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Todos los manifestantes coinci-
dían en el lema “sobrevivir no es 
un delito, por eso despenalización 
del top manta ya”. La solicitud de 
despenalizar el top-manta está 
planteada desde diversos sectores. 
El debate en torno a la criminali-
zación de los manteros ha llegado 
a juristas, abogados, artistas y sin 
ninguna duda a las redes de apoyo 
de migrantes.

En la rueda de prensa que brin-
daron los convocantes por la ma-
ñana, además de integrantes de la 
Asociación de Sin Papeles y del Fe-
rrocarril, asistieron el actor Alberto 
San Juan y el director Javier Cor-
cuera. Todos coincidían en valorar 
injusto y desmesurado que la justi-
cia española encarcele a personas 
por vender cd ś  o dvd ś.

En estos momentos hay cien-
tos de causas penales abiertas por 
la venta callejera y alrededor de 60 
personas presas. Hay ciudades don-
de la persecución es mayor que en 
otras. Esta arbitrariedad en la calle 
viene acompañada de otra arbitra-
riedad que hace al orden jurídico: 
hay audiencias provinciales  que 
consideran lícito absolver a la per-
sona porque aplican el criterio de 
intervención mínima o el criterio 
de insignifi cancia viendo que esta 
práctica no puede ser condenada 
desde lo penal. Pero existen otras 
Audiencias Provinciales donde se 
aplica la pena en sus máximas pi-
diendo incluso canjear la entrada a 
prisión por la expulsión del territo-
rio nacional. 

El tema ha tomado estado pú-
blico y los implicados en el deba-
te están haciéndose oír.  Ante una 
posible reforma del código penal, 
una plataforma de juristas inició 
una campaña de recogida de fi r-
mas para solicitar que se tuviese 
en cuenta este artículo en dicha re-
forma. Es decir, solicitan la modifi -
cación del artículo 270 que regula 
el delito de propiedad intelectual. 
Muchos son los juristas que consi-
deran desproporcionado utilizar el 
código penal para regular este tipo 
de temas cuando existen órdenes 
como el administrativo o el muni-
cipal que podrían acogerlos. 

Existe en estos momentos un 
anteproyecto de ley que Izquierda 
Unida prevé presentar en el Parla-
mento solicitando que modifi que el 
artículo 270 y regule de forma dife-
renciada lo que hace a la venta de 
la comercialización a gran escala. 

Asimismo, asociaciones de mi-
grantes y redes de apoyo conside-
ran que es injusto que los manteros 
vivan en un estado de persecución 
constante. Señala A.D, integran-
te de la Asociación de Sin Papeles: 

“Vendemos porque tenemos que vi-
vir y pagar alquiler y comer. Mu-
chos de nosotros tenemos ofi cios 
y podemos demostrarlo”. Las res-
tricciones de la Ley de Extranjería 
hacen que los migrantes sin pape-

les no puedan acceder a un traba-
jo digno. A la vez, la crisis coyun-
tural que se vive actualmente está 
golpeando con contundencia a las 
personas que se dedican a la venta 
en las calles. 

Las redadas
a sin papeles, 
práctica habitual

ALCIRA PADÍN

Las directrices que ordenaban cupos 
de arresto de sin papeles tomaron es-
tado público hace apenas un par de 
semanas. Figuraban en un documen-
to interno repartido en la Comisaría 
de Villa de Vallecas fechado en no-
viembre del año pasado. A la vez re-
des y colectivos de apoyo, sindicatos y 
asociaciones de inmigrantes señalan 
que las redadas existen previamente 
a noviembre de 2008 y muchas lo re-
lacionan con el ingreso de Celestino 
Corbacho al Ministerio de Trabajo.

El ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, ha señalado: “Niego 
rotundamente que la policía haga re-
dadas indiscriminadas porque son ile-
gales”. Sin embargo se corroboró que 
estas instrucciones existen en distin-
tas comisarías.  Los colectivos de apo-
yo insisten en señalar que las redadas 
no sólo son parte del accionar policial 
en Madrid sino que se repiten en dis-
tintas ciudades. A la vez constatan 
que las formas de detención también 
suelen ser las mismas: persecuciones, 
detenciones en función de tus rasgos, 
traslado a comisaría, incoación de 
procedimiento de expulsión, solicitud 
de ingreso a algún centro de interna-
miento de extranjeros. 

Las redadas se repiten en igual 
intensidad en diversas ciudades de 
Andalucía. “Parece claro que tanto 
Rubalcaba como Corbacho pretenden 
demostrar ‘mano dura’ con la inmi-
gración ilegal ante la opinión pública 
con la intención de captar votos en-
tre los sectores conservadores”, seña-
la Nicolás Sguiglia, de la Coordinado-
ra de Inmigrantes de Málaga. A la vez 
en Almería señalan que, si bien facto-
res como la crisis o la política del mi-
nisterio de Trabajo intensifi can las de-
tenciones, éstas ya existían.

A la vez los controles de docu-
mentación en los bares, en las esta-
ciones o en las calles es práctica habi-
tual incluso en ciudades donde no se 
encuentra ubicado  ningún CIE, como 
por ejemplo Oviedo o A Coruña. 

En ciudades de extrarradio como 
Terrassa, donde no eran regulares las 
redadas, la situación está cambiando. 
Señala Xavi Martinez, integrante de 
la ODS del Centro Social Ateneu Can-
dela “nuestra intuición es que el nue-
vo escenario de crisis está determi-
nado este tipo de intervenciones. De 
alguna manera sirve para culpabili-
zar a los migrantes de esta situación y 
por otro para dar la sensación de que 
se está actuando contra aquellos que 
te quitan el trabajo, roban, etc. Es una 
muestra de racismo institucional”. 

Frente a esto las distintas redes 
de apoyo van elaborando estrategias 
para denunciar la persecución, de-
nuncian también los hechos de re-
presión o violación de derechos que 
se puedan dar en las detenciones y 
brindan apoyo a los  migrantes y fa-
miliares en materia de derechos bási-
cos desde espacios como las Ofi cinas 
de Derechos Sociales.

PUNTO MANTERO-FERROCARRIL CLANDESTINO

La Asociación de Sin Papeles de Madrid, jun-
to con el Ferrocarril Clandestino, volvieron 
a salir a la calle el pasado 12 de febrero, 

apoyadas por las Asociaciones de Sin Pape-
les de Terrassa y Badalona, que convocaron 
una concentración frente al Ayuntamiento 
de Terrassa. Conjuntamente pidieron la li-

beración de los presos, el sobreseimiento de 
todas las causas penales abiertas, el fi n de 
las persecuciones en las calles y despenali-
zar la venta callejera. 

Un momento de la mani del 12 de febrero en Madrid. JOSÉ ALFONSO

Más de mil personas se manifiestan en Madrid 
y Terrasa por la despenalización del top-manta
“Sobrevivir no es un delito, por eso despenalización del top manta ya”, el lema

En la rueda de prensa de la mañana del 12 todos coincidieron en lo injusto del art. 270. DAVID FERNÁNDEZ
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En esa fecha, 57 jóvenes se declararon 
insumisos ante diferentes Gobiernos 
Militares del Estado español. Se ne-
gaban a hacer la mili y la prestación 
social sustitutoria de 18 meses como 
alternativa al servicio militar. Once 
fueron detenidos e ingresados en dife-
rentes prisiones militares. Comenzaba 
así la Campaña de Insumisión organi-
zada por el Movimiento de Objeción 
de Conciencia que acabaría en 2001 
con el fi n del Servicio Militar Obliga-
torio. A lo largo esos 12 años, más de 
20.000 jóvenes se declararon insumi-
sos y 1.670 terminaron en la cárcel.

Perico Oliver, que pasó un año en 
la cárcel y que es profesor de Hª Con-
temporánea en la Univ. de Castilla-La 
Mancha, defi ne la insumisión como 
“una experiencia política única, que 
consiguió un amplio apoyo social y 
provocó una grave crisis de legitimi-
dad en el sistema de reclutamiento, 
acentuando el divorcio del ejército y la 
sociedad, sobre todo de la juventud”.

