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LEY DE EXTRANJERÍA

Mientras los inmigrantes
se mueven por sus derechos
el Parlamento se los quita
Redacción //

Distintos momentos de la Manifestación convocada por la REDI en
Madrid el pasado 17 de octubre./ JOSE ALfONSO

El Congreso ha aprobado la reforma
de la Ley de extranjería, que permite a
ONGs y a entidades privadas asumir la
tutela de los menores extranjeros no
acompañados, amplía el plazo de internamiento a sesenta días, limita dramáticamente la reagrupación familiar,
condiciona el acceso a la sanidad y a
la educación públicas, y transfiere decisiones a las Comunidades Autónomas. Para la CGT esta reforma está
orientada exclusivamente a la criminalización de las personas migrantes que
no sean útiles al rendimiento económico nacional.
La norma contó con 185 votos positivos del PSOE, CyU, CC y PNV y 146 en
contra del PP, IU, ICV, ERC y Nafarroa
Bai.
La reagrupación queda limitada a los
hijos menores de 18 años o mayores
con discapacidad, y los padres del reagrupante y su cónyuge ’cuando están
a su cargo, sean mayores de 65 años y
existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en
España’.
También en estos casos las Administraciones públicas promoverán la participación de los reagrupados en
’programas de integración socio-cultural y de carácter lingüístico’.
Además, con la nueva ley las regiones
españolas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de
trabajo y de residencia circunscrita a
su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y
cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes.
También podrán conceder autorizaciones de reagrupamiento familiar ’concedidas en su territorio’.
Además podrán certificar el nivel de
integración de los inmigrantes, asumir
o traspasar la tutela de menores no
acompañados y establecer acuerdos
con los países de origen para procurar

la ’atención e integración social de
los menores’.
Este "informe de
integración”, muy
parecido al polémico "contrato de
integración del
PP”, será una
traba para miles
de inmigrantes
que viven en España y que tengan
que renovar sus
permisos de residencia en los próximos años.
Entre otros puntos negativos figura la posibilidad
de multar con
hasta
10.000
euros a quienes favorezcan la estancia
ilegal de un extranjero en España, situación en la que se pueden encontrar
cualquier persona que firme una carta
de invitación, uno de los requisitos que
deben cumplir los latinoamericanos
procedentes de países a los que no se
les exige visa, como es el caso de Argentina.
Uno de los temas que más restricciones sufre es que los inmigrantes que
no tengan permiso de residencia no
podrán empadronarse, un requisito
fundamental para acceder a algunos
de los servicios básicos como la sanidad y la educación.
La ley también detalla los esfuerzos de
integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus
permisos de trabajo o residencia y que
incluyen la participación en cursos de
formación sobre ’valores constitucionales y estatutarios’, derechos humanos ’tolerancia e igualdad’ y
conocimiento de las lenguas oficiales.
Otros de los puntos controvertidos de
la ley es que se permite que las ONG´s
y entidades privadas asuman la tutela

de los menores extranjeros no acompañados, con lo que el Estado –concretamente
las
comunidades
autónomas- se desentiende aún más
de su obligación de proteger, educar y
"regularizar” a este grupo de "sin papeles”, cada vez más numeroso.
La norma amplía el plazo máximo de
internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta de los "sin papeles" en
los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pese a
que la normativa europea no obligaba
a hacerlo.
El texto de esta reforma, la cuarta que
se produce en los últimos ocho años,
fue aprobado en junio pasado por el
Gobierno como propuesta de reforma
de la Ley original, de enero de 2000.
Ahora pasará al Senado para su aprobación.
Según CGT, esta reforma está orientada exclusivamente a la criminalización de las personas migrantes que no
sean útiles al rendimiento económico
nacional en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los
derechos sociales, laborales y políticos
de todas y todos.

“La Marcha por la igualdad” llegó a Madrid el 25 del octubre
Redacción//

El día 25 de octubre poco menos
de un millar de personas, entre las
que se encontraban un nutrido
grupo de militantes de CGT, se manifestaron en Madrid pare recibir a
la llamada “Marcha de la igualdad”
. Esta marcha que ha contando con
un núcleo permanente de 40 personas de distintos orígenes y nacionalidades, partió el 23 de
septiembre de Barcelona y ha recorrido a pie unos 600 km - atravesando Catalunya, Aragón, Castilla
La Mancha y Madrid, bajo el lema
“Por la igualdad de derechos y

contra la Ley de Extranjería”.
Las reivindicaciones de los integrantes de la marcha y los simpatizantes y militantes que la han
acompañado a su paso por las distintas localidades son muy claras y
ponen de manifiesto la nueva agresión que de hecho ha supuesto la
ya vigente ley de extranjería. Así,
desde la marcha se exigió:
1.- El cierre de los CIE.
2.- Establecimiento de un proceso de regularización de las personas sin papeles que no dependa
del contrato de trabajo y eliminación de la obligación de 180 días

