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infoverdes 16 de abril de 2003  
Contribución de Los Verdes de Andalucia  el Jueves, abril 17 @ 08:55:49 CEST 

 
ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYOAndaluc ía.- Los Verdes de Andalucía han presentado 
hoy en Sevilla la imagen de la precampaña electoral y han apostado por una línea blanca en las actuaciones. Los 
Verdes lanza carteles electorales con el lema 'Recupera tu espacio' y 'Desnudos de intereses (leer más)Sevilla.- 
Los Verdes aspira a obtener un concejal en el Ayuntamiento de Sevilla (leer más)Málaga.- Los Verdes propone 
alternativas "econ ómicas y sostenibles" para la regeneración del litoral (leer más)Madrid.- Mendiluce propone crear en 
Madrid una red de mediatecas municipales que combine el uso de libros e Internet (leer más)León. - Los Verdes formaliza su 
candidatura a la Alcald ía de la capital leonesa (leer más)Avilés.- Los Verdes presentan su candidatura para las municipales 
(leer más)Écija.- El PSA y Los Verdes llegan a un acuerdo en Écija para presentar Antonio Salazar como candidato (leer más)
Prioridad: La Humanidad, por Pablo Oses (leer más)Su Guerra no ha terminado, nuestra pac ífica Rebelión, tampoco. Por José 
María Mendiluce (leer más)  
ESPECIAL OPINIÓN Y ANÁLISISMichael Albert entrevista a Noam Chomsky: Las lecciones de Irak (leer más)Perder la paz, 
por Carlos Taibo (leer más)La impostura humanitaria, por Eric Stobbaerts (director general de Médicos Sin Fronteras -
España), y Pere Vilanova (catedrático de Ciencia Pol ítica en la Universidad de Barcelona) (leer más)Por Julio y otras sombras, 
por Carlos Rivera (Diario de Córdoba) (leer más)La resposabilidad social de los ricos, por José Carlos García Fajardo. Profesor 
de Pensamiento Político y Social (UCM). Director del CCS (leer más)Tiempos oscuros, por Xavier Caño Tamayo (leer más)
Mujeres, de nuevo olvidadas, por Ana Muñoz (leer más)Lluvia de héroes, por Alberto Piris (leer más)Nace el Pueblo 
Universal, por Miguel Coppa (leer más)Contra la pena de muerte, sobre todo, en Cuba. Por Juan Torres López. Catedrático de 
Economía Aplicada de la Universidad de M álaga (leer más)  
 
 
 

losverdesdeandalucia. Los Verdes de Andaluc ía16 de abril de 2003 
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ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYO 
 
ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYOAndalucía.- Los Verdes de  
Andalucía han presentado hoy en Sevilla la imagen de la precampaña electoral y 
han apostado por una línea blanca en las actuaciones. Los Verdes lanza carteles 
electorales con el lema 'Recupera tu espacio' y 'Desnudos de intereses  
 
El portavoz de Los Verdes de Andalucía, Francisco Garrido, presentó hoy los  
carteles electorales para los comicios municipales del 25 de mayo, con los que 
la formación ecologista pretende lanzar un mensaje de "humanización" de la 
política local con lemas como 'Recupera tu espacio' y 'Desnudos de intereses, 
libres por naturaleza'. La carteler ía diseñada por Los Verdes para las  
elecciones municipales incluye cuatro modelos diferentes. En el primero de 
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ARTÍCULOS ANTIGUOS 

Jueves, abril 24  
 
l LA JORNADA Jueves 
24 de abril de 2003 (0 
c./ 6 l.)  
l Comunicado- 
Aragón-Premios Atila 
2003  (0 c./ 3 l.)  
l Nota de premsa  (0 
c./ 4 l.)  
l [pcs] Resumen 
número 927  (0 c./ 3 l.)  
l La vieja y podrida 
Europa  (0 c./ 5 l.)  
l Infomoc digest, Vol 
1 #593 (0 c./ 4 l.)  
l Noticias Mapuche / 
Declaraciones / 
actualizadas al 23 de 
abril  (0 c./ 3 l.)  
l infoverdes 23 de 
abril de 2003  (0 c./ 2 l.) 
 
 
Miércoles, abril 23  
 
l LA JORNADA 
Miércoles 23 de abril 
de 2003  (0 c./ 17 l.)  
l PEDRO ARROJO, 
PREMIO (0 c./ 9 l.)  
l [pcs] Resumen 
número 926  (0 c./ 8 l.)  
l Contra-Infos 

ellos, bajo el lema 'Recupera tu espacio', aparece una pareja besándose en medio 
de la calle y paralizando el tráfico, que pretende simbolizar la apuesta de Los  
Verdes por ciudades más habitables. Se da la circunstancia de que los 
protagonistas del beso son perfectamente identificables: la diputada autonómica 
Inmaculada Gálvez y el director general de Educación Ambiental de la Consejer ía 
de Medio Ambiente, Angel Ramírez. Otro cartel presenta un primer plano de una 
chica joven, que sólo recoge su sonrisa y un!a chaqueta vaquera en la que están 
colgados varios 'pins' con símbolos de 'No a la guerra' o 'Nunca mais', con el 
que Los Verdes pide el voto "a la única formación que mantiene una movilización 
ecologista y pacifista desde la coherencia y ajena a intereses políticos", según 
Garrido.  
 
'DESNUDOS DE INTERESES, LIBRES POR NATURALEZA' 
 
 
 
El tercer modelo de cartel es el m ás impactante, ya que presenta desnudos a 
varios trabajadores en la sede de Los Verdes bajo el lema 'Desnudos de 
intereses, libres por naturaleza', con el que reivindica a Los Verdes como el 
único partido "ajeno a intereses especulativos y que apuesta por un desarrollo 
sostenible de las ciudades". 
 
 
 
El último modelo de cartel es el único que incluye la figura de cada uno de los  
candidatos municipales, apareciendo su rostro acompañado de un 'emoticono', con 
hasta seis versiones diferentes, que representa distintos estados de ánimo ante 
diversas situaciones y hechos.  
 
 
 
Garrido, también candidato de Los Verdes a la Alcald ía de Granada, explicó a 
Europa Press que el eje de la campaña pasa por la "imaginación" para lograr el 
"máximo ahorro" de medios económicos, de forma que combinará los actos en la 
calle, con la carteler ía y la página web 'www.losverdesdeandalucia.org', con m ás 
de 2500 suscripciones, entre ciudadanos y asociaciones, a un bolet ín diario de 
noticias y con 10000 visitas a la misma, donde se pueden participar realmente en 
el desarrollo de la campaña. 
 
Fuente: EUROPA PRESS 
 
Enlace: http://www.europapress.es/ 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYOSevilla.- Los Verdes aspira a 
obtener un concejal en el Ayuntamiento de Sevilla  
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Los Verdes aspiran a obtener un 5 por ciento de los votos y lograr un concejal 
en el Ayuntamiento de Sevilla tras los próximos comicios municipales del 25 de 
mayo, explicó el candidato de la formación a la alcald ía, Miguel Angel Gómez.  
Gómez, funcionario del Cuerpo de Bomberos de Sevilla y militante de Los Verdes 
desde 1992, indicó que el partido cerrará esta misma semana sus listas para las 
elecciones municipales, aunque avanzó que Dina Garz ón irá en como número 2 y la 
pintora Mercedes Carbonell será la número 3. El candidato consideró que Los  
Verdes se perfila como opción pol ítica , especialmente después de 
acontecimientos como el vertido de Boliden, el hundimiento del petrolero 
Prestige o la guerra deIrak, y valoró que a medida que mantenemos contactos con  
universitarios o asociaciones, nos está sorprendiendo la respuesta y la  
colaboración que estamos recibiendo , aunque matizó que las expectativas de la  
formación son modestas, pero s í pensamos que t!enemos opciones al concejal 
"verde. 
 
Por su parte, el portavoz de Los Verdes de Andaluc ía, Francisco Garrido,  
consideró que la mayoría política en Sevilla tiene que cambiar porque el socio  
en el equipo de gobierno no puede ser un especulador . 
 
 
 
Además del programa con 25 medidas elaborado por Los Verdes en las elecciones 
municipales para toda Andaluc ía, en Sevilla el partido hará hincapié en las 
áreas de patrimonio y urbanismo, lacultura, la protección de los animales y la  
juventud.  
 
Fuente: ANDALUCíA 24 HORAS 
 
Enlace: http://www.andalucia24horas.com/ 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYOMálaga.- Los Verdes propone 
alternativas "económicas y sostenibles" para la regeneración del litoral  
 
Los Verdes demandaron hoy la aplicación de alternativas "económicas y 
sostenibles" para la regeneración de las playas malagueñas, entre las que se 
encuentran proseguir con el proyecto de esponjamiento del litoral malagueño y la 
aplicación de la Ley de Costas.  
 
