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La Plaza del Reina Sofía, al término de la mani.
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Acción de TriBall.

Madrid dice “no” a la industria petrolera
Una semana de acciones y movilizaciones en la calle culmina con la toma de la Bolsa
CENTRO DE MEDIOS

Entre los días 27 de junio y 3 de julio, Madrid
albergó al 19º Congreso Mundial del Petróleo.
Los movimientos sociales de la capital, con el
La inauguración del Encuentro
Social Alternativo al Petróleo tenía
lugar la tarde del viernes 27 en la
Plaza del Museo Reina Sofía con un
acto lúdico-festivo integrado por teatro y música en el que por supuesto
también había lugar para la difusión
de mensajes en clave más seria contra el Congreso del Petróleo.
Al día siguiente, a lo largo de toda la mañana, se sucedieron los talleres preprarados por el ESAP en
diversos espacios del centro de
Madrid. Estos talleres, agrupados en
tres grandes ejes temáticos, han tenido como finalidad el intercambio de
experiencias sobre los efectos de la
industria petrolera sobre el planeta,
en su dimensión humana, ecológica,
política, cultural, económica...
La siguiente cita fue por la tarde,
en el Retiro. Allí tenía lugar el acto
de inaguración del 19º Foro Mundial
del Petróleo, con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, como
encargado de hacer los honores. Y
nosotr@s estuvimos allí también...
Esta vez en bici. De Plaza de España
salieron más de medio centenar de
personas en bicicleta. Después de
una rápida discusión con la policía,
se abre el paso para que puedan
avanzar. El grupo llega a la Puerta
de Alcalá después de recoger a unos
20 ciclistas más en Cibeles. Ya unos
100 ciclistas, continuamente “escoltados” por la policía, llegan al
Retiro. Gallardón ya está ahí. Los
activistas se disponen a mostrar sus
pancartas y a gritar en contra del
Foro Petrolero, haciendo el máximo
ruido posible. A los delegados se les
recuerda que no son bien recibidos
en Madrid. Se han cortado los tres
carriles, pero la policía ha obligado a
abrir uno de ellos, y pasan los coches entre abucheos de l@s manifestantes. En torno a las 21hs el bloqueo se ha dado por finalizado.
A esa misma hora da comienzo
la manifestación convocada bajo el
lema “No más sangre por petróleo”.
Dos son las movilizaciones que con-

refuerzo de compañeros/as venidos de todos
los rincones del Estado, estuvieron allí para
dar al evento en la calle la contestación que merece. Una semana de movilizaciones y acciones

de resistencia culminó con el asalto a la Bolsa
por parte de activistas de Rompamos el Silencio, conjunción temporal de colectivos que se
unen puntualmente para visibilizar conflictos.

Momento del “asalto” a la Bolsa.

vergen: la convocada por el Bloque
Alternativo como alternativa a la
manifestación “oficial” del Orgullo,
que se suma a la del ESAP desde
una perspectiva anticonsumista.
Cabe destacar también la presencia
de una delegación de la Plataforma
Ciudadana “Refinería No”, llegada
directamente desde Extremadura para protestar por los intentos de instalar una refinería de petróleo en
Tierra de Barros. El bloque LGTB
lleva una pancarta: “28J Liberación
sexual sin consumismo”, que abre el
cortejo, con numerosas banderas
multicolor; le sigue la del ESAP, que
dice: “No más sangre por petróleo”
y detrás varias de organizaciones
convocantes. La marcha ha llegado
a Jacinto Benavente y son ya cerca
de cuatro centenares de asistentes,
que tratan de abrirse paso por el centro. La tranquilidad y el buen am-
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biente reina en la movilización a su
paso por Antón Martín. La cabecera
se dirige hacia la Plaza del Reina
Sofía, donde tiene prevista su finalización pasadas las diez de la noche.
Cerca de un millar de personas se
acercan a la Plaza del Reina Sofía.
Al entrar, la policía ha cortado la calle Atocha con las lecheras, limitando los movimientos de la gente. A
las 22,30hs se da comienzo a la lectura del comunicado final. Pese a la
constante presión, el ambiente es
festivo. Después de hora y media de
marcha, la movilización termina.
El 29 de junio, a las 18h., se congrega medio centenar de personas
en la Plaza de España para secundar
la convocatoria de bloquear los hoteles. Acto seguido, se dirigen en
metro hacia la estación de Cuzco,
donde llegan sobre las 19h con la intención de dirigirse hacia el hotel

