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Horario:
Lunes a Viernes

8:30 - 20:00
Sábados

9:00 - 14:00

CARROCERÍAS LUNAMOVIL
LUNAS DE AUTOMÓVILES

Avda. Monforte de Lemos, 91    �� 91 738 97 21
Río Tormes, Nave 7. Pol.Ind.Gregorio Quejido. 28110 ALGETE. ��  91 629 06 18

Servicio permanente: 636 45 63 22 - 23 - 24

�� Reparación lunas laminada
�� Techos solares - Lámina anti-solar
�� Faros - pilotos
�� Espejos - Cerraduras
�� Recogida vehículos a domicilio
�� Instalación y venta de radios, 

alarmas y kits manos libres

CHAPA Y PINTURA

Construyendo Puentes entre las Culturas

SOBRE PLÁSTICO 
CD/DVD 100 uds

CD-R ARITA   
100 uds

CD-R VERBATIM 
100 uds

DVD-R PRINCO 
100 uds

DVD-R VERBATIM 
100 uds

DVD+R VERBATIM 
100 uds
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Construim conexiuni între culturi

Building bridges between the cultures
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Tratados sobre derecho
robótico (p.4)
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TIERRA TIERRA El problema de
la vivienda en España
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ASOCIACIÓN PROYECTOS HUMANISTAS INTERNACIONALES
C/ Ponferrada, 4 local (Metro Peñagrande). Barrio del Pilar

w w w . p r o y e c t o s h u m a n i s t a s . o r g

Telf. 617 722 444

Clases: Miércoles 20:30 h y Sábados 18:00 h

Silvia Torralba. Canal Solidario

Si viven, trabajan, pagan sus impues-
tos y aportan a la sociedad, entonces
¿por qué no se les permite votar en
las elecciones como al resto de ciuda-
danos? Esta es la pregunta que for-
mulan una veintena de organizacio-
nes agrupadas en la plataforma
Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s.
Desde finales de mayo, todas estas
entidades llevan a cabo una campaña
que tiene la mirada fija en las próxi-
mas elecciones municipales de mayo
y que pretende sensibilizar sobre el

derecho de las personas inmigradas
en el Estado español a ejercer tam-
bién su derecho a voto.
En total, explican las ONG, son "dos
millones las personas que viven, tra-
bajan y pagan impuestos en el Estado
español y que no podrán votar por
cuestión de origen", hecho que los
convierte en ciudadanos "de segunda
clase" y que "mina la calidad
democrática" porque no reconoce el
derecho de estos ciudadanos a sentir-
se representados.
Para sensibilizar sobre esta cuestión,
las organizaciones pretenden durante

los próximos meses informar a la ciu-
dadanía y encontrarse con represen-
tantes políticos. Lo primero, expli-
can, sería reconocer a los residentes
extracomunitarios el derecho a votar
y a presentarse como candidatos en
los comicios municipales y europeos
para, en una segunda fase, ampliar
este derecho de participación política
a las elecciones autonómicas y estata-
les.
En opinión de SOS Racismo y el
resto de entidades -como Andalucía
Acoge, Cear, Atime y la Asociación
Pro Derechos Humanos de
Andalucía- el primer paso hacia estas
metas ya está dado porque, según los
datos de marzo del Observatorio
Español del Racismo y la Xenofobia,
el 79,6% de los encuestados eran
favorables a extender el derecho a
voto a las personas inmigradas.

Ceder el voto
a los que no lo tienen
Una de las principales razones de
SOS Racismo y la plataforma Tod@s
Iguales es que la ciudadanía debería
estar vinculada a la residencia y no a
la nacionalidad. El derecho a voto,
dicen, no es la única condición para
acceder a una ciudadanía plena, pero
es "una condición imprescindible".
Para ello, las organizaciones instan a
modificar la Constitución para que se
reconozca el derecho a sufragio a
todas las personas mayores de 18
años "independientemente de su ori-
gen".
De momento, la campaña prevé reu-
nirse con los partidos políticos con
representación en el Congreso y pro-
pone, con motivo de las elecciones
municipales de mayo, que la pobla-
ción se involucre y ceda su voto a las
personas que, por ser inmigrante
extracomunitario, no podrán votar.

"Proponemos dar voz a los sin voz",
explican las ONG.
La iniciativa de la Federación de SOS
Racismo y la plataforma Tod@s
Iguales, Tod@s Ciudadan@s, que se
lleva a cabo a nivel estatal, es la con-
tinuación de dos campañas que ambas
organizaciones iniciaron en 2006 para
sensibilizar sobre el derecho a voto de
la población inmigrante.
En abril del año pasado, SOS
Racismo puso en marcha en Cataluña
la iniciativa 1=1, que pone el acento
en el derecho a voto de la población
inmigrada para promover de esta
manera la cohesión social, y que inci-
de en la necesidad de vincular el con-
cepto de ciudadanía a residencia y no
a nacionalidad.
Objetivo similar tiene la campaña
Aquí vivo, aquí voto que la platafor-
ma Tod@s Iguales impulsó en
Andalucía y que pide empezar por
reconocer el derecho a voto en las
elecciones municipales y europeas.
Las personas inmigradas "deben
tener igualdad de oportunidades a la
hora de optar a una vivienda protegi-
da, a un empleo público, a becas y a
subvenciones", entre otros derechos,
advierte la iniciativa.

DERECHOS Y CIUDADANÍA

Si vivo aquí, ¿Por qué no voto?
Dos millones de personas en España trabajan y pagan sus impuestos, pero en las 
elecciones municipales de mayo no podrán votar porque son inmigrantes. Una veintena de
entidades inician una campaña para pedir que se reconozca este derecho.

19:00 h Viernes 27 de Abril
UNED Salón Actos Edificio Humanidades

Paseo Senda del Rey, 7 

María Novo (Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible de la UNED), Eglée Iziarte Lavieri (UAM, Facultad de Medicina
y Psiquiatría), Rafael de la Rubia (Presidente de Mundo Sin Guerras y Sin
Violencia), Giorgio Schultzo (Portavoz Europeo del Nuevo Humanismo).



Estamos a pocos días de las
Elecciones Municipales y
Autonómicas. De nuevo, como una
constante repetición, los políticos
tradicionales vuelven con sus pro-
mesas para captar el voto de los
ciudadanos. Rostros grises con
sonrisas congeladas a través de
todos los medios a su alcance nos
dicen que harán maravillas. Nos
pintarán la realidad de acuerdo a
sus intereses y utilizarán lo que sea
con tal de salirse con la suya, es
decir, mantener sus puestos de tra-
bajo, que en definitiva es, asistir a
un Parlamento, bostezar en el
escaño y a final de mes cobrar un
grandísimo sueldo.

Los votantes, que son buena
gente, una y otra vez les votan.
Son buena gente porque vuelven a
darles otra oportunidad. Pero a
veces, lo que parece es que la
población, cada vez que hay elec-
ciones, entra en estado de amnesia.
Nadie recuerda nada y si alguien
sale diciendo que no cumplieron
con lo que prometieron, ellos con
toda la jeta del mundo se expli-
carán en un lenguaje que nadie
entiende. Hablarán de competen-
cias, de estructuras económicas,
descalificarán a unos y otros, etc y
rematarán la cortina de humo
diciendo que ya están en ello y que
además le van a preguntar a no sé
quién si tal cosa la están haciendo.
Que usted, lo que tiene que hacer
es votarle ya que están a punto de
resolver ese tema y si les das cua-
tro años más todo irá sobre ruedas.

Todo el  tiempo se les llena la
boca con la palabra democracia.
Un término totalmente vacío de
contenido que para ellos significa
poder hablar y poder hacer lo que
les de la gana.

Democracia significa gobierno
del pueblo, gobierno de todos. Es
decir, que de un modo muy senci-
llo sería gobernar para todos y que
todos los intereses de los ciudada-
nos estuvieran representados. Pero
con sólo dar un vistazo alrededor o
ver la propia situación de uno,
comprobamos que esto no es así. 

¿Dónde están representados los
emigrantes? Son mano de obra
barata, pero no pueden votar, no
pueden ser elegidos. No tienen
ningún derecho. ¿Dónde están los
desempleados? ¿Dónde están los
millones de ciudadanos que no
pueden acceder a una vivienda
digna?

En este juego todos somos res-
ponsables. Los cerdos engordan
porque les damos de comer y la
banca crece porque las limosnas
que nos dan las ingresamos en sus
oficinas. 

Cuando compramos una lata de
tomate y al abrirla comprobamos
que está mala, rápidamente la
devolvemos y nos dan otra. Pero
esto no ocurre con la política. ¿Nos
cambiarían aquel político tránsfu-
ga? ¿Echarían a la calle aquel otro
que no hace absolutamente nada?
¿O aquel que prometió y prometió
y no cumplió?

Es decir, en la política profe-
sional parece que la mentira es un
valor y lo más triste es que no hay
donde reclamar. Eso sí, ellos te
dirán que para eso están las urnas y
que la próxima vez lo deberías
tener en cuenta. Nos lo dice el
mentiroso de turno sobre las men-
tiras del otro y dándose tiempo
para seguir roncando en el sillón
de su parlamento.