Según inform ó hoy Los Verdes a trav és de un comunicado, tras la visita a Málaga 
de la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodr íguez, esta formación ha estudiado 
distintas posibilidades para evitar el gasto anual que se produce para regenerar 
las playsa y buscar así una solución definitiva. 
 
 
 
Entre estas soluciones se incluye aplicar la Ley de Costas, en la que se proh íbe 
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que se otorguen licencias para construir en el dominio mar ítimo-terrestre; 
continuar con el proyecto de esponjamiento del litoral, que impulsa la  
destrucción de edificaciones en el dominio marítimo-terrestre, y evitar la  
construcción de más puertos deportivos, porque interrumpen con sus espigones las  
corrientes que transportan arena. 
 
 
 
Además, para que los ríos vuelvan a aportar los sedimentos a las playas se 
necesita modificar el Plan Hidrológico Nacional, no construyendo más presas, así 
como dejar de enturbar y encauzar los ríos y arroyos. 
 
 
 
"Muchas de las propuestas del PP agravarán la situación de nuestro liotoral, por 
lo que Los Verdes las rechazan", destacó esta formación, que puso como ejemplo  
la construcción de la Marina de Arrajainal entre Guadalmar y el campo de golf.  
 
 
 
Fuente: EUROPA PRESS 
 
Enlace: http://www.europapress.es/ 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYOMadrid.- Mendiluce propone 
crear en Madrid una red de mediatecas municipales que combine el uso de libros e  
Internet 
 
El candidato de Los Verdes a la Comunidad de Madrid, José María Mendiluce, 
anunció hoy su intención de transformar la red de bibliotecas de la región en  
una red de mediatecas municipales donde se combine el uso tradicional de sus 
instalaciones con el acceso a las nuevas tecnologías como Internet. Mendiluce 
señaló que las bibliotecas recibieron entre 1990 y 2000 una media de 0,8 visitas  
por habitante, uno de los porcentajes más bajos de toda España y contaban con 
0,58 volúmenes por ciudadano, sobre los que se invirtieron 5,1 euros y defendió 
la necesidad de superar el concepto de "biblioteca tradicional". Por este 
motivo, Los Verdes proponen transformar la red de bibliotecas municipales, de la 
Comunidad de Madrid, de los centros escolares, universitarios y de 
investigación, así como de los centros de educación no formal en una red de 
mediatecas municipales conectadas por Internet, permitiendo el acceso libre a  
todas sus fuentes bibliográficas y de cualqu!ier otro tipo, desde el ordenador  
personal o desde los ordenadores de las propias mediatecas.  
 
EDUCACIÓN POR LA PAZ  
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Asimismo, las mediatecas contarán con personal especializado contratado por las 
instituciones públicas y organizarán junto a ONG’s, asociaciones de vecinos y  
docentes, conferencias, cursos y charlas sobre diferentes aspectos de la  
formación integral de la persona como la educación ambiental, la educación para 
la paz y la tolerancia y la educación intercultural, entre otros temas.  
 
 
 
Mendiluce también propuso crear un Observatorio Municipal de la Educación 
Informal que estudie los efectos educativos de los medios de comunicación, de 
Internet y de las Nuevas Tecnologías, de las familias, el barrio y la ciudad y  
la formación presencial de los docentes en las nuevas necesidades educativas 
como la resolución de conflictos y la educación de los niños inmigrantes.  
 
Fuente: EUROPA PRESS 
 
Enlace: http://www.europapress.es/ 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYOLeón. - Los Verdes formaliza su  
candidatura a la Alcald ía de la capital leonesa 
 
Los Verdes se extiende bajo el modelo alemán. La formación que gobierna el país 
que sustenta económicamente las ayudas de cohesión a las regiones más retrasadas 
inspira la gestión racional de los recursos que trata de lograr representación 
política a través de una treintena de candidaturas en la provincia de León. La 
de la capital estará encabezada por José Roberto L ópez y Jesús Zabala. «Somos 
defensores del desarrollo estable, la política ambientalista, la defensa de los 
recursos naturales y su explotación racional». Fue la declaración de principios 
de un partido social que gana terreno en el espacio político español de forma 
notable. «En las pasadas elecciones juntamos 48 candidaturas en todo el estado;  
en las próximas, sumaremos más de 1.500. Esa es la proyección, que alcanzará a 
más de un setenta por ciento del electorado». José Roberto L ópez, cabeza de 
lista por Los Verdes a la Alcald ía de León, con experiencia anterior en el CDS, 
cita las referenc!ias más conocidas de lo que se supone como el primer boom 
electoral verde en España; enumera a Mendiluce, a la Chunta Aragonesa, las  
coaliciones gallegas y andaluzas que representan a Los Verdes en distintas 
autonomías y regiones, y el objeto primero de la política que predican: «Somos 
críticos con la función del carnet, del partido pol ítico tradicional. Puede 
haber influido la presencia de Los Verdes alemanes en el gobierno de Alemania, 
nos ha dado a conocer como una institución fiable, que sabe aplicar las ideas en 
servicio del bienestar y de la conservación», viene a resumir Jos é Roberto 
López.  
 
Autónomos y emporios  
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Entre las políticas sostenibles que propugnan Los Verdes está la defensa de la 
generación de empleo y riqueza protegiendo la acción de los autónomos y pequeños 
empresarios. El candidato a la Alcald ía sacó a colación una cifra de espanto: 
«Dos mil autónomos de León solicitaron ayudas a la administración autonómica en 
el último año; sólo 24 las recibieron. Eso indica el grado proteccionista a 
grandes empresas que no hacen más que arruinar sectores». Idealista se ofreció 
Jesús Zabala, que cit ó a una ideóloga de la coalición para hablar del futuro:  
«Las ciudades del futuro serán verdes o no serán ciudades». León tendrá la 
opción de ese voto.  
 
Fuente: DIARIO DE LEóN 
 
Enlace: http://www.diariodeleon.com 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYOAvilés. - Los Verdes presentan 
su candidatura para las municipales 
 
La cafeter ía 'Cámara 3' es el lugar escogido por Los Verdes Iniciativa Ciudadana 
para presentar esta tarde, a partir de las 19.30 horas, su candidatura de cara a 
las próximas elecciones del 25 de mayo, encabezada por Mar ía Luz García y Jesús 
García. El acto contará con la presencia del candidato del partido a la Junta  
del Principado, Miguel Puente. El movimiento vecinal tendrá una importante 
presencia en esta candidatura. 
 
Por otra parte, el partido denunció ayer la situación de «olvido» que, según 
ellos, atraviesa el barrio de Valliniello. Reunidos el pasado viernes con 
representantes de la Asociación de Vecinos Fern ández Carbayeda, Los Verdes  
Iniciativa Ciudadana anunciaron que incluirán en su programa sus peticiones. 
Éstas se refieren sobre todo al alumbrado, aceras, zonas verdes, asfaltado, 
semáforos, áreas de ocio o marquesinas, unas demandas que consideran  
«perfectamente asumibles». El partido propondrá que, tras las elecciones, sean 
los barrios los que fijen sus prioridades de inversión a trav és de los 
presupuestos participativos.  
 
Fuente: EL COMERCIO DIGITAL 
 
Enlace: http://www.elcomerciodigital.com/ 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYOÉcija.- El PSA y Los Verdes 
llegan a un acuerdo en Écija para presentar Antonio Salazar como candidato 
 
El Partido Socialista de Andalucía (PSA), Nueva Izquierda y Los Verdes han 
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llegado a un acuerdo en Ecija para presentar una candidatura conjunta que estará 
encabezada por Antonio Salazar, una decisión que justifican por la "crisis  
interna del PSOE y del PA" en la localidad. El acuerdo, ratificado en una 
asamblea celebrada el martes en Ecija, implica que representantes de las mismas 
irán incluidos en las lista, que también ratificó el conjunto de la candidatura, 
según inform ó el PSA. Salazar aseguró que "las crisis internas de PSOE y PA han 
hecho necesario que los ecijanos cuenten con una candidatura única de 
izquierdas" en la que a su juicio "por sentido común hemos confluido 
trabajadores, pequeños empresarios y ecologistas".  
 
"En Écija hay cierto hastío porque la política está repleta de personalismos y  
guerras intestinales", aseguró, añadiendo que su objetivo es "acabar con este 
reino de taifas donde los partidos viven alejados de la realidad y mientras la  
ciudad se ve sumida en un profundo declive económico".  
 
 
 
El alcaldable aseguró que el eje del programa de la coalición de izquierdas se 
basará en cuatro aspectosm participación ciudadana, relanzamiento econ ómico de 
la ciudad, pol íticas medioambientales y complexión urban ística de la ciudad.  
 
