los años ochenta
por culpa de la represión es-

tadounidense. En Estados
Unidos proliferan las publi-
caciones progresistas: Z-
Magacine, Mother Jones, In
These Times, The Nation y
muchas otras. Indymedia se
ha convertido en una fuerza
informativa a tener en cuen-
ta. Y gracias a la enorme or-
ganización que surgió contra
la guerra en Iraq y contra la
reelección de Bush, se ha em-
pezado a escuchar a las vo-
ces de la izquierda a nivel na-
cional. Ya Michael Moore es
un personaje conocido. 

D.: Pero ¿influye en la opi-
nión nacional lo que dice la
izquierda? ¿Hasta qué pun-
to llega el mensaje a la ciu-
dadanía?

A.G.: Ahora se nos escucha
más que nunca. A mí por
ejemplo no hacen más que
invitarme para que participe
en debates en la FOX y la
CNN. Hay que ser muy rápi-
do en esos debates porque
están diseñados para ser un
puro espectáculo de gritos e
insultos, y te cortan a los diez
segundos, pero he aprendido
a colar las palabras “crimen
de guerra” al principio de la
entrevista y a no hacer caso
de los ataques que lanzan los
entrevistadores para poner-
nos a la defensiva. De esta
manera, dejas caer alguna in-
formación habitualmente
censurada por ese medio.
Esperas sembrar una peque-

Amy Goodman:
la lucha política 
en EE UU tiene voz

50 AÑOS EN ANTENA

El equipo de reporteros inde-
pendientes que se ha servido
de una independencia poco
vista en el mundo del periodis-
mo norteamericano, ha logra-
do crear uno de los programas
de radio y televisión más influ-
yentes del país. Democracy
Now! pertenece a la red de
Pacifica Radio, que lleva más
de medio siglo emitiendo las
voces de la disidencia. En los
últimos años el programa dio
el salto a la televisión, aso-
ciándose con las televisiones
comunitarias del país. 

“PACIFICA RADIO
FUE CREADA 
POR POETAS 
ANARQUISTAS 
QUE SE NEGARON
A LUCHAR EN LA II
GUERRA MUNDIAL”

En los Estados Unidos, ejercer la libertad de expre-
sión es cada vez más complicado, aunque hay gente
que lucha por cambiar esta deriva conservadora.
Amy Goodman lo intenta en la radio y al escribir En
la cama con el enemigo (Ed. Temas de hoy).{ }

ENTREVISTA A LA PRESENTADORA DEL PROGRAMA DEMOCRACIA AHORA

EN EL AIRE. La periodista, al micrófono durante el programa de radio.

Sigue en página 2
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LIBROS

DOMINGO M. LECHÓN

En una sociedad como la
actual, en la que muchos
ámbitos de nuestra vida

dependen ya de sistemas infor-
matizados (los transportes, las
actividades bancarias, la telefo-
nía, la seguridad vial, el traba-
jo, etc.), debemos prestar aten-
ción a qué ocurre con esos pro-
gramas (software) que hacen
funcionar esos sistemas, a
quién pertenecen, qué se deri-
va de la legislación que subya-
ce y cómo nos afecta en cuanto
a derechos de ciudadanía. Es
preciso ser un poco 'hacker', di-
cho para aquella persona apa-
sionada por aprender y des-
arrollar esos conocimientos; te-
oría y práctica que Richard
Stallman alienta para mejorar

la sociedad que tenemos: coo-
perar, dar menos importancia
a lo monetario y más importan-
cia a lo común, en libertad y
con derechos. “El copyright no
es una ley natural, sino un mo-
nopolio artificial impuesto por
el Estado que limita el derecho
natural de los usuarios.”

Un libro asequible, porque
no sólo se dirige a gente ya fa-
miliarizada con el tema, y que
reúne una serie de documen-
tos, conferencias y textos ela-
borados por uno de los gurús
de la informática más ética y
comprometida, y que trabaja
incansablemente por fomen-
tarla. La editorial Traficantes
de Sueños recoge así la histo-
ria, el significado y la lucha del
movimiento del software libre.

El drama de la patera
LOS CLANDESTINOS

YOUSSOUF AMINE ELALAMY

La informática nos afecta
SOFTWARE LIBRE PARA UNA SOCIEDAD LIBRE

RICHARD STALLMAN

Okupación y victoria
EUSKAL JAI. ÚLTIMOS DÍAS DEL GAZTETXE DE IRUÑEA 

VV AA

Editorial: Octaedro
Precio: 7,80 euros
126 páginas, 2003

FERNÁN CHALMETA

Tristemente, son ya habi-
tuales las informaciones
sobre los y las muertas

intentando cruzar el estrecho
de Gibraltar. Sucesiones de da-
tos que nos insensibilizan ante
el drama que ocultan. En esta
corta, excelente y lírica novela,
Amine Elalamy sitúa las cosas
en su real dimensión: la del ser
humano.

Tras partir de un diminuto
pueblo pesquero marroquí, una
patera con 13 personas naufra-
ga, y los cadáveres son devuel-
tos por el mar a sus seres queri-
dos. Una sutil denuncia social y
la novedad de las voces  –ha-
blan los que se quedan y los que
se pierden, y no quien llega o el
experto– nos permite aprehen-
der, aunque parcialmente, el
drama que viaja en la patera.

Pinceladas de impresiones,  re-
tazos de vida y el sufrimiento
que hay tras la migración.

Juegos y variaciones en la
longitud de capítulos y frases.
Saltos en el tiempo. Mezcla de
sentimientos y cotidianeidad.
Pluralidad de personajes, de
abordajes –la madre, la aman-
te, un fotógrafo, etc.–.
Diferentes perspectivas –el om-
nipresente narrador (se tiene la
impresión de estar oyendo a un
cuentista relatar más que a un
autor escribiendo) y parte de
los embarcados–. Dominio del
lenguaje, habilidad y recursos
narrativos. Todo ello permite
que el relato, durísimo y que lle-
ga directo al corazón, se haga
soportable. Sin dejar de denun-
ciar lo absurdo: ¿qué justifica
unas muertes tan cotidianas y
tan sinsentido?

Ed.: Eguzki Bideoak
Precio: 10 euros 
(15 euros; con CD)
86 páginas, 2004

Ed.: Traficantes de Sueños   
Precio: 12 euros
320 páginas, 2004

F.C.

Cómo reflejar la diversi-
dad de situaciones, ac-
tores, experiencias y

planteamientos que atraviesan
y se juntan en un centro social
okupado (o casa de la juven-
tud, una de las traducciones de
gaztetxe) sin limitarlas a sus
dos momentos “estelares”: la
entrada en el edificio y su des-
alojo? ¿Como describir que el
desalojo, por lo general una de-
rrota, se transforma en una cla-
ra victoria política que eviden-
cia la cerrazón institucional y
abre la posibilidad de generar,
en los espacios populares, di-
námicas de trabajo colectivo,
por encima de las diferencias
ideológicas y de siglas?

Reto superado con 132 fotos
en color, de gran variedad de
perspectivas, encuadres y auto-
rías, ordenadas en seis aparta-
dos temáticos, con breves tex-
tos explicativos introductorios,

y culminados por una cronolo-
gía de los acontecimientos.
Vemos reflejado el espacio en
sí (un frontón en pleno casco
viejo de Pamplona-Iruñea), y el
esfuerzo colectivo por transfor-
marlo en una plaza pública pa-
ra el barrio. Un proceso corta-
do de raíz por las fuerzas del
orden, que ante la decidida re-
sistencia de los okupantes y del
vecindario, necesitarán cuatro
días para derribar el edificio. Y
que implicará la salvaje ocupa-
ción policial de las calles, don-
de las movilizaciones –entre
ellas, la mayor manifestación,
en el País Vasco, de apoyo a los
gaztetxes, con unas 15.000 per-
sonas en una ciudad de 75.000–
trasladan el conflicto. 

Lo que nos lleva a la última
parte del libro: las okupacio-
nes se multiplican por la zona,
la desobediencia se contagia.
¿Quién dijo que ese movimien-
to estaba moribundo? 

ña duda en el espectador. Y
le ofreces rápidamente infor-
mación para que pueda obte-
ner más datos a través de
otros medios.

D.: Es importante ahora mis-
mo el trabajo de los medios
independientes, necesario...
A.G.: Sí, el papel de los perio-
distas independientes es
crucial en estos momentos.
Gracias a Seymour Hersh,
que en su día destapó la ma-
sacre de My Lai en Vietnam,
hemos sabido sobre las tor-
turas en Abu Ghraib y Guan-
tánamo. Los abogados de-
fensores y las organizaciones
humanitarias ya habían de-
nunciado las torturas pero la
Administración Bush los ig-
noró muy hábilmente. Pero
cuando salió la información
publicada en la revista The
New Yorker, una de las más
prestigiosas, los otros medios
no tuvieron más remedio que
hacer eco de ese escándalo.
Y el Congreso llevó a cabo
una investigación. Ahora
Hersh nos informa sobre los
planes de la administración
Bush en Irán, y al día siguien-
te de aparecer su artículo ve-
mos la misma información
en The New York Times y
The Washington Post. En to-
dos esos grandes medios hay
un pequeño número de pe-
riodistas fabulosos, pero es-
tán frustrados porque se les
censura. Ahora creo que les
han soltado un poco las rien-
das y son capaces de publi-
car más verdades. Muchos
de ellos escuchan a Pacifica
Radio escuchan nuestro pro-
grama, y a veces publican ar-
tículos basándose en lo que
emitimos. Jamás nos citan,
pero lo importante es que
nos utilizan como fuente.

D.: Y ¿de qué manera se fo-
menta la cultura alternativa
en los medios independien-
tes? ¿Pacifica es mayoritaria-
mente política o tiene tam-
bién un componente cultural
importante?
A.G.: Bueno, de esto podría
hablar durante horas. El
ejemplo de Pacifica Radio es
impresionante. Fue creada
por poetas anarquistas que
se negaron a luchar en la II
Guerra Mundial, y que fue-
ron recluidos en campos de
trabajo cerca de Berkeley,
California. A su salida deci-
dieron crear un espacio para
las ideas alternativas, para la
cultura de base, para el paci-
fismo. Crearon esta emisora
en Berkeley. Fue complicado
al principio, pero salió ade-

lante gracias al apoyo de los
primeros oyentes, que dona-
ron fondos y equipos. Por
aquel entonces la radio era
ya un fenómeno comercial y
se emitía mayoritariamente
por la banda AM. La FM aca-
baba de nacer. Así que
Pacifica tuvo que regalar
transistores especiales para
que los oyentes pudieran es-
cuchar su programación. Lo
primero que emitió Pacifica
fue un poema. A sus estudios
acudían indígenas con sus
instrumentos tradicionales,
cuentacuentos, filósofos, es-
critores, músicos, y por su-
puesto activistas. Un día
cualquiera se podía escuchar
a los poetas beatniks como
Allen Ginsberg, o al gran ac-
tor y activista afroamericano
Paul Robeson, perseguido
por McCarthy. Pacifica tuvo
el primer programa de jazz
del país. También de música
folk. Este modelo tuvo mu-
cho éxito y Pacifica fue cre-
ciendo hasta contar con cin-
co emisoras principales y de-
cenas de afiliadas. 

Las voces del mundo de la
cultura fueron cruciales tam-
bién para organizar el activis-
mo político en contra de la
guerra fría y de la guerra del
Vietnam. Por ejemplo, un
programa de la emisora de
Nueva York, el de Bob Fass,
estaba dedicado a la música
de protesta de los años 60 y
70. Varias veces tuvo de invi-
tado a Bob Dylan antes de
que fuera conocido. Desde el
programa, Bob organizó
grandes concentraciones
contra la guerra de Vietnam,
con su amigo el activista
Abbie Hoffman. Y el poder de
convocatoria de Bob era tre-
mendo. Su programa se emi-
tía desde las doce de la noche
hasta las seis de la mañana, y
cada vez que convocaba acu-
dían miles de personas.

D.: Y eso sigue pasando, ¿no?
A.G.: Este modelo se sigue
utilizando en Pacifica. Con
las últimas guerras hemos
podido movilizar a mucha
gente, que de otra manera no
podría coordinarse de mane-
ra tan inmediata y masiva. El
programa es político pero tie-
ne mucho de cultural, porque
la gente del mundo de la cul-
tura tiene un compromiso es-
pecial. Ahora que acaba de
morir el gran actor Ossie
Davis, muy amigo de Paci-
fica, hemos emitido su fune-
ral en antena, y todos los asis-
tentes: poetas, actores, etc.
han hablado del compromiso
de Ossie y de todos ellos para
utilizar su arte para informar
y organizar al pueblo. Y el
mismo Bob Fass sigue con su
programa, y utiliza la música
de protesta para hablar de las
guerras de hoy.

LA VOZ DE LOS 
DE ABAJO

En Democracy Now! se pue-
den escuchar los comenta-
rios de Mumia Abu Jamal,
periodista afroamericano
condenado a muerte en Pen-
silvania, o a los familiares de
las víctimas del 11 de sep-
tiembre oponiéndose a la
guerra de Iraq. Valiéndose
de los donativos de los oyen-
tes, y sin ningún tipo de
publicidad, Pacifica ofrece
una visión alternativa del
imperio, la de los que luchan
contra las políticas naciona-
les e internacionales de EE
UU y que Goodman califica
de “marginados, pero en nin-
gún caso marginales.”   

Goodman se ha convertido una de las mujeres más
admiradas por algunos, y despreciadas por otros,
por su feroz independencia periodística. Ya son
célebres algunos de los comentarios sobre
ella hechos por ciertos poderosos que tuvie-
ron la desgracia de toparse con la periodista.
“Hostil, combativa y hasta insolente,” dijo
de ella el ex-presidente Bill Clinton tras
una entrevista en la cual Goodman le exi-
gió explicaciones sobre sus políticas
nacionales (a favor de la pena de muerte

y de los recortes de programas sociales para los
más pobres) e internacionales (apoyo incondicional

a Israel, bombardeos estadounidenses en
Sudán y otros países). “Una amenaza para

la seguridad nacional,” opinó de ella el
ejército indonesio después de que
Goodman fuera testigo de una de las
muchas masacres perpetradas por
los soldados con armas estadouni-
denses contra la población de Timor
Oriental.

ENEMIGOS, QUE NO FALTEN

Datos de interés

Amy Goodman es autora
del libro En la cama con el
enemigo: contra los políticos
untados de petróleo, los em-
presarios que se benefician
de las guerras y los medios
de comunicación que los en-
cubren, editado por Temas
de Hoy.  
Para saber más de su progra-
ma: www.democracynow.org

Amy Goodman:
la lucha política 
en EE UU tiene voz
Viene de portada
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TEATRO
(21)

BELÉN MARTÍNEZ
Una mujer rodeada de
gente está a punto de su-
frir un ataque de ansiedad
en el tren de cercanías de
Madrid. Otra mujer man-
tiene en el salón de su ca-
sa una conversación muy
importante por teléfono,
mientras uno de sus hijos
tira de su manga deman-
dando su atención y el
otro está a punto de caer-
se del armario en el que se
ha subido.

Éstas son dos situacio-
nes que se plantearon en
una sesión de Teatro
Imagen, durante los talle-
res de control de estrés
para mujeres realizados
en Parla (Madrid) en
2003. Durante tres meses,
trabajaron con un grupo
de 20 mujeres de diferen-
tes edades (de 17 a 50
años), una vez a la sema-
na en sesiones de dos ho-
ras: la primera, dedicada
a técnicas de Teatro del
Oprimido, y la segunda,
dirigida por una psicólo-
ga hacia las técnicas de
co-escucha.

Mediante el Teatro
Imagen, las participantes
se convirtieron en espect-
actrices. Cada mujer re-
presentó la imagen de
una situación cotidiana
estresante. Para ello, se
utilizaron los cuerpos del
resto del grupo, que esce-
nificaron cada situación.
A continuación, compu-
sieron las imágenes idea-
les, aquellas que quería-
mos alcanzar. Las partici-
pantes transformaron la
primera escena y propu-
sieron los sucesivos pasos
que habría que dar para
alcanzar la situación ide-
al. Se propusieron dife-
rentes alternativas: gritar,
atar a los niños, romper
una vidriera... Todas las
opciones eran válidas, ya
que lo que se buscaba no
era encontrar la solución
definitiva, sino construir
un espacio de reflexión,
escucha y apoyo mutuo
que permitiera adquirir
las herramientas que uti-
lizaríamos al “salir” del
teatro a la realidad.

Aquel día presentaron
dos escenas finales: una
mujer se acerca a otra en
el tren y le confía sus
problemas de ansiedad
proponiéndole entablar
una conversación para
distraerse hasta que lle-
gue a su destino. Otra
respira hondo y decide
que esa conversación te-
lefónica, como el resto
de cosas “importantes”,
puede esperar.

DEL ESPECTADOR AL ESPECT-ACTOR 

¿Quieres actuar y dar tu opinión?

L.C

E
sta técnica forma
parte del Teatro del
Oprimido, método
que reúne un con-

junto de juegos, ejercicios y
técnicas teatrales que tienen
por objetivo redimensionar
al teatro como herramienta
eficaz en la comprensión y la
búsqueda de alternativas pa-
ra problemas sociales e in-
terpersonales. Por ello, está
en el límite entre la ficción y
la realidad.

El Teatro Foro utiliza
siempre la misma estructura
para trabajar con el público:
ejercicios, juegos y escenas
que se coordinan a través de
la figura del “comodín”,
maestro de ceremonias del
espectáculo-foro. El como-
dín enuncia las reglas del
juego, pero, a partir de ahí,
debe aceptar incluso que el
público las modifique.

Después, un grupo de ac-
tores presenta un modelo de
conflicto donde aparecen las
figuras del opresor (terrate-
niente, maltratador, cons-
tructora, propietario o poli-
cía ) y del protagonista-opri-
mido (campesino, mujer,
abuelo, inmigrante, trabaja-
dora, preso...). El modelo es
una pieza de teatro que no
transmite un mensaje, sino
la duda. El ideal es que la es-
cenografía y el vestuario se
elaboren con detalle para
que los personajes se vean
reconocidos.

Un teatro sin final
El equipo actoral que inter-
preta la situación inicial, pre-
vios ensayos, debe presentar
el espectáculo con una cali-
dad estética que estimule la
acción de las personas que
miran. Mucho más impor-
tante que llegar a una buena
solución es provocar el deba-
te. El Teatro Foro no termina
nunca, porque todo lo que en
él ocurre se extrapola a la
propia vida. En el primer ac-
to, los artistas muestran su
visión del mundo y, en el se-
gundo, el público puede in-

ventar un mundo nuevo.
El comodín reenvía las du-

das al público para que éste
decida si vale o no vale, si es
cierto o equivocado. Des-
pués de mostrar la acción
dramática completa, cada
espect-actor puede gritar “al-
to” y, si es víctima del mismo
tipo de opresión, sustituir al
personaje-oprimido para in-
tentar nuevos caminos de li-
beración. Los opresores sólo
pueden ser sustituidos cuan-
do los actores que los inter-
pretan no conocen en pro-
fundidad las opresiones que
ejercen. El comodín está
atento a las soluciones mági-
cas (imposibles en la reali-
dad) que se propongan, para
reconducir la escena hacia
soluciones y procesos verosí-
miles en la realidad. En cada
repetición del modelo, el rit-
mo se acelera.

Para el dramaturgo
Augusto Boal, el modelo de
la ejecución en la cámara de
gas provoca resignación,

pues todas las acciones po-
sibles se refieren exclusiva-
mente a la fuerza física. En
este caso, se debería volver
atrás en el enredo de la his-
toria para comprobar en
qué momento el oprimido
podría haber optado por
otras soluciones.

Lo importante de esta for-
ma de hacer teatro es que
hace preguntas, pide a un
público activo que cuente
sus deseos y muestre sus al-
ternativas; en definitiva, fo-
menta la interactividad en
procesos dramáticos de par-
ticipación real. 

Las vertientes pedagógica,
social, cultural y política del
Teatro del Oprimido se pro-
ponen transformar al espec-
tador (ser pasivo) en prota-
gonista de la acción dramáti-
ca (sujeto creador), para esti-
mular la reflexión sobre el
pasado, transformar la reali-
dad en el presente e inventar
un futuro. Ése es su poten-
cial emancipador.

TEATRO IMAGEN

Mujeres que
combaten 
el estrés

CASI 50 AÑOS DE EXPERIENCIAS
El Teatro del Oprimido surge en
Brasil, a finales de los años 50 y
principios de los 60, cuando el
Partido Comunista Brasileño
(PCB) alcanza ciertas cotas de
poder social y es apoyado por
muchos intelectuales y artistas.
Entre 1956 y 1971, Augusto
Boal, dramaturgo, director y profe-
sor, dirige el Teatro Arena de Sâo
Paulo, donde tras cada represen-
tación invita al público a discutir
sobre lo que ha visto. En 1960,
Boal desarrolla un espectáculo

donde los espectadores son invi-
tados a detener la representación
para sugerir diferentes acciones a
los actores. En una ocasión, una
mujer que no conseguía explicar-
se con palabras, subió al escena-
rio para aclarar su propuesta.
Según Boal, ése fue el nacimien-
to del espect-actor.
Desde finales de los años 60, el
Teatro del Oprimido tiene gran
acogida en Francia, un país con
una extensa comunidad de exi-
liados latinoamericanos y una

poderosa corriente escénica mili-
tante. En 1968, Boal contacta
con diferentes colectivos teatra-
les izquierdistas y, en 1971, el
grupo Arena participa en el Festi-
val Internacional de Nancy. Este
activista cultural también tuvo
que hacer frente a las reacciones
negativas de un sector de la críti-
ca teatral francesa, que nunca
vio con buenos ojos su metodo-
logía escénica.
Tras la publicación de su primer
libro, El Teatro del Oprimido

(1971), Boal comienza su exilio
después de ser arrestado y tortu-
rado. Entre 1973 y 1976 viaja
por Colombia, Venezuela, México,
Perú y Argentina, para acabar su
exilio en Europa, donde establece
varios centros de Teatro del Opri-
mido (Islandia, Suecia, Finlandia,
Noruega, Dinamarca, Francia...).
En los últimos 30 años, este
método teatral ha alcanzado una
gran expansión internacional, y en
la actualidad hay más de 140
grupos repartidos en 50 países.

ALGUNAS
TÉCNICAS

TEATRO IMAGEN: Ejercicios
para hablar con la imagen de
los cuerpos de los actores,
como si fueran esculturas.
Esta técnica usa las imágenes
(posturas corporales, expre-
siones faciales, distancias y
proximidades...) y no la pala-
bra para debatir un problema.
Las imágenes son más fáciles
de inventar que las palabras.

TEATRO INVISIBLE: Improvisa-
ción de actores en medio de
un grupo de personas que,
para evitar que se conviertan
en espectadores, ignorarán
hasta el final que forman
parte de un juego dramático.
Durante su exilio en Buenos
Aires, Boal y sus alumnos rea-
lizan representaciones de diez
minutos en restaurantes, líne-
as de tren o en la calle. En
una escenografía natural, la
participación de la gente es
constante, pues no saben que
es teatro.

TEATRO LEGISLATIVO: Busca
transformar en leyes los
deseos de la población. En
un espacio público, la gente
es invitada por un equipo de
actores a sustituir a los prota-
gonistas de la representación
teatral. La representación tea-
tral se registra para convertir-
la en un informe, a partir del
cual se impulsan proyectos
de ley para el municipio
sobre diferentes temas (dis-
criminación de la homosexua-
lidad, derecho a la vivienda,
impacto medioambiental, cui-
dados geriátricos...). Del 93
al 96, Boal, entonces conce-
jal por el Partido de los Traba-
jadores en Río de Janeiro,
realizó la más osada expe-
riencia político-teatral para
conseguir 34 proyectos de ley
y 13 leyes municipales.

Más información

BOAL, Augusto, Teatro del
Oprimido, Buenos Aires,
Ediciones de la Flor, 1974.
BOAL, Augusto, Juegos
para actores y no actores,
Barcelona, Alba Editorial,
2002.

Un hombre está dentro de la cámara de gas, faltan pocos segundos para la ejecución y el ver-
dugo va a abrir la válvula de cianógeno. ¿Podemos hacer una escena de Teatro Foro? ¿Puede
algún espectador gritar “alto” e intentar una solución para el angustioso problema? El Teatro
Foro es siempre posible cuando existen alternativas, si no se vuelve fatalista. }{

El Teatro del 
Oprimido pide a un
público activo que
cuente sus deseos 
y muestre otras
posibilidades

Mucho más impor-
tante que llegar a
una solución es pro-
vocar el debate. El
Teatro Foro no ter-
mina nunca, porque
todo lo que en él
ocurre se extrapola
a la propia vida. 

TEATRO FORO. Esta corriente fue desarrollada por el dramaturgo brasileño Augusto Boal en los años 60. 
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MÚSICATEATRO
(22)

CARLOS LAPEÑA

66años después de
su composición,
los aficionados

del Estado español podre-
mos acceder por vez prime-
ra en directo al Concierto
Fúnebre para violín y
orquesta de cuerda que el
compositor muniqués Karl
Amadeus Hartmann escri-
bió en protesta por la ocupa-
ción de Praga por el III
Reich. La partitura pasó de
contrabando a Suiza para
poder ser estrenada.

El caso de Hartmann, de
cuyo nacimiento en Munich
se cumple el centenario, es
único en la música alema-
na. En los sombríos años de
la tiranía nazi, fue el único
compositor que mantuvo
una oposición constante
desde el interior del Reich.
Saludó la llegada de Hitler
al poder con la composi-
ción del poema sinfónico
Miserae dedicado a las pri-
meras víctimas del nazis-
mo. La protesta diplomáti-
ca de las autoridades nazis
por el estreno de la obra en
Praga le convenció para
decidir que sus obras nun-
ca pudieran ser interpreta-
das mientras durara el régi-
men, en lo que calificó de

“exilio interior”. No obstan-
te, el marcado carácter
expresionista, atonal y las
influencias jazzísticas de su
obra, le abocaban al arte
“degenerado” prohibido
por los nazis.

Hartmann consiguió so-
brevivir al nazismo y a la
guerra. Hasta su muerte, en
1963, continuó componien-

do, olvidado por los directo-
res ex nazis como Karajan o
Bohm y criticado por la van-
guardia de Boulez y Stock-
hausen. La recuperación de
sus sinfonías y su ópera anti-
militarista “Simplicius Sim-
plicissimus”, permiten al afi-
cionado acceder al nexo
silenciado entre Zemlinsky y
Hans Werner Henze.

