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Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde
en la temporada 2001−2002

En el siguiente índice aparece una lista de algunas de las noticias y otros temas que hemos
tratado en la temporada del Saltsa Berde 2001−2002, ordenados por orden cronológico (las
más recientes las primeras). No tienes más que pinchar en alguna de ellas (en la fecha) para
que se abra una pequeña ventana con las noticias.

Subscribete a las noticias del Saltsa Berde:
Si quieres recibir semanalmente en tu buzón de correo electrónico las noticias que
comentamos en nuestro programa de radio, envianos tu emilio a través del siguiente
formulario. (Tranqui, estos datos solo los utilizaremos para mandarte un emilio semanal, y, si
quieres, aquellos otros comunicados que saquemos desde Fundamento, que son muy pocos).

Noticias de la temporada 2001−2002

Temas tratados Fecha

Sin acuerdos en Bali. Consecuencias de la minería en Peru. Eroski financia
la compra de coches. Marcha por la paralización del TAV. Permitirán el

llenado de Itoiz.
18/6/02

Jaume Matas, premio Atila. Reinician las voladuras en Oskia. Lurra debatirá
sobre el modelo de desarrollo. Resultados de la encuesta de la Agenda 21 en

Altsasu.
11/6/02

Herbicida en piensos ecológicos. Estudio de la UE contra los transgénicos.
Iniciativas institucionales por el Desarrollo Sostenible. Manifa por la Plaza

del Castillo. Marcha a las Bardenas.
4/6/02

Impacto del crecimiento urbano según la ONU. Problemas de las nucleares.
Defienden el veto ante el TAV. Rechazado recurso contra Itoiz.

¿Ampliación del polígono de Uharte? Mas denuncias por humo en Ibarrea.
28/5/02

Manifestación contra la cumbre de Madrid. Retraso en el llenado de Itoiz.
Manifa contra el TAV en Durango. Canteras de Oskia suspendida. Estudio

de contaminación en Altsasu. No a las harinas cárnicas en Olazti.
Transporte y medio ambiente.

21/5/02

Cumbre en Madrid. Reducir el uso del coche. AHTren aurkako
mobilizazioak. Muerte de aves en parques eólicos. Cultivos ecológicos

contaminados con transgéncios. Mini−informe ofjección fiscal.
14/5/02

Aniversario de Chernobil. España lejos de Kioto segun la UE. Bizkaiko
Golkoko ura gero eta epelagoa. Ley navarra de telefonía movil.
Movilizaciones de apoyo al Foro Social Transatlántico. Informe

mini−cumbre de energía de Iruñea.

7/5/02

Lurra y día de la Tierra. Protesta contra la guerra en Iruñea. Se mantiene la
prohibición de llenado de Itoiz. Movilizaciones antiglobalización en Altsasu

e Iruñea
23/4/02

Cumbre sobre biodiversidad. El Estado no cumple Kioto. Sigue habiendo
insumisos presos. Ley navarra sobre antenas de telefonía movil. Polígono

15/4/02
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industrial en Iriberri. Manifa de Solidari@s con Itoiz.

Militantes antiglobalización en Palestina. Manifa de los Solidarios con Itoiz.
Aumenta la circulación en Nafarroa. Derrame de gasoil en Altsasu. Debates

sobre la quema de harinas cárnicas. Reciclaje de Aceite
9/4/02

Sequía. Hemen eta Muncuan valora las movidas de Barcelona. Solidario
con Itoiz preso. Mas firmas contra las voladuras en Olazti

26/3/02

La contaminación de los coches es mortal. Gran manifestación en
Barcelona. Y en Zaragoza?. Y en Murcia?. Paralizado el vertedero de Los

Arcos. Marcha anti−TAV en Hernani
19/3/02

Aumenta el calentamiento del planeta. USA y sus "pequeñas" bombas
atómicas. Planes para las centrales nucleares. Mas movilizaciones en
Barcelona. Actos antimilitaristas en Zaragoza. Gurelur en el Senado.

Ayuntamientos contra el vertedero de Los Arcos.

12/3/02

Psicólogos para la mili. Manifa contra el Plan Hidrólogico. El riesgo de
Itoiz. Movidas antiglobalización en Barcelona. Juicio a aragoneses de

Genova. ¿Cantera cerca de Irurzun?. UGT de nuevo a favor de Zangitu
5/3/02

Insumisos en Israel. Ataque a Indymedia Italia. Día contra el TAV en
Donostia. Jornadas sobre medio ambiente en Iruñea. Posible paralización

del aparcamiento de la Plaza del Castillo. ¿Permutas fraudulentas en
Altsasu?. La queja sobre Idiazazpi queda colgada.

26/2/02

EEUU y Kioto. Ministros por el desarrollo sostenible?. Valencia y la huerta.
Restos arqueológicos de la Plaza del Castillo. Multa a la piscifactoría de

Zudaire. Investigando a los animales salvajes
19/2/02

Despenalización de la Insumisión. Caceroladas pro−Argentina. Mas buitres
muertos. Agenda 21 en Altsasu. Monográfico sobre Porto Alegre.

5/2/02

Cacerolazo Global. Nube tóxica. El TAV y los camiones. Manifa contra el
verdedero de Los Arcos. Subvenciones al pastizal en Altsasu. Llega el

Acceso Sur.
29/1/02

Lapidaciones en Afganistan. De Davos a New York. Petroleras en la
Amazonia. Residuos tóxicos en Los Arcos. Aumento de población y tráfico

22/1/02

Unidades de policia antiglobalización. Bigarren etxebizitzak Iparralden.
Muerte de aves protegidas. Desempleo en Sakana. ¿Se termina la Casa de

Cultura?. El polvo no es malo. Posible hipermercado en Altsasu
14/1/02

Insumisos e indultos. Aumento del consumo elétrico. Vivienda cara y pisos
vacios. Contra la autovía a Huesca. Cantera en Olazti.

8/1/02

Manifestación antiglobalicación en Bruselas. Manifa antiTAV en Arrasate.
"Parque de la Naturaleza" en Arguedas. Mas sobre el reciclaje. Nueves de

polvo en Altsasu.
18/12/01

Manifestación antiglobalicación en Madrid. No se cubren las plazas para
soldado. Hipermercado en humedal. Nueva autopista en Bilbo. AHTren

aurkako manifestazioa. Nuevo contenedor de basura. Multa por las cacas de
los perros. Las bombillas de la Navidad.

11/12/01

4/12/01
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El debate de la clonación humana. Patentes de seres vivos. Idiazazpi al
ayuntamiento de Altsasu. Nueva ordenanza de tráfico en Altsasu.

1ª clonación de embrión humano. España cada vez mas lejos de Kioto. El
Lobo en Euskal Herria. AHTren kontrako mendi ibilaldia. Regulación de

vados en Altsasu. Huelga de consumo por un día.
27/11/01

Cumbre de la OMC en Qatar. Acoso policial contra grupos
antiglobalización. Campaña Adiós a las Armas. Subvención para energía

solar en la Casa de Cultura
20/11/01

Como podéis ver, nuestras fuentes de información son casi siempre los periódicos locales.
Algunos de ellos pueden también consultarse a través de la red, como por ejemplo el diario
Gara, Euskaldunon Egunkaria, el Diario de Navarra, o el Diario de Noticias. Pero también
empleamos medios alternativos de información, como los que se pueden encontrar en la
sección de Otros Sitios de esta güef: Indymedia Euskal Herria, la Agencia en Construcción
Permanente, el servicio de noticias en castellano del A−Infos, Anarchist News Service, o el
boletín Rebelión.

Esta página estaba aquí:
http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=erd/p>

Fecha de última modificación: 16/11/2002

Ecologistas en Accion lamenta los vagos acuerdos de Bali

Rebelion 11/6/02
Ecologistas en Acción lamenta los vagos resultados de la reunión ministerial de Bali preparatoria de la
Cumbre sobre Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Johannesburgo en agosto. Según Ecologistas en
Acción, Bali era la última oportunidad oficial antes de Johanesburgo para alcanzar acuerdos reales y
vinculantes a escala mundial, para la puesta en marcha de acciones para el desarrollo sostenible. La
oportunidad se ha perdido. Las negociaciones se han concretado en vagos acuerdos políticos y en un Plan de
Acción sin objetivos claros que sólo sirven para salvar la imagen de un proceso político que parece estar
abocado al fracaso.

Ecologistas en Acción lamenta la falta de fuerza de la mayor parte de los Estados que carecen de voluntad
para oponerse de manera decidida a los que ya se conocen como los 'cuatro sucios': EE UU, Australia, Japón y
Canadá. Y esa falta de voluntad ha estado encabezada por la propia Unión Europea, capitaneada por el
ministro de Medio Ambiente español, Jaume Matas, que no ha dudado en seguir la nueva moda de evitar
cualquier alusión a objetivos y plazos, dos cuestiones claves para lograr un avance real.

Ecologistas en Acción considera lamentables las declaraciones de Jaume Matas apoyando las asociaciones
voluntarias entre gobiernos y el sector privado, ya que considera este tipo de asociaciones como una
concesión que las Naciones Unidas han hecho ante la multinacionales, al incluirlas en los procesos de diálogo
al mismo nivel que los representantes sociales y las ONGs. Es precisamente la intensa participación de las
multinacionales en el proceso preparatorio de Johanesburgo la responsable de la falta de acuerdos vinculantes
en Bali. En este sentido la organización ecologista denuncia la privatización del desarrollo sostenible en la que
está incurriendo las Naciones Unidas, que se niega a escuchar las repetidas denuncias de las ONGs de todo el
mundo a este respecto.

Consecuencias de las explotaciones mineras en Tambogrande, Peru.
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Ainfos 12/6/02
Desde Tambogrande, Peru, nos envían información sobre una mina a cielo abierto que pretenden abrir el
gobierno y las multinacionales. Para la población de la zona esta explotación traerá como consecuencia lo
siguiente:

La reubicación de más de 25.000 personas del pueblo de Tambogrande y otros asentamientos y
poblados.

• 

Destrucción de las áreas cultivadas y otras superficies.• 
Resecamiento de los suelos y por lo tanto disminución del rendimiento agrícola y agropecuario.• 
El desvío del cauce de un río que provocará la destrucción de los bosques de algarrobo existentes en
la zona (base económica de más de 1.000 campesinos).

• 

Los residuos sólidos dan lugar a una elevación de la capa de sedimentos de los ríos de la zona.• 
La fuerza del viento de nuestra región puede esparcir la contaminación con impurezas sólidas,
combustibles tóxicos, vapores y gases.

• 

Eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras así como la destrucción de de la
flora en el área circundante.

• 

La fauna se ve perturbada y ahuyentada por el ruido y la contaminación del aire y del agua.• 
El ingreso de la empresa Manhattan traería como consecuencias la llegada de 7 empresas mineras más
a la zona, lo cual terminara por abarcar toda la cuenca y varios distritos y provincias del departamento
de Piura.

• 

El aporte del empleo es mínimo en la minería a comparación de otras actividades productivas.• 

Eroski, la primera cadena de hípermercados que financia la compra de coches

5 Dias, 16/6/02
Hace unas semanas hablábamos en este programa de la paulatina disminución en las ventas de coches, de lo
cual nos podemos alegrar. Ahora traemos aquí una noticia que podemos considerar negativa. Y es que parece
que uno de los establecimientos, antaño abanderado de la defensa del consumidor y el medio ambiente, esta
dejando de serlo. Y es que Eroski se ha convertido en el primer hipermercado que lanza un crédito específico
para comprar un automóvil. Alcampo y El Corte Inglés tambien le siguen los pasos.

De la mano de Hispamer, Eroski ha entrado a competir de forma muy agresiva con la banca y las financieras
de fabricantes de automóviles en el negocio de créditos. Ha lanzado un préstamo específico para financiar la
compra de un coche a un tipo nominal del 6,5%, que está por debajo de la media que ofrecen bancos y cajas
en préstamos personales y de la mayor parte de ofertas de las financieras de automóviles.

Alcampo y El Corte Inglés ofrecen préstamos, pero más elevados y sólo para aquellos que compren el
vehículo en su establecimiento. En banca, la única entidad que iguala su oferta es la BBK. Pero lo usual es
que el tipo de interés fluctúe desde el 7% hasta casi el 10%. Los más bajos de las financieras de fabricantes
rondan el 7%−8%. Renault, por ejemplo, ofrece un 8,25%.

Marcha por la paralización del TAV entre el 30 de junio al 6 de julio

Indymedia Euskal Herria 16/6/02
Del 30 de junio al 6 de julio, una marcha unirá bajo el lema “HERRIZ HERRI AHTrik EZ!” las localidades
afectadas por el proyecto de la “Y vasca” en exigencia de la paralización de este proyecto de elevado impacto
ecológico y social. Organizada por la coordinación de grupos y organizaciones contrarias al Tren de Alta
Velocidad, AHT GELDITU! Elkarlana, esta marcha pretende impulsar una movilización creciente a nivel de
Euskal Herria y también a nivel local. Los diferentes movimientos y organizaciones que conforman AHT
GELDITU! hacen un llamamiento a todas las personas y colectivos que comparten la demanda de
paralización del TAV a participar en esta movilización.

Esta marcha partirá el 30 de junio desde Gasteiz para completar en varias etapas un itinerario por la casi
totalidad de los pueblos afectados por el trazado de la Y vasca”. A fin de dar más posibilidades de
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participación a la gente, esta movilización se llevará a cabo alternando la marcha en bicicleta para unir los
diferentes municipios y la marcha a pie para recorrer andando los cascos urbanos de las localidades afectadas.
Finalmente, la marcha tendrá como colofón una última cita el sábado 6 de julio para acabar esta movilización
a modo de manifestación en Bilbo.

Desde AHT GELDITU! Elkarlana denuncian a este respecto que el Ministerio de Fomento ha dado luz verde
a los primeros trabajos del proyecto constructivo −−último paso previo al pretendido comienzo de las
obras−−. Al mismo tiempo, el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco ha lanzado una campaña
propagandística, que no es sino un intento de maquillaje para someter el proyecto del TAV a un concienzudo
lavado de imagen y tratar de ocultar bajo el escandaloso epígrafe de “transporte sostenible” un proyecto que
por su impacto ecológico, altísimo coste económico, carácter elitista e inadecuación a la dimensión y
estructura territorial, es el más escalofriante plan de infraestructura que jamás se haya propuesto en nuestro
país.

Por todo ello, del 30 de junio al 6 de julio, AHT GELDITU! Elkarlana llama a todo el mundo a participar en
la marcha por la paralización del TAV, uniéndose tanto a la marcha en bicicleta como a las convocatorias
locales que se realizarán para recorrer a pie los cascos urbanos de las localidades afectadas de Araba,
Debagoiena, Goierri, Tolosaldea, Donostialdea, Hendaia y Durangaldea por las que vaya a pasar cada día.
Animan igualmente a acudir a la cita del 6 de julio para acabar la protesta a modo de manifestación en Bilbo.

La Audiencia Nacional permite ahora el llenado total del pantano de Itoitz

Gara y Diario de Noticias 13/6/02, Diario de Noticias 14/6/02, Indymedia Barcelona 11/6/02
El presidente del Gobierno de Nafarroa, Miguel Sanz, comunicó el pasado miercoles que la Audiencia
Nacional española ha dictado un auto «por el que posibilita el llenado del pantano de Itoiz, en una decisión
que debe llevarnos a la satisfacción». En dicho auto, la Audiencia Nacional española «considera inejecutable
su auto anterior por el que prohibía el llenado del pantano de Itoiz y lo hace valorando la sentencia del
Tribunal Constitucional por la que declaró adecuada a la Constitución la reforma de la Ley de Espacios
Naturales, que redujo la banda periférica de protección para que ésta no se viera invadida por el embalse».

La decisión de la Audiencia Nacional por la que, según el Gobierno de Nafarroa, se alzan todas las medidas
de paralización o suspensión adoptadas en su día fue recibida por Miguel Sanz «con mucha satisfacción,
porque esto ya viene a disipar el horizonte. Sanz reconoció tambien que, «aunque el Gobierno de Navarra
esperaba el auto, hemos sentido alivio al conocerlo, porque se estaba demorando bastante». Para Sanz, el
dictamen del Supremo, que será recurrido por la Coordinadora de Itoiz ante esta misma Audiencia Nacional,
muestra que «las cosas se han hecho conforme a la ley y al derecho.

Respecto al pantano, Sanz subrayó que "va a propiciar la modernización del sector agrícola, transformando
57.000 hectáreas de secano en regadío, garantizando el abastecimiento a las poblaciones más importantes de
Navarra y también generando los recursos energéticos suficientes que permitan de alguna forma desarrollarse
a las empresas, sobre todo del sector agroalimentaria, en los núcleos rurales".

Por su parte, la Coordinadora de Itoiz destacó que el auto de la Audiencia Nacional «no tiene precedente
alguno en la Justicia española» y calificó la decisión como «clamorosa, escandalosa y arbitraria, porque a
pesar de reconocer abierta y expresamente que el proyecto de Itoiz sigue siendo nulo, no ha tenido
inconveniente en avalar y dar el visto bueno de la actuación política», por lo que anunció que recurrirá esta
decisión.

Así, la Coordinadora subraya que la Audiencia Nacional «contradice frontalmente lo dictaminado por el
Tribunal Supremo en tres ocasiones consecutivas», en el sentido de que la modificación legislativa realizada
por el Parlamento de Nafarroa en relación a la Ley de Espacios Naturales no era aplicable al proyecto de
Itoitz, por lo que el pantano no podía llenarse. Por ello, la Coordinadora destaca que la Audiencia Nacional ha
ejercido «una aplicación retroactiva de una ley, en contra no sólo ya del sentido común, sino también de los
cimientos y principios básicos de cualquier sistema democrático».
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Así mismo, Greenpeace calificó de "gravísimo precedente para la defensa del medio ambiente" el auto de la
Audiencia Nacional que permite el llenado del embalse de Itoiz. "Las consecuencias de este auto para la
conservación de la naturaleza trascienden el caso de Itoiz, ya que dejan en situación precaria a cualquier
espacio natural amenazado por una infraestructura", dijo en un comunicado.

Con esta decisión, la Audiencia Nacional ha dado su aval a la modificación legal aprobada por el Parlamento
navarro el 11 de junio de 1996 con el fin de tratar de dar cobertura jurídica a un proyecto que ya había sido
declarado ilegal por el propio tribunal especial. El fallo legitima la modificación de la Ley de Espacios
Naturales para recortar la extensión de las bandas de protección y permitir así que el pantano alcance la cota
proyectada. La anegación de las zonas protegidas era una de las razones en que la Audiencia Nacional basó su
declaración del proyecto como «nulo» e «ilegal», en octubre de 1995. No obstante, ya en ese momento el
tribunal especial declinó parar la construcción de la gran presa salvo que la Coordinadora abonara una fianza
de más de 24.000 millones de pesetas.

Hay que anunciar tambien que, ya antes de conocerse esta noticia, la Coordinadora de Itoiz había convocado
una nueva edición de la Acampada de Itoiz contra la construcción del pantano. "Del 22 de agosto al 2 de
septiembre se realizarán distintas acciones, charlas y manifestaciones. La acampada no se podrá realizar,
como en otros años, en Itoiz, ya que es una de las zonas más militarizadas de Europa. La acampada se
realizará por tanto en Aoiz".

Jaume Matas, ministro espanol de Medio Ambiente, premio "Atila 2002"

Rebelión 6/6/2002
Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el 5 de junio, Ecologistas en Acción hizo
pública la concesión del Premio Atila 2002. Los Premios Atila tienen el objetivo de "distinguir y denunciar a
aquellas personas, entidades o proyectos que mas hayan destacado por su contribución a la destrucción del
medio ambiente". Los premios, qué se concedieron por primera vez en 1992, tienen dos categorías
denominadas "Atila" y "Caballo de Atila". Finalmenie, tras la deliberación el Jurado acordó:

Conceder el Premio Atila a JAUME MATAS I PALOU, Ministro de Medio Ambiente, por
innumerables motivos que van desde el 'insostenible' Plan Hidrológico Nacional a la regeneración de
playas, pasando por la 'publicitada y olvidada' Estrategia de Desarrollo Sostenible o su inactividad en
la protección del suelo, la perdida de biodiversidad o la participación social.

• 

Conceder el Premio "Caballo de Atila" a LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE−LERSUNDI,
Comisaria de Transporte y Energía de la Comisión Europea, por su apoyo irracional a la.energía
nuclear, pronunciado, además, la tontería más destacable: "sín energía nuclear no se cumplirá Kioto".

• 

Conceder una mención especial "Atila Mundial" a GEORGE W. BUSH, Presidente de los EE UU,
por el aumento espectacular de las agresiones al medio ambiente del Planeta que esta provocando.

• 

Ecologistas en Acción denuncia la reanudación de las voladuras en las canteras de Oskia

Diario de Noticias 8/6/2002
El colectivo Ecologistas en Acción denuncia que el pasado 30 de mayo se reanudaron las voladuras en la
cantera de Oskia, que fueron prohibidas hace un mes por el Gobiemo de Navarra al haber sobrepasado la
empresa los límites fíjados para la explotación. Ecologistas en Acción muestra su rechazo "a la decisión de
Medio Ambiente de levantar la suspensión de las voladuras en la canlera de Oskia que este mismo
Departamento había impuesto hace pocos días. Esta decisión −añade− es del todo inexplicable e incoherente,
ya que las irregularidades que supusieron la paralización de las voladuras siguen vigentes y no se observa que
vayan a ser corregidas en un futuro próximo". El colectivo expresa su apoyo a quienes se han opueslo a la
cantera y al rechazo del concejo de Atondo a la renovación de la.licencia de la empresa adjudicataria de la
explolación.
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Los ecologistas basan su rechazo a la prórroga de ta concesión a Canteras de Oskia SL en argumentos
ecológicos y sociales. "Entre las primeras se encuentran las graves afecciones al medio ambiente qué causan
las voladuras al suponer la destrucción irrecuperable de un área de gran belleza y singularidad paisajística, cón
un alto valor ecológico añadido al encontrarse siluada en un entomo en el que convergen los climas atlántico y
mediterráneo, conformando una gran biodiversidad que todavía hoy está en un excelente estado de
conservación, salvo en la zona afectada por la cantera". En cuanto a las razones sociales, Ecologistas en
Acción se refiere a "las repercusiones que las voladuras tienen sobre los habitantes de la comarca", entre las
que cita "los temblores que llegan a agrietar las casas, la contaminación acústica y la continua capa de polvo
contaminante que lo cubre todo". También recuerdan los frecuentes cortes de la carretera que enlaza Asiáin e
Irurtzun "por la caída de rocas a la calzada" y el aumento del tráfíco de camiones, consecuencia directa de la
actividad de la explotación".

El grupo naturalista recuerda "las irregularidades que ha cometido la empresa al incumplir la Ley, tanto
cuando abrió una pista careciendo de los permisos pertienentes, como al superar tos límites establecidos para
el periodo que durará la concesión de la explotación". Ecologistas en Acción se refiere a los planes de la
empresa de triplicar el tamaño de la explotación una vez que consiga la prórroga de la concesión por otros
veinte años "aludiendo entre otras cosas que la afección visual es mínima, que el material extraido es de gran
pureza y calidad y que repercute positivamente en la economía de la zona generando empleos". El colectivo
rebate estos argumentos señalando que "aunque la cantera no se vea desde ciertos lugares, el resto de
afecciones són lo suficientemente graves como para no renovar el contrato".

Lurra prepara un congreso para abrir un debate social sobre el modelo de desarrollo de Euskal Herria

Gara 6/6/2002
El Llamamienlo Lurra tiene previsto impulsar un amplio debate social sobre el estado ambiental y el modelo
de desarrollo de Euskal Herria. Esta iniciativa se desarrollará en tomo a la Cumbre Mundial de Johannesburgo
y busca implicar a toda la sociedad. El debate partirá del documento elaborado por los colectivos que
conforman Lurra y que consta de un diagnóstico de trece campos temáticos y de las bases para un desarrollo
democrático del ecosistema.

«Tan importanle como estar en la Cumbre Mundial deda Tíerra de Johannesburgo es trabajar en el ámbito en
el qué nos movemos, buscar y debatir en Euskal Herria medidas concretas para un modelo de desarrollo más
armónico y soportable para la naturaleza», subrayó Alberto Frías. Esto lo hizo durante la presentación del
documento inicial "Diálogo por la tierra" que está elaborando el Llamamiento Lurra y que se presentará en la
próxima Cumbre de la Tierra de Johannesburgo. Junto a Alberto Frías, también estuvieron Eneko Landaburu,
de Sumendi, Javier López de Robles, del sindícato Hiru y Marta Agirrezabala, de EHNE, entre otros.

El Llamamiento Lurra, que engloba a más de cuarenta agrupaciones del sector primario, la ecología, el
consumo y la salud, entre otros, tiene previsto presentar su "Diálogo por la tierra", además de en la Cumbre de
Johannesburgo, en todas las instituciones y ayuntamientos presentes en Euskal Herria. Pero los colectivos que
conforman Lurra consideran qué es imprescindible abrir un debate lo más amplio posible sobre el modelo que
se quiere para el futuro de Euskal Herria, por lo que tienen previsto celebrar una especie de congreso paralelo
en pueblos y comarcas. «Queremos poner sobre la mesa un verdadero debate sobre el desarrollo de Euskal
Herria porque, las instituciones aprueban programas y propuestas medio ambienlales de buenas intenciones
que, luego, poco tienen que ver con la política que desarrollan en el día a día», señalaron.

A este respecto, hicieron referencia a proyectos impulsados por las instituciones, que han sido muy
contestados socialmente, como el pantano de Itoiz, el Tren de Alta Velocidad, autapistas. como la
Eihar−Gasteiz o la Transpirenaica, la metropolización del espacio a costa del mundo rural, La proliferación
indiscriminada de grandes superficies o la apuesta energélica, entre otros. Pero, además, los miembros−del
Llamamiento Lurra denunciaron que «las instituciones niegan la participación y el diálogo a los colectivos
ecologistas y sociales, pese a la profusa defensa y reivindicación que de la participación se hace en todos los
documentos internacionales de caracter ambiental», senaló el sindicalista Javier López. de Robles. «Los
supuestos canales de participación son solo teóricos, no existe una verdadera voluntad de desarrollar modelos
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de parlicipación. Y, sín embargo, −continuó Alberto Frias− se están tomando decisiones que afectarán a
futuras generaciones, sín que haya ningún debate social sobre si nos están llevando al sitío donde queremos
ir».

Presentados los resultados de una encuesta para conocer los intereses de los altsasuarras

Diario de Navarra 7/6/2002
Una encuesta sobre las necesidades de Alsasua, realizada para calibrar el pulso de la localidad en materia
ambiental, social y también económica, señala la falta de espacios verdes y parques como el principal
problema detectado por el vecindario. La población apunta también la dificultad de encontrar empleo y
considera qué los servicios sanitarios són insuficientes. Los resultados del sondeo, realizado entre 330
personas mayores de 21 años, servirán de orientación en la elaboración de un diagnóstico del municipio,
dentro de la denominada "Agenda 21".

La falta de parques y zonas verdes figura con un 22% como el principal problema señalado por los
alsasuarras, que advierten, en un 15%, de la dificultad para encontrar empleo. La encuesta ha corrido a cargo
de la Unión Temporal de Empresas Inguru−La Vola, que cuenta con la colaboración de la firma catalana
Terra y del Ayuntamiento alsasuarra para sugerir líneas de actuación, dentro de la "Agenda 21", que reporten
mejoras en la ciudadanía. El formulario se realizó a 330 personas −176 mujeres y 154 hombres−, como grupo
representativo de los 5.848 censados mayores de 21 años. La "Agenda 21", desarrollada en otros puntos de
Navarra, se concibe como documento de apoyo en la definición de actuaciones municipales de futuro, a partir
del presente socio−económico y ambiental.

Aspectos a potenciar:
− Ambientales: proteger el patrimonio natural (15,50%),−potenciar los peatones, mejorar el transporte púbico
(14,58%), mejorar la calidad del agua de los cursos fluviales (13,45%) y potenciar la recogida selectiva de
residuos (13,14%).

− Sociales: mejorar los servicios sanitarios (19,75%), aumentar los servicios para jovenes (15,74%),
incorporación de la mujer al mercado de trabajo (13,99%) y potenciar la accesibilidad a la vivienda (11,73%).

Vivir y trabajar en Altsasu:
− Para vivir: un 89% de la población se siente muy o bastante satisfecha de Alsasua, como espacio para vivir.
El alto porcenlaje pone de manifiesto una clara "identidad" de los ciudadanos con su población, a juicio de
Itziar Montejo Romero, del equipo Inguru−La Vola. Sólo un 9% se está poco satisfecho.

− Para trabajar: más de la mitad de los encuestados (54%) dice estar muy o bastante satisfecho con el
municipio para trabajar en él. El 33% se expresa poco satisfecho.

El coche, imprescindible:
La milad de los vecinos de Alsasua que traba)an en el municipio se desplazan en automóvil desde su vivienda
hasta su lugar de empleo, según se deduce del formulario. La estadfstica muestra qué un 72% está ocupado en
la localidad, frente al 20% qué acude a otras localidades. Un 8% desempeña su labor remunerada en
Pamplona. Frente a estos porcentajes, un 38% prescinde de cualquier medio de locomoción y acude
caminando a su destino laboral. Un 60% hace uso de su vehículo particular. La comparación con la
radiografía de otros municipios desvela "la poca relevancia de transporte público", como senala Itziar
Montejo.

En cuestión de estudios, la relación es de 63 a 37 de los alumnos que se forman en la localidad, frente a los
que a diario se desplazan fuera de ella. El transporte público, con un 44%, cede a la preferencia del coche
(56%). Un repaso a los hábitos de compra pone de manifiesto la tendencia mayoritaria a proveerse en los
establecimientos de Alsasua (76%), un dato cuestionado por una parte de los asistentes al encuentro del
miércoles. A la hora de desplazarse hasta las tiendas, la mayona (86%) acude a pie.
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Se detecta una sustancia altamente cancerígena en piensos ecológicos alemanes

Gara 31/5/02
La Comisión Europea ha enviado una carta a las autoridades alemanas para pedirles información sobre la
supuesta contaminación de alimentos biológicos con un herbicida de efectos cancerígenos (nitrofen) que está
prohibido en la UE. Esta petición surge tras la retirada, el miércoles pasado, de productos avícolas
procedentes de granjas de producción "bio" o "ecológica" en Alemania, ya que se detectó una sustancia
cancerígena en los piensos.

El comisario europeo de Sanidad, David Byrne, dijo ayer que había pedido al Gobierno de Berlín que
informara a Bruselas sobre la cantidad de alimentos y piensos que podrían haber resultado contaminados y de
la posibilidad de que haya otros países afectados. Byrne señaló que la sustancia con la que se habrían
contaminado los alimentos «está prohibida y no tendría que estar en los piensos o en los alimentos». Además,
el comisario consideró «preocupante» que se detectara en productos catalogados como biológicos, «en los que
la gente tiene una especial confianza».

Un estudio secreto de la UE demuestra que los transgénicos son un peligro

Diario de Noticias 29/5/02 Pittitako Irratia 31/5/02
Greenpeace anunció que un estudio "secreto" encargado por la Comisión Europea demuestra que los
transgénicos son "una amenaza para la agricultura". Esta afirmación, según el colectivo ecologista, se ha
confirmado en las "contaminaciones genéticas" de cultivos de maíz y soja en Navarra, de as que ya
informamos en anteriores programas. Greenpeace explicó que según el citado informe "todos los agricultores
se enfrentarían a un fuerte incremento de costes si los cultivos transgénicos se cultivaran a escala comercial en
la UE" y "la situación sería especialmente crítica en el caso de la producción ecológica de semilla de colza así
como en el cultivo convencional de maíz".

La Comisión Europea solicitó al Institute for Prospective Technological Studies del EU Joint Research Centre
la realización de este estudio sobre la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente y los no
modificados. Este estudio se entregó el pasado mes de enero con la recomendación expresa de no hacerlo
público. Para Greenpeace la comercialización de determinados cultivos transgénicos incrementaría los costes
de los cultivos convencionales y ecológicos "hasta un 40%", la coexistencia de la agricultura transgénica y
ecológica sería "imposible en muchos casos" y la mayor parte de la semilla y del producto se vería
"contaminada" con transgénicos.

Por su parte, Vía Campesina (organización internacional en la que se encuadra el sindicato agrario EHNE)
llama a la marcha en Roma para el día 8 de junio 2002 antes de la cumbre de la FAO. Se trata de una
manifestaciópn bajo el lema "Tierra y Libertad" para solicitar el cese de la represión y la encarcelación de
compañeros y compañeras, líderes de movimientos agricolas de todo el mundo que están ahora en la cárcel o
que sufren la represión en su país. También solicitan una prohibición total de la tecnología "terminador" (de la
producción de semillas estériles) y otras tecnologías similares que controlan las características de las plantas y
los animales.

Mas iniciativas institucionales para el desarrollo sostenible

Diario de Noticias 30/5/02
El gobierno de Navarra ha convocado la segunda edición del Premio de Buenas Prácticas en el Desarrollo
Local Sostenible de Navarra. Este premio se fallará en noviembre de este año y se pueden presentar
solicitudes hasta el 6 de junio. Está dotado en total con 18.030 euros a repartir entre los tres galardones que se
entregarán. El Premio está abierto a todas las entidades públicas y privadas y personas que hayan desarrollado
en Navarra buenas prácticas de sostenibilidad en el ámbito local. En la primera convocatoria los ganadores
fueron la empresa de mensajería en bicicleta Oraintxe, el proyecto de la Mancomunidad de la Comarca de
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Pamplona Educación y Sensibilización ambiental comunitaria y el proyecto del Concejo de
Aurizberri−Espinal Nuevos Servicios de la Biblioteca de Aurizberri−Espinal.

Además, como ya sabréis, el ayuntamiento de Altsasu también está trabajando en la implantación y desarrollo
de la Agenda Local 21. Según informa el propio ayuntamiento, se trata de elaborar un plan de desarrollo
sostenible de futuro para el municipio, contando con la colaboración y asesoramiento de sus agentes
económicos y sociales. Para informar sobre este plan, el ayuntamiento ha convocado una reunión de
presentación del Foro de Participación Ciudadana, que tendrá lugar mañana miércoles, a las 8 de la tarde en
los bajos del Gure Etxea de Altsasu. En ella se presentará así mismo el resultado de la encuesta de
participación ciudadana que se ha elaborado en Altsasu.

Multitudinaria manifestación en defensa de los restos arqueológicos de la Plaza del Castillo

Diario de Noticias 2/6/02
Miles de pamploneses se manifestaron el pasado sábado por las calles más céntricas de la ciudad en defensa
de la conservación de los restos arqueológicos encontrados en la Plaza del Castillo y en contra de la
construcción del parking subterráneo. 8.000 personas, según los organizadores, y 2.000, según datos de la
Policía Municipal, partieron a las 19.30 horas de la estación de autobuses en dirección a la Plaza Consistorial,
donde se leyó un comunicado. "Nos reunimos aquí a miles para denunciar el destrozo arqueológico que las
autoridades incompetentes están cometiendo contra más de 2.000 años de historia de nuestra ciudad", así
comenzaba un comunicado en el que se exigía la conservación de las termas romanas. Además, durante la
manifestación se pidió la dimisión de Simón Santamaría, Jefe de la Policía Municipal, "que el viernes volvió a
demostrar su espíritu represor lanzando a sus agentes contra señoras mayores que estaban sentadas
tranquilamente en bancos de la plaza.

