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Editorial 

Y a es el cuarto número, y 
creemos ir cumpliendo 
los objetivos que en su 
día nos trazamos.  

Nos proponíamos fomentar y difun-
dir los ideales y valores republica-
nos, dar nuestra opinión sobre los 
distintos temas, informar a los ciu-
dadanos sobre los plenos, ser un foro 
de reflexión y debate además de es-
pacio de expresión.  
La valoración de los lectores del Tri-
color ha sido positiva. Ha tenido una 

muy buena acogida y estamos segu-
ros que hemos contribuido al debate 
sobre temas municipales y otros. 
El boletín se nos ha quedado peque-
ño. Hay mucho que decir, que infor-
mar, sobre lo que opinar, y cuatro 
páginas no dan para ello. Por esa 
razón hemos decidido aumentar el 
número de ellas a ocho. De esta for-
ma aumentamos el espacio disponi-
ble para incluir más colaboraciones 
y dar cabida a problemas que los 
ciudadanos quieran denunciar al 
tiempo que nos va a permitir intro-

ducir una nueva sección sobre temas 
internacionales que esperamos sea 
de vuestro interés.  
Insistimos una vez más en ello: invi-
tamos a los trabajadores, al pueblo 
de Arévalo, a que escriban en el bo-
letín, expresando sus quejas, opinio-
nes, etc. 
Nuestro agradecimiento a todas 
aquellas personas que nos animan y 
dan aliento para seguir trabajando y 
luchando por un ayuntamiento al 
servicio de los ciudadanos (y no al 
revés) y por una España de progreso. 

P 
LENO (extraordinario) DEL 
13 DE MARZO. El Alcalde 
justifica la urgencia de la 

sesión por la necesidad de aprobar 
el Presupuesto Municipal para 
2008. Con 10 votos a favor (PP) y 3 
en contra (PSOE) se acuerda la 
aprobación definitiva del mismo, 
desestimándose las cinco reclama-
ciones hechas, una del MUP-R. 
Se aprueba, con 9 votos a favor y 

tres abstenciones (PSOE), el reco-
nocimiento de créditos (19.889,47 
€) correspondientes a partidas pre-
vistas en el Presupuesto Municipal 

de gastos del ejercicio 2007, y apli-
carlas con cargo al Presupuesto de 
2008.  
El Grupo Municipal Socialista 

(GMS) presenta una moción refe-
rente a la paralización de las obras 
de la Muralla para buscar una solu-
ción definitiva al problema de ines-
tabilidad del terreno, determinar si 
hubo o no responsabilidad del Téc-
nico de la empresa constructora, y 
si hubo negligencia por parte del 
arquitecto de las obras realizadas 
en el muro de hormigón, que fue 

(Continúa en p. 2) 
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rechazada con 10 votos en contra 
del PP y 3 a favor del PSOE. 
PLENO DEL 3 DE ABRIL. Se 

aprueba el proyecto de Estatutos de 
la Mancomunidad de Agua  “Los  
Arenales” e inicialmente la  Orde-
nanza reguladora de la instalación 
de terrazas de verano en la vía pú-
blica (votos a favor de PP y PSOE). 
El portavoz de la oposición dijo 

que el importe de las subidas de las 
Ordenanzas fiscales tendrá que ser 
devuelto en el caso de que el Con-

77 ANIVERSARIO DE LA PROCLA-
MACIÓN DE LA II REPÚBLICA 

 

CHARLA-DEBATE 

IGLESIA  

Y  

ESTADO 
A cargo de Luisa Martín  

(P. Ciudadanos por la República de Madrid) 
 

VIERNES, 11 DE ABRIL, A LAS 20:30 H. 
 

CASA DEL CONCEJO (PLAZA REAL)   
- ARÉVALO- 

 

            ¡¡Os esperamos!! 

Plenos… (Viene de p. 1) tencioso Administrativo fallara a 
favor del recurso que presentaron. 
El GMS presenta 

una moción sobre el 
tramo de la muralla 
junto al río Arevalillo 
que plantea: 1) que la 
realización de los dre-
najes “sea consultada 
y contrastada con 
otros técnicos ajenos a 
la obra”; 2) “Que por 
los técnicos corres-
pondientes, sea reali-

zado un Estudio de Impacto Medio-
Ambiental”; 3) Que el Ayuntamiento 

solicite, si no lo ha 
hecho, los permisos pre-
ceptivos a la Confedera-
ción Hidrográfica del 
Duero y a la Junta de 
Castilla y León. Se acor-
dó la “urgencia de la 
moción” y llevarla a la 
Comisión de Urbanismo 
para que, una vez dicta-
minada por ésta, se vuel-
va a llevar a Pleno.  

