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Masiva manifestación en Madrid
contra el cambio climático

Manifestación
por los
detenidos
anti-LOU

Actos similares al de la capital tienen lugar en otras ciudades del Estado
ROBERTO BLANCO

El 21 de abril, con motivo del Día Mundial de
la Tierra que se celebraba el día siguiente, tuvo lugar en Madrid una masiva manifestación contra el cambio climático y para pedir
La comitiva iba encabezada por
una pancarta, portada por niños y
niñas, en la que se podía leer: “Por
nuestro futuro”. Seguía otra, a
manos de representantes de las organizaciones convocantes, con el
lema “Frente al cambio climático,
menos CO2”, que era el que ha
aparecido en todos los carteles
anunciando la manifestación. El
ambiente fue en todo momento
festivo y muy colorido, con banderas y distintivos de las distintas
organizaciones y colectivos, y
pancartas con las consignas más
diversas, como “Clima y tierra.
Desarrollo sostenible”, “Stop
CO2”, “Los ricos contaminan y el
Sur exterminan” y otras referidas
a conflictos medioambientales
concretos. La música estuvo presente durante todo el acto, con varias bandas de música, al menos
un gaitero y una batucada en la cabeza de la manifestación, que no
paró de aporrear sus tambores ni
un segundo, ofreciendo bastante
espectáculo.

una reducción urgente de las emisiones de
CO2. La movilización, convocada por diversas organizaciones ecologistas, colectivos ciudadanos y sindicatos (entre ellos CGT), consiguió reunir a más de 20.000 personas según
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los organizadores, que partieron desde la
plaza de Jacinto Benavente a las siete de la
tarde para, tras recorrer toda la calle Atocha,
desembocar en la plaza frente al Museo
Reina Sofía, donde concluyo el acto.

La manifestación, bajando por Atocha.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Detenciones

Manifiesto
Había acudido tanta gente esa tarde que, al llegar a la plaza del museo, hubo auténticos problemas
para encajar a todos y a todas allí
dentro. Bastantes personas se tuvieron que conformar con seguir
el cierre de la marcha desde las
calles adyacentes. En el escenario,
los presentadores de televisión
Cristina Higueras y Florenci Rey
leyeron el “manifiesto por el clima” que habían redactado las organizaciones convocantes, en el
que se expresaba la necesidad de
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, “principal
causa del mayor problema ambiental al que se enfrenta la humanidad”. En este sentido, aprovecharon para recordar que España
es el país “más alejado” en el
cumplimiento del protocolo de
Kyoto. Entre las medidas propuestas en el manifiesto figuran el
establecimiento de una Estrategia
Española de cambio climático que
incluya objetivos sectoriales
cuantificados, calendario y presupuesto, el fomento de las energías
renovables hasta garantizar que en
2010 el 12 % de la energía proce-

El 24 de abril (a las 12:00) alrededor
de ochenta personas se manifestaban en Madrid frente al Ministerio
de Educación (Alcalá, 34) para pedir la absolución de los detenidos en
las protestas anti-LOU del 2001.
Esta acción se ha producido el mismo día en que la Audiencia Provincial se reunía en vista cerrada para dictar nueva sentencia ante el
recurso presentado el 27 de octubre
de 2005 por los dos condenados a
mayores penas (3 años y medio de
prisión por desórdenes públicos,
atentado y lesiones) por un delito
que afirman no haber cometido.
La concentración, que duraba
hora y media, se ha tenido que realizar en la acera de enfrente del Ministerio, al no haberles sido permitido a los manifestantes realizarla en
la misma puerta. Con pancartas en
las que se podía leer “En democracia se goza de libertad... A condición
de no usarla. Stop montajes, torturas, represión” y “Absolución antiLOU. Basta de montajes”, la acción
se ha desarrollado entre un continuo
ruido de cacerolas, sirenas y silbatos, al grito de “absolución detenidos anti-LOU”, “vergüenza me daría ser juez o policía”, “fuera las
empresas de la universidad” y “aquí
se tortura como en la dictadura”.

La del 21 ha sido la manifestación más grande contra el cambio climático celebrada en el Estado español.

da de fuentes renovables y el 2020
alcance el 30 %, adoptar objetivos
de reducción de emisiones de
CO2 con los que contribuir a una
reducción de las emisiones en la
UE del 30 % en 2020 y del 80 %
en 2050, fomentar medidas de eficiencia energética para reducir el

consumo total de energía en un 20
% para el 2020, o un plan de cierre progresivo de las nucleares.
La del 21 de abril en Madrid
ha sido la manifestación más
grande contra el cambio climático
que se ha celebrado en el Estado
español. Los convocantes anun-
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ciaron que no será la última, pues
está previsto un calendario de movilizaciones por esta causa. Además de la de la capital del Estado,
iniciativas similares tuvieron lugar en otras ciudades como Bilbao, Castellón, Mallorca, Valencia
o Mieres (Asturias).