 
 
Respecto a la participación ciudadana, abogó por "contar con las asociaciones de 
vecinos" y acusó al actual equipo de Gobierno de cometer el "error" de "gobernar 
de espaldas al pueblo".  
 
 
 
Recalcó que Ecija que es uno de los pueblos de la provincia con más eventualidad 
laboral y censuró la contratación laboral realizada por el Ayuntamiento 
astigitano. "Primero el PSOE metió a los suyos y ahora el PA ha hecho lo propio, 
duplicando puestos de trabajo y relegando a los funcionarios a un segundo 
plano", frenta a lo que abogó por "aclarar" el organigrama municipal y hacer que 
los contratados lo sean "por m éritos y oferta pública".  
 
 
 
Respecto al medio ambiente, lamentó la falta de zonas verdes en la localidad y  
se compromedió a crear cinturones verdes en las cañadas y veredas de la  
localidad; además de plantar árboles en las calles.  
 
 
 
Finalmente, el programa recoge la reordenación urban ística de la ciudad, que en 
su opini ón es "un caos" donde se ha actuado por razones "de mera imagen o de 
dudosa necesidad", afirma Antonio Salazar.  
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Fuente: ANDALUCíA 24 HORAS 
 
Enlace: http://www.andalucia24horas.com/ 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYOPrioridad: La Humanidad, por 
Pablo Oses 
 
Hay muchas razones  para un voto  verde, pero la principal ahora  es que lo  
requiere  con urgencia la supervivencia de la humanidad dadas las gigantescas 
repercusiones destructivas de esta guerra para toda la humanidad. Si antes  de 
la guerra  petrolera de Irak era urgente e imprescindible  una dedicación 
prioritaria de casi toda la capacidad de trabajo global para  evitar la  
destrucción de la especie humana  por la fragilidad ecológica del planeta y la  
metástasis de la miseria y de la injusticia,  ahora, despu és del  triunfo 
avasallador de la coalición  antipobres y antiecologista, lo es  
desesperadamente más. Porque si no lo hacemos, de esta guerra nos vamos a  
acordar. Llevo 14 años  insistiendo a los gobiernos de PSOE y de PP  por  el  
0,7% para el alivio de la pobreza  mundial sin ningún  resultado  práctico.  
Porque  nunca han dado prioridad  total, como los verdes, a la supervivencia de 
la humanidad. Por eso  siento que es imprescindible un partido! verde bien 
asentado con peso pol ítico.  
 
PABLO OSES ES UNA DE LOS PRIMEROS PROMOTORES DEL MOVIMIENTO POR EL 0,7% EN 
ESPAñA 
 
Para mí, además, es evidente que un voto verde pesa 5 veces más que  otro voto 
de izquierdas, visto el  método de los verdes alemanes estimulando a los 
socialistas.  
 
 
 
El que Mendiluce tenga  personalidad  y capacidad política, para mí superior  a 
cualquier candidato actual de otros partidos,  puede ser la palanca que aumente 
el  voto verde y lo haga operativo  para las  generales del 2004.  
Aprovechémosla.  
 
Fuente: TIEMPO DE REBELDES-LIVERNET 
 
Enlace: http://www.mendiluce.org/  
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ELECCIONES MUNICIPALES (Y AUTONÓMICAS) 25 DE MAYOSu Guerra no ha terminado, 
nuestra pacífica Rebelión, tampoco. Por José María Mendiluce 
 
Quiero comenzar con dos saludos personales, ligados a hechos de signo muy 

Página 8 de 26LA REVISTA @ PANGEA

25/04/2003http://revista.pangea.org/article.php?sid=5210



diferente. Con alegría, felicito a Pedro Arrojo, Premio Goldman 2003 para 
Europa, algo as í como un "Premio Nobel" de Ecolog ía. Pedro Arrojo, profesor de 
la Universidad de Zaragoza, es un científico de primera fila y destacado 
defensor de la Nueva Cultura del Agua. El otro saludo, con pesar, se dirige a 
familiares y amistades de Julio Anguita Parrado y José Couso, que murieron en  
defensa de nuestro derecho a una información veraz. En partciular, os invito a 
sumaros a la campaña propuesta por Amnist ía Internacional, para el envío de 
cartas a José María Aznar, diciendo, entre otras cosas, lo siguiente: "No 
conforme con las declaraciones ofrecidas por el señor Trillo, Ministro de 
Defensa del Gobierno español, le exijo que demande al gobierno de Estados Unidos 
una investigación inmediata e imparcial sobre la muerte del periodista José 
Couso acontecida en dudosas circunstancias que no h!an sido explicadas con 
claridad por parte de las autoridades norteamericanas". En 
http://www.a-i.es/irak/actua.shtm  
 
Como era de esperar en una confrontación entre un Estado poseedor de una enorme 
cantidad de armas de destrucción masiva y otro que carece de ellas o las tiene 
tan escondidas que ni en plena guerra ha decidido usarlas, está llegando a su 
fin una fase de la operación de invasión de Irak.  No, no lamentaremos la  
liquidación del régimen de Sadam, pero si la ocupación del país y tantas muertes 
que podían y deb ían haberse evitado. Nuestra tarea no ha terminado. Porque nos 
interesa el futuro de Irak. Porque estamos del lado de esa ciudadan ía iraqu í 
que, en plena ocupación, comienza ya ha manifestarse, no para reivindicar el 
retorno del sanguinario Sadam, sino para pedir que les dejen crear un camino 
hacia la libertad y la democracia sin ocupación hispanoangloestadounidense; para 
protestar ante el pillaje y la rapiña consentidos; para exigir garant ías de que 
la población kurda y los territorios del norte no serán entregados a la 
persecución y el dominio turco. Nos! interesa y preocupa el presente y el futuro 
de la población iraquí, mister Aznar.  
 
 
 
Y nos preocupa el proyecto reaccionario de Bush, que podr ía encaminarse hacia  
una guerra global-local permanente. Después de Irak, ¿qué? ¿Siria, tal vez? 
¿Iran, que ya sufrió una vez una guerra librada por los gobernantes de los 
Estados Unidos por mediación de Sadam? No, ese no el camino de la democracia  
para esa zona. Para empezar, porque Bush, elegido de forma turbia presidente de 
un estado democrático -con graves insuficiencias, como la pena de muerte en 
algunos de sus Estados-, no es un político dem ócrata, sino un fundamentalista  
integrante de una camarilla de especuladores y mercaderes.  
 
 
 
Leo en Q, la imprescindible narración de "Luther Bleisset", descargable íntegra 
en http://www.wumingfoundation.com, este fragmento de una carta:  
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"Más de cuanto V.S. intuyera o previera, no era dado intuir ni prever. Oscuros y  
tortuosos son los caminos del Señor y solo a Su voluntad debemos encomendarnos. 
No corresponde a los mortales juzgar las obras del Alt ísimo: nuestra humilde 
tarea, tal como Vuestra Señoría no pierde ocasión de recordarme, no puede ser 
otra que la de defender una vislumbre de fe y cristiandad en un mundo que parece 
ir perdiéndola de día en día. Por esto hacemos todo lo que hacemos, sin  
preocuparnos de las leyes humanas o de los sufrimientos del corazón". Sin 
preocuparse de leyes y sufrimientos: ¿no os suena?  
 
 
 
En el libro, la carta la escribe Q, agente de Gianpietro Carafa, a su señor, 
tétrico personaje del poder eclesiástico. Pero bien podía ser una carta a  
vuestra señoría Bush escrita por Aznar, que ya ha comenzado a hablar de Siria y  
sus armas químicas. ¿Se convertirá "nuestro" presidente en el ángel anunciador 
de las guerras decididas por Bush? No en nuestro nombre. Pero, pensándolo bien, 
si subimos a Bush un puesto en el escalafón y le colocamos en el lugar del 
Altísimo, bien podría ser Aznar Vuestra Señoría y Q cualquiera de los dirigentes 
del Partido Popular que se apresuran a tratar de salvar la cara a Aznar en las 
listas que presenta el Partido Popular en las próximas elecciones municipales y  
regionales. Y encima nos dicen que "Sadam no debe condicionar las próximas 
elecciones". Pues claro que no, a Sadam donde le queremos ver es en el Tribunal 
Penal Internacional, aunque no sólo a él ni como mero tributo a las fuerzas de 
ocupación. Pero desde luego que, sin olvidarnos de!l chapapote y de otras muchas 
cosas de las que es culpable  este Gobierno, votaremos teniendo en el 
pensamiento y en el sentimiento a Alí y a otros muchos niños y niñas reventados 
por las bombas. Y tendremos en la cabeza que nos insultaron, que nos trataron de 
engañar, que se comportaron como si fuésemos est úpidos y tuviésemos que 
tragarnos sus frágiles mentiras, su cobarde tirar la piedra y esconder la mano. 
 
