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Las petroleras quieren imponer el
mensaje de que debemos apoyar su
negocio porque no tendríamos una
calidad de vida “digna” sin él.

Más de un tercio del consumo
energético se apoya en el petróleo
y una cuarta parte depende del gas.
Ambos recursos son no renovables
y están controlados en buena medi-
da por las mismas compañías. La
dependencia de estos combustibles
crea gravísimos problemas:

- Acelera el empobrecimiento
de la mayoría de las poblaciones
del sur, estrangulándolas con pre-
cios impagables por los alimentos
y los servicios básicos.

- Rige la política internacional
hasta el punto de provocar la gue-
rra en regiones con yacimientos,
como es el caso de Irak y todo
Oriente Medio, que tiene más del
60 % de las reservas de petróleo
conocidas y el 40 % del gas. O co-
mo en Nigeria, el mayor productor
de África, claro ejemplo de cómo
el disponer de recursos codiciados
puede convertirse en una maldi-
ción para sus gentes.

- Provoca dramáticos desplaza-
mientos de poblaciones, debido al
expolio y violencia estructural in-
troducido en las zonas de explota-
ción petrolera.

- Es la principal causa del cam-
bio climático por sus emisiones de
CO2 (el 34 % de todos los gases de
efecto invernadero procede del
petróleo y del gas). Provoca la con-
taminación continuada de mares y
costas en todo el planeta por el
constante transporte de crudo.
Incluso su procesamiento en refi-
nerías arriesga la salud y seguridad
de la población del entorno, a lo
que se añaden las muertes causa-
das por el tráfico.

Somos conscientes de la actual
dependencia del petróleo, pero la
indiferencia ante la necesidad ur-
gente de un cambio de modelo
político, economico y social, y el
silencio ante los crímenes y saque-
os cometidos constantemente por
las mayores empresas petroleras
del mundo, nos harían cómplices
de la actual crisis en la que sus
políticas, entre otras, han sumido al
planeta y a sus pueblos.

Arrastrado por una economía
capitalista y globalizada el consu-
mo energético está en aumento tan-
to en paises ricos como en los em-
pobrecidos, cuyo consumo por
habitante es muchísimo menor.

Mientras tanto, la industria pe-
trolera recoge los beneficios de la
tiranía que nos ha impuesto el
petróleo. Enriquecidas como nun-
ca por los precios record del crudo,
se preparan a seguir horadando el
subsuelo en zonas que hasta ahora
se salvaron porque era demasiado
costoso, como está haciendo
Repsol YPF en las profundidades
del Mar de Alboran o la costa entre
Marruecos y Canarias por nombrar
dos ejemplos cercanos.

Las petroleras se reunen en
Madrid para vendernos la idea de
que las consideraciones ambienta-
les y los derechos de las poblacio-
nes son secundarios ante la necesi-
dad de extraer crudo.

Saben que cuentan con la com-
plicidad de los gobernantes, pues
siempre se han ocupado de mante-
ner estrechos canales de influencia.
Seguramente su mayor éxito haya
sido con la administración Bush
pero los ejemplos están por do-
quier. Recientemente los gobiernos
de la UE, entre ellos el español,
han promovido acuerdos con algu-
nos países latinoamericanos para
proteger inversiones privadas con
todo el poder de sus estados.

La industria del petróleo ha
emprendido largas campañas de
manipulación de la opinión pública
al servicio de sus intereses. Su im-

perio económico le permite un ac-
ceso sin límites a los medios de co-
municación y la oportuna “promo-
ción” de expertos o censura de
noticias que sean necesarios. Es el
caso de las vigorosas campañas pa-
ra negar el cambio climático que
buscan desacreditar la gravedad
del problema o la utilidad de la re-
ducción de emisiones para frenar-
lo, cuando la realidad ya no puede
ocultarse.

El largo brazo petrolero puede
convertirse en puño de hierro cuan-
do encuentra oposición. Lo saben
bién las comunidades indígenas,
los pueblos campesinos, l@s traba-
jadores de las petroleras y l@s ha-
bitantes cercanos a pozos, oleoduc-
tos y refinerías. Much@s de ell@s
sufren detenciones arbitrarias,
agresiones, asesinatos y ataques de
ejércitos y grupos paramilitares.

Es evidente que no hay soste-
nibilidad ni futuro en el petróleo,
que tiene atrapado al mundo en un
laberinto de problemas sociales,
políticos y ambientales de primera
magnitud. Sólo se podrá salir de él
si los países ricos asumen su res-
ponsabilidad histórica como prin-
cipales consumidores de recursos
energéticos, reducen su gasto de
petróleo (y por tanto de transporte)
y cambian a fuentes de energía ver-
daderamente limpias y renovables.

Nada de esto es posible sin una
transformación social que rechace
la maximización del beneficio in-
dividual basado en la explotacion
del ser humano y la naturaleza.

Al contrario de lo que procla-
ma, la industria petrolera no es ni
puede ser parte de esta transición.
No está dispuesta a reducir sus be-
neficios y no cambiará sus méto-
dos si no se ve forzada. Por eso:

- Reivindicamos el respeto a la
soberania de los pueblos sobre su
territorio y sus recursos.