El 1 de diciembre de 2001, tras la
manifestación contra la LOU, eran
detenidos Manu y Dani (los jóvenes
que han recurrido la sentencia) junto a otras tres personas. Manu era
detenido junto a Marcos (condenado a 6 meses por desórdenes públicos), Isra (1 año y 6 meses por desórdenes públicos y atentado) y
Federico (joven italiano al que posteriormente le serían retirados los
cargos), en un incidente provocado
por un fotógrafo que resultó ser un
policía de paisano. Al rato fue detenido Dani en otro incidente en el
cual un policía municipal fue herido
por una pedrada, tras lo que sus
compañeros detuvieron a los primeros que pillaron por allí (Dani y
Justo, este último menor). Los detenidos sufrieron amenazas y fueron
torturados física y psicológicamente
durante su detención, que se prolongó 72 horas.
El juicio se celebró el 23 de septiembre de 2005, Durante éste se
dan continuas contradicciones por
parte de los policías. Las únicas
pruebas reales las aporta la defensa:
testigos imparciales y fotografías
que exculpan a los inculpados. El 27
de octubre, la jueza dicta sentencia
condenando a los acusados a las penas antes mencionadas.
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SECR. DE ACCIÓN SOCIAL CGT

- Tus impuestos financian... El
gasto militar.
El gasto militar contiene las
cantidades de dinero público que
irán a parar a fines de tipo armamentístico, militar o represivo. El
año que viene el gasto militar será
del 12% de los Presupuestos
Generales del Estado, 23.052 millones de euros, 63 millones de
euros diarios, un 5,7% más que el
pasado año 2006.
¿Y la promesa electoral de
Zapatero de no aumentar el gasto
militar?
- Tus impuestos financian... El
lavado de cara del ejército.
Las FF AA se gastaron sólo en
publicidad 8.820.000 euros en
2004 (a falta de tener datos de
2005 y 2006). La campaña de
2007 de las Fuerzas Armadas es
visible en cine, radio, televisión,
prensa, marquesinas de autobús,
estaciones de metro e Internet, y
las Fuerzas Armadas están presententes en todas las ferias infantiles
y foros de empleo que puede.
¿Quién crees que paga todo
esto?
- Tus impuestos financian... El
camuflaje “verde” y “ecologista”
del Ministerio de Defensa.
Recientemente se publicó junto al CSIC el libro “Los espacios
naturales del Ministerio de Defensa”, donde se afirma que “Asimismo, los ecosistemas de los campos de entrenamiento y maniobra
son escasamente agredidos y en
ellos las especies animales y vegetales encuentran mejores condiciones de supervivencia que en
otros lugares”.
¿Quieres seguir financiando
engaños tan estúpidos como éste
con tus impuestos?
- Tus impuestos financian...
Las nuevas formas de intervención militar.
Hay tropas españolas en
Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán y el Líbano y mantenemos observadores en diversas misiones de Naciones Unidas y la
Unión Europea con un total de
efectivos próximo a los 3.000.
¿Por qué quiere aumentar el
Gobierno el “tope” de 3.000 efectivos como máximo en “misiones” en el extranjero?.
Un acto de desobediencia
La objeción fiscal a los gastos militares es un acto de desobediencia
civil, ya que incumplimos una ley
injusta de forma pública, colectiva y consciente.
Quienes practicamos la objeción fiscal lo hacemos con el con-

Objeción
fiscal 2007
Desmilitariza tus impuestos,
no financies la guerra

vencimiento de que la existencia y
el mantenimiento del militarismo
y todo lo que éste implica (jerarquías, autoritarismo, violencia,
patriarcado...) es uno de los principales obstáculos para construir
una sociedad más justa.
Los objetivos de la objeción
fiscal que plantea la Confederación General del Trabajo podemos resumirlos en dos:
1. Utilizar una obligación legal, como es el pago del impuesto
de la renta, y darle la vuelta, utilizándola así a nuestro favor para
hacer de ella un altavoz de nuestras reivindicaciones.
2. Desviar la parte que consideramos destinada a gastos militares a apoyar luchas concretas afines al anarcosindicalismo, como
proyectos que proponemos desde

