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Las autoridades saudíes han prohibido a las empresas tener empleadas que trabajen después de 
que anochezca, una medida con la que el Ministerio de Trabajo asegura que quiere proteger a 
las mujeres y no restringir sus derechos, según informó ayer el diario saudí Arab News. Por otra 
parte, el ministro de Educación ha enviado una circular a los centros escolares para recordar que 
la educación mixta está prohibida en todos los ciclos de enseñanza, salvo en las guarderías, y ha 
anunciado que se retirará la licencia a quien no cumpla. 
 
 A partir de ahora, en Arabia Saudí sólo podrán trabajar por la tarde-noche las mujeres emplea-
das en el campo de la medicina. El resto de las trabajadoras deberá tener horario diurno. El di-
rector del Departamento Legal y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Muhammad al 
Duwaish, declaró al diario Arab News que la medida sólo pretende proteger la seguridad de las 
mujeres y señaló que las empresas que no la obedezcan serán sancionadas. El ministro de Edu-
cación también ha anunciado sanciones para todas aquellas escuelas que no respeten la separa-
ción en las aulas de niños y niñas, informa France Presse. 
 
 Arabia Saudí firmó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres en 2000. Sin embargo, las saudíes todavía no pueden votar, conducir un co-
che, comer solas en un restaurante, caminar solas por la calle ni abandonar el país sin el consen-
timiento escrito de un familiar varón. Deben cubrirse el cuerpo entero y el rostro con una larga 
túnica negra. 
 
 En 2005, treinta años después de que el rey Faisal permitiera estudiar a las niñas, más de la 
mitad de los titulados universitarios del país son mujeres. Pero sólo el 5% trabaja fuera de casa, 
la mayoría en el sector de la educación. En febrero de este año se celebraron las primeras elec-
ciones en el país, municipales, sin que las mujeres pudieran ejercer su derecho al voto. 
 
 Cada mujer tiene un tutor (mahram), que en principio es su marido. Si no está casada, esta labor 
la ejerce el padre, un hermano o incluso un hijo menor de edad: cualquier varón con el que no 
pueda casarse por el grado de parentesco. El mahram debe dar su autorización para que pueda 
trabajar o viajar. La policía religiosa, que patrulla las calles, vigila la conducta, la ropa y el com-
portamiento de las mujeres y puede detener a cualquiera por infringir los principios morales y so-
ciales tradicionales del país. 
 
 Las saudíes son cada vez más activas en la reivindicación de sus derechos. Cinco mujeres in-
tentaron presentarse como candidatas en las pasadas elecciones, dado que la legislación electo-
ral es ambigua y no prohíbe expresamente la participación femenina, pero sus candidaturas fue-
ron rechazadas. El pasado mes de junio, 102 personas, la mayoría mujeres (entre ellas académi-
cas, médicas y mujeres de negocios) presentaron una petición a la Asociación Nacional de Dere-
chos Humanos para que se permita conducir a las mujeres dentro de las fronteras del país. Tres 
mujeres han ocupado cargos directivos en el primer comité de derechos humanos del país y ya 
hay una mujer en la junta directiva del Sindicato de Periodistas.  

Las mujeres saudíes no podrán trabajar después del 
atardecer 
 
El Gobierno cerrará los centros escolares que no respeten la se-
paración entre sexos 
 
 MÓNICA C. BELAZA  -  Madrid  
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Mercado de mujeres (El País 31 de agosto de 2005) 
 
 La autora sostiene que la lucha imprescindible debe centrarse en impedir la venta y reventa de muje-
res y niñas 
 
 Elena Valenciano es portavoz socialista en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y 
presidenta de la Fundación Mujeres. 
Es discutible que la información sirva para modificar hábitos y, sin embargo, cabría pensar que si 
los clientes de la prostitución -varones, casi exclusivamente- se acercaran a la realidad que viven 
la mayor parte de mujeres a las que "visitan", probablemente su relación con este comercio sexual 
sería distinta. 
 
 Las mujeres que ejercen hoy la prostitución en España son -según datos de la Policía Nacional y 
de la Guardia Civil- en un 90% inmigrantes en situación irregular. (Cuando las mujeres tienen otras 
alternativas, por lo general, no se prostituyen). Esta situación de ilegalidad significa que las muje-
res son totalmente dependientes de los proxenetas o empresarios para los que trabajan. Privadas 
de su documentación, amenazadas para evitar las denuncias, son trasladadas continuamente de 
ciudad tanto para "mover" el mercado como para evitar que establezcan relaciones afectivas con 
los clientes o con otras chicas. La inmensa mayoría proviene de países con graves dificultades 
económicas (países centroamericanos, este de Europa, África subsahariana) y de familias pobres 
o excluidas socialmente. Las posibilidades de estas mujeres para organizar y financiarse un viaje 
hasta España son prácticamente nulas. Si llegan aquí es "gracias" a una red -más o menos impor-
tante- de delincuentes que las captarán, trasladarán, y colocarán en el circuito de los moteles, lo-
cales de alterne, pisos o calles donde ellas atenderán a una media de 15 clientes al día -según 
todos los informes consultados 1 millón de españoles mantienen, diariamente, contactos sexuales 
pagados-. Al iniciar su relación con la banda criminal, cada mujer contrae una deuda casi imposible 
de saldar (unos 45.000 dólares para llegar a Europa) que la mantendrá encadenada a sus explota-
dores y que éstos aprovecharán, sin ninguna compasión. A veces, tras haber cobrado una parte de 
la deuda, si los proxenetas tienen dudas sobre la productividad de la chica, pueden venderla a otro 
burdel, compensando con creces el beneficio previsto. Ella, por su parte habrá adquirido una nue-
va deuda con su siguiente "jefe". Las mujeres son frecuentemente vendidas y revendidas, cruzan-
do ilegalmente las fronteras hasta acceder a algún Estado miembro de la Unión Europea. En ese 
viaje muchas de ellas sufren todo tipo de abusos o son violadas según innumerables testimonios 
recogidos por las organizaciones no gubernamentales y la Interpol. 
 
 La Organización Internacional de Migraciones 
calcula que unas 500.000 mujeres entran cada 
año en la UE víctimas de este tráfico de seres 
humanos. Las Naciones Unidas, por su parte 
cifran en 4 millones el número de mujeres y 
niñas víctimas del mercado mundial del sexo 
que se ha convertido, tras los estupefacientes 
y las armas, en la tercera fuente de ingresos 
de las redes del crimen internacional. Los be-
neficios de este negocio ilegal alcanzan en 
todo el mundo los 5 billones de euros anuales. 
En España y según los datos disponibles, el 
comercio sexual mueve 40 millones de euros 
diarios. 
 
 La pobreza, la dependencia y las desigualdades de género están en el origen de un drama huma-
no con el que convivimos sin conmovernos y del que se lucran las redes de delincuencia. Los lími-
tes a la inmigración regular, la globalización financiera y de la información, y el fácil tránsito dentro 
de las fronteras de la Unión Europea, han producido un amplio movimiento de personas que de-
sean acceder al bienestar que los países ricos exhibimos sin pudor. 
 
 A veces engañadas con una oferta de empleo falsa, o sabiendo que vienen a ejercer la prostitu-
ción pero sin conocer en absoluto cómo será su vida real, miles de mujeres -las menores son cada 
vez más numerosas- malviven en nuestros burdeles, clubes de carretera, calles o 
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apartamentos. La Interpol se refiere también en sus informes a un tráfico encubierto, facilitado a 
través de agencias de colocación, meras tapaderas, que reclutan secretarias, bailarinas, actrices 
o trabajadoras domésticas muchas de las cuales acabarán en un burdel de mayor o menor stan-
ding. Durante los últimos años, el mercado del sexo ha sufrido un incremento tan importante de la 
oferta, que la demanda se ha disparado también. En el caso de los países europeos, el fenóme-
no del tráfico de mujeres y niñas está directamente ligado al negocio de la prostitución, cuyo con-
sumo es creciente. 
 
 Las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, los gobiernos de los Esta-
dos miembros de la UE y las organizaciones no gubernamentales consideran la lucha contra el 
tráfico de seres humanos como una prioridad en sus agendas de los próximos años. Los instru-
mentos legales -particularmente el Protocolo de Naciones Unidas, adoptado en el año 2000 para 
"prevenir, reprimir y sancionar el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas"- y la 
cooperación transnacional en los espacios de justicia y de interior, son elementos fundamentales 
para ir eliminando esta actividad criminal muchas de cuyas organizaciones son enormemente 
poderosas. El último Convenio contra la trata de seres humanos aprobado el pasado 16 de mayo 
por el Consejo de Europa abre la puerta a la posibilidad de penalizar a los clientes que, con co-
nocimiento de la situación de ilegalidad del negocio, compren los servicios sexuales de una mujer 
víctima de explotación. Esta fórmula fue adoptada por Suecia en 1999 -en una versión más radi-
cal pues se penaliza todo el consumo de prostitución- con un resultado bastante aceptable: Sue-
cia ha dejado de ser un país atractivo para los traficantes. La medida está inspirada en la necesi-
dad de hacer al cliente consciente -y responsable- de su participación en el sostenimiento de un 
negocio ilegal que ha convertido a las mujeres en pura mercancía. 
 