R 
ecientemente, el Ayunta-
miento en pleno ha aproba-
do el presupuesto para el 

ejercicio 2008. El MUP-
Republicanos presentó en su día una 
alegación, al alcance de todos los 
arevalenses, pidiendo que fuera des-
estimado y proyectado uno nuevo 
con un objetivo fundamental: Aten-
der a las necesidades reales de los 
ciudadanos, su bienestar material 
y espiritual, especialmente de los 
sectores sociales más desfavoreci-
dos. Dicha alegación ha sido deses-
timada y se han aprobado los presu-
puestos del equipo de Gobierno. 
Arévalo endeudado: Según infor-
me del Interventor, “No se cumple 
con el objetivo de estabilidad presu-

puestaria”, resultando un déficit de 

1.400.000 €. Para financiar este défi-
cit, Arévalo asumirá un préstamo de 
1.685.772 €, lo que lleva a elevar la 
deuda municipal a 7.448.428 € 
(¡1.240 millones de pe-
setas!). Sólo en intereses 
de deuda se pagará este 
año 306.708 €, que se 
llevan los prestamistas 
sin mover un dedo, dine-
ro que es de todos los 
ciudadanos, y que se deja 
de invertir en bien de los 
mismos. Ello gracias a la 
lamentable y vergonzosa 
gestión del Gobierno del PP. 
Los sueldos: El sueldo del señor 
Alcalde de 50.000 €/año, al igual 
que el de la Secretaria del Ayunta-
miento, de 46.000 €/año, resulta 

abusivo y vergonzoso a sabiendas 
que sale del bolsillo de todos nues-
tros conciudadanos, incluido del de 
ese sector cada vez mayor que tiene 
dificultades para llegar a fin de mes. 
¿Cómo es posible que el señor alcal-
de y la Secretaria del Ayuntamiento 

se asignen esos sueldos 
y a renglón seguido se 
solicite un préstamo 
para financiar gastos? 
No se entiende, salvo 
que lo que se busque 
es que medren inter-
eses personales y pri-
vados a costa de lo que 
es de todos. Estamos 
ante una doble dilapi-
dación del dinero pú-

blico, ante un latrocinio. 
Las inversiones: El presupuesto no 
contempla ningún tipo de inversión 
para mejorar realmente las condicio-
nes de vida de los vecinos de Aréva-
lo, especialmente de las clases y sec-
tores sociales menos pudientes: tra-
bajadores y parados, pensionistas, 
jóvenes. En “Inversiones Re-
ales” (tres millones y medio de eu-
ros, 31 % del presupuesto de gastos) 
no hay ni una sola inversión de cala-
do en este sentido. A ello se añade 
que una parte importante de estas 
inversiones son ahora innecesarias. 
¡Los gastos ocasionados por el le-
vantamiento/rehabilitación de la an-
tigua muralla de la ciudad, incluidos 
los recogidos para el ejercicio 2008, 
se acercan al millón de euros! 

ANTE LOS PRESUPUESTOS 
Julio Rodríguez 

(Continúa en p. 3) 
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¿Dónde están las inversiones nece-
sarias para crear puestos de trabajo y 
promover el empleo? ¿Dónde están 
las inversiones y gastos para ayudar 
a las familias necesitadas; para faci-
litar a los arevalenses el acceso a 
una vivienda digna? ¿Dónde están 
los gastos públicos para la 
creación de un Centro de 
Día y Residencia geriátrica 
que tanta falta nos hacen? 
¿Dónde están las inversio-
nes para construir o rehabili-
tar espacios para centros 
sociales y culturales?... 
¿Dónde? 
¿“Muy Humanitaria”?: La 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, de 
la que España es firmante, 
recoge, entre otros, estos 
derechos: artículo 16.3: que 
“La familia… tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Es-

tado”; artículo 25.1: “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure,…, la sa-

lud y el bienestar…”. 
Los ayuntamientos son instituciones 
del Estado por lo que quedan tam-
bién comprometidos con la mencio-
nada Declaración Universal, y por 
ende, el de Arévalo, que tiene el de-
ber de contribuir, en la medida de 

sus posibilidades, al cumplimiento de 
la misma. Arévalo tiene recursos y 
potencialidad suficiente como para 
atender en buena medida a esos dere-
chos, centrales para la vida diaria de 
sus vecinos. El presupuesto para el 
ejercicio 2008 vulnera y conculca los 
citados derechos: Da jaque mate a 
lo de “Muy Humanitaria”. 

Propuesta del MUP-R: Primero, 
reducción de gastos, tomando entre 
otras medidas: sueldo tope de 3’5 
veces el S.M.I., unos 2.100 €/mes, 
para todo cargo público y/o trabaja-
dor del Ayuntamiento; reducción de 
al menos, el 50 % de las remunera-
ciones y gratificaciones de todo tipo 
que reciben Alcalde y concejales y 
resto de personal y de la asignación a 
los grupos políticos; detección y eli-
minación de todo despilfarro y gasto 

superfluo; estricto control de la con-
tabilidad; y la suspensión de subven-
ciones públicas, u otro tipo de ayu-
da, si las hubiere, a entidades priva-
das. Segundo: priorización de los 
gastos, especialmente en lo tocante 
a las inversiones, de forma que se 
desechen (o pospongan) los innece-
sarios y se centren en el objetivo 

antes señalado. Tercero: au-
mento de los ingresos me-
diante el establecimiento de 
una fiscalidad progresiva, 
que grave más a los que más 
tienen y menos a los que 
menos recursos tienen, lo 
que facilitaría, esto último, 
un aumento del número de 
empadronados y por ende, 
de su contribución a la me-
jora de las arcas municipa-
les. 
Por último, el Ayuntamiento 

de Arévalo, de cara al ejercicio 
2009, se debería sumar a la red de 
municipios con “Presupuestos par-
ticipativos”, con el fin de que los 
mismos vecinos del pueblo puedan 
participar en la elaboración de los 
presupuestos municipales, de for-
ma colectiva (mediante asambleas 
de barrio), realizando propuestas y 
proyectos que se debatan, se selec-
cionen y aprueben, quedando inclui-
dos en los presupuestos.  

