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A las 18:10 horas un grupo de unas

300 personas comienza a tomar la

calzada y se produce el corte de

tráfico en el Paseo de las Delicias.

“Miles de voces, ¡una misma lu-

cha! Madrid contra el fascismo” se

lee en la pancarta de cabecera.

Gritos de “Madrid será la tumba

del fascismo”. La manifestación,

cerca de 500 personas en estos mo-

mentos, comienza a andar a las

18:25. Repasando algunas de las

pancartas podemos leer: “Frente a

la crisis respóndeles luchando”,

“Nazis, jueces, policía, medios de

comunicación: herramientas del

capitalismo”, “Siempre antifascis-

ta”, “Amnistía. Resistencia” y

“Frente a la crisis capitalista y el

fascismo: autoorganización”.

A las 18:40 la manifestación si-

gue en el Paseo de las Delicias.

Avanza a ritmo muy lento. Cerca

de 1.500 personas. Cada vez hay

más banderas con emblemas anti-

fascistas, también banderas rojas y

negras y otras en solidaridad con

los represaliados del PKK. La poli-

cía acompaña en todo momento de

forma númerosa, guardando cierta

distancia en cabecera y cola de la

manifestación.

19:40 horas: Ya estamos en el

punto de llegada. “No son reyertas,

es lucha de clases” se oye junto a la

parada de Metro donde murió ase-

sinado Carlos Palomino hace algo

más de un año. Gritos de “Carlos

hermano, nosotros no olvidamos”

acompañan a la ofrenda floral y las

velas que colocan activistas.

19:52 horas: Los concentrados

están entre la Glorieta de la beata

María de Jesus y la Plaza de

Legazpi. Desde megafonía se ha

pedido a la gente que se distribuya

a lo largo de la calle. El helicópte-

ro sobrevuela la zona, la policia

antidisturbios se ha quedado en la

Plaza de Legazpi.

A las ocho de la tarde termina

la lectura del comunicado y la ma-

nifestación queda desconvocada.

Ha transcurrido sin incidentes. El

antifascismo madrileño ha dejado

claro de nuevo que el fascismo no

pasará.

Miles de voces, una misma lucha:
¡Madrid contra el fascismo!

Crónica en directo de la Manifestación Antifascista que recorrió desde Atocha
hasta Legazpi desde las 18:00 horas del pasado día 22 de noviembre

Acción de
Rompamos el
Silencio en el
Arco del Triunfo
de Moncloa

CM

Alrededor de medio centenar de ac-

tivistas de Rompamos el Silencio

han accedido a lo alto del Arco del

Triunfo y han desplegado una pan-

carta en la que se puede leer: “Ayer,

hoy y siempre, Madrid contra el fas-

cismo”. Abajo se ha desplegado una

pancarta con el lema “Ante la crisis

capitalista y el fascismo: autoorga-

nización”. L@s activistas convoca-

ban a la manifestación antifascista

del 22-N en Madrid y pretendía ho-

menajear así a las víctimas de agre-

siones fascistas, especialmente a

Carlos Palomino.

Sobre las 22:30 horas unxs 60

activistas alcanzaban uno de los ico-

nos que recuerda que el fascismo no

ha sido erradicado de nuestras vi-

das: el Arco del Triunfo de Mon -

cloa. Unas pocas personas han con-

seguido entrar dentro, accediendo a

la parte superior, desde donde han

colgado una pancarta en la que se

puede leer: “Ayer, hoy y siempre,

Madrid contra el fascismo” junto

con el logo de Acción Antifascista,

en rojo sobre negro, y el de Rompa -

mos el Silencio. Desde lo alto, han

lanzado bengalas para remarcar la

acción y se ha hecho una lluvia de

panfletos.

Al grito de “Tomando las calles,

rompiendo el silencio”, “Madrid se-

rá la tumba del Fascismo”, “Carlos,

hermano, nosotrxs no olvidamos” o

“Fuera fascistas de nuestras calles”,

el resto de activistas han permaneci-

do en la base del Arco del Triunfo y

han desplegado otra pancarta en la

que se lee: “Contra la crisis capita-

lista y el fascismo: Autoorganiza -

ción” y se muestran los logos de

Rompamos el Silencio, Ningún Ser

Humano es Ilegal y el de Acción

Antifascista, esta vez en negro sobre

rojo. Una tercera pancarta dice:

“Zona Antifascista”.