La XV Marcha a las Bardenas pide no caer en el desánimo

Gara 3/6/02
La Marcha a las Bardenas cumplió el compromiso de «si ellos siguen, nosotros seguiremos», expresado hace
un año en vísperas del final del anterior convenio, y reivindicó la necesidad de seguir reclamando el
desmantelamiento por encima del «desánimo» producido por el nuevo pacto con el Ejército. Cerca de 1.200
personas participaron en la caminata. La iniciativa volvió a reunir a gentes de diferentes sensibilidades, como
quedaba de manifiesto en la amalgama de banderas navarras, ikurriñas, republicanas, ecologistas y otras que
expresaban diferentes reivindicaciones o siglas. Los convocantes destacaron la incorporación de jóvenes
contrarios al polígono militar, que marcharon junto al resto entonando lemas como «Bardeak herriarentzat»,
«Desmantelamiento polígono de tiro» o «Militares, parásitos sociales».

Una vez llegados a la instalación militar, que aparecía protegida por la Guardia Civil y el Ejército con la
novedad de una patrulla de la Policía Foral situada a distancia, se intensificaron los gritos que reivindicaban
que el campo de tiro sea eliminado de una vez por todas. Como remarcó a continuación Milagros Rubio en
nombre de la Asamblea anti−Polígono, «que lo desmantelen y punto. Lo pongan donde lo pongan, servirá de
entrenamiento para la guerra, y además los riesgos y molestias que no deseamos para nosotros no los
queremos para nadie». Denunció lo ocurrido el año pasado, asegurando que «quisieron acallar las
reivindicaciones con farsas», y pidió plantar cara al «desánimo». «Los seis años que quedan para finalizar el
actual contrato serán unos años claves», recalcó antes de lamentar que «hasta que consigamos desmantelar el
polígono, los responsables locales de su mantenimiento se beneficiarán económicamente de nuestra protesta».

La ONU alerta del impacto ambiental del crecimiento urbano

Expansión 24/05/02
La Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que más del 70% de la superficie
terrestre de la Tierra podría verse afectada por el impacto de carreteras, minería, ciudades y otros desarrollos
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de infraestructura en los próximos 30 años “a menos que se adopten medidas urgentes”, según se recoge en el
informe Perspectiva del Medio Ambiente Mundial−3 (PMAM−3), elaborado por el Programa de la ONU para
el Medio Ambiente (Pnuma).

El informe prevé que para 2032 “más de la mitad de la población mundial podría vivir en áreas con un gran
estrés por falta de agua si las fuerzas del mercado son las que dirigen el escenario político, económico y social
del planeta”. Según la ONU, Latinoamérica y el Caribe son las zonas más castigadas por las diferentes
presiones ambientales, con el 80% de la superficie terrestre afectada, seguidas de cerca por la región de Asia y
el Pacífico.

El cambio climático es uno de los principales problemas mundiales. La ONU apunta en su informe que “los
niveles de dióxido de carbono podrían, con la suficiente voluntad pública y privada, empezar a estabilizarse en
la atmósfera para 2032”. Los expertos reunidos en las jornadas en las que se presentó el informe coincidieron
en la necesidad de que Europa vaya más allá del Protocolo de Kioto en la lucha contra el cambio climático.

Mas problemas por la energía nuclear

Gara 25/05/02, Ecologistas en Accion 25/05/02
Greenpeace ha denunciado que la central nuclear de Garoña sufrió «dos fallos consecutivos de
funcionamiento» en barras de control del núcleo del reactor, consideradas de gran importancia para su
seguridad. Greenpeace aseguró que los fallos fueron debidos a «problemas en los mecanismos de
accionamiento hidráulico» de esas barras de control y que en uno de ellos se produjo una baja de potencia de
la central del 7%. La asociación consideró «preocupantes» los fallos «en tan breve tiempo en estos
componentes básicos», ya que estas barras «son los frenos del reactor, los únicos que pueden parar las
reacciones de fusión nuclear del combustible de uranio».

Mientras tanto, en Guadalajara 23 organizaciones ecologistas, culturales, sociales, políticas y sindicales han
firmado un manifiesto pidiendo el cierre de la central nuclear de Zorita y han decidido aunar sus esfuerzos
bajo la campaña: "Zorita, ni un año más". El objetivo de esta campaña es mostrar el amplio rechazo social que
existe contra el funcionamiento de esta central nuclear vieja, obsoleta y peligrosa. Las organizaciones que
participan en la campaña solicitan al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que no renueve el permiso de
explotación provisional con que cuenta Zorita y que expira el próximo mes de octubre. Las razones
argumentadas son, fundamentalmente que las condiciones de seguridad de la central están ya muy degradadas.
Según estas organizaciones, el plan de mejoras de la central que se está implantando no es suficiente para
llevar la central a los niveles de seguridad estándares en la normativa europea.

Por otra parte, y según ha podido saber Ecologistas en Acción, la situación radiológica de Palomares
(Almería) es mucho peor de lo que se suponía. Las bombas atomicas que cayeron sobre Palomares en 1966
han dejado una huella que perdura hasta nuestros días: La contaminación radiactiva persiste en la actualidad e
impide que el suelo se destine a algunos usos. En concreto se desaconseja aquellos usos que supongan el
movimiento del terreno y que generen polvo.

Defienden el veto municipal ante el proyecto del TAV

Gara 26/05/02
La manifestación convocada el pasado sabado por AHT Gelditu! Elkarlana de Durangaldea reunió a cientos
de personas que recorrieron las calles de Durango bajo el lema «AHTrik ez da pasatuko». Los organizadores
denunciaron «los inaceptables impactos que generaría el TAV sobre el medio físico» y recordaron que
atravesaría parajes de gran valor ecológico del valle del Ibaizabal. Por ello, defendieron el derecho de veto
municipal al proyecto.

Según el proyecto elaborado por el Gobierno de Lakua, el TAV atravesaría la mayor parte de los municipios
del valle del Ibaizabal. Los miembros de la plataforma popular anti−TAV, destacaron «los inaceptables
impactos que el paso de este tren generaría sobre el medio físico». Según explicaron, «los movimientos de
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tierra y las gigantescas obras previstas en el proyecto supondrán la creación de grandes escombreras y
afecciones sobre el sistema hidrológico». El gasto energético que implicaría la puesta en marcha del Tren de
Alta Velocidad también es criticado por sus opositores. «Supondría un gran despilfarro de energía que sólo
beneficiaría a empresas como Iberdrola y ESB», añadieron. Asimismo, denunciaron que esta clase de
infraestructuras «suponen por la vía de los hechos una imposición al poder de decisión municipal en nombre
de un modelo basado en la producción sin límites, el consumismo y la concentración del poder y la riqueza en
unas pocas manos».

Por su parte, en Gipuzkoa se ha sabido recientemente que la implantación del TAV podría provocar la
ampliación del aeropuerto de Hondarribia. Un estudio elaborado por expertos de la Cámara de Comercio de
Gipuzkoa, la Consultora IBK, el Instituto Geográfico Vasco, el Convention Bureau e Iberia concluye que la
implantación del Tren de Alta Velocidad traería consigo potenciales pasajeros al aeropuerto de Hondarribia, y
por consiguiente, podría plantear la necesidad de ampliar la actual pista del aeródromo guipuzcoano. Entre
tanto, los vecinos del barrio de Mendelu, reunidos en torno a la Coordinadora Contra la Ampliación del
Aeropuerto, volvieron a insistir en que el desarrollo del Plan Director del Ministerio de Fomento supondría la
«desaparición» de todo su barrio.

El Supremo rechaza un recurso de la Coordinadora para anular el proyecto de Itoiz

Diario de Noticias 28/05/02
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso en el que la Coordinadora de Itoiz pedía que se revisara la
sentencia del 14 de julio de 1997, en la que se limitó el llenado del pantano a 9,7 hectómetros cúbicos, de los
418 previstos. Este colectivo quería que, en un nuevo fallo, los tribunales tuvieran en cuenta un informe que
alerta sobre los riesgos de deslizamiento en este embalse, estudio que no se incluyó en la aprobación de las
obras. La Coordinadora interpuso el recurso tras saber que en 1989 se redactó un "informe sobre las
posibilidades de deslizamiento de la ladera izquierda del embalse de Itoiz". Sin embargo, éste no se incluyó en
el expediente que derivó en la aprobación de la infraestructura, en noviembre de 1990. El estudio estaba
elaborado por Intecsa, la consultora que terminó el proyecto técnico de la obra, añade este grupo.

La Coordinadora critica que el TS evite pronunciarse sobre "el fondo" o contenido del estudio. "Se ha perdido
una magnífica oportunidad para que el TS entrase en el fondo del problema y lo resolviese", manifiesta la
Coordinadora, que avisa que estudiará el inicio de nuevas actuaciones judiciales para que se enjuicie
definitivamente las "manifiestas" condiciones de inseguridad del embalse proyectado. Por su parte el
Gobierno de Navarra subraya que el tribunal rechaza el recurso de revisión, afirmando que el informe sobre la
seguridad de la presa aludido por la Coordinadora no es un "documento decisivo".

Uharte Arakil tiene intención de ampliar su polígono industrial

Diario de Navarra 28/5/02
El Ayuntamiento de Uharte Arakil está a la espera de recibir una propuesta del nuevo Plan Municipal para
ampliar las dimensiones del polígono industrial de Sargaitz. Sus expectativas, según el propio ayuntamiento,
se dirigen a satisfacer a medio plazo la demanda procedente del sector empresarial. El alcalde, Juan José
Orbegozo dice que en lo que va de legislatura ha recibido personalmente "entre 12 y 14" consultas de
emprendedores interesados en radicarse o ampliar sus instalaciones. Pero antes de concretar su decisión de
aumentar la superficie del polígono, situado en un margen de la autovía, las autoridades deberán detallar en
que dirección se ampliará.

Siguen las denuncias por emisiones de humos en el polígono de Ibarrea de Altsasu

Diario de Noticias 22/05/02
Los episodios de fuertes emanaciones de humo procedentes de la empresa Galdan SA, ubicada en el polígono
industrial de Ibarrea de Alsasua deberían haber concluido según el Gobierno de Navarra, tras la implantación
de las medidas que anunciaba el departamento de Medio Ambiente el pasado mes de octubre. Las actuaciones
se dirigían a mejorar la factoría respecto a la salida de humos, aumentando la altura de la chimenea, además
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de la reducción de contaminantes en los humos. No obstante, desde la Policía Municipal confirmaban que
durante los últimos meses se siguen presentando entre tres y cuatro denuncias al mes de vecinos aquejados por
las emanaciones.

En este sentido, desde el cuerpo de seguridad local se detalla que en estos casos la Policía Municipal pone en
marcha el protocolo de actuación en casos de emergencia. Tras la formulación de una denuncia los agentes
acuden al lugar dónde se ha detectado la emanación para comprobar los hechos que afectan a los vecinos. En
una de las últimas denuncias, un vecino próximo a la empresa aseguraba sufrir picor en los ojos y en la
garganta, "por lo que acudimos hasta su casa para comprobar que podía causar estas molestias", detalló un
municipal. No obstante, el responsable de la Policía Municipal aseguró que en ambas atenciones los agentes
no detectaron humo en la zona que pudiera originar estas molestias.

La aplicación del protocolo aprobado por el Consistorio incluye una serie de pasos que la Policía Municipal
debe seguir obligatoriamente. Así, los agentes deben hablar con los vecinos, con los responsables de la
empresa que supuestamente produce las emanaciones, así como con SOS Navarra. Tras la recogida de
información, la Policía Municipal la remite a la Policía Foral, desde dónde también se requiere a los agentes
de la Patrulla Ecológica de Medio Ambiente para que acudan al lugar a estudiar el posible origen de las
emanaciones que denuncian los vecinos. La Policía Foral redacta, en un plazo de 24 horas y basado en la
información recogida, un informe que remite a su vez al servicio de Calidad Ambiental y al Ayuntamiento de
Alsasua. Posteriormente se aplican las medidas correctoras que se consideren oportunas.

Importante manifestación en Madrid contra la cumbre de jefes de estado de Europa y las Américas

IndyACP 19/5/02
El pasado domingo se celebró en Madrid una importante manifestación de oposición a la cumbre de jefes de
estado de Europa y Latinoamérica. Detrás de una pancarta que rezaba "No a la explotación de América Latina.
Contra la Europa del Capital y la Guerra", decenas de miles de manifestantes (100.000 según el Foro Social
Transatlántico organizador del evento y 50.000 según France Press) desfilaron desde la glorieta de Atocha a la
Plaza de España. Se trataba de la manifestación que cerraba las jornadas de protesta por la Cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno de la UE, América Latina y el Caribe. Los participantes en la manifestación
denunciaban las políticas neoliberales que han convertido América Latina en una provincia desolada del
Imperio, agravando los procesos de expropiación y pérdida de autonomía material, social y cultural: contra el
bloqueo en Cuba; contra el golpe de Estado (el que hubo y el que ya suena otra vez) en Venezuela; contra las
políticas de exterminio de los organismos económicos internacionales en Argentina; contra la ruptura del
proceso de paz en Colombia, etc.

En la manifestacion, además de la gente de la capital, también se hizo notar mucha gente venida de otras
provincias de la península (sobre todo Galicia y Asturias). Una batucada reunía en el centro de la
manifestación a golpe de tambores a mucha gente joven sin lemas ni consignas. Un cortejo móvil y muy
fluido de mujeres, bailaba, se movía e inventaba lemas tras una pancarta en la que se podía leer: "Hagamos de
nuestras sexualidades, saberes y afectos, un desorden global". En fin, una nueva demostración popular en
contra de esa globalizción que nos quieres imponer los poderes económicos, políticos y militares.

Se retrasa el llenado de la presa de Itoiz

Diario de Noticias 15 y 16/5/02, Ecologistas en Acción de Murcia 13/5/02, La Vanguardia 15/5/02, Gara
16/5/02
El secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, realizó una nueva visita a Nafarroa, para
participar en una reunión de la Comisión de Seguimiento del Canal de Navarra y visitó las obras de esta
infraestructura hidráulica. Durante estos actos ofreció un nuevo plazo para el llenado del pantano de Itoiz.
Según sus palabras la inundación del vaso del embalse se prevería para la próxima primavera. Asi mismo, el
secretario de Estado de Aguas evidenció su seguridad en que la Audiencia Nacional permitirá el llenado sin
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ninguna restricción, aunque señaló que "su pronunciamiento todavía no es necesario porque hasta la
primavera de 2003 no estará finalizado todo el procedimiento administrativo para la puesta en carga de la
presa".

Por su parte, la Coordinadora de Itoiz calificó como un "acto propagandístico" la visita que el Secretario de
Estado de Aguas, Pascual Fernández. Para la Coordinadora de Itoiz, la "seguridad" y "confianza" que mostro
Pascual Fernández respecto a la futura decisión de la Audiencia Nacional en torno a Itoiz "contrasta
abiertamente con el estado del propio proceso judicial y de otros numerosos procesos judiciales abiertos en
distintos tribunales".

Y mientras que en la cuenca del Ebro los políticos preparan sus obras para el futuro trasvase de agua del Ebro
a Levante, en otros trasvases las ilegalidades se multiplican. Así, por ejemplo, la Junta de Castilla−La Mancha
ha denunciado que existe una diferencia de 113 hectómetros cúbicos entre el agua trasvasada por el canal
Tajo−Segura y la que realmente han consumido los cultivos y municipios que tienen derecho a estos caudales.
El Ejecutivo presidido por José Bono sospecha que esta diferencia ha ido a parar a regadíos ilegales y campos
de golf, lo que sería un fraude a la Ley del Trasvase Tajo−Segura y al Plan Hidrológico Nacional (PHN).

Para poder afirmarlo la Junta ha valorado distintos informes, que coinciden con las denuncias ecologistas y
con las informaciones periodísticas que relatan que se están creando nuevas hectáreas de regadío, y con las
propias pretensiones del Gobierno de Murcia de crear 34 nuevos campos de golf. De esta manera se demuestra
que el agua del Tajo−Segura se está utilizando para alimentar las crecientes demandas que se han producido
en Murcia y Alicante con la expectativa del trasvase del Ebro que ha abierto el PHN.

Por otra parte, en Cataluña, dos de cada tres campos de golf en funcionamiento carecen del permiso
(concesión de aguas) para poder regar. Concretamente, sólo 10 de los 30 campos de golf que hay en las
cuencas internas catalanas −en las que no se incluye la zona del Ebro− tienen los papeles en regla. Los otros
20 carecen de la autorización. El Departament de Medi Ambient está aplicando ahora un plan para normalizar
la situación de estas instalaciones deportivas que tiene como objetivo mínimo lograr que la totalidad de los
campos de golf tengan un permiso provisional o definitivo antes del 31 de diciembre de este año.

Finalmente comunicar que el miembro de Solidarios con Itoitz Iñaki García Koch, encarcelado en la prisión
de Iruñea, tuvo que ser ingresado la semana pasada en el Hospital de Navarra debido a una hernia discal
provocada por el pinzamiento de dos vértebras. Su evolución ha sido favorable y en pocos dias fue trasladado
a la enfermería de la cárcel.

Manifestación contra el Tren de Alta Velocidad en Durango

AHT Gelditu! Elkarlana, 16/5/02
Como ya informamos la semana pasada, este sábado se celebrará en Durando una nueva manifestación contra
el Tren de Alta Velocidad, organizado por la corrdinadora AHT Gelditu! Elkarlana. El lema de la
manifestación es "AHTrik ez da pasatuko" y saldrá desde la plaza de Sta. Ana de Durango el proximo 25 de
mayo a las 6 de la tarde.

El Gobierno suspende la actividad de la empresa Canteras de Oskia SL

Diario de Noticias 16/5/02
El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ordenó la suspensión inmediata de la actividad
de extracción de piedra caliza que lleva a cabo la cantera de la empresa Canteras de Oskia SL, en el paraje del
mismo nombre, ubicado entre los términos municipales de Errotz (Valle de Arakil) y Atondo (Cendea de Iza).
La suspensión, en principio temporal, se debe al empleo por dicha empresa de voladuras para la extracción de
piedra caliza en zonas no autorizadas por el Gobierno de Navarra y que tampoco han sido objeto de la
preceptiva declaración de Impacto Ambiental por parte del departamento de Medio Ambiente.

La Policía Foral inspeccionó la cantera y detectó la ejecución de voladuras en las zonas que excluía de la
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actividad el propio proyecto presentado por la empresa para la obtención de la licencia de actividad
clasificada. El documento proponía mantener ajenas a la explotación la zona norte para de reducir los
impactos visuales que la actividad en el entorno natural.

La decisión del departamento de Medio Ambiente llega después de que, a comienzos de año el concejo de
Errotz (Arakil), renovara a la cantera la concesión para extraer caliza durante los próximos 10 años. Esta
opinión contrasta con la posición de un grupo de vecinos de Errotz que presentaban un documento, avalado
con varias firmas, contra el proyecto. La actividad ya había originado una fuerte oposición en el concejo de
Atondo, perteneciente a la Cendea de Iza. Su alcalde señalaba la negativa unánime del pueblo, integrado por
cerca de 30 habitantes, a la continuación de la explotación. La reducción de la calidad de vida que supone la
presencia de una cantera en las proximidades del pueblo, con la consiguiente presencia constante de polvo,
ruidos y las explosiones son los argumentos que esgrimen los vecinos para negarse a firmar la renovación con
canteras Oskia SL

IU de Alsasua pide un estudio sobre afecciones respiratorias por la contaminación

Diario de Navarra 17/5/02
El Consejo de Salud de la Zona Básica de Alsasua debatirá a finales de este mes una petición de información
de IU de esta localidad sobre la realización de un estudio sobre enfermedades respiratorias derivadas de las
emisiones atmosféricas en los últimos seis meses. La inquietud vecinal se ha evidenciado en las quejas
formuladas al Ayuntamiento, según el edil de IU, por la apreciación de fuertes olores y molestias. La Policía
Local afirma que en el curso del último año han recibido una media de "cuatro llamadas mensuales" de
personas que decían sentir picor en los ojos y en las vías respiratorias y situaban el foco emisor de las
supuestas emisiones en una empresa de transformación de aluminio. La Guardia Urbana reconoce, no
obstante, que a la hora de personarse en las instalaciones de la factoría y verificar las denuncias verbales no
han encontrado ninguna anomalía.

Las harinas cárnicas no se podrán destruir en Cementos Portland de Olazti

Diario de Noticias 15/5/02
El Ayuntamiento de Olazagutía ha acordado prohibir la quema de harinas cárnicas dentro de su término
municipal, según se deriva de un documento aprobado por los dos grupos del Consistorio el pasado mes de
abril. El documento surge de un encuentro que mantuvo el Consistorio el 4 de abril con una veintena de
agentes sociales, económicos, sindicales, los ayuntamientos de Ziordia y Alsasua y el comité de empresa de
Cementos Portland para conocer la opinión de los responsables de los diversos ámbitos del valle respecto a la
posibilidad de que Cementos albergue la quema de las harinas cárnicas. El Ayuntamiento de Alsasua ha
secundado el escrito de Olazagutía, al que ha añadido un punto en el que demandan al Gobierno de Navarra
información completa sobre el destino que se elija para la destrucción de las harinas cárnicas.

El comunicado recuerda que "desde hace más de un año el Gobierno de Navarra contempla la posibilidad de
incinerar harinas cárnicas en la factoría que Cementos Portland SA posee en Olazagutía". También destaca
que, debido a la trascendencia del asunto, el Ayuntamiento de Olazagutía, en el ejercicio de su
responsabilidad, entendía que previa a la adopción de una postura institucional sobre el asunto, debía
mantener contactos con el departamento de Medio Ambiente y Cementos Portland SA, con el fin de tener un
mayor conocimiento del proyecto. En las reuniones mantenidas entre ambas partes, el Consistorio conoció "la
voluntad del Ejecutivo de no imponer el proyecto sin contar con un consenso social en la zona, respecto a la
quema de las harinas". El Ayuntamiento olaztiarra consideró también la necesidad de estar en contacto con los
ayuntamientos limítrofes y los agentes sociales de la zona para conocer su parecer al respecto. En concreto, la
respuesta de los agentes consultados fue unánime, todos manifestaron su deseo contrario a que se incinere las
harinas cárnicas en Olazagutía.

El Ayuntamiento de Olazagutía argumenta su decisión, además de en el demostrado rechazo social, en la
ausencia en los informes sobre quema de harinas a los que ha podido acceder el Consistorio de una certeza
concluyente de que la incineración de harinas cárnicas no produzca daños en la salud pública. El acuerdo
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incluye también un apunte dirigido al Ejecutivo foral referente a la confianza de los responsables municipales
en que Cementos Portland SA y el Gobierno de Navarra mantengan su voluntad de no imponer el proyecto
ante la oposición social, a pesar de que sea considerado un asunto de interés general.

Transporte y medio ambiente (Introducción)

World Watch Institute, 16/5/02
La política de infraestructuras del gobierno del PP va encaminada a facilitar aún más el uso insostenible del
automóvil privado, con miles de kilómetros más de autovías y autopistas. El problema del transporte en
España no es la carencia de autovías, autopistas, vías de circunvalación y aparcamientos subterráneos, sino las
causas que inducen a multiplicar las necesidades de desplazamientos, cada vez más frecuentes y distantes, el
incremento de la accesibilidad del vehículo privado y la orientación de la demanda hacia los modos menos
eficientes energéticamente, como la carretera y el transporte aéreo.

La solución no es aumentar la movilidad y el empleo del automóvil privado, para ir a comprar al
hipermercado, arruinando al pequeño comercio de barrio; o desplazarse a un puesto de trabajo localizado a 30
kilómetros del lugar de residencia; dejando el ferrocarril para algún desplazamiento rápido en el AVE, en
sustitución del avión a Barcelona, Sevilla o Valencia. La solución es la reducción de la necesidad de
desplazarse, que no su posibilidad, y el cambio del automóvil por otros modos de transporte, como el caminar,
la bicicleta, los autobuses, el tranvía y el tren convencional.

Por Jose Santamarta, director del World Watch Institute

Cumbre de jefes de estado de la Unión Europea y América Latina en Madrid

Boletín CGT 9/5/02
Cuanto más grande sea la realidad del poder imperialista, menos se discutirá. Dejará de ser cuestionado, hasta
el punto, incluso, que ni siquiera merecerá una mención. ¿Cómo llamar al dominio, control, posesión y
explotación, por parte de las clases dominantes de determinados estados, sobre otros estados, sus recursos, sus
mercados y su población?

Hoy en día, las corporaciones multinacionales y las demás instituciones financieras de euro−américa
controlan, hasta un nivel sin precedentes, la mayoría de las instituciones económicas más importantes.
Instituciones que producen, invierten, intercambian y circulan el capital y los demás bienes a nivel mundial.
No son corporaciones sin estado. Sus sedes centrales están en los EEUU y la UE. Los gobiernos de estros
Estados negocian, manipulan, ejercen presiones y hacen guerras para crear oportunidades, acaparar a los
competidores, romper las barreras a su expansión económica y eliminar a cualquier tipo de enemigo, ya sea
real o imaginario.
James Petras

Con esta introducción tan escalrecedora comienza el largo comunicado de diferentes grupos sociales y
politicos, ante la cumbre de jefes de estado de la Unión Europea y Latino América, que se celebrará los
próximos 17 y 18 de mayo en Madrid. Desde los diferentes colectivos que trabajan en solidaridad con las
luchas de los pueblos de América Latina han querido plantear una respuesta política y social ante esta cumbre.
En este tipo de cumbres de jefes de estado se plantean políticas que transforman las condiciones de vida de las
mayorías sociales sin que estas si quiera sean tenidas en cuenta. La voz de los pueblos es desestimada y los
profesionales de la política malvenden las riquezas de sus pueblos condenando su futuro.

Por todo ello, han convocado una serie de actos, que ya comenzaron el pasado jueves y que culminara el
próximo domingo con una MANIFESTACIÓN CONTRA LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA en
Madrid. Entre medio, conciertos, charlas, cineforums, concentraciones, mesas redondas y un sinfin de actos
durante toda esta semana. Y temas como el nuevo proceso de colonización, soberania alimentaria, alimentos
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transgenicos, golbalización e inmigración, etc, etc.

Debates en Donostia para reducir el uso del coche en las ciudades

Gara 11/05/02
Más de 350 especialistas de todo el mundo debaten estos días en Donostia sobre los modelos de ciudad,
siempre con el peatón como referencia principal. La III Conferencia Internacional "Walk 21" tiene como
objetivo confrontar experiencias y estrategias para ir reduciendo la dependencia del uso del coche en las
ciudades, a través de restricciones paulatinas en la circulación viaria y la promoción de modos de transporte
alternativos. La búsqueda de un nuevo equilibrio entre las personas y el omnipresente tráfico y la recuperación
de espacios para los ciudadanos han centrado las conferencias que se han celebrado estos días.

Como ejemplo, se han citado las experiencias de Córdoba y Santiago de Compostela. Ambas capitales han
peatonalizado sus respectivos cascos históricos y ahora desarrollan nuevas fórmulas para ampliar la
recuperación de espacio público a los barrios, de forma que beneficie a todos. En el caso de Santiago de
Compostela, su alcalde explicó que hasta el momento se han habilitado cinco aparcamientos disuasorios en la
periferia de la ciudad, desde donde los conductores se trasladan al centro en transporte público. Precisamente,
un transporte colectivo y urbano efectivo y los aparcamientos disuasorios son, a su juicio, las herramientas
imprescindibles.

AHT Gelditu Elkarlanak mobilizazioak deitu ditu

Gara 09/05/02, Pittitako 13/05/02
AHT Gelditu Elkarlanak manifestazioa deitu du hilaren 26rako, Durangon. Leloa honakoa izango da:
«Abiadura Handiko Trenik ez da pasatuko». Zortzi egun lehenago, hurrengo larunbata hilaren 18an hain
zuzen ere, bizikleta martxa egingo dute Elorriotik Durangora. Prentsaurrean adierazi zutenez: «Onartezina
iruditzen zaigu AHTk ingurune fisikoan eragingo duen kaltea; egin nahi diren lur mugimenduek eta obra
erraldoiek lurraldea zatikatu eta hidrologia sistema kaltetuko dute». Salatu zutenez, proiektu horrekin
lurralde−desorekak «areagotuko dira, hiriburuen arteko lotura azkarrak bultzatzen baitira, tamaina ertaineko
eta nekazaritza inguruneko herrien eta nekazaritzaren beraren kalterako». Egoera honetan, proiektuarekiko
azaldutako errefusa errespeta dadila eskatu zuten.

Por su parte, la Asamblea contra el TAV en un comunicado, denuncia la nueva fase de imposición del
proyecto del tren de alta velocidad en Euskal Herria emprendida por el Ministerio de Fomento y el Gobierno
Vasco. Ello es debido a que se inicia la fase del proyecto constructivo de la "Y" vasca, último paso previo a
las obras. Por ello, hacen un llamamiento a intensificar la oposición que se está llevando a cabo en nuestros
pueblos por informar, denunciar, movilizar y poner freno a este proyecto que, de llevarse a cabo, originaría
importantes daños a nivel ecológico y social.

Asi mismo, creen que el consejero de Obras Publicas reconoce la inviabilidad ecológica del TAV, aunque
pretenda eliminar, a favor de la manipulación pura y dura, el debate sobre las negativas repercusiones del
proyecto a nivel social. "El pseudo−argumento utilizado por Amann a favor del TAV como el de reducir el
tráfico de camiones es una gran falacia. En realidad, confiesa que el colapso circulatorio se ha vuelto
incontrolable y que el desarrollo del sistema del transporte impondrá en adelante unas condiciones
enteramente imprevisibles y estragos inéditos" afirman en el comunicado.

Gurelur denuncia ocultación de información sobre la muerte de aves en los parques eólicos

Diario de Noticias 8/5/02
El Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural−Gurelur presentará en los próximos días una
denuncia en el Juzgado de Pamplona contra el consejero de Medio Ambiente, Javier Marcotegui, por "no
poner en conocimiento de la autoridad judicial la comisión repetida de un delito contra el medio ambiente",
como lo es la muerte de especies protegidas en los aerogeneradores.
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La asociación ecologista reveló ayer datos de un informe realizado por encargo del propio departamento de
Medio Ambiente, según los cuales "el desarrollo de las energías renovables en Navarra supone la mayor
afección ambiental que nunca se ha dado en la Comunidad Foral", manifestó el secretario de Gurelur, Antonio
Munilla. "No hay ninguna actividad, absolutamente ninguna, que esté afectando tanto al medio ambiente y
tanto a la fauna protegida en Navarra", dijo. Según explicó Munilla, Gurelur tuvo que "recurrir a una persona
de fuera de Navarra" para conseguir el citado estudio, ya que el departamento de Medio Ambiente, a pesar de
pedírselo "repetidamente por varias vías", se lo había negado.

El informe sobre las centrales eólicas y la avifauna abarca el periodo comprendido entre marzo de 2000 y
marzo de 2001. Según los cálculos de este informe en los parques eólicos estudiados de Navarra murieron 472
rapaces, 443 buitres, 7.185 pajaros y 749 murciélagos en el periodo de estudio: "Estos datos arrojan un total
de 8.046 animales muertos al año sólo en estas centrales, a lo que habría que añadir los animales que están
muriendo en las centrales no contempladas en el estudio y en todos los tendidos eléctricos ligados a estas
instalaciones eólicas", denunció Munilla.

Además, el secretario de Gurelur criticó que los responsables de Medio Ambiente ocultaran otras
conclusiones a las que llegaron los redactores del informe: "El consejero ocultó el riesgo de desaparición del
águila perdicera y del quebrantahuesos, dos especies en peligro de extinción en Navarra, ya que según dice su
propio estudio, se visionaron ejemplares de ambas especies a punto de morir en los aerogeneradores".

Por último, el secretario de Gurelur se refirió a la ubicación de las centrales eólicas y a los estudios de impacto
ambiental realizados para su instalación: "El informe dice que una parte importante de los parques eólicos en
Navarra están mal situados y que los estudios que se han empleado para instalarlas no sirven absolutamente
para nada", censuró Munilla.

Primer caso de cultivos contaminados por los transgénicos en Nafarroa

Gara 09/05/02
Según revelan análisis realizados a cultivos ecológicos de maíz y soja producidos en la Ribera de Nafarroa,
estos han sido contaminados por otros cultivos transgénicos. La noticia fue dada a conocer por el presidente
de EHNE−Nafarroa, Natxo Larrainzar, que compareció en rueda de prensa junto a representantes de
asociaciones de productores y consumidores ecológicos. Según explicó, en uno de los análisis periódicos que
se vienen realizando por los organismos de control y certificación de los productos ecológicos, se ha detectado
un caso positivo a organismos transgénicos en productos ecológicos. «Este hecho es grave y viene a ratificar
lo que ya veníamos diciendo: que existe riesgo de contaminación de los productos ecológicos y
convencionales por parte de los transgénicos», recordó.

En este sentido, informó que EHNE ha hecho un seguimiento de la situación actual para conocer si realmente
se está cumpliendo la legislación sobre los productos transgénicos, y ha llegado a la conclusión de que no se
cumple la ley. Tras indicar que en Nafarroa hay dos variedades de maíz transgénico autorizado, así como el
consumo de una variedad de soja transgénica, Larrainzar añadió que han detectado «una falta absoluta de
seguimiento» por parte del Gobierno de Nafarroa y de los organismos de control de los transgénicos en lo que
se refiere a las siembras y manipulación de maíz genéticamente modificado. «Las casas que lo comercializan
no hacen listado de los compradores ni de los agricultores que los siembran. Tampoco se sabe en qué parcelas
los siembran, ni se hace seguimiento de qué es lo que se hace con esos productos transgénicos una vez
cosechados, dónde se comercializan, si son separados de los productos no transgénicos o no lo son», denunció
el presidente de EHNE−Nafarroa. La normativa legal establece unas distancias de seguridad de los cultivos
transgénicos a los que no lo son para evitar la contaminación por polinización. «Consideramos que esas
bandas son insuficientes -matizó-, pero si encima esas mínimas medidas de seguridad se incumplen, esto ya es
un auténtico desastre».

A la vista de esta situación, tanto el presidente de EHNE−Nafarroa como los representantes de las
asociaciones de productores y consumidores ecológicos volvieron a reivindicar la moratoria para los
productos transgénicos. «Hoy ya no hablamos de la posible contaminación, sino que denunciamos que esto es
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una realidad. Las administraciones tienen que ser más rigurosas con los productos transgénicos y con la
ambición y la codicia de las empresas multinacionales, que están empeñadas en meternos sus productos y
hacernos absolutamente dependientes de ellos a los productores y a los consumidores», agregó Larrainzar.
Esther Ahetxu, representante de la Cooperativa de Consumidores de Productos Ecológicos Landare, pidió que
se controle la cuestión del etiquetado de los productos transgénicos, «ya que en la Comunidad Europea está
exigida desde abril del año 2000, pero luego no se lleva a la práctica en las administraciones locales».

Mini informe sobre la objeción fiscal a los gastos militares

Fuentes: diversos grupos antimilitaristas
«Las guerras las sufren los pueblos y las ganan... las multinacionales»

El militarismo es para el capitalismo un negocio tan bueno como sucio. Los dirigentes de la U.E. lo saben y si
para mantener los privilegios de unos pocos o incrementar las ganancias de sus empresas tienen que provocar
nuevas guerras. Así el Estado Español espera gastarse este año cerca de 3 billones de pesetas en lo militar.
Mientras la Unión Europea limita el gasto de sus estados miembros como el español en materias de sanidad,
educación, pensiones o prestaciones por desempleo, apoya con fervor subvenciones multimillonarias a la
industria militar.