… Presupuestos  (Viene p. 2) 

LA GUARDERÍALA GUARDERÍALA GUARDERÍALA GUARDERÍA    
Aníbal  

E l nuevo Centro Municipal 
de Educación Infantil está 
situado en la zona nueva 
de Arévalo insertado en 

su  periferia sur. Aparte de la finalidad 
educativa y asistencial se pretende 
facilitar la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral. Tiene capacidad para 
82 niñas y niños. Las familias de los 
protagonistas han de estar empadrona-
dos en Arévalo y el horario general 
será de 7.30 a 15.30 de lunes a vier-
nes. También habrá alguna plaza para 
los que tengan discapacidad física, 
psicológica o sensorial. Se dispondrá 

de profesionales especializados. Con-
tará con un proyecto educativo, en el 
que se especificarán los principios, 
objetivos, contenidos, actividades y 
metodología. Dicho proyecto estará a 
disposición de las familias interesa-
das. 
Para coordinar la admisión y realizar 
la valoración de solicitudes de nuevos 
ingresos se constituirá una Comisión 
Municipal de Valoración. Cuando no 
existan plazas suficientes tendrán 
prioridad los que se encuentren en una 
situación de riesgo a causa de circuns-
tancias sociofamiliares y también se 

tendrá en cuenta la situación laboral. 
Los admitidos saldrán en listas provi-
sionales y habrá una lista de espera 
por orden de puntuación, que se colo-
carán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Arévalo y en el 
CENTRO DE EDUCACION INFAN-
TIL. De momento no se sabe de las 
tarifas de cada mes, cuánto será el 
coste económico por niño o niña, así 
como cuándo se concretará el inicio 
de la actividad educativa. 
El ayuntamiento ha decidido que la 
gestión y funcionamiento del centro 
los lleve una empresa privada. Ha 
contratado, mediante concurso, a la 
empresa Grupo Norte. Esta concesión 
ha sido el acople de nuestro ayunta-

(Continúa en p. 4) 



de la extrema derecha y que, en campaña, 
abogaba abierta y explícitamente por las 
privatizaciones. Inquietante es, de todas 
formas, su consolidación y aumento del 
voto. Ha pasado de 148 a 154 escaños; del 
37.7 % al 40.1% de los votos emitidos. En 
una situación aumento de paro y gran pre-
cariedad laboral, de crisis económica, de 
progresivo deterioro de los servicios públi-
cos, los sectores más atrasados política-
mente de las clases populares ven como 
competidores a los inmigrantes. Esta reali-
dad es un caldo de cultivo para que un dis-
curso xenófobo y filofascista, como el del 
PP, haya calado en dichos sectores. Los 
distintos gobiernos de la Monarquía han 
creado esta situación gracias a la perma-

Sobre las elecciones generalesSobre las elecciones generalesSobre las elecciones generalesSobre las elecciones generales  
A.C. 

N 
os tenemos que congratular por 
la derrota de la derecha extrema, 
del PP, en las elecciones genera-

les, que, como decíamos, suponía una 
opción de Gobierno harto peligrosa para 
los intereses de las clases trabajadoras y 
populares. De ahí el llamamiento que 
hacíamos a los trabajadores: “Si no que-
remos que nos den con `mano dura’ en la 

`cabeza’ y nos sangren el `corazón’, ¡ni 

un voto a la derecha!”. 

El triunfo del PSOE ha obedecido funda-
mentalmente al temor a un futurible Go-
bierno del PP. Un PP cuyos dirigentes 
lanzan loas al criminal Franco y ha ido, 
en no pocas manifestaciones, de la mano 

nente falta de inversión en educación y 
sanidad públicas, en la universalización 
de los servicios sociales.  

Mas, también la existencia del voto útil 
ha jugado su papel en los resultados. IU 
en campaña ha luchado contra él, contra 
quien es, paradójicamente, su propio 
engendro. El voto útil aparece desde el 
mismo momento en que desaparece un 
proyecto diferenciador y nítidamente de 
izquierdas. La deriva (desde hace años 
a estribor) del barco IU, bastón del 
PSOE en la legislatura que termina 
(ilustrativo es el apoyo de Llamazares 
al vaticanista Bono para presidir el nue-
vo Parlamento), es la razón de ser de 
ese voto útil. Salvando las distancias, 
ejemplo de ello pudiera ser el propio 
Arévalo, donde IU ha obtenido 119 vo-
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DE: Asalariados; PARA: Zapatero; ASUNTO: ¿Para quién gobierna? 
El beneficio neto de las empresas aumentó el 38.1% en 2007, más aún de lo que ya 
había aumentado en 2006 (34.8%). Los gastos de personal, en cambio, sólo aumentaron 
el 4.4 %. El poder adquisitivo de los salarios baja. El paro aumenta hasta el 9%. Los pre-
cios suben. Y las empresas siguen acumulando beneficios escandalosos. ¿A usted no 
le da vergüenza? ¿Le parece normal con un Gobierno que se dice socialista? ¿A eso se 
refiere lo de gobernar para “los que no tienen de todo” o se refiere a los consejeros 
delegados que aún non tienen un segundo avión privado? (RAFAEL REIG, “Papelera de 
reciclaje”, Público, 3/4/08)  