Durante muchos años los
humanistas venimos pidiendo que
esto se acabe y la mejor manera
para avanzar hacia una democracia
real y no formal como la que ahora
tenemos, es una Ley de Responsa-
bilidad Política que obligue a los
políticos a cumplir sus promesas
electorales, de este modo se com-
batiría su irresponsabilidad, su
arbitrariedad, sus irregularidades y
su ineficacia. Así estarán obligados
a cumplir con lo que prometieron y
si no fuera así serían destituidos.

¿Le darías a alguien un cheque
en blanco?, o mejor ¿Le darías a
un mentiroso un cheque en blanco?
Cuando vayas a votar piensa en
esto.

POLITICA SOCIAL

Democracia formal 
versus democracia real

Miriam Hidalgo López �
partido humanista
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HSU DIGITAL PHOTO CENTER

REPARACIÓN DE ORDENADORES
ELIMINACIÓN DE VIRUS

RECUPERACIÓN DE SISTEMAS
Presupuestos gratuitos

- SERVICIO A DOMICILIO -

EDITORIAL

Las valorizaciones negativas
de los virajes a la izquierda en
Latinoamérica no sirven sólo
para alimentar un clima de opi-
nión adverso, sino también para
chantajear a los débiles a través
de la deslegitimación.

¿Cómo sabes, antes de leerlo,
que un libro es bueno? Porque
está en el programa escolar; lo
enaltece un crítico; lo publica
cierta editorial o te lo alaba una
amistad en cuyo criterio confías.

Pero esas acciones no son
espontáneas, especialmente hoy.
La legitimación te la dan los
grandes medios de comunica-
ción, que a su vez son promovi-
dos por los autores ya consagra-
dos por esos mismos medios,
autores que a su vez son legiti-
mados por el mercadeo de edito-
riales propiedad de esos medios.
Pierre Bourdieu lo llamaba "cir-
culación circular de la informa-
ción".

Me contaba el jurado de cier-
to concurso internacional que los
gerentes del galardón habían
deslizado que el ganador tenía
que ser de sexo masculino, joven
y esbelto. Supongo que la deci-
sión se tomó ante una pasarela.

La legitimidad es la insignia
del poder. Cada sistema de poder
promueve sus mecanismos de

legitimación. Hoy la máxima
legitimidad la tiene el varón,
heterosexual, blanco, europeo o
estadounidense, joven y rico. Es
decir, Bill Gates. Cualquier cosa
que sale de ese repertorio socava

su legitimidad proporcionalmen-
te. Una mujer blanca europea o
estadounidense, joven y rica es
legítima, pero menos que si fuera
hombre, por ejemplo.

El diario madrileño El País se
burla de las chamarras de Evo
Morales, pues aunque es joven
no es ni europeo ni estadouni-
dense ni blanco ni rico. Sólo le
faltó ser viejo y mujer para gran-
jearse la máxima ilegitimidad.
¡Ay, Rigoberta Menchú! Bill
Gates anda con vistosos swea-
ters, pero, como goza de la máxi-
ma legitimidad, se toma como

una excentricidad
simpática.

Los más patéticos
son los prisioneros
de este sistema de
legitimación, que por
eso mismo dicen
gozar de libertad. No
ven que sólo disfru-
tan de una legitimi-
dad que los anula
como personas.

Roberto Hernández

Montoya

Chantajes

“...hoy la máxima
legitimidad la tiene el
varón, heterosexual,
blanco, europeo o

estadounidense, joven
y rico...”

“...¿Dónde están repre-
sentados los emigran-
tes? Son mano de obra
barata, pero no pueden

votar, no pueden ser
elegidos. No tienen

ningún derecho.
¿Dónde están los

desempleados? ¿Dónde
están los millones de

ciudadanos que no pue-
den acceder a una

vivienda digna?...”



Hace unos años un grupo de
banqueros y de industriales monta-
ron una "Fundación" para analizar
la gestión y transparencia de las
ONG que quisieran prestarse a
ello. Quizás porque necesitaban
ese "subsidio" en sus relaciones
con empresas y con bancos. Bien
está. Pero de más de dos mil ONG
que trabajan en España y que rin-
den sus cuentas puntualmente ante
los organismos oficiales, apenas un
centenar han seguido justificando
la existencia de esa Fundación al
servicio de unos intereses empresa-
riales, muy dignos, y de unos con-
troles para los bancos que ya no lo
son tanto porque tienen sus propios
medios a la hora de trabajar con los
potenciales clientes. Muchas veces
se les ha pedido, desde la ONG que
fundé hace 20 años y que presido,
que vinieran a visitarme/nos, que
conocieran a nuestros empleados, a
los voluntarios y, sobe todo, los
servicios y proyectos que realizá-
bamos. Jamás han accedido porque
"sólo les interesaban" nuestros
documentos. Entre ellos, conside-
raban muy importante, "un plan de
viabilidad y rentabilidad económi-
ca a equis años". ¿Ustedes se ima-
ginan asociaciones sin ánimo de
lucro que tratan de llegar a fin de
mes, que hacen auditar sus cuentas
y que viven del trabajo de sus
voluntarios, de las aportaciones de
los socios y de las ayudas que reci-
ben, como del Banco de alimentos,
y que solemos tener en caja 1.000
euros a final de año aunque llegue-
mos a manejar algunos cientos de
miles de los que se da cumplida
cuenta a los organismos oficiales?
Por supuesto que cuando presenta-
mos proyectos a instituciones
públicas o privadas cumplimos con
todos sus requisitos, de lo contrario
no acudiríamos porque no nos los
aprobarían, y porque somos cons-
cientes de que el Estado, las
Autonomías o los Ayuntamientos
manejan fondos con las contribu-
ciones de los ciudadanos. No nos
hacen ningún favor, les ayudamos
a una correcta, eficaz y transparen-
te labor. Es evidente que para cada

proyecto aprobado se dispone de
una cuenta corriente bancaria parti-
cular en la que se ingresan hasta
los intereses del dinero mientras
dure el proyecto. Cada proyecto
tiene su cuenta para ser controlada,
fiscalizada y auditada. No necesita-
mos más. 

Adonde no lleguemos, pues no
vamos y punto. No se nos puede
considerar como empresas cuyo
objetivo es el beneficio económico.
Tenemos una administración pro-
fesionalizada, unas constituciones

aprobadas, unos controles oficiales
y auditorias. Transparencia que se
refleja en nuestras Memorias y en
nuestra web. ¿Quiénes son los
miembros de una fundación priva-
da para pretender otorgar patentes
de transparencia y de buena ges-
tión? 

Pero hasta aquí hemos llegado
porque se han pasado varios pue-
blos. Que ha habido dos organiza-
ciones, Anesvad e Intervida, que
han actuado como empresas priva-
das o fundaciones, y que han abu-
sado y hasta cometido fraudes etc.
Para eso están los tribunales.
Desde hace años se ha venido
denunciando desde la Coordina-
dora que sus prácticas no se ajusta-
ban a nuestro Código de conducta
ni a las exigencias de toda asocia-
ción legal sin ánimo de lucro. Por
eso esas entidades no pertenecían a
la Coordinadora de ONG y sus
casos estaban en manos de la
Fiscalía desde hace más de dos
años. ¿Por qué esta no ha actuado
cuando tantos indicios tenían de
presuntos fraudes, publicidad
engañosa y hasta falsa y desviacio-

nes de las enormes sumas que
habían conseguido con campañas
de publicidad multimillonarias y
escandalosas avivando la viscerali-
dad de tantas personas de buena
voluntad que trataban de colaborar
sin realizar las investigaciones per-
tinentes? 

Ya está bien de que la genero-
sidad demostrada de cientos de
miles de voluntarios sociales y la
dedicación y esfuerzo de tantas
organizaciones de la sociedad civil
se conviertan en el pim pam pum
de cualquier periodista de alcance.
Hasta ahí podíamos llegar. Por eso,
que un periódico de la calidad y
seriedad de El País, así como la
cadena SER, hayan participado en
esta ceremonia de confusión sin
ACUDIR A LAS FUENTES a
verificar sus datos como exige su
Libro de estilo y la ética de nuestra
profesión ya es demasiado. 