MELANIA SENDINO

An, el silenci es un
montaje de danza
contemporánea de

claro estilo intimista, con-
cebido como un poema.
En él, se hace una fuerte
reflexión sobre el ser hu-
mano que nos transporta
a un espacio escénico en
el que unos seres, cons-
cientes de su fragilidad,
no tratan de esconderla
ante situaciones que les
hacen sentirse vulnera-
bles. Bajo este enfoque, se
esconde el quehacer crea-
tivo de Pep Ramis y María
Muñoz, que juntos lideran
e integran la compañía

Mal Pelo. Con una defini-
da personalidad escénica,
forjada tras 15 años de tra-
yectoria, consiguen esta-
blecer una complicidad
con el público a través de
su técnica del lenguaje
corporal. Sin embargo, es
la utilización de los otros
lenguajes: textual y multi-
media, lo que confunde la
historia. El resultado deja
a un público confundido
entre lo que ha visto y lo
que se le ha querido con-
tar. El montaje sigue la ba-
se que proporciona el tex-
to de Jean Cocteau
“Visite”, del libro Discours
de Grand Sommeil. 

En el centenario de Karl
Amadeus Hartmann

...y sólo es su segundo disco
LA CARRAU // Quin bon bori 

Propaganda Pel Fet · CD 

ARTURO OCHOA

En su segunda incursión
en formato larga dura-
ción, La Carrau nos

ofrece un agradable cóctel de
estilos. En los 40 minutos que
dura el CD parece imposible
incluir tantos estilos con tan
buen gusto. Esto es posible
gracias a la combinación de
instrumentos como laúd, vio-
lín, trikitixa, mandolina, gui-
tarras y una completa sec-
ción de viento, entre otros.
Combinados todos con las

agradables voces femeninas
consiguen darle unidad a un
disco con el que no podrás
evitar bailar a ritmo de sar-

dana, música balcánica, lati-
na, funk, etc. 

Como alguien dijo una vez,
la fiesta no tiene por qué estar
reñida con el compromiso.
Por eso en sus letras abordan
por igual temáticas en ocasio-
nes confrontadas, como pue-
de ser la crítica más directa
con temas más ligeros.

La producción a cargo de
Joseba Tapia, toda una insti-
tución en la música tradicio-
nal vasca, no hace sino aca-
bar de redondear el disco. 

L. Y L.

Coproducido por el pro-
pio grupo (junto con
las distribuidoras DDT

e In my Heart Empire), este
nuevo trabajo de los vizcaí-
nos Elfo Negro ofrece 11 te-
mas contundentes y aguerri-
dos, con un sonido compacto,
sin fisuras y constantes gui-
ños al punk. Una apuesta no-
vedosa dentro de lo clásico,
mucho más que los cuatro
acordes “punkarras” y que el
pretendido virtuosismo de los
nuevos gurús del género. Se
percibe una notable evolu-
ción sonora respecto a su pri-

mer CD/maqueta: Elfo Negro. 
Márgenes es un disco de

hardcore serio, de un grupo
que está dando muestras de
madurez poética y musical.
Una cuidadísima edición grá-
fica, un diseño elegante, jun-

to con una muy buena pro-
ducción, hacen de Márgenes
un material muy recomenda-
ble, que gana aún más pun-
tos gracias a su apuesta por
una edición y una distribu-
ción no comerciales. 

Añadimos, aún, que sus
directos son testimonio so-
noro de la misma calidad y
potencia. Elfo Negro está de
gira por muchas ciudades.
Vienen presentándose con
muy buena acogida en el cir-
cuito hardcore del Estado y
próximamente darán tam-
bién su primer concierto en
Madrid.

Un viaje para no dormir
ICECREAM (HELADO)

CARYL CHURCHILL Y LA COMPAÑÍA METATARSO

Compañía: Metatarso Producciones · Dirección: Darío Facal
Traducción al castellano: Gema Facal · Duración: 1h. y 30 min
·Próximas actuaciones: www.metatarso.com

Poesía de encuentros
AN, EL SILENCI

COMPAÑÍA MAL PELO

Compañía: Mal Pelo · Idioma: Castellano · Duración: 1h. y
5min. Teatro: Cuarta Pared · Ciclo: Escena Contemporánea ·
Precio: 10 euros

LAURA CORCUERA

Cuando una obra de
teatro consigue que
una hora y media

parezca un minuto desde
la butaca es que algo va
bien. Y cuando un espacio
consigue transportarte a
muchos espacios es que al-
go va muy bien. Inspirado
en el género de la road mo-
vie, Icecream (1989) es
una historia que se desa-
rrolla en torno a un viaje y
a los hechos que los prota-
gonistas viven en él. Una
pareja estadounidense
realiza un cruce trasatlán-
tico para conocer a unos
parientes de Inglaterra, el
pretexto para desvelar la
realidad perturbadora de
dos mujeres y dos hom-
bres que, en su desubica-
ción, van a enfrentarse a
varios sucesos dramáticos.

La composición dinámi-

ca de planos fragmentados
nos hace visitar diversos
microcosmos: unas buta-
cas de avión, un salón con
tele, un bosque, un restau-
rante, un coche... en un
viaje de ida y vuelta que el
equipo actoral de Meta-
tarso ha sabido represen-
tar al natural.

Caryl Churchill es una
dramaturga inglesa (Lon-
dres, 1938), reconocida y
no tan conocida, que co-
mienza su escritura al am-
paro del movimiento tea-
tral feminista de los años
70. En sus obras, reivindi-
ca el derecho a abordar to-
dos los temas sin prejui-
cios masculinos, profundi-
za en la sexualidad feme-
nina y en la independencia
de la mujer como sujeto.
No se puede dejar de leer
su obra más conocida, Top
Girls (1980). {d

is
co

s }

{montajes}

“Hardcore” con seriedad
ELFO NEGRO // Márgenes 

DDT, In my heart · CD 

Datos de interés

El concierto fúnebre de
Hartmann ha sido inter-
pretado por la Amsterdam
Sinfonietta y la violinista
Janine Jansen el 1 de
marzo en Sevilla, el 2 de
marzo en Valencia y el 3
de marzo en Bilbao.

Marcos García.

Foto: Icecream



PABLO TUDELA

H
ace dos años que
Ruido de Barrio
(RDB) nació en el
popular barrio de

El Pilar de Madrid. Sus gen-
tes son músicos, vecinos, afi-
cionados, estudiantes, hea-
vies, currantes, raperosy etc. 

Fue tras la celebración del
festival AKP (actual Expre-
siones) cuando la idea co-
mún de varias personas em-
pieza a coger forma y, con la
pluralidad musical como
motor, comienzan a organi-
zarse para montar concier-
tos, colaborar en festivales,
facilitar el eterno problema
del lugar donde ensayar y
dar salida a todo el arte que,
en clave de fa o de sol, se es-
taba cocinando en su entor-
no más cercano. 

El Centro Social La Piluka
les sirve como espacio de
reunión, de expresión. Es ahí
donde entran en contacto
con muchas más iniciativas
con las que establecer nexos
y encontrar apoyo para se-
guir adelante, conocer gente
y darle más color y conteni-
do al colectivo. Durante su
primer año de vida, RDB co-
labora en el Festival por la
Autoorganización, el con-
cierto de Radio Almenara,
entra a formar parte en la
Plataforma por las Fiestas
Populares del barrio y etc. Es
también en ese año cuando
se pone en marcha la edición
del fanzine. Esto les supone,
por una parte, una manera
de salir a la calle con una
cierta periodicidad mediante
un instrumento que refleje
las ideas y el trabajo que lle-
van a cabo y, por otra, el pri-
mer proyecto a largo plazo
que emana de su asamblea
horizontal, planteada desde
el principio, como máximo
órgano decisorio.

Al año siguiente, RDB co-
mienza a coordinarse con
otros colectivos y personas
que también trabajan en el
círculo de la libre difusión del
arte, la música y la cultura. A

la vez, deciden arrancar con
una campaña por la música
libre y a favor del copyleft.

El copyleft es un acto que
nace en contraposición al fa-
moso, polémico, privado y
materialista copyright. Dicho
acto se basa en aprovecharse
de las leyes del copyright pa-
ra asegurar que las obras cu-
biertas con esa licencia
(copyleft) permanezcan
siempre en el dominio públi-
co. Garantiza las libertades
de uso, copia y distribución
de las obras, evita interme-
diarios y asegura que la libe-
ración de la obra se manten-
drá mientras tenga vigencia
la licencia. 

En relación con la campa-
ña, como método de autoges-
tión y en respuesta a un co-
municado de la multinacio-
nal discográfica Vale Music
en contra de la “piratería”
que tuvo especial relevancia
en los medios de comunica-
ción de masas, RDB edita un
CD recopilatorio donde apa-
recen varias bandas, algunas

ligadas al colectivo y otras
no. Dicho CD pretende evi-
denciar dos pilares funda-
mentales en la actividad de
las gentes que defienden el
copyleft:

1. La música como arte o
creación forma parte del
mundo de las ideas y, como
tal, no se puede privatizar o
limitar su acceso a pocos. 

2. La explosión tecnológi-
ca en la que estamos inmer-
sos está proporcionando me-
dios suficientes como para
que la producción de graba-
ciones musicales sea cada
vez más masiva, barata y de
calidad. Establecer organis-
mos mercantilistas, como la
Sociedad General de Autores
y Editores (SGAE), que pre-
tenden mediar y sacar tajada
de tal creatividad enarbolan-
do la bandera de los dere-
chos de autor, es hipócrita y
coarta las posibilidades de
millones de personas que ha-
cen y aman la música.

El proceso de elaboración
del CD se hizo conjuntamen-

te con las bandas participan-
tes, a las cuales se les comu-
nicó la metodología de edi-
ción que se iba a usar y se les
pidió que cedieran temas que
no estuvieran registrados en
la SGAE puesto que eso los
convierte en incompatibles
con el copyleft. La forma de
licencia elegida fue la de
Reconocimiento –No comer-
cial– Compartirigual 2.0 de
Creative Commons. Esto ase-
gura la autoría de la obra, no
permite su uso comercial sin
previa autorización del autor
y permite modificaciones
siempre y cuando se compar-
tan de la misma manera. La
divulgación y el uso de la
obra es total y gratuita ya que
se ceden ciertos derechos al
público gestionados, en este
caso, por Creative Commons.

A la vez que RDB sacaba
el CD a la venta, colgaba to-
do su contenido en la web
del colectivo y otros portales
de la Red, cubriendo así un
abanico amplio de propósi-
tos que van desde la propia

financiación hasta la difu-
sión de los grupos del barrio
de El Pilar y la socialización
de la metodología del copy-
left, que puede incrementar
los ingresos principales de
los artistas en las actuacio-
nes al haber mayor difusión
de las obras, el merchandi-
sing y las formas de distribu-
ción tradicionales y alterna-
tivas de la música.

RDB completa la campaña
con actos informativos en lo-
cales y centros sociales de la
ciudad, así como con panfle-
tos, carteles y mediante la
web. Por lo demás siguen tra-
bajando de tú a tú con salas,
bandas, asociaciones del ba-
rrio, etc. Ya han conseguido
coordinarse con gentes de
otros lugares del Estado, co-
laborar en conciertos y dar a
conocer su propuesta.
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EL COLECTIVO CULTURAL RUIDO DE BARRIO DIFUNDE MÚSICA SIN “COPYRIGHT”

Cuando el sonido se hace libre...
“COPYLEFT”: DA
LA VUELTA AL
“COPYRIGHT”

Junto a las lenguas desatadas, el vello erizado, los temas cargados de sentimiento, los locales
de ensayo repletos de ganas, de ilusión, de esfuerzo, y las demás infinitas sensaciones y expe-
riencias que surgen alrededor de la música, pueden brotar muchas cosas, todas con un común
denominador: la creatividad. }{

MÚSICA

Nace con la idea de proteger
la libre circulación del código
informático y del conocimiento
que encierra. Consiste en usar
la legislación de  para prote-
ger la libertad de copia, modi-
ficación y redistribución
(incluida la venta), en lugar de
restringirlas. El autor concede
todos los derechos que él
posee sobre su obra al resto
de las personas. Todos. La
única condición es que cual-
quier trabajo derivado de algo
protegido con copyleft debe
mantener las mismas liberta-
des. Es decir, tiene un carác-
ter "seminal" (algunos lo lla-
man "vírico"), que asegura
que lo que es libre nunca
dejará de serlo (salvo a costa
de vulnerar la ley de
copyright). El copyleft es el
concepto que obliga a que
cualquier trabajo derivado que
desee distribuirse, debe hacer-
se en las misma condiciones
(misma licencia) que lo reci-
biste. EXTRAÍDO DE: WWW.SIN-
DOMINIO.NET/COPYLEFT

RDB se coordina
con otros colectivos
y personas que
también trabajan
en el círculo de 
la cultura 

El proceso de 
elaboración 
del CD se hizo 
con las bandas 
participantes, con
temas que no 
estuvieran 
registrados 
en la SGAE

Más información
www.ruidodebarrio.org
www.creativecommons.org

Foto: Olm
o Calvo

CENTRO SOCIAL LA PILUKA DE MADRID, en el que el colectivo Ruido de Barrio se reúne y participa.

c
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CINE
(28)

I.G.R.

Looking for Fidel: una
suerte de segunda
parte de Comandan-

te, documental que hizo
Oliver Stone sobre la figura
de Fidel Castro. Surge por-
que HBO, la cadena nortea-
mericana que lo financió,
pensó que el primero era de-
masiado pro Fidel, y deman-
dó una visión más “objeti-
va”. Esta vez con produc-
ción española, el director
vuelve a Cuba en 2003, pre-
cisamente tras el encarcela-
miento de varios disidentes
y del grupo que secuestró un
avión para llegar a EE UU.

Esta vez Stone se en-
funda el traje de periodis-
ta objetivo y dedica la ma-
yor parte del documental
a una confrontación dia-
léctica en la que él hace
preguntas (sorprendentes
por ingenuas y previsi-
bles) y Castro responde (a
veces, con gracia; otras,
con alardes surrealistas
–como en la ocasión en la
que se califica como el lí-
der espiritual del pueblo
cubano–. Este afán llega
hasta el punto de reunir
en una mesa redonda a
Castro y a los condenados

por el secuestro del avión
para “confrontar” postu-
ras, en un simulacro de
objetivismo (pues los con-
denados lo único que
quieren es salir del apuro
y no "debatir" con Castro)
bastante lamentable.

En definitiva, poco sobre
la realidad cubana y mucho
show de preguntas y res-
puestas entre Stone y
Castro. (Aún así, este docu-
mental no ha conseguido
estrenarse en EE UU, don-
de parece que por el mero
hecho de haber realizado
un filme sobre Cuba ya se
es sospechoso.

I.G.R.

WHISKY
Autores: Juan Pablo Rebella
y Pablo Stoll, dos jóvenes que
rondan los 30 y que han he-
cho una de las dos películas
que se hacen al año en
Uruguay.
Ingredientes: La historia es
simple: Jacobo Koller es due-
ño de una modesta fábrica de
calcetines. Marta es su em-
pleada de confianza. La mo-
notonía de la fábrica se rom-
pe cuando se anuncia la lle-
gada de Herman, hermano
de Jacobo, y éste decide pe-
dirle a Marta que se haga pa-
sar por su esposa. Como dijo
uno de sus directores,
Whisky parte de la historia
de un malentendido amoro-
so (dos personas que fingen
ser pareja) que ha sido utili-
zada una y mil veces por el
cine de Hollywood, pero con
consecuencias muy diferen-
tes. 
Resultado: La mezcla de dos
hermanos judíos cincuento-
nes, la empleada de uno de
ellos, la decadente fábrica de
calcetines y un surrealista
balneario llamado Piriápolis
dan lugar a una película que
no sabríamos si calificar de
comedia o tragedia (proba-
blemente, las dos). Una his-
toria que se cuenta sobre to-
do en lo no dicho, alternan-
do momentos hilarantes y
melancólicos, y que se apo-

ya en el contraste entre dos
espacios (la monotonía de la
fábrica frente al desconcier-
to y sorpresa de Piriápolis).
Un relato de tres soledades
hermoso, divertido y triste.

LA NIÑA SANTA
Autora: Lucrecia Martel, au-
tora argentina que se dio a
conocer con la enigmática
La ciénaga.
Ingredientes: Amalia, una
adolescente, vive con su
madre Helena en el hotel
que regenta su familia. En
este lugar del interior de
Argentina, en una época sin
concretar, la moral católica
y las convenciones sociales
imperan. Amalia y su prima
Josefina asisten a clases de
catequesis mientras sienten
el confuso despertar de su
sexualidad. Un congreso
médico celebrado en el hotel
y un inquietante doctor ven-
drán a romper la aparente
calma del lugar. 

Los personajes parecen el
producto perverso de esa
moral: unas adolescentes
que hacen una interpreta-
ción peculiar de la religión y
sienten repentinos e inquie-
tantes deseos de salvación,
un doctor que acosa niñas,
una madre que comparte
con su hija –sin saberlo– la
atracción por el mismo hom-
bre…
Resultado: Una obra
fascinante, contada a través

de encuadres enigmáticos,
diálogos que dicen mucho
más de lo que aparentan, y
miradas y gestos inquietan-
tes. Una película que crea
con maestría atmósferas
opresivas y densas, hasta el
punto de que se siente casi
físicamente el peso opresor
de la moral cristiana y pro-
vinciana.

TEMPORADA DE PATOS
Autor: Fernando Eimbcke,
un joven director mexicano
de vídeos musicales.
Ingredientes: México DF,
un domingo cualquiera. Dos
adolescentes aprovechan la
ausencia de los padres para
jugar a la consola y comer
comida basura. Sin embar-
go, este plan se verá pronto
interrumpido por una vecina
que solicita usar la cocina,
un repartidor de pizzas y un
corte de luz. 
Resultado: una película so-
bre la adolescencia, sobre el
aburrimiento y las tardes
pasadas perdiendo el tiem-
po con los amigos, disfru-
tando del hecho de estar
juntos sobre el despertar del
amor y la sexualidad sobre
crecer y madurar. Un pre-
supuesto mínimo y una be-
llísima fotografía en blanco
y negro se aúnan con el hu-
mor y el cariño del director
hacia sus personajes para
crear una sencilla y bonita
historia.

PANORAMA

Las nuevas recetas del
cine latinoamericano 

Memoria y olvido
PATRICIA FERREIRA (2004)

“PARA QUE NO ME OLVIDES”

Preguntas y respuestas
OLIVER STONE (2004)

“LOOKING FOR FIDEL”

IRENE G. RUBIO

En las primeras esce-
nas de Para que no
me olvides asistimos

a la cotidianeidad de una
familia: un hijo modélico,
su madre, profesora y re-
celosa ante la cajera de su-
permercado que éste se ha
echado como novia, y su
abuelo, que sufrió de joven
la Guerra Civil. Un comien-
zo casi idílico, amable, que
da paso, de repente, a un
golpe brutal y a la irrupción
de la pérdida.

A partir de ahí, la pelícu-
la cambia de signo y se cen-
tra en el sufrimiento de sus
personajes. Aunque las
imágenes son duras y dolo-
rosas, no se cae en la lágri-
ma fácil, sobre todo gracias
a la interpretación de las
actrices principales, que
parecen agradecer unos
personajes femeninos
complejos y con entidad,
reales, algo que no abunda
en el cine actual.

Pero, sobre todo, la his-
toria supone una reflexión
sobre la importancia de
conservar la memoria, tan-
to individual como colecti-
va (en este caso, la de la
Guerra Civil y sus perdedo-
res). A través de la presen-

tación de dos opciones vi-
tales ante la pérdida –quie-
nes, acordes con los tiem-
pos que corren, prefieren
olvidar, frente a quienes se
empeñan en recordar–, se
hace un paralelismo (a ve-
ces un poco forzado) entre
la historia que tiene lugar
en el presente y la del pa-
sado. Todo esto para recor-
darnos la necesidad de re-
cuperar la memoria y para
ejemplificar, a través de un
caso particular, la situación
de quienes sufrieron la
guerra, vieron cómo se les
arrebataba todo y aún si-
guen esperando el recono-
cimiento.

{películas}

Ponga en la cazuela unos jóvenes realizadores latinoamericanos, 
pocos medios pero mucha imaginación, y aliñe con intención de estilo 
y un universo personal. Obtendrá películas como “Whisky”, “La niña
santa” o “Temporada de patos”, tres platos muy apetecibles de la 
cartelera, cuyas recetas desgranamos a continuación. }{

Temporada de patos

De arriba a abajo, imágenes de
“Temporada de patos”, “Whisky”
y cartel de “La niña santa”.
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La primera vez que le
pasaron el balón no
lo controló y con el

segundo que tocó, intentó
un regate que mansamen-
te murió en los pies del ri-
val. El equipo recelaba y
pocos aficionados le aplau-
dían, sin estar convenci-
dos. Otros proclamaban
con aspavientos que el
nuevo era una de esas cas-
tañas pilongas que la direc-
tiva colchonera suele con-
tratar. Por eso todos en el
campo se extrañaron
cuando el mister sustituyó
a otro para dar entrada a
López. Aunque estaba ex-
hausto, N. echó el resto por
agradar y ganar cada pelo-
ta ya que eso era mejor que
levantarse de madrugada
para trabajar en su país. 

Se esfumaba el tiempo
cuando Sergi, después de
sortear a trompicones a un
rival, mandó un pase que
N. controló a la perfección.
El delantero echó el cuer-
po hacia atrás y colocó la
bota muy abajo al chutar,
de forma que, haciendo
una parábola bambolean-
te, el balón salió despedido
a cualquier lugar de la gra-
da. En la liga suiza el nue-
vo fichaje había metido 20
goles así. “¡Burro!”, “¡Tuer-
cebotas!”, le gritaba el
Calderón fuera de sí. El
empate a cero presagiaba
otro lunes desangelado. 

Para el último córner el
capitán le ordenó que se
colocase detrás de Ibáñez.
N. vio el recorrido del ba-
lón hasta que una secuen-
cia de compañeros y riva-
les saltando se lo ocultó.
Ibáñez no alcanzó a tocar-
lo y el esférico rozó su ro-
dilla. ¡GOL! ¡Era gol! Sin
tiempo de celebrarlo ni
persignarse, sus compañe-
ros le tiraron al suelo, abra-
zándole y dándole cariño-
sas collejas. Camino del
centro del campo el fichaje
escuchaba 30.000 almas
coreando su nombre con el
We will rock you de los
Queen. El debutante se
acordaba entonces de que
en su barrio le llamaban
Francescoli los chicos del
equipo al que hizo campe-
ón. ¡Todavía quedan espe-
ranzas para el Atleti de en-
trar en puestos de UEFA!

LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE MADRID TRAE POLÉMICA

Historia de un soplete 

JAVIER DE FRUTOS

S
i esto fuera un repor-
taje dominical sobre
el nuevo Palacio de
los Deportes de la

Comunidad de Madrid, dirí-
amos que “cuando el 28 de
junio de 2001 tres obreros de
la empresa Ipama daban los
últimos retoques de soplete a
los parches de tela asfáltica
de la cubierta, no podían
imaginar que estaban pren-
diendo el ascua de un incen-
dio invisible y menos aún
que, cuatro años después, de
aquel amasijo calcinado sur-
giría la primera obra termi-
nada de la candidatura olím-
pica Madrid 2012”.

El resto es menos “litera-
rio”. Gallardón prometió re-
construirlo en 20 meses y la
Comunidad adjudicó la
obra, gestionada por la so-
ciedad Arproma, al proyec-
to de los arquitectos Enri-
que Hermoso y Paloma
Huidobro. El pasado 19 de
febrero –a 44 meses de la pro-
mesa– el Palacio abrió sus
puertas tras triplicar el coste
previsto –de 46 a 153 millo-
nes de euros– para acoger el
Campeonato de España de
Atletismo en pista cubierta.
Sin embargo, quienes tuvie-
ron la ocurrencia de comprar
su entrada en los graderíos
más altos se vieron obligados
a mirar en las pantallas gi-
gantes parte de la carrera.
Para poder albergar una pis-
ta reglamentaria de 200 me-
tros de cuerda se ha tenido
que alzar el piso 3,5 metros
con un andamio provisional;
consecuencia, además de re-
ducirse el aforo en 4.000 lo-
calidades, la pista queda tan
pegada al graderío que alre-
dedor de 1.000 espectadores
no pueden ver las calles exte-
riores que tienen debajo.

Adjudicación a dedo
Tal y como recordó el deca-
no del Colegio de Arquitectos
de Madrid, Ricardo Aroca, en
conversación con DIAGO-

NAL, en su día este órgano
interpuso un recurso contra
la adjudicación. “Fue un en-
cargo hecho a dedo con el
subterfugio de encargar pre-
viamente un anteproyecto
muy barato”. Sobre el diseño
del edificio se mostró conclu-
yente: “Me parece malo, am-
puloso... y con esa inútil vise-
ra sobre la calle Goya”. El re-
curso presentado por el
Colegio está aún pendiente
de sentencia, pero su inci-
dencia será escasa a la luz de
los hechos consumados.

También genera dudas la
accesibilidad al nuevo re-
cinto. Según denunció Car-
men Sánchez Carazo, res-
ponsable socialista de Salud
y Discapacidad, el pabellón
incumple la ley 8/1993 de
Promoción de la Accesi-
bilidad y Supresión de las
barreras arquitectónicas,
por lo que las personas mi-
nusválidas encontrarán se-
rias dificultades para mo-
verse por la instalación: au-
sencia de mensajes sonoros
en los ascensores, aseos sin
adecuación para discapaci-
tados, escalones que dificul-
tan el paso y falta de baran-
dillas dobles, entre otros
problemas. 

En su primer fin de sema-
na de actividad, el Palacio
ofrecía un aspecto inacaba-
do. Todos los detalles –segu-
ridad, señalización, servi-
cios– parecían marcados por
la provisionalidad, como si el
edificio hubiera sido inaugu-
rado con prisas para atender
un compromiso incómodo.
En realidad, está concebido
para competiciones de balon-
cesto y balonmano. Si Ma-
drid es elegida sede de los
Juegos Olímpicos de 2012, lo
que sigue siendo improbable
ante la opción parisiense, el
Palacio acogerá los partidos
de balonmano.

Dalí
En el terreno medioambien-
tal, la nueva construcción ha

supuesto la eliminación de
5.000 metros cuadrados de
zonas verdes que, según una
peculiar interpretación del
equilibrio, se compensarán
con una superficie ajardina-
da en los Teatros del Canal,
en la calle de Santa Engracia.
Mientras, la nota cultural ha
consistido en modificar el pa-
vimento del conjunto escul-
tórico diseñado por Salvador
Dalí, ante la fachada princi-
pal del Palacio. Los vecinos
denunciaron el “expolio” con
un recurso contencioso-ad-
ministrativo en el Tribunal
Superior de Justicia de Ma-
drid. Sin embargo, este órga-
no lo desestimó asegurando
que las obras no afectaban al
monumento.

La relación de afectados
culmina, provisionalmente,
con la “antigua” plantilla de
trabajadores, que no ha reci-
bido notificación alguna para
incorporarse a su puesto, en
contra de lo prometido tras el
incendio por el entonces ge-
rente del Instituto Madrileño
del Deporte, Esparcimiento y
Recreación (IMDER), Álvaro
Ballarín. Los trabajadores,
que fueron recolocados en

otras instalaciones del IM-
DER, señalan en un comuni-
cado: “La Comunidad ha de-
cidido privatizar el Palacio
dejando en total indefensión
a la plantilla”.