La acción ha tenido que ser re-

trasada casi una hora y media por-

que bajo el arco había un gran des-

pliegue de policía antidisturbios. Sin

embargo, éstos se han retirado sobre

las 22:30, momento que han apro-

vechado lxs activistas.

CENTRO DE MEDIOS

Pasados cinco minutos de las seis de la tarde,

momento en que estaba marcado que comen-

zase la concentración, los alrededores de la

Ronda de Atocha están tomados policialmen-

te. Hay numerosos grupos de elementos anti-

disturbios en Santa María de la Cabeza, Pla -

za de Atocha y la Ronda de Atocha. La poli-

cía está identificando masivamente a los

grupos de personas que transitan la zona con

intención de llegar al punto de inicio de la

manifestación. Se producen también cacheos

y revisión de enseres personales de los mani-

festantes que puedan llevarse en bolsos, mo-

chilas, bolsillos...

Cabecera de la manifestación. CM

CM

El 11 de noviembre se cumplía un año

del asesinato del joven antifascista

Carlos Javier Palomino. Un año des-

pués, sus amig@s y compañer@s

convocaron una manifestación de  ho-

menaje, bajo el lema “Un año sin tí,

un año contigo”.

A escasos minutos del comienzo

de la convocatoria, a las ocho de la

tarde, varios centenares de personas se

congregan en torno a la plaza Julián

Marías, en el barrio de Usera. Es

abundante la presencia de policía. En

la plaza hay dos furgones de antidis-

turbios, y en cada una de las calles de

bajada, perpendiculares a Marcelo

Usera, motos de municipales tratando

de gestionar el corte del tráfico. Sigue

llegando gente.

A eso de las ocho y veinte arran-

ca la manifestación. Se despliega una

enorme bandera en fondo negro con la

cara de Carlos sobre blanco. Hay tam-

bién varias pancartas verticales de

fondo blanco con letras negras, donde

también aparece su cara y el lema

“Antifascista asesinado por un militar

el 11.11.07”.

Podrían ser más de 2.000 perso-

nas las que recorren a las nueve menos

veinte la calle Marcelo Usera en di-

rección a Legazpi, aunque es difícil

establecer una cifra concreta, porque

sigue llegando gente. El tránsito es

muy lento y el bloque está salpicado

de banderas negras y rojas y rodeado

por un cordón lateral de antorchas,

que llegan a englobar casi 3/4 de la

marcha. Cuando el cortejo llega al

cruce entre Marcelo Usera y San

Antonio de Padua, se despliega una

nueva pancarta de cabecera, en la que

se puede leer: “Un año sin tí. Carlos,

hermano, nosotr@s no olvidamos. El

mejor homenaje, continuar la lucha”

en fondo negro con letras rojas.

A las 21,30 se entra a la Plaza de

Legazpi. Imposible calcular cuántos

somos. Tres militantes se acercan a la

estatua en construcción que preside la

rotonda despliegan dos pancartas en

las que puede leerse “Ni olvido, ni

perdón”. La gente aplaude y gritan

con fuerza.

A las diez menos cuarto se llega a

la parada de metro donde murió

Carlos. L@s manifestantes rodean la

salida, y empiezan a pasar flores, ve-

las y pancartas, al grito de “Carlos

hermano, nosotr@s no olvidamos” y

“Josué asesino”. Se prepara el co-

mienzo del homenaje, al que no tene-

mos acceso; tres pancartas rodean al

grupo, en el que destacan varias per-

sonas que, subidas a la marquesina,

empiezan a colocar las flores. Las

pancartas no son otras que las que ya

hemos visto con anterioridad, en dis-

tintos momentos, en la cabecera. Se

procede a la lectura del comunicado,

en un momento muy emocionante.

Los aplausos y los gritos se suceden

El acto-homenaje ha consistido

en las intervenciones de un amigo y

compañero de Carlos (l@s convocan-

tes); se ha procedido a la lectura de un

poema de un antifascista asesinado en

1979 y, por último, ha hablado la ma-

dre de Carlos, que ha agradecido todo

el apoyo recibido, ha llamado a conti-

nuar la lucha y ha pedido la ilegaliza-

ción de los partidos nazis. L@s mani-

festantes le responden con fuerza “No

estás sola”.

Instantes después, se ha descon-

vocado la manifestación, pero a conti-

nuación se procede a guardar un mi-

nuto de silencio, que se rompe con

aplausos.