 Comprar y vender sexo podría llegar a ser una actividad comercial, ligada al ocio, sin ninguna 
otra connotación. Hoy por hoy, más del 90% de los clientes son varones y más del 95% de las 
personas que ejercen la prostitución son mujeres en una clara relación de subordinación y de-
pendencia -cuando no de auténtica esclavitud-. Estamos, sin duda, ante una manifestación evi-
dente de la desigualdad de hombres y mujeres y muy lejos de asistir a lo que pudiera ser un in-
tercambio equilibrado entre personas libres. 
 
 Más allá del posible debate sobre la mejor forma de abordar el problema de la prostitución, que 
es complejo y admite múltiples perspectivas, la lucha contra el mercado ilegal de mujeres y niñas, 
no admite discusión. Ésa debe seguir siendo la principal preocupación de los responsables políti-
cos y también de una sociedad que aspira al bienestar y la dignidad de sus ciudadanos y ciuda-
danas. 

El plan Bolton, ¿reforma o liquidación? (El País 30 de agosto de 2005) 
 
 ERNESTO EKAIZER  
EL PAÍS  -  España - 30-08-2005  
El rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, tienen que abrocharse los cinturones. 
Y no sólo, claro está, a la hora de abordar el avión que les 
llevará el próximo 14 de septiembre a Nueva York para 
participar en la cumbre del 60º aniversario de Naciones 
Unidas. Es que el estreno del nuevo embajador norteame-
ricano ante Naciones Unidas, John Bolton, nombrado por 
el presidente Bush después del receso de las Cámaras, ha 
levantado el telón de lo que es un espectáculo inesperado: 
750 reformas en el documento que iba a ser sometido a 
aprobación de la cumbre de la ONU. 
 
 Es interesante saber qué piensa el Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero sobre el Plan Bolton, como también cuál es 
la posición de un partido, el PP, que suele actuar, hasta 
ahora, como la filial del ala neoconservadora del partido Republicano de EE UU en España. 
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 Bolton intenta a estas horas convencer al presidente de la Asamblea General de Naciones Uni-
das, Jean Ping, y a un selecto grupo de naciones de que es necesario introducir cambios impor-
tantes en el documento de consenso que estaba listo para ser sometido a la cumbre de la ONU. 
Ese documento aspiraba a relanzar los compromisos contra la pobreza y el desarrollo asumidos 
en 2000 para el Milenio. 
 
 Bolton no deja títere con cabeza. Sugiere quitar todas las referencias a los objetivos del Milenio y 
sustituirlas por una apelación genérica a la reducción de la pobreza. En esa línea, señala que el 
compromiso suscrito por las naciones ricas para aportar un 0,7% de su producto interior bruto a 
ayuda internacional debe ser sustituido por un llamamiento a los países pobres para que refor-
men sus economías para instaurar el mercado. En materia de cambio climático, Bolton quiere 
anular cualquier referencia al Protocolo de Kyoto. También sugiere eliminar las referencias que 
existen al Tribunal Penal Internacional, que la Administración de Bush intenta convertir en un pa-
pel mojado. 
 
 Bolton se ha tomado la declaración del 14-16 de septiembre como el punto de partida para la 
reforma de la ONU, intentando hacerse eco de las críticas que tanto el Congreso de Estados Uni-
dos como la Administración de Bush dirigen a la ONU. Precisamente, estas propuestas van a 
coincidir con la publicación del informe final de la comisión independiente que preside Paul Volc-
ker sobre el escándalo del programa Petróleo por Alimentos en Irak. Las conclusiones serán pre-
sentadas el 6 de septiembre y se espera, como mínimo, una crítica de la gestión del secretario 
general, Kofi Annan. 
 
 Tanto José María Aznar como su sucesor, Mariano Rajoy, han criticado de manera sistemática 
la "irrelevancia" de la ONU, hasta el punto de haberse unido con Bush y con Tony Blair en la gue-
rra de Irak, al margen del Consejo de Seguridad. 
 
 Bolton explota el escándalo del programa Petróleo por Alimentos en Irak, y la revelación de abu-
sos sexuales en el cuerpo de paz para llevar agua a su molino. Un debate en España no estaría 
de más. 

ONU destaca importancia de medio 
ambiente en combate a la pobreza 
 
 Web de ONU  31 de agosto, 2005 
 
 Un informe conjunto de varios organismos de la 
ONU destacó hoy la urgencia de ver más allá de 
los proyectos de ayuda, de alivio de deuda y de 
reforma del comercio, y de extender estas estra-
tegias a los recursos naturales locales para 
combatir la pobreza en todo el mundo. 
 
 El documento, elaborado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el Banco Mundial y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
desafía los enfoques convencionales al pedir 
que se incluya la gestión responsable de los ecosistemas en la agenda de lucha contra el flagelo. 
A diferencia de las iniciativas tradicionales de combate a la pobreza, que tratan al ambiente como 
una idea secundaria, este estudio recuerda que tres cuartas partes de la población pobre viven 
en áreas rurales donde el medio natural es lo único de lo que pueden depender. 
Los recursos medioambientales son esenciales para cubrir las metas de reducción de la pobreza, 
recalca el informe. 
El texto detalla cómo los recursos naturales –tierras, bosques, agua, pesquerías- manejados a 
nivel local son frecuentemente los medios más efectivos de crear riqueza y bienestar para la po-
blación rural. 
Como ejemplo, la ONU cita un caso en el que el gobierno de Tanzania dio el control sobre la res-
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tauración de 700.000 acres locales de bosques denudados y tierras de pastoreo al pueblo Suku-
ma, que ahora tiene mayores ingresos domésticos y mejores dietas, además de que ha aumenta-
do las poblaciones de árboles, aves y especies de mamíferos. 
Por otra parte, en la India, el control comunitario sobre la cuenca ha llevado a un aumento de casi 
seis veces del valor en efectivo de las cosechas que se cultivan en Darewadi. 
“Hay ejemplos alentadores de ecosistemas que están siendo manejados a largo plazo para crear 
riqueza para comunidades pobres, pero aún hay un enorme trabajo por hacer”, dijo Klaus Toep-
fer, director ejecutivo del PNUMA. 
“Los recursos naturales pueden ser usados para reducir enormemente la pobreza. Ha llegado el 
momento de dar reversa al curso de peores enfermedades, recursos agotados, inestabilidad polí-
tica, desigualdad y la corrosión social de generaciones que no tienen medios para salir de la po-
breza”, puntualizó.  

Está llegando el momento en que, juntos, podremos construir los baluartes de la paz -como nos 
encomienda la Constitución de la UNESCO- basada en la justicia, en la igual dignidad de todos 
los seres humanos, en la libertad de expresión, "en la capacidad de cada uno para dirigir su pro-
pia vida", como definió la educación, tan exactamente, tan bellamente, Don Francisco Giner de 
los Ríos. ¿Por fin, la gente? Agotadas la esperanza y la espera en las promesas reiteradamente 
incumplidas de los líderes del mundo, ¿será por fin el clamor popular el que logrará que se cum-
plan los Objetivos del Milenio, establecidos solemnemente en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas el año 2000 por "Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno de las naciones"... y, 
luego, arrastrados una vez más a la zozobra por los estertores de un sistema que ha sustituido 
los valores universales por el mercado y ha ampliado las asimetrías económicas y sociales en 
lugar de reducirlas? 
 
 Los ciudadanos del mundo, unidos progresivamente por los medios de comunicación, podrán 
exigir que se haga lo que los líderes no han podido o no han querido hacer hasta ahora. Poco a 
poco, disminuirá el número de súbditos resignados y aumentará el de ciudadanos capaces de 
participar, de expresarse, de conferir progresivamente mayor autenticidad a la democracia. Po-
cas semanas después de la reunión de los G-8 en Gleneagles nos damos cuenta de que, a pesar 
de los anuncios reconfortantes y de los buenos propósitos que, al parecer, animaban a algunos 
de los participantes, el resultado ha sido, de nuevo, decepcionante. Ojalá, lo deseo muy sincera-
mente, algunos países al menos comprendan que las cosas están cambiando y que la gente em-
pieza a ocupar, pacíficamente, con mesura, espacios sucesivamente mayores en el escenario 
internacional. Ojalá sea así, aunque, de momento, las noticias que nos llegan cada día indican 
que nada ha cambiado: gente que muere de hambre en el Níger y otros países africanos; incen-
dios forestales y catástrofes naturales para la reducción de cuyo impacto estamos totalmente 
desarmados mientras seguimos invirtiendo cantidades alucinantes en la maquinaria bélica con-
vencional; aumento del narcotráfico y del número de adictos... Después de declarar, hace cinco 
años, que no se escatimarían esfuerzos para la puesta en práctica de los Objetivos del Milenio, 
todo parece indicar que, salvo excepciones, el sistema imperante a escala global sigue procla-
mando una cosa y haciendo otra. 
 
 Con motivo de la reunión de los G-8, tuvieron lugar grandes concentraciones musicales, actos 
de manifestación masiva en favor de África y de la lucha contra la pobreza. Tenemos que rendir 
homenaje a personas como Bob Geldof y Bono, que han puesto su indiscutible capacidad de 
convocatoria al servicio de este objetivo mundial apremiante. En estas concentraciones se ha 

La pobreza en África (El País 29 de agosto de 2005) 
 
 Federico Mayor Zaragoza es catedrático (jubilado) de la Universidad 
Autónoma de Madrid y presidente de la Fundación Cultura de Paz. 
 
"Para hacer esta muralla unamos todas las manos. 
Los negros sus manos negras, 
los blancos sus blancas manos". 
 