miento a su propia filosofía y política. 
Los bienes comunes y servicios están 
creados por humanos, mas según sea 
el fruto (de tu vientre Arévalo) de las 
decisiones políticas, serán públicos o 
privados. 
¿Por qué se le pasa la gestión de la 
guardería a una empresa privada? ¿No 
sería interesante el ir generando es-
tructuras públicas desde el propio 
ayuntamiento que gestionen directa-
mente estos servicios? 
En España, a la par de la incertidum-
bre sociolaboral y económica aumen-
tan las carencias en infraestructuras 
educativas y sanitarias, además de 
reducirse los impuestos a las grandes 
empresas. El manejo de los servicios 
públicos está empeorando, a la vez 
que se promociona desde la adminis-
tración, mediante todo tipo de subven-
ciones, la labor de nuevos (y viejos) 
centros privados de educación, salud y 
acciones sociales. Las intenciones 
(políticas) de hacer ver que lo público 
no funciona están teniendo sus efec-
tos, se van creando las condiciones 

que abonan el terreno para los intereses 
privados. La opinión pública percibe 
que los servicios públicos funcionan 
mal y la inversión acá va decreciendo 
así como la eficacia gestora y organiza-
tiva, haciéndose protagonista el ámbito 
del negocio, la subasta y la especula-
ción. 
Mas, en el ámbito de la educación 
pública (y lo público), los equipos 
de trabajo son más eficaces en sus 
tareas y sintonizan mejor con los 
niños y niñas. Su dotación y cuali-
ficación personal es más satisfac-
toria. En el caso que nos ocupa, 
los trabajadores tendrían asegura-
da contratos dignos sin incerti-
dumbre, lo que mejoraría muchas 
veces la calidad de los servicios y 
los medios que se ponen para ello. 
Las administraciones deberían gradual-
mente haber construido estructuras que 
posibiliten la titularidad y gestión pú-
blicas. Puede que el gobierno munici-
pal diga que no tienen dinero/capacidad 
para una gestión pública de la 
“guardería”. Los presupuestos dicen 
otra cosa. Lo que se requiere es otra 

filosofía y otras políticas: fiscales, 
presupuestarias y, en general, econó-
micas. 
Para que se realice este traspaso en los 
diferentes ámbitos se necesita una 
voluntad política, que se ponga manos 
a la obra para cambiar, y crear empre-

sas municipales que vayan ocupándo-
se de lo que económica y socialmente 
se vea más prioritario como la vivien-
da y los servicios socioeducativos. Así 
el ayuntamiento iría dejando de ser 
gestor de los intereses privados con el 
dinero de todos. Lo privado va tras el 
dinero; “Donde meten la mano, hacen la tram-
pa”.  

La guardería La guardería La guardería La guardería (Viene de p. 3) 

(Continúa en p. 5) 
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15 DE MARZO:  
JORNADA INTERNACIONAL  

CONTRA LA GUERRA  
EN EL 5º ANIVERSARIO DE 
LA INVASIÓN DE IRAQ (Extrac.) 

I N T E R N A C I O N A L 

H 
ace 5 años, millones de personas de todo el mun-
do alzaron su voz contra la amenaza y posterior 
invasión de Iraq. Nos dijeron que “Iraq tenía ar-

mas de destrucción masiva”, que “promovía a los grupos 
terroristas”... y muchas más mentiras. Ahora se hace evi-

dente que la guerra 
ha empeorado la si-
tuación. En Iraq mi-
les de personas han 
sido asesinadas por 
las tropas de ocupa-
ción, millones son 
refugiados, decenas 
de miles de iraquíes 
han sido torturados y 
son prisioneros de 

los ocupantes, los sistemas sanitario y educativo están des-
truidos, el aparato productivo desmantelado, los recursos 
petrolíferos del país están en manos de multinacionales 
occidentales, los esfuerzos por reconstruir el aparato de 
Estado han quedado completamente deslegitimados. La 
guerra que (según se dijo) pretendía “librarnos del terror y 
promover la democracia” sólo ha servido para saquear y 
provocar la muerte en todo el territorio. 

El año pasado en Afganistán —donde siguen presentes las 
tropas españolas…, que se comportan cada vez más desca-
radamente como brazo armado de los intereses del capital 
norteamericano y europeo y desprecian las aspiraciones de 
los pueblos a labrar su propio destino en libertad— se die-
ron los combates más intensos entre la resistencia neotali-
bán y las tropas aliadas al servicio de la “guerra contra el 
terrorismo” de EEUU desde el inicio de la ocupación en 

2001. 

