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La marcha, en respuesta a la olea-
da represiva que en Madrid y
otras partes del Estado se viene vi-
viendo desde hace tiempo, co-
menzaba en Banco de España po-
co después de las siete de la tarde,
recorriendo la Calle de Alcalá pa-
ra finalizar en la Puerta del Sol ya
de anochecida. Los asistentes tra-
jeron, entre otras, pancartas de
apoyo a los detenidos Anti-LOU y
de las manifestaciones por una vi-
vienda digna, además de las gené-
ricas con eslóganes como “No nos
callarán” o “La represión no nos
parará”. La gente pasó toda la ma-
nifestación gritando proclamas
contra las fuerzas de seguridad del
estado y la policía, identificándo-
les como los guardianes del capi-
tal, y similares. Como el año pasa-
do, a la llegada de la mani tuvo
lugar en Sol la representación de
una obra de teatro, esta vez alegó-
rica de la victoria de la justicia de
los poderosos sobre la libertad de
las personas.

Dos semanas antirrepresivas

Entre los días 13 y el 27 de octu-
bre, como apuntábamos en la en-
tradilla, han tenido lugar en
Madrid las “Jornadas Antirrepre-
sivas”, con el fin de profundizar
en la lucha antirrepresiva y con un
amplio abanico de temas  tratados,
para las que han servido como se-
des diversos Centros Sociales
Okupados Autogestionados como
El Barrio, la Eskuela Taller, La
Barraka, La Traba o La Casika, y
otros locales como el Magdalena
o locales de CNT.

Los temas que se han tratado
en las Jornadas han sido: “Muje-
res y cárcel” (a cargo de Salha-
keta), “Centros de menores” (a
cargo de Patuca), “Centros de in-
migrantes” (a cargo de la Coordi-
nadora de Inmigrantes), “Deteni-
dxs en las manifestaciones por la
vivienda”, “Entorno familiar y
cárcel” (a cargo del Observatorio
del Sistema Penal de la Univer-
sidad de Barcelona), “Detenidos
en la manifestación  Anti-LOU y
Sergio L.D.”, “Represión institu-
cional y policial al movimiento
estudiantil”, “¿Cómo actuar en ca-
so de detención?” (a cargo de Jor-
ge Del Cura) y “Represión en el
Estado español” (a cargo de D.
Crespo).

Medio millar de personas marchan por
las calles de Madrid contra la represión
La marcha, sin siglas ni banderas, culminación de las “Jornadas Antirrepresivas” 

Identidad
ABUNDIO

Una nación es el conjunto de perso-
nas nacidas en una misma área ge-
ográfica. Un Estado es la autoridad
que se impone sobre un área ge-
ográfica determinada apoyándose
en un ejército. Un pueblo es un con-
junto de personas con una lengua y
pasado comunes. Hay quienes por
nacimiento obtienen nacionalidad
sin formar parte de la etnia mayori-
taria en un área geográfica. Es más:
sobre una misma área geográfica
puede haber varios pueblos y varias
lenguas. Todo esto es perogrullesco
y sencillo de entender, pero aún así
hay quienes se empeñan en identifi-
car un territorio, una lengua y un
pueblo, proclamando que sobre la
tierra de los x no hay más gobierno
legítimo que el de los x ni puede ha-
blarse otra lengua que la de los x.
Esto es nacionalismo.

El nacionalismo se apoya en
una pasión: el amor a una tierra y a
su cultura. El amor no puede ser
prohibido, pero todos estamos de
acuerdo en que hay amores que ma-
tan. El nacionalismo es un amor que
mata. Mata el nacionalismo vasco.
Peor: mata de forma cobarde y mez-
quina. Mata al modo de los mafio-
sos, que cuando no pueden cargarse
al capo rival, la emprenden contra
sus subalternos más desprotegidos.