Entre tanto incumpli-
miento, siempre hay lugar
para el optimismo. “El ave
mitológica que renace de
sus cenizas”, según Espe-
ranza Aguirre, ofreciendo
“un momento para la espe-
ranza, la confianza y el legí-
timo orgullo”, en palabras
de Gallardón, no arderá. Así
se encargaron de subrayarlo
en la inauguración los auto-
res del diseño. “Todos los
materiales son ignífugos,
cuenta con un depósito de
agua bajo la pista y un siste-
ma de cortinas que aíslan las
llamas”, enfatizó Enrique
Hermoso. 

Un último apunte: la de-
nuncia de la promotora de
espectáculos Planet Events
contra los tres obreros acu-
sados por su presunta res-
ponsabilidad en el incendio
del Palacio de Deportes que-
dó sobreseída por falta de in-
dicios suficientes para atri-
buirles la causa del fuego.

Debut en el
Calderón

A pesar de que las gradas no sean recomendables para espectadores con vértigo, quienes 
acudan el próximo fin de semana al recién inaugurado Palacio de los Deportes de Madrid
podrán disfrutar de una competición estrictamente deportiva, sin los simulacros de 
linchamiento público a los que el fútbol empieza a acostumbrarnos. Del 4 al 6 de marzo, 
el nuevo recinto alberga el Campeonato Europeo de Atletismo en pista cubierta. }{

La nota cultural
ha sido modificar
el pavimento 
del conjunto
escultórico 
diseñado por Dalí

Para poder 
albergar una pista 
reglamentaria 
se ha tenido que
alzar el piso 3,5
metros con un
andamio 
provisional

PALACIO DE LOS DEPORTES. Campeonato de España Junior de atletismo celebrado a finales de febrero.
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ACTRIZ
Soy actriz. Eso significa –si
significa algo– que miento. 

El personaje es un ser de
ficción. Una ilusión. Una bella
mentira. La persona que es-
cribe trabaja esencialmente
con la mentira. Lo mismo que
yo. Finjo, luego existo. En el
teatro vivimos de la mentira, y
de que esa mentira les resulte
verdadera.

De un mal actor decimos:
“qué malo es, qué falso”. ¿Y
en la vida? Estamos envuel-
tos en mentiras disfrazadas
de verdades. 

Mentiras piadosas, menti-
ras como mal menor, menti-
ras históricas, mentiras im-
puestas hasta convertirse en
verdades...

Nuestra contribución, mo-
desta, al pensamiento político
es alimentar la deducción so-
bre lo verdadero y lo falso.
Preguntar, incitar a dudar,
desconfiar, no dar lo dicho
por cierto, no dar lo dicho co-
mo lo único, no dar lo hecho
como la realidad. Y no enten-
der la realidad como “esto es
lo que hay”. (Pausa)

Les propongo un juego.
Jueguen conmigo.

Les sugiero un puñado de
frases, unas cuantas palabras.

Averigüen si son verdade-
ras. O no. 

(Sonríe. Se gira. Un 
instante)

Si tuviera más tiempo libre
me matricularía en clases de
aeróbic. (Silencio)

Donde esté una buena ga-
lleta de arroz integral, que se
quiten el chocolate, los hela-
dos, la horchata y la leche me-
rengada. (Silencio)

Te veo más delgada.
(Silencio)

(Con un móvil en la mano)
Estoy llegando, ya estoy lle-
gando. (Silencio) 

Un día de estos te llamo.
(Silencio).

Con un poco más de dine-
ro, las cosas serían diferentes.
(Silencio)

Las televisiones españolas
son un ejemplo de pluralidad
informativa. (Silencio)

Si hay programas del cora-
zón, es porque la gente los ve.
(Silencio)

Sí, a mí me gustaría que
las cosas fueran de otra ma-

nera, pero son así. (Silencio)
Sí, a mí me gustaría que las

cosas fueran de otra manera,
pero son así y pago un ático
con terraza y vistas a la carre-
tera. (Silencio)

Piso exterior, de tres dormi-
torios, salón comedor, muy lu-
minoso, céntrico, para entrar
a vivir, baratísimo. (Silencio)

El desalojo de inmuebles
ocupados es un deber de las
fuerzas de orden público.
¿Qué orden? ¿Qué público?
(Silencio)

Estudio de 15 metros cua-
drados, bajo interior, sin cale-
facción, a reformar, ideal para
parejas. (Silencio)

¿Qué te crees, que a mí no
me da pena despedir a hom-

bres de más de 45 años y con
familia que mantener? (Silen-
cio)

Querer trabajar en el sector
para el que uno se ha prepa-
rado es un acto de egoísmo y
de prepotencia cultural.
(Silencio)

Cuando uno elige una ca-
rrera de Humanidades ya sa-
be a qué se atiene. (Silencio) 

Si no lo coges tú siempre
habrá otro que trabaje por
menos. (Silencio).

Ya te llamaremos. (Silen-
cio)

Gracias por su tiempo.
(Silencio)

Las asociaciones cultura-
les de mujeres reciben copio-
sas subvenciones de las ad-

ministraciones públicas.
(Silencio)

Tenemos los gestores cul-
turales que nos merecemos.
(Silencio)

Los poderes públicos vela-
rán por el acceso a la cultura
de todos los ciudadanos.
(Silencio)

He leído las memorias de
José María Aznar. 

Quemar bosques en Espa-
ña es un delito ecológico gra-
vísimo que no permanece im-
pune. (Silencio) 

Recalificar terrenos de bos-
ques quemados y con ello es-
pecular en el sector inmobilia-
rio en España es un delito gra-
vísimo que no permanece im-
pune. (Silencio)

Comprendo lo que usted
me dice, pero no puedo hacer
nada. (Silencio)

No podíamos hacer otra co-
sa. (Silencio)

Me limité a cumplir órde-
nes de mis superiores, en una
situación de alta tensión mili-
tar y en un momento de gran
estrés personal. (Declaracio-
nes de Charles Graner, cabo
norteamericano de 35 años,
acusado de torturar en Irak).
(Silencio)

It´s for your safety. (“Es por
su seguridad”. Frase pronun-
ciada por los servicios de se-
guridad en el aeropuerto de
Miami a una viajera española
tras dejarla descalza y vaciar
su maleta). (Silencio)

Hay bombas de destrucción
masiva en Iraq. (George Bush,
presidente de los Estados
Unidos de América). 
(Silencio)

Hay bombas de destrucción
masiva en Iraq (Tony Blair,
presidente del Gobierno del
Reino Unido). (Silencio)

Hay bombas de destrucción
masiva en Iraq. (Silvio Berlus-
coni, presidente del Gobierno
de Italia). (Silencio)

Nuestro primer objetivo es
devolver el suministro de
agua potable y luz eléctrica en
Bagdad. (Declaraciones de los
mandos militares norteameri-
canos a las pocas horas de la
toma de la ciudad).

Ha sido en defensa propia
(Explicación al Gobierno es-
pañol del Gobierno norteame-
ricano sobre el ataque de un
tanque al Hotel Palestina de
Bagdad, que provocó la muer-
te del cámara de TV José
Couso). (Silencio)

Tenemos los jefes de
Estado que nos merecemos.
(Silencio)

La vida es una aspiración a
no renunciar a nada. (Publici-
dad del Nuevo Rover 45).
(Silencio)

Sólo los corazones deporti-
vos se merecen precios olím-
picos. (Publicidad del Nuevo
MG ZT). (Silencio)

Usa tus alas. (Publicidad de
Iberia). (Silencio)

Sigue el dictado de tu espí-
ritu.(Publicidad del Pita, del
Pita del). (Silencio)

Si no es que no quiera ayu-
dar a mi mujer en las cosas de

la casa, es que ella las hace
mejor. (Silencio)

Las mujeres estáis copando
todos los puestos de trabajo.
(Silencio).

Yo lo siento mucho, pero
una mujer embarazada gene-
ra muchos gastos a la empre-
sa. (Silencio)

Yo lo siento mucho, pero
un trabajador con muchos
años de antigüedad en la em-
presa, genera muchos gas-
tos. (Silencio)

Yo lo siento mucho. 
(Silencio)

Las mujeres no tenéis más
hijos porque no queréis.
(Silencio). 

Tener más de 35 años no es
un impedimento para conse-
guir papeles como actriz en ci-
ne y televisión. (Silencio)

En mi carrera profesional
no he sido discriminada por
ser mujer. (Silencio)

En mi carrera profesional
no he sido discriminada por
ser lesbiana. (Silencio)

En mi carrera profesional
no he sido discriminada por
ser sudamericana inmigrante
en España sin papeles.
(Silencio)

Se ha hecho todo lo posible
por esclarecer los asesinatos
de mujeres en Ciudad Juárez,
México. (Silencio)

Vosotras, las jóvenes, no
habéis tenido que luchar co-
mo nosotras. (Silencio)

El 8 de marzo es un día co-
mo cualquier otro. (Silencio)
(Esta vez un silencio más
largo)

Podría seguir un poco más. 
Pero prefiero callar. 
Ya saben el verso.
Me gusta cuando callas,

porque... Me gusta cuando ca-
llas... Porque...

Bueno, porque cuando ca-
llas, es porque otorgas. 

(Oscuro)

Elogio 
de la mentira*

La autora 

** Itziar Pascual es autora
teatral. / * Dramaturgia en
exclusiva para DIAGONAL de la
pieza que se estrena, con la
intervención de Carmela
Cristóbal, dentro del III Ciclo de
las Marías Guerreras en Casa
de América (Madrid). 
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ITZIAR PASCUAL**

El desalojo de
inmuebles ocupa-
dos es un deber de
las fuerzas del
orden público.
¿Qué orden? ¿Qué
público?

Mentiras piadosas,
mentiras como mal
menor, mentiras
históricas, mentiras
impuestas hasta
convertirse en ver-
dades

Sólo los corazo-
nes deportivos se
merecen precios
olímpicos 
(Publicidad del
Nuevo MG ZT). 
(Silencio) 



LISER GIO SOBRA DO DÍ EZ
Madrid se ha impuesto a
candidaturas con muchas
posibilidades como la de
Albacete 2013 con el lema
"Albacete, tómate un café y
vete", Pamplona 2013, que se
presumía ganadora debido a
los meritosos desalojos de
gaztetxes y casas okupadas
por parte del consistorio y de
la de Barcelona 2013, donde
finalmente sólo se realizarán
las pruebas de barranquis-
mo en el barrio del Carmel,
fruto de las presiones de
Rovira, Maragall y la cópula
de ETA, según manifestaron
a este medio fuentes del
Partido Porcular. 

Tanto Desesperanza Awi-
rre como Abierto Ruiz Va-
lentón se felicitaron por el
triunfo obtenido y pusieron
de manifiesto su intención
de seguir haciendo más
atractiva la ciudad cerrando
todo tipo de salas de espec-
táculos, desalojando casas

okupadas, discobares y todo
lo que se menee. 

Sólo el Partido Porcular se
ha felicitado por la decisión
del comité de expertos del
aburrimiento olímpico. El
PSOE, por su parte se mostró
partidario de seguir reivindi-
cando las películas de Almo-
dóvar, las tertulias de Ra-
moncín y los discos de Alaska
y los Mongoloides como má-
ximo exponente de la cultura
de esta ciudad. 

Las únicas discrepancias en
el seno del Partido Porcular
han sido protagonizadas por
Desesperanza Awirre y Abier-
to hasta el amanecer. La pre-

sidenta de la comunidad de
vecinos de Madrid manifestó
su intención de: sustituir la pa-
labra “culo” por “pompis”. De
esta manera, el evento se pre-
sentaría como Madrid 2013,
Capital Cultural del Pompis,
mucho más apropiado que la
palabra trasero, propuesta por
su homónimo en el Ayun-
tamiento de la capital. Deses-
peranza tachó de radical y
abertzale a Abierto Ruiz
Mangarrón, quien por su par-
te ofreció la posibilidad de
modificar la denominación
para pasar a llamarse: Ma-
drid 2013.

Capital cultural 
del Ojete
En lo que todos los partidos y
familias políticas coincidieron
ha sido en la recalificación de
terrenos donde se celebrarán
los eventos. Nacionalistos vas-
cos, catalanes y salmantinos
han mostrado interés por que
sus seleccioanos compitan
con sus culos de igual a igual
frente al culospañol. “Para
aburridos nosotros”, declara-
ron a nuestros pinganillos
Ana, Sagasti, Arza, Llus, Ca-
rot y Rovira.

El comité de expertos del aburrimiento
olímpico ha designado a la candidatura
de Madrid 2013 sede oficial de la cultura
rancia, cutre y bellotera. 

MADR.I.P. 2013, CAPITAL MUNDIAL
DE LA ESPECULACIÓN Y EL TEDIO
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NATIVOS DE EE UU CONTRA LA CABALLERÍA AFROAMERICANOS DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL EL GUETO DE VARSOVIA

PALESTINA A LO LARGO DE LA HISTORIA POR LATUFF

LA POESÍA DE BUSH

Etapa experimental
Los 70 dejaron su huella tam-
bién en George W. Bush. Su
etapa universitaria coincide con
un afán investigador que redes-
cubre las aportaciones de la ge-
neración beat, del surrealismo y
de la escritura automática. Sor-
prendentes oposiciones falsas,
asociaciones de conceptos con-
trarios, uso del verso libre, etc.
definen esta "poesía del vérti-
go", como la llamó el malogrado
crítico James D. Farrell:  

No hay cueva lo bastante 
profunda para América 

o lo bastante oscura para
esconderse

Oklahoma, 29 de agosto de 2002

Si tenemos que actuar, no será
para lanzar un misil de dos 
millones de dólares a una 

tienda vacía de diez dólares y
darle a un camello en el culo.

Será algo más decisivo
19 de septiembre de 2001

Estoy aquí para anunciarles
que este jueves podrán 

despegar los mostradores 
y los aviones del aeropuerto 

Ronald Reagan
Washington, 3 de octubre de 2001

Esa mujer que supo que tuve
dislexia nunca la he 

entrevistado
Orange, 15 de septiembre de 2000

La ya pestilente reacción
progresista estilo Michael
Moore se sigue cebando
con el presidente nortea-
mericano George W. Bush,
al que se complace en acu-
sar de "arrogante paleto
yanqui". Sin embargo, los
prejuicios clasistas de la
progresía no deben confun-
dir a aquellos que buscan la
Verdad. En las declaracio-
nes del presidente se refleja
la vasta cultura de alguien

que concibe la política co-
mo un ejercicio de poesía. 

El EURIBOR les ofrece
algunas de estas joyas poé-
ticas, en las que no resulta
difícil encontrar ecos de la
gran tradición visionaria
estadounidense, desde
Whitman a Pound, pasan-
do por Ginsberg. Sirvan es-
tas breves citas, acompaña-
das de unas no menos su-
cintas notas orientativas,
como desagravio.  

"No es reaganesco
política fiscal de t

George W. Bush. Los Ángeles
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"Creo que estamos de acuerdo en
George W. Bush. Dallas Morning News, 10

� �



TIBETANOS CONTRA EL EJÉRCITO CHINO CIVILES VIETNAMITAS CONTRA EL EJÉRCITO NORTEAMERICANO INDÍGENAS DE CHIAPAS CONTRA EL EJÉRCITO MEXICANO

Poesía de 
la experiencia

Sus escritos posteriores a la estan-
cia en la universidad reflejan una
profunda crisis personal, que se
tradujo en un regreso a la sencillez
formal de su primera época, y a
reflexiones sobre aspectos cotidia-
nos de la vida siempre atravesados
por un sentido del humor no exen-
to de amargura existencial.

La pregunta realmente 
importante es: ¿a cuántos he 

dado la mano?
New York Times, 23 de octubre de 1999

No sé si voy a ganar o no. Creo
que sí. No sé si estoy preparado
para el puesto. Y si no lo estoy,

¿qué más da?
Des Moines, 21 de agosto de 2000

Veamos, nosotros... nosotros 
amamos la libertad. Eso es lo que

no entienden. Ellos odian las
cosas, nosotros amamos las

cosas. Ellos actúan por odio; nos-
otros no buscamos venganza,
buscamos justicia por amor

Oklahoma City, 29 de agosto de 2002

El humor
Influido por populares progra-
mas televisivos como Saturday
Night Live y por la literatura
tex-mex –de la que Mario Mo-
reno "Cantinflas" fue ilustre pre-
decesor–, Bush ha querido re-
servar parte de su talento para
el humor.  

Las previsiones sobrepasarán
ampliamente lo que estaba 

previsto
Los Ángeles, 27 de septiembre 

de 2000

Creo que los seres humanos 
y los peces pueden coexistir 

pacíficamente
Saginaw, Michigan., 29 de septiembre 

de 2000

El compromiso
Tras sus diferentes coqueteos con
la poesía experimental y el misti-
cismo, era hora de tomar partido
hasta mancharse. Nada de desen-
tenderse y evadirse de los proble-
mas que acechan a la atribulada
sociedad estadounidense. La poe-
sía social de Bush ha dejado gran-
des páginas donde se reflejan te-
máticas sociales como las nuevas
tecnologías y la deshumanizacion
de las grandes ciudades.

Es importante que expliquemos a
nuestra nación que la vida es

importante. No sólo la vida de los
bebés sino también la de los 

niños que viven en, bueno, las 
oscuras mazmorras de Internet

Arlington Heights, 24 de octubre de 2000

esco mantener una 
de tipo clintoniano"
ngeles, 23 de febrero de 2001
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en esto: el pasado ha terminado"
ws, 10 de mayo de 2001

“
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�
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Nota: Todas las citas están sacadas de El libro
bobo de Bush, editado por Los Libros del Baobab.
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EMANCIPATOR OTRA FORMA DE ENTENDER EL CONFORT  

EMANCIPATOR BUBBLE BÁSICO 
Es una burbuja hinchable para independizarte sin salir de casa.
Proporciona un máximo confort con un mínimo esfuerzo gracias a sus
tomas de agua, electricidad y teléfono que podrás conectar directa-
mente a la casa de tus padres.
*Advertencia: la adquisición de este producto no garantiza la aceptación
de sus condiciones de uso por parte de las personas implicadas.

EMANCIPATOR BUBBLE XXL
Es el hermano mayor de la gama. Te proporcionará un 33% de indepen-
dencia extra. El modelo XXL mantiene todas la condiciones de ahorro
características de EMANCIPATOR BUBBLE con un volumen de habitabili-
dad superior para que estés a tus anchas.
*Advertencia: el volumen de este producto puede exceder el del espacio escogi-
do. No recomendado para viviendas estrechas.

AUTODETERMINATOR DE EMANCIPATOR BUBBLE
Definitivamente no quieres tener nada que ver con tus padres pero
lo quieras o no estás en su territorio. Autodeterminator es un esta-
do independiente. Incluye un libro en blanco para que escribas en
él tu propia constitución. 
*Advertencia: Las instrucciones de montaje vienen en 
euskera, con tabla del Nor-nori-nork para principiantes.

EMANCIPATOR BUBBLE DELUXE
Un habitáculo inflable que dará un toque de exquisitez al salón de tus 
progenitores. Para los que buscan independencia sin renunciar a ninguna
de las comodidades de la vida de tutelado. Con la EMANCIPATOR CARD*
podrás realizar tus compras con cargo a la cuenta de tus padres.
*Advertencia: no utilizar zapatos de tacón. EMANCIPATOR CARD 
no garantiza la disponibilidad de saldo de la cuenta paterna.
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DENUNCIA CONTRA MC DONALD'S
Por primera vez en la historia, un tribunal de EE. UU.
ha admitido la denuncia presentada por dos adoles-
centes contra Mc Donald's por causar problemas de
salud relacionados con la obesidad.

LA MARCHA DE LOS MAAAACHOS... 
"Una marcha por el valor masculino que res-
taure la tarea del hombre en la especie
humana". No tiene desperdicio: 
www.lamarchamasculina.comCuerpo

"En el curso de los 40 años del con-
flicto colombiano, todos los grupos
armados– fuerzas de seguridad, pa-
ramilitares y guerrilla– han abusado
o explotado sexualmente a las mu-
jeres, tanto a las civiles como a sus
propias combatientes [...], han con-
vertido sus cuerpos en terreno de
batalla". Así comienza el informe
que la organización por el respeto a
los derechos humanos Amnistía
Internacional presentó el pasado
mes de febrero en Madrid como re-
sultado de sus investigaciones en el
país americano durante los años
2003 y 2004. En el documento se de-
nuncia que las agresiones sexuales
de todo tipo, las mutilaciones geni-
tales, la esclavitud sexual y el con-
trol de los derechos reproductivos
de la mujer (el aborto o la anticon-
cepción forzadas) son prácticas ge-
neralizadas y silenciadas a causa
del estigma de la violencia sexual,
el miedo que rodea a las mujeres y
la impunidad de que disfrutan los
agresores.

Según los datos más recientes del
Programa de las  Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), entre el
60 y el 70% de las mujeres en
Colombia han sufrido alguna mo-
dalidad de violencia (maltrato físi-
co, psíquico o sexual). Sin embar-
go, menos de la mitad busca ayuda
y apenas un 9% denuncia la agre-
sión. En concreto, los casos de vio-
lencia sexual no suelen aparecer en
las estadísticas oficiales y ni siquie-
ra en los informes de las autopsias,
al ser consideradas estas agresiones
dentro de la esfera de lo privado. 

"En el conflicto armado colombia-
no, las mujeres no son víctimas de

un fuego cruzado, sino un objetivo
militar deliberado y un ‘blanco útil’:
al enemigo se le dice que no ha sabi-
do proteger a sus mujeres", afirmó
en la presentación del informe su
autora, Giulia Tamayo.

El informe señala que en muchas
ocasiones las autoridades tratan de
disuadir a las que denuncian con un
trato discriminante, denigrante y di-
suasorio. La vergüenza social en es-
tos crímenes no es arrojada sobre el
agresor sino sobre la víctima, que

suele ser estigmatizada por la familia
y la comunidad, lo cual impide que
estos delitos salgan a la luz pública.
Además, las instituciones no ofrecen
a las supervivientes de violencia se-
xual servicios gratuitos y ni siquiera
anticoncepción de emergencia. Es
usual que las mujeres con escasos re-
cursos económicos sean rechazadas
en estos casos por los hospitales al
no poder pagar esa atención. Los
abortos ilegales y en condiciones in-
seguras son la segunda causa de
mortalidad materna en el país.

Activistas perseguidas
Las campesinas, afrodescendien-
tes, indígenas y desplazadas cons-
tituyen la población de mayor ries-
go ante la violencia sexual. Asi-
mismo, los programas de limpieza
social , llevados a cabo principal-
mente por grupos paramilitares,
convierten a las trabajadoras del

sexo, las lesbianas y gays, y los "po-
sibles" enfermos de SIDA en blan-
co de persecuciones, "desaparicio-
nes" y asesinatos.

Diferentes organizaciones de mu-
jeres en Colombia han intentado ha-
cer visible esta situación y buscar la
solidaridad internacional. La partici-
pación  de las mujeres en procesos
sociales y políticos de forma au-
tónoma frente a todos los actores ar-
mados es condenada frecuentemen-

te con amenazas, violaciones,  e in-
cluso la muerte. En los tres últimos
años, el número de mujeres muertas
por motivos políticos pero no en
combate ha aumentado un 20%. Por
ejemplo, en el caso de las activistas
de ANMUCIC (Asociación Nacional
de Mujeres Campesinas, Negras e
Indígenas de Colombia), 35 de ellas
fueron asesinadas en el año 2003 y
7.000 han tenido que abandonar los
lugares donde vivían. La vicepresi-
denta de la organización fue "des-
aparecida" y violada por seis parami-
litares y un miembro de la inteligen-
cia de las fuerzas de seguridad.
Leonora Castaño, su presidenta, vi-
ve en Valencia desde hace un año,
cuando tuvo que salir del país tras
recibir, tanto ella como sus dos hijos
pequeños, continuas amenazas.

En Colombia, entre 
el 60% y el 70% de las
mujeres han sufrido
alguna modalidad 
de violencia 

Los casos de violencia
no suelen aparecer en
las estadísticas oficiales
ni en los informes de las
autopsias

COLOMBIA // UN INFORME DENUNCIA LAS PRÁCTICAS GENERALIZADAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO

Cuerpos marcados, crímenes silenciados

Los informes anuales de la Junta
Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE) de la ONU
señalan que los europeos son los
mayores consumidores de ansiolíti-
cos del mundo. En España, el con-
sumo de antidepresivos ha experi-
mentado un crecimiento espectacu-
lar y sostenido. Desde 1995 a 2002,
este consumo aumentó en un 56%, y
en los años anteriores, entre 1987 y
1995, lo hizo en un 88%. Este au-
mento nos ha equiparado a otros
grandes consumidores de antide-
presivos como Islandia, Holanda y

Finlandia. De 7,2 millones de fras-
cos de antidepresivos en 1995, se pa-
só a consumir más de 21 millones
durante el año 2003. 

Medicalización del sufrimiento
El aumento de las enfermedades
propias de las "sociedades moder-
nas" (estrés, insomnio, depresión,
ansiedad, angustia, jaquecas, etc.)
puede ser un factor importante para
explicar este incremento del consu-
mo de antidepresivos en todos los
países. Sin embargo, según el infor-
me de mayo-junio de 2004 de la
Agencia Española del Medicamento
(AEM), "existen otras razones que
también podrían explicar este incre-

mento". Entre éstas, pueden desta-
carse las grandes diferencias en los
criterios de prescripción facultativa,
la "medicalización" del sufrimiento
humano y de los problemas socia-
les, y una posible promoción comer-
cial excesivamente agresiva por par-
te de la industria farmacéutica. 

El 90% del incremento del consu-
mo de ansiolíticos en el Estado es-
pañol, aclara el informe de la AEM,
se concentra en las benzodiazepi-
nas de vida intermedia (entre 8 y 24
horas) empleadas, sobre todo, en el
tratamiento de la ansiedad y el in-
somnio. Las benzodiazepinas inhi-
ben la actividad neuronal generan-
do tranquilidad. Al actuar sobre el
sistema nervioso central, existe un
importante riesgo de adicción y de-
pendencia psicológica. Si se dejan
de ingerir, cabe la posibilidad de que
los síntomas reaparezcan aumenta-
dos produciéndose, incluso, ataques
de pánico.

Más de 30 millones de europeos
reciben tratamiento con ansiolíticos
por depresión, insomnio, etc. Las

mujeres (6,7%) consumen el doble
de tranquilizantes que los hombres
(2,3%) y el triple de ansiolíticos. Hay
que tener en cuenta que, como tam-
bién apunta el informe, sólo se han
contabilizado los medicamentos re-
cetados y no las ventas directas, por
lo que quizás el consumo sea aún
mayor.