La lucha antimilitarista contaba 
con décadas de historia. En 1971, Pepe 
Beunza se convierte en el primer ob-
jetor por razones políticas. Desde en-
tonces, como señala Maripi, del MOC 
de Madrid, “el número de objetores no 
dejó de crecer, así como las respuestas 
legislativas por parte de los gobiernos. 
En 1984, se aprueba la LOC que pena-
liza la objeción de conciencia, creando 
una Prestación Sustitutoria que dura-
ba el doble que la mili. No reconoce el 
carácter colectivo, político y antimili-
tarista de la objeción de conciencia y 
destruye puestos de trabajo. Fue como 
respuesta a esta ley cuando se puso en 
marcha la campaña de insumisión”.

Para Perico Oliver, “la legislación 
sobre Objeción de Conciencia llegó 
tarde en parte por las presiones mili-
tares desde la transición, lo que ayu-
dó a que los objetores ganaran fuerza, 
crecieran y prepararan bien su estrate-
gia de desobediencia civil”. Entre 1980 
y 1988 el número acumulado de obje-
tores ascendió de 2.500 a 38.500.

Para Nacho, insumiso del Grupo 
Antimilitarista de Carabanchel y AA 
Moc Madrid (preso en 1995), “uno de 
sus éxitos fue la implicación de un col-
chón social importante alrededor de 
cada uno de los insumisos que toma-
ban la decisión de no acudir a la mili o 
a la PSS. Por otro lado, todo el carácter 
público de las acciones y presentacio-
nes que se realizaban hacía que a la 
campaña se sumara más gente”.

Maripi indica que, además, “el 
asumir las consecuencias de esa des-
obediencia que llevaba a la entrada en 
prisión fue otro de sus éxitos, ya que 
resultaba difícil de explicar al Estado 
cómo un joven por una acción de este 
tipo debía estar preso durante 2 años, 
4 meses y un día”. José Manuel cree 
que “fue una campaña asumida por 
gran parte de la sociedad, lo que hizo 
imposible todos los intentos guberna-
mentales de frenarla”.

A esto hay que añadir las cientos 
de acciones promovidas por los gru-
pos de apoyo: marchas a las prisiones 
y cuarteles, encadenamientos, pinta-
das, acompañamiento a los insumisos 

para visibilizar las entradas en pri-
sión, despliegue de pancartas, cambio 
de nombre de plazas y calles que pa-
saban a llamarse “de la insumisión”, 
revueltas ciclistas, acampadas...

Los grupos de apoyo eran funda-
mentales. Maripi recuerda que “tenían 
un papel de apoyo personal al insu-
miso y un papel político importantísi-
mo que era crear la difusión del anti-
militarismo y la insumisión”. De esta 
manera, cuenta Nacho, “en el entorno 
cercano al insumiso, un grupo de per-
sonas optaban por constituirse en gru-
po de apoyo. Podían ser familiares, 
amigos, compañeros, etc. Además, 
cuatro personas optaban por autoin-
culparse de haber sido quienes habían 
promovido que esa persona cometiera 
el ‘delito’, lo que supondría un proceso 
legal también a ellas”. Así, cada des-
obediente generaba la movilización de 
un grupo de apoyo y su entorno.

El primer juicio militar contra in-
sumisos se celebró el 16 de noviembre 
de 1989 y también se produjeron las 
primeras condenas de cárcel, a cum-
plir en prisiones militares. En 1991, los 

casos de insumisión pasaron a la ju-
risdicción civil. Si el Código Penal Mi-
litar fi jaba la pena mínima en un año, 
el Código Civil establecía unas penas 
más altas para los dos tipos de insumi-
sión: de dos años, cuatro meses y un 
día hasta seis años.

