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Description :

Noticia triste sobre la muerte de David Luque de Córdoba, uno de los activistas más importantes y admirables que ha tenido la campaña ¿Quién debe a quién? y
las redes de lucha contra la globalización capitalista y la Deuda Externa en estos últimos años.
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David Luque (por la izquierda el quinto) durante el encuentro estatal de la campaña ¿Quién debe a quién?
en Asturias.
El domingo fue un mal día. Uno de esos que marcan especialmente. Nos dejó David Luque. Y nos dejó con una
media sonrisa a todos, sabiendo que nos quedaban tantas cosas que hacer junto él, tantos proyectos que nos
movían por dentro y que hacían de este mundo tan extraño un sitio más reconocible y amable. David supo construir
todo un mundo de militancia, de voluntad y de sonrisas a su alrededor. Nos enganchaste con esa extraña capacidad
que tan solo unos pocos tienen, nos hiciste no flaquear y perseverar en nuestras convicciones, en soñar con otro
mundo posible, como tú lo hacías.

Más nuestras son ahora tus luchas: por el 0'7 %, por la abolición de la deuda externa, por la sostenibilidad
medioambiental y la ecología, por la participación ciudadana, por la ciudadanía de pleno derecho, por el consumo
responsable y el gasto ético, por aumentar el compromiso social y político en la lucha contra las causas que generan
la pobreza.

También nos contagiaste tu entusiasmo por la vida y la superación. Ya te echamos de menos, tu energía, tus
gestos, tu voz y tu guitarra, tu pasión- David, nos vemos en las calles, en los barrios, como siempre, como cada díanos sirve tu sendero compañero.

CORDOBA SOLIDARIA

Diario Córdoba: OBITUARIO

David luque o la solidaridad

30/10/2007 REDACCIÓN

Del ex concejal de IU David Luque (Montilla, 1969-Córdoba, 2007) puede decirse sin miedo a errar que estaba
obstinadamente comprometido con la solidaridad. Así le recuerdan sus compañeros de la Corporación municipal de
Córdoba del mandato 1999-2003, de la que formó parte como concejal de Cooperación y Solidaridad durante ese
cuatrienio, tiempo en el que destacó por su contribución para que el 0,7% del presupuesto de Córdoba se destinara
a los más desfavorecidos. Su ceguera y su diabetes congénita no le impidieron durante ese tiempo elevar la
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solidaridad al máximo rango. Para ello viajó, a pesar de su merma de movilidad, a los campos de refugiados y a
participar el Porto Alegre (Brasil) en unas jornadas de participación. En aquel país conoció a Cándida, con la que
pronto contrajo matrimonio. En el terreno más personal, sus amigos le recuerdan con la guitarra y como cantautor.
La alcaldesa, Rosa Aguilar, le recordaba ayer como un «joven comprometido plenamente con los derechos
humanos y la libertad», además de como una persona «de una generosidad extraordinaria porque no se miraba a sí
mismo, sino que miraba a los demás a ver cómo le podía entregar lo mejor de él».

Luto en IU por la muerte del ex edil David Luque

El Día de Córdoba - 29/10/2007

El ex concejal de Izquierda Unida (IU) David Luque falleció ayer con cerca de 40 años como consecuencia de una
complicación de la enfermedad que padecía desde hace años. Militante histórico de la coalición de izquierdas en la
capital, Luque fue concejal de Cooperación y Solidaridad durante el mandato 1999-2003. Su muerte sorprendió ayer
a sus compañeros de partido, que decidieron suspender la asamblea en la que debían renovar el cargo de
coordinador local.

David Luque estuvo vinculado al Consejo de la Juventud y encabezó múltiples proyectos de solidaridad con los
países en vías de desarrollo. Durante el mandato en que fue edil, Luque consiguió que el presupuesto de su
concejalía sobrepasara por primera vez el millón de euros, lo que significaba un impulso histórico a los proyectos de
cooperación en la ciudad. «Esto nos ha llevado a ser un referente importante en la cooperación descentralizada,
tanto a nivel andaluz como estatal», valoró Luque en su momento. El ex edil logró, además, que el presupuesto que
el Ayuntamiento destinaba a cooperación y desarrollo alcanzara por primera vez el 0,7 por ciento de las cuentas
ordinarias, otro hito histórico en Capitulares.