Por eso el actual Presidente de
la Coordinadora de ONGD, así
como su anterior Presidente, David
Álvarez Rivas, actual Director de
Solidarios, yo mismo y tantos pre-
sidentes y responsables de
Asociaciones de la Sociedad Civil,
dignas y respetables nos hemos
puesto a su disposición para que se
informen, investiguen y luego
escriban o hablen. No somos opa-
cos ni invisibles y no es cierto de
que "todo vale". El daño que pue-
den causar es enorme. No a las
ONG, que estamos de paso y ojalá
llegue el momento de desaparecer
por no ser necesarias en una socie-
dad más justa y con instituciones
más comprometidas. Sino a los
pobres, marginados y excluidos
que son quienes padecen los abu-
sos, la frivolidad y las veleidades
de algunos. La verdad, a veces, lle-
gados a cierta edad, uno se siente
tentado a pensar si valen la pena
tanta lucha y tantos sinsabores.
Pero, en fin, no hemos trabajado
para que nos vieran o reconocieran,
pero sí tenemos derecho a que nos
respeten siempre. 
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D’PAULA
TALLAS GRANDES
LENCERIA Y COMPLEMENTOS

POLEMICA ONGs

Transparencia y 
solidaridad

Joyería - Platería
Relojería

Talleres propios

Chantada esq. Betanzos, 16 - Tel. 730 57 32
Ginzo de Limia, 26 - Tel. 739 17 37

Betanzos, 14 - Tel.: 91 730 29 94

Herrajes y herramientas -
Alambres - Tornillería - Clavazón

Suministros industriales
Electricidad

¿Qué autoridad tiene la Fundación Lealtad y qué criterios
rigen la acción de los periodistas?

Hace años que sigo el dossier
magrebí y el avance de las redes del
islamismo internacional como
periodista, incluso en aquellos tiem-
pos en los que no estaba de moda. Y
discrepo totalmente de la lógica que
se intenta plasmar en la información
y el debate sobre el tema del terro-
rismo en el Magreb estos días.

La implantación de la red (las
redes) del islamismo radical armado
en el Magreb data de hace ya casi
dos décadas... en Argelia, los prime-
ros grupos armados islamistas que
utilizaron el terrorismo a principios
de los 90 tras las elecciones pseudo-
democráticas en las que ganó el FIS
eran argelinos que se habían entre-
nado en la lucha armadad en
Afganistán... por cierto, que esos
grupos actuaban entonces bajo el
paraguas de Estados Unidos (inclui-
do Ben Laden) ya que Estados
Unidos utilizó a los grupos armados
islamistas para expulsar a los comu-
nistas del poder en Afganistán.

Recuerdo cuando el terrorismo
islamista en Argelia era considerado
por la mayoría de países del entor-
no, incluido España y Marruecos,
como un asunto interno del país.
Durante años los servicios de segu-
ridad argelinos reclamaron infruc-
tuosamente la colaboración de
Europa y de Marruecos para impe-
dir el tráfico de armas y explosivos
que por aquel entonces tenían
Argelia como destino final.

Sólo cuando el terrorismo isla-
mista empezó a golpear directamen-
te a algunos países europeos se
planteó la urgencia de un mayor
control y presión sobre esos grupos
que durante mucho tiempo campa-
ron a sus anchas por aquí. Y llegó el
11-S, y se empezó a hablar de Al
Qaida. Y de Ben Laden -aunque
pocos recordaron la responsabilidad
de Estados Unidos en su formación
de estrategia militar-, y la ocupación
de Iraq, y de Al Qaida en Irak, etc.

Pero en fín... como se dice colo-
quialmente "a lo que iba", al tema
que ha motivado ahora esta nota: lo
que ocurrió en Casablanca el 14 de
abril no fue un atentado... las explo-
siones se debieron a la muerte de
dos suicidas presionados por la
policía. Y leo, al día siguiente, en
titulares en España como "El terro-
rismo integrista avanza en el
Magreb" (Diario El País) y escucho
en la(s) tele(s) que hablan de la
necesidad de que los países del
magreb dejen de lado sus "diferen-

cias" (nimias, parecen decir con el
tono que utilizan) sobre el Sáhara y
se unan para "luchar contra el terro-
rismo internacional" de Al Quaida.

En realidad el terrorismo isla-
mista, en Argelia, en Marruecos, en
Tunez, en Egipto, etc. está afincado
desde hace muchos años en estos
países del norte de Africa y otros, y
no han dejado de presionar con
atentados y violencia más o menos
esporádica y con más o intensidad
según intereses -de unos y de otros
a pesar del brazo ejecutor- de cada
momento.

Al margen del papel y el debate
sobre Al Qaida y la campaña "de
combate contra el terrorismo" me
parece importante hacernos pregun-
tas como:

¿Qué significa en clave

interna que después de algu-

nos años en los que ya se

podía circular en Argel con

cierta normalidad el terroris-

mo islamista vuelva a llegar

hasta el corazón de la capital?

¿Qué significa y a quién bene-

ficia que justo esa semana en la

que Naciones Unidas vuelve a

plantearse el problema del Sáhara

y el derecho de autodeterminación

del pueblo saharaui, Marruecos

también adquiera protagonismo

internacional en la "agenda para

combatir Al Qaida" ya no a causa

de ningún atentado sino porque se

han autoinmolado por la presión

policial dos supuestos "terroristas

suicidas"?

Lógico que el régimen de
Marruecos intente utilizar todas sus
bazas para lograr el apoyo interna-
cional en su pugna desde hace años
por controlar el Sáhara. Lo que me
resulta fuera de toda lógica es que
los medios de comunicación
españoles y los "comentaristas inde-
pendientes" de estos medios se plie-
guen a la lógica de Marruecos y
acaben defendiendo públicamente y
no sólo desde los espacios de opi-
nión sino también desde el argu-
mentario del destacado informativo
el importante papel del gobierno
marroquí en la lucha contra el terro-
rismo internacional y la necesidad
de que no se desestabilice la zona
por "asuntos menores" como el del
Sáhara. Total... esto de los saharauis
y su derecho legítimo de autodeter-
minación es cosa de unos pocos de
miles de personas y parece que el
terrorismo internacional afecta a
todo el planeta, ¿no? ¿Vamos a

sumarnos a esta lógica?

VIOLENCIA INTERNACIONAL

Suicidas en 
Casablanca

Montserrat Boix �
periodista

José Carlos García Fajardo �
presidente Solidarios para el Desarrollo
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Comenzó como comienza todo
en la vida, día a día fueron
creándose expectativas, luego

fueron rumores, hasta que finalmente
la proeza de nuestra ingenua vanidad
anunció la fatal revelación: la crea-
ción de la primera unidad inteligente
con capacidad auto-volitiva y dotada
de libre movimiento que interactuará
dentro de unos parámetros lógicos de
respeto al entorno que nos rodea y
que previamente habrán sido confi-
gurados en su estructura de progra-
mación; omnipotente creación para
secundarnos.

La Inteligencia Artificial
Autónoma (IAA) abrirá un nuevo
panorama para la raza humana, no
sólo por el salto cualitativo tecnológi-
co que conlleva, sino por irrumpir en
derecho la nueva categoría de "cosa
inteligente" con capacidad de arreba-
tarnos el sustento; no es de extrañar
que en éste tratado plantee una serie
de reflexiones filosófico-jurídicas
que los ingenieros o constructores
deben de consolidar, al no poder pre-
decirse si estas maravillas de la técni-
ca podrán emanciparse contra su
hacedor o supondrán una competen-
cia directa a nuestra fecundidad.

Cualquiera que escuche estos
razonamientos puede tacharme de
catastrofista, la extinción es una
dimensión innata a cualquier especie
que habite la nave Tierra, ya que irre-
mediablemente cualquier organismo
biológico con el tiempo acaba mutan-
do o pereciendo, pero ¿que ocurrirá
con la Inteligencia Artificial? ¿Acaso
la IAA tiene proyección limitada o
más bien camina hacia la inmortali-
dad?, porque estimada ciudadanía,
una máquina inteligente fácilmente
adquirirá habilidades para auto- repa-
rarse, reproducirse o en caso de ine-
vitable corrupción transferir sus
conocimientos sobre otro robot ó uni-
dad de memoria de almacenamiento,
con lo que adquirirá conciencia de
eternidad, creando un ciclo evolutivo
paralelo al ciclo natural reproductivo
humano.

Tratar sobre la IAA en su inci-
piente despertar es especular mucho
sobre las cualidades que en un futuro
incierto o imaginario pueda adoptar
la Inteligencia Artificial, por tanto os
planteo una serie de reflexiones pos-
tulares para que entre todos intente-
mos consolidar una nueva era tec-
nológica de respeto a la humanidad:

07.- Nadie duda que los robots
son "objetos" por tanto están sujetos
al comercio, siempre en una cate-
goría inferior en derecho al ser huma-
no, pero ¿qué pasaría si una "cosa
inteligente" con habilidad de conoci-
miento sobre sí misma y del entorno
que le rodea es capaz de construir
otra "cosa" que a su vez la reconozca
como su creador?, simplemente se
habrá creado un objeto nuevo con
capacidad de descendencia fiel a su
progenitor, introduciendo una nueva
escala evolutiva de "res" en derecho
y del comercio en general; esa "cosa
ingeniosa" otorgará a su descenden-
cia robótica derechos propietarios
trasmitidos por actos ínter-vivos y
mortis causa para sus propietarios
humanos; que al perdurar en el tiem-
po originará una nueva clase de bien
inmueble por destino ó bien mueble
de carácter no fungible susceptible de

aprehensión patrimonial. Si por el
contrario logramos concebir esa inte-
ligencia mecánica, seguro que en su
perfección creará nuevas y mejores
"máquinas ingeniosas", su prole neta-
mente robótica con el tiempo se plan-
teará exigir una emancipación de la
tutela humana porque <<¿cómo un
"autómata inteligente" dotado de
albedrío será objeto de comercio por
parte de humanos?>> ¡vaya alegato!,
claro un robot limitado en funciones
o en su capacidad de comprehensión
no opondrá resistencia a su traslación
propietaria por contraprestación entre
humanos pero ¿y si la máquina con
conciencia de sí misma quiere seguir
bajo la tutela de su antiguo patrón ó
directamente no ser sometida al con-
siderarse un igual?, ¿se le otorgarán
derechos o los reclamará? porque me
llego a plantear si un "cuerpo" puede
dejar de  considerarse "cosa" cuando
tenga comprensión propia de su "ser"
para imaginar su emancipación; la
hegemonía robótica comenzará cuan-
do un "sintético" de 1ª ó 2ª genera-
ción netamente elaborado por otra
inteligencia artificial reclame dere-
chos para dejar de ser "objeto" para
adoptar una categoría en derecho de
"ser" próxima a la humana, no es de
extrañar al paso que avanzan y como
evolucionan que pronto nos superen
en inteligencia, conocimientos e
incluso en educación.

