Junio 2007

NÚMERO LIV

SUPLEMENTO DE «ROJO Y NEGRO»

www.rojoynegro.info

Un masivo despliegue policial no consigue
detener la acampada por la vivienda digna
El campamento se mantuvo durante quince días en la Ciudad Universitaria

CGT denuncia
la muerte de una
adolescente en
un paso a nivel
de Benimámet
GAB. DE PRENSA CGT-PV

ROBERTO BLANCO

En la tarde del domingo 13 de mayo, pese al
masivo despliegue policial con elementos de
distintos cuerpos de las fuerzas represivas,
La actitud de las Fuerzas de
Seguridad del Estado era en todo
momento bastante hostil e intimidatoria, procediendo a la identificación de todos y todas los jóvenes allí presentes (alguno fue
identificado hasta cinco veces esa
tarde), no sólo a los inmóviles, sino también a los grupos que se
acercaban por los alrededores, tuvieran o no que ver con el acto
planeado.
En un momento dado, la acción se trasladó a la acera de enfrente, donde se concentraron alrededor de un centenar de
personas, que rápidamente fueron
cercadas por la policía, procediendo nuevamente a su identificación
a las siete de la tarde. Pronto, el
grupo comenzó a moverse en dirección Atocha, desembocando finalmente en la plaza del Museo
Reina Sofía, donde… ¡Sorpresa!
Ya estaba montada la acampada.
Los recién llegados procedieron a
montar también sus tiendas de
campaña ante el desconcierto policial. Desconcierto que duraba
hasta las ocho menos veinte, hora
en la que, tras algún conato previo, procedían a desmantelar la
acampada, confiscando varias
tiendas. Los jóvenes, con firmeza,
mantuvieron la sentada, pasando a
celebrar una asamblea improvisada allí mismo que terminaba a las
nueve menos cuarto con la decisión de continuar con la acampada
trasladándola a la Ciudad Universitaria y celebrar una nueva asamblea allí el martes 15 de mayo a
las cinco de la tarde.
La segunda jornada de acampada vio cómo el número de tiendas crecía por momentos. Ese
mismo día se hizo una paellada
popular que, en la web de Vdeacampada (http://www.Vdeacampada.net) era calificada como “rotundo éxito”. El campamento se
mantuvo aún durante 15 días (hasta el 28 de mayo), en los que hubo
asambleas, acciones, talleres...
Los acampados soportaron con
estoicismo las inclemencias del
tiempo (desde lluvias intensas
hasta un bochorno agobiante), pero allí se mantuvieron, resistiendo
en la lucha y dando testimonio de
que el movimiento por una vivienda digna sigue vivo y no cejará en su empeño hasta conseguir
su objetivo. Que así sea.

tuvo lugar la acampada programada por una
vivienda digna. La cita era a las seis de la tarde frente al Museo del Prado. Al llegar allí
pudimos constatar una exagerada presencia

policial, con decenas de vehículos, un número mucho mayor de efectivos de los distintos
cuerpos policiales y un helicóptero constantemente encima de la zona.

Presión policial en la plaza del Museo Reina Sofía.

JOSÉ ALFONSO

V DE VIVIENDA MADRID

Igual que vinimos, nos vamos de Ciudad Universitaria. Pero volveremos...
Algun día
Esta acampada se
planteó como un paso más
en la lucha por la vivienda
digna. Esta vez, pensamos, en vez de una manifestación masiva de un par
de horas, deberiamos intentar una acción continuada de dos semanas,
una acampada con un
principio y un fin que
coincidieran con las elecciones que tanto hablan de
vivienda y que tan pocas
soluciones han aportado.
Tambien teniamos
unos objetivos concretos
que cumplir: intervenir en
la campaña electoral, realizar acciones por el centro
de Madrid, organizar charlas-debates donde discutir
alternativas y, sobre todo,
seguir construyendo movimiento por la vivienda
digna desde abajo entre todos y todas.