 
 
 
¿Quién es Aznar para decir qu é debemos recordar y qué olvidar? Recordaremos que 
ustedes, candidatos del PP, no tuvieron el coraje de decir "no a la guerra". 
Podía hacerse. Algunos lo han hecho. Así que el 25 de mayo hay que recordarlo.  
Pido el voto para Los Verdes. Y a quien no quiera votar verde, pido que vote a  
otras fuerzas de la izquierda. Y a quien no quiera votar izquierda, que vote a  
cualquier candidatura opuesta a la guerra, excepción hecha de las que justifican 
el terrorismo. Y a quien no esté dispuesto a votar a nada de lo existente, que 
vote en blanco. Y a quien quiera seguir votanto PP pero repudie la guerra, que 
escriba sobre la papeleta del PP "no a la guerra", anul ándola sin ocultar sus  
ideas. No sólo para castigar su prepotencia y belicismo: también para llenar de 
obstáculos el camino a una nueva guerra. Están pensando ya en ella.  
 
 
 
Sigamos la movilización. No sólo en la calle. También a la hora de votar.  Y a 
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la hora de "consumir". Ya hablaremos de esto en otro momento.  
 
 
 
No me olvido de Cuba. La embajadora de Cuba en Madrid se ha negado ha recibirme.  
Pedí la entrevista para expresar el repudio de Los Verdes hacia el  
recrudecimiento de la represión. Bien, no hablaré con ella, pero alzar é mi voz. 
Ante la represión a la disidencia, la embajadora ha salido con el viejo cuento 
de que se han violado las leyes y se ha amenazado "la seguridad del Estado". A 
quienes conocimos el franquismo, eso  nos suena. Pues resulta que las dictaduras 
y de sus leyes injustas sólo se sale porque hay personas que se atreven a violar 
tales leyes. No, no nos tragamos el cuento. No, no aceptamos los juicios y 
condenas brutales. Contra la pena de muerte, allá donde existe, sea Cuba, 
EE.UU., China o Arabia Saudí. Pero no se trata sólo de eso. Lo que hay en Cuba 
es un régimen dictatorial que está apretando la soga contra la disidencia. Y no 
hay excusa para ello. Ninguna.  
 
 
 
Me alegra el acto de dignidad y coherencia de José Saramago, que el 14 de abril, 
escribe un contundente "¡Hasta aqu í he llegado!".  Bravo, Saramago.  Aunque creo 
que al escribir "Cuba seguirá su camino, yo me quedo" o "Cuba no ha ganado 
ninguna heroica batalla fusilando a esos tres hombres, pero sí ha perdido mi 
confianza, ha dañado mis esperanzas, ha defraudado mis ilusiones", ese gran 
escritor y merecido Premio Nobel comete un error sim étrico al anterior,  
confundiendo la solidaridad con Cuba y el apoyo a Castro.  "Cuba" no ha fusilado 
ni encarcelado a nadie: ha sido el castrismo. "España" no fusiló a nadie: fue 
Franco. No nos "quedemos", sigamos en camino con Cuba, con sus demócratas, con 
sus disidentes represaliados, con quienes reclaman allí derechos a los que no 
estaríamos dispuest@s a renunciar aquí, compartamos o no todas sus ideas  
políticas. No podemos desentendernos. Cuba, sus habitantes, nos necesita, frente 
al embargo, sí, pero también frente a la dictadura que su!fre. Ayudémosla, es 
decir, ayudemos a sus gentes, a crear, de la forma m ás pacífica posible, el  
camino de su libertad e independencia. No soy quien para decir qué quiere la 
sociedad cubana, pero sí que cada individuo, forme parte de una mayoría o de una 
minor ía, tiene derecho a la acción política y a decir lo que piensa. Debemos 
hacerlo, si nos creemos las cosas que decimos. Si aquí nos coartan la libertad 
de expresión, nos indignamos. ¿Somos tan racistas de pensar que en Cuba no 
pueden estar vigentes esos mismos derechos?  
 
 
 
Termino, abrumado, con palabras de agradecimiento a Pablo Oses, que ha enviado 
unas notas para publicar en este bolet ín. Lo que dice del proyecto verde, es  
cierto; lo que dice de mí, no tanto, pero me obliga a tratar de estar a la  
altura de su confianza. Pablo es uno de los pricipales promotores del movimiento  
por el 0,7% del PIB para solidaridad, un movimiento que protagonizó en 1994 una 
histórica acampada que conmocionó a la sociedad española, de forma muy especial 
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a la juventud de entonces, que se mostró extremadamente sensible. Creo que la  
explosión de creatividad y solidaridad que vivimos ahora no es ajena a aquellos  
mimbres. Poco a poco, el mensaje de la cooperación ha hecho su obra. Gracias,  
Pablo. Y, por lo que conozco, creo que el mejor agradecimiento, el único que  
esperas, es mi compromiso para defender desde el Ayuntamiento de Madrid la 
aplicación inmediata del 0,7... y m ás. Pues vaya ahora mi compromiso. Contigo.  
Hago de ti mi auditor al respecto. Y creo que el c!ompromiso contraído con una 
sola persona es de mucho más obligado cumplimiento que las vagas promesas de los 
programas electorales.  
 
Fuente: LIVERNET: RED VERDE Y LIBERTARIA POR UNA EUROPA SOLIDARIA. TIEMPO DE 
REBELDES 
 
Enlace: http://www.mendiluce.org/  
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ESPECIAL OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
ESPECIAL OPINIÓN Y ANÁLISISMichael Albert entrevista a Noam Chomsky: Las  
lecciones de Irak 
 
-Hay algunas celebraciones en las ciudades iraquíes tras la invasión y la caída 
del gobierno de Saddam. Retrospectivamente, ¿esto puede socavar la lógica de la  
oposición antibélica? 
 
 
 
-Lo que me sorprende es que esos festejos hayan sido tan limitados y tardaran 
tanto. Cualquier persona sensible del mundo debe dar la bienvenida el 
derrocamiento del tirano, y al fin de las desvastadoras sanciones,  
principalmente los iraquíes. Pero la oposición antiguerra, al menos la parte que 
conozco, siempre estuvo a favor de esos objetivos. Por eso se opuso a las  
sanciones que estaban destruyendo al pa ís y minando la posibilidad de una 
revuelta interior que arrojar ía a Saddam por el camino de otros asesinos 
brutales apoyados por los actuales funcionarios de Washington. El movimiento  
antiguerra insistió en que los iraqu íes, no el gobierno americano, deban manejar 
el país. Y este es todavía un tema sustancial a ser considerado. Los opositores  
a la guerra también alertaron acerca de la absoluta falta de preocupación por 
las posibles consecuencias humanitarias del ataque, y por la estrategia ominosa 
para la cual este era un "caso piloto". Los problemas básicos permanecen: 1)! 
¿Quién gobernará Iraq, los iraqu íes o una pandilla de Crawford,Texas? 2) 
¿Permitirán los estadounidenses que pequeños núcleos reaccionarios que apenas se 
aferran a poder político, que sean quienes implementen la agenda política 
interna y externa?  
 
LAVACA.ORG 
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-No se encontraron armas de destrucción masiva. Retrospectivamente ¿esto socava 
las razones esgrimidas por Bush frente a la guerra?  
 
 
 
-Sólo si se toman seriamente esas razones. Si pueden encontrar algo, lo que no 
es improbable, ello será anunciado con bombos y platillos como la justificación 
de la guerra. Y si no lo encuentran, todo el asunto "desaparecerá" de la agenda, 
como es habitual.  
 
 
 
-A la inversa: si ahora se encontraran armas de destrucción masiva, ¿eso minar ía 
retrospectivamente a la oposición antiguerra?  
 
 
 
-Esa es una imposibilidad lógica. Las opiniones y políticas sobre ese tema se 
determinan a partir de lo conocido o plausiblemente razonable, no por lo que se 
descubra más tarde. Eso deber ía ser obvio.  
 
 
 
-¿Habrá democracia en Irak, como resultado de esta invasión?  
 
 
 
-Depende de qué uno quiera decir con "democracia". Yo presumo que el equipo de 
Bush quiere instalar algún tipo de democracia formal, con tal de que no tenga 
substancia alguna. Pero es difícil imaginar que ellos permitan una expresión 
real a la mayor ía shiíta, que posiblemente intente unir al resto del región 
establecer relaciones más íntimas con Ir án, lo cual es lo útimo que pueden  
querer los bushistas. O que permitan una expresión real al segundo núcleo de 
población, los kurdos, que probablemente busquen alguna clase de autonomía a 
través de una estructura federal que ser ía una amenaza para Turquía, que es una 
base crucial para el poder de los Estados Unidos en la región. Uno no debe 
confundirse. En toda la región, una democracia en real funcionamiento, tendr ía 
resultados muy diferentes a los objetivos hegemónicos norteamericanos.  
 