“Carlos, un año sin tí” 



La manifestación del 16 de octubre

tuvo como preámbulo el lanza-

miento de una campaña por el in-

dulto de cuatro manteros con sen-

tencias firmes de cárcel y multa o

multa y expulsión judicial dictadas

por la audiencia Provincial de

Madrid. Pero su caso es y era el

mismo que el de tantos otros inmi-

grantes que intentan sobrevivir in-

sertándose en el espacio laboral de

la “manta”. Así pues, además de

aspirar al indulto de estas cuatro

personas concretas, con nombres y

apellidos, la campaña pretendía vi-

sibilizar las condiciones de vida

que afrontan muchos inmigrantes

en territorio español.

Vulnerabilidad

Gran parte de la gente que trabaja

en la venta callejera lo hace condi-

cionada por una situación de vul-

nerabilidad y denegación de dere-

chos básicos: muchos no cuentan

con redes suficientes como para in-

corporarse en otros espacios labo-

rales, otros cuentan con redes so-

ciales pero la propia ley de

extranjería les impide regularizar

su situación en España y, por lo

tanto, acceder a una forma estable

de ingresos. Por si esto fuera poco,

el código penal cae sobre ellos con

toda su dureza, imponiendo, junto

a las condenas de cárcel, el pago de

multas y “responsabilidad civil”

inasumibles si no es recurriendo

nuevamente a la manta y, por lo

tanto, acumulando nuevos procedi-

mientos penales. 

La manifestación del 16 de oc-

tubre tuvo tanta fuerza, las solida-

ridades que se despertaron fueron

tantas, que surgió la pregunta: ¿po-

demos exigir el indulto para todas

las personas con procesos penales

abiertos? ¿Podemos pelear públi-

camente por la despenalización to-

tal de la manta? ¿Qué solidarida-

des pueden activarse? 

Así pues, hoy, sobre la mesa,

hay una campaña contra la crimi-

nalización de la manta, lanzada

desde distintos ámbitos de la socie-

dad. Se han sumado a ella más de

cien juristas y asociaciones de dife-

rentes espacios. Todos exigen al

Gobierno  que otorgue el indulto

particular y total de todas las per-

sonas que están cumpliendo pena

de prisión por mera exposición o

venta al por menor de copias pira-

ta. Y piden al Parlamento que me-

jore la redacción del Código Penal

mediante las modificaciones ade-

cuadas para proporcionar la res-

puesta penal a su desvalor social en

delitos contra la propiedad intelec-

tual e industrial y a la objetividad

de la situación concreta de los top-

manta. 

El debate sobre la despenaliza-

ción de la manta nos coloca ante

preguntas sobre el porqué una acti-

vidad así recibe condenas más du-

ras que el hurto, por ejemplo: cuá-

les son los intereses que hay detrás,

a quién defienden nuestras leyes,

hasta qué punto esta dureza queda

silenciada por el hecho de que re-

cae principalmente sobre personas

sin papeles.

Vuelve la 
campaña 
“La guerra no
es un juego”

LA GUERRA NO ES UN JUEGO

La campaña “La Guerra no es un

Juego” busca la salida del Ejército y

las Fuerzas Armadas, así como de

cualquier cuerpo armado, de todas

las ferias infantiles, juveniles y/o de

empleo que se organizan a lo largo

del año por diversas partes del esta-

do español.

Esta campaña fue impulsada

inicialmente por la Asamblea

Antimilitarista de Madrid, pero en

la actualidad unas 30 organizacio-

nes de todo el estado han suscrito el

manifiesto. Además, se están produ-

ciendo iniciativas similares de corte

local, como ha sucedido en Catalu -

ña con la campaña “Desmi lita ri -

cemos la educación, desmilitarice-

mos el Salón de Educación”.

Este año es el trigésimo aniver-

sario de la feria Juvenalia en

Madrid, que se desarrollará del 19 al

28 de diciembre de 2008, en el

Instituto Ferial de Madrid (Ifema),

organizada por Dirección General

de la Juventud de la Consejería de

Deporte de la Comunidad de Ma -

drid, a los que hacemos pública-

mente responsables de la presencia

de cuerpos armados en la feria.

En teoría, Juvenalia busca,

según la propia definición de la

Dirección General de la Juventud,

“actividades juveniles y la promo-

ción de valores y la formación inte-

gral de los jóvenes a través del ocio,

el deporte y la participación”. Los

colectivos y personas que impulsan

la campaña no ven compatibles los

objetivos que se buscan con la pre-

sencia de instituciones armadas.

