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El ambiente fue en todo momento
animado, con la música que pro-
porcionaban los altavoces de la
camioneta que encabezaba la mar-
cha y el coreo constante de con-
signas por parte de los “marcha-
dores”, muchos de ellos personas
con distintos grados de diversidad
funcional (de Madrid o llegados
de todos los puntos del Estado), y
también bastante gente que no la
tiene pero que se solidarizaba con
el objetivo de la movilización.
Entre las consignas más coreadas,
“Sí, sí, sí… Visibles en Madrid”,
“Nada sobre nosotros sin noso-
tros” o la clásica “El pueblo unido
jamás será vencido”. Los organi-
zadores dejaron abierto el micró-
fono para que personas individua-
les o colectivos, libremente,
pudieran decir lo que quisieran, y,
de este modo, además de múlti-
ples mensajes de apoyo, solidari-
dad y agradecimiento, nos fue po-
sible conocer las experiencias y
sentimientos de personas con dis-
tintos casos de diversidad funcio-
nal y sus familiares: el autismo, el
síndrome post-polio… Entre las
clásicas imágenes de manifesta-
ción (multitud de pancartas, ban-
deras…) cabría destacar en la del
sábado 15 una enorme presencia
del color verde, simbolizando al
Foro de Vida Independiente en és-
ta su primera marcha, que desde
aquí valoramos como un éxito.

Respeto y compromiso

El objetivo de esta marcha ha sido
exigir para las personas con diver-
sidad funcional todos sus dere-
chos como ciudadanos de este pa-
ís, y respeto y compromiso con el
reconocimiento de estos derechos.
“Un compromiso real en el campo
educativo, laboral, en la sanidad,
el ocio y en todos los ámbitos de
la vida que permitan que una per-
sona se desarrolle para su propio
bienestar y de la sociedad […].
Exigimos hechos y no palabras.
No queremos leyes sobre papel
mojado [...]. Exigimos políticas y
medidas verdaderamente compro-
metidas. Medidas para todos, con-
forme a nuestras peculiares nece-
sidades [...]. Inversiones reales
para la igualdad de oportunida-
des”. Como resumen, la frase más
coreada en la marcha: “nada sobre
nosotros sin nosotros”.

Centenares de personas se manifiestan por
la visibilidad de la diversidad funcional
La marcha, convocada por el FVI, tuvo lugar el sábado 15 de septiembre

A todo tren
MARTA (G.A.S. VIGO)

Estar a la cabeza del consumo
mundial de cemento no es suficien-
te. El Estado español va a la bús-
queda de un nuevo récord: el de
contar en el año 2010 con la mayor
red de alta velocidad construida:
2.230Km. previstos.

Si bien es posible que esta cifra
no se alcance porque muchos son
los tramos que todavía están en fa-
se de proyecto, lo cierto es que hay
ya varias líneas en funcionamiento
(Madrid-Sevilla; Madrid-Zarago-
za-Tarragona; Madrid-Zaragoza-
Huesca), y otras muchas más en
construcción.

Una de ellas es la denominada
“Corredor del Noroeste”, con los
tramos Ourense-Compostela y el
tramo Ferrol-Coruña-Compostela-
Vigo, que se pretende conectar con
la ciudad de Porto (proyecto en-
marcado dentro del intento de crea-
ción del área metropolitana Ponte-
vedra-Vigo-Porto).

Una nueva cicatriz en nuestro
territorio que se une a las provoca-
das por las innumerables autopis-
tas, autovías o vías rápidas que ya
lo atraviesan.

Una vez más, el discurso del
progreso es empleado para intentar
justificar ante la población el avan-
ce de la destrucción que supone la
llegada de una infraestructura co-
mo ésta.

Una infraestructura que, como
tantas, pagaremos entre todas (y no
sólo económicamente, sino con la
destrucción de nuestras aldeas y
barrios, con las molestias que tanto
su construcción como su funciona-
miento provocarán sobre nuestras
vidas, o con la especulación urba-
nística y el desmantelamiento del
tren convencional que traen asocia-
dos, o incluso con las vidas de nu-
merosos trabajadores que ya se ha
cobrado su construcción), para el
beneficio de unos pocos.