- Luchamos por el respeto a los
derechos de los pueblos a vetar la
explotación petrolera.

- Rechazamos la manipulación
y el lavado de cara de las empre-
sas: la extracción de petróleo no es
ni puede ser “sostenible”

- Denunciamos que los gobier-
nos se escuden en la seguridad
energética para avalar cualquier
proyecto de extracción.

- Reclamamos modelos
energéticos basados en el ahorro, la
eficiencia y las renovables, en ar-
monía con el entorno y solidarios.

Nos oponemos a la celebración
de este Congreso Mundial del
Petróleo y a la hipocresía de las
empresas y de los gobiernos cen-
tral, municipal y autonómico que
lo apoyan mientras declaran luchar
contra el cambio climático.

Texto de presentación del Encuentro
Social Alternativo al Petróleo 

El lobby petrolero es símbolo de explotación de los pueblos y la naturaleza

Multitudinaria
manifestación el
18 de mayo en
Amposta contra
el trasvase 
del Ebro

COMUNICACIÓN CGT CATALUNYA
Miles de personas, entre 25.000 y
30.000 según la Plataforma en De-
fensa de l’Ebre, se manifestaron el
18 de mayo en Amposta en contra
del trasvase del Ebro a Barcelona.
La movilización se produjo 8 años
después de la primera gran protesta
contra el Plan Hidrológico Nacional
del PP, que se realizó en la misma
ciudad. La marcha ha sido más mul-
titudinaria que la del 28 de octubre
de 2000, cuando cerca de 18.000
personas se manifestaron contra el
Plan Hidrológico del PP.

Esta vez el motivo era decir
“no” a la tubería que traerá agua ha-
cia el área metropolitana de Barce-
lona. La movilización contó con el
apoyo de unas 150 entidades y aso-
ciaciones. Entre las organizaciones
y colectivos presentes, además de
las diferentes secciones locales de la
PDE, estaban la Plataforma Salvem
el Gaià, la Plataforma Xúquer Viu,
la Coordinadora Anti Cementiri
Nuclear, la Federación d’Associa-
cions de Veins de Barcelona, la
Confederació General del Treball, la
Unió de Pagesos, Ecologistas en
Acción, la Plataforma Metropolita-
na Contra els Trasvasaments, la
campaña contra el recrecimiento de
Yesa y colectivos diversos de dife-
rentes puntos de Catalunya, Aragón
y Pais Valenciano. Un centenar de
militantes de la CGT se agruparon
tras una pancarta con el lema:
“Negocios de ricos y políticos = rui-
na para todos. No a los trasvases”.

Lemas

Los dos lemas que encabezaron la
manifestación fueron “Los trasvases
no son la solución” y “Terres de
l’Ebre: la Catalunya engañada”. La
marcha se inició en el Parque de los
Xiribecs, pasó por la delegación de
la Consejería de Medio Ambiente
en la ciudad y acabó en la plaza del
Mercado, donde se llevaron a cabo
las intervenciones de representantes
de la PDE y de los Jovens de l’Ebre
entre otras, además de actuaciones
musicales.

Los representantes de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre re-
marcaron que el gobierno no puede
desoír la voz de la gente y que si no
se para el trasvase, la lucha conti-
nuará. Para la PDE el objetivo del
gobierno no es acabar con la sequía,
sino hacer las obras del trasvase.
Este nuevo proyecto de trasvase ha
servido además para dar alas a quie-
nes también defienden el trasvase
del Ebro hacia València y Murcia, y
el del Júcar al Bajo Segura.

ESAP
La industria petrolera se reúne en Madrid
dentro de un mes mostrando su cara más

amable ante la opinión pública mundial, re-
cordándonos nuestra sed de energía barata
e ilimitada, y mezclandolo con las manosea-

das palabras “responsabilidad social”, “sos-
tenible”, “ética” y “medio ambiente”.



A pesar de todo, hay ya una nutri-
da presencia policial, con coches
de municipales y un cordón de an-
tidisturbios. La pancarta de cabe-
cera dice: “En defensa de la
Universidad Pública: No a la
LOU, No a Bolonia”. Un gran nú-
mero de pequeñas pancartas re-
dundan en la misma línea: “Robo
sumiso no”, “Educar esclavos”.
“€ducación No”...

Pasados 20 minutos de las do-
ce, el cortejo ha crecido conside-
rablemente en tamaño; l@s orga-
nizadores dan una cifra preliminar
de 2.000 personas. También crece
la presencia policial. En cabecera
se acaba de colocar una segunda
pancarta, un collage donde figu-
ran el logo de la UE, el símbolo
del euro y hasta el pensador de
Rodin. L@s manifestantes gritan
“Oh no, Bolonia no...”, en un ani-
mado ambiente pese a la lluvia.

Una marea de paraguas se
agolpan en la marcha, que acaba
de llegar al 101 de la calle Atocha.
Están presentes bloques de la
Universidad Carlos III, del cam-
pus de Somosaguas, de Ciencias
de la UCM, entre otros. Podrían
llegar ya a 3.000 l@s asistentes,
porque no deja de llegar gente.
Hay desplegado un amplio cordón
de seguridad rodeando la marcha.