Se han escrito cientos de artículos
sobre la curación del insomnio y la
ansiedad con otros métodos que no
sean farmacológicos. No obstante,
se sigue hablando de tratar los sín-
tomas y no el problema de fondo,
acallando las manifestaciones del
cansancio anímico, señales de aler-
ta del cuerpo agotado. 

El consumo de antidepresivos 
se triplica entre los españoles

Belén Macías Marín
Redacción

Manuel Acedo
Redacción

Más de 30 millones de
europeos reciben
tratamiento con
ansiolíticos por diversos
trastornos nerviosos

BOTÍN DE GUERRA. Las mujeres se convierten en “blancos útiles” en medio del conflicto.

Amnistía Internacional presentó el pasado mes de
febrero el informe Colombia: cuerpos marcados,
crímenes silenciados, que recoge los testimonios
de mujeres y niñas supervivientes a la violencia se-

xual perpetrada por todos los actores armados en
el conflicto. Esta organización pide al Gobierno de
Álvaro Uribe que abandone “su silencio e inacción
ante los abusos” y garantice a las afectadas asis-

tencia médica gratuita, protección especial en co-
munidades que corren mayor peligro y acceso real
al sistema judicial, medidas prácticamente inexis-
tentes en la actualidad.

EL CONFLICTO
DESDE 1985

muertos en el
conflicto.

millones de desplazados 
dentro del país.

de los desplazados
son mujeres y niñas.

de estas mujeres afir-
ma haber sufrido vio-

lencia sexual.

de las mujeres denun-
cia las agresiones

70.000
3

36%

9%

79%

CUERPO // 31Del 3 al 16 de marzo de 2005 // Diagonal



N
o dejan de resultar un
tanto decepcionantes las
conclusiones y análisis
que, tras el ciclo de movi-

lizaciones que se inauguró oficial-
mente con los episodios de Seattle y
alcanzó su punto culminante con el
rechazo a la invasión de Irak, pare-
cen ir tomando forma en el espacio
de la “izquierda alternativa”.

Por un lado, la ausencia de trans-
formaciones –cualitativas o cuanti-
tativas– perceptibles, en el ámbito
de esta izquierda no institucional,
cuanto menos, llama la atención. 

Por otro, las interpretaciones que
basculan entre el triunfalismo de la
novedad y el catastrofismo por una
nueva derrota ante “la socialdemo-
cracia recuperadora”, tampoco a-
puntan a que dichas transformacio-
nes vayan a producirse.

Muchos de estos análisis parten,
ante la ausencia de otro referente al
que acudir para nombrar el ámbito
de la autodenominada izquierda ra-
dical, de la identificación de los co-
lectivos organizados encuadrados
en este espectro con los “movimien-
tos sociales”, invistiéndoles de un 
nivel de legitimidad y representati-
vidad que dista mucho del que en
realidad ostentan, y dejando al grue-
so de los participantes en dichas mo-
vilizaciones reducido a la categoría
de “la gente”. Esto ilustra la auto-
percepción de los y las militantes de
la autodenominada izquierda radi-
cal y la posición que asumen ante
“el movimiento real” que nunca res-
ponde a las expectativas deposita-
das por dichos militantes. 

Los interrogantes que se plante-
an señalan una de las carencias
básicas de las que partimos: el des-
conocimiento de las figuras socia-

les concretas capaces de protago-
nizar hoy los grandes ciclos de mo-
vilización. Como respuesta, se o-
frece la ratificación de esa distan-
cia y de las tesis menos operativas
políticamente a las que nos referí-
amos arriba: “Es la gente que sólo
se moviliza cuando se lo dicen los
artistas en la tele”.

De lo simbólico a lo real
En el otro extremo se sitúan los que,
haciendo de la novedad el dato ab-
soluto, magnifican la “emergencia
de nuevas figuras sociales” en torno
a las cuales construir una nueva mi-
tología del cambio social: figuras
que se presentan irreductibles a las
viejas categorías de análisis. La in-
vestigación se impone como forma
de intervención política, pero la falta
de anclajes concretos en las realida-
des a investigar y de recursos mate-
riales, y los riesgos de la empresa
terminan reduciendo ésta a la bús-
queda de un “léxico común” que nos
permita al menos nombrar esa reali-
dad sobre la que pretendemos inter-
venir… y de paso, atribuirle una 
serie de características que encajen
con las hipótesis de partida.

A partir de ahí, la superficie 
plana del papel lo aguanta todo. El
discurso se construye sobre sí mis-
mo y sólo da cuenta de sí mismo,
desprovisto de su dimensión refe-
rencial y tratado como un objeto de
consumo interno para el gran deleite
de los iniciados. La novedad y la im-
previsibilidad nos permiten, paradó-
jicamente, disfrutar de un nuevo ca-
parazón ideológico construido con
la materia del lenguaje.

Reconocida la inoperatividad de
las viejas categorías de la izquierda
pero incapaces de articular iniciati-
vas políticas, se insiste en permane-
cer atrincherados en la dimensión
simbólica de la acción política y en
ofrecer el signo (un edificante léxico
que nos permite realizar lecturas

triunfalistas de lo que ocurre a nues-
tro alrededor) a cambio de las reali-
dades materiales a las que se trata
de hacer referencia (las luchas, con-
flictos, proyectos y procesos de mo-
vilización que se producen al mar-
gen de esas realidades militantes).

Esta lógica es compartida por bue-
na parte de las corrientes de la auto-
denominada izquierda radical: des-
de los mas clásicos hasta los más
marginales, que se empeñan en re-
producir una y otra vez las escenas
de “lucha callejera” aunque sólo se
trate de eso, de escenas.

“Variaciones sobre el mismo te-
ma” que comparten el hecho de no
tener que dar cuenta ante realidad
alguna de los resultados políticos a
los que da lugar su actividad, el ca-
rácter testimonial de ésta y el retroa-
limentarse en multitud de disputas
internas sin significado alguno para
cualquiera que no pertenezca “al
mundillo”.

Salir de las trincheras 
de la resistencia
El tantas veces demandado “salto de
la dimensión simbólica a la dimen-
sión material” de las luchas requiere

un cuestionamiento previo de los
usos de la militancia organizada. Un
trabajo interno que va más allá de la
invención de un léxico mas o menos
edificante o de la pelea interna por
llevarse el cadáver del gato al agua. 

Dejar de interpretar el aislamien-
to como “un error de todos los de-
más” y empezar a pensar partiendo
de la asunción de la propia incapa-
cidad de plantear, con una cierta po-

sibilidad de éxito, batallas de gran
trascendencia política a corto plazo.

En este sentido, los discursos ex-
cesivamente triunfalistas y de exal-
tación de la novedad tampoco apor-
tan mucho. La sucesión de derrotas
no conduce a ninguna victoria final.

Hemos visto que existe a nuestro
alrededor una sociedad dispuesta a
movilizarse, a asumir e inventar
formas de convivencia, creación,
expresión y acción política que no
pasan por lo que se ofrece desde la
izquierda –en el sentido más am-
plio que le podamos dar al térmi-
no– por muy radical, institucional,
nueva o vieja que sea.

La determinación de objetivos a
corto y medio plazo, acordes con las
fuerzas de las que se dispone, impli-
ca no sólo la posibilidad de obtener
pequeñas victorias que aumenten
las opciones de intervención de los y
las militantes, sino también la oca-
sión de articular procesos en torno a
dichos objetivos y tomar contacto e
implicarse con parte de eso a lo que
llamamos “la gente”. Procesos diri-
gidos a medio plazo a la constitu-
ción de espacios políticos de “nuevo
tipo”, como estancias abiertas a la
participación política de la ciudada-
nía. Espacios donde los y las mili-
tantes tendrían mucho que decir, pe-
ro también mucho que escuchar. 

No se trata de tirarlo todo por la
borda, habrá que partir de las herra-
mientas organizativas que resulten
válidas para dicho proceso: aquellas
que aún nos sirven de punto de 
encuentro con “eso” que ha de pro-
tagonizar el proceso del que habla-
mos: “la gente”. Herramientas que
pueden resultar útiles también a la
hora de empujar dicho proceso más
allá de la multiplicidad de iniciativas
concretas que, aisladas entre sí, re-
sultarían insuficientes a la hora de
habilitar un espacio para la militan-
cia social provisto de cierta solven-
cia y capacidad de incidencia.
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Mirando atónitos
desde la acera

IGNACIO MURGUI PARRA 
Miembro de la Asociación de Vecinos Los Pinos (Madrid)

Hemos visto que existe
una sociedad dispuesta
a inventar formas de
acción política que no
pasan por lo que ofrece
la izquierda

Se debe ir más allá de la
invención de un léxico
más o menos edificante
o de la pelea por llevarse
el cadáver del gato al
agua 
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contra el Gobierno del PP (huelga general, LOU, crisis
del Prestige, manifestaciones contra la guerra) parece
que ya no resuena tras el cambio de partido en el

poder. En medio de un clima de aparente paz y tran-
quilidad social, convendría reflexionar colectivamente
sobre el papel real, las capacidades y la situación de
los movimientos sociales.

El eco de las grandes movilizaciones
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A
lo largo de estos últimos
diez años Catalunya ha
experimentado un resur-
gir de las prácticas hori-

zontales de lucha con una intensi-
dad inusitada. Las más destacadas
han sido las luchas en defensa del
territorio frente a los macro-pro-
yectos infraestructurales impulsa-
dos por la Administración pública
en alianza con el capital local y
transnacional para la inserción de
Catalunya en la economía global. A
título de recordatorio, podríamos
destacar: la Plataforma en Defensa
del Ebre que ha llevado a cabo una
tenaz oposición al Plan Hidro-
lógico, las luchas frente al trazado
del Tren de Alta Velocidad en el
Penedès, al cuarto cinturón en el
Vallès, al campo de golf de To-
rrebonica en Terrassa, al Túnel de
Bracons en La Garrotxa, a las auto-
pistas eléctricas en La Selva i
L'Empordà, al Plan Delta en el Baix
Llobregat... A éstas cabe añadir las
masivas movilizaciones insertas en
el ciclo global (junio 2001 contra el
Banco Mundial, marzo 2002 contra
la cumbre de la Unión Europea y
las movilizaciones contra la guerra
entre febrero y abril de 2003 y mar-
zo de 2004), las movilizaciones en
defensa de la lengua y la cultura ca-
talana (Correllengua), las desple-
gadas por la red contra el cierre de
empresas, por los inmigrantes sin
papeles a través de las prácticas de
encierros, contra las agresiones
fascistas, así como la actividad des-
arrollada por el movimiento de
okupación y las plataformas contra
la especulación especialmente en
el área metropolitana barcelonesa.

Una característica común a este
conjunto de luchas es que han apos-
tado por formas de coordinación ho-
rizontales, autónomas de las estruc-
turas partidarias, y que han mante-
nido un fuerte arraigo en las pobla-
ciones implicadas. Sin embargo,
muchas de estas luchas se han des-
arrollado de forma segmentaria sin
establecer vínculos de comunica-
ción entre las mismas, priorizando
la acción local frente a formas de co-
ordinación y debate conjunto. A ra-
íz de ello proponemos algunos ele-
mentos para el debate, y que sinteti-
zamos en tres puntos:

En primer lugar, observamos la
construcción de una falsa dicotomía
entre la Catalunya rural y la metro-
politana. Actualmente, dentro de las
prácticas activistas se siguen distin-
guiendo estas dos Catalunyas, he-
cho más acusado en el imaginario
metropolitano que margina o igno-
ra cualquier forma de lucha que
ocurra fuera de los límites munici-
pales. Sin embargo, desde el punto

de vista de la planificación del capi-
tal, existe un único territorio que de-
be ser remodelado para satisfacer
sus necesidades derivadas del nue-
vo ciclo de acumulación. La genera-
ción de nuevas infraestructuras via-
rias, turístico-residenciales, eléctri-
cas, así como la explotación de re-
cursos hídricos, no es separable de
los proyectos de remodelación ur-
bana del área metropolitana. Sin
una visión global e interconectada
del modelo de acumulación que se
impone al conjunto del territorio ca-
talán, seremos incapaces de des-
arrollar prácticas recombinantes
que permitan superar la tendencia
al localismo y a la incomunicación.

En segundo lugar, nos encontra-
mos con un notable grado de auto-
rreferencialidad identitaria en algu-
nos sectores movimentísticos. Así,
en los movimientos sociales radica-
les sigue pesando el lastre identita-
rio como mecanismo de compara-
ción a la hora de tejer alianzas.

Existe una autosatisfacción en nues-
tros lenguajes y símbolos, lo que nos
dificulta identificarnos con prácti-
cas sociales que no los adoptan co-
mo propios. En este sentido, de-
sarrollamos formas de empatía ha-
cia diferentes movilizaciones que se

producen a lo largo y ancho del te-
rritorio, pero somos incapaces de
activar mecanismos de interface con
las mismas. 

Y por último, que no menos im-
portante, cabe destacar la perviven-

cia del mito del espontaneísmo. El
desconocimiento de las prácticas
subterráneas que conducen a la
emergencia de una lucha concreta
alimenta este mito, sobrevalorando
las formas de acción política que
presentan un elevado nivel de con-
frontación sin atender a todo el en-
tramado social que la ha hecho po-
sible –y que a menudo se cuece en
otras redes que trascienden los mo-
vimientos sociales organizados–.
Estas redes, existentes en el conjun-
to del territorio, son muy numero-
sas y presentan una gran vitalidad,
lo que caracteriza una singularidad
propia de la sociedad civil catalana.
Ignorarlas supone un caldo de culti-
vo no sólo para el mito del esponta-
neísmo, sino para los clichés de la
fagocitación o la domesticación,
cuando disminuyen su antagonis-
mo manifiesto.

El desarrollo de una práctica re-
combinante que permita aumentar
nuestra capacidad de acción y or-

ganización, no puede despreciar es-
ta intensidad y amplitud de las lu-
chas desarrolladas en el territorio
catalán, que superan los límites de
acción y comprensión del movi-
miento organizado. Por otra parte,
los cambios institucionales (victoria
del PSOE en las elecciones estata-
les y del tripartito en las autonómi-
cas), si bien hayan podido reducir
la visibilización de la protesta social
en los medios de comunicación de
masas, no tienen por qué, afectar al
desarrollo del ciclo de la moviliza-
ción, ya que muchas de estas luchas
se dirigían contra administraciones
e intereses que ya estaban goberna-
dos por la post-socialdemocracia, o
se oponían a proyectos impulsados
por el anterior gobierno del PSOE.
Además, aunque algunas de estas
luchas hayan mantenido un diálogo
con partidos e instituciones, se ha
hecho un uso instrumental sin esta-
blecer compromisos inhabilitantes,

lo que les permite mantener su au-
tonomía en un contexto de cambio
institucional. 

El reto actual pasa por activar
mecanismos de interface que per-
mitan recomponer las distintas for-
mas de oposición en un espacio no-
identitario, autónomo y horizontal
que posibilite materializar alterna-
tivas de oposición a la planifica-
ción capitalista integral de nuestro
territorio. En esta dirección, cabe
reseñar prácticas como las de-
sarrolladas por la Assemblea per a
la Comunicació Social para gene-
rar un espacio público no estatal
en el ámbito de la comunicación,
lo que permitiría superar el silen-
cio mediático impuesto agotada la
etapa frentepopulista de todos con-
tra el PP, o la celebración del May
Day en Barcelona que promueve
un mecanismo de hibridación de
las distintas prácticas antagonistas
a partir del eje de la precariedad.
Sin embargo, queda pendiente la
necesidad de tejer una estrategia
global que permita superar la dico-
tomía entre el área metropolitana
de Barcelona y el resto del territo-
rio. Allí nos jugamos el sentido de
una plena recombinación de las
prácticas antagonistas.

El reto de recomponer las luchas

En los movimientos
sociales radicales sigue
pesando el lastre
identitario como
mecanismo de
comparación al aliarse

Muchas de las luchas se
desarrollan sin vínculos
de comunicación entre
ellas, priorizando la
acción local frente a
formas de coordinación

GEMMA UBASART I GONZÀLEZ/ JORDI BONET I MARTÍ. 
Assemblea per a la Comunicació Social (Barcelona)
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Cada antena de telefonía móvil da
servicio a un área geográfica dife-
renciada llamada celda. Cuando el
teléfono móvil se enciende, busca la
celda más adecuada (por cercanía,
señal o servicio) y se conecta auto-
máticamente a ella. Esto se conoce
como búsqueda de red o cobertura.
La conexión obtenida llega a la esta-
ción base de dicha celda, donde se
contrastan sus datos con los del apa-
rato. Si todo coincide, el móvil se in-
corpora a la red. Conocer la antena
por la que se procesan los datos de
una llamada permite localizar la zo-
na  de cada móvil.

Cualquier teléfono móvil europeo
utiliza la tecnología GSM (Groupe
Spécial Mobile), que tiene incorpo-
rada una serie de códigos especia-
les, tanto en el terminal como en la
tarjeta, ya sea modalidad prepago o
contrato. Mediante estos datos co-
nocemos la compañía operadora, el
número ICC, propio de la tarjeta, y
el IMEI, un número exclusivo que
consta de 15 dígitos (se ve al marcar
*#06#). El IMEI también aparece
en la caja del móvil y en el interior
del terminal y sirve para identificar
el teléfono, al proveedor y al propie-
tario. También se utiliza para blo-
quear el teléfono en caso de robo y
como localizador, con un margen
de error de pocos metros.

Permanecer anónimo en la red
celular es casi imposible. Además,
existe el peligro que supone la  gra-
bación y escucha continuada de
conversaciones privadas por los
cuerpos policiales "en pro de la pre-
vención de riesgos mayores". 

Existen dos modalidades de com-
pra de terminales: mediante contra-
to (la compañía cuenta ya con todos
tus datos) o a través de las tarjetas
prepago. Estas tarjetas no requieren
de ningún formalismo. Se puede ad-
quirir un móvil y la red desconoce
todos los datos del abonado, excep-
to el número de teléfono, el IMEI de
su aparato y la celda desde la que
está llamando. El principal  proble-
ma de las tarjetas prepago actuales

es que permiten “correlacionar” lla-
madas, es decir, deducir por la can-
tidad de llamadas realizadas la iden-
tidad de un usuario que vive en una
zona determinada y del receptor de
la llamada. Este hecho no permite
saber exactamente quién es el usua-
rio, pero sí localizarlo con precisión.
La correlación es posible porque ca-

da tarjeta y cada aparato tienen un
identificador único.

Existe la opción de la desactiva-
ción del Caller ID, o identificador de
usuario, donde la mayoría de los te-
léfonos móviles permiten deshabili-
tar el número del aparato que llama
desde el menú de opciones o mar-
cando #31# antes del teléfono de
destino. Quien recibe la llamada ob-
serva en el visor de su teléfono la
frase “Número desconocido”.

Incluso, se puede solicitar a la
compañía que habilite esa opción si
desea permanecer en este anonima-
to relativo. El número del emisor de
la llamada no estará accesible para
el receptor, pero es indudable que la
compañía y muchos servicios “espe-

ciales”, no sólo el servicio de emer-
gencia, tendrán acceso a esos datos.
El mejor modo de permanecer anó-
nimo consiste en utilizar dos tarje-
tas prepago. Una de ellas será la uti-
lizada de manera habitual. Se pue-
de desactivar el Caller ID. La otra
tarjeta la usaremos solamente para
efectuar llamadas. A estas prácticas
se le puede añadir otra técnica no
muy habitual llamada crowds (mul-
titudes) mediante la cual, un grupo
de usuarios intercambia sus tarje-
tas periódicamente para evitar co-
rrelaciones.

Galileo contra GSM
La tecnología GSM está en progre-
so, pero los sistemas de navegación
por satélite tendrán gran protago-
nismo en el futuro. El novedoso sis-
tema europeo, llamado Galileo, que
estará operativo en 2008, se impon-
drá sobre el actual sistema GPS
(Global Position System), propiedad
de EEUU, que utiliza las señales que
envía una constelación de 24 satéli-
tes artificiales. Ambos podrán calcu-
lar e indicar la posición exacta en la
que se encuentra un objeto con un
margen de error de centímetros.
En principio, y como contempla la
legislación española, sólo existen
tres situaciones en las que la locali-
zación de los teléfonos está permiti-
da: a través de una orden judicial,
cuando el propio usuario lo consien-
te y, por último, el registro automá-
tico de todas las llamadas al número
de emergencias 112. 

Sin embargo, nada impide que es-
tas técnicas sean empleadas también
para el seguimiento pasivo de cual-
quier teléfono celular encendido. Si
el usuario no dispone de ningún sis-
tema de control para regular esta po-
sibilidad (como un botón de emer-
gencia en su móvil o el anonimato),
la única manera de evitar el rastreo
será apagar el teléfono y quitar la ba-
tería, ya que expertos en telecomu-
nicaciones consultados aseguran
que gracias a la tecnología digital,
las empresas de telefonía pueden
abrir el micrófono del teléfono móvil
aunque esté apagado, lo que permi-
te que éste actúe como una escucha.

Guillerm
ina Pérez
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Móviles: un localizador en el bolsillo

Santiago Arribas
Santander

Durante la guerra en Afganistán, se
llevaba a cabo la caza de Osama
Bin Laden, en las cuevas de Tora
Bora. El líder de Al Qaeda entregó
su teléfono satelital a uno de sus
fieles colaboradores, Abdalá Taba-
rak, a quien encargó utilizarlo en
diferentes lugares para despistar a
los servicios de espionaje nortea-
mericanos. Tabarak fue perseguido
por las fuerzas estadounidenses
mientras Bin Laden huía por una
ruta opuesta hacia Pakistán.

El escurridizo
Bin Laden

En 1996, el líder de la resistencia
chechena Dzokhar Dudayev murió
tras ser alcanzado por dos misiles
rusos mientras hablaba de posibles
negociaciones de paz con el Gobier-
no de Moscú. Wayne Madsen, uno
de los principales expertos en segu-
ridad electrónica, sostiene que
EEUU, a través de la red de espio-
naje mundial Echelon, proveyó a
Rusia de las coordenadas exactas.

Última llamada
para Dudayev 

Sencillos métodos de seguimiento y localización 
de individuos a través de los datos aportados por 
la telefonía móvil, con escaso margen de error, son
prácticas policiales habituales en casos de narco-

tráfico o "terrorismo". Este tipo de control es invia-
ble sin la valiosa ayuda de las operadoras que, aun-
que exigen una orden judicial, se ven obligadas a
colaborar a menudo sin cumplir el procedimiento

legal. Tras los atentados del 11 de marzo en
Madrid, fuentes cercanas a dicha investigación
desvelan la utilización de las nuevas tecnologías
con fines policiales.

El mejor modo de
permanecer anónimo
consiste en utilizar dos
tarjetas prepago y
combinarlas

La teoría física del siglo XIX
postulaba que, al igual que

las olas y el sonido necesitan un
medio para transportarse (agua
y aire), la luz también necesitaría
uno, el llamado éter. Como la
velocidad de la luz es tan gran-
de, diseñar un experimento para
detectar la presencia del éter era
muy difícil.

Albert Michelson y Edward Mor-
ley se propusieron medir el efec-
to denominado “desviación del
éter”, por el cual la velocidad de
la luz sería distinta según se
movieran a favor o en contra del
éter, ya que las leyes de Newton
decían que la velocidad de la luz
tenía que variar respecto a un
observador, según se acercase o

se alejase de la fuente de luz.
Michelson pensó que, como la
Tierra va medio año hacia el sol
y medio año en contra, tenía
que medir esta variación para
comprobar que la velocidad de
la luz, al igual que el resto de las
cosas, tiene una velocidad relati-
va al observador.
Para ello, con el patrocinio de

Alexander Graham Bell, millona-
rio tras su descubrimiento del
teléfono, crearon un aparato al
que llamaron interferómetro,
con el cual podrían calcular la
velocidad de la luz con mucha
precisión. Después de dos años
de mediciones, en 1887, los
dos científicos obtuvieron unos
resultados que ni mucho menos

esperaban: "la velocidad de la
luz era la misma en todas las
direcciones y en todas las esta-
ciones". Éste fue el primer indi-
cio de que las leyes de Newton
no eran válidas siempre. Veinte
años después, Michelson reci-
bía el premio Nobel por el
hallazgo.
Este descubrimiento hizo que
todos los científicos del mundo
intentaran entender el fenóme-
no, hasta que Albert Einstein en
1905 lo consiguió. Pero eso es
otra historia…

Un aparato para medir la velocidad de la luz 

CON PERMISO. La localización por móvil está permitida en tres supuestos: por orden
judicial, por llamada al 112 y por consentimiento del propio usuario.

...Y SIN
EMBARGO

SE MUEVE

Iván Fernández Mora
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UN PASO ADELANTE
El Consejo Escolar del Estado (CEE), máximo órga-
no consultivo en Educación, aprobó la derogación
de los acuerdos con el Vaticano propuesta por el
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza por 
vulnerar la Constitución.
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T
ras ganar las elecciones
en marzo de 2004, el
PSOE prometió abrir un
debate sobre la educa-

ción. Así lo hizo: tras la presenta-
ción del documento Una educa-
ción de calidad para todos y entre
todos, se abrió un debate público.
El Ministerio de Educación y Cien-
cia (MEC) se comprometió a con-
tinuar el debate entre la comuni-
dad educativa y a presentar un an-
teproyecto de ley para el mes de
marzo de 2005.

A pesar de haber paralizado al-
gunos de los aspectos de la LOCE,
otros continúan en vigor, como el
mantenimiento del sistema de con-
ciertos con centros privados en los
niveles no obligatorios, que finan-
ciará los centros concertados con
dinero público para que impartan
el tramo de 3 a 6 años. 

Además, la falta de compromiso
explícito para dotar de personal y
recursos a todos los centros públi-
cos o para reducir el número de
alumnado al que tiene que atender
cada enseñante; la consagración
de un sistema de designación de
directores/as que rompe con la tra-
dición democrática en nuestros
centros; y el mantenimiento de la
asignatura de religión y de su al-
ternativa que aparecen en el docu-
mento de debate van en la línea
contraria a una política de defensa
de la escuela pública.

En ningún momento se cuestio-
na la existencia de dos redes edu-
cativas y no hay propuestas para
frenar el proceso de dualización,
agudizado hasta extremos increí-

bles en algunas ciudades y comu-
nidades autónomas (en Barcelo-
na, el 60% del alumnado hasta 18
años estudia en colegios concerta-
dos; en Euskadi, el porcentaje su-
pera ya el 50%).

Conversaciones peligrosas
En estos momentos, algunas orga-
nizaciones (CC OO, UGT, FERE,
CONCAPA y CEAPA) parecen es-
tar teniendo conversaciones secre-
tas para alcanzar un pacto por la
educación que deja de lado a una
parte de la comunidad educativa,
en lo que parece más un intento
de enterrar el actual debate sobre
la nueva Ley de Educación. Según
la prensa diaria (El País, ABC del

10 de febrero), este documento es-
tablece un consenso entre dichas
organizaciones; sin embargo, con-
tiene elementos inquietantes que
suponen una claudicación ante las
posiciones más retrógradas en
materia de educación.