Nos dicen que los ejércitos son inevitables. Y desde luego que lo son, para defender grandes capitales y
privilegios, fronteras de racismo y exclusión social, la represión de la disidencia política, en definitiva, la
globalización neoliberal. Con el pretexto hipócrita de servir ayuda humanitaria en territorios en guerra, de
salvarnos del terrorismo o de defender la democracia se nos quiere convencer de la necesidad de aumentar el
gasto militar. Y es que en la guerra la primera víctima es la verdad. Es urgente frenar la máquina militar, la
globalización de la miseria, de la sinrazón, de la humillación de la humanidad.

¿y ante todo esto QUÉ PUEDO HACER?
Proponemos recuperar el derecho a decidir sobre qué queremos defender, de quién nos queremos defender y
cómo pensamos hacerlo. Proponemos la no−colaboración con los estados en los gastos de preparación de la
guerra global y del mantenimiento del neoliberalismo económico a través de la intervención armada
neocolonialista o la represión de nuestras libertades civiles. Te proponemos la Objeción al gasto militar.

Desviando una parte de nuestros impuestos a un proyecto que contribuya a la defensa del progreso social y
solidario recuperamos nuestra libertad de decisión sobre el mundo en el que deseamos vivir. Ayudando a
proyectos de utilidad social, al mismo tiempo que manifestamos nuestro rechazo a la fortaleza capitalista y
xenófoba de occidente, contribuimos a reducir el gasto militar y a impulsar la cultura de la Paz.

¿Pero... esta Objeción CÓMO SE HACE?
La Objeción se concreta en el momento de rellenar el impreso de la declaración de renta. Cuando llegues a la
cuota líquida encontraras casillas para hacer deducciones de renta, intereses, y pagos fraccionados. Se puede
aprovechar una de estas y escribir "Por Objeción al Gasto Militar" apuntando el importe objetado que puede
ser:

UNA CUOTA PORCENTUAL: se descuenta de la cuota líquida el porcentaje destinado a gasto
militar del presupuesto general del Estado, este año estimado en el 15%.

1. 

UNA CUOTA FIJA, que proponemos sea de 84 euros (en protesta por los 84 países empobrecidos por
la deuda externa), o la cantidad que tú decidas.

2. 

Una vez que hayas anotado la cuota que prefieras ingresas la cantidad de tu objeción fiscal en el proyecto que
hayas elegido. Es conveniente que adjuntes también una carta dirigida al Delegado/a de Hacienda alegando
los motivos de tu Objeción a los gastos militares; en ella le comunicas el total del dinero desviado y el
proyecto social que has escogido como alternativo al Gasto Militar.

PROYECTOS alternativos y solidarios
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La Asamblea Estatal de Objeción Fiscal ha decidido dar un carácter unitario a la campaña de este año, bajo el
lema "Por una Europa Desmilitarizada", presentando como un sólo proyecto común las campañas, foros y
acciones de protesta contra la Europa del Capital, que llevan a cabo los Foros Sociales de Zaragoza y Sevilla,
RCADE de Barcelona, Consulta Europea de Madrid y las Jornadas de Bruselas por la Objeción de Conciencia
(Encuentro europeo de formación en la noviolencia y de experiencias antimilitaristas, especialmente de
Croacia, Serbia, Macedonia, Bosnia, Albania, Turquía y Grecia).

Además de los proyectos de la Asamblea de Objeción Fiscal Estatal puedes apoyar cualquier otro proyecto o
colectivo social local que sientas más cercano. Desde la Comisión de Objeción Fiscal de Bizkaia nos
proponen, por ejemplo.organizaciones como SOS Racismo, Mugarik Gabe, el sindicato agrario EHNE, el
grupo para la autogestión de la salud Sumendi, etc. También podríamos apoyar la campaña de defensa del
euskera en Nafarroa, desviando esos dineros a la cuenta corriente que Oinarriak y otros colectivos han abierto
con tal fin. En fin, que cualquier destino es bueno, si con ello liberas parte de tus impuestos de los gastos
militares.

Aniversario del accidente de Chernobil

Gara 28/4/02
La noche del 25 al 26 de abril de 1986 en el reactor número 4 de Chernóbil ocurrió el mayor accidente de la
historia nuclear, que ha provocado la muerte de más de 30.000 personas y ha contaminado a otras 10 millones.
Según un estudio oficial del Gobierno ruso, los costes del accidente superan ya los 250.000 millones de
dólares. Fueron necesarios nueve días de esfuerzo para poder controlar el incendio y la explosión del reactor.
Además, según la Organización Mundial de la Salud, se emitió 200 veces más radiactividad que la liberada
por la suma de las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.

Toda la población en un radio de 30 kilómetros fue evacuada, y todavía hoy cerca de 375.000 personas no han
podido regresar a sus hogares, según la OMS. Además, según las Naciones Unidas, un área del tamaño de
Holanda ha quedado inutilizable permanentemente para usos agrícolas. Cerca de 800.000 personas, los
liquidadores, participaron en la construcción del sarcófago que envuelve el reactor o en las tareas de
descontaminación y limpieza, de las que, según el gobierno de Ucrania, más de 8.000 han muerto, y otros
12.000 están seriamente afectados. En Rusia el 38% de los 300.000 liquidadores padecen enfermedades a
causa de las radiaciones recibidas, según el propio gobierno ruso...

El español es el Estado de la UE que está más lejos de cumplir con Kioto

Gara 30/4/02
El Estado español es el miembro de la Unión Europea que más lejos está de cumplir su parte de los
compromisos europeos sobre reducción de gases de efecto invernadero, en el marco del Protocolo de Kioto.
Así lo dicen los datos ofrecidos por la Agencia Europea del Medio Ambiente, que llaman también la atención
sobre el total de emisiones de la UE. Los Quince respetaron hasta el 2000 los índices máximos de CO2
permitidos, pero ese año se dio un incremento medio del 0,5%. La comisaria europea de Medio Ambiente,
Margot Wallstrom, considera «preocupantes» los resultados obtenidos en ese problemático año. «Es
preocupante que las emisiones aumentaran entre 1999 y 2000, por lo que hay que invertir esta tendencia»,
afirmó. «Sin esfuerzos suplementarios y sin nuevas políticas ni medidas, tanto a nivel europeo como nacional,
la UE no podrá cumplir», aseguró.

Mientras, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron en el Estado español un 4,1% entre 1999 y
2000, según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Esto supone un incremento del 33,7%
respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, los compromisos del Estado español en el Protocolo de Kioto y
en los acuerdos de «reparto de la carga» entre los Quince sólo permiten que las emisiones en 2008−2012 sean
un 15% superiores a los niveles de 1990.
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Bizkaiko Golkoko arrainak lekuz aldatzen ari dira, ura gero eta epelagoa delako

Gara 7/5/02
Bizkaiko Golkoko ura epeltzen ari da poliki−poliki. Azaleko ura bi gradu berotu da azken hiru hamarkadetan
eta horren eraginez arrain batzuk Iparralderako bidea hartzen ari dira, ur hotzagoen bila -legatza kasu-. Beste
batzuk, antxoa esaterako, gusturago bizi omen dira ur epelagoetan. Horrez gain, Mediterraneokoak ziren
zenbait espezie ere gure uretan ugaritzen hasiak dira. Gijonen Bizkaiko Golkoko urari buruzko jardunaldiak
egin ziren duela aste batzuk eta adituek bertan esan zutenez, planeta osoa berotzen ari den heinean, Bizkaiko
Golkoan ere halaxe gertatzen ari da.

Nafarroa fija zonas sensibles para las antenas de telefonía

Gara 26/04/02
Las instalaciones de radiocomunicación en Nafarroa deberán tener en cuenta la existencia de unas zonas
«sensibles», como colegios, centros de salud, residencias geriátricas y parques públicos. Así lo fija la ley
aprobada ayer por el Parlamento, que recoge de forma expresa la prohibición de instalar antenas de telefonía
móvil en centros escolares.

En el resto de las zonas sensibles la densidad de potencia no se verá limitada a 0,1 mW por centímetro
cuadrado, tal como pretendía Milagros Rubio, autora de la iniciativa legislativa. De esta manera, para estos
espacios, la ley fija una densidad de potencia de 0,2 mW por centímetro cuadrado para la frecuencia de 900
megaherzios, de 0,4 para 1.800 y de 0,45 para 2.000. Estas cantidades son la mitad de las autorizadas en la
normativa del Estado y similares a las aprobadas en Catalunya, por lo que Rubio se mostró moderadamente
satisfecha, aunque lamentó que en esta materia Nafarroa no se haya equiparado a la regulación más restrictiva
de Castilla La Mancha.

Hemen eta Munduan organiza movilizaciones en apoyo del Foro Social Transatlántico

Diario de Noticias 7/5/02
Hemen eta Munduan ha anunciado la organización de una serie de actividades contra la cumbre de jefes de
estado de la UE y Latinoamérica que tendrá lugar en Madrid los próximos 17, 18 y 19 de mayo. Así, esta
organización tiene intención de poner autobuses que saldrán desde Pamplona hacia Madrid el viernes 17 para
unirse al Foro Social Transatlántico. Este foro está formado por asociaciones antiglobalización de todo el
mundo, y tiene prevista una manifestación por las calles de la capital el sábado 18.

Además, el viernes 10 y el miércoles 15 de mayo, a las 19.30 horas, habrá dos charlas sobre Argentina y su
economía y sobre Inmigración Latinoamericana, respectivamente. El programa continuará el martes 14 de
mayo, en los cines Golem de Pamplona, donde se proyectará, a las 20.00 horas, el documental de Fernando
León, Caminantes, sobre la marcha zapatista. Por último, el viernes 16 de mayo, Hemen eta Munduan
realizará un akelarre contra los malos focos de energía de la ciudad, que comenzará frente a la sede de
Telefónica en Pamplona a las 19.30 horas. Este acto de protesta estaba previsto llevarlo a cabo durante el
seminario de ministros de Energía de la UE que tuvo lugar en Pamplona durante los días 26, 27 y 28 de abril.
Sin embargo, en aquellos días la movilización fue duramente reprimido por la Policía Nacional.

Por otro lado, y según informa también Hemen eta Munduan, representantes de núcleos campesinos del estado
de Chiapas (México) y el pueblo de Embera Katio (Colombia) han comenzado en Pamplona una gira europea
para denunciar los planes económicos implantados por EEUU y Europa en sus respectivos países y en toda
Latinoamérica. Neburuby Chamarra, portavoz del pueblo indígena colombiano, instó a la comunidad
internacional a actuar frente al proyecto Urra y la "violación de derechos humanos que esta empresa
hidroeléctrica está llevando a cabo con la construcción de un embalse en esta localidad". Este empresa
comenzó, en 1994 la construcción de una presa que fue culminada en el año 2000, con el llenado del embalse.

Según Chamarra, esta empresa "está acabando con mi pueblo y su cultura, ayudados por los paramilitares.
"Nos quieren trasladar a otro territorio para seguir avanzando en su proyecto", declaró. El portavoz de los

Fundamento Orain −> Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la temporada 2001−2002

17/11/02 21



Embera clasificó las consecuencias del impacto de este embalse en la desaparición de 12 especies de pescado
en el río Sinú, la interrupción del único medio de transporte de este pueblo, el uso de la canoa río abajo, la
erosión y deterioro de las tierras de labranza y la desaparición de plantas medicinales endémicas.

Informe mini−cumbre de energía de Iruñea. Lo que nos quieren vender

Expansión 25/4/02 − 5 Dias 27 y 30/4/02 − El Pais 25/4/02 − Diario de Noticias 28 y 30/4/02 −Gara 1/5/02
La mini−cumbre sobre energía en Iruñea se ha intentado vender en los medios de comunicación
convencionales como la del impulso de las energías renovables. Sin embargo, lo que estaba en juego entre los
mandamases europeos era otra cosa, la distribución de la energia europea entre todos los países miembros
para fomentar su consumo y despilfarro.

Así por ejemplo, el periodico economico Expansión indicaba, días antes de la cumbre, que durante la
celebración del seminario informal de ministros de Energía, la pretensión del Estado Español era la de sumar
apoyos para lograr financiación europea para las interconexiones energéticas transfronterizas. Su propuesta
era subvencionar hasta un 20% de esas interconexiones. Si los Quince aprobaran esa propuesta, España
recibiría financiación para un corredor de alta tensión con Francia asociado a la construcción de la línea de
ferrocarril de alta velocidad –con una capacidad de 1.200 Megawatios (Mw)– y el gasoducto entre Orán,
Almería y la frontera francesa, cuya construcción planean la petrolera española Cepsa y la argelina Sonatrach.

El Gobierno español considera ambos proyectos tanto “prioritarios” como “estratégicos”. Sin embargo, los
países del centro de Europa, no ven con buenos ojos ese gasto. Además, en la cumbre de Barcelona se precisó
que esas infraestructuras serían sufragadas, en su mayor parte, con capital privado ya que, según dice el texto
del comunicado final, son rentables para las empresas que las explotan. La propuesta de Loyola de Palacio
contempla elaborar un mapa de infraestructuras prioritarias en la Unión Europea, aunque serán los Estados
quienes propondrán que corredores son prioritarios y, por tanto, deben recibir el apoyo económico de la
Comisión.

Ya durante la celebración de la cumbre, 5 Dias (otro periodico económico) nos ofrece una entrevista con la
Comisaría de Energía de la Unión Europea Loyola de Palacio, en la que tampoco se habla de energías
renovables. En ella afirma que su propuesta es que se financie en un 20% la construccion de las
interconexiones energéticas. "Es la fase más costosa, porque, en lo que se refiere a la construcción, hay que
recordar que estas infraestructuras son rentables. Lo que tratamos es de facilitar que se alcance la fase de
construcción", afirma.

En cuanto al avance de las negociaciones De Palacio afirma que se puede avanzar que "en Pamplona
tendremos aprobado el mapa de las redes transfronterizas de energía. Incluso es posible que para el consejo de
ministros de energía de junio podamos tener ya el visto bueno de los países". Asi mismo, parece que hay un
acuerdo entre el gobierno francés y español para ampliar la capacidad de interconexión energética, doblando
la capacidad de las líneas actuales, construir una nueva línea paralela a la vía ferroviaria de alta velocidad y
hacer un trazado más adicional. "Ese es el que va a tardar más en llegar", afirma.

Finalmente, la señora De Palacios termina la cumbre con unas declaraciones impresionantes, recogidas por
toda la prensa. Segun 5 Dias, de nuevo, la comisaria de Energía, Loyola de Palacio, utilizó esta convocatoria
para urgir una vez más el debate sobre la continuidad de la energía nuclear: 'O cumplimos con el Protocolo de
Kioto y mantenemos la producción nuclear, o renunciamos a Kioto, tan sencillo como eso', afirmó.

La comisaria lleva un año defendiendo la reapertura del debate nuclear, partiendo de la necesidad de defender
el protocolo internacional que se firmó en 1997 en Kioto (Japón), para luchar contra el cambio climático. Sin
embargo, en la reunión de Pamplona recibió el importante respaldo del secretario general de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Donald Johnston, quien destacó el interés
económico de las instalaciones nucleares, cuyos 'efectos contaminantes', aseguró, 'son ínfimos'.

A pesar de que la UE ha acordado que no utilizará esta energía como herramienta para cumplir sus
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compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, en el primer Congreso Europeo de Energía y
Transportes, que se celebró en octubre, no se dudó en proclamar que la producción nuclear ahorró la emisión
de 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Como es facil entender, son todo
extractos del periodico económico, 5 Días, sin censurar.

Asi mismo, el Foro Nuclear, que agrupa a las empresas que explotan las siete centrales españolas, ya instó con
anterioridad al Gobierno a favorecer este tipo de energía. En concreto, el Foro cree conveniente que el
Gobierno 'tome decisiones' a medio plazo (tres, cuatro años), para que en 2012 haya al menos una nueva
instalación nuclear en marcha.

Y todo ello mientras se ha sabido que este "magno evento" a supuesto a tod@s l@s navarr@s un coste de
mucho mas de los 33 millones de pesetas que gasto el Gobierno de Navarra. Eso porque ya directamente el
ayuntamiento de Iruñea también sufragó una cena, por ejemplo. Y además, el grueso de la inversión ha sido
responsabilidad del Gobierno central, al que también contribuimos los navarr@s.

Ante tanto discurso oficial sobre la necesidad de la energía nuclear, bien nos pueden servir contra−argumentos
como los que ofrecen los de Greenpeace en su página web. Alli afirman que los partidarios de la energía
nuclear no dicen la verdad cuando afirman que esta es completamente necesaria. Así, afirman que "en el
Estado español hay un enorme exceso de potencia eléctrica instalada. Según datos de Red Eléctrica Española
(REE) de 1997, en España hay una potencia eléctrica instalada total de 43.549 Megavatios (MW). Sin
embargo, durante el momento de máximo consumo electrico de ese año, que fue el 16 de diciembre, se tuvo
que poner en marcha una potencia total de 27.369 MW. Como se puede ver, hay una amplia diferencia entre
ambas cifras, exactamente 16.180 MW (el 37,15% de la potencia total instalada), cifra que supera con mucho
los 7.579 MW nucleares existentes. Estos pueden ser datos un tanto desfasados ante el consumo actual, pero
no hay que olvidar tampoco que el ritmo de construcción de centrales eléctricas se ha mantenido.Además hay
que sumar otro dato: más de la mitad de la potencia eléctrica total instalada en España permanece sin
funcionar más de 7.000 horas al año (un año tiene 8.760 horas).

Por otra parte, ante la exigencia de utilizar la energía nuclear para "salvar el protocolo de Kioto", no estaría de
mas recordar que el Protocolo de Kioto excluyó de forma explícita a la energía nuclear de la lista de medidas
para combatir el cambio climático. De esta forma, y según dejaron escrito en un manifiesto los participantes
en la jornada de discusión sobre la energía de Iruñea, es "necesario frenar el fuerte aumento del consumo
energético". Así mismo, estos colectivos afirman que el "ahorro debe ser el pilar básico de la política
energética", y que este concepto es incompatible con el de "liberalización".

La Plataforma Lurra celebra el Día Internacional de la Tierra

Gara, 21/4/02
La Plataforma Lurra celebró este pasado fin de semana el Día de la Tierra. El mensaje que lanzó la Plataforma
Lurra fue el de estar alerta y rebelarse contra el alineamiento ante una cola de supermercado al que nos aboca
el actual estilo de sociedad, en palabras de Alberto Frías, portavoz de Lurra.

De esta manera, los viandantes de Baracaldo tuvieron oportunidad de sorprenderse de que el parque
automovilístico en Bizkaia haya crecido, en sólo un año, un 22% o que haya un vehículo por cada dos
gasteiztarras. Así mismo, es importante resaltar que los kilómetros de autopista sólo en la CAV doblan la
media europea; que el 17% de las viviendas de Lapurdi son de segunda residencia; que en Araba se han
perdido ya 2.550 empleos agrarios; que además de Itoitz, hay en proyecto otros 16 nuevos embalses en suelo
vasco y Repsol e Iberdrola tienen en agenda proyectos energéticos por valor de 24.000 millones de euros; que
las cordilleras vascas pueden verse 'decoradas' en un futuro con 107 kilómetros de aerogeneradores;... Como
dejó sentado en su alocución Alberto Frías, «la ecología no es sólo hablar de pájaros y de flores».

Tal y como escucharon los asistentes a esta cita, «en Euskal Herria, ante la situación de emergencia que
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estamos viviendo como resultado de la ocupación indiscriminada de tierras para infraestructuras de transporte
y energéticas, grandes superficies comerciales o proyectos urbanísticos, hacemos un llamamiento a la
sociedad vasca para que, lejos de la retórica de la sostenibilidad, adquiera un compromiso real, personal y
colectivo, en defensa de la tierra».

Grupos antimilitaristas rechazan la 'Hipocresía infinita' de Estados Unidos

Diario de Noticias 21/4/02
Los movimientos antimilitaristas promovieron este pasado sábado en Iruñea, una serie de actividades que
tenían como objeto la protesta contra la guerra. Nueve horas de la campaña Hipocresía infinita en la que las
personas que se acercaron por la plaza del Vínculo firmaron una hoja de autoinculpaciones. "Nosotros somos
ciudadanos, pero vamos a mandar todas estas firmas a la Embajada estadounidense en Madrid para
protestar contra la política bélica desarrollada por los Estados Unidos, por lo que nos convertiremos en
enemigos de los EEUU y en presuntos objetivos de las represalias", explicó uno de los organizadores del acto.

"Estamos indignados −continuó− porque es España y EEUU, entre otros, quienes venden las armas. De ahí
viene lo de Hipocresía infinita. Los ciudadanos están cabreados por la impunidad de Bush a la hora de
imponer sus reglas, pero no se movilizan para criticarlo. Estamos contentos porque son más de 200 personas
las que han firmado en la primera entrega de autoinculpaciones". "Si esperamos a que los políticos actúen...
Hay que rechazar los bombardeos de Estados Unidos y las masacres que impunamente está cometiendo. La
excusa que pone Bush es que hay terroristas. Pero, realmente ¿quiénes son los terroristas? Sencillamente los
que perjudican los intereses estadounidenses", apuntó.

El Tribunal Supremo ratifica la prohibición de que Itoiz sea llenado

Diario de Navarra 18/4/02, Diario de Noticias 20, 21 y 23/4/02, Gara 21/4/02
El Tribunal Supremo ha ratificado, en una sentencia dictada el pasado 17 de abril, la prohibición de llenado
del pantano de Itoiz por encima de la cota de los 510 metros, que ya fue dictaminada por dos autos de la
Audiencia Nacional de octubre de 1997, y recurrida posteriormente por el Gobierno de Navarra. La
prohibición supone que el Canal de Navarra no podría abastecerse del agua contenida en el embalse, puesto
que su toma se halla en la cota de los 523 metros. De hecho, la sentencia reitera que en ningún caso podrán
inundarse las bandas de protección de las reservas naturales afectadas por la construcción del embalse: Potxe
de Txintxurrenea, Iñarbe y Gaztelu.

El 30 de octubre de 1997 la Audiencia Nacional emitió un auto por el que se elevó a definitivas las medidas
de prohibición de llenado del embalse y de desarrollo de cualquier otra obra en el vaso del pantano. Entre
estas actuaciones ilegales a juicio de la Audiencia Nacional se incluían la realización de movimientos de
tierra, la retirada de la capa de tierra vegetal, el derribo de núcleos de población o la construcción de la presa
auxiliar del embalse. Algunas de las citadas prohibiciones se levantaron posteriormente al apreciar los jueces
las apelaciones planteadas por los promotores de las obras, pero no ocurrió lo mismo con el llenado, que
siguió limitado a la cota de los 509 metros.

Tras conocer la decisión contraria del Alto Tribunal, el consejero de Obras Públicas del Gobierno navarro,
José Ignacio Palacios, insistió en minimizar su importancia. Según su impresión, la Audiencia Nacional
dictaminará próximamente en favor del proyecto, y todos los fallos producidos hasta ahora deben considerarse
"transitorios" toda vez que el Parlamento navarro ya modificó la Ley de Espacios Naturales para dar
cobertura legal a Itoitz. En su opinión, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció el año
pasado que la modificación legal en Nafarroa, y especialmente la reducción de las bandas de protección, no
era inconstitucional, el proyecto está en vías de tener el camino despejado.

La Coordinadora de Itoiz, sin embargo, ha interpretado que la sentencia del Tribunal Supremo produce la
"prohibición definitiva" del llenado del embalse. "El consejero Palacios falta a la verdad porque la última
palabra la tiene este tribunal, no la Audiencia Nacional como él sostiene, y el Supremo ya se ha pronunciado
en varias ocasiones, la primera en julio de 1997 y la segunda en abril de 2000, es decir, lo podrá decir más
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veces, o ratificarse más alto, pero nunca más claro", argumentó. La coordinadora catalogó el fallo de "noticia
trascendental" y valoró que "da al traste, estrepitosamente, con las maniobras burdas, absurdas y totalmente
antidemocráticas que los promotores de este proyecto están desarrollando con el objetivo de salirse con la
suya pese a quien pese, aunque para ello se tenga que faltar a la verdad, presionar en los tribunales, difamar,
pisotear derechos, etc".

A su vez, el abogado del Estado que representó al Ministerio de Medio Ambiente en el proceso judicial que
acabó con la anulación de la presa de Santaliestra, en el pirineo oscense, estableció una analogía entre este
proyecto paralizado y el de Itoiz, según documentos de la Coordinadora. La Audiencia Nacional tildó la
aprobación técnica de Santaliestra de actuación "anómala, insólita y atípica", entre otros calificativos
empleados. En concreto, el referido letrado citó por escrito ante el Supremo como "proyectos aprobados de
forma análoga a la que se considera contraria a derecho por no tener el necesario conocimiento geológico y
geotécnico" los del recrecimiento de Yesa e Itoiz, entre otros.

Por otra parte, el colectivo Ekologistak Martxan criticó los "graves efectos ambientales" que está ocasionando
la construcción del Canal de Navarra. La agrupación ecologista explicó que se trata de una obra "faraónica",
puesto que incluye varios tuneles, sifones y balsas de regulación, que ya "de por sí, ocasiona destrucción",
pero es que además, "en este caso, ni siquiera se están adoptando medidas para minimizar los impactos".
Señaló que se está inclumpiendo la normativa medioambiental porque se están creando vertederos de tierras
sin el permiso de los ayuntamientos implicados ni con planes de restauración.

A su vez, la Asociación Río Aragón, aseguró en un comunicado que la Unesco (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) "ha reconocido" en una carta enviada al Ayuntamiento de
Artieda (Aragón) "que el recrecimiento del embalse de Yesa representa una amenaza para parte del Camino
de Santiago". Añaden en el mismo comunicado que el organismo internacional expresa "su preocupación por
el impacto de la obra hidráulica y pide a las autoridades españolas que estudien cualquier solución
alternativa para evitar un impacto negativo en la integridad del patrimonio"

El Foro Iruñea 2002 exigirá a los ministros europeos de energía otro modelo energético

Diario de Noticias 18/4/02, Gara 19/4/02
El Foro Iruñea 2002 -integrado por cerca de cuarenta colectivos sociales, formaciones políticas y sindicatos-
reclamará una nueva política energética ante los ministros europeos de energia que se reunirán a partir del día
26 en una cumbre que se celebrará en la capital navarra. Según destacaron Maider Sukunza y Andoni Romeo,
integrantes del Foro Iruñea 2002, la Unión Europea «responde a los intereses de los grandes capitales
europeos para la expansión de la producción y distribución a gran escala», lo que la sitúa entre los agentes
que impulsan la «globalización neoliberal», junto al FMI, el Banco Mundial y el G−8.

En el manifiesto que ha elaborado el Foro Iruñea 2002 de cara a esta cumbre ministerial se indica que los
efectos de esta política son una pérdida de derechos sociales de las personas y una degradación
medioambiental del planeta. Más concretamente, respecto al ámbito europeo el manifiesto destaca que se está
impulsando la construcción de miles de kilómetros de autovías y autopistas, trenes de alta velocidad,
gaseoductos y centrales térmicas y nucleares. Los portavoces de la plataforma recordaron que en Euskal
Herria están proyectadas seis centrales térmicas, una regasificadora, varias incineradoras, el pantano de Itoiz y
el recrecimiento del de Yesa, al mismo tiempo que se apuesta por el crecimiento urbano y la agricultura
industrial.

Por otra parte, los miembros del Foro Iruñea 2002 criticaron el operativo policial que se desplegará en la
capital navarra con motivo de la cumbre, que incrementará en 2.000 el número de agentes que patrullarán por
la ciudad. «El operativo es totalmente desproporcionado, ya que no somos gente peligrosa», destacaron. El
operativo policial incluirá tiradores de élite apostados en las terrazas de los edificios, refuerzos de las unidades
antidisturbios habitualmente acantonadas en la ciudad, agentes que circularán en motos de gran cilindrada y
aviones provistos con la última tecnología de vídeo para grabar todo lo que ocurre en cualquier punto de la
capital navarra, según informan fuentes policiales.
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Entre los actos que se han convocado para este fin de semana en Iruñea, podemos destacar los siguientes:

Viernes 26,
A las 5 de la tarde: Limpieza de focos de malas energías.• 
A las 8: desde Plaza del Castillo, apoyo a la "Masa Crítica" en bicicleta.• 
A las 9 dará comienzo la fiesta “Reclama la Calle en Antoniutti”.• 

Sábado 28,
De 10 a 2 del mediodia Charlas, talleres y debates: con temas como el transporte, la democracia
participativa, la energía, la gestión del agua, etc.

• 

A la misma horas y en la Plaza San Francisco o Antoniuti La calle es nuestr@ disfrutémosla: con
exposiciones sobre el Tren de Alta Velocidad, la guerra, los efectos de la globalización o el cambio
climático. También teatro, Maimur con la obra "Paris−Babia", que recorrerá el casco viejo

• 

A las 2 y media del mediodia, Comida popular en el Gaztetxe, por solo 5 euros.• 
A las 6 de la tarde Manifestación MULTITUDINARIA, desde los cines Golem a la Plaza de
Recoletas.

• 

Y para terminar, a la noche fiesta descentralizada en diferentes espacios.• 

En Altsasu, por otra parte, también se han convocado actos, para esta semana nos quedan aún dos:

El miercoles 24: a las 20:00, Charla en el Gaztetxe sobre "Efectos de la Globalización"• 
El jueves 25: a las 20:00, Charla en el Gaztetxe sobre "El problema del Transporte"• 

Mientras, los ministros y otros dirigentes europeos tendran también sus actos. La mini−cumbre abordará el
tema "Fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética en Europa e impulsos de sus
interconexiones y las redes transeuropeas". Para ilustrarse, el viernes, los ministros visitarán el Parque Eólico
de Alaiz. El sábado se celebrará en el Palacio de Navarra una reunión ministerial, junto con una visita a la
planta de biomasa de Energía Hidroeléctrica de Navarra. El domingo tendrá lugar una sesión de debate abierta
a la participación de empresas e instituciones del ámbito energético de distintos países. Los actos formales se
intercalan en la agenda oficial con otros más lúdicos, como la cena ofrecida por el Ejecutivo foral a las
autoridades europeas en unas famosas bodegas navarras.

Cumbre sobre Diversidad Biológica en La Haya

Gara 13/4/02, Rebelión 11/4/02
Entre el 7 al 19 de este mes se va ha celebrar la Cumbre mundial sobre Diversidad Biológica en La Haya. En
este foro, los gobiernos pretenden fijar, por vez primera, las directrices por las cuales los paises y
comunidades locales propietarios de esta rica biodiversidad puedan beneficiarse también de los
descubrimientos científicos y medicos resultantes. Las conclusiones que se esperan, sin embargo, serán
analizadas de forma cuidadosa por algunos de los directamente afectados, caso de los pueblos indigenas, que
afrontan este encuentro con muchos recelos.

Por poner un ejemplo se puede afirmar que de los 25 farmacos mas vendidos a nivel mundial en 1997, siete
procedian de productos naturales y originaban unos ingresos por ventas de 11.600 millones de dolares. Son
productos naturales que mayoritariamente proceden de paises empobrecidos y que no ven ni un solo céntimo
de esos miles de millones de dolares ni se benefician de los logros farmaceuticos alcanzados por los grandes
laboratorios medicos.

La celebración de esta conferencia coincide con el décimo aniversario del Convenio sobre la Diversidad
Biológica. Ecologistas en Acción considera que pese al Convenio la situación de la biodiversidad ha
empeorado ostensiblemente en estos diez años y que España incumple dicho Convenio. Para Ecologistas en
Acción, esta Conferencia debe realizar un análisis crítico de los diez años transcurridos, dado que en este
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tiempo la situación de la biodiversidad ha empeorado ostensiblemente, no habiendo cumplido los países buena
parte de los acuerdos incluidos en el Convenio. El fracaso de este Convenio se debe fundamentalmente a la
existencia de múltiples intereses económicos que sistemáticamente se imponen a la necesidad de conservar la
naturaleza.

El Estado Español no cumple el Protocolo de Kioto que ha firmado

Gara 12/04/02, Rebelión 26/03/02
El Congreso español aprobó la semana pasada el Protocolo de Kioto sobre cambio climático con el apoyo de
todos los grupos parlamentarios. Aun así, el PSOE e IU criticaron al Gobierno por su pasividad para atajar el
incremento de las emisiones de gases. Ahora este acuerdo pasará por el Senado, como paso previo a su
ratificación definitiva. Sin embargo, Ecologistas en Acción ha denunciado que España no cumplirá el
Protocolo de Kioto si se realiza la previsión energética que ha elaborado el Gobierno. Las emisiones de CO2
debidas al consumo de energía aumentarán en un 70% para el año 2010.

Ecologistas en Acción ha tenido acceso al documento titulado "Planificación y desarrollo de las redes de
transporte eléctrico y gasista 2002−2011" y ha hecho una estimación de lo que supone esta planificación para
las emisiones de CO2 de nuestro país en el año 2010, que es año en el que estará en plena vigencia del
Protocolo de Kioto. El resultado es desolador, las emisiones de CO2 crecerán un 70% respecto al año 1990.
Con esto resulta imposible cumplir los objetivo de Kioto, según opinan Ecologistas en Acción.

Se aprueba la despenalización de la insumisión, mientras sigue habiendo insumisos presos.

La Vanguardia 12/04/02, Gara 13/04/02
La insumisión dejará de ser delito dentro de un mes y antes de fin de año se archivarán de oficio todos los
procedimientos pendientes contra insumisos; la sentencias no ejecutadas serán revisadas y los antecedentes
penales, cancelados. Todo ello es producto de la reforma del Código Penal y la legislación militar para
despenalizar la negativa a hacer la mili o la prestación social sustitutoria, aprobados por el gobierno la semana
pasada.

Bitartean, Kontzientzia Eragozpen Mugimenduak salatu duenez, zazpi intsumitu daude gaur egun kartzelan
Estatu espainolean. Zazpi hauetatik lau euskal hiritarrak dira, KEMek emandako datuen arabera: Alberto
Estefania, Bilbokoa, bi urte eta lau hilabeteko zigorra betetzen ari da Alcala de Henareseko espetxe
militarrean. Bilbokoa da halaber Ander Eiguren: honek bi urteko zigorra du, urtarrila arte ez du osorik beteko
eta Basauriko espetxean dago. Portugaleteko Javier Rodriguez Hidalgori dagokionez, bi urte eta lau
hilabeteko espetxeratzea ezarri zioten; Alcalako kartzela militarrean da gaur egun. Azkenik, Jose Ignacio
Royo bilbotarrak hurrengo urteko martxoan beteko du bi urte eta lau hilabeteko zigorra, eta Basaurin da.
Lauek "Intsumisioa kuarteletan" kanpainan hartu zuten parte.

El Parlamento de Navarra vacía de contenido la propuesta de ley sobre antenas de moviles

Diario de Noticias 10/04/02
El dictamen tramitado la semana pasada por los grupos de la cámara legislativa navarra sobre la ordenación de
las estaciones base de radiocomunicación en la Comunidad Foral −tras el debate de la Proposición de Ley de
Batzarre− no incluye ninguno de los puntos clave que este grupo parlamentario planteó en su texto. Así, y
debido a las discrepancias entre los grupos −UPN y CDN votaron en contra− no se aprobaron los artículos
mas importantes referidos a la definición de zonas sensibles, la inclusión de las instalaciones de
telecomunicacion en el catálogo de actividades clasificadas o el establecimiento de las distancias y niveles de
emisión en zonas sensibles. En este último punto Batzarre proponía un nivel de emisión de 0,1 mW/cm2, los
mismos que se definieron en la Conferencia de Salzburgo de 2000 y diez mil veces inferiores a la norma
estatal.