Comunicado
de VdeVivienda
ante el fin de la
acampada
Creemos que, efectivamente, todos los objetivos los hemos cumplido y
aquí estamos, mas fuertes
que antes de la acampada
y con muchas ganas de seguir trabajando. Igual que
no fue el principio del movimiento por la vivienda
digna cuando acampamos,
ahora irnos no es el final
de nada.
Nos hemos valido de
este espacio para conocernos entre nosotros y para
que mucha otra gente nos
conozca. Se ha intervenido en su campaña electoral denunciando la politica

ladrillera y que cualquier
solución para el problema
de la vivienda pasa por
asumirla como derecho
para todos y todas. Se han
realizado acciones como
la llevada a cabo frente al
monumento de la constitutción, donde denunciamos que los derechos sólo
lo son si se hacen efectivos. Se han organizado
charlas sobre los programas de los partidos sobre
la vivienda, sobre desobediencia civil, la operación
campamento, la precariedad laboral o el concepto
de vivienda digna.

Tan bien se ha desarrollado esta acampada,
a pesar del acoso policial
primero y del climático
despues, que hay gente
que está planteando quedarse con el espacio para
continuar manteniéndolo
como punto de encuentro,
información y resistencia.
Continuar, en ese sentido,
con la idea que habiamos
empezado más allá de
donde desde esta asamblea habiamos pensado.
Ahora comienza el
Salón Inmobiliario, donde los politicos, las inmobiliarias y las constructoras hacen ostentación
pública y vergonzante de
hasta qué punto han convertido en su negocio particular un derecho fundamental como es el de una
vivienda digna. Y también existen otras acciones, otros proyectos, con
los que seguir construyendo día a día VdeVivienda. Y en eso estamos... En eso seguimos.

Con el título “Benimámet, despierta
y alza tu voz”, miles de hojas firmadas por la CGT fueron repartidas la
noche del 10 de mayo en el barrio
de Benimámet. En ellas, vecinos y
trabajadores han podido leer la postura del sindicato ante una situación
que los gobernantes arrastran desde
hace muchos años y que se agrava
con la especulación urbanística que
está sufriendo la huerta de la pedanía valenciana.
El fallecimiento de la adolescente arrollada por un tren en el paso a nivel Benimámet no es la primera muerte por estas causas. Se
viene reclamando desde hace más
de 20 años el enterramiento de las
vías. Ahora que comienzan las elecciones, los políticos han comenzado
unas obras que hace años deberían
haber terminado. Si hubieran escuchado las reclamaciones y exigencias del pueblo, esta terrible desgracia nunca hubiera ocurrido.
Pero es aquí y ahora donde, muy
a pesar de nuestro dolor, debemos
levantar la voz y decir lo que pensamos. Benimámet sigue siendo una
población abandonada de la alcaldía
que gobierna Rita Barberá. Esta alcaldesa y sus amigos que se llenan
la boca hablando de copas de
América y de visitas del Papa (pagadas con el impuesto de todos los
trabajadores), no tienen precisamente una actitud muy cristiana con los
vecinos y trabajadores.
Para este enterramiento de las
vías del metro, el ayuntamiento de
Valencia tiene pensado especular
con la huerta. “El PP aprueba en el
último pleno del mandato reclasificar huerta para pagar un túnel del
metro” (Diario Levante-EMV). Es
decir, que no se pagará con nuestros
impuestos sino con la especulación
urbanística. ¿Qué hacen los políticos con nuestros impuestos?
La reclasificación de 342.000
metros de huerta en Benimámet es
un auténtico atentado político y una
estafa a los trabajadores. Parece que
Rita Barberá tiene dinero para obras
faraónicas, pero para los barrios necesitados como el de Benimámet no
hay nada.
Los trabajadores de Benimámet
nos solidarizamos con los amigos y
familiares de Esther R. a los cuales
les mandamos todo nuestro cariño y
apoyo. Y denunciamos el incumplimiento del enterramiento de las vías
por parte del ayuntamiento, la especulación urbanística en nuestros
campos y calles y la carestía de la
vida en todas sus formas, y exigimos mejoras sociales y culturales
para Benimámet, el derecho a una
vivienda digna y a un trabajo digno.
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Jornadas para revolucionar la sociedad
Tendrán lugar en Ruesta del 19 al 22 de julio, con un programa de lo más variado
SECR. DE ACC. SOCIAL CGT

Revolucionar la sociedad significa ante todo
revolucionarnos a nosotros mismos, revolucionar nuestras conciencias y actitudes, in-

dividual y colectivamente, en la vida cotidiana y frente a las relaciones de poder y
desigualdad que la actual sociedad capitalista generan, lo que supone asumir la revo-

lución como una tarea permanente, permanentemente crítica y reflexiva y permanentemente creadora de posibilidades de transformación social.