Antes de las últimas elecciones,
el PSOE y los demás partidos de la
oposición, junto con las Asociacio-
nes de Madres y Padres de Alum-
nos (AMPAS), sindicatos de pro-
fesorado y estudiantes, exigieron
reiteradamente la derogación del
marco legislativo educativo. Pero
ahora todo indica que la prioridad
de la enseñanza pública se aban-
dona ante las presiones de las or-
ganizaciones patronales y confe-
sionales. 

En Catalunya, las conversacio-
nes para alcanzar un pacto nacio-
nal por la educación están más
avanzadas y las organizaciones que
representan a los centros privados
concertados ya reivindican que se
utilicen para definir la educación
términos como “servicio de interés
general”, marcados por el proyecto
de Constitución europea. Esta defi-
nición abre la puerta aún más a la
privatización del sistema educativo.

En el Estado español, es impres-
cindible una movilización social en
torno a la defensa de la escuela pú-
blica, laica, democrática y financia-
da a través de una ley específica que
garantice los medios para acabar
con el fracaso escolar. La situación
de “desfinanciación” que sufre la
enseñanza pública debe acabarse
al finalizar esta legislatura. Incre-
mentar el gasto hasta un 7% es im-
prescindible para recuperar el re-
traso histórico que venimos arras-
trando. Eso es lo que debemos exi-
gir a nuestro gobierno y a todas las
organizaciones que dicen defender
el sistema público de enseñanza:
convertir el sistema educativo pú-
blico en el garante de una sociedad
más justa para todas las personas y
no ceder ante el chantaje de quie-
nes aplaudieron cuando se impuso
un marco legislativo nefasto para la
escuela pública.

La autora

* Beatriz Quirós Madariaga es miem-
bro de la Confederación de Sindicatos
de Trabajadores de laEnseñanza.

MARRUECOS //

Un colegio 
español reclama
la educación 
secundaria

LAURA CORCUERA
El colegio Luis Vives de Larache, en
el norte de Marruecos, se inauguró
bajo el auspicio militar en 1949.
Hoy forma parte de la Red de
Centros de Titularidad Española del
Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC). En 1998, ante un posible
cierre por falta de inscripciones, es-
te centro de educación infantil y pri-
maria fue reavivado con la ayuda
de madres y padres, y ahora acoge
a 140 alumnos. Este año, por pri-
mera vez, nueve estudiantes han
pasado de 6º curso de Primaria a 1º
de ESO (Educación Secundaria
Obligatoria).

La Asociación de Padres y
Madres (AMPA) del Luis Vives ha
solicitado al MEC la implantación
del primer ciclo de Educación
Secundaria. Frente al silencio del
Ministerio, el AMPA y el propio
alumnado han realizado acciones
de protesta y paradas de curso du-
rante los meses de enero y febre-
ro, para exigir el arreglo del pro-
blema y evitar los gastos de trasla-
do para la continuación de los es-
tudios en Tánger. La huelga ha ter-
minado, pero el Ministerio sigue
sin pronunciarse.

Según el AMPA, la creación de la
secundaria en Larache no necesita
tanto presupuesto y el colegio Luis
Vives dispone de todos los medios.
¿Cuáles serán los proyectos de la
Administración?

Las primeras disposiciones ofi-
ciales sobre la actividad docente
del Estado español en Marruecos
se desarrollaron en la Conferencia
de Algeciras (1912), aunque ya
existían allí algunas escuelas fran-
ciscanas. Desde entonces, los cen-
tros españoles en Marruecos han
pasado por las manos de patrona-
tos militares, misiones culturales y
congregaciones religiosas. Con el
apogeo del Protectorado español
de los años ’40 y ’50, el Estado creó
más centros y se hizo cargo de los
existentes. En la actualidad, hay
11 colegios que conforman, junto a
los creados en Andorra, Colombia,
Francia, Gran Bretaña, Italia y Po-
rtugal, la red de Centros de Titu-
laridad española del MEC. En ellos
se imparten enseñanzas regladas
del sistema educativo español de
nivel no universitario (Real De-
creto del 25 de junio de 1993).

PACTOS EDUCATIVOS. La crítica a la LOCE se puede quedar sin gas.

LOCE // DEBATE EN TORNO AL ANTEPROYECTO DE LEY QUE SE PRESENTARÁ ESTE MES

¿La escuela pública en venta?
Beatriz Quirós Madariaga*

En junio de 2004, el nuevo gobierno para-
lizó algunos aspectos de la Ley Orgánica
de Calidad de la Educación (LOCE), im-

puesta junto con la Ley de Formación
Profesional, las cualificaciones y la Ley
Orgánica de Universidad (LOU) por el an-

terior gobierno. Nueve meses después, los
cambios esperados no se están producien-
do y la escuela pública sigue en peligro.

1. La consagración del término
"centros sostenidos con fondos
públicos" es, además de un
engaño, la excusa perfecta
para continuar con el proceso
de privatización del sistema
público de enseñanza.
2. Se garantizan fondos adicio-
nales para los centros 
privados.

3. Se abren vías para mante-
ner los itinerarios marcados
en la LOCE.
4. La enseñanza de la asig-
natura de religión se deja de
lado en el debate para lograr
el consenso. Se obvia de
esta manera la posición
mayoritaria adoptada por el
Consejo Escolar del Estado

de que la religión debe salir
fuera de la escuela.
5. No hay ninguna propuesta
para garantizar la gestión
democrática en los centros.
Se pueden intervenir compe-
tencias de las Comunidades
Autónomas cuando se sugie-
re una "agencia externa"
para evaluar la inversión.

Elementos inquietantes para la educación pública

POR LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BECAS
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha reconocido por primera vez una relación de carácter laboral
a un becario de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y ha condena-
do a la institución académica a que indemnice al joven con
6.292,54 euros por el salario no satisfecho. 

Guillerm
o Valle

Olm
o Calvo
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LA COSTA: MURO DE
HORMIGÓN. El 78% de
la Comunidad Valenciana
está edificada o en de-
sarrollo y la provincia de
Málaga sólo tiene un ter-
cio sin ocupar.

P
araíso barato ofertado en
agencia: 2X1 con vistas al
mar, piscina, playa y pa-
seo. Melancolía de rasca-

cielos. Atardeceres de película
americana con olor a paella. Fast
food, bingos, baile de salón y músi-
ca disco. Playas atestadas de ga-
nas de descanso, de soledad impo-
sible, de intimidad violada; de ba-
ñadores de anteayer y pectorales
bronceados; de carnaval obligado
y “compartir es vivir”; de paseos de
orilla y atascos de carne, deseo, mi-
radas, maridos rebeldes, mujeres
dolidas y avionetas que anuncian
“qué bello es vivir”. Tardes de pa-
seo con ropa de domingo. Niñas

que juegan a vivir su gran noche,
disfrazadas con bolso, tacón y mi-
nifalda. Hooligans tatuados que
sudan cerveza esperando la noche,
la llegada de un show de lesbianas
fingidas en garitos oscuros con en-
trada libre. Los neones que gritan
ofertas de tangas, souvenirs y pos-
tales. Platos combinados, helados,
batidos, zumos tropicales con pa-
rejas de ancianos aguantando el
calor de su agosto infinito. ¡A bai-
lar pajaritos con María Jesús! Vieja
gloria fichada con canción de vera-
no y acordeón. Bailes de gogós, co-
mo diosas de sexo que no llegará,
junto a chulos de barra atrayendo
miradas de familias que vuelven a

su casa cansadas con papás bo-
quiabiertos. Y la playa durmien-
do… palmeras solitarias, sombri-
llas alineadas esperando más sol y
más gente mañana. No puedo dor-
mir... Loop que no cesa, de regre-
sos en coche por el mismo camino.
“Quiero más, más y más…” “Se
nos hizo tan corto..” “Lo que he-
mos gastado…” “¿Cómo lo habéis
pasado?” Nos volvemos a ver el
año que viene. Vacaciones Be-
nidorm. Paraíso asequible a precio
asombroso. 24 horas. Visa. 4B.
Domingos y festivos.

Texto y fotos: Jerónimo Alvárez

Benidorm
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EL TRABAJO 
se realiza bajo la

promesa del no tra-
bajo, del uso disci-
plinado del tiempo
libre, en el que las
horas de faena tie-

nen como recom-
pensa el paraíso.

BENIDORM HA PASADO
de ser un pequeño pue-
blo de pescadores de
2.700 habitantes a ser
un espectacular centro
de turismo internacional
que recibe cuatro millo-
nes de visitas anuales.

LA CLASE TURÍSTICA
está llena de tensio-
nes internas y juegos
de prestigio. El turis-
ta no logra diferen-
ciarse por más que
corra: las masas lo
acorralan en los
lugares más alejados
del planeta.



En la página 122 del programa elec-
toral con el que el PSOE concu-
rrió a las últimas elecciones gene-
rales figura el siguiente compro-
miso: “Aumentar el SMI, hasta 
alcanzar una cuantía de 600 euros
anuales, y previa modificación de
la actual vinculación al salario mí-
nimo de determinadas previsio-
nes y prestaciones”. Con los so-
cialistas ya en el Gobierno, el 25
de junio, el Consejo de Ministros
aprobó una subida del 6,6% del
SMI, pasando de 460,5 euros men-
suales a 490,8 euros.

Se ponía fin así a la herencia de-
jada por el PP, que había permiti-
do en los últimos ocho años que el
SMI perdiera 5,5 puntos de poder
adquisitivo. El PSOE se encami-
naba a cumplir su promesa elec-
toral. De hecho, a la vez se creaba
el Índice Público de Renta con
Efectos Múltiples (IPREM), fijado
en 460,5 para satisfacer la letra
pequeña del programa electoral y
ser utilizado como referencia de
diversas prestaciones sociales.

Hasta ahora el SMI ha sido utili-
zado como la referencia principal
para acceder a todo tipo de presta-
ciones y calcularlas como becas de
estudios, subvenciones para la
compra de la vivienda, pensiones,
rentas mínimas de inserción y
prestaciones por desempleo. In-
cluyendo a los preceptores de las
rentas sociales, el número de per-

sonas afectadas puede llegar al mi-
llón y medio. Por eso, el primer pa-
so del Gobierno fue crear el
IPREM, para evitar que el gasto
social subiera automáticamente.

CC OO y UGT acogieron con en-
tusiasmo la medida, aunque espe-
raban poder concretar aspectos ta-
les como la revalorización futura
del SMI y sobre todo del IPREM,
dada su influencia en los precep-
tores de ayudas económicas públi-
cas. El 8 de julio, estos sindicatos,
junto con la CEOE y el ministro de
Trabajo, Jesús Caldera, firmaban
la Declaración para el Diálogo
Social 2004, encabezada por la tri-
nidad “Competitividad, Empleo
Estable y Cohesión Social”, en la

que, entre otros muchos asuntos a
tratar, figuraba la futura y definiti-
va regulación del SMI.

Solbes da un 
puñetazo en la mesa
Pero lo que parecía un camino glo-
rioso hacia la dignificación del SMI
se interrumpió de golpe al llegar el
momento de traducir las buenas
intenciones en los Presupuestos
Generales del Estado para 2005. 

En un comunicado público del 28
de diciembre, un día antes de acu-
dir a la Moncloa para estampar su
firma en el acuerdo, CC OO valora-
ba “positivamente el proceso de ne-
gociación para determinar la revi-

sión del SMI y el IPREM en el pe-
riodo 2005-2008”. En él se informa-
ba de que el SMI para el 2005 sería
de 513 euros al mes, lo que repre-
sentaba una nueva subida del 4,5%. 

El sindicato que dirige José María
Fidalgo se felicitaba también de que
“por primera vez se regula en el
Estatuto una cláusula de garantía cu-
yo objetivo no es otro que preservar
el SMI de una evolución negativa de
los precios de consumo”. La revisión
del IPREM se dejaba para el segun-
do trimestre de 2007.

Pero en la Moncloa se rompió el
guión. Jesús Caldera retiró el docu-
mento, alegando, según CC OO, “di-
ficultades sobre la cláusula de ga-
rantías respecto a la evolución futu-

ra del SMI”. Según las informacio-
nes aparecidas por entonces, el vi-
cepresidente económico, Pedro
Solbes, haciéndose eco de las ad-
vertencias de la patronal, había blo-
queado el acuerdo, ante el riesgo
inflacionista. De modo que el 31 de
diciembre de 2004, el Consejo de
Ministros se limitó a aprobar la su-
bida del SMI.

La CEOE no sólo se negaba a
aceptar la revisión automática del
SMI en caso de que la inflación real
fuera superior a la prevista, sino que
daba por roto el diálogo social y de-

jaba en entredicho las negociaciones
entre los agentes sociales previstas
para este año. No fue hasta el 12 de
enero de 2005 cuando la CEOE arro-
jó algo de luz. Su comité ejecutivo
anunció que había decidido no 
suscribir el acuerdo sobre el SMI de-
bido a los “efectos perniciosos e in-
evitables” sobre la economía, el em-
pleo y la evolución de los precios que
comportaría la introducción de esta
cláusula de revisión. 

Para añadir más confusión, el dia-
rio Expansión, informaba de que el
secretario general de Empleo,
Valeriano Gómez, negociador del
Ministerio de Trabajo en esta mate-
ria, había presentado su dimisión,
relacionada con la extraña marcha
atrás del Ejecutivo socialista. Caldera
negó tal extremo y Valeriano Gómez
siguió en su puesto.

Los secretarios generales de 
CC OO y UGT, José María Fidalgo y
Cándido Méndez, aceptaron en me-
dio de la confusión reunirse el 26 de
enero con la patronal para desblo-
quear la situación. Finalmente, el 2
de febrero, reunidos los sindicatos y
los empresarios con el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, el ministro de Trabajo,
Jesús Caldera y el vicepresidente
económico, Pedro Solbes, las partes
optaron por aplazar sus diferencias
sobre el SMI y continuar con la agen-
da prevista. El ministro de Trabajo
anunció que el “diálogo social está
vivo”. Entre manos estaba la renova-
ción del Acuerdo de Negociación
Colectiva del 2005, que establece los
criterios y orientaciones para alcan-
zar los acuerdos sectoriales y de em-
presa que permiten, entre otras co-
sas, continuar con la moderación 
salarial en las relaciones laborales. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA. En la foto, una buena representación del anterior gobierno socialista junto a dos trabajadores.
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La patronal dijo “no”, el Gobierno
calló y el salario mínimo se tambaleó
La promesa del PSOE de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 600 euros y asegurar su
revalorización automática se tambalea. Este año el SMI ha subido y no hay obstáculos para que en 2008 alcance
la cifra anunciada, pero no está tan claro que la cláusula de revisión automática vaya a aplicarse en el futuro. La
patronal, con el apoyo del vicepresidente económico Pedro Solbes, se niega a subir el SMI según la inflación real.

José Luis Palacios
Madrid

Según Comisiones
Obreras, el 4% de los
convenios colectivos
tienen como referente 
el salario mínimo

J. L. P.
El Salario Mínimo Interprofe-
sional es la cuantía más baja que
debe percibir el trabajador o la tra-
bajadora por su desempeño en
cualquier actividad. No se puede
pagar menos por un puesto de tra-
bajo. El Gobierno, previa consulta
con los agentes sociales, establece
esta retribución. Según la Carta
Social Europea, su cuantía debe
ser igual al 60% del salario medio
neto de cada país.

Según los datos del Ministerio
de Trabajo, hay cerca de 200.000
trabajadores que reciben el SMI

por su trabajo. Pero la CEOE insis-
te en que son 450.000, mientras que
CC OO calcula que son unos
300.000. Se trataría fundamental-
mente de trabajadores con baja
cualificación, con categorías profe-
sionales de entre las más bajas de
cada empresa o sector y en emple-
os no incluidos en los convenios co-
lectivos, como las empleadas de
hogar o los aprendices. Con todo,
un informe de CC OO estima que
un 4% de los convenios de trabajo
tienen como referencia el SMI.

Aunque los empresarios y el pro-
pio vicepresidente económico han

hablado del riesgo inflacionista de
la subida automática del SMI para
compensar la posible pérdida del
poder adquisitivo de los trabajado-
res que cobran el salario mínimo,
no cabe más, a la luz de estos datos,
que hablar de alarmismo infunda-

do. Es más, los sindicalistas que han
participado en esta negociación no
se explican aún el comportamiento
de la patronal, que viene aceptan-
do, sin rasgarse las vestiduras, la
inclusión de cláusulas de revisión
en los convenios colectivos. No hay
que olvidar que estas medidas sólo
se aplican en el caso de que las su-
bidas salariales hayan sido neutra-
lizadas por la subida de los precios,
que tienen de fondo la acumulación
de beneficios empresariales. Su
función no es otra que la de garan-
tizar que no haya pérdida del poder
adquisitivo de los trabajadores.

Una referencia para el gasto social

UN BUEN FALLO
El Constitucional ha decidido que los contratos a tiempo
parcial computen según el periódo de duración del con-
trato, y no según las horas trabajadas. Un trabajador a
tiempo parcial ya no tendrá que esperar el doble que otro
a tiempo completo para acceder a prestaciones sociales.

es la tasa de temporalidad en
el mercado laboral español.

Según CC OO, esta tasa bajó un 1,3% entre
2000 y 2004. El sindicato vincula este des-
censo a la desaceleración económica. alambre
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EL MADRID SUBE
El Real Madrid y el Barça escalan puestos como los
clubes de fútbol más ricos. Lidera la lista, elaborada
por la firma Deloitte, el Manchester United (248 millo-
nes de euros en ingresos), seguido por el Madrid (226
millones). El Barça es séptimo con 162 millones. 

¿BUENO PARA MADRID?
300.000 viviendas proyectadas en la
Comunidad de Madrid siguen sin
construirse, según datos de la
Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid (FRAVM). 

LAS HIPOTECAS SUBEN MÁS 
fue la tasa interanual del
incremento de las hipote-
cas en el mes de octubre,

alcanzando casi 124.000 euros de media por hipote-
ca. Esto también es bueno para el Madrid.

EN EL ALAMBRE // 39

España es el primer productor de
fresas frescas de Europa y el segun-
do del mundo, tras Estados Unidos.
Alrededor del 70% de las exporta-
ciones de cada año se producen en
marzo y abril. Del total, el 95% de la
producción española se sitúa en
Huelva. Esta provincia, por sus di-
mensiones y teniendo en cuenta
que sólo una parte de su arco coste-
ro y una parte de la comarca del
Condado son las zonas de produc-
ción significativa, se configura como
la mayor concentración productora
de fresas de planeta.

Actualmente, en Huelva se produ-
cen unas 295.000 toneladas de fre-
són al año, obtenidas en una superfi-
cie de alrededor de 7.500 hectáreas.
Este desarrollo ha ocasionado el des-

pegue de una región muy deprimi-
da, generando 3,5 millones de jorna-
les al año, y manteniendo a una gran
cantidad de pequeños agricultores.
Es una campaña muy absorbente en
mano de obra, que vienesiendo ex-
traño en la agricultura actual.

Las movilizaciones, encierros y
denuncias públicas que se dieron
durante las campañas de 2001 y
2002 desvelaron toda la situación de
irregularidades y abusos, conse-
cuencia de la contratación de inmi-
grantes sin papeles. 

A partir de la campaña del 2002 y
tras varias movilizaciones de los in-
migrantes africanos en Huelva,
Freshuelva (Asociación onubense
de productores y exportadores de
fresas), decide apartar a éstos de la
campaña de la fresa y, con el bene-
plácito del Gobierno, sustituirlos
por trabajadoras inmigrantes del
este de Europa, básicamente pola-
cas y en menor medida rumanas y
búlgaras. El convenio provincial
del campo en Huelva es el peor pa-
gado de todos los convenios agra-

rios de la UE, con excepción del de
Almería.

Para la campaña de 2005, las
trabajadoras contratadas por tres
meses directamente en Polonia,
Rumanía y Bulgaria, suman
22.000. Esta cifra ha evolucionado
año tras año: 7.000 contratos en el
2002, 12.000 en el 2003 y 19.800
en el 2004. Los empresarios las
prefieren porque según ellos mis-
mos dicen, son más dóciles que
los africanos y desconocen sus de-
rechos laborales. 

Sin embargo, estos últimos no van
a desaparecer. El subdelegado del
gobierno de Huelva, Manuel Bago,
ya ha anunciado el aumento de la
presencia de la Guardia Civil en los
pueblos de la comarca fresera, como
medida de prevención ante la llega-
da de inmigrantes, muchos de ellos
sin papeles. La medida pretende pa-
liar la previsible aparición de asenta-
mientos chabolistas en condiciones
infrahumanas, habitados por los tra-
bajadores africanos que quedan 
excluidos de la campaña de la fresa.

Condiciones esclavistas
Las centrales Sindicato Unitario,
Sindicato de Obreros del Campo y
Confederación General del Trabajo
denunciaron durante la campaña
de 2004 tanto las condiciones de 
vida en la que se encuentran los tra-
bajadores africanos en los asenta-
mientos chabolistas como los 
abusos a los que son sometidas las 
trabajadoras provenientes de los
países del Este (retención de pasa-
portes, agresiones sexuales, acoso

psíquico o retención en las fincas
incluso los días festivos). Son de-
nuncias basadas en el testimonio
de las propias afectadas.

Según Janina Stoltz, trabajado-
ra rumana en los campos de la fre-
sa, “nos tuvieron en torno a diez
horas en una cola para entrar en
una habitación en la que nos
aguardaban varios hombres, que
nos decían: deprisa, venga, rápi-
do, no tenéis nada que leer, esto
está escrito en español, firmad y
dadme los papeles” –en referencia
a certificados médicos, penales y
visados que, con los gastos de via-
je, suponen 300 euros, el sueldo
de tres meses en Rumanía–. “Nos
trataban como si fuéramos gana-
do”, concluye.

El desarrollo de la actual cam-
paña se prevé conflictivo. Según
el presidente de Freshuelva, José
Manuel Romero,  esta asociación
ya ha pedido a los distintos consu-
lados de Bulgaria, Rumanía y
Polonia “que comiencen a parali-
car temporalmente la llegada de
inmigrantes contratados en ori-
gen para recolectar la fresa”.
Romero justifica esta medida ha-
cindo alusión a los daños causa-
dos por las heladas de febrero.

“Nos tratan como al
ganado de feria”, afirma
una trabajadora rumana
que trabaja en la
campaña de la fresa

HUELVA // 22.000 TRABAJADORAS PRODUCIRÁN EN TRES MESES LA MAYORÍA DE LAS EXPORTACIONES DE FRESA

Comienza la campaña de la fresa
En la zona costera de
Huelva y en la comarca
del Condado se concen-
tra la mayor zona pro-
ductora de fresas del
mundo. Con el inicio de
la campaña de recogida
de 2005, salen a la luz
una vez más las denun-
cias de explotación labo-
ral de las trabajadoras
inmigrantes. 

Decio Machado
Redacción

MANUEL TABERNAS

C
on estas palabras res-
pondían a los obreros
los policías, guardias
civiles e incluso milita-

res que participaron en la 
represión de las asambleas y ma-
nifestaciones populares de mar-
zo de 1976 en Vitoria. El motivo
de recordar ahora los sucesos del
3 de marzo en Vitoria no es fes-
tejar derrotas sino señalar la im-
portancia de una lucha.

En los días anteriores y poste-
riores al 3 de marzo de 1976 se hi-
cieron cuatro huelgas generales,
paros que afectaron a ciudades en-
teras –la del 8 de marzo a todo
Euskadi–, manifestaciones multi-
tudinarias y movilizaciones de
apoyo en todo el estado. En 1976,
en Vitoria, se logró coordinar a tra-
vés de asambleas y comisiones re-
presentativas a las empresas en
huelga. Y se fue más lejos: se to-
mó conciencia, a través de las
asambleas de barrios, de mujeres,
de estudiantes, etc. de que la lucha
trascendía las fábricas, que era de
toda la gente trabajadora.

Si tras la Guerra Civil la mayor
parte de la mano de obra estaba
en el sector agrícola, en los años
70 se había desplazado a trabajar

a las ciudades industrializadas. La
toma de conciencia progresiva de
los trabajadores y la muerte de
Franco el año anterior hizo que,
pese a la negativa de los partidos
mayoritarios de romper definiti-
vamente con las estructuras de la
dictadura, algunos sectores tuvie-
ran esperanzas en un cambio re-
al. A esto se sumó una descapitali-
zación de la industria (debido a la
fuga de capital), a la congelación
salarial –con la que el Gobierno
de Arias Navarro quiso cargar la
crisis económica sobre los traba-
jadores– y una elevada inflación
(el primer trimestre de 1976 el pan
subió un 40%).

Vitoria en la calle
En Gasteiz la Coordinadora Obre-
ra de Vitoria (COV)  –en la que par-
ticipa de manera igualitaria comi-
siones de 12 empresas– plantó una
plataforma de reivindicaciones bá-
sicas: una subida lineal de sueldo,
cuarenta horas de trabajo a la se-

mana, jubilación a los sesenta
años, etc. Al presentarlas en las fá-
bricas se produjo la huelga y las
empresas, acostumbradas a que
no les exigiesen nada, cerraron.
Los obreros se negaron a recono-
cer los medios de negociación del
sistema, plantearon los suyos pro-
pios (consejos de representación)

y obligaron a la patronal a que los
reconociera. Esta fue la segunda
batalla que se ganó. La primera
fue funcionar, desde el principio,
por asambleas sin injerencias de
partidos o sindicatos. Al darse las
primeras detenciones y despidos
las reivindicaciones se ampliaron
a negarse a negociar si se seguían

dando tales represalias. Se orga-
nizaban, cada mañana, asamble-
as de barrio y de las fábricas en
huelga. Luego, por la tarde, una
asamblea general. Después de ca-
da asamblea solía haber una ma-
nifestación que terminaba en 
enfrentamiento con la policía.

Es en la asamblea general de la
jornada de huelga del 3 de marzo
–toda Vitoria la secundó–, que tu-
vo lugar en la iglesia de San
Francisco de Vitoria, cuando la po-
licía ametralló a la gente a la que
antes habían gaseado dentro del
templo matando a tres obreros e
hiriendo a decenas de personas.
Más tarde morirían otros dos tra-
bajadores que habían resultado
heridos. Tras las muertes, las em-
presas concedieron las peticiones,
pero sin negociar.

Aquella estructura de poder
obrero, las asambleas que dirigí-
an y organizaban la lucha, las ca-
jas de resistencia, etc., asustó tan-
to al Gobierno, al sistema, que no
dudaron en usar todos los medios
coercitivos a su alcance para aca-
bar con ello llegando, finalmente,
al asesinato. Ocupaba el cargo de
ministro de Gobernación –hoy de
Interior– Manuel Fraga Iribarne,
actual presidente de la Xunta 
de Galicia.