Campaña por la despenalización de la manta
Una actividad que la sociedad tolera y que participa de ella habitualmente

ALCIRA PADIN

El Ferrocarril Clandestino, junto con la

Asociación de Sin Papeles de Madrid, salió a

la calle el 16 de octubre para decir que

“creían injusto, desproporcionado y arbitra-

rio” que hombres y mujeres estén siendo per-

seguidos por las calles de la ciudad, estén su-

friendo procedimientos penales y, en muchos

casos, se estén viendo condenados a cárcel y

expulsión, únicamente por trabajar en la ven-

ta callejera de material copiado para ganarse

la vida. Fue una manifestación vibrante: más

de mil inmigrantes sin papeles gritaron juntos

“libertad”. Libertad del encierro y la angustia

que supone vivir sin papeles. Libertad para

los manteros detenidos y encarcelados. No fal-

taban motivos para aunarse a ese grito: en el

Estado español, más de cincuenta inmigran-

tes sin papeles están cumpliendo condenas de

cárcel por delitos relacionados con lo que se

conoce como “top-manta”.

catorce. Diciembre 2008agitacción

Imagen de la manifestación del 16 de octubre. EDUARDO LEÓN



Madrid: 
suicidio 
de un niño 
en el centro 
de menores
“Picón”

ACCM

El día 2 de diciembre, según han

informado fuentes de la propia

institución, se ha suicidado un

niño de doce años en el centro de

menores “Picón”. Aún no se tie-

nen muchos datos ni están total-

mente claras las circunstancias

de lo ocurrido, sólo se sabe que

el niño fue encerrado en Picón

hace aproximadamente 15 días.

Este centro, gestionado por

la Fundación O`Belen, lleva

siendo denunciado por maltratar

a los chavales desde hace más de

dos años. En menos de dos me-

ses cuatro chavales y una educa-

dora han denunciado ante el

IMMF malos tratos y violaciones

graves de los derechos humanos.

Tampoco se conocen las con-

diciones concretas en las que es-

te chico estaba recluido. Esta no-

ticia es atroz, pero por otra parte

no termina de sorprendernos, ya

que en “Picón” han sido consta-

tadas prácticas como éstas.

- Aislamiento: Se aplica du-

rante al menos 24 horas conti-

nuadas a todos los chavales

cuando ingresan. También se usa

constantemente como forma de

castigo. El aislamiento a meno-

res esta prohibido por las

Naciones Unidas desde 1990.

Diversos estudios prueban que

multiplica el riesgo de suicidio.

- Agresiones físicas y psi-

cológicas. Varios chavales de-

nuncian que se les tira al suelo y

se les retuercen las extremidades

para “contenerles cuando están

nerviosos”, también refieren in-

sultos y humillaciones de todo ti-

po. Este verano un chico de 17

años tuvo que ser hospitalizado

con el cráneo fracturado y varios

más han sufrido lesiones.

- Violación del derecho a la

intimidad: cacheos, desnudos,

registros, escuchas, violación del

secreto de correspondencia.

- Privación de libertad sin or-

den judicial: los chicos y chicas

de “Picón” son recluidos en base

a supuestos problemas psicológi-

cos y pasan semanas enteras en

el interior del recinto.

- Medicación forzosa y sin

supervisión facultativa: también

denuncian haber sido obligados a

ingerir sedantes y antipsicóticos

sin haber sido diagnosticados.

Atentado neonazi contra uno de los locales 
de CGT en Valladolid la noche del 16 al 17
Tras el ataque, la Confederación ha interpuesto la consiguiente denuncia

Han roto los cristales de la puerta, a

pesar de ser de gran grosor y di-

señados para aguantar posibles gol-

pes, y han pintado dos esvásticas,

una en la puerta y la otra en la fa-

chada de piedra del edificio donde

se encuentra este local de la Con -

federación General del Trabajo.

Desde la CGT de Valladolid se

ha procedido ha presentar la corres-

pondiente denuncia ante la policía,

con el fin de que se investigue este

atentado violento y poder evitar que

pueda repetirse con consecuencias

más graves.

Por otro lado, desde CGT espe-

ramos que el Ayuntamiento de

Valladolid, que con tanta celeridad

procede a borrar las pintadas con

referencias sociales, laborales y/o

de izquierdas, tenga la misma rapi-

dez para borrar las esvásticas pinta-

das en la fechada del edificio y la

puerta de entrada a la casa de las

palabras de la CGT.