Durante la discusión, Batzarre, indicó que el "principio de precaución" debe ser "lo que prime" ante la duda,
"y máxime cuando haya evidencias", en lo que atañe a la posible afección de las ondas electromagnéticas
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sobre la salud, y abogó por continuar con la investigación en este campo. Por contra, UPN señaló que "no hay
motivo para que surja la alarma social" porque "todas las antenas que hay en Navarra están muy por debajo de
los niveles que proponemos nosotros" y que, según añadio, "son la mitad que establece la UE y el Decreto
nacional"

La oposición de algunos concejos de Arakil paraliza el polígono industrial de Hiriberri

Diario de Noticias 12/04/02
La repetida oposición presentada por los vecinos de los concejos de Ihabar e Hiriberri del valle de Arakil, ha
llevado al Ayuntamiento del valle a acordar la paralización momentanea del proyecto del polígono industrial
de 50.000 metros cuadrados de superficie previsto en Hiriberri. El principal motivo de oposición es debido a
los accesos a dicho poligono, que son muy complicados. Todo ello por la necesidad de superar la traba que
suponía las infraestructuras de la vía del ferrocarril y los estrechos pasos, sin apenas lugar para el paso de
camiones y autobuses, desde la autovía de Sakana a los dos nucleos.

El Ayuntamiento propuso un primer acceso que se dibujaba paralelo a la vía del tren, en Hiriberri, y que
pasaba por la trasera de una casa rural, ubicada a la entrada del pueblo. Esta solución no convencía a los
vecinos, por lo que se rechazó para optar por una segunda, en la que se preveía utilizar la carretera que cruza
en la actualidad el casco urbano de Hiriberri y que une este concejo con el de Ihabar. Sin embargo, esta
propuesta tampoco satisfizo a los vecinos de Hiriberri ni a los de Ihabar, que veían un peligro en el constante
transito de camiones por el centro del casco urbano que generaría la apertura del citado paso para el polígono
industrial. Así las cosas, el Ayuntamiento podría debatir ahora en pleno la revocación de los acuerdos
anteriores tomados para el desarrollo del polígono. También estaría pendiente el debate sobre el
emplazamiento alternativo del polígono que ambos grupos consideran necesario para el desarrollo economico
del valle.

Unas 3.000 personas respaldaron al solidario preso Inaki Garcia Koch e instaron a parar "el monstruo
de Itoitz"

Gara 14/04/02
Inaki Garcia Koch, el solidario con Itoitz que permanece encarcelado por el sabotaje de abril de 1996, pudo
escuchar el pasado sábado los rotundos gritos de apoyo de cerca de 3.000 personas que se sumaron a la
marcha convocada por el colectivo al que pertenece. Ante la prisión de Irunea, donde se encuentra desde hace
nueve meses, Solidari@s con Itoitz afirmó que "el pantano es un monstruo con pies de barro" y pidió que "no
le dejemos echar a andar".

Al llegar ante la carcel, ante el cordón policial alli instalado, dantzaris de Agoitz bailaron un aurresku y
Solidari@s pidió que "no seamos ingenuos. Si nosotros no nos movemos, sus dueños no pararan al monstruo.
No permanezcamos cruzados de brazos esperando sus decisiones". Tras aludir a la amenaza del inicio del
llenado de prueba proximamente, recalcaron que "en este momento critico de la lucha debemos actuar con
valentía e imaginación, empleando nuestras armas de desobediencia y autodefensa".

Inaki Garcia Koch se sumo a la manifestacion a traves de un mensaje. En el subrayo que "el enemigo juega
muy sucio: nos tortura y nos represalia física y sicologicamente, miente, oculta, prevarica, pero tambien
sabemos que esto esta llegando a su fin". Por ello, el encarcelado quiso animar a sus companeros "a hacer el
último esfuerzo en esta larga lucha; os animo a la lucha sin miedos, a la desobediencia sin tapujos, a pasar de
ser meros espectadores y actuar en consecuencia con nuestros ideales". Julio Villanueva, uno de los solidarios
buscados leyo también un comunicado. Como Garcia Koch y otros seis companeros, Julio tiene pendiente una
condena de cuatro anos y diez meses de carcel por el corte de los cables de la obra. Pese a ello, el sábado
subió al estrado y leyó el mensaje de Solidarios con Itoitz y se esfumó con rapidez ante la mirada de la
Policia. Intervinó también una joven condenada por el sabotaje a las obras de la carretera Agoitz−Nagore.
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Militantes antiglobalización en el ojo del huracán palestino

IndyACP (varias fechas), Diario de Noticias 7/4/02.
Ariel Sharon ha decidido aplicar su particular "solución final" al conflicto en Palestina. Desde el 29 de marzo,
tropas israelíes asedian los edificios de la sede de la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah, en la que se
encuentra incomunicado el presidente palestino, Yáser Arafat. Durante las operaciones han muerto numerosos
palestinos .

Hasta esta zona de conflicto han viajado varias delegaciones internacionales de paz formadas por militantes
antiglobalización. Estos militantes han intentado traspasar los puestos de control que pretenden aislar los
territorios sitiados y preparar acciones de interposición en apoyo del pueblo palestino. Todo ello para
dificultar en lo posible las maniobras del ejército israelí y para denunciar la lógica de guerra. Estos militantes
han sufrido diversas cargas del ejercito, habiendo sido algunos heridos de bala; pero a pesar de todo, en la
tarde del día 31, un grupo de 50 pacifistas, entre ellos el francés José Bové y el miembro de EHNE Paul
Nicholson, burló la vigilancia del ejército Iraelí y consiguió entrar en el edificio donde se encuentra Arafat.

"Los pensamientos se suceden con tristeza, trufados de plomo y manchados por la sangre que llueve sobre
esta tierra. Si decidiéramos detenerlos, para que madurasen en medio del fuego, con Arafat asediado en
Ramallah y los M16 del ejército israelí vomitando balas y muerte en todos sitios, cometeríamos un error
imperdonable. Nos mentiríamos a nosotros mismos. Es preciso sondear las impresiones nacidas en el silencio
de nuestra impotencia. Darles voz. Porque, paradójicamente, observamos el mundo desde un punto de vista
privilegiado." Así empieza el comunicado que enviaron estos desobedientes civiles a los medios de
comunicación desde la oficina de Arafat.

Mientras, en Iruñea una manifestación para denunciar estos hechos era disuelta por la policía. La marcha
estaba convocada por una treintena de colectivos, "tras presenciar el brutal incremento de represióndel
ejércitoí contra la población palestina. La Delegación del Gobierno no concedió permiso para ejecutar la
marcha. "Aunque llevamos dos días intentándolo no nos han recibido", aseguraron los organizadores. Como la
manifestaciónía sido anunciada por la prensa, y con diversos carteles, cerca de 1.750 personas se dieron cita
en el lugar previsto para participar en ella. Tras intentar pactar con la policía, realizaron una sentada en la
avenida Conde Oliveto y posteriormente una marcha por la acera hasta la plaza del Ayuntamiento, donde
finalmente cargo la policía.

Manifestación en contra del pantano de Itoiz y por la excarcelación de un Solidario

Gara 6/4/02, Diario de Navarra 6/4/02.
El colectivo Solidarios con Itoiz ha convocado una manifestación para el próximo sábado día 13, a las 18.00
desde el Paseo de Sarasate hasta la cárcel de Iruñea, bajo el lema «Itoiz hace aguas por los 4 costados, no al
llenado. Iñaki askatu!». Para estos Solidarios la construcción del pantano de Itoitz «es una obra contestada
por la población de Nafarroa, Euskal Herria, el Estado español y Europa, enjuiciada y anulada por los
tribunales, declarada de máximo riesgo por los técnicos y defendida únicamente por un puñado de políticos
fanáticos cuyas ideas sobre el agua datan de la Antigüedad».

Junto a ello, los miembros de Solidarios con Itoiz destacaron que esta presa del valle del Irati «no podrá ser
llenada, aunque ha vaciado las arcas de Navarra y del Estado, porque su nivel se inseguridad es altísimo», al
tiempo que rechazaron una hipotética utilización del agua embalsada para regar en Erribera «cuando la
temporada pasada Navarra fue multada por Europa y tuvo que pagar 600 millones de pesetas (3,61 millones
de euros) por excederse en los cultivos permitidos, y recientemente hemos conocido los proyectos de cinco
campos de golf en zonas secas de la Ribera». Por todo ello, pidieron que no se realicen las pruebas de llenado
del pantano y que no se construya la carretera de Nagore a Orotz−Betelu.

Asimismo, recordaron que Iñaki García Koch, uno de los autores del corte de los cables hace hoy seis años,
«es el único preso por motivos ecológicos en el Estado español por realizar una acción ampliamente
respaldada por miles de adhesiones de personas y colectivos». Iñaki García Koch, al igual que otros siete de
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sus compañeros, fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión, siendo encarcelado hace nueves meses
y clasificado como preso FIES−3.

Por su parte, la Comisión Europea ha archivado la última queja que la Coordinadora de Itoiz presentó en
Bruselas por la inseguridad y los posibles riesgos catastróficos de este embalse apuntados en los informes del
geólogo Antonio Casas y del ingeniero Arturo Rebollo. Esta queja fue presentada por la Coordinadora en el
2000, y en ella se denunciaba la aplicación incorrecta de una directiva comunitaria relativa a las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

La circulación en las carreteras navarras a aumentado un 62% en la última década

Diario de Navarra 7/4/02
Si hace una década por una carretera navarra pasaban dos coches por minuto, hoy la recorren tres. Desde 1990
hasta el año pasado el tráfico en la Comunidad foral ha crecido en un 62%. Y es que la circulación, en los
últimos tiempos, nunca ha dejado de aumentar. Ha habido años en los que subió sólo un 1% y otros en los que
se disparó en casi un 8%. En 2001el tráfico aumento en otro 4,6%. El plan de aforos es el documento del
Gobierno de Navarra que refleja la circulación en la red viaria de la comunidad. El recientemente realizado, a
partir de los datos del pasado año, afirma que por cada carretera pasaron 4.339 vehículos por día de media. En
1995, esa media era de 3.208 vehículos, y en 1990 eran 2.677 vehículos por día.

Un camión cisterna derrama 8.200 litros de gasoil, que van a parar a una regata de Altsasu

Diario de Noticias 6/4/02, Diario de Navarra 9/4/02
La caída del semirremolque de un camión cisterna que descargaba combustible en la gasolinera Coatra de
Alsasua, cerca del puerto de Etxegarate, provocó en la tarde del pasado jueves que se derramaron unos 8.200
litros de gasoil. Al parecer, el accidente tuvo lugar cuando el camión descargaba el combustible y, por causas
que se desconocen, se desenganchó la cabeza tractora del semirremolque, que golpeó contra el suelo, lo que
provocó fisuras en la cisterna. Uno de los dos tanques de esta cisterna (el otro estaba vacío) contenía 10.000
litros de gasoil. 8.200 litros acabaron en la regata y los 1.800 restantes fueron trasvasados del compartimento
afectado, mediante una bomba.

La mayor parte del gasoil vertido se filtró por la red de pluviales hasta la regata de Arkangoa, lo que obligó a
instalar una primera barrera de contención, que permitió controlar casi en su totalidad este vertido. Los
bomberos instalaron en la mañana del viernes una segunda barrera, cerca de la desembocadura de la regata en
el Burunda, para retener el combustible que pudiera haber superado la primera barrera. Según el Gobierno, las
medidas adoptadas han impedido que este vertido afecte al río Burunda, aunque los técnicos siguen en la zona
para ver los efectos, que todavia hoy se manifiestan.

Ante estos hechos, el Gobierno foral dice que exigirá a los responsables del vertido que costeen la limpieza de
la regata contaminada. Un informe de Medio Ambiente determinará si el pago corresponde a Kuwait
Petróleum España, dueña del surtidor, o a firma Transimaz, a la que pertenece el camión que derramó el
combustible.

Debates en Olazti sobre la quema de harinas cárnicas en Cementos Portland

Diario de Noticias 6/4/02
El Ayuntamiento de Olazti acogió el pasado jueves la primera reunión que ha convocado el Ayuntamiento a
los municipios próximos de Altsasu y Ziordi, al comité de empresa de Cementos Portland, así como a
portavoces de diferentes colectivos sociales del valle, para estudiar su posición respecto al proyecto de
eliminar las harinas cárnicas en dicha empresa. El alcalde de Olazti explica su decisión de reunir a los citados
representantes por el impacto en la calidad de vida de los vecinos que puede alcanzar la posible quema de las
harinas cárnicas en Cementos.

Estos planes se encuentran en trámite de espera de la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de un
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recurso presentado por la cementera ante la negativa del Consistorio de conceder una licencia de actividad
solicitada por la firma. "Un principio que defiende el Ayuntamiento y la propia empresa es que, en el caso de
que se llegue a quemar la harina en Olazti, será con el acuerdo del Consistorio y los diferentes agentes del
valle. La empresa ha asegurado que no quiere crear conflictos sociales", explicó el alcalde. El Consistorio
olaztiarra ha retomado el tema antes de que se conozca la resolución del tribunal al recurso presentado por la
cementera. Así, el alcalde de Olazti aseguró desconocer nuevos datos sobre los futuros planes del Gobierno y
la empresa. El alcalde cree que la esperada decisión puede reabrirá la negociación del proyecto para traer y
eliminar las harinas en Cementos Portland.

La Mancomunidad de Sakana comenzará en abril la recogida de aceite doméstico

Diario de Noticias 23 y 26/3/02
La Mancomunidad de Sakana prevé comenzar con la recogida y reciclaje del aceite usado en los hogares en la
elaboración de los alimentos durante este mes de abril. La empresa guipuzcoana Ecogras se encargará de
recoger el aceite cada 30 días. Una camioneta de la empresa acudirá a Alsasua, Etxarri Aranatz e Irurtzun,
durante la mañana de las jornadas de celebración del último mercadillo del mes.

El resto de las localidades del valle dispondrán también del servicio. La mancomunidad ha previsto que la
misma camioneta que acuda a los mercadillos de los tres pueblos, se encargue de recorrer el mismo día las
localidades próximas a Alsasua, Etxarri e Irurtzun. El vehículo que acuda a Alsasua recogerá el aceite usado
de Ziordia, Olazagutía, Urdiain, Iturmendi y Bakaiku. El encargado de acudir a Etxarri Aranatz hará lo propio
en Ergoiena, Lakuntza, Arbizu y Arruazu, mientras que desde Irurtzun se prevé atender a Uharte Arakil y el
Valle de Arakil. En Irurtzun la experiencia de la retirada del aceite vegetal y su posterior reciclado para
convertirlo en jabón y bio diesel lleva ya implantado desde septiembre de 2001, con buenos resultados y
participación de los vecinos.

El nombre (texto de Eduardo Galeano)

Rebelión 7/4/02
Cuando alguien muere, cuando su tiempo acaba, ¿mueren también los andares, los deseares y los decires que
se han llamado con su nombre en la tierra?
Entre los indios del alto Orinoco, quien muere pierde su nombre. Ellos comen sus cenizas, mezcladas con
sopa de plátano o vino de maíz, y después de esa ceremonia ya nadie nombra nunca más al muerto que en
otros cuerpos, con otros nombres, anda, desea y dice.

El invierno pasado registró la mitad de lluvias que el anterior

Diario de Navarra 22/3/02
El invierno que acaba de finalizar ha registrado la mitad de precipitaciones que el pasado año y un 20% menos
respecto a los valores medios históricos, según datos del Instituto de Meteorología del estado español (INM).
El jefe del servicio de Aplicaciones Meteorológicas del INM, Antonio Mestre, calificó el periodo
comprendido entre 21 de diciembre y el 28 de febrero como "muy seco", con lluvias por debajo de lo normal,
situación que ha sido "paliada y compensada" con las precipitaciones de marzo. Otra es la opinión del
sindicato agricola UAGN, para quienes la sequia de este año podría ser catastrofica para los cultivos de cereal
si no llueve en las proximas semanas.

Valoración de Hemen eta Munduan de las movilizaciones de Barcelona

Gara y Diario de Navarra 21/3/02
Las medidas adoptadas en la Cumbre de Barcelona, como la liberalización de los mercados energético y
financiero, «únicamente benefician a las grandes empresas, que podrán crear oligopolios y concentraciones
de capital, mientras que los consumidores se verán perjudicados», según denunció el colectivo Hemen eta
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Munduan. Asimismo, subrayaron que mientras la liberalización de los mercados tiene ya un calendario
establecido, las medidas de carácter social no van más allá de una declaración de intenciones. Junto a ello, los
miembros de Hemen eta Munduan rechazaron el aumento de la edad de jubilación. «Miremos por donde
miremos, no se ve por ningún lado cómo va a beneficiar esta medida a la creación de empleo», destacaron.

Por otra parte, en la misma rueda de prensa conparecieron cinco de los detenidos en Barcelona, que
aseguraron que sus arrestos fueron "injustificados". Explicaron que fueron detenidos más de hora y media
después de que concluyeran los actos de protesta y que les fue incautado un mapa de la ciudad, una ikurriña y
dos octavillas, además de panfletos y otros objetos.

Hemen eta Munduan denunció las "trabas" que el Ayuntamiento de Barcelona y la Delegación del Gobierno
de Cataluña colocaron a los manifestantes antiglobalización que se dieron cita en la Ciudad Condal. "Fue una
continua carrera de obstáculos. Trabas en el itinerario, falta de sitio para pernoctar, prohibición de los
talleres en la universidad, miles de identificaciones, controles, registros, robos de material, de carretes de
fotos, de papeles con convocatorias etc. Un viaje que tenía que costar 5 horas nos llevó 11", relató un
portavoz de este colectivo, que organizó el viaje que posibilitó que 400 personas, en ocho autobuses (4 de
Navarra, 3 de Vizcaya y 1 de Alava), acudieran a Barcelona para pedir "otra Europa es posible".

Día del Agua y Solidario con Itoiz preso

Aragon Info 21/3/02 y Gara 20/3/01
El pasado dia 22 se celebró a nivel internacional el Día del Agua. Coincidiendo con esta celebración
Ecologistas en Acción denunció el creciente deterioro del recurso agua, su escasez por mala utilización, la
pérdida de su calidad y la destrucción de numerosos hábitats por la insaciable voracidad especulativa que rige
su gestión. Así mismo expresó su rechazo a la política de aguas del Ministerio de Medio Ambiente.
"Ecologistas en Acción quiere denunciar que en nuestro país, a pesar de que el consumo de este recurso es
uno de los más elevados del mundo, la política hidráulica apenas se ha modificado con relación a la que se
llevaba a cabo hace cien años. De hecho, se sigue apostando por la construcción de grandes obras
hidráulicas de hormigón como grandes embalses y trasvases", denuncian desde Ecologistas en Acción en un
comunicado.

Mientras, en Iruñea, un Solidario con Itoiz permanece preso desde hace ya más de un año. En una entrevista
concedida a GARA, Iñaki García Koch, se muestra convencido de que la oposición a la obra triunfará
finalmente. Para Iñaki, los responsables conocen perfectamente los riesgos del proyecto y no se atreverán a
ejecutar el llenado.

Hay que recordar que Iñaki García Koch es uno de los ocho miembros de Solidarios con Itoitz condenados a
penas de cárcel de 4 años por cortar los cables de la obra y paralizarla durante un año. "Una parte de la obra
está terminada, sus presas y parte de sus obras de infraestructura, pero creo que aún quedan campos de
acción, de lucha, como el tramo de carretera de Agoitz a Nagore o la deforestación. Y, por supuesto, ahora el
mayor campo de lucha está en la inseguridad que produce el proyecto, no sólo entre los vecinos de la zona.
Son muchos los afectados por una rotura de la presa y la consiguiente inundación". "Ademas, la Unión
Europea no está dispuesta a colaborar económicamente con el Plan Hidrológico Nacional, y el proyecto de
Santa Liestra ha sido desestimado por la Justicia como proyecto viable. La lucha es una, que Itoitz no se llene
nunca", comenta este solidario en su entrevista.

"Yo estoy encarcelado por parar una obra que los mismos tribunales reconocieron que era ilegal, pero
siguieron adelante con la construcción. Por retener durante cinco minutos a un guardia jurado para
salvaguardar nuestra seguridad en el momento del corte de los cables nos han metido cinco años. Por ir a
secuestrar a Segundo Marey y tenerlo más de un mes en condiciones infrahumanas, los GAL obtuvieron la
misma condena y ya están disfrutando de los beneficios penitenciarios. La Justicia está hecha para que
padezca el pueblo. Los ricos, los políticos y demás parásitos siempre tienen plata en el bolsillo para poder
librarse de la cárcel", continua su exposición.
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Pero Iñaki también ha recibido la solidaridad de la gente. "Se han creado grupos de apoyo hacia mí y hacia la
situación en la que se encuentran mis siete compañeros (refugiados fuera de Euskal Herria). Estoy feliz. El
hecho de que cada día haya más gente con necesidad de salir a la calle a manifestar su apoyo o a ejercer su
derecho a movilizarse, en estos momentos de tanta represión, me parece que es la vía correcta. Los que
estamos encarcelados nos sentimos como si se reafirmasen más nuestras ganas de seguir peleando. Desde
este programa animamos a todo el mundo a escribir a Iñaki García Koch a la Carcel de Pamplona, C.\ San
Roque, s/n. Pamplona.

Vecinos de Olazti piden un estudio sobre los efectos de las voladuras en sus casas

Diario de Noticias 21/3/02
María Ángeles Bravo, una de las afectadas por los daños causados en las viviendas de Olazti por las voladuras
en las canteras del pueblo, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva campaña de recogida de firmas. El
objetivo es exigir al Ayuntamiento que elabore un estudio técnico sobre los desperfectos originados en las
viviendas por las citadas explosiones. El objetivo del estudio pasaría por concretar el origen de las grietas,
fisuras y desperfectos existentes, según aseguró Bravo, "en la práctica totalidad de las viviendas y edificios
públicos del pueblo". En una anterior recogida de firmas, que se produjo entre mayo y junio de 2001, se
obtuvieron el apoyo de un total de 636 vecinos, con la petición de que se mitigara la intensidad de las
voladuras. "Creemos que el Ayuntamiento estará dispuesto a atender nuestra petición porque ya se ha
mostrado solícito con la propuesta de controlar las voladuras", apuntó Bravo.

María Ángeles Bravo considera necesario el estudio porque los daños causados por las canteras afectan, en su
opinión, a toda la localidad. "Todo el pueblo está rajado. La iglesia presenta unas grietas muy grandes a la
altura de las ventanas y se puede observar una gran separación entre las piedras de la fachada. También las
piscinas municipales y el Ayuntamiento son construcciones públicas que se han visto afectadas por los daños
causados por las explosiones", explicó. Esta vecina añadió que no basta con que las canteras reparen los
daños producidos, "sino que se trata de evitar que las viviendas sufran nuevos daños para no tener que estar
arreglando toda la vida las casas". Mientras, la empresa encargada de las mediciones de las explosiones
inició su trabajo el pasado 18 de enero, aunque todavía se desconocen sus resultados

La polución generada por el transporte es más mortal que los accidentes de tráfico

Gara 12/3/02
La Comisión de Transportes de la Unión Europea ha realizado un informe en el que analiza la repercusión
negativa que tiene el transporte en el medioambiente y en la salud. En el estudio se mencionan como efectos
negativos los accidentes de circulación y la contaminación atmosférica. El informe subraya que la mayoría de
los pasos que se han dado desde las instituciones para paliar los efectos negativos del transporte han ido
dirigidos a mejorar la seguridad viaria y reducir la siniestralidad, mientras critica que la salud se ha dejado de
lado.

«El crecimiento económico», afirma la Comisión, «ha dado lugar a un gran aumento del volumen de los
transportes: tanto el transporte de viajeros como el de mercancías se han más que duplicado en los últimos 25
años». Este aumento tiene repercusiones importantes sobre la salud. Los principales son: la contaminación
atmosférica, el ruido y el aumento del sedentarismo. El informe europeo menciona varios estudios que
aseguran que la contaminación atmosférica provoca mayor tasa de mortalidad incluso que los accidentes de
tráfico.

El transporte se ha convertido actualmente en la fuente principal de contaminación atmosférica en las zonas
urbanas. Estas emisiones pueden afectar a las funciones respiratorias y provocar enfermedades como cáncer y
patologías cardiovasculares. Es cierto que los automóviles actuales son menos contaminantes que los de hace
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unos años, pero, en términos absolutos, la contaminación ha aumentado debido al incremento de la duración y
el número de viajes realizados.

Otra de las consecuencias que ha traído el desarrollo del transporte es la pérdida de movilidad física. El
sedentarismo es, en el mundo occidental, el segundo factor de riesgo más importante para la salud. Según un
informe de la OMS, la vida sedentaria está intimamente asociada al uso del automóvil. Estas instituciones
aseguran que media hora de ejercicio físico moderado al día (caminar o ir en bicicleta, por ejemplo) reduciría
a la mitad el riesgo de padecer coronaria, diabetes de adulto y obesidad, enfermedades cuya incidencia ha
aumentado desde que se ha extendido el uso del automóvil.

Para minimizar estas repercusiones negativas del transporte sobre la salud, la Comisión de Transportes
propone dos medidas concretas: que se valoren las repercusiones sobre la salud que pueden tener las políticas
de transportes y el fomento del uso de la bicicleta o de los desplazamientos a pie. No hay que olvidar que la
mitad de los viajes que se realizan en la Unión Europea son menores de 5 km. Las denominadas Valoraciones
de la Repercusiones sobre la Salud vendrían a equiparse con los estudios de impacto ambiental, pero en el
ámbito de la salud. La propuesta consiste en que todos los proyectos y políticas comunitarias importantes
relativas a los transportes vayan acompañadas con una valoración.

Movilizaciones históricas contra la globalización capitalista en Barcelona

Indymedia Barcelona 18/3/02, Gara 15/3/02
Entre 500.000 y 600.000 personas participaron el pasado sábado en la manifestación contra la Europa del
Capital de Barcelona según estimaciones de los organizadores. "Felicitamos a la ciudadanía y nos felicitamos
nosotros mismos por esta muestra de compromiso mostrado en la denuncia de las políticas europeas y en la
construcción de un mundo mejor" afirman desde la Campanya contra l'Europa del Capital en un comunicado.
"Esta ha sido la manifestación más numerosa del movimiento por otra globalización desde que el éxito de
Seattle nos hizo pensar a todos que podemos cambiar el decurso de la historia". "El terror policial no podrá
parar esta fiesta. Con la participación de todas, otro mundo será realidad".

Esta manifestación ha supuesto un importante éxito de convocatoria, convirtiéndose en la mayor
manifestación contra la globalización capitalista realizada, superando a las de Seattle, Génova Goteborg, etc.
La manifestación estaba estructurada en tres bloques diferenciados: el primero, de la Campanya Contra la
Europa del Capital, el más numeroso con diferencia, formado por colectivos y organizaciones sociales
alternativas, libertarias y de izquierda radical; el de la Plataforma Catalana contra l'Europa del Capital,
formado por organizaciones y colectivos independentistas catalanes y del resto del Estado español; y el Foro
Social de Barcelona con los sindicatos institucionales y la izquierda parlamentaria. Este último bloque, el
menos numeroso, ni siquiera consiguió salir en manifestación, tras dos horas de espera. Era tal la cantidad de
asistentes que cuando la cabecera de la manifestación finalizaba el recorrido, más de la mitad de los
manifestantes aún no había inicado la marcha.

Durante el recorrido, un pequeño grupo de estética "black bloc", realizó diversos destrozos en varios bancos.
Cuando el final del primer bloque llegaba al final del recorrido, la actuación de algunos grupos de
manifestantes atacando a las unidades policiales apostadas junto al recorrido de la manifestación, así como la
de diversos policías infiltrados actuando de provocadores, acabaron en una salvaje e indiscriminada carga
policial que produjo diversos heridos y acabó con unas 80 personas detenidas, generalizandose los
enfrentamientos en la parte baja del casco antiguo. Entre los detenidos se encuentan al menos dos compañeros
del pueblo.

Por su parte, los mandamases de la Unión Europea han discutido estos días sobre la liberalización del mercado
eléctrico y sobre la desregularización del mercado de trabajo, sobre todo. El Estado francés, por un lado, se
opone frontalmente a liberalizar el sector eléctrico y a privatizar la compañía eléctrica francesa. Aznar, por su
parte, afirma que no se pueden aplazar por más tiempo las reformas económicas y confió en la liberalización
del mercado energético. En cuanto al mercado de trabajo, Blair, Berlusconi y Aznar son favorables a su
máxima desregularización. Se trata de facilitar extraordinariamente las condiciones de contrato y despido.
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Esto sería, según los liberales, «el mejor sistema de ir avanzando hacia el pleno empleo».

Llamamiento a la movilización contra la reunión de los ministros de defensa en Zaragoza

Radio Topo 11/3/02, Gara 13/3/02
Como ya informábamos la semana pasada, Zaragoza acogerá los próximos días 22 y 23 de marzo una reunión
de los Ministros de Defensa de la Unión Europea. Diferentes organizaciones de Zaragoza van a mostrar su
rechazo a esta nueva imposición de los ejércitos sobre la ciudad. El llamamiento busca manifestar
públicamente el sentir de la población contrario a los ejércitos, a las armas, a las guerras y a las causas que las
provocan. Los actos propuestos para esos días son los siguientes:

Foros de debate, reuniones y charlas, los días del 18 al 22 de marzo, con temas como los siguientes:• 

Como erradicar e virus militar, con las experiencia de los grupos de acción directa contra las
caravanas nucleares del norte de Europa los sabotajes a submarinos nucleares de Inglaterra.

♦ 

Creando poder social, tejiendo redes de desobediencia, con la participación, entre otros, de
Mujeres de Negro, Campaña por la Objeción de Conciencia de Serbia, Internacional de
Resistentes a la Guerra y Movimiento de Objeción de Conciencia.

♦ 

Alternativas al desorden munidal, con la participación de Fundació per la Pau (Catalunya),
Campaña contra el comercio de armas, ATTAC y MRG Zaragoza.

♦ 

Medios alternativos de comunicación, con la presencia de Sindominio, Indymedia, Pangea,
Nodo−50 (proyectos alternativos que trabajan en el ámbito de Internet) y la zaragozana y libre
Radio Topo.

♦ 

Actos de protesta, lúdicos y manifestación el fin de semana del 23 de marzo, coincidiendo con la
cumbre de Ministros de Defensa, entre los que se incluyen:

• 

VIERNES 22 MARZO, jornada de lucha durante la mañana, y reclamamos las calles por la
tarde.

♦ 

SÁBADO 23 MARZO, acciones de bloqueo descentralizadas y concentración confluencia al
final de las acciones. Por la tarde gran manifestación contra la política de defensa de la Unión
Europea.

♦ 

Por otra parte, la plataforma antimilitarista de Bizkaia, integrada por los colectivos Kem−Moc, Kakitzat,
Hemen eta Munduan y la Coordinadora de ONGs de Euskadi, denunció el gasto de la industria
armamentística y el gasto militar de los gobiernos. Los representantes de esta plataforma exigieron que los
gastos militares se destinen a necesidades sociales y que las fábricas de armas «se reconviertan al sector
civil». La plataforma criticó a las fábricas Expal, Gamesa, ITP, Astar y Sener por «maximizar su capital a
costa de exportar miseria y destrución a otros lugares del mundo».

Propuesta para un Mundo Rural vivo, frente a los ministros de agricultura de la UE

Boletín Contrainformativo de la CGT 18/3/02
Ante la próxima reunion del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que se celebrará en Murcia entre
el 27 y el 30 de Abril, la Plataforma Rural Alianzas por un Mundo Rural Vivo ha lanzado su PROPUESTA
DE MÍNIMOS. Esta propuesta define las medidas necesarias y urgentes a tomar por las Instituciones Públicas
para empezar a poner en práctica la idea del DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. Se pretende hacer un
llamamiento a la población en general, para que se tome conciencia de la necesidad que tod@s l@s
ciudadan@s tenemos de unos pueblos con vida, con agriculturas campesinas y agricultor@s que produzcan
alimentos sanos, a la vez que se cuida el patrimonio natural. LA PROPUESTA DE MÍNIMOS PARA UN
MUNDO RURAL VIVO busca el apoyo de la sociedad civil, para que ésta presione ante sus Instituciones y
haga suya la causa de mantener los PUEBLOS VIVOS. Mientras los políticos siguen empeñados en la opción
del productivismo y en hacernos creer que es posible compatibilizar éste con el desarrollo sostenible.
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Paralizado cautelarmente el vertedero de residuos industriales de Los Arcos

Diario de Noticias 14/3/02
El Ayuntamiento de Los Arcos decidió la semana pasada "suspender de forma cautelar" el proyecto de la
planta de residuos industriales que la empresa Befesa tenía previsto instalar en el término municipal de la
localidad. La postura del Consistorio arqueño se mantendrá "hasta que analicemos la situación", según
aseguró el primer edil de Los Arcos Jerónimo Gómez. El acuerdo se aprobó por unanimidad en un pleno
extraordinario y fue adoptado en vista de los últimos acontecimientos, "para evitar la confrontación" entre los
habitantes de la zona. Según Gómez, la decisión tomada supone que "no se va a realizar actividad alguna con
la empresa hasta que nosotros analicemos completamente la situación", explicó. En un principio, el
Ayuntamiento de Los Arcos no se ha puesto ningún plazo para volver a retomar el asunto.

Ante este hecho, y tras una reunión de urgencia del Foro Municipal contra el proyecto y del Movimiento
Cívico Antivertedero, afirmaron que "recibimos la información con cautela". Recuerdan en primer lugar que
"la suspensión no es definitiva sino cautelar, lo cual no ayuda a despejar definitivamente las incógnitas".
Añaden, no obstante, que lo sucedido es un importante salto cualitativo, "en tanto que supone un enorme
acicate hacia la postura que hemos estado defendiendo".

Marcha contra el Tren de Alta Velocidad entre Hernani y Astigarraga el próximo sábado

Gara 13 y 15/3/02
La Coordinación AHT Gelditu! Elkarlana de Donostialdea−Oarso−Bidasoa ha convocado para el día 23 una
manifestación contra el TAV que partirá, a las 17.30, desde la Plaza Ezkiaga de Hernani y finalizará en
Astigarraga. Tras la celebración de la marcha, sobre las 21.00, en el frontón de Astigarraga actuarán Tapia eta
Leturia, Lif, Jauko Barik, Morau y el grupo de percusión Ttakunpa. Con la manifestación, que se realizará
bajo el lema «¡Entre todos, stop al TAV!», los convocantes pretenden transmitir que «está en manos del
pueblo detener esta barbarie».

Por otra parte, cinco miembros de la coordinadora contra el TAV se encadenaron el pasado jueves durante una
hora en la delegación de los ministerios españoles de Fomento y Medio Ambiente en Donostia. Durante la
protesta se leyó un comunicado en el que denunciaron la actitud de los gobiernos vasco y español, a los que
acusaron de «intentar consolidar la imposición de la Y vasca del tren de alta velocidad». También afirmaron
que «la Declaración de Impacto Ambiental fue reducida a un mero trámite burocrático. Por citar un ejemplo,
se ha desentendido completamente del impacto del TAV sobre el río Urumea». Así, tildaron la actuación de
estos gobiernos de «fraude y sarcasmo».

El calentamiento del planeta seguirá acelerándose, según un informe cientifico

Rebelion 6/3/02
El calentamiento de la Tierra continuará durante este siglo aunque se reducieran significativamente las
emisiones de CO2, según las previsiones climáticas presentadas por científicos del Instituto de Tecnología de
Georgia (EEUU). Los estudios de evolución del clima indican que las temperaturas pueden subir hasta 5,8
grados centígrados en los próximos 100 años. Los investigadores aseguraron que se ha subestimado el
aumento del nivel del mar como resultado del calentamiento global, dado que los glaciares están
retrocediendo más de lo que se pensaba. De esta manera, el aumento del nivel del mar se situaría en, como
mínimo, 27 centímetros durante este siglo. "Cualquier reducción de CO2 que pueda ser posible en este
periodo de tiempo, no se transformará en una atmósfera más limpia y en menos calentamiento global que el
que vemos ahora. El único modo de parar el incremento de los niveles de CO2 en la atmósfera es reducir las
emisiones de este gas en un 20 o un 30% respecto a los niveles actuales" afirman los cientificos en este
estudio.