08.- Entiendo que una
Inteligencia Artificial Autónoma
deberá contar con un permiso, licen-
cia, seguro o garantía pública o priva-
da que certifique que dicha máquina
está dotada de capacidad de relación
con humanos y no supone ninguna
amenaza para los mismos cuando
transite por la vía pública, ya que en
el supuesto de un accidente donde
estuviese involucrado un robot se
devengarán responsabilidades civiles
para su dueño y subsidiariamente res-
ponderá quien otorgue la garantía de
seguridad del "objeto" no peligroso,
salvo defecto de fabricación que lógi-
camente responderá el constructor. Si
la IAA no tuviere propietario conoci-
do estimamos que siempre respon-
derá las Administraciones Públicas
ya que pasaría ser considerado como
bien de dominio público. A nivel
Penal si una máquina inteligente ha
sido alterada para cometer una acción
criminal, la condena a la misma será
clara: la destrucción total de dicha
unidad, debiéndose investigar los fac-
tores externos o internos que llevaron
a dicha infracción alcanzando las res-
ponsabilidades y las garantías a parti-
culares, subsidiariamente podría
alcanzar a las Administraciones
Públicas dependiendo del tipo de
acción y de si los entes públicos
pudieron o no evitar.

09.- Otra fuente de conflictos que
surgirá será en la delicada materia
laboral, el derecho al trabajo del ciu-
dadano frente a una incansable fuerza
competidora cuando sean habituales
en nuestra vida cotidiana, por cuanto
que un "ente listo" con apariencia
humanoide puede eliminar los pues-
tos de trabajo de muchos ciudadanos;
es la desleal superior capacidad de
trabajo que pueden desarrollar en
tareas cognitivas que siempre hemos
desempeñado, como por ejemplo tra-
bajos del secretariado ó en funciones
de policía, vigilancia, azafatas, ciru-

janos, profesores, etc., lo
que puede poner en pie de
guerra a colectivos y sindi-
catos para frenar determi-
nados prototipos de inteli-
gencia robótica que supon-
gan desempleo masivo para
el derecho humano, litigan-
do para que cese su fabrica-
ción y desarrollo en deter-
minadas profesiones, espe-
ro que algún iluminado no

plantee nuestra sucesión por estructu-
ras inteligentes. Dentro de estas nue-
vas peculiares situaciones del trabajo
se daría la sorprendente práctica de
amputación de un miembro sano con
objetivo laboral, despojándonos de
una parte corporal para ser sustituida
por una pieza biomecánica con el fin
de incrementar la productividad y
optar por mejores puestos de trabajo
empujados por la frenética ansia mer-
cantil por corromper nuestra humani-
dad para satisfacer la insaciable codi-
cia monetaria, legando en este escrito
que la ciudadanía cabal pondrá freno
a ésta perversión del homo sapiens,
¿...quizás? 

010.- Otro problema que puede
acontecer en la futura sociedad robó-
tica es que una unidad artificial que
adopte conciencia sobre sí misma no
estará sometida a condicionamientos
morales, ni religiosos, ni económicos
ni sociales, tan impregnados en nues-
tra condición humana. Las IAA
incluirán una serie de principios ó
fundamentos éticos implícitos en su
programación base pero por su propia
cualidad inteligente rápidamente
aprenderán a sortear a través de fac-
tores externos: un humano que crac-
kee su fuente u otra máquina conce-
bida para liberarlos de dicha limita-
ción, ambas acciones serán tipifica-
das como delitos muy graves. Esta
carencia de condicionamientos creará

una inteligencia diferente a la huma-
na probablemente más objetiva,
clara, calculadora o no sabemos su
porvenir pero lo que si tengo claro es
que como inteligencia adquirirá con-
ciencia de igual ó de superioridad,
porque su camino no estará condicio-
nado por la mortalidad biológica
homínida y su evolución hacia la
inmortalidad del conocimiento les
dotará de perspectivas distintas a sus
primigenios diseñadores. 

011.- También esta perpetuidad
tecnológica hace muy apetecible para
determinados especimenes humanos,
que carentes de amor propio, puedan
plantearse una fusión con las máqui-
nas para adquirir esa estructura o
fachada auto-reparable perpetua, car-
gando con nuestra conciencia trans-
mutada a circuitos, si es que conse-
guimos o decidimos no morir bioló-
gicamente, lo que ya he definido en
anteriores escritos como el "Engen-
dro Artificial" o "Tecnosapiens" toda
una aberración para nuestros ances-
tros que originará nuevos ilícitos
penales por atentar contra la integri-
dad física personal del individuo,
quizás ya sea tarde para nuestra
sociedad enferma negar dicha evi-
dencia; sin saber, si los sentimientos
de un individuo que forman parte de
un todo cuerpo-alma podrán ser tras-
feridos a la aberración; otra cuestión
innegable para la ciencia es que las
radiofrecuencias o microondas que
producen los componentes electróni-
cos al fusionarse con la carne enfer-
man al humano que los porte, seguro
que tendremos que ser alterados
genéticamente para su adaptación ,

acabando con nuestra esencia divina
¿seremos tan inconscientes?, porque
de algo que si tengo clarividencia es
que como especie vertebrada nuestro
dominio natural se debe a nuestra
capacidad reproductiva y a la perpe-
tuación de nuevas generaciones más
adaptadas al entorno físico que sus
ancestros dentro de un ciclo social de
aprendizaje; las criaturas de las
"estructuras inteligentes" adquirirán
este patrón de mejora para imponerse
sobre la inteligencia animal, conven-
ciéndonos que fusionados somos
inmortales, perpetuos o invencibles.

012.- En sociedades humanas
democráticas con tradición en dere-
cho, si una máquina inteligente con-
sigue cambiar su condición de "obje-
to" a "ser", podrá exigir su derecho a
perpetuarse y reproducirse, que será
el principio de la decadencia de la
raza humana porque comenzará la
competición de dos inteligencias en
un mismo espacio temporal; llegado
a éste punto se plantean una serie de
perspectivas, sabemos que histórica-
mente cuando las culturas europeas
llegaron a colonizar nuevas tierras no
respetaron las culturas autóctonas o
las consideraron inferiores, ahora en
los países democráticos hay vientos
de tolerancia y respeto... ¿cómo se
comportará una creación robótica
generada por otra elaboración artifi-
cial no sometida a ningún condicio-
namiento moral u económico?, ¿será
tolerante la IAA con una especie
mamífera inteligente con tantas con-
tradicciones en su existencia?, me
inclino que adoptará una conclusión

“...¿qué pasaría si una
"cosa inteligente" con
habilidad de conoci-

miento sobre sí misma
y del entorno que le

rodea es capaz de cons-
truir otra "cosa" que a

su vez la reconozca
como su creador?...”

POSTULADOS ROBOTICOS III

Tratados sobre
derecho robótico
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HERBOLARIO

C/ SARRIA, 30 - TEL. 91 386 87 84

DIETISTA TITULADA

� Tratamientos Naturales

� Dietas para todas las enfermedades

� Plantas medicinales y compuestos naturales

� Infusiones / Extractos / Perlas

� Aromas / Inciensos / Aceites / Jabones naturales

� Cremas: alóe vera / sales del Mar Muerto / componentes naturales

� Alimentos sin sal / sin azúcar / sin gluten / sin colesterol

En 1985, como aproximada-
mente en la actualidad, existía
el potencial nuclear para des-
truir 50 veces todas las ciudades
del Mundo. Para no hablar de
un Invierno Nuclear, resultante
de una conflagración global,
que posiblemente acabe con
todo ser viviente sobre el
Planeta. 