LA MASACRE DE VITORIA EN 1976

"Para eso nos pagan" 

CINCO OBREROS MUERTOS. El 3 de marzo de 1976 la policía ametralló la
asamblea de trabajadores que se celebraba en la iglesia de San Francisco.

MEMORIA HISTÓRICA

18,4%

LA FRESA AMARGA. El convenio de la fresa en Huelva es el segundo convenio 
agrario peor pagado de la UE. El primero es el de los invernaderos de Almería.
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Bajo sospecha
Cada día del año, se puede ver en
los medios de comunicación cómo
muchas personas consideradas
“gente bien” tienen que pasar por
los tribunales de justicia para de-
fenderse de la acusación de su-
puesta malversación de fondos,
evasiones fiscales, corrupciones,
etc. Sin embargo, estas gentes con-
siguen detener la acción de la justi-
cia, bien por unos medios o por
otros, cuando están cometiendo
los mayores delitos contra la pro-
piedad (de los otros) mientras de-
fienden la suya a capa y espada.

En esta clase de actuaciones, re-
sulta frecuente encontrar a ban-
queros, empresarios, políticos y
funcionarios con altos cargos.
Repasemos unos cuantos casos
para comprobarlo:

“Garzón abre fase de juicio oral
contra Emilio Ybarra por las cuen-
tas secretas del BBV” (El Mundo, 20-
1-05). Ve indicios para que se siente
junto a Uriarte, Ampuero, Collar y
otros directivos por delitos de false-
dad de cuentas y administración
desleal, castigados con hasta siete
años. Se trata del caso de las cuen-
tas secretas del BBV, un fondo que
llegó a acumular 37.343 millones de
pesetas en cuentas situadas en pa-
raísos fiscales y que habrían sido uti-
lizadas para pagos ilícitos. 

“La Audiencia Nacional aplaza
por segunda vez el juicio a Emilio
Botín, presidente del Santander
Central Hispano (SCH)” (El Mundo,
20-1-05). Se trata del caso de las ju-
bilaciones millonarias abonadas a
los ex directivos José María Amu-
sátegui y Ángel Corcóstegui, que
también serán juzgados. 

“El Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña condenó al ex juez Luis
Pascual Estevill y al abogado Juan
Piqué Vidal a nueve y siete años de
prisión, respectivamente, por un de-
lito continuado de cohecho cometi-
do al urdir un insidioso plan para
extorsionar a empresarios” (El País,
18-1-05). ¿Qué hacen los empresa-
rios para que puedan ser chantajea-
dos por un juez y acudan a un 
abogado para pactar cantidades que
les impidan ir a la cárcel? 

Narcis Serra, ex alcalde de Barce-
lona y ex ministro de Defensa del
primer gobierno socialista, continúa
de catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona, se hizo
nombrar director del Centro de In-
vestigaciones y Desarrollo (CIDO),
vicepresidente de Telefónica  en
Cataluña, y ahora la empresa le
nombra consejero de la filial de Tele-
fónica en Brasil (El País, 27-1 05).

“El ex ministro socialista Javier
Gómez Navarro fue nombrado nue-
vo presidente del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio” (La
Vanguardia, 11-2- 05).

Me figuro que entenderán por
qué boicoteo, en la medida que pue-
do, a todas estas gentes.

El autor
José Iglesias es economista.

En enero se publicaban en el nue-
vo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Salamanca,
que sustituye al anterior, en vigor
desde 1984 y declarado ilegal por
permitir un increíble procedimien-
to especulativo, las denominadas
“transferencias de edificabilidad”.

Sin embargo, tanto el retraso
(tenía como fecha límite para su
aprobación el mes de mayo de
2003) como el contenido de este
nuevo PGOU dan una vuelta de
tuerca más, ya que devuelve la edi-
ficabilidad a las parcelas la tenían
originariamente sin anular la
transferida, lo que supone una do-
ble posiilidad de edificar y un nue-
vo negocio para las empresas
constructoras que viven de la es-
peculación más salvaje.

Este mecanismo especulativo
consistía en que los constructores
compraban suelo barato en los ex-
trarradios y se lo entregaban al
Ayuntamiento. A cambio, éste
transfería a la zona centro la edifi-
cabilidad que les correspondía a
esos solares. Así, las constructo-
ras podían aumentar las alturas o
reducir zonas verdes en los sola-
res mucho más lucrativos del cen-
tro. De esta forma, barrios de la
periferia se llenan de solares que
han de quedar sin construir ya que
su edificabilidad se trasladaba; y
en el centro ésta alcanza cotas al-
tísimas que sobrepasan los límites
legales de densidad de población.

No contentos con eso, los cons-
tructores salmantinos, agrupados
en la Asociación de Empresarios
Salmantinos de la Construcción
(AESCON), lograron del ayunta-
miento transferencias proceden-
tes de solares que ni siquiera habí-
an comprado, contrayendo una
deuda de solares con éste. 

Los cementerios se 
convierten en terrenos
Con la excusa de que esa deuda pu-
diera ser saldada, el Ayuntamiento
y AESCON idean un mecanismo
que en realidad redondea el nego-
cio, si es que éste no era lo suficien-
temente redondo ya: modificar el
PGOU de Salamanca para posibili-
tar la firma de convenios urbanísti-
cos con el Obispado y con la 
sociedad “Campo de Tiro” para

convertir la edificabilidad del ce-
menterio y de unas instalaciones
deportivas, respectivamente, de no
residencial a residencial y que se
pudieran vender. De esta forma

venden la edificabilidad teórica
(que no real, ya que en realidad allí
no se iba a construir), transfirién-
dola a otro lugar. 

Se trataba de saldar la deuda con
edificabilidad en vez de con meros
solares, pero esa edificabilidad no
se la ha quedado el Ayuntamiento
sino que la vuelve a aprovechar un
grupo selecto de constructores pa-
ra nuevas promociones.

Por todo ello la deuda queda en
realidad sin saldar. El Obispado y
la sociedad “Campo de Tiro” (en-

tre cuyos accionistas hay políticos
del PP, como el ex alcalde Fer-
nando Fernández de Trocóniz, y
constructores que así ganan dos
veces) se llevan millones de euros
por nada, ya que sus propiedades,
el cementerio y las instalaciones
deportivas, van a quedar intactas.

A pesar de que la deuda de sola-
res no ha sido saldada, los cons-
tructores han seguido solicitando
licencias de construcción, apare-
ciendo para ello de repente miles
de metros cuadrados de solares
sobre cuya edificabilidad se puede
seguir haciendo transferencias.

El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León apreció que todo
esto es ilegal y contrario a la Ley de
Urbanismo de Castilla y León
(LURCAL), y paralizó las transfe-
rencias. La respuesta de la Ad-
ministración ha sido, en vez de res-
tablecer la legalidad, modificar la
ley para adaptarla a su conducta.

El PGOU de 1984 recogía la posi-
bilidad de utilizar el procedimiento
de las transferencias en casos ex-
cepcionales en los que el Ayun-

tamiento no tuviera otra forma de
conseguir un solar para obras de
interés social. Sin embargo el ayun-
tamiento, gobernado por el PP, lo
generalizó como procedimiento
normal de construcción en la ciu-

dad, propiciando beneficios multi-
millonarios a los constructores. La
LURCAL, elaborada en 1999, niega
dicho procedimiento, por lo que
desde entonces es ilegal.

El hermano vicepresidente
Ante ello el PP modifica la LUR-
CAL. Y lo hace a través del vice-
presidente primero en las Cortes
de Castilla y León, Francisco Ja-
vier Aguilar, hermano del presi-
dente de AESCON, José Manuel
Aguilar, con quien comparte ne-
gocios inmobiliarios.

La modificación introdujo una
disposición transitoria por la que se
autoriza la existencia del procedi-
miento de transferencias de edifi-
cabilidad hasta que fuera aprobado
un nuevo PGOU en Salamanca.

La aprobación de este nuevo
PGOU se ha ido retrasando deli-
beradamente, sobrepasando con
mucho la fecha límite, mayo de
2003, para seguir utilizando
"transitoriamente" el mecanismo
de las transferencias de edifica-
bilidad. Ecologistas en Acción ha
presentado alegaciones al nuevo
Plan de Ordenación Urbana, por
entender que duplica la edifica-
bilidad de las parcelas que ya ha-
bían sido transferidas. 

Los constructores
lograron transferencias
procedentes de solares
que ni siquiera habían
comprado

INVESTIGACIÓN // LAS TRANSFERENCIAS DE EDIFICABILIDAD: LA PICARESCA AL SERVICIO DE LAS CONSTRUCTORAS

Tumbas edificables en Salamanca
Fernando Pastor
Valladolid

Descatalogar edificios
protegidos por su interés
cultural, vender parcelas
municipales para cons-
truir viviendas de lujo,
abusar del procedimiento
de subasta en vez del de
concurso para la promo-
ción de viviendas socia-
les, superar los índices
legales de densidad de
población, la venta de un
parque de máquinas de la
Diputación son otras
actuaciones favorecedo-
ras de la especulación.

Mención especial merece
un aparcamiento subterrá-
neo de 300 plazas en un
solar del Hospital de la
Santísima Trinidad y la
próxima instalación de 
El Corte Inglés. 
En el primer caso los 
promotores obtendrán 30
millones de euros, ya que
el patronato de la funda-
ción del hospital le cedió
parte del solar a la empre-
sa inmobiliaria Palco 3 en
pago de unas obras reali-
zadas, a sabiendas de que

iba a ser objeto de una
recalificación urbanística.
El aparcamiento destruye
un parque centenario y
gran número de árboles.
Respecto a El Corte
Inglés, el Ayuntamiento
ha aprobado su instala-
ción en unos terrenos
públicos que deberían
destinarse a zona de
esparcimiento. Ecologis-
tas en Acción ha hablado
de "prevaricación, tráfico
de influencias y oculta-
ción" en este proyecto.

Procedimientos anormales

Diagonal // Del 3 al 16 de marzo de 2005

JOSÉ IGLESIAS
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Fernando Pastor

CAMBIOS A PEOR. Las transferencias de edificabilidad se han convertido en un instrumento al servicio de la especulación. 

El ex alcalde del Partido
Popular Fenández de
Trocóniz es accionista
de una de las sociedades
beneficiadas

El nuevo plan urbanístico de
Salamanca teóricamente pone fin a un
complicado mecanismo especulativo:
las transferencias de edificabilidad. 

Sin embargo esta figura jurídica, que
ha permitido la calificación de un ce-
menterio como “suelo residencial”, si-
gue presente de forma indirecta en el

actual Plan urbanístico. No habrá más
“transferencias”, pero se mantiene la
“edificabilidad sin límites”, a mayor
gloria de las empresas constructoras. 



A
pesar de su importancia,
los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) su-
ponen una parte decre-

ciente de los flujos totales del sector
público: en 1995 suponían el 68% del
gasto total, descendiendo al 54,4%
para 2005. Aumenta la parte de las
comunidades autónomas hasta el
32,3%, y la de los ayuntamientos
hasta el 13,3%. Aunque para cono-
cer adecuadamente la actuación pú-
blica habría que considerar el gasto
total, en este comentario sólo nos re-
ferimos a los PGE, que siguen sien-
do de los documentos más impor-
tantes del año respecto a la actua-
ción pública. 

Los presupuestos se basan en pre-
visiones sobre la marcha económica
del país, que pueden ser más o me-
nos acertadas dependiendo de las
dificultades técnicas y de la voluntad
política de hacerlas precisas. Última-
mente en España los presupuestos
se han hecho sobre predicciones
muy optimistas, lo que lleva a prever
mayores ingresos. También este año
se prevé que el PIB (medida de la ac-

tividad económica del año) crecerá
un 3%, cuando las predicciones de la
mayoría de expertos son del 2,69%,
y aumentos de precios (IPC) del 2%,
cuando en 2004 han subido el 3,2%.
Para evaluar los presupuestos se
debe tener en cuenta tres elemen-
tos clave:

EL VOLUMEN DEL GASTO, que indica
la proporción de renta anual que se-
rá gestionada por el Estado. En tér-
minos reales la cuantía de los PGE
para 2005 mantiene el mismo por-
centaje del PIB que en 2004. El pre-
supuesto de 2005 es continuista, a
pesar del cambio de gobierno. 

El gasto no financiero marcado
por los presupuestos está ocho pun-
tos por debajo de la media de gasto
de los países del euro y aún más le-
jos de los países más ricos de la
Unión Europea (UE). Respecto a los
ingresos, estamos todavía cinco pun-
tos por debajo de la zona euro. Pagar

menos impuestos no es necesaria-
mente positivo: si el Estado español
dispone de menos recursos que la
mayoría de países de nuestro entor-
no, también proporcionará menos
servicios a la ciudadanía.

EL SALDO DEL PRESUPUESTO (dife-
rencia entre ingresos y gastos), ya
que tiene consecuencias importan-
tes para el conjunto de la economía.
Los economistas discuten acerca de
la conveniencia de que el saldo pre-
supuestario sea positivo (superávit),
negativo (déficit) o cero. Los conser-
vadores proponen que el saldo sea
positivo o cero, los progresistas con-
sideran que un déficit razonable ayu-
da mucho a gestionar la economía
de forma más social. 

El Gobierno del PP aceptó con
entusiasmo las limitaciones en el
gasto marcadas por la UE: fue el
único gobierno de la Unión que
emitió una ley para impedir que las
cuentas públicas presenten déficit;
ley que aún no ha sido modificada,

aunque el Gobierno actual prome-
tió eliminarla antes de los próximos
presupuestos. Es decir, el Gobierno
español refuerza las normas más
conservadoras de la UE.

Más superávit
De acuerdo con esta línea, el Go-
bierno prevé aumentar el superávit
de las administraciones públicas
hasta un 0,3% de aquí a 2007. Que-
dan lejos las declaraciones de Zapa-
tero en el debate de los PGE de 2004,
cuando replicó al entonces ministro
Montoro que con un Gobierno so-
cialista nunca habría superávit mien-
tras persistieran los déficit de vivien-
da, escuelas, residencias, etc. Ade-
más, el saldo positivo proviene del
superávit de la Seguridad Social, es
decir, de las cotizaciones de los tra-
bajadores. 

Para una política económica pro-
gresista el endeudarse algunos años
no tiene por qué ser negativo. El
Estado puede endeudarse hasta ci-

fras razonables para facilitar una
mayor actividad económica y una
mejor política social. Además, el
Estado español no está muy endeu-
dado: la deuda pública llega sólo al
47% del PIB, cuando la UE permite
alcanzar el 60%. Un déficit en cier-
tos años, combinado con un superá-
vit en otros, es una estrategia válida
de política económica para lograr el
bienestar de la población de un país.

LA COMPOSICIÓN DE GASTOS E IN-
GRESOS, pues no es lo mismo cons-
truir ferrocarriles u hospitales que
cárceles o comprar tanques, ni tiene
las mismas consecuencias que los
ingresos provengan de los más ricos
que de los trabajadores. 

Los ingresos previstos suponen
el mismo porcentaje del PIB que en
2004. Además, la mayor partida de
ingresos consiste en las cotizacio-
nes sociales. Desde 1995 éstas au-
mentan en un punto respecto al
PIB, mientras que tanto los impues-
tos directos (bajan 1,4 puntos) co-
mo los indirectos (bajan más de 2
puntos) disminuyen respecto a la
riqueza social. Son los trabajado-
res los que realizan la mayor apor-
tación al erario público con sus co-
tizaciones, mientras que los ingre-
sos por otras fuentes de riqueza y
de consumo son cada vez menores. 

Otro rasgo destacable es el au-
mento de las transferencias de ca-
pital a las empresas privadas (1,4
puntos sobre el PIB). Sería necesa-
rio saber por qué conceptos aumen-
tan estas ayudas al capital privado,
mientras disminuyen muy sustan-
cialmente las ayudas a las empre-
sas y organismos públicos del
Estado (bajan 8 puntos). 

Tímido giro social
Por otro lado, se mantienen constan-
tes las proporciones de la mayoría
de gastos específicos, con un ligero
aumento en prestaciones por des-
empleo, en vivienda y en infraestruc-
turas (0,02 % del PIB respectivamen-
te), y un aumento algo mayor en in-

vestigación y desarrollo (0,05 pun-
tos), junto con una disminución en
el porcentaje de sanidad y defensa.
La participación del total del gasto
social sólo aumenta en 0,35 puntos
del PIB, mientras que el resto de gas-
tos experimentan muy pequeños
cambios que se equilibran entre sí.

En conjunto, los PGE de 2005
presentan un marcado carácter
continuista. Aunque la prensa ha
destacado que el gasto social supo-
ne algo más de la mitad del presu-
puesto total, éste sólo ha aumenta-
do en un 0,76% sobre el presupues-
to del año anterior (del 49,36% al
50,12%). Además, el gasto social
mayor corresponde a las pensio-
nes (31% del presupuesto y 9,42%
del PIB), que se financian íntegra-
mente con las cotizaciones de los
trabajadores, que son muy supe-
riores al gasto en pensiones.

Y ello a pesar de que la falta de
mayoría absoluta del Gobierno le ha
obligado a negociar los presupues-
tos con aliados parlamentarios a su
izquierda. Lo que parece que ha su-
puesto que algunas de las partidas
hayan sufrido modificaciones inten-
sificando ligeramente el muy tímido
giro social del que presumía el
Gobierno, si bien este giro dista mu-
cho de ser suficiente para mejorar
seriamente el bienestar de la ciuda-
danía del Estado español.

Los autores

* Miembros del seminario de 
economía crítica Taifa.
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La timidez del “giro social” del PSOE
Emilio Padilla y Miren Etxezarreta*

Los saldos positivos
provienen de las
cotizaciones de los
trabajadores más que
de los impuestos

El Gobierno no ha
cumplido su promesa de
derogar la ley del PP
que impedía el déficit en
las cuentas públicas

La izquierda parlamentaria y parte de la prensa
han saludado el “giro social” marcado por los pri-
meros Presupuestos Generales del Estado (PGE)
del Gobierno de Zapatero. Este artículo cuestiona

el rigor de dichas afirmaciones y vincula la política
económica del PSOE con las exigencias de
Bruselas: mantenimiento de un superávit presu-
puestario o de un déficit "cero" limitador del gasto

social. Para los autores, que reconocen tímidos
avances en la propuesta gubernamental, quedan le-
jos las promesas electorales de quebrar la ortodo-
xia presupuestaria que caracterizó al PP.  

Prudencio García

EL GASTO SOCIAL
EN LOS PGE

8%

0,02%

AGUA PASADA. En el debate de los presupuestos de 2004, Zapatero afirmó que con
un Gobierno del PSOE nunca habría superávit mientras persistieran los déficit sociales.
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Responsables del Sindicato de
Obreros del Campo (SOC), de la
Unión de Sindicatos de Traba-
jadores de la Enseñanza de An-
dalucía (USTEA), de la Plataforma
Iguales en Derechos y familiares
del militante sindical asesinado
aseguraron en rueda de prensa
que “la muerte de Hosni no es un
caso aislado”, dado que vienen de-
nunciando que las agresiones a in-
migrantes en El Ejido “no han pa-
rado de producirse”. “Estas agre-
siones son fruto de una falta demo-
crática en la localidad”, concluyen.
Además, exigieron que se investi-
gue “quién está detrás de este ase-
sinato”, y afirmaron que “el brote
racista del 2000 sigue latente por-
que no ha habido depuración de
responsabilidades”. 

Las diligencias del homicidio
han recaído sobre el juzgado nº 4
de El Ejido. Según la versión poli-
cial el crimen tuvo su origen en
una disputa por compra-venta de
hachís, en el transcurso de la cual
el presunto homicida asestó una
puñalada en el abdomen de
Azzouz Hosni. Según esta ver-
sión, en el momento de los he-
chos, el homicida estaba acompa-
ñado por tres jóvenes, dos de ellos
menores de edad. La investigación
desembocó en la detención de
G.J.R.L., de 19 años, natural de
Almería y domiciliado en El Ejido.
La policía identificó además, gra-
cias a las declaraciones de testi-
gos presenciales, a los acompa-
ñantes del homicida.  Horas más

tarde practicaba en El Ejido una
segunda detención, la de un ma-
yor de edad por un presunto deli-
to de encubrimiento. En la muer-
te también están implicados tres
menores de edad que, por el mo-
mento, no han sido detenidos.

La subdelegación del Gobierno
en Almería, dirigida por Miguel
Corpas, quiso descartar desde el
primer momento cualquier otro
móvil que no fuera el tráfico de
hachís. Tanto el SOC como US-
TEA tildaron de “denigrante” que
se relacione con el tráfico de dro-
gas cualquier incidente con inmi-
grantes en la localidad . Por esta
razón, pidieron “no manchar más
la imagen del colectivo”. En sus
palabras, Hosni “vivía en un cor-

tijo que parecía una chabola, te-
nía tres euros en su cuenta ban-
caria. Hacemos un llamamiento
para que se piensen las cosas dos
veces antes de decirlas".

Una historia corriente
Azzouz Hosni, trabajador del
campo y de la construcción que
residía desde hace cinco años en
El Ejido, regularizó su situación
tras las movilizaciones del primer
trimestre del 2001. Junto a medio
millar de inmigrantes, protagoni-
zó un encierro en la Universidad
de Almería tras el que los encerra-
dos consiguieron sus papeles. 

Por su parte, Abdelkader Hos-
ni, hermano de la víctima, denun-
ció la situación de desamparo a la
que fue sometido. Llegado a Al-
mería desde Essen (Alemania),
tardó dos días en conseguir que le
dejaran ver el cadáver de su her-
mano. Según Abdelkader, ningu-
na autoridad se ha puesto en con-
tacto con él. “Me enteré del suce-
so por un sobrino. Me tiré un día
entero [en Almería] sin saber na-
da", asegura. La familia Hosni pu-
do dar con el cadáver gracias a las
gestiones realizadas desde el SOC
de Almería. Desde la subdelega-
ción del Gobierno afirmaron no
tener constancia de que la familia
hubiera designado portavoz o
contacto alguno.

Junto al SOC, diferentes orga-
nizaciones sindicales, sociales y
de inmigrantes andaluzas llaman
a presionar a las autoridades con
el envío de faxes o cartas para exi-
gir el esclarecimiento del caso. En
un manifiesto conjunto afirman
que “este atentado es el punto más
grave al que ha llegado una situa-
ción de agresiones permanentes a
inmigrantes, sobre todo marro-
quíes, por parte de grupos violen-
tos, siempre impunes, y de una ac-
titud de acoso permanente por
parte de la policía”. 

ALMERÍA // ASESINATO XENÓFOBO EN EL EJIDO

Crimen racista en 
El Ejido contra un
trabajador marroquí
El militante sindical Azzouz Hosni fue asesinado 
el 13 de febrero en El Ejido (Almería). La policía 
habla de “riña por narcotráfico”; los sindicatos, 
de pasividad oficial ante un “asesinato racista”.

Decio Machado
Redacción

El brote racista de abril
de 2000 sigue latente
porque no ha habido
depuración de
responsabilidades

SUMARIO 18/98 // EN JUEGO UN NUEVO CONCEPTO DEL ‘ENTORNO DE ETA’ 

A punto el macrojuicio
contra la disidencia vasca

Este sumario, instruido por el titular
del juzgado nº 5 de la Audiencia
Nacional, se inició en febrero de
1997, y por su amplitud tuvo que ser
separado en varias piezas. En él, el
juez instructor imputa delitos de per-
tenencia, colaboración con banda
armada o delitos fiscales y contables
a 62 personas, y es el origen de las
operaciones policiales contra el dia-
rio Egin, la radio Egin Irratia y la re-
vista Ardi Beltza, y de su posterior
clausura. El sumario abarca también
las actuaciones contra varias empre-
sas vascas –entre ellas Orain SA, edi-
tora de los dos primeros medios
clausurados– y la declaración de ili-
citud de diferentes organizaciones
políticas: KAS, Ekin y Xaki. El 18/98
también incluye las piezas relativas
a la denominada “trama de desobe-
diencia civil” en la que están encau-
sados representantes de la
Fundación Josemi Zumalabe, y las
plataformas ABK y Bai Euskal
Herriari, promotora esta última de
un carné de identidad vasco alterna-
tivo al español. Garzón también ac-
tuó, en el marco de este sumario,
contra AEK y Galgakara –red de es-
cuelas de euskera para adultos–, pe-
ro en 2001 dispuso el desglose de es-
ta causa judicial “por defraudación”
del sumario matriz y su inhibición a
favor de un juzgado de Bilbao.

Todas estas actuaciones judicia-
les fueron acompañadas de abun-

dantes detenciones, el encarcela-
miento de buena parte de los acusa-
dos y numerosas denuncias por 
torturas  y malos tratos contra di-
versos cuerpos policiales.

El pasado diciembre, el fiscal del
caso, Enrique Molina, hizo públicas
las peticiones que oscilan entre los
10 y 51 años de prisión y suman un
total de 1.102 años de cárcel. En su
escrito de acusación el fiscal recoge
los argumentos del juez instructor
para concluir que todas las organi-
zaciones implicadas estaban some-
tidas al control de ETA.

Según fuentes judiciales, la vis-
ta oral de este juicio comenzará
probablemente en primavera y se

desarrollará en unas instalaciones
habilitadas para ello en la Casa de
Campo de Madrid dada la gran
cantidad de personas acusadas y
los abogados, testigos o peritos
implicados. 

Para varios de los abogados de-
fensores, éste y otros sumarios
abiertos tras su estela se funda-
mentan en la misma tesis políti-
co-policial: la izquierda naciona-
lista vasca es ETA y como tal 
debe ser castigada. Y las organi-

zaciones o personas que tengan
relación con ella están de hecho
colaborando con ETA. Esta tesis
es común a numerosos procesos
posteriores y su validez se va a de-
terminar en este primer juicio, el
del sumario 18/98.

Arbitrariedad judicial
Uno de los casos que mejor ilustran
esta arbitrariedad es el de Pepe
Uruñuela, abogado laboralista de
Pamplona, cercano al anarquismo y
defensor de insumisos, de okupan-
tes de edificios o de inmigrantes,
que fue encausado como miembro
de la Fundación Josemi Zumalabe.
Dicha fundación organizó unas jor-
nadas de debate sobre la desobe-
diencia civil que el juez considera
acto de apoyo a ETA y a su estrate-
gia. La petición fiscal es de 12 años
de cárcel por pertenencia a banda
armada sin presentar más pruebas
que la coincidencia en un momento
concreto en el objetivo de la des-
obediencia civil. Al respecto dife-
rentes abogados defensores han de-
nunciado que “muchas de las prue-
bas clave” del sumario “son los in-
formes periciales hechos por la 
policía o los servicios de informa-
ción de la Guardia Civil”.

La recientemente creada plata-
forma 18/98+, pretende con mani-
festaciones, actos y charlas denun-
ciar los, a su juicio, disparates y
abusos cometidos en este proceso,
que pueden desembocar en eleva-
das penas de cárcel.