EE.UU. prepara pequeñas bombas atómicas para disuadir al "eje del mal"
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El Pais 11/3/02
El Pentágono tiene planes para atacar con bombas nucleares a Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Siria, China y
Rusia. Asi mismo, ha propuesto a la Casa Blanca el desarrollo de pequeñas armas atómicas, diseñadas para
destruir instalaciones subterráneas. Los militares norteamericanos han diseñado tres supuestos que
justificarían un ataque nuclear: si el objetivo es resistente a las armas convencionales, si el enemigo ha
atacado con armas bioquímicas o si se han producido "acontecimientos militares inesperados", según explica
un documento secreto. Entre estas sorpresas imprevisibles están "un ataque iraquí contra Israel o sus vecinos,
un ataque de Corea del Norte contra Corea del Sur o una confrontación en el estrecho de Taiwán". Además, es
muy probable que, para construir las nuevas armas nucleares, Estados Unidos tenga que volver a hacer
pruebas nucleares.

"Nuevos" planes para las centrales nucleares del estado

El Pais 11/3/02, Gara 7/3/02
El Foro de la Industria Nuclear Española apuesta por aumentar desde los 40 años actuales, a 60 años la vida
útil de las siete centrales que funcionan en España, una iniciativa similar a la aprobada recientemente en
Estados Unidos. El Foro espera, así mismo, que el Gobierno adopte decisiones concretas para impulsar esta
energía a partir de 2005.

Por su parte, la Diputación de Bizkaia ya ha consultado al Gobierno español y a Iberdrola, titular de los
terrenos de Lemoiz, sobre el proyecto «Atlántida» que pretende llevar a cabo un parque temático dedicado a la
energía y la ciencia en las instalaciones y alrededores de la vieja central nuclear. El proyecto presentado
«pretende aprovechar la infraestructura existente en la central nuclear abandonada de Lemoiz para, así,
construir una ciudad de la energía, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Se trata de un proyecto de
reclamo turístico», según recalcó el Gobierno Vasco.

Manifestación 'Por una nueva cultura del agua' y otras movidas en Barcelona con motivo de la cumbre
de la Unión Europea

Diario de Noticias, 11/3/02, Indymedia Barcelona 10/3/01
Una multitudinaria manifestación que recorrió el centro de Barcelona y en la que participaron unas 150.000
personas, según la Guardia Urbana, y unas 400.000, según la organización, expresó el domingo su rechazo al
Plan Hidrológico Nacional y al trasvase del Ebro por estimar que no tienen viabilidad económica ni
medioambiental. La manifestación había sido convocada por medio centenar de organizaciones agrupadas en
la Plataforma en Defensa del Ebro y estaba apoyada por grupos ecologistas, partidos de izquierda de la
comunidad catalana y la aragonesa, así como por organizaciones sindicales. La manifestación partió minutos
después del mediodía de la Plaza de Cataluña y dos horas después de su inicio empezaban a caminar las
personas que se encontraban en la cola, cuando ya habían terminado los parlamentos en la Avenida de la
Catedral, que tuvo que ir siendo desalojada paulatinamente para dar cabida a los manifestantes que aún iban
llegando al lugar.

Por otra parte, el sábado se celebró también en Barcelona una manifestación y fiesta musical en contra de la
Europa del Capital. Manifestación a la que acudieron también muchos agentes de la policía antidisturbios
(casi 50 furgonas), que "escoltaron" a los casi tres millares de manifestantes durante más de cuatro horas.
Estos clamaban por recuperar las calles y contra la sociedad capitalista al son de la música del dj de una
furgoneta que guió en todo momento la manifestación. Bajo la amenaza de ser dispersados en cualquier
momento, los jóvenes evitaron la confrontación con los agentes de seguridad. Muchos disfraces, juerga y
cierta dosis de ironía. Esa fue la mezcla que sirvió a los manifestantes para bailar sin parar durante todo el
recorrido, recuperando por una vez el espacio que ocupan los coches, para la fiesta.

Y el próximo fin de semana se realizarán un sinúmero de actos encuadrados contra esta campaña de
desenmascaramiento de la globalización capitalista, que impulsa en Europa la Unión Europea. Resumidos, los
actos mas importantes son los próximos viernes y sabado:
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Viernes ACCIONES DESCENTRALIZADAS: Jornada de acción descentralizada visibilizando las
resistencias vecinales y sectoriales. Entre los actos previstos hay la actuación de un "Circo en contra
del Imperio Global" con teatro, clown, trapecio, malabares y actuaciones infantiles.

• 

Sábado FESTIVAL CONTRA la EUROPA DEL CAPITAL: gran festival popular durante todo el día
con debates, música, paella, actos políticos y carnaval.

• 

Por la mañana habrá mesas de debate sobre "La educacion, un derecho o un negocio", para
"Elaborar y defender la carta de los derechos sociales en Europa", sobre las "Políticas de
integracion financiera de la Unión Europea", entorno a "La recolonicación de América
Latina", y una sobre la "Privatizacion del transporte y la energia en la Union Europea y la
destrucción del medio ambiente" en la que intervendran sindicalistas ferroviarios, de CCOO y
CGT, asi comomiembros de grupos anti−TAV catalanes.

♦ 

A las 6 de la tarde partira una gran MANIFESTACIÓN CONTRA la EUROPA DEL
CAPITAL con música, arte, fiesta y denuncia contra la Europa del Capital.

♦ 

Y por la noche CONCIERTO MULTITUDINARIO con Radio Bemba (Manu Chao), Cheb
Balowski, Javier Muguruza, Xavier Rivalta y Jorge Labanca.

♦ 

Actos antimilitaristas en Zaragoza contra la reunión de ministros de defensa europeos

Boletín Contrainformativo de la CGT 7/03/02
Zaragoza acogerá los próximos días 22 y 23 de marzo una reunión de los Ministros de Defensa de la Unión
Europea, encuadrada dentro de los actos programados por la presidencia española de la Unión Europea.
Diferentes organizaciones y personas de Zaragoza van a mostrar su rechazo a esta nueva imposición de los
ejércitos sobre la ciudad. Gentes que en muchas ocasiones se ha manifestado en contra de la guerra, insumisa
a los ejércitos, y por una paz estable a través de la justicia entre los pueblos.

"Pensamos que la ciudadanía del mundo tenemos la obligación y el compromiso de acabar con toda esta
barbarie, tomando parte en las decisiones que afectan a nuestras vidas y al planeta en el que vivimos,
construyendo juntas la sociedad civil que queremos y necesitamos. Porque creemos que otro mundo es
posible, ya que este es insostenible y cada vez menos viable; porque creemos en otro mundo sin ejércitos y lo
estamos creando. Por ello vuestra presencia es imprescindible dentro de los actos que ya estamos preparando"
afirman los organizadores en un comunicado. La semana que viene informaremos de los actos previstos en
Zaragoza para esos días.

Gurelur comparece en el Senado para explicar las afecciones de los parques eólicos

Diario de Noticias 11/3/02
El fondo para la protección de la naturaleza Gurelur compareció la semana pasada en el Senado para explicar
su preocupación por el modelo de desarrollo de la energía eólica en Navarra. Un representante de esta
organización cuestionó el actual sistema por sus afecciones ambientales y por las "conculcaciones legales en
las que se están incurriendo". Asimismo, se propusieron medidas para intentar que la producción de energía
eólica en Navarra reduzca esos daños. La comparecencia supuso un hito en el funcionamiento de la cámara,
porque era la primera vez que se invitaba a participar a grupos sociales en representación de la ciudadanía.

Unión de los ayuntamientos de la zona en contra del vertedero de residuos industriales de Los Arcos

Diario de Noticias 10/3/01
Ocho de los numerosos ayuntamientos opuestos a la instalación de una planta de residuos industriales en
territorio de Los Arcos decidieron este fin de semana constituirse en un foro al que han denominado Foro
Municipal Antivertedero El objetivo que quieren conseguir estos representantes es el de actuar de forma
unánime y lograr, de ese modo, mayor unidad en sus actividades de protesta. Intentan, de ese modo, "llegar
más y mejor a todos aquellos ciudadanos que demanden información". Los municipios que componen esta
agrupación son de momento Sansol, El Busto, Bargota, Lazagurría, Mendavia, Sartaguda, Lodosa y Sesma.
Pero esperan que se unan mas, dado que llegan a 30 ayuntamientos los que han mostrado su oposición al
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vertedero.

Si necesitas un psicólogo, ingresa en el ejército

Diario de Noticias 26/2/02
Necesitas un psicólogo, pues el ejército te lo facilita. Este podría ser una de las conclusiones de la manera en
que se va a realizar el nuevo reclutamiento de los soldados profesionales. Según el Boletín Oficial del Estado
(BOE) durante el proceso de selección los aspirantes a reclutas tendrán que someterse a las pruebas físicas, a
un reconocimiento médico y a una entrevista con un psicólogo, esencial porque ayuda a "compaginar los
deseos del candidato con sus aptitudes". De este modo se intenta proporcionar a cada joven las máximas
garantías en la obtención de la plaza que más le interese y se adapte a sus características, ya que "alguien con
claustrofobia no puede meterse en un submarino", ejemplificó Luis Lezana, delegado de Defensa en Navarra.

Manifestación en contra del Plan Hidrologico y el trasvase del Ebro

Indymedia Barcelona 28/2/02
Durante esta semana se han escuchado varios debates sobre el Plan Hidrológico, sobre todo a nivel de la
Unión Europea. De esta forma en un primer momento salió a delante una moción por la que el Parlamento
Europeo expresaba su preocupación sobre la probable insostenibilidad del sistema de gestión del agua del
Plan Hidrologico del Estado Español. De esta forma, el parlamento europeo pedía a la Comisión Europea que
no proporcionará ayuda de la UE para estos proyectos de trasvase.

Pero, despues de las presiones del PP sobre los parlamentarios europeos, parece que esta mocion ha quedado
en agua de borrajas. Incluso el PSOE, uno de sus proponentes terminó absteniendose en el debate final.
Ecologistas en Acción ha calificado de espectáculo bochornoso el que se ha producido en relación a las
presiones que ejercen de forma intolerante el Gobierno español y el Partido Popular.

Y mientras en Europa el río anda revuelto, en el Estado se suceden las protestas. Las Plataformas de Defensa
del Ebro de Catalunya y Aragón, la Plataforma d'Oposició als Transvasaments, colectivos y organizaciones
ecologistas, sociales, políticas y sindicales han convocado en Barcelona una manifestación que será otra
demostración masiva de oposición al Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro, y de reivindicación de
la necesidad de potenciar una nueva cultura del agua. La convocatoria es el próximo domingo 10 de marzo, a
las 12 del mediodía, en Barcelona.

Los convocantes opinan que no es cierto que el agua sobre en la cuenca del Ebro. No es cierto que llevarla del
Ebro sea la solución para los lugares donde falta agua. La cuenca del Ebro es tan mediterránea como la costa
de Levante. La lluvia que recibe es inferior a la necesaria para que el territorio pueda mantener la vegetación.
Los caudales del Ebro han ido reduciéndose a lo largo del siglo XX, y los que ahora llegan al Delta apenas
pueden sostener la riqueza natural y agraria, mantener la pesca y evitar la regresión. La construcción de
embalses, derivaciones y regadíos hace ya tiempo que ha superado unos límites sostenibles, como demuestra
el deterioro de la calidad del agua. Los caudales que se quieren trasvasar al Sur son imprescindibles para
sostener las funciones ambientales y económicas de la gente que vive en toda la cuenca del Ebro. La
experiencia demuestra, además, que los trasvases no resuelven los problemas hídricos de las zonas receptoras.
Al contrario, acentúan el desorden animando la especulación inmobiliaria. Por estas razones, los convocantes
animan a todos los habitantes del estado a sumarse a la manifestación de Barcelona del proximo domingo.

Los riesgos de vivir debajo de Itoiz

Diario de Noticias 2/3/02
Además, ya se ha hecho público el plan de emergencia oficial del embalse de Itoiz. Un plan que admite el
riesgo de "deslizamiento de laderas" en el pantano como "fenómeno desencadenante", junto al "movimiento
de la megacapa", de la posible inestabilidad a futuro de la presa principal. El proyecto, fue redactado por la
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Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en julio de 2001 y revisado por la dirección general de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente cinco meses después.

Pese a que el riesgo calculado por los técnicos si concurriera un siniestro parece elevado, el plan no integra
medidas preventivas ni tampoco plantea un sistema de evacuación de la ciudadanía afectada por cualquier
contratiempo. En cambio, sí aporta mecanismos de avisos a los eventualmente perjudicados. Concretamente,
se decanta bien por un sistema de sirenas de alarma colocadas en los diferentes núcleos de población, así
como a avisos telefónicos automáticos a todos los domicilios situados aguas abajo de las presas.

Movilizaciones en Barcelona contra la Cumbre de la Unión Europea

Pititako Irratia 23/2/02
Pero la ya comentada manifestación contra el Plan Hidrológico no es la unica que se va a celebrar en
Barcelona en las próximas semanas. Los próximos días 15 y 16 de marzo se va a celebrar en Barcelona una
nueva Cumbre del Consejo Europeo. Por este motivo, y durante las próximas semanas, se han organizado una
serie de actos que pretenden rechazar la presencia de los jefes de Estado de la UE, reclamar las calles, luchar
contra la especulación, debatir sobre los mundos que queremos, o intercambiar experiencias con gente de
otros lados, entre otras cosas. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos actos:

El 8 MARZO, VIERNES, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA, con una manifestación feminista y
al día 9 continuan los actos con una "tenderolada" de colectivos feministas, un acto político acerca de
la globalización desde una prespectiva de género y una fiesta.

• 

EL 9 MARZO, SABADO: RECUPERA LAS CALLES, fiesta en las calles de Barcelona por la
re−apropiación del espacio público privatizado y motorizado.

• 

El 10 MARZO, DOMINGO, la ya comentada MANIFESTACIÓN POR UNA NUEVA CULTURA
DEL AGUA.

• 

Entre el 11−14 MARZO un CINE−FORUM con debate abierto sobre la globalización, sus efectos en
nuestras vidas y las alternativas planteadas.

• 

EL 15 MARZO, VIERNES, una JORNADA DE ACCIÓN DESCENTRALIZADA CONTRA LA
CUMBRE DE JEFES DE ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA: Hagamos una Barcelona una
telaraña de resistencias! Jornada de acción descentralizada ignorando la militarización de la Diagonal,
visibilizando las resistencias barriales y sectoriales.

• 

Y por último, el 16 MARZO, SABADO, multitud de actos como:
un FESTIVAL CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL durante todo el dia con actos
festivos populares,

♦ 

un ENCUENTRO DE LAS ALTERNATIVAS OTRO MUNDO YA ESTÁ EN
CONSTRUCCIÓN, con la participación de movimientos sociales que ya están planteando
propuestas concretas para superar el actual des−orden capitalista.

♦ 

MANIFESTACIÓN CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL y♦ 
por la noche un CONCIERTO: Manu Chao, Dusminguets, Cheb Balowski...♦ 

• 

Así mismo, desde Euskal Herria, Hemen eta Munduan, la inciciativa contra la globalización neoliberal, está
organizando autobuses para asistir en Barcelona a LA REUNIÓN CUMBRE DE CABEZAS de ESTADO DE
LA UNIÓN EUROPEA de estos dias 14−16 de Marzo, si queréis mas informacion podeis llamar al telefono
de Iruña 948−206055

Pero mientras desde los grupos alternativos antigolbalización se preparan estas actividades, los gobernantes de
la UE tienen OTRA AGENDA. De esta manera, las prioridades en el Consejo Europeo de Barcelona se fijan
temas como la interconexión y la apertura de las redes europeas de transporte, la liberalización e
interconexión de los mercados de electricidad y de gas, o la integración de los mercados financieros para
convertir a Europa en una verdadera potencia financiera.

Inminente juicio a jovenes Zaragozanos por los sucesos de Genova
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Movimiento de Objeción de Conciencia, 4/3/02
En un comunicado urgente, el MOC de Zaragoza informa de que los proximos 6, 7 y 8 de marzo
compareceran ante los fiscales italianos en Zaragoza y en calidad de testigos e imputados 11 anticapitalistas
reprimid@s en las movilizaciones contra el G−8 durante el mes de julio pasado en Genova. Se trata de 11
activistas del MRG, Comité de Solidaridad Internacionalista, Colectivo de Apoyo Zapatista, Radio Topo,
CGT, Intersindical de Aragon y MOC de Zaragoza. Todos ellos fueron detenidos tras la carga de la plaza
Manin y en la masacre de la Escuela Diaz siendo posteriormente encarcelados bajo aplicación de la ley
antiterrorista hasta su puesta en libertad gracias a la presión popular internacional.

Ahora el estado neofascista italiano les persigue con acusaciones del tipo de asociacion ilicita de malhechores
y pertenencia al blakblock, tenencia ilicita de armas, agresion a la policia, lanzamiento de cocteles molotov,
devastacion, etc. "Nuestra resistencia noviolenta se enfrenta asi una vez mas a la hipocresia y mentira politica,
y a la maquinaria represiva y militarista global" afirman desde el MOC.

Fracasa el proyecto de una gran cantera en el monte de la Trinidad, cercano a Irurtzun

Diario de Noticias 1/3/02
El departamento de Medio Ambiente ha archivado el expediente del proyecto de construcción de una cantera
de piedra caliza en la localidad de Aguinaga, en la Cendea de Iza−Gulina. La cantera estaba proyectada en el
monte Erga, el mismo pico que acoge la ermita de la Trinidad. Esta notificación viene a satisfacer la voluntad
del Ayuntamiento de la Cendea y de doce de los trece concejos que engloba.

Los habitantes de estos núcleos han mostrado su oposición al proyecto de apertura de la explotación desde el
primer momento. Los argumentos esgrimidos por los vecinos, responsables de los concejos y el Consistorio
de la Cendea, señalan "las graves afecciones que puede ocasionar al medio ambiente, el patrimonio histórico,
a las viviendas y a la calidad de vida de la comarca, así como por las graves ilegalidades en las que incurre".
Afirman que existe un informe de los arquitectos municipales que desaconseja la apertura de la cantera en esta
zona "ubicada a menos de 400 metros del pueblo de Aguinaga, cuando desde el punto de vista legal, la
distancia mínima es de 2.000 metros".

UGT de Navarra sigue apostando por el Poligono Industrial de Zangitu

Diario de Noticias 2/3/02, Diario de Navarra 3/3/02
El secretario general de la UGT en Navarra, Juan Antonio Cabrero, preguntó a los ayuntamientos de Altsasu y
Urdiain sobre el estado de los trámites de construcción del macro−polígono industrial de Zangitu. El portavoz
sindicalista acudió a Alsasua dentro del consejo regional celebrado por la UGT en su sede en Altsasu. A juicio
de la UGT las instituciones locales de Alsausa y Urdiain deberían activar este proyecto para el desarrollo del
valle.

No obstante, matizó que este desarrollo debe ir acompañado de medidas para favorecer la construcción de
cerca de 500 viviendas de VPO y el fomento del alquiler. Cabrero matizó que las cifras de desempleo de la
comarca son inferiores, respecto a otros números registrados en la Comunidad Foral. "Vemos necesario crear
un banco público de suelo en la villa para construir viviendas de VPO, que facilite la llegada de ciudadanos a
esta localidad, con el fin de incorporarse a los puestos de trabajos que se crearán en el futuro", añadió apesar
de todo. El proyecto del polígono está pendiente, entre otras cuestiones, de que el departamento de Industria
responda a las 40 alegaciones presentadas por instituciones, colectivos y particulares.

Declaraciones de insumision por parte de militares y "mozos" en Israel

Boletin Electronico Antimilitarista 19/2/02
52 oficiales y soldados reservistas de las Fuerzas Armadas israelíes han firmado una carta en la que hacen
pública su negativa a seguir prestando servicio en los Territorios Ocupados palestinos. En la declaración, los
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firmantes aseguran que no lucharán "más allá de las fronteras establecidas con anterioridad a 1967 para
dominar, expulsar, matar de hambre, y humillar a todo un pueblo". Los impulsores de la iniciativa esperan
recoger alrededor de 500 firmas en las próximas semanas y poder iniciar así una campaña de sensibilización
social. En declaraciones ante un diario israelí aseguraban que "todos tenemos nuestros límites (...) Uno puede
ser un oficial excelente, y de repente pueden pedirte que hagas cosas que no deberían pedirte: que dispares a la
gente, que detengas ambulancias, o que destruyas casas en las que no sabes si vive gente...".

La carta de los reservistas es la última en una larga serie de manifestaciones que se han ido produciendo en
Israel desde diversos sectores sociales en contra de la política represiva del gobierno de Ariel Sharon (y
anteriores gobiernos) y del ejército israelí. Más importante aún que el rechazo expresado por los reservistas
israelíes es el caso del cada vez más numeroso grupo de jóvenes israelíes insumisos que se niegan a prestar el
servicio militar en el ejército israelí. El pasado agosto, 62 jóvenes israelíes, escribieron una carta al primer
ministro en la que declaraban su negativa a prestar el servicio militar obligatorio. De entre todos ellos, destaca
el caso de Yair Hilu que ha sido enviado a prisión por su negativa a someterse a los exámenes médicos
preliminares a su entrada en el ejército. Como razones, este joven israelí argumenta que "no veo de qué
manera la represión de la resistencia palestina por medio del terrorismo de Estado (aún más cruel y con un
alcance mayor que el contra−terrorismo que provoca) sirve a la sociedad de la que formo parte".

Ataque cotra el centro de Indymedia en Italia

Indymedia Italia 20/2/02, Gara 20/2/02
El pasado miercoles, las fuerzas del orden se presentaron en el centro social "Gabrio" de Turín, en los
espacios ocupados "Cecco Rivolta" de Florencia, en el centro social "TPO" de Bolonia y en la sede de Cobas
de Tarento. Centenares de agentes antidisturbios procedieron a los registros para la búsqueda y secuestro de
materiales audio y video relativos a los hechos de las movilizaciones de Génova. Las fuerzas del orden han
secuestrando ordenadores, archivos, materiales de todo tipo, que sirve al trabajo cotidiano, cultural y político
de centenares de activistas italianos.

La orden de registro señala esos lugares como "locales de Indymedia". Indymedia Italia precisa que no tiene
local, porque se organiza a través de miles de personas que publican sus propios materiales en el sitio de
internet abierto a la producción de información libre e independiente. Indymedia elabora sus proyectos y toma
decisiones a través de internet: listas de correos y foros de discusión, abiertos y de dominio público. Un
trabajo cotidiano y colectivo en el que participan centenares de personas que no se dejarán intimidar.
Indymedia Italia, red de medios independientes, denuncia el grave ataque realizado sobre la libertad de
información. Un ataque que se une a otra injusticia conexa. Mientras que el asesinato por la policia en Genova
de Carlo Giuliani permanece sin esclarecer, los responsables de las fuerzas del orden siguen en sus puestos o
incluso han sido ascendidos.

Gertakari hauek Italian gertatzen diren bitartean, Estatu Batuetan beste moduko "berri agentzia" bat jarri dute.
Halaber, Pentagonoak martxan jarri du mundu osora «berriak» hedatzeko Eragin Estrategikorako Bulegoa.
Zentro ofizial honek berri faltsuak eta manipulatuak helaraziko dizkie, ez bakarrik herrialde etsaietako iritzi
publikoei, baita estatu aliatuen komunikabideei ere. «Propaganda beltzaz» gain, sabotaje informatikoak ere
aurreikusten ditu bere egitasmoen artean. Orain arte CIAk hartzen zituen bere kargu «lan» hauek.

Día Contra el TAV y las Grandes Infraestructuras en Donostia

Indymedia Barcelona 25/02/02
El próximo domingo dia 3 de Marzo se realizará en Donostia un dia lúdico y reivindicativo contra el Tren de
Alta Velocidad y las Grandes Infraestructuras, organizado por la coordinación AHT GELDITU! Elkarlana de
la comarca de Donostialdea. Asi mismo, esta organización también llama a una manifestación por la
paralización del TAV que se celebrará el 23 de marzo entre Hernani y Astigarraga. Mediante estas jornadas
festivas y reivindicativas, Elkarlana quiere seguir extendiendo la determinación contraria al Tren de Alta
Velocidad y a la imposición de grandes infraestructuras de elevado impacto ecológico y social.
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Ambas movilizaciones pretenden crear cauces para que la oposición al TAV que se está desarrollando en la
zona, y la sensibilidad creciente que provoca la devastación que producen las grandes infraestructuras,
encuentren adecuada expresión en la calle. El objetivo es dar un paso más en la oposición organizada al TAV
que hoy se está llevando a cabo en Euskal Herria por detener este proyecto y también por reconstruir una vida
social equilibrada, solidaria y libre que permita poner freno a las brutales consecuencias sociales y
ambientales del desarrollismo.

El Día Contra el TAV y las Grandes Infraestructuras de Donostia pretende ser un espacio de fiesta
reivindicativa, como forma de comunicar de manera imaginativa y divertida la protesta y extender la
contrainformación y las sensibilización social sobre la controversia del TAV y de las grandes infraestructuras.
De esta forma, se pretende contribuir a reivindicar otros mundos posibles y a crear espacios de sociabilidad
que siempre aportan una base más solida y estimulante a los propios deseos de transformación personal y a la
lucha colectiva.

Por lo tanto, en esta jornada la denuncia del TAV se unirá con otras voluntades transformadoras y luchas
similares: por el uso urbano de la bicicleta frente a la motorización creciente de la población, por el
mantenimiento de la agricultura local, contra el pantano de Itoitz, los macroproyectos energéticos y la
oposición al superpuerto de Jaizkibel, entre otros ejemplos. Así, para el proximo domingo Elkarlana ha
organizado actos en Donostia como una exposición de agricultura ecológica en la Bretxa, una exposición
informativa sobre la problemática de las grandes infraestructuras, una marcha en bicicleta reivindicativa,
comida popular en la Plaza de la Trinidad, actuación de bertsolaris, etc.

Jornadas sobre medio ambiente y socidad en Iruñea

Gara 20/2/02
«Medio ambiente y sociedad: desafíos para el siglo XXI», es el título de un amplio programa formativo que se
desarrollará en Iruñea bajo la organización de IPES y el Departamento de Sociología de la UPNA. Esta
iniciativa se desarrollará a lo largo de 16 sesiones especializadas entre el 1 de marzo y el 25 de mayo. Pero
también habrá lugar para charlas complementarias a cargo de ponentes de diversos países. El programa de
formación incluye un ambicioso temario sobre derechos humanos y medio ambiente, problemas y políticas
socioambientales, modelos de desarrollo, ecofeminismo, participación ciudadana, etc. Entre los ponentes,
figuran profesores de la UPNA y de la UPV, como Demetrio Loperena, Iñaki Pariente, Miren Onaindia o Ana
Carmen Irigalba, así como profesores de otras universidades y representantes de organizaciones ecologistas.

Juan Miguel Vicente, coordinador de este programa formativo, recordó la firma del Protocolo de Kioto y las
reuniones internacionales celebradas para intentar llevarlo a la práctica, «todo ello -agregó- junto a un proceso
de deterioro progresivo del medio ambiente y lo que ello supone para la vida en el planeta». De ello infiere
que «las posturas conservacionistas no son suficientes, y desde esa perspectiva abordamos el curso, porque
creemos -dijo- que es muy importante la dimensión social de lo medioambiental».

Una moción en el ayuntamiento de Iruñea puede paralizar el aparcamiento de la Plaza del Castillo

Gara 22/2/02
Toda la oposición a la alcaldia de UPN en el ayuntamiento de Iruñea unió sus votos para aprobar una moción
en la que se supedita la continuación de las obras del aparcamiento subterráneo de la Plaza del Castillo a los
ritmos de la excavación arqueológica que se está llevando a cabo en este lugar y al correspondiente informe
que debe realizar la Institución Príncipe de Viana a la finalización de aquélla. El contenido de la moción pide
«requerir a la empresa adjudicataria a la continuidad de los trabajos de excavación arqueológica en la Plaza
del Castillo, para una vez finalizados todos estos, previo informe de la Institución Príncipe de Viana, se lleve a
cabo la obra civil». De esta forma, de llevarse a cabo el contenido de la moción, las obras de construcción del
aparcamiento deberían de paralizarse y solo mantenerse los trabajos arqueológicos.

Denunciada una permuta a favor de un concejal socialista en el ayuntamiento de Altsasu
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Diaro de Navarra 22/2/02
El grupo de Batasuna en el Ayuntamiento de Alsasua ha denunciado el trato del Gobierno foral a favor del
concejal socialista, Mariano García, en una permuta de terrenos. Según la versión ofrecida por la alcaldesa,
Camino Mendiluze, la operación puede procurar un beneficio económico de 29,5 millones de pesetas a
Mariano García. En esta cuantía estima la diferencia entre el valor de la superficie ofertada por el edil
socialista, de categoría rústica, y la franja concedida por el Ejecutivo foral, incluida en la catalogación
industrial. En sus estimaciones, la formación denunciante expone que el primer solar totaliza una extensión de
1.108 metros cuadrados y su precio es de 500.000 pesetas. Por su parte, el terreno industrial mide 2.078
metros cuadrados y puede alcanzar los 30 millones de pesetas en el mercado, "de acuerdo al precio del metro
cuadrado industrial, que es de 15.000 pesetas", todo ello según la alcaldesa. Por su parte, el gobierno foral
dice que el valor de la superficie industrial no excede los 1,2 millones de pesetas.

El grupo de la alcaldía censuró asimismo la actitud del representante socialista, por haberse "aprovechado
aparentemente de su condición pública a la hora de conocer las parcelas que posee el Gobierno de Navarra en
Alsasua". Camino considera que la aprobación de esta permuta por parte del Gobierno de Navarra, es "injusta
con todos los vecinos de Alsasua que resultaron expropiados en la autovía". "Exigimos para todo el mundo
ese mismo trato. El trato de favor a Mariano García lo quisiéramos para el Ayuntamiento y para toda la
ciudadanía. Esto es un auténtico pelotazo", concluyó.

La Defensora del Pueblo resuelve la queja presentada por los 52 propietarios de terrenos en Idiazazpi

Diario de Noticias 21/2/02
La Defensora del Pueblo de Navarra, María Jesús Aranda, ha resuelto que la actuación del Ayuntamiento de
Alsasua en relación con el problema urbanístico de Idiazazpi se ajusta a la ley. En su respuesta remitida al
Ayuntamiento y a los 52 afectados propietarios de los terrenos en esa zona señala que "no procede efectuar
recomendación alguna al Ayuntamiento de la villa de Alsasua, respecto a la modificación del uso del suelo
efectuada en Idiazazpi, 11.721 metros cuadrados, por cuanto no se aprecia ningún tipo de actuación que
vulnere precepto legal alguno en todo el proceso".

La queja surgió ante la modificación del uso del suelo que llevó a cabo el Ayuntamiento, dentro del plan de
Urbanismo, al modificar la catalogación inicial de Idiazazpi de urbanizable a no urbanizable y pretender
expropiar los mismos para realizar un parque fluvial. En este punto la alcaldesa, Camino Mendiluce, ya
adelantó su postura de optar por otras vías alternativas a la expropiación, en el caso de que se ejecutara la zona
verde. La respuesta de la defensora ha llegado tras la aprobación definitiva del plan de Urbanismo de Alsasua,
en el que se incluye la modificación de Idiazazpi. El Gobierno de Navarra dio su visto bueno al plan el pasado
mes de diciembre.

Uno de los portavoces de los propietarios afectados, Jokin Zelaia, adelantó ayer que tras conocer la
aprobación del documento de urbanismo y la respuesta de la defensora, esperarán a conocer la futura decisión
política del Ayuntamiento de Alsasua, sobre la posibilidad de que los grupos opten por habilitar la anunciada
zona verde en Idiazazpi o escojan conservar su actual uso como zona de huertos. En todo caso, la idea de la
alcaldía de dedicar Idiazazpi a zona verde, con el posible formato de parque fluvial, deberá ser tratada en una
próxima sesión plenaria para aprobarlo o descartarlo definitivamente.

EEUU opta por una reducción voluntaria de la contaminación como alternativa al Protocolo de Kioto

El Pais 15/2/01, Gara 14/2/02
EEUU ha optado por una reducción voluntaria por parte de las empresas, de las emisiones de gases causantes
del efecto invernadero. El objetivo del plan estadounidense, según el presidente Bush, es reducir el
crecimiento, osea ralentizar las emisiones de dióxido de carbono en un 18% a lo largo de los próximos diez
años. El Protocolo de Kioto establecía para EEUU una reducción –no una ralentización– de las emisiones en
un 7% hasta 2012. Bush rechazó su ratificación, al llegar a la Casa Blanca, con el argumento de que sería una
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rémora para la economía.

“Este nuevo enfoque se basa en la idea de sentido común de que un crecimiento económico sostenible es clave
para el progreso medioambiental”, argumenta Bush. Sin embargo, el logro de un desarrollo sostenible era
precisamente una de las bases de Kioto, al igual que su visión global como acuerdo internacional. El plan
estadounidense prevé incentivar la incorporación de las compañías a un registro de sociedades que hacen
públicos sus niveles de emisión de gases responsables del calentamiento terrestre, algo que ya está en vigor en
Europa. Dentro de ese registro, las empresas de EEUU pueden negociar entre sí sus excesos y defectos de
emisiones. Este intercambio de derechos de emisiones contaminantes también está previsto en el acuerdo de
Kioto.

Bush prevé conceder 4.600 millones de dólares en créditos fiscales a las compañías que contribuyan a la
reducción de las emisiones mediante iniciativas como la construcción de plantas eólicas y de biomasa, la
plantación de árboles capaces de absorber dióxido de carbono en los campos de cultivo o la adquisición de
coches híbridos propulsados tanto por gasolina como por calentadores de agua solares.

El plan Bush se centra en premiar los esfuerzos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
pero no parece prever sanciones por incumplimiento de los objetivos fijados –sí establecido en Kioto–. El
presidente del Gobierno español, José Mª Aznar, aseguró que Bush le ha dado a conocer su programa y dijo
que “es bueno que se pueda ir avanzando en caminos en los que, aunque se parta de posiciones divergentes,
supongan avances en el logro de políticas conjuntas que beneficien el desarrollo sostenible”.

Por otra parte añadir también que según recientes estudios cientificos, el calentamiento global causado por el
aumento de dióxido de carbono en la atmósfera aumentará la duración de la luz del día. Los científicos belgas
estimaron el efecto del océano y la atmósfera, causados por un aumento en la cantidad de dióxido de carbono
atmosférico por un 1% por año y su efecto sobre el calentamiento global en el momento angular terrestre.
Según ellos, la longitud del día aumentaría ligeramente en escalas de microsegundo por año.

Un mensaje a favor del desarrollo sostenible de los ministros de Medio Ambiente

Gara 14/2/01
Los ministros y responsables del Medio Ambiente de 120 estados abrieron la semana pasada, en la ciudad
colombiana de Cartagena, un foro de tres días organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) con un «mensaje apremiante y unido» en la defensa del desarrollo sostenible
como pilar ambiental. Según un informe elaborado por el PNUMA, organizador del foro, el desarrollo
sostenible a largo plazo es uno de los «problemas de carácter crítico» que debe afrontar la comunidad
internacional.