Meliá Castilla, que es el “cuartel general” de los altos mandatarios del
19º Congreso Petrolero. El objetivo
de las y los manifestantes era coincidir con los delegados del Congreso
cuando éstos salieran del Ifema y se
dirigieran a los hoteles de la zona,
donde les recogerían para la cena de
gala de esta noche, pero la policía
los ha acordonado todos y el intento
de bloqueo deviene en concentraciones. Finalmente, a las 20.50 la última de ellas es desconvocada.
Lunes 30, primera acción de
Rompamos el Silencio. Al menos
seis grupos de activistas han quedado cerca de las 10 de la mañana en
diversos puntos de la ciudad, en una
calculada estrategia de despiste. Doce de la mañana: 70 personas entran
en la Bolsa de Madrid al grito de
“No más sangre por petróleo”,
“Congreso del petróleo fuera de
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Madrid” y “Tomando la Bolsa, rompiendo el silencio”. Se ha seleccionado este edificio por el papel que
desempeña en el negocio petrolero.
Se explica a las personas que están
dentro del parquet que es una acción
pacífica. A las 12,18, l@s activistas
empiezan a salir del parquet. Los antidisturbios llevan puestos los cascos: no les dejan salir sin identificar
a todo el mundo. Los activistas se
sientan en el suelo. La policía empieza a identificarles. No es la primera vez que Rompamos el Silencio
realiza esta acción. Ya en 1999 se
producía una ocupación del edificio
de la Bolsa. A las 12,54 terminan las
identificaciones. Se agrupan y salen
en bloque. La acción ha terminado.
Pasadas las 22 horas del mismo
día, se lleva a cabo la segunda acción del ReS: el tapiado de un local
de la empresa TriBall en el número
9 de la calle Puebla, en el “Triángulo
de Ballesta”. L@s activistas han
quitado la pancarta situada sobre la
fachada del edificio, donde se anunciaba la próxima inaguración, y han
procedido a tapar la puerta de acceso mediante una pared de ladrillos.
La acción tenía como objetivo “señalar a los especuladores; rechazamos estos intentos de eliminar la vida pública mediante la privatización
de los barrios”. La acción ha transcurrido con absoluta normalidad y
sin incidentes, en tiempo récord.
En la madrugada del 3 de julio,
varias gasolineras son precintadas
en protesta contra la celebración del
Congreso Mundial del Petróleo. Las
estaciones de Cepsa y Repsol han sido señaladas por haber patrocinado
un foro declarado “non grato” por
las organizaciones sociales.
Para terminar, el 3 de julio, de la
Plaza de Cibeles, sale una manifestación que para frente al Circulo de
Bellas Artes. Allí se está celebrando
una fiesta para los compromisarios
del Foro Mundial del Petroleo. Los
activistas hacen sonar los instrumentos con los que se han provisto para
hacerles saber que su presencia allí
es non grata. La batucada se coloca
frente a los antidisturbios, en la
puerta del Círculo. Se logra forzar a
la policía para que se permita la concentración durante al menos diez
minutos más. Cumplido el plazo, se
retoma la marcha hacia la Puerta del
Sol entre gritos. El baile continua
hasta más allá de las once, la protesta también.
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¡Un Tinto de Verano, por favor!
V Encuentro de movimientos sociales y experiencias de base (18-23 julio)
SECR. ACCIÓN SOCIAL CGT