cotizados para la renovación de
permiso.
3.- Eliminar las restricciones
para la reagrupación familiar, permiso de trabajo para los reagrupados.
4.- La no penalización del principio de solidaridad.
5.- La igualdad de derechos
plena entre inmigrantes y personas
autóctonas incluyendo el derecho
a participar o abstenerse en los
procesos electorales que se produzcan.
La manifestación celebrada en Madrid, y que recorrió entre consig-

nas contra la nueva
ley la distancia que
separa la plaza de Legazpi y el Museo
Reina Sofía, concluyó
con la la lectura de un
manifiesto unitario y
un llamamiento a nuevas movilizaciones.
Sin duda serán necesarias más acciones y
movimiento
social
tras la aprobación de
la nueva Reforma de
la Ley por el Congreso
de los Diputados.
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Agitación
HACKMEETING 09

Algo más que militancia digital
Xabi y David, de la Coordinadora de Informática de CGT, participantes en el
Hackmeeting y en la charla sobre sindicalismo en el sector de las TIC, dialogan
sobre sus imprensiones tras el Hackmeeting 2009.
¿Qué es un hackmeeting?
dad de conexión a internet en zonas ruXabi: Un HM es un encuentro anual au- rales donde Timofónika no tenía ningún
togestionado que empezó a celebrarse interés por explotar su negocio. Hoy
en Florencia (Italia) en 1998. En el es- guifi.net ha llegado a la zona metropolitado se celebra desde 2000. Este ha tana de Barcelona, y se puede hacer
sido el décimo HM. En el HM nos en- ping desde Castelldefels a Ripoll. Pronto
contramos diferentes personas que te- se interconectará con el Empordà. Más
nemos inquietudes sociopolíticas allá de Catalunya y sin conexión con la
relacionadas con las nuevas tecnologias. red troncal, el proyecto (su filosofia, su
Hay desde gente que desarrolla Soft- SoftWare y su know-how) está llegando
Ware Libre pasando por personas curio- a La Rioja, a Castelló o a Madrid.
sas que se introducen en el mundo del Desde hace 2 años existe la Fundación
conocimineto libre de la mano de la cre- Privada para la Red Abierta, Libre y
ación artística... No quiero dejarme a Neutral, promovida con el dinero del
Premi Nacional de Telecomunicacions
nadie; radios libres, indymedias...
Funcionamos de manera asamblearia- de la Generalitat de Catalunya. La Funpresencial mientras dura el evento, el dación promueve 'las buenas prácticas
dentro de la red' a la vez
resto del año nos coque ejerce de 'lobby'
ordinamos con una
frente a la Comisión Nalista de correo, a tracional del Mercado de
vés de IRC y con un
“Concienciación y Te l e c o m u n i c a c i o n e s
wiki.
David: Un encuentro
(CNMT). Una de las últide gente interesada movilización contra mas iniciativas auspiciadas por la Fundación ha
en la cultura libre, en
todas las formas de sido la interconexión con
definitiva.
fibra óptica de algunos
¿Por qué celebrarlo
precariedad”
nodos.
La Fundación
en un sitio como El
también está consoliPatio Maravillas dando la conexión con el
EPA?
David: Los Hacklabs, experiencia en CATNIX, punto neutro donde se conecgran medida importada de Italia, siem- tan los diferentes ISP (proveedores de
pre han estado vinculados a centros so- internet).
ciales okupados, por lo que es algo ¿Qué talleres y charlas han sido a vueslógico la elección de un lugar como el tro juicio las más interesantes?
David: A mi me han gustado especialEPA.
Xabi: Cada año en la lista-de-correo se mente las relacionadas con el
proponen diferentes sitios a los que ir. "hacktivismo", y el constatar como
Este año se llegó al consenso de hacerlo desde los "hacklabs" se está dando un
en el EPA - Patio Maravillas, sede del paso adelante a nivel político, y se
HamLab. Todas las ediciones se han re- quiere tener presencia (ya se verá como)
alizado en espacios okupados, con la ex- durante el semestre de la presidencia
cepción del año que se hizo en española de la UE. Recordemos que en
Menorca.
la nota de prensa del Hackmeeting se
Se habló de un proyecto de red libre hablaba de la "necesidad de coordinarse
como Guifi.net, ¿qué nos podeis contar en la capital y en todo el Estado español
ante la amenaza que supone para la ciude este proyecto?
Xabi: guifi.net es un proyecto muy inte- dadanía la presidencia española de la
resante. Es una red libre paralela a inter- Unión Europea que arranca en enero".
net en la que internet es uno más de los Hay que estar muy atentos a lo que
contenidos. guifi.nesomos unos 8000 pueda pasar con el "paquete telecom" y
nodos (más de 11.000 Km) mayoritaria- las extrañas jugadas que está haciendo
mente conectados de forma inalám- Alejo Vidal-Quadras en el Parlamento
brica, mediante routers con tecnología Europeo.
wifi. Su inicio en la comarca de Osona Xabi: Sinceramente este año he estado
(Catalunya Central) partió de la necesi- bastante liado con el nodo de guifi.net

