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Opinión

desagradables a la cara». Louis Charles Alfred de Musset (1810-1857) Poeta francés.
más peligrosa de la historia de la humanidad». En Una verdad
incómoda, la película documental de Davis Guggenheim, Al
Gore sostiene que si logramos reducir las emisiones entre un
60 y un 80% en las próximas décadas, lograremos estabilizar
el incremento de temperatura en un máximo de dos grados.
Sabiendo lo que ocurre ¿seremos capaces de quedarnos
quietos sin hacer algo para resolverlo? ¿Con qué cara miraremos a nuestros hijos o a nuestros nietos, cuando el tiempo
vaya dando la razón a las predicciones?
Decididos a actuar, hemos de comenzar por derrochar menos en el consumo de recursos y producir y consumir de manera responsable, acorde con los recursos naturales limitados
que tenemos. Al Gore pregona 10 sencillos gestos individuales
que pueden cambiar el destino fatal del mundo: usar bombillas de bajo consumo, conducir menos, reciclar más, revisar
los neumáticos, usar menos agua caliente, ajustar el termostato, desenchufar los aparatos eléctricos y plantar un árbol.
Instituida por la ONU y promocionada por la UNESCO, la
Década de la Educación para un Desarrollo Sostenible (20052014) asigna a las Escuelas de Medio Ambiente “…un papel
especial por tratamiento e innovación de temas medioambientales, por su sensibilidad y dinámica, y por ejercer de impulsores y cajas de resonancia para exportar iniciativas…”
La Escuela de Medio Ambiente de Camargo lleva 16 años
intentando desempeñar con la mayor dignidad posible ese papel. Nuestro objetivo principal, el de educar y sensibilizar a la
población en torno a los problemas ambientales locales y globales, nos lleva a asumir el compromiso de informar, divulgar
y actuar en consecuencia respecto al calentamiento global. De
esa manera, hacemos pública nuestra adhesión a las peticiones que desde distintos ámbitos se están haciendo, para exigir que se alcance un acuerdo justo, eficaz y vinculante en la
Cumbre de Copenhague.
Sirva como aval de la petición, nuestro grano de arena: el
programa Agenda 21 Local, proyecto integrador y transversal
que busca vertebrar toda la gestión municipal y a los agentes
sociales del municipio, mediante la participación ciudadana,
para avanzar hacia la sostenibilidad; el Plan de Promoción de
Energías Renovables que fomenta el ahorro de energía, la eficiencia en su consumo y la implantación de energías limpias
en dependencias municipales; la Educación Ambiental que se

imparte desde la Escuela de Medio Ambiente; el Plan de Repoblación Forestal, por el cual se han entregado a vecinos de
Camargo más de 80.000 árboles autóctonos en 17 campañas
anuales realizadas; el programa Áreas para la Vida, mediante
el que se van recuperando y gestionando para el uso público
espacios naturales, con el consiguiente incremento de la biodiversidad; el Plan de Consumo Responsable y Alimentación
Ecológica, gracias al cual se organizan cursos, se instituye
un mercado semanal de alimentos ecológicos, y se crean las
Huertas Ecológicas Intergeneracionales; el Plan de Calidad
del Aire que facilita el seguimiento de la contaminación atmosférica mediante estaciones medidoras y cámaras grabadoras; el Certamen Humanidad y Medio, que promociona la
realización de proyectos y prácticas sostenibles en Camargo,
Cantabria, y a partir de 2010, en España; la Patrulla de Vigilancia Ambiental de Camargo, que detecta e informa sobre todo
tipo de actos perjudiciales para el medio ambiente que somos
todos.…
Quizás sea esta reunión de Copenhague la última oportunidad que tenga la humanidad para actuar de forma conjunta
contra el cambio climático.
*Concejal de Medio Ambiente de Camargo
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«El Gobierno ha
multiplicado por
diez las tropas y
hay más soldados que nunca en
Irak».

«Es absolutamente antiandaluz tragarse las
discriminaciones
que sufre Andalucía».

«Lloré cuando
me enteré del
regreso de
Haidar a El
Aaiún».

«El Gobierno no
engañó. Tenemos
un ministro que
siempre dice la
verdad».

En la Cumbre del Clima.

el punto je

Caperucito Rojo
josédecora

P

artiendo del hecho
incontestable de que
Tarzán perpetúa el rol
masculino en la selva y fuera de ella, a las eximias cabezas pensantes de la Igualdad se les ha ocurrido que
se necesita una Tarzana de
las Monas para que las niñas
también se vean reflejadas
en ella y deduzcan que por
ser mujeres no están privadas de saltar de liana en lia-

na, de lanzar el famoso alarido, ni de enamorarse de
un tierno explorador a cuya
oreja susurrarle sentados en
una rama: «Yo Tarzana, tú
James».
Ni siquiera se han molestado en llamarla Bunga de
las Simias. No señor, directamente Tarzana. En la misma línea de actuación también se espera la próxima
versión igualitaria de King