Cada vez más, la población afgana 
está resistiendo frente a los abusos 
y los bombardeos aéreos indiscri-
minados de las fuerzas de ocupa-
ción. 

En Palestina, la población padece 
los efectos del boicot económico y 
de la ocupación militar israelí, 
como hemos podido ver con las 

interminables agresiones israelíes y el asedio de la franja de 
Gaza. La complicidad de EEUU y de Europa con la actua-
ción israelí es evidente. Frente a ello, nos solidarizamos con 
la resistencia del pueblo palestino contra la ocupación y en 
su lucha por la construcción de un Estado. 

La presencia de las tropas españolas en Líbano bajo la hoja 
de parra de la ONU ha supuesto el cierre del frente norte de 
Israel para poder seguir atacando a la resistencia palestina 

TIBET  
¿Qué ha ocurrido realmente en Lhassa? Periodis-
tas y turistas nos cuentan otra versión (Extractos) 

PETER FRANSSEN 
En su blog: www.bloggen.be/nieuwsbriefchina 
 

- James Mieles (The Economist): No se trataba de una 
manifestación pacífica.  
“El primer testimonio es el periodista James Miles, del pe-
riódico The Economist. Es el único periodista acreditado en 
la capital tibetana de Lhassa. Según Miles, no se trata de 
manifestaciones pacíficas, sino de una revuelta violenta. 
Comenzó el viernes, un poco después de medio-día, cuan-
do unos pequeños grupos de jóvenes tibetanos, armados 
de sables, cocktails Molotov y porras, atacaron los comer-
cios de los Hui, robando e incendiando sus locales”   
- Un turista danés: “Los monjes y los jóvenes enfureci-
dos estaban fuera de sí”  

BREVESBREVESBREVESBREVES    

(Continúa en p. 6) 

(Continúa en p. 7) 

tos (2.37%), siendo 188 (3.87%) los que 
obtuvo en las generales de 2004.  

El PSOE debe tener muy en cuenta que el 
voto que le ha dado la victoria es un voto 
progresista, de izquierda, y debería gober-
nar en consecuencia. Empero, nos teme-
mos, por los movimientos en la palestra 
política antes y después de las elecciones, 
que, por un lado, el PSOE está pergeñan-
do una estrategia de compromiso/
consenso con el PP en los “grandes te-
mas” y que, por otro, posiblemente go-

bierne con el apoyo de los nacionalistas 
de derecha: CiU y PNV. Sea como fue-
re, poco o nada, en esencia, va a cambiar 
el panorama político. Más de lo mismo, 
con un bipartidismo al estilo del de fina-
les del XIX. 

Las elecciones han puesto de manifiesto 
que actualmente no hay en el Parlamen-
to, ni fuera de él, ninguna fuerza real-
mente de izquierdas, referente y expre-
sión política de las clases populares y 
que defienda consecuentemente sus in-
tereses. Se impone la reconstrucción de 
la izquierda, especialmente importante 

por la situación arriba descrita, que entie-
rre el desencanto y haga florecer la espe-
ranza. IU no sirve. Es más, se ha conver-
tido en obstáculo para ello.  
Todas las personas, fuerzas sociales y 
organizaciones políticas progresistas, de 
izquierda, deben con miras altas, y dejan-
do la dañina perspectiva de su propio 
ombligo, trabajar desde la honradez y la 
humildad por la unidad, para construir la 
alternativa política de las clases trabaja-
doras que tanta falta hace, que debe tener 
como base la lucha por la III República, 
realmente democrática y al servicio de 
los pueblos de España.  

...Elecciones (Viene de p. 4) 
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“Monjes y jóvenes de 15 a 16 años han asaltado los comer-
cios chinos, tirando puertas y ventanas abajo, incendiando 
los comercios y moliendo a palos a los chinos que se cruza-
ban por su camino. He asistido a agresiones muy brutales. 
He visto cómo fueron capturados dos chinos, según lo que 
he podido observar, y fueron linchados hasta la muerte. Al 
principio, la policía era muy reticente. Los monjes y los jóve-
nes enfurecidos estaban fuera de si. (…). La situación esta-
ba totalmente fuera de control. Los ataques contra los co-
mercios chinos continuaron sin piedad”.  
- Un turista español: “Golpeaban a la gente con piedras, 
cuchillos de carnicería, machetes,...”  
“Los jóvenes querían destruir todo lo chino que se cruzaba 
por su camino. Tenían cuchillos, piedras, machetes, cuchi-
llos de carnicería,...etc. Muchos chinos corrían para salvar 
sus vidas. He visto, al menos 35 chinos heridos. He visto 
cómo los manifestantes sacaban a la fuerza una joven de su 
casa y le golpeaban con piedras, al tiempo que gritaba 
“Socorro””.   
 