 
 
-¿Cuál es el mensaje que recibieron los gobiernos del mundo?  
 
 
 
-El mensaje es que el gobierno de Bush pretende que su Estrategia Nacional de 
Seguridad sea tomada en serio, como lo ilustra el "caso piloto". Intenta dominar  
el mundo a través de la fuerza, que es la dimensión que hegemoniza, y hacerlo  

    

Página 13 de 26LA REVISTA @ PANGEA

25/04/2003http://revista.pangea.org/article.php?sid=5210



permanentemente. Un mensaje m ás específico, ilustrado dramáticamente por el caso 
de Corea del Norte- Iraq, es que si usted quiere evitar un ataque americano,  
será mejor que tenga una actitud disuasiva creíble. En los círculos de la élite 
del poder se considera frecuentemente que la consecuencia probable de todo esto 
es la proliferación de armas de destrucción masiva y de terrorismo, en varias 
formas, basados en el miedo y rechazo hacia la administración americana, 
considerada como la más grande amenaza a la paz mundial incluso antes de la  
invasión. Ésa no es una cuestión menor en estos días. Las preguntas sobre la  
guerra se transforman rápidamente en preguntas sobre la supervivencia de las  
especies, si se da el caso de una violencia masiva. 
 
 
-¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación estadounidenses, pavimentando el  
camino hacia la guerra, y racionalizándola, estrechando los t érminos de la  
discusión, etc.? 
 
 
 
Los medios acr íticos reprodujeron la propaganda gubernamental sobre la amenaza a  
la seguridad norteamericana que supuestamente representaba Iraq, su relación con 
el atentado a las Torres Gemelas, y otros hechos terroristas, etc. Algunos 
amplificaron el mensaje por su cuenta. Otros simplemente lo reflejaron. La 
discusión era, como de costumbre, restringida a "terrenos pragm áticos": ¿Podrá 
el gobierno obtener sus objetivos a un costo aceptable para su propio público? 
Una vez que la guerra comenzó, todo se volvió un ejercicio vergonzoso de 
celebración del equipo de la casa, horrorizando a gran parte del mundo.  
 
 
 
-¿Cómo segurián las cosas, para Bush & Co, si logran llevar adelante sus agendas  
preferidas, sus objetivos principales? 
 
 
 
-Ellos han anunciado públicamente que los próximos blancos podrían ser Siria e  
Irán -lo que requeriría una base militar fuerte en Irak, presumiblemente: he ah í 
otra razón por la que cualquier democracia real es improbable. Se sabe, según 
informes confiables, que los Estados Unidos y sus aliados (Turqu ía, Israel, y  
algunos otros) han estado avanzando hacia medidas que buscan desmembrar a Irán.  
Pero además hay otros posibles blancos. En Latinoamérica, la región andina, por 
ejemplo. Tiene recursos sustanciales, incluso petróleo. Es una zona turbulenta, 
con peligrosos movimientos populares independientes que no están bajo control. 
Ahora está rodeada por bases militares norteamericanas con fuerzas en el propio  
terreno. Y uno puede pensar en otros objetivos.  
 
 
 
-¿Qué obstáculos se levantan ahora para que Bush y C ía. hagan lo que desean, y 
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cuáles podrían surgir?  
 
 
 
-El primero obstáculo es el doméstico. Pero eso depende de nosotros. De lo que 
hagan los propios estadounidenses, que son los que están en mejores condiciones 
para socavar el poder de este gobierno.  
 
 
 
-¿Cuál ha sido su impresión sobre la oposición antiguerra, y cuáles deber ían ser  
ahora sus objetivos? 
 
 
 
La oposición antiguerra aqu í no ha tenido precedentes, en magnitud y compromiso,  
y eso es algo obvio para cualquiera que haya tenido alguna experiencia en estas  
materias en los últimos 40 años. Su agenda inmediata, su objetivo, pienso, debe 
ser trabajar para asegurar que Iraq sea gobernado por iraquíes, que los Estados 
Unidos provean reparaciones e indemnizaciones masivas por lo que han hecho a 
Iraq durante 20 años (por haber apoyado a Saddam Hussein, por las guerras, por 
las sanciones brutales que probablemente causaron m ás daño y muertes que las 
propias guerras); y si es demasiado esperar tanta honestidad, al menos hay que 
garantizar la ayuda masiva, que sea usada por iraquíes, cuando y como ellos lo  
decidan. También en esa agenda deber ía ser un objetivo destacado poner freno a 
las extremadamente peligrosas pol íticas de la estrategia de seguridad 
norteamericana. Y relacionado con eso, deber ía haber esfuerzos serios para 
bloquear la de ventas de los armas que alegremente se! anticipa como una de las 
consecuencias de la guerra, lo que contribuirá de paso a hacer del mundo un 
lugar más siniestro y peligroso. Pero ése es sólo el principio. El movimiento 
antiguerra está indisolublemente unido a los movimientos globales por la  
justicia, que tienen objetivos de mayor alcance a ún.  
 
 
 
-¿Cuál piensa usted que es la relación entre la invasión a Iraq y la 
globalización corporativa, y cuál debería ser la relación entre los movimientos 
globales anticorporativos y el movimiento por la paz?  
 
 
 
-La invasión de Irak tuvo fuerte oposición de los centros principales de 
globalización corporativa. En el Foro Económico Mundial en Davos en enero, la  
oposición fue tan fuerte que Powell fue prácticamente abucheado cuando intentó 
presentar el tema de la guerra, anunciando, con transparencia, que los Estados 
Unidos la llevar ía a cabo aún cuando nadie lo siguiera, excepto el patético 
Blair. Los movimientos globales por la justicia y por la paz están tan 
estrechamente unidos en sus objetivos, que no hay mucho más para agregar.  
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Deberíamos, de todos modos, impedir que los planificadores dibujen esos 
eslabones, para hacerlo nosotros mismos, a nuestro modo. Ellos predicen que su 
versión de "globalización" seguirá en curso y llevará a una "volatilidad 
financiera crónica" (que equivale a un crecimiento más lento de la economía, 
dañando principalmente a los pobres) y un "ensanchamiento de la brecha 
económica" (que significa menos globalización, tomada como convergencia). Ellos 
predice!n además que se "al ahondarse la recesión económica, la inestabilidad 
política, y la alienación cultural, crecerá el extremismo étnico, ideológico y 
religioso, junto con violencia" mucha de ella dirigida contra los Estados Unidos 
-es decir, más terrorismo. Los planificadores militares hacen los mismos 
pronósticos. Ésa es una buena argumentación para incrementar r ápidamente los  
gastos militares, incluso los planes para militarización del espacio que el  
mundo entero está intentando impedir, sin mucha esperanza mientras la cuestión 
se mantenga alejada de la mirada de los estadounidenses, que tienen la primera 
responsabilidad en detenerlo. Yo supongo que por eso algunos eventos recientes 
ni siquiera nos fueron informados, entre ellos el voto americano en la ONU, solo 
(con Israel), contra un resolución que requiere la reafirmación de la convención 
de Ginebra para prohibir las armas biológicas, y otra resolución que fortalece 
los tratados que prohiben el uso del espacio para propó!sitos militares, 
incluyendo armas ofensivas que nos amenazan a todos. 
 
 
 
La agenda, como siempre, comienza tratando de encontrar qué es lo que está 
ocurriendo en el mundo, y haciendo algo al respecto, como podamos, mejor que 
cualquier otro. Es nuestro privilegio, nuestro poder, nuestra responsabilidad y  
libertad. Eso también debería ser obvio.  
 
 
 
Fuente: REBELIóN 
 
Enlace: http://www.rebelion.org/ 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ESPECIAL OPINIÓN Y ANÁLISISPerder la paz, por Carlos Taibo 
 
Como quiera que parece que la guerra, en su dimensión más severa, está rematando 
en Irak, lógico es que empecemos a retratar los problemas que se perfilan en el 
futuro inmediato. Todos ellos sugieren que Estados Unidos y sus aliados,  
triunfantes en el terreno militar, pueden perder la paz. 
 
El primero de esos problemas se llama orden público y asume como poco dos 
dimensiones diferentes. Si una la ilustran en plenitud los saqueos que han 
cobrado cuerpo por doquier, otra es en m ás de un sentido una prolongación de los 
hechos militares: el acoso, bien que esporádico, a las unidades del ejército 
invasor no va a desaparecer. Esto es al menos lo que se desprende de lo ocurrido 
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durante un buen puñado de días en Um Qasar, la ciudad iraqu í apostada a un 
kilómetro de la frontera con Kuwait: la ocupación no hizo desaparecer a los  
francotiradores, que aún hoy, y seg ún algunos análisis, camparían por sus 
respetos. El fenómeno que nos ocupa no es ajeno, por lo demás, a otra 
circunstancia importante: apenas han caído dirigentes iraquíes de primer orden, 
de tal suerte que podr íamos hallarnos ante lo que algunos analistas entienden 
que puede convertirse en una suerte de guerra de baja intensidad.  
 