Pero los desmanes de los nacio-
nalismos periféricos no deben ha-
cernos olvidar que el nacionalismo
español es otra pasión ciega. A ella
pretende hacernos sucumbir la dere-
cha. En una alocución que recuerda
peligrosamente a las del Régimen
de antaño, sale Don Mariano Rajoy
de España pidiéndonos un gesto pa-
triotero “con la familia o con los
amigos”. Visto que la fiesta nacional
sólo levanta pasiones entre los más
ultramontanos entendimientos, el
PP quiere convertirla en una fiesta
del orgullo nacionalista español. Lo
de siempre: vivan las cadenas.

Soy libertario, y no me gusta lla-
mar “Estado español” a España por
dos razones: una, porque supone
confundir continente y contenido;
España no es el Estado español; dos,
porque es de paletos; cuando salgo
al extranjero digo que soy de Es-
paña y me entienden perfectamente.
Dentro de esta área geográfica con-
viven varias lenguas, y a todas res-
peto y deseo salud. Amo, pues, a mi
país, pero ese amor no me ciega pa-
ra saber que la banderita del señor
Rajoy es la del bando vencedor de la
Guerra Civil, donde campa un escu-
do coronado por una corona que no
deseo y que representa una autori-
dad que no he refrendado. Por eso,
ya que el señor Rajoy pide un gesto
de amor patrio, le daré el mío: vivan
los pueblos ibéricos en libertad y ar-
monía; vivan las pasiones de la
razón: libertad, igualdad y fraterni-
dad; vivan las ideas libertarias: fede-
ralismo, acción directa y ayuda mu-
tua. Y a los patriotas: pues que les
den. Y que les guste.

ROBERTO BLANCO
Varios centenares de personas (cerca del
medio millar) marcharon por las calles de
Madrid la tarde del sábado 27 de octubre

para protestar contra la represión. Esta
marcha ha sido la culminación de las deno-
minadas “Jornadas Antirrepresivas” que,
sin siglas ni  banderas y convocadas por di-

versos colectivos, venían teniendo lugar en
Madrid desde el sábado 13 de octubre. Han
sido, pues, dos semanas de información y lu-
cha contra la represión. 

La manifestación, que comenzaba en Banco de España a las 19:00, llegaba a Sol ya de noche. DAVID FERNÁNDEZ

En la Puerta del Sol tuvo lugar una pequeña representación teatral. D.F.



Ley 
de Protección

de Datos
SHANTI BARRIOS

La ley de protección de datos
afecta a todas las bases de da-
tos del sindicato y a las trans-
ferencias o cesiones de datos
que se realizan de dichas ba-
ses. Lo que hay que cumplir: 

- Mandar a la Agencia de
protección de datos las BD
que tenemos y su ubicación
física, responsable, software
que las soporta. Tanto el
Sistema Operativo como el
programa que se utiliza. En la
federación local de Iruñea te-
nemos como SO linux debian
testing y como programa
openofficeBase de datos (am-
bos software gratuito, libre y
legal). Si el SO y el programa
a utilizar fueran privativos,
como Windows y Access, la
APD exige que se verifiquen
las licencias y para ello la for-
ma más habitual sería mostrar
las facturas de dichas licen-
cias. Antes de dar de alta las
bases de datos que tenemos
en la APD, se tendrá que ana-
lizar detenidamente si las li-
cencias están al día. En caso
negativo, es el momento de
pasar a licencias libres.

- Migrar en el ordenador
que tenga que soportar la base
de datos a SO linux y openof-
fice. Solucionariamos el pro-
blema de seguir “pagando”
por las licencias de Windows.

- Nuestra BD tiene nivel
de protección alta con unos
requisitos a cumplir.

- Hay que tener permiso
expreso del afiliado que esté
en dicha BD y de cesión a ter-
ceras personas.

- Toda cesión de datos tie-
ne que enviarse encriptada.
No se puede enviar un correo
con un archivo “doc” sin mas.
Hay que encriptar dicho ar-
chivo. Esto se hace con GPG
y nosotros tendremos que cre-
ar una clave para nosotros y
otra para los demás.

- Copia de seguridad de
las bases de datos

Esto es un resumen inci-
diendo en la utilización de
Software Libre para esta obli-
gación, que es el que más se
acerca a nuestro bagaje ide-
ológico y menos oneroso.