la Confederación General del
Trabajo este año.
Proyectos para el año 2007:
Proponemos dos cuentas alternativas, por las que puedes optar en
el desvío de los fondos detraídos
al gasto militar en el presupuesto
del Estado:
1. Apoyo a los trabajadores
sancionados por Iberia-El Prat:
tres afiliados de la Confederación
General del Trabajo, trabajadores
del handling del aeropuerto del
Prat en Barcelona han sido sancionados por la ocupación de las
pistas el 28 de Julio del 2006. La
empresa, para aplicar las sanciones, diferencia a los trabajadores
que ha escogido como victimas en
tres grupos. A uno de nuestros
compañeros le piden la sanción
máxima que van a aplicar, 60 días
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(estaría en el grupo de los que fueron detenidos por la Guardia
Civil); a otro de los compañeros,
delegado de la CGT en el Comité
de Empresa y que fue quien hizo
las declaraciones públicas en los
medios de comunicación, 45 días
(entraría en el grupo de los considerados “instigadores de los hechos”); y, por último, al tercer afiliado, 16 días (entraría en el grupo
de los acusados de sabotear el material de la compañía aérea, catalogación que han aplicado mayoritariamente a los trabajadores
cuyos vehículos aparecieron aparcados en medio de las pistas). Un
total de 59 trabajadores han sido
los sancionados, y la distribución
ha sido la siguiente: a 9 trabajadores, 60 días; a 25 trabajadores, 45
días; y a otros 25 trabajadores, 16
días.
Desde la Confederación General del Trabajo estamos en contra de dichas sanciones y nuestros
afiliados las van a recurrir en los
tribunales. No podemos dejar solos a unos trabajadores que actuaron con dignidad no permitiendo
que los pisotearan.
Cuenta: 2100-0547-53-02002
11290 (poned quién hace el ingreso). Concepto: OF El Prat
2. “Onda Pirata” del Centro de
Estudios Libertarios de Bogotá:
por medio de este proyecto se pretende dar a luz una radio libre libertaria en Colombia. Esta radio
funcionará por Internet y tratará
temáticas como: conflicto armado, el movimiento libertario, contracultura, entrevistas, coyuntura,
información internacional, programas de opinión, etc. Gracias a
“Onda Pirata” se facilitará el
transmitir información desde Colombia a otros lugares y a su vez
que otras radios libres a nivel global tenga la posibilidad de retrasmitir nuestros programas o sacar
partes de nuestras noticias y acciones. Al comienzo, el C.E.L.
(Centro de Estudios Libertarios)
será quien se encargue de hacer el
programa pero se espera que este
proyecto sea incluyente y otros
colectivos y organizaciones emitan por “Onda Pirata”. “Onda Pirata” sería la primera radio libre
anarquista de Colombia. Además
nos facilitará el acceso a Internet
desde nuestro Centro Social (Centro de la Cultura Libertaria) en el
cual esta radio libre y libertaria
funcionaría. El presupuesto para
la puesta en marcha y su funcionamiento durante el primer año
asciende a unos 1.200 €
Cuenta: 2096-0201-11-30488
54304. Concepto: OF Bogotá
Para saber más: www.cgt.es

Celebrado
un curso sobre
funcionamiento
orgánico de
la CGT
SECRETARÍA DE FORMACIÓN CGT

Los días 23 y 24 de abril ha tenido
lugar un curso sobre el Funcionamiento Orgánico de CGT dirigido a
la formación de formadores para
que, posteriormente, lleven dicho
curso a las diferentes Confederaciones Territoriales, Federaciones Locales o Sindicatos.
CGT está en pleno proceso de
consolidación y de expansión. En
consecuencia, es necesaria la formación de toda la nueva afiliación y
militancia con objeto de que se conozca qué es CGT, cómo funciona,
cómo se organiza. CGT representa
un modelo alternativo sindical y social muy alejado del sindicalismo
institucionalizado, que precisa de la
participación de todos/as para que
se pueda llevar a cabo. CGT posee
unas señas de identidad propias,
una historia, se dota de unos acuerdos que quedan reflejados a través
de sus congresos, en sus estatutos y
reglamentos, que es preciso conocer
para que exista una coherencia entre los fines que perseguimos y los
medios que utilizamos. La militancia y la afiliación de CGT debemos
ser expertos en el conocimiento de
nuestra organización para mejorarla, porque debe ser el reflejo de la
sociedad a la que aspiramos. La revolución social por la que luchamos
podemos aplicarla desde ahora mismo y para ello sólo tenemos que
construir una CGT que sea el fiel reflejo de la sociedad libertaria futura.
En el curso han intervenido Eladio Villanueva, Secretario General
de CGT, con la ponencia “La toma
de decisiones en CGT”; José Manuel Póliz, Secretario de Organización, con “La resolución de conflictos en CGT”; José María Lora,
anterior Secretario de Organización,
con “La CGT por dentro: el sindicalismo en acción”; Félix Cervera,
Secretario de Formación de CGT-A,
con “El pacto confederal en CGT”;
y Antonio Carretero, Secretario de
Acción Social, con “La estructura
orgánica de CGT y las exigencias
del sistema productivo actual”.
Desde la Secretaría de Formación hacemos una valoración positiva de este curso, ya que el número
de asistentes ha sido elevado y variado, el nivel de debate y participación ha sido muy alto y todo ello
con un clima y ambiente de trabajo
plenamente satisfactorios.
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La familia de Couso dice que Estados
Unidos sigue frenando la investigación
Concentración frente a la Embajada de EEUU en el 4º aniversario de su muerte
EFE