 
 
El segundo magma de problemas se revela en el Kurdistán iraquí y las regiones 
aledañas. Sabido es que ésa es la zona en la que, hoy por hoy, puede revelarse 
un riesgo cierto de desintegración del Estado que el régimen de Sadam Hussein, 
no sin esfuerzos, mantuvo unido. La perspectiva, en particular, de que las  
milicias kurdas asuman un renovado protagonismo puede fortalecer un proyecto 
secesionista que inquieta sobremanera a la vecina Turquía. Las rencillas entre 
unos y otros en modo alguno pueden descartarse, y con ellas la apertura de un 
imprevisto frente llamado a generar problemas sin cuento a quienes, designados 
por Washington, se encarguen de encabezar un poder provisional en Irak. El peso 
de la cuestión queda bien reflejado en un hecho que conviene rescatar: la raz ón 
principal que explica por qué Estados Unidos no derroc ó al régimen iraquí en  
1991 no fue otra que el temor a una desestabilizadora disgregación del país.  
 
 
 
Las disputas no faltan tampoco en lo que respecta a la condición del gobierno 
que, antes o después, habrá de adquirir carta de naturaleza en Irak. Por mucho 
que se imponga una militarizada, y aparentemente provisional, administración 
externa, los responsables del ejército invasor están obligados a volcarse, ya,  
en una delicada operación llamada a conciliar intereses enfrentados. Detr ás de 
éstos se hallan instancias tan dispares como la oposición externa -visiblemente 
financiada por Washington -, la interna -formada ante todo por dirigentes chiíes 
y kurdos, así como por un pu ñado de fuerzas pol íticas de izquierda, y 
generalmente recelosa de muchas de las políticas abrazadas por la Casa Blanca en 
el pasado- y determinados segmentos del Baaz y de las fuerzas armadas que 
estarían llamados a aportar, tal vez, su experiencia de control y gobierno. 
Aunar intereses tan distintos se antoja tarea tanto más dif ícil cuanto que -y 
volvemos a lo mismo- las disputas étnicas parecen llamadas! a acrecentar las  
diferencias. Téngase presente, en fin, que el Pentágono y el Departamento de 
Defensa abrazan proyectos diferentes en lo que atañe a las fórmulas que deben 
desplegarse en Irak.  
 
 
 
La cuarta fuente de tesituras delicadas es la reconstrucción económica, y antes  
de ella la necesidad de atender al sustento más elemental del conjunto de la  
población. La impresión más extendida señala que no hay ningún programa serio 
que se ocupe de una y otra cuestión. Mientras se disipa una duda que acaso es 
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meramente retórica -la de si EE UU apuesta por una genuina reconstrucción o 
aspira, sin más, a apuntalar un negocio redondo en provecho de sus empresas-, 
los concursos abiertos han suscitado ya todas las suspicacias, y lo m ás probable 
es que las sigan alimentando aun en el caso de que se multiplique generosamente  
el número de pa íses participantes y se respeten viejos compromisos. El 
precedente afgano obliga a ser, de cualquier modo, poco optimista en el caso de 
un país, Irak, en el que lo más sencillo es que la codicia se imponga sobre la  
sensatez.  
 
 
 
Agreguemos, en suma, una quinta y última cuestión: la de la delicada situación 
que atraviesan las relaciones de Estados Unidos con varios de los pa íses de la 
región en los que saltan a la vista los problemas que acosan a unos dirigentes  
políticos que deben encarar el visible descontento de sus opiniones públicas. Al  
respecto obligado es recordar que la colocación de algún parche en Palestina 
apenas garantiza nada, tanto más cuanto que ningún motivo induce a considerar 
seriamente la posibilidad de que Estados Unidos, aparentemente reforzado su  
papel en Oriente Próximo, se disponga a trabajar en serio en un plan de paz 
encaminado a poner cortapisas a las ínfulas imperiales de Ariel Sharon. De por 
medio colean, para que nada falte, unas amenazas, las dirigidas por Rumsfeld  
contra Siria e Irán, que acaso anuncian que lo de Irak no es sino un primer paso 
en un largo camino sembrado de agresiones y prepotencia.  
 
 
 
Fuente: EL CORREO 
 
Enlace: http://www.elcorreodigital.com/ 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ESPECIAL OPINIÓN Y ANÁLISISLa impostura humanitaria, por Eric Stobbaerts  
(director general de Médicos Sin Fronteras-España), y Pere Vilanova (catedrático 
de Ciencia Pol ítica en la Universidad de Barcelona)  
 
En todas las guerras planea sobre el conflicto el problema humanitario, esto es,  
qué hacer (y cómo hacerlo) para aliviar la suerte de las víctimas desde una 
perspectiva estrictamente humanitaria. Ello plantea diversos problemas, y además 
suscita agrios debates, dentro de las organizaciones humanitarias, entre éstas y 
Gobiernos y organismos internacionales, y en el seno de la opinión pública. El  
problema es objetivo y debe ser tratado con todo rigor. Por ejemplo, el Gobierno 
español ha enviado tropas a Irak con fines humanitarios, y ello incluye a las  
víctimas de los ataques de la coalición militar de la que forma parte. Estados  
Unidos ya hab ía anunciado claramente la asistencia a los civiles durante e 
inmediatamente despu és de la guerra, planteada como una parte integral de su 
estrategia política y militar en Irak. La misma estrategia que se diseñó en 
Afganistán con el objetivo de "ganarse los corazones y las mentes" de la opinión 
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pública. Y ello plante!a a las organizaciones humanitarias diversos problemas. 
Por un lado, estamos ante un caso de asistencia humanitaria en una situación de 
emergencia. Por otro lado, disponemos de muchas experiencias previas en 
situaciones de este tipo. No es el d ía cero de la acción humanitaria.  
 
Las organizaciones humanitarias independientes no podemos aceptar esta peligrosa 
confusión. Es necesario diferenciar con claridad la acción militar de la acción 
humanitaria. El humanitarismo civil tiene como único objetivo responder a las 
necesidades de la población sin discriminación alguna y es independiente de 
consideraciones políticas de oportunidad, por lo que jamás podrá plantearse como 
una dimensión más de una respuesta militar. En efecto, la acción militar 
responde a una l ógica; la acción humanitaria, a otra. El encuadramiento militar 
de ésta es un despropósito. El principio innegociable es el siguiente: las  
organizaciones humanitarias han de poder acceder a las v íctimas y asistirlas 
según sus propios criterios, sin otra limitación que la propia seguridad de unos 
y otros. Y los contendientes tienen la obligación de facilitar esta actuación 
sin pretender manipularla o desviarla. 
 
 
 
En los últimos años, a través de la experiencia adquirida en contextos como 
Somalia, Kosovo o Afganistán, hemos observado con preocupación el proceso de 
progresiva apropiación y manipulación de la acción humanitaria por parte de 
determinados gobiernos, porque a menudo la acción humanitaria se presentaba como 
la coartada moral. Ya sea de la inacción, como en la ex Yugoslavia entre 1991 y  
1995, ya de la acción militar al servicio de objetivos políticos, como en Irak 
hoy. Estas manipulaciones políticas no son llevadas a cabo con el único fin de 
responder a las necesidades humanitarias de las poblaciones civiles en peligro, 
sino que son empleadas como un apoyo a las ambiciones políticas y militares.  
Desde el Centro de Operaciones Humanitarias con base en Kuwait se pretende 
establecer un mecanismo de "coordinación de la ayuda" que integre a las ONG. Y 
ello debe ser denunciado porque, o bien se acepta el encuadramiento militar de 
las actividades, o bien te quedas en la frontera. O! bien la tercera opción: no 
aceptas la manipulación, evalúas la situación y actúas por tu cuenta con un  
elevado riesgo. 
 
 
 
Cuando los gobiernos deciden bombardear a una población y, a la vez, pretenden 
asistirla, la ayuda se convierte en un elemento m ás de la lógica bélica, no 
llega a las poblaciones más vulnerables y los actores humanitarios pasan a ser  
percibidos por la población como una de las partes en conflicto, limitando sus 
posibilidades de asistir a la población.  
 
 
 
En Kosovo, la ayuda proporcionada por los ejércitos no llegó a las poblaciones 
más necesitadas ya que se centró exclusivamente en los campos de refugiados,  
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lejos del alcance de las familias que se encontraban fuera. Una vez finalizados 
los bombardeos, el acceso a la población civil por parte de las organizaciones 
humanitarias fue complicado, ya que se hab ía producido una pérdida de confianza  
hacia los actores humanitarios. En Afganistán comprobamos cómo el lanzamiento de 
raciones de comida desde el aire por parte de la coalición militar fue 
totalmente inefectiva y puso en peligro a mucha gente dada la elevad ísima 
cantidad de minas antipersona diseminadas por todo el país. 
 