Sí… La quinta edición del espacio de encuentro e intercambio entre personas y movimientos sociales que tanto nos gusta y nos
¿Que aún no conoces qué es esto
del Tinto de Verano? ¡Pues no lo
dudes! ¡Acércate a descubrirlo!…
Éste es un espacio autogestionado
de conocimiento mutuo, relación,
y reflexión para la acción social y
colectiva entre gente inquieta que
nos apetece juntarnos y compartír.
“Qué estamos haciendo” para
“hacer juntas”: discutir, reír, divertirnos, construir y deconstruir… Soñando todas muchos
mundos donde la justicia social, la
igualdad, la solidaridad, o el respeto por el medio ambiente y las
personas sean utopías que estén a
nuestro alcance.
En este año nos parece muy
importante centrar los contenidos
del Tinto en dos temas que tenemos siempre pendientes para la
puesta en común de experiencias
y la reflexión: represión y conflictos en los movimientos sociales
Los talleres que os proponemos
desde la organización se reúnen
en estos dos ejes. Habrá talleres
simultáneos por la mañana y por
la tarde pero nos parece interesante que todo el mundo tenga una
idea global de lo que seha tratado,
para ello siempre dejamos un espacio para la puesta en común de
puntos más desarrollados en cada
taller y para las reflexiones que
surjan. Nuestras dudas son muchas y queremos compartirlas:
¿qué represiones estamos sufriendo los movimientos sociales? ¿Y
las personas? ¿Cómo podemos
afrontarlas juntas? ¿Qué represiones reproducimos en nuestros respectivos colectivos? ¿Cómo podemos defendernos, organizarnos,
sin caer en autoritarismos?... Hablaremos, entonces, de conflictos,
mediación, género, estrategias...
Y de lo que vayamos construyendo a cada paso, en grupo, desde el
encuentro y el compartir.
Queremos que haya talleres
varios: cuentacuentos, teatro, masajes... ¿Propones alguno?
El último día se realizará la
evaluación del encuentro. En las
noches del resto de días se organi-

refresca. Que sí, que sí… Nos hemos puesto
en marcha para relanzarlo en Ruesta entre
el 18 y el 23 de julio de 2008. De momento,
entre la Confederación General del Traba-

El encuentro tendrá lugar en Ruesta.

zarán talleres culturales relacionados con la música, teatro, cuentacuentos, bailes, etc.
También: Mosto de Verano
Y también queremos darle continuidad al espacio de las niñas y
los niños: el mosto de verano. Se

jo, Ecologistas en Acción, Baladre y ¿Quién
debe a Quién?, pero esperamos ser muchas
más las que nos encontremos e involucremos en este Tinto de Verano 2008.
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va a realizar una escuela de verano con actividades programadas
especialmente para los chavales y
las chavalas. También se va a fusionar algún taller con ellos y se
va a fomentar su participación en
las asambleas, que se trata de
aprender a participar. Con el fin
de una buena organización de esta
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· Por una cultura proletaria.
· Feminismo e institucionalización.
· Las huelgas en el cine.
· Poesía y rebeldía.
... Y mucho más. Ya disponible.
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16 € (20€ fuera del Estado español)

escuela de verano para chavales y
chavalas se necesita que comuniquen a la lista de distribución del
Tinto de Verano si las personas
que se inscriban van a traer chavales/as y cuántos. Así se puede programar mejor las actividades donde la complicidad y la autonomía
de la gente pequeña nos enseñe a
aprender de su sabiduría, sus
sueños y deseos, su capacidad de
acción y sus energías. Habrá espacio para cuentacuentos, música,
risas y actividades lúdicas para todas. Hacednos partícipes de cualquier aportación que se os ocurra.
Para poder participar, proponer o estar al día de los pasos que
vamos dando solo tienes que inscribirte en la lista del Tinto de
Verano: http://listas.nodo50.org/
cgi-bin/mailman/listinfo/tintodeverano
Y para inscribirte (imprescindible antes del 13 de julio, si no,
no te garantizamos plaza): http://
www.nodo50.org/tintodeverano/2008/6.htm.