Nicolás Guillén 
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pedido al G-8 la cancelación de la deuda, la atención al cambio climático y sus causas... De nue-
vo, buenos propósitos. De nuevo se anuncia, antes de la reunión, que van a abordarse los gran-
des retos que representan la pobreza y las asimetrías económicas y sociales. Después, se han 
comunicado algunas decisiones, para su puesta en práctica en varios años... sin que, por ejem-
plo, se hayan adoptado medidas correctoras del actual funcionamiento del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional. Y la brecha se seguirá ampliando, mientras se recuerda, como "de 
pasada", la existencia de corruptos en África. No es que no los haya -los corruptores lo saben 
mejor que nadie- pero no apartemos la vista de quienes son los protagonistas y beneficiarios, que 
viven en condiciones paupérrimas y humillantes. Pensemos en ellos y desenmascaremos a los 
embozados que siguen aferrados a sus privilegios y prebendas, ajenos -quiero suponerlo- a los 
efectos de su actitud: promover el desgarro social, la radicalización, la agresividad; aumentar cal-
dos de cultivo de la animadversión y del rencor; oscurecer los horizontes de nuestros descen-
dientes... 
 
 El nuevo presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz ha declarado recientemente (7 de julio 
de 2005) que la ayuda a África "sólo será eficaz si hay transparencia...". ¿Transparencia de 
quién? Transparencia de todos, terminando con el colonialismo financiero y tecnológico, "yendo 
juntos". 
 
 La diferencia entre evolución y revolución es la "r" de responsabilidad. Por no querer evolucionar 
y estar, serenamente, a la altura de las circunstancias en cada momento histórico, nos vemos 
abocados a la revolución, a la ruptura. No hay justificación para el uso de la violencia. Pero debe-
mos explorar sus orígenes. Para intentar explicarla. Para evitarla, en la medida de lo posible. 
 
 La pobreza material de tantos seres humanos es, en buena medida, consecuencia de la pobreza 
espiritual de los más prósperos. "No puede haber excusa ni justificación para los requerimientos 
de millones de nuestros compañeros seres humanos en el África de hoy. Y nada debe obstaculi-
zar nuestro camino para remediar esta situación", proclamó el primer ministro Tony Blair a princi-
pios de este año. Se trata, desde luego, de incrementar la ayuda directa para el desarrollo endó-
geno (en octubre de 1974 los países ricos decidieron invertir con esta finalidad el 0,7% de su pro-
ducto interior). El país líder, Estados Unidos, aporta actualmente a África el 0,16% de su PIB, una 
de las más reducidas contribuciones internacionales. Pero no es sólo esto: lo más importante es 
adoptar toda una serie de medidas -reducción de los subsidios agrícolas, reforzamiento de la au-
toridad y recursos de las Naciones Unidas para evitar la total impunidad en que actúan grandes 
corporaciones internacionales, la eliminación de los paraísos fiscales, moderación de los benefi-
cios que obtienen las instituciones financieras, incluidas las de Bretton Woods... -facilitando, en 
suma, la transparencia en lugar de seguir azuzando la opacidad y la confusión. Tenemos que 
"contribuir a evitar la corrupción urgiendo a las compañías a ser más transparentes acerca de los 
fondos que pagan a los gobiernos africanos por petróleo, diamantes y otros productos, pidiendo 
también a los bancos seguir adecuadamente y denunciar depósitos y transferencias de fuentes 
sospechosas", recomendaba en su editorial del día 4 de julio de este año el International Herald 
Tribune... Y mayor coherencia política, añade, porque al tiempo que declaran su disposición para 
ayudar a los países menesterosos, "las instituciones financieras controladas en buena medida 
por estos mismos países están ejerciendo presiones para comprimir sus nóminas, incluyendo 
educadores y personal sanitario". 
 
 "El mundo exige justicia para África: más de 200.000 personas siguieron en Londres el macro-
concierto de U2, McCartney y Elton John", comunicaba la prensa del día 2 de julio. Una vez más, 
renacía cierta esperanza. Tres días después: "La economía mundial desplaza a África en las 
conversaciones del G-8"... Aunque se aplicaran las decisiones anunciadas al término de la reu-
nión, Nigeria deberá seguir pagando, sólo en servicio de la deuda 1,700 millones de dólares al 
año. En 2004, ha pagado por este mismo concepto cinco veces más de lo que invirtió en educa-
ción y 13 veces más de lo que gastó en salud. 
 
 "Ayudar a África a ayudarse a sí misma", figura en portada de un semanario internacional de 
gran difusión. Hace exactamente 30 años (¡) se llegó a la conclusión, en las Naciones Unidas, de 
que el desarrollo debería, en primer término, facilitar la capacitación de los ciudadanos a través 
de la educación. Al poco tiempo, sin embargo, las ayudas se sustituyeron por préstamos otorga-
dos en condiciones tales que se convertían en beneficio seguro para los prestamistas y muy oca-
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sional para los prestatarios que, además, veían cómo se explotaban sus recursos naturales y se 
incrementaba su deuda exterior. Ahora, para mitigar la situación de endeudamiento y de depen-
dencia que de este modo se ha originado, se vuelve a la incumplida solución inicial para "hacer 
de la pobreza historia": se va a duplicar la ayuda a África, dicen los miembros del G-8. Cuidado, 
porque la importancia de "doblar" depende de la cantidad que se duplica. Doblar una exigua can-
tidad... y seguir con los mismos procedimientos, no arreglará nada. Las dos modalidades de ayu-
da y las instituciones que las canalizan -el Banco Mundial, los bancos regionales, el FMI- deben 
reestructurarse con urgencia, como antes indicaba, para que puedan enderezarse tantos entuer-
tos. Son los consorcios internacionales que explotan los yacimientos, cultivos, caladeros, minas... 
de África, los que deben someterse a una regulación "global" que evite el marasmo actual a es-
cala internacional. Son los transgresores los que deben ser identificados y llevados ante los tribu-
nales internacionales competentes. Y, para todo esto, el mundo no debe ser dirigido por un grupo 
de países ricos ("Nosotros, los poderosos...") sino, como el propio presidente Roosevelt estable-
ció, por todos los países, en las Naciones Unidas ("Nosotros, los pueblos"...). 
 
 Deberíamos responder a la pregunta que formulé hace años en una reunión de alto nivel sobre 
desarrollo en África, que he vuelto a plantear en varias ocasiones después: ¿a quién pertenece 
África? Y, entonces sí, al conocer la realidad, seremos capaces de transformarla. 
 
 Disponemos de unos medios de comunicación de los que antes carecíamos. Unos medios que, 
si la sociedad civil se organiza bien, pueden ser de una gran eficacia y propiciar que se escuche 
la voz del pueblo. Actualmente podemos enviar millones de mensajes a parlamentarios, a los 
gobernantes, a los miembros de la oposición, a través de los teléfonos móviles y manifestarles 
nuestro asentimiento o disentimiento, nuestras observaciones y propuestas. Podemos, sobre to-
do, llevar a cabo una inmensa manifestación no presencial, un gran clamor popular. A escala lo-
cal y mundial, millones de voces, pacíficamente, asumiendo el papel que les corresponde, ac-
tuando de forma responsable para el futuro, sin resignarse, sin ceder al "no tiene remedio", sin 
permitir las desmesuras del excesivo poder económico, político, cultural, medioambiental, mediá-
tico... concentrado en unas pocas manos. ¡La gente, por fin, en el estrado! Y la transición desde 
una cultura secular de fuerza e imposición a una cultura de conciliación, de diálogo, de paz. 
 
 Cuanto más deseábamos, al final de la Guerra Fría, un mundo inspirado en los valores comunes 
para un destino igualmente común, los políticos abdicaron de las ideologías -por las que habían 
obtenido en muchos casos su condición de gobernante o de representante del pueblo- y abraza-
ron las leyes del mercado. El resultado está a la vista. A una "Guerra Fría" ha sucedido la "Paz 
Fría" que estamos viviendo. ¡Debemos tanto a África! En 1989, escribí en la isla de Goré, al final 
de un poema: "Fueron vendidos al peso. / Debemos pagar la deuda". 

 
   
MELILLA.- Médicos Sin Fronteras afirma que el subsahariano muerto tras una avalancha de inmi-
grantes que intentaban entrar en Melilla presentaba un hematoma circular en el pecho caracterís-
tico de impactos por balas de caucho. Esta ONG señala que fuentes del hospital informaron ver-
balmente a uno de sus médicos de que, según la autopsia, la muerte fue debida a una hemorra-
gia interna producida por una fractura del hígado.  
 
   Marruecos: MSF da su testimonio sobre los sucesos en la valla fronteriza entre Nador y 
Melilla 
  

MSF dice que el inmigrante muerto en la frontera 
tenía un hematoma propio de una bala de caucho 
 
AGENCIAS   
Jueves 1 de septiembre del 2005.  
MSF dice que el inmigrante muerto en la frontera tenía un hema-
toma propio de una bala de caucho 
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Un facultativo de MSF vio el lunes en el hospital de Nador (Marruecos) el cadáver, según refiere 
la ONG en un informe sobre lo sucedido en la frontera con Melilla. De acuerdo con su relato, el 
equipo de MSF que trabaja habitualmente con los inmigrantes en la frontera recibió esa tarde la 
llamada de un camerunés pidiendo ayuda para un grupo de heridos y asegurando que el cadáver 
de un compatriota suyo estaba tendido junto a la valla fronteriza.  
 