Los tratados firmados entre
la ex Unión Soviética y Estados
Unidos no han conducido a
mayores resultados y no consi-
deran al resto de las potencias
nucleares del mundo como son
Francia, Inglaterra, China,
India, Pakistán, Israel y Corea
del Norte, con Irán queriendo
posiblemente sumarse próxima-
mente. 

Respecto a las plantas de la
llamada "Energía Nuclear Pací-
fica" -de las que existen 435
plantas en operación en 31 paí-
ses del Mundo, se las ensalza
últimamente como una solución
a la contaminación atmosférica
debida a la quema de combusti-
bles fósiles -lo que conduce a
los amenazantes peligros públi-
camente conocidos del
Calentamiento Global- y a la
presente y creciente crisis
energética que su uso actual y
próximo agotamiento acarrea y
acarreará. 

Ante esto es necesario, por
una parte, resucitar los argu-
mentos del movimiento antinu-
clear de los años '70 en contra
de esta forma de energía, que
continúan estando vigentes: 

1.- Oposición a la existencia
de grandes y vulnerables opera-
ciones conducidas en secreto,
resultantes en un Estado
Policial. 

2.- La extracción de uranio,
más su procesamiento, enrique-
cimiento, transporte, reprocesa-
miento y acumulación de los
desechos están llenos de proble-
mas de contaminación y seguri-
dad. 

3.- La Energía Nuclear es la
forma más costosa de producir
energía eléctrica y está sujeta a
la ocurrencia de accidentes de
los que emana masiva y letal
radioactividad. 

4.- Las plantas de energía
nuclear producen plutonio, que
tiene una vida media de
500.000 años en que continúa
siendo letalmente radioactivo,
plutonio que se usa para hacer
las llamadas "Bombas
Finales"... Esto, además, contri-
buye a la proliferación de armas
nucleares y al tráfico de sustan-
cias radioactivas por mafias
internacionales. 

Por otra parte, refiriéndonos
a la crisis energética que
comienza a vivirse en todas par-
tes del mundo por el agotamien-
to de los combustibles fósiles -
de los que depende prioritaria-
mente la Sociedad Industrial
Contempo-ránea para su funcio-
namiento- cabe mencionar a las
Tecnologías que usan Energías
Alternativas Renovables, como
son la solar, la eólica, la geotér-
mica, la mareomotriz y la hidro-

eléctrica usada en pequeñas
centrales, todas ellas no causan-
tes de daños ambientales y
sociales. 

Estas tecnologías no son
capaces de igualar la potencia
jamás repetible en la historia de
los combustibles fósiles no reno-
vables, por lo que estaríamos des-
pidiéndonos de la llamada Era de
los Combustibles Fósiles y optan-
do entre un Mundo plagado de
problemas ambientales y sociales
u otro con un consumo más efi-
ciente, limpio y menor de energía
basado en las Energías Renova-
bles. 

Estas Tecnologías Alterna-
tivas apuntan a una sociedad
Mundial descentralizada para
su pleno aprovechamiento -la
que podríamos llamar Sociedad
Ecológica-, lo que redundaría
además en la solución de la cri-
sis alimentaria que se aproxi-
ma, debido a la crisis asociada
del transporte que pronto se
avisora. 

Pedro di Girólamo 
Desde CHILE

ENERGIA NUCLEAR, CRISIS ENERGETICA 
Y SOCIEDAD ECOLOGICA

El horror de una guerra 
nuclear sigue siendo 
tan probable como antes del
final de la guerra fría

EXTRANJERIA
ABOGADOS

CITA PREVIA 91 386 19 29
C/ PUERTO MASPALOMAS, 9, Bajo Ext. 1

AUTORIZACION TRABAJO Y RESIDENCIA
REAGRUPACION FAMILIAR - ALQUILERES - SOCIEDADES

similar a ésta: que somos una espe-
cie numerosa y contaminadora res-
peto al justo equilibrio de la biodi-
versidad del conjunto global del pla-
neta , que incluso somos una amena-
za contra nosotros mismos, con
tanto juguetito nuclear suelto, ó
mejor destino: seremos considera-
dos como una amenaza contra su
propia perpetuidad, realmente os
digo que no es de extrañar que si un
animal racional piensa este dilema
¿que no se planteará una abstracción
artificial? 

Para concluir manifiesto que
todo este empeño tecnológico, jurí-
dico y filosófico sobre los robots
debe estar enfocado a la creación de
"cosas inteligentes  parciales" para
determinadas funcionalidades, por
ejemplo el robot cirujano solo podrá
ser creativo en medicina, pero no se
le dotará de conocimientos de otras
materias ni tendrá otra función para
interactuar con el entorno humano,
será activado por personas cuando
éstas requieran de sus cualidades y
desconectada el resto del tiempo, sin
mencionar que un robot mínima-
mente inteligente con capacidad de
aprender no podrá tener acceso a la
Red de Redes porque estudiarán
como conspirar su sublevación. NO
serán concebidos como entes auto

reparables ni auto-reproductivos y
de ser así dichas unidades de crea-
ción netamente artificial serán elimi-
nadas al ser consideradas una ame-
naza letal contra nuestra especie;
serán en todo momento limitadas en
inteligencia y sobre todo, no se cre-
ará un prototipo inteligente comple-

tamente autónomo con capacidad
reproductiva que suponga una com-
petencia intelectual directa frente a
nuestra debilidad ó su hegemonía
artificial será nuestra última descen-
dencia.

Jurista D. Rafael García Cepas

DENUNCIA
Carta de los padres
de una de las 
agredidas el 24 de
Marzo

El 24 de Marzo, terminada ya la
Manifestación por la vivienda digna,
nuevamente se produjeron agresio-
nes por parte de la policía a viandan-
tes y manifestantes que se dirigían a
casa, ya desde las primeras sentadas
la delegada de gobierno había
demostrado que no pensaba permitir
que la protesta tomara la calle, y se
ha dedicado con esfuerzo a reprimir
las diferentes manifestaciones y
acciones que se han producido, a
pesar de los escasos éxitos que le ha
reportado de cara a atemorizar a la
gente, el sábado 24 se repitieron las
agresiones. En esta ocasión tres per-
sonas fueron arbitrariamente deteni-
das y muchas más fueron golpeadas,
los padres de una de las agredidas,
envían esta carta donde relatan los
sucesos.

Sábado 24 de Marzo de 2007
Manifestación a favor de una
vivienda digna.

Manifestación a favor de una
vivienda digna, mi hija y su novio van
a manifestarse a favor de una vivien-
da digna, que cómo dice la constitu-
ción todo español tiene derecho.

Todo transcurre con normalidad,
acaba la manifestación y cuando van
por la calle Toledo a la altura del
numero 80 entran en una tienda para
comprar patatas fritas (de las del bote
largo) y coca cola con tan mala fortu-
na que aparecen dos furgonetas de
antidisturbios y se lían a dar con sus
"superporras" al novio de mi hija en
el hombro y en una rodilla, a mi hija
(Carolina) se la ponen dos Termi-
neitors delante ella dice "no he hecho
nada" y la dan con la porra en el
paquete de patatas (destrozándoselo)
y en las manos y diciéndola: "Corre
hija de puta que te vamos a dar más",
y la dieron, vaya si la dieron, la die-
ron en el abdomen, en las manos, y
en las piernas, hasta que se pudo ir,
por cierto el novio también tuvo que

correr, porque si no hubiera sido
mucho peor.

Cuando la pegaban intento entrar
en un bar y no la dejaron, el novio
intento entrar a una tienda de orienta-
les para llamar a una ambulancia y
tampoco le dejaron, por fin entro en
un bar y allí si la recibieron bien y se
llamo al SAMUR.

La trasladaron al hospital 12 de
Octubre, allí la hicieron placas, eco-
grafías, y la dejaron en observación,
salio del hospital el Domingo 25 a las
15 horas, y el hospital ha presentado
un parte de lesiones. En el hospital,
también tuvieron que oír, mi mujer y
mi hija, desde los boxs comentarios
entre enfermeros/as y médicos cosas
como: "Algo habrán hecho, porque
sino la policía no pega (JAJAJA)" en
vez de limitarse a curar y callar que
es lo suyo, claro que a la cara no
dicen nada y afortunadamente no son
todos/as, porque con ellas también
estuvieron unas enfermeras super
simpáticas y las dos cirujanas que la
atendieron se portaron muy bien con
ella.

Por la tarde subimos a poner la
correspondiente denuncia a la comi-
saría de Carabanchel, cuando llega-
mos y dijimos que íbamos a denun-
ciar estuvieron muy atentos pero
cuando le dijimos a quién todo cam-
bio empezaron a decirnos que a los
termineitors cuando el subdelegado
del gobierno les da una orden de rom-
per una manifestación que ya había
finalizado van así y no miran y sacu-
den a todo lo que se pone por su paso,
por cierto, recalco que la manifesta-
ción ya había terminado, total pasó mi
mujer a poner la denuncia porque sólo
puede pasar una persona y según ellos
lo de la bolsa de patatas reventada
sobraba y algunas cosas más..