La tarta
del gasto militar
para necesidades
sociales
GENTES DE BALADRE

Quizás donde se vea más claramente a la vez la desigualdad de
este sistema en el que vivimos sea
el alarmante y desorbitado gasto
militar comparado con las necesidades sociales que aún se encuentran sin cubrir. Por este motivo es
de la mayor importancia visualizar
dicho gasto y hacerlo público. Y así
es como nos lo muestran en la calle
con sus actos de protesta diversos
colectivos sociales de Bizkaia.
Estos colectivos tratan de socializar el rechazo social que suscita el
que cada vez más recursos económicos se destinen a financiar los
ejércitos y las guerras que dichos
ejércitos conllevan y destacar la
importancia de la industria militar
en Euskal Herria.
El gasto militar por día en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco es de 5,39 millones de euros
y cada persona residente en dicha
Comunidad Autónoma contribuye
a este gasto con 918 euros. El coste en el País Vasco de los proyectos
de armamento será de 1.142 millones de euros. Las empresas vascas
que participan en estos programas
son: Industria de Turbo Propulsores, SENER, GAMESA, SK-10,
EB-RIM o Aeroteam, SAPA,
Sidenor y Fibertecnic.
Mujeres
Este año se ha destacado que mientras aumenta el gasto militar hay
una falta de solución y respuestas
concretas a los problemas más graves que las mujeres, como colectivo e individualmente, padecen:
agresiones y malos tratos, asesinatos, separaciones, discriminación
laboral y feminización de la pobreza, servicios sociales y comunitarios, guarderías y residencias de la
tercera edad.
Estos colectivos antimilitaristas y feministas unen igualmente a
sus reivindicaciones un llamamiento en favor de la objeción fiscal a
los gastos militares, campaña de
desobediencia civil que se realiza
en el momento de hacer la declaración de la renta, al desviar la parte
del impuesto destinada a gastos militares hacia un destino alternativo.
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Presentan de forma colectiva declaraciones de la
renta objetoras a los gastos militares en Madrid
Esta campaña se lleva practicando en el Estado español desde finales de los setenta
ROBERTO BLANCO

Un grupo de personas solidarias con la causa
antimilitarista presentaban el pasado 11 de
junio en Madrid de forma colectiva sus declaLa iniciativa parte de diversos colectivos, entre ellos la Confederación General del Trabajo, Ecologistas en Acción, Alternativa
Antimilitarista-MOC, Asamblea
Antimilitarista de Madrid, Grupo
Antimilitarista de Carabanchel o el
periódico Diagonal, en el marco de
una campaña que arrancó en abril
con una acción de calle en el Retiro,
parodia del concurso “El Precio
Justo” (que titularon “El Precio
Injusto”), en la que se puso en evidencia el dinero que destina el
Estado a gastos militares y las alternativas que podrían realizar los colectivos sociales con esa suma.
Después, en mayo, tuvo lugar una
charla en los locales de Diagonal
sobre este asunto. El del pasado 11
de junio, por tanto, ha sido el tercer
acto de esta campaña.
La Objeción Fiscal al Gasto
Militar es una campaña de desobediencia civil que se lleva practicando en el Estado español desde finales de los años setenta. Se calcula
que cada año se entregan más de
4.000 declaraciones de la renta objetoras en todo el Estado. Con esta
iniciativa se pretende presionar a
los poderes públicos para que dejen
de invertir el dinero de tod@s en
alimentar ejércitos y guerras. Su fin
es la total eliminación de los ejércitos, la investigación militar y el entorno militar industrial mediante
una reducción progresiva de los
gastos militares.
Los activistas dejaron claro que
con su gesto no están fomentando
unos “impuestos a la carta”, sino
que se está utilizando una herramienta enmarcada dentro de la desobediencia civil, es decir: Desobedecer y quebrantar de forma pública
y colectiva una ley o norma que se
considera injusta buscando su superación por la sociedad.

raciones de la renta objetoras a los gastos militares en la delegación especial de hacienda
sita en el número 139 de la calle Guzmán el
Bueno. La presentación tuvo lugar alrededor

de las cinco y media de la tarde, siendo la primera vez, según declararon los objetores, que
son aceptadas en mano en una delegación de
hacienda.