En su mensaje a los expertos, el director del programa Klaus Toepfer defendió que «debemos volver a definir
la relación que existe entre la humanidad y la naturaleza, así como entre los propios humanos». Sin embargo,
recordó que ése ya fue el «mensaje fundamental» que envió tres decenios antes la Declaración de Estocolmo
sobre el Medio Ambiente, que hace diez años recogió la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y que sólo 18
meses atrás repitió la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas.

Lucha en Valencia por la no desaparicion de un barrio de huerta

Comunicado de la Assemblea de Cases Ocupades de La Punta 11/2/02
Las vecin@s de La Punta, una pedanía cercana a Valencia capital de eminente caracter hortícola, están
llevando a cabo sucesivos actos de protesta e información sobre la grave amenaza que se cierne sobre esta
pedanía, en lucha desde hace 9 años en contra de 6 macroproyectos entre ellos la ampliación del puerto y la
red de infraestructura eléctrica. Ante estos proyectos que se ciernen sobre una de las pocas zonas agrícolas que
quedan en la zona de Valencia capital, la Iniciativa Legislativa Popular Per L'Horta, coordinadora compuesta
por cientos de colectivos, sindicatos y partidos, consiguió 117.000 firmas a favor de la tramitación de una ley
que declarara protegida la huerta y paralizara los proyectos más inmediatos. Esta iniciativa legislativa popular
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ha sido rechazada rotundamente por el gobierno autonómico del Partido Popular.

En estos últimos días la represión sobre la pedanía se incrementa por momentos, los fines de semana
helicópteros policiales sobrevuelan la zona prolongadamente, sobretodo en las inmediaciones de las 7 casas
ocupadas. Por su parte l@s vecin@s siguen con todos los juicios para adelante y los actos de protesa. De esta
forma mantienen una ocupación y cultivo de algunas huertas (en las que funciona la "Colectividad agrícola
autogestionada de La Punta"), así como la ocupación de casas. También a empezado a funcionar la
cooperativa panaria "El adoquín" que ya empieza a poder proveer de pan a buena parte de la pedanía, y el 28
de Enero empezó un curso de agricultura ecológica.

Encontrados restos arqueologicos de la Plaza del Castillo en la escombrera de Beriain

Gara 13/2/02, Diario de Noticias 19/2/02
Miembros de Iniciativa Ciudadana por la Defensa del Patrimonio Histórico de Iruñea han recogido en varias
ocasiones restos arqueológicos procedentes del subsuelo de la Plaza del Castillo en una escombrera de
Beriain. En la última ocasión, y durante un intervalo de una hora de búsqueda, varios miembros del organismo
ciudadano hallaron diversos huesos trozos de vasijas de cerámica policromada -algunas de ellas elaboradas
con gran maestría-, hebillas y herraduras de metal, e incluso ornamentos medievales y romanos, y un
fragmento de pared de estuco pintada. Durante la exploración, los representantes del colectivo manifestaron
sus quejas por el hecho de que el lugar de vertido había sido prensado para impedir su inspección.

Ante estos hechos, todos los grupos parlamentarios con excepción de UPN han aprobado una declaración
política en la que se insta a la revocación de la última resolución del director de la Institución Príncipe de
Viana que autoriza el inicio de la obra civil en la Plaza del Castillo. El acuerdo parlamentario se concreta en la
petición de que se paralice dicha obra civil hasta tanto se aclare "fehacientemente la calidad y el valor" de los
restos arqueológico encontrados durante las excavaciones realizadas". En la propuesta, los grupos
parlamentarios consideran imprescindible investigar "la ubicación actual de todos los restos hallados, la
posible destrucción o eliminación de algunos de ellos, aparecidos en el vertedero de Beriáin, y el futuro
destino de los conservados".

Por otra parte, añadir también que José Ignacio Labiano, primer teniente de alcalde y concejal delegado de
Urbanismo en el Ayuntamiento de Iruñea, presentó la semana pasada su dimisión mediante una carta enviada
a la alcaldesa de la ciudad, Yolanda Barcina. En la misiva, Labiano adujo razones «estrictamente personales»
en su decisión y manifestó su satisfacción «por todos los trabajos y obras puestos en marcha en casi tres
años». El edil dimitido era máximo responsable del proyecto de aparcamiento subterráneo de la Plaza del
Castillo, y su dimision coincide en un momento en el que han arreciado las críticas hacia su gestión.

Medio Ambiente multa a la piscifactoría de Zudaire

Gara 16/2/01
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Nafarroa ha abierto sendos expedientes sancionadores
a la empresa Navarra Food, que gestiona la piscifactoría de Zudaire, por verter lodos al Urederra y por
obstaculizar la escala que sirve para que las truchas remonten el río en su periodo reproductor. El primero de
ellos supone una multa de 102.172 euros, 17 millones de pesetas. El segundo es una sanción por valor de 601
euros (100.000 pts).

La decisión ha sido muy bien acogida por parte de la Sociedad de Pescadores de Lizarra, «porque supone
materializar la reivindicación que veníamos manteniendo de que se aplicara la ley», aseguró su presidente,
Txutxo Etxeberria. Para este representante de los pescadores, la sanción supone que, por primera vez, se
reconozca que los lodos pertenecen a la piscifactoría, «y, a su vez, que éstos provocan un mal catastrófico
sobre la fauna piscícola del río».

Estudio del Gobierno de Navarra para analizar los efectos de las carreteras sobre las especies salvajes
en Sakana
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Diario de Noticias 19/2/02
El área de Protección Ambiental del departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra ha encargado
un estudio sobre el efecto de las vías rápidas de Sakana, Leitzaran y la variante de Estella en la fauna y la flora
de estas zonas. Los encargados de este trabajo son los miembros del departamento de Zoología y Ecología de
la Universidad de Navarra. El estudio ha comenzado con una recogida de datos, llevada a cabo el pasado
otoño a pie de carretera, en los accesos que se supone emplean los animales en sus desplazamientos.

Obras Públicas prevé disponer de las conclusiones del estudio a finales de 2003. El resultado servirá para
aplicarlo, sobre todo en la construcción futura de vías rápidas más adaptadas a las necesidades de los animales
salvajes. No obstante, Daniel Rodés, jefe de la sección de Protección Ambiental, adelantó que el estudio
puede conllevar la aplicación de medidas correctoras en Leitzaran, Sakana y variante de Estella. Para la
realización del estudio se han usado cámaras fotográficas automáticas de infrarrojos. Con ellas se esperan
captar imágenes nocturnas, de acuerdo a los hábitos de los ejemplares salvajes.

El Gobierno español despenaliza la insumisión en plena crisis de su nuevo modelo de Defensa

Gara 1 y 2/2/02, A−Infos 3/2/02
Unos 4.000 insumisos al Servicio Militar Obligatorio y a la Prestación Social Sustitutoria (PSS), así como
siete insumisos de los cuarteles, se beneficiarán de la decisión adoptada por el Gobierno de despenalizar el no
cumplimiento de estos servicios, según dió a conocer el Ministro de Justicia, Angel Acebes. La medida, segun
el propio ministro, tendrá efecto retroactivo (se aplicará tanto a los insumisos con juicio pendiente, como a los
que todavía no han cumplido la condena), aunque no tendrá ningún efecto reparatorio o indemnizador.

El Ejecutivo de José María Aznar considera que la medida entrará en vigor en «breve», dado que no espera
reticencias por parte del resto de grupos parlamentarios durante la tramitación del texto en las Cámaras. Sin
embargo, algunas formaciones políticas criticaron el «retraso» con que llega la despenalización.

Mientras, a los colectivos antimilitaristas les parece lógica la medida, «un paso inevitable» a juicio de un
miembro de Kakitzat, aunque reconocen que no sabían cuándo se produciría. Por su parte, miembros de
KEM−MOC sostienen que fue mucho más positiva para el antimilitarismo la supresión de la mili en su día y
añaden que también es más satisfactorio ver «los problemas que tienen para poner en marcha su nuevo
modelo de Defensa».Así mismo, la despenalización de la insumisión no es el objetivo del KEM−MOC -señala
un comunicado difundido por este movimiento-, nuestro fin es la consecución de un mundo donde la guerra y
los ejércitos no tengan cabida. Este es un intento más de silenciar la insumisión y la desobediencia». Además,
KEM−MOC sostiene que «la despenalización de la insumisión responde a necesidades propias del Ejército,
que ahora más que nunca necesita reforzar y legitimar su imagen pública».

Por otra parte, el pasado jueves se realizo en Bilbo una protesta dirigida a solicitar que los gastos militares
sean dedicados a necesidades sociales. El acto de denuncia se realizó en una oficina del INEM donde dos
personas se encadenaron a una barandillas. Los participantes en la protesta señalaron que con la acción
pretendían exigir que «el gasto militar se destine a cubrir las necesidades básicas de las miles de personas que
sufren en nuestro pueblo las situaciones de paro, precariedad laboral y exclusión social». La nota estaba
firmada por los sindicatos ELA, CCOO, LAB, ESK, CNT, STEE−EILAS y EHNE, así como por los
colectivos antimilitaristas Kakitzat y KEM−MOC.

Asi mismo, este pasado sábado tuvo lugar una cacerolada en Zaragoza, como primer acto de movilización
contra la reunión de pretenden hacer en esa ciudad en el mes de marzo los ministros de defensa europeos. Dos
centenares de personas, entre las que había numeros@s ciudadan@s argentin@s , permanecieron por espacio
de una hora haciendo sonar sus cacerolas como símbolo de resistencia popular a las instituciones del
capitalismo globalizado. El acto respondía además al llamamiento de una Cacerolada Global, que ya
comentamos la semana pasada, coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial en New York.
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'Cacerolada' en Pamplona para pedir la abolición de la deuda externa de argentina

Diario de Noticias 1/2/02
Alrededor de un centenar de personas protagonizaron el pasado jueves en Pamplona una cacerolada en
solidaridad con el pueblo argentino y en favor de la abolición de la deuda externa de ese país. El acto estuvo
organizado por el Centro Argentino Navarro y los colectivos Hemen eta munduan y la Red Ciudadana por la
Abolición de la Deuda Externa (RCADE). Unas pancartas en contra del neoliberalismo, en solidaridad con el
pueblo argentino y a favor de la abolición de la deuda externa y una bandera argentina encabezaban la
concentración, en la que el gran protagonista fue el ruido producido con cacerolas, silbatos y diferentes
instrumentos. Con esta movilización los organizadores quisieron, además de mostrar su solidaridad con el
pueblo argentino, exigir al Gobierno español la cancelación total de la deuda externa de Argentina y la
investigación por parte de los tribunales del "enriquecimiento ilícito que ha rodeado a dicha deuda".

Gurelur denuncia la muerte de mas buitres en las centrales eólicas navarras

Gara 30/1/02
La organización ecologista Gurelur ha detectado en las últimas semanas seis buitres muertos en distintas
centrales eólicas de Nafarroa, al tiempo que ha denunciado «el intento de ocultación de este delito por parte de
empresas implicadas en su funcionamiento». En concreto, Gurelur afirma que varios operarios de la central
eólica de Alaitz ocultaron los restos de un buitre entre la vegetación y lo cubrieron con grandes piedras. De
esta manera, Gurelur ha solicitado al Departamento de Medio Ambiente, a la empresa EHN y a los políticos
navarros en general que cumplan con los compromisos adquiridos en el tema de la energía eólica «y sobre
todo con la legislación vigente para parar esta masacre de especies protegidas». «Todas estas muertes suponen
la mayor afección a las especies protegidas en Nafarroa, muy por encima de cualquier otra agresión. La
diferencia con respecto a otras afecciones -precisa- es que con ésta no se está tomando ninguna medida para
minimizar o eliminar estas muertes, a pesar de que titulan estas instalaciones industriales como ecológicas».

Un plan estratégico definirá las líneas de desarrollo social y económico de Altsasu

Diario de Navarra 2/2/02
Alsasua dispondrá el próximo año de un Plan Municipal Estratégico de Futuro, con las líneas de actuación
precisas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el entorno natural. El proyecto será la conclusión
de un diagnóstico previo sobre las características del municipio, en materia de recursos económicos,
condiciones medioambientales, hábitos de la ciudadanía y aspectos sociales. El estudio se enmarca en la
Agenda 21 Local, que sondeará la opinión de los vecinos sobre demandas y mejoras de su entorno.

Los autores de su elaboración, tendrán como tarea inicial el cometido de presentar una radiografía con las
peculiaridades de Alsasua, a partir de sus condicionantes sociales, económicos o ambientales. El diagnóstico
abarcará desde los medios de desplazamiento utilizados por los residentes, hasta el volumen y los hábitos de
uso de los bienes básicos, como el agua. Otra cuestión objeto de estudio serán los pilares que sustentan la
economía así como el planeamiento urbano y la gestión municipal. El análisis recopilará la opinión de la
ciudadanía, a través de unas 300 encuestas que se realizarán en abril. De igual manera, profesionales de
diferentes sectores y gremios intervendrán en foros que servirán de ayuda para la configuración de la
radiografía.

Este análisis, concebido por sus autores como un "prediagnóstico", será utilizado como base para la redacción
de un Plan de Acción Local con las pautas dirigidas a mejorar las áreas con mayor deficiencias. Las líneas de
actuación que compongan su contenido comprometerán al consistorio en su puesta en marcha en una
"secuencia de aplicación de corto, medio y largo plazo", como expuso la alcaldesa, Camino Mendiluze. A la
conclusión del diagnóstico y de la definición de las pautas de desarrollo, el consistorio alsasuarra realizará una
Declaración Ambiental, que abrirá un marco de opinión ininterrumpido, en el que los ciudadanos podrán
realizar sus sugerencias para mejorar.

La elaboración de la Agenda 21 Local en Alsasua irá pareja a una propuesta individual para que cada vecino
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defina su "huella ecológica". La expresión describe simbólicamente la porción de terreno del planeta que
correspondería a cada persona en función de los recursos que utiliza para mantener su actual calidad de vida y
de los residuos que genera. Un cálculo para Pamplona, por ejemplo, informa de que en este municipio cada
habitante precisa de 4,47 hectáreas para mantener su n ivel de vida, cuando la media estipulada por habitante
del planeta es de 1,8 hectáreas. En la toma de conciencia de cada habitante sobre su aportación en la
conservación de su entorno, el Ayuntamiento repartirá una encuesta en el próximo boletín municipal con un
formulario que ayude a cada vecino a obtener su propia huella.

MONOGRAFICO SOBRE EL FORO SOCIAL MUNDIAL
DE PORTO ALEGRE

Con una multitudinaria marcha por las calles de Porto Alegre, colmada de militantes y representantes de
numerosas organizaciones políticas, no gubernamentales y religiosas, arrancó el jueves pasado el II Foro
Social Mundial, que busca articular una propuesta global y alternativa al neoliberalismo. Un foro que
concentra en Porto Alegre (Brasil) a casi 60.000 delegados de todas las latitudes y que se ha prolongado hasta
hoy mismo. Si el año pasado, en la primera edición del encuentro, el foro culminó con un documento que
rechazaba el acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) que impulsa George W. Bush, este año
tienen como meta el diseño de un plan de paz para cada una de las regiones con conflictos de muy difícil
resolución, como son los de Chiapas, Oriente Medio y Colombia.

La conferencia inagural del Foro Social Mundial la realizo el linguista norteamericano Noam Chomsky.
"Nosotros no somos antiglobalizadores, los antiglobalizadores están debatiendo en Nueva York. La
globalización la inauguraron los movimientos de trabajadores hace más de 100 años, cuando fueron
organizándose a nivel internacional. Aquí buscamos elaborar propuestas para que la globalización sea en
favor de la población y no para que los conglomerados multinacionales sigan acumulando un poder ilegítimo.
Todo movimiento popular y progresista ha tenido como objetivo formar un movimiento de solidaridad e
interacción internacional. Y esto es globalización, pero en el interés general de la población.", argumentó
Chomsky.

En cuanto a las ideas de desarrollo futuro del Foro Social Mundial, el Comité Internacional planea, para este
año, realizar «una serie de eventos, cada uno con su dinámica propia y con su espacio para el intercambio de
experiencias, en los puntos más alejados del planeta». «Ya se han implementado comités y se está discutiendo
la posibilidad de celebrar FSM Mediterráneo, Europeo, Africano, Asiático y Panamazónico. De esta forma, ya
se ha anunciado que es el objetivo principal del comité celebrar incluso este año un Foro Social Mundial en
Oriente Medio, «probablemente en la ciudad de Jerusalén». La idea, debatir las posibilidades de solución del
contencioso judio−israelí.

Entre los debates principales que han centrado la celebracion de este foro se pueden destacar la denuncia de la
deuda externa y del actual diseño del comercio mundial, además de la masiva introducción de transgénicos en
la agricultura. Sin embargo también hay quien afirma que el foro esta perdiendo su idea original. La
presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, señala que, «el foro está perdiendo el espíritu
que tuvo en su origen, la lucha por el socialismo, contra el pago de la deuda externa, e insistir en que los que
están reunidos en Nueva York (refiriendose al Foro Economico Mundial) son nuestros enemigos». Bonafini,
denuncio asi mismo la presencia de políticos socialdemócratas en los foros.

¿Porqué en Porto Alegre?

Pero es interesante tambien saber porque se celebra en esta ciudad precisamente este evento tan importante.
Porto Alegre es la capital del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Una ciudad de casi 2 millones de
habitantes. Esta gobernada por el Partido dos Trabalhadores, el principal partido de izquierdas brasileño. En
Porto Alegre, el PT puso en práctica desde el principio el "presupuesto participativo", un sistema mediante el
cual miles de residentes pueden participar cada año en asambleas públicas para decidir el destino de la mitad
de los fondos presupuestarios municipales, asumiendo así una mayor responsabilidad por el gobierno de su
propia comunidad. Los vecinos toman decisiones sobre asuntos locales prácticos como mejoras de calles o
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parques, y sobre otras cuestiones más complejas que atañen a la ciudad. El proceso, argumenta el PT,
despierta la conciencia de la gente sobre otras oportunidades para vencer la pobreza y las desigualdades que
ponen tanta miseria en sus vidas.

El proceso del presupuesto participativo en Porto Alegre comienza con la presentación formal por parte del
gobierno del plan de inversiones aprobado para el año anterior, y de su plan de inversiones y presupuesto para
el año en curso. Los delegados elegidos de cada una de las 16 asambleas de distrito se reúnen durante el año
para determinar las responsabilidades fiscales de los departamentos de la ciudad. Estudian dos categorías: la
primera se compone de las doce áreas temáticas principales del distrito o sus vecindades (p. ej., pavimentación
de calles, construcción de escuelas, parques, suministro de agua potable y sistemas de alcantarillado), mientras
que la segunda trata de proyectos que afectan la ciudad entera (líneas de tránsito, gastos de limpieza de las
playas, programas de asistencia a personas sin hogar, etc.). Para alentar la participación ciudadana, las reglas
establecen que el número de delegados es aproximadamente proporcional al número de vecinos que asistan a
la reunión de la elección.

Después de la aprobación del Presupuesto Municipal por la asamblea ciudadana, el poder ejecutivo envía la
propuesta a los concejales del Ayuntamiento. Es así como se produce la unión real de la democracia directa y
participativa con la democracia representativa. Naturalmente, es una relación tensa y difícil pero que ha
demostrado ser extremadamente positiva. Los concejales de la ciudad discuten con el poder ejecutivo y con
los asesores acerca de las cifras del presupuesto, presentan enmiendas y eventualmente sugieren cambios. Se
establece entonces una difícil negociación, que da lugar a importantes cambios que no afectan a la estructura
global del presupuesto, ya que los concejales saben que el presupuesto es el resultado de un verdadero proceso
de representación política y social.

De esta manera, a lo largo de los últimos años, el Presupuesto ha dado prioridad a las obras de saneamiento
básicas. Esto ha permitido un incremento del suministro de agua, de forma que ahora la red de abastecimiento
de agua aprovisiona al 98% de las familias. Y con respecto al sistema de alcantarillado, el incremento ha sido
aún mayor. Otra cuestión prioritaria para el Presupuesto Participativo es la pavimentación de las calles de los
suburbios. En el campo de la educación, las inversiones decididas por el Presupuesto Participativo permitieron
aumentar el número de matrículas a más del doble entre 1988 y 1995, además de una considerable mejora de
la calidad de la enseñanza.

Como ejemplo final de la relevancia de este sistema de elaboracion de presupuestos habria que decir que en la
actualidad hay al menos 70 ciudades en todo Brasil que utilizan el sistema de Presupuesto Participativo,
basándose en la experiencia que tuvo lugar en Porto Alegre.

Movilizaciones ante la cumbre de Forum Economico Mundial

A−Infos 26/1/02
Para este próximo fin de semana está convocado en todo el mundo un "Cacerolazo Global" en solidaridad con
la resistencia del pueblo argentino y en contra de los explotadores y del Foro Economico Mundial que se
celebra en Nueva York en las mismas fechas. En esa ciudad habrá una gran manifestación y "Cacerolazo" el
Sábado 2 de Febrero para protestar en contra del citado Foro, que antaño se celebró en Davos, y que reúne a
los directivos de las transnacionales y bancos, con los dirigentes de los gobiernos. La convocatoria se hace
extensiva a varias ciudades del mundo, y particularmente a España y Latinoamérica. En Porto Alegre, Brasil,
donde se estará celebrando en las mismas fechas el Foro Social Mundial tambien se realizará esta protesta.

Pero ¿porqué un "Cacerolazo"? La idea surje en solidaridad con Argentina, un país que no es pobre, sino que
es un país destruído. Argentina es el ejemplo acabado de que el capitalismo transnacional funciona como una
"bomba de neutrones" que destruye todo lo que está vivo. Una parte de la población del que alguna vez fue el
"granero del mundo", está ahora pasando hambre. La crisis actual en la Argentina, el "mejor alumno" del FMI,
es la culminación de 25 años de modelo económico neoliberal. Por todo ello, en Argentina se está
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produciendo una convocatoria popular de "Cacerolazos" de protesta, que van a ser apoyados a nivel
internacional.

Nube toxica sobre Cartagena

El Pais e IndyMedia Barcelona 28/1/02
La combustión de varias toneladas de abonos químicos compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio
almacenados en un silo de la empresa Fertiberia, ubicada en Valle de Escombreras (un complejo petroquímico
a las afueras de Cartagena), disparó ayer la alarma en la zona. Produjo una enorme nube contaminante, y
posiblemente tóxica, que afectaba a esa zona industrial y las poblaciones de alrededor, situadas a pocos
kilometros y donde viven unas 6.000 personas, según las asociaciones de vecinos. El suceso, que se inició el
sábado, obligó a las autoridades a activar el plan de emergencia. Las autoridades pidieron a la población de los
alrededores que no saliera de sus casas ni encendiera la calefacción. El vicepresidente del Gobierno regional,
Antonio Gómez Fayrén, aseguró que la nube "no tiene consecuencias graves para la salud de las personas",
salvo irritación y picor en la garganta, la nariz y los ojos.

Fertiberia se dedica a la producción de abonos y fertilizantes y maneja en grandes cantidades productos como
amoniaco, dióxido de nitrógeno, nitrato amónico y propano. La empresa está en un complejo industrial y
petroquímico ubicado a sólo dos kilómetros de los núcleos de población más próximos y a unos seis
kilómetros del núcleo urbano de Cartagena. En los últimos dos años este enclave ha sufrido diversos
accidentes, entre ellos la explosión de una caldera de la empresa Trademed, dedicada al tratamiento y depósito
de residuos industriales. Este accidente supuso la muerte de un trabajador. Más recientemente, esta misma
empresa ha sido sancionada con 55 millones de pesetas por la Administración regional después de que el
grupo naturalista ANSE la denunciara por almacenar residuos tóxicos al aire libre.

En junio de 2000 se produjeron dos fugas de compuestos químicos en la planta de la empresa Química del
Estroncio, una primera de 300 litros de ácido nítrico y otra de sulfato amónico. En enero de 2001 la rotura en
una tubería de descarga en la dársena de Escombreras provocó un escape de 200 litros de fenol en la terminal
de la empresa Terliq. El complejo petroquímico está compuesto por la refinería de Repsol y una central
eléctrica de Iberdrola. Además, este enclave industrial dispone de una dársena marítima situada a unos
cincuenta metros del silo siniestrado donde se practica la descarga de gas metano con destino a los depósitos
de Enagás. En un futuro próximo, el valle de Escombreras contará con cuatro nuevas centrales eléctricas
mediante el sistema de ciclo combinado que construirán las empresas AES, Iberdrola, Repsol y Ogden.

Para Greenpeace, estos accidentes y vertidos industriales confirman la impunidad que las administraciones
otorgan a la industria para trabajar sin medidas medioambientales y de seguridad. Estos hechos se están
produciendo pocos días después de que una serie de vertidos consecutivos contaminarán gravemente el río
Ebro, y tras el reciente vertido de la empresa Tradecorp al río Adaja en Ávila. "Aquí no hay lugar a
casualidades. España es el país más denunciado en Europa por incumplimiento de las Directivas ambientales
comunitarias, y esto se manifiesta en la realidad con los accidentes y vertidos" ha declarado Juan López de
Uralde, Director de Greenpeace.

El TAV no reducirá los problemas acarreados por el transito de camiones

Pititako Irratia, 18/1/02
Hace un par de semanas el lehendakari Ibarretxe y el presidente de Aquitania (región francesa en la que esta
incluido Iparralde) firmaron un acuerdo para impulsar la construcción del TAV. Ante este hecho, la Asamblea
Contra el Tren de Alta Velocidad afirma en un comunicado que este hecho supone un primer paso para la
creación de un "lobby" que presione a favor del TAV ante la Comisión Europea y los gobiernos español y
francés. De esta forma, el Gobierno Vasco y el de Aquitania se disponen a lanzar un nuevo proceso que
supone abortar cualquiei posible participación de la población en la toma de decisiones. Se amplia así el
abismo que se para a los poderes económico−políticos de una buena parte de la sociedad que considera estas
grandes infraestructuras absolutamente improcedentes, porque suponen una feroz agresión al entorno.
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De esta forma, la Coordinadora contra el TAV cree que el argurnento de que el TAV pueda reducir el trafico
de camiones, es una gran falacia. Antes bien, la creación del TAV y de la Plataforma Logística
Euskadi−Aquitania asociada a esta gran infraestructura conlleva el objetivo de captar y atraer el máximo de
los flujos de transporte asociados a las redes viarias, ferroviarias y portuarias. "Queremos que el flujo de
mercancias aumente ", señala al respecto el "Libro Blanco de la Eurociudad" que los poderes
político−económicos pretenden crear en el area de Donostia−Baiona. Y este mismo documento, ante la
pregunta de si el tren puede ser una alternativa al trafico de camiones responde negativamente: "incluso si el
tren gana algo de cuota en el futuro, nunca podrá absorber un porcentaje significativo del flujo de
mercancias, que seguirá haciendose mayoritariamente por camión".

Asi se entiende que, intimamente relacionado con el desarrollo del proyecto del TAV, se encuentra en proceso
de definición un vasto plan de infraestructuras de transporte de mercancias, incluyendo entre otras acciones el
proyecto del Superpuerto de Jaizkibel (cercano a Pasajes) y la configuración de una red de plataformas
logísticas intermodales situadas a la largo del corredor del TAV.

30.000 personas muestran su oposición al vertedero de residuos toxicos de Los Arcos

Diario de Noticias, 26 y 28/1/02
Lodosa se convirtió ayer en el lugar en el que unas 30.000 personas mostraron su rechazo al vertedero de
residuos industriales que se pretende instalar en Los Arcos. Representantes de 17 ayuntamientos navarros y
riojanos, miembros de partidos politicos de la oposicion, sindicatos y grupos ecologistas, se unieron a 36
asociaciones sociales que se manifestaron de manera festiva. Los miembros del grupo de danzas de Lodosa,
Sartaguda y Mendavia fueron los que abrieron la manifestación. Tras ellos, los representantes de los distintos
ayuntamientos portaron una gran pancarta con el lema En defensa de nuestra tierra, no al vertedero de Los
Arcos.

Durante el tiempo que duró la manifestación, también se oyeron gritos y canciones en contra del citado
proyecto arquense, así como de UPN, que es quien ha apoyado la obra, e incluso ha elegido los terrenos. Tras
realizar el recorrido, el portavoz del Movimiento Cívico Antivertedero leyó un comunicado en el que criticó la
actitud de la empresa promotora, y acusá al Gobierno Foral de haber insultado a los pueblos navarros. "Habéis
vulnerado nuestro derecho a escribir nuestra propia historia, a decidir cómo queremos progresar y crecer
social y económicamente", concluyó el portavoz. Los representantes de la plataforma cívica se mostraron muy
satisfechos con la respuesta ciudadana.

Las niñas lodosanas Sheila Madero y Teresa Lumbreras, de 12 años y ganadoras en el 2001 de un certamen
convocado por el departamento de Medio Ambiente, mostraron su rechazo al vertedero en verso:

¡Vaya Gobierno de Navarra!.
Pues va a construir una macroplanta de residuos de toda España.
Y qué decir del señor Marcotegui, el consejero de Medio Ambiente,
aunque a mí me ha parecido el consejero de la muerte.
También queremos hablar del primer partido de la oposición;
posicionarse ante el problema les ha costado mogollón.
Se acabó la diversión, llegó el pueblo y mandó a parar,
pues Befesa y los políticos no podrán con toda esta vecindad

Por su parte, Batasuna de Nafarroa ha propuesto modificar la Ley Foral que regula la gestión de residuos
especiales. En esta ley se aprobaba la gestión de este tipo de residuos exclusivamente a cargo de empresas de
capital público y se constituía para ello la Sociedad de capital público Navarra de Medio Ambiente Industrial
SA. Batasuna denuncia que "tras siete años de aprobación de la ley de gestión de residuos toxicos, no se
conoce que haya en Navarra ningún centro público de estas características". De esta forma, el gobierno ha
permitido que se pase el plazo y ahora puedan intervenir empresas privadas en la gestión de estos residuos.
Por ello, Batasuna cree necesario actualizar esta ley para "garantizar" que los residuos especiales generados
exclusivamente en la Comunidad se traten de manera pública. "Así, prosigue, evitaremos que el afán lucrativo
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de una empresa privada haga que se importen residuos de otras comunidades y que ciertas zonas de Navarra
se conviertan en un macrovertedero". Asi mismo, Batasuna cree que debe abogarse por reducir
progresivamente la producción de estos residuos mediante "la introducción prioritaria de técnicas de
minimización en los procesos productivos".

El Ayuntamiento subvencionará el mantenimiento del pastizal comunal

Diario de Noticias 27/1/02
Como ya comentamos en un programa anterior, el ayuntamiento de Altsasu repartió recientemente los prados
comunales entre los 19 ganaderos que lo solicitaron. Ahora, estos ganaderos se verán beneficiados por las
subvenciones que ha aprobado el Ayuntamiento para fomentar las labores de limpieza, desbroce, abonado y
mantenimiento de estos terrenos. La comisión de Montes, argumentó que los pastizales están siendo
paulatinamente invadido por zarzales y matorrales, perdiendo su valor como pasto comunal. La medida
completa la ordenanza de pastos que ya recogía el uso anual de los pastizales por parte de los ganaderos, así
como el posterior reparto de finales de 2001. Segun los representantes de la comision de Montes, tras el
último reparto proporcional de los pastizales comunales se ha detectado que el millón de metros cuadrados de
pastizales comunales existentes satisface tan sólo el 27% de lo requerido por los ganaderos locales.

Un vial de 500 millones de pesetas regulará el acceso a Alsasua

Diario de Navarra 23/1/02
La alcaldesa de Altsasu, Camino Mendiluce informó la semana pasada de la intencion del ayuntamiento de
realizar una nueva carretera que canalizaría el tráfico que entra al pueblo por el Sur hacia el barrio de Intxostia
y a la zona del casco viejo. La calzada, presupuestada en 500 millones de pesetas, discurrirá paralela al
ferrocarril durante 800 metros. La futura regulación se apoyará sobre una pequeña rotonda, proyectada a la
altura del puente del ferrocarril. Aunque todavía no existe un proyecto Camino avanza su interés de que "a
corto plazo" la obra esté ejecutada. De momento, las previsiones de la alcaldesa se sustentan en el diseño de
un trazado aprobado por la Corporación entre las alternativas sugeridas para acondicionar los denominados
"Accesos Sur de Alsasua".

La solución defendida por el consistorio fue desvelada por Mendiluze en una reunión mantenida con
responsables de Obras Públicas y Renfe. La sesión concluyó con la ratificación de los presentes al trayecto y
el compromiso del Ayuntamiento de "mantener la rasante de la vía y el apeadero y no invadir terreno de
Renfe para un posible desdoblamiento de vía en un futuro". El trazado aprobado parte del puente del apeadero
y por un lado enlaza con la calle Alzania en el barrio de Intxostia. Por el lado opuesto discurrirá a lo largo de
las vías del ferrocarril hasta Otadia, donde en breve comenzará una reparcelación de 40.000 metros cuadrados
que permitirá levantar viviendas unifamiliares. De este punto, la carretera se prolongará por los viales de las
nuevas urbanizaciones hasta Aldautia (la zona cercana a la ermita del Cristo). Así, la zona de expansión
proyectada en Arkangoa tendrá una cómoda y rápida comunicación para entrar o abandonar el casco urbano.

A pesar de las reducidas medidas −800 metros−, la obra requerirá de una fuerte inversión (500 millones de
pesetas). La razón de esta fuerte suma es la necesidad de levantar taludes dada la proximidad de las vías, así
como el hecho de que el puente del ferrocarril vaya a ser sometido a una reformas para albergar en sus
cercanias una rotonda.

Por otra parte hay que añadir que la idea de la alcaldesa, no es otra que la de esperar a que estén
acondicionados estos cambios para que el Ayuntamiento pueda llevar a cabo un estudio sobre la regulación de
la circulación en todo el municipio. A este respecto, Camino Mendiluze apunta, como un proyecto hipotético,
la posibilidad de convertir la calle García Ximénez, la que discurre frente al edificio consistorial, como una
vía de único sentido. Tampoco descarta la opción de que la misma arteria pudiese peatonalizarse en
determinadas épocas del año. Asi mismo, preve la posibilidad de restringir al paso de peatones los alrededores
de la Casa de Cultura de Domingo Lumbier. En cualquier caso, Camino Mendiluze cree que la solución
aprobada para regular el tráfico en el centro del municipio "contribuirá a mejorar la circulación y el tránsito
dentro del mismo casco urbano".
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Afganistán: Ahora lapidan con piedras más pequeñas

Rebelión, 17/1/02
De Afganistán vienen "noticias tonificantes" sobre la nueva era de tolerancia impulsada por la Alianza del
Norte, ahora que los talibán se han ido. Poco antes de fines de año el nuevo Ministro de Justicia, Karimi
declaró a la agencia France Press que el nuevo gobierno de Afganistán continuará imponiendo a su pueblo la
Sharia, la ley islámica, pero con menos dureza. Pero los detalles vinieron despues: continuarán las ejecuciones
públicas y las amputaciones, pero habrá modificaciones: "Por ejemplo, los talibán solían colgar el cadáver de
sus víctimas en público durante cuatro días. Nosotros sólo colgaremos el cuerpo durante un tiempo breve,
digamos unos 15 minutos". El estadio de Kabul, financiado por el Fondo Monetario Internacional, era donde
los talibán realizaban las ejecuciones públicas y las amputaciones todos los viernes. Ya no. "El estadio es para
los deportes. Encontraremos otro sitio para las ejecuciones públicas," dijo. Finalmente, la pena capital seguirá
en vigencia para adúlteros, tanto hombres como mujeres. Morirán lapidados, declaró , "pero utilizaremos sólo
piedras pequeñas".