Laura Riera y
Diego Sánchez
sufren
coacciones y
humillaciones
en Can Brians
RESCAT

Ejes preferentes de estas jornadas
serán: Género, cuidados, empleo,
igualdad y dependencia; Desigualdad laboral de las personas inmigrantes; Derecho a la vivienda y
contra la especulación; La precariedad en contratas y subcontratas;
Medios alternativos de lucha, acción y comunicación; Zapatismo;
Economía Social y Solidaria;
Antimilitarismo y Desobediencia;
Memoria histórica y libertaria…
Estas Jornadas pretenden ser
un encuentro de militantes, para
debatir y aprender colectivamente
sobre el carácter revolucionario de
la acción sindical y social en el
mundo actual, poniendo en práctica medios y metodologías para la
intervención y la lucha por los derechos y la dignidad, al tiempo que
se ofrece un espacio abierto y al aire libre para la expresión cultural
alternativa.
Precios (incluyen pensión
completa en camping con desayuno, comida y cena):
A.- Para todas las jornadas
(llegada el jueves, salida el domingo): 65 €.
B.- Fin de semana (entrada el
viernes, salida el domingo): 50 €.
C.- Menores entre 5 y 12 años:
30 € los cuatro días, y 20 € el fin
de semana.
D.- Menores de 5 años: gratis.
Para las familias: habrá guardería las mañanas del jueves, viernes y sábado, con actividades específicas para los peques. Por las
tardes, los niños/as pueden integrase en algunos de los talleres más
lúdicos o para todas las edades.
Forma de pago: mediante
transferencia bancaria, consignando: nombre y apellidos, y concepto (“Ruesta” + opción elegida según precios) a nombre de la CGT
en la cuenta de Ruralcaja: 30821270-54-4120457025
Inscripción y reservas: jornadasruesta@cgt.org.es. Datos a facilitar: nombre y apellidos, opción
según precios, organización (si se
pertenece a alguna) y lugar de
procedencia

Programa:
Jueves 19:
Mañana:
Recepción y presentación.
Género y Cuidados (Secr. Mujer CGT).
Acción sindical en contratas y
subcontratas (CGT).
“Contra el olvido y la injusticia” Presentación Libro y Exposición Granado y Delgado (Comisión Memoria Libertaria, CGT).
Cuentacuentos para peques
(Susana Fu).
Tarde:
Economía solidaria y transformación social (Xarxa d’economia
solidaria).

Técnicas básicas de comunicación social (Rojo y Negro).
Especulación y defensa del territorio (Juan Calvente, EEA y
CGT).
Imágenes contra el olvido:
“La mala muerte”, de Jose Manuel Martín y Fidel Cordero.
Noche:
Duo acordeonista (Pamplona).
Viernes 20:
Mañana:
Género y Empleo (Secr. Mujer
CGT).
Por una negociación colectiva
transformadora (CGT).
Inmigración: obtener derechos
sin perder trabajo (CGT Baleares).

Zapatismo, México y España
(Comisión Confederal Chiapas,
CGT).
Ecología social y anarcosindicalismo (Luis G. Reyes, EEA).
Cuentacuentos para peques
(Susana Fu).
Tarde:
Economía solidaria y movimientos sociales (Xarxa d’economia solidaria).
Comunicación: La fotografía
como arma (RyN).
Barrios: creando redes sociales
(Baladre).
Imágenes contra el olvido: “La
guerrilla de la memoria”, de Javier
Corcuera.
Noche:
Cuentacuentos para mayores
(Susana Fu).
Fiesta musical con los pinchas
de la CGT.
Sábado 21:
Mañana:
Género, igualdad y dependencia (Secr. Mujer CGT).
Inmigración: Manual de Derechos (Área Confederal de Inmigración CGT).
Agroecología y alimentación
(Emilio, CGT).
Acción directa contra la guerra
(COA-MOC).
Cuentacuentos para peques
(Susana Fu).
Tarde:
Economía solidaria y cooperativismo (Xarxa d’economia solidaria).
Guerrilla de la comunicación
(Jordi Claramunt).
Barrios: Oficinas de información social (Baladre).
Imágenes contra el olvido:
“Una inmensa prisión”, de Carlos
Ceacero y Guillermo Carnero
Rosell.
Sembradores de Soles (Sonríe
y Lucha).
Noche:
Concierto con Se Kuela, Secreto de Sumario y alguno más…
Domingo 22:
Asamblea de evaluación de las
jornadas, comida y despedida.