El comunicante añadió que, en la madrugada del domingo al lunes, un grupo de entre 30 y 50 
subsaharianos había intentado saltar la alambrada que separa Marruecos y España, pero que 
habían sido violentamente rechazados por la Guardia Civil.  
 
 El equipo de MSF que se desplazó a la zona no localizó ningún cadáver, pero sí atendió a siete 
heridos, de los que tres -con fracturas graves- requerían atención hospitalaria, por lo que se les 
trasladó al hospital de Nador.  

El enviado especial de la ONU para la lucha contra el SIDA acusa a EEUU 
de promover en Uganda la abstinencia sexual como principal medida de 
prevención 
 
 BBC Mundo 
Rebelión 31 de agosto de 2005 
El enviado especial de Naciones Unidas para la lucha co-
ntra el SIDA en África acusó al gobierno de Estados Unidos 
de perjudicar los grandes avances que ha logrado Uganda 
en el control de la enfermedad. 
Stephen Lewis dijo a BBC Mundo que el gobierno ugandés, 
debido a la presión desde Washington, estaba poniendo 
cada vez mayor énfasis en la abstinencia sexual como la 
mejor forma de prevenir la contaminación del virus del SI-
DA. 
Al mismo tiempo, las autoridades ugandesas han restado 
importancia al uso de los condones para evitar contraer la 
enfermedad, agregó. 
Consideró que la ideología cristiana fundamentalista estaba 
llevando el programa de ayuda de Washington, llamado 
PEPFAR, a resultados desastrosos. Según Lewis, el presi-
dente de EE.UU. George Bush actúa bajo la influencia de la 
derecha religiosa estadounidense. 
 
 Escasez de condones 
El enviado de la ONU indicó que existe una severa escasez 
de condones en Uganda, los cuales se venden tres veces más caros. 
 
 "No tengo dudas de que la crisis de preservativos que hay en Uganda está siendo conducida y 
exacerbada por PEPFAR y por las políticas extremas que está desarrollando actualmente el go-
bierno estadounidense que exacerban el énfasis en la abstinencia", declaró Lewis durante una 
teleconferencia con la prensa. 
"Esa distorsión del aparato de prevención (...) está ocasionando un gran daño e indudablemente 
resultará en un número significativo de contagios que nunca deberían haber ocurrido", añadió. 
Pero el coordinador Global de SIDA de Estados Unidos, Mark Dybull, declaró que Washington 
sigue apoyando a Uganda en su método combinado de alentar la abstinencia, la fidelidad y el 
uso de condones. 
Agregó que es evidente que el uso de preservativos por sí solos para prevenir el SIDA en África 
ha fracasado. 
Política vital 
Por su parte, el ministro de Salud ugandés, Mike Mikula, aseguró que el uso de condones aún es 
vital para la política contra el SIDA de su país. 
Como parte de su plan global de lucha contra el SIDA, el gobierno estadounidense ha destinado este 
año unos US$8 millones a programas que promueven la abstinencia como el único método para evitar con-
traer el virus, según denunciaron grupos de derechos humanos. 
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El laberinto de Oriente Medio (El País 26 de agosto de 2005) 
 
 Gema Martín Muñoz es profesora de Sociología 
del Mundo Árabe e Islámico de la Universidad 
Autónoma de Madrid 
 
Durante este mes de agosto, una vez más, 
los acontecimientos políticos en Oriente Me-
dio atraen la atención internacional: la eva-
cuación de los colonos israelíes en Gaza, el 
proceso de elaboración de la Constitución 
iraquí, y la tensión entre Irán y las grandes 
potencias occidentales por su decisión de 
recomenzar el proceso de enriquecimiento 
de uranio, articulan un escenario muy com-
plejo que, en ningún caso, nos debe llamar 
al optimismo. 
 

 El plan de "desconexión" de Gaza, con la evacuación de los colonos israelíes del territorio pales-
tino que ilegalmente estaban ocupando como elemento central, no necesariamente va a signifi-
car, como algunos podrían pensar, el comienzo de la solución política a este conflicto, sino qui-
zás suplantarla. Hay muchos indicios que manifiestan una estrategia israelí que a largo plazo 
busca crear una realidad palestina inviable. Por un lado, hay que tener en cuenta que el llamado 
"plan de desconexión" en absoluto devuelve la plena soberanía territorial a las autoridades políti-
cas palestinas y, por tanto, no resuelve el problema de la ocupación. Lo que Gaza verdadera-
mente va a seguir estando es desconectada del mundo y convertida en una prisión con la mayor 
densidad de población del planeta. Israel ya ha declarado que no va a permitir la libre circulación 
de bienes y personas, y que va a controlar su espacio aéreo y marítimo, así como las fronteras 
terrestres. Y, lo que es muy importante, también sus fuentes de agua. Es más, 50 millones de 
dólares de la ayuda prometida por el presidente Bush a los palestinos para mejorar su situación 
socio-económica se están utilizando paradójicamente para construir una nueva generación de 
terminales de alta tecnología en las fronteras de Gaza. Lo que los ciudadanos de Gaza necesi-
tan, con un 68% de paro y unos índices elevadísimos de pobreza, es una esperanza de mejora 
socio-económica, pero ésta no tiene posibilidades de desarrollarse en tan draconiano marco de 
aislamiento. La soberanía palestina se remite, pues, a controlar políticamente y en términos de 
seguridad a su propia población, y si no lo consigue en tan difícil coyuntura, el Ejército de Israel 
se garantiza el derecho a intervenir. Por otro lado, la evacuación de los colonos de Gaza permite 
a Sharon mostrar a la comunidad internacional el sacrificio y trauma que significan lo que define 
como "concesiones" territoriales y obtener así su comprensión frente a la situación en Cisjorda-
nia. Porque hay que tener en cuenta que mientras toda la atención se ha centrado en Gaza, en 
Jerusalén Este, Israel está llevando a cabo una campaña intensiva de demolición de casas pales-
tinas para "limpiar" esta ciudad de esa población, así como ha intensificado la construcción de 
colonias en Cisjordania y continúa levantando el muro que el Tribunal Internacional de La Haya 
declaró ilegal. Es decir, el "sacrificio" de Gaza es muy probablemente una táctica a favor de una 
estrategia: nunca negociar sobre Jerusalén ni evacuar los gigantescos bloques de colonias en 
Cisjordania, anexionándose así una parte muy importante de la misma y convirtiendo el posible 
Estado palestino en una realidad inviable. 
 
 Otro elemento sustancial a tener en cuenta es que el plan de desconexión ha sido decidido uni-
lateralmente por Israel, eludiendo todo proceso de negociación con los palestinos. Éste es el ver-
dadero parámetro de comportamiento de Ariel Sharon, evitar el proceso bilateral e imponer 
hechos consumados. Por ello, nada indica que se vaya a abrir el camino de la Hoja de Ruta para 
alcanzar una solución negociada. Por el contrario, y en contra de lo acordado con Mahmud Ab-
bas en la cumbre de Sharm al Sayj del 8 de febrero, Sharon ha declarado que "no habrá una 
transición directa del plan de desconexión a la Hoja de Ruta" (Haaretz, 31-12-2004). Si, como 
todos estos indicios señalan, lo que está ocurriendo en Gaza es un "sacrificio" táctico a cambio 
de beneficios estratégicos en Cisjordania, el conflicto seguirá abierto y generando injusticia, odio, 
frustración y violencia. 
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 En Irak, el proceso de elaboración de la nueva Constitución, lejos de ser un signo de estabilidad, 
normalización y avance de la democracia, está mostrando los enormes riesgos de desintegración 
estatal a los que se enfrenta este país. En primer lugar, pretender dar la sensación de normaliza-
ción política en un Irak empantanado cada día más en sangre y violencia es surrealista. Pero a ello 
se unen dos grandes errores: la reducción de este país a un punto cero absoluto liberando los sen-
timientos comunitaristas sectarios y la presión por cumplir una agenda política que responde más a 
los intereses de la fuerza militar ocupante, que necesita desesperadamente vender a su opinión 
pública un aparente éxito, que a una evolución positiva de la sociedad política del país. En conse-
cuencia, la redacción de la Constitución se está convirtiendo en un proceso de "sálvese quien pue-
da" entre los diferentes actores políticos, sacando en ellos lo más oportunista y sectario en detri-
mento de la responsabilidad de Estado. Los kurdos, beneficiados por las prebendas de autogobier-
no que de facto han ido obteniendo de EE UU a cambio de ser sus únicos verdaderos aliados loca-
les, buscan ahora la autodeterminación, lo que claramente indica su objetivo de alcanzar la inde-
pendencia, pero garantizándose la integración de los ricos pozos de petróleo de Kirkuk, cuya región no 
está integrada en el Kurdistán, y promoviendo allí una política de limpieza étnica de árabes y turcomanos. 
Los shiíes ante dicha posición kurda reclaman también un federalismo estricto que les garantice el autogo-
bierno del sur, donde también se encuentran los principales yacimientos petrolíferos, para así resarcirse de la 
marginación histórica a la que han sido sometidos. Y los suníes, cuya memoria histórica les hace sentirse la 
comunidad fundacional del Estado, ven que por el contrario van a ser los parias del proceso, quedando aisla-
dos, debilitados y sin petróleo. Es decir, para colmo de males en este devastado país, se están fomentando las 
identidades comunitarias en vez de las ciudadanas y, lejos de avanzar hacia una democracia, se está cayendo 
en una especie de etnocracia destructiva que puede fácilmente llevar a la desintegración del Estado iraquí. No 
olvidemos que, además, la mayor parte de estos actores políticos cuenta con sus propias milicias, que no están 
dispuestos a desarmar. Este po 
 
 -sible escenario tendría unas gravísimas consecuencias en toda la región de Oriente Medio, dándose además 
la circunstancia de que EE UU vuelve a encontrarse en el atolladero fruto de sus errores, imprevisiones e in-
tereses coyunturales. Porque los estadounidenses ni desean que se abra la caja de Pandora de la autodetermi-
nación kurda, ni que el petróleo pase a gestionarse por kurdos y, mucho menos, shiíes. 
 