Esta primavera empezará en Madrid el juicio por el sumario 18/98, un gigantesco
proceso en el que el juez Baltasar Garzón acusa de delitos de terrorismo a 62
personas de diferentes ámbitos e ideologías. Este macrosumario, que ocupa más 
de 100 tomos, es el origen de las más polémicas decisiones del juez en Euskadi. 

Alvar Chalmeta
Redacción

derechoslibertades   y Murió Xosé Tarrió González, el 2 de enero, en 
la cárcel, tras una larga agonía. Encarcelado a 
los 19 años, permaneció 16 en prisiones, 10 de
ellos en total aislamiento. No se resignó y luchó
contra la cárcel desde dentro de ella. Enfermo de

SIDA, pasó unos pocos meses en la calle en
2003 antes de volver a ser encarcelado. Su
libro, “Huye, hombre, huye. Diario de un preso
FIES”, relato de injusticias y brutalidades, es
un alegato contra el sistema penitenciario. 
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HUYE, XOSÉ, HUYE

Garzón relaciona a 
la Fundación Josemi
Zumalabe con ETA 
por defender la
desobediencia civil

EL SUMARIO DE
GARZÓN

años de cárcel
es la suma de la petición fiscal. 

personas acusadas.62

1.102

tomos es lo 
que ocupa la causa.
100

IMPUNIDAD. Para los sindicatos, las
agresiones proliferan por la situación
precaria de los inmigrantes.

acusados
en sumarios
relacionados 

260

años para terminar
el sumario.
7

MOVILIZACIONES. Cerca de 200.000 personas salieron a la calle el sábado 26 en Bibao para protestar contra el sumario.

Jesús M
. Silva

M
ireia Com
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Desde la reciente aprobación de la
“Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección de la Convivencia y Pre-
vención de Actuaciones Antiso-
ciales”, con los únicos votos a favor
del PP, queda prohibido en Valla-
dolid, por motivos de “estética y 
decoro”, pegar carteles, repartir oc-
tavillas e incluso colocar una simple
pegatina. Y todo ello, no sólo en edi-
ficios, públicos o privados, sino en
todo elemento situado en la vía pú-
blica –farolas, jardineras...– e incluso
en los que sean visibles desde la ca-
lle. Solamente será posible en "luga-
res autorizados" que el texto no esti-
pula. Así queda prohibido colocar
una pancarta en los balcones –o
cualquier tipo de cartel en la venta-
na– o poner un letrero en el escapa-
rate de un establecimiento.

La norma, que adolece de concre-
ción y abusa de términos genéricos –
“uso y destino normal de las cosas”–,
llega a prohibir la emisión de “ruidos
y olores molestos”desde las vivien-
das o llevar en el coche la música al-
ta con las ventanillas bajadas. En un
toque de moralina un párrafo recoge
incluso la obligación de mantener
los edificios en condiciones de “or-
nato público” y de “decoro”.

Pero las prohibiciones no se 
quedan ahí, ya que el ayuntamiento

puede limitar los actos en la calle. La
ordenanza indica que, bajo fuertes
multas, no se podrá impedir o difi-
cultar deliberadamente el normal
tránsito de peatones o vehículos, ni
en las aceras, ni en los paseos ni en
las calzadas. Así descrita, esta situa-
ción puede darse tanto a la salida de

un colegio como en una protesta en
la calle. Para las manifestaciones,
además, la norma señala que el 
municipio puede solicitar a sus orga-
nizadores una fianza para cubrir los
posibles trabajos de limpieza que se
deriven del acto. 

Todas estas prohibiciones son
acompañadas de un “salvo autoriza-
ción municipal” que reserva al ayun-
tamiento todas las prerrogativas.

Las sanciones establecidas por
contravenir la ordenanza pueden
llegar para las infracciones muy
graves –una pintada según dónde
se realice– hasta los 3.000 euros.
Pero incluso para las leves –repar-
tir una octavilla o pegar un cartel o
una simple pegatina– la multa pue-
de ser de hasta 750 euros. Pintar un

mural puede sancionarse con hasta
1.500 euros. Además, la municipa-
lidad puede añadir a la multa una
indemnización por “daños y perjui-
cios” y obligar a la reposición de la
situación alterada. 

“Busco piso”, acto vandálico
La norma mete en el mismo saco de
las "actuaciones antisociales" tanto
los actos de vandalismo injustificado
contra el mobiliario urbano como
cualquier actuación de crítica o pro-
testa. Equipara, para su sanción,
destrozar una papelera, una fuente o
un jardín, con repartir octavillas 
o simplemente pegar un anuncio so-
licitando trabajo. 

Los casos sancionados hasta aho-
ra han sido significativos. Una mu-
jer ha sido multada por poner en las
ventanas de su casa, por dentro,
carteles quejándose de las moles-
tias que soporta por la actividad de
un local del edificio. La retirada de
unas pancartas con lemas como “el
hambre, primer problema político”.
O la multa de 3.000 euros impuesta
a cada uno de los nueve jóvenes
acusados de criticar al alcalde en el
pregón de ferias y de lanzarle unos
huevos que no le alcanzaron.

Ante lo que consideran amenaza
para derechos básicos, diferentes
organizaciones y ciudadanos de
Valladolid han creado el Foro por la
Libertad de Expresión, que agrupa

a varios colectivos sociales, sindica-
tos y partidos. Para esta plataforma,
la ordenanza es de dudosa legalidad
porque, entre otros aspectos, vulne-
ra diferentes principios legales y
excede las competencias munici-
pales. Sostiene, además, que es in-
aplicable y que el régimen sancio-
nador debe anularse. Por ello ha
impulsado la presentación de cen-
tenares de alegaciones. Además el
Foro ha convocado concentracio-
nes, pintadas de murales, charlas,

reparto de octavillas, pegadas de
carteles, conciertos, etc.

En un comunicado el Foro afir-
ma que la norma "impide la acción
de los movimientos sociales que
plantan cara al modelo de socie-
dad". El Foro incide también en
que "no todos los colectivos y todas
las personas tienen acceso a publi-
citar sus ideas e iniciativas en los
medios de comunicación, ni el po-
der económico necesario para pa-
garse su publicidad".

Según recoge la Asociación Pro-
Derechos Humanos de Andalucía
(APDH-A), en un informe hecho 
público recientemente, hay acredita-
das documentalmente 289 muertes
en el último año. El informe detalla
que, del total de víctimas, 137 
han muerto o desaparecido ante las
Islas Canarias, 117 en las costas de
Marruecos y del Sahara, 25 ante la
costa andaluza, 8 en Ceuta y Melilla. 

Sin embargo las cifras son va-
riables dependiendo de la fuente
y difícilmente contrastables dada
la lógica clandestina de estos via-
jes, las corrientes marinas que 
hacen desaparecer los cadáveres
y el oscurantismo de los gobier-
nos implicados. Un clarísimo
ejemplo de la opacidad española

son las prohibiciones generales y
particulares a los trabajadores del
Servicio de Salvamento Marítimo,
responsables del rescate de laspa-
teras, para que no hagan ningún

tipo de declaración a los medios
de comunicación.

Si durante los últimos ocho años
la APDH-A ha contabilizado 1.400
víctimas de la emigración clandes-

tina, la Asociación de Familiares de
Víctimas de la Inmigración Clan-
destina de Marruecos eleva esa ci-
fra a más de 5.000 para el mismo
período. La organización marroquí
estima que por cada cadáver en-
contrado hay al menos dos o tres
desaparecidos, y afirma que el dra-
ma que se atisba no es más que la
punta del iceberg.

Otras estimaciones, como las he-
chas públicas durante el Congreso
Mundial de Movimientos Humanos
e Inmigración desarrollado en el
Forum de Barcelona 2004, señalan
que durante los diez últimos años,
en la frontera sur española,  unos
10.000 inmigrantes clandestinos
han perdido la vida. 

El mayor número de muertes se
produce al inicio del viaje, cuando la
patera sale de la costa (normalmen-
te de las costas del Sahara y de
Marruecos). Pero el segundo mo-
mento de la travesía más peligroso
es la intercepción de la embarca-
ción. La propia filosofía de actua-
ción temprana, alejada de las costas
del Servicio Integrado de Vigilancia
Exterior (SIVE), operativo-tecnoló-
gico y policial de intercepción de pa-

teras en el mar, dificulta recibir 
ayuda cuando vuelcan las pateras,
ayuda que además se realiza con
lanchas y medios no adecuados pa-
ra el salvamento y el rescate de pe-
queñas embarcaciones.

Tecnología de captura 
Pero estas deficiencias tan letales
no se deben a la falta de recursos. El
Estado español dedicó en 2003 en
inversiones para el SIVE más de 29
millones de euros. En 2004 esta ci-
fra superó los 32 millones de euros.
En 2005, solamente para la zona de
Canarias están previstas inversio-
nes por valor de más de 12 millones.
Para calibrar la amplitud de recur-
sos, a todas estas cantidades hay
que sumarle los gastos corrientes de
mantenimiento y de personal co-
rrespondiente.  

El SIVE se ha extendido a toda la
costa granadina durante 2004, y en-
tre los años 2005-2006 está previsto
que abarque toda la costa andaluza.
También se han incrementado los
efectivos y las inversiones destina-
das a la impermeabilización de las
fronteras de Ceuta y Melilla. 

VALLADOLID // EL AYUNTAMIENTO PROHÍBE HASTA PEGAR CARTELES

Una ordenanza "vandálica" 

Fernando Pastor
Valladolid

D.M.
Redacción

INMIGRACIÓN CLANDESTINA // SE ESTIMA QUE UNAS 10.000 PERSONAS HAN PERDIDO LA VIDA

Más dinero para interceptar pateras y más víctimas 

Del 3 al 16 de marzo de 2005 // Diagonal

Repartir una octavilla 
o pegar un cartel o 
una simple pegatina
puede multarse 
con hasta 750 euros

A lo largo del año 2004, se ha contabilizado cerca de trescientas muertes de
inmigrantes que intentaban alcanzar la frontera sur española. Es la cifra más alta 
de los últimos diez años. Sin embargo, las organizaciones de inmigrantes estiman 
que es probable que el total de víctimas supere el medio millar de personas. 

LA OTRA ORILLA. Algunos estudios hablan de 10.000 muertes desde 1994. 

¿LA CALLE ES TUYA? Mural en Valladolid, en alusión a un caso de agresión policial
durante las fiestas de San Juan de 2000. La pintada duró menos de 24 horas.

Prohibido dar de comer a los pájaros, regar los árboles, tirar cáscaras de pipas,
arrancar una hoja de un árbol. Este es el absurdo al que puede llevar, según el Foro
por la Libertad de Expresión, una ordenanza municipal recientemente aprobada en
Valladolid que dota de rasgos policiales a la higiene.

PAPELES SIN GARANTÍAS
es el número de inmigrantes
con papeles que hay en la

Comunidad de Madrid. Debido a la economía
sumergida y a la precariedad, el 40,3% de
ellos no están afiliados a la Seguridad Social.

ONG relacionadas con los
inmigrantes han advertido
que entre un 20% y un 25%
de los extranjeros irregulares
en el Estado español queda-

rán fuera del proceso de
regularización si el Gobierno
sigue admitiendo únicamen-
te el certificado de empadro-
namiento para poder cursar

la solicitud. En algunos
colectivos de inmigrantes
como el de ecuatorianos
podrían quedarse fuera 
del proceso hasta el 65%.

PROCESO INCOMPLETO
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395.000

Foro por la Libertad de Expresión

Younes Nachett



Para tener una idea de la clase de fis-
cal general que puede ser Gonzales
–un cargo que le convierte en el má-
ximo responsable de la protección
de los derechos y las libertades civi-
les en Estados Unidos– basta con
examinar su trabajo como asesor le-
gal de Bush cuando éste era gober-
nador del Estado de Tejas. Bush
aprobó 152 ejecuciones, más que
cualquier otro gobernador en la his-
toria moderna estadounidense.
Según Gonzales –que durante años
se encargó de presentarle las peti-
ciones de clemencia de los condena-
dos–, Bush dedicaba una media de
30 minutos a repasar cada caso an-
tes de tomar su decisión. Por su par-
te, Gonzales presentaba un resumen
escueto de los casos que siempre se
ponía de parte de la acusación y ja-
más incluía los datos atenuantes.

Además de regentar la cámara de
ejecuciones más productiva del país,
Bush también presidió el sistema pe-
nitenciario más poblado de EE UU,
y recortó a cada oportunidad los de-
rechos civiles en el Estado de Texas,
negándose en una ocasión a apoyar
una ley contra los “crímenes de odio”
tras el linchamiento de un afroame-
ricano por un grupo de blancos. 

Ya en su primer mandato como
presidente, Bush se rodeó de un
equipo que mantenía su hostilidad
hacia los derechos civiles. Eligió co-
mo fiscal general a John Ashcroft,
un político fracasado –había perdido
unas elecciones frente a un rival
muerto en accidente aéreo un mes
antes de los comicios– que era cono-
cido por su oposición al aborto, a los
derechos de los homosexuales y a
los programas gubernamentales
contra la discriminación racial. 

El nombramiento de su sucesor,
Alberto Gonzales, hispano de 49
años, ha sido muy contestado por-
que se le acusa de haber allanado,
con su asesoramiento, el camino pa-
ra los abusos en la prisión de Abu
Ghraib, en Guantánamo y en otros
centros de detención estadouniden-
ses desplegados por todo el mundo.
Incluso un senador demócrata le
acusó de estar “en el centro de la de-
cisión gubernamental de autorizar a
nuestras fuerzas a que cometieran
flagrantes actos de tortura en los in-
terrogatorios de los detenidos”.

Los efectos de la Patriot Act
Y aunque Gonzales intentó rebajar
la polémica declarando que “la tor-
tura y los malos tratos no serán tole-
rados”, no dejó de remarcar, en el
acto de toma de posesión, que el

presidente le había encargado pro-
teger el país de posibles atentados
terroristas. 

Tras el 11 de septiembre, y apro-
vechando el ambiente de pánico ge-
neral provocado por los atentados,
la Administración Bush consiguió
que el Congreso aprobara la ley an-
titerrorista Patriot, en gran parte di-
señada por Ashcroft. La contó con
el apoyo casi unánime de demócra-
tas y republicanos. Como relata la
periodista independiente Amy
Goodman en su reciente libro En la
cama con el enemigo, Ashcroft lle-

gó a declarar: “A aquellos que ate-
morizan a la gente amante de la
paz con fantasmas sobre las liber-
tades perdidas, mi mensaje es que
sólo están ayudando a los terroris-
tas, porque erosionan nuestra uni-
dad nacional y disminuyen nues-
tra determinación”.

La ley Patriot amplía la defini-
ción del terrorismo para incluir el
“terrorismo nacional,” abriendo la
puerta a que el Gobierno incre-
mente la vigilancia, el acoso y la
persecución criminal contra orga-
nizaciones dedicadas a la defensa

de los derechos civiles, partidos
políticos alternativos, asociaciones
culturales o ciudadanas y otros
grupos percibidos como disiden-
tes. La ley permite a la policía lle-
var a cabo registros en secreto, y le
proporciona un mayor acceso a da-
tos hasta ahora confidenciales co-
mo historiales clínicos o registros
estudiantiles de las universidades.
Y permite que los no estadouni-

denses sean detenidos de manera
indefinida por sospecha, sin asis-
tencia legal.

Abundan los ejemplos de la per-
secución de norteamericanos y 
extranjeros bajo las leyes antiterro-
ristas. Las universidades deben
mantener una base de datos deta-
llada sobre los alumnos extranje-
ros. El Gobierno obliga a los libre-
ros y bibliotecarios a entregar al FBI
listas de clientes, fichas de lectura y
otros datos hasta ahora confiden-
ciales. Las aerolíneas también están
obligadas a facilitar al Gobierno los
datos personales de los viajeros,
como su raza, los datos de la tarje-
ta de crédito o incluso qué tipo de
comida piden. 

Goodman cuenta la historia de un
conocido cantante de rap, Michael
Franti, cuya madre fue acosada por
el FBI después de que su hijo diera
un concierto contra la guerra de
Iraq. Y cuenta también que el barrio
neoyorquino conocido como “pe-
queño Pakistán” ha sufrido un éxo-
do masivo tras la persecución de mi-
les de musulmanes por el FBI. Unos
15.000 han salido de estampida ha-
cia Canadá, Europa o Pakistán. “Los
inmigrantes están aterrorizados.
Llegan a su casa y descubren que un
agente del FBI o de inmigración les
ha dejado una tarjeta de visita en la
puerta con una escalofriante nota so-
licitándoles que se pongan en con-
tacto con ellos. Muchas familias han
retirado a sus hijos del colegio y se
han esfumado en mitad de la noche
para evitar ser desaparecidas”.

María Carrión de Quesada
Nueva York

LA LEY DE LOS PATRIOTAS. La Patriot Act, escrita después de los atentados del 11 de septiembre, fue aprobada con los votos de republicanos y demócratas.
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EE UU // PERSECUCIÓN EN NOMBRE DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El fantasma de McCarthy vuelve 
a planear sobre los Estados Unidos

El barrio neoyorquino
llamado el “pequeño
Pakistán” ha sufrido un
éxodo masivo tras los
atentados del 11–S

A diferencia del Congreso 
y el Senado, donde apenas
hubo debate antes de su
aprobación, la sociedad se
movilizó apenas comenzó a
perfilarse la ley. Los bibliote-
carios y los libreros indepen-
dientes están a la cabeza de
este movimiento. Algunos
han puesto carteles advir-
tiendo al usuario acerca de
la ley. Numerosas bibliote-
cas, incluyendo las de la
ciudad de Palo Alto en Cali-
fornia, trituran sus documen-

tos cada seis días, y emple-
an programas informáticos
que automáticamente
borran los datos de los
usuarios, siempre que éstos
devuelvan los ejemplares. 
La organización defensora
de las libertades civiles
ACLU ha presentado una
demanda contra la ley por
su inconstitucionalidad.
Numerosas ciudades y algu-
nos estados han aprobado
leyes locales contra algunos
aspectos de la Patriot Act. 

Y el Centro de Derechos
Constitucionales, una peque-
ña ONG con sede en Nueva
York, se querelló contra la
Administración Bush por
haber creado un vacío legal
en el centro de detención de
Guantánamo. Un reciente
fallo de una juez federal,
fruto de la querella, declara
ilegales los tribunales milita-
res que se han establecido
para juzgar a estos presos 
y les concede el derecho a
apelar a tribunales civiles. 

La resistencia a los recortes de libertades

La reelección de George W. Bush no augura un buen futuro para las libertades y los derechos civiles en 
Estados Unidos. Con la polémica confirmación de su nuevo fiscal general, Alberto Gonzales, Bush ha añadido
a su equipo un “alma gemela”, cuyos consejos más recientes incluyen aparcar la Convención de Ginebra para 
los presos de Guantánamo por estar “desfasada”. 

H. B.



"El 30 de enero de 1997 el barrio don-
de vivo, Baraki, estaba lleno de poli-
cías y gendarmes porque iban a in-
augurar una nueva sede de la Wilaya
[provincia]. Durante el acto oficial se
produjo un disparo, y a continua-
ción, la policía detuvo a mucha gen-
te. Mi nieto no regresó a casa ni se le
volvió a ver. Entonces iniciamos su
búsqueda en comisarías y cuarteles".
Así comienza la historia de la des-
aparición de Amine Amrouche, un
aprendiz de carpintero que por aquel
entonces tenía 21 años, pero podría
ser la historia de cualquiera de las
casi 18.000 personas que se encuen-
trandesaparecidas actualmente en
Argelia, según datos de la asociación
SOS-Disparus. El Gobierno argeli-
no, según Fátima Yous, abuela de
Amrouche y presidenta de dicha aso-
ciación, pretende borrar su culpa
con una reciente propuesta de am-
nistía general.

DIAGONAL: ¿Qué significado tiene
el anuncio de amnistía general reali-
zado por el gobierno?
FÁTIMA YOUS: Pretende pasar una
página de la historia. Pero nosotros
no podemos aceptarlo. Yo no perdo-
no. No puedo perdonar a gente que
nos ha hecho tanto daño, que ha ase-
sinado, que ha torturado… A mí me
han quitado a mi nieto. Pero ¿cuán-
tas chicas han sido violadas, tortura-
das, matadas o desaparecidas? A la
asociación vienen el padre y la ma-
dre de dos hermanas que fueron vio-
ladas y asesinadas. Es imposible per-
donar a esos criminales. ¿Cómo olvi-
dar? Mi nieto no es un objeto.
Sabemos que muchos de los desapa-
recidos están muertos, pero exigi-
mos saber dónde se encuentran.
Más aún para los que están vivos.
Una vez que se resuelva todo 
esto, podremos hablar de amnistía.
Hasta entonces continuaré con esta
lucha y lo seguiré haciendo hasta
que muera.

D.: El Gobierno ha aprobado una se-
rie de indemnizaciones económicas
destinadas a las familias de personas
desaparecidas. ¿Qué opinión os me-
rece esta medida?
F.Y.: El gobierno comenzó ofrecien-
do, en concepto de ayuda social,
100.000 dinares (900 euros aprox.)
por familia y progresivamente fue
subiendo hasta llegar a 600.000 di-
nares. Gran parte de los desapareci-
dos son cabezas de familia, que deja-
ron a sus mujeres e hijos (hasta once
hijos) sin ningún tipo de sustento
económico. En estos casos, las espo-
sas no reciben ningún tipo de pen-
sión o ayuda estatal. El Gobierno se
ha aprovechado de la pobreza, anal-
fabetismo e ignorancia de muchas
familias, que han firmado las indem-
nizaciones, en ocasiones sin saber
siquiera qué estaban firmando. A
través del engaño han convencido a
algunas familias para permanecer
calladas. Después han vendido a la
opinión pública que todo el mundo
estaba de acuerdo con las indemni-
zaciones, pero esto es completa-

mente falso. Hay mucha gente que
no ha aceptado. Nosotros no busca-
mos dinero, buscamos la verdad. -
Queremos saber dónde están los mi-
les de desaparecidos.

D.: ¿Cuántos casos de personas des-
aparecidas habéis documentado?
F.Y.: Tenemos casi 10.000 expedien-
tes de desaparecidos y cada día lle-
gan nuevos casos a la asociación. Las
familias van perdiendo el miedo a
denunciar a medida que nuestra ac-
tividad es conocida públicamente, a
través de los periódicos y otros me-
dios. En muchos casos disponemos
incluso del nombre y los apellidos de
los que se llevaron a nuestros hijos,
porque eran gente conocida, del mis-
mo barrio, policías, gendarmes o mi-
litares. Muchas veces también tene-
mos indicios del lugar donde se en-
cuentran o se encontraban: una co-
misaría, un cuartel o un centro de
detención ilegal del Estado.

D.: El Estado sostiene que muchos
de los desaparecidos son "terroristas
islamistas" y que otros muchos han
sido asesinados por éstos.
F.Y.: Es evidente que los terroristas
existen y que hicieron desaparecer a
gente. Sabemos de la existencia de
fosas comunes de personas asesina-
das por los terroristas, que para mí
no son verdaderos islamistas, aun-
que ellos digan que luchan por el is-
lam. En estos momentos, de hecho,
junto con Somoud, la organización
de familiares de los 8.000 desapare-
cidos por los Grupos Islámicos Ar-
mados (GIA) [8.000 personas des-
aparecidas], estamos solicitando al

Gobierno la apertura de estos osa-
rios. Pero la mayor responsabilidad
de las desapariciones la tiene el
Estado. Hay cientos de testigos que
han presenciado cómo se llevaban a
detenidos en furgones policiales o
coches de la gendarmería, que des-
aparecían en comisarías o cuarteles.
¿Dónde han ido todos ellos? Nos di-
cen que muchos están en el maquis
o se fueron a Francia. Pero ¿cómo?
Se habrían puesto en contacto con
las familias, y, sin embargo, nada…
La policía, el Estado, ha hecho des-
aparecer a todo tipo de personas:
bastaba con que alguien les informa-
se de que eras simpatizante de los is-
lamistas para que pudieran llevarte.

D.: ¿Qué objetivo perseguían?
F.Y.: Generar terror en la gente, mie-
do. Ellos quieren que nos volvamos
locos. Todo arranca en 1991, cuando
el Frente Islámico de Salvación (FIS)
es ilegalizado tras ganar la primera
vuelta de las elecciones generales y
los comicios son anulados. Entonces
la mayoría de la gente salió a la calle
para protestar y allí permaneció una
semana, día y noche, hasta que el
Gobierno decidió intervenir y envió
a la policía y a la gendarmería para
dispersar las manifestaciones. Des-
pués comenzaron a detener a la gen-
te en sus casas y a torturarles. Co-
gían a alguien y, después de tortu-
rarlo durante una o dos semanas, lo
soltaban para luego volverlo a dete-
ner, y así varias veces hasta que, en
ocasiones, lo hacían desaparecer. A
raíz de esto, muchos ingresaron en
el maquis y otros muchos se marcha-
ron al extranjero. Yo he visto cosas

terribles: recuerdo una mañana que
al salir a la calle, en mi barrio, me to-
pé con la cabeza de un cadáver al
que sus asesinos le habían colocado
un cigarro en los labios. 

D.: ¿Cuándo dejaron de producirse
desapariciones?
F.Y.: A partir de 2002 no se produ-
cen desapariciones permanentes.
Pero en la actualidad, es frecuente la
detención de personas que reapare-
cen al cabo de tres o seis meses.

D.: ¿Estos casos han sido denuncia-
dos ante los tribunales argelinos?
F.V.: Sí, pero el resultado es siempre
el mismo. Pasado un tiempo el juz-
gado que recibe el caso lo archiva
sin ni siquiera abrir una investiga-
ción. Todos los expedientes son en-
viados a la ONU, al Grupo de Tra-
bajo sobre Desapariciones Forzosas
e Involuntarias. El reconocimiento
de este organismo nos ha permitido
trabajar en Argelia sin demasiados
problemas estos últimos años. Gra-
cias a la actividad de la asociación,
que ha logrado internacionalizar el
conflicto, el problema se conoce en
todo el mundo, pero lo que manda
es el comercio y, aquí en concreto, el
petróleo. Todo eso es más importan-
te que los derechos humanos. En
2002 tuvimos un encuentro en
Valencia con dos representantes de
la Coalición contra las Desapa-
riciones Forzadas de la Unión Eu-
ropea. Nos dijeron que conocían lo
que pasaba en Argelia pero que no
podían hacer nada porque por enci-
ma había intereses comerciales muy
fuertes. 

"El problema de los desaparecidos se conoce en
todo el mundo, pero lo que manda es el petróleo"

J. Cabarga/ J. Leiva
Argel

ENTREVISTA // FÁTIMA YOUS, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN SOS-DISPARUS DE ARGELIA

“La mayor
responsabilidad de las
desapariciones la tiene
el Estado. Hay cientos
de testigos 

”
“Pasado un
tiempo, el juzgado
archiva el caso sin ni
siquiera abrir una
investigación 

”

PROTESTAS PERIÓDICAS. Desde el verano de 1998 hasta hoy, un grupo de familiares de desaparecidos se concentra cada jueves frente a la Comisión Nacional Consultiva
para la Protección y la Promoción de los Derechos del Hombre (CNCPPDH) en Argel.