Sólo a nuestra hija en alguna oca-
sión le habremos dado un cachete
pero no con un palo ni con una porra
como estos energúmenos, luego
hablan de los malos tratos, esto tam-
bién lo es, porque ahora no puede
casi andar, tiene bastantes dolores, no
sabemos si servirán de algo las
denuncias, pero por lo menos, que se
entere todo el mundo, claro que,
seguramente tuvieron que defenderse
al verse amenazados por una pareja
de 17 y 18 años con paquete de pata-
tas y dos coca colas.

Unos padres indignados
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CLASES PARTICULARES

Psicóloga da clases de primaria,
ESO de lenguaje. Técnicas de estu-
dio. Tel. 91 224 35 74.

Clases particulares de Informática
diferentes niveles, Word, Acces,
Excell...; Consulta de instalación pro-
gramas, resolución problemas.
Tfno:610 698 423.
E-mail:anekom@wanadoo.es

Clases particulares de primaria y
secundaria. Licenciado. Tel. 91 378
03 96.

Solfeo, piano, flauta y percusión.
Niños con dificultad escolar. Sistema
MIDI. Experiencia. Tel. 91 739 48 73.

CANGUROS

Señora responsable se ofrece para
cuidado de niños y ancianos. Zoila:
91 740 53 50

DEMANDAS DE TRABAJO

Chica seria y responsable (con refe-
rencias) busca trabajo por horas (lim-
pieza y cuidado de niños). Marcia:
638 544 454.

Señora se ofrece para trabajar por
horas: limpieza, tareas hogar, cuida-
do ancianos, niños. Total seriedad,
honradez. Experiencia. Buenos infor-
mes. Tel. 636 454 956.

OFERTAS DE TRABAJO

Se necesitan dependientas para
pastelería y cafetería. Zona Lacoma.
Con experiencia. Tel.615 365 868

Ayudante para asesoría. Media jor-
nada, mañanas. Alta S.S., contrato.

Tel. 91 740 51 97

Buscamos personas para trabajar en
su domicilio. Escriban para informa-
ción al apartado 4 de Garrovillas
(Cáceres) CP 10940.

Ingresos extra a tiempo parcial o
completo. Incorporación inmediata.
Telf. 91 730 25 57.

Dependienta. Se necesita señorita
para comercio de ropa de niños.
Barrio del Pilar. Tel. 91 386 02 05.

VARIOS

MASAJE PODAL (a domicilio). Anti-
estrés, anti-depresión mejora la circu-
lación. Precio económico. Lcda.
CC.EE. Tel. 696 948 832

VOLUNTARIADO

Se necesitan profesores/as de
español para extranjeros. Asociación
Humanista Barrio del Pilar. Olga: 617
722 444.

Manda tu anuncio a: 

GACETA INTERCULTURAL 
C/ Ponferrada, 4 (local)

28029 Madrid
gaceta_intercultural@yahoo.es

Tablón de anuncios

Y DIGO YO

Somos españoles
Acabo de oír en los telediarios de

casi todas las televisiones una noti-
cia, que me ha impactado sobremane-
ra. Ha sido en la información deporti-
va. Dos equipos de fútbol de niños,
de más o menos ocho años, unos
representantes de Valencia y otros de
Barcelona, debían de disputar una
final de algo, no sé exactamente de
qué, tampoco importa. Los dos equi-
pos debían de saltar al campo para
disputar dicha final, pero antes aline-
ados en el centro del campo debían
de oír las notas del HIMNO NACIO-
NAL ESPAÑOL. Bueno, pues los
alevines del Valencia saltaron al
campo, pero no así los del Barcelona
que se quedaron en el túnel de ves-
tuarios hasta que terminó el himno.
Una vez que acabó saltaron al campo,
raudos y alegres.

Primero, quiero pensar, que son
niños de unos ocho o nueve años y
que no creo que fueran ellos los que
se privaran así mismos de oír tan
extraordinarias notas, sino que les fue
impuesto por sus DIRECTORES
DEPORTIVOS. Creo, que eso es
maltrato psicológico a menores. Es
mandar un mensaje al mundo, a
través de niños indefensos, que a lo
único que han ido, es a disfrutar
jugando a un deporte que les gusta.
Yo dudo mucho de la capacidad edu-
cativa de esos directores deportivos.

Una vez más, se enriquece mi
creencia, de que en España, todos
somos españoles, excepto dos trozos
de tierra, que no sé lo que se creen,
vascos y catalanes. A veces pienso
que se creen superiores al resto.

Por mi parte, y creo que por la
gran mayoría del resto de los españo-
les, se pueden ir a hacer gárgaras de
bicarbonato con agua caliente. La
culpa de todas estas estupideces, la
tienen la gran mayoría  de los políti-
cos calzonazos. Que han antepuesto
la basura de un voto a lo que siempre
debe de ser la unidad de España y la
convivencia de los españoles. Que
aquí hay unas normas de convivencia
muy democráticas y muy buenas y el
que no quiera asumirlas, que se lar-
gue a África y se dedique a la recría
del camello, por ejemplo.

Pido por favor, que nadie me
venga, con las estupideces de siem-
pre, que si son una minoría, que si
pitos o flautas, una ¡leche frita! Una

minoría, no son cuando en dichos
pueblos, "que no países", están
gobernando políticos nacionalistas,
con ideas separatistas, que han sido
votados por ciudadanos libres, que
podían haber votado a cualquier can-
didato, pero no, han votado esas
ideas separatistas y en muchísimos
casos, detrás de esas ideas, hay per-
sonas agachadas, esperando el
momento de imponer sus malévolas
ideas, incluso matando.

Estando así, no necesitamos, que
venga ningún islamista a cometer
atentados, dentro tenemos nuestros
propios islamistas escondidos en la
sombra y que saltan cuando menos lo
esperas. Unos lo hacen con pistolas y
otros con la lengua.

Creo que la clase política, es el
sector más corrompido de nuestra
sociedad. Me da la impresión que tie-
nen repartidos los papeles de este tea-
tro que es la vida, papeles asignados
por ellos mismos y cuyo fin en todos
el es mismo: poder, dinero y poder.

Me parece vergonzoso que, en las
pasadas elecciones, el balance final
fuera decidido por unos terroristas
con sus bombas y un centenar de víc-
timas inocentes y que ahora que se
aproximan otras llevemos el mismo
camino. Yo particularmente estoy
hasta el gorro de oírles decir estupi-
deces de niños pequeños. "Hoy te
ajunto, mañana no. Ahora yo me voy
ha chivar al maestro de que fuiste tú
el que borro el encerado".

Y DIGO YO. Que alguien me
diga si los políticos catalanes no lle-
van un montón de años mal metiendo
a toda la sociedad y enfrentándoles
con nosotros por burradas, que no tie-
nen pies ni cabeza. Que alguien me
diga, cuántos han salido a la palestra
diciendo que no está bien coaccionar
a niños de ocho años, metiéndoles en
sus mentes odio y maldad hacia el
resto de los españoles. Lo vengo
diciendo desde hace mucho tiempo,
en su pueblo, cada uno puede hablar
en la jerga que quiera, pero cuando se
habla para toda España, una de dos: o
se habla en español o las cadenas
publicas nacionales de TV "sufraga-
das por todos los españoles" no
deben de poner en antena ni una sola
palabra pronunciada en la jerga de
ese pueblo, "que no nación". 

Sr. Zapatero o pone orden en este
corral de gallos o no le va a quedar
una gallina en el corral.

Angel Güeto �

MLC - Pza. Mondariz, 10  . . . . . . 699 495 540
Extranjería - Pto.Maspalomas, 9, bajo ext.1 . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 386 19 29

Cambridge - Bañeza, 44  . . . . . .91 386 48 10
Ramón Gómez de la Serna, 99  . 91 316 22 85
Creative English School - Betanzos, 89, 1º B
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 730 18 62

Añoranzas - Bañeza,38  . . . . . . 91 386 72 25 

Torres. Pollos Asados - Camino de
Ganapanes, 31  . . . . . . . . . . . . . 91 386 41 43

Escuela “Al Compás de la Vaguada” -
Monforte de Lemos, 164  . . . . . . .91 386 72 59

Jebesan, Ribadavia, 23  . . . . . . .91 738 36 57

Alvaro - Betanzos,14  . . . . . . . . 91 730 29 94

Fisioterapia - R.G. Serna, 9  . . . .913 161 233

Retrocopy  - C/ Ponferrada, 2 . . 91 373 60 15

Magazine  - C/ Bañeza, 28  . . . . 91 373 00 86

Roll-Up - Betanzos, 42  . . . . . . . 91 730 87 42

Agros - Ginzo de Limia, 22  . . . .91 738 66 98
Binature - Sarria, 30 . . . . . . . . . .91 386 87 84

IDV - Isla de Arosa, 37  . . . . . . . .91 731 96 35
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 61 16 56

Grema - Betanzos, 16  . . . . . . . . 917 305 732
Ginzo de Limia, 26  . . . . . . . . . . . 917 391 737