Cuando el Dalai Lama estaba en el poder, 95% de 
los tibetanos podían ser vendidos como mercancías 

(Extracto) 
ZANG YANPING/”LA <<DEMOCRACIA>>, EL ADORNO ENGAÑOSO DEL DALAI-
LAMA”. Xinhua News Agency (China Daily, 14 novembre 2007, p. 10)  
 

“Cuando el Dalai Lama y la clase de los propietarios esta-
ban en el poder en Ti-
bet, 95% de la población 
eran ciervos feudales, 
sin ningún derecho 
humano. Podían ser 
vendidos como mercan-
cías. Eran frecuente-
mente insultados y aba-
tidos o incluso debían 
enfrentarse a castigos 
de una violencia excep-

cional: por ejemplo, se les arrancaba los ojos, se les cortaba 
la lengua o las orejas, las manos o los pies, se les arranca-
ba los tendones, a no ser que se les ahogase o que se les 
empujase al vacío desde la cima de un acantilado. Estaba 
prohibido salir de su clase social.”  
 

El Dalai Lama: “Los EEUU son los campeones de 
la democracia y de la libertad” (Extracto) 

PETER FRANSSEN 
 

Tibet: ¿A favor de la democracia con Bush?  
“En octubre pasado, el Parlamento americano entregaba al 
Dalai Lama la Medalla de Oro, la condecoración más impor-
tante que el Parlamento puede entregar. Su siempre son-
riente santidad, pronunció un discurso donde alababa a 
Bush por sus esfuerzos a nivel mundial a favor de la liber-
tad, de la democracia y de los derechos humanos y calificó 
a los EEUU como los “campeones de la democracia y de la 
libertad””. 
 

ECUADOR 
NO A BASES EXTRANJERAS 

BBC Mundo.com (2/4/08) 
 

La Asamblea Constituyente ecuatoriana aprobó un pri-
mer paquete de reformas relacionado con la soberanía 
nacional, que incluye un artículo que prohíbe la instala-
ción de bases militares extranjeras en el país.  

De aprobarse en referendo, la reforma podría echar por tie-
rra las esperanzas de Estados Unidos de extender su pre-

sencia en la base aérea de Man-
ta, en la costa sur del país.  
La enmienda reza: "El Ecuador 
es un territorio de paz. No se per-
mite el establecimiento de bases 
militares extranjeras ni de instala-
ciones extranjeras con propósitos 
militares. No se puede ceder ba-

ses militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad 
extranjeras". 
 

COLOMBIA 
lavanguardia.es (30/3/08) 
 El periódico estadounidense 'The Washington Post' 
denunció hoy el aumento de campesinos asesinados por el 
Ejército colombiano para hacerles pasar por miembros de la 
guerrilla, basándose en los informes de grupos pro Dere-
chos Humanos, investigadores de Naciones Unidas y funcio-
narios del Gobierno de Estados Unidos. 
Según el periódico, "bajo la presión de los comandantes 
militares para registrar muertes en combate, en los últimos 
años, el Ejército ha asesinado cada vez más a campesinos 
inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros". (…).  
 

KOSOVO 
Puntos básicos para comprender el carácter 

de la independencia de Kosovo (extractos). Toma-
do de www.kaosenlared.net (20/03/2008) 
 

1.- Kosovo es desde 1999 un territorio ocupado por la OTAN 
y Estados Unidos. (…). Con una agricultura de subsistencia, 
sus principales recursos económicos son, en la actualidad, 
las subvenciones de la Unión Europea, el trabajo relaciona-
do con la base militar de Estados Unidos, las remesas de 
los emigrantes y el crimen organizado (…) 
2.- (…) las principales decisiones políticas referentes a gas-
to público, programas sociales, acuerdos monetarios y co-
merciales seguirán en manos de la administración de las 
fuerzas de ocupación de la OTAN y Estados Unidos. 
3.- El primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, ex-dirigente 
del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA), mantiene rela-
ciones con sindicatos del crimen (…).   
4.- La ocupación de Kosovo... Asegura la militarización de 
rutas estratégicas de oleoductos y de corredores de trans-
porte que unen Europa occi-
dental con el Mar Negro. (…) 
5.- Kosovo aloja una de las 
mayores bases militares es-
tadounidenses, Camp 
Bondsteel, con más de siete 
mil soldados estadouniden-
ses. (…). 
8.- El KLA (ejército de Koso-
vo) se creó como un grupo 
paramilitar a mediados de los noventa, financiado por Esta-
dos Unidos y la OTAN. Su objetivo era desestabilizar y, en 
última instancia, desintegrar Yugoslavia. (…). 
20.- En Kosovo no se dirime ningún “derecho de las nacio-
nes a la autodeterminación”, sino la construcción de un Es-
tado por las mafias locales, al servicio del imperialismo de 
Estados Unidos y de la Unión europea.  
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C U L T U R A,           C U L T U R A,           C U L T U R A 