El prof. de Ciencia Política de la 
Univ. del País Vasco Rafael Ajangiz 
explica que, en 1993, sólo el 10% de 
los objetores se incorporaba a la PSS, 
ya que había 118.000. Ese año había 
58 insumisos en prisión. Un año des-
pués, serían 189. Esto llevó, en 1994, 
al ministro de Justicia, Juan Alber-
to Belloch, a califi car la situación de 
“problema de Estado”: las fuerzas ar-
madas empezarían a quedarse sin re-
clutas sufi cientes en tres años. 

“El volumen de resistencia al ser-
vicio militar en España ha sido el más 
alto conocido nunca en Europa”, indi-
ca Ajangiz. En 1995, la bolsa de obje-
tores era de 200.000 y crecía sin parar. 
Ese año se aprueba un Nuevo Código 
Penal que mantiene la prisión para los 
insumisos. En 1998 se rebajan las pe-
nas y unos meses más tarde se aprue-
ba una nueva ley de regulación de la 
PSS. El Gobierno del PP anuncia que 
el último reemplazo dejará los cuarte-
les en diciembre de 2001. En 2002, el 
Gobierno se ve forzado a reformar el 
los códigos penales civil y militar para 
eliminar los delitos relacionados con 
la insumisión: se produce una amnis-
tía y se eliminan los antecedentes.

Para Lluc Peláez, de la Assemblea 
Antimilitarista de Catalunya, “queda 
todo por hacer. La paz se trabaja día 
a día; la paz no es ausencia de gue-
rra, es la lucha contra las causas que la 
originan. Entre esas causas están las 
desigualdades sociales, el orden inter-
nacional injusto, las industrias de ar-
mamento y el comercio de armas y la 
vigencia unos valores humanos que a 
menudo quedan lejos de poder califi -
carse como tales.” Desde el MOC de 
Madrid señalan como objetivo “aca-
bar con el militarismo y los ejércitos”.

KAMALA OROZCO

Al grito de “servicio militar, secuestro legal”, 
dos objetores interrumpieron el sorteo que, 
como todos los años, se realizaba en noviembre 

para determinar los destinos militares de más 
de 200.000 jóvenes. Corría el mes de noviem-
bre de 1988. Tres meses más tarde se ponía en 
marcha un cambio también trascendental para 

millones de jóvenes. Un movimiento que haría 
desaparecer la mili. El 20 de febrero de 1989 co-
menzó la campaña de desobediciencia civil más 
exitosa de España y Europa: la de insumisión.

Antiguamente, “antiguamente” 
quería decir como poco del tatara-
buelo para atrás; hoy signifi ca an-
tes del último telediario, como mu-
cho. Entre otros tiempos, lo he oido 
aplicado a cuando las ruedas lleva-
ban cámara, las cámaras no lleva-
ban pila y las pilas eran de peta-
ca, es decir, hace treinta años. Pero 
la cosa no para ahí, pues también 
antiguamente, es decir antes de la 
crisis, las tiendas daban crédito sin 
más que la tarjeta y el carné, Espa-
ña nunca pasaba de cuartos y no 
había transparencia política. Esos 
y otros mil ejemplos que se acu-
mulan desde tiempos antiguos de-
muestran que la antigüedad se está 
convirtiendo en una novedad, nada 
raro para gentes criadas a los pe-
chos de cristal de una antigua inte-
rred, micénica o acadia. Claro que 

la confusión de los tiempos se ve-
nía teniendo por signo y preludio 
del fi n del mundo, como la de las 
lenguas; pero eso era antiguamen-
te, cuando Aquiles o Franco. Como 
el colonialismo ya no cabe, en estos 
tiempos, en el espacio, se traslada a 
los tiempos, y junto al planeta geo-
gráfi co convertido en escaparate ét-
nico para pudientes también el de 
la memoria se ofrece como mues-
trario de formas de vida simultá-
neamente al alcance del Presente, 

