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      Es cada vez más evidente 

que  Afganistán vive bajo 

condiciones de ocupación 

militar y guerra. La misión en la 

que se enmarca la presencia de 

las tropas españolas no es una 

misión de paz, como indican 

los portavoces del Gobierno y 

la Ministra de Defensa. Los 

mismos motivos que existieron 

para retirar las tropas de Irak 

en 2004 se aplican al caso 

afgano hoy.  

Ahora como siempre,  

¡NO A LA GUERRA, FUERA LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN!  

¡REGRESO INMEDIATO DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS! 
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DESARROLLISMO 
Y PROGRESO 
 
¿Cómo hacernos cargo 
de saber lo que pasa? 
 
     ¿Ha muerto el desarrollismo? Aún no. El supuesto 
básico de este concepto descansa sobre la alta valoración 
de la idea de progreso y modernidad que da prioridad a la 
producción material y el consumo como sinónimo de 
calidad de vida. Hoy día, hablar de desarrollo es hablar de 
capitalismo. Aparentemente, mientras más integrada esté 
una sociedad a la dinámica capitalista más desarrollada es. 
El desarrollismo está más vivo que nunca, tan vivo está 
que ha adoptado una nueva identidad: ahora es “humano 
y sostenible”. El desarrollo, indica el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), debe, por una 
parte, “posibilitar que todos los individuos aumenten su 
capacidad humana en forma plena y den a esa capacidad 
el mejor uso en todos los terrenos, ya sea el económico, el 
cultural o el político, y crear una atmósfera en que las 
oportunidades puedan ampliarse para las generaciones 
presentes y futuras”. Fomentar la libertad y la 
potenciación de las capacidades de la gente, generar 
pleno empleo y seguridad de vida, distribuir los beneficios 
equitativamente, promover la cohesión social y la 
cooperación y asegurar el desarrollo humano futuro son 
los objetivos del nuevo “paradigma del desarrollo”. 
 

     El discurso ha cambiado, pero en la práctica todo sigue 
igual: los países desarrollados a través de sus agencias de 
cooperación y de los organismos internacionales que  
 

conforman la estructura ejecutiva del proto-Estado Global 
(OMC, OECD, FMI, BM, ONU -PNUMA, PNUD, UNESCO) 
hacen difusión en los países subdesarrollados del capital, 
la tecnología, las instituciones, los valores, las 
organizaciones y las actitudes psicológicas que permiten el 
progreso del desarrollismo capitalista. 
 

     El proyecto de la sociedad capitalista global debe ser 
evaluado por sus efectos, no por su discurso: millones de 
personas pierden sus medios de subsistencia y se ven 
forzadas a realizar trabajos cuyas condiciones lejos están 
del mundo feliz planteado por el PNUD; los centros 
urbanos crecen y las zonas rurales se pierden en la 
sobreexplotación y el abandono; se han profundizado los 
problemas humanos fundamentales; se ha deteriorado el 
medio ambiente; los agentes económicos concentran el 
poder, la información y las fuentes de creación de cultura; 
todo se privatiza: camas de hospital, escuelas, bosques, 
residuos...; las decisiones son tomadas por cúpulas 
empresariales, militares, religiosas, académicas y políticas, 
lo que sienten y anhelan las comunidades no es 
considerado 
 

     El discurso del “desarrollo humano sostenible” 
responde a esta lógica: promueve un proyecto político de 
dominación y pensamiento único. La retórica del 
"universalismo en el reconocimiento de los derechos 
vitales de todos y todas" ha sido el instrumento con el que 
intenta legitimarse el neoliberalismo. 
 

     La sociedad global que ha construido el capitalismo no 
ha muerto, pero está condenada: como toda sociedad 
compleja su fin está en su propia dinámica. Producción y 
consumo, industrialización y comercio, explotación y 
agotamiento.

TALLER DE ECOLOGISMO MARX MADERA  

Calentamiento global:  Se está produciendo a escala mundial y es el 
resultado del aumento de las temperaturas medias atmosféricas 
próximas a la superficie terrestre en comparación a los valores de 
temperaturas medias y normales de referencia. El calentamiento 
ocurre por el efecto invernadero, debido a que la luz solar penetra 
desde el espacio exterior, choca contra la superficie del planeta, se 
convierte en calor y luego es irradiada de regreso hacia el espacio 
exterior. Una parte del calor no puede escapar porque es reflejada 
nuevamente hacia la Tierra por los gases que producen el 
invernadero. Estos gases, vapor de agua, dióxido de carbono y 
metano permiten que la luz pase pero impiden que el calor salga, 
simulando así un invernadero, y por ende calentamiento. Una parte 
del calor no puede escapar porque es reflejada nuevamente hacia 
la Tierra por los gases que producen el invernadero. Estos gases, 
vapor de agua, dióxido de carbono y metano permiten que la luz 
pase pero impiden que el calor salga, simulando así un invernadero, y por ende calentamiento. 