 Otra de las paradojas en que ha sucumbido EE UU es en el hecho de que, aniquilando a la potencia de Orien-
te Medio que era Irak, fracasando en su objetivo de reconstruirla a su imagen y semejanza, y favoreciendo la 
emergencia de los actores shiíes, ha beneficiado a la otra gran potencia que es Irán, su enemigo histórico des-
de 1979. Es más, los planes estratégicos estadounidenses, sin duda existentes, de agresión contra Irán son 
difíciles de llevar a cabo dadas las circunstancias en que se encuentra Washington en Irak y Afganistán, a no 
ser que recurriesen al uso de armas nucleares. Es por ello que Irán se siente con capacidad de reclamar su 
derecho al enriquecimiento de uranio para fines civiles, a pesar de la oposición de europeos y estadounidenses 
a ello. La amenaza de sanciones en el Consejo de Seguridad no le preocupa mucho dado que China y Rusia, 
con derecho de veto, no están a favor de las mismas porque las relaciones entre estas potencias e Irán se han 
ido consolidando. China, por ejemplo, ha firmado un contrato por 70.000 millones de dólares para la importa-
ción de petróleo iraní, siendo el contrato más ingente que ha firmado Irán desde 1996. Pero, por otro lado, 
quedaría una cuestión sustancial: ¿puede la ONU imponer sanciones por realizar una actividad legal? Porque 
el enriquecimiento de uranio para fines civiles es legal de acuerdo con el Tratado de No Proliferación. ¿Se 
pueden imponer sanciones por presunción de intenciones y no por constatación de hechos? Esto podría ser 
demoledor para una comunidad internacional que tiene un largo récord de aplicación de doble rasero en el 
mundo árabe y musulmán. Pero, unido a ello, Irán no ha rechazado que dicho proceso se realice bajo la vigi-
lancia estrecha de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ni tampoco ha cerrado las puertas a la nego-
ciación. Es más, ha cumplido con las exigencias, algunas draconianas, que en este sentido se le han impuesto 
en los dos últimos años, en tanto que Israel, Pakistán y la India están totalmente al margen del Tratado de No 
Proliferación. Más bien, Irán está tratando de construirse como un interlocutor fuerte que no admite discrimi-
naciones humillantes y que aspira a normalizar sus relaciones internacionales. De la destreza o ceguera con 
que se afronte esta tensión con Irán depende otro de los escenarios de riesgo en ese Medio Oriente saturado 
de conflictos y violencia. 
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Indonesia lanza la campaña de inmunización más importante de su historia 
para hacer frente a la expansión de la epidemia de poliomielitis 
 
 24 millones de niños serán inmunizados para impedir que el brote se propague por toda Asia 
 
 OMS 
29 de agosto de 2005 
A fin de combatir el mayor brote epidémico de poliomielitis jamás registrado en Indonesia, que actualmente 
amenaza a un amplio grupo de países de toda Asia, el 30 de agosto 24 millones de niños serán inmunizados 
en el marco de la campaña de inmunización masiva más importante de la historia del país. 
 
 Desde marzo, un poliovirus importado a principios de este mismo año ha dejado paralíticos a 225 
niños. El brote, que en un principio quedó restringido a dos provincias de la isla de Java (Banten y 
Java Occidental), se está propagando a otras zonas, y recientemente ha afectado a Yakarta, la 
capital del país, así como a Sumatra y Java Central. 
 
 «Además de haber dejado paralíticos a niños de Java y del sur de Sumatra, el brote continúa ex-
tendiéndose, y existe un gran riesgo de que se propague a los países vecinos», ha confirmado el 
Dr. David Heymann, Representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Erradi-
cación de la Poliomielitis, quien regresó recientemente de Yakarta. «Igual que sucede con otras 
enfermedades infecciosas, el poliovirus no respeta fronteras. El Gobierno de Indonesia ha garanti-
zado a los asociados en la lucha contra la poliomielitis su firme compromiso y dedicación para de-
tener ese brote e impedir por todos los medios que continúe la propagación internacional del vi-
rus.» 
 
 Los países vecinos de Indonesia esperan que el Gobierno de ese país lidere la tarea de atajar el 
brote. Cada vez es más decisivo disponer de un sólido mecanismo de respuesta a los brotes en 
esa región tan densamente poblada, donde enfermedades emergentes tales como la gripe aviar 
pueden suponer un riesgo para la seguridad sanitaria mundial. 
 
 Los días 30 y 31 de agosto, más de 750 000 vacunadores, profesionales sanitarios y voluntarios 
irán casa por casa y trabajarán en cabinas de vacunación por toda Indonesia para llegar a más de 
24 millones de niños menores de cinco años. Teniendo en cuenta que en el país hay más de 6000 
islas habitadas, vacunar a cada niño supone un soberbio reto. Las autoridades indonesias están 
colaborando con cientos de ONG sobre el terreno y han establecido una red de más de 500 equi-
pos móviles de vacunación para garantizar que no queden sin vacunar los niños que se encuen-
tren de viaje en puntos de tránsito tales como estaciones de trenes y autobuses, puertos y aero-
puertos. 
 
 La alianza para la erradicación de la poliomielitis está ampliando con carácter de urgencia la asis-
tencia técnica y financiera prestada a las autoridades de Indonesia. La Asociación Rotaria Interna-
cional asume la carga principal del sector de la sociedad civil, y desde 1985 ha recaudado más de 
US$ 600 millones para la erradicación de la poliomielitis. 
 
 «Nos hemos comprometido más que nunca con el objetivo de lograr un mundo exento de polio-
mielitis», ha comentado Frank J. Devlyn, Presidente de la Fundación Rotaria. «Se están movilizan-
do rotarios por toda Asia. Rotarios de Malasia, Tailandia y Singapur se están uniendo a sus cole-
gas rotarios de Indonesia para prestar apoyo a esas importantes actividades.» 
 
 «Para llegar a todos y cada uno de los niños se requiere un esfuerzo masivo de comunicación, 
cuyo objetivo es señalar de forma clara a los padres los peligros que representa el actual brote de 
poliomielitis y la necesidad de inmunizar a cada niño», ha declarado Alan Court, Director de la Divi-
sión de Programas del UNICEF. «Esta es nuestra mejor oportunidad para proteger a los niños de 
Indonesia, amparar a los niños expuestos de la región y mantener la vista puesta en un mundo 
exento de poliomielitis.» 
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Morir de hambre 
 
Lo más chocante de la nueva hambruna en el sur de Níger, y que afecta también a Burkina 
Faso, Mali, Mauritania y Chad, es que se produce cuando los Estados más ricos del mundo, 
reunidos a principios de julio en Gleneagles (Escocia), declararon (no sin cierto cinismo) que 
el 2005 sería el «año de África». 18/08/2005:  
 
Nota de XXI solidario: Tras contrastar varios artículos, donde se hace mención a esta noticia,se con-
firma que la cantidad para paliar el problema es de 16 millones de euros, cifra realmente pequeña, 
en términos de cifras macroeconómicas en el primer mundo , con esto obviamente no se soluciona-
rían la causa raíz , pero si evitaría la catástrofe. 
El presupuesto de EEUU para 2005 es de 2,5 billones de dólares. Para no perdernos en millones, es 
como si a alguien que se gasta en un año 150.600 euros se le solicita una ayuda de 1 euro ( y esta-
mos hablando de hambruna de 3,5 millones de personas) 
Por Ignacio Ramonet. Aparecido en Solidaridad.net 17 de agosto de 2005 
 
También escandaliza porque, hace apenas dos meses, cuando ya la catástrofe era evidente, Esta-
dos Unidos, ignorando el drama, no dudó en gastar millones de dólares en unas maniobras militares 
conjuntas con estos países en el marco de la Iniciativa Transahariana de Lucha contra el Terroris-
mo. Y, sobre todo, porque esas hambrunas eran 
previsibles desde que una plaga de langosta arrasó 
los cultivos en el Sahel el año pasado. Ya enton-
ces, en agosto y septiembre del 2004, muchas or-
ganizaciones de solidaridad empezaron a avisar 
que una catástrofe se preparaba y que había que 
tomar medidas preventivas . 
En octubre del año pasado, el Programa Alimenta-
rio Mundial (PAM) de la ONU constató que las co-
sechas, diezmadas por las langostas, no iban a 
alcanzar, y lanzó una llamada a la ayuda interna-
cional. Se necesitaban unos 15 millones de euros. 
Pero casi nadie respondió a ese grito de auxilio. A 
principios del pasado mes de junio, apenas se 
habían obtenido unos 4 millones de euros. Suma 
insuficiente para ayudar a tantos hambrientos. Sólo 
en el sur de Níger, en la región de Maradi, frontera con Nigeria, se estima que 3,5 millones de perso-
nas (sobre un total de 11,5 millones de habitantes) están hambrientas. Miles de niños se hallan en 
peligro de muerte. Hace un año, menos de un euro por niño y por día hubiera bastado, ahora, a cau-
sa de la imprevisión, más de 70 euros serán necesarios para salvar a cada criatura.  
 