 
 
Las guerra en Irak está produciendo numerosas víctimas civiles como consecuencia  
directa o indirecta de los bombardeos. Es fundamental que se permita el acceso 
libre e independiente de las organizaciones humanitarias en ciudades como 
Bagdad, Basora o Mosul para poder evaluar las necesidades y asegurar que la  
ayuda se presta en función de las necesidades reales, libre de objetivos 
políticos y militares. Y esta reivindicación es firme. Que la opini ón pública no  
se equivoque: más que nunca, los humanitarios han de poder ocuparse de las 
víctimas según sus necesidades y sin discriminaciones de ningún tipo. Por ello, 
y a fin de garantizar esta independencia de acción, las organizaciones 
humanitarias no podemos aceptar ni los fondos para ayuda humanitaria procedentes  
de los gobiernos implicados en el conflicto ni la subordinación de nuestra 
acción en el terreno a una autoridad militar. 
 
 
 
Fuente: EL PAíS 
 
Enlace: http://www.elpais.es/ 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ESPECIAL OPINIÓN Y ANÁLISISPor Julio y otras sombras, por Carlos Rivera (Diario  
de Córdoba) 
 
Una amiga, la novelista de Villaviciosa María Rosa Fernández, me pide que 
abandone el pesimismo en el que estoy instalado desde que comenzó esa mal 
llamada guerra, por lo desproporcionado de sus connotaciones. Ella me insta a 
que tenga esperanza. Con los a ños se me está agotando la poca que me quedaba en 
lo que respecta a mi creencia en el hombre como sujeto que ejecuta y que sufre 
la Historia con todas sus consecuencias irracionales. Nac í en la postguerra  
española, cuando el fantasma genocida de Hitler se había apoderado de media 
Europa. Mi niñez estuvo asociada a la guerra de Corea; mi juventud a la guerra 
de Vietnam. He pasado gran parte de mi vida en ese periodo de guerra fría en el 
que los hombres no estaban en paz, sólo se vigilaban de cerca. Ahora que se 
acercan las primeras nieves sólo tengo constancia de que la condición humana, a 
niveles morales, no ha mejorado nada. ¿Quién explica esta estúpida guerra?  
Pienso en Julio Anguita y en Antonia Par!rado a quienes la guerra les ha 
arrebatado a un hijo. Desde esta página quiero enviarles, impotente, un abrazo 
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desolado de padre. No tengo palabras para expresarles mi desconsuelo humano. Me 
siento desarmado moralmente desde la tarde en que supe la noticia de la muerte  
de Julio rematada, al siguiente día, con el asesinato de José Couso, el cámara 
de Tele 5.  
 
Hay días como éstos en los que se agotan las palabras. Digas lo que digas todo 
parece falso e irremediable. La verdad, como escribiera El ías Canetti, es "una 
forma de volver a vivir palabras moribundas", que caen abatidas, ante el error 
humano. Tienes la sensación de volverte pasivo, no tienes ya deseos de devolver  
los golpes que han afligido a tu conciencia. Sólo sientes la náusea del  
pensamiento ante esas otras estatuas de los políticos que no dan explicaciones, 
ni piden excusas, que sólo dicen "ellos sab ían los riesgos" y no piden perd ón 
por la parte de culpa que les corresponde en esa guerra de la que nos llaman 
perdedores. Tienen razón. Somos los perdedores de todas las guerras que ellos 
dicen ganar. No obtenemos el bot ín de sus triunfos sino el escarnio y el dolor. 
Somos las comedidas víctimas censadas de estos héroes de pacotilla que 
planifican y ejecutan las guerras en función de los réditos económicos y 
políticos que puedan obtener de ellas.  
 
 
 
Ahora, sobre las ruinas humeantes, los vemos satisfechos en el placer de sus 
digestiones. Van a reunirse sobre las mesas del poder para preparar la  
reconstrucción de ese viejo país, cuna de civilizaciones, que era un inminente 
peligro sólo para sus bolsillos, como hemos podido comprobar. ¿Dónde estaban las 
armas de destrucción masiva? En las palabras de los que nos llevaron a una 
guerra de agresión en la que se ha desperdiciado uno de los ejemplos morales que 
sostenían los fundamentos de la Historia: el triunfo de David sobre Goliat. Era 
una fábula, ya lo sab íamos. En buena lógica Goliat es el animal depredador por  
excelencia y David sólo una sombra, una sombra como la sombra escurridiza de Bin  
Laden. Como el pueblo iraquí, que era la sombra de otra sombra criminal. Como el 
pueblo cubano es la sombra del Fidel ejecutor.  
 
 
 
Ahora tenemos la certeza de que el poder crea a su antojo y manipula las  
sombras, las armas y las desarma. La honda de David es una simple metáfora del  
débil con derecho al milagro de la que sacan beneficio los políticos y las 
religiones para la cuadratura moral del círculo. El simbolismo resulta perfecto 
como justificación histórica.  
 
 
 
De este otro lado, el de las v íctimas, entre las que me cuento, todo se ve 
distinto. Nosotros no inventamos la Historia, sólo la padecemos. As í que tienen 
razón Rumsfeld y los aliados de la coalición: hemos perdido otra guerra 
reclamando la paz. Hemos querido golpearlos con las hondas de la palabra y en 
ella depositamos nuestra fuerza mientras lloramos las bajas de Julio Anguita  

Página 21 de 26LA REVISTA @ PANGEA

25/04/2003http://revista.pangea.org/article.php?sid=5210



Parrado y José Couso, que eran de los nuestros.  
 
 
 
Les exigimos una reparación moral m ás allá del perdón que no van a pedir por 
esas muertes y por los miles de inocentes asesinados en Irak. Les exigimos que 
aunque no sientan vergüenza, por lo menos que tengan el valor de mirarnos a la 
cara.  
 
  
 
Fuente: CARLOS RIVERA 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ESPECIAL OPINIÓN Y ANÁLISISLa resposabilidad social de los ricos, por José 
Carlos García Fajardo. Profesor de Pensamiento Pol ítico y Social (UCM). Director 
del CCS 
 
La riqueza acumulada por unos pocos tiene que servir para reclamar los derechos 
de los auténticos titulares: los seres humanos que ceden parte de sus derechos 
personales en aras de una justicia social más universal y solidaria. 
 
Desde que el sabio Solón redactara, hace dos mil quinientos años, la 
Constitución de Atenas quedó establecido que las guerras son el resultado del  
enfrentamiento entre pobres y ricos. Dicho as í resulta algo fuerte pero la 
historia es tenaz cuando se la analiza sin prejuicios, y sin olvidar que por 
riqueza ha de entenderse algo más que bienes materiales. Aqu í fue donde fallaron  
las profec ías de Carlos Marx al transformar su respetable m étodo para el  
análisis de la realidad social en una metaf ísica fuera de todo control, pues se 
movía en el campo de un pensamiento m ágico tan denostado por él y por sus 
seguidores. Presentaron una ortodoxia indiscutible ante la que sucumbieron 
millones de personas acusadas de heterodoxia por el espurio delito de pensar con 
libertad. 
 
 
 
En los medios de comunicación de nuestros días, no pocas veces se pretende 
sentar cátedra sin pruebas contrastables hasta el punto de que para mucha gente 
lo que no está en los medios no existe. La creciente enajenación, sobre todo en 
los ámbitos del mundo virtual, ocupa el puesto de una nueva religión sin dios y  
sin otra ética que la de los beneficios económicos. Para el que los disfruta, 
claro. En esos ámbitos, se habla de la globalización gestionada por el 
pensamiento único neoliberal como de un axioma que no admite discusión. A pesar 
de adolecer de una flagrante petición de principio y de unos resultados del 
modelo de desarrollo impuesto como paradigma que claman al cielo por la  
injusticia de sus resultados. No puede ser bueno un modelo que produce hambre,  
guerras, marginación y agresión al medio ambiente en una progresión exponencial 
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que sólo los ciegos se empeñan en ignorar. 
 