Nostálgicos

Al parecer, cuando se acercan de-

terminadas fechas, algunos nostál-

gicos de la dictadura, el racismo y

la intolerancia recuperan su lado

violento y golpista, descargando su

ira en este caso contra un local de

CGT. Mientras, quienes les justifi-

can y apoyan ideológicamente se

niegan a recuperar la memoria

histórica y permiten que miles de

personas permanezcan enterrados

en lugares anónimos por defender

la libertad.

El alcalde de Madrid, que lleva el

cartel de ser uno de los políticos

más apreciados, ha salido a las on-

das con un anuncio sorprendente:

salir a la calle con un cartel de

anuncio colgando es vejación hu-

millante, se mire por donde se mi-

re, por detrás y por delante. Así es

que en un año va a multar y perse-

guir al hombre anuncio. Los ecto-

plasmas de pantalla tienen mucha

cara y ningún tras, o no se anuncia:

porque se cobran igual que el hom-

bre anuncio, aunque más, por

detrás y por adelantado. ¿Será lo

humillante lo que ponga por delan-

te? ¿Dependerá de lo anunciado

que se resulte humillado?: ponga-

mos que compro oro, o que vendo

seno y culos a la vuelta de la es-

quina. Pero no, que el gallardo al-

calde opina que esto no es cuestión

del hecho, sino del derecho. Pues

del revés senoyculos van anun-

ciando solucyones, que era un car-

tel de elecciones que el pepé sacó a

la calle a hombros de militante sin

que le fuera humillante, una vez

que las ganaron ¿Podré llevar mi

escapulario del cristo de los humi-

llados, por detrás y por delante, o

tal vez será humillante? Es más,

¿podrá salir el cristo en semana

santa con la cruz al hombro, a

hombros de hombres, siendo la

cruz anuncio de salvaciones? Ah,

ya, es lo del velo: nada de llevar

signos encima, que siempre son

partidistas sobre ser tan humillan-

tes.  Me pregunto cómo saldrán los

futbolistas al campo, si correrán

guardias urbanos tras ellos o por

delante, y si será fuera de juego.

Pero no, que son las camisetas de

tela fina y diseño gallardo, no de

cartón cutre. Como esos electo-

plasmas o esas vallas sin hombre

que anuncian en elecciones a un

candidato elegante por detrás y por

delante: si es gallardón de diseño,

es derecho y lo paga el estado, el

del derecho; mas al revés, si el

anuncio es de material que se to-

que y se arrugue, como el hombre

que hay detrás y por delante, es ve-

jación humillante. Pero atención,

que sale a continuación anuncian-

do Gallardón que no es cuestión de

diseño, sino de un cristiano em-

peño por traernos redención.

Ahora entiendo sus afanes, que

vienen los musulmanes, gente que

no adora iconos y por eso nunca

son tan gallardos, ni tan monos. Y

en conclusión me pronuncio, para

el alcalde anunciante lo que resulta

humillante no es que se haga el

hombre anuncio, sino más bien a la

inversa, por mucho que nos asom-

bre teología tan perversa: que el

anuncio se haga hombre, y habi-

tando entre nosotros, tan gallardos,

tan colgantes de detrases y delan-

tes, se parezca más a otros, humi-

llados y entrevistos con nuestros

inris a lomos, anunciados ya en los

cromos que se hicieron de otros

cristos. Por el bien de la nación,

dondequiera que los halle, retírelos

de la calle a lo alto de una valla,

clávelos con lo que haya y déle

dios mal gallardón.

www.onada.info

Anuncio 
sin hombre

JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

CGT VALLADOLID

Uno de los locales del sindicato CGT en

Valladolid, situado en la Calle de San Ignacio,

7 y conocido como “La casa de las palabras”

por ser un lugar habitual de charlas, confe-

rencias y debates sobre temas sociales, ha si-

do atacado por un grupo de personas de ide-

ología neonazi en la noche del domingo 16 al

lunes 17 de noviembre.

Así quedó la entrada del local. CGT VALLADOLID
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En el exterior, durante todo este

tiempo, al menos dos grupos de so-

lidarios manifestaron el rechazo al

desalojo con pancartas y cánticos:

“Roban en Marbella, protegen en

Madrid”, “Le quitan un edificio al

barrio para dárselo a la mafia de

Marbella” . Ambos grupos se en-

contraron finalmente en la calle

Cañizares tras ser desplazados bajo

amenazas de cargas por los policías

antidisturbios.