La cabecera llega a Antón
Martín, aunque algun@s asisten-
tes nos comentan que llama gente
de otras facultades pidiendo que
la marcha avance más lentamente
para que les dé tiempo a sumarse.
Los gritos cambian continuamen-
te: “Que estudie con Bolonia la
hija del Borbón”, “Madrid será la
tumba de Bolonia”, “Pagar para
amaestrar siervos, no”, “Quere-
mos becas, no hipotecas”, “Ni
LOU, ni Bolonia”, “Fuera empre-
sas de la Universidad”. Hay cua-

tro lecheras de antidisturbios en
cabecera, aunque en actitud tran-
quila, mientras l@s estudiantes
bailan y gritan todo el rato.

Son ya más de 4.000 los estu-
diantes que caminan hacia el
Ministerio; otras fuentes hablan
de 7.000. La manifestación trans-
curre en estos momentos frente al
CSO Malaya, perteneciente a un
imputado en este proceso, y, en
medio de una extraordinaria ova-
ción, gritan “Un desalojo, otra
okupación” y “El rectorado, lo va-
mos a okupar”. Algun@s miem-
bros de la asamblea se han asoma-
do a los balcones. Idéntica escena
unos metros antes frente al despa-
cho de los abogados de Atocha:
“Atocha hermanos, nosotros no
olvidamos”.

Ahora llegan a la plaza de
Jacinto Benavente, en dirección a

Sol, aunque el cortejo se ha tenido
que detener porque había otra ma-
nifestación en el centro. La cola
está en Antón Martín. Al pasar
frente a un edificio en obras, unos
obreros han levantado el puño y el
cortejo grita “Obreros y estudian-
tes, unidos y adelante”. Hay po-
licía infiltrada dentro de la mar-
cha; sin ningún tipo de reparos,
hablan con los antidisturbios.
Mientras entran por la calle de la
Cruz, muy estrecha, las pancartas
tienen que ser giradas; como com-
pensación, el estruendo de los gri-
tos es atronador.

La manifestación se estira en
el recorrido desde la plaza del me-
tro Sevilla donde está entrando la
cabecera hasta Jacinto Benavente.
L@s asistentes crecen y crecen.

Las cifras bailan. La policía
acaba de reconocerle a l@s orga-

nizador@s el dato de 10.000 asis-
tentes. Acaban de sumarse a la
manifestación un grupo de médi-
cos, previamente concentrados en
Sol, que han decidido apoyar la
marcha contra Bolonia.

Los manifestantes se concen-
tran a las puertas del Ministerio,
que está custodiado por antidistur-
bios. El cordón de seguridad ha
organizado un pasillo para porta-
voces y prensa frente al Ministe-
rio. A las 14:05 se leerá el comu-
nicado de l@s convocantes. La
organización avanza su propia ci-
fra: 20.000 asistentes.

Se lee el comunicado: “Ahora
tenemos la oportunidad de hacer-
nos con ese mundo que nos hemos
esforzado por lograr. Tenemos la
oportunidad de saber que estamos
construyendo historia. Lo imposi-
ble lo hemos conseguido”.

Cabecera de la marcha, a su subida por calle Atocha. CENTRO DE MEDIOS

Miles de estudiantes secundan las 
movilizaciones contra el Plan Bolonia
20.000 personas, según los organizadores, marchan hasta el Ministerio de Educación

Victoria en 
la Universidad
Complutense
de Madrid 

ASAM. DE ESTUD. CONTRA BOLONIA
La Universidad Complutense de
Madrid se posiciona en contra del
nuevo Máster pedagógico en For-
mación del Profesorado y solicita la
paralización del mismo, planteando
que sea una comisión interdiscipli-
nar la que elabore una alternativa. El
texto ha sido acordado en el Claus-
tro celebrado el 26 de mayo, recla-
mado por la Asamblea de Estu-
diantes en el debate con el Rector,
fruto del encierro en la facultad de
filosofía durante abril y mayo.

El 26 de mayo la UCM ha cele-
brado un Claustro en el cual se ha
dado un importantísimo paso en
contra del nuevo Máster pedagógico
en Formación del Profesorado que
sustituirá al viejo CAP.

En un claustro largo e intenso la
UCM consensuó un escrito con 4
puntos relativos al Máster, texto que
será llevado por el rector al Minis-
terio de Educación, al de Ciencia e
Innovación y a la Secretaría de Esta-
do de Universidades, con el fin de
que el peso de la universidad más
grande de España logre influir posi-
tivamente en la construcción de un
mejor futuro para la educación. La
UCM, por tanto, se opone frontal-
mente a esta propuesta ministerial.

Al comienzo del Claustro se de-
batió el manifiesto elaborado en un
principio por la Facultad de Filo-
sofía de la UCM, manifiesto apoya-
do ya por numerosas facultades, ins-
tituciones, autoridades y miembros
de la comunidad universitaria. Dado
el nivel de concreción que alcanza
dicho manifiesto se hizo difícil al-
canzar un acuerdo respecto al mis-
mo en su conjunto, razón por la cual
se acabó por proponer una síntesis
que, en lo fundamental, recoge el
contenido de dicho manifiesto,
además de los apuntes que se fueron
proponiendo.