El taller de ecologismo Marx Madera es una iniciativa para sensibilizar y dar a conocer las maravillas de 

nuestro medio ambiente y saber el porqué del grave deterioro  que amenaza la vida en este planeta Tierra. 
 

  Si quieres participar:     marxmadera@nodo50.org 

 

 



 

  AFGANISTÁN: TERRITORIO INVADIDO 
      Con un costo superior a los 364 millones de euros, la misión española en 
Afganistán es la más costosa de las operaciones militares desplegadas por 
España en el exterior, informa el Ministerio de Defensa. 
     El contingente de España en la nación centroasiática, el más numeroso de 
todos los que tiene en el extranjero, generó gastos por 364,29 millones de 
euros hasta septiembre último, según datos de esa cartera. 
    En los primeros nueve meses del corriente año, el coste de las misiones 
militares de paz fronteras afuera superó los 713,5 millones de euros, unos 40 
millones más que lo invertido en 2008. 

      Bajo el “paraguas de las Naciones Unidas”, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 
España tiene en la actualidad más de tres mil soldados en Afganistán, El Líbano, Bosnia y Somalia. 
     Hasta hace poco también hubo tropas españolas en  Kosovo y Chad. 
     Los gastos por operaciones castrenses en el exterior durante 2008 ascendieron a 668 millones de euros, que 
comparados con las cifras del año precedente supuso un incremento de cuatro por ciento, precisó el Ministerio de 
Defensa. 

 

 SOMALIA,  
 como siempre, sufriendo la piratería 

Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad… 

     El gobierno español ha aprobado que los 

barcos españoles que faenan en aguas 

internacionales del Índico, frente a las 

costas de Somalia,  puedan contar con 

agentes privados (¿mercenarios?) 

defensivamente avituallados con 

armamento militar para poder garantizar la 

explotación de los recursos pesqueros sin el 

incordio que supone que te secuestre un 

pirata somalí. Esta es la versión oficial. Ahora pasemos a la realidad: en 

1991 el mundo occidental se frotaba las manos al observar el 

derrocamiento del gobierno en Somalia y la guerra civil a la que tal suceso 

daba lugar. Este hecho, además de permitir la intervención en Somalia de 

algunos países como EEUU con fines “humanitarios”, dio vía libre a los 

buques occidentales para esquilmar las costas somalíes, principalmente a 

través de la pesca abusiva de marisco. Además de eso, la falta de 

guardacostas “legales”, permitió que las costas somalíes se convirtieran en 

el vertedero de Europa, hasta la mafia italiana halló en las aguas del Índico 

su papelera residual ideal. El tsunami de 2004, que llegó a afectar a las 

costas de Somalia, sacó a la luz barriles de dudoso y radiactivo contenido. 

Cosas de la vida. Y ahora,  justo cuando la población reivindica la soberanía 

de sus aguas, su derecho a la pesca, su derecho a salud. Justo cuando unos 

cuantos se hacen a la mar para reclamar por la fuerza lo que se les niega 

por la palabra, ahora, como tantas otras veces, la legalidad se propone 

amparar a la injusticia. Piratas, son piratas, y su crimen es atentar contra la 

avaricia de occidente. 

 

 

 

VERDE 
QUE TE QUIERO 

VERDE 
 POEMA  
"La tierra se va, la tierra vuelve"  
 
Se va la tierra si yo quiero 
y ensucio sus aguas, 
si jabono mis cabellos  
más de lo debido. 
 

Si miro para otro lado 
mientras matan ballenas o focas, 
o si dejo que usen sus pieles 
para lucirlas como trofeos, 
para millonarios. 
 

La tierra vuelve si reciclo mi basura, 
si cuido el jardín de mi plaza. 
 

Si denuncio al que encierra playas 
como si fueran de su propiedad. 
 

Si levanto mi voz cada día, 
en contra de lo que le haga daño, 
porque el daño es para mí, para ti, 
para nosotros. 
 

La tierra es mi casa, 
tu casa, 
no faltará el día que tengamos 
que buscarnos otro planeta. 
¡Estamos  a tiempo! 
 

                                           Nina salinas.  
 

"Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol."    
 Martin Luther King 



La aprobación del PORN supone 

la mayor agresión que ha 

sufrido la Sierra de Guadarrama  

COMUNIDAD DE MADRID  

Detrás de un documento sin rigor y sin diagnosis previa se 
esconde una maniobra para convertir el piedemonte serrano en 
zona urbana. Lejos de lo que afirma la Consejera Mariño, el 
PORN no incrementará la protección de la Sierra, al contrario el 
52% del territorio verá reducida su protección actual. 
Ecologistas en Acción última el recurso que presentará ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el PORN. 

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de 
Guadarrama (PORN) se ha aprobado, siguiendo la modalidad 
implantada por la Consejera de Medio Ambiente, Ana Isabel 
Mariño, por sorpresa, en el más absoluto secretismo, 
incumpliendo sus propios compromisos y engañando a los 
ciudadanos. Ya se hizo con anterioridad con el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Regional del Sureste y se repite en 
esta ocasión. Mariño no ha cumplido los compromisos 
adquiridos en el pleno del Consejo de Medio Ambiente 
celebrada el pasado 14 de julio. No se ha creado grupo de 
trabajo sobre las alegaciones al PORN, no ha habido ronda de 
consultas, no se ha informado a los grupos políticos de la 
Asamblea de Madrid, etc. Además el PORN carece de 
diagnóstico, algo a lo que está obligado por la Ley de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad y adolece de una tremenda falta de 
rigor. 

La aprobación del PORN supone el mayor golpe contra la 
conservación de la Sierra de Guadarrama de su historia. En 
concreto el 52% de la superficie del ámbito del PORN verá 
reducida su protección actual. El Parque Natural de Peñalara y 
el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM) 
desaparecerán con el tiempo y serán sustituidos por nuevas 
figuras que desregulan usos como la caza. Por ejemplo se podrá 
cazar en La Pedriza, a pesar de la enorme afluencia de visitantes 
que tiene. 

El futuro Parque Nacional tiene un nivel de protección muy 
inferior al que ahora cuentan el PRCAM y el Parque Natural de 
Peñalara. Las zonas de máxima reserva del Parque Natural de 
Peñalara se difuminan en el nuevo espacio. Desparece la 
protección de la que ahora gozan los más de 250 humedales de 
este paraje. Por otra parte este nuevo espacio no recoge la 
prohibición expresa de construcción de nuevas pistas y 
carreteras que ya recoge la normativa del PRCAM 

Por otra parte la delimitación del nuevo Parque Nacional se ha 
hecho sin criterio alguno, han quedado fuera del mismo algunos 
ámbitos que tienen mucho más valor natural que algunos que 
se han incluido. Por ejemplo el alto valle del Lozoya donde se 
encuentra la mayor biodiversidad del Guadarrama queda 
incluido en la zona del Parque Regional. 

En cuanto al futuro Parque Regional y en concreto en las Zonas 
de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales se 
permite la construcción de vivienda aislada, algo hasta ahora 
prohibido, especialmente teniendo en cuenta que parte de 
estas zonas actualmente se incluyen en zonas de Máxima 
protección del PRCAM. Como son algunas zonas de El Boalo o 
Becerril de la Sierra. 

Referente a las zonas de transición, se permite la reclasificación 
de suelo ahora protegido. En concreto de toda superficie que no 
tenga una elevada densidad arbórea, es decir pastizales y 
dehesas. Podemos estar hablando de una extensión del orden 
de 7.000 ha, con capacidad para 121.000 nuevas viviendas 
(actualmente en el ámbito del PORN existen 110.000 viviendas). 

En cuanto a la inclusión del territorio incluido en la Cerca de 
Felipe II, declarado Bien de Interés Cultural en 2006, dentro del 
ámbito el PORN, no va a suponer ninguna regulación de este 
ámbito. El PORN no le asigna ninguna figura especial de 
protección, no incluye normativa específica para este territorio 
y permite que se siga urbanizando. De hecho está a punto de 
iniciarse las obras de un nuevo sector terciario-industrial (SAU-
2), en San Lorenzo de El Escorial, junto al paraje histórico 
conocido como Monesterio. Todo ello a pesar de estar incluido 
en el ámbito de la Cerca de Felipe II. 

Ecologistas en Acción considera inadmisible la forma con que la 
Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio está engañando a la ciudadanía. Esta organización 
última el recurso que presentará ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid contra el PORN. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

 

 

 

 

 

 LA MONTAÑA 

NO ES UN NEGOCIO 
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MADRID QUIERE RESPIRAR 