La falta de colaboración de EEUU con la
Justicia española bloquea la investigación judicial de la muerte del cámara de Telecinco
José Couso, dijo a Efe Javier Couso, hermaLa investigación está abierta en la
Audiencia Nacional y el juez Santiago Pedraz ha librado múltiples
escritos para poder interrogar a los
tres imputados: un sargento, un capitán y un teniente coronel del
Ejército de EEUU, según fuentes
de este tribunal. Ante “la nula cooperación judicial prestada por las
autoridades estadounidenses para
esclarecimiento de los hechos”, el
juez firmó, en octubre de 2005, la
orden de detención internacional
de los implicados. La Fiscalía de la
Audiencia Nacional recurrió esta
decisión y pidió el archivo de la
causa. Así lo decidió la Audiencia,
pero luego el Supremo, en diciembre de 2006, obligó a reabrir el caso y afirmó la competencia de los
tribunales españoles.
Por eso, el juez ha vuelto a ordenar la detención de los militares,
lo que les impide viajar fuera de su
país porque podrían ser detenidos
en cualquier aeropuerto. Sin embargo, y ante la falta de resultados
por el momento, Javier Couso comunicó a Efe su intención de reunirse con el ministro de Justicia y
con el Fiscal del Estado.
Fuentes de la Embajada de
Estados Unidos señalaron a Efe
que “cuando sucedió esta tragedia
hubo una investigación muy detallada de los hechos, que concluyó
en agosto de 2003 y cuyos resultados compartimos abiertamente
con las autoridades españolas.
Comprendemos el dolor de la familia, pero hemos dado ya toda la
información que tenemos”.
Coincidiendo con el 4º aniversario de la muerte de Couso, el 8
de abril tuvo lugar una manifestación ante la Embajada de EEUU.

no del periodista, quien destacó que esa queja centrará la conmemoración del Cuarto
Aniversario de su desaparición. La familia
del cámara, muerto en Bagdad el 8 de abril
de 2003, cuando un tanque estadounidense

disparó contra el Hotel Palestina, lleva cuatro años reivindicando la competencia de la
Justicia española para aclarar los hechos y
denunciando que Estados Unidos da la espalda a los tribunales de nuestro país.

Concentración frente a la Embajada de EEUU en el 4º aniversario de la muerte de Couso.

David Couso, hermano de José, en la manifestación frente a la Embajada.

EN UN POEMA

INSOMNIO
(TEORÍA DE LA REVOLUCIÓN / 1)
¿La humedad se desplaza a campo abierto?
¿Ésta es la madrugada de la servidumbre?
¿La que no se detiene? ¿La de las letras
[blancas
que desvela el deseo? ¿La que viene
[a perderse?
¿Su espera, que no duerme, se convierte
[en pasión
cuando nada persigue? ¿Se enamora?
¿Vuelve con sus preguntas mudas la locura
adonde nunca estuvo? ¿Ésta es la madrugada
de la entrega? ¿O sólo el movimiento
frágil de lo que va a doler
sin nombre alguno, sin reparos,
desmintiendo un delirio
tan cierto que hasta a tientas pueda oírse?

Dos poemas
(Antonio Méndez Rubio)
EN BREVE
Así que así durmiendo
aun con los ojos abiertos
del deseo en las palabras
por la pura vigilia
del más nuevo silencio
en la hendida perpetua
pasión contra la luz
rebeldía en otra sombra
que no es de voluntad
no vendrán por nosotros
y estaremos

DAVID FERNÁNDEZ

D.F.

CGT en defensa
de los derechos
de las personas
con minusvalía
CGT ÚBEDA

Con motivo de la colocación de dos
ascensores en el Hospital de Santiago de Úbeda, CGT ha manifestado públicamente su rechazo a esta
colocación, al procedimiento utilizado por el Ayuntamiento, a su actitud de prepotencia frente al profesorado, alumnado y familias de la
Escuela Municipal de Danza y el
Centro de Profesorado, rechazo a la
ubicación de los mismos en unos lugares que atentan claramente al artesonado y estructura de un edificio
histórico, ignorando otros espacios
más adecuados y menos agresivos
para el edificio.
CGT, además de ratificarse en
este rechazo, quiere manifestar públicamente su apoyo a los derechos
de todas las personas que tienen reducida su capacidad de movilidad y
exige la eliminación total de todas
las barreras arquitéctonicas que impidan la libertad de movimiento de
todos y todas en este edificio del
Hospital de Santiago y en toda la
ciudad, así como el cumplimiento
de otros derechos como, por ejemplo, la aplicación de la ley en relación al porcentaje de contratación
de personas con deficiencias.
Para CGT, los derechos de las
personas a la igualdad total con independencia de sus dificultades o
características personales no es algo
que haya que negociar, sino algo a
exigir que se cumpla. Para CGT es
perfectamente complatible rechazar
la colocación actual de los ascensores y la lucha por la defensa de los
derechos del colectivo con dificultades de movilidad.
Por otra parte, para CGT resulta
muy positivo el cambio de actitud
mostrado por el Concejal responsable de Servicios Sociales con respecto a que no se perderá ninguna
clase en la Escuela Municipal de
Danza. Desgraciadamente, desde
CGT pensamos que este cambio de
actitud no se ha debido al azar sino
a la movilización y protesta social
que se ha producido aunque para el
Concejal, CGT haya provocado una
alarma social innecesaria.