SOFTWARE LIBREDiversos colectivos convocan una
Jornada contra el cambio climático
Tendrá lugar el 17 de noviembre, en la Universidad Complutense de Madrid

La mencionada reunión de expertos
pretende elaborar su cuarto informe
de síntesis. El objetivo, pues, de es-
ta Jornada es “profundizar en el co-
nocimiento de este grave problema
y tejer redes sociales más tupidas
que ayuden a solucionarlo y divul-
garlo para que la sociedad sepa có-
mo enfrentarlo”.

Para ello, organizaciones y co-
lectivos que llevan tiempo trabajan-
do conjuntamente en Madrid para
limitar en lo posible los efectos del
cambio climático, han convocado
esta jornada, en la que se alternarán
mesas redondas con la participación
de expertos, talleres sobre aspectos
temáticos y sesiones plenarias que
permitan poner en común los resul-
tados de las sesiones de contenidos
más acotados.

Los temas que se tratarán serán,
entre otros, “situación actual del
cambio climático”, “cambio climá-
tico, sociedad y medios de comuni-
cación”, y talleres sobre los efectos
delcambio climático en agricultura,
agrocombustibles, consumo, deser-
tificación, incendios forestales, la
falacia de los mecanismos de desa-
rrollo limpio, recursos hídricos, re-
finería de petróleo, biodiversidad,
“cambiar de gafas para ver el mun-

do”, energía nuclear, impactos so-
cioeconómicos, montañas, pobreza,
trasnacionales y deuda ecológica o
sobre el transporte. Al final de la
Jornada habrá una puesta en común
de las conclusiones de los talleres y
se leerá un manifiesto conjunto

La Jornada tendrá lugar en la
Facultad de Ciencias Matemáticas
de la Universidad Complutense de
Madrid. Entre los colectivos convo-
cantes hay organizaciones ecologis-
tas y de cooperación, de consumi-
dores y vecinales, sindicatos (entre
ellos, la Confederación General del
Trabajo) y plataformas ciudadanas.

Paralelamente y con ocasión de
la presentación del Informe científi-
co de las Naciones Unidas sobre
cambio climático durante la semana
del 12 al 17 de noviembre en Valen-
cia, numerosas organizaciones han
convocado un apagón para el jueves
15, entre las 20:00 y las 20:05, con
el lema “frente al cambio climático:
actúa ya”. La convocatoria es abier-
ta y consiste en la desconexión del
consumo eléctrico en viviendas,
centros de trabajo públicos y priva-
dos e instalaciones y equipamientos
públicos durante ese periodo. Se in-
vita a sumarse a cuatas personas y
entidades lo deseen.

Dee ate yevaa... Vandalucía, ¿será
un lugar o un trance? ¿Una transi-
ción perpetua? ¿Un estado hipnó-
tico, donde el ritmo arrastra y la
palabra sonámbula vaga mundo
sin término? …Pola sensa zionee-
ee...  ¿O con términos indetermi-
nables como vándalo, que viene o
se deja llevar de oído de Wandler,
que es vagamundo en su idioma y
bárbaro al cruzar la frontera de los
ajenos?…. Dee ate yevaaa… O
como paciente en divándalo, que
dice, y van las palabras y vienen
sin término, impacientes por al-
canzar paciencia, pasiones que son
actuaciones, acción, que es pasión
de agente con prisa… Dee ate ye-
vaaa, venir, ir, ser eco, hueco, ob-
jeto sujeto, arrastrado pola sensa
zioneee… Por las insinuaciones,
interpretaciones, inspiraciones del
Führer, que en vándalo es quien
guía sin rumbo ni vía el diván o el
tranvía. Por los etéreos raíles del