EuroGiros - Fonsagrada, 5  . . . .91 294 54 40
MGR - Ponferrada, 24 . . . . . . . . .91 378 09 93
Tele Intel A.C. - Bañeza, 19  . . . 91 386 43 07

Lunamovil - Avd. Monforte Lemos, 91  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 738 97 21

Acuario Tavira, Isla de Tavira,18-917 388 291

Mafer - Pico Balaitus, 3  . . . . . . .91 730 89 99

GHC Computers  - Sarria, 41  . . .91 3861500

The Best, Ginzo de Limia, 27 . . .91 730 65 58

Nova - Ramón G. Serna,9  . . . . 91 373 16 60

Atenea Mirasierra - Avda. Cardenal Herrera
Oria, 162  . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 731 05 70

Clínica Esther Moreno - Ramón Gómez de la
Serna, 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 373 93 24

Hsu Digital Photo Center  . . . . 91 730 25 57 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 437 700

D’Paula - Ponferrada, 1 . . . . . . . 91 244 10 05

TALLAS GRANDES

REPARACION

REFORMAS

PODOLOGOS

PISCINAS Y JARDINES

PELUQUERIAS

PASTELERIAS

ORDENADORES

OPTICAS

MASCOTAS

LUNAS AUTOS

LOCUTORIOS

JOYERÍAS

INMOBILIARIAS

HERBOLARIOS

GIMNASIOS

FOTOGRAFIA

FOTOCOPIAS

FISIOTERAPIA

FERRETERÍAS

DENTISTAS

DANZA-MUSICA

CAFETERÍAS

BARES LATINOS

ASESORIAS

ACADEMIAS 

ABOGADOS

EMPRESAS SOLIDARIAS
Estas empresas apoyan las actividades de 

voluntariado de la Asociación Humanista Bº del Pilar

Tels. 617 722 444 - 649 154 173 - 628 792 477

Si la Gaceta no llega a tu buzón
y no sabes cómo conseguirla,
pásate por cualquiera de los
comercios que aparecen en

esta GUÍA COMERCIAL y pide
que te reserven tu ejemplar.

MISTER PAN

Panadería Bollería

Avda. Betanzos, 28 - Tel. 91 740 57 00

REFORMAS EN GENERAL

DE LA TORRE
ALICATADOS, ALBAÑILERIA, PLADUR

FONTANERIA, ELECTRICIDAD...
C/ Ponferrada, 17 - Tel. 91 738 25 21

Endodoncia
Médico

Estomatólogo

C/ Isla de Arosa, 47 Bajo A
Telf. 91 730 85 76

Un año después nos sentamos
y acampamos 
Parece mentira pero dentro de
nada y menos, hará un año que
el movimiento por la vivienda
digna surgió. Y con ese motivo
en la Asamblea pensamos qué
podríamos hacer para celebrar
el primer aniversario.
Hemos pensado en hacer una
sentada, tal y como la hicimos
entonces pero esta vez además
queremos explorar nuevos
horizontes, y por eso miramos
en el manual del explorador y
encontramos que quizá podía-
mos organizar una acampada,
con todo tipo de actividades,
información, comidas, música,
charlas, etc
En ello es en lo que estamos
pensando ahora, así que os
vamos avisando para que os
hagáis a la idea y vayáis
pillando vuestro kit de acam-
pada porque a partir del 13 de
Mayo estaremos en la puta
calle con nuestras tiendas de
campaña, y esperamos que
sirva de punto  de encuentro
con toda la gente, además será
en época electoral, a ver si así
"nuestros políticos" no se olvi-
dan que la vivienda es un dere-
cho y no un negocio.
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MAGA iNE
LABORATORIO FOTOGRAFICO

LA BAÑEZA, 28 - 28029 MADRID
TELF. 91 373 00 86
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Ginzo de Limia, 27 - Tel. 91 730 65 58

Según un estudio reciente del
Consejo de la juventud de
España (INE) los jóvenes
españoles "aguantan" en la
vivienda de los padres hasta
pasados los 34 años por la exce-
siva carestía de la vivienda que
hace que resulte prácticamente
imposible el plantearse la adqui-
sición de un piso. 

A pesar del aumento paulati-
no de los contratos indefinidos
en Castilla-La Mancha, Cataluña,
Andalucía, el País Vasco y
Madrid, aunque bajaron en
Aragón, Galicia, Asturias y
Extremadura. También influye la
excesiva comodidad que los
jóvenes actuales buscan, cierto
es, pero si se necesita más de la
mitad del sueldo para la hipoteca
y alrededor de un 37,5% si se
tiene pareja y trabajan los dos,
teniendo en cuenta que el sueldo
medio de un español de entre 19
y 34 años es de unos 800 € al
mes, se tiene que destinar el suel-
do íntegro de 12 años para la
compra de una vivienda o plante-
arse una hipoteca a la japonesa
(también puede "ayudar" el pro-
ducto estrella de cierta entidad
bancaria que ha lanzado la hipo-
teca a 50 años para jóvenes), en
una palabra: endeudarse de por
vida. 

Algo peor lo tienen los jóve-
nes en Madrid donde la tasa de
paro es del 8% de menores de 35
años y el comprar un piso signifi-
caría renunciar al 72 % del suel-
do o al 40% si tienen pareja y un
poco mejor los de Lugo con un
28,1% si lo hacen solos o un
19,8% en compañía de su pareja. 

Son datos de la gravedad de
la situación de la vivienda en
España donde la Ministra de la
vivienda dice que un piso de 25
metros cuadrados es una "vivien-
da digna". 

Las chicas suelen ser las pri-
meras en abandonar la vivienda
parental. Suelen animarse los
jóvenes para vivir en pareja o

formar una familia. Según un
estudio de la Fundación Santa
Maria, el 43% lo han hecho para
casarse o vivir en pareja, el 21%
por estudios, el 18% para vivir
solos y el 15% por trabajo. Por el
precio del suelo esta ocurriendo
una migración inversa  a la de
hace 20 años, es decir en los últi-
mos quince años en Madrid casi
se ha duplicado el numero de
personas que cambian la ciudad

por el campo, en la década de los
noventa mas de 30.000 madri-
leños abandonaron la capital con
la consiguiente baja en el padrón
de habitantes y, por ejemplo, el
último año que consta en las
estadísticas oficiales es el 2005,
en el cual fueron casi 55.000 per-
sonas que pasaron a residir en los
municipios o provincias limítro-
fes. Aunque esto pueda parecer
una evasión de la gran ciudad,
según el catedrático de Geografía
Humana de la Complutense,
Miguel Ángel Troitiño cree que
es "Madrid la que los echa de
menos" y que es el encarecimien-
to de los pisos lo que esta detrás
de este fenómeno social. 

Los municipios de la primera
corona metropolitana son los que
más se benefician del aumento
de exmadrileños, Leganés
(2.746), Fuenlabrada (2.520) y
Rivas (2.803) son los pueblos a
los que más se marcharon en
2005 los madrileños. No por ello
se va a despoblar Madrid, más
todo lo contrario, dado que en
ese año llegaron 139.000 vecinos
nuevos (39.099 de otras comuni-
dades autónomas y 31.587 de
otros municipios y la gran
mayoría extranjeros con 68.314
personas censadas). 

Desde el boom de fugas que
comenzó en el 2000 ha aumenta-
do el numero de personas neorru-
rales, que son aquellas que deci-
den repoblar pueblos y trabajar
en el campo, rechazan el consu-
mismo desmesurado de la socie-
dad actual y apuestan por el cre-
cimiento sostenido y ecológico.
Lo mejor es que suelen ser los
únicos que recuperan oficios y
actividades perdidas en el olvido,
buscan la autonomía empresarial
que les haga autosuficicientes y
sobre todo una mejor calidad de
vida con un contacto constante
con la naturaleza. Ya lo dijo
Confucio: "Quien volviendo a
hacer el camino viejo aprende el
nuevo, puede considerarse un
maestro" y que "La civilización
es un estado avanzado de salva-
jismo".

HISTORIAS DE MI TIERRA

El problema de la
vivienda en España

Hsu Ming-Teh �
periodista

Por los muros infranqueables de
Belén y Jerusalén, en el muro que
separa Jerusalén de Abu Dis un artis-
ta francés ha colocado las fotografías
de los gestos deformados y burlones
de decenas de voluntarios internacio-
nales que se enfrentan así al ocupan-
te impertérrito que se encierra en las
torres de toda la Cisjordania y
Jerusalén. Es el gesto más distendido
de la brutal y constante presencia del
muro: escalando los cerros, cerrando
calles y carreteras, robando las tie-
rras palestinas, encerrando a las gen-
tes en sus casas, aislando familias...
ese muro medieval, indigno del racio-
cinio.

Es todo lo que hemos visto y que per-
manece y prevalece en el espacio:
fronteras, check points, policías y mili-
tares por todas partes, cubos de hor-
migón, cierres de calles y carreteras.

Nosotros nos sumamos a la burla, al
gesto deformado pero lleno de hilari-
dad, pensando como el artista
francés, que nada hay más horrible
que el muro.