Cuatro puntos

Los cuatro puntos del texto acorda-
do por el Claustro solicitan la digni-
ficación de la profesión de profesor,
la suspensión de la aplicación del
máster y la revisión total del Anexo
a la orden ministerial (lo cual impli-
ca, por la vía de los hechos, su dero-
gación), la reflexión sobre las con-
secuencias negativas que dicho
máster va a efectuar en otros máste-
res, especialmente en los de investi-
gación, así como la proposición de
medidas para solucionar dichas con-
secuencias, y la creación de una co-
misión interdisciplinar que se encar-
gue de elaborar una alternativa
deseable.

En el claustro se hizo patente el
hecho de que el máster ha consisti-
do en una imposición unilateral en
la que sólo los pedagogos han inter-
venido. La UCM ha entendido que
algo tan relevante como el futuro de
la educación no puede ser impuesto
sin el debate necesario, y por ello se
ha comprometido a disponer los
medios necesarios para poder gene-
rarlo, lo cual implica la suspensión
de la aplicación del máster y la revi-
sión total del Anexo a la orden mi-
nisterial que lo establecía.

CENTRO DE MEDIOS
A las doce del mediodía comienzan a llegar
l@s estudiantes a la cita de partida de la ma-

nifestación en la Glorieta de Atocha. Por el
momento, la fila de personas abarca unos se-
tenta metros de largo, aunque muchas per-

sonas se concentran junto al metro, debido a
la intensa lluvia de este día 8 de mayo en
Madrid.

C.M.
Más de 150 personas presentaban el
lunes 19 de mayo su autoinculpa-
ción en el juzgado de Plaza de Cas-
tilla, en Madrid, por haber partici-
pado en la ocupación del espacio
social “Patio Maravillas”.

El espacio fue ocupado en junio
del pasado año con ocasión de la se-
mana de lucha social “Rompamos
el Silencio” y ha continuado sus ac-
tividades durante todo este año. Es
uno de los pocos espacios sociales
abiertos en Madrid en el interior del
anillo de la M-30.

Más de 20 activistas llegaban
alrededor del mediodía frente a los
juzgados de Plaza de Castilla: algu-

nas de ellas han entrado a presentar
las autoinculpaciones, las otras se
han quedado fuera explicando a los
ciudadanos/as la situación.

También han desplegado una
pancarta: “el patio no se cierra, Ma-
lasaña no se vende”.

Los activistas se habían entera-
do hace algunos días de que los tra-
mites para el desalojo habían llega-
do hasta la mesa del juez. Sin
embargo, al pedir más información
se han encontrado sin posibilidad
de acceder a ella, por no ser parte
implicada en el juicio. Por eso han
decidido autoinculparse. Además
de las autoinculpaciones han recibi-
do varios miles de firmas de apoyo

a través de correo, que se están to-
davía recogiendo.

En el Patio Maravillas se desa-
rrollan cada semana más de cin-
cuenta actividades, todas gratuitas,
entre ellas clases de castellano para
migrantes, clases de inglés, italiano
y francés, cursos de informática, ta-
lleres de bici, agricultura ecológica,
debates políticos, una asamblea de
niños del barrio. Asimismo, el patio
hospeda una Oficina de Derechos
Sociales que apoya a los migrantes
en cuestiones laborales, de vivienda
y de expulsiones. Además ha sido el
lugar elegido para la celebración de
jornadas de debates como el Foro
Social Mundial el pasado 26 de

enero. Más de trescientas asociacio-
nes han participado en el espacio y
muchos miles de personas.

El inmueble es de propiedad de
Leopoldo Arnaiz, un arquitecto que
ejerció de “agente urbanizador” en
varios pueblos de la Comunidad de
Madrid. Arnaiz ha sido investigado
en varios casos por corrupción y
trafico de influencias. Según el fis-
cal, Arnaiz se dedicaba a “benefi-
ciar a determinados intereses, pri-
vados, conocedor por anticipado de
aquella sopresiva recalificación”.
En otras palabras, avisaba a sus
amigos de los terrenos que se iban a
recalificar para que pudieran lucrar-
se con ello.

Madrid: amenaza de desalojo en el Espacio
Polivalente Autogestionado Patio Maravillas
Más de 150 personas se autoinculpan para entrar a formar parte del juicio

catorce. Junio 2008agitacción
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El primer proyecto de esta nueva
etapa, las Torres V, ha sido presen-
tado por los dos falsos promotores,
Florentino Taguas y Armando Ca-
sas, a las tres administraciones ne-
cesarias para llevarlo a cabo
(Ministerio de la Vivienda, Comu-
nidad de Madrid y Ayuntamiento
de Madrid). Las Torres V simboli-
zan el urbanismo desenfrenado que
hace uso de la vivienda protegida
no para garantizar el derecho cons-
titucional a la vivienda, que es la
verdadera función de esta herra-
mienta pública, sino para sostener
al sector privado de la construcción
en tiempos de crisis.