(poesía resistente actual)
Antonio Méndez Rubio (Fuente del
Arco, Badajoz, 1967) es compañero de CGT y ha publicado La
apuesta invisible: Cultura, globalización y crítica social (Montesinos,
Barcelona, 2003) y, entre otros libros de poesía, El fin del mundo
(Hiperión, Madrid, 1995); Un lugar que no existe (Icaria, Barcelona, 1998); y Por más señas (DVD, Barcelona, 2005).
Tienes más poemas suyos en la Biblioteca
Cervantes, en: http://www.cervantesvirtual.com/bib
_autor/mendez
Si quieres contactar con este poeta, puedes hacerlo
a través de nuestro compañero Enrique Falcón: quiquefalcon@turia.net
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¿Puede ser Ruesta
Shangri-La?
FRANCESC MIQUEL SAMIT
DAVID FERNÁNDEZ

Creo que todos conocéis la leyenda de esta mítica ciudad del
Himalaya. Ciudad que no existe,
desde luego.
Es una inmensa y profunda
pena. Entre los anarquistas, hoy
conocidos planamente como “libertarios”, siempre fue causa de
preocupación y afán su formación
personal, tanto intelectual como
espiritual, como parte ineludible
de su compromiso colectivo, para construir un mundo nuevo “que
llevamos en nuestros corazones”,
“no nos asustan las ruinas [...] somos productores”. De tal manera
que ese afán personal, se convierte en una necesidad imperiosa en
el mundo en el que vivimos.
Con ese mismo criterio, sostenemos batallas que tácticamente
son nuestras, aunque estratégicamente se nos queden cortas. El
ámbito sindical, aún siendo nuestro por naturaleza social y económica, se nos antoja, la mayor parte de las veces, cojo: personal,
social, económica y políticamente
hablando (hay muchos compañeros militando en otras organizaciones y más activamente que en
el Sindicato) Aún así, las energías
empleadas son infinitamente mayores a los resultados obtenidos.
Pero, hace dieciocho años, no
se sabe muy bien por qué, una luz
iluminó a parte de la Confederación, y se acordó asumir la gestión de un pueblo abandonado,
derrotado por el “progreso”.
Y aquí, en este pueblo, que
podría ser la antorcha que nos
guiara a otro mundo, nos estamos
agotando, estamos asfixiando la
luz... De un mundo nuevo.
Todos sabemos que quizá la
verdadera razón, en su momento y
en su contexto, para aceptar este
reto, no fuera, precisamente, la de
construir un mundo nuevo... Ni siquiera su germen.
Pero han pasado muchos
años, muchos debates, muchas
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ilusiones y muchas pequeñas derrotas... Hasta hoy. Donde replanteamos inmisericordes la pregunta
¿Para qué y para quién quiere la
CGT un lugar como Ruesta?
Ésa es la pregunta, a la que todos los afiliados de esta Confederación hemos de dar cumplida respuesta y a no muy tardar.
La realidad de este pueblo no
la podemos “gestionar” como se
gestiona un Sindicato de esta

Santa Casa, pues no es lo mismo,
ni por espacio físico, ni como concepto, ni como objetivo... Está
fuera de los parámetros normales
en los que nos movemos habitualmente en la Organización.
Definir lo que queremos para
Ruesta es a su vez definirnos humana e ideológicamente nosotros
mismos. Es saber quiénes somos,
dónde estamos, y por qué estamos
luchando.