Pero una parte de la culpa la tiene la lógica neoliberal que el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
Unión Europea y otros organismos mundiales están imponiendo en esta región. Por ejemplo, presio-
nado por estas instituciones, el presidente de Níger, Mamdiou Tandja, reelecto en diciembre del 
2004, tuvo que instaurar -a pesar de la amenaza concreta de hambruna- una tasa del 19% sobre los 
alimentos de primera necesidad que está agravando el cataclismo entre los pobres. Por otra parte, 
los bancos cerealeros locales, subvencionados por el Estado, que impedían la especulación causa-
da por la penuria, han dejado de funcionar por orden del FMI. Consecuencia: los precios del mijo 
(principal cereal consumido aquí) se han disparado. Antes de la crisis, un saco de cien kilos de mijo 
costaba unos 15 euros, hoy ese mismo saco cuesta casi 34 euros.  
 
Según el Dr. Mego Terzian, coordinador de la ayuda de urgencia en el sur de Níger, y Johanne Sek-
kenes, jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras: «A pesar de que, a causa de las malas cosechas 
del 2004, los graneros de mijo se han vaciado, hay alimentos en los mercados. El problema es que, 
por la penuria y por retenciones de carácter especulativo, sus precios alcanzan niveles prohibitivos 
para la mayoría de la población (un 63% de los nigerinos viven bajo el umbral de pobreza)».  
 
Terzian y Sekkenes añaden: «En esas condiciones, las consignas de las agencias de la ONU que 
preconizan la venta de alimentos a precios moderados es criminal. Lo que habría que hacer es orga-
nizar de inmediato distribuciones gratuitas». Esto demuestra que, en situaciones de desastre huma-
nitario, el dogmatismo neoliberal mata. 
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16 millones de dólares 
 
 A pesar de los llamamientos a la comunidad internacional para evitarlo, más de tres millones 
de personas están en riesgo de padecer los estragos de una nueva hambruna que se cierne 
sobre Níger. 
 
 
Foto: 
 Una pequeña arrastra su cuerpo desnutrido, buscan-
do huir de un buitre que la acecha. 
Esta fotografía publicada por  The New Yok Times y 
captada por su fotógrafo Kevin Carter en Sudán, 
captó la atención internacional. Su autor obtuvo en 
1994 el premio Pulitzer, el mayor reconocimiento 
internacional para un periodista, semanas después, 
quizá agobiado por la pena, se suicidó       
 
  
La actual crisis de alimentos en Níger, una más de las ocurridas periódicamente en África, es pro-
ducto de la suma de fenómenos naturales y de UNA mala gestión. A la peor plaga de langostas de 
los últimos 15 años, se agregó la cada vez más prolongada sequía y una subida continua del precio 
del mijo y otro productos básicos para la alimentación de sus habitantes. 
La ausencia de suficientes pastizales para el ganado, hizo descender dramáticamente la producción 
de carne y productos derivados de la leche. Una vaca en Níger, aporta sólo dos litros diarios, cuan-
do su potencial es de veinte o incluso más. 
Sin embargo, todo esto era previsible. En Agosto de 2004 diversas ONG ya advirtieron de ello. 
El testimonio de los médicos es aterrador: 
"Los peores casos son aquellos en que la malnutrición aguda se combina con problemas médicos 
como paludismo, diarrea sanguinolenta, neumonía y anemia", agrega el doctor Koda. "Bebés de 
nueve meses que tienen el peso de un recién nacido. niños tan débiles que ni siquiera pueden llorar. 
su silencio es ensordecedor. Solo sentimos alegría cuando empiezan a llorar, pues significa que es-
tán un poco más fuertes". 
La escasez de alimentos ha afectado a cerca de 3,6 millones de personas, entre ellas 800.000 niños 
y niñas menores de cinco años. UNICEF ha hecho un llamamiento para recaudar 16 millones de 
dólares con el objeto de financiar:  
▪ La nutrición. Alimentos terapéuticos y no terapéuticos. 
▪ La salud. Suministro de medicamentos básicos, vacunación contra el sarampión y administra-
ción de vitamina A; vigilancia de la incidencia de enfermedades relacionadas, como paludismo, di-
arrea e infecciones respiratorias. 
▪ El agua y el saneamiento. 
La protección a la infancia. Prevención del abuso sexual y vigilancia de los casos que afecten a las 
mujeres vulnerables y a los niños. 
Pero esos 16 millones de dólares no terminan de llegar.  
Como somos perfectamente conscientes del valor de esos niños, cada uno tan valioso como nues-
tros propios hijos, empezamos a sospechar que aturdidos por una traumática adaptación al Euro y el 
escandaloso aumento de precios, hemos perdido la noción sobre el valor de esos 16 millones de 
dólares. 
En busca de orientación y conocimiento, recurrimos a la red de redes, guardiana de todo el saber de 
nuestro tiempo, intentando saber que puede ser tan valioso como la vida de esos niños en el merca-
do global. 
Exactamente 16 millones de dólares, “es lo que cobrará la actriz Nicole Kidman por su participación 
en su próxima película; "Invasión", dirigida por Oliver Hirschbiegel”. 
La misma cantidad es lo que George W. Bush recaudó en un mes de campaña electoral, en las pa-
sadas elecciones de 2004, el gasto real fue casi del doble, el milagro de los panes y los peces. 
Empezando a sospechar que algo anda desquiciado en el valor relativo de personas y cosas en 
nuestro mundo, sigo recopilando datos. 
“ Un juez chileno determinó que el ex dictador Augusto Pinochet acumuló, 16 millones de dólares,  en cuentas 
a su nombre y a un alias, en el extranjero.” Esa cifra, sin embargo, es ligeramente inferior a los 17 millones que 
un informe contable de la policía chilena afirma que adeuda el ex dictador por tributos no pagados. 



Igual cifra, 16 millones de dólares, son los que la película de suspense "The Skeleton Key", re-
caudó en taquilla el fin de semana de su estreno durante el pasado mes de Agosto ó los mismos 
16 millones de dólares que  George Lucas espera como beneficios de su última película.  
Con una idea mucho más clara del valor que para nuestro mundo tienen esos niños, sigo obtenien-
do datos cada vez más absurdos.  
El Instituto Médico Howard Hughes ha concedido, 16 millones de dólares, en subsidios a 43 inves-
tigadores biomédicos. 
Unos atracadores robaron en Brasil, una cantidad de reales equivalente a 16 millones de dólares. 
Llegado a este punto nos preguntamos que significan 16 millones frente a las ganancias que en 
2004, obtuvieron determinados deportistas (   Tiger Woods 80 millones,  Michael Schumacher  80 
millones Payton Manning 42 millones de dólares) o la riqueza acumulada por Bill Gates a sus 44 
años de edad, 77 mil millones de dólares. 
Con una noción más clara respecto a las magnitudes económicas que rigen en este mercado glo-
bal e intentando no ser acusados de demagogia, podemos llegar a conclusiones mucho más claras 
respecto al valor “real”, a la cotización de esos 800.000 niños, en este “mercado global” en el que 
vivimos. Ninguno. 
 
  

La economía de los incendios 
Purificación González de la Blanca,  Cofundadora de AGADÉN y CODA 
www.portaldelmedioambiente.com,  
 
 l igual que sucede con el entramado de la droga, existe una trama económica que se nutre con los 
incendios forestales. Es la economía del incendio, implantada en toda la Península Ibérica y forta-
lecida especialmente en Andalucía por la gestión de la Consejería de Medio Ambiente, con el apo-
yo inestimable de algunas empresas, como TRAGSA y EGMASA. 
La Consejería de Medio Ambiente viene vinculando las contrataciones de personal a los incendios 
forestales, de modo que los puestos de trabajo están directamente relacionados con la quema de 
los montes. Si los montes continúan ardiendo, los contratos se prorrogan. Pero aún hay más, por-
que el incendio revitaliza la economía, es decir que mientras que los múltiples beneficios que obte-
nemos de los montes no mueven cuentas bancarias (favorecer la lluvia, impedir la erosión, recar-
gar los acuíferos, amortiguar el clima, albergar especies animales y vegetales, etc.), si el monte 
arde sí que circula el dinero por éstas. Además de las contrataciones del INFOCA, para apagar, se 
contratan hidroaviones, helicópteros, empresas de suministros de bombas y productos químicos 
para sofocar las llamas, empresas de maquinaria pesada para abrir pistar forestales, personal para 
la saca de madera, que alimenta a un enjambre de empresas, madereras y papeleras, se recalifi-
can los terrenos y se contratan, también, empresas de viveros y repoblaciones... Todo un tinglado 
económico, cada vez con mayor implantación, que coronan las empresas TRAGSA Y EGMASA, y 
otras colaboradoras, que entran a saco con lo quemado y lo no quemado…incluso talando y 
haciendo desaparecer, ya puestos, algún espécimen cotizado, como es el caso de un enebro mile-
nario que había quedado fuera del área de un incendio, en Guajar Alto, provincia de Granada. 
Cada hectárea de monte que se apaga cuesta a los bolsillos de los contribuyentes 4.500 euros. Si 
tenemos en cuenta que frecuentemente se apaga cuando ya no queda nada que quemar es un 
coste, económico y ambiental, demasiado alto. 
La dramática situación que atraviesen nuestros montes, abocados a desaparecer en algunos años 
si este ritmo de destrucción se mantiene, es un exponente del desastre de la gestión forestal de la 
Junta de Andalucía, que comienza por robar el agua de los montes, dejándolos secos como la yes-
ca, para desviarla hacia los complejos urbanísticos y turísticos y termina por implantar toda una 
economía basada en el incendio forestal. Se olvida lo obvio, que hay que cuidar los montes duran-
te todo el año, realizando labores de prevención y de protección de sus recursos (como el mencio-
nado del agua), manteniendo limpios los cortafuegos y empleando a personal que conozca bien el 
terreno, lo que no suele suceder con todos los empleados del INFOCA. Porque la mejor gestión es 
aquella que evita que el incendio se desencadene. Una vez producido debe ser atajado por quie-
nes trabajan en el monte durante todo el año y lo conocen bien, están dotados de medios adecua-
dos,…y no se van a ver beneficiados por el incendio. Teniendo en cuenta que si el fuego no se 
controla en los primeros veinte minutos, se va de las manos. 
Hace unos días criticábamos que la Consejera de Medio Ambiente celebrara con énfasis que las 
más de treinta mil hectáreas calcinadas el verano anterior en los incendios forestales de Huelva y 
Sevilla hubieran dejado sus beneficios, a través de 129 empresas que se llevaron la madera. 
 

14 



Violencia de género en la Constitución (El País 29 de agosto de 2005) 
 
 La autora reflexiona sobre la constitucionalidad del trato diferenciado 
por razón de sexo en el ámbito penal, ante recursos planteados ya co-
ntra la aplicación de la ley de violencia de género. 
 
 Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, premio nacional del Consejo General del 
Poder Judicial 2003 y experta del Observatorio contra la Violencia 
de Género del CGPJ. 
La realidad es tozuda, y sólo la desconoce quien no quiera abrir los ojo-
sUna magistrada ha suspendido el dictado de varias sentencias por en-
tender que la norma penal que ha de aplicar podría vulnerar varios dere-
chos fundamentales, como el derecho a la igualdad, no discriminación 
por razón de sexo y dignidad humana. Las normas que hipotéticamente 
incurrirían en tales sevicias serían aquellas que señalan mayor pena 
para las lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones infligidas por los 
hombres contra las mujeres con las que están vinculados por relación 
matrimonial o análoga. Normas que pasaron a formar parte de nuestro Código Penal tras la Ley Inte-
gral contra la Violencia de Género, aprobada en diciembre del año 2004 por unanimidad del Parla-
mento español. 
 
 Con este motivo ha resurgido el debate ya planteado en la fase de elaboración parlamentaria de la 
ley -centrado en la constitucionalidad o no del trato diferenciado por razón de sexo en el ámbito pe-
nal-, que se cerró con el consenso en la ampliación de la agravación de las penas también para los 
casos de violencias físicas o psicológicas a "personas especialmente vulnerables que convivan con 
el autor", sin distinción de sexo ni condición. 

 
 Evidentemente, el legislador podría haber evitado la polémica por el 
camino de convertir en delitos lo que son faltas contra las personas, 
con independencia de quién fuera la víctima, guardando la necesaria 
proporcionalidad entre la entidad del hecho y la respuesta penal. Era 
una posible opción. Pero conviene no perder de vista que el legisla-
dor, en este caso, pretende responder ante un concreto fenómeno 
criminal que presenta unas características específicas: la violencia 
de género en el ámbito familiar, donde las amenazas de muerte, las 
coacciones y las agresiones "sin marcas" tradicionalmente han reci-
bido una consideración de "leves o livianas", enmascaradas en las 
denominadas situaciones de conflicto de pareja y encubiertas por 
una socialización que aún espera de las mujeres la acomodación al 
estereotipo de obediencia y sumisión. 

 
 La decisión del legislador de agravar las penas cuando la víctima de las violencias leves sea espo-
sa, análoga o persona vulnerable, a mí entender es una opción de política criminal legítima y acorde 
con la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. 
 
 El máximo órgano de interpretación de la Constitución, con independencia de cuál sea su decisión 
futura al analizar estas normas, ha venido declarando que la valoración de la legitimidad constitucio-
nal en el establecimiento de diferencias ha de realizarse con un test de igualdad, que es tanto como 
un juicio o valoración sobre la razonabilidad y la finalidad que la norma persigue. En un simulacro de 
aplicación del test a estas normas penales ahora cuestionadas, tendríamos que comprobar si existe 
una justificación, objetiva y razonable, en el trato diferenciado entre hombre y mujer que padecen 
violencia dentro de la familia. De otro lado, deberíamos evaluar si existe la necesaria adecuación 
entre las medidas adoptadas y los fines perseguidos, en atención a las circunstancias de tiempo y 
lugar. La llamada "dañosidad social objetiva de la conducta" es uno de los presupuestos que se ha 
venido exigiendo para estimar justificada la agravación de las penas. 
 
 Desde la perspectiva de la justificación del trato diferenciado, la realidad es tozuda y sólo la desco-
noce quien no quiera abrir los ojos. El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial ha cons-

15 



tatado que las mujeres representan el 90,2% de las víctimas por violencia doméstica y siguen cre-
ciendo las denuncias por estos hechos: en el año 2003 se presentaron en los Juzgados un total de 
76.267 denuncias de violencia doméstica y 99.111 en el año 2004. Semanalmente recibimos noti-
cias de cómo algunos hombres responde con violencia física -incluso con la muerte- contra aquellas 
mujeres con las que han tenido alguna vinculación y que se niegan a cumplir con el mandato del 
género o del rol e intentan ejercer su autonomía. Estos datos tienen la fuerza de la realidad y reve-
lan la existencia de un problema social, público y no privado, que afecta, de manera mayoritaria, a 
las mujeres. 
 
 Además de la dimensión cuantitativa del fenómeno, en las violencias de género en el ámbito fami-
liar concurren unas características específicas que hacen especialmente difícil la respuesta social e 
institucional en esta materia. Entre ellas destaca la del "vínculo" existente entre agresor y víctima. La 
vinculación por matrimonio o personal se traduce, en numerosos casos, en dependencia emocional, 
económica y de sumisión por miedo al dominante. Esta característica específica, junto con otras co-
mo la ausencia de testigos ajenos a las partes, explican en gran medida, las "renuncias, perdones, 
retractaciones o contradicciones" que, a veces y de manera injustificada, se reprochan a las víctimas 
como indicativos de falta de personalidad y de seriedad en sus denuncias. 
 
 Conforme a estos antecedentes, parece razonable la opción del legislador por establecer un "plus 
de protección" para aquellas mujeres que se encuentran en una situación jurídica -de matrimonio o 
análoga- donde las normas no las protegen adecuadamente de las agresiones contra su dignidad 
humana. Es más, siempre que aparezcan respetuosas con el principio de proporcionalidad, tal deci-
sión responde al mandato constitucional que el artículo 9.2 dirige a los poderes públicos, obligados a 
eliminar los obstáculos que impiden la realización de los derechos fundamentales... también los de 
las mujeres que sufren violencia por sus maridos o compañeros. 
 
 De manera unánime el Parlamento decidió que, en el momento histórico actual, la gravedad y enti-
dad del fenómeno de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar justifica este trato diferencia-
do. De manera unánime calibró como grave este problema social y constató la existencia de una 
extendida conciencia social sobre la necesidad de aumentar la pena para las primeras agresiones, 
amenazas y coacciones que sufren las mujeres vinculadas al hombre por la institución del matrimo-
nio o análoga. Algún órgano judicial no lo ha entendido así. Ahora la palabra la tiene el Tribunal 
Constitucional. 
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La ONU de los vencedores 
 
 Juan Francisco Martín Seco 
La Estrella Digital 1 de septiembre de 2005 
 
 El 14 de septiembre se iniciará la cumbre de las Naciones Unidas, en la que, 
amén de celebrar el 60 aniversario de su creación, se pretende reformar en profun-
didad su estructura; reforma que me atrevo a pronosticar que no se llevará a cabo. 
Los intereses en juego son muy dispares y, además, da toda la impresión de que a 
EEUU le interesa descafeinar cualquier modificación. Ha estado seis meses au-
sente de las negociaciones por no tener embajador y, una vez nombrado este a 
principios de agosto, ha entrado ya como caballo en una cacharrería enmendando 
todo el documento que durante este tiempo el resto de los países había preparado. 
 
 No se puede ignorar que la ONU surge tras –y en cierta medida como consecuencia– de la Segunda Guerra 
Mundial. Su configuración es la impuesta por los vencedores y de acuerdo con sus intereses. Nada o muy poco 
ha cambiado esta institución desde entonces mientras que, como es evidente, el mundo actual, tanto en lo políti-
co como en lo económico y en lo social, tiene muy poco que ver con el de hace sesenta años. La ONU se basa 
en un hecho que, al menos hoy, la deslegitima: la composición del Consejo de Seguridad: cinco países, los ga-
nadores de la guerra, como miembros permanentes con derecho a veto y sólo otros diez rotativos. Teniendo en 
cuenta que es este órgano el realmente efectivo en los conflictos y no la Asamblea General se entiende perfec-
tamente el inmenso sesgo implícito en todas sus actuaciones y el grado de parcialidad que comporta. 
 
 Sin duda son muchos los interesados en su reforma, y sus posturas no siempre coincidentes. Por una parte, 
países como Alemania, Japón, India o Brasil ambicionan pertenecer al grupo de los miembros permanentes. 
Proponen incrementar en seis este grupo y en cuatro los rotatorios, con lo que el Consejo quedaría conformado 
por veinticinco miembros. Por otra parte, los países del Tercer Mundo, y más en concreto los africanos, no pue-
den contemplar de forma impasible el protagonismo que asumen los países desarrollados. Es curioso, sin em-
bargo, que nadie se atreva a plantear lo que parecería más lógico, que la solución no pase por privilegiar a nue-
vas naciones sino por suprimir los privilegios existentes: los miembros permanentes y, más importante aún, el 
derecho de veto. 
 
 En cuanto a la materia del documento, EEUU quiere eliminar cualquier compromiso de ayuda al desarrollo y, 
por descontado, toda indicación que le comprometa en la batalla contra el cambio climático. Por el contrario, 
pretende que la declaración se centre en la lucha contra el terrorismo y en la limitación de las armas de destruc-
ción masiva. El discurso de la Casa Blanca es de un enorme cinismo. En el fondo se podría enunciar de esta 
manera: sólo los buenos podemos tener armas de destrucción masiva. ¿Y quiénes son los buenos? Los que el 
gobierno americano diga... Alza la bandera de la lucha contra el terrorismo, pero por supuesto no acepta que el 
primer terrorista sea el ejército americano. ¿Qué mayor terror que el impuesto por las bombas norteamericanas 
en Afganistán o Irak? Por eso quiere borrar también toda referencia al tribunal penal internacional, órgano al 
que Norteamérica niega toda legitimidad, por lo menos para juzgar norteamericanos. 
 
 La administración Bush pretende dejar las cosas como están. En realidad, en la actualidad les sobra la ONU. 
La desprecian. Constituye un estorbo, como lo ha demostrado en Afganistán y en Irak, para su política, política 
que, sin discusión, es la única verdadera. No obstante, siéndoles imposible en estos momentos eliminar esta 
Institución –que sería lo que verdaderamente desearían–, deben contentarse con mantener el statu quo; al fin y 
al cabo siempre pueden deslegitimarla afirmando que no ha estado a la altura de las circunstancias o, lo que es 
lo mismo, que no se ha adecuado a sus propósitos e intereses.  
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Muere un joven de 18 años al sufrir un accidente laboral en una obra de Ri-
vas Vaciamadrid 
 
Apenas algo más que una noticia de Agencias, eso es todo lo que encontrará el lector interesado 
como resultado al buscar mas información sobre esta noticia. 
 
 Cuando la cercanía física, nos reclama la atención, es cuando nos sorprende el poco interés 
prestado por los medios, es escandaloso. A esta situación hemos llegado tras la sucesión de ac-
cidentes laborales que con igual resultado y similares circunstancias, suceden día a día sin apa-
rente solución. 
 
“Un obrero de tan sólo 18 años perdió ayer la vida en accidente laboral. El joven trabajaba 
en la construcción de una zona nueva de viviendas en el municipio de Rivas Vaciamadrid, 
cuando una viga metálica lo golpeó en la cabeza, según informó Emergencias 112.  
El suceso ocurrió en la calle de Manuel Vázquez Montalbán. El joven falleció prácticamente en el 
acto, los médicos del Summa sólo pudieron certificar su muerte.”  
 
 Si buscáramos, tras esta reseña de periódico, seguro que hallaríamos una familia destrozada 
por la perdida de un hijo casi adolescente, la experiencia del primer trabajo, la ilusión por ganarse 
la vida, por iniciar algo con tan solo 18 años, un ejemplo para tantos jóvenes que alargan “sine 
die” su incorporación al mundo laboral.   
 
 Pero seguro, como en otras ocasiones, también encontraríamos; presiones hacia los trabajado-
res de la construcción que rozan los límites de la racionalidad, trabajos a destajo, horarios abusi-
vos, sub-contratación, escaso respeto a las normas de seguridad, descenso en el poder adquisiti-
vo... 
 
 Que tremenda paradoja, el accidente ha ocurrido en nuestro pueblo y en la calle Manuel Váz-
quez Montalbán. ¿Qué pensaría el añorado escritor, intelectual e ideólogo. Esta sociedad se pue-
de permitir, en casos excepcionales todo hay que decirlo, rotular en una placa el nombre de un 
autentico revolucionario, en el mejor sentido de la palabra “bueno”, pero al mismo tiempo ocultar 
tras mil filtros mediáticos, el cumplimiento de lo que él soñó. 
 
 Todos nos quieren hacer ver que es inevitable, que no ponen precaución, que se tomarán medi-
das.... pero a pesar de los lamentos “oficiales”, la lista de fallecidos continua creciendo. Y esto 
ocurre en el sector “motor de nuestra economía” donde se están amasando las grandes fortunas 
del momento invertidas después en la adquisición de los nuevos gladiadores “galácticos” y nadie 
quiere que el ritmo se desacelere ni un ápice. En definitiva presión y subcontratación, “pistoleros” 
y precariedad por todas partes. 
 
 ¿Quién se sentará en el banquillo?. Probablemente el jefe de obra y la familia del fallecido de-
trás.  
 
 Mientras tanto, los grandes beneficiarios del ladrillo, los Florentinos Pérez y compañía, disfrutan-
do de sus yates y llenando páginas y páginas en la prensa del corazón; por supuesto, con su co-
razón de hormigón.  
 
 ¿A quién le importa? 
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La finalidad de XXI Solidario es colaborar en el desarrollo de los pue-
blos y colectivos empobrecidos y/ó discriminados, haciendo que dismi-
nuyan las enormes desigualdades existentes actualmente, así como 
las  injusticias políticas y sociales. El objetivo anterior se fundamenta 
en la profunda convicción sobre la necesidad de dar vigencia , presen-
cia y cumplimiento a los Derechos Humanos en todo momento y lugar. 

Son objetivos generales de la organización: 

• Colaborar en el desarrollo de los colectivos empobrecidos y/ó discriminados 
mediante la realización de proyectos de cooperación que faciliten la supera-
ción de situaciones injustas de subdesarrollo. Estos proyectos, deberán tener 
su origen en una necesidad real de la comunidad a la que se dirigen, perse-
guirán una mejora en sus condiciones de vida y se desarrollarán con la parti-
cipación activa de sus beneficiarios, bajo principios de justicia e igualdad de 
oportunidades. 

• Promover una conciencia solidaria e  integradora,  superadora de diferencias 
y favorecedora del establecimiento de relaciones culturales, económicas, co-
merciales y personales entre distintas comunidades, basadas en principios 
de equidad y justicia.   

• Defender la igualdad de género, denunciando cuantas actividades supongan 
discriminación hacia la mujer o violación de derechos fundamentales aplica-
bles a los seres humanos con independencia del ámbito geográfico, jurídico 
o político donde éstos deban ser reconocidos y protegidos.        

• Reivindicar los derechos de la infancia como sector de población especial-
mente débil frente a la violencia y las carencias de todo tipo. 

• Promover el respeto por el medio ambiente, defendiendo un modelo de desa-
rrollo sostenible y responsable con las generaciones futuras y que denuncie 
los ataques que se produzcan sobre el mismo. 

• Mejorar el conocimiento y análisis de los mecanismos económicos, sociales 
y culturales que actúan en las relaciones de todo tipo entre el Norte y del 
Sur. 

 Quienes somos 
 Nuestros Objetivos 

 
¿ ? 



Semana de solidaridad. Rivas – Vaciamadrid. Lugar CERPA. Del Lunes 
12-09 al 16-09. (Ver programa en díptico anexo). 

Acto en recuerdo de Salvador Allende. Madrid. C/ Salvador Allende, Caraban-
chel Alto. Domingo, 11-09-05, 12:00 horas. Asoc. Chilenos en España y Asoc. Ve-
cinos Carabanchel Alto. 

FESTIVAL SOLIDARIO con el Pueblo Saharaui. Plaza de Toros de San Martín de 
Valdeiglesias. Donativos y entradas fila 0 en la C/C  del Festival Solidario número 
2038.2212.47.6000301227 de Caja Madrid Of. de San Martín de Valdeiglesias. 

Curso. "Y tú ¿qué haces?. Herramientas de comunicación audiovisual para la 
solidaridad". Lunes 26 de septiembre a domingo. Es un proyecto de comunicación 
local, asociativa y alternativa, basado en la producción de un "noticiero" de televi-
sión de periodicidad bimestral y de una duración aproximada de una hora. Matrí-
cula: Gratuita. Requisitos: ser joven, perteneciente a una organización social. Gi-
jón (Asturias). 

Foro Internacional Colombia Vive. Instituto “A. Pasenti”, via Aldo Moro, 6. Muni-
cipio de Cascina (Pisa) Italia. 18, 19 de septiembre 2005.  Foro para la difusión de 
la problemática y propuestas de vida alternativa promovidas por las Comunidades 
de Paz y Comunidades en Resistencia Civil colombianas. 

Boletín de Suscripción 
 

Nombre y apellidos:       País: 
Domicilio:         Código postal: 
Población:         Provincia: 
Email:          Teléfono: 
Banco/caja de ahorros: 
 

Domiciliación Bancaria 
 
 

Domicilio de la agencia:       Población: 
Titular de la cuenta o libreta: 
Domicilio del titular: 
Código cuenta o libreta (20 dígitos):  
 
________  /  ________  /  ____  /  ____________________ 
 
Sírvase atender con cargo a mi cuenta los recibos presentados a mi nombre por XXI Solidario. 
Firma y fecha: 

 
 

(Cortar y enviar a XXI solidario) 
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