que era esa voz sagrada que lanza-
ban cara al sol unos uniformados 
con camisa nueva, antiguamente. 
Achatamiento de perspectivas y ce-
rebros en horizontes de boina ha 
habido siempre, vale, pero nunca la 
badana pasó tan cerca del córtex, 
antiguamente, como ahora. El pos-
moderno ideario del nacionanismo 
monoplaza, no el de pueblos, razas 
o religiones (como antiguamente), 
se resume en ese “¡ah!, ¿pero ha-
bía alguien más?” que descubre a 

cada instante (siguiente) con mal 
fi ngido arrobo que lejos, muy le-
jos, convenientemente lejos, había 
otros. Siempre allá o antiguamen-
te, siempre demasiado tarde, para 
que haya algo que recuperar. No sé 
si la fabricación acelerada de esta 
nueva materia prima, olvido para 
recuperaciones y expiaciones de 
irredentos insaciables, tardará tan-
to como antiguamente en acabar 
con las reservas de que se alimenta 
sin saberlo, la extensión para ella 
inconcebible de las miríadas de 
vidas sidas, sedimentadas en len-
guas. Pero una cosa es segura, no 
tardará en descubrir que las pala-
bras tuvieron sentido, antiguamen-
te, para poder seguir abalanzándo-
se a recuperarlo.

 
www.onada.info

Antiguamente
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

Plante en Iruña. MOC LAVAPIÉS

¿Quién se acuerda de la mili?: veinte 
años de la Campaña de Insumisión
70 personas dentro y 300 en el exterior demostraron la fuerza del proyecto

Campaña de Insumisión
t i d t l f d

La CGT apoya 
las huelgas de 
estudiantes 

SECR. ACCIÓN SOCIAL CGT

Desde hace años se está desman-
telando la red de servicios públi-
cos que nos pertenecen a todos 
y todas. La privatización es un 
ataque a nuestro derecho a dis-
poner de unos servicios públicos 
universales y de calidad. La re-
forma de la Universidad que está 
emprendiendo el gobierno tiene 
como objetivo la creación del lla-
mado Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. Este EEES nace en 
1999 con la llamada Declaración 
de Bolonia y supone la supedita-
ción de las universidades a los in-
tereses de las empresas y el mer-
cado laboral.

Por otra parte está la nueva se-
lectividad, que bajo el barniz de la 
“voluntariedad” oculta un instru-
mento de segregación que difi cul-
tará enormemente el acceso a las 
titulaciones más demandadas. 

En CGT defendemos la univer-
sidad pública porque:

- El objetivo de la universidad 
pública es la rentabilidad social en 
toda su extensión, no se limita a 
lo económico y persigue la satis-
facción de las necesidades de las 
personas, mientras que lo privado 
busca el benefi cio económico del 
empresariado.

- La universidad pública debe 
ir más allá de la labor puramen-
te instructiva y garantiza derechos 
salariales, laborales, sociales, re-
parto de la riqueza, una mayor 
justicia, igualdad y solidaridad.

- Privatizar la universidad pú-
blica signifi ca reconocer el fraca-
so de quienes la han venido ges-
tionando, por tanto, lo que deben 
hacer es simplemente dimitir.

Baladre: 
¿De quién 
es la crisis? 

GENTES DE BALADRE

“¿De quién es la crisis? Las que no 
tenemos nada, no perdemos nada”. 
Así comienza una octavilla edita-
da por la Asamblea Canaria por el 
Reparto de la Riqueza. Como bien 
indican, la ausencia de derechos 
para las personas en situación de 
precariedad o exclusión no es un 
hecho puntual sino que lo veni-
mos padeciendo desde siempre. Es 
así desde que el capitalismo es ca-
pitalismo. Desde que unos pocos 
se benefi cian de una gran mayo-
ría. Mientras las personas que ha-
cemos malabares para llegar a fi n 
o principio de mes, grandes per-
judicadas de sus obscenos benefi -
cios, pretenden que les paguemos 
“su crisis” dando nuestros dineros 
a los bancos y empresas que luego 
nos explotan. 