En esta definición se enmarcaría, entroncaría directamente
con la Idea, la creación de grupos
de formación personal, social,
económica y políticamente preparados, no sólo para habitar Ruesta,
sino para demostrar que otro estilo de vida, fuera del mundo capitalista, sería posible e imprescindible ya.
No hablo de un mundo sin
conflictos, no hablo de un mundo
perfecto... Hablo de otro mundo,
de nuestro mundo. De vivir como
pensamos, como sentimos.
Tampoco estoy hablando de
una burbuja aséptica, desconectada del mundo que nos rodea, pero
sí de un espacio, un ámbito libertario, ecológico, alternativo... Esperanzador para este, llamado,
“mundo de la realidad posible”.
Después de dieciocho años de
ilusiones, de trabajo generoso, de
esperanzas truncadas, de falsedades y mentiras, de dudas... De permanencia del proyecto ante todo,
sobre todo y bajo todo, persiste la
idea, la posibilidad de volver a intentar que este magnífico espacio:
físico, material, intelectual, psicológico, ideológico, emocional, futurista, pueda ser, de verdad,
nuestro espacio. Un espacio en el
que podamos experimentar y desarrollar nuevas relaciones personales, sociales, económicas, políticas y humanamente sostenibles
en la naturaleza, en el tiempo y en
nuestros corazones.
Hablo de la posibilidad de
construir Shangri-La para nosotros, pero abierto a todo humano
que se quiera acercar, construir
dando ejemplo que otro mundo
puede ser real, que es mentira eso
de “vivimos en el mejor de los
mundos posibles”. Demostrarnos
que somos capaces de conseguir
algo más que el 2,5 % de aumento salarial...
De esta derrota, nosotros haremos una victoria.

Estudiantes: huelga masiva y manifestación
muy combativa contra el decreto del PP
Las movilizaciones han contado con el apoyo de la Federación de Enseñanza de CGT
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA CGT

La Federación de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo ha apoyado la
Hoy los estudiantes de la Comunidad de Madrid hemos protagonizado una huelga masiva contra el
decreto que trata de imponer la
Consejería de Educación. Sólo el
hecho de que Luis Peral haya reconocido un 23 % de seguimiento
(nunca antes habían reconocido una
cifra así) demuestra la magnitud de
la movilización. Realmente han ido
parando a lo largo de la mañana un
90% de estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de la
educación pública.
Esta huelga estaba convocada
por el Sindicato de Estudiantes, la
Juventud Comunista de Madrid y la
Juventud Socialista y apoyada por
CGT, Izquierda Unida, UGT, CCOO, STERM y la FAPA “Giner de
los Ríos”, que participó en la manifestación con una pancarta propia.

huelga de estudiantes llevada a cabo ayer en
toda la Comunidad de Madrid contra el Decreto de Convivencia en los centros educati-

También en la manifestación
hemos podido escuchar la denuncia
de una profesora de institutos nocturnos que hablaba en defensa de
este tipo de enseñanza que el PP está tratando de destruir, hemos podido conocer el cese fulminante que
ha sufrido la jefe de estudios del
IES Ramiro de Maeztu por oponerse a este foribundo ataque por parte
de la derecha.
La manifestación ha contado
con alrededor de 3.000 estudiantes
en un ambiente muy combativo,
muy positivo y sin que sucediera
ningún problema.
Esta movilización era especialmente complicada porque por un
lado se sumaban la constante represión a nuestro derecho a huelga.
Pero además hemos tenido que
contestar a toda la propaganda reac-

vos. Reproducimos a continuación la valoración de la huelga publicada por el Sindicato
de Estudiantes en su página web.

cionaria que la derecha ha vertido
en los últimos meses contra los estudiantes, criminalizándonos y
magnificando los casos de violencia en las aulas . El decreto era absolutamente desconocido y los medios de comunicación sólo habían
reflejado aspectos muy parciales
que ocultaban los verdaderos ataques de fondo.
Era por tanto una movilización
que necesitaba un tiempo para una
campaña de explicación y debate
que las propias prisas de la Consejería por aprobar la norma no nos ha
dado. Con todo ello, consideramos
que este primer paso en la lucha ha
sido muy satisfactorio y ha cumplido sus objetivos de demostrar que
los jóvenes nos oponemos a las medidas del PP y que estamos dispuestos a luchar.

Hemos solicitado una nueva
reunión a la Consejería de Educación para que reconsidere sus posiciones y este sábado celebraremos
en el local de la CGT de Madrid
una reunión de balance para decidir
nuevas acciones a emprender.
No cesaremos nuestro empeño
hasta derrotar a Esperanza Aguirre.
Mientras gobierne el PP seguiremos sufriendo una política que sólo
busca beneficiar a los empresarios
de la educación y en ningún caso
mejorar la educación pública, la
única solución para evitar los problemas de “convivencia” es por
tanto un drástico aumento en la partida presupuestaria para equipamientos, profesores , orientadores,
etc. en nuestros institutos, sólo así
se acabará con fracaso escolar y los
anecdóticos casos de “violencia”.