Por otro lado, las peticiones re-
alizadas por Taguas y Casas son
exactamente las mismas de los ver-
daderos señores del ladrillo. Lo trá-
gico es que estas exigencias han si-
do escuchadas con beneplácito por
los poderes públicos, que ya están
destinando miles de millones de
euros procedentes del erario públi-
co para salvar a sus amigos. Tam-
bién han puesto a disposición de
los constructores el suelo de los
ayuntamientos, ese suelo que tam-
bién pertenece a los ciudadanos y
que tanta falta haría para paliar el
enorme déficit de infraestructuras
sociales públicas que padece este
país. Esto no es desgraciadamente
una broma; es la cruda realidad.

Ministerio

Taguas y Casas se han dirigido en
primer lugar al Ministerio de la
Vivienda por su carácter simbólico
como coordinador de la política es-
tatal. Nuestros promotores han pe-
dido que se incluya dentro del Plan
Nacional de Vivienda su nueva ti-
pología de vivienda social, la
Vivienda PUFO (Promoción Útil
para Forrarse Oficialmente), que
bien puede ser una parodia de la
VIPP, figura público-privada crea-
da en Castilla la Mancha y apoya-

da con entusiasmo por la ministra
Beatriz Corredor. La vivienda PU-
FO se financia a través del gasto
público pero los beneficios se los
llevan los promotores, “que somos
los que sostenemos la economía y
el empleo precario”, como han
señalado los falsos empresarios.
Además, Taguas y Casas han pedi-
do a la titular del ramo que les apo-
ye en su pretensión de que el Insti-
tuto de Crédito Oficial, entidad
dependiente del Ministerio de Eco-
nomía, abra una línea de avales pa-
ra financiar la construcción de las
Torres V. Esta entidad pública se ha
convertido en el patrocinador de
los señores del ladrillo. Según el
propio ICO, el saldo agregado de
VPO que han comunicado las enti-
dades interesadas en este método
de financiación supone el 84,5 %
del saldo total estimado de VPO en

el sistema financiero español.
Vivienda pagada con fondos públi-
cos para salvar a los especuladores.

Posteriormente, Taguas y Ca-
sas han visitado la sede de la Co-
munidad. Su objetivo era pedir a la
presidenta regional, doña Esperan-
za Aguirre, que suba los módulos
de la vivienda protegida para hacer
esta nueva vivienda PUFO más
rentable. Esto ya ha sucedido en la
realidad. Recientemente la Comu-
nidad de Madrid aprobó un incre-
mento del precio de la vivienda
protegida que oscila entre el 24 %
y el 31 %. Además, nuestros 2 pro-
motores también han recalcado
que la Vivienda PUFO será segura-
mente del agrado de Aguirre, no en
vano lleva a la vivienda el modelo
de concertación de lo público y de
lo privado que ya está implantado
en la sanidad y en la educación.

La última escala de la presenta-
ción del proyecto Torres V nos ha
llevado al Ayuntamiento. Y es que
los consistorios son fundamentales
en esta operación de salvamento de
los señores del ladrillo a través de
la recalificación del suelo en el que
se acabarán construyendo las vi-
viendas. Nuestros promotores han
pedido al consistorio el derribo y la
posterior recalificación de la Plaza
de la Cibeles, futuro emplazamien-
to de las Torres V, para criticar re-
almente la campaña de derribos de
viviendas en la Cañada Real Galia-
na emprendida por el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y
apoyada por su homónimo en Ri-
vas, José Masa. Recordamos que la
Plaza de la Cibeles también es una
vía pecuaria; pero allí no habrá de-
rribos porque esa cañada sí es ren-
table para el poder.

Proceso 
sancionador
contra la TV de
los movimientos
sociales 
de Barcelona

ACS
El Gobierno catalán (a través de la
Dirección General de Medios Au-
diovisuales) ha anunciado a la
Assemblea per la Comunicació So-
cial el precintado de la antena de su
emisora televisiva en Barcelona.
La medida, comunicada el 14 de
mayo, supone el inicio del proceso
sancionador anunciado el año pa-
sado. “La Tele” de la ACS carece
de licencia para emitir, pero estaba
a la espera de la convocatoria de un
concurso para obtenerla.

“La Tele” es una TV comunita-
ria que emite su programación por
el canal 52 UHF de Barcelona. La
programación está formada por
materiales que proporcionan perso-
nas, entidades y colectivos sociales
y por materiales de producción
propia. Este medio de comunica-
ción forma parte de un proyecto
desarrollado por la Assemblea per
la Comunicació Social, entidad sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es
conseguir el reconocimiento de un
espacio audiovisual para los movi-
mientos sociales de Barcelona.

Desde su constitución, en
2003, la ACS ha trabajado para
conseguir que la Ley del Audiovi-
sual que regula el espectro radio-
eléctrico en Cataluña ofrezca ga-
rantías para la existencia y la
permanencia en las ondas de los
medios libres y comunitarios.

La ACS presentó sus reivindi-
caciones a la comisión encargada
de la elaboración de una nueva Ley
Audiovisual, que fue aprobada por
el Gobierno catalán en diciembre
de 2005. El texto final de esta Ley
recoge en su artículo 70 el recono-
cimiento de los “medios de comu-
nicación sin ánimo de lucro”.