Curiosamente, el edificio des-

alojado está intervenido por el juz-

gado de instrucción número cinco

de Marbella, el juzgado del “Caso

Malaya”, ante la sospecha basada

en “indicios racionales” de que este

edificio es parte del patrimonio del

ex-concejal de urbanismo de Mar -

bella, Juan Antonio Roca, y que sus

actuales propietarios están actuan-

do como testaferros del mismo.

Actualmente está inscrito a nombre

de la sociedad Atocha 49 Sociedad

Limitada, fundada con el fin de

comprar este inmueble, que tiene

como administradores a otras dos

empresas. Ambas son propiedad de

artistas de la especulación, y mala-

baristas de la “gestión” de fondos

públicos. Sus nombres son:

- María Pilar Román, hija del

teniente de alcalde del GIL en

Marbella, Pedro Román, amb@s

imputad@s por cohecho, fraude,

blanqueo de capitales y delitos con-

tra la ordenación del territorio.

- Javier Pérez Villena, imputado

en otras tramas fraudulentas, a ima-

gen y semejanza de sus padres, l@s

empresari@s Ismael Perez, acu-

sad@ de cohecho y falsedad conti-

nuada en el “Caso Malaya”, y Juana

Villena.

Veinte colectivos

En la actualidad, veinte colectivos

daban vida a este espacio abando-

nado y utilizado para prácticas es-

peculativas desde su expropiación

colectiva el 27 de marzo de 2008.

Pese a la ejecución de la orden de

desalojo (que fue notificada el pasa-

do 6 de noviembre por el juzgado

número catorce de Plaza de Cas -

tilla) manifestamos que se mantiene

el tejido social creado durante estos

ocho meses y que se va a continuar

con el proyecto social gestado en

Malaya , ya que entendemos el pro-

yecto político más allá del espacio

físico.

En respuesta al desalojo, se lle-

vó a cabo una concentración esa

misma tarde del 1 de diciembre, a

las 18:30h en la Plaza de Antón

Martín, que derivó en manifesta-

ción deteniéndose en la puerta del

Palacio para rendirle un merecido

homenaje, siguiendo después por la

calle Atocha, girando en Jacinto

Benavente hacia Tirso de Molina,

visitando los antiguos CSOs La

Escoba y Labo 2, para terminar en

la Plaza de Lavapiés.

Comunicado de la Asamblea del
PSOA Malaya, ante su desalojo
“No podrán desalojar nuestra ideas: ¡Malaya vive, la lucha sigue!”

ASAMBLEA DEL PSOA MALAYA

A las 5:30 horas del lunes 1 de diciembre, con la nocturnidad que au-

torizó el juez, unas 8 furgonetas de antidisturbios, varias unidades po-

liciales de nacionales y municipales, servicios médicos y de limpieza, se

concentraban en la calle Atocha, 49 y aledaños. Pasadas las 6:00 horas

de la mañana accedían al interior del edificio y desalojaban a las 13

personas que se encontraban en su interior, quedando en libertad tras

1 hora y siendo citados a declarar. 

Momento del desalojo. CENTRO DE MEDIOS



Comunicado
de CGT 
contra la

SGAE

SECR. DE ACC. SOCIAL CGT

Ante las denuncias que la

Sociedad General de Autores

y Editores está realizando

contra diversos colectivos y

organizaciones cuyo fin es la

libre difusión de las ideas, la

Con fe deración General del

Trabajo (CGT), manifiesta

que:

1º. Dichas denuncias por

via judicial atentan directa-

mente contra las libertades

de expresión y de pensa-

miento.

2º. Con tales denuncias lo

que la SGAE busca es coac-

cionar a todos aquellos co-

lectivos críticos con esta so-

ciedad privada.

3º. La SGAE, en su des-

medido afán recaudatorio, y

en su política de persecución

y acoso a quienes piensan de

forma diferente a sus intere-

ses, no potencia ni la creati-

vidad cultural ni su difusión

democrática, ni en muchos

casos defiende los legítimos

derechos de quienes dice de-

fender (autores/as, creado-

res/as…) 

4º. La Confederación Ge -

ne ral del Trabajo apoya a

cuantos colectivos y organi-

zaciones se han visto vícti-

mas de estas actuaciones de

la SGAE.