Núria Pòrtulas,
culpable
por desafecta
VÍCTOR ALEXANDRE

Núria Pòrtulas es una educadora social de 26 años de edad de Sarrià de
Ter, una pequeña población de
4.000 habitantes cercana a Girona,
que desde el pasado 7 de febrero se
encuentra en prisión preventiva en
la cárcel madrileña de Soto del Real
por el mero hecho de tener una ideología anarquista.
No ha cometido ningún delito
que permita incriminarla, no hay
pruebas contra ella. Sin embargo,
fue detenida brutalmente por un comando de los Mossos d’Esquadra y
le fue aplicada la ley antiterrorista.
Poco después, sus padres también
fueron víctimas de la brutalidad policial cuando otro comando se presentó en su casa de madrugada y,
tratándolos como delincuentes, llevó a cabo un registro que no dio ningún resultado. A partir de ese momento, Núria Pòrtulas ha vivido en
su propia piel los efectos de una ley
que conculca los derechos humanos
más elementales y que permite incomunicar a los detenidos durante
cinco días y tenerlos a merced de todo tipo de vejaciones y malos tratos,
sin cámaras que filmen los interrogatorios y sin posibilidad de asistencia letrada o de efectuar una simple
llamada telefónica.
Como si de un régimen dictatorial se tratara, no es la policía quien
debe probar la culpabilidad del detenido sino que es éste quien está obligado a demostrar su inocencia.
Estamos hablando, por tanto, de un
ser humano literalmente desnudo de
derechos y sin la más mínima posibilidad de contacto con el exterior;
estamos hablando de un engendro
legal, de una aberración jurídica creada en su día por el PSOE y aprobada con los votos de PP, PSC y CiU.
Ellos son, pues, los padres de esta
ley que posibilita que cualquiera de
nosotros, ya sea por error policial o
por estrategia política, pueda convertirse de la noche a la mañana en
víctima de la blindada impunidad
del Estado.
Concentración
Es precisamente esta injusticia que
se está cometiendo con Núria el motivo de la concentración que todos
los miércoles, al atardecer, tiene lugar frente a la sede de ICV-EUiA de
Girona, ya que el control de la conselleria de Interior depende de esa
fuerza política. Se le reprocha que
haya imputado falsamente a Núria,
que colabore en la aplicación de una
legislación que vulnera los derechos
fundamentales de las personas y que
ni tan siquiera trate de modificar los
procedimientos jurídicos para su
aplicación.
Núria Pòrtulas no ha cometido
ningún delito, lo sabe la policía catalana, lo sabe el conseller Saura y
lo sabe la Audiencia Nacional española, pero la mantienen secuestrada
porque encarna todo cuanto temen:
el pensamiento libre, la utopía de un
mundo sin elites privilegiadas y la
defensa del derecho a la autodeterminación de todos los pueblos de la
Tierra. Ese es el crimen de Núria
Pòrtulas y ese será el bagaje indestructible de su victoria final.
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Música para salvar Telemadrid
Buen aforo en el concierto del 11 de abril en la sala Clamores (Madrid) para
denunciar la grave situación en la radiotelevisión pública madrileña

Contra
las agresiones
fascistas,
resistencia
SECR. DE ACCIÓN SOCIAL CGT

ROBERTO BLANCO

A las 21:30 del miércoles 11 de abril comenzaba el segundo concierto de la campaña
"2007. Actuaciones sin Esperanza" en la
En el acto se identificó como culpable de esta situación a la
Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre. Entre
los que intervinieron en los intermedios entre grupos, José Ángel
Jiménez, Presidente del comité de
empresa y afiliado de CGT, nos
puso al día sobre lo que está ocurriendo en Telemadrid, insistiendo
en que sus trabajadores están “luchando contra el fascismo” y recordando que a día de hoy hay un
despedido por denunciar lo que
ocurre en esta radiotelevisión (Nicolás González, Secretario General
de la sección sindical de CGT).
José Ángel expresó la voluntad de
todos y todas de continuar la lucha
hasta que el compañero sea readmitido y se acabe con la represión
y con la manipulación informativa
en la cadena madrileña, que pagamos todos y todas.
La primera banda de la noche
eran Dead Capo, grupo cuyo estilo
fue definido como “Jazz raro”, que
cuenta con un amplio curriculum
de actuaciones en diversos festivales de Jazz y de Rock por toda la
geografía estatal desde su fundación en 1999. Estos chicos nos
ofrecieron un sonido intenso, con
gran protagonismo del saxo, acompañado en numerosas ocasiones
por contundentes guitarrazos que
sonaban a las mil maravillas. La
base era claramente Jazz-Swing,
muy enriquecida por notables influencias de lo maás variado:
Rock, Surf, Lounge, Funk, Blues...
Debo destacar, a título personal, su
energética versión de “Pipeline”,
clásico instrumental Surf de los
Chantays, que visitaron con gran
acierto. Estupendo comienzo para
un cartel tan variado. Pena que tuvieran que terminar antes de lo previsto por rotura de instrumento.
Los siguientes en tocar fueron
Delco (estában anunciados los rapmetaleros La Pan, pero se cayeron
del cartel en el último momento),
banda madrileña en formato po-

madrileña Sala Clamores. El concierto, organizado por la plataforma No Nos
Resignamos y Salvemos Telemadrid para
denunciar la manipulación informativa en

la radiotelevisión pública madrileña y la represión sindical y política que viene sufriendo su plantilla, consiguió llenar las dos terceras partes de la sala.