L a conmemoración del bi-
centenario del inicio de la 
guerra de la Independencia 
(1808-1814) nos deparará, 

como en otros aniversarios, un sinfín 
de congresos, mesas redondas, ciclos 
de conferencias y publicaciones 
varias, pero también será una 
ocasión inmejorable para que el 
Partido Popular difunda a gran 
escala el rancio nacionalismo 
españolista del que es fiel aban-
derado. (…) 
Es de temer que toda la parafer-
nalia oficial del aniversario, ade-
más del enorme coste  a cargo 
del erario público, se limite a una 
repetición de los consabidos tópi-
cos: el siniestro Godoy, la heroi-
ca defensa de Zaragoza y la vic-
toria de Bailén, dejando en la penum-
bra los aspectos revolucionarios de la 
guerra y la enorme responsabilidad 
de la monarquía en el desencadena-
miento de la contienda. (…) 
En la noche del 17 al 18 de marzo de 
1808 se produjo el denominado motín 
de Aranjuez, instigado por el príncipe 

Fernando, hijo de Carlos IV, sectores 
de la nobleza y del clero, con el objeti-
vo de apartar del Gobierno a Manuel 
Godoy, responsable de la política espa-
ñola desde 1793, y conseguir la abdica-
ción de Carlos IV en su hijo. Los amo-

tinados lograron sus dos objetivos. 
(…). De esta forma, Fernando VII se 
convirtió momentáneamente en rey, 
arrebatando el trono a su padre, quien 
recurrió a Napoleón para recuperar lo 
que había perdido de tan mala manera. 
(…) 
Ante estas circunstancias, Napoleón, 

(…), consideró que la incapacidad y 
la corrupción de la monarquía espa-
ñola permitiría sin grandes dificulta-
des la anexión de España al imperio 
francés. Llamados por el emperador a 
Bayona, Carlos IV y Fernando VII 
acudieron con presteza a la cita y allí, 
en presencia de Napoleón, padre e 
hijo discutieron, se insultaron, y ter-
minaron abdicando en Bonaparte, a 
cambio de varios castillos en Francia 
y una renta de 30 millones de reales. 
De esta manera bochornosa, los Bor-
bones traicionaron y vendieron a su 
propia patria, cuando eran los máxi-
mos responsables de su defensa e 

independencia. (…). 
La sublevación madrileña del 2 de 
mayo,(…), marcó el inicio de una 
guerra que adoptó desde sus ini-
cios planteamientos revoluciona-
rios. Frente a la parálisis y colabo-
racionismo de las autoridades tra-
dicionales, surgieron unos nuevos 
órganos de gobierno que asumie-
ron el poder y la soberanía. Fue-
ron las Juntas, (…). Por otra parte, 
la temprana derrota del ejército 
propició una nueva forma de lu-
cha: la guerrilla. Se trata de un 

tipo de guerra irregular en el que par-
tidas integradas fundamentalmente 
por  campesinos, artesanos y miem-
bros del clero hostigaban de forma 
continuada al ejército francés, (…) 
Es evidente que la mayor parte de los 
españoles rechazaron la presencia 

Extractos del artículo: 

EL BICENTENARIO DE LA  

GUERRA DE LA INDEPENDEN-

CIA: UNA AMARGA VICTORIA 
Carlos Hermida 
 

Tomado del nº 25 (febrero de 2008) del Ciudadanos, periódico de la Plataforma 
de Ciudadanos por la República (www.ciudadanosporlarepublica.info) 

en los territorios ocupados. La situación en Líbano dista de 
ser estable y la presencia de tropas extranjeras no ha conse-
guido parar las agresiones israelíes. Las mentiras de ahora 
son las mismas que las de hace 5 años, como por ejemplo 
volvemos a ver en la actualidad con la demonización de 
Irán. Las manifestaciones de 2003 no impidieron la guerra, 
pero sí tuvieron efectos muy importantes. Aznar y Blair 
perdieron el poder, y Bush está totalmente desprestigiado 
en su propio país gracias a la oposición contra la guerra. Y 
lo que es más importante: la gente en Oriente Medio que 
sufre las bombas occidentales puede ver que no se trata de 
un “choque de civilizaciones”, ni de un conflicto entre reli-
giones, porque saben además que la mayoría de las pobla-
ciones occidentales se opone a la guerra. 

 

¡FUERA LAS TROPAS ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS 
DE IRAQ, AFGANISTÁN Y LÍBANO! 

¡FIN A LA OCUPACIÓN DE PALESTINA; ALTO AL  
ASEDIO DE GAZA! 

¡NINGUNA AGRESIÓN A IRÁN! 
convocantes: 
Sodepaz • Asociación Hispano Palestina Jerusalen • Confederación Intersindical STES-
STAS-SF • Espacio Alternativo • ACSUR Madrid • Partido Comunista de Madrid (PCE) • 
Juventudes Comunistas (UJCE) • Campaña por un mundo sin bases militares • Plataforma 
de Mujeres 2000 • Partido Comunista de España (marxista-leninista) • Juventud Comunista 
de España (marxista-leninista) • Plataforma de Ciudadanos por la República • Red Medite-
rránea Cooperación al Desarrollo (REMCODE) • Paz Ahora • Paz con Dignidad • Comuni-
dad Humana para el Desarrollo • En Lucha • Unidad Cívica por la República • Ecologistas 
en Acción-Madrid • ATTAC-Madrid • Red Solidaria contra la Ocupación en Palestina • 
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) • Acera del Frente • Campaña Estatal 
contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI-Madrid) • Jóvenes de Izquierda 
Unida (IU-CM) • Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) • Juventudes del Polo 
Democrático Alternativo de Colombia • Asociación Pablo de la Torriente Brau • Vía De-
mocrática-Madrid (movimiento marroquí de izquierda radical) • Unión Proletaria • Partido 
Humanista • Colectivo Comunista Pensamiento Crítico • Colectivo colombiano de refugia-
dos/as (COIREFE) • Confederación General del Trabajo (CGT)  