La ACS forma parte también
de la Red Estatal de Medios Co-
munitarios. Desde esta red se está
articulando la reivindicación social
de la libertad de expresión en
España, así como del derecho de
acceso a los medios de comunica-
ción. Estas reivindicaciones tienen
como objetivo la inclusión de los
medios comunitarios en la futura
Ley española del Audiovisual.

Nº Extra · Marzo 2008

··  LLaa  aauuttooggeessttiióónn  oo  llaa  uuttooppííaa  nneecceessaarriiaa..

··  ¿¿EEccoonnoommííaa  ssoocciiaall  oo  bbuussccaarrssee  llaa  vviiddaa??

··  RReeppssooll  eenn  CCoolloommbbiiaa,,  mmaaffiiaa  ccrriimmiinnaall

··  VViivviirr  bbiieenn  eenn  cciiuuddaaddeess  lleennttaass..

......  YY  mmuucchhoo  mmááss..  YYaa  ddiissppoonniibbllee..

SSuussccrriippcciióónn  aannuuaall  ((44  nnúúmmeerrooss))::  
1166  €€  ((2200€€  ffuueerraa  ddeell  EEssttaaddoo  eessppaaññooll))

V de Vivienda denuncia las cesiones de
la administración ante los especuladores
Un grupo de activistas de la Asamblea presentan en Madrid las “Torres V”

VDEVIVIENDA MADRID
En la mañana del pasado 26 de mayo, un
grupo de activistas de V de Vivienda ha lle-
vado a cabo una acción de protesta en
Madrid con un fuerte tono satírico cuyo ob-

jetivo real era denunciar las cesiones de to-
das las administraciones públicas ante las
presiones de los señores del ladrillo. La
asamblea que lucha por el derecho a la vi-
vienda digna ha escenificado su conversión

en una promotora después de dos años de lu-
cha y tras entender que las administraciones
hacen más caso a los promotores y construc-
tores que a los ciudadanos que no pueden ac-
ceder a una vivienda.

Las “Torres V”, el nuevo proyecto de VdeVivienda. DAVID FERNÁNDEZ
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A las 11:45 ha partido la marcha de
3 km. por la carretera de Olocau,
después de hacer un pequeño pasa-
calles con música de dolçaina i taba-
let por algunas de las calles del cen-
tro de Bétera. Durante el recorrido
hasta las inmediaciones de la instala-
ción de la OTAN los y las antimilita-
ristas portaban paraguas decorados
con símbolos contra la guerra, fotos
de ciudades heridas por conflictos
bélicos, banderas y pancartas.

Tras media hora de marcha, el
grupo ha llegado al perímetro mili-
tar, en la rotonda donde se dividen
las dos carreteras que limitan con la
base, la que va a Olocau, y la que va
a Porta Coeli. En ese punto, la mar-
cha se ha dividido en multitud de pe-
queños grupos de afinidad de 3-6
personas que se han repartido y esti-
rado a lo largo de los dos lados del
perímetro militar. Algunos grupos
han extendido cinta de señalización
de peligro a lo largo de la valla exte-
rior, como forma de clausurar sim-
bólicamente la base.

Al mismo tiempo, un grupo de
mujeres, junto con sus hijos e hijas,

se concentraba ante la puerta princi-
pal de la base, con una pancarta que
decía: “Les mares parim la vida…
Els exèrcits sembren la mort”.

Poco después de la división en
grupos de afinidad, se han empezado
a producir intentos de entrada a lo
largo del perímetro militar junto a la

carretera de Olocau. Poco antes de
llegar a la salida de vehículos de la
base, a la altura de las instalaciones
de la Unidad Militar de Emergen-

cias, se ha producido la entrada de
personas de diferentes grupos de afi-
nidad. Algunas han sorteado las dos
vallas metálicas pasando por debajo,
aprovechando su holgura. Otras, han
trepado y pasado entre los alambres
de espino que coronan las vallas,
descolgándose del otro lado. En to-
tal, 10 personas han conseguido tras-
pasar el perímetro de seguridad y ac-
ceder a la zona de las instalaciones.

Guardia Civil

Rápidamente han sido todas ellas in-
terceptadas por agentes de la Guar-
dia Civil, precedidos por vehículos
militares, e identificadas. Tras unos
20 minutos, los agentes han hecho
subir a los activistas en varios vehí-
culos. Justo en el momento en que
eran transportados hacia la base, se
ha desatado una fuerte tormenta so-
bre la zona, con granizo incluido, en
medio de la cual han sido desaloja-
dos los 10 activistas, a través de la
salida trasera de vehículos. Los efec-
tivos de la base de despliegue rápido
no encontraban las llaves de la sali-
da, lo cual ha retrasado el desalojo.

Es la segunda vez consecutiva
que los y las inspectoras ciudadanas
se introducen en el recinto principal
de esta instalación de guerra, por
puntos diferentes del perímetro de
seguridad. Desde la primera edición
de la “inspección ciudadana”, más
de un centenar de personas han des-
obedecido la prohibición de entrar
en el terreno militar, accediendo
también por el campo de maniobras
de la base.