El pasado 25 de abril, la presa política Laura Riera fue trasladada desde la prisión de Picassent a Soto del
Real, para llegar tres días después a
Can Brians. Laura fue desde Picassent a Soto en un furgón común de
la Guardia Civil, a pesar de su embarazo de seis meses, y de Madrid al
Principado en ambulancia. A la vez,
Diego Sánchez también llegó a Can
Brians desde Picassent el 26 de
abril. Desde la llegada de ambos a la
prisión, han vivido continuas situaciones conflictivas con coacciones y
amenazas de los carceleros.
En el mes que llevan en el centro, Diego ha sufrido una militarización de la rutina diaria, cacheos con
la obligación de desnudarse, restricción de pertenencias arbitrarias, y la
negativa incluso a acceder a una ducha. A la vez, los encuentros entre
los dos presos, que pronto serán padres, se han reducido a 20 minutos
semanales, separados con un vidrio.
Laura Riera, desde su ingreso,
se encuentra en la enfermería, a pesar de no ser el espacio más adecuado por el riesgo de infecciones y por
ser también el psiquiátrico del centro. A la vez, Riera aún no ha recibido la ropa de Picassent, llevando un
mes con la que traía en el traslado.
Queremos hacer pública nuestra
preocupación por las actuaciones
arbitrarias, prepotentes, ilegales y
autoritarias de los carceleros del tripartito. Esta situación es drásticamente peor que la que han vivido
los dos en cualquier prisión en los
últimos seis años, y es exclusiva responsabilidad de la política penitenciaria del gobierno de la Generalitat,
que gestiona las competencias en
exclusiva. Denunciamos por tanto
que el gobierno de Montilla, Saura y
Carod gestiona las prisiones con peores condiciones y más vulneraciones de derechos del Estado.
Por lo expuesto, hacemos responsable a la consejería de Justicia
del Gobierno del PSC, IC-EuiA y
ERC de la situación que actualmente viven Laura y Diego, y hacemos
un llamamiento a luchar para evitar
que puedan sufrir más agresiones,
vejaciones y humillaciones.
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Declaración sobre las aplicaciones de la
biotecnología en la modificación de plantas
Iniciativa promovida por Amigos de la Tierra, Greenpeace y Ecologistas en Acción
CGT