Durante la presentación también se repartió información a los viandantes.

QUIERES CALLARTE

Proyectos
Esta iniciativa no consiste en que
quien objete se ahorre el dinero: se
trata de desviar el porcentaje del
gasto militar o la cantidad fija de 84
euros (uno por cada uno de los países más empobrecidos del planeta)
a la lucha concreta, caja de resistencia o proyecto social con el que cada uno desee colaborar. La Confederación propone dos proyectos: la

De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal,
la Confederación General del Trabajo le informa, como suscriptor de
Rojo y Negro de que:
a) Sus datos personales, nombre y dirección, serán incorporados
a un fichero automatizado, debidamente notificado ante la Agencia
de Protección de Datos, titularidad
del Secretariado Permanente de la

Detalle de una “declaración objetora”.

Onda Pirata de Bogotá, por el que
se pretende dar a luz una radio libre
y libertaria en Colombia a través de
Internet, y la solidaridad con los detenidos en la segunda sentada “por
una vivienda digna”.

Q.C.

Recordamos que en los Presupuestos Generales del Estado español para el año 2008 se destinan
al gasto militar 25.066 millones de
euros (un incremento del 8,74 %
con respecto al año pasado), lo que

implica que cuando acabe este año,
cada ciudadano o ciudadana habrá
invertido 422 euros en investigación militar, en nuevo armamento y
en el mantenimiento de las fuerzas
militares.

Información de derechos de los suscriptores de Rojo y Negro
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 garantizar la seguridad y confidencialidad en el tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal

sujetos a la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999.
c) En todo momento, usted como suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos personales mediante co-

municación remitida al Secretariado Permanente de la Confederación, enviando un mensaje por
correo electrónico a la dirección
electrónica envios@rojoynegro.info indicando el asunto, o dirigiéndose a la calle Sagunto, 15, 1º,
28010 Madrid.

SOFTWARE LIBRE

EliteDivx,
absuelto
CARLOS BAHILLO

La causa abierta contra los
responsables de la página web
de películas gratuitas EliteDivx por presunto delito contra la propiedad intelectual ha
sido sobreseída por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Cartagena. La web tenía enlaces a
programas de intercambio de
archivos P2P, utilizados por
Emule, BitTorrent o KaZaa.
No hay delito ni daño directo, ya que los imputados
“no intervienen directamente
sobre las obras, salvo en lo tocante a actuaciones de tipo
técnico y de control, y no obtenían una ganancia directa
proveniente del acceso a la
página web o de las obras que
serían intercambiadas”, sentencia el juez, que concluye
que los acusados, que fueron
denunciados por las principales sociedades de gestión de
derechos de autor, no tenían
ánimo de lucro. Como en
otras sentencias, el juez considera que no es delito la intermediación en la comunicación pública de obras a través
de Internet sin autorización de
los titulares de los derechos de
propiedad intelectual.
Según la Asociación de
Internautas, esta página informaba a los usuarios sobre enlaces presentes en las redes
P2P y se financiaba mediante
publicidad. “Esta sentencia
descarta lógicamente el ánimo de lucro de la publicidad
porque se actúa como intermediario entre el programa de
descarga y el usuario”.
Pese a las reiteradas sentencias en contra, las patronales del sector siguen con su
ofensiva contra los creadores
y gestores de este tipo de software. Tampoco es casualidad
que un día antes de la sentencia Promusicae denunciara a
Pablo Soto, creador de los sistemas P2P Blubster y Omemo. También la web wikisubtitles ha sufrido amenazas.
Viendo este “frente”, lo
que buscan con toda probabilidad es intimidar, meter miedo ante demandas millonarias
y crear sensación de que el
P2P se encuentra fuera de la
ley y es perseguido.