Irak. Jornada Internacional...  (Viene de p. 5) 

(Continúa en p. 8) 
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H 
ubo un tiempo en 
que los hombres y los 
lobos vivieron apaci-
blemente y en paz; 

ocurre que los primeros se disfraza-
ron de caperucitas y la paz, la siem-
pre difícil paz, se quebró; llevándose 
como suele ocurrir el más débil la 
peor parte o sea, el  lobo (lupu), al 
tiempo de quedar signados para 
siempre como sanguinarios y muy 
dañinos para el hombre, cuyo grito 
de alerta contra ellos de todos es 
bien sabido: ¡que viene, que viene el 
lobo! 
A tal motivo, cuando aquel mentiro-
so y malevolente zagalillo de la fa-
mosa fábula, gritaba y gritaba esta 
frase, con la única intención de asus-
tar y sobresaltar la tranquilidad de 
los pastores en las majadas de las 
dehesas extremeñas o en los fértiles 
valle cántabros, nuestro célebre per-
sonaje estaba muy lejos de imaginar 
que el lobo al final haría acto de pre-
sencia bajando por las gargantas de 

la altas montañas o saliendo de los 
frondosos bosques, regando y mar-
cando con su orín lo que ilegalmente 
le había sido arrebata-
do por ese otro lobo 
llamado “homo sa-
piens”. 
Y es que cuando, sie-
rra mecánica en ristre 
que no del mítico 
hacha, el hombre tala 
y tala de forma masi-
va y descontrolada 
bosques enteros; o 
cuando se le roba al 
mar playas; al monte 
espacio; cuando ríos enteros son en-
venenados y se embadurna el cielo de 
partículas extrañas y humos conta-
minantes está viniendo el lobo de 
forma permanente (y de qué manera). 

Grupos ecologistas, al igual que el 
zagalillo, siguen gritando de forma 
permanente, y no precisamente para 
engañarnos, la famosa frase, defen-
diendo el medio que nos fue cedido 
generacionalmente y no, como algu-
nos piensan, como propiedad propia.  
A estos grupos y a todos aquellos 
que defienden como tal el medio yo, 
desde esta columna, me uno en de-
fensa del árbol; del río; del aire; del 
mar o del cielo, testigo y paraguas 
permanente de todos, para que nun-
ca más los lobos ni ninguna otra es-
pecie sea desplazada por el hombre-
lobo o, si se me permite alargar la 
terminología, “lobo-bobo”. 

Porque según un viejo y conocido 
adagio castellano: “de bobos es tirar 
piedras al propio tejado” (luego el 
hombre es un...lobo-bobo). 

Arévalo, 23.3.2008 

Desde mi Rincón Literario 

Lobo - Bobo 
Segundo Bragado 

francesa, pero hubo una minoría, los 
afrancesados, que colaboraron con 
José I. (....) José I suprimió la Inquisi-
ción, abolió la jurisdicción señorial, 
eliminó las aduanas interiores e inició 
la desamortización eclesiástica. (…) 
Los que decidieron enfrentarse a los 
franceses mantenían posiciones polí-
ticas e ideológicas muy diferentes. El 
clero, que tuvo una participación im-
portantísima en la resistencia, lucha-
ba por la continuidad del Antiguo 
Régimen, el absolutismo monárquico, 
los privilegios de la Iglesia y el man-
tenimiento de la Inquisición. (…) 

El bicentenario... (Viene de p. 7) En el sector opuesto figuraban los 
liberales, quienes comprendieron 
que la situación revolucionaria abier-
ta por la guerra ofrecía el marco ade-
cuado para desmantelar el Antiguo 
Régimen, implantar en España una 
monarquía constitucional y poner en 
marcha las reformas necesarias para 
la implantación plena del capitalis-
mo. Representantes de los intereses 
de la burguesía, su programa político 
se concretó en la Constitución de 
1812 y en la inmensa labor legislati-
va de las Cortes de Cádiz. (…). 
Mientras combatían por la vuelta del 
que consideraban el rey legítimo, 

Fernando VII, conocido como El 
Deseado, vivía tranquilamente en el 
castillo-palacio de Valencay, envian-
do escritos de adhesión a José I, feli-
citando a Napoleón por sus victorias 
y solicitando al emperador que le 
convirtiese en su hijo adoptivo.  
Los liberales no sólo pecaron de in-
genuos al confiar en un individuo tan 
indeseable como Fernando VII, sino 
que tampoco fueron capaces de rom-
per la influencia de la Iglesia sobre 
el campesinado. (…). Al liberarse 
del dominio francés, el pueblo espa-
ñol se encadenaba al despotismo 
fernandino. Una amarga victoria. 