Kong, que llevará el bonito título de Queen Kona y
cuyo éxito en Galicia está
garantizado.
Si estas eminencias hubiesen existido hace unos años,
Edgar Rice Burroughs se habría ahorrado el trabajo de
escribir varias docenas de
novelas de Marte, de Tarzán
o del mismísimo centro de
la Tierra, ése que una cámara robot sumergida a 1.200
metros ha sorprendido arrojando toneladas sulfúricas a
nuestro amado océano.
Burroughs sabría que es
imposible competir en imaginación con unos tipos tan
bien dotados para la fábula
como los igualistas. En la
misma tacada han descu-

«Tenemos que
hacer mucho
más».

bierto a la Tarzana y al Ceniciento. Se puede ser más
bobo, pero hay que entrenar
de noche.
Un igualista es capaz de
pillar a Cervantes por banda
y transformar al viejo hidalgo en doña Quijota, a Sancho en Sancha y a Rocinante, en la mula Francis. A los
igualistas les da lo mismo 8
que 80. Lo suyo es limar los
mínimos desequilibrios en
los roles. Por ejemplo, pronto los apóstoles de Cristo serán seis machos y seis hembras; los presidentes de la
I República española, Pi i
Margall, Salmerona y Castelar, y de los cuatro jinetes
del Apocalipsis, dos serán
amazonas.
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Ganó
Haidar
josécavero
Concluido el episodio Aminatu Haidar de manera feliz llegó el momento
de «ajustar cuentas» o pagar facturas.
¿Quién ha cedido hasta lo inadmisible? El gobierno español dice que no
ha cedido ante Rabat, y Haidar dice lo
mismo, que tampoco se doblegó a las
exigencias de pedir disculpas al monarca marroquí. Ni tampoco fue preciso que interviniera el
rey don Juan Carlos. Sólo la diplomacia de Sarkozy y de
Hillary Clinton se movilizaron para resolver una papeleta con amenaza de muerte. Por más que el PP, como ya
hiciera en el caso Alakrana, insiste en proclamar que el
gobierno «todo lo hizo mal, rematadamente mal». Pero
se justifica a continuación: Obligación del principal partido de la Oposición es oponerse. El PP encuentra razón
para su crítica en el hecho de que Moratinos esperara
hasta el final de la historia para revelar que su colega
marroquí le había llamado para anunciarle la expulsión
de Haidar. Pero, ¿dónde se dice que el ministro de Exteriores, o cualquier otro ministro, tienen que decir al
instante lo que le cuentan otros ministros? Se supone
que sencillamente cumplió con su obligación de recordarle al colega que su propósito iba contra la legalidad
internacional, y era un gesto inamistoso con España, al
que trasladaba un problema ajeno a España y propio de
Marruecos, administrador del Sahara, como quería recordarle el Gobierno español.
En todo caso, es evidente que Haidar ha vencido el
pulso. Ella y su causa, el Sahara. Desde luego, está por
comprobar que se hayan producido avances sustanciales
en el contencioso, pero al menos se ha puesto a la vista
el conflicto y la necesidad de resolverlo a satisfacción de
sus ciudadanos de origen. En Haidar se ha descubierto,
o redescubierto, una líder indiscutible y valerosa. Ahora, ya en su casa, Aminatu Haidar, se encuentra ya en su
casa «un poco cansada, con la tensión un poco baja pero
muy contenta del regreso y con el recibimiento popular
saharaui», según ha contado ella misma. «Mis hijos están
muy contentos, los dos pasaron la primera noche llorando, pero son lágrimas de alegría porque aún no pueden
creerlo», añadió. A pesar de la presión de las autoridades de Marruecos, la activista asegura también que no
tiene miedo a una posible represión cuando los medios
de comunicación dejen de prestarle tanta atención a su
caso. «Esta tarde han rodeado la casa hasta tal punto que
no han dejado a mis hijos salir de la casa. Represión ha
habido desde el jueves por la noche y delante de los medios de comunicación», ha explicado Haidar.
La saharaui, en esas primeras manifestaciones, ha
pedido al Gobierno español que rectifique «su actitud y
su postura» y que diga toda la verdad sobre su caso. La
publicación en los medios de que el ministro de Asuntos
Exteriores español habló la misma noche de su detención con su homólogo marroquí ha confirmado, según
Haidar, su versión de los hechos, cuando afirmaba que
el Gobierno español estaba involucrado en todo lo que
le había ocurrido. Es decir, la palabra de Haidar contra
la palabra de Moratinos, aproximadamente. Y sobre el
comunicado de España a raíz de su regreso a El Aaiún,
texto en el que se dice que en el Sáhara Occidental se
debe aplicar la ley marroquí hasta que se resuelva el conflicto, dice Haidar que «eso va contra la legalidad internacional, porque España es la responsable del territorio
porque se ha retirado antes de cumplir la descolonización en el Sáhara Occidental.» Es decir, que el conflicto
continúa sin resolverse.
En fin, la activista saharaui ha confirmado que le han
devuelto el pasaporte y se ha mostrado dispuesta a todo
para que la causa saharaui no caiga en el olvido: «Al llegar aquí se lo han dado a mi hermana y al médico que
ha estado conmigo junto con los suyos. Estoy dispuesta
a la prisión o la cárcel como todos los activistas de derechos humanos».
Dicho de otro modo, ha cerrado felizmente un capítulo de su activismo por la independencia del Sahara.
No hay que descartar que reaparezca en alguna nueva
oportunidad. O, por el contrario, que desaparezca en las
brumas del desierto.