Respuestas

Sin embargo, comienza a haber
respuestas a estos auténticos aten-
tados medioambientales.

Desde las más “legalistas”, co-
mo la presentación de alegaciones
(en general no respondidas), a la
celebración de mesas redondas y
debates o manifestaciones como la
de Cambre, donde el trazado de al-
ta velocidad dividiría en dos la
Fraga de Cecebre.

Sin olvidar las varias acciones
de destrucción de máquinas impli-
cadas en las obras que se llevan
produciendo ya desde su inicio en
nuestro territorio.

De hecho, prácticamente en to-
dos los puntos de paso previsto del
AVE existen pequeños núcleos de
resistencia.

Falta sin embargo llegar a una
coordinación entre ellos, que no
podrá sino basarse en el rechazo ra-
dical al AVE en su conjunto.

ROBERTO BLANCO
Varios centenares de personas (cerca del
medio millar) participaban el sábado 15 de
septiembre en la I Marcha por la Visibilidad

de la Diversidad Funcional que, convocada
por el Foro de Vida Independiente, salía de
la madrileña plaza de Jacinto Benavente
pasadas las seis de la tarde. La manifesta-

ción recorrió la calle de Atocha a paso tran-
quilo y con numerosas paradas para termi-
nar horas después en la glorieta del mismo
nombre. 

El ambiente de la marcha fue en todo momento animado. JOSÉ ALFONSO

El objetivo ha sido exigir para las personas con diversidad funcional todos sus derechos como ciudadanos. J.A.



Durante esas dos horas y media,
los manifestantes recorrieron la
calle de Alcalá, entre los ya clási-
cos gritos de “¡queremos un pisito
como el del principito!” o “¡Espe,
Espe, Espe... Especulación!”, gi-
rando en Cibeles para enfilar el
Paseo del Prado hacia el punto de
llegada. En la misma plaza de
Cibeles tuvo lugar un acto de de-
nuncia: dos personas disfrazadas
de superhéroes de la vivienda de-
jaron una vivienda simbólica (de
cartón) en la puerta del Banco de
España para denunciar la especu-
lación inmobiliaria, acción que se
repitió en la plaza de Neptuno. 

Los lemas de las pancartas
eran de lo más variado, pero todos
en el mismo sentido: “con tanto
piso vacío se va a armar un lío”,
“terrorismo inmobiliario no”,
“gente sin casa, casas sin gente.
Alquiler social. ¡Ni subvenciones
ni migajas!”... La marcha iba pre-
cedida de una furgoneta con me-
gafonía desde donde se proponían
consignas y se ofrecían datos rela-
cionados con la situación de la vi-
vienda en el Estado español a los
viandantes.

Grito

A la llegada a Atocha se produjo
el momento culminante de la ma-
nifestación: todos los allí presen-
tes gritaron como una sola gar-
ganta “¡no vas a tener casa... En la
puta vida!”. La operación se repi-
tió varias veces, tras lo que se des-
convocó el acto. 

Esta manifestación se produce
año y medio después de las pri-
meras sentadas por una vivienda
digna que, con carácter espontá-
neo, dieron lugar a lo que hoy es
la Asamblea Contra la Precarie-
dad y por una Vivienda Digna.
Como ellos mismos declaran, pa-
sado este tiempo “seguimos sin
techo ni derecho, hipotecados, en-

deudados o dejándonos la mayor
parte del sueldo en el alquiler [...].
Año y medio después, de nuevo
salimos a la calle para reivindicar
que lo que necesitamos es un
cambio de mentalidad, un modelo
donde el derecho a la vivienda se
imponga a la rapiña de quien sólo
lo ve como un negocio. Por eso
esta vez nos van a oír...”.

Durante el acto también hubo
espacio para recordar a los deteni-
dos en anteriores movilizaciones.
Hoy, 9 personas siguen en espera
de juicio, y la fiscalía pide para
ellos penas de 3 a 6 años de cár-
cel. Otras 12 aún esperan senten-
cia por un juicio de faltas, lo que
es entendido desde la Asamblea
como un intento de intimidación.