Tras 11 años de cultivo, se ha comprobado que las semillas modificadas genéticamente no reportan los
beneficios prometidos por la industria biotecnológica:
- En promedio no reducen el empleo de productos químicos en el
campo, sino todo lo contrario. Por
ejemplo, en EEUU, los tres principales cultivos MG han conducido desde 1996 a un aumento en el uso de
agrotóxicos de 55.000 toneladas,
con enormes incrementos en el volumen de herbicidas aplicados a la
soja, al algodón y al maíz tolerantes
a herbicidas.
- Sus rendimientos son menores,
o en el mejor de los casos equivalentes a los de las variedades no MG,
tal y como lo ha reconocido recientemente el Departamento de Agricultura de EEUU, por lo que los argumentos de eficiencia en el uso de
recursos como suelo, agua o combustibles carecen de fundamento.
- Sus impactos están cada vez
más documentados: contaminación
de especies silvestres emparentadas,
reducción de la biodiversidad, contaminación química del suelo y de
los acuíferos....
- No han aportado mejoras en la
calidad de los alimentos, sino grandes incertidumbres sobre la inocuidad de los productos que contienen
ingredientes MG.
- Para los agricultores, la aparición de malas hierbas y de adventicias resistentes a varios herbicidas
asociada a los cultivos MG, empieza
a ser motivo de preocupación en EEUU y en Canadá. En el caso de los
cultivos insecticidas, se reconoce
que es inevitable la evolución y proliferación de insectos plaga resistentes. Ello obligará a los agricultores
convencionales a recurrir a plaguicidas cada vez más agresivos y costosos, mientras que la pérdida de eficacia de insecticidas naturales será
un grave perjuicio para la agricultura ecológica.
- No contribuyen a aliviar la pobreza ni el hambre en el mundo. Al
contrario, las aplicaciones comerciales de la biotecnología en la agricultura están aumentando la brecha que
separa a pobres y ricos. Un dato significativo: la mayor parte de las cosechas MG se destinan a alimentación ganadera para satisfacer el
consumo de los países ricos.
Si bien la Unión Europea es una
de las regiones del mundo con una
regulación más estricta sobre OMG,
resulta difícil que los ciudadanos europeos puedan confiar en las instituciones responsables de aprobar y velar por la seguridad de estos
productos. En primer lugar, porque
el procedimiento de aprobación es
claramente antidemocrático: la Comisión Europea tiene la última palabra y puede autorizar la entrada de
un nuevo OMG en el mercado europeo aunque una mayoría de los Estados Miembros se hayan pronunciado en contra. Todos los OMG
aprobados para comercializarse en la
UE desde que finalizó la moratoria
en 2004, han sido aprobados por la
Comisión Europea utilizando esta

SOFTWARE LIBRE
Sentencia
favorable al
copyleft en
Salamanca y
Oviedo
JAVIER DE LA CUEVA

Las semillas modificadas genéticamente no reportan los beneficios prometidos por la industria.

¡¡¡Peligro!!! Transgénicos.

prerrogativa. Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que emite recomendaciones
para las nuevas autorizaciones, ha sido objeto en los últimos meses de
duras recriminaciones por su falta de
transparencia y por no tener en cuenta adecuadamente las objeciones de
los Estados Miembros. Por otra parte, los estudios científicos sobre los
que se basa la evaluación previa a la
autorización son realizados por las
propias empresas, sin que sea posible en muchos casos verificar los resultados de forma independiente.
Pero lo que más desconfianza ha generado son los casos de OMG aprobados pese a la existencia de grandes
incertidumbres o evidencias sobre
su peligrosidad.

brasil.indymedia.org

Una mayoría de la población española se opone a los transgénicos.
En el Eurobarómetro de mayo de
2006, el dato más significativo es
que solamente el 34 % de los españoles está de acuerdo con que se fomente la biotecnología aplicada a la
producción de alimentos. Asimismo,
un estudio de marzo de 2004 del CIS
revelaba que cerca del 70 % de los
españoles considera la modificación
genética de ciertos cultivos peligrosa
y el barómetro español de septiembre de 2006, que los alimentos transgénicos son una de las dos cuestiones relacionadas con la alimentación
que más preocupan a los españoles.
Por otra parte, se ha demostrado
claramente que no es posible la coexistencia entre cultivos MG y eco-

recursos.cnice.mec.es

lógicos o convencionales. Los numerosos casos de contaminación a
lo largo de toda la cadena alimentaria son una demostración clara de
que la contaminación transgénica es
inevitable. La contaminación de las
semillas reviste especial gravedad
por su carácter irreversible, impidiendo una posible marcha atrás. De
ahí la exigencia de que se aplique el
principio de precaución, relegado al
olvido actualmente.
La utilización de la ingeniería
genética en la agricultura no puede
considerarse una simple herramienta
de producción. El debate sobre los
cultivos MG va mucho más allá de
la mera aplicación de una tecnología
nueva, y plantea ciertas cuestiones
éticas ineludibles:
- Dichos cultivos benefician exclusivamente a las pocas multinacionales que los desarrollan y comercializan, y que los están intentando
imponer agresivamente en todo el
mundo. Los grandes intereses económicos en juego dan lugar a todo
tipo de presiones por parte de las
empresas y de algunos gobiernos,
despreciando totalmente consideraciones ambientales y sociales.
- Está en juego nada menos que
el control de la agricultura y la alimentación en unas pocas manos, lo
que puede conducir a una situación
muy peligrosa.
- La utilización de la ingeniería
genética en la agricultura exacerba
los efectos perniciosos de una producción industrializada e insostenible, que no favorece a los pequeños
agricultores, ni respeta el medio ambiente ni reparte equitativamente las
riquezas. El mundo necesita enfoques agrícolas sostenibles y es hora
de que los gobiernos y los especialistas dediquen sus energías y recursos a desarrollar tecnologías y políticas compatibles con la protección
del medio, una producción segura y
de calidad y un reparto justo.

La SGAE demandó por utilizar obras de su repertorio musical al Bar Birdland . Este demostró que la música fue
bajada de Internet y bajo licencias libres. El fallo desestimó e impuso las costas a la
SGAE, lo que significa una
cuarta resolución judicial favorable al Copyleft.
La música con copyright
restrictivo emitida en locales
públicos tiene sus días contados. Sectores de la hostelería,
los gimnasios y las peluquerías no dudan en buscar autores
Copyleft. Al mismo tiempo,
los mayores ingresos de los
autores no se derivan de los
derechos gestionados por entidades privadas, sino de su
trabajo en vivo y para ser contratados necesitan de una mayor notoriedad, que se obtiene
mediante la publicidad que les
genera la libre comunicación
de sus obras. La música es la
única publicidad en la que el
anunciante cobra por anunciarse, en lugar de pagar.
Fundamento Jurídico para
el movimiento Copyleft: frente a la presunción de la SGAE
de gestionar todas las obras
musicales, la sentencia reconoce la novedosa realidad de
distribución de Internet y la
existencia de las licencias libres, señalada anteriormente
por el Comisario de la Unión
Europea, Charles McCreevy:
“tenemos un sistema de distribución del siglo XXI y unas
licencias del siglo XIX”, y diferencia género Copyleft de la
especie CC, así como la existencia de la cláusula vírica
copyleft, habiendo licencias
CC que la incluyen y otras
que no lo hacen.
Otros dos puntos de esta
sentencia:
Apertura del artículo 17
de la Ley de Propiedad Intelectual a las licencias públicas. El dinamismo de Internet
exige modelos de autor que
adopten la cultura del permiso
en lugar de cultura-prohibición, decisión que no necesita de consentimiento ajeno
para liberar del pago a entidades de gestión.
La crisis de gestión colectiva en la distribución y derechos de remuneración, canon
compensatorio de remuneración por copia privada en la
que se evidencia que los intermediarios de pocos autores
cobran y gestiona los derechos de una.
Artículo completo en
http://www.derecho-internet.org/node/406 por Javier
de la Cueva
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Condenas de tres años y seis meses de
prisión a dos manifestantes anti-LOU
Los estudiantes participaron en las protestas del 2001 en Madrid contra la Ley
GRUPO DE APOYO ANTI-LOU

Primero fue la policía, luego fueron los jueces
y ahora será la cárcel. Todo ello es parte de
un entramado represivo destinado a eliminar
la capacidad reivindicativa y combativa del
Tras un juicio absurdo lleno de
connotaciones fascistas, se ha decidido condenar a varios estudiantes
que participaron en las protestas
contra la LOU desarrolladas en
Madrid en 2001. No les ha bastado
a los represores con apalear, detener y torturar, sino que ahora han
rematado la faena multando y encarcelando a nuestros compañeros.
Sus leyes jamás serán orientadas hacia el desarrollo integral de
las personas, su intelecto, su libertad y su aplicación para el bien social, lo que demuestra que toda
protesta está más que justificada y
que las nefastas consecuencias sólo surgen de la prepotencia de la
mala fe de los políticos, así como
de su distanciamiento de los verdaderos intereses populares en beneficio de unas minorías dominantes,
que les lleva a continuar reprimiendo sin reconocer sus errores, pero
creando precedentes represivos cada vez más duros, para así mediante la imposición del miedo, seguir
imponiendo sus políticas de intereses, sin que se protesten sus absurdas aberraciones.
En tres meses quieren encarcelar a nuestros compañeros en prisiones que a día de hoy desconocemos, lo que supone que en los
próximos días recibirán la citación
con la fecha y la hora exacta en la
que deberán permitir que su libertad les sea robada.
Ahora más que nunca es cuando se tienen que escuchar nuestros
gritos y sentir nuestros golpes,
cuando la solidaridad tiene que ser
más combativa.
¡Abajo sus leyes y los muros
de sus asquerosas cárceles! ¡Libertad para Dani y Manu!