El Foro Económico Mundial se va de Davos a Nueva York

Rebelión 16/1/02
El Foro Económico Mundial que desde hace más de veinte años se realizaba en la ciudad suiza de Davos, se
traslada este año a Nueva York. El cónclave, que reunirá a cerca de tres mil representantes de gobiernos y los
principales magnates de la empresa privada, se realizará en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, entre el
31 de enero y el 3 de febrero. La decisión del traslado tiene como principal razón la tensa situación que se
vivió en torno de Davos en su edición del año pasado. Esta reunión anual es considerada como el encuentro
informal más importante en la elaboración de las grandes líneas ideológicas y prácticas del neo−liberalismo
dominante.

El año pasado, una fuerte movilización de las principales organizaciones anti−globalización de toda Europa
determinó una no menos fuerte represión de la policía helvética. Davos, durante cuatro días, apareció entonces
como una ciudad sitiada, y Suiza, un país casi cerrado al resto de Europa, ya que entre las medidas de
seguridad se incluyó el cierre de ciertos pasos fronterizos. En las mismas fechas se celebrará también este año
en Brasil el Foro Social Mundial de Porto Alegre, una reunión de grupos antiglobalización de todo el mundo
concebida como el «Anti−Davos del Sur». En esta 2ª edición se preve una explosión de participación. Los
organizadores esperan más de 12 mil delegados y no menos de 60 mil personas que participarán de una u otra
manera en este evento.

Avance de las petroleras en la amazonia

Rebelión 18 y 19/1/02
En Sudamerica las petroleras, entre ellas la española Repsol, continuan destrozando la selva vigen amazonica.
En Ecuador un grupo de activistas (tanto indigenas como ecologistas locales) continua resitiendo encaramados
a los árboles del Bosque Protector de Mindo, zona de reserva ecológica, para impedir el avance destructor del
llamado Oleoducto de Crudo Pesado, donde Repsol es una de las principales accionistas. El bosque protector
Mindo−Nambillo es considerado por los cientificos como de elevado interés por la diversidad existente. Los
pobladores de la zona señalaron que esta medida de protesta es de carácter indefinido y busca evitar que el
oleoducto afecte áreas altamente sensibles, ricas en biodiversidad y fuente de abastecimiento de agua de los
pobladores de la zona.

Por otra parte, en Bolivia Repsol tambien está por iniciar las obras de otro gasoducto de 400 km que atraviesa
varios territorios guaranís y wenhayeek, indígenas que han dejado clara su oposición al proyecto. Lo mismo le
ocurre al pueblo U'wa, indígenas colombianos a quienes una multinacional quiere echar de sus tierras para
extraer petroleo. Los U'wa declararon hace ya varios años que se suicidarán en masa entes de ver sus tierras
violadas. Ahora envian un comunicado al hombre blanco, del que hemos extractado lo siguiente:
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Mas de mil veces y de mil formas distintas les hemos dicho que la tierra es nuestra madre, que no queremos
ni podemos venderla, pero el hombre blanco parece no haber entendido, insiste en que cedamos, vendamos o
maltratemos nuestra tierra, como si el indio también fuera hombre de muchas palabras. Nosotros nos
preguntamos ¿acaso es costumbre del hombre blanco vender a su madre?, ¡No lo sabemos!, Pero lo que los
U'wa sí sabemos, es que el blanco usa la mentira como si sintiera gusto por ella.

La ley de nuestro pueblo se diferencia de la del blanco, porque la ley del Riowa viene de los hombres y esta
escrita en el papel, mientras que la ley de nuestro pueblo fue Sira (Dios) quien la dictó y la escribió en el
corazón de nuestros sabios Werjayas (Chamanes). El respeto a lo vivo y a lo no vivo, a lo conocido y a lo
'desconocido' hace parte de nuestra ley: Nuestra misión en el mundo es narrarla, cantarla y cumplirla para
sostener el equilibrio del universo. Nuestra ley es tan antigua como la misma tierra, nuestra cultura se ha
organizado siguiendo el modelo de la creación, por eso nuestra ley de la tierra y la tierra es una sola.

Sabemos que el Riowa le ha puesto precio a todo lo vivo y hasta la misma piedra. Comercia con su propia
sangre y quiere que nosotros hagamos lo mismo en nuestro territorio sagrado con Ruiria, la sangre de la tierra
a la que ellos llaman petróleo... todo esto es extraño a nuestras costumbres... todo ser vivo tiene sangre: Todo
árbol, todo vegetal, todo animal, la tierra también y esta sangre de la tierra (Ruiria, el petróleo) es la que nos
da la fuerza a todos, a plantas, animales y hombres....

Vertedero de residuos toxicos en Los Arcos

Diario de Noticias, 21/1/02
Ya hace algunas semanas que se escucha la polémica sobre la posible instalación de un vertedero de todo tipo
de residuos tóxicos industriales en la zona de Los Arcos, en la Ribera. Este fin de semana el Movimiento
Cívico Antivertedero de Los Arcos convocó una serie de charlas con el fin de presentar a los vecinos de la
localidad de Nerva (Huelva) que han acudido a explicar la experiencia padecida en su pueblo. En la charlas
que han dado estos dias han participado Domingo Domínguez, concejal independiente de Nerva, Fermín
Capado, miembro de la plataforma antivertedero de Nerva y Juan Romero, de la Asociación Ecologistas en
Acción de Andalucía.

Juan Romero aseguró que tenían la suficiente experiencia para explicar el por qué no se puede instalar el
vertedero en esta zona, después de lo visto por ellos en la de Nerva: "Esto se va a convertir en un timo y un
gran negocio para los promotores que se van a llevar los beneficios pero van a dejar aquí el problema de por
vida, algo que a los dueños no les importa porque viven lejos de la plantas que instalan". Afirmó además que
parece que Befesa, la empresa constructora, "quiere consolidar dos macrovertederos, uno en el sur y otro en el
norte. La instalación no ofrece las garantías suficientes de que no se producirán filtraciones a los acuíferos,
con las consecuencias graves que acarrearía a la industria agroalimentaria". Además Romero aseguró que el
lugar elegido para la planta "es el más ilógico que se puede buscar, ya que hay fuentes que pueden llevar los
lixiviados por los arroyos directamente al río Ebro".

El aumento de población en las afueras de Pamplona eleva el tráfico un 50%

Diario de Navarra 20/1/02, Diario de Noticias 15/1/02
En Pamplona y su comarca la población avanza poco y sin embargo el número de coches mucho: un 25% en
cuatro años. Y el tráfico, aún más: la congestión de calles y carreteras ha crecido un 50%. Juan José Pons
Izquierdo, profesor de Geografía de la Universidad de Navarra, tiene claro los porqués: más gente que vive en
urbanizaciones y pueblos, más empresas que salen al extrarradio, comercios que se evaden del centro... Y el
coche se hace más necesario que nunca.

Pons no ha hecho otra cosa que comparar cifras, de población, del parque de vehículos, de intensidad de
tráfico. La población de Pamplona y su comarca apenas ha crecido un 3% en los ultimos 5 años. Pero ese
crecimiento no ha sido el mismo en todos los lugares. Descubre que Pamplona ha perdido habitantes, mientras
que los municipios más alejados de la comarca (los que no están comunicados por transporte público con la
capital) en la actualidad están creciendo mucho, algo que tambien han hecho Barañáin, Ansoáin, Beriáin o
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Burlada. Por su parte, también la industria se aleja de la capital. Y por si fuera poco, la dispersión se acentúa
al poblarse las afueras de hipermercados, restaurantes, y hasta cines.

De esta forma, al alejarse la gente, el comercio y la industria del centro, el coche se hace más necesario que
nunca. Según sus datos, de 1994 a 1999 en la comarca hay 33.000 coches más. El número de vehículos ha
crecido un 25%, un porcentaje imposible de justificar por el exiguo aumento de la población. Pero es que,
además, la intensidad del tráfico aún ha crecido en mayor medida. La circulación en los accesos y las
circunvalaciones de la capital navarra ha aumentado alrededor de un 50% entre 1994 y 2000. "No sólo las
familias tienen más coches, sino que los utilizan más" concluye Pons. "Las nuevas zonas residenciales
generan viajes. Con densidad de población baja y alejados del centro, no suelen contar con transporte público,
luego hay que moverse necesariamente en vehículo privado. Algo parecido ocurre con los polígonos
industriales y las áreas de servicios de la periferia".

Además, Pons considera que se ha extendido la idea de que vivir en las afueras, en casas individuales, es un
símbolo de estatus social. "Es un sentimiento difícil de combatir". Quienes salen a las afueras, dice Pons, "ven
la ciudad como inhabitable, como un lugar de donde salir. Y creen que se acercan a la naturaleza en una
urbanización. Aunque no es así: siguen siendo poblaciones urbanas que acuden a la ciudad a trabajar y
comprar"

El señor Pons afirma que las urbanizaciones de las afueras suponen un mayor gasto al erario público, "son
necesarios más metros de cables y tuberías, por ejemplo". Y, por eso, no ve descabellado que se grave con
mayores impuestos a quienes viven allí. Pons reclama, asi mismo, que se facilite la habilitación de viviendas
antiguas. "Que puedan cambiar ventanas, instalar ascensor... Para que no se dejen las casas vacías y las que
están deshabitadas se usen". También reclama mayor planificación. "Los Gobiernos deben pensar si se deben
permitir, por ejemplo, más hipermercados en las afueras. Por repercusiones comerciales y medioambientales",
finaliza tajante.

Y mientras que con esas ideas anda alguien (por lo menos) en Iruñea, en Sakana las intenciones parecen ir en
otro sentido. En el antiguo señorío de Murgindeta, situado entre las localidades de Ihabar e Irañeta, existe un
proyecto de construcción de una urbanización de entre 40 y 60 viviendas de la mano de José Ollo, propietario
de las tierras. Con el comienzo del nuevo año el Ayuntamiento del valle anuncia que prevé retomar el asunto y
adelantó su voluntad de celebrar una reunión sobre el proyecto. Para poder llevarlo a cabo, el consistorio
debería realizar un cambio de catalogación de suelo rústico a urbanizable de una parte del antiguo señorío,
hasta sumar los 40.000 metros cuadrados de superficie de la urbanización.

La Guardia Civil crea unidades "antiglobalización" para la presidencia española de la Unión Europea.

Pititako Irratia 7/01/02
La Guardia Civil ha emprendido la creación de unidades especiales en todas sus comandancias para actuar
ante los gupos antiglobalización que puedan manifestarse en los eventos que se celebrarán con motivo de la
presidencia española de la UE durante el primer semestre del año 2002. Todas las comandancias del Instituto
Armado están organizando desde principios de este mes unidades especiales de intervención rápida de este
tipo. Durante la Presidencia española de la UE, representantes de 96 países tienen previsto reunirse en España.
Las principales ciudades anfitrionas de los eventos serán Barcelona, Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela,
Zaragoza, Valencia, Oviedo y Granada. Además, las Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan en la
actualización de una base de datos a nivel europeo que contiene la identidad de personas implicadas en actos
violentos durante las concentraciones antiglobalización.

Por otra parte, las diferentes policias del estado, junto con los Mossos d'Esquadra, "sitiarán" prácticamente
Barcelona para garantizar "la seguridad" de la cumbre de la Unión Europea que se celebrará los días 15 y 16
de marzo en la capital catalana. El temor a que se produzcan actos violentos protagonizados por los
movimientos antiglobalización, ha decidido al Ministerio del Interior a desplegar en Barcelona un gran
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operativo de seguridad. Asi, las plantillas de la Policía y la Guardia Civil serán reforzadas. Además de contar
con los efectivos habituales, ambos cuerpos aumentarán su dotación en 2.000 agentes. Uno de los objetivos
será aislar en la mayor medida posible la zona donde se alojarán los mandatarios europeos y el lugar destinado
a llevar a cabo las sesiones de trabajo de la cumbre. Por este motivo, las autoridades evalúan la necesidad de
cortar una de las principales arterias de comunicación de Barcelona, la avenida Diagonal.

Bigarren etxebizitzaren pribilegioa salatu du ABk Iparralden

Gara 02/01/13
Abertzaleen Batasunak, duela zenbait hilabete etxebizitza inguruan bideratutako ekintza sinbolikoen
kanpainaren barruan, bigarren etxebizitzen auzia salatzeko ekintza berezi bat egin zuten Biarritzen. Asteburu
honetan, Abertzaleen Batasuneko berrogei bat kide Karl Lagarfeld jostun famatuak Biarritzen daukan Elhorri
izeneko bigarren etxean agertu ziren. Bigarren etxebizitzaren erosketan gertatutako kontu ilunak gogoraraziz,
Abertzaleen Batasuneko kideek bigarren etxeak Ipar Euskal Herriko orubearen prezioaren igoeran zerikusi
handia duela salatu zuten.

Egoera honi irtenbidea emateko helburuz, ABk gai honen inguruan dituen proposamenak eman zituen aditzera
atzo. Aurreneko proposamenean urtean sei hilabete baino gutxiagoz okupatuak diren bigarren etxeak tasatzeaz
aritu zen. «Isun hori Garapen Kontseiluak proposatu orubearen kudeatze bulegoa finantziatzeko baliatuko
genuke, horrek gazteentzat etxeak eraikitzeko lur eremuak atxikitzeko aukera emanen duelako», erran zuten
Abertzaleen Batasuneko kideek.

Aves protegidas mueren abatidas por los cazadores

Diario de Noticias 9/01/02
Gurelur ha detectado la aparición de decenas de aves en peligro de extinción abatidas a tiros por escopeteros
de todas las zonas de Navarra. Entre las especies más afectadas se encuentran el cormorán, la garza real, el
gavilán, el cernícalo, el esmerejón, el ratonero, el milano real, el mochuelo y el buho real. "Desgraciadamente,
la muerte de especies protegidas por disparo no está disminuyendo en Navarra, debido a la presencia entre los
cazadores de auténticos delicuentes", se lamentan desde Gurelur. Este tipo de actuaciones, "además de causar
una grave agresión a nuestro patrimonio natural, siguen tirando por tierra la labor de muchos cazadores por
acabar con estas execrables acciones que no tienen nada que ver con la caza".

Gurelur apunta que el principal motivo que impulsa a los escopeteros a disparar contra las especies protegidas
es que "todavía siguen viendo a las rapaces como competidores a la hora de cobrar una pieza de caza, y no
como lo que en realidad son, una herramienta imprescindible para la correcta gestion de los recursos naturales,
incluidos los cinegéticos".

El desempleo desciende en Sakana un 30% en los últimos cuatro ejercicios

Diario de Navarra 11/01/02
El empuje de la economía de los últimos años tiene un fiel reflejo en el descenso del desempleo en Sakana,
donde 440 personas engrosan las listas del Inem en la actualidad. La cifra equivale a un 33% menos que la
registrada a finales de 1997. La apreciación genérica de que el paro femenino duplica al masculino se constata
en la relación de 321 mujeres por 119 hombres que arrojan las estadísticas. En cualquier caso, una radiografía
de la comarca permite constatar en este momento la óptima condición de que goza el tejido laboral, a efectos
cuantitativos.

De esta forma, el paro puede considerarse de estructural entre la población masculina. Las explicaciones al
actual panorama deben encontrarse en la evolución de las tasas de empleo de los últimos ejercicios. Si en
noviembre del año 2001 la última referencia contabilizada en la oficina del Inem de Alsasua−, el número de
parados era de 440, cuatro años antes la cifra se situaba en 664. La diferencia equivale a un descenso de un
33%.
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La nueva Casa de Cultura de Altsasu estará terminada a finales de este mes

Diario de Noticias, 9/01/02
Las obras de construcción de la Casa de Cultura de Alsasua estarán concluidas para finales de enero. El
arquitecto municipal, Javier Flores, detalló que los trabajos se encuentran muy avanzados y falta por ejecutar
la pavimentación, los falsos techos y la carpintería del edificio, tanto exterior como interior. De todas formas,
la finalización de las obras se retrasará unos días respecto al plazo establecido porque las heladas han afectado
al cemento empleado", explicó Flores.

Respecto a las posibles soluciones que se anunciaban para la fachada sur de la Casa de Cultura, que da a la
plaza Iortia, el arquitecto municipal adelantó que por el momento se descarta instalar elemento alguno. "Creo
que esta fachada ha quedado razonablemente bien porque se trata de piedra de calidad, de un color
interesante", señaló. No obstante, concretó que la relación actual entre esta fachada del edificio y la plaza
cambiará gracias a las actuaciones que se prevén en el espacio de la plaza Iortia que rodea a esta pared
exterior. En concreto, dentro del proyecto de reforma de las plazas de Iortia y el espacio de Domingo
Lumbier, se proyecta la ampliación de la acera que linda con esta fachada. También se estudian otras medidas
como la plantación de árboles. Como se recordará, el Ayuntamiento está pendiente de adjudicar la redacción
del proyecto de reforma de ambas plazas.

Según el gobierno, las nubes de polvo no son una amenaza para la salud pública

Diario de Noticias 8/01/02
El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra concluye en un informe dirigido al
Ayuntamiento de Alsasua que los valores de calidad de aire registrados durante los días de noviembre y
diciembre en los que hubo nubes de polvo, se encuentran por debajo de las cifras límite, consideradas nocivas
para la salud y el medio ambiente. La deducción de Medio Ambiente se ha basado en los datos aportados por
la cabina de control ambiental situada en el patio de Navarro Villoslada. No obstante, el informe revela
también que el pasado 18 de diciembre los valores de concentración de partículas en el ambiente también
rebasaron el límite de los 50 microgramos por metro cúbico de aire. Sin embago, en palabras de los
responsables del estudio, "el número de ocasiones anuales en las que se supera el valor límite se puede rebasar
en un máximo de 35 ocasiones al año, sin que resulte nocivo para la salud de las personas o la conservación de
los ecosistemas".

Por su parte, la alcaldesa, Camino Mendiluce, adelantó que antes de pronunciarse sobre el informe espera
estudiar durante la presente semana la respuesta dada por los técnicos del Gobierno de Navarra, con los
grupos del Consistorio. No obstante, en principio, el documento no ha satisfecho la solicitud de información
efectuada por los responsables del municipio al Ejecutivo Foral. Por otra parte, y a pesar de no poder
confirmarlo de manera oficial, Mendiluze aseguró que desde instancias municipales se tiene la constancia de
que las emisiones de polvo coincidieron con el vaciado de silos antiguos por parte de la empresa de cementos
Portland, ubicada en la localidad vecina de Olazti.

El grupo IFA construirá un hipermercado en Altsasu

Diario de Navarra 15/1/02
La empresa guipuzcoana Unialco, integrada en el grupo alimenticio IFA, construirá en Alsasua un
supermercado de entre 2.500 y 3.000 m2.. El centro de mayores proporciones de Sakana requerirá la inversión
de 2,7 millones de euros (450 millones de pesetas) y se levantará junto a la base de Bomberos. La apertura de
un supermercado "Netto" responde al interés de sus promotores de captar la "potencial" clientela de La
Barranca y Burunda y de municipios alaveses asentados en el límite de Navarra. El proyecto cuenta desde el
pasado miércoles con el visto bueno de la comisión municipal de Urbanismo, en lo que supuso un primer
trámite administrativo que autoriza a la promotora a elaborar un diseño del futuro edificio.

A falta de confeccionar el boceto, las previsiones urbanísticas apuntan a la construcción de una nave de entre
2.500 y 3.000 metros cuadrados de superficie y seis metros de altura. Dentro del pabellón comercial, el
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espacio destinado a ventas ocupará unos 1.500 metros cuadrados, en los que se distribuirán las estanterías de
autoservicio y tres puntos de atención directa al público. El director de la empresa promotora, Ángel Barrena,
cree que hasta verano de 2003, "como pronto", no abrirá sus puertas el supermercado, debido a los trámites
administrativos y urbanísticos que aún son precisos realizar. Con independencia del diseño definitivo, la
atención del supermercado requerirá de una plantilla de 35 empleados, según afirma Barrena.

El supermercado dispondrá de un aparcamiento de alrededor de 150 plazas, según las previsiones adelantadas
por el director de la firma Unialco. La habilitación del párking obedece al interés de los responsables de la
empresa de facilitar los desplazamientos que puedan realizar tanto clientes procedentes de otros términos de
Sakana, como de municipios asentados en suelo alavés.

Comunicado de los insumisos presos ante las peticiones de indulto

Barcelona Indymedia y Pititako Irratia 5/1/02
Tras el fin de la mili el pasado 31 de Diciembre, y ante las peticiones de indulto que han realizado diversas
fuerzas políticas, los insumisos presos han mandado un comunicado a los medios de comunicación
denunciando la manipulación a la que son sometidos

Actualmente hay SIETE INSUMISOS PRESOS−tres de ellos en la Cárcel Militar de Alcalá de Henares−
cumpliendo condena de 2 años y cuatro meses de prisión. NINGUNO DE ELLOS −afirman, HA PEDIDO EL
INDULTO. El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) utiliza la noviolencia y la desobediencia civil
para construir una sociedad en paz. Como desobedientes civiles, infringen una ley que consideran injusta para
luchar contra los ejércitos y ASUMEN LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DE SU ACCIÓN,
AUNQUE SEAN DE CÁRCEL. Las convicciones que han llevado a estos antimilitaristas a prisión son
pacifistas y PERSIGUEN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO DONDE NO TENGAN CABIDA NI
LAS GUERRAS NI LOS EJÉRCITOS, donde las personas seamos capaces de resolver los conflictos sin
necesidad de recurrir a la violencia y donde los 485.000 millones de pesetas que los militares se gastan cada
día en el mundo se destinen a cubrir necesidades sociales.

EL FIN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO ES UN GRAN ÉXITO DE LA SOCIEDAD Y DEL
MOVIMIENTO ANTIMILITARISTA, PERO NO ES EL OBJETIVO ÚLTIMO QUE PERSIGUE ESTE
MOVIMIENTO. Si bien la desaparición de la mili es un paso importante hacia la desmilitarización social, aún
falta mucho para construir esa sociedad desmilitarizada y en paz con la que todas las personas soñamos. Otro
paso de gigante que la ciudadanía ha dado en esa dirección es el rechazo al ejército que se plasma en el
estrepitoso fracaso del proceso de profesionalización. Los 0,4 aspirantes por plaza ofertada en el ejército
profesional son palmariamente ridículos en comparación con cualquier otra oferta pública de empleo. Y eso
que el Ministerio de Defensa ha hecho lo imposible por conseguir soldados hasta debajo de las piedras. Pero
el divorcio entre la sociedad y los militares es profundo y nadie quiere enrolarse en las filas castrenses. Acabar
con la mili fue divertido, abolir los ejércitos será un fiestón.

Ademas, tres días después de la desaparición efectiva del Servicio Militar Obligatorio continúan las
detenciones de insumisos. Jesús Prieto García que estaba en Barcelona de vacaciones fue detenido tras
presentar su DNI en un hotel.

Por su parte, la coordinadora antimilitarista KAKITZAT pondrá fin el próximo sábado a la campaña que viene
realizando desde el otoño con el objetivo de que desaparezcan los ejércitos. Y lo hará con un concierto el
sábado 12 de enero en la Feria de Muestras de Bilbo a partir de las 20:00 donde tocarán: Soziedad Alkoholica,
Banda Bassoti, Tonino Carotone, Berri Txarrak, Su Ta Gar y Rip.

El consumo de electricidad registró un incremento del 5,9% en 2001

Cinco Días 03/01/2002 y La Vanguardia 7/1/02
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En términos de producción y consumo de energía eléctrica, el año 2001 se caracterizó por un incremento de la
demanda del 5,9%, hasta alcanzar la cifra de 208.836 millones de kilovatios/hora , mientras la producción
registró una mejora del 5,6%. Esto significa que desde 1997 el consumo de electricidad ha aumentado un
30,7%, el doble de lo previsto por los expertos cuando elaboraron el Plan Energético Nacional. Estos
aumentos estuvieron acompañados de nuevas rebajas en los precios. Para lograr dichas cifras ha sido clave el
cambio de tendencia a la baja ocurrido en la evolución de los precios de los combustibles fósiles utilizados en
la producción eléctrica.

Vivienda cara y muchos pisos vacíos en Euskal Herria

Gara 4 y 5/1/01
Iruñea se ha convertido durante el último año en la capital vasca donde el precio de la vivienda nueva ha
sufrido el mayor incremento, y de los 1.155 euros que valía el metro cuadrado en diciembre de 2000, en el
plazo de un año ha crecido hasta los 1.355 euros. Según un estudio de la Sociedad de Tasación, en el Estado
español el precio de las viviendas de nueva construcción sólo subió más en Palma de Mallorca, y la segunda
capital vasca más inflacionista fue Gasteiz .

Aún así, Iruñea sigue siendo la capital de Hego Euskal Herria donde el metro cuadrado cuesta menos, todavía
muy lejos de Donostia y Gasteiz, en las que el metro vale 2.265 y 2.117 euros respectivamente, precios que en
el Estado español sólo se superan en Barcelona.

Ademas, y a pesar de la ausencia de censos oficiales, se puede asegurar que en Hego Euskal Herria existen
unas 100.000 viviendas vacías. Javier Madrazo, Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de
Lakua, adelantó los datos de una encuesta en la que se concluía que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa habría
72.733 pisos desocupados, a los que habría que añadir los 24.936 que, según el Instituto Nacional de
Estadística, existen en Nafarroa. Dos de cada tres de estas viviendas desocupadas se encuentran en los
municipios de más de diez mil habitantes, siendo en las capitales de herrialde donde se concentra
aproximadamente un tercio de todas ellas.

Ante una situación así, el consejero de vivienda del gobierno vasco aseguró su intención por tomar medidas
que posibiliten sacar al mercado del alquiler los pisos vacíos. Según afirmó, el objetivo para lo que resta de
legislatura es poner en alquiler 5.000 viviendas a menos de 30.000 pesetas mensuales.La fórmula consiste en
que el Gobierno de Lakua alquile las viviendas directamente a los propietarios, para luego realquilarlas a los
demandantes, lo que permitirá cobrar precios protegidos, en función de los ingresos.

Manifiesto contra la proyectada autovía a Huesca

Diario de Noticias 3/1/02
Las organizaciones Fundación Ecología y Desarrollo, Ecologistas en Acción y Jaca sin Perder el Norte han
suscrito un manifiesto contra la autovía Huesca−Pamplona . En el manifiesto se hace hincapié en la "sinrazón"
de una obra que "tendrá un impacto negativo sobre el desarrollo sostenible de las comarcas pirenaicas, además
de incumplir la actual normativa sobre transportes de la Unión Europea y la insuficiente cuantificación de su
impacto medioambiental". Los tres colectivos apuntan que la futura autovía tendrá un gran impacto ambiental
sobre varios espacios catalogados como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de
Interés Comunitario).

También alegan al daño que causará en las mejores tierras agrícolas de la Canal de Berdún, "un bien escaso en
la montaña y cuyo mantenimiento en cultivo constituye un importante activo ecológico de la misma". Por
último, dudan de que el desarrollo económico vaya a venir ligado de esta obra, por que "no existe ningún
indicador que permita aventurar que el desarrollo de las comarcas afectadas se encuentre estrangulado por la
no existencia de esta doble vía", que "turísticamente es incluso incompatible porque el turista va buscando
hermosos paisajes y una naturaleza bien conservada, donde la autovía no favorecería ninguno de estos
elementos".
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Quejas por las grietas que provoca una cantera en Olazti

Diario de Noticias, 6/1/02
Los olaztiarras afectados por las grietas y desperfectos que causan las ondas expansivas de las explosiones
efectuadas en la cantera de Aldoyar , han advertido al Ayuntamiento sobre su voluntad de salir a la calle como
medida de protesta si las próximas detonaciones de Aldoyar alcanzan una intensidad que ellos consideren
excesiva, de acuerdo a las vibraciones por la honda expansiva que perciban en sus viviendas. Hace ya cuatro
meses que presentaron en el ayuntamiento 636 firmas exigiendo que se pusiera remedio a estos problemas.

Esta respuesta de los afectados, que mantuvieron una reunión el pasado 20 de diciembre con el Ayuntamiento,
con el fin de exigirles medidas ante la situación que viven, llega después del anuncio del Consistorio olaztiarra
acerca de la contratación de técnicos expertos de la UPV para la medición de la intensidad de las detonaciones
de la cantera de Aldoyar, durante enero y febrero. En opinión del grupo de afectados, "hay que contar con la
posibilidad de que la empresa, sabedora de los anunciados controles, reduzca la potencia de las cargas a lo
largo del tiempo durante los que se prevé hacer las mediciones".

25.000 personas pidieron «otra Europa para otro mundo» en las calles de Bruselas

Gara 15/12/01

El movimiento antiglobalización superó con notable éxito el gran reto que suponía la convocatoria de
manifestaciones en Bruselas a raíz de la cumbre de Jefes de Estado de Laeken. Los 25.000 manifestantes
reunidos pidieron «otra Europa para otro mundo» en ambiente festivo. La manifestación había sido
convocada, principalmente, por la organización Attac, que defiende un impuesto que grave las transacciones
financieras internacionales, por el Foro de ONG y por la coordinadora D14, que agrupa a 80 organizaciones,
incluidos varios partidos de izquierda.

La marcha estuvo marcada por el carácter festivo y relajado de las reivindicaciones. Los mensajes críticos con
la intervención bélica en Afganistán y las referencias a la situación en Palestina dominaron una gran gama de
reivindicaciones relacionadas mayoritariamente con la defensa de los derechos humanos o de carácter
ecologista.

«La manifestación ha tenido las dimensiones de las de Goteborg y ha sido mayor que la de Niza -señala Josu
Egireun, miembro de Hemen eta Munduan-. Ha quedado demostrado que tras el 11 de setiembre la gente es
más consciente de que es necesario actuar contra el neoliberalismo, y de que en esa actuación son
imprescindibles las iniciativas contra la guerra».

AHT Gelditu! reunió a 1.500 personas en Arrasate contra el TAV

Gara 16/12/01

Arrasate fue escenario el pasado sábado de una nueva demanda de paralización del proyecto del tren de alta
velocidad. En esta ocasión, la convocatoria partió de la plataforma AHT Gelditu! Elkarlana de esta localidad,
que quiso sacar su protesta a la calle en coincidencia con los últimos trámites para la aprobación del Plan
General de Arrasate, que consideran «de fuerte carácter expansivo y que, en la práctica, agota las
posibilidades de suelo urbano y urbanizable del municipio».

Cerca de 1.500 personas, según los organizadores, recorrieron la localidad entre gritos de «AHTri ez» o «Ama
lurra defenda dezagun» hasta llegar a la Plaza, donde el periodista Jon Andueza tomó la palabra. En sintonía
con las celebraciones navideñas que se avecinan, se escenificó que el propio Olentzero bajaba del monte esta
vez con un objetivo diferente al habitual: reclamar que el proyecto se paralice y se abra la vía del diálogo.

Antes de iniciar la marcha, se instalaron paneles informativos sobre el recorrido previsto y las afecciones
vinculadas al proyecto. «¿No es más racional y consecuente con los deseos expresados por miles de personas
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ordenar la paralización del proyecto para, seguidamente, dar la oportunidad a un exhaustivo, profundo y
verdadero proceso de información y debate sobre sus impactos?», se preguntó AHT Gelditu! Elkarlana.

Ecologistas y administración discrepan respecto al Parque de la Naturaleza de Arguedas

Gara 14/12/01

La creación del denominado Parque de la Naturaleza de Navarra en el pueblo ribero de Arguedas, va a
propiciar a corto plazo un nuevo enfrentamiento entre el movimiento ecologista y la administración. Mientras
los primeros denuncian que la nueva infraestructura va a ser fruto de la política especulativa y de un mal
entendido concepto de medio ambiente, sus promotores, entre los que se encuentra el Gobierno de Nafarroa,
aseguran que se trata de un parque sostenible y respetuoso con el entorno.

Rafael Sánchez, de Ekologistak Martxan, considera que tanto la Comunidad de Bardenas como el propio
Ejecutivo foral «no han sabido sacarle partido a la declaración de Parque Natural del territorio de
Bardenas, que ya tiene por sí mismo su propio atractivo». A su juicio, la construcción «de algo que no se
sabe muy bien si va a ser parque o zoológico» no va a atraer turismo de calidad sino que va a ser
«tercermundista y garrulo», frente a alguna de las ideas que su asociación propuso, como la recuperación de
las tradicionales casetas bardeneras, «que fue rechazado por la administración, pero que, bien gestionada,
podría facilitar la realización de actividades como senderismo, observación o mountain−bike». Tras destacar
que precisamente Bardenas poseen un gran valor natural por la inexistencia de infraestructuras, Sánchez
achacó la realización de este tipo de actuaciones «por la especulación económica, basada en un desarrollismo
atroz, que ya ha fracasado en la costa».

Por contra, la consejera de Turismo, Nuria Iturriagagoitia, señaló que el parque de Arguedas «es respetuoso
con el medio ambiente». Iturriagagoitia atribuyó las críticas «al desconocimiento del proyecto» y apuntó que
éste podría suponer un impulso para las Bardenas. El Parque de la Naturaleza de Navarra supondrá una
inversión de 3.000 millones de pesetas, actuándose en una zona de 283 hectáreas, y estará dividido en cinco
espacios, donde además de 45 especies animales diferentes, habrá diversos servicios. Esta nueva zona de ocio,
contará con animales de alto riesgo -osos o tigres- junto a otros más inofensivos, pertenecientes a especies de
la Península Ibérica. En cuanto al trato que se les dispensará, aseguraron que «se facilitará la fase de
aclimatación», aunque, por contra, también apuntaron que a algunos animales se les cambiará su ciclo de vida
para ser observados, como es el caso de los murciélagos.

Para Sánchez, este aspecto «es perjudicial, porque la observación será totalmente artificial, ya que
cualquiera podrá ver las nutrias mientras se toma una Coca−Cola», algo que en su opinión, «están
promoviendo responsables gubernamentales, como la consejera Iturriagagoitia, que tienen menos
conocimientos sobre medio ambiente que un estudiante de Primaria».

La Mancomunidad de Sakana inicia el reciclaje de plástico, latas y tetra brik

Diario de Noticias 13/12/01

Los nuevos contenedores amarillos que se han instalado en las calles de Sakana se utilizaran para la recogida
de latas, plásticos y tetra brick. Este servicio que ha puesto en marcha la Mancomunidad de Sakana se
acompaña de una amplia campaña informativa. La inversión llevada a cabo por la Mancomunidad para la
implantación del contenedor amarillo alcanza los 8,1 millones de pesetas, 4,6 millones para la compra de los
contenedores; 2 millones para la campaña publicitaria y 1,5 para la elaboración de calendarios.

Los envases que se van a reciclar, tras captarlos en los contenedores amarillos, son los llamados envases
ligeros de consumo doméstico, de los que se excluyen los que hayan contenido sustancias tóxicas o peligrosas,
como aceites de coches o pinturas. Los plásticos que generan los hogares tienen una importante presencia en
los desechos, suponen el 6,4% del peso total y el 20% de su volumen. Los envases denominados tetra brik,
destinados a zumos, sopas, nata líquida, leche, etc, sólo suponen el 1% del peso de la basura, aunque ocupan
mucho espacio. El reciclaje de los brik se aplica en la fabricación de papel, con lo que se evita talar árboles.
Las latas de conserva o de aluminio, el 2,5% de los desperdicios, serán el tercer elemento que se admitirá en
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los contenedores amarillos. Con esta acción se ahorra energía eléctrica.

La campaña de presentación de la nueva iniciativa incluye la puesta en marcha de un servicio de información,
a través del teléfono de la Mancomunidad de Sakana, 948 464867, para solucionar las dudas más frecuentes
de los usuarios, a la hora de repartir las basuras en los diferentes contenedores, el verde, el azul, el amarillo, el
iglú y la papelera para pilas.