d) Si la suscripción a la publicación Rojo y Negro se ha tramitado conforme su condición de afiliado/a a Confederación General del
Trabajo, le informamos que el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal será el Sindicato territorial concreto al que se
encuentre afiliado, siendo éste el
encargado de ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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La Directiva de la Vergüenza se
construye básicamente sobre dos
medidas represivas: la generalización antidemocrática de encierro arbitrario hasta 18 meses de las personas sin papeles; y el retorno forzoso
sin posibilidad de volver a pisar suelo europeo durante 5 años.
Europa se transforma en una fortaleza militarizada al tiempo que un
paraíso para el movimiento de capitales, productos y servicios, y militariza y criminaliza el simple hecho de
ser inmigrante sin recursos ni papeles, seres humanos que serán forzados a retornar, sin posibilidad de volver a pisar suelo europeo, como si de
peligrosos delincuentes se tratase.
La Directiva de Retorno recién
aprobada, constituye la expresión
máxima del retroceso calculadamente diseñado por las élites políticas y
económicas europeas en materia de
derechos humanos. Esta agresión se
centra ahora en la legitimización de
la inexistencia de derechos para las
personas migrantes, para quienes tenemos preparadas cárceles especiales sin garantías jurídicas y con tiempos de detención arbitrarios además
del retorno forzoso sin posibilidad
de volver. Pero una vez dado este paso ¿quién asegura que en breve plazo no eliminen derechos fundamentales a quienes ostentamos el dudoso
título de ser ciudadanos/as?
Ahora con más ahínco y menos
trabas las fuerzas de seguridad de los
países de la UE podrán dedicarse
con impunidad a la caza del inmigrante, deporte deleznable de tintes
fascistas iniciado en la Italia de

.diecisiete

La Directiva de Retorno
instaura el fascismo en Europa
SECR. DE ACC. SOCIAL/CC CGT

El 18 de junio será recordado a partir de ahora como el día europeo de la vergüenza, el día europeo de
la caza de la persona inmigrante, el día en que los
derechos humanos dejaron de ser universales. El 18

de junio ha sido aprobada la Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas extranjeras
por el Parlamento Europeo, en su redactado aprobado anteriormente por los gobiernos de la Unión
Europea.

Manifestación el 21 de junio contra la Directiva de Retorno.

Berlusconi, pero que con algo más
de hipocresía el resto de países europeos está gustoso de poner en práctica. Dentro de poco veremos las esta-

dísticas de esta indigna y particular
olimpiada, en la que se disputa el
primer puesto de ser el país que más
inmigrantes cace y expulse. Mucho
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nos tememos que los primeros puestos andarán entre España e Italia.
Pero la vergüenza de este día no
la ostentan sólo los gobiernos y eu-

roparlamentarios: es sin duda la vergüenza de todos y todas, de quienes
somos europeos/as, de las sociedades embriagadas de consumismo y
miedo, es la vergüenza de nuestra incapacidad para dar respuesta al capitalismo totalitario de una UE que
más allá de la crisis provocada por el
no irlandés al nuevo Tratado está
dispuesta a imponer su gobierno antidemocrático de las multinacionales
y las finanzas por encima de derechos y necesidades de las personas.
El problema no reside en la
Directiva de Retorno, ni en la
Directiva de las 65 horas: el problema es la UE como proyecto político
del capitalismo globalizado y esclavizador de países, pueblos, trabajadores/as e inmigrantes.
CGT reitera su compromiso en
la denuncia y en la lucha contra la
UE, y nos seguimos preguntando
“UE, ¿para qué?, ¿para quién?”. Y
las respuestas son desgraciadamente
tozudas: para crear una superpotencia militarizada y antidemocrática y
para los ricos de la política, el comercio, la industria y las finanzas.
Unamos esfuerzos contra la UE
del capital y la guerra, contra la precariedad y la exclusión, contra la distribución desigual de los derechos y
de la riqueza. Este el nuestro único
camino.
El sábado 21 hubo manifestaciones y concentraciones en distintas
ciudades contra la Directiva de
Retorno. Hicimos un llamamiento a
participar y movilizarnos en todas
ellas, y en las próximas movilizaciones que se organicen.