CGT quiere manifestar su más enérgica repulsa ante el aumento sin precedentes de las agresiones fascistas
y racistas contra personas trabajadoras inmigrantes. Hace un mes fueron colombianos y militantes de la
CGT (Palma de Mallorca), hoy es
un trabajador senegalés (Gandía).
Este aumento del terrorismo xenófobo tiene dos causas claras. Por
un lado, las leyes de extranjería que
impiden el normal desenvolvimiento de las personas entre las fronteras
para instalarse libremente allá donde cada cual pueda y elija, criminalizando a la personas inmigrantes, y
jerarquizando el acceso y el disfrute
de los derechos humanos según se
tengan o no papeles. Por otro, y en
correspondencia a las leyes y actuaciones policiales discriminatorias,
están los discursos políticos que con
ambigüedad calculada insisten en
problematizar la inmigración con fines demagógicos y electorales, dando alas a las tendencias más reaccionarias de ciertas corrientes
políticas de la ultraderecha.
Solidaridad

Dirty Princess: sexo y lenguaje duros al son del Techno.

wer-trio (guitarra-bajo-batería) que
acaba de sacar su primer LP. Esa
noche nos hicieron una demostración de su Rock guitarrero onda
americanoide. Sonaron bien, gustando bastante a la basca allí reunida (los guitarreos siempre son de
agradecer) y enrrollándose bastante con el respetable.
A continuación, salió a escena
El Chojin, muy esperado por los
allí presentes. Su set fue algo corto
(sólo tres temas), pero intenso y
colorido, amenizando los intervalos entre tema y tema con poesías
de alto contenido social, demostrando en éstas y en sus canciones
una voluntad didáctica clara.
Contó en “¿Quieres más?” con la
colaboración de Cecilia Cruz como
segunda voz, dando en sus fraseos

ligeros ecos “jazzys” al sonido de
nuestro cantautor de rap favorito
de Torrejón de Ardoz. Cerró su actuación con un divertido tema sobre lo que ocurriría si su novia se
llamase Shakira, siendo muy
aplaudido.
Cuero y lencería
Y para terminar, sin duda lo más
espectacular de la noche. Me refiero, cómo no, a Dirty Princess, un
proyecto del inquieto Big Toxic,
con dos “chicas guerreras” al frente: Yasmin y Nikky. Tecnopunk
con ecos a la Movida, mucha actitud y más tablas que toda la
Armada Invencible junta (pero sin
naufragar, ojo). Muy poquita ropa
(cuero y lenceria, estupenda com-

DAVID FERNÁNDEZ

binación), que se fueron quitando
durante el concierto (una de ellas
se lo quitó todo, de hecho) para regocijo del respetable, especialmente del sector masculino (pero no
sólo). Realmente esto es lo que uno
espera ver en una actuación en directo: me refiero a la actitud y al
desparpajo, cosa que les sobra a estas chicas. Si sólo se tratase de música, ya tenemos los discos. Un intérprete debe dominar en el
escenario, y las princesas ejercieron su rol de dominatrix a la perfección, clavándonos bien hondo
sus tacones de aguja. Sexo y lenguaje duros al son del techno.
Espectacular y tope macarra. Estas
chavalas son grandes, te lo digo yo.
Os podéis imaginar cómo aplaudía
la peña. Oh yeah!

Frente a esta situación, CGT quiere
mostrar su solidaridad con la persona agredida salvajemente en
Gandia, y reitera su rechazo a las leyes de extranjería que promueven
formas de pensar xenófobas y racistas, al tiempo que favorecen la explotación laboral y sin derechos de
las personas inmigrantes.
Sólo la denuncia permanente, la
solidaridad activa y la resistencia
por parte de la sociedad contra todo
tipo de agresión xenófoba y racista,
y contra el permanente recorte de
derechos, podrán frenar el avance
de esta lacra reaccionaria que se ceba en las personas inmigrantes y en
las organizaciones que les apoyan,
como es el caso de la CGT.
El sábado 21 de abril, tres jóvenes de aspecto nazi agredieron a una
persona de Senegal vecino de Gandía. A. K. caminaba por la calle
cuando uno de ellos le dio un fuerte
codazo. Cuando A. K. intentó sacar
el móvil para llamar a la policía empezaron a golpearle, dándole patadas en el tórax, en las piernas y golpes en la cabeza, mientras uno de
ellos lo sujetaba por el cuello.

