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BOLETÍN CONTRA LAS MENTIRAS QUE USAN LOS GOBIERNOS Y LAS GRANDES EMPRESAS PARA ROBARNOS EL DINERO, EL TIEMPO Y LA LIBERTAD

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.

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.

Dossier especial
cambio de Legislatura
Zapatero ante el Poder: 
una lista de tareas

El PP de Aznar se aprovechó y multiplicó
la cultura de opacidad, impunidad y complici-
dad 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 opor-
tunidades de corregir el desastre: he aquí
algunos puntos a vigilar:

1. Irak.
Zapatero ha dicho que los soldados españo-

les volverán a casa en Junio "si la ONU no lo
autoriza expresamente" y tralarí tralará. Para
cumplir eso, tendrá que resistir a las monstruosas
presiones, que sin duda ya está sufriendo, por
parte de los invasores ¿Quiere usted apostar a
que la próxima Navidad todavía tenemos solda-
dos allí?

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. ¿Se
atreverá el PSOE a sacar a la luz un IPC
calculado al modo “clásico”? eso plantearía la
necesidad de reajustar los salarios...

3. TVE.
TVE lleva años siendo la máquina de

propaganda del partido gobernante (tanto con el
PP como con el PSOE). Es difícil resistirse a la

tentación de manipular la información cuando uno
está en el poder, pero Zapatero tiene que crear
mecanismos que fortalezcan la independencia
profesional de TVE y la blinden contra
interferencias de su propio gobierno o de
cualquier gobierno futuro. 

4. Transparencia y regeneración del
sistema político para dificultar abusos futuros
de los gobernantes.

Tanto F. Gonzalez como Aznar ensancharon la
manga de la ley para aquellos que actúan desde
el poder: es prácticamente imposible atrapar a un
delincuente que actua bajo el paraguas del
Estado. 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 política 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. Juzgarle 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. El “cambio tranquilo”
no puede ser excusa para no hacer limpieza.

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.

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

El Código Penal se ha relajado cada vez más
para los de arriba y endurecido para los de abajo.
Problemas que corresponden al derecho civil (por
ejemplo, la okupación de casas) fueron criminali-
zados indebidamente. La histeria antiterrorista del
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 sanear el
Código Penal eliminando delitos ficticios que
atentan contra las libertades democráticas.

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

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 consu-
midores. ¿Ejemplos?: las grandes superficies, la
industria de los libros de texto, los impuestos
privados sobre CDs, las patentes de software...
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Apoye la economía de su ciudad: compre en establecimientos y mercados locales.

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

El escándalo de las patentes de
software en Europa
La Comisión y el Consejo Europeo de Ministros, fuertemente pre-
sionados por las multinacionales de la informática, están impul-
sando secretamente las patentes de software sin límite.

La Comisión Europea 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 soft-
ware será de uso ile-
gal en Europa si esta
peligrosa directiva se
adopta sin las
enmiendas necesarias.

Por resumir de una forma comprensible 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 habría
patentado la idea de "Una Sonata", y Mozart no
habría podido escribir buena parte de sus obras.

Irak al rojo vivo
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.

Los "civiles" asesinados en Faluya
eran  soldados mercenarios
Más de 20.000 mercenarios están actuando en irak. La prensa continúa hablando engaño-
samente de “contratistas” y “civiles” occidentales cuando muy a menudo son miembros
de lo que un oficial de EEUU 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.

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.

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,
Inclu-yendo 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).

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.

Ofertas de empleo

Soldados vuelven a
casa contaminados
por radiación

New York Daily News, 3.3.2004 

Soldados de la New York Army National
Guard que actuaron en Irak están contaminados por
radiactividad debida a las municiones de alta tecno-
logía que su propio ejército utiliza. Es de destacar
que estos soldados eran de la policía militar y no
entraron nunca en combate. Esta radiación puede
dañar los cromosomas y producir defectos de naci-
miento en los hijos.

En 1993, el Parlamento Europeo pidió una
moratoria sobre el uso de estas municiones. EEUU
y Gran Bretaña volvieron a utilizar municiones
radiactivas en la guerra contra Irak. Los soldados
afirman que no recibieron ninguna información
sobre los riesgos del uranio empobrecido.

Estos soldaditos están unos meses en las
ciudades de Irak y quedan  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 deformi-
dades en Irak?


