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Indra acaba de constituir su 
división de MISILES, INDRA 
MISILES, que se dedica a lo 
que su propio nombre indica.  
 
Además, INDRA es el principal 
PATROCINADOR DEL FORUM 
2004 DE LAS CULTURAS.  
 
Hasta la gente del 
ayuntamiento han dicho que 
les cuesta sentarse a la mesa 
de quienes NO QUISIERAN 
QUE EXISTIERAN.  

 
Información sobre INDRA y el  Forum 2004 

 
 
Información extraída de sus webs y dos pdf de INDRA sobre sus productos de información 
militar (article 1)  
Download attached file: arine.pdf (mimetype: application/pdf ) 
 
INDRA  
Indra és el patrocinador de Consultoria, Serveis i Solucions en Tecnologies de la Informació del 
Fòrum Universal del les Cultures &#8211; Barcelona 2004 i serà la companyia encarregada de 
desenvolupar i implantar sistemes i serveis tecnològics que donin cobertura a les activitats 
dutes a terme pel Fòrum. El compromís d'Indra consisteix a 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  
(web Forum 2004)  
Indra ocupa una destacada posición en el mercado español como suministradora de sistemas 
aplicados a la defensa, gracias a la disponibilidad de las más avanzadas tecnologías en Mando 
y Control, Comunicaciones e Inteligencia Electrónica.  
El profundo nivel de conocimiento y compromiso de servicio con el cliente, conjuntamente con 
su implantación internacional y su presencia en los proyectos multinacionales más 
significativos, son factores clave de competitividad que  difícilmente pueden ser igualados.  
A todo ello, además, es preciso añadir la disponibilidad de una tecnología propia plenamente 
contrastada en el mercado, como ocurre, por ejemplo, con las soluciones de Inteligencia 
Electrónica, campo en el que Indra tiene un liderazgo absoluto nacional.  
Indra es la primera empresa española en esta línea de negocio y cuenta con una posición muy 
significativa en los mercados internacionales, manteniendo, además, importantes alianzas 
estratégicas y acuerdos de cooperación con los líderes mundiales del sector.  
Dentro de esta línea de Equipos Electrónicos, Indra ha desarrollado una oferta con un alto 
contenido en consultoría, integración de sistemas y servicios relacionados con las TI's, 
diferenciada y competitiva que la convierte en un líder indiscutible del sector.  
En las áreas de Simulación y Sistemas 
Automáticos de Mantenimiento, Indra desarrolla 
actividades muy especializadas dentro del amplio 
campo de la electrónica de defensa, todas ellas 
con un componente muy significativo de 
consultoría, integración de sistemas y servicios.  
Indra ha venido produciendo durante los últimos 
veinticinco años Simuladores de Vuelo para las 
fuerzas armadas de todo el mundo, con especial 
énfasis en la simulación del entorno de la misión 
operativa.  (web INDRA) www.indra.es 
Linked articles: 
Información sobre INDRA y el Forum 2004 (full 
story)  
www.indra.es 
http://www.indra.es/areas/pdf-folletos/arine.pdf 
http://www.indra.es/areas/pdf-folletos/c4i.pdf 
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Indra, una multinacional especializada en atentar contra los ciudadanos 

 
2003  
 
¬ Febrero 
27.02.03 Indra cumple sus objetivos en 2002 con un Aumento del Beneficio Neto del 20 por 
ciento  
13.02.03 Indra implanta el Billete Inteligente en el transporte urbano de Santiago de Chile  
12.02.03 Indra y Fórum Universal de Barcelona firman un acuerdo de colaboración  
11.02.03 Telefónica Móviles, Microsoft Business Solutions e Indra suscriben un acuerdo para 
desarrollar soluciones de negocio en movilidad  
10.02.03 Indra desarrolla los Centros de Mando de la Red de Emergencias de la Fuerzas de 
Seguridad Españolas  
03.02.03 Indra y Telefónica desarrollan la central de reservas turísticas para SPAIN.INFO 
¬ Enero  
27.01.03 Indra equipa el cuartel de alta disponibilidad terrestre de la OTAN en España por 
16M¤ 
28.01.03 Indra realizará el recuento provisional de las eleeciones en Argentina  
17.01.03 Indra diseña la la estrategia en internet del Banco Interamericano de Desarrollo  
16.01.03 Banco Madrid desarrolla con Indra su plataforma de Banca Personal y Privada  
15.01.03 Indra realiza el Outsourcing del Sistema de Gestión Comercial de Viesgo 
 
2002  
¬ Diciembre  
23.12.02 Indra entra en el circuito de exportación de tecnologías de defensa de EEUU  
09.12.02 Indra implantará los sistemas de Seguridad y Control de los Túneles de Dublín por 
6,8M¤  
08.12.02 Indra renueva los sistemas de información de Banco Espirito Santo en España  
¬ Noviembre  
07.11.02 Indra gana un 17% mas en los nueve primeros meses  
¬ Octubre  
30.10.02 Indra se adjudica los sistemas de Supervisión de Explotación y Seguridad del AVE 
Madrid-Barcelona  
03.10.02 Indra realiza el Outsourcing global de los Sistemas de UNIPAPEL TYD por más de 
16M¤  
¬ Septiembre  
26.09.02 Indra logra un contrato para modernizar los aviones P3 de Patrulla Marítima por 28 
M¤  
20.09.02 Indra moderniza el centro de control de tráfico aéreo de Canarias con un contrato de 
9,7 M¤  
11.09.02 Susana Velasco, nueva Directora de Comunicación y Relaciones Corporativas de 
Indra  
¬ Agosto  
21.08.02 Indra completa la Red de vigilancia Aérea de Polonia con un contrato de 6,3 millones 
de dólares  
28.08.02 Indra moderniza el Sistema de Gestión de Operaciones del Aeropuerto de Barajas  
¬ Julio  
25.07.02 Indra gana un 29% más en el primer semestre  

Indra esta involucrada en todos los escándalos habidos y posiblemente por 
haber. Destapados y posiblemente por destapar. Guerra de Irak, construcción del 
AVE, forum 2004, recuento de elecciones argentinas, Agencias aereas.... 
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17.07.02 Indra desarrolla los simuladores de gestión de tráfico aéreo de Centroamérica 
16.07.02 Indra desarrolla el sistema comercial corporativo de Belcorp (Ebel International) por 
4,3 millones de dólares  
¬ Junio  
29.06.02 La Junta de Accionistas de Indra aprueba aumentar el dividendo un 25%  
16.06.02 Indra consolida su apuesta por el mercado chino con la creación de una filial  
12.06.02 Indra aumenta este año el Dividendo un 25,4%  
06.06.02 Indra moderniza la gestión del tráfico aéreo de Barcelona por 15,5 millones de Euros  
¬ Mayo  
24.05.02 Indra realizará el recuento provisional de las elecciones Presidenciales en Colombia  
09.05.02 INDRA gana un 28% más en el Primer Trimestre  
07.05.02 Indra crea con el grupo CPC-IS uno de los mayores proveedores de servicios de TI en 
Portugal  
¬ Abril  
15.04.02 Indra realizará el Outsourcing informático de la Camara de Compensación Bancaria 
ACH en Argentina hasta 2006  
¬ Marzo  
08.03.02 Indra realizará el recuento provisional de las elecciones legislativas en Colombia  
¬ Febrero  
28.02.02 Indra supera sus objetivos en 2001 con un aumento del beneficio Neto del 25%  
22.02.02 Indra crera una filial en Estados Unidos  
20.02.02 Indra desarrolla con la EMT los primeros simuladores de autobuses urbanos del 
mundo  
15.02.02 Indra y el Gremi de les Indústries de la confecció de Barcelona potencian la 
"TECNOLOGÍA PRET-A-PORTER"  
07.02.02 INDRA, MBDA, IZAR Y EADS-CASA constituyen INMIZE, la empresa española de 
tecnología de misiles.  
¬ Enero  
08.01.02 Caja Madrid e Indra participan en CADMO CONOCIMIENTO  
09.01.02 Indra desembarca en el mercado Ferroviario Chino  
10.01.02 Red Eléctrica externaliza con Indra su informática corpotativa  
15.01.02 Telefónica Data e Indra gestionarán el nuevo portal de Turespaña 2001  
 