que hemos puesto en el tejado del EPA
- Patio Maravillas y he tenido poco
tiempo para participar en otras charlas
y talleres.
¿Qué perspectivas de futuro tiene el
Hackmeeting?
Xabi: Para mi un objetivo constante es
consolidar un espacio de encuentro y de
debate autogestionado en el que los
hacktivistas traspasen el umbral de la
militancia digital; de alguna manera seguir consolidando una masa crítica que
tenga conciencia no sólo de 'internautahacker'. Internet sólo es una parte más,
un medio más, ¿cómo era aquello? "del
tam-tam al doble
click" ¿no?
¿Cómo fué la charla sobre "Sindicalimos
en el Sector de las TIC"?
David: se quiso abrir un debate sobre si
el modelo cooperativo del software libre
y el movimiento copyleft podría servir
para articularnuevas formas de sindicalismo. Al final no se profundizó demasiado en ese tema, pero surgieron las
diferentes posturas o segmentos en los
que se divide el sector.
Es decir, aparecieron opiniones favorables a la regulación del sector a través
de un Colegio de Informáticos, asumiendo que la mayoría de funciones relacionadas con las TIC deberían
hacerlas licenciados en Ingeniería Informática (CGT no asume esto en absoluto). También se comentó el papel
jugado por los sindicatos como CCOO y
UGT, interesados en conseguir el máximo número de delegados en el sector
con vistas a las subvenciones que éstos
implican, pero incapaces de poner coto
a la precariedad que va en aumento. Se
aclaró que a CCOO también le interesaría un "cierre" del sector, pero a través
de titulaciones propias, a través de
EUCIP. La propuesta de la Coordinadora Informática, que apuntó numerosos contactos, es la habitual en CGT:
concienciación y movilización para luchar contra todas las formas de precariedad (rotación, subcontratación,
cesión ilegal de trabajadores) que hay
en el sector. En Madrid la Coordinadora
Informática vuelve a convocar el
24/11/2009 en Puerta del Sol a las
19:30, "Por el futuro de la informática.
Contra la precariedad".

Contacto:
coord-informatica@cgt.org.es
Taller sindicalismo:
http://www.sindominio.net/ha
ckmeeting/index.php?title=20
09/Nodos/SindicalismoSectorTIC
La doble traición de Alejo
Vidal-Quadras:
http://www.internautas.org/ht
ml/5757.html
El tinglado EUCIP, en el texto
de Materials de Refelxión "Sindicalismo y Cultura Libre":
http://www.cgt.org.es/IMG/pdf
/materiales_web.pdf

Encuentro Andaluz de Movimiento Sociales y Sindicalismo Alternativo
Córdoba del 22 al 22 de Noviembre
Desde hace varios meses decenas de organizaciones sociales y
sindicales y colectivos de Andalucía estamos trabajando para
construir un espacio de confluencia que nos permita conocernos mejor, intercambiar
experiencias y saberes y avanzar
hacia una mejor coordinación de
nuestras luchas en el actual contexto de la crisis.
Hoy resulta pertinente reconocer las dificultades que tenemos

los movimientos sociales y sindicatos alternativos para poner en
marcha formas de coordinación
y espacios de encuentro donde al
menos discutir de forma colectiva análisis, propuestas e iniciativas que estén a la altura de la
difícil situación que estamos viviendo. Lamentablemente nos
sigue costando mucho aparcar
las posibles diferencias y construir con generosidad acuerdos
mínimos y líneas de colaboración

y trabajo conjunto.
Se trata simplemente propiciar
un espacio de encuentro entre
iguales, un momento para la reflexión y la búsqueda de afinidades con la intención de ir
articulando, desde la participación directa, la horizontalidad y el
respeto a las diferencias, una respuesta lo más coordinada posible ante la actual situación. De
modo quehacemos un llamamiento a la humildad, la genero-

sidad y la voluntad de encontrar
lo común entre las distintas experiencias.
De forma participativa y tras generosas discusiones hemos confeccionado un programa para el
encuentro que combine el trabajo temático con los espacios
de discusión conjunta, los espacios formales con momentos de
distensión y relación informal, los
debates y asambleas con las salidas a la calle.