El presidente de la Mancomunidad de Sakana, José Manuel Leitza, ha adelantado que la mancomunidad prevé
ofrecer a los hogares del valle el servicio de recogida del aceite doméstico, a partir del próximo mes de enero
del 2002. La empresa Ecogras, la misma que ya desempeña esta labor en Irurtzun, se encargará de recoger el
aceite usado. Con esta iniciativa se mejorará la calidad ambiental de los ríos, al tiempo que se evitará el
deterioro que produce el hábito de librarse del aceite por el fregadero de casa.

Mas alarma en Altsasu por las nubes de polvo blanco

Gara 12/12/01 y Diario de Navarra 14/12/01

Vecinos de Altsasu han interpuesto un total de 78 quejas en el Ayuntamiento sobre la existencia, desde hace
dos semanas, de un polvo blanquecino, que pudiera ser de cemento, y que podría hacer causado una crisis
aguda de asma a un niño además de provocar numerosos desperfectos en las carrocerías de coches, ventanas y
persianas de diversas viviendas. La primera denuncia fue efectuada el pasado 30 de noviembre, cuando un
vecino comunicó que al amanecer de ese mismo día encontró su vehículo impregnado totalmente por un polvo
blanquecino que no podía retirar. Dijo además que al limpiarlo con un trapo húmedo habían aparecido
numerosas ralladuras en carrocería y cristales. En su queja, el afectado destacaba asimismo que la visibilidad
en la localidad se veía dificultada por la existencia de una nube de polvo pese a que, tal y como aseguró, el día
estaba despejado en el resto de pueblos cercanos.

Posteriormente, una mujer presentó una nueva denuncia en la que afirmaba que el 24 noviembre su hijo, de
diez años de edad, tuvo que ser atendido de carácter de urgencia aquejado de una crisis aguda de asma que, en
su opinión, pudo haberle sobrevenido a causa del abundante polvo blanco que ese día aparecía en la atmósfera
de la localidad. Todos los denunciantes aseguran que este incidente puede proceder de las emisiones
realizadas por la fábrica de Cementos Portland. Esta hipótesis se basa en las características del polvo y en la
cercanía de la planta y Altsasu.

El Ayuntamiento ha mostrado su preocupación por los posibles daños, no sólo materiales sino también a la
salud, que haya podido provocar la aparición del polvo. Además, ha anunciado que todas las denuncias serán
remitidas en breve al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Nafarroa. Junto a ello, solicitará a
los responsables de Medio Ambiente el envío de los informes resultantes de las mediciones de los sensores
que evalúan la calidad del aire, instalados en el patio de la antigua escuela Navarro Villoslada, referentes a los
días en que se ha detectado la presencia de esta sustancia.

Según ha informado la alcaldesa, Camino Mendiluze, nada más tener constancia de la existencia de las
primeras quejas se pudo en contacto con los responsables de Medio Ambiente. Estos le manifestaron que en
las fechas en las que se habían registrado, los sensores de medición habían «saltado» en dos ocasiones. Una
vez que reciban los análisis del Gobierno y tras estudiar los daños ocasionados, el Ayuntamiento ha anunciado
que estudiará la posibilidad de interponer una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. También para la
alcaldesa la responsable puede ser la planta de Cementos Pórtland. "En Alsasua sopla el viento del oeste. Nos
hemos puesto en contacto con Olazti para comprobar si habían recibido quejas y la respuesta ha sido
negativa", dice Camino. La alcaldesa es de la opinión de que "si es necesario parar la producción se para
ante la salud de la población".

Manifestación en Madrid de los grupos antiglobalizaciión
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A−Infos 2/12/01
El pasado dia 2 de Diciembre las calles del centro de Madrid volvieron a escuchar los gritos de una
manifestación contra la globalización capitalista que recorrió la calle Alcalá, y en la que tomaron parte mas de
quince mil personas, según los organizadores. Encabezo la manifestación una pancarta portada por
trabajadores en lucha (Iberia, Hospitales militares, etc) que portaban una gran pancarta: «Contra la
globalización capitalista: otro mundo es posible», a continuación pancartas contra el Pacto Social y la
Reforma Laboral, a favor de una Huelga General, y multitud de pancartas contra la guerra del movimiento
Paremos la Guerra.

Bancos, empresas y comercios de la zona contaron con una desmesuradal protección policial, que además
acordonó la manifestación en todo momento, incluida la concentración final en la Puerta del Sol. Al finalizar
la marcha se leyeron tres comunicados, uno sobre las empresas en lucha, otro contra la globalización
capitalista y la guerra, y un tercero contra el racismo y la ley de extranjeria, animando a otros colectivos
sociales a unirse al movimiento antiglobalización, de cara a la presidencia de España en la Unión Europea.

Defensa no ha logrado cubrir ni el 75% de las plazas de soldado ofertadas este año

La Vanguardia, 10/12/01
A falta de menos de un mes para que la mili pase a la historia, el nuevo ejército profesional no ha logrado
reclutar el contingente de tropa previsto. Los candidatos a ingresar en las fuerzas armadas no cubren ni el 75%
de las plazas convocadas este año. De esta forma el número de reclutas está por debajo del objetivo del
Gobierno: ahora hay unos 100.000, que es alrededor del 80% del contingente previsto.

En los últimos meses, el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha diversas iniciativas para captar soldados
profesionales −como la llamada a hijos de inmigrantes españoles en Sudamérica−, con resultados dispares. De
hecho se sabe que muchos de los latinoamericanos que han entrado en el ejército, al poco tiempo lo han
dejado, pasando a engrosar el numero de inmigrantes que buscan trabajo. Fuentes de Defensa explican que
una "distorsión" provocada por un "inexistente" síndrome de los Balcanes, por el uranio empobrecido y por
los atentados del 11 de Septiembre en Estados Unidos; han influido en el descenso del interés por ingresar en
las FF.AA.

Por otra parte, los jueces han vuelto a archivar la causa incoada a los militares por el incendio del monte San
Cristobal de Pamplona, el 24 de Agosto del 2000. El motivo de este sobreseimiento es que "los hechos
investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su
perpetración a persona alguna determinada", según la juez encargada del caso. Todavía cabe la posibilidad
de que la acusación interponga una vez mas recurso ante el juez.

Eroski quiere intalar un nuevo supermercado en un humedal protegido de Villaviciosa

Indymedia Barcelona, 7/12/01
Los pequeños comercios de Villaviciosa han levantado la voz contra el híper que Eroski quiere instalar en las
cercanías de la ría de esta localidad, que es un espacio húmedo protegido. Asimismo denuncian la
complicidad del ayuntamiento que ha recalificado terrenos sin poner ningún reparo.

La Asociación de Comerciantes de Villaviciosa ha denunciado que la recalificación de los terrenos no va a
beneficiar en nada la conservación del espacio protegido de la ría. Una de las cosas que ha llamado la atención
de los comerciantes es que la recalificación de los terrenos se haya hecho sobre una superficie muy grande
cuando la intención de la empresa es montar una mediana superficie que no supere los 2.500 metros
cuadrados.

Posible nueva autopista en la zona de Bilbo

Pittitako Irratia, 8/12/01
Compañeros de Pittitako Irratia, radio libre de Ezkerraldea, nos informan de que se está empezando a hablar
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de una nueva autopista para la zona. El motivo, parece ser que es la congestión de tráfico que sufre la
autopista A8 a su paso por Ezkerraldea. Por ello, y por un estudio en el que se afirma que el tráfico portuario
en Bilbo va a crecer, y que tambien dice que de dicho puerto depende la economía vasca; se llega a la
conclusion de que es imprescindible hacer una autopista alternativa para que los camiones con mercancías
entren y salgan con la debida rapidez. Se trataria de otra autopista, que iría paralela a la actual y que quieren
empezar en el 2003. Ya le han puesto hasta nombre: la "supersur". El dinero rondaría los 47.000 millones de
ptas. La Diputación quiere que sea de peaje y estudia crear una empresa que la explote.

AHT Gelditu!k manifestazioa deitu du Arrasaten

Gara 01/12/11
AHT Gelditu! Elkarlanak manifestazioa deitu du datorren larunbaterako Arrasaten, 17.00−etan udaletxe
ondoko Portaloitik abiatuta. Deba Goienako taldeak antolatu du «euskal Y» izenaz ezagutzen den
proiektuaren aurkako mobilizazio hau. nrike Gisasola EHNEko ordezkariak eta Mila Elorza Angiozarreko
alkateak jakinarazitakoaren arabera, larunbateko manifestazioaren arrazoia eta AHT Gelditu!ren zeregina
«egunez egun eta lekuz leku makroproiektu txikitzaile eta zentzugabe horren aurkako jarrera zabal− du,
sakondu, handitu eta gizenduz joatea» da. Aurkako jarrera izateko arrazoiak asko direla gogorarazi zuten:
«Ingurune fisikoan eragina, lurralde desoreka, nekazaritza−ingurunean eragina, eragin sozioekonomikoak,
informazio eza...».

Nuevo contenedor para el reciclaje de envases en Sakana

Diario de Navarra 5/12/01
Sakana dará este mes un paso en la separación y reciclaje de residuos domésticos. Su contribución a la
recuperación de material desechable se plasmará en la utilización de los nuevos contenedores amarillos, que
almacenarán los envases, tipo tetra−breaks, los recipientes de lata, así como otros envoltorios de plástico. La
Mancomunidad de Sakana iniciará la colocación de estos nuevos contenedores en la segunda quincena de este
mes, según avanza Juantxo Llamas, coordinador del servicio de recogida de basuras. La colocación será
posterior a la presentación de una campaña de sensibilización, dirigida a la población de Sakana, con el fin de
informar del tipo de residuos que admiten los nuevos contenedores.

El número de contenedores amarillos, de 1.000 litros de capacidad, será similar al de los contenedores para
almacenar papel. Juantxo Llamas confía en que esta nueva recogida selectiva encuentre en el vecindario la
misma aceptación que la del papel y cartón. De hecho, el volumen recogido de estas materias en el pasado
mes ha superado los anteriores registros. "Hace siete años, alcanzábamos los 10.000 kilos. Hoy la medida
mensual oscila entre las 32 y 35 toneladas. En noviembre hemos logrado un récord"

Por su parte, en Altsasu los responsable municipales buscan un sistema de anclaje que mantenga los
contenedores fijos. La medida trata de evitar el movimiento de los depósitos en días de fuertes rachas de
viento, asi como el que los vecinos trasladen los contenedores de un lugar a otro, según su convenencia. El
mecanismo de anclaje no será efectivo hasta que el Consistorio obtenga las conclusiones de un estudio sobre
la ubicación definitiva de los contenedores. El informe detallará los puntos de la recogida de la basura, a partir
de diferentes variables, entre ellas, la repercursión que tendrá la elección de un lugar u otro para el tráfico.

El ayuntamiento de Altsasu impondrá sanciones de 10.000 a 25.000 pesetas por deposiciones de perros

Diario de Navarra 5/12/01
La normativa, ratificada en el último pleno por la Corporación alsasuarra, contempla sanciones de 10.000 a
25.000 pesetas para las infracciones leves. Dentro de esta categoría se incluye el "ensuciar y no limpiar las
deyecciones de los animales de compañía en los espacios públicos". Las áreas prohibidas a la deposición de
los animales de compañía comprenderá "las aceras, calzadas, parterres, zonas verdes y demás elementos de
la vía pública o privada destinados preferentemente al paso o juego de los ciudadanos". En estas zonas, las
personas que paseen con su perros estarán obligadas a retirar los excrementos para depositarlos
"convenientemente envueltos" en los contenedores. Debido a la repercusión que sobre la ciudadanía tendrá la
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entrada en vigor del reglamento, las autoridades locales son conscientes de dar la conveniente publicidad a su
contenido.

La vigencia de la ordenanza exigirá a los dueños de canes a pasearlos atados a una correa o una cadena por la
mayoría del casco urbano así como en accesos y lugares comunes de los edificios. Esta restricción carecerá de
validez en determinados espacios de la vía pública donde los perros podrán caminar libremente, aunque
sujetos a la vigilancia de su responsable.

Unas 5.000 bombillas iluminarán las calles de Altsasu en Navidad

Diario de Navarra 5/12/01
Alrededor de 5.000 bombillas adornaran algunas calles de las villas formando motivos propios de la Navidad.
La colocación de los adornos luminosos supondrá a las arcas municipales un desembolso de medio millón de
pesetas. El Ayuntamiento alsasuarra se ahorrará 250.000 pesetas debido a la convocatoria de un concurso
público para la adjudicación del enganche a la red electrica de la iluminación navideña, segun el responsable
municipal de Obras y Servicios, José Ramón Mendia. Además, su colocación no requiere mayor gasto, ya que
la han realizado los operarios de la brigada municipal de obras.

Los arcos se distibuyen entre las calles Zelai, San Juan, García Ximénez, Travesía Intxostia, Isidoro Melero (a
la altura de la parada de autobuses) y la plaza Zumalacárregui. Las calles Zelai y García Ximénez dispondrán
del mayor número de puntos de luz, con 1.400 bombillas en cada una. Algo menos, en concreto 1.200, tendrá
la plaza de Zumalacárregui; mientras que en la calle San Juan se colocarán 700. El encendido se llevará a cabo
presumiblemente en la semana que precede a la Navidad, según anuncia el técnico de Obras Públicas, José
María Ugalde.

Rechazo político y apoyo de la ciencia a la clonación de embriones humanos

Gara 27/11/01
El primer experimento de clonación humana ha desatado el rechazo de numerosas instancias políticas y
religiosas y los aplausos de la clase científica. Mientras la empresa estadounidense creadora del clon afirmaba,
una vez más, que no busca más fin que el terapéutico, dirigentes de los Estados Unidos, la Unión Europea,
Japón y Alemania, entre otros, se referían a la clonación de humanos en términos de “falta de ética” e incluso
hablaron de “fotocopiar personas”.

La aplicación que se le pueda dar al descubrimiento ha sido el aspecto que más desconfianzas ha motivado.
Estados Unidos ha sido el país que más rotundamente ha criticado la posibilidad de clonar embriones
humanos y la Casa Blanca ha pedido al Congreso que “prohiba totalmente la clonación humana”. La
Comisión Europea también se pronunció en contra del avance científico y afirmó que no financiará la
investigación sobre clonación con fines de reproducción “por razones éticas”, ni cualquier actividad que sirva
para crear embriones humanos para la investigación.

La Sociedad Internacional de Bioética, por su parte, aplaudió “sin reserva alguna” la nueva clonación, al
considerar que supone un “avance importantísimo para el tratamiento y la curación de enfermedades que
afectan a millones de personas”. Así mismo, la ministra de Ciencia y Tecnología del Estado español, Ana
Birulés, afirmó que “hay que continuar investigando para aprovechar al máximo las técnicas y conocimientos
que permitan minimizar o atacar enfermedades”. Así mismo reafirmó la prohibición de la clonación
reproductiva y habló en favor de la biología molecular.

Por ultimo, la opinión de un experto en el tema, como es el catedrático de Etica en la Universidad Autónoma
de Madrid y coautor del libro titulado «Hombres a la carta. Los dilemas de la bioética», Javier Sádaba. Para
este profesor esta técnica puede permitir prolongar mucho la vida del hombre. Pero hay que tener en cuenta
que, según Sadaba, esto solo estaría al alcance de los mas ricos. “Quienes tienen medios económicos podrían
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vivir 200 años, mientras que muchos ni siquiera llegan a nacer o mueren enseguida”.

Patentes de seres vivos en el congreso de Eusko Ikaskuntza

Gara 28/11/01
La física, ecologista y activista india Vandana Shiva despertó gran interés en el Congreso de Eusko
Ikaskuntza. Shiva, vino a Donostia a hablar sobre las patentes de las semillas. Según Shiva, la Organización
Mundial del Comercio (OMC), mediante un texto muy ambiguo, permite indirectamente las patentes sobre
materias vivas. Esta práctica, además de incrementar los precios de las semillas, desequilibran los
ecosistemas. “Quieren colonizar la naturaleza y destruir la diversidad”, dijo la pensadora india.

Así, algunas empresas compran los derechos de algunas semillas, como la de un arroz aromático que existe en
India, y a partir de hacerse con la patente, pueden obligar a los agricultores que llevan plantando esa semilla
natural durante décadas, a pagar una cantidad de dinero por utilizar semillas patentadas.

La OMC se ha reunido este mismo mes en Doha (Qatar) para discutir sobre estas patentes, pero haciendo caso
omiso de las reivindicaciones de los agricultores, ni siquiera ha revisado el texto, sino que se ha limitado a
ratificar lo existente.

Los propietarios de Idiazazpi insisten en dialogar con el Ayuntamiento de Altsasu

Diario de Noticias 28/11/01 y 1/12/01
El proyecto de construcción de un parque fluvial en la zona de Idiazazpi de Altsasu (entre la N−1 y la
residencia de ancianos), ha generado un profundo descontento entre los 52 propietarios de las tierras. Estos se
quejan de que dicha construcción les dejara sin unos terrenos que utilizan para huertas. Los afectados han
introducido en Noviembre, dos solicitudes para reunirse con la alcaldesa. Uno de los documentos incluía 48
firmas de propietarios de las tierras. Así mismo, su desacuerdo con los planes para Idiazazpi les ha llevado a
recurrir a la defensora del pueblo para presentar una queja sobre la falta de información en la que, a juicio de
los propietarios, se les mantiene.

El Ayuntamiento aprobaba por unanimidad, el 26 de diciembre de 2000, una alegación al plan, presentada por
Batasuna, para recalificar Idiazazpi de urbanizable a no urbanizable. Los afectados aseguran que, desde el
Ejecutivo, se ha instado al Ayuntamiento a modificar este aspecto de la categoría otorgada al suelo. "Por ley
no se puede construir un parque en un terreno catalogado como no urbanizable", indicaron.

Desde la alcaldía, Camino Mendiluze aseguró que el Ayuntamiento tiene voluntad de informar a los vecinos
sobre Idiazazpi. Detalló que antes es necesario contar con la aprobación definitiva del Plan de Urbanismo para
poder hablar con conocimiento de causa. La responsable municipal adelantó su disposición a aplicar
previamente otros sistemas de gestión de las tierras, alternativas a la expropiación, como la permuta o los
acuerdos de compraventa. Mendiluze señaló su esperanza de que el Ejecutivo envíe el documento a lo largo
de diciembre, fecha en la que se podrán concretar datos sobre el espacio que se habilitará en Idiazazpi.

No obstante, la alcaldesa adelantó algunos aspectos, como que se pretende utilizar la vegetación autóctona
existente en las riberas de los ríos, sin introducir plantas ajenas a este entorno y que requieran especiales
cuidados. "Se trata de un planteamiento similar al que se ha efectuado en la ribera del Arga, en Pamplona",
apuntó. La transformación de Idiazazpi dependerá también, en gran medida, de las obras de saneamiento del
polígono de Ibarrea y barrios periféricos, una actuación previa y de fuerte inversión, imprescindible para hacer
realidad el parque fluvial.

Finalmente los propietarios se habrán reunido hoy con la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de
Alsasua. El presidente de la comisión de Urbanismo y portavoz socialista, Juan Miguel Pérez Hurtado, señaló
que, por el momento, sólo se puede hablar de que los grupos del Consistorio aprobaron por unanimidad una
alegación presentada por Batasuna para cambiar de catalogación el suelo de Idiazazpi, de urbanizable a no
urbanizable, con el objetivo de destinarlo a suelo dotacional. "El proyecto definitivo que se desarrollará en
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este espacio, bien un parque fluvial o cualquier otra figura, está todavía por concretar", avanzó Pérez Hurtado.

Nueva Ordenanza de Trafico. Las calles de Alsasua se cerrarán a la circulación de camiones y
autobuses

Diario de Navarra, 3/12/01
Los vehículos de más de 3.500 kilos de peso y autobuses con más de 21 plazas no podrán transitar ni
estacionar en el centro urbano de Alsasua, según dispone una nueva ordenanza municipal. El Ayuntamiento
concentrará el tráfico pesado en un aparcamiento de 60 parcelas, reducido a transportistas con tarjeta de
residente. El nuevo reglamento municipal de circulación, aprobado el pasado viernes por unanimidad,
respetará el horario de carga y descarga y las excepciones de transporte discreccional y público.

El cierre de calles al tráfico pesado en Alsasua irá parejo a la apertura de un aparcamiento de uso exclusivo
para camiones, junto a uno de los accesos a la autovía de La Barranca, a la altura del polígono de Dermau. Los
usuarios del aparcamiento deberán acreditar una tarjeta de residente, a la que podrán aspirar únicamente
camioneros que habitan en Alsasua y abonan el impuesto de circulación en esta localidad. Las estadísticas en
poder del Ayuntamiento desvelan la existencia de 60 transportistas que cumplen estos requisitos. La
restricción de camiones y autobuses evitará el deterioro del asfaltado por las vías del casco urbano, según
interpreta la alcaldesa, Camino Mendiluze.

La normativa de tráfico establece también la prohibición de circular con patines y monopatines por "las
calzadas, aceras, calles de los parques y zonas ajardinadas". De igual manera, su aplicación facultará al
Ayuntamiento para delimitar los tramos de la vía reducidos a uso exclusivo peatonal. En este sentido, el
Consistorio alsasuarra prevé acotar para viandantes 7.000 metros cuadrados alrededor de la Casa de Cultura.
Los vehículos que atraviesen estas zonas peatonales en la franja de horario permitida deberán circular a un
máximo de 20 kilómetros por hora.

El nuevo reglamento confirma la preocupación de las autoridades locales por la escasez de espacio para
aparcar en las calles del casco urbano. Por este motivo, instan a la ciudadanía a hacer un uso "solidario" de la
vía pública con este fin. De este modo, los vecinos de edificios de Alsasua que dispongan de garaje
subterráneo no podrán optar a nuevas licencias de vado. Las placas de prohibido aparcar se exhibirán en las
bajeras que, destinadas a garaje, cuenten con una capacidad mínima para tres turismos. Los propietarios de
locales comerciales, industriales y agrícolas podrán aspirar a las pertinentes autorizaciones municipales,
siempre y cuando se ajusten a unos mínimos requisitos esteblecidos por esta ordenanza. La nueva ordenanza
se expondrá al público durante dos meses.

Un laboratorio estadounidense consigue clonar el primer embrión humano

Gara, 26/11/01
El laboratorio estadounidense Advanced Cell Technologies (ACT) informó ayer que ha realizado «con éxito»
la clonación del primer embrión humano, al tiempo que subrayó que la finalidad «no es clonar seres
humanos» sino el tratamiento de enfermedades. El vicepresidente de ACT para desarrollo científico y técnico,
Robert Lanza, subrayó que los estudios «han proporcionado resultados preliminares excitantes». El objetivo
de la clonación es «crear terapias efectivas para tratar una amplia gama de enfermedades humanas», en la
que se pueden incluir la diabetes, los ataques de apoplejía, el cáncer, el sida y los desórdenes degenerativos
del sistema nervioso como el Parkinson o el Alzheimer.

La Agencia Europea dice que España se aleja más de Kioto

Gaceta de los Negocios, 22/11/01
El director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Domingo Jiménez Beltrán, ha asegurado que España
es el país que más se desvía de los compromisos del Protocolo de Kioto sobre cambio climático, e indicó que
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el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, incurre en una ' gran inexactitud' cuando rebate esta
afirmación. De esta forma, Jiménez Beltrán calificó de inexacta la afirmación de Matas acerca de que España
no es el país más incumplidor del acuerdo de Kioto.

Al respecto explicó que España ha aumentado ya sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 23,2%,
cuando el límite fijado para el caso español en el Protocolo de Kioto se sitúa en un 15%. Esto demuestra que
España se encuentra ' a la cabeza' de las naciones en peor situación, sólo superada por 'Irlanda, Dinamarca y
alguna más'.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, anunció que el Gobierno aprobará en breve el
anteproyecto de ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), al tiempo que tildó de
falso que España sea el país más incumplidor de Kioto.

EHNE exige a las administraciones que impidan el paso del lobo por suelo vasco

Gara 21/11/01, Diario de Noticias 21/11/01
«El lobo está poniendo en jaque la viabilidad de las actuales explotaciones y sentenciando la incorporación
de nuevos pastores con total ausencia de relevo generacional en las explotaciones y ninguna nueva
instalación». Esta es una afirmacion de responsables de EHNE y pastores alaveses. En lo que va de año, sólo
en territorio alavés, han sido interpuestas un centenar de denuncias por ataques de lobo, cuando en todo el año
anterior la cifra fue de 29. En total, la presencia de este animal ha supuesto para la ganadería alavesa la muerte
de 118 ovejas, 4 cabras y 2 vacas, viéndose afectadas 29 explotaciones ganaderas.

EHNE quiso remarcar ayer la incompatibilidad existente, a su juicio, «entre la presencia del lobo y el modelo
de producción extensivo, basado en el pastoreo». Por ello, tal y como expuso otro pastor afectado, Pablo
Basterra, de la zona de Gujuli, «no existe una solución definitiva, pero sí habrá que tomar medidas para que
sea lo menos duro posible. Nosotros hablamos de un control de la especie. No se trata de eliminarlo, pero sí
de controlarlo. ¿Cómo? Nosotros sabemos de ovejas, no de lobos, pero lobo y oveja son incompatibles».

Sin mebargo, para el Grupo Lobo de Euskadi, “el lobo “viene de forma natural y, desde luego, en pleno siglo
XXI no se puede plantear que la ganadería es incompatible con una especie silvestre como es el lobo. De
alguna forma hay que hacerlo compatible. Lo contrario es inadmisible””. Tambien tienen en cuenta la
situacion de los ganaderos y, de esta forma, afirman que “”la presencia del lobo ha traído una serie de
perjuicios a estos ganaderos y hace imposible que el ganado siga como hasta ahora””. De esta manera
abogan por realizar “”un plan de gestión del lobo. En Asturias se ha planteado hacer algo. Al menos se están
moviendo y yo les admiro porque al menos plantean algo. Aquí, nada de nada. Sólo batidas”.

Por otra parte, añadir que Gurelur ha denunciado la muerte por envenenamiento de tres ejemplares de milano
real, encontrados en unos prados del valle de Ergoiena. Gurelur detalló que las aves murieron al ingerir cebos
envenenados, colocados con toda probabilidad en una zona distante del lugar del hallazgo. La asociación
destacó una vez más que en Navarra "no se está persiguiendo a los autores de estos delitos contra el medio
ambiente. Estas sustancias acaban con la vida no sólo de la especie de milano real, sino del resto de
carroñeros, como quebrantahuesos, buitre leonado, alimoche, aguilucho lagunero, águila real y ratonero".

AHTren kontrako mendi ibilaldiak, abenduaren 2an

Gara 01/11/24
Abenduaren 2an Abiadura Handiko Trenaren (AHT) aurkako mendi ibilaldiak egingo dira Donostialdean eta
Bidasoan, AHT Gelditu! elkarlanak jakitera eman zuenez. Martxa goizetik 9.00etan abiatuko dira Hernaniko
Gudarien plazatik eta Landetxako topoaren geltokitik. Ibilaldian AHT nahiz garraiorako beste hainbat
azpiegitura handi eraikitzeak eskualdeotan eragingo lituzkeen ondorioak salatuko dira. Ildo honetan,
abenduaren 15ean Arrasaten egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egin zuten AHT Gelditu!
elkarlana osatzen duten kideek.
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Alsasua regulará la licencia de vados para desahogar la circulación

Diario de Navarra 22/11/01, Gara 25/11/01
Los problemas de aparcamiento traen de cabeza a los automovilistas y a las autoridades municipales de
Altsasu. Los inconvenientes han arreciado, de manera especial, en los últimos años, en los que se ha
experimentado un aumento de turismos. Un cálculo aproximado, a partir del censo del impuesto de
circulación, revela la existencia de unos 4.000 vehículos para una población de algo más de 7.000 habitantes.

Debido a ello, el ayuntamiento estudia una normativa que establecerá los criterios para catalogar las bajeras
como aparcamientos con vado. La aprobación del reglamento, a falta del visto bueno plenario, es concebida
para descongestionar el casco urbano alsasuarra.

Mientras, en Bilbo, responsables de administraciones locales y territoriales, y representantes de empresas de
transporte y de asociaciones para fomentar el uso de la bicicleta debatieron sobre la posibilidad de que este
medio de transporte se convierta en una alternativa que mejore la accesibilidad en nuestro territorio, llegando
a la conclusión de que «resulta difícil, pero no imposible». Durante las jornadas también se contemplaron
experiencias realizadas en otros lugares de Europa.

Huelga de consumo 24 horas−non−stop

Adbusters, colectivo de activistas de los medios, viene promoviendo desde hace varios años una campaña a
favor de un dia sin consumo, como medio de concienciación ante el consumo desmedido que realizamos en
las sociedades opulentas del Norte. Este año la cita fue el pasado viernes 23, pero aun así, queremos haceos un
resumen de lo que esta gente difunde.

Imagínate que estas en el salón de tu casa estas navidades, viendo en la televisión unos dibujos del
hombre−araña luchando en la azotea de un centro comercial. Corte para la publicidad y aparece un cerdo
flotando sobre un mapa de América del Norte, el cerdo gruñe y dice "El americano medio consume cinco
veces más que un mejicano, diez veces más que un chino y treinta veces más que una persona de la india...
Paralo. El 28 de noviembre es el Día Sin Compras." Esto es pues, lo que propone Kalle Lasn un ejecutivo de
publicidad convertido en activista contra el consumo que promueve una campaña contra el consumo
desmedido durante la Navidad.

Pero las cadenas mayoritarias no piensan retransmitir el citado anuncio, que el señor Lasn les envió. "No
vamos a aceptar ninguna publicidad que sea absolutamente contaría a nuestros legítimos intereses
comerciales." dice Richard Gitter, vicepresidente de marketing de la NBC. "Yo soy de Estonia, donde no está
permitido criticar al gobierno" cuenta Mr. Lasn. "Aquí ,estaba en Norte América y de repente me di cuenta
de que tampoco puedes criticar a los que tienen el dinero, el poder. Hay algo fundamentalmente
antidemocrático en nuestras ondas públicas".

De esta forma, la campaña de un día sin compras se ha extendido por los Estados Unidos. De esta forma, en
algunos lugares los activistas anticonsumo repartieron certificados que eximen de hacer regalos, en otros
propusieron al público de los grandes almacenes que pasara el tiempo con sus seres queridos o descansando
en vez de acudir en manada a las tiendas.

"Lo único que sé es que hay explosiones espontáneas de teatro callejero, invasiones de centros comerciales,
acciones y travesuras de todo tipo" dice el señor Lasn. "Y no estamos presionando para que lo hagan. Es algo
que sucede espontáneamente."

Los acuerdos de Qatar aceleran un proceso de liberalización injusto
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Indymedia−Barcelona 9/11/01, Gara, 15/11/01
La pasada semana se celebro en Qatar (Emirato Árabe) la reunión de los 142 países que integran la
Organización Mundial del Comercio. La OMC pretende en esta cumbre poner en marcha el Acuerdo General
de Comercio y Servicios (GATS), un acuerdo que regularía la apertura al libre mercado de un total de 160
servicios, incluidos algunos servicios públicos. Por todo ello, colectivos y entidades contrarios a la
globalización han exigido al Gobierno español que "rompa los acuerdos que tiene con la Organización
Mundial del Comercio (OMC)", ya que la consideran "el instrumento principal de las multinacionales para
imponer las destructivas leyes del libre comercio".

Por otra parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG, en la que esta
integrado el sindicato agrario vasco EHNE) se opone a la declaración de la cumbre porque «acelera un
proceso de liberalización injusto e insolidario». COAG detalla que la UE se ha comprometido a reducir su
sistema de subvenciones agrícolas a la exportación, tal y como reclamaban las grandes potencias del comercio
mundial. Esto va en contra del desarrollo de la agricultura familiar, asegura COAG, «ya que el proceso de
liberalización por el que se ha apostado en la cumbre de la OMC está apoyado en un modelo industrial de
altos insumos, orientado fundamentalmente a la exportación».

Para COAG, la dinámica generada por la OMC, bajo los auspicios de EEUU y la UE, está consolidando la
desigualdad en el mundo y el hambre, que se hace especialmente dolorosa en el mundo rural, ya que el 70%
de las personas que pasan hambre viven en este entorno. Esto explicaría que los países pobres se resistan a
esta tendencia liberalizadora.

La policía sigue acosando en Madrid a las reuniones de grupos contra la globalización.

Pititako Irratia: 13/11/01
Según denunciaron públicamente varias organizaciones sociales madrileñas , el pasado miércoles 31 de
octubre, a la salida de una reunión en la Escuela Popular, "La Prospe", para preparar movilizaciones contra la
presidencia española de la UE, agentes de la policía nacional uniformados y de paisano intentaron identificar a
l@s asistentes. Ante las preguntas indignadas, los policías contestaron que estaban "buscando a miembros de
Gestoras Pro Amnistía". Por todo ello, el Movimiento contra la globalización capitalista y la guerra, ha hecho
público un comunicado denunciando el acoso policial y la falta de libertades como la de libre reunión o
expresión.

Por otra parte, comentar tambien que un grupo de personas, algunos de ellos miembros del colectivo que
sostiene Sindominio (un servidor de internet para la comunicación libre, al que desde hace poco pertenece
tambien esta radio), fue atacado por un grupo de neo−nazis en el metro de Madrid, cuando volvian de un
congreso sobre sofware libre y Linux. Los compañeros se encuentran bien y, por suerte, uno de los fatxas ha
sido detenido. Parece ser que en visperas del 20 de Noviembre, la actividad de grupos fascistas esta
aumentando en la capital del Estado.

Multiples apoyos a la campaña Adios a las Armas en Nafarroa

Diario de noticias, 14/11/01
Desde 1992 España ha exportado armas ligeras por valor de más de 100.000 millones de pesetas. Estas armas
"son las causantes del 90% de las víctimas de los conflictos actuales, en los que la población civil constituye
también el 90% de las víctimas", a juicio de los promotores de la campaña Adiós a las armas. Ante estos
datos, la iniciativa busca que se realice un mayor control al comercio de armas.

Más del 60% de los navarros ha apoyado a través de sus instituciones la campaña Adiós a las armas,
destacando la adhesión del Parlamento foral y ayuntamientos como los de Pamplona, Tudela, Barañáin,
Estella, Tafalla y tambien Altsasu. En el conjunto del Estado, los apoyos obtenidos por Adiós a las armas
suman ya más de diez millones de ciudadanos.

Recibida una subvencion para la colocacion de energia solar en al Casa de Cultura de Altsasu
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Diario de Noticias, 16/11/01, Diario de Navarra, 26/9/01
La Casa de Cultura de Alsasua ha recibido del Gobierno de Navarra una subvención del 10% de los 7,7
millones de pesetas de inversión que requiere el espacio destinado a las energías alternativas y, más en
concreto, a la instalación de placas solares y al espacio interpretativo de las fuentes de energia alternativas que
albergará el edificio. El Consistorio espera recibir otras ayudas del Estado y de la Unión Europea.

La instalación solar de la Casa de Cultura tendrá una potencia de 120 kilovatios. El sistema de funcionamiento
consistirá en que el Ayuntamiento venderá la energía generada a Iberdrola, empresa a la que el municipio,
posteriormente, comprará la electricidad que requiera. La energía captada se empleará en el consumo de la
Casa de Cultura de forma indirecta. Como complemento a la placa solar, el Ayuntamiento proyecta una
dependencia, dedicada a la enseñanza del funcionamiento de las nuevas energías que estará abierta a la visita
de los escolares.

Por otra parte, decir tambien que, según las estadísticas del propio Ayuntamiento, el parque móvil de Altsasu
ronda los 4.000 vehículos. Esto supone más de un coche por cada dos habitantes, lo cual no acerca a los datos
de muchas grandes ciudades europeas, y tambien algunas españolas.
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