2001  
¬ Diciembre  
11.12.01 Indra desarrollará el sistema de control de tráfico del AVE  Madrid-Barcelona  
¬ Noviembre  
12.11.01 Indra gana un 20% más hasta septiembre de  
¬ Octubre  
10.10.01 Indra gestionará la plataforma tecnológica de Metro de Madrid por 2.500 millones de 
pesetas  
02.10.01 Indra realizará el recuento provisional de las elecciones legislativas en Argentina  
¬ Septiembre  
26.09.01 Indra modernizará los sistemas de 'TICKETING' de los ferrocarriles de Portugal  
21.09.01 Indra renovará la gestión de tributos de la Generalitat de Cataluña por 2.200 millones 
de pesetas 
20.09.01 Indra, primera empresa española en lograr un contrato de apoyo a la agencia del EF-
2000  
19.09.01 Indra desarrolla la primera solución ASP de gestión empresarial en alquiler para el 
sector de la moda y la confección  
¬ Agosto  
21.08.01 Los túneles de Barajas contarám con sistemas de seguridad de última generación 
desarrollados por Indra.  
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¬ Julio  
24.07.01 Los conductores del Metro de Madrid harán prácticas por primera vez con imuladores, 
suministrados por Indra.  
19.07.01 Telefónica Sistemas e Indra realizarán el censo de población 2001 a través de nterent  
05.07.01 Indra logra su primer contrato de gestión de tráfico aéreo en Ucrania  
¬ Junio  
27.06.01 La ATM de Barcelona encarga a Indra y Gmv dotar de inteligencia a la red de 
autobuses interurbanos  
20.06.01 Indra se refuerza en el mercado Financiro al entrar en la firma de OUTSOURCING de 
procesos de negocio BMB  
18.06.01 RENFE adjudica a Indra el sistema informático para la gestión del mantenimiento 
integral de sus trenes  
17.06.01 Indra lidera un contrato de 100.000 millones para desarrollar toda la simulación del 
EUROFIGHTER 2000  
04.06.01 Indra nombra Consejero Delegado a Regino Moranchel.  
¬ Mayo  
10.05.01 Indra gana un 24% más en el primer trimestre.  
¬ Abril  
25.04.01 Los Sistemas de Indra gestionarán todo el tráfico aéreo de CentroAmérica.  
16.04.01 Nuevo Director de Recursos Humanos de Indra.  
05.04.01 Indra adquiere EUROPRAXIS, primera consultora independiente española  
¬ Marzo  
20.03.01 Indra gana un concurso internacional en China para automatizar la autopista 
SHANGHAI-HANGZHOU.  
15.03.01 Indra suministrará los simuladores de Torre del carro de combate LEOPARDO por 
6.350 millones.  
13.03.01 Indra crea con Thales, Eads, alenia y Foker una empresa europea de radares  
¬ Febrero  
27.02.01 Indra supera ampliamente sus objetivos de 2000 y aumenta su beneficio neto un 32%  
25.02.01 Indra logra el contrato de los sonares para los nuevos cazaminas por 7.500 millones  
21.02.01 El Grupo banco Popular e Indra firman un acuedo marco de cooperación y asistencia 
para la comercialización a otras entidades Financieras de las aplicaciones informáticas  
¬ Enero  
23.01.01 Indra mejorará desde el Polo Norte la información meteorológica europea  
18.01.01 Indra gana nuevos contratos de gestión del tráfico aéreo por más de 9.000 millones 
de pesetas  
 
2000  
¬ Diciembre  
19.12.00 Hispasat adjudica a "Indra espacio" el suministro del segmento terreno de control del 
"Hispasat 1D"  
14.12.00 Indra gana un concurso internacional para la modernización de radares de vigilancia 
de aeropuertos  
¬ Noviembre  
23.11.00 Indra automatiza en Venezuela el recuento electoral municipal por un importe de 22 
millones de dólares  
06.11.00 Indra y Meta-4 firman el primer acuerdo del mercado español para la explotación de 
un ASP de Nóminas  
02.11.00 Indra gana un 51% más en los nueve primeros meses del año  
¬ Octubre  
05.10.00 Indra desarrollará el Centro de Simulación más grande del mundo  
¬ Septiembre  
29.09.00 Indra realiza el próximo lunes el split de una por dos  
27.09.00 Indra moderniza los sistemas de expendición automática de billetes del metro de 
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Madrid  
06.09.00 Nace el mayor portal de venta de entradas de cine en España  
¬ Agosto  
31.08.00 Indra obtiene un contrato para la modernización del metro de Shangai  
28.08.00 Indra moderniza el tunel "Da Encumenda" de la isla de Madeira  
21.08.00 Indra gana un contrato en Holanda para la gestión del Tráfico Aéreo  
03.08.00 Indra cierra su primera adquisición en Venezuela  
¬ Julio  
27.07.00 Indra gana un 48% más en el primer semestre  
20.07.00 Indra amplía sus instalaciones para hacer frente a la contratación del Eurofighter por 
250.000 Mptas.  
13.07.00 La filial de Internet de Indra adopta el nombre de Atlante  
03.07.00 Indra moderniza con sistemas de peaje la mayor autopista de Chile  
03.07.00 Gas de Portugal adjudica a Indra el outsourcing informático para los próximos cinco 
años  
¬ Junio  
27.06.00 Indra se adjudica un contrato de simulación de vuelo en China por valor de 8.000 
Mptas.  
22.06.00 Indra impulsa su filial de Internet con el fichaje de Andrés Blanco para la Dirección 
General  
12.06.00 Indra dispone de más de 20.000 millones para invertir en adquisiciones en las áreas 
de TI e Internet  
¬ Mayo  
31.05.00 Desarrollo de un simulador del C-101 para Chile  
30.05.00 Telefónica encarga a Indra el nuevo sistema de Provisión Multiservicio (SPM)  
10.05.00 Indra ofrecerá al conjunto de su plantilla opciones sobre acciones  
09.05.00 Indra gana un 79% más en el primer trimestre tras duplicar el beneficio de explotación  
03.05.00 Indra se adjudica el outsourcing informático de Enresa  
03.05.00 Enrique Colomer Alós, nuevo director de Indra en Cataluña  
¬ Abril  
18.04.00 Indra y Caja Madrid compran la empresa de televenta de entradas de espectáculos 
TICE  
13.04.00 Indra se adjudica el concurso internacional para modernizar la gestión del tráfico 
aéreo de Colombia  
03.04.00 Indra gana el concurso de la US Navy para modernizar los simuladores del F-14  
¬ Marzo  
30.03.00 Indra consigue dos contratos en Centroamérica  
22.03.00 Indra triplica su valor en bolsa en su primer año como empresa privada  
21.03.00 Indra suministrará tarjetas inteligentes para la red de autobuses urbanos de Málaga 
13.03.00 Indra promueve un portal financiero en Internet  
06.03.00 Indra realizará el recuento provisional de las elecciones al parlamento de Andalucía el 
12-M  
02.03.00 Indra dotará de un centro de simulación y entrenamiento al ejército de tierra por 5.500 
millones de pesetas  
¬ Febrero  
28.02.00 Indra refuerza su oferta para negocios en Internet con la adquisición de Comunicación 
Interactiva  
24.02.00 Indra aumentará este año su beneficio un 25% tras superar sus previsiones en 1999  
24.02.00 Indra realizará el recuento provisional de los votos de las elecciones generales y al 
parlamento de Andalucía del 12-M  
14.02.00 Indra y Alcatel Space se alían en el negocio espacial  
02.02.00 Portugal contrata con Indra la gestión de sus pasaportes y visados  
¬ Enero  
04.01.00 Telefónica confía a Indra la integración de los sistemas de telefonía móvil en  
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Marruecos  
27.01.00 Indra reorganiza su estructura y crea 
una filial específica en Internet  
18.01.00 Indra suministrará 45 estaciones 
automáticas meteorológicas para la red 
mundial de meteorología  
11.01.00 Indra se adjudica la gestión del tráfico 
aéreo de Nicaragua  
 
 

 
 
 

El 11 % del capital de INDRA, que cotiza en 
Bolsa, es propiedad de CAJA DE MADRID. 
Lo que contraviene los estatutos de las cajas 
de ahorro como entidades de interés social, 
sin ninguna duda.  
 
INDRA ha sido fichada por el equipo del 
FORUM DE LES CULTURES como 
patrocinador.  

acuerdo con raytheon para fabricar misiles 
 
Indra fabricará en 2003 parte de los misiles de última generación para las fragatas F-
100  
El convenio con Raytheon prevé producir el Standard SM 2 en las instalaciones de 
Aranjuez  
Indra fabricará en España parte del misil de última generación Standard SM-2 con los 
que van equipados las fragatas de la Armada F-100, cuya primera unidad, Álvaro 
Bazán, se entregó recientemente. La fabricación de estos equipos ha sido posible 
gracias al convenio firmado por Raytheon, el mayor fabricante de misilería del mundo 
y el constructor, entre otros, de los famosos Patriot, ensayados con notable éxito 
durante la Guerra del Golfo.  
En medios industriales y defensivos se destaca el carácter estratégico de este 
acuerdo, ya que se trata del primero firmado por Raytheon para producir en serie el 
SM-2 fuera de Estados Unidos. El acuerdo prevé inicialmente que Indra se encargue 
de la producción de diversos subsistemas y el interfaz de la sección de control, así 
como de la unidad de telemetría para los misiles Standard SM2 Block III, 
precisamente los de última generación, que emplean la tecnología más avanzada del 
momento.  
El misil se comercializará en todo el mundo, por lo que la empresa española prevé 
ampliar este convenio en el futuro. En la actualidad, los Standard SM-2 equipan los 
buques de las fuerzas navales de España, EE UU, Canadá, Japón, Alemania, Holanda 
y Corea del Sur.  
El compromiso entre ambas empresas recoge, asimismo, la colaboración para el 
desarrollo tecnológico de nuevas versiones dentro del programa Standard SM-2, que 
ambas empresas no han hecho público, al igual que la cuantía del contrato. La 
producción en serie de estos subsistemas comenzará el próximo año en las 
instalaciones de Aranjuez (Madrid) y las previsiones de mercado para los próximos 
años ascienden a unas 1.100 unidades.  
El programa de los misiles Standard arranca en los años 60, por lo que en la 
actualidad este tipo de misiles cubre un amplio rango de medio como largo alcance. 
El misil supersónico de este tipo equipa en la actualidad a una gran cantidad de 
buques tanto de la US Navy como de sus aliados. Su principal característica es la 
utilización en operaciones de defensa aérea. La primera generación de estos misiles 
fue la SM-1 y la última es la SM-2, que incluye una serie de mejoras en la propulsión y 
de procesamiento de datos que permiten incrementar el rango de intercepción de un 
proyectil enemigo tanto en una altitud baja como elevada. Los lugares de instalación 
más frecuentes, junto a los buques, son lanzaderas, plataformas de radares, 
sistemas de control de incendios o de apoyo logístico. 
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Forum de les Cultures de 

Guerra  
 

Indra és un dels patrocinadors 
del Forum 2004. Aquí un extret 
del seu informe d'activitats de 
l'any 2001, que podeu consultar 
a la seva güeb. 
El ejercicio 2001 se ha 
caracterizado por un elevado 
nivel de actividad en los 
programas multinacionales en 
los que Indra viene participando.  
El programa Eurofighter EF-
2000 (...) representa el mayor 
volumen de negocio de Equipos 
Electrónicos de Defensa. Las 
entregas de las unidades 

previstas en los contratos de suministro de más de 30 equipos que Indra aporta a este 
sofisticado avión de combate de última generación se han realizado en tiempo y calidad.  
El diseño de componentes para misiles, iniciado hace casi veinte años, ha madurado en este 
ejercicio. Hay que señalar el contrato para extender la vida útil de los misiles tierra-aire del 
Ejército de Tierra español y la contratación con la Marina americana, dentro de un consorcio 
liderado por Raytheon, del misil de defensa aérea de las flotas de la OTAN. Este contrato 
asegura a Indra más de 30 años de actividad, así como oportunidades en un amplio mercado 
de exportación.  
En el programa del carro de combate LEOPARDO para el Ejército de Tierra español se ha 
continuado con las entregas de los primeros sistemas de combate, de alta complejidad técnica 
y que representan la más importante aportación tecnológica nacional a este sofisticado sistema 
de armas. Asimismo se ha procedido a la primera entrega de los periscopios de conducción 
nocturna para los vehículos blindados BMR de este mismo cliente, todo ello a plena 
satisfacción de los usuarios finales.  
En el mercado internacional, se han efectuado importantes servicios de mantenimiento en 
unidades navales de la Marina polaca y la Marina Real marroquí. Asimismo, continua la 
participación en el programa del Sistema de Combate AEGIS para la Marina de los Estados 
Unidos y la Marina noruega. (...) Estas adjudicaciones reafirman a Indra como suministrador de 
subsistemas y componentes para sistemas de combate navales en el mercado internacional 

www.indra.es 
 

El gran show de les cultures 
Fòrum 2004. El gran show de les cultures.Manuel Delgado 

 
El IX Congreso de Antropología organizado por el Instituto Catalán de Antropología acaba de 
reunir en Barcelona a más de 600 estudiosos de las culturas de todo el Estado y de 20 países 
más, que han adoptado como tema central las relaciones entre cultura y política y los usos 
políticos de la diversidad cultural. A modo de conclusión, los congresistas aprobaron una 
declaración pública en la que se denuncia la manera como un cierto discurso a propósito de la 
diferencia entre culturas está sirviendo -aquí y en otros sitios- para justificar ideológicamente 
políticas migratorias basadas en la explotación, la brutalidad y la injusticia. El racismo, en 
efecto, es en la actualidad ante todo cultural, y donde antes se hablaba de 'razas inferiores' se 
habla hoy de 'culturas incompatibles con nuestros valores'.  En ese contexto -políticas de y para 
el abuso y la negación de derechos humanos, empleos discriminatorios de la noción de cultura- 
no podía dejar de alarmarnos -y así se recogía en el documento- que Barcelona se prepare 

Inexistencia del debate en participación 
ciudadana 

La silenciación de la ciudadanía. 
 
Uno de los ejes que parecía inicialmente más 
esperanzador en el Forum del 2004 era precisamente 
La Participación Ciudadana a través de entidades 
locales, asociaciones de vecinos, centros culturales, 
movimientos reivindicativos, ONG y ciudadan@s a 
título individual... pues bien, el Forum ha eliminado 
esta vertiente, y por lo tanto eliminando todo poder de 
abrir este evento a la ciudadanía. Se convertirá (y así 
parece) en un montaje de luz y color dónde se 
reunirán lo mejor de las artes escéncias, el arte y las 
perfomances,...para proyectar la imagen de Barcelona 
al exterior, como una burda estratagema para atraer 
turismo, y capital extranjero. 
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como escenario de un magno acontecimiento titulado precisamente Fòrum Universal de les 
Cultures. Los postulados podrán ser bienintencionados, pero todo sugiere que el evento va a 
ser una apoteosis de 'las culturas' como tema para la demagogia política y para la trivialización 
mediática, una diversión en que la pluralidad cultural se verá reducida a una pura parodia 
destinada al consumo de masas y a la buena conciencia institucional.  
 
Barcelona vive un colosal proceso de transformación urbanística que, como otras veces, 
parece requerir algún gran evento que la legitime simbólicamente. Nadie ha impugnado la 
buena arquitectura, ni las dinámicas de urbanización, ni los espacios públicos de calidad de los 
que el Fòrum 2004 pretende ser concreción. Pero una cosa es la buena arquitectura de, por 
ejemplo, el Auditori de Josep Lluís Mateo y otra cosa es que esa buena arquitectura se ponga 
al servicio de políticas de tematización, terciarización y reapropiación capitalista de la ciudad. 
Una cosa son espacios públicos de calidad y otra cosa son espacios públicos monitorizados e 
hipervigilados. Una cosa es urbanización y otra muy distinta lo que el geógrafo Francesc 
Muñoz ha llamado, titulando un excelente libro suyo, urbanalización, es decir, triunfo absoluto 
de lo fácil en el diseño de ciudades.  
 
En realidad, todo el proyecto del Fòrum 2004 está orientado desde una concepción visionaria 
de Barcelona, sueño de un espacio racional, higiénico y desconflictivizado, habitado por 
ciudadanos libres y responsables que se avienen en todo momento a colaborar y que asisten 
entusiasmados a las puestas en escena mediante las que el poder político se exhibe en todo 
su esplendor. Una vez conseguida la coherencia en los planos y las maquetas, una vez 
dispuestos los ornamentos y las proclamaciones, ya sólo hay que esperar que la ciudad así 
concebida se despliegue victoriosa sobre una sociedad urbana hecha de fragmentaciones, 
incongruencias y luchas. Basta una buena planificación para que el orden de la representación 
se imponga sobre el desorden de lo  real.  
 
Pero las cosas no son así. Se ha querido justificar la actividad de las excavadoras con un 
encuentro fraternal entre las culturas, que entonarán un canto a la paz y a la convivencia 
mundiales. Pero todo ello en una ciudad donde rigen leyes injustas y donde se prodigan 
actuaciones gubernativas que luego han de verse denunciadas por instancias internacionales 
de vigilancia de los derechos humanos. La Barcelona de Gaudí, de Miró y de Cerdà es también 
hoy la Barcelona de García-Valdecasas. Y eso no se puede olvidar. No se puede con una 
mano organizar una especie de macrofiesta de la diversidad de alto diseño y con la  otra tolerar 
que en Barcelona existan centros de internamiento para inmigrantes que han cometido el error 
de creer que todos los seres humanos nacen libres e iguales.  
 
Hubo un momento en que Barcelona perdió toda legitimidad para convocar ese maravilloso 
abrazo universal de las culturas. Fue la tarde del 16 de agosto del año pasado, cuando la 
policía atrapó en masa, como si fuesen animales, a más de 160 inmigrantes sin papeles que 
habían acampado en la plaza de André Malraux, uno de esos magníficos espacios públicos 
reformados de los que tanto presumen nuestras autoridades. Luego pudimos asistir al 
alucinante espectáculo de la policía patrullando por las calles de los alrededores, cazando uno 
a uno a los que habían conseguido escapar. Todo ello sucedió con el conocimiento y la 
aprobación de nuestras instituciones, incluido el Ayuntamiento, que ordenó a su Guardia 
Urbana que cerrase los accesos de la estación de metro de Arc de Triomf, para que ningún 
'ilegal' pudiera huir por los pasillos o los túneles.  
 
El 'multiculturalismo' en Barcelona es la imagen que al día siguiente publicaba la prensa, de  
nos policías cargando como un venado recién abatido a uno de los inmigrantes acampados. El 
Fòrum 2004 hubiera podido ser a lo mejor una ocasión para el debate social e intelectual que 
hiciera el elogio de la pluralidad y la denuncia de la desigualdad, pero las cosas no apuntan en 
esa dirección. Demasiadas instituciones, demasiadas multinacionales y demasiado dinero para 
creer que el Fòrum pueda ser, como mucho, otra cosa que un gran parque temático al que se 
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invitará a todo tipo de capitostes y gurús, y en que la diversidad humana será exhibida como un 
grandioso y amable show de luz y de color. Un circo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La hipocresía del Fórum 2004 
 

El alcaldable de CiU, Xavier Trias, dijo ayer que no es relevante que Indra se dedique a la 
elaboración de simuladores militares. ;Toda empresa tecnológica importante está relacionada 
con temas de defensa;, añadió  
El Fòrum no publicita el acuerdo de colaboración con la empresa de sistemas de seguridad 
militar Indra  
 
 
LA VANGUARDIA - 13/02/2003  
BARCELONA. (Redacción.); El Fòrum ha puesto sordina al acuerdo de colaboración firmado 
con la empresa Indra, líder en el sector de la tecnología. La noticia de este acuerdo trascendió 
el martes por la información que difundió la compañía, pero la organización del 2004 no ha 
emitido comunicado alguno en que se explique este nuevo acuerdo.  
Fuentes de Indra, que ya colaboró en los Juegos Olímpicos, comentaron que la empresa 
intentó que la firma fuera pública. Sin embargo, la organización del Fòrum se negó, en contra 
de lo que ha hecho en otras ocasiones, como cuando César Alierta concretó el patrocinio de 
Telefónica. Algunos han malpensado y han considerado que tal vez el 2004, uno de cuyos ejes 
es la paz, no ha querido hacer una gran difusión de esta colaboración con una compañía que 
obtiene parte de sus beneficios en programas de defensa y armamento.  
El alcaldable de CiU, Xavier Trias, dijo ayer que no es relevante que Indra se dedique a la 
elaboración de simuladores militares.;Toda empresa tecnológica importante está relacionada 
con temas de defensa;, añadió. Trias, en cambio, pidió una mayor implicación del 2004 en la 
manifestación de rechazo a una guerra contra Iraq. El Fòrum debería ser ya hoy una 
herramienta de debate sobre la paz, no sólo con Iraq, sino con muchos otros conflictos;, 
apuntó. Para Trias aún hay demasiadas incógnitas alrededor de este festejo y se mostró 
preocupado por no saber;qué habrá en el edificio Fòrum. 

 
La empresa Indra y la guerra 

 
Indra ha conseguido ya el primer objetivo que le llevó a constituir una filial en Estados Unidos: 
entrar en el selecto grupo de compañías reconocidas oficialmente como suministradoras de 
tecnologías de defensa de Estados Unidos a sus países aliados. La compañía española, a 
través de su filial con sede en Orlando, Indra Systems Incorporated, ha sido aceptada por el 
Departamento de Defensa estadounidense como proveedora de equipos, sistemas y servicios 
de uso militar a países terceros a través de Foreign Military Services, el organismo que 
canaliza la exportación de este tipo de tecnologías.  
Indra, a través de su filial estadounidense, suministrará al Ejercito español la nueva generación 
de Sistemas Automáticos de Mantenimiento (SAM) de tecnología propia para los sistemas de 
guerra electrónica del F-18 por importe de 15 millones de dólares. El contrato incluye los 
bancos de pruebas estándar de Indra y los sistemas de testeo (TPS) correspondientes que 
verifican las funcionalidades, por lo que el Foreign Military Services ha tenido que verificar y 
certificar las especificaciones, niveles de calidad y funcionalidad de los equipos y sistemas de 
Indra. Este reconocimiento supone, de facto, que la empresa española entre en los circuitos de 
exportación de tecnología de defensa de Estados Unidos, lo que abre una importante vía de 
proyección y crecimiento internacional. Ç 
La universalidad del banco de pruebas desarrollado por Indra se manifiesta en su capacidad 
para mantener, dotándole de los programas de prueba correspondientes, plataformas de los 
tres Ejércitos bien sean aviones, helicópteros, carros de combate o buques, lo que facilita las 
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labores de mantenimiento y optimiza los costes. El Ejército español, consciente de sus 
ventajas, ha optado por este formato estándar para la renovación de todos sus sistemas de 
mantenimiento y en Europa goza de reconocimiento internacional, tal y como demuestra el 
hecho de que sea Indra el contratista principal de los SAM del Eurofighter y también haya sido 
adoptado como banco del Tornado.  
En Estados Unidos, Indra también se ha ganado el reconocimiento en esta área de negocio. No 
en vano es la contratista principal de los SAM del Harrier AV8B+ y suministra parte de los SAM 
del F-18. Ahora, la aceptación de sus equipos por el FMS abre una importante vía de 
crecimiento en el mercado internacional, ya que este organismo vertebra la política comercial 
exterior de Estados Unidos en el sector de defensa.  

www.indra.es 
 
 
 

El Forum 2004 NO CONDENA la guerra 
El Forum 2004 no quiere condenar la invasión de Irak 

 
Un portavoz del Forum 2004 declaró ayer que no tienen intención de condenar la guerra, que 
ya tendrán un año entero para hablar de paz. El motivo alegado es no romper el consenso 
entre las instituciones que patrocinan el Forum. 
El Forum Universal de las Culturas 2004 se organiza en torno a tres ejes temáticos: paz, 
desarrollo sostenible y multiculturalidad.  
Que la multiculturalidad es mentira lo sabemos desde que Inma Mayol organizó una cacería de 
inmigrantes por las calles de Barcelona hace dos veranos.  
También sabíamos que el "desarrollo sostenible" es la cara amable con que nos venden esta 
nueva fase del capitalismo, de manera que "desarrollo sostenible" viene a ser la invocación de 
una especie de eterna juventud del capitalismo.  
Y acabamos de ver cómo la paz también es mentira. Ahora que hay guerra no se condena, ya 
tendrán un año entero, el 2004, para hacer tertulias sobre pacifismo.  
Y dicen que actúan así por no romper el consenso. ¿Qué consenso? el consenso de que el 
Forum 2004 es la tapadera de una operación de especulación urbanística a gran escala y un 
megapelotazo inmobiliario.  

 
L'escola de Cultura de Pau (UAB) es retira del Fòrum 2004 

Comunicat de premsa  
Divendres 31 de gener de 2003  

 
L’ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA U.A.B.  

ES RETIRA DEL FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES 
 

El director de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, Vicenç Fisas, ha pres la decisió de no 
participar en el Fòrum Universal de les Cultures a causa dels canvis imposats a darrera hora 
pel Fòrum en relació a un congrés sobre seguretat que li havien encarregat d’organitzar.  
Ara fa un any, el Fòrum va encarregar al director de l’;Escola de Cultura de Pau la preparació 
d’un congrés (o diàleg) internacional sobre seguretat. En l’acord inicial es va aprovar un 
pressupost d’organització que permetia contractar a dues persones per preparar el congrés i 
realitzar materials sobre polítiques de seguretat. El Fòrum es comprometia a assumir tot el cost 
del congrés. Aquestes persones van començar a treballar el mes de juny, amb el convenciment 
de que en poc temps es signaria el conveni entre l’Escola i el Fòrum. S’acordà també que es 
posaria l’accent en el debat sobre Seguretat vs. Llibertat i en el concepte de Seguretat 
Humana, i en aquest sentit es va gestionar la participació activa del Programa de Nacions 
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Unides pel Desenvolupament (PNUD), que al desembre va oficialitzar amb Vicenç Fisas, a 
Ginebra, la seva participació al congrés.  
Malgrat això, i després de diversos endarreriments en la signatura del conveni, així com de 
rumors sobre pressions vinculades a l’esmentat congrés, el passat 24 de gener el Fòrum va 
comunicar al director de l’Escola de Cultura de Pau que aquest congrés s’havia ara requalificat 
com de &#8220;co-producció&#8221;, per la qual cosa el Fòrum només assumia la meitat del 
cost. Davant d&#8217;aquesta nova decisió del Fòrum, que deixa als organitzadors del 
congrés en una delicada situació econòmica al haver ja contractat fa mesos a dues persones, 
el director de l&#8217;Escola de Cultura de Pau ha comunicat al Fòrum la seva retirada 
definitiva i irrevocable de qualsevol activitat del Fòrum, per incompliment de l&#8217;acord 
inicial.  
 
Bellaterra, 31 de gener de 2003  
 
 
[fòrum 2004] Capitalisme, fi de trajecte 

 
Comunicat del Col·lectiu Ariadna Pi de l’Institut Català  

d’Antropologia 
 
 
L’anomenat Fòrum internacional de les cultures del 2004 s’està construint a partir de 
l’emmascarament d’una realitat conflictiva i dolorosa. No és casual que les aparences amaguin 
paradoxes simbòlicament significatives de l’estat de les coses: els tres eixos del Fòrum són, 
segons ens conta la publicitat municipal, la defensa de la diversitat cultural, la sostenibilitat i la 
cultura de la pau. Aquest imaginari polític mitjançant el qual les institucions pretenen 
aconseguir l’adhesió ciutadana oculta amb perversitat una realitat d’injustícia i explotació que 
afecta unaa bona part de la nostra societat i l’àmplia gamma de processos colonitzadors en 
termes culturals i econòmics que estan conduint a la mera extinció i l’espoliació contínua del 
conjunt de societats extraoccidentals. En aquest ordre de coses, assumim plenamentens 
identifiquem amb la declaració final del IX Congrés d’Antropologia, celebrat a Barcelona ael 
proppassat setembre del 2002, com un exemple del tipus de compromís que esperem del 
col·lectiu d’antropòlegs i antropòlogues pel que fa als intents dels poders polítics i econòmics 
d’apoderar-se demagògicament i distorsionadorament d’aquella pluralitat cultural que estudiem 
i defensem. 
En concret, lLa situació de les persones classificades crònicament com a immigrants, aquelles 
de les quals es penalitza la seva indefensió econòmica, és la d’un veritable holocaust 
juridicosocial en què esdevenen mera mà d’obra barata sentenciada a la precarietat laboral i 
existencial. En aquest context, la retallada dels serveis socials mira de provocar un 
enfrontament entre els treballadors catalans i aquells que han optat per fer d’aquesta terra la 
seva pròpia terra, un enfrontament que troba el seu sentit en l’anhel dels poders instituïts 
d’impossibilitar el debat entorn de la manera com la nostra pròpia societat -més enllà del 
fortíssim dèficit fiscal de què és víctima respecte a l’estat espanyol- decideix organitzar els seus 
recursos i repartir la seva riquesa. La mort de 3.200 persones cada any a Catalunya -d’acord 
amb un estudi de la Fundació Bofill fet públic al desembre del 2002- a causa de la seva 
precarietat extrema en termes alimentaris, sanitaris, d’habitatge i genèricament existencials 
reflecteix la manca d’entranyes i d’accions polítiques adequades per part d’una classe dirigent 
que considera normal l’eixamplament estructural del pou de la indigència i la misèriamiseria, i la 
mort sovint subsegüent d’una part de la població. Aquí no hi ha escarafalls públics ni minuts de 
silenci a la plaça de Sant Jaume. Al rerefons hi ha la il·lusió del poder de convertir la diversitat 
en relíquies exòtiques per a ecomuseus etnogràfics interactius amb una àmplia gamma 
d’ofertes “a bon preu”, i d’enviar els indigents a les fosses comunes dels cementiris.  
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Sobta, doncs, l’elevat grau de cinisme amb què s’està teoritzant sobre les bondats de la 
“sostenibilitat”. L’ús d’aquest concepte tendeix a glorificar les virtuts d’un capitalisme mostrat en 
aparença en qualitat de respectuós amb el medi ambient, com si així es volguessin 
despertaressin simpaties envers un sistema econòmic i cultural les dinàmiques mateixes del 
qual són en essència destructives, anihiladores del potencial creador de les personesls 
humans. L’explotació social, amb el cos juridicolegal que l’empara, és desproveïda de la seva 
naturalesa implícitament nefasta per al desenvolupament de l’ésser humà, allà on el benefici 
d’una minoria s’estableix sobre el malefici aplicat a la majoria social, la qual és despullada 
d’uns drets democràtics que han acabat cenyint-se a pures votacions electorals en terminis 
quadriannals. La manca de discussió social sobre els pressupostos públics és expulsada del 
camp del social sota la crida a pràctiques “sostenibles”. Ara bé, ¿“sostenibles” de què?  
El tercer concepte divulgat per amabilitzar el projecte de Fòrum de les cultures apologitza una 
mal anomenada “cultura de la pau” que no respon, en absolut, al present polític de l’estat 
espanyol. ESeguint el rastre del colossal autocop d’estat de l’extrema dreta nord-americana i 
de les indústries petroliera i militar, el paisatge social barceloní, català, espanyol i europeu està 
veient com els poders públics han resolt optar massivament per la militarització dels conflictes, 
o sigui, per reprimir amb tota la violència al seu abast la contestació política i cultural. En una 
ciutat on es prohibeix als acusats parlar en català davant de jutges espanyols que al·leguen no 
entendre la llengua pròpia de la societat a què se’ls destina; en una ciutat on la pràctica 
especuladora en l’esfera immobiliària és assumida per les mateixes institucions governants, i 
on els terribles problemes d’habitatge són obliterats públicament alhora que s’actua 
ferotgement sobre moviments socials com l’okupa o com aquells derivats de les preses de 
consciència autodefensives a escala veïnal i ciutadana; en una ciutat on la denúncia pública de 
les pràctiques de tortura per part dels cossos de seguretat de l’estat i del municipi no provoca la 
investigació i la condemna dels culpables, sinó sovint la seva promoció professional, en el marc 
d’sinó un silenciament mediàtic i polític emparat per una legislació que en comptes d’avançar 
retrocedeix, en aquesta ciutat, doncs, la cultura de la pau esdevé una marca més, al capdavall 
un distintiu propagandístic per atraure turistes i capital, mentre els seus habitants de la ciutat 
han d’afrontar la terrible subordinació en què es troben immergits.  
De fet, el projecte del Fòrum 2004 ha desatès sistemàticament, des del principi, les veus 
diverses de la societat catalana i barcelonina i el ventall extens de projectes culturals i socials 
que s’hi desenvolupen. En un moment en què la militarització dels conflictes polítics està 
conduint a esmenar legislacions com la de Primo de Rivera del 1925 sobre el màxim de trenta 
anys de compliment de penes a la presó, amb la pretensió de en un moment en què es pretén 
desmantellar una categoria central en el procés de democratització d’Europa com ho és la 
reinserció social dels presos, ¿algú espera que l’Ajuntament de Barcelona s’hi pronunciï en 
contra, o que prengui partit perquè Occident aturi la producció massiva d’armament que 
després ven a la resta d’estats planetaris, o perquè deixin de produir-se els bombardejos de 
societats la complexitat de les quals es redueix políticament i mediàticament a reunions 
històriques de simples senyors de la guerra -l’Afganistan, Txetxènia- o de dictadors -l’Iraq, 
Corea del Nord-, o que s’apel·li a la superació de l’esclavisme al continent europeu?  
Aquest discurseig infame entorn del Fòrum 2004, preparat amb fons públics i de capital 
empresarial per “gestors” vinguts dels EUA i per funcionaris que estan més al servei del poder 
que no de les necessitats de la societat barcelonina, té lloc paral·lelament a la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona, junt amb “la Caixa” i Caixa de Catalunya, com a acusador contra els 
manifestants detinguts, humiliats i apallissats impunement pel seu posicionament radicalment 
democràtic contra el tarannà feixistitzant de la celebració del 12 d’octubre del 1999. Una 
celebració en què, a la tolerància dels poders públics cap a l’exaltació del genocidi franquista, 
s’hi confronta la persecució política, policíaca, judicial i periodística d’aquells qui gosen replicar 
al carrer la tremenda irracionalitat del rumb del moment polític actual. El proper judici, el dia 14 
de gener del 2003, contra els manifestants antifeixistes detinguts el 1999 eleva fins a extrems 
insuportables la immensa distància establerta entre l’imaginari polític dominant i la crua realitat 
que han de resistir els sectors més vulnerables de la societat.  
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Només aquesta distància explicaria el lema publicitari de l’Ajuntament de Barcelona: “A 
Barcelona, els somnis sempre es fan realitat.” ¿Com es poden situar els continguts d’un 
“somni” que una bona part de la societat viu com un malson? ¿Com es poden justificar les 
pràctiques especuladores i repressives en què la privatització i l’enderrocament d’espais i 
serveis públics s’aprofundeix vertiginosament, amb la consegüent desaparició d’equipaments 
socials veïnals i la destrucció d’espais naturals i d’obres arquitectòniques que han senyalat la 
memòria urbana i de les quals es reclama un ús que satisfaci les necessitats ciutadanes? La 
postura de l’equip de govern barceloní, encapçalat per l’alcalde Joan Clos, pel que fa a la 
reducció dràstica dels pressupostos dels museus municipals per al 2003 seria la guinda 
d’aquesta infausta doble moral: la cultura, encara que sigui empresonada en museus, és 
alienada per pagar els sous dels “savis” responsables de materialitzar un Fòrum 2004 a la seva 
pròpia imatge i semblança. Per més que se’ns cantin les excel·lències de la diversitat cultural, 
la sostenibilitat i cultura de la pau, se’ns està encolomant un model de societat delmada, 
sancionada a complir les demandes d’un sistema entestat obsessivament a arrasar les 
potencialitats d’una societat que, ara sí, no voldria més que realitzar quotidianament, pas a pas, 
el somni sempre nou de la llibertat, una voluntat que la història contemporània de Catalunya 
afirma un cop i un altre.  
Per això, com a ciutadans barcelonins i com a antropòlegs compromesos amb una de les 
consciències possibles de la nostra societat, ens sentim encoratjats a parafrasejar les paraules 
de Norbert Elias, el qual ens recordà ja fa anys que solament quan la dignificació material i 
espiritual de les relacions interhumanes s’hagi realitzat, des de pressupòsits igualitaristes i 
democràtics, podrem dir de nosaltres mateixos que som éssers civilitzats. Mentre no sigui així, 
ens veiem obligats a insistir que el procés civilitzatori no s’ha aturat de cap manera: constitueix 
un procés el desenllaç del qual està lligat estretament a la nostra capacitat per realitzar 
socialment el projecte de la llibertat i la democràcia paticipativa. Que el dia 14 de gener no es 
jutgin les pràctiques usureres dels bancs i, per contra, es vulgui empresonar manifestants 
antifeixistes acusats sense proves fefaents per advocats municipals de trencar vidres revela 
que aquest procés civilitzatori es dirigeix cap endarrere. La nostra petició de confluència 
col·lectiva de voluntats transformadores consisteix justament a avançar en una direcció 
contrària: capitalisme, fi de trajecte; o, utilitzant les paraules de l’anarquista català Salvador 
Seguí, el “Noi del Sucre”: “la qüestió social no és més que això: arribar a aprendre com es 
defensa la vida”. Un altre món és possible.  

 
Col·lectiu Ariadna Pi  de l’Institut Català d’Antropologia 

 

barcelona :: metropoli multirrepresiva multifascista multirracial  
by void 7:08pm Thu Nov 7 '02 (Modified on 8:17pm Thu Nov 7 '02)  

http://barcelona.indymedia.org/front.php3?article_id=29052&group=webcast 
con motivo de los multimillonarios fastos closeros 
del forum 2004, el comite efimero de salud 
mental colectiva quiere recordar los sucesos del 
verano 2001, en los que las multirraciales 
autoridades y los multifascistas cuerpos de 
policia afincados en la localidad demostraron que 
esta es merecedora de acoger els 2004  
 
heil klos, los neofascistiche hispanische te 
salutant  

http://barcelona.indymedia.org/front.php3?article_id=29052&group=webcast 
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Notícies sobre la sortida de la FAVB del Fòrum 2004 i més 
 

En aquest enllaç està la notícia de la sortida de la FAVB del Fòrum 2004 apareguda a 4 diaris i 
altres coses.  

http://www.psuc.org/jc/forum2.asp?search=349 
www.psuc.org/jc/forum2.asp?search=349 

 
AVUI:  
La Federació d'Associacions de Veïns es desentén del Fòrum 2004  
 
Veu inviable una participació popular ''sense censures''  
 
Redacció  
BARCELONA  
 
La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) va culminar ahir el seu 
distanciament del Fòrum Universal de les Cultures amb l'anunci de desvincular-se dels 
preparatius, al no haver obtingut resposta al seu plantejament d'articulació popular i debat 
ciutadà previ a l'esdeveniment del 2004. Els responsables de la federació, que presideix Manel 
Andreu, donaran avui detalls de la seva decisió, que va ser molt lamentada pel comitè 
organitzador.  
Una breu nota feia aflorar ahir l'escepticisme que s'havia anat estenent entre els dirigents 
veïnals sobre les possibilitats reals d'incidir en el Fòrum, tot i reconèixer que per part dels 
responsables no havien rebut mai una negativa explícita. Finalment han resolt trencar les 
converses, una decisió que podrien imitar altres entitats amb preocupacions semblants.  
''No hi estem en contra ni a favor, simplement marquem distàncies'', va puntualitzar el secretari 
de la FAVB, Joan Garcia, per qui resulta inadmissible que el Fòrum abordi els grans problemes 
del món ''mentre s'oblida de l'àmbit local''. Tampoc amaga la incomoditat que suposaria debatre 
certs assumptes amb certs ''companys de viatge''. ''No tenim res en contra de la gent del 
Fòrum, però no veiem clar parlar de la immigració amb la gent que ha fet la llei d'estrangeria 
actual'', assenyalava Garcia a tall d'exemple.  
 
Nomenament d'interlocutors  
 
Sense esperar més explicacions, l'organització del Fòrum va fer pública una nota en què 
lamenta ''profundament'' el gest de la FAVB i mostra la seva ''sorpresa'' perquè estava ''a 
l'espera del nomenament de dos interlocutors'' per concretar la participació veïnal, d'acord amb 
una reunió del 24 de maig passat.  
La ruptura de la FAVB amb l'organització del Fòrum s'esdevé després que el director general, 
Jordi Oliveres, s'impliqués en un intent d'aproximació a les entitats més reàcies a fer costat a 
l'esdeveniment. Oliveres es va reunir el març passat amb representants d'aquests col·lectius, 
entre els quals hi havia els sindicats CCOO i USOC, el Fòrum Social de Barcelona, SOS 
Racisme i la Federació Catalana d'ONG.  
 
Aquestes entitats ja van declinar l'abril de l'any passat subscriure el conveni de col·laboració 
per sumar-se als esdeveniments del 2004, perquè no veien clares les condicions en què 
podrien fer-hi valer ''la pluralitat del teixit associatiu de la ciutat de Barcelona'', en el seu 
propòsit d'actuar com a contrapès del programa oficial. El juny de l'any passat, l'organització 
veïnal va fer pública la seva petició de rebre mitjans humans i materials per participar en el 
Fòrum, de manera que es reclamaven locals on celebrar els debats previs, una secretaria 
tècnica i una pàgina web per publicar els seus treballs.  
En aquest sentit, el comitè organitzador, al recordar que hi ha engegat ''un procés de 
participació en què estan implicades més de 3.500 associacions de Barcelona en igualtat 
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d'oportunitats'', apuntava que la FAVB hauria pretès accedir a un estatus preferent en aquest 
procés. Una insinuació desmentida categòricament pel secretari de la junta: ''No demanàvem 
cap avantatge, només que no hi hagi censura''. Garcia va opinar que la desvinculació de la 
FAVB no serà cap desastre per a l'organització -''no ens trobaran a faltar''- i tampoc té caràcter 
definitiu i total, sinó que quedarà oberta la porta a col·laboracions puntuals. ''Tenim ganes de 
participar, però ho podem fer millor des de fora'', va concloure.  
 
EL PAIS: 
  
La Federación de Asociaciones de Vecinos se desvincula del Fòrum 2004  
La FAVB considera el evento un pretexto para la reforma urbanística  
BLANCA CIA | Barcelona  
 
EL PAÍS  
 
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) se ha desvinculado del 
Fòrum 2004. La FAVB remitió ayer una nota a la organización del evento en la que asegura: 'El 
Fòrum 2004 es el pretexto para impulsar unas reformas urbanísticas que son muy discutibles y 
que contribuyen a imponer un modelo de ciudad que no compartimos'. La entidad vecinal 
siempre había mantenido una actitud crítica hacia el Fòrum.  
 
De hecho, esa actitud de la FAVB le llevó hace dos años a no adherirse a los colectivos que 
entonces manifestaron públicamente el apoyo al Fòrum 2004. La entidad vecinal se negó a 
secundar un proyecto del que criticaba, sobre todo, su escasa comunicación con el resto de la 
sociedad. Por ello firmó un manifiesto, conjuntamente con otras entidades, que cuestionaba el 
evento porque estaba cerrado a la participación.  
 
En la nota que la FAVB remitió ayer al Fòrum se apuntan otros motivos: 'La buena 
disponibilidad mostrada últimamente por el equipo impulsor del Fòrum 2004, con Jaume Pagès 
encabezándolo, no ha sido suficiente para mantenernos animados. Es más, las instituciones 
que avalan el Fòrum 2004 [la Generalitat, el Ayuntamiento y el Gobierno central] hacen poco 
creíble que los objetivos de paz, sostenibilidad y diversidad cultural sean asumidos de forma 
autocrítica por los mismos que los ponen a debate'. A renglón seguido, la FAVB también ve 
otro motivo de sospecha en que el Fòrum cuente -al menos así está presupuestado- con la 
participación de promotores privados como fuente de financiación: 'Creemos que difícilmente 
éstos [en referencia a los promotores] permitirán que los actos tengan un contenido que 
cuestione o ponga en peligro sus intereses'.  
 
La FAVB considera que el esfuerzo de financiación que llevarán a cabo las administraciones en 
relación con todo el acontecimiento de 2004 -tanto la de éste en sí mismo como toda la 
inversión en la reforma urbanística- no se corresponde con los recursos que se destinan a 
solucionar los problemas de la vivienda, equipamientos 'y educación que tiene Barcelona'. De 
toda la reforma urbanística ya en marcha en la zona del Fòrum, la entidad vecinal sólo aprueba 
una: la transformación de La Mina.  
 
'Por todo esto, sin haber recibido una respuesta negativa a nuestros planteamientos, hemos 
decidido no insistir más en la propuesta de articulación popular y debate previo al Fòrum 2004 
a escala ciudadana. A estas alturas, y tal como se están desarrollando las cosas, la vemos 
inviable. En consecuencia, la FAVB ha decidido desvincularse de la preparación del Fòrum', 
precisa la nota.  
 
La noticia y la argumentación de la federación de vecinos para apartarse del Fòrum causó 
sorpresa en la organización del evento pues, subrayaron portavoces de la misma, estaban a la 
espera de que la FAVB designara a dos personas como interlocutores para concretar su 
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participación en el proceso del acontecimiento. 'La última reunión se produjo el 24 de mayo con 
el director del Fòrum, Jaume Oliveras, y se estaba a la espera de sus noticias', matizaron 
desde el Fòrum. La organización recordó ayer, en un comunicado en respuesta a la decisión de 
la FAVB, que en el proceso de participación están implicadas más de 3.500 asociaciones de 
Barcelona 'en igualdad de oportunidades para que aporten ideas, puntos de vista y 
sugerencias'.  
 
En el Ayuntamiento de Barcelona se hacía ayer una interpretación política de la posición de la 
FAVB en el sentido de que la entidad, próxima a sectores de Izquierda Unida, se ha querido 
desvincular del Fòrum, en el que está involucrado el resto de los partidos: el PP, Convergència 
i Unió, el Partit dels Socialistes y sus socios en el gobierno municipal: Esquerra Republicana e 
Iniciativa per Catalunya.  
 