Ave de un paraíso anunciado, per-
petuamente siguiente, inminente,
en Moscú o en Bakú o en mi men-
te… Ve y eza tuu... Por donde se te
indica, insinúa, silba o traquetea,
hacia la chimenea… Uuu-uuu...
Belleza tú porque lo digo yo, co-
mo si no lo dijera, como arrastrado
posensazione como tú-úu, como
hipnotizado, como al dictado….
Ikeyo kanto pokamime utakan
taa… Como en trance, como en
transición perpetua sin término ni
frontera determinable, como en un
Estado del Movimiento de sensa-

ciones inspiraciones expiraciones
irresistibles donde tú expiras por-
que a mi me gusta inspirar, me,
iketu baila en la horca pokatite uta
bailaa, jodío, vándalo, moro, uuu-
uuu, Vandalucía, ¿será Historia, o
es memoria? ¿Trance o estado? ¿O
un Estado de Transición en tiem-
pos difíciles y perpetuos? ¿Un
sueño hipnótico donde el sonido
es todo y el sentido nada, una uni-
formada fantasía morisca, frenéti-
co deseo de memoria al saber que
me moría?, uuu-uuu, ¿una Alham-
bra alzada porque moría la mo-

rería, no porque morara? ¿Un ha-
cer balbucear como un niño a
quien defienda aún lo que supo lo-
grar como hombre? ¿Una “alga-
rabía” que haga en mi lengua rui-
do ajeno? ¿Ve yeza tuu? Lo que era
en la suya lengua propia? ¡Yo ke-
ro!, ¡uuu-uuu! ¿Deseo de otro pe-
ro sin hacer por buscarlo? Dee
atee yevaa... ¿Corrompido en fas-
cinación, fascismo, hipnosis del
tatachunta donde flotan sensa sen-
so sensa zioneee? ¿Prosa con prisa
por poseer poesía? Entonces por
fin aparecen los escuadrones im-
periales, ese “haz” que fuera impe-
rativo de verbo, tarea y no arreba-
to, antes de sustantivarse en fascio
redentor. Y el verbo se hace carne
alfabética impresa y avisa, luego
no es traidor: Andalucía te quiere.
¿Y qué me quieres, señor, que te
fuiste y me dejaste en un gemido?
…Uuu-uuu... Ya sé: Vandalucía es
un anuncio. Que viene el lobo.

Uuu-uuuu
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

REDACCIÓN
Diversas organizaciones y colectivos, entre las
que se encuentra la Confederación General del

Trabajo, han convocado en Madrid, para el sá-
bado 17 de noviembre, una Jornada contra el
cambio climático. Dicha Jornada coincidirá

con la reunión que se celebrará en el Estado es-
pañol entre los expertos del Panel Intergu-
bernamental sobre Cambio Climático.

De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protec-
ción de datos de carácter personal,
la Confederación General del Tra-
bajo le informa, como suscriptor de
Rojo y Negro de que:

a) Sus datos personales, nom-
bre y dirección, serán incorporados
a un fichero automatizado, debida-
mente notificado ante la Agencia
de Protección de Datos, titularidad
del Secretariado Permanente de la

CGT,  cuya finalidad es el envío de
la publicación Rojo y Negro. 

b) El Secretariado Permanente
de la CGT dispone de las medidas
de seguridad necesarias para garan-
tizar la seguridad y confidenciali-
dad en el tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal

sujetos a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos 15/1999.

c) En todo momento, usted co-
mo suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición al tratamiento de
sus datos personales mediante co-

municación remitida al Secre-
tariado Permanente de la Confede-
ración, enviando un mensaje por
correo electrónico a la dirección
electrónica envios@rojoynegro.in-
fo indicando el asunto, o dirigién-
dose a la calle Sagunto, 15, 1º,
28010 Madrid.

d) Si la suscripción a la publi-
cación Rojo y Negro se ha tramita-
do conforme su condición de afilia-
do/a a Confederación General del
Trabajo, le informamos que el res-
ponsable del tratamiento de los da-
tos de carácter personal será el Sin-
dicato territorial concreto al que se
encuentre afiliado, siendo éste el
encargado de ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición.

Información de derechos de los suscriptores de Rojo y Negro

Noviembre 2007 .quinceagitacción