 
 
Pero la injusticia social  no se puede silenciar impunemente: la sociedad civil 
da muestras de un protagonismo que siempre debió tener pero que hasta ahora no 
podía expresar debido al control de los medios por parte de quienes detentan los 
poderes. Y lo hacen enarbolando mitos como si fueran verdades axiomáticas cuando 
tan sólo son medios que, utilizados al servicio de las minor ías dominantes, se 
convierten en instrumentos de opresión ante los cuales no sólo es l ícito 
rebelarse sino que la acción se hace deber insoslayable. Sobre todo cuando  
padecen los débiles, los desheredados, los marginados y expoliados de este mundo 
como si no fueran copropietarios  de las riquezas de la tierra y de las  
conquistas del saber acumulado por las civilizaciones y culturas de todos los 
tiempos. Pero no lo sab ían y ahora lo exigen con toda justicia, aunque todavía 
los etéreos derechos humanos no se hayan convertido en eficaces derechos 
sociales. En ese proceso nos encontramos mal que les pese !a algunos, que no son 
más que una minor ía pero que creen tener razón porque disponen de la fuerza. 
 
 
 
Gracias a las conquistas de la técnica que nos permiten una globalización 
compartida, es posible dialogar sobre aspectos sociales que hasta hace poco 
quedaban circunscritos a áreas geogr áficas en las que las instituciones  
políticas parecían determinadas por los avatares de la historia. Esta es la gran 
ventaja de unos medios t écnicos que no sólo expresan el poder, propio de la  
tecnocracia, sino el arte y la destreza propios de las creaciones humanas, la  
techné. 
 
En la Uni ón Europea se estaba desarrollando un apasionante debate en el que se  
implicaban representantes de la universidad, de la cultura y las ciencias, así 
como pol íticos y publicistas que comprend ían que si no convertíamos en derechos 
sociales los proclamados derechos humanos que ya forman parte de nuestra  
cultura, la frustración social se llevar ía por delante cualquier pretendido 
marco de relaciones humanas. 
 
 
 
En eso nos encontrábamos cuando se pisó a fondo el acelerador para la  
integración de una docena de nuevos países provenientes del área de influencia  
eslava y hasta musulmana. Finalmente, han quedado reducidos a diez pero con una 
indudable carga de presión atlántica que pareció anegar el proyecto de la Europa 
de los pueblos anhelado por tantas personas. Más allá de unos EE.UU. de Europa 
en forma de federación, confederación o anfictionía, sustituyendo los valores  
religiosos por los étnicos y econ ómicos.  
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La crisis provocada por la pretensión hegemónica de la actual administración 
norteamericana ha sido grave y elocuente. Los diez candidatos a integrarse en la  
UE, que han firmado su adhesión en la Cumbre de Atenas, han corrido el peligro  
desestabilizador de echar el carro por delante de los bueyes. Es decir, de 
anteponer a las reglas de juego de las instituciones europeas sus intereses 
económicos y de seguridad, fascinados y trabajados por la presión 
norteamericana. Una vez más, se pisó el acelerador con la mirada puesta en el  
retrovisor. Los delirantes proyectos de los mentores del Plan para el Nuevo 
Proyecto Norteamericano, han agredido a la sociedad áraboislámica en el cuerpo 
social del pueblo iraquí. Pero se equivocaban quienes pensaban que las gentes  
iban a salir con palmas a vitorear a las tropas invasoras. Por el contrario, 
gritan: “¡Sadam, no; los invasores, tampoco!”  
 
 
 
Una experiencia de la mayor trascendencia que tendrán en cuenta los responsables 
de la construcción de una Unión Europea imprescindible en el concierto de las  
naciones. Los previsores controles y equilibrios de poder, establecidos por la  
Constitución de EE.UU., y que tanto influyeron en el progreso de la noble nación 
norteamericana, tienen que expresarse en nuevas instituciones capaces de 
reemplazar los obsoletos andamiajes de la ONU. 
 
 
 
No se trata de fascinarnos por el poder de las riquezas acumuladas por unos 
pocos y que corren el peligro de monopolizar el crecimiento económico de la  
humanidad, sino de reclamar y hacer eficaces los derechos de los auténticos 
titulares de esas riquezas: los seres humanos que ceden parte de sus derechos 
personales en aras de una justicia social más universal y solidaria. Solón no 
andaba desencaminado y en Atenas se han echado los cimientos de unas estructuras  
que entre todos tenemos que hacer más humana y rica en frutos de la justicia que 
produce la auténtica paz y no la victoria de los más fuertes. 
 
 
 
Fuente: CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS (CCS) 
 
enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias  
 
ESPECIAL OPINIÓN Y ANÁLISISTiempos oscuros, por Xavier Caño Tamayo 
 
Las tropas norteamericanas no han encontrado aún rastro alguno de armas de 
destrucción masiva, qu ímicas o biológicas, en Irak. Las amenazas de la potencia  
hegemónica se vuelven hoy hacia Siria, acusada de poseer el armamento de Sadam y 
ser cuna del terrorismo fundamentalista. 
 
PERIODISTA 
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Aún humean los edificios bombardeados de Bagdad y George W. Bush cabalga de 
nuevo. “La destrucción del régimen iraquí es un claro mensaje para los que nos  
amenacen” ha dicho recientemente, y ha añadido “creemos que hay armas químicas 
en Siria. Hablamos en serio. Esperamos que Siria coopere”. Pocas horas despu és, 
el secretario de Estado, Colin Powell, ha remachado “que Siria entienda que hay 
un nuevo ambiente en Oriente Próximo (...) EE.UU. está dispuesto a utilizar la  
fuerza en todos los casos necesarios”. Parece que volvamos a empezar en un 
eterno retorno que no lleva a ninguna parte, salvo al sufrimiento, el dolor y la  
muerte. 
 
 
 
La existencia de arsenales de armas de destrucción masiva en Irak ha sido el 
casus belli para desencadenar el horror de la guerra. Según el Gobierno de Bush, 
el Irak de Sadam poseía 25.000 litros de ántrax, 38.000 de toxina de botulismo,  
500 toneladas de gases sar ín, mostaza y agente nervioso VX, as í como 30.000 
proyectiles para dispersar tan letales sustancias. Ocupadas y controladas todas 
las ciudades iraquíes por las tropas angloamericanas, no se ha encontrado ni un 
gramo de sustancias biológicas o químicas utilizables como armas de destrucción 
masiva. El fiasco es tal que el Wall Street Journal (que ha apoyado sin reservas  
el ataque contra Irak) ha editorializado que “si EE.UU. no hace descubrimientos  
irrefutables de armas prohibidas, el fracaso alimentará el considerable 
escepticismo sobre los motivos de esta guerra”. 
 
 
 
A las insistentes preguntas de los periodistas sobre las armas de destrucción 
masiva, Powell ha contestado. “Ya las encontraremos”. Lo que hace sospechar que 
son capaces de colocar algunas de las armas de destrucción masiva de los 
arsenales estadounidenses o israelíes (qué éstas sí sabemos que existen) tras el  
disfraz, quizás, de la pintura de palabras o frases en árabe. Los periodistas 
han insistido con otras preguntas. ¿Por qu é Sadam no ha utilizado esas armas 
químicas y biológicas para frenar el avance angloamericano? La contestación de 
portavoces estadounidenses ha sido vergonzosa: "la operación militar fue tan  
rápida, brillante y eficaz que ha roto la cadena de mando y Sadam no ha podido 
dar la orden de lanzar al ántrax o el gas sar ín". 
 
 
 
Mucho más preocupante es la respuesta del secretario de Defensa a la pregunta de 
dónde están las famosas armas de destrucción masiva. Según Donald Rumsfeld esas 
armas (que no ha visto nadie) han sido destruidas durante la guerra o Sadam las 
ha trasladado a Siria o Irán. De esta manera el ultraderechista Rumsfeld abre la  
puerta de nuevo para el indecente juego de razones inventadas que permitan 
invadir un país.  
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Que las armas de destrucción masiva de Sadam han sido un torpe y obsceno 
pretexto para invadir Irak lo han atestiguado recientemente el sueco Joem 
Siljeholm y otro inspector de armas de nacionalidad alemana (que ha preferido 
conservar el anonimato), designados por la ONU para comprobar las pruebas 
facilitadas por los servicios de información del Gobierno de Bush. Seg ún los dos 
inspectores de armas de Naciones Unidas, las presuntas pruebas fotográficas 
aportadas “no ten ían nada que ver con armas de destrucción masiva” y el discurso 
de Colin Powell en el Consejo de Seguridad al presentar las mismas fue “engañoso 
y erróneo”.  
 
 
 
A todo esto, Ariel Sharón, al que la guerra estadounidense contra Irak le ha 
proporcionado patente de corso para dar unas vueltas de tuerca m ás al genocidio 
del pueblo palestino, echa leña al fuego del enfrentamiento entre civilizaciones 
y acusa a Siria de que “se ha convertido en el centro log ístico del terror de la 
región”. De nuevo, el terrorismo como pretexto por antonomasia. Sharón ha 
matizado que no propone una guerra sino sanciones económicas, pero as í empez ó la 
aventura iraquí.   
 
 
 
De momento, Gran Bretaña se ha desmarcado de las amenazas  
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