5º. La Confederación Ge -

neral del Trabajo apuesta por

el desarrollo de una cultura

libre, en la que sean las pro-

pias personas creadoras quie-

nes determinen el uso y difu-

sión de sus obras, sin la

intermediación de sociedades

interpuestas ni de las multi-

nacionales y grandes empre-

sas de la edición y la distri-

bución cultural.

6º. La Confederación Ge -

neral del Trabajo está contra

la privatización y la mercan-

tilización de la cultura. 

7º Por lo dicho, desde la

CGT animamos a que quie-

nes apreciamos la cultura por

su valor universal y emanci-

pador nos lo pensemos dos

veces antes de sufragar

económicamente los produc-

to culturales que están bajo el

paraguas de la SGAE.

SOFTWARE LIBRE13 de noviembre: miles de jóvenes 
se manifiestan contra el Plan Bolonia
La manifestación de Madrid ha reunido a más de cincuenta mil estudiantes

La Asamblea de Estudiantes Contra

Bolonia de Madrid, en coordinación

con el resto de asambleas a lo largo

del Estado, convocó esta huelga co-

mo punto de partida del curso políti-

co 2008-2009, “durante el que se ex-

plotarán todos los recursos que sean

necesarios para conseguir parar la

reforma educativa europea más im-

portante en décadas”. La manifesta-

ción, animada por jóvenes que toca-

ban tambores, estaba encabezada

por estudiantes disfrazados de cartas

de póker bajo el lema: “No a Bo -

lonia” y una gran pancarta denun-

ciando la nueva Ley que se implan-

tará en el curso 2009/2010.

La policía sevillana ha cifrado en

2.500 el número de estudiantes que

acudieron a la manifestación convo-

cada por los Grupos de Trabajo No a

Bolonia de Sevilla y la Coordina -

dora Andaluza de Estudiantes.

Bajo lemas como “la educación

es un derecho no un negocio”, “no al

grado Master-Cap y a la subida de

tasas”, los jóvenes han marchado

hasta la Plaza Nueva de la ciudad pi-

diendo al rector de la Universidad de

Sevilla que celebre un debate públi-

co con el conjunto de la comunidad

universitaria y escuche las propues-

tas de alumnos y profesores.

Alrededor de mil estudiantes de

Secundaria se manifestaron por las

calles de Logroño contra el Plan Bo -

lonia. Los estudiantes reclaman la

retirada del decreto que endurece la

selectividad, una política de becas

para el 40 % de los estudiantes, el re-

chazo a los prestamos bancarios pa-

ra financiar los estudios y una

Universidad pública y gratuita, entre

otras cuestiones.

La manifestación partió de la

plaza de El Espolón hasta la calle

Portales y la plaza de Martínez Za -

porta, donde se encuentra la sede del

PSOE. Los estudiantes permanecie-

ron frente a la sede unos minutos co-

reando lemas y consignas hasta que

la concentración finalizó con una es-

truendosa pitada. Poste rior mente se

dirigieron a la plaza de Alférez Pro -

visional, donde se encuentra la sede

del PP, y actuaron de forma similar.

La comitiva, que iba encabezada por

una pancarta con la leyenda “No

Bolonia”, recorrió aún varias calles

hasta que se disolvió.

Un total de 4.656 estudiantes de

Educación Secundaria, Bachillerato

y Ciclos Formativos de la provincia

de Burgos secundaron la huelga con-

vocada por las asambleas de univer-

sitarios de toda España contra el

Espacio Europeo de Educación

Superior, conocido como el Plan

Bolonia, que, a juicio de los afecta-

dos, supone dar un paso atrás, poten-

ciando la desigualdad y la precarie-

dad educativas, y convirtiendo la

universidad en un negocio.

Según la información facilitada

por la Dirección Provincial de

Educación, el seguimiento de esta

convocatoria en los institutos y cen-

tros de educación superior de Burgos

ha sido de 4.656 estudiantes, la ma-

yor parte de ellos de la ESO.

Por su parte, en la Universidad

de Burgos, los estudiantes fueron

convocados a una huelga el 20 de

noviembre, para evitar la coinciden-

cia de la concentración con la cele-

bración de la fiesta del, patrón de los

estudiantes de Químicas. La agrupa-

ción de estudiantes ACME Burgos

(Asam blea Contra la Mercantiliza -

ción de la Enseñanza) temía que, tras

la prohibición de organizar su tradi-

cional fiesta en La Milanera, la huel-

ga pudiese derivar en disturbios.