Todas las asociaciones de familiares de desapareci-
dos y las principales organizaciones de víctimas del
terrorismo de Argelia mostraron su oposición el 30
de enero a la propuesta de amnistía general lanza-

da por el Gobierno. El proyecto, cuyo texto aún no
ha sido hecho público y tendrá que ser aprobado
por referéndum, beneficia tanto a los grupos arma-
dos islamistas como a los funcionarios del Estado

responsables de la guerra sucia. Fátima Yous, pre-
sidenta de la asociación SOS-Disparus, habló con
DIAGONAL sobre las demandas de los afectados
por las desapariciones. 
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4 de marzo, Logroño

� MARCHA “MUÉVETE EN BICI POR

TU CIUDAD”, por el centro de Logro-

ño, como cada primer viernes del

mes, para todos aquellos que quie-

ren recuperar la ciudad con un

medio de transporte sano. 20h. Sali-

da desde la Plaza del Mercado.

Organiza: Logroño en Bici-Ecologis-

tas en Acción

4 de marzo, Madrid

� VIDEOFÓRUM, CENA Y TEATRO

en apoyo de las comunidades indí-

genas de Oaxaca (México). 19h.

C.S. Seco (C/ Seco, 39)

4 de marzo, Granada

� ACTO “NO A LA IMPUNIDAD.

SOLIDARIDAD CON LOS DESAPARE-

CIDOS EN MÉXICO”. Intervienen Ali-

cia de los Ríos, hija de desapareci-

dos, y representantes de la

Asociación Eureka en el Estado de

Chihuahua. Actuación de Francisco

Barrios, “el Mastuerzo”, “rolero”

mexicano. 18.30h. Palacio de los

Condes de Gabia. Organiza Platafor-

ma de Solidaridad con América Lati-

na Simón Bolívar.

4 de marzo, Sant Joan Despí (Barcelona)

� FIESTA CONTRA LA ESPECULA-

CIÓN. Exposición y música: Dj.

Busan (ska - reggae - rocksteady),

Raganaiser (ska - hip-hop - reggae),

Corbera army (punk77 - revival

mod). De 22 a 3h. Centre Cívic: Les

Planes (C/ J.F. Kennedy). Organiza

Assemblea de Joves Santjoanenca.

5 de marzo, Lleida

� “LA MUJER TRABAJADORA ANTE

EL CAPITALISMO”. 12h. mesa

redonda, 14.30h. comida vegeta-

riana, 16.30h. lecturas, 18h. sali-

da reivindicativa, 20h. piscolabis-

cena y más lecturas. En Rambla de

Ferrán, 30 - 4º 1ª. Organiza: CNT

Comité Regional Catalunya i Bale-

ars. 

5 de marzo, Córdoba

� JORNADA INFORMATIVA “CAM-

PAÑA INTERNACIONAL POR LOS

DERECHOS HUMANOS EN COLOM-

BIA”. Charlas, coloquios, vídeos,

almuerzo, café, cena solidaria con

música y danzas de Colombia.  A

partir de las 9h. Casa de la Juven-

tud (Campo Madre de Dios s/n).

Organiza Comité preparatorio para

el Festival Mundial de la Juventud y

de los Estudiantes.

5 de marzo, Madrid 

� ENCUENTRO ESTATAL DE ORGA-

NIZACIONES SOCIALES POR

PALESTINA. De 10h a 20h, Escuela

Sindical Juan Muñiz Zapico (C/Lon-

gares 6). 

5 de marzo, Madrid

� CHARLA-COLOQUIO SOBRE LA

REPRESIÓN FRANQUISTA. 21.30h.

Sala alternativa La Enana Marrón

(Travesía de San Mateo 8). Organiza

Izquierda Castellana Madrid.

5 de marzo, Madrid

� MARCHA ROSA POR EL “REA-

LOJO DEL CENTRO SOCIAL SECO 

EN EL BARRIO”. 19 h. Plaza Maria-

no de Cavia.

5 de marzo, Gramenet de Besós (Barcelona)

� PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA

LIBRE LAHUASCA Pedagogía liberta-

ria. 19.30h, C.S.O. La Fabriketa

(C/Santa Rosa nº 23).

6 de marzo, Barcelona

� MANIFESTACIÓN CONTRA EL

DESPIDO DE 1.000 TRABAJADORES

DE LA EMPRESA PHILIPS-LG.

11.30h. Desde Plaza Universidad a

Plaza Sant Jaume.

6 de marzo, Barcelona

� CALÇOTADA POPULAR CONTRA LA

ESPECULACIÓN. Para decir “basta” a

la especulación urbanística, con inter-

venciones de diversos colectivos de

la ciudad que explicarán la situación

de especulación en el barrio de Mata-

ró. De 12.30 a 16h. Plaza de Cuba.

Precio: 10 euros. Organiza CUP.

6 de marzo, Barcelona

� CHARLA: “¡DISCRIMINADAS,

PERO ORGANIZADAS!”. Con la

intervención de una joven de la

CAJEI, una mujer inmigrante de

l’Assemblea per la Regularització

Sense Condicions y una mujer del

Grup de Lesbianes Feministes.

18h. Local de l’AEiG Jungfrau

(C/Ramont Batlle, 13). 

8 de marzo, Barcelona

� HUELGA MUNDIAL DE MUJERES:

¡Únanse a las mujeres para parar el

mundo y cambiarlo! ¡Que se invier-

ta en cuidar, no en matar! Informa-

ción: Centro Las Mujeres Cuentan

(C/Radas 27, bajos). Tel: 93 442

23 04 mujerescuentan@terra.es

8 de marzo, Madrid

� CONCENTRACIÓN para pedir

responsabilidades por el asesinato

de José Couso. 20h. Ante la Emba-

jada de los Estados Unidos (C/

Serrano, 75).

8 de marzo, Madrid

� MANIFESTACIÓN “TODAS LAS

MUJERES, TODOS LOS DERECHOS”.

19.30h. Desde la Plaza Jacinto Bena-

vente hasta Atocha. Organizan: gru-

pos feministas de Madrid.

9 y 10 marzo, Barcelona

� JORNADAS “Política criminal de

la guerra. Antes y después del 11-S

de 2001 y del 11-M de 2004, Los

EEUU y Europa”. Programa: 9

marzo, 15.30h. Presentación. 16h.

mesa redonda “Guerra y Política Cri-

minal” con John Brigham (University

of Amherst) y Alessandro dal Lago

(Università degli Studi di Genova).

19h. Debate. 10 de marzo, de

9.30h. a 20h, mesas redondas y

elaboración de conclusiones. En el

Aula Magna, Facultat de Dret, Uni-

versitat de Barcelona. Precio: 12

euros. Para más información:

observsp@dret.ub.es

10 de marzo, Barcelona

� PRESENTACIÓN Y DEBATE CAM-

PAÑA EZLN ¡¡ZAPATA VIVE, LA

LUCHA SIGUE!! 19.30h. Espai Obert

(Blasco de Garai, 2). Organiza:

Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebe-

llió Zapatista.

10 de marzo, Cáceres

� CURSO SINDICAL. POR UNA

CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL

DESDE LA BASE..  Formación sobre

la búsqueda de empleo; modalida-

des contractuales; modalidades no

contractuales de trabajo por cuenta

ajena: becas y prácticas en empre-

sas; las empresas de trabajo tem-

poral. Colegio Mayor Universitario

Francisco de Sande (Pza. Pereros,

2) a las 19.30h. Organiza: CNT

Cáceres. 

11 de marzo, Calella (Barcelona)

� TERTULIA INTERCULTURAL:

Encuentro y testimonios de mujeres

de diversas culturas y proceden-

cias.  El objetivo es el encuentro

entre mujeres de diferentes partes

del mundo, representativas de dis-

tintos colectivos étnicos y cultura-

les. Entre las 8.30h. y 10.30h.

Biblioteca Costa i Fornaguera. (C/

Sant Jaume, 345-347). Organiza:

Felah-Mengu, Contacto:

647144523. Carme. 

12 de marzo, Lleida

� TALLER DE AUTODEFENSA PARA

MUJERES. A las 11h. Rambla de

Ferrán 30, 4º 1ª. Organiza: Comité

Regional CNT Catalunya i Balears.

12 y 13 de marzo, Madrid

� REUNIÓN ESTATAL DE DESARRO-

LLADORES DEL SISTEMA OPERATIVO

DEBIAN. Desde las 10.30h. C.S.

Seco (C/ Seco, 39). Más informa-

ción: http://kaslab.sinroot.net/

� ASESORÍA GRATUITA SOBRE LA

REGULARIZACIÓN DE INMIGRAN-

TES. CGT - Confederación General

del Trabajo. Miércoles de 18:00 a

20:30h. C/ Alenza nº 13 (Metros

Rios Rosas y Cuatro Caminos),

Madrid.

� CURSO DE NODO50: Entre el 14

y el 29 de marzo se impartirá, en

horario de 18:00 a 22:00h., un

nuevo curso de iniciación a

GNU/Linux. Tiene una duración de

40 horas y su precio es de 130

euros. Nodo50, c/ Hileras 4, 2º 9

(metro Ópera y Sol), Madrid.

El sistema económico actual crea

desigualdades sociales, fomenta la

competitividad e induce al consumo

irresponsable. Desde esta sección,

queremos abrir un espacio que sirva

de punto de encuentro para todas

las iniciativas de autogestión -grupos

de consumo, de trueque, agricultura

ecológica, permacultura, ateneos-

que quieran darse a conocer, ofrecer

servicios o buscar recursos humanos

y materiales. Para contactar, escribir

a entorno@diagonalperiodico.net. En

este número, incluimos los primeros

ejemplos:

� GRUPO AUTOGESTIONADO DE

CONSUMO SUBIENDOALSUR,

MADRID: Somos una agrupación de

personas que compartimos una acti-

vidad común: comer sano y desarro-

llar un consumo ecológico y respon-

sable. Nuestro objetivo es participar

al máximo dentro del ciclo produc-

ción-distribución-consumo.

Contactamos directamente con los

proveedores y alguna distribuidora.

Nos reunimos los martes y gestiona-

mos nuestros pedidos de forma coo-

perativa. Contacto: Carlos Martín,

carlos@letra.org

� COOPERATIVA AGRÍCOLA

HORTIGAS, GRANADA: 

Organización social, económica, polí-

tica, asamblearia y participativa que

se organiza en grupos de consumo y

grupo de trabajo. Los productos de

la huerta se entregan en lotes una

vez por semana, y cada grupo se

autogestiona el reparto. Las condi-

ciones de participación son las

siguientes: asumir tu jornada de tra-

bajo en la huerta, aportar tu cuota

mensual, asumir los períodos de

compromiso y participar en las

asambleas. Al día de hoy, dispone-

mos de una casa de pueblo, ubica-

da en el núcleo urbano y de 3.000

m2 de tierra cultivable. Contacto:

hortigasdurcal@yahoo.com
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5 de marzo, Barcelona

� ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS

SOCIALES. Orden del día previsto:

balance campaña contra la Constitu-

ción Europea; acciones contra el cie-

rre de empresas, movilizaciones en

defensa de los derechos de los

migrantes; Paremos la Guerra; prepa-

ración del Fórum Social del Medite-

rráneo; información sobre el Fórum

Social Europeo, varios. A partir de las

10.30h. Casa de la Solidaritat

(C/Vistalegre, 15). Convoca: Assem-

blea per la Regularització Sense Con-

dicions; Campanya dels Països Cata-

lans contra la Constitució Europea;

Plataforma Aturem la Guerra; Xarxa

contra els Tancaments i la Precarie-

tat; Xarxa de Mobilització Global.

Xiomara Cantera
LA RECETA

Tumbet
mallorquín
Ingredientes para 10/12 personas:
3/4 kg de patatas
2 berenjenas
2 pimientos verdes
2 pimientos rojos

Salsa de tomate
1/2 kg de tomate natural triturado o
entero
1 cebolla grande
1 zanahoria grande
1 diente de ajo
1/2 dl de vino blanco
Sal

Elaboración
Se lavan y pelan las verduras. Se cor-
tan las berenjenas en rodajas de me-
dio centímetro aproximadamente, se
sazona y se deja reposar durante una
hora. Las patatas se cortan como las
berenjenas, se fríen a fuego medio y
se sazonan. Freír los pimientos corta-
dos en láminas y a continuación las
rodajas de berenjenas (es muy im-
portante escurrir el exceso de grasa
de todas las verduras una vez que se
terminan de freír). En una fuente
grande de horno o en porciones indi-
viduales se disponen las patatas en la
parte inferior, la berenjena, el pimien-
to rojo y luego el pimiento verde.
Sazonar todas las verduras a medida
que se va montando el plato, se cubre
con la salsa de tomate y, colorín colo-
rado, este plato se ha acabado.

Para la salsa de tomate
En una sartén amplia se fríe un diente
de ajo cortado en láminas. Antes de
que comience a tomar color se añade
la cebolla y la zanahoria, cortadas en
pequeños dados. Cuando las verdu-
ras están blandas (entre diez y quince
minutos a fuego lento) se añade el to-
mate y el vino blanco. Se deja cocer a
fuego muy lento hasta que la grasa de
la salsa se vea en la superficie.
Remover de vez en cuando durante al
menos dos horas para que no se pe-
gue. Cuando la salsa haya espesado,
se pasa por la batidora y por el chino,
y se vuelve a echar en la cazuela para
hervirla de nuevo y darle el punto de
sal. Si se desea, se puede añadir una
pizca de azúcar que le quitará la aci-
dez al tomate. 
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Salitre, 36 ★ Lavapiés ★ Madrid
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DA MÚSICA

5 de marzo. Murcia

� DEF CON DOS. El grupo madrileño

vuelve de gira con este concierto en la

Sala Gramma. También les puedes ver

en Sevilla (Sala Q –Metalurgia,25. Polí-

gono Calonge–) y en Alicante (Universi-

dad de Alicante). 

6 de marzo. Madrid

� FÉMINA 05. Con Ojos de Brujo, Najat

Aatabou, Clara Bueno y Aluan. Una

buena oportunidad para disfrutar de

Ojos de Brujo antes de la salida de su

próximo disco, de la danza de Clara

Bueno y de la voz de la cantante árabe

Najat Aatabou. En la sala La Riviera

(Paseo Bajo de la Virgen del Puerto s/n).

9 de marzo. Madrid

� VAN VAN. La banda más famosa de

música cubana nos visita con ocasión

de su 35 cumpleaños. La Riviera (Paseo

Bajo de la Virgen del Puerto s/n).

11 de marzo. Madrid

� US3. El regreso de la ya mítica

banda de Blue Note que no ha tenido

complejos en fusionar músicas como el

jazz, funk, soul, etc. Los podrás ver en

la sala Aqualung (Paseo de la Ermita

del Santo, s/n). 

18 de marzo. Leganés (Madrid)

� MAREA + FLITTER. Tras haber conse-

guido vender más de 60.000 copias de

su último disco 28.000 puñaladas y

haber girado por todo el territorio, Marea

se ha consagrado como una de las ban-

das más importantes del momento. Por

fin llegan a Madrid tras la suspensión de

su anterior concierto en noviembre. En

La Cubierta de Leganés (Maestro, 4).

18 al 21 de marzo.

� WILCO. La banda norteamericana

estará de gira por estos lares en prima-

vera. Les puedes ver el día 18 en Zara-

goza (sala Oasis), el 19 en Vitoria (Sala

Azkena), el 20 en Barcelona (Razz 1) y

el 21 en Madrid (sala Aqualung).

CINE
3 de marzo, Madrid

� APUNTARSE A UN BOMBARDEO. La

librería Traficantes de Sueños (Hortaleza,

19, 1º dcha.) proyecta este documental

de Javier Maqua, grabado en Iraq duran-

te la guerra y protagonizado por algunos

de los brigadistas. A las 19:30h.

3 a 6 de marzo, Sahara

� FESTIVAL DE CINE DEL SAHARA. El

Festival Internacional de Cine del Sahara

nace como un proyecto para acercar

educación, cultura y ocio al pueblo

saharaui que lleva viviendo 27 años en

campamentos de refugiados en Tinduf,

en el sur de Argelia. Este proyecto tiene

como objetivo acercar a la opinión públi-

ca internacional a la situación que vive

el pueblo saharaui en el exilio y a su

digna supervivencia en el desierto espe-

rando la realización del referéndum de

autodeterminación.  Más información

en: www.festivalsahara.com

5 al 13 de marzo. Madrid

� MEMORIA VERSUS OLVIDO. La

Enana Marrón (Travesía de San Mateo, 8)

organiza un ciclo de películas que se ocu-

pan de los diferentes campos de la recu-

peración de la memoria histórica, como

La mala muerta, La guerrilla de la memo-

ria o Los niños perdidos del franquismo,

entre otras. Además, se contará con la

presencia de los directores para comen-

tar sus trabajos, tanto en coloquios con

el público como en una mesa redonda el

día 12 de marzo a las 22h. Más informa-

ción en www.laenanamarron.org.

7 al 9 y 14 al 16 de marzo. Madrid

� II JORNADAS DE CINE Y SEXUALIDAD.

Bajo el título Paisajes de sexo: imágenes,

cuerpos y otros lugares se presentan

estas jornadas que pretenden crear un

espacio en el que ver, hablar, escuchar y

problematizar la diversidad sexual. De

16h a 19:45h en el salón de actos de la

Facultad de Económicas en la Universi-

dad Autónoma de Madrid. 

Hasta el 13 de marzo, Barcelona

� CINE MEXICANO DE CIENCIA FICCIÓN

& HOMENAJE A BERLANGA. La Filmote-

ca catalana (Portal de Santa Madrona 6-

8) ofrece dos interesantes ciclos. Bajo el

título de El futuro más acá, programa

seis películas mexicanas de cine fantásti-

co, realizadas durante las décadas de

1950 y 1960. Además, la Filmoteca

hace un homenaje al director Luis García

Berlanga proyectando diez de sus mejo-

res películas. Puedes descargarte el pro-

grama en http://cultura.gencat.net/

filmo/filmo3. htm. 

ESPECTÁCULOS

Del 3 de marzo al 27 de abril. Madrid

� TEMPORADA SAMUEL BECKETT. El

Teatro de la Puerta Estrecha (Cabeza,

14) continúa su ciclo sobre este autor

teatral con las obras Yo no –Nana– Ir y

venir –Pasos–, de la Compañía La Paja-

rita de Papel. De jueves a domingo a

las 21h; el jueves tienes el día de

“Paga lo que puedas”.

4 al 13 de marzo, Torrejón de Ardoz (Madrid)

� CERTAMEN DE TEATRO DE DIRECTO-

RAS DE ESCENA. La obra Un día cual-

quiera de Franca Rame y Darío Fo, dirigi-

da por Cristina Yánez, de la compañía

Tranvía Teatro, inaugura este ciclo orga-

nizado por la Concejalía de la Mujer de

Torrejón de Ardoz en el Teatro José

María Rodero. Las personas interesadas

pueden solicitar invitaciones para todas

las obras en el teléfono 91 677 14 39. 

4 y 5 de marzo. Sevilla.

� LA MORT ET LE JEUNE HOMME. El bai-

larín Rachid Ouramdane, que pertenece a

la nueva ola de jóvenes creadores que

intentan renovar el lenguaje de la danza,

nos presenta una coreografía de Roland

Petit.  Su propuesta trata diversos temas

de actualidad que ligan la juventud a la

muerte, como los atentados suicidas de

jóvenes musulmanes o la eutanasia para

los jóvenes víctimas de enfermedades

incurables. En el Teatro Central (José Gál-

vez, s/n, Isla de la Cartuja).

5 y 6 de marzo, Bilbao.

� BACK UP. Escrita por un equipo de

bailarines palestinos e israelíes, el pro-

yecto Back up (4 films y una pieza coreo-

gráfica) da voz y cuerpo a la anécdota,

al encuentro de las memorias persona-

les atravesadas por el presente. Realiza-

do por la compañía de danza Sisyphe

Heureux, en La Fundición Aretoa (Fran-

cisco Macías, 1-PB).

6 de marzo, Coslada (Madrid)

� CAFÉ TEATRO Historias Mínimas. Una

propuesta de la Compañía Saltatium

basada en la obra del mismo nombre

del escritor contemporáneo Javier

Tomeo. Dirigida por Sergio Artero en el

C.S.A. La Entropía (San Juan, 2, Bajo,

Posterior). Entrada gratuita.

Hasta el 12 de marzo. Vigo

� IV VIGO, A OUTRA ALTERNATIVA.

Cuarta edición del Festival Alternativo

de teatro y danza en la que se suce-

den múltiples espectáculos, desde

actuaciones en las calles de Vigo,

teatro infantil o montajes para el Día

de la Mujer. En diversos espacios de

la ciudad; puedes consultar el progra-

ma en el en el 010; desde fuera de

Vigo, 986 810 260.

Hasta el 13 de marzo. Sevilla.

� LOS CUENTOS DE TITANIA. A tra-

vés de los cuentos, este espectáculo

recrea atmósferas intimistas y espec-

taculares, donde se dan cita la danza,

la música, el juego y la participación 

creativa del público. Dirigida a niños y

adultos que deseen ser protagonistas

de la historia que se narra. En la Sala

la Imperdible (Plaza Sana Antonio de

Padua, 9).

14 de marzo. Barcelona

� CICLO DEL DRAMATURGO INGLÉS

MARTÍN CRIMP. A las 21h comenzará

una lectura dramatitzada del texto Cruel

i tendre, en la Sala L’Obrador (Alegre de

Dalt 55 bis). Entrada libre.

EXPOSICIONES

Hasta el 5 de marzo, Madrid

� BARRICADAS: ESTHER PARTEGAS.

Barricadas es una serie de obras fron-

terizas entre la pintura, el dibujo y la

escultura que explora los espacios

públicos urbanos y la cultura del con-

sumo. Esther Partegás, una artista

que en sus obras incorpora una refle-

xión crítica con el sistema o más bien

con la docilidad en la que nos inte-

gramos en él, presenta su último tra-

bajo en la galería Helga de Alvear

(Doctor Fourquet, 12).

Hasta el 16 de mayo, Madrid

� NUEVA YORK Y EL ARTE MODERNO.

JOSEPH STIEGLITZ Y SU CÍRCULO

(1905-1930). La primera exposición

celebrada en Europa en la que se exami-

na la contribución de Stieglitz como fotó-

grafo y su vital influencia en el desarrollo

de la fotografía moderna estadouniden-

se. En el museo Reina Sofía (Santa Isa-

bel, 52) –sábados por la tarde y domin-

gos por la mañana, gratis–.

Marzo, Barcelona.

� “NADA NUEVO BAJO EL SOL” Y

“PATRONES DE ARRAIGO, MATRICES

DE MEMORIA”. La Asociación Cultural

Casa Amarilla organiza una exposición

de las artistas colombianas  Cristina

Lopera y Margarita Pineda. Gratuita, en

el Centre Cívic Drassanes (Nou de la

Rambla, 43) de Barcelona. www.laca-

samarilla.org/ES/index.html

Hasta el 15 de abril. Zaragoza

� ÁFRICA, LA FIGURA IMAGINADA.

Un total de 166 esculturas centradas

en la figura humana se han reunido

en esta exposición para mostrarnos

la riqueza y la belleza del arte africa-

no. Entrada gratuita, en La Lonja

(Plaza del Pilar).

Hasta el 8 de mayo. Vigo.

� 20 DESARREGLOS. PANORAMA

DEL ARTE BRASILEÑO. Muestra de las

obras de 20 artistas brasileños cuyo

único nexo común es el desarreglo

que caracteriza sus creaciones. Estos

desarreglos creativos pueden manifes-

tarse en la dimensión formal de la

obra, así como en su contenido o en

su proyección. En el Museo de Arte

Contemporáneo (Príncipe, 54), con

descuentos a pensionistas, estudian-

tes y desempleados.

VARIOS
Hasta el 15 de abril

� CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

SOCIAL. El sindicato Solidaridad Obre-

ra organiza este certamen fotográfico

en el que cada participante puede pre-

sentar hasta tres obras del tema Así es

la clase trabajadora en nuestros días.

Puedes consultar las bases en

www.nodo50.org/sobrera; hay tres pre-

mios y cinco menciones especiales.

Hasta el 1 de abril. Torrelavega (Cantabria)

� VI CONCURSO INTERNACIONAL DE

CORTOMETRAJES. Convocado por el

Ayuntamiento de Torrelavega, con

apartados para cine y para vídeo. La

presentación de las obras es en el

Servicio de Animación Socio-cultural

del Ayuntamiento de Torrelavega. Pue-

des encontrar más información en

www.laredcantrabra.com

Hasta el 15 de abril

� III CONCURSO LATINOAMERICANO

MUJER: IMÁGENES Y TESTIMONIO.

Con el título Me muevo, nos move-

mos, se mueven ¿y qué pasa conmi-

go?, el Fondo de Desarrollo de las

Naciones Unidas para la Mujer (Uni-

fem) organiza este certamen de imá-

genes y testimonios sobre la vida de

las mujeres latinoamericanas. 

Para mayor información sobre el con-

curso se puede consultar la página

web www.mujerytestimonios .com.ec

/convocatoria/presen.htm

Hasta el 20 de marzo

� II CONCURSO OCIOJOVEN, DE

RELATOS DE FANTASÍA Y CIENCIA

FICCIÓN. Pueden participar todos los

escritores que lo deseen, sea cual

sea su nacionalidad, con relatos de

hasta 25 folios. Hay varios premios

consistentes en lotes de libros de

ciencia ficción. Más información en

www.ociojoven.com/article/articlesta-

tic /951127/

Hasta el 1 de abril

� CONCURSO INTERNACIONAL DE

RELATOS DE CINE. El Festival de Cine

de Huesca convoca el Premio Literario

Relatos de Cine en el que pueden par-

ticipar todos los autores que lo 

deseen. El tema es el cine, y se esta-

blece un premio único de 800 euros.

El relato premiado será publicado en

el Catálogo General del Festival. Los

originales se remitirán por cuadrupli-

cado a Festival de Cine de Huesca

(Parque, 1, 2º, 22002, Huesca).

6 de marzo, Madrid

� JORNADA DE APOYO AL CENTRO SOCIAL EL LABORATORIO 3. El 8 de marzo

se inicia un juicio a 16 personas por apoyar y participar en el desarrolllo del

Centro Social el Laboratorio 3. Con motivio de ese juicio, se organiza esta jorna-

da abierta en la Plaza de Agustín Lara para mostrar, cada uno desde su hacer

cotidiano, el apoyo a aquella experiencia, pero también la demostración de la

potencia del hacer colectivo, del encuentro y del gusto por estar juntos. Activida-

des para niños (12h), comida popular (15h), teatro, proyecciones y conciertos

(a partir de las 17h).
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