OTAN Game Over en Bétera
Diez antimilitaristas pasan las vallas de la base militar como Pedro por su casa

ALTERNATIVA ANTIMILITARISTA-MOC
Alrededor de un centenar de personas se han
concentradoel 18 de mayo en la alameda de
Bétera para participar en la sexta edición de la
inspección ciudadana a la base de la Fuerza de

Respuesta de la OTAN. Desde las 10 estuvo
montado un puesto informativo que acogió a
los participantes que iban acudiendo y les pro-
porcionó una hoja de instrucciones con el es-
quema de la acción, un mapa de las inmedia-

ciones de la instalación, y la tradicional bata
blanca de los inspectores e inspectoras ciuda-
danas. Un autobús transportó a otro grupo de
personas directamente desde la estación de
RENFE en Valencia hasta Bétera.

Momento de la infiltración, con Guardia Civil corriendo. CGT PV



Bandas 
juveniles

GENTES DE BALADRE
No paramos de escuchar noti-
cias sobre lo que nos presentan
como la mayor amenaza urbana
de los últimos tiempos: “las
bandas juveniles al más puro es-
tilo americano”. Los medios de
comunicación nos bombardean
una y otra vez con sensaciona-
lismo. Se opina de oídas o emi-
tiendo juicios por haber entre-
vistado a cinco chavales y pasar
un par de días en algún barrio
periférico. Se nos hace un retra-
to sociológico del prototipo del
miembro de una banda, como lo
hicieron en su momento del
“preterrorista” y, sin quererlo,
tenemos a la mitad de la pobla-
ción juvenil que pertenece a una
banda o es “preterrorista”. Co-
mo si ser latino y llevar ropa de
baloncesto implicase necesaria-
mente estar criminalizado, o lle-
var una sudadera con capucha y
un pañuelo palestino probase sin
lugar a dudas que estás “vincu-
lado a banda armada”.

Flaco favor hacen a este
fenómeno de las bandas. Por un
lado intimidan a la población sin
contacto habitual con jóvenes y
por el otro están dotando de
identidad a las ¿bandas? Jóve-
nes, que ignoraban su existencia
o no le daban demasiada impor-
tancia, se encuentran ante una
situación de “o estás dentro, o
estás contra ellos”. Hablas con
los distintos grupos de chavales
y sus intereses son los mismos,
los de cualquier joven del ba-
rrio. No todo es provocado por
los medios de comunicación; es
obvio que algo está pasando, no
podemos desviar la atención de
los problemas sólo a las bandas
o al racismo. La sociedad donde
quien más tiene más vale, el
ocio donde todo se nos da he-
cho, la escasa participación ciu-
dadana, la precarización del em-
pleo, la privatización de los
servicios públicos, el problema
de la vivienda, son elementos
que influyen en la situación fa-
miliar de los jóvenes que ahora
pertenecen a una banda.

La respuesta a esta alarma
social generada no se ha hecho
esperar y es la de siempre: se
han creado cuerpos especiales
de policía, unidades de interven-
ción específica, y se contrata a
empresas de servicios para que
lleguen a un barrio y, sin cono-
cer nada, realicen una interven-
ción que generalmente resulta
desastrosa.

500 personas se manifiestan en Usera
a seis meses del asesinato de Carlos
Repuesta la placa homenaje en Legazpi, tras su reciente destrucción por los nazis

La marcha ha recorrido las calles de
Usera (significado por la composi-
ción obrera del vecindario y por ser
el barrio donde tuvo lugar la mani-
festación de Democracia Nacional
contra la que protestaba Carlos cuan-
do fue asesinado), salpicada de ban-
deras rojas y negras sin inscripcio-
nes, y con una pancarta en cabecera
en la que podía leerse “Carlos: 6 me-
ses sin tí. El mejor homenaje, conti-
nuar la lucha”. Al grito de “Carlos,
hermano, nosotr@s no olvidamos”,
“Madrid será la tumba del fascismo”
o “Nazis no”, han avanzado hasta la
plaza de Legazpi. La nutrida presen-
cia policial ha establecido cordones
en ambas aceras colindantes durante
todo el recorrido.

Ya en la plaza, y tras una pe-
queña negociación, el cortejo ha
avanzado hasta la parada de metro
donde fue asesinado Carlos y se ha
procedido a la lectura del comunica-
do, mientras varias personas volvían
a colocar la placa homenaje, que
había sido destruída por nazis, y en
la que ya se puede, de nuevo, leer:
“Aquí murió asesinado Carlos Javier
Palominio, a la edad de 16 años, lu-
chando contra el racismo y el fascis-
mo. Carlos, hermano, nosotr@s no
olvidamos. El mejor homenaje: con-
tinuar la lucha”.

Posteriormente, se ha procedido
a desconvocar la manifestación, pese
a lo cual algunas personas han sido
identificadas por la policía que per-
manecía en los alrededores.

Radio Rompamos el Silencio ha
realizado la cobertura de esta mani-
festación. Destacamos, entre las va-

rias horas de grabaciones, las decla-
raciones que Mariví Muñoz, madre
de Carlos, nos ha concedido: Co-
menta que no asiste a la manifesta-
ción, porque es muy doloroso para
ella hacerlo hoy, pero sin embargo
ha tenido fuerzas para llamar al estu-
dio y charlar con nosotr@s.