Miles de personas marchan en
Madrid por una vivienda digna
La manifestación terminó a las 20:30 con un grito unánime en la glorieta de Atocha

A finales del mes de agosto, un gru-
po de treinta y ocho inmigrantes
que llevaban atrapados en Ceuta
desde hace uno y hasta dos años,
escapó del CETI en el que vivía
desde su llegada a la ciudad por
miedo a la deportación. Su historia
había llegado hasta el barrio de
Lavapiés (Madrid) a partir del testi-
monio de algunos bangladeshies
que habían conseguido escaparse
hace meses, pero tras el viaje de un
grupo de vecinos del barrio hasta
Ceuta, comprobando que la situa-
ción era extrema, pudo oírse con
mucha más fuerza.

A día de hoy, el grupo perma-
nece en los montes ceutíes, pero su
situación se hace cada vez más difí-
cil. El Delegado de Gobierno de la
ciudad ya ha declarado que “tarde o
temprano serán deportados”. Veci-
nos de Lavapiés de distintos oríge-
nes se llevan juntando en las últi-
mas semanas y lanzan ahora una
campaña de recogida de firmas diri-
gida al Ministerio de Interior, para
decir: “no en nuestro nombre”.
Quien quiera añadir su firma, puede
hacerlo en: http://transfronterizo.at.
rezo.net/spip.php?article34&var_m
ode=calcul

Concentración en Madrid
contra la deportación de
treinta y ocho inmigrantes

ROBERTO BLANCO
El sábado 6 de octubre miles de personas
(entre 10.000 y 15.000, según los organiza-

dores) marcharon por las calles de Madrid
para reivindicar el derecho a una vivienda
digna. La manifestación salió de la Puerta

del Sol pasadas las seis de la tarde para lle-
gar, dos horas y media después, a la glorie-
ta de Atocha.

Paseo del Prado, ocho de la tarde. Tod@s por una vivienda digna. DAVID FERNÁNDEZ
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REDACCIÓN
En el mediodía del 23 de septiembre, cerca de un centenar de perso-
nas se concentraban en la madrileña Puerta del Sol para protestar
contra la inminente deportación de 38 inmigrantes que actualmente
se encuentran en Ceuta. La acción ha durado poco más de una ho-
ra, durante la que los manifestantes han coreado eslóganes contra la
deportación y pidiendo papeles para todos.

Solidaridad con
los dibujantes
de El Jueves

ABUNDIO
En las cortes medievales, el bufón
tenía el privilegio de poder decir la
verdad, lo que no era impedimento
para que el rey le arreara un mam-
porro de cuando en cuando para de-
jar claro quién mandaba. En otros
escenarios y con distintos persona-
jes, la historia se repite: dos humo-
ristas van a ser procesados por ofen-
sas a la institución monárquica. No
sabemos si es la familia real en per-
sona o un juez sustituto, deseoso de
demostrar lo buen vasallo que es,
quien instiga el proceso. El mampo-
rro ya se lo arrearon a los dibujantes
y a la revista cuando se censuró la
portada de la discordia. No conten-
tos con eso, los guardianes de las
esencias monárquicas ahora desean
amedrentar al bufón, dar ejemplo al
vulgo y avisos a navegantes.

Los aristócratas nunca se han
distinguido por su franqueza. El se-
llo de su conducta es precisamente
lo contrario: la hipocresía. Y en una
muestra de ella, se hace hincapie en
la condena a la postura sexual explí-
cita de la portada. Si creen que los
ciudadanos/as somos idiotas están
muy equivocados. Lo que de verdad
ha escocido es otra cosa. ¿Qué hu-
biera pasado si en lugar de presentar
al príncipe en actitud copulatoria lo
hubieran representado en una cola
de ventanilla presentando los pape-
les para la ayuda a la natalidad?
Imaginen el cambio de escena pero
conservando el texto del bocadillo:
“Esto es lo más parecido a trabajar
que he hecho en mi vida”. Pueden
ustedes apostar a que la condena hu-
biera sido idéntica.