sector estudiantil y de todos los sectores críticos con este sistema. Una vez más la justicia
ha mostrado su verdadera cara. Haciendo
caso omiso a todas las pruebas que les exculpaban, han sentenciado finalmente a los

compañeros Dani y Manu con tres años y seis
meses de cárcel. Todo ello para justificar y
perpetuar la dominación por y para el sistema, castigando y silenciando todas las voces
que denuncian la miseria que produce.

Concentración el pasado 24 de abril en Madrid por los detenidos anti-LOU.

La justicia ha vuelto a hacer caso omiso a todas las pruebas presentadas por la defensa.

EN UN POEMA

DAVID FERNÁNDEZ

D.F.

Un grupo
de personas,
desnudas en
Vitoria contra el
enriquecimiento
indiscriminado
GENTES DE BALADRE

El 24 de mayo, un grupo de personas afectadas por los recortes de las
ayudas sociales del ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, gobernado por el
PP, volvían a subir, desnudas, al tejado de la Iglesia de San Miguel, al
igual que ya hicieran hace 13 años,
para denunciar el enriquecimiento
indiscriminado de unos pocos que
nos está dejando cada vez más desnudas ante la pobreza, exigiendo un
cambio radical de un sistema económico y social que permite recortar
las prestaciones sociales mientras
los políticos siguen aumentando sus
sueldos. Como hace un año en la
campaña “Para ellos todo, para nosotras nada”, ciudadanos de VitoriaGasteiz denuncian los contrastes de
una ciudad en la que sus políticos
cobran sueldos desmesurados (hasta
58.000 €) mientras se criminaliza la
pobreza de muchas ciudadanas.
Algunos datos:
- 2.000 millones de personas
pasan hambre y deficiencias nutricionales crónicas en todo el mundo.
- 434 millones de personas viven con escasez de agua. Entre
2.600 y 3.100 millones sufrirán escasez de agua en el 2005.
- El 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas se ha
perdido.
- 15 millones de personas murieron de enfermedades infecciosas
en el 2002.
- Un 10 % de la población adulta muere a causa del sida cada cinco
años.
- 200 millones de jóvenes en todo el mundo no tienen trabajo o no
ganan lo suficiente para mantener
una familia.
- 42 % del total de emisiones de
CO2 es a causa del petróleo: se está
acelerando el efecto invernadero.
- 1 billón de dólares se dedica
anualmente al gasto militar; medio
millón de personas mueren a causa
del uso de las armas.

(poesía resistente actual)

SOÑAR EN PALESTINA
Hay cientos de historias como ésta
que ningún fabulador por perverso que fuese
podría urdir mejor.
Un muchacho soñó que ponía una bomba
y al día siguiente lo contó a sus amigos.
No conozco su nombre pero sigue en la cárcel.

Tres poemas
palestinos
(Ángel Petisme)

Hasta soñar está prohibido en Palestina.

PARAÍSO

HÉROE EN EL CREPÚSCULO

Algo no va muy bien
cuando un crío de doce años
araña las escamas del sol
y dice en árabe: el mundo es una mierda,
“la sangre ya llega hasta la luna”.

Los hombres libres luchan hasta después de
[muertos.
Yo soy el sonámbulo que al despertar lloró.

Ángel Petisme
(Calatayud, Zaragoza, 1961)
Poeta y cantautor. Aparte de su obra
discográfica, entre sus muchos libros publicados cabe destacar:
Teoría del color: antología 19772006 (Sial, Madrid, 2006); Insomnio de Ramalah (Eclipsados,
Zaragoza, 2005) y El cielo de Bagdad (Xordica,
Zaragoza, 2004).
Tienes canciones y más poemas suyos en:
www.hostalmusical.com/petisme/
Si quieres contactar con este poeta, puedes hacerlo
a través de nuestro compañero Enrique Falcón: quiquefalcon@turia.net