La alcaldesa destaca el compromiso del ex edil David
Luque

EFE

La alcaldesa, Rosa Aguilar, resaltó ayer que, con la muerte del ex concejal David Luque, se ha perdido a un «joven
comprometido plenamente con los derechos humanos y la libertad». Aguilar resaltó la personalidad de Luque como
un hombre «de una generosidad extraordinaria, porque no se miraba a sí mismo, sino que miraba a los demás a ver
cómo le podía entregar lo mejor de él».
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David Luque, un joven «comprometido en valores» y que «ejercía una rebeldía permanente», según la regidora, fue
responsable municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional entre 1999 y 2003. La alcaldesa destacó el
«compromiso, el esfuerzo y el trabajo» del ex concejal.

Durante el mandato en que fue edil, Luque consiguió que el presupuesto de su concejalía sobrepasara por primera
vez el millón de euros, lo que significaba un impulso histórico a los proyectos de cooperación en la ciudad. «Esto nos
ha llevado a ser un referente importante en la cooperación descentralizada, tanto a nivel andaluz como estatal»,
valoró el ex concejal en su momento.

Calculan que el 20 por ciento de los cordobeses está por debajo del umbral de pobreza

David Luque, ha indicado a los periodistas que las causas del empobrecimiento de la población local son las
mismas que la de la población global, ya que hay «bancos y empresas que se enriquecen sin respetar los
derechos de los trabajadores».

Redacción 17-10-2007

Entre el 20 y el 25 por ciento de la población de Córdoba se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, según
ha informado hoy la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) con motivo del día internacional
de la erradicación de la pobreza.

El representante de RCADE, David Luque, ha indicado a los periodistas que las causas del empobrecimiento de la
población local son las mismas que la de la población global, ya que hay «bancos y empresas que se enriquecen sin
respetar los derechos de los trabajadores».

En este sentido, RCADE, Ecologistas en Acción, la Confederación General de Trabajadores (CGT), la asociación
educativa «Barbiana» y la Coordinadora de colectivos y organizaciones «Córdoba Solidaria» se han reunido frente a
las puertas del Ayuntamiento para presentar cinco acciones para que desde la ciudad no se contribuya a la creación
de la pobreza.

Estos asociaciones han pedido que no se colabore con bancos y empresas que estén violando derechos humanos o
ambientales, que no se fomente un modelo agroindustrial que empobrezca a los campesinos y la tierra, que se
cambie el modelo de transporte privado motorizado y se fomente el público o el uso de la bicicleta.

Asimismo, han solicitado que no se promuevan proyectos de empresas e instituciones que fomentan la deuda
ecológica y la creación de un comité local que controle a bancos y empresas y difunda los que están deteriorando el
medio ambiente y los derechos humanos.

La presidenta de Córdoba Solidaria, Ester Gómez, ha explicado que estos puntos son una concreción del decálogo
que la asociación ya presentó a los partidos del gobierno municipal, IU-LV-CA y PSOE, en la campaña electoral para
las pasadas elecciones, y que ambos firmaron.

Por su parte, el representante de Ecologistas en Acción, Luis Fernando Jiménez, ha afirmado que la deuda externa
«está pagada con creces con la deuda ecológica de los países desarrollados con respecto a los países pobres».

Ha señalado que "desde las instituciones municipales se puede contribuir a disminuir esta deuda ecológica mediante
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el ahorro de energía o del transporte motorizado.

El día internacional de erradicación de la pobreza se enmarca dentro de la Semana de Acción Global Contra la
Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), que se celebra del 14 al 21 de octubre en 60 países.

En Córdoba está prevista una charla-debate mañana en la Casa de la Juventud, a cargo del coordinador del
Observatorio de la deuda en la globalización, David Llistar.
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