Los humoristas dicen de forma
sintética lo que cualquier ciudadano
con sentido común piensa al respec-
to de la monarquía: que es un apli-
que caro y de dudosa utilidad en el
entramado constitucional. Y no es
que la familia real no trabaje, no.
Realiza un trabajo de representación
cuyos límites y funciones a los legos
no nos quedan demasiado claros:
viajan, pronuncian discursos, asis-
ten a bodas y qué sé yo. Pero “tra-
bajar”, en román paladino, no sólo
significa hacer algo con lo que ga-
narse la vida, sino también sufrir,
sacrificarse, darse a los demás a tra-
vés del producto o servicio con que
cada uno contribuye a la provisión
de las necesidades de todos. En mi
pueblo lo dicen de otra manera: pe-
nar. Quien no pena de vez en cuan-
do, no suele ser trigo limpio. Eso es
justamente lo que ha escocido.

La familia real ha ido encajando
estos años multitud de chistes, viñe-
tas y bulos. Si en esta ocasión han
reaccionado así, es porque se sien-
ten débiles. Porque saben que para
nada nos sirven y además nos cues-
tan los cuartos. Deberíamos solida-
rizarnos con los dibujantes y aportar
un euro por persona para el pago de
la indemnización que exige el juez.
Con el euro de las primeras 3.000
personas la pagaríamos. Y con el
resto abriríamos una cuenta destina-
da a pagar la multa cada vez que sus
majestades se sientan ofendidas.
Pueden condenarlos a galeras si
quieren: los bufones seguirán incor-
diando. Se puede vivir sin reyes, pe-
ro no se puede vivir sin bufones.La concentración duró poco más de una hora. DAVID FERNÁNDEZ



Una hora antes del juicio, uno de
los responsables del portal web de-
mandado ha atendido a los medios
de comunicación en las puertas de
dicho juzgado. Desde alasbarrica-
das.org consideran esta demanda
como “parte de una estrategia glo-
bal que mantiene la SGAE para
sentar precedente, y así hacerse
con el control de contenidos en
Internet. Esto se produce tras va-
rios intentos fallidos de introducir
este supuesto en borradores de
ley”. Esta afirmación está motiva-
da en el hecho de que sea la SGAE,
desde su gabinete jurídico, quien
inicia los trámites del proceso, aun-
que después cambian de estrategia
y éste se plantea como un asunto
personal de su reciente ex-directi-
vo: José Ramón Julio Márquez
Martínez, alias “Ramoncín”.

Sentar un precedente

Al mismo tiempo, según alasbarri-
kadas.org, sólo el afán de sentar un
precedente “puede explicar la bate-
ría de demandas que ha iniciado
esta empresa gestora [la SGAE]
contra diferentes páginas web [me-
rodeando.com, internautas.org, fri-
kipedia.org…]. En el caso de alas-
barricadas.org, en todo momento
ha ido en busca de una sentencia

condenatoria de los responsables
de la web, y sólo de los responsa-
bles de la web, ya que ésta es la
única finalidad de este proceso:
sentar precedente”. En este senti-
do, los responsables del portal en-
tienden que se está utilizando éste

y otros casos para forzar la aproba-
ción, por otra vía, de la ley de con-
trol de contenidos y páginas web.

El portavoz de alasbarrica-
das.org concluyó dando las gracias
a todas las personas y colectivos
que les han mostrado su apoyo.

Última hora: según noticias lle-
gadas a nuestra redacción, acaba
de salir sentencia condenatoria,
asumiendo en el fallo de la jueza
todas las tesis de los abogados de la
SGAE y desoyendo por tanto a de-
fensa y fiscalía.

Sentencia condenatoria en la demanda de
Ramoncín al portal alasbarricadas.org
Desde la web consideran esta demanda como “parte de una estrategia global”

Campaña 
por la libertad 
de Julio
Villanueva

SOLIDARIOS CON LOS S. CON ITOIZ
En 1996, miembros de Solidarios
con Itoiz cortaron los cables de car-
ga del cemento del pantano de Itoiz.
La obra había sido declarada ilegal
por la propia Audiencia Nacional
pero -maravillas del neoliberalismo
sostenible- los demandantes debían
poner 13.000 millones de pesetas
para parar la obra. Julio y otros sie-
te solidarios fueron condenados a
cuatro años y diez meses por parar-
la directamente. Iñaki e Ibai ya pa-
saron por la cárcel. Ahora nos toca
luchar por la libertad de Julio, dete-
nido el 17 de agosto.

Los acuerdos para la campaña
por la libertad de Julio Villanueva
son los siguientes:

- Escribir a Julio Villanueva a
Cárcel de Pamplona. Apartado 250.
31011 Iruña-Pamplona.

- Escribir a todos los colectivos
sociales y prensa alternativa contan-
do este encarcelamiento.

- Escribir al Ministerio de Me-
dio Ambiente exigiendo su libertad.

- Escribir a los medios de comu-
nicación con lo mismo.

- Semana de movilizaciones y
actos en diciembre en todo el estado
español. Concretaremos fechas. Por
supuesto que los colectivos que pue-
dan que hagan cosas antes (o des-
pués). En Zaragoza pondremos un
manifestante cada 100 metros con
una pancarta que pone “Ecologista
preso. Pregunte por qué”. Podeis
mandar ideas.

- Firmar y pasar para firmar el
manifiesto.

ROBERTO BLANCO
A las doce del mediodía del 12 de septiem-
bre tenía lugar en el Juzgado nº 44 de Plaza

Castilla de Madrid el juicio por la demanda
que interpuso el cantante Ramoncín al por-
tal alasbarricadas.org ante unos comenta-

rios anónimos publicados en dicha web que
supuestamente afectarían al honor del anta-
ño conocido como “Rey del pollo frito”.

Uno de los responsables del portal web, atendiendo a los medios en las puertas del juzgado. JOSÉ ALFONSO
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La nueva
Inquisición

CARLOS BAHILLO
Estos días están emitiendo
una serie acerca de la Inqui-
sición. Es conocido el efecto
que tuvieron sus actividades
en las zonas en las que impo-
nía su poder. De hecho, el re-
traso social, tecnológico y
educativo de países como Es-
paña o Italia son debidos en
gran medida a esta brutal re-
presión ejercida durante si-
glos. Hoy la Iglesia no tiene
tal poder, pero son otros los
que ocupan el nicho social de
obstaculizadores del desarro-
llo, aunque se presentan a sí
mismos como lo contrario.
Estamos hablando de ciertas
sociedades de “gestión de de-
rechos de propiedad  intelec-
tual”. La historia se repite, al
ser los mismos países los que
plantan cara a estos abusos. Y
también son los mismos los
que ceden a las presiones.

La UE advierte del “abu-
so” que supone el canon digi-
tal. El comisario McCreevy
dice que: “sólo deben gravar-
se con cánones los soportes y
equipos que puedan utilizarse,
y que efectivamente se utili-
cen en medida apreciable, pa-
ra hacer copias realmente des-
tinadas a uso privado”. Para la
Asociación de Internautas, la
explicación que da Bruselas
es que el canon digital aplica-
do indiscriminadamente sobre
todo tipo de soportes digita-
les, e independientemente del
uso final que se le vaya a dar,
es “un abuso fuera de toda
norma legal”, que además su-
pone un “grave retraso”.

Desde CGT no hemos de
quedarnos parados. El 15 de
septiembre tuvo lugar una
reunión a nivel confederal en
la que se trazaron las líneas de
actuación frente a temas co-
mo éste, el software libre y la
lucha contra los lobbies de las
empresas, las repercusiones
de utilizar formatos cerrados
para documentos, ayudas para
migrar a sistemas basados en
GNU/Linux... De todo ello se
informará en una próxima
campaña, con mas detalle. 

SOFTWARE  LIBRE
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Agresión policial contra miembros 
de la Plataforma Anti OTAN
Dos afiliados de CGT-Aragón, lesionados en la acción contra la OTAN en Zaragoza

Cuando se intentaba guardar la pan-
carta, miembros de la Policía Nacio-
nal han esgrimido armas blancas pa-
ra proceder al corte de las cuerdas y
rasgar los globos, con el consiguien-
te riesgo para la integridad física de
la multitud allí presente.

El resultado de la agresión poli-
cial han sido 5 lesionados (una ciru-
gía y cuatro traumatismos), que han
tenido que ser trasladados al Centro
Hospitalario Clínico Universitario
de Zaragoza.

La Plataforma Contra la Base
OTAN considera este hecho un aten-
tado gravísimo contra la libertad de
expresión y contra la integridad físi-
ca de las personas, no descartando
emprender acciones legales.

Ante las prácticas antidemocráti-
cas y represivas ejercidas tanto por la
delegación del gobierno como por el
ayuntamiento de Zaragoza, ambos
gobernados por el PSOE, esta plata-
forma manifiesta que: 

- En ningún momento “festeja-
remos” la violación de uno de nues-
tros derechos fundamentales, el de la
libertad de expresión. 

- Continuaremos, a pesar de que
ésta es ya la segunda ocasión en la
que se ejerce violencia contra la

Plataforma, llevando a cabo las ac-
ciones que consideremos oportunas
para evitar que se instale la mayor

base de logística y espionaje de la
Alianza Atlántica en nuestra ciudad,
Zaragoza.

Momento de la agresión policial. CGT ZARAGOZA

Señores: este caso planta un hito o
un mojón o un tordo al menos en
la historia del derecho. Ni Roma
vislumbró el tipo de propiedad
que aquí se postula. Que la cosa
pertenezca a la persona, y aun la
persona a la cosa, sí; pero una co-
sa a otra, como anuncio a publi-
cista, ni Ulpiano ni el Pandectas.
Que sea cosa su anuncio, cabría
aún dudarlo, pues hablar, habla, y
derechos tiene, al menos de repro-
ducción. Que el publicista lo sea,
no: a confesión de parte queda
claro que sí, y que pertenece al
Banco Central Europeo: “¿tu
cuerpo es tuyo?… Pertenece a
quien lo hace funcionar”. Que sea
cosa humana, es discutible. Pues
“el corazón de los hombres se
mueve de forma involuntaria”, y
no mediante insercoin reiterado a
discreción. No obstante, dirigién-
dose al hombre, el publicista dice

“ni siquiera eres consciente de tus
movimientos”. Rasgo de humani-
dad que sin embargo comparte,
pues él tampoco, salvo quizás de
los bancarios. Pero nunca los de la
lengua, que aquí se juzgan. ¿La
prueba? “Intenta no parpadear, no
sudar”, no ser ingenioso, decir lo
que no sabes, llorar lo que no pue-
des, pedir lo que desconoces. No,
ergo su lengua no es suya, ni por
ende su anuncio. Y a mayor abun-
damiento, “¿acaso los ha elegi-
do?”. Item más, hacer así de la
metonimia principio de derecho y

tomar el todo por las partes con-
lleva riesgos inadmisibles para la
convivencia; pongamos que le
duela y se cabree y proceda a pro-
ceder de igual manera. Visto pues
que la autopista pertenece al alcal-
de que corta la cinta, y el cuerpo
entero al bebedizo que le hace ori-
nar, fallamos: páguense los hono-
rarios de este anuncio a los fabri-
cantes, en prorrata de alcantarilla
con Casa de la Moneda y Real
Academia; podrán entrar en la
mancomunidad, a petición de par-
te, su santa madre, primer motor

de sus movimientos labiales in-
controlados; el profesor de lengua
y el repetidor que le pegó la pri-
mera patada en los cojones, des-
cubriéndole la interjección y sus
misterios; aquéllas de sus novias
que pudieren demostrarse fuente
de involuntarios movimientos y
copropietarias por ende de sus
partes extensibles; herederos de
Charles Darwin, por el descenso
en picado desde el mono hasta él;
Freud y compañía, por el uso re-
flejo del término “consciente”;
Marx y compañía, por uso indebi-
do de la idea de acabar con la idea
de propiedad privada de los cuer-
pos (ajenos); Adán e hijos, por el
uso de la denominación de origen
“hombre”. La parte restante, de
haberla, destínese a la manumi-
sión del autómata publicista por
dos o tres mil veces su valor.
Cúmplase.

Poderada
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

PLATAFORMA CONTRA BASE OTAN
Ante el intento de miembros de la Plataforma
Anti-OTAN de Zaragoza de elevar de forma

pacifica durante el acto de pregón de fiestas
una pancarta con el lema “Base OTAN No”, la
Policía Nacional ha irrumpido en el lugar de

forma violenta apoderándose por la fuerza de
dicha pancarta y agrediendo a las personas allí
presentes sin tan siquiera conocer el texto.