El sindicato de estudiantes de la

Universidad Pública de Navarra,

Eral datu, se sumaba a la huelga a ni-

vel nacional convocada por el

Sindicato de Estudiantes contra el

proceso de Bolonia, porque se trata

de “una mercantilización que atenta

contra la educación pública”.

Bajo el lema “En defensa de la

educación pública. No a Bolonia en

la Universidad Pública de Navarra”,

Eraldatu se ha concentrado para ma-

nifestar “el rechazo al proceso”, ya

que “oculta una serie de reformas

que afectan a los estudiantes”, ha ex-

plicado Igor Nistal, miembro del sin-

dicato. La concentración ha tenido

lugar en la plaza de la biblioteca de

la Universidad, donde se han reuni-

do a las 12:00 “unas 250 personas”,

según Nista.

Casi un millar de universitarios

de Málaga, según fuentes de la

Policía Local, se manifestó por las

calles del centro en contra del Plan

Bolonia, que, entre otros puntos, re-

coge la desaparición de algunas ca-

rreras como las Filologías. Los estu-

diantes partieron pasadas las 12.00

del Edificio de Usos Múltiples para

recorrer las principales calles del

centro y llegar hasta el Rectorado so-

bre las 14.10.

Alumnos valencianos convoca-

dos por el Sindicat d´Estudiants -

unos 5.000 según la organización-

exigieron la paralización de la im-

plantación del Proceso de Bolonia.

Los manifestantes exigieron además

que la crisis económica “no la pague

la enseñanza pública” y que se de-

tenga el “caos y la represión” en el

sistema educativo valenciano.

Unos 14.000 profesores y estu-

diantes, según la Guardia Urbana, y

entre 50.000 y 80.000, según los

convocantes, se manifiestaron por el

centro de Barcelona contra de la Ley

de Educación de Catalunya y el Plan

de Bolonia. La huelga, convocada

por USTEC·STEs, CGT y ASPEPC,

contó con el apoyo del Sindicato de

Estu diantes, el Sindicat d’Estu diants

dels Països Catalans y Estu diantes

en Acción, partiendo desde la plaza

Uni versitat y concluyendo en la pla-

za Sant Jaume.

Tras una pancarta con el lema

“En defensa de la enseñanza pública

y su calidad. LEC: no queremos esta

ley. No al Plan de Bolonia”, la mani-

festación transcurrió al grito de con-

signas como “No a la LEC”, “No a

la privatización”, “La escuela públi-

ca no está en venta” y “Profes y es-

tudiantes, unidos y adelante”.

En un reciente viaje a Berlí n con

motivo del 3º Congreso de Renta

Básica en habla alemana, además

de constatar la generalidad de las

polí ticas de recortes sociales y cri-

minalización hacia las personas

excluidas y empobrecidas en

Alemania, Austria y Suiza descu-

brimos con gran interés una ini-

ciativa para la recuperación de la

memoria histórica de las personas

perseguidas por el III Reich deno-

minadas “asociales”. 

Estas personas fueron “etique-

tadas” con el triángulo negro in-

vertido y conducidas a campos de

concentración. Estas personas

eran gentes empobrecidas no inte-

gradas o que no querían integrarse

en el empleo, alcohólicos, perso-

nas enfermas mentales, sin hogar,

familias monoparentales, fueron

especialmente represaliadas las

mujeres y los niños. 

Si bien lo poco que se conoce

es la represión y exterminio del

nacionalsocialismo, ya en el siglo

diecinueve existían “casas de tra-

bajo”, donde personas empobreci-

das eran obligadas a realizar tra-

bajos forzosos. 

La información no es mucha,

por lo que un grupo de asociacio-

nes de base y de personas particu-

lares están reclamando la restitu-

ción de la memoria de todas estas

personas represaliadas por el na-

zismo mediante diversas exposi-

ciones y actos de recuerdo. Desde

estos grupos se solicita también

un trabajo conjunto y una puesta

en común de lo sucedido durante

el franquismo con los llamados

“vagos y maleantes”.

Sobre los “asociales”
GENTES DE BALADRE

KAOS / AGENCIAS

Unos diez mil universitarios madrileños,

según fuentes policiales -cincuenta mil, según

los organizadores de la protesta-, marchaban

el 13 de noviembre desde la plaza de Colón

hasta el Ministerio de Educación con una

pancarta bajo el lema de “En defensa de la

Educación Pública. Que la crisis la paguen los

capitalistas”.

Plan Bolonia: ¿educar o amaestrar? JOSÉ ALFONSO
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