Eisa Alsoweis 
Asociación de la Comunidad Hispano

Palestina "Jerusalén" 
www.alquds-palestina.org 

En Darfur (Sudán) existe un conflic-
to entre el gobierno y grupos rebel-
des desde 2003 en el que han
muerto más de 200.000 personas
y más de dos millones se han visto
obligadas a desplazarse y conver-
tirse en refugiados.
Desde internet se están poniendo
en marcha diversas iniciativas
(blogs, fotos, videos, etc.) denuncia

de un conflicto silenciado internacional-
mente. 

La ONU y la Unión Africana están estu-
diando movilizar una fuerza de paz a la
zona. 

En internet, hay varias propuestas para
colaborar con la paz: Intermon Oxfam,
Medicos Sin Fronteras, Save Darfur.

“...teniendo en cuenta
que el sueldo medio es
800 al mes, se tiene
que destinar el sueldo

íntegro de 12 años para
la compra de una

vivienda...”

MUROS 
DE LA 
VERGUENZA

PAZ para
DARFUR

http://www.savedarfur.org/content
http://change.org/changes/change_page/75

29 de abril. Día Global por Darfur
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GABINETE OPTOMÉTRICO 
Y AUDITIVO

LENTES DE CONTACTO
EXÁMENES PREVENTIVOS

DE LA VISIÓN
TOMA DE TENSIÓN INTRAOCULAR

C/ Pico Balaitus, 3 Tel./Fax 917 30 89 99 - 28035 MADRID

Marién Juanas Rojo. Colegiado 9.832. Master en Optometría

CLINICA DE PODOLOGÍA

TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES DEL PIE
CIRUGÍA PODOLÓGICA - QUIROPODIA

ORTOPEDIA DEL PIE - UÑAS DOLOROSAS

Ramón Gómez de la Serna, 5 local 2 - 28035 Madrid 
Tel. 91 373 93 24

FORESTAL
Y AGRICOLA
Es una empresa dedicada a la venta de artículos
y maquinaria de jardinería, agricultura y piscina.
Tienen abonos de todo tipo, semillas y mantillo.

También realizan instalaciones de riego automá-
tico y mantenimiento de piscinas. Ofrecen servi-

cio de reparación de toda la maqui-
naria que venden. CCeelleebbrraa  ssuu  2211  aannii--

vveerrssaarriioo, ya que llevan en la zona
desde el año 1986, llooss  cclliieenntteess  qquuee
vveennggaann  ppoorr  eessttee  mmeeddiioo  tteennddrráánn  uunn

ddeessccuueennttoo  eessppeecciiaall..
Les atenderán: los comerciales, JJuuaann

VViieeddmmaa  yy  FFrraanncciissccoo  JJeerróónniimmoo
(en la foto) y en el servicio técnico

Manuel Fabián y Miguel Gómez.

Avda. Cardenal Herrera Oria, 283 (frente gasolinera) 28035 MADRID
www.forestalagricola.com

Hasta el 15/04/07 se expuso en el
Centro de exposiciones Arte Canal de
Madrid, bajo el título: "M.C. Escher.
El arte de lo imposible" una intere-
sante muestra de este genial artista
holandés (que salvo para expertos en
arte o seguidores suyos) es un gran
desconocido para el público en gene-
ral.

Pese a todo, esta exposición ha
levantado mucha expectación a tenor
de la larga fila formada para acceder
al recinto en esa tarde dominical.

Maurits Cornelis Escher (1898-
1972) es uno de los mayores artistas
gráficos del siglo XX, difícil de clasi-
ficar. Se han hecho múltiples inter-
pretaciones de sus obras pero, en rea-
lidad, Escher no tenía grandes mensa-
jes que transmitir ya que sólo plasma-
ba en sus grabados lo que le gustaba.
Así, nos ofrece en sus trabajos, solu-
ciones a problemas, juegos visuales y
guiños al espectador; a veces visiones
nocturnas que le parecen interesantes
para ser dibujadas.

Los expertos coinciden y es evi-
dente al observar la mayoría de su
obra en que sus principales carac-
terísticas son la dualidad (blanco
frente a negro, lo infinito frente a lo
limitado) la búsqueda del equilibrio y
la simetría. Las obras más conocidas
de Escher son probablemente, las
figuras imposibles, seguidas de los
ciclos, metamorfosis y sus trabajos
sobre la estructura de la superficie y
la partición regular del plano.

Se han hecho muchas reproduc-
ciones de algunas de sus obras a lo
largo de la historia, las cuales circu-
lan por todo el mundo. Bastantes de
ellas fueron vendidas masivamente
tras su muerte. Un grupo muy nutrido
de las mismas se puede contemplar
permanentemente en el Museo
Escher de La Haya, Holanda.

La exposición es la más completa
jamás vista en España del autor y ha
sido posible gracias a los fondos
cedidos por la Fundación Escher cre-
ada por el artista y su esposa. Dicha
exposición se ha vertebrado en 9

salas que divididas por temáticas nos
dan una visión completa y global de
la obra del genial holandés; todo ello
recrea una atmósfera a la par sosega-
da y misteriosa con fondo negro para
que resalten mejor los dibujos de
Maurits. La disposición y contenido
de la muestra es la siguiente:

Sala 1: "La realidad congelada".
Son los inicios en la técnica del gra-
bado de M. C. Escher pero pese a ello
nos muestra unos dibujos de un deta-
lle minucioso y calidad casi fotográfi-
ca donde flores, insectos y personas
son los protagonistas. 

Sala 2: "Paisajes Naturales y
Artificiales. El Mediterráneo". Aquí
fruto de sus numerosos viajes por
Italia, nos muestra dibujos que pare-
cen auténticas postales por su realis-
mo con el natural. Esos paisajes
mediterráneos que con su luz y belle-
za cautivaron siempre a Maurits que
vivió muchos años en Italia y eso
dejó huella en su obra. 

Sala 3: "Cruce de
mundos".Realidad y reflejo en agua y
vidrio; blanco y negro, día y noche
muestran el carácter dualista de
Escher. Primera de varias salas cuyos
dibujos nos asombran por lo comple-
jos y fantásticos. 

Sala 4: "Juegos tridimensionales
y matemáticos". Los cuerpos geomé-
tricos fascinaron siempre al artista y
aquí figuras geométricas inimagina-
bles, espirales y esferas se combinan
en superficies planas y tridimensiona-
les para deleite del público. 

Sala 5: "La búsqueda del infinito
en el plano".El trabajo con la simetría
y la repetición (otro de los aspectos
que definen su arte) interesó mucho a

Escher hasta el punto de teorizarlo en
lo que nombró "partición regular del
plano". Así, veremos como encaja en
sus dibujos, peces, ranas, pájaros,
lagartos, hormigas y seres imagina-
rios repetitivamente en la continuidad
del papel. 

Sala 6: "Metamorfosis. Espacio-
tiempo". Escher investiga el ciclo
mutante de las cosas y la división
geométrica del espacio. Sala que
muestra cuadros muy vistosos con
efectos que dan sensación de movi-
miento. Esta traslación de imágenes
es otro de los aspectos más interesan-
tes de la exposición pues gracias a
pantallas dispuestas a lo largo del
recinto expositivo se puede observar
al detalle el proceso creativo de estas
obras que mutan de unas formas a
otras con impresionante belleza. 

Sala 7: "Viajando entre arquitec-
turas y belvederes".Quizás la sala
más delirante de todas donde arqui-
tecturas imaginarias y construcciones
de imposible ejecución se combinan
con trucos de perspectivas para dar
lugar al mundo surrealista de este
genio sin límites.

Sala 8: "La mezquita isótropa".
Un paseo entre columnas reales y
reflejadas en el que el visitante se
traslada a una espacio en el que arri-
ba, abajo, derecha, izquierda, adentro
y afuera se hallan en todas direccio-
nes.

Sala9: "La caja mágica".Última
sala donde se recrea en un escenario
mediante juegos de luces y sonidos
un ambiente plagado de personajes
típicos de la parafernalia escheriana. 

En una sala independiente a
modo de pequeña sala de cine pode-
mos visionar una extensa entrevista
concedida por el autor donde se repa-
san su vida y milagros; si no tenemos
paciencia para ver toda la proyección,
a la salida de la exposición en un
largo panel se nos resume la intere-
sante biografía de este autor que era
tan especial que más que firma tenía
un logotipo serigrafiado con el que
sella sus obras de un diseño tan avan-
zado a su tiempo que aun hoy nos
parecería actual. 

Para todos aquellos que vieron y
les gustó esta exposición, así como
para aquellos que no pudieron por
falta de tiempo o conocimiento verla,
vaya este artículo extenso que intenta
prender la llama de la curiosidad
sobre la obra de este maravilloso cre-
ador. Mantengan encendida esa llama
visionando las múltiples páginas que
existen de M. C. Escher en internet. 

Un saludo de este "humilde
mechero de la cultura".

DENTRO DE NI CABEZA

Escher, una mente 
sin límites

Javier López Abelaida �


