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HIPOCRISIES.

EL FÒRUM GANA SENTIDO
La Vanguardia 16/02/2003

La manifestación por la paz de Barcelona demuestra el tiròn que puede tener el 2004

Francesc Peiron. 
Cuando falta poco màs de un año para la inauguraciòn de la fiesta, la històrica manifestaciòn de Barcelona por la paz - que es uno de los ejes de la celebraciòn del Fòrum - tiene una lectura muy positiva y optimista, para la organizaciòn del 2004. La ciudad se ilusiona y se moviliza, “sòlo falta que seamos capaces de alcanzar una temperatura social equiparable a la registrada este fin de semana”, apunta uno de los implicados en los preparativos del acontecimiento que debe ratificar a Barcelona como la capital mundial de la paz.
El Fòrum, que en 1996 surgiò al azar por una iluminaciòn de Pasqual Maragal, gana sentido con la actual situaciòn belicista y la masiva respuesta ciutadana en la calle de oposiciòn a la guerra contra Iraq. Es la conclusiòn que se extrae de las consultas realizadas entre representantes de la sociedad civil catalana. Hoy, màs que nunca, es necesario un espacio objetivo es la paz y el diàlogo entre culturas. Esto es lo que vienen a decir muchos de los encuestados, entre las que se cuentan personalidades del mundo de la cultura, el arte o los negocios.
Algunos incluso expresan su convencimiento de que hasta este momento el festejo del 2004 era una carcasa vacìa. No en vano, uno de los màximos responsables de la organizaciòn mantenìa la teorìa de que el Fòrum era un gran recipiente, sin ideologìa, donde se metìan piezas para todos los gustos. Ahora, comentarios de que es la ocasiòn para cargarse de contenidos, de que es la hora de ir màas allà de las buenas intenciones, o de la “samfaina”de colores - por utilizar la expresiòn del president Jordi Pujol -, o de una simple operaciòn urbanìstico-financiera, se repiten ante el conflicto anunciado.
El centro de Barcelona fue ocupada durante màs de seis horas del sàbado por las tropas cìvicas para gritar con una sola voz “no a la guerra”. La organizaciòn del 2004, sin embargo, sigue sin emitir un pronunciamientooficial ante esta situaciòn en la que dos de los patrones - Ayuntamiento y Generalitat - participan en las concentraciones y mantienen un papel activo, mientras que el tercero, el Gobierno popular, se muestra como uno de los màs fervientes seguidores de la polìtica de Estados Unidos y sus representantes se quedaron en casa.
Un portavoz oficial señalò que “el Fòrum no emitirà comunicado alguno sobre la guerra”. Pero matizò que “estamos, por supuesto, contra los actos bélicos”. Para sustentar esta afirmaciòn, apelò a que la paz y el diàlogo ente culturas son dos de los pilares fundamentales del 2004. “No diremos nada en particular - subrayò este portavoz - porque en su esencia el Fòrum ya es una manifestaciòn contra la guerra.”
Pero el citado implicado en los preparativos lamentò que el Fòrum no supiese aprovechar la ocasiòn para conectar con la ciudad. “El 2004 se ha de implicar en esta movilizaciones”, recomendò. La situaciòn vivida con la manifestaciòn, añadiò, ha de servir para que la organizaciòn deje de jugar a los equilibrios polìticos y tome la responsabilidad de dar contenidos a la celebraciòn, prescindiendo de las presiones del PP. En caso contrario, indican estas voces, se corre el peligro de que se cree un contra-Fòrum.

La Vanguardia 16/02/2003




PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
LA FAVB QUESTIONA EL FORUM 2004
“la veu del CARRER" nov.-dec 2002

Les "discutibles" reformes urbanistiques impulsades per valor de 1740 milions d'euros amb l'excusa del Fòrum 2004 imposen un model de ciutat que les associacions de veins no poden compartir ni avalar. L'unica excepciò es la renovaciò de La Mina, sempre i quan aquesta actuaciò contribueixi a dignificar aquest barri de Sant Adria de Besos. Paral.lelament, l'espai de debat sobre diversitat cultural, pau i sostenibilitat al que l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona destinen 319 milions d'euros (un terc provinent de promotors privats com Endesa i Telefònica) dificilment s'orientatà de manera que els seus continguts "questionin o facin perillar els interessos o actuacions" de les administracions i empreses implicades.Aquests sòn els arguments exposats per la Favb a principis de novembre en anunciar la seva desvinculaciò dels preparatius del Forum 2004. L'entitat veinal no dubta que el Forum pot ser "un exit d'espectacle i propaganda", però adverteix que "els espais de dialeg, reflexiò, diversitat, intercanvi i solidaritat poden ser instrumentalitzats pels qui, precisament no creuen en ells" i fa notar la "desproporciò de mitjans economics destinats al Forum" en comparacio "als recursos emprats per solucionar els problemes d'habitatge, equipaments, educaciò i convivència" que té la ciutat.

La decisiò de la Favb, madurada per la junta i en converses amb diversos sectors del moviment associatiu (el debat el va obrir el numero 69 de CARRER el setembredel 2001), va agafar per sopresa els responsables del Forum i dels grups politics. Més enlla de la picabaralla desfermada en clau pre-electoral entre socialistes, convergents i populars, i de la indefinicio, silenci o el fora de joc de republicans i ecosocialistes, el posicionament veinal ha remogut el fragil equilibri institucional. "La postura de la Favb sobre el 2004 ha sacsejat les estructures de govern municipal i de gestiò del Forum, però obre una nova oportunitat", admet en positiu la quarta tinent d'alcalde Imma Mayol.
El cas és que s'ha trencat l'agenda de treball que el Fòrum tenia planificada: arribar a les eleccions de maig del 2003 amb un consens pùblic sobre les obres d'infraestructura i limitar el debat de continuts a la recollida virtual d'uns 600 correus electrònics i a publicitar alguns dels artistes i famosos que podrien passar per Barcelona.
La posiciò de la Favb no ha fet més que reforçar una crisi de fons i de consequències oberta ja pel Congrés d'Antropòlegs - que al setembre ja va questionar els continguts del Fòrum - i per les manifestacions de destacats intel.lectuals com el responsable del CCCB Josep Ramoneda - la seva renùncia, a l'octubre, com a membre del Comité de Savis del Fòrum va forçar la seva dissoluciò - i els periodistes Joan de Sagarra i Sergi Pàmies. De Sagarra ha escrit que "això del Fòrum és un 'tinglado' muntat per avalar unes determinades i importantissimes obres". I Pàmies es pregunta quin sentit té un 'pollo' que serà "una suma de Grec, festes de la Mercé, Sònar, Festa de la Diversitat i carrussel de la Guàrdia Urbana, tot culminat amb el piromusical de rigor" i afirma: "El problema d'aquests esdeveniments apareix quan et preguntes si ens els podem permetre"."Eticament, l'actitud dels veins és irreprotxable: el que passa és que no és habitual un posicionament tan clar", afirma el secretari general de la UGT, Josep M. Alvarez. "La decisiò de la Favb no és incoherent perquè ja en el seu dia va demanar que part del pressupost del 2004 es destinés als barris", recorda el president de justicia i Pau, Arcadi Oliveres. Per la seva banda, el portaveu de SOS Racisme, David Càrceles, assegura que la postura veinal "no desentona" amb la posiciò d'entitats com la seva, que critiquen que no se'ls ha deixat "participar en la definiciò dels eixos del 2004".
Els cogressos mundials de sindicats, religions, joventut, voluntariat i immigraciò programats a Barcelona conicidint amb el Fòrum comprometen verticalment amb indissimulada incomoditat part del teixit associatiu barcelonì. Algunes entitats veuen condicionats els seus posicionaments per la dependència orgànica o econòmica d'institucions pùbliques. Altres associacions i ONG admeten indignades, però en veu baixa, que s'ha mig 'comprat' la seva complicitat amb promeses vagues i recursos per posar "un xiringuito" a l'esplanada del Fòrum.
Respectant "l'opciò que altres entitats prenquin de cara al Fòrum 2004" i sense cap altre maximalisme que el de seguir treballant en el dia a dia "per millorar la convivència als barris i per un model de ciutat on les persones estiguin per sobre dels interessos privats", la Favb denuncia pressions i intents de tergiversar el seu clar posicionament. Des d'alguns estaments s'ha volgut fer creure que la reacciò de la Favb responia a divisions internes, a maniobres polìtiques del PP o de ICV-EUiA, i a interessos materials. La pluralitat del moviment veinal i la trajectòria històrica de la Favb desmenteixen les primeres interpretacions; fins i tot algun alcalde socialista metropolità ha admès en privat que el problema és que sovint els politics estan tan allunyats de la realitat que veuen fantasmes on no n'hi ha.
La critica de la Favb tampoc es pot explicar en clau de rabieta perquè el Fòrum no hagi acceptat la seva proposta de recursos per articular una participaciò ciutadana real i un debat previ al 2004 per barris (que, en canvi, sì que sembla que el Fòrum vol ara fer pel pintoresc sistema d'enviar enquestadors porta e porta i d'organitzar reunions 'tupperware'). De fet, i lluny de qualsevol interès material, la decisiò de la Favb ha posat en perill l'ampliaciò del local que l'entitat veinal negociava amb l'Ajuntament. Fins al punt que alts responsables municipals van arribar a insinuar la denegaciò d'aquest equipament, xantatge que al final no es va concretar.

Tant les pressions com els intents indirectes de l'alcalde Joan Clos i del conseller delegat del Fòrum Jaume Pagès per mantenir oberts ponts de diàleg amb la Favb proven el nerviosisme que hi ha entre els responsables del 2004 i la seva pròpia inseguretat per que fa a la implicaciò de la ciutadania en l'esdeveniment i al seu dèficit de continguts. La fugida endavant de l'alcalde en anunciar deu milions de visitants al Fòrum enlloc dels cinc inicialment previstos, l'apel.laciò al turisme d'alguns politics per salvar el 2004 del "desastre" i les advertències pùbliques de Jordi Pujol i Josep Piqué en contra del protagonisme que pugui reclamar el moviment antiglobalitzaciò posen de manifest que l'èxit de façana del Fòrum pot ser el seu fracàs de fons.
El cas és que, fins ara, del 2004 només s'han concretat plans urbanìstics (hotels, oficines, centre de convencions, vivendes, una plaça monumental, platges privades, un port esportiu, una illa artificial i un hospital geriàtric, un pla de seguretat policial, algunes milionàries exposicions i festivals encara poc definits i certs congressos institucionals (com d'immigraciò impulsat per l'Institut Català de la Mediterrània, que preveu portar "1500 experts").
Barcelona, en canvi, ja va demonstrar a la contracimera del Banc Mundial del juny de 2001 i a la cimera europea del març de 2002, que vol fòrum oberts, participatius i sense censures ni barreres. Es el mateix que van demostrar els centenars de milers de persones reunides aquest novembre a Florència en el Fòrum Social Europeu.
Les administracions hban d'entendre que no poden controlar ni teledirigir un debat social plantejat en termes de pau, sostenibilitat i diversitat cultural. Si s'entestes a descafeinar-lo o a manipular-lo en funciò d'interessos especulatius i d'equilibris electoralistes, corren el risc que el Fòrum Social Mediterrani convocat a Barcelona la tardor del 2003 robi la cartera al Fòrum 2004 i desbordi els seus plantejaments.

Contradiccions de fons. Més enllà de l'urbanisme, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol insisteixen a justificar el Fòrum com a espai de debat sobre la diversitat cultural, la pau i la sostenibiulitat. Les tres administracions, però, cauen en contradiccions que semblenm incompatibles amb aquests objectius.
PAU. Es poc creible que al Fòrum es parli de pau quan un dels seus patrons, el govern del PP, dòna suport a la guerra contra l'Iraq. A un nivell més concret, tampoc és un senyal de pau que l'Ajuntament de Barceloina encii els antidisturbis de la Guàrdia Urbana contra els veins de Ciutat Vella que reivindiquen una zona verda al Forat de la Vargonya o que, amb la Generalitat i l'Arquebisbat, s'entestés a enviar els geos per der dora els okupes de Can Masdeu.
SOSTENIBILITAT. El suport de la Generalitat i de CiU al Pla Hidrologic Nacional i al trasvassament del Roine expressa la falta de sensibilitat mediambiental. Tampoc sempla gaire sostenible guanyar terrenys al mar per fer el zoo marì, construir una illa artificial davant de la desembocadura del Besòs, un nou port esportiu a Sant Adrià i privatitzar part del litoral per der platges de talassoterapia de pagament.
DIVERSITAT. La llei d'estrangeria del PP i les manifestacions essencialistes dels nacionalismes espanyol i català no afovereixen la diversitat cultural. Tampoc té gaire pedigrì multicultural un Ajuntament que l'estiu del 2001 va expulsar immigrants de les places de Catalunya i André Malraux o una ciutat que no destina els recursos socials i d'habitatge necessaris per afgavorir la convivència als barris mentre pateix tancades d'immigrants en esglèsies o casermes abandonades.


CIUTAT
Carta abierta. El Forum 2004 como elemento de debate ciudadano.

Observatori Crític de l’Habitatge i l’Urbanisme a Barcelona (OCHUB) del Seminari d’Economia Crítica TAIFA :: Julio 2003

Tras años oyendo hablar del Forum 2004 por fin vemos como su infraestructura física se va materializando. Pero, ¿Qué es exactamente el Forum 2004? ¿Qué significa? ¿Qué papel juega en el modelo de Barcelona? y ¿Qué consecuencias tiene para la ciudadanía? Creemos que es importante abrir el debate entorno una opción que parece trascendente para la ciudad y por ello querríamos potenciar la aparición de un contraste de opiniones que hasta ahora no acaba de surgir.

El Forum 2004 se nos presenta como una gran fiesta cultural y un acontecimiento que proporcionará importantes infraestructuras a la ciudad, supondrá la “obertura al mar”del último espacio de litoral que le queda al municipio, y dará a conocer Barcelona a todo el mundo, atrayendo a millones de turistas, creando miles de empleos… 
La propaganda es atractiva: Los ejes temáticos propuestos (diversidad cultural, desarrollo sostenible, las condiciones para la Paz…), así como la anunciada presencia de personajes emblemáticos dentro de los planteamientos sociales alternativos (Saramago, Menchu, Esquivel) e importantes críticos del sistema social actual (Chomsky, Vandana Shiva), la pretensión de que participen multitud de grupos alternativos… Se dice que Barcelona se convertirá en un referente mundial, o como mínimo europeo, de la cultura.
Las instituciones públicas (el Forum 2004 ha sido organizado de forma conjunta por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, y la Administración Estatal con unos principios y valores compartidos) hacen un gran esfuerzo para vender el Forum a la ciudadanía. También el mundo empresarial demuestra el gran interés que tiene en este acontecimiento.
Asimismo, la población no ha podido participar en la organización del Forum, sus planteamientos han sido absolutamente obviados. Aun así, la forma en que se ha presentado la iniciativa, aparentemente beneficiosa para todos, y las substanciosas ayudas económicas prometidas a instituciones y grupos que quieran formar parte del evento ha llevado a una falta de análisis crítica y a la aceptación del acontecimiento por parte de muchos agentes sociales (partidos, sindicatos, parte de los movimientos sociales, ONGs). Se han oído pocas reflexiones críticas sobre el Forum 2004, y estas se encuentran muy desconectadas entre si. Y muchas personas, entre ellas las que presentamos esta Carta Abierta, querríamos debatir entorno qué aporta el Forum a la ciudadanía, a parte de un verano 2004 con la ciudad llena y una serie de acontecimientos culturales a los cuales podremos participar, pagando.
El primer elemento que da un amplio margen para el debate es ¿Hacia qué tipo de ciudad se dirige Barcelona con la adopción de una iniciativa como el Forum 2004? La ciudadanía está desconcertada ante la falta de explicación acerca de cual es el criterio que está impulsando la transformación general de Barcelona. ¿El Forum 2004 es parte de un modelo de crecimiento de la ciudad basado en el turismo? ¿O quizás, a falta de un criterio propio, las instituciones se limitan a recibir diversas iniciativas (privadas), como más espectaculares mejor, y viabilizan su ejecución sin más? 
No tenemos clara la respuesta. En todo caso queremos poner sobre la mesa las siguientes reflexiones:

Sobre el turismo y el sector servicios:Con la pérdida del peso industrial, fracasado el proyecto de convertir Barcelona en un centro financiero del sur de Europa, y fracasado también el modelo de desarrollo potenciando las nuevas tecnologías (que ha fallado rotundamente en los países más ricos: EEUU, Japón, y los restantes países de la UE), Barcelona está pasando de ser una ciudad basada en el desarrollo de actividades productivas, avanzadas e innovadoras, a basarse en una ciudad turística y de servicios y ocio. Debemos preguntarnos si esta opción nos lleva a una sostenibilidad económica que garantice que sus habitantes puedan ganarse la vida a niveles adecuados, con una ocupación estable, sueldos decentes… El modelo que se está implantando ¿nos permitirá construir una sociedad más igualitaria, más solidaria y con una mayor libertad colectiva e individual? ¿Hará nuestra ciudad más justa, harmoniosa y agradable?
Sabemos que el turismo como motor de desarrollo presenta importantes problemas, porque es una apuesta muy arriesgada (centenares de ciudades en todo el mundo se preparan para lo mismo y por tanto existe una gran competencia, además, el turismo es una actividad extremadamente sensible a los cambios de preferencias, a los problemas económicos, a la coyuntura internacional…), también plantea importantes deficiencias sociales (genera pocos empleos estables y cualificados, y muchos de temporales, de baja calificación e ingresos: para ser competitivo el sector turístico necesita pagar sueldos bajos a los trabajadores), se presta a convertir la ciudad en un lugar en que será imposible vivir (ruidos, olvido de las necesidades sociales de los habitantes en pro de las necesidades de los turistas, etc.) y además apoyar este modelo de ciudad supone una importante movilización de recursos que de esta manera no se están invirtiendo en la mejora del tejido productivo.

Acerca del concepto de cultura:Mostramos preocupación por la perversión que la iniciativa del Forum 2004 está generando entorno el concepto “cultura”: la cultura como imagen, como logotipo de la ciudad, como espectáculo. La apariencia vacía en sustancia y además estandartizada; la cultura como mercancía, como estrategia de venta. Cultura, además, esponsorizada de forma hipócrita por empresas que definen su cultura a golpe de despidos masivos (Telefónica), de imperialismo empresarial (Endesa) y de venta de armas (Indra).
Acerca del crecimiento urbano: Barcelona está viviendo una importante reestructuración urbana: en las cercanías de los espacios recuperados, con motivo del Forum 2004, se están construyendo viviendas de precios muy elevados a los que muy pocos ciudadanos podrán acceder; se alzan impresionantes centros comerciales difícilmente recuperables cuando este modelo entre en crisis; y se remodelan los barrios céntricos con la idea que vuelvan a ser atractivos para los sectores más acomodados de la sociedad y que conviene tener en condiciones por el atractivo turístico que suponen, pero expulsando de estos barrios a los habitantes de recursos modestos, que son los que padecieron primeramente el proceso de degradación de su entorno.
No existe ningún control, ni se aprecia sensibilidad alguna, acerca del grave problema que supone el desmesurado aumento de los precios inmobiliarios o la especulación urbanística, al igual que la dificultad existente para acceder a una vivienda, o bien, el problema que supone la reducción de equipamientos en pro de proyectos “rentables”, etc. Muchos jóvenes han de abandonar la ciudad para instalarse en zonas cada vez más alejadas del centro, zonas donde no llegan los transportes públicos que son claramente insuficientes. ¿Se ha contado con estos factores en la definición de sostenibilidad que se atribuye al Forum 2004?
Acerca del capital privado y la colaboración con la Administración:Los socios capitalistas de este forum son el Grupo Endesa, Telefónica y el Corte Inglés, y los patrocinadores, hasta ahora, IBM, INDRA, IBERIA, DAMM, MEDIA PRO, NESTLÉ y NUTREXPA. Podemos ver aquí la forma que toma la cooperación entre el capital privado y la iniciativa pública: esta legitima y potencia los intereses privados, dispuestos a financiar proyectos siempre que incluyan la oportunidad de obtener importantes beneficios.
Pero es necesario no olvidar el gran coste que tiene el Forum 2004 para los contribuyentes, ya que gran parte del gasto lo soporta la Administración. Vemos bien que la iniciativa pública mejore la ciudad, y no nos parece mal que se deban pagar impuestos para esta finalidad, pero ¿Estamos realmente delante de una mejora social de la ciudad? ¿Es esta la forma adecuada de modernizar su tejido económico? ¿O consiste más bien en un mecanismo de redistribución de la renta hacia los negocios y las clases altas, que salen claramente beneficiadas del proceso?
Acerca de la toma de decisiones: Finalmente, no podemos obviar una manera de tomar decisiones sobre la ciudad que se está imponiendo y que denunciamos. Cada vez más las opciones surgen de un conjunto limitado de personas y entidades cercanas al poder que influyen en las decisiones de forma privilegiada: algunas promotoras, constructores, hoteleros, profesionales, artistas… Esta práctica está creando un abismo entre ciudadanía y el poder, que se traduce en una falta de transparencia, de comunicación y de sensibilidad social, todo ello genera un desconocimiento sobre el estado real de la ciudad.
En definitiva, percibimos que la ciudad de Barcelona se está decantando hacia un modelo que no compartimos, el Forum 2004 es un fiel reflejo de esta opción que nos aleja de una ciudad equilibrada, igualitaria, culta y libre. Querríamos contribuir a una discusión abierta entorno a esta cuestión, la complejidad de la cual no debería suponer una dificultad para la participación de todos.




CULTURAS

DE LA(S) CULTURA(S)??? Y DE LA CREACIÓN

Simona Levi CONSERVAS IN MOTION C/ Sant Pau 58 bjs 08001 barcelona - SPAIN tel. 00 34 93 3020630


La cultura, la libre creación tienen que ser defendidas como unos de los instrumentos que tiene la sociedad civil para protegerse de la uniformación de las formas de sentir y de hacer, para protegerse de la aniquilación.

Dentro de un sistema en el que la mente y la sensibilidad son continuamente manipuladas para llevarlas a legitimar la existencia de mecanismos y condiciones absolutamente inaceptables; delante de poderosos medios de comunicación masiva que alteran y moldean nuestros imaginario, uniformándolo, simplificándolo, domesticándolo, es posible y necesario utilizar prácticas creativas, “formas artísticas”como medios para intervenir en nuestro entorno mental y subvertir estas tendencias, mostrando instrumentos, formas otras, alcanzables, para influir en la percepción, rompiendo los limites de las posibilidades creativas controladas y preorganizadas, para que la creación de lo cotidiano vuelva a ser una responsabilidad individual / colectiva directa.

La creatividad ha sido arrebatada a la gente como "comportamiento" cotidiano , se considera ahora un don de pocos. Sin creatividad no queda tampoco responsabilidad individual en cultivar una vida bella: esta responsabilidad se delega a otros.
Se van llamando cultura y “arte”infinidades de placebos, de instrumentos de propaganda, de actividades parasitarias y de adorno del poder, de ejercicios de estilo de/para elites inoperantes (artista: ¿actividad de alterne para exhibicionistas?).
La creación artística no debería ser más que una herramienta, una forma “artesanal”para la elaboración y la comunicación de la experiencia. ¿Cuánto vacía puede ser la experiencia?
El arte desvinculada de la sociedad es moralmente dudosa. Un arte que no se implique con lo real no nos interesa. Una cultura impuesta desde arriba, de la que no eres parte, de la que no eres creador pero tienes que adherir, no nos interesa. 
Por esto renegamos de una visión elitista de las profesiones artísticas y más todavía de la creación de eventos culturales ”mercantiles”, con fuertes separaciones en el acceso por el poder adquisitivo. 
El sistema dominante, que en Barcelona tiene en el Forum una de sus manifestaciones ejemplares más evidentes y cómicas, vende entertainment por cultura, para distraer. Utiliza una cultura/ocio/producto vacío, altisonante, además de antiguo, como cortina de humo, como tapadera para endulzar la píldora de unas tendencias impopulares de especulación, de intereses económicos particulares y para justificar con criterios “estéticos”la propaganda de lo inadmisible (falta de viviendas, insostenible coste de la vida, precariedad…) y de represión (desalojos, criminalización de la disidencia, impedir la libre circulación de las personas…).

La cultura dominante por definición no nutre, acota, simplifica maniqueisticamente, uniforma, impide alternativas, es rapaz y se alimenta del saqueo de las prácticas novedosas.
Nos mantiene en un limbo de mediocridad, gestionando ocio, que no es más que un sistema de dependencia y control anímico además de un sistema de producción y consumo. A través del consumo pasivo de “creatividad”produce bulimia cultural o sea insatisfacción, castración, impidiendo la existencia de individuos autónomos en la invención de sus prácticas vitales cotidianas.

Por lo contrario, desde aquí, consideramos la creación y sus variadas formas de expresión como compromisos de comunicación, como medios de transformación y mejora de la articulación de la experiencia y del pensamiento colectivos y con ella de la calidad de vida - porque de la capacidad crítica - y de la convivencia entre individuos.
Así planteada deja abiertos los campos de lo posible “educando”a la complejidad y a la profundidad; relaciona las prácticas a lo emocional; cultiva un conocimiento “ecológico”poniendo el acento sobre la “bio”diversidad de la realidad y de sus apariencias…

Abogamos pues por una cultura y un "arte" prácticos, que se contaminen y que sean un poderosos aunque imperceptible vehículo de transformación, cosquilleando la conciencia, despertando curiosidad y preguntas, poniendo en discusión lo que se ha gangrenado en estereotipos, costumbres dolorosas, inmovilismo, resignación y aburrimiento. 
Y esto no lo dan desde arriba, sería su suicidio, surge del propio tejido de la ciudad y hasta que esto ocurra, existirá una realidad cultural genuinamente creativa, auto regeneradora, duradera y prolífica a largo termino. 

En este sentido hay infinidades de grupos, personas y lugares que en esta lógica, existiendo, generan “cultura”y, - si la cultura necesita público, si necesita de “millones de visitantes(?)”- tienen un “público”enorme, un “público”activo que es, comparte y utiliza sus “actividades”porque apegadas a la realidad, porque escuchan, aplican y responden a las necesidades e inquietudes, vitales, intelectuales y creativas actuales, y ponen en común herramientas accesibles y sorpresivas. 
Muchos de estos lugares y formas que son espejo y hacen una competencia que le resulta insoportable al monopolio de la cultura dominante, están siendo relegados, censurados y/o reprimidos, mientras por otro lado, su discurso viene reapropiado, falsificándolo (ejemplo evidente es el uso instrumental que se hizo y se está haciendo del patrimonio creativo y de lucha de toda la ciudadanía contra la guerra de Irak).
Muchos de estos lugares representan en su propia existencia una forma creativa aplicada que visibiliza al mismo tiempo que de interviene optimisticamente sobre realidades inadmisibles como, por ejemplo, la ausencia en la práctica del derecho al acceso a la vivienda para todo las personas, del ausencia del derecho a la autonomía y a la felicidad. 
El”trabajo”de estos grupos es patrimonio de todos, porque, entre otras cosas, beneficia la calidad del crecimiento “cultural”de la ciudad. Liberando espacios liberas la mente.

Esta es la cultura de la que defendemos la supervivencia y la proliferación. Para todos y sin oferta de abono a 20 euros en compra anticipada.

CONSERVAS 

octubre 2003





TECNOLOGÍAS

LAS VOCES GASTADAS DEL FORUM 2004

GC-Red, periodico de información en red, 30/09/03


En oyendo nuevas me voy haciendo vieja
LUIS ANGEL FERNANDEZ HERMANA

El Forum 2004 (http://www.barcelona2004.org), el gran evento que estáorganizando Barcelona y que se celebrará entre el 9 de mayo y el 24 de septiembre del próximo año, reúne todas las condiciones para competir con misterios del calibre del de la Santísima Trinidad: pocos saben en qué consiste, nadie tiene ni idea de lo que significa. Sostenibilidad, paz y multiculturalidad es el trinomio de este acontecimiento que su director, Jordi Oliveras, explica en palabras prestadas de Federico Mayor Zaragoza: "Una expo de valores". A otros les corresponderá desentrañar su significado. La organización de esta gran feria, que está sustentada en una operación inmobiliaria de gran calado, ha pasado por fases turbulentas durante los últimos tres años en las que casi nadie tenía la silla segura. Ahora, cuando enfila la recta final y el mundo y todos sus problemas tienen que entrar por el tubo del Forum para responder fielmente a sus apellidos de "Universal de las Culturas"...
Internet ha desaparecido de su horizonte. Y lo que es peor, lo más seguro es que, junto con la Red, se han ido al garete también las culturas y, sobre todo, lo universal, que hoy es imposible disociar de lo anterior. Lo más intrigante (suele suceder hasta en los misteriosfamiliares) es que nadie sabe a ciencia cierta qué ha ocurrido.

El 24 de septiembre de 2003, la edición de Cataluña del diario El País publicaba un suplemento especial dedicado a las tradicionales fiestas de Barcelona en honor de su patrona, la Virgen de la Merced. Esta vez, sin embargo, dicho suplemento era algo más que la guía de los espectáculos que se organizan durante dichas fechas. 16 de sus 20 páginas estaban ocupadas por el Forum 2004 explicado por boca de todos sus directores yresponsables de áreas. ¿Todos? Bueno, no, el director del Forum Virtual no estaba en la foto, ni, al parecer, se le esperaba. De hecho, en todo el suplemento prácticamente no aparece la palabra Internet en boca de ninguno de los responsables del Forum 2004 ni una sola vez. ¿Qué ha sucedido?

Bueno, la explicación más rápida, cortita y al mentón que hemos recogido es: "Nadie lo sabe". Antes de que se publicara el suplemento de El País, el director del Forum Virtual fue destituido sin que los organizadores lo comunicaran puúblicamente. Mientras, como para disimular, la web ha recibido una mano de pintura. No así el Forum Virtual, que desde elprincipio estaba considerado como la piedra de toque del evento, la ventana al mundo que lo justificaba y explicaba. 

Paz, sostenibilidad y multiculturalidad eran los tres focos de atracción para que gente de todo tipo y condición pudiera hacer realidad por primera vez su concurso para debatir ideas y proyectos sin reparar en distancias física o en barreras culturales. El Forum Virtual no sólo era la gran antesala que iba a preceder al Forum Presencial. A través de laRed (¿han sucedido muchas cosas más explícitas sobre la paz, la sostenibilidad y la multiculturalidadque Internet enla última década?) el planeta habría comenzado a recibir el adelanto del suculento menú de los 40 Diálogos, los encuentros que se celebrarán en Barcelona por los que pasarán 1.500 personas de todo el mundo para discutir lo que se supone que nos interesa y afecta a todos.

O los temas eran tan importantes que no merecía la pena rebajarlos a una discusión "barriobajera" en la Red; o la desconfianza en la gente era tan grande que no cumplir con lo prometido era uno de los tantos riesgos asumidos por el Forum como parte de su misterio; o no hubo manera de encontrar la forma más idónea e ingeniosa de organizar tales foros através de la Red para construir conocimiento socialmente significativo a una escala jamás intentada antes. Y, de paso, alcanzar ese impacto mediático que tanto quita el sueño a los organizadores del Forum 2004. Lo más seguro es que la respuesta a este fiasco sea una combinación de todo.

La consecuencia es que esas culturas universales que se suponen que deambulan por "ahí fuera" todavía no se han enterado -tampoco los habitantes de Barcelona, la cercanía en este caso no ha sido una ventaja- de qué se va a debatir en el Forum 2004, ni por qué esta vezestos debates van a ser diferentes, como pregonan sus organizadores. Según ellos mismos explican, por más que la condimenten con pulidas metáforas y hallazgos lingüísticos, nos están endilgando la receta de siempre: el que se supone que sabe, viene, dice lo que sabe que tiene que decir, y por más que le rueguen que escuche a los demás, los demás son sus pares: ya los viene escuchando desde hace mucho tiempo. A quienes tienen que escuchar son a otros que, o se tienen que venir físicamente hasta el Forum desde todos los rincones del planeta y descargar sus bolsillos en la taquilla, o tienen que esperar a ver qué les cuentan los intermediarios de siempre. Seguimos anclados, y bien anclados, en lo peor del Siglo XX. 

El Forum ha perdido una gran oportunidad de darle cabida precisamente a otros valores. Quizá estemos pidiendo demasiado porque esa no fue nunca su intención. Aunque tanto autoridades políticas, como el alcalde de Barcelona, como la documentación del evento, aseguran que sí, que ese es el objetivo del evento. Pero no, eso no es lo que está sucediendo hasta ahora (no queda mucho tiempo para corregir lo ya programado, pero, quiénsabe, los misterios suelen incluir algún milagro y en este caso no hay que descartar un buen maquillaje de última hora para disimular las arrugas más visibles). Lo cierto es que las ideas y las propuestas del Forum ya no se fabricarán de otra manera -a pesar de que, ahora, "otra forma de fabricar ideas es posible"-, a través de un proceso descentralizado, desjerarquizado y desplegado en la Red mediante una organización innovadora y segura de las contribuciones, que podría haber sido su legado más notable: una metodología universal para discutir a través de la Red, para recoger los resultados de las discusiones y paraconvertirlos en productos tangibles, utilizables, duraderos y reciclables (todas ellas propiedades del trabajo en red).

Para esto hacía falta una cierta dosis de audacia y, sobre todo, un cierto conocimiento de las posibilidades reales y potenciales que ofrece Internet. A cambio, justo cuando efectivamente las culturas -no sólo las entidades e instituciones que las representan, sino los ciudadanos globales que las encarnan- buscan manifestarse través de redes para
crear y recrear las conversaciones y los diálogos pertinentes para su crecimiento, justo en ese momento el Forum nos convoca al gigantesco complejo de hormigón y ladrillo construido a la vera del Mediterráneo para que sus ponentes mediáticos nos hablen desde sus magníficos anfiteatros de alta tecnología. Esto también había que hacerlo, claroestá, pero en el mundo en que vivimos no se trata nada más que de una parte (cada vez menos importante en términos reales, por más espectacular y mediático que sea su tratamiento) de ese proceso hacia la sostenibilidad, la paz y la multiculturalidad del que el Forum ha querido ser impulsor.

Resulta difícil sacudirse de encima la sensación de que la expo de valores ya ha sacrificado unos cuantos antes de abrir las puertas. Y no precisamente a precio de saldo, a tenor de los millones de euros que ya llevan invertidos en este Forum Universal de las Culturas.

http://enredando.com/cas/editorial/enredando391.html











EL FORUM PUBLICARÁ 141 LIBROS RELACIONADOS CON LOS DEBATES

El País, 10/10/2003


Mandela, Said, el Dalai Lama, Eco y Chomsky figuran en la colección 
AGUSTÍ FANCELLI - Barcelona 
EL PAÍS | Cataluña - 10-10-2003 

Una colección de libros integrada por 141 títulos, tantos como días tendrá el Fòrum, verá la luz en los próximos meses. La Biblioteca Selecta Fòrum 2004 reunirá ensayos sobre los temas de que se tratará en los debates y sobre los tres ejes argumentativos principales del evento: la paz, la sostenibilidad y el intercambio cultural. La lista de autores, prácticamente cerrada, incluye a Nelson Mandela, Edward Said, Umberto Eco y Noam Chomsky, entre otros.

La iniciativa partió de la agencia literaria de Carmen Balcells y fue rápidamente aceptada por la dirección del Fòrum. No se trata de títulos nuevos, sino de reediciones de obras procedentes de los fondos de catálogo de las principales editoriales españolas. "La lista de títulos está prácticamente cerrada", señaló a este diario un portavoz del Fòrum. "Queda por definir únicamente el 10% de la lista", añadió. Los libros serán reeditados por las propias editoriales, pero aparecerán en las librerías con una pegatina que las incluirá en la Biblioteca Selecta Fòrum 2004.

La voluntad de los responsables de la iniciativa es crear un corpus teórico sobre los principales temas que se abordarán en los debates. "Por ejemplo, una de las grandes conferencias tratará sobre el agua. Saldrán diversos títulos relacionados con esta cuestión", añadió el mismo portavoz. Por supuesto, las obras estarán en línea con los tres ejes fundamentales del evento: la consecución de un mundo en paz, la sostenibilidad del planeta y el diálogo entre culturas de procedencias lejanas.

Aunque las fuentes consultadas no han revelado títulos concretos, entre la lista de autores figuran Umberto Eco, Mario Vargas Llosa, Edward Said, Nelson Mandela, el Dalai Lama, Noam Chomsky y Joseph Stiglitz. La lista incluirá también autores del pasado, como el economista clásico John Suart Mill y Aristóteles.

Abanico de editoriales
De la coordinación del proyecto se encarga el ex editor de Destino Eduardo Gonzalo, al que ayer este diario no pudo localizar. Entre el amplio abanico de editoriales que proveerán de títulos a la Biblioteca Selecta Fòrum 2004 se hallan Gredos, Siglo XXI, Península, Anagrama, Paidós, Alfaguara, Santillana, Seix Barral y Planeta. "Evidentemente, habrá editoriales que, por estar principalmente dedicadas a la ensayística, ofrecerán más de un título. Por poner un ejemplo, habrá más títulos de Paidós o Seix Barral que de Plantea", señaló el portavoz.

En las próximas semanas se celebrará una reunión de los gremios de editores y libreros de Madrid y Barcelona para presentar la iniciativa, que ya ha sido muy bien aceptada por los editores porque, al decir de las fuentes consultadas, les permite recuperar títulos olvidados del catálogo y "convertirlos en long sellers dentro del marco unitario de los debates del Fòrum de les Cultures".

La Biblioteca Selecta se promocionará en dos momentos distintos. Los promotores de la iniciativa prevén que en Navidad algunos de los títulos de la colección estén ya en las librerías y que el día de Sant Jordi, a las puertas de la inauguración del Fòrum, que tendrá lugar el 9 de mayo, constituirá una magnífica oportunidad para dar a conocer el proyecto al público.

No se descarta que si alguno de los títulos se publicó en su momento en castellano y catalán vuelva a reeditarse ahora en ambas lenguas. La iniciativa de la agencia Balcells ha despertado un notable entusiasmo en el sector editorial, hasta el punto de que está en estudio una segunda colección, igualmente relacionada con los contenidos que se debatirán en el Fòrum, dirigida al público escolar infantil y juvenil.

http://www.elpais.es/articulo.html?xref=20031011elpepicul_16&type=Tes&anchor=elpepicul&d_date=20031011

<http://e-barcelona.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2003&mode=thread>
&order=0&thold=0





HIPOCRISIES

EL FÒRUM FRACASA EN EL SEU INTENT DE FER PARTICIPAR ELS ANTIGLOBALITZADORS

“20 minutos”, 9/9/2003


Els joves que van anar a la reunió van rebutjar l’oferta perquè s’oposen a l’”especulació”i als seus “patrocinadors”

Jordi Mumbrú, 20 minutos del 9 de setembre 2003.

El Fòrum de les Cultures ha fracassat en el seu intent d’aconseguir el suport dels diferents moviments alternatius de la ciutat. Després d’una llarga reunió amb els portaveus dels diferents col·lectius de la ciutat, els convocants van rebre una nova negativa: cap dels reunits no va voler agafà la mà que el Fòrum els va oferir.
Durant el mes de juliol, el Fòrum havia enviat cartes als diferents portaveus del moviments socials convocant-los per una trobada al mateix edifici on s’organitza l’esdeveniment. Alguns dels convocats a la trobada, que viuen en llocs on no esta empadronats o en cases okupades, van mostrar la seva preocupació perquè, tot i no estar enregistrats, el Fòrum va ser capaç de localitzar-los. En total, hi van anar representants de la Plataforma Aturem la Guerra, Espai Alliberat contra la Guerra, Nunca Màis, Xarxa per l’Abolició del Deute Extern, Moviment Okupa, Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista, Plataforma per l’Aixecament de l’Embargament a l’Iraq, Assemblea d’Insubmisos i representants del moviment antimilitarista. Per part del Fòrum, van assistir a la reunió el director general, Jaume Oliveres i el portaveu, Oleguer Sarsanedas.

Patrocini i especulació.Tots els representants dels moviments socials van coincidir a rebutjar l’oferta de participar en el Fòrum amb un espai propi per dues raons principalment: “l’especulació que ha acompanyat les obres que s’han fet al litoral i els patrocinadors del Fòrum, ja que alguns han violat, sistemàticament, els eixos principals de l’esdeveniment com la sostenibilitat o la pau”.
Des de la pàgina web del Fòrum s’informa que “els moviments antiglobalització han estat convidats a participar”, tot i que no explica que tots van rebutjar l’oferta.


MARXA PER LA PAU

La recent creada ONG, Forces de Pau Noviolentes, està organitzant una marxa que acabarà al Fòrum de les Cultures, per demanar que els conflictes internacionals se solucionin amb el diàleg i no amb les armes. Els organitzadors volen que les institucions destinin el 0,3% dels seus pressupostos a “fomentar la cultura de la pau”, un compromis que ja ha aceptat l’Ajuntament de Barcelona. Alguns dels integrants d’aquesta entitat pacifista van participar el 23 d’abril en la protesta que es va fer durant la presentació del Fòrum, per haver signat contractes amb empreses que venen peces armamentístiques.








URBANITZACIÓ
CAP AL FÒRUM DE QUINES CULTURES?

Revista de la Festa Major del Poblenou 2003, setembre 2003.

Quan falten pocs mesos per a la inauguració del Fòrum Universal de les Cultures, no tot són flors i violes a la Barcelona que s’obre camí cap a llevant. L’expansió urbanística en el districte de Sant Martí té més de conquesta que de reconstrucció dels barris de la ribera del Besós. L’exemple és la portentosa i alhora polèmica Diagonal Mar. Tot just ara se senten algunes veus crítiques, en altes instàncies municipals, cap a aquell gueto, que és socialment i urbanísticament insostenible perquè es va concebre expressament desconnectat dels barris del seu entorn. L’Ajuntament va abandonar el projecte als interessos de les corporacions nord-americanes, Kepro primer i Hynes més tard, que amb la seva voracitat especulativa han deixat una profunda ferida oberta en l’entramat urbanístic d’aquella zona. Projectes emblemàtics del derrer mandat com Diagonal Poblenou, que creix golosament sense altres idees que edificis alts, i també l’embolic de la plaça de les Glòries, històricament fracassat per la seva escassa integració als barris, il·lustren que entre criptes, grapadores i supositoris, avancem més en la ironia que en la proposta urbanística.

Al barri del Poblenou, la voràgine transformadora pot acabar també trencant amb el passat, perquè hi ha massa facilitat per a enderrocar allò que és antic en comptes de rehabilitar i reutilitzar les velles fàbriques que, al capdavall, són una part important del patrimoni històric d’aquesta ciutat. A la placeta de Prim, o dels Pescadors, si es prefereix, al bell mig del nucli antic del Taulat, s’estan aixecant dos edificis de cinc plantes que malmenten per sempre més el paisatge de singular bellesa d’aquest racó de la ciutat. I, tanmateix, aquest patrimoni paisagístic que es destrueix seria l’actriu realment capaç de revalorar el nou districte econòmic 22@ i el Poblenou, avanguarda i model de la ciutat complexa, compacta, diversa, àdhuc històrica i sobretot cívica. Cal, doncs, protegir el vestigi més important de la industrialització a Catalunya.

L’escasíssima promoció d’habitatge social, en general a tota la ciutat, ha fomentat la colonització dels barris de la ribera del Besós, per noves i ensenyorides capes socials que desplacen l’actual veïnat. Cap a començament dels noranta, la nova implantació residencial de Vila Olímpica va obrir expectatives per a l’especulació, de les quals s’ha derivat una important inflació dels preus de l’habitatge i de la vida en general, que s’ha estès arreu com una taca d’oli. La manca d’una política d’equipaments socials adequada i a temps, i també de rehabilitació i de potenciament del comerç tradicional, i del teixit associatiu i cultural, ha deixat una terra abonada a la substitució del veïnat, sobretot de les capes amb menys recursos i els joves. Caldria impulsar enèrgiques polítiques per a oferir habitatge assequible i equipaments al veïnat del Poblenou, amb vista a evitar l’expulsió de la població d’un barri que no vol renunciar a la seva memòria històrica.

Si les institucions que promouen el Fòrum 2004 no parlen, per exemple de participació ciutadana; de polítiques socials a la Mina; d’equipaments als barris del Poblenou, del Besòs, del Maresme...; d’iniciatives d’integració de la població immigrada; de la problemàtica de la dona i de les dificultats de conciliar vida laboral i familiar en els nostres barris obrers; d’escola pública i de respostes davant la desmotivació i el fracàs escolar als barris perifèrics on abunda la destructuració familiar... estaran fent discursos estèrils i alimentaran encara més la desgana dels ciutadans cap aquests muntatges que ja per si mateixos tenen poca credibilitat.

				Salvador Clarós
				President de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou
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EL REINO GRANDE DE REDONDA


por Carlos Gutiérrez-Cuevas(cgckmc@hotmail.com)
12/9/2003 

Las cifras dan cuenta de sus dimensiones y explican el adjetivo que en el título asignamos al también conocido como “Forum Universal de las Culturas”o “Forum 2004”. Durará 143 días. Se efectuará en una superficie de 252 kilómetros cuadrados y 127,52 metros lineales, según cubre la información hasta ahora publicada en el portal e impresa en hojas tamaño carta una detrás de otra: más que suficientes para cruzar la Rambla y llegar al Mercat de la Boquería desde el Museo Erótico de Barcelona, la ciudadque le sirve de sede.

El latinajo Forumle da un toque clásico -al tiempo que cosmopolita- y quizá por eso lo prefirieron los organizadores a la designación de feria o festival, más precisos pero con resonancias comerciales que desencantarían a los interesados en asistir a este "nuevo acontecimiento multitudinario y de alcance internacional", como lo califica la proclama oficial. 
Multitudinario sí. Además de superficial (con esas extensiones ¿para qué pedir profundidad? Es evidente la preocupación por lo superlativo, por la cantidad y la poca o ninguna atención que le ponen los organizadores a asuntos de algún calado. De alcance internacional, no se duda. Pero tal vez inocuo y falso. Veamos.


Cómo salvar las distancias

No se advierte por ahora, en laliteraturaque promueve el certamen, líneas de consistencia entre los propósitos enunciados y los mecanismos dispuestos para conseguirlos. El Forum 2004 se convoca con la finalidad de “promover el estudio, la reflexión, la investigación de la innovación (sic) a través del diálogo entre todos los actores y todas las culturas que componen una cultura de la paz (sic otra vez)”. Esa jerigonza, propia de antropólogo en ciernes o, peor aún, de dama filantrópica metida por fuerza del aburrimiento en la promoción de eventos culturales en alguna barriada pobre de cualquier ciudad del mundo, no dice nada nuevo, lo dice mal y con ningún fundamento conceptual.

Supongamos que lo que quiere decir el texto citado es que el Forum 2004 tiene como propósito promover el estudio, la reflexión y la investigación de algo que, (en este caso, denominan “innovación”) vaya uno a saber qué cosa es. Loable, desde todo punto de vista. Cualquier invitación al estudio, la reflexión o la investigación de cualquier tema, en un mundo gobernado por la estulticia y la brutalidad de tipos como Bush, Hussein, Chirac, Aznar, Blair, Sharon, Arafat, y demás colegas, debe ser recibida con beneplácito. 
Más aún cuando el método se hace explícito de entrada: mediante el diálogo de todos (aunque faltó la perspectiva de género: “de todas y de todos, las actrices y los actores”hubiese sido más…como decirlo, ¿chic? ¡¡¡guauuu!!!).

Y las culturas. El diálogo de todas las culturas que, unidas, en armonía y abrazo, constituyen la paz, el anhelo más caro de todos los corazones, el derecho inajenable de todos los pueblos, el sueño siempre avizorado del mundo. ¡Oh, la Paz!


Problema de proporciones

Fue entonces cuando recordé el pequeño Reino de Redonda . En las coordenadas 16° 56’latitud norte y 62° 21’longitud este, en medio del mar Caribe, se halla un atolón de sólo 3,64 kilómetros cuadrados (lo que lo hace 69,230 veces más pequeño que el Reino Grande de Redonda o Forum Universal de las Culturas 2004), sólo rico en fosfato de alúmina extraíble de la caca que gaviotas y alcatraces desparraman en un suelo que Colón avistó, pisó y abandonó en su segundo viaje no sin antes haber dispuesto que se llamara, caprichos que tenía el Almirante, Redonda. 

Con ese nombre sirvió de refugio eventual a piratas y contrabandistas hasta cuando, por la importancia del guano, se lo apropiaron los ingleses, muy a su estilo, para venderlo en 1880 a un banquero de la vecina isla de Montserrat quien coronó como 1er Rey de Redondaa su hijo Mathew Phipps Shiel. Su Majestad consiguió de Buckingham el derecho a utilizar tal denominación y a designar sus cortesanos aunque con la advertencia de que tales derechos carecían de contenido contra el poder británico (y, de hecho, contra cualquier otro poder), del mismo modo que el reinado carece de sustancia diferente a las deposiciones de las aves marinas y una que otra colonia de lagartos y ratas.

El Reino ha vuelto a domino español (es un decir) de la mano de Javier Marías, Xavier I de Redonda, quien presta, aseguran, eficaz contribución a que así sea. Entre su séquito figuran Eduardo Mendoza "Duque de Isla Larga" , Arturo Pérez Reverte "Duque de Corso" y Pedro Almodóvar "Duque de Trémula".

Capricho de rico convertido en divertimento de intelectuales. Territorio recuperado a la ilusión para el disfrute alejado de unos cuantos (que ni falta tienen de pisar lugares inhóspitos a son de nobles de alcurnia). La idea de cultura en el trasfondo y al lado el mar inmóvil que mece un paisaje pletórico para que las diferencias se encuentren sin confrontarse y la armonía derrote a la dialéctica con elogios mutuos. 


Turismo inocuo

De los mismos materiales se compone el otro Reino de Redonda, el Grande, (en tamaño), que se inaugura el 9 de mayo del próximo año en Barcelona. Sobre terrenos recuperados (tal vez mediante esa proeza que se llama especulación inmobiliaria), emulando a "L’Eixample" que proyectó y construyó Cerdà a fines del siglo 19 en la misma capital y con la advertencia, implícita, de guardar la debida compostura no sea que se levanten voces disonantes en la fiesta, en el Reino Grande de Redonda tendrán cabida expresiones artístico-musicales, artesanales y gastronómicasde quienes quieran - y puedan - asistir.

Compositores e intérpretes de todas las escuelas. Teatro, desde luego, sobre todo el de tendencia circense y callejera que tanto se presta para la animación pública (¡como estarán "Els Joglars" en su salsa!). Muestra de proyectos ecológicos, velas e incienso, tejidos hindúes, krisnas (esos sí que son expertos en asuntos culturales de paz), un par de lamas tibetanos (resueltas antes sus disputas teosóficas), clubes de blondage y prácticas SM suaves (no a la violencia física), madres y abuelas de Mayo con sus pañoletas blancas y franjas azules cual teresas de Calcuta trasladadas por la muerte y la ignominia a Buenos Aires, comerciantes otavalos del Ecuador (vestidos de indios venden mejor, pero de blanco van al banco), conjuntos de música andina armados a la charanga por estudiantes en París (o en la misma Barcelona, para no ir más lejos), árabes con sus puestos de golosinas de leche y miel y nueces y sus mujeres de cara tapada y ojos apasionados, coreanas parsimoniosas y sudacas dignos merecedores del título .

Toda la fauna del "Love Parade", el Carnaval de Río y el de Barranquilla junta y sumada a violinistas eslavos, gruesas propietarias de galerías de arte en Arkansas y Ontario, sacerdotes de las 547 iglesias reconocidas, funcionarios de Naciones Unidas en mangas de camisa con sus novias pálidas y pecosas de Islandia y Lituania, alegres pandillas del tercer, el cuarto y el quinto sexo en un solo clamor de hermandad refrescando el coleto con Coca Cola, Nestlé (oferta en la Vía Láctea) o Damm,patrocinadores oficiales cuya ubicación determinará la asesoría piadosa de Indra.

Un campeonato mundial de fútbol pero sin futbolistas y con "hooligans" del arte, la ecología y sus banderas inocuas haciendo turismo de nuevo tipo: 

-¿De dónde vienes? 
- Del Forum Universal de las Culturas, en Barcelona
- Ah ¿y qué tal?
- Fue divertido - aunque los precios...


Balance anticipado

No hay nada malo en eso, a parte de la desproporción entre el dicho y la dicha. Como saldo positivo, tal vez algunos amoríos fugaces y la leve reafirmación de la esperanza en que la brecha, la única real, entre riqueza y penuria, se agrieta con la fiesta. Aunque son posibles la preocupación del inversionista por la tasa de retorno y la del viajero por las cuentas en rojo a su retorno. 

En la mesa del 4º Secretario Adjunto de Naciones Unidas en Nueva York reposa un documento más. Brindis en la Generalitat por la superación de las metas. Los indicadores indican que fue un acierto haber apostado por la inauguración del Reino Grande de Redonda. Como la Tierra, como la vida, todo vuelve a sus vertientes. Y unos frascos plásticos flotan sobre las aguas d_Hlt53771466e_Hlt53771466l Besf3s.

En la maloka de Buriticá seguirá la oración del Mama por los hermanos menores mientras un jaguar distrae sus fauces debajo del tamarindo. Las ancianas guanes de Suaita tejen esteras de fique y soledad. Los niños de Bagdad recopilan vainas y las jóvenes de Manila cantan versos enamorados igual que en La Habana, cuando cae la tarde.

http://www.gc-red.com/documenta/index.cfm?nom_aportacio=GC-red_Documenta120903






PRECIO DE LA CULTURA

INFORMACIÓN PRÁCTICA. Compra de entradas

Página oficial del Fòrum


Compra de entradas

Precios: comprar antes es comprar mejor 
El Fórum ha establecido diferentes precios según la fecha de compra. Adquiere tus entradas anticipadamente y te aprovecharás de unos precios más favorables.

Hay que tener en cuenta:
Precios en euros, IVA incluido. No incluyen las comisiones por compra en Servicaixa, Telentrada y El Corte Inglés
Entrada gratuita para los menores de 7 años
La edad de referencia para determinar el tipo de entrada será la que se tenga el día 9 de mayo de 2004, cuando el Fórum abra sus puertas.
Tarifas de grupo por una compra mínima de 20 entradas.
La entrada da derecho a acceder a todas las exposiciones, espectáculos y otras actividades que se celebren en el recinto, con excepción del Fórum Diálogos. Tampoco permite el acceso al Fórum en la ciudad.
PAD: Personas con Discapacidad

(*) Los parados sólo podrán comprar entradas individuales (de un día, pases de 3 días o de temporada) en las taquillas del Fórum 2004, una vez acreditada su situación laboral.

TIPOS DE ENTRADA 
El Fórum ha pensado en tus necesidades, desarrollando un amplio abanico de posibilidades que satisface tanto al visitante individual como a los colectivos. Y no olvides que tienes 141 días para visitarnos:

Ticket de un día (T1)
Válido para cualquiera de los 141 días de duración del Fórum. Da derecho a acceder durante un día a la Plaza y a todas las actividades que se celebren en ella, a excepción de los congresos, constituyendo una buena opción para hacerse una idea del Fórum. Incluye acceso gratuito a una de las catorce exposiciones temporales del Fórum en la ciudad. 

Ticket de tres días (T3)
Válido para tres de los 141 días de duración del Fórum, sin tener que ser necesariamente consecutivos. Da derecho a acceder durante tres días a la Plaza y a todas las actividades que se celebren en ella, a excepción de los congresos, a un precio muy interesante. Incluye acceso gratuito a tres de las catorce exposiciones temporales del Fórum en la ciudad. 

Pase de Temporada (PT)
Proporciona acceso ilimitado a la Plaza y a todas las actividades que se celebren en ella, a excepción de los congresos, durante los 141 días de duración del Fórum. Teniendo en cuenta que serán necesarios un mínimo de catorce días para ver toda la Plaza y las actividades que tendrán lugar allí y que el programa irá evolucionando, constituye la mejor opción a un precio irresistible. Incluye catorce entradas, una para cada una de las catorce exposiciones temporales del Fórum en la ciudad. 



DESCUENTOS: ADQUIERE TU ENTRADA A LA PLAZA UN AÑO ANTES Y DISFRUTA DE GRANDES VENTAJAS
El Fórum te ofrece la posibilidad de adquirir tu entrada a la Plaza un año antes de abrir sus puertas. Las entradas para grupos, compra de 20 o más títulos, se comercializan desde mayo de 2003. La venta de entradas individuales empezará en septiembre de 2003

. · Unas tarifas increíbles: Porque si compras tu entrada con antelación obtendrás unas condiciones económicas inmejorables: un importante descuento sobre el precio oficial durante la celebración del evento. Y el ahorro aún es mayor si compras entradas multidía, como la T3 o el pase de temporada.

· Una oferta con valor añadido: Porque junto con la entrada al recinto obtendrás entradas para acceder a otras actividades que se celebran en los principales espacios lúdico-culturales de Barcelona.

· Las ventajas de la compra colectiva: Porque podrás beneficiarte de los descuentos para grupos desde el principio. · El Fórum es para todos: Y, además, porque desde el principio podrás beneficiarte de los descuentos especiales para colectivos - infantil, jóvenes, mayores de 60 años, etc. 


		Período 1 	Período 2 	Período 3 	Período 4
de 09/05/03  	de 18/09/03	de 07/01/04 	de 09/05/04
a 17/09/03  	a 06/01/04	a 08/05/04	a 26/09/04

Ticket 1 DÍA (T1)
Adulto 				-	17,90 €		17,90 €		21,00 € 
Joven (17 a 25 años) 		-	13,40 € 		13,40 € 		15,80 € 
Infantil (7 a 16 años) 		- 	10,70 € 		10,70 € 		12,60 € 
Mayores de 60 años, PCD y parados (*)10,70 € 		10,70 € 		12,60 € 
Grupo Adultos 		16,10 € 		16,10 € 		16,10 € 		18,90 € 
Grupo Jóvenes 		12,00 € 		12,00 € 		12,00 € 		14,20 € 
Grupo Infantil 		9,60 € 		9,60 € 		9,60 € 		11,30 € 
Grupo Mayores de 60 años y PCD 9,60 € 9,60 € 		9,60 € 		11,30 € 

Ticket 3 DÍAS (T3): 
Adulto 			- 		30,30 €		35,70 € 		42,00 € 
Joven (17 a 25 años) 	- 		22,80 € 		26,80 € 		31,50 € 
Infantil (7 a 16 años) 	- 		18,20 € 		21,40 € 		25,20 € 
Mayores de 60 años, PCD y parados (*) - 18,20 € 	21,40 € 		25,20 € 
Grupo Adultos 		23,20 € 		27,30 €		32,10 € 		37,80 € 
Grupo Jóvenes 		17,40 € 		20,50 € 		24,10 € 		28,40 € 
Grupo Infantil 		13,90 € 		16,40 € 		19,30 € 		22,70 € 
Grupo Mayores de 60 años y PCD 13,90 € 16,40 € 	19,30 € 		22,70 € 

PASE DE TEMPORADA (PT) 
Adulto 			- 		121,40 €	142,80 € 	168,00 € 
Joven (17 a 25 años) 	-		91,00 € 		107,10 € 	126,00 € 
Infantil (7 a 16 años) 	- 		72,80 € 		85,70 € 		100,80 € 
Mayores de 60 años, PCD y parados (*) - 72,80 € 	85,70 € 		100,80 € 
Grupo Adultos 		92,90 € 		109,20 € 	128,50 € 	151,20 € 
Grupo Jóvenes 		69,60 € 		81,90 € 		96,40 € 		113,40 € 
Grupo Infantil 		55,70 € 		65,60 € 		77,10 € 		90,70 € 
Grupo Mayores de 60 años y PCD 55,70 € 65,60 € 	77,10 € 		90,70 € 

http://www.barcelona2004.org/esp/herramientas/info_practica/tarifas.htm






CULTURES
LIMPIEZA ÉTNICA

Entrevista a un vecino de Sant Martí. Barcelona octubre 2003

“Hicieron una limpieza étnica impresionante. Yo vivía - hace unos años - en el distrito de Sant Martí, cerca de la Rambla Prim. Bueno, ahí lo que había eran muchas fábricas, abandonadas. Y los que vivían por ahi prácticamente todos eran de étnia gitana. Y había algunos de ellos que... vaya, que se meaban por la vereda, que no se llevaban nada bien con los vecinos, con nosotros. Pero también había muchos que eran muy buena gente, que ya... formaban parte del paisaje, del barrio, para decirlo de alguna manera. 

Y lo que les hicieron fue empezar a tirar todas las fábricas, donde vivían ellos. Así que ellos se iban de una a otra, y detrás con las excavadoras, los perseguían. Destrozaban las fábricas, dejando todo plano, esplanadas enormes. Y no solucionaron el problema: porqué claro, los gitanos se fueron más allá, en Badalona, o en Santa Coloma, o dónde sea. Muchos vecinos dicen que esto es exactamente lo mismo que pasó con las Olimpiadas de 92: limpiaron todo, y a la gente les dijieron: tu te tienes que ir, durante un año, dos años, a vivir allá, a fuera.

Tendrías que dar un paseo por la Diagonal, hacia el mar: allí hay una parte que eran edificios nuevos, la carretera la acababan de hacer, y mira: tiraron todo otra vez, para hacer un tranvía, que va a ir de aquí [Pl. Glòries] a aquí [Diagonal Mar]. Y sólo funcionará un año. Es que te dá rabia, porqué luego te dicen: por sólo 60 euros, disfruta del Fòrum. Y a veces me darían ganas, dicen que habrá muchas cosas... pero cómo voy a disfrutar?

Antes yo trabajaba en una heladería, los fines de semana, allí en rambla Prim. Entresemana no tenía trabajo, y no tenía nada que hacer. Entonces me iba para la playa, a pasear, bajaba rambla Prim hacia el mar. Y hay unos... no sé, unos cilindros enormes de cimento, empezaban las obras del Fòrum. Y yo miraba: te juro, todos los trabajadores eran inmigrantes. Los veías, marroquíes, sudamericanos, los veías de la piel morena... y estoy seguro que muchos estaban sin papeles. No sé, veo que realmente todos estamos trabajando para ganar dinero, pero aquí es demasiado, ya no se trata de ganarse la vida, ya es especulación.

-un vecino de Sant Martí






PARTICIPACIÓN
EL “FORUM VIRTUAL”

“¿Qué es y qué será el Fòrum de las Culturas?”De la lista de discusión GC-Red.

Luceda Calvo 24/7/03 
[…]
Os explico a continuación cuál ha sido el rumbo de navegación que he escogido: 
Al acceder a la página principal del sitio, me he encontrado con un menú simple de tres sugerentes palabras: "Conoce", "Ven" y "Participa". Bajo este menú, las noticias más destacadas sobre el Foro. Una de ellas, me ha llamado la atención: 
Henkel Ibérica firma el contrato de patrocinio con el Fórum Barcelona 2004. 
Sin embargo, he preferido dejarme llevar por el atractivo mensaje "Participa", pensando que quizá allí podría saber qué se puede hacer para participar en el Foro Universal de las Culturas. El espacio "Participa" cuenta con las siguientes opciones: 
Tablón de anuncios Debates Libro de visitas Promoción Local 

Por deformación profesional, he clickado en "Debates" y me he encontrado que existen varias líneas abiertas de debate on-line como por ejemplo Paz y Derechos Humanos, Proponer Debates, Creación de un nuevo gobierno etc. Cada línea de debate se inicia con una pregunta planteada en inglés, catalán y español. Me ha llamado la atención el debate sobre "Forum Virtual", que no sé exactamente que es (en la web no se explica) pero la gente habla de ello. He accedido a este tema y lo que me he encontrado, en primer lugar, es una pregunta (planteada, supongo, por las personas que trabajan en la activación del foro) que dice: ¿Qué os gustaría encontrar en el Foro Virtual? A partir de esta pregunta, hay un reguero de 111 intervenciones que, sinceramente, me han costado de entender. He intentado seguir y encontrar una lógica en la ordenación de los mensajes del debate pero nada… No hay orden cronológico… Da la sensación que los participantes en el debate envían su mensaje de opinión al debate, se cuelga en la web y aquí se acaba todo. 
¿Hay alguien que modere los debates? ¿Se siguen criterios para publicar los mensajes? Porque me da la sensación que se habla de todo y de nada, que todo el mundo dice la suya. Todos participan pero ¿de qué sirve esta participación? Hay muchas preguntas sin respuesta. No hay conclusiones ni resúmenes de los debates. 

Los propios participantes en el debate se han dado cuenta del caos reinante y escriben mensajes de crítica. Aporto algunos fragmentos: 
"Algo sucede que estamos desconectados, esta nueva cara de la web esta muy bien pero la encuentro un tanto incompleta no se... que piensas tu?" 
"Un poco de cronología en el orden de las distintas intervenciones no iría mal. Encontrar todas las fechas e intervenciones mezclada no son lo ideal para una buena comunicación" 
"Sería ideal que en el home hubiera un traductor a diferentes idiomas. No sólo a catalán, castellano e inglés, en mi opinión insuficientes para la ocasión (alemán, gallego, eusjera, francés, portugués, chino...). No por la página, que si está traducida, sino por los foros, opiniones, artículos. Para que TODO EL MUNDO pudiese leer, contestar y opinar". 
"¿teneis alguna idea para que nosotros mismos intentemos potenciar algun diálogo principal en el que se pueda seguir el hilo conductor?" 
"Conforme que es bueno intercambiar opiniones. Pero.., es esto una catarata sin más, de muchas opiniones? Los políticos toman nota?, la Sociedad? o sencillamente es muy bonito como idea, y no llevarlo a la práctica?" 

Bueno, estos son algunas muestras del descontento general, aunque he de reconocer que también hay felicitaciones y personas que intentan encontrar en el espacio un lugar provechoso de reflexión. De todas formas, es significativo que la organización de un evento de tal envergadura como el Forum 2004 que quiere potenciar precisamente el diálogo y la comunicación entre las personas de diversas culturas e idiomas (no sólo el catalán y el español, como en la mayoría de las intervenciones al debate) se descuide de dar respuestas a sus interlocutores en los debates virtuales. 

Andrés, no sé si la visión que tenéis en vuestra organización del Foro Universal de las Culturas es la misma que tienen algunos ciudadanos, movimientos sociales y culturales, asociaciones y ONG's de aquí que consideran que más que un evento de participación real el Foro es un proyecto vacío de contenido. Quizá los debates virtuales son un reflejo en la Red de lo que está pasando fuera de ella. 

Esta es mi opinión tras visitar la web pero puede que vosotros penséis diferente. Podéis realizar el mismo ejercicio que he echo yo. Si tenéis un ratito y paciencia, os animo a visitar y por qué no, a participar en los debates on-line del Foro Universal de las Culturas 2004 <http://www.barcelona2004.org/cat/participa/foro/>

 <http://www.gc-red.com/debate/index.cfm?id_mensaje=5463>


Luceda Calvo 6/8/03 

Ya sé lo que es el Forum Virtual. […] He vuelto a navegar de nuevo por el sitio web del Forum de las Culturas 2004, tras la búsqueda de una definición clara de lo que es el Forum Virtual. 
Esta vez, he decidido no perderme por los sugerentes mensajes del menú "Conoce" "Ven" y "Participa" y me he dirigido directamente a la "Sala de prensa virtual" (http://media.barcelona2004.org/es/), esperando encontrar información más exhaustiva y completa dirigida a los periodistas para que cuenten a las audiencias de los medios en los que trabajan lo que se está cociendo para el 2004. 

En la Sala de Prensa encontraréis una gran cantidad de información (notas y convocatorias de prensa, dossieres etc.), recursos multimedia (fototeca, videoteca, audioteca etc.), contactos con los responsables de comunicación del evento etc. En definitiva, toda la información que se ha generado, hasta ahora, sobre el Forum 2004 para que los periodistas la seleccionen y la utilicen conforme les convenga. 
En el menú lateral de la izquierda, dentro de la sección "Documentación", existe la opción de clickar sobre "Contenidos y espacios". Eso es lo que he hecho yo y me encontrado (¡sorpesa!) con la posibilidad de saber lo que es el Forum Virtual (http://media.barcelona2004.org/es/view_manager.html?root=639,717,750) 
Esto es lo que pone en la página sobre el Forum Virtual: 

"El Fórum Virtual pretende, sirviéndose de las nuevas tecnologías, romper los límites físicos de La Plaza y de la ciudad de Barcelona, llevando el mundo al Fórum y el Fórum al mundo". 
Algunas de las funciones del Fórum Virtual: 
- Trae el mundo al Fórum: "Aprovechando toda la potencia de Internet, se convierte en el canal de participación que rompe los límites físicos de La Plaza y permite empezar a preparar las actividades desde un año antes de la inauguración. […]" 
- Lleva el Fórum al mundo: "Aprovecha la universalidad de Internet para difundir los valores del Fórum y mostrar las actividades que se realizarán durante el acontecimiento. Es una instrumento de transmisión del evento, con conexión en directo con La Plaza y las muestras de los espectáculos y actividades que se realizarán allí. […]" 
- Crea la Comunidad: "El Fórum Virtual va más allá de lo que sería una simple web de información sobre el proyecto. De hecho, se convierte en el punto de encuentro de las personas interesadas en el proyecto o en los temas del Fórum. […]". 

Bueno, pues esto es el Forum Virtual, según la información de la web. Sin embargo, sigo teniendo dudas: 
¿Dónde está el canal de participación que rompe los límites físicos y trae el mundo al Fórum? ¿Son los debates que visité el otro día? ¿Cuáles son los instrumentos de participación y actividades participativas que permiten que los visitantes interactúen antes, durante y después del Fórum? ¿Qué es la Comunidad? 
Después de pensar un rato en todos estos interrogantes y volver a releer la información sobre el Forum Virtual me parece que ya veo la luz: el Forum Virtual es el sitio web sobre el Foro de las Culturas 2004: http://www.barcelona2004.org. 
Esto me hace pensar que para llevar a cabo un proyecto cultural que pretende (repito la palabra "pretende" que es la que se utiliza en la web para definir el Forum Virtual) poner en contacto y reunir virtualmente a personas de otros países, de otras culturas a través de las Nuevas Tecnologías, quizás no es suficiente contar con un sitio web repleto de información y con un debate en el que no se realiza gc-red ni moderación. 

¿Cómo conseguir, pues, esta participación a la que tantas veces hacen referencia? Algunos de vosotros estáis llevando a cabo proyectos culturales, educativos, sociales etc. a través de la Red que nos pueden servir de ejemplo. ¿Cuál es vuestra experiencia en llevar a cabo proyectos a través de Internet? ¿Cómo conseguís crear espacios de participación con el uso de las Nuevas Tecnologías? ¿Basta con tener un potente sitio web con foro de debate incluído para que de repente, y gracias a la fuerza todopoderosa de las Nuevas Tecnologías, se produzca la participación? 

http://www.gc-red.com/debate/index.cfm?id_mensaje=5489




ARTE, POLÍTICA Y TRANSFORMACIONES SOCIALES: 

Texto de libre difusión en red
Marcelo Expósito, entrevistado por Marc Roma (1)


MR:¿Qué piensas del rumbo que está tomando el Fòrum 2004?

ME: Al margen de que el Fòrum 2004 está resultando una chapuza inmunda a todos los niveles, nos convendría tomarnos bastante en serio lo que significa. A mi modo de ver, sería útil comprender que constituye un experimento sin apenas precedentes (1). El Fòrum 2004 es al nuevo capitalismo lo que las Exposiciones Universales fueron a la era del colonialismo y la gestión capitalista y burguesa del trabajo mediante el paradigma del progreso técnico. Antes, uno entraba en grandes pabellones que legitimaban el orden de explotación y dominio mediante dispositivos de representación concretos: trabajadores currando en telares u otras nuevas máquinas, tableaux de lugares exóticos controlados por nuestra mano "civilizadora", etc. ¿De qué dispositivos de representación se dotan los nuevos poderes a la hora de legitimar un modelo productivo que gestiona el trabajo inmaterial, basado en el paradigma comunicativo, etc.? Pues... ¡de dispositivos fundamentados en principios culturales! Expropian con todo descaro los contenidos, el lenguaje y el vocabulario de lo que Boltanski y Chiapello llaman "crítica artística": ¡atrás queda la alienación social, el sometimiento de la vida a un modelo económico insostenible!... nuestra nueva sociedad será sostenible, multicultural, solidaria, participativa, fomentará la iniciativa y la creatividad de la 
ciudadanía... En definitiva: más allá de sus arquitecturas o del contenido concreto de sus actividades, el Fòrum 2004 como dispositivo se solapa a la totalidad de la metrópoli. Si el año que viene vas por Ramblas con rastas o vistes ropa exótica, quedas inmediatamente subsumido en el Fòrum 2004. Te han expropiado tu imagen y ni te enteraste, y hasta puede que te guste. En este sentido, resulta ejemplar lo ocurrido durante el verano del 2001, cuando varias decenas de inmigrantes africanos fueron expulsados de Plaça de Catalunya, evidentemente porque afeaban el paisaje turístico. Recordarás que se produjo una especie de deriva urbana por la cual quienes fueron 
expulsados de la plaza, junto con autóctonos que les apoyaban, instalaron un campamento reivindicativo que, tras algunas semanas, fue desmantelado mediante una operación infame que literalmente dio caza por las calles a los africanos que huían de la acometida policial. Pues 
bien: al mismo tiempo, las imágenes de gentes con atavíos o fisionomías exóticas forman parte del modo de representación del Fòrum Barcelona 2004, y términos como "étnias", "identidades culturales" o "derechos individuales" están destacados en su decálogo de principios y valores. 
No debemos creer que se trata de gestos irreconciliables: a mi modo de ver funcionan en sincronía. Un gesto expulsa del espacio "público" a determinados sujetos, otro les expropia de su imagen para ponerla al servicio no de una representación conflictual, compleja, contradictoria, del nuevo espacio metropoliano, sino bien al contrario: para producir la representación totalitaria de un espacio público donde sujetos sin cuerpo político "dialogan" en abstracto mediante unas reglas del juego prefijadas que imposibilitan la confrontación real, y donde las contradicciones sociales y los antagonismos de todo tipo se ven reducidos y neutralizados mediante el concepto mucho más amable y tranquilizador de "diferencias culturales" (es decir, que a mi modo de ver la institución pone aquí en funcionamiento un proceso de desplazamiento de la política semejante al que ha expresado Slavoj Zizek para criticar un tipo de "multiculturalismo" dominante).

MR: Las críticas al Fòrum se han centrado más en la especulación y enla indefinición de contenidos...

ME: Las operaciones especulativas, las luchas de poderes político-económicos, etc., que hay tras sus proyectos urbanísticos, son de escándalo. Pero apuntando sólo allá corremos el riesgo de legitimar indirectamente el "Fòrum cultural" como un área, si bien mal gestionada, sí al menos bienintencionada, donde gobiernan la palabra inútil y un pacifismo abstracto. Éste Fòrum me parece a mí el verdaderamente peligroso, porque se trata de un dispositivo totalizador que busca poner a trabajar al sujeto metropolitano, mediante estrategias culturales, al servicio del nuevo modelo productivo: la falsa confrontación cultural al servicio de la aniquilación de lo político, para preservar la política de las instituciones y asentar el nuevo capitalismo.

MR: ¿Entonces eres partidario de un contrafòrum? ¿No te parece que sea Barcelona, o que pueda llegar a ser el Fòrum, un modelo de convivencia y debate de ideas?

ME: Lo que necesitamos son estrategias de subversión innovadoras que no se "confronten" a la manera clásica, sino que puedan mostrar, mediante herramientas materiales y simbólicas nuevas y eficaces, la manera en que, al mismo tiempo que dice fomentar la iniciativa y la creatividad 
del sujeto, el nuevo capitalismo reproduce asimismo la sujección mediante estrategias de miedo y chantaje, que el precariado metropolitano conoce muy bien (2). Al mismo tiempo, el "protagonismo" del sujeto, la "participación" ciudadana, etc., significan el conjunto de la vida puesta a trabajar, mediante un dispositivo formalmente cultural, al servicio del nuevo modelo productivo. El resultado de este proceso es la creciente precarización social, incluso en una ciudad guapa como es Barcelona. Consenso, fundamentalmente cultural, por un lado; miedo y chantaje, señaladamente en la medida en que se profundiza en la precariedad de la vida y el trabajo, por otro: he ahí la doble regla de sujeción al nuevo modelo productivo.


(1) Quien dice Fòrum Barcelona 2004 dice... otros muchos posibles ejemplos de aquí y allá. Siendo, como se ha dicho, el "paradigma Barcelona" uno al que tienden a asimilarse las políticas culturales de otros lugares, la cuestión aquí no es tanto si su ejecución será buena o mala, sino más bien la manera en que funcionará como modelo político de gestión de la cultura exportable o adaptable a otros contextos.

(2) Sobre el nuevo precariado metropolitano, cf. Rafael di Maio, Andrea Tiddi: "Bisogni comuni. I precari tra autovalorizzacione e comando", en AA.VV., Gli insubordinati. Viaggio nella metropoli del lavoro precario, Manifestolibri, Roma, 2002; Andrea Tiddi: Precari. Percorsi di vita tra lavoro e non lavoro, Derive Approdi, Roma, 2002; Chaincrew: Chainworkers. Lavorare nelle cattedrali del consumo, Derive Approdi, Roma, 2001 (on-line: <http://www.chainworkers.org/chainw/libro_cw.htm>); además del formidable trabajo de "co-investigación sobre precariedad femenina" de Precarias a la Deriva: <http://www.sindominio.net/karakola/precarias.htm>. Varios de estos 
textos serán publicados en castellano en el nº 3 de la revista Brumaria, <http://www.altediciones.com/brumaria.htm>.


<http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=03/07/17/1918243&mode=thread&threshold=0>

 http://www.e-
barcelona.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1319








EXPERIENCIAS.
AYER ME REUNÍ CON EL FORUM 2004


Relato de unos “representantes de los movimientos sociales”después de un encuentro con el Fòrum 2004.

Vivimos entonces en un mundo encantado, pervertido y puesto de cabeza. Un mundo al revés, "al vesre" que dicen los argentinos (y ellos saben lo que dicen).

A todos los que les gustó (de alguna manera) la primera versión de Matrix:
AYER ME REUNÍ CON EL FORUM 2004. (Eso sí que fue fuerte).

Llegamos a las siete de la tarde, un poco tarde. Un grupo reducido - reducidísimo, diría yo -, un grupo de 8 personas aceptamos el reto. Primera evidencia: su "invitación al diálogo con los movimientos sociales" había sido un fracaso, todos la rechazaron salvo nosotros que el único interés que teníamos, aparte de la curiosidad, claro, era el de conseguir información de primera mano, ya sabéis, detalles que de otra manera, pensábamos, no podríamos, o sería muy difícil, conseguir.

Bien, un cartel luminoso que repetía Forum, Forum, Forumhasta cinco veces nos aseguraba que habíamos llegado, un segurata con acento latino nos pide que nos identifiquemos, uno de nosotros lo hace y el resto no decimos ni muu. Comprueba su nombre en la lista de invitados y nos abre las puertas de palacio. Sí, las cosas de palacio van despacio, salvo el ascensor que nos subió hasta el séptimo cielo y nos dejó allí plantados en una sala "chic" compuesta por una mesa parecida a esa del anuncio de "Pronto", ¿os acordáis?, esa en la que una ejecutiva desenvuelta a la vez que exigenta, responsable pero divertida, arriesgada y segura, una ejecutiva elegante a la par que informal se deslizaba por ella (por la mesa) mientras le sugería a una sumisa pero alegre empleada: "tú pasa el Prontoque yo pasaré el paño", ¿os acordáis, no?, pues una mesa así como digo rodeada de sillas Ikeay decorada con unos canapés de paté y otros de sobrasada, unas carpetas (una por invitado) que decían Forum, Forum, un bolígrafo (uno por invitado) en los que se podía leer Forum, Forum(no lo probé pero quizá también únicamente escribían Forum, Forum) y dentro de las carpetas un montón de libretos, octavillas y pegatinas que repetían Forum, Forum, Forumhasta la saciedad. Como os podéis imaginar el primero de nosotros que probó uno de los canapés - yo no fui, yo soy vegetariano y con eso no habían contado - se atragantó cuando vió que en la pared del Forum, perdón, del fondo también se podía leer Forum, esta vez a tamaño gigante y proyectado en video.
[ entonces aún no lo sabíamos pero esa proyección nos auguraba la más insoportable y "amena" de las presentaciones jamás interpretadas ]

En la mesa también había instalados unos micrófonos (uno por invitado) que en ningún momento utilizamos, claro, éramos tan pocos.

Cuando entramos, además del inmobiliario, también había una chica esperándonos. Sí, más o menos como la imagináis pero más todavía: joven, desenfadada, con minifalda y corte de pelo "cool", sandalias divertidas y una camiseta, os lo prometo, que decía "punk sex" sin mangas y con cremalleras y hasta algún que otro imperdible. Quizá el detalle inimaginable sea que la chica en cuestión además lucía un aparatoso collarín en el cuello lo cual integraba en la escena un componente sádico - o al menos "misterioso" - que forzó a uno de nosotros a preguntar:

	- oye, perdona, ¿qué te ha pasado en el cuello?... no me digas que te lo hicieron en una 	de estas reuniones...
	
	- oh no, qué va! ja, ja, aquí no somos tan brutos.

	- uff, menos mal (pero mal de todas formas).

Nos hace saber que ella es una de las coordinadoras en este asunto de "contactar" con los movimientos sociales. En ese momento entra la encargada jefe del área de promoción local (el departamento que se supone nos había convocado). A ella, también os la podéis imaginar y también os quedáis cortos: algo más mayor pero todavía muy joven en aspecto y espíritu, rasgos étnicos (multiculturales, creo), falda lagra de mercadillo pakistaní que se compra en las boutiques más caras de París, colgante en el cuello sencillo per de marfil, con una blusa desabrochada y un tono de voz muy, pero muy agradable nos dice: "bueno, esperaremos unos minutos a que llegue el portavoz y empezamos, ¿os parece? Gracias por haber venido".

Llega el portavoz. Me suena su cara. Un compañero me lo aclara: "claro, tronco, este es el tío que fue durante bastante tiempo responsable de programación en TV-3". Ah! será por eso.

Se presenta. "Me llamo Oleger Sarsanedas y gracias por haber venido" (otra vez), "bueno, el forum de las culturas 2004es un proyecto que nace..." y a partir de aquí viene todo un discurso aprendido y mil veces repetido que no transcribiré entre otras cosas porque esto también os lo podéis imaginar aunque esta vez sí os quedaréis cortos: en ningún momento comentó nada de las crisis sufridas por la cúpula del Forumen los últimos años, esas que le han hecho tambalearse y casi hundirse al menos tres veces. Por lo demás mucho "positivo" y "propositivo", mucho "creatividad" y "cultura", que si "el forum es para las personas", que si no sé qué del "diálogo" y por supuesto las tres palabras mágicas una y otra vez: "SOSTENIBILIDAD", "MULTICULTURALIDAD", "PAZ".

Termina con una sonrisa y da paso a lo que nos temíamos... ¡la presentación con audiovisual incluido y conducida por la chica de la camiseta punk de galería!. Muy mona, nos la tragamos entera, también nos tragamos (bueno, yo no) todos los canapés que estaban en nuestro lado de la mesa porque esto no os lo he comentado pero la disposición era así, de esta manera: ellos - el Forum- ocupaban uno de los laterales y nosotros - los movimientos sociales, eso creían ellos - al otro. A veces parecía una película postmoderna del oeste, algo así como solo ante peligrocon, en vez de polvo en el aire, aire acondicionado, en vez de pistolas, micrófonos y palabras bonitas y en vez de tabaco para mascar, los canapés, y lo peor, sin tener claro quién o qué es ahora el enemigo; ¿será la cultura?, ¿serán las multinacionales que patrocinan el evento?, ¿serán los tipos que están frente a nosotros con aire tan amigable?, ¿serán las tres entidades que colaboran en el desarrollo del Forum: Estado Español, Unión Europea y Generalitat?, o quizás el enemigo sea el lenguaje, mejor dicho el robo que el lenguaje está sufriendo, porqué que yo sepa "paz" antes significaba otra cosa, creo, la verdad es que ya casi no me acuerdo. En fin, que ¿dónde hostias estarán los indios?, ¿somos nosotros, los de este lado de la mesa?, ¿están sólo en Chiapas?, ¿se los cargaron a todos y no quedó ni uno solo?, ¿solo quedan las plumas y tenemos que aprender a escribir con ellas?. No sé, la verdad es que no le hice mucho caso a la charla que por otra parte ya estaba terminando.

	- "Bueno, en realidad, lo más importante, y para lo que os hemos llamado...",

(presto atención de nuevo, por fin me voy a enterar de porqué estoy ahí)

	- "es para escucharos y dialogar con vosotros",

(¡ah! era eso!),

	- "así pues, si tenéis alguna duda, o cualquier cosa que añadir, por favor, estaremos 	encantados en responderlas".

Silencio sepulcral [...]

Ahora sí que parece solo ante el peligro, concretamente la escena final, esa en la que Gary Cooperse sitúa en el escenario del peligro sin hacer nada más que esperar, mientras la cámara gira a su alrededor monstrándonos a un sujeto expuesto al realismo del poder, ese que se centra y dirige hacia un fin, mientras el espectador sabe (aunque no sepa cómo) que algo va a pasar, algo que sin saber qué, será diferente y comenzará ahí mismo, porque sólo se puede comenzar desde donde estamos, desde donde estamos y no queremos estar.

¡ATENCIÓN!, entra el director general del Forumy resulta que es un tipo bajito con gafas (este último no es despectivo yo también llevo gafas y también soy bajito), con el pelo rizado (como el mío también. ¡Os juro que no era yo!), con aire de cansado porque lleva un ritmo de vida muy ajetreado, (ésta debe ser su, al menos, quinta reunión en lo que va de día).

	- "Hola. Gracias por haber venido"

(¿dónde habré oido esto yo antes?)

Comienzan los disparos. Nos líamos en una confrontación absurda pero divertida. Que si "éste va a ser un parque temático y nada más", que "¿qué os habéis creido?", que "¿cómo explicáis que un evento por la paz lo está patrocinando, por ejemplo, Indra, una de las compañías que se dedicó a vender radares al ejercito estadounidense durante la guerra de Irak y los cuales se utilizaron para matar a un mogollón de gente?", que "¿qué tenéis que decir sobre los desalojos y destrucción de viviendas en el barrio de Poble Nou y aledaños para instalar ahí el centro de operaciones del Forumde la sostenibilidad?", que "joder, yo ya he tenido bastante, me piro de aquí", que "no nos convencéis, lo siento", que así hasta una hora de "diálogo".

	- "Bueno, Gracias por haber venido".

	- "Bueno, de nada".

P.D.: Ahora lo tengo claro, un contraforum es lo que NO podemos hacer. El Forumya no es uno de esos acontecimientos modernos como lo eran las Olimpiadas o las Expos. El Forumno va de competir (porque ya no hay rivales) ni va de vender (porque el mercado ahora está en constante movimiento y ya no necesita de eventos que lo impulsen), el Forumes un espejo deformado.

Si lo intentamos romper (a parte de que quizá es irrompible, quién sabe), puede que al hacerlo nos encontrásemos a nosotros mismos detrás de él, lo cual no dejaría de ser una putada sobre todo para nosotros (los que queremos cambiar el mundo y los que tenemos que cambiarlo). Lo primero que hay que hacer es construir otro espejo, un espejo que refleje otras vistas (precisamente esas que el Forum ha olvidad: especulación, precariedad, inmigración, represión...), un espejo que podamos colocar frente al suyo y nos abra así un espacio diferente, un espacio (otro) donde habitar. Sé que todo esto suena muy post y muy poco concreto, pero joder, tenéis que entenderlo, lo de ayer lo deja a uno un poco tocado, no os precupéis se me pasará enseguida.

¿Cuándo nos reunimos y dónde para empezar a pulir el espejo?.
¿Alguien conoce a un cristalero enrollado?.

Barcelona, 26 junio 2003.





FORUM 2004, EL FUTURO EN TIEMPO DE DESCUENTO


"El Pais" 23 agosto 2003 

Barcelona vive entre ilusionada y atemorizada la gran cita cultural del año próximo. Las obras avanzan a ritmo frenético cuando apenas quedan nueve meses para la inauguración de un evento cuyos contenidos han sido poco divulgados. Agustí Fancelli

EL PAÍS - 23-08-2003 

Arriba, las cuatro columnas sobre las que se apoyará la placa fotovoltaica de 4.500 metros cuadrados. A la izquierda, la explanada del Fòrum, construida sobre la depuradora de aguas, con las centrales eléctrica y térmica. A la derecha, Jaume Castellví, consejero delegado de Infraestructures del Llevant. (TEJEDERAS)
ampliar

Qué es el Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004?

Esta es la pregunta que ilusiona y a la vez aterra a la capital catalana cuando faltan poco más de nueve meses -un embarazo- para que se inaugure lo que se supone que debe ser un gran acontecimiento ciudadano. El Fòrum es seguramente demasiadas cosas para que la respuesta pueda ser unívoca, sintética y en consecuencia tranquilizadora. Depende de quién conteste a la pregunta del millón.

Para la organización, al frente de la cual se halla Jaume Pagès, ex rector de la Universidad Politécnica de Barcelona, es un programa de debates, exposiciones y espectáculos patrocinado por la Unesco sobre tres ejes argumentativos básicos -la paz, la sostenibilidad y el diálogo cultural- que se desarrollará durante 141 días, entre el 9 de mayo (Día de Europa) y el 24 de septiembre (la Mercè, patrona de Barcelona). Se trata de un programa que involucrará a toda la ciudad, pero que tendrá el epicentro en la última zona urbanizada de la ciudad, la de levante, allá donde la Diagonal se funde con la desembocadura del río Besòs. Más en detalle vendrían los nombres de relumbrón: espectáculos de Pina Bausch, Robert Lepage, Bob Wilson y Sting, entre el millar de espectáculos programados; conferencias y debates, entre otros de Mijaíl Gorbachov y José Saramago, las últimas firmas incorporadas al reparto. Se espera llegar a cinco millones de visitantes del recinto del Fòrum durante esos 141 días. No han faltado las críticas a tan ambicioso programa: demasiado poco esbozado y, sobre todo, demasiado poco publicitado. La organización sabe que ha entrado en tiempo de descuento y se prepara para el último acelerón a partir del mes de septiembre.

La respuesta historicista a la pregunta del encabezamiento pone el acento en el modelo de expansión urbanística de Barcelona, ligado siempre a grandes convocatorias ciudadanas a falta de capitalidad política: la Exposición Universal de 1888, la Universal de 1929, los Juegos Olímpicos de 1992 y ahora el Fòrum 2004. En todos los casos, esta ciudad densa, comprimida entre el mar y la cordillera de Collserola, ha ganado espacios para esponjarse y respirar un poco mejor: si en 1888 tomó el parque de la Ciutadella, antes cuartel militar, en 1929 urbanizó parte de la montaña de Montjuïc y en 1992 creó las rondas de circunvalación para aligerar el centro.

Ahora, bajo el señuelo del encuentro cultural, se urbaniza una zona de 214 hectáreas en el noreste de la ciudad, limitada por todas las degradaciones urbanas posibles e imaginables: un río que hasta no hace mucho fue cloaca de todos los desechos industriales del Vallès, un frente marítimo de cuatro kilómetros secuestrado por una depuradora de aguas, una incineradora de residuos, una central eléctrica y otra térmica y, al norte, unos barrios lumpenproletarios -así se les denominaba en tiempos-, que desaguaban todas las miserias del franquismo y a cuyas puertas la ley se detenía para dejar expedito el camino a la injusticia: los barrios de La Mina y La Catalana. Del Camp de la Bota, escenario de los crueles fusilamientos franquistas de posguerra, sólo queda el monumento de 1992 que los recuerda.

Nunca Barcelona había conocido una intervención tan masiva e intensiva como ésta: las rondas se extendieron a lo largo de 35 kilómetros y la Villa Olímpica representa apenas una quinta parte del suelo que ahora se reforma. Hay un cambio de escala en esta intervención con respecto a las anteriores que causa vértigo y complica ulteriormente la respuesta a la pregunta inicial, al sazonarla con la incómoda sospecha que siempre generan los negocios inmobiliarios.

Hasta ahora la ciudad había conocido un urbanismo relativamente pequeño, de acupuntura o zurcido, sobre un tejido preexistente sólidamente definido. Pero ocurre que en el Besòs no hay ciudad. De hecho, no hay nada. Tan sólo una idea, pensada hace poco menos de un siglo y medio por el genio urbanístico de Ildefons Cerdà: en ese punto, la Diagonal debía por fin abrazar al mar. Idea brillantísima que intuía un futuro decididamente metropolitano, pero que en ningún caso podía avistar la realidad que hoy es el cinturón barcelonés: un área de 3.000 kilómetros cuadrados ocupada por 4,3 millones de personas.

Las grandes intervenciones en curso tratan de dar respuesta a esta nueva dimensión: el aeropuerto, la entrada del AVE por El Prat, la puerta sur de la Gran Via, la nueva estación intermodal en el barrio de la Sagrera, la zona de Glòries y las obras en el litoral del Besòs. Hay un debate abierto entre urbanistas y arquitectos sobre este nuevo modelo, que rompe con la tradición minimalista de Barcelona.

Ahora bien, el vértigo urbanístico producido por el cambio de escala no es el único que lastra el Fòrum de les Cultures. Hay otro vértigo más difuso, de orden conceptual. Todo el mundo sabe en qué consiste una exposición universal, o unos juegos olímpicos. pero el Fòrum es una creación ex novo, nacida al calor de una intuición que puede resultar feliz: en la era de la globalización, las expos han muerto, porque las innovaciones tecnológicas viajan mucho más rápidamente que las burocracias estatales que las promueven. En cambio, si algo hoy precisa todavía encontrarse, olerse y tocarse para intercambiar experiencias y celebrar la diversidad, eso es la cultura. La formulación de la idea puede tener cierto atractivo: el problema estriba en cómo concretarla. De ahí la zozobra actual, mezclada con el hiperbarcelonés miedo al ridículo.

"40 hectáreas, sobre un total de 214"

Una sola persona es capaz hoy de dar una respuesta material, muy concreta, a la pregunta de qué es el Fòrum. Es Jaume Castellví, de 51 años, economista, consejero delegado de Infraestructures del Llevant, la empresa 100% municipal que controla las obras del Besòs. Su respuesta es ésta: "40 hectáreas sobre las 214 en las que intervenimos". Su obsesión no es menos definida: "Entregar la infraestructura a tiempo". ¿Y cómo va esa entrega? "Apurada, pero llegaremos a tiempo. Hemos entrado en la fase de las instalaciones de los edificios, mucho más rápida que los movimientos de tierra o las cimentaciones".

La fascinante excursión por la polvorienta y calurosa región empieza fuera de las 40 hectáreas nucleares. A bordo de un todoterreno, Castellví, confiado Virgilio, ordena al conductor que se introduzca en un Averno subterráneo de prodigiosa columnata: un depósito fluvial de 50.000 metros cúbicos, encargado de dosificar la entrada de agua en la depuradora, cuya capacidad de tratamiento es de 590.625 metros cúbicos por día.

Nueva parada en la planta generadora de frío y calor, que quedará también semienterrada: se trata de una instalación de imponentes turbinas cuya misión será proporcionar agua caliente y fría a los edificios del Fòrum y los hoteles circundantes, aprovechando una parte de las emisiones de vapor de agua de una incineradora vecina. Un poco más allá se extiende la central eléctrica de ciclo combinado.

El capítulo energético se completa con un panel solar de 4.500 metros cuadrados que se izará sobre cuatro escultóricas columnas, la única instalación fija de estas características que quedará a la vista porque además actuará como pérgola para dar sombra. Las demás plantas quedarán bajo tierra, y sobre ellas surgirán zonas ajardinadas, un campus universitario y la desmesurada explanada de 11 hectáreas en la que se celebrarán los principales actos festivos.

Los escenarios de 2004 se aprecian ya con toda claridad. El puerto deportivo de Sant Adrià, con la Marina Seca, un hangar con capacidad para cobijar a un millar de embarcaciones que durante el Fòrum acogerá una gran exposición sobre el Mediterráneo; el Centro de Convenciones, de 67.000 metros cuadrados, obra del arquitecto Josep Lluís Mateos, en el que se ubicarán otras dos grandes exhibiciones y donde se celebrarán los principales debates. Adosado a este edificio y del mismo arquitecto surge a toda prisa el hotel Convención: en total, en la zona se están construyendo 2.500 habitaciones.

Justo enfrente del Centro de Convenciones, conectado por una rambla subterránea, se encuentra la estrella de la corona, el edificio del Fòrum, un triángulo equilátero de 180 metros de lado elevado sobre 17 columnas, obra de los arquitectos Herzog & De Meuron. Es la pieza que lleva más de cabeza a Castellví, la que va con los tiempos más apretados. El auditorio, semienterrado, con capacidad para 3.200 personas, estará listo para 2004. Sobre el piso elevado hay bastantes dudas.

En dirección al mar, la explanada procede en una subida del 4% hasta superar la Ronda del Litoral y de ahí desciende hacia el mar. Es la zona del parque de los auditorios, siete hectáreas proyectadas por Alejandro Zaera para espectáculos al aire libre (con dos anfiteatros: uno para 8.500 personas y otro para 3.500). Al final, la zona de baños, diseñada por Beth Galí, con tres islas artificiales cerrando una superficie de agua de 1,8 hectáreas. El zoo marino no llega a tiempo para 2004.

La inversión total asciende a 2.300 millones de euros, repartidos entre corporaciones privadas (47%) y administraciones (Ayuntamiento y Diputación de Barcelona, Generalitat, Gobierno central y fondos europeos, 53%).

Llegados aquí, es hora de volver a la pregunta inicial: ¿qué es el Fòrum Universal de les Cultures? Los críticos aseguran que todo este trajín edilicio nada tiene que ver con los contenidos del evento. Los integrados consideran en cambio que cubrir una depuradora para ganar un nuevo espacio ciudadano es ya parte del propio Fòrum. Entre la ilusión esperanzada y el horror vacui: así vive la ciudad la cita de 2004, a la vuelta de la esquina. 

23 agosto 2003
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/51242



DINERS

EL FORUM TANCA PATROCINIS MILIONARIS I COMENÇA A VENDRE ENTRADES A PARTICULARS

20 minutos, 17/9/2003

Jordi Mumbrú, Barcelona. El Fòrum de les Cultures 2004 ha aconseguit ja el 90% dels patrocinadors que en un principi va pronosticar que necessitava per tirar endavant l'esdeveniment. El director general, Jordi Oliveres, va informacr ahir que "a falta de vuit mesos perquè comenci el Fòrum" ja han tancat patrocinis per valor de 55 dels 63 milions d'euros que havien previst.
Oliveres va explicar que, tal com fixa la llei de beneficis fiscals aprovada per les Corts espanyoles, tots els diners aconseguits dels patrocinadors es destinaran a la comunicació i a la promoció de l'esdeveniment. Oliveres va destacar que els contractes signats, a més dels diners que representen, són importants perquè "són una constatació que el món empresarial aposta pel Fòrum".
Els diners que s'obtinguin del patrocini seràn el 20% de tota la inversió del Fòrum. L'altre 20% s'obtindrà de les entrades i el 60% restant, de les tres administracions.
29.000 entrades. De moment s'han fet 29.000 reserves d'entrades per a grups. A partir de demà es podran fer les de particulars.


PUBLICITAT.

El Fòrum inicia una campanya a fons per a la seva promoció mundial.
El Periódico, 9/9/2003

L'organització executa un pla d'actuacions per donar a conèixer el projecte a la població. L'operació publicitària als mitjans anirà unida a la presència en actes internacionals.

Xavier Hoste, Barcelona. A vuit mesos d'aixecar el teló com a cita mundial de promoció de la diversitat cultural, el diàleg per la pau i el desenvolupament sostenible, el Fòrum de les Cultures 2004 posa en marxa una campanya de divulgació del projecte a tot el món, La direcció del Fòrum vol deixar enrere l'etapa complexa d'indefinició i preten difondre entre tota la població els seus objectius, amb un esforç publicitari i la presència en actes nacionals i internacionals.
"El nostre retllotge va a l'hora, com havia d'anar, complint els objectius. El Fòrum està ben encarrilat", argumenta Jordi Oliveres, director general, que defensa que la gent comença a prendre consciència dels fins que persegueix el Fòrum. Passat el temps inicial de promoció de la idea, l'organització assumeix que arriba el moment idoni per "vendre el projecte".

SUPORT DELS ESTATS. Per a la fase de les obres i la maduració de la idea, es comences a donar les condicions per portar a terme el treball profund de divulgació, amb la meta posada a fer realitat dos grans objectius: atraure cinc milions de persones i comptar amb el suport dels organismes de representació del Estats, un aspecte "rellevant" en la promoció mundial.
Durant els primers mesos del 2003 el Fòrum ha aconseguit importants acords amb organismes internacionals per implicar-se en el projecte gràcies, segons Oliveres, "al prestigi que Barcelona dé com a ciutat, i al seu èxit en l'organització de projectes". Igualment, va aconseguir el suport del Ministeri d'Afers Extranjers i de mateixa Casa Reial, "essencial per tenir el suport de les ambaixades". El princep Felip hi va donar públicament el seu suport total amb la seva visita a Barcelona - "el moment històric dóna raó a la iniciativa", va dir -, un gest que l'organització ha valorat com a "importantissim".
"Quan sortim a fora en tornem gratificats, perquè es recolza totalment el projecte només pel fet de fer-se a Barcelona. És un gran reforç moral i, tot i que tothom té les seves idees sobre el Fòrum, la coincidència és general en el fet que és una convocatòria important, i que el moment que vivim el fa necessari", explica Oliveras, segur de l'èxit de la cita de la diversitat.

ANY MEDITERRANI. A partir d'ara, el Fòrum posarà en marxa el pla final de promoció amb les campanyes publicitàries del setembre - aprofitant les festes de la Mercè - i Nadal, i una altra al març i a l'abril del 2004. Els acords firmats amb Turespaña, Turisme de Catalunya i Turisme de Barcelona per participar en més de 40 fires nacionals i internacionals ampliaran el nivell de difusió.
El Fòrum també espremerà el marc dels jocs d'Atenes de l'estiu que ve i un conveni amb Gènova, capital cultural del 2004, per impulsar la seva promoció, amb la finalitat d'aprofitar "les sinergies amb altres ciutats mediterrànies".

Continguts. La direcció qualifica la nova fase d'"acció massiva"

El Fòrum ha entrat en la fase decisiva per aconseguir el que, en paraules del conseller delegat, Jaume Pagès, suposa el repte principal: "fer que sigui un fòrum internacional, amb una gran incidència, que arribi al més lluny possible". A aquesta campanya de comunicació hi ajudarà l'acord firmat amb la World Association of Newspapers, que agrupa diaris de més de 70 països de tots els continents i representa 1800 publicacions. L'acord de col·laboració s'inscriu en el que Jordi Oliveras, director general del Fòrum, qualifica d'"acció massiva per atraure visitants i arribar a la gent amb influència".
En el conveni es preveu l'aportació de ponents de l'àmbit de la comunicació en els 44 diàlegs o debats que se celebraran en el Fòrum. Pel que fa als continguts, l'organització està satisfeta i avui es presentarà el diàleg Les cultures del treball, que forma part de l'eix Globalització i desenvolupament econòmic. El diàleg se celebrarà del 28 de juny a l'1 de juliol del 2004.
Per acompanyar el programa, està garantida la presència de diversos premis Nobel, com Mikhail Gorbatxov, expresident de la Unió Soviètica, John Hume, o l'escriptor José Saramago. Entre els polítics il·lustres hi haurà expresident, com Bill Clinton i Jimmy Carter, Fernando Cardoso (Brasil) o Jacques Delors, expresident de la Comissió Europea.




URBANISMO
LA PREOCUPACIÓN PER EL ACCESO A LA VIVIENDA EN BCN SE DOBLA EN UN AÑO

el Periódico, 17/7/2003

Encuesta municipal sobre las inquietudes de los ciudadanos.

La búsqueda de piso ya es el cuarto problema urbano, tras la inseguridad, el tráfico y la limpieza. Los barceloneses ponen un 8 a la ciudad, pero suspenden la gestión del aparcamiento y el ruido.

Patricia Castán, Barcelona. La preocupación por el acceso a la vivienda crece a pasos agigantados en Barcelona. En un año se ha doblado, hasta colocarse en el cuarto puesto de las quejas urbanas, y en el tercer lugar de las reivindicaciones de mejoras. Los barceloneses piden a gritos pisos asequibles.
El último sondeo anual de servicios municipales revela que la inseguridad ciudadana sigue ocupando el puesto de deshonorde los quebraderos de cabeza de la ciudadanía. Un 20,9% de los 4000 encuestados en su domicilio consideran que la delincuencia es el punto negro de la metrópoli, una cifra que supera en dos décimas el resultado del 2002. Le siguen los problemas de circulación (15%), de limpieza de espacios públicos (8,1%)- ambos a la baja - y la vivienda, con un 7,1%. Esta última, no obstante, es la problemática que más crece, ya que hace sólo un año representaba el 3,7% de las protestas, y se situaba en octavo lugar.

Un tercio de los entrevistados no sabe qué es el Fòrum 2004.

La encuesta municipal confirma la peor de las sospechas, que a estas alturas todavía hay un 31,9% de ciutadanos que no conoce el Fòrum de les Cultures. El concejal Ferran Mascarell argumentó que desde que concluyeron las entrevistas (realizadas entre febrero y abril) se habia activado una campaña de promoción del 2004 entre la ciutadanía. En su opinión, en estos momentos el nivel de conocimiento debe ser más alto. Mascarell admitió que "tal vez se tenían que haber hecho campañas informativas antes".
Del 67,3% que sabe algo del Fòrum, un 72,5% aprueba su celebración. Del mismo grupo, un 44% cree que las actuaciones urbanísticas son más o igual de importantes que las actividades culturales y por la paz.





FUTURO.
TODOS ESTAMOS HIPOTECADOS

el Periódico, 30/6/2003

La compra de pisos se ha convertido en el plan de pensiones privado preferido por los españoles.

Las viviendas residenciales se han convertido en los planes de pensiones privados preferidos por los españoles. Mientras en Europa no se compran viviendas, en España gozan de una indudable preferencia en el capítulo de las inversiones. En Europa, lo normal es el alquiler y la suscripción de planes de pensiones. En España, hay dos millones de pisos de alquiler vacíos y sólo un 10% de personas han suscrito planes de pensiones privados individuales. En volumen, según Inverco, sólo alcanzan los 26.720 millones de euros (casi 4,5 billones de pesetas) de inversión. ¿Y cuáles son las consecuencias de tanta vivienda construida y vendida? En primer lugar, un aumento significativo de las hipotecas y, con ello, el riesgo de morosidad de las entidades, para temor de Jaume Caruana, presidente del Banco de España, y del Gobierno, que llaman la atención sobre este factor un día sí y otro también. En segundo lugar, la creación de riqueza y empleo. El año pasado los préstamos hipotecarios crecieron un 15%. ¿Seríamos lo mismos sin la salud manifestada por la construcción durante estos años? Sin duda, no. Gracias a ella, crecemos al 2% mientras la mayoría lo hace por debajo del 1%. Algunos han entrado incluso en recesión.

Una consecuencia negativa es el mayor endeudamiento de las familias. Las viviendas son muy caras y la mayoría se ve obligada a emplear el 60% de sus recursos económicos para pagar las facturas de las hipotecas. Un hecho también destacado por las autoridades económicas del país, temerosas además de que se produzca en el futuro un aumento del precio del dinero y aumente la morosidad. Si hay burbuja y se pincha, será una pesadilla. Sin embargo, hoy en día la morosidad en España es afortunadamente la mitad de la europea. No obstante, en endeudamiento de las familias ronda los 450.000 millones de euros (cerca de 75 billones de pesetas), el doble que hace cinco años, mientras el patrimonio en hipotecas alcanza los 377.000 millones de euros (62.7 billones de pesetas).

Àngel García. Dto. Mercado de Dinero de Ausbanc.





DERRIBADA PARTE DE LA FACHADA DE LOS CUARTELES DE SANT ANDREU


8/7/2003

Barcelona (redacción). La piqueta ha llegado a los cuarteles de Sant Andreu, pero dentro de la operación de higiene y no de demolición. Téwcnicos del ayuntamiento de Barcelona acudieron ayer por la mañana con dos máquinas excavadoras a las dependencias del Ejército donde habitan cenca de 600 personas,m entre inmigrados en situación irregular, okupas e indigentes, y derrumbaron parte del muro que rondea el perímetro de los cuarteles.
Según explicaron responsables municipales, esta acción se inscribe dentro del proceso de desratización y saneamiento de los citados edificios, proceso que se inició el miercoles de la pasada semana. El representante de la agencia de Salud Pública de Barcelona, Victor Perucho, explicó a Europa Press que el objetivo del derribo es abrir un acceso para las máquinas a las galerias subterráneas de los cuarteles, que se han identificado como el foco de con mayor concentración de ratas.
Es decir, que la operación consistió en reventar los tuneles que comunican los pabellones de los antiguos cuarteles. Estos trabajos para hacer emerger los túneles provocaron cierta alarma entre las personas que viven en el interior de los edificios. La llegada de las excavadoras, acompañadas de algunas dotaciones de antidisturbios de la Guardia Urbana, creó cierto revuelo entre los ocupantes, puesto que los inmigrantes creyeron que el objetivo del despliegue era derruir los pabellones para desalojarlos por la vía expeditiva. Así lo comentó el chileno Yerko Toro, uno de los portavoces de los ocupantes, que desde hace meses viven en los cuarteles de Sant Andreu.
Tras las explicaciones de los técnicos, los inquilinos abandonaros un intento de protesta. "La semana pasada iniciamos un tratamiento de choque para la desratización y el saneamineto de los cuarteles, e identificamos que había lugares a los que no podíamos acceder y que presentaban una alta infectación de roedores", subrayó Perucho.
"La máquina es de gran envergadura, no entra por la puerta, por eso hemos decidido abrir un acceso derrumbando esta parte del muro, porque aquí - en referencia al lugar en el que trabajaban las excavadoras - hay un extremos del túnel que conduce a las galerías subterráneas", añadió el técnico, quien aseguró que no se trataba de ningún desalojo. El Ayuntamiento quiere finalizar estos trabajos esta misma semana. El Consistorio y Defensa acordaron derribar los edificios que no estan ocupados, pero los ocupantes aseguran que todas las instalaciones están llenas. Mientras, los ocupantes siguen elaborando su censo, en el que ya hay inscritos unos 400.

VOTAR A GENTE TAN POCO DE FIAR.
Masala, juny/juliol 2003

Cuando Trias, mirando al horizonte como un iluminado pregunta "Especulació o habitatge per als joves?" insinúa la verdad, y tiene razón. Sólo hace falta echar una ojeada a todo lo que hay detrás del Fòrum o de los planes urbaníticos para Sta. Caterina, el Raval... Cuando Clos, con menos sutileza, sin mirar al horizonte, disparando a los ojos como un seductor sin escrúpulos que no engaña en sus intenciones, dice con más claridad que "los que se tienen que ocupar de hacer viviendas para jóvenes, han hecho 28, Joan Clos está haciendo 1.700 y hará 3.500 más. La construcción de viviendas es competencia de la Generalitat y del gobierno español. Pero en el Ajuntament no podemos quedarnos de brazos cruzados", mezcla con sus mentiras la verdad sobre sus adversarios, y también tiene razón. Los mentirosos se descubren entre sí desvelando cada uno los embustes del otro. Y basta pararse a escuchar los gruñidos para saber que hoy votar es algo así como hacer cola para repartir pienso en una pocilga.

J. Santiago Alba Rico, "La ciudad intangible. Ensayo sobre el fin del neolitico" ed. Hiru




PARTICIPACIÓN

BLOQUEADA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CARTA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD

Másala, juny/juliol 2003.

En los últimos meses de la recién finalizada legislatura, el equipo de gobierno barcelonés bloqueó los fondos con los que a través de la Regidoría de Drets Civils, se estaba elaborando un informe en torno al incumplimento de la "Carta Europea de salvaguarda de los derechos humanos en ciudad". El informe, que a parte de cuestiones más globales pretendía centrar su estudio en la política urbanística, escogiendo el caso particular del Casc Antic y más en concreto la actuación municipal en el "Forat de la Vergonya"; fue paralizado poco tiempo después de comenzar su trabajo.

Aprobada en Saint Denís el 18 de mayo del 2002 basándose en los trabajos de la Conferencia Europea de Ciudades por los Derechos Humanos celebrada en barcelona en octubre de 1998, la "Carta Europea de salvaguarda de los DDHH" incluye objetivos y principios tan locales como la igualdad o "el incremento de conciencia política de sus habitantes". Con la aprobación de la "Carta", según un folleto del Ayuntamiento que desarrolla esquemáticamente el significado y contenidos de los derechos recogidos en el documento, éste se compromete "de forma decidida a garantizar los derechos de todas las personas, con papeles o sin ellos, asumiendo el reto que se establece en el propio texto: acercar a la ciudadanía la capacidad de control sobre las personas que han escogido democráticamente para gobernar la ciudad". Planteada como "instrumento y compromiso serio" del poder municipal con los derechos individuales y colectivos, consta de 28 puntos divididos en 5 partes:
- Disposiciones generales (Derecho a la ciudadanía, principio de la igualdad de derechos y de no discriminación, a la libertad cultural lingüistica y religiosa, protección de los colectivos y ciudadanos más vulnerables...)
- Derechos civiles y políticos de la ciudadanía local (Derecho a la participación política, derecho de asociación reunión y manifestación, pretección de la vida privada y familiar, derecho a la información).
- Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de proximidad (Servicios públicos de protección social, educación, trabajo, cultura, vivienda, salud, medio ambiente armonioso y sostenible, circulación y tranquilidad, ocio, derechos de los consumidores)
- Derechos relativos a la administración democrática local (Eficacia de los servicios públicos, derecho de transparencia)
- Mecanismos de garantía de los derechos de proximidad (Administración de justicia local, policía de proximidad, mecanismos de prevención mecanismos fiscales y presupuestatarios).
Con estas mimbres como espejo, a finales del pasado año se pone en marcha el informe, que desde un punto de vista crítico pretende valorar hasta dónde el equipo de Clos ha incumplido los principios y objetivos de la Carta. El estudio intenta construirse no a partir de una mirada ajena, sino agrupando las críticas y las propuestas hechas desde el propio barrio. Más allá de los nuevos datos que puedan surgir sobre el puzzle urbanístico municipal, el trabajo trata de sistematizar mucha de la información ya existente. Desde una óptica que trata de partir de lo concreto hacia cuestiones globales, la investigación abordaría cinco puntos: El caso del Forat; estudio de la composición social y económica del Casc Antic; integración del Casc Antic dentro del modelo de ciudad; estudio del modelo general de ciudad y urbanismo; Alternativas a la gestión urbanística.

EL FORAT.El caso del Forat de la Vergonya es escogido como un proceso significativo y ejemplificador de la política urbanística y la vulneración de los derechos sociales en la propia ejecución del urbanismo.
Figuras como las de participación, vivienda respeto al medio ambiente, o incluso "la solución extrajudicial de los conflictos civiles" (art. XXV), han sido sistemáticamente violadas en el conflicto del Forat. El trance comenzó con el derribo de viviendas, y con él se han ninguneado las propuestas vecinales de zona verde, se están empleando fondos de la UE para mejoras ambientales en la construcción de un parking, se ha empleado la brutalidad policial como forma de imposición del proyecto, y hay en marcha un proceso judicial contra algunas de las personas que han participado en las movilizaciones contra los planes municipales.
Objetivos neoliberales, como la adecuación de una población hoy demasiado pobre para un suelo tan caro, al valor que el mercado atribuye al territorio. Y métodos totalitarios, como la imposición policial, y en el caso del Forat también ilegales, de proyectos de los que sólo se beneficiarán los elementos especulativos.
EL CASC ANTIC Y LA CIUDAD. El Casc Antic es un pecado mortal contra el mercado, por la insalvable diferencia entre el valor de cambio del suelo y la capacidad económica de sus habitantes. Formado por gente en general de bajos recursos, el barrio encierra numerosas contradicciones que dan lugar a conflictos presentes ya hoy día, o latentes para el futuro. 
Pero los objetivos institucionales no son la resolución de la vida del barrio, desde su gente y para su gente. Como se ha indicado, priman las necesidades privadas y mercantiles, y la idea de un centro reservado a las élites. Se tienen en cuenta tres actores: PROCIVESA, con un 61% de capital público y un 39% de capital privado (Caixa Catalunya, BBVA, CTNE...); el Ayuntamiento; y los mismos vecinos.
La convivencia de capital público y privado en la empresa que está llevando a cabo el grueso de la transformación del barrio, invalida en principio cualquier posibilidad de que la política urbanística tuviese en cuenta, por encima de todo, los intereses y necesidades de la población. Y el mismo comportamiento tanto del poder municipal como de PROCIVESA lo confirman. PROCIVESA, un híbrido llamado empresa mixta, se ha permitido entre otras cosas y sin ningún tipo de oposición por parte del Ayuntamiento, el envío de notificaciones amenazantes a vecinos en proceso de desalojo o no pagar ningún tipo de indemnización a los expulsados de sus casas.
Por su parte, el Ayuntamiento en su relación con el tejido social del barrio, ha desoído reiteradamente las voces críticas, llegando a someterlas a persecución. En el caso concreto del Kasumay, ha utilizado innumerables trabas administrativas como excusa hasta que finalmente ha logrado el abandono del local por parte del colectivo. Mientras tanto, las asociaciones que se han avenido a "colaborar", no han tenido ningún tipo de problema, muchas han sido financiadas gracias al Pla Integral, y algunas de ellas incluso habitan locales propiedad de PROCIVESA.
MODELO DE CIUDAD. Todo esto se vende a la opinión pública como un "nuevo concepto de ciudad" en el que se utilizan indiscriminadamente términos como desarrollo o urbanismo sostenible, multiculturalidad, ecología o integración.
Pero nada es como se dice. Los PERI no han sido revisados desde el siglo XIX. Un caso es el de la Avenida Cambó que forma parte del Plan Cerdà de 1859, junto con las actuales Via Laietana y Rambla del Raval. Este tipo de intervención forma parte de un esquema urbanístico del siglo XIX que se basa en la destrucción a partir de "grandes cortes" y "franjas de derribo", o sea "atravesar" grandes áreas de territorio para reconvertir totalmente el espacio urbano, en vez de mejorar el espacio existente en favor de sus pobladores actuales. Provocando o agudizando situaciones de desequilibrio sociocultural, marginación socioeconómica, descomposición del tejido económico y social de los barrios, etc.
LA TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO. El informe ya de por sí incómodo para la banda de Clos, se comienza a elaborar además en un contexto en el que se extreman las diferencias y los enfrentamientos entre la anterior Regidora de Drets Civils, Roser Veciana, y el resto de los componentes de la coalición municipal (PSC/IC-V/ERC), que terminó en que la Regidora se presentó con partido propio a las últimas elecciones. Durante los últimos meses el alcalde y sus mosqueteros, retiraron lo que pudieron de las manos de Veciana. En el caso de la investigación, fue directamente despojada de cualquier tipo de financiación. El argumento "formal" fue que la materia que estaba tratando el informe correspondía al área de urbanismo. Lo más transparente de este comportamiento es la clara intención del anterior equipo municipal (y el actual) de ocultar sus miserias.
A pesar de la situación, el equipo humano que había comenzado la investigación ha decidido continuarla en seno de la Asamblea de Barrio, a partir del trabajo y la documentación recopilada hasta ahora. Se pretende que una vez finalizado, el documento sirva como instrumento para el tejido asociativo del Casc Antic y de Ciutat Vella.


SOSTENIBILIDAD.

EL PRECIO DE TOMATES, PIMIENTOS Y PATATAS SUBE EN OCTUBRE HASTA MÀXIMOS HISTÓRICOS

Metro, 5 nov 2003

Al ritmo que crece el precio de las hortalizas, la ensalada se va a convertir en un plato de lujo. Según los datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Economía, tomates, pimientos verdes y patatas vieron incrementar su precio al público en octubre hasta un 15%. Llueve sobre mojado, porque el tomate ya acumula una subida del 46% en el último año: el pimiento verde, un 33%, y las patatas, el 24%. En cambio, otros productos frescos moderaron sus precios, como la judía verde, la lechuga y la pera.




EL LADRILLO VA BIEN
El Barcelona Meeting Point refleja el optimismo inmobiliario ante las perspectivas de negocio.

Vivir en Barcelona, La Vanguardia 23 octubre 2003

Ramon Suñé, Barcelona. “No se puede negar que la construcción goza hoy de una salud de hierro”. El diagnóstico hecho por el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, compartido por los directivos de las mayores empresas del sector, de la gran banca y de la mayoría de instituciones políticas, y corroborado por el éxito de participación y las expectativas de negocio que se generan en el Barcelona Meeting Point, evidenció ayer la euforia constructora que sigue viviendose en Catalunya y España.

Cascos inauguró oficialmente la séptima edición del certamen presidido por Enrique-Lacalle, el primer salón inmobiliario de Europa. Lo hizo negando la existencia de una burbuja en el sector y apuntando que, si bien los precios de la vivienda han experimentado un “crecimiento muy excesivo”, éste se sustenta en factores reales, como el incremento de la renta y el empleo o la caída de los tipos de interés. En definitiva, nada que temer. “Los edificios son menos volátiles que las acciones o los bonos”, sentenció en un acto de fe en una economía como la española apuntalada por la aparente solidez del ladrillo. Desde 1996, año del primer gobierno del PP, la construcción ha representado, con 840.000 puestos de trabajo, el 20% del empleo generado por la economía española, y el pasado año representaba casi el 14% del producto interior bruto.

La inauguración del Barcelona Meeting Point y del simposio paralelo que se celebra en el Palau de Congressos mostró tres visiones distintas - tantas como administraciones públicas representadas en el acto - sobre cómo afrontar el problema de la vivienda. El ministro de Fomento dijo que el abaratamiento de precios será el resultado de las políticas liberalizadoras del suelo. Alvarez-Cascos atribuyó las culpas a las Comunidades autónomas y a los ayuntamientos - “el reparto competencial”- de que poner suelo en el mercado sea “un proceso tan largo como llevar a cabo una gran obra pública”. En ese proceso, desde que se inicia el planeamiento urbanístico hasta que se entregan las llaves, se invierten entre seis y trece años.

Lo que el ministro no dijo en su intervención es que, si bien casi todo se vende - como señalaban quienes niegan la existencia de una burbuja inmobiliaria -, cada día capas más amplias de la población tienen más dificultades para acceder a la primera vivienda. Quien sí puso el énfasis en esta realidad fue el primer teniente de alcalde de Barcelona, Xavier Casas. Minutos antes de asistir con cara de pocos amigos a la defensa a ultranza que Cascos hizo de las políticas de liberalización del suelo, el responsable municipal de Urbanismo planteó la necesidad de que el sector inmobiliario y todas las instituciones, “sin que decaiga el impulso constructor”, dé respuesta y “ayude”a esas personas. Casas insistió en que, para ello, es obligado incrementar el dinero que el Estado dedica a políticas de vivienda e incentivar la rehabilitación de pisos y el alquiler protegido.
Entre el discurso optimista del ministro y el reivindicativo de casas se encajó el de Artur Mas. El conseller en cap afirmó que “el éxito del Barcelona Meeting Point es el referente de la Catalunya que queremos construir cara al futuro, una Catalunya situada a la cabeza de la Unión Europea”. Entre el liberalismo del ministro de Fomento y las corecciones de las leyes del mercado que plateó Xavier Casas, Artur Mas se escoró más bien hacia las posiciones del segundo. El candidato de Convergència i Unió a la presidencia de la Generalitat se felicitó de la buena salud del sector inmobiliario y, al mismo tiempo, se mostró a favor de “desarrollar políticas urbanísticas de calidad y controladas, que den garantías al sector pero también a la gente”.

La Vanguardia, Vivir en Barcelona, 23 Octubre 2003.


CIUTAT

URBANISME 2004: UN NOU PORT OLÍMPIC A SANT ADRIÀ DEL BESÓS


http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/58867/index.php
7 noviembre 2003
Un port de luxe “diferent”i per a "gent guapa" a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès). El port del Fo`rum 2004.

La instal·lació portuària tindrà la meitat dels amarratges previstos inicialment i prioritza les grans eslores. L'empresa concessionària dissenya un pla comercial i d'oci destinat als propietaris de les embarcacions. El port dissenyat per a Sant Adrià s'ha presentat aquests dies al Saló Nàutic i ja compta amb me's de 400 reserves d'amarratges

JOSUÉ GARCIA (diari El punt). Sant Adrià de Besòs

Els responsables de l'empresa Marina Premià, encarregada de l'explotació del futur port Fòrum no deixen de dir que aquest “serà diferent”i justifiquen així la seva aposta per les grans eslores i una zona comercial i d'oci que vol defugir l'oferta existent als altres dos ports de Barcelona.

“El protagonista del port serà el propietari de l'amarratge”, deia ahir Luis Miguel Jarillo, director general de Marina Premià. Aquests dies, el port Fòrum - el nom de Sant Adrià ha desaparegut finalment de la denominació oficial - s'ha presentat en societat al Saló Nàutic de Barcelona i ja compta amb unes 400 reserves d'amarratges, incloent-hi els que estaran a la marina seca.

L'empresa concessionària del port esportiu de Sant Adrià, Marina Premià, presenta aquests dies en societat al Saló Nàutic de Barcelona el seu projecte sota el lema El nou port de la nova Barcelona. Mentre avancen les obres de construcció de la infraestructura portuària - han d'estar enllestides per l'inici del Fòrum de les Cultures -, els responsables de la gestió del port ja han definit com serà aquest equipament.
Comptarà amb 159 amarratges per a embarcacions d'entre 10 i 25 metres i una dàrsena exterior amb 32 amarratges per a grans iots, de fins a 80 metres d'eslora. Alhora, un magatzem - denominat marina seca - permetrà guardar fins a 300 vaixells de menys de nou metres d'eslora. El projecte inicial del port calculava que podia acollir fins a un miler d'amarratges d'embarcacions de petita eslora però finalment s'ha apostat per les grans embarcacions, un segment del mercat nàutic amb molta demanda, segons Marina Premià.

Segons explicava ahir Luis Miguel Jarillo, director general de Marina Premià, el port Fòrum “ha aixecat molta expectació”al Saló Nàutic, fins al punt que ja han cobert tota la demanda d'amarratges per a embarcacions petites. En total, tenen unes 400 peticions - un centenar d'elles per a la marina seca- de propietaris de vaixells. Inicialment, Marina Premià volia començar a vendre aquests dies, però finalment ho faran a partir d'inicis de l'any 2004, un cop rebin totes les peticions. Llavors es farà públic el preu dels amarratges i es vendrà segons l'ordre de reserva. Els amarratges que no es venguin - la concessió és per 25 anys- s'oferiran de lloguer. El port començarà a funcionar l'any 2005.

Jarillo deixa clar que el port Fòrum s'ha de diferenciar de l'oferta existent a la vora, amb el port Olímpic, el port Vell -tots dos a Barcelona- i el port de Badalona, a escassos quilòmetres. No amaga que el principal motiu pel qual aposten per un port “diferent”és “fer rendible la forta inversió dels accionistes”.

L'empresa concessionària, que ha fet una inversió pròxima als 54 milions d'euros al port, està participada majoritàriament per empresaris madrilen”ys del sector immobiliari i de les assegurances. Alguns d'ells deixaven caure ahir que ”aquest port serà per a la gent guapa”.

Jarillo reconeix que la zona comercial i d'oci es dirigirà als usuaris dels amarratges. “No és que sigui un port elitista, però volem que sigui un lloc on puguis deixar el teu vaixell i després estar a gust en el teu ambient”. Una filosofia, diu, amb què estan d'acord els ajuntaments de Sant Adrià i Barcelona.

Al port també s'hi ubicaran les escoles municipals de vela i submarinisme. En aquest sentit, s'ha anunciat que probablement en aquestes instal·lacions hi hagi el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de l'escola de vela.



Comentaris
Helipuertoby inri 07 nov 2003
x + inri
habra' un helipuerto a disposicio'n de los sen~ores usuarios del puerto que les conectara' con el aeropuerto de barcelona, seguro que de 'proteccio'n oficial'!

Re: Urbanisme 2004 by Puta BCN 07 nov 2003
És acollonant el pijerio dels que parlen del canvi. Clos i CIA (Hipocresia i ERC) estan construint una nova ciutat de disseny per la gent guapa. A Sant Adrià us envien aquest port, al Prat ens envien el de mercaderies que ocuparà 2,5 km de platja que abans era nostra i ara per art d'expropiació forçosa ja és de BCN.

Aixó de que es digui port de St.Adrià o de BCN és un debat esteril per amagar la raó mateixa d'aquest despropòsit, però denota unes formes de menyspreu que ja han estat aplicades en casos com l'Aeroport anomenat de BCN tot i patir-lo la gent del Prat, i totes les obres que estan destrossant el nostre Delta del Llobregat.

Davant el creixement fagocitador de la centralista i porca Gran BCN del "estupendíssim" ferum 2004, els pobles del voltant estem carregant-nos de tota la merda que els hi sobra als barcelonins: incineradores, depuradores, aeroports, ports comercials i de "gent guapa", tèrmiques, autovies, estacions de l'AVE, pedreres per la construcció, fàbriques i poligons industrials... La merda va cap els costats i mentres, molta gent barcelonina continua anestesiada en el seu ombliguisme i oblidant la ràbia dels que a la seva pròpia ciutat i als voltants carreguem el pes i la contaminació de les seves infraestructures, barris de disseny i misèria. Ja no sóm pobles, ara sóm conurbacions de servei de la "Gran Capital".

La resposta és embrutar-los amb la merda que ens porten, tornar-los la seva pròpia merda en el dia a dia, fer de BCN una ciutat bruta i desagradable pels pijos de disseny i estètica podrida. Retornem la merda que ens donen, embrutem BCN i denunciem el seu Ferum i centralisme fastigòs.

No sóm cinturó metropolità, no sóm ciutats-dormitori ni de serveis de la Capital. Sóm persones, que vivim i ens estimem el nostre forat malgrat que cada dia sigui mé fastigó ressistir en aquest guettos i ravals de les rodalies.

Contra el centralisme i el disseny: EMBRUTA BCN.

Re: Urbanisme 2004 by acidtear - pombagira 07 nov 2003
gent guapa?
a veure qui és el/la guapo/a que vota ERC o IC, ara...
pijos me's que pijos ballant sobre tombes proletàries vestits d'armani
gairebé tot per al poble però sense gens ni mica de poble, oi?

no en el meu nom
abstencióoooooooooooooooooooooooooooooo!!!!

Re: Urbanisme 2004 by Embruta barna 07 nov 2003
EMBRUTA BARCELONA!!! Treiem-li la veritable màscara a aquesta ciutat d'aparença de disseny però de cor podrit. 
EMBRUTA BARCELONA!!! Fem visible la brutícia que s'amaga sota l'especulació dels seus plans urbanístics. Tornem-li la merda dels barris de disseny, dels hotels de luxe, d'oficines i centres de negocis, de bancs i caixes, de multinacionals i grans superficies, de vivendes inaccesibles i barris privilegiats.
EMBRUTA BARCELONA!!! Fem visible la brutícia que tots els pobles del voltant ens empassem en el seu nom. Tornem-los la merda dels seus plans d'infraestructures, de depuradores, incineradores, autopistes, aeroports, trens d'alta voracitat, polígons industrials, ports litorals i en definitiva del seu menyspreu cap els pobles que la rodegen.
EMBRUTA BARCELONA !!! Fem visible la brutícia del seu mercat laboral, en mans d'empresaris i ETT's. Tornem-li la merda de la precarització, de l'atur, del capitalisme, de l'explotació, de la misèria i l'esclavització.
EMBRUTA BARCELONA!!! Fem visible la brutícia de la seva falsa pau i la seva falsa cultura. Tornem-li la merda que parla de fòrums mentres reprimeix immigrants, centres social autogestionats, barris populars i tota dissidència que no entra en els seus discursos oficials.
EMBRUTA BARCELONA !!! Fem visible la brutícia que ens empresona i ens margina. Tornem-li la merda de la policia, jutges, partits polítics, gossos feixistes, periodistes comprats, casernes militars, esglèsies i presons.
EMBRUTA BARCELONA!!! Fem visible la merda.
Perque ningú pugui parlar d'una ciutat neta mentres no ho sigui de veritat.
Que mai més brilli la seva ètica podrida ni la seva falsa estètica.
Que tothom senti fàstic de passejar-se per la claveguera en que realment l'han convertida.
Sense màscares ni perfums on s'amagui la misèria que navega submergida.
Barcelona, posa't guarra! que tots agrairem que siguis tan sincera.

EMBRUTA BARCELONA!!!

Aquest manifest també està dedicat i fet per Sant Adrià, per Cornellà, per Santa Coloma, pel Prat de Llobregat, per l'Hospitalet, per Esplugues, per Badalona, per Sant Boi, per tots els pobles de rodalies i per la Barcelona amagada i els barcelonins/es que no col·laboren en fer-nos desparèixer com a pobles. 
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/58867/index.php


GUERRA.
RECOLLIDA DE FIRMES CONTRA L'INDUSTRIA MILITAR AL POBLE NOU

Dissabte 08 de Novembre del 2003

Les darreres guerres i en especial la guerra a l'Iraq posen de manifest la relació existent entre les empreses vinculades a les Noves Tecnologies (Nova Economia i Tecnologies de la Informació i Comunicació) i la indústria d'armaments. E's obvi que una part important del sector centra la seva activitat en la investigació, desenvolupament i fabricació de productes destinats a l'ús militar. Aquestes empreses necesiten de les guerres per tal de garantir la demanda continuada de productes i serveis i el creixement dels seus beneficis. Per tot això i donat que l'àmbit del 22@BCN promou la implantació de la indústria de Nova Economia i de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona les persones i entitats sotasignants exigim: 

*Que l'Ajuntament de Barcelona, en cooperació amb el moviment veïnal, entitats cíviques i socials i persones reconegudes pel seu treball en favor de la resolució de conflictes i de la pau, examini la relació entre la indústria d'armaments i les empreses que sol.licitin llicència d'activitats als Districte 22@BCN (Indra, General Electric, T-Systems... )

*Que es deneguin les llicències d'instal.lació i activitat al Districte 22@ a les empreses vinculades als grups industrials que tenen el desenvolupament armamentístic entre el seu àmbit d'activitat.

http://www.poblenou.org/c22/


[Presentació de la Coordinadora contra el 22@

El barri del Poblenou, ha estat des de sempre un barri on hi abundava la tranquilitat
i la germanor dels seus veins i veïnes. A partir d'ara aquesta tranquilitat es veurà truncada
per l'ombra de nou gratacels promoguts pel 22@.<BR>
Davant d'aquest fet ha nascut la plataforma en contra d'aquest projecte formada per diferents
entitats i col·lectius assentats en el barri.<BR>
Els nostres objectius es basen en aturar aquest nou projecte de l'Ajuntament de Barcelona, 
i entre tots i totes <BR>responsabilitzar-nos d'aturar l'especulació al barri i buscar alternatives 
als projectes comuns per entre tots aconseguir un futur just i positiu pel barri.

 POBLENOU NO ESTÀ EN VENDA!]

http://www.poblenou.org



DIEZ RAZONES PARA ESTAR CONTRA EL FÒRUM 2004

Assemblea de Resistències al Fòrum, octubre 2003

En el 2004, El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y elgobierno del Estado español organizarán el "Fòrum universal de lasCulturas", un pretendido encuentro de culturas, diversidad y paz. Hay muchomás en este fórum de lo que ellos contarán o de lo que quieren que se sepade él. Como movimientos sociales activos desde hace años en la ciudad,denunciamos este fórum como un engaño, por muchas razones.

1. Por la especulación. El ayuntamiento planifica la ciudad en función de sus intereses económicos (urbanismo comercial) y del capital privado, cuando la planificación deberíadar soluciones a las necesidades urbanísticas y sociales de la ciudad.Podemos intuir sus intereses cuando comparamos la rápida reconstrucción delespacio en el que se celebrará el Fòrum y el proceso de rehabilitación dezonas marginales.
Un de los casos ma's significativos es el de la reforma de La Mina, un barriomarginal cercano al lugar donde se celebra el Fòrum, para la que sedestinarán tan sólo 72 millones de euros en comparacio'n a los 2.300 millonesque costarán las obras del Fòrum 2004.
2. Por el modelo de ciudad. Barcelona se está transformando en una ciudad turística y de servicios yocio. Cuestionamos que esta opción conduzca a una sostenibilidad económica, socialy ambiental que garantice que sus habitantes puedan ganarse la vida a unosniveles adecuados, con ocupación estable, acceso a la vivienda, respeto pormedio... Un modelo que es presta a convertir la ciudad en un escenario en elque es imposible vivir debido al olvido de les necesidades sociales de sus
habitantes en favor del sector turístico, impidiendo así el desarrollo deltejido social.
3. Por las agresiones al medio. Es difícil creer en una preocupación por desarrollo ambientalmentesostenible cuando las construcciones que se están llevando a cabo para elFòrum suponen una enorme alteración del entorno marino, cimentación,desperdicio de recursos y construcción de grandes edificaciones (centro deconvenciones, hoteles...). Al mismo tiempo, podríamos recordar que ENDESA (empresa socia del Fo'rum) esla 4ª empresa de Europa con mayores emisiones de CO2.
4. Por sus patrocinadores, políticos y económicos. Los socios capitalistas de este fòrum son el Grupo Endesa, Telefónica, LaCaixa, Toyota y El Corte Ingle's, y los patrocinadores, hasta ahora, IBM, Indra, Iberia, Damm, Media pro, Nestlé, Nutrexpa, Randstad, HenkeL, Leche Pascual, Coca-Cola, Roca, GL Events y AGBAR. Encontramos aquí empresasrepetidamente denunciadas por agresiones al medio ambiente y a pueblosindígenas, por los propios consumidores y trabajadores, y comprometidas con la economía de guerra y el neoimperialismo. Participar en el Fòrum les
supone un lavado de imagen, beneficios fiscales y publicidad. Por otra parte, como organizadores políticos, tenemos al Gobierno Central, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. ¿Alguien cree en serio que estàn dando pruebas de apoyo a los valores que afirma tener el Fòrum? Por ejemplo, podemos hablar de la Reforma laboral, de la Ley de partidos, de la Ley antiterrorista, desalojos, corrupción, privatización de
la enseñanza y sanidad...
5. Porque está organizado por los que hacen ilegal la inmigración. Se nos habla de multiculturalidad y derechos humanos y en realidad se ponenbarreras a la inmigración.Las diferentes administraciones que organizan el Fòrum son las responsables
de la aprobación de les leyes de extranjería y de una situación en la queser inmigrante es ser ilegal.No olvidemos que los diversos cuerpos policiales de estas administraciones
han sido reiteradamente denunciados por malos tratos y actuaciones racistas.
6. Porque está apoyado por la economía de guerra. El Fòrum no se ha sumado a las protestas contra la guerra para no contrariaral gobierno estatal, coorganitzador. Cuesta creer que haya un compromiso conla paz más allá de la propaganda. Y... no sólo está organizado por los queapoyan la economía de guerra externa, sino por los que nos agreden en unaguerra diaria con precariedad laboral y difícil acceso a la vivienda.Es indignante ver cómo, en los presupuestos generales, las partidas dedefensa aumentan, para perpetuar la unidad del Estado y el capital; y cómoparalelamente decrecen les partidas de prestaciones sociales.Por citar otro ejemplo, encontramos como a socio del Fòrum a INDRA, unaempresa puntera en la industria del armamento; y al Corte Inglés, Iberia, LaCaixa y Telefónica, que invierten en tecnología militar.
7. Porque está organizado por los que tratan los problemas sociales conrepresión. El mensaje del Fòrum es que todo se arregla con el diálogo, y que lasadministraciones nos dan canales de participación que sólo tenemos queaprovechar para resolver cualquier problema. Esto pretende esconder unapolítica de control social cada vez más difuso, y a la vez contundente. Nosquieren reducir a un papel de meros consumidores, de productos y de cultura,de política, de sociedad... Y cuando nos salimos de este marco y queremosparticipar autónomamente, las administraciones nos tratan como asospechosos, y las políticas que se aplican no son de diálogo sino de ordenpúblico. Y cuando hacemos notar que en nuestra sociedad hay conflictos-provocados casi siempre por situaciones de injusticia- su respuesta sueleser la policial.
8.  Porque el Fòrum no es participativo y el diálogo es una farsa. Los organizadores del Fòrum están haciendo un gran esfuerzo de propagandapara presentarlo como una iniciativa cultural abierta a todo el mundo ycapaz de asumir la crítica social.
Hablan de democracia participativa, pero el Fòrum es una realidadpredefinida, realizada, dialogada y pactada desde arriba. La participaciónciudadana ha sido obviada y ahora nos buscan para asistir como espectadoresy voluntarios pasivos, como si necesitasen legitimar al Fòrum mediante laparticipación de los movimientos sociales.Diversas organizaciones sociales y vecinales no participen en él al no seraceptadas, por los organizadores del Forum, las propuestas que plantearon.
9. Porque para ellos la cultura y los valores son una mercancía. En el concepto de cultura del Fórum sólo entra aquello que se puedeconvertir en una mercancía. La cultura como gran espectáculo, vacía yestandardizada; la cultura por el consumo y como excusa para el consumo;olvidando que para consolidar un modelo cultural es necesario el desarrollo de valores que el Fòrum niega, como son la crítica, la creatividad, la rebeldía... Un parque temático no contempla la verdadera diversidad cultural.
10. Porque para el Fòrum la multiculturalidad es un espectáculo superficial. El Fòrum 2004 no sólo no contempla la cultura gitana y ha vedado suparticipación, sino que está marginando a muchos ciudadanos del barrio en elque se ubica.Al mismo tiempo, ¿qué entiende el Fòrum por diversidad cultural cuandoreprime tanto la cultura como la lengua propias?
Y... si pensamos en les culturas lejanas, ¿cómo se puede reivindicar esta multiculturalidad de la mano, por ejemplo, de una empresa vinculada a la destruccio'n del pueblo mapuche como es ENDESA? 

Asamblea de resistencias al Fòrum 2004, octubre 2003



FÒRUM 2004 DELS DESPROPOSIT


http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/56878

http://www.elsud.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=845&mode=thread&order=0&thold=0

elsud.org - 19 oct 2003

Breu repàs dels socis i patrocinadors més importants amb la intenció de treure'ls la màscara

 El Fòrum de les Cultures que pregonen als quatre vents caurà pel seu propi pes, només cal veure'n els socis i patrocinadors. On diuen "diàleg, estudi i reflexió" haurien de dir "mentides, imposició i corrupció".

Fem una repassada a algunes de les empreses que hi inverteixen i al perquè són contràries als principis que diuen defensar:


Els socis:
El Corte Inglés: Propietària de Informàtica El Corte Inglés, SA que desenvolupa sistemes d'informació per a l'àrea de Defensa. És membre del Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad.
Treball infantil generalitzat, nenes de 14 a 16 anys treballen durant jornades interminables en llocs de treball duri'ssims, no tenen sindicats, qualsevol queixa es solucionada amb l'acomiadament (Marroc, any 2002)...
Telefònica: A través de Telefónica Sistemas participa en programes de guerra electrònica, missatgeria militar,... E's membre de l'As. de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa de España. Corrupció per tenir accès al mercat internacional i privatització del mercat públic (anys 1999 - 2000). Contractes fraudolents amb el govern argentí provocant la greu crisi econòmica d'aquest país.
Toyota: Repetida corrupció per aconseguir legislació faborable (anys 1997 - 2000).
Endesa: Emet 73 millons de tonelades de CO2 a l'any, contaminació procedent de les seves centrals tèrmiques. Endesa és la quarta empresa europea en emissions causants del canvi climàtic. El 43% de l'electricitat que genera procedeix de les tèrmiques de carbó, el 34% de les centrals nuclears, l'11% dels embassaments i el 6% de les tèrmiques de fuel o gas.Empresa criminal responsable de la destrucció de la vida dels ecosistemes de l'alt Bío - Bío i del poble pehuenche - mapuche (Chile 2003).Empresa constructora de la línea d'Alta Tensió de les Gavarres. Línea imposada conjuntament amb la Generalitat que passa a pocs metres dels pobles i masies (Llagostera, 2001).

Els patrocinadors:
Coca-Cola: Finançament de la darrera campanya electoral de G. Bush, explotació infantil (Paquistan, any 1998), acomiadaments improcedents (Filipines, any 2000), assassinat de defensors dels drets dels treballadors (Colòmbia, any 2003), discriminació racial (EEUU, any 2000), corrupció institucional per obtenir privilegis (anys 1998 - 2001), destrucció del territori (Can Fenosa, 2003).
Iberia: Participa en programes de l'Armada Espanyola i de l'Exèrcit de l'Aire. També és responsable del saqueig econòmic d'Argentina amb la fraudolent compra d'Aerolíneas Argentinas.
Randstad: Important multinacional de serveis professionals a empreses i institucions. UMANO és l'empresa d'aquest grup especialitzada en selecció de personal. Aquestes empreses són el màxim exponent de la precarietat laboral, l'explotació, la competitivitat i la discriminació de les persones. Aquesta empresa contracta diariament 217.800 personas arreu de les seves oficines mundials.
Cola Cao: Marca de l'empresa Nutrexpa; dins la llista negra d'empreses sospitoses d'utilitzar productes transgènics.
Henkel: Multinacional dedicada a productes químics, cosmètics i d'higiena. Corromp repetidament gent de les institucions per eludir els tractats internacionals sobre protecció del medi ambient (anys 1999 - 2000).
Damm: Involucrada en diversos escandols tant de caràcter laboral com de salut pública per casos d'intoxicacions. Aquesta empresa prioritza els seus beneficis envers les condicions laborals dels seus treballadors i del control dels processos de producció i qualitat del seu producte.
Agbar: Empresa dedicada a la privatització de l'aigua pública, amenaça diariament aquest dret fonamental de les persones arreu del món. El propi president ho assegura en una entrevista "El negocio del agua es estratégico para nosotros y nos presentaremos a todos los concursos de privatización que se planteen, tanto en España como en otros países".Responsable de la privatització indiscriminada de l'aigua a Colombia, condemnant a bona part de la població a morir per enfermetats relacionades amb el consum d'aigua contaminada.
Pascual: Empresa que va engegar un boicot als productors catalans de llet degut a què considerava els preus d'aquesta massa elevats. Finalment ha hagut de rectificar gràcies al boicot popular. Empresa també polèmica perquè intenta treure al mercat un producte etiquetat amb el nom de yogurt sense que porti els bacteris propis del yogurt.
Nestlé: Acomiadament de sindicalistes (Colombia, any 2002), explotació laboral amb tortura inclosa (China, any 2001), pràctiques antisindicalistes (Tailàndia, anya 1998), elusió de tractats internacionals per ampliar mercat (any 2001), incompliment d'acords de respecte del medi ambient (any 2000), utiltzació de tota mena de productes trangènics (França. any 2002), reeetiquetat de 200 tonelades de llet caducada per poder-la vendre (Colòmbia, any 2002), utilització de soja transgènica en productes declarats lliures de transgènics (Itàlia, any 2000), venta d'un sucedani de llet materna que provoca 1,5 milions de morts infantils anuals.Reclama 6 milions de dolars a Etiòpia per compensar la nacionalització d'una empresa Alemana ara fa 27 anys (que ni tansols era propietat seva en aquells moments). Aquesta multinacional provoca la caiguda en picat dels preus del café i del cacau i condueix a la ruina a nombroses persones i families. Qui és el deutor? Quan pagaran la deuta històrica d'aquesta economia globalitzada als països més empobrits?
Indra: E's una important empresa d'armament que diu"posar a disposició de l'organització del Fòrum solucions d'avantguarda per garantir l'èxit de l'esdeveniment i crear un espai de trobada entorn de la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i les condicions de la pau".

fonts:
www.boicotpreventiu.org
www.transnationale.org

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/50265.