EL PERIODICO: 
  
REVÉS PARA EL ENCUENTRO DE LAS CULTURAS  
El Fòrum sufre el inesperado portazo de las entidades de vecinos de BCN  
 
 La organización está sorprendida porque estaba a la espera de que la FAVB nombrase 
interlocutores  
 Destacadas ONG se muestran críticas con el 2004 pero aguardarán a conocer el programa 
definitivo  
PATRICIA CASTÁN / CARLES COLS  
BARCELONA  
 
En septiembre fue el Congreso de Antropología de España quien criticó los preparativos del 
Fòrum. En octubre, el llamado comité de sabios del 2004 se autoliquidó como consecuencia de 
la incomodidad de algunos de sus miembros ante los planteamientos de las administraciones 
organizadoras. Hoy será la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) quien 
anunciará en público su decisión de ''no participar en la preparación y en los actos organizados 
dentro del Fòrum''.  
 
En una nota oficial, el Fòrum respondió: ''Expresamos nuestra sorpresa ante el anuncio ya que 
estábamos a la espera del nombramiento por parte de la FAVB de dos interlocutores para 
concretar su participación en el acontecimiento''.  
Otras entidades sin ánimo de lucro implicadas en el Fòrum, sondeadas ayer por este diario, 
expresaron ayer sus dudas sobre la cita del 2004, aunque sólo optarán por desmarcarse si la 
organización no les da libertad para difundir sus mensajes.  
 
PESO RELATIVO  
La federación vecinal formaba parte del millar largo de entidades que en junio del 2001 fueron 
invitadas a colaborar en el Fòrum. Su adiós, pues, tiene un peso muy relativo, sobre todo si se 
tiene en cuenta que la FAVB ya no es la otrora poderosa organización que influía como un lobi 
en las decisiones municipales. El movimiento vecinal de Barcelona es hoy más bien un reino de 
taifas en el que victorias y derrotas van según el barrio.  
 
Sin embargo, el portazo de la federación causó preocupación y desconcierto en el Fòrum. 
Preocupación porque el 2004 es aún muy vulnerable a los golpes de viento. Desconcierto 
porque nadie en el Fòrum se esperaba la espantá de la FAVB.  
El Fòrum --no es ningún secreto-- navega aún entre una cierta indefinición. Fuentes próximas 
al conflicto vinculan ese hecho a la minicrisis desatada. Así, la FAVB habría intentado --añaden 
esas mismas fuentes-- utilizar el Fòrum como balón de oxígeno para recuperar parte de su 
peso social perdido, y entre otras cosas llegó a solicitar a la organización un despacho, una 
secretaria y una batería de debate de aquí al 2004 en los que la federación tuviera un papel 
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protagonista. La indefinición pudo llevar a la FAVB a escribir una especie de carta a los reyes 
magos.  
El presidente de la entidad, Manel Andreu, aseguró ayer que la retirada era ''definitiva y muy 
meditada'', pese al ''buen trato'' que habían mantenido con el consejero delegado del 2004, 
Jaume Pagès. Andreu insistió en que el ''debate'' tenía que ser ''previo y a nivel de barrio'' y 
lamentó que desde mayo no hubiese diálogo.  
 
CAUTELA  
Destacadas ONG --cuya participación en los contenidos del Fòrum está prevista-- coincidieron 
ayer en ''esperar'' a la configuración del programa definitivo antes de garantizar su presencia. 
Albert Ibáñez, director de Justícia i Pau, explicó que la entidad es ''crítica con el proyecto en 
general'', pero intentará participar porque ve ''una posibilidad de incidir en la gente que pase por 
allí, de hacerla reflexionar''. Aseguró que son muchos los organismos que temen enfrentarse a 
''un montaje especulativo de contenidos ambiguos'', pero están a la espera de ver si se aceptan 
sus proyectos.  
Desde SOS Racisme, David Cárceles lamentó que ''no se está llegando a ningún acuerdo ni 
objetivo'' sobre el papel del sector asociativo. Aunque la organización les ha pedido proyectos, 
''no dan especificaciones ni presupuesto'', insistió. La ONG se quejó de no ver ''claro'' el ''rédito 
intelectual o social para el 2005''.  
Más cauto fue Santiago Bolívar, director de Intermón Oxfam en Catalunya, que lamentó ''la 
lentitud'' del diálogo y dijo esperar una respuesta de la organización a sus propuestas. A la 
entidad le preocupa tan sólo si el Fòrum ''será finalmente o no una oportunidad para expresar 
con libertad'' sus mensajes.  
 
Noticia publicada en la página 040 de la edición de Miércoles, 6 de noviembre de 2002 de El 
Periódico - edición impresa  
 
La Vanguardia:  
 
La FAVB se desvincula del Fòrum porque no lo ve creíble  
 
FRANCESC PEIRÓN  
 
BARCELONA. - Al Fòrum le salen los renglones torcidos: en lugar de sumar, resta. La 
Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) anunció ayer su decisión de 
desvincularse de la celebración. Y lo hizo remitiendo una carta al consejero delegado del 2004, 
Jaume Pagès, en la que se vierten dardos afilados contra la espina dorsal del proyecto. Los 
vecinos recelan de que el Fòrum -''pretexto para impulsar reformas urbanísticas''- sea un 
espacio en que se debata ''de manera creíble'' sobre paz, sostenibilidad y diversidad cultural.  
 
El Fòrum remitió un escueto comunicado en el que lamenta esta decisión y muestra su 
sorpresa. Algunas fuentes próximas a la organización calificaron de ''poco seria'' la iniciativa de 
los vecinos y consideraron que es más bien el fruto de los problemas internos de la FAVB.  
 
''No dudamos -indica un párrafo de la misiva- que el Fòrum pueda ser un éxito de espectáculo y 
propaganda, pero nosotros optamos por el trabajo cotidiano y más próximo a las personas que 
nos rodean.''  
 
Oficialmente todo va como una seda. Pagès no se cansa de repetir la afirmación de que el 
fervor popular es ahora mayor que el que había a menos de dos años de los Juegos Olímpicos 
de 1992. Sin embargo, oficiosamente, la decisión de los vecinos cogió con el paso cambiado a 
los dirigentes del 2004. Las citadas fuentes intentaron neutralizar el impacto de esta iniciativa al 
señalar que la carta ''es una declaración política de la FAVB, que no quiere casarse con 
ninguna institución''.  
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La organización del Fòrum se limitó a emitir un comunicado en el que lamenta la iniciativa de la 
FAVB. Cuando ''La Vanguardia'' intentó hablar con los altos cargos del 2004, como el consejero 
delegado o el director general (Jordi Oliveras), la portavoz de la institución respondió que era 
''imposible''.  
 
La sorpresa, palabra que también aparece en el comunicado del 2004, se produjo en gran 
medida porque se estaba a la espera del nombramiento por la FAVB de dos interlocutores. 
Estos debían concretar la participación vecinal en el proceso del acontecimiento, según se 
acordó en la reunión del pasado 24 de mayo. ''Nuestra sorpresa -subrayó la réplica oficial- es 
aún mayor teniendo en cuenta que los responsables de los vecinos han reconocido &#65533;la 
actitud abierta, de diálogo y positiva&#65533; manifestada por el consejero delegado y el 
director general del Fòrum &#65533;a las propuestas realizadas&#65533; por la entidad 
vecinal.''  
 
La carta de la FAVB arranca con el convencimiento de que el 2004 es ''un pretexto'' para 
impulsar unas reformas urbanísticas que ''son muy discutibles y que contribuyen a imponer un 
modelo de ciudad que no compartimos''. Luego, y más allá de las cuestiones urbanísticas, la 
misiva valora que Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno ''insisten'' en justificar el Fòrum como 
un espacio de debate sobre paz, diversidad y sostenibilidad ''sin que se concreten los 
contenidos y las formas''. En el comunicado de réplica se insiste en que está en marcha un 
proceso de participación, ''en el que están implicados más de 3.500 entidades de Barcelona en 
igualdad de oportunidades'', para que aporten ideas, puntos de vista, sugerencias.  
 
La federación vecinal considera, sin embargo, que las tres administraciones hacen ''poco 
creíble'' que los ejes del 2004 ''sean asumidos de forma autocrítica''. A esto se suma que 
''difícilmente'' los promotores privados, ''que subvencionarán parte de los 319 millones de euros 
en que se han presupuestado los contenidos, acepten que haya actos donde se cuestionen sus 
intereses''.  
 
Los vecinos muestran su temor a que se instrumentalice el 2004. La FAVB también remarca la 
desproporción entre los medios económicos destinados al Fòrum y los recursos que las 
mismas administraciones emplean para solucionar problemas como el de la vivienda o los 
equipamientos en Barcelona.  
 
Las mayúsculas ciegan por el procedimiento de concentrar la mirada en la punta del asta 
donde cuelga la bandera y dejar fuera de la vista el ejército, las propiedades, el curso legal de 
la moneda, los pasaportes. (Belén Gopegui) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Deconstructing Barcelona 
 
Un sito MUY interesante con fotos y textos sobre la deconstruccion de Barcelona. Esta' hecho 
por un "guiri", asi' que hay una vision muy critica pero tambien muy externa, y eso mola!!! 
mireu-lo. A més hi ha uns quants links.  
www.dbcn.org  
 
 
Hi. I moved to Barcelona because of its nice ambience emerging from architecture and nature. 
Barcelona without doubt has got some of the most beautiful buildings. Mostly it's the about 100 
years old houses that take care for a movie-like and very comfortable scenery. The hills are 
urbanised with plenty of cute and playful constructions.  
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But strange wise this is not what the Barcelonese government is proud of. In fact most 
Barcelonese don't even know about their heritage. Many old houses rot and often get torn down 
to be replaced by a brutalist, inhuman architecture that wants to symbolise the connection to 
modernity. This taste bases in the error that pure functionality would still be the sign of the times 
in Europe while in Northern Europe this now is a past attitude.  
 
Still some of the new buildings show innovation, but they all have in common a rather inhuman 
and cold style. It seams that the taste of the Catalans has turned 180 degrees in the times of 
oppression by the Franco regime  

www.dbcn.org/ 
 

CARTA ABIERTA AL "FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 
2004" 

 
Estimados Señore/as, 
  
La historia del Forum que ustedes preconizan para Barcelona durante el año 2004 es, como mínimo, 
una historia confusa y desgraciada.  
 
Durante largo tiempo nadie ha prestado la más mínima atención a dicha propuesta que, además, estaba 
completamente por definir. Únicamente cuando el peligro de su hundimiento era inminente, todo el 
Sistema de Partidos ha reaccionado como un solo hombre para salvarla. Pero en el momento crítico en 
el que intentaban reflotar el Forum 2004, las torres de Nueva York se han venido abajo y la guerra ha 
empezado. Después de un desconcierto inicial, el responsable máximo del evento ha reaccionado: "El 
Forum Barcelona 2004 es más necesario que nunca". Y la propuesta ha empezado a ser definida...  
 
Que el pisloletazo que marca su salida sea el fuego real es una casualidad sumamente iluminadora. 
Efectivamente AHORA el Forum universal de las culturas es más necesario que nunca. Porque el 
Estado-guerra tiene que vestirse para no mostrar su desnudez fría y criminal. Para ello el discurso 
cultural es indispensable.  
 
-el Forum 2004 habla de sostenibilidad mientras el Ayuntamiento se ha convertido en el mayor de los 
especuladores. Se privatizan espacios públicos, se permite la construcción de rascacielos, se convierte 
la ciudad en un gran parque temático destinado al turismo.  
 
-el Forum 2004 habla de la diversidad como un valor a defender, mientras el Otro es reconocido 
justamente para poder encadenarlo mejor a la explotación. El Otro no es un trabajador sin papeles, es 
un Otro, un extranjero. La ley de extranjería sirve para gestionar esta bolsa de fuerza de trabajo 
clandestino.  
 
-el Forum 2004 habla de la cultura de la paz: la tolerancia y el diálogo deben extenderse y convertirse 
en educación para todos. Pero el Estado-guerra avanza insidioso bajo la forma de cámaras de televisión 
en las calles, de policía privada... de control generalizado que persigue la localización del enemigo en 
cualquier lugar.  
 
El Forum 2004 es ciertamente más necesario que nunca. Porque es una pieza esencial del Estado-
guerra. Porque gracias a él la globalización armada se tiñe con los colores del arco iris. Por eso sus 
organizadores no sólo son unos vendedores de humo. Son unos asesinos de guante blanco que 
emplean el discurso cultural como un instrumento de guerra. Son los que se encargan de traducir la 
proclama de Bush "O están con nosotros o están con los terroristas". Y para ello quieren encerrarnos en 
la cárcel de la obviedad. Lo obvio es: la paz, la diversidad y la sostenibilidad. ¿Quién va a estar en 
contra? ¿Quién en su sano juicio va a defender la muerte y no la Vida? Desmineralicemos la obviedad 
hasta que las piedras lloren por nosotros. Que el discurso cultural no oculte más el dolor y la 
desesperación causados por el Estado-guerra.  
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Hace tres años hubo una okupación en Barcelona. Al final de una manifestación se okupó la antigua 
Delegación de Hacienda (calle Avinyó) y el Centro Social Okupado se llamó OFICINA 2004. El 
manifiesto que allí se leyó concluía:  
 
"Nosotros también queremos contribuir a los festejos del 2004 y, por esa razón, nos hemos constituido 
en OFICINA. En otras palabras, queremos darles la oportunidad de que si son tan tolerantes nos 
reconozcan en tanto que diferencia... Abriendo en el centro de la ciudad la OFICINA 2004 la cuestión 
que se plantea es la siguiente: ¿cuánto tiempo soportará el poder que exista una diferencia cuya sola 
presencia desvela como hipócrita y falsa toda su actuación?".  
 
De madrugada - la policía siempre llega de madrugada - la OFICINA 2004 fue desalojada. La "gran 
fiesta por la tolerancia y la diversidad", "el gran encuentro del mundo por una cultura de paz", el Forum 
2004, iniciaba una complicada andadura. Que no se celebrara en Barcelona la reunión del Banco 
Mundial fue un balón de oxígeno. Pero la sombra de Génova es larga, como larga es la permanencia en 
la calle de los inmigrantes subsaharianos. Se organizaron razzias para cazarlos cual animales. Se han 
desalojado más y más casas. Vender que Barcelona es la ciudad de las diferencias es cada vez menos 
creíble. ¿Cuánto sufrimiento necesitarán para imponer su cultura de la paz y de la tolerancia?  

www.sindominio.net/sic/carta.html 
 

páginas de resistencia al Forum :: 
 

OFICINA 2004 >>> http://forumbcn2004.org 
 

PLATAFORMA VECINAL CONTRA LA ESPECULACIO'N >>> 
http://www.plataformabcn.net 

 
AFECTADOS POR EL PLAN 22 @ NOS ROBA >>> 

http://www.forumperjudicats.com 
 

DECONSTRUCTING BCN >>> http://www.dbcn.org 
 

BARRIOS 
 poblenou :: la ribera :: forat de la vergonya :: carrer carabassa :: tres turons :: turó 
parc :: plaça cerdà :: la mina :: can masdeu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la ciutat nova a barcelona 
 

contra l'espeCULació >>> allibera espais 
 

forum2004 = corrupció 
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Patrocinadors del Forum 2004  
by algú 4:45pm Sun Apr 20 '03 (Modified on 1:53am Mon Apr 21 '03)  

 

Els "valors" del Forum 2004.  

En aquesta adreça:  
 
http://www.barcelona2004.org/serveis/aut00000111.nsf/Public/Patrocinadors 

  
 
hi ha els patrocinadors del Forum de les "cultures" 2004. Sobresurten noms com 
Endesa, Telefónica, Indra,... El més curiós de tot és que, al començament, ens 
expliquen que totes aquestes empreses comparteixen la declaració de valors del 
Forum 2004. I sense llegir aquesta declaració de valors un pensa, quins deuen 
ser aquests valors?... La destrucció del país maputxe a Xile (Endesa), la 
precarietat laboral més salvagte (Telefónica), la indústria de guerra (Indra)...  
 
No hem de cansar-nos de desenmascarar aquesta farsa que és el Forum 2004.  

afegir comentaris // añadir comentarios // add comments   
Esteu de molt humor  
by jaume 4art , un veí vostre 8:00pm Sun Apr 20 '03  

 

Prepareu-vos per plegar . Ja heu fet prou .  
PALUCINAAAAAR!  
by FORUMKULO 2004 1:53am Mon Apr 21 '03  

 

Supongo que esto del FORUMKULO 2004 debe ser un certamen internacional 
de humor negro, porque esto es lo que dicen de INDRA:  
 
" El compromís d'Indra consisteix a  
.../...  
crear un espai de trobada entorn de la diversitat cultural, el desenvolupament 
sostenible i les condicions de la pau".  

OTRAS REFERENCIAS
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SE SUPONE QUE DE AQUÍ AL 2004 AL PAIS LE INVADIRA UN PROFUNDO 
MAL DE AMNESIA.  
 
Aaaaaah! y además, Indra, ha sido seleccionada por el Ministerio del Interior 
para llevar a cabo el escrutinio provisional y difusión de datos de las Elecciones 
Municipales del próximo día 25 de mayo por el modico precio de 8 millones de 
euros, osea, que:  
 
VOTAR ES COLABORAR CON LA INDUSTRIA DE LA GUERRA!!  
 
 

El Fòrum 2004 contrata a una empresa proveedora del Ejército norteamericáno  
by RaBia 1:50am Sun Apr 13 '03 (Modified on 7:55pm Mon Apr 14 '03)  

 

El Fòrum le ha encargado el diseño conceptual de su 
web que se pondrá en marcha el próximo 9 de mayo.  

La filial la empresa Indra en los EEUU, &#8220;Indra Systems Incorporated, ha 
sido aceptada por el Departamento de Defensa estadounidense como 
proveedora de equipos, sistemas y servicios de uso militar a países terceros a 
través de Foreign Military Services", según explica la própia web de la compañia. 
 
Indra ha participado en el equipamiento del misil Sparrow y en los Sistémas 
Automáticos de Mantenimiento (SAM) del F-18 del Ejército norteamericáno, entre 