Mariví denuncia el tratamiento
mediático del asesinato de su hijo,
habla de “promesas incumplidas” y
comenta la instrucción judicial, so-
bre la que avanza que no hay gran-
des cosas que decir, porque aún se
está a la espera: “Las diligencias ya
han salido del juzgado de instrucción
nº 5 y ya está en manos del juez que
va a juzgar”, pero no se sabe mucho
más.

Mariví denuncia la falta de coo-
peración por parte del Gobierno: “Al
principio muchas promesas, pero ya
llegó el momento. Espero que Ru-
balcaba haya sido sincero, pero está
demostrado poco sentido aquello
que dijo de que Carlos era ‘uno de
los suyos’ cuando se están denegan-
do las autorizaciones a las manifes-
taciones antifascistas. O somos ile-
gales todos o somos legales todos”.

Mariví comenta que no va a per-
mitir más ofensas a la memoria de su
hijo, a pesar de que algunas de las
querellas que ella ha puesto por este
tema han sido archivadas, y dice
sentirse muy arropada por los/as
amigos/as y los/as compañeros/as de
Carlos: “Son mis hijos adoptivos”,
declara.

Mariví cierra la entrevista con un
elocuente: “Hay que estar en la lu-
cha, no hay otra cosa” .

…Sumen de titulares de hoy 2 de
Mayo, pirurí, de aquel 2 de Mayo
pirurí Madrid se viste de fiesta pa-
ra conmemorar el alzamiento na-
cional contra pirurí el gobierno le-
gal de la república entretanto
pirurí francesa desembocó en la
imposición de una monarquía ad-
venediza por un caudillo militirurí
en bronce y a caballo será retirada
de Monjuich definitirurí los ma-
drileños al grito de pirurí ¡no pa-
sarán! se enfrentaron violentirurí
trozos materiales han sido cuantio-
sos no hay que lamentarirurí los
fusilamientos en imágenes inmor-
tales de pirurí violencia callejera
pirurí los mamelucos en la Puerta
¡bum! pendencias del ministerio
de trabajo pirurí del Sol pirurí de
San Sebastián ¡piñu, piñu! el ruido
de las armas pirurí en palabras
pronunciadas esta mañana no aca-
llará la voz de pirurí la prensa esta
tarde ha afirmado que bum ¡nunca

entrareis en Zaragoza! pirurí están
muy equivocados quienes piensan
que bum se puede hacer violencia
por la mañana y política por la tar-
dirurí ¡que se nos los llevan! Se
opusieron a la decisión del pirurí
juez Garzón de encarcelar al alcal-
de pirurí de Móstoles pirurí acusa-
do de apología de la pirurí patria
está en peligro, ¡acudid a salvarla!,
iniciaron lo que el pirurí rey ha lla-
mado el principio de una nueva
identidad de pirurí el País Vasco
pirurí España pirurí ha afimado
que no favorece la normalización

política celebrar pirurí por la
mañana pirurí un sangriento le-
vantamiento populirurí y por la
tarde pirurí el patriotismo de hoy
no es pam, pam, retórica, ha decla-
rado pirurí el ministro y los corte-
sanos que seguían el juego, el pue-
blo de Madrid se alzabarurí en
conciertos y otras celebraciones en
pirurí Arrigorriaga y otras locali-
dades manifestacirurí de respeto a
quienes nos rodean pirurí con na-
vajas jiferas, chuzos, bastonirurí
de la Generalitat que el contrato de
integración de inmigrantes tiene

caráctirurí simbólico de este cua-
dro de Goya lo eleva a la categoría
de memorirurí respeto a quienes
nos precedieron pirurí con cuchi-
llos de cocina, tejas, macetirurí y a
las costumbres españolas a este
respectirurí de la fiesta del trabajo
los sindicatos han declarado pirurí
con piedras y hasta con las manos
desnudas pirurí porque el patrio-
tismo de hoy no es retórirurí que la
patria del obrero es el taller opo-
niéndose violentamente al embar-
que de tropas hacia Marrupirurí
desde Marrupirurínistán la minis-
tra del ejército ha afirmado que no
se puederurí violencia por la
mañana, pirurí, de aquel 2 de
Mayo, pirurí, y política por la tar-
de, pirurí, de hoy 2 de Mayo, pi-
rurí, están muy equivocados quie-
nes piensan, pirurí, porque el
patriotismo de hoy no es pirurí ¡vi-
va la Pepa! pirurí retórica pirurí, es
el principio del pirurí.

Pirurí
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

CENTRO DE MEDIOS
En la mañana del 11 de mayo, medio millar de
personas secundaban en Madrid la convocato-

ria lanzada por “Amigxs y compañerxs de
Carlos” en la Plaza de Julián Marías de Usera,
pasados seis meses del asesinato del compañe-

ro antifascista Carlos Palomino en la estación
de Metro de Legazpi, a manos de un soldado
neonazi.

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

Momento de colocación de la placa. C.M.
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