Así esta Asamblea lo dice alto 
y claro, “¡es su crisis, que la pa-
guen ellos!”, y llama a que se re-
parta la riqueza que nos pertenece 
a todas en lugar de repartir las pér-
didas de una crisis de la que ellos 
son responsables. Esto sólo es po-
sible actuando, organizándose 
para que se nos reconozcan nues-
tros derechos. ¡Despierta y Lucha!
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El abogado de la acusación ha he-
cho hincapié en que el cumplimien-
to del deber y la obediencia debida 
no deben sobrepasar nunca los lími-
tes de la ley. Recordamos: más de 50 
heridos, 14 de ellos graves, y 6 per-
sonas detenidas sin aducir ningún 
motivo.

La acusación ha mostrado en 
todo momento como prueba “in-
contestable” las imágenes de video 
que en su día fueron grabadas por 
agencias y televisiones y que fueron 
ampliamente difundidas por todos 
los medios de comunicación. La de-
fensa habla de “resistencia activa y 
muy grave”, por lo que el audiovi-
sual es irrefutable.

Además, a lo largo de estos días 
han pasado como parte de la acusa-
ción particular más de 50 testigos, 
que uno a uno han ido relatando la 
forma y el lugar en el que les fueron 
infringidas las lesiones.

Según el abogado de la acusa-
ción, el desarrollo de este juicio ha 
sido especialmente complejo y difi -
cultoso, por el tiempo transcurrido, 
debido al constante aplazamiento 
de los trámites jurídicos; por la poca 
implicación de la policía que debía 
colaborar en la identifi cación de los 
acusados; y por la postura de la fi s-
calía, que desde un principio enten-
dió que no había indicio de delito, 
recayendo todo el peso de las prue-
bas en la acusación.

Además cabe resaltar la con-
tradicción en la que ha incurrido la 
defensa de los policías a lo largo de 
todo el juicio; por un lado hablan de 
la planifi cación de la manifestación 
habiendo sido advertidos, desde ha-
cía semanas, de la posible llegada 
de personas vinculadas a la kale bo-
rroka y por otro lado hablan de una 
acción sorpresa que les pilló despro-
vistos de efectivos.

El mundo al revés

“Parece que las víctimas sean los 
acusados, siendo vigilados dentro 
y fuera de la sala”, ha denunciado 

en otro momento de su interven-
ción Endika Zulueta, que ha defi ni-
do todo este proceso como el “mun-
do al revés”.

Resulta especialmente llamati-
vo en este caso que el abogado del 
Estado, responsable civil subsidia-
rio, y la Fiscalía, fi guras que deben 
representar el cumplimiento de la 
legalidad dentro de un Estado de 
Derecho, en esta ocasión se hayan 
posicionado claramente, desde un 
principio, del lado de los agresores.

Los mandos policiales en nin-
gún momento han reconocido ex-
tralimitación de sus competencias. 
Sí entendieron, sin embargo, que 
fue un acto “inoportuno” por la pre-
sencia de los medios de comuni-
cación, y los abogados defensores 
califi caron de “circo mediático” la 
emisión continua de las imágenes 
en los días sucesivos a los hechos. 
Todo, en lo que para ellos eran unas 
órdenes absolutamente lícitas y que 
los políticos “deberían haber felici-

tado” y “no dejar con el culo al aire 
a los acusados”.

Para el inspector José Antonio 
Neira, uno de los acusados, su ac-
tuación se limita al cumplimiento 
de las órdenes recibidas por el Mi-
nisterio del Interior y sus superiores, 
pero no ha aportado ninguna prue-
ba. Recordamos que el Ministro de 
Interior de la época, Jaime Mayor 
Oreja, reconoció en el Congreso que 
había habido “algún exceso”.

El Inspector Neira, en su de-
fensa, alude a informaciones de los 
mandos y del Ministerio de Interior 
que anunciaban ataques al Congre-
so de los Diputados y “acciones ve-
jatorias al edifi cio”; informaciones 
que le transmitió la brigada de in-
formación proveniente de correos 
electrónicos y policías infi ltrados. 
Además pidió el uso de armas eléc-
tricas, ya que sólamente el uso de 
la defensa (porra), “al ser fl exible 
y hueca, no hace daño, y sólamen-
te por el efecto de la costura puede 

producir alguna lesión leve en la ca-
beza”. Además afi rma que fue feli-
citado por su trabajo, pero cinco mi-
nutos después fue cesado, por lo que 
aludió a la irresponsabilidad de los 
políticos de entonces.

