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Editorial
Si la corrupción política es el uso

ilegítimo de recursos públicos para
favorecer intereses privados, entonces
la invasión de Irak, en la que nuestros
soldados han sido puestos al servicio y
la protección de las grandes empresas
petroleras (las únicas que se están
beneficiando del desastre), es el caso
más escandaloso de corrupción política
de los últimos cien años.

Dossier especial cambio de Legislatura

CONTACTO LOCAL

Solo la corrupción de los gobiernos
Bush, Blair y Aznar ha hecho posible y
mantiene la invasión y los crímenes que
conlleva. Los españoles nunca hemos
querido participar en eso. La firmeza y
rapidez de Zapatero para retirar los
soldados españoles de la zona del
crímen es la primera señal de que tiene
intención real de construir una forma
transparente y digna de gobierno.

Zapatero ante el Poder: una lista de tareas
El PP de Aznar se aprovechó y multiplicó la cultura de opacidad, impunidad y complicidad con los poderosos creada

por el PSOE de Felipe Gonzalez. Al PSOE de Zapatero no le van a faltar tentaciones de seguir la misma ruta de
degradación. Pero también tiene oportunidades de corregir el desastre: he aquí algunos puntos a vigilar:

1. Irak.
Zapatero ha dicho que los soldados

españoles volverán a casa en Junio "si
la ONU no lo autoriza expresamente" y
tralarí tralará. Para cumplir eso, tendrá
que resistir a las monstruosas presio-
nes, que sin duda ya está sufriendo, por
parte de los invasores ¿Quiere usted
apostar a que la próxima Navidad toda-
vía tenemos soldados allí? Preste aten-
ción: será divertido ver sus malabaris-
mos verbales para explicar que, bueno,
la ONU en realidad ya lo autoriza, que
los soldados son necesarios para conte-
ner el caos y otras bobadas de cartilla...
Ojalá nos equivoquemos.

2. El IPC.
Cómo usted sabe, el PP cambió el

modo de cálculo del IPC coincidiendo
con el lanzamiento del Euro,
produciendo de hecho un "apagón"
estadístico que ha falsificado el coste de
la vida: usted sabe lo que de verdad
han subido los precios por el euro, pero
el IPC oficial va viento en popa... porque
ahora se calcula de modo distinto a
como se hacía con la peseta. En algún
sótano del Instituto nacional de
estadística, seguro, alguien tiene las
tablas del IPC calculadas por el método
antiguo, que muestran el aumento real
de los precios... pero es dudoso que el
PSOE las saque a la luz: eso plantearía
la necesidad de reajustar los salarios...

3. TVE.
El PSOE de Felipe Gonzalez

convirtió a TVE en su máquina de
propaganda privada. El PP de Aznar-
Rajoy ha hecho lo mismo hasta un
extremo nauseabundo. Zapatero puede
hacerlo mal, repitiendo los vicios de sus
infames predecesores, puede hacerlo
regular, dejando a TVE tranquila para
cumplir su función de servicio público, o
puede hacerlo bien, creando
mecanismos que fortalezcan la
independencia de TVE, ajusten su
actuación a criterios profesionales y la
blinden contra interferencias de su
propio gobierno o de cualquier gobierno
futuro. Pero es difícil resistirse a la
tentación de manipular la información
cuando uno está en el poder.

4. Depuración de las tropelías
del PP y, lo más importante,
transparencia y regeneración del
sistema político para que esto
sea más difícil en el futuro.

F. Gonzalez evitó cuidadosamente
llevar a cabo cualquier reforma legal
que hubiese dificultado, y castigado más
duramente, el tipo de corruptelas que

caracterizaron el final de su época. El
PP se ha aprovechado en gran parte de
ello, además de haber ensanchado aún
más la manga de la ley para aquellos
que actúan desde el poder. Zapatero lo
va a tener difícil para que "el poder no le
cambie", y para evitar que le empiecen
a crecer los corruptos aprovechando las
oportunidades de chanchulleo que el
sistema ofrece. Uno de los mejores y
más duraderos servicios que Zapatero
puede hacer a España es crear un
sistema de transparencia y de
endurecimiento legal de todos los
delitos realizados desde posiciones de
poder. ¿Lo hará?

5. Procesamiento de Aznar.
Aunque usted quizá no lo sepa (no

se le da mucha publicidad), la Corte
Penal Internacional de la Haya ya ha
admitido a trámite la querella por
presuntos crímenes de guerra contra J.
M. Aznar. Aznar debería ser juzgado: no
sólo en el Tribunal de la Haya, sino aquí
mismo, por presunta traición a España.
Si es inocente, que se diga así, pero
después de someter a examen todas las
pruebas en su contra, que las hay.
Juzgar a Aznar supondría, por supuesto,
una crisis sin precedentes, pero es
necesario por la salud de nuestra
democracia y para evitar nuevos
desmanes por parte de futuros idiotas
enloquecidos por el poder. Zapatero, sin
duda, va a hacer todo lo posible por
"olvidar por la reconciliación", y dificultar
el proceso que ya ha sido admitido a
trámite en la CPI, y cualquier otra
iniciativa similar.

6. Religión en la escuela.
Digámoslo otra vez: el Estado no

tiene ningún derecho a inmiscuirse
enseñando religión en la escuela, y los
padres que quieren transmitir sus
creencias religiosas a sus hijos no
tienen derecho a exigir al Estado que lo
haga por ellos. Zapatero debería zanjar
el problema de la enseñanza de la
religión de una vez y para siempre por
el único camino serio: eliminándola
definitiva y completamente de la
enseñanza pública. Si no lo hace, no
será por respeto hacia los deseos de la
gente (la mayoría no quiere o le es
indiferenrte tener religión en la escuela),
sino por las presiones de la jerarquía
católica.

7. Regeneración del código
penal y protección de las
libertades individuales.

Durante el PP (y ya antes, con el
PSOE de Felipe González) el código

penal español se ha relajado cada vez
más para los de arriba y endurecido
para los de abajo. Problemas que
debían estar en el código civil (por
ejemplo, la okupación de casas) fueron
criminalizados indebidamente. La
histeria antiterrorista propiciada por el
PP ha generado aberraciones jurídicas
(el delito de "apología del terrorismo"
que castiga meras opiniones, la ley de
partidos, o la criminalización de la
iniciativa de referendum) que
aparentemente nadie se atreve a
cuestionar. Es hora de hacer una
saludable limpieza. Pero cada vez que
el Estado restringe una nueva libertad a
los ciudadanos, no la devuelve de buen
grado: Todas las medidas
semidictatoriales introducidas por el PP
son muy cómodas y tentadoras para
cualquier gobernante que venga detrás.
¿Se atreverá zapatero a depurar el
Código Penal?

8. Legislación abusiva a favor
de las grandes empresas y en
perjuicio de las PYMEs, los
consumidores y los ciudadanos.

Durante los últimos años, las
multinacionales y las grandes
empresas, mucho más organizadas y
con capacidad de presión sobre el
gobierno, están consiguiendo leyes
cada vez más beneficiosas para ellas y
dañinas para las pequeñas empresas y
los consumidores. Algunos ejemplos:

Las facilidades que tienen las
grandes superficies respecto al pequeño
comercio;

El sistema de libros de texto,
impuesto al Estado por la industria edi-
torial, que impide el uso de los libros
más de un año y multiplica los gastos
de los padres.

Los impuestos cuasi-mafiosos
impuestos por la SGAE y sociedades de
autores, que suben el precio de CDs y
de multitud de aparatos informáticos, y
que ahora amenazan con cobrar a las
bibliotecas públicas por los libros que
prestan.

La nueva legislación sobre paten-
tes de software, peligrosísima y costosa
para las PYMEs;

La concentración creciente de los
bancos, empresas de energía y medios
informativos.

Esto ocurre a menudo de forma
oscura o con campañas publicitarias
engañosas que lo hacen aparecer como
beneficioso para los ciudadanos. ¿Hará
algo el PSOE por corregir la situación, o
se dejará llevar?
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Necesitamos su ayuda en el esfuerzo
por la cordura política

Colabore con
No Nos Engañan

Con su tiempo.

Con sus ideas.

Imprimiendolo y distribuyéndolo
en su ciudad, en su barrio, en su
bloque.

100seconds@nodo50.org

nodo50.org/cyrano

Sociedad
El Mundo 6.4.2004

El consumo de televisión provoca un déficit de
atención a los niños mas pequeños, según un estudio
de la Academia Americana de Pediatría
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La Comisión Europea y el Consejo Europeo de Ministros, fuertemente
presionados por las multinacionales de la informática, están impulsando
secretamente las patentes de software sin límite.

El escándalo de las patentes de
software en Europa

La Comisión y el Consejo están
ignorando la decisión votada
democráticamente en el Parlamento
Europeo el 24 de septiembre de 2003,
que tiene el soporte de más de 300.000
ciudadanos, 2.000.000 de PYMEs, y
docenas de economistas y científicos.

Según todos los expertos, la ley
que la Comisión Europea está
impulsando es dañina y muy peligrosa
para las PYMEs y los usuarios. La
mayor parte del software será de uso

ilegal en Europa si esta peligrosa
directiva se adopta sin las enmiendas
necesarias.

Por resumir de una forma compren-
sible lo que está ocurriendo: Si en el
siglo XVII hubiese habido una ley de
patentes de piezas musicales como la
ley de patentes de software que quiere
la Comisión Europea, entonces Haydin
habrá patentado la idea de "Una
Sonata", y Mozart no habrá podido escri-
bir buena parte de sus obras.

Colabore en la campaña contra las patentes de software:
http://swpat.ffii.org/papri/europarl0309/cpedu/index.es.html

http://demo.ffii.org/inserturl.php



Irak al rojo vivo

Ofertas de empleo

Apoye la economía de su ciudad: compre en establecimientos y mercados locales.

NO NOS ENGAÑANNO NOS ENGAÑAN No nos engañan - 100seconds@nodo50.org

El Mundo 5.4.2004 Las tropas
españolas acantonadas en la ciudad santa
de Nayaf protagonizaron una verdadera
batalla campal de tres horas contra
manifestantes radicales chiíes que se
saldó con un balance de al menos 19
muertos, entre ellos un soldado
salvadoreño, y que dejó más de 200
heridos por arma de fuego. Se trata de
uno de los mayores enfrentamientos
entre tropas de la coalición y población
civil que se vive en Irak desde el final de
la guerra.

La retirada de los soldados
españoles no llega a tiempo de evitar
que tengan muertes en su conciencia.
No habrían tenido que “defenderse” si
no hubiesen estado allí.

¿Dejarán a los soldados contar en qué consistía de verdad su misión en Irak?

Los "civiles" asesinados en Faluya eran  soldados mercenarios
Más de 20.000 mercenarios están actuando en irak. La prensa continúa
hablando engañosamente de muertes de “contratistas” y “civiles” occi-

dentales cuando muy a menudo son miembros de lo que un oficial esta-
dounidense ha llamado “el ejército privado más grande del mundo”

La Jornada 8.4.2004 El gobierno
de George W. Bush está contratando
mercenarios vinculados con abusos de
derechos humanos en Sudáfrica, Chile e
Irlanda del Norte como guardianes de su
proyecto de democratización en Irak.
Francois Strydom, uno de los
mercenarios muertos antes de Faluya,
estuvo implicado en numerosos
asesinatos políticos en Namibia en los
años 80.

Jonathan Franklin - The

Guardian Blackwater USA, una
empresa "contratista" del Pentágono, ha
estado reclutando "antiguos comandos,
otros soldados y marinos" de Chile,

"para proteger los pozos de petróleo
contra los rebeldes". Muchos de los
mercenarios se habían adiestrado bajo el
gobierno militar de Augusto Pinochet.

Gary Jackson, presidente de
Blackwater USA, dijo a the
Guardian."Buscamos profesionales por
todos los rincones del planeta. Los
comandos chilenos son muy, muy profe-
sionales y encajan bien en el sistema de
Blackwater."

San Francisco Chronicle Unos
15.000 mercenarios están actualmente
actuando en Irak. El número se prevé
que aumente hasta 30.000 en los
próximos meses. Estos "soldados de

alquiler" vienen de algunas de las fuerzas
militares más represivas del mundo,
Incluyendo el ejército de Augusto
Pinochet, el antiguo régimen racista de
Sudáfrica y expertos israelies en
combatir la intifada. También vienen de
antiguos grupos terroristas norirlandeses
(según The Scotsman).

Knut Royce - New Cork Newsday

Una empresa de mercenarios, Erinys
International, ha conseguido un contrato
de 80 millones de dólares de la
"Autoridad Provisional" de los invasores
para crear un auténtico ejército privado
para proteger la "vital infraestructura
petrolífera" de Irak. 

The Telegraph - 9.4.2004 Las
empresas de mercenarios en Irak están
coordinándose y formando lo que
oficiales americanos han llamado "el
mayor ejército privado del mundo" 

El País 2.4.2004 El sueldo
mínimo para este trabajo asciende a
15.000 dólares al mes.

Bueno: cuando Zapatero retire por
fin las tropas, nuestros soldados ya no
tendrán que realizar su "misión
humanitaria" codo con codo con
asesinos profesionales.

Castigo colectivo de los invasores contra la
ciudad de Faluya

El Mundo 9.4.2004 En sólo 4 dias,
al menos 450 iraquíes han muertos y han
sido 1.000 heridos en el asedio
estadounidense a Faluya.

Dimite también el ministro iraquí de
Derechos Humanos - Los habitantes
huyen de la ciudad.

Los americanos están utilizando en
Faluya (y en Irak en general) las
mismas técnicas de castigo colectivo

que los Nazis utilizaron durante la
segunda guerra mundial contra la
resistencia francesa: por cada uno de
los nuestros que caiga, "liquidaremos"
diez de los vuestros en la aldea donde
haya ocurrido.

Por cierto, ¿ha visto usted alguna
foto reciente de Faluya? ¿Por qué los
invasores no dejan entrar a los
periodistas? ¿Qué ocultan?

Soldados americanos de vuelta en casa desde Irak se
encuentran contaminados por radiación

New York Daily News, 3.3.2004

¿Envenenados? Soldados de la compañía
New York Army National Guard que
sirvieron en Iraq están contaminados por
radiactividad debida a las municiones de
alta tecnología que su propio ejército
utiliza. Es de destacar que estos soldados
eran de la policía militar y no entraron
nunca en combate. Esta radiación pueden
dañar los cromosomas y producir

defectos de nacimiento en los hijos.
En enero de 1993, el Parlamento

Europeo pidió una moratoria sobre el uso
de estas municiones. Estados Unidos y
Gran Bretaña volvieron a utilizar muni-

Irak lleva diez años bajo
los efectos del uranio
empobrecido utilizado en
la munición americana.

España se ha convertido en un referente mundial 
William Rivers Pitt - Truthout

15.3.2004 Cuando las bombas
estallaron en España, la nación y el
mundo se asomaron al borde del abismo.
El miedo y el horror podrían haber
empujado a los españoles a apoyar a su
gobierno y el papel de éste en la farsa de
la "guerra al terror". Podrían haberse

dejado arrastrar por la histeria apoyando
a líderes que, hasta ahora, lo han hecho
todo mal. Pero no hicieron eso. Lo que
hicieron fue repudiar masivamente su
gobierno y su guerra. Si hubiesen hecho
lo contrario, el precedente, observado y
quizá seguido por el resto del mundo
podría haber escapado a todo control.

ciones radiactivas en marzo contra Iraq..
Los veteranos afirman que no recibieron
ninguna información sobre los riesgos del
uranio empobrecido a su llegada a Irak.

Estos soldaditos están unos meses
en las ciudades de Irak y vuelven
contaminados para toda su vida por la
radiación. ¿Se imagina cómo están los
irakíes que viven allí? ¿ha visto las fotos
que hay de los niños nacidos con
deformidades en Irak?

Todo el mundo quiere irse de Irak
Los japoneses…
Japan Today 4.4.2004 Tailandia

podría retirar sus tropas de Irak (443 sol-
dados) antes de lo previsto, según el
ministerio de defensa del país.

Los australianos...
The Age 6.4.2004 Australia no

mandará más soldados a Irak, ha dicho el
primer ministro australiano John Howard.

Los polacos...
www.risq.org/article313.html El

presidente de Polonia, Aleksander

Kwasniewski, Se quejó a mediados de
marzo de que Bush "le había engañado"
respecto a las armas de destrucción masi-
va en Irak, y dijo que Polonia podría reti-
rar sus 2.400 soldados de Irak antes de lo
previsto. La mayoría de los polacos se
oponen a la presencia de su ejército en
Irak.Los singapuranos (o como se lla-
men)...

Khaleej Times Online 6.4.2004

Singapur ha retirado toda su presencia de
Irak a principios de abril.

Los kazajos...
Reuters 7.4.2004 Kazajistan reti-

rará sus tropas de Irak en mayo, según el
ministro de defensa, Mukhtar
Altynbayev. Los soldados kazajos y
ucranianos han recibido órdenes de per-
manecer encerrados en su campamento
hasta que las tensiones amainen.

De hecho, la única razón por la que
toda esa gente sigue en irak es porque
tienen más miedo a los americanos que
a los Iraquíes.
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