Recordemos los hechos: en no-
viembre del año 2000 un grupo de 
manifestantes realizaba una sen-
tada pacífi ca en las escaleras del 
Congreso de los Diputados para 
pedir la abolición de la Deuda Ex-
terna de los países empobrecidos. 
La policía reprimió duramente a 
las personas sentadas frente a la 
Cámara Baja, con resultado de 59 
personas lesionadas, 14 de ellos 
graves y 45 leves además de 7 de-
tenidos. La inexplicable actuación 
policial fue ampliamente difun-
dida por los medios de comuni-
cación, y cuestionada por el en-
tonces ministro de Interior, Jaime 
Mayor Oreja, quien reconoció que 
hubo un comportamiento “excesi-
vo” por parte de la policía.
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— Dossier: educación, enseñanza 
y adoctrinamiento.

— Plantemos cara a la barbarie.

— Entrevista a Mabel Cañadas.

— Sarayacu: libertad, tierra, cultura.

... Y mucho más. Ya disponible.
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Visto para sentencia el juicio de RCADE
Los policias acusados de agresión y detención ilegal a los manifestantes, en el banquillo

CENTRO DE MEDIOS RES

“Si la única actuación posible de la policía es 
pegar brutalmente a pacífi cos manifestantes 
es que algo falla en nuestro sistema”. Éstas 
han sido las palabras con las que el aboga-

do de la acusación particular, Endika Zulue-
ta, ha defi nido el juicio que el 20 de febrero 
quedaba visto para sentencia en la Audiencia 
Provincial de Madrid y que ha sentado en el 
banquillo, durante nueve días, a cinco poli-

cías acusados de agresión y detención ilegal 
a manifestantes que hace ocho años realiza-
ron una sentada pacífi ca en las escaleras del 
Congreso de los Diputados. Además, sin que 
exista una ley expresa que lo prohiba.
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WikiChains (WikiChains.
com) es un sitio web destina-
do a alentar el consumo éti-
co de bienes y servicios y la 
transparecia de sus cadenas 
de producción. El capitalismo 
oculta la historia y geografía 
de muchos de los productos 
a los consumidores, quienes 
sólo tienen conocimiento de 
los productos “aquí y ahora” 
y rara vez tienen oportunidad 
de ver la cadena de produción 
para conocer dónde y cómo 
son producidos, transforma-
dos y distribuidos.

La producción de bienes 
ha sido globalizada y nuestra 
percepción sobre su origen y 
producción se ha visto muy 
mermada. El objetivo de Wi-
kiChains es favorecer un tipo 
de globalización distinto: 
una globalización de cono-
cimiento que permitirá a los 
consumidores saber y apren-
der más sobre los productos 
disponibles para comprar.

Las principales activida-
des de WikiChains tendrán 
que ver con la confi guración 
y mantenimiento de la web. 
Ésta alentará a los usuarios 
de todo el mundo a subir tex-
tos, imágenes, sonidos y vi-
deos de cualquier cadena de 
producción. La subida de in-
formación está bajo la liber-
tad creativa del usuario será 
de libre acceso. La meta fi nal 
es la consecución de un cuer-
po de datos sufi ciente para 
permitir a los consumidores 
encontrar información sobre 
las cadenas de bienes produ-
cidos en masa.

WikiChains no impulsa 
ninguna perspectiva política, 
ética o ambiental concreta. 
Mas bien, se espera facilitar 
un fl ujo libre de información 
para traspasar barreras de 
tiempo y espacio, el proyec-
to favorecerá que los consu-
midores sean capaces de es-
tar bien informados sobre las 
decisiones económicas y sus 
impactos económicos, socia-
les, políticos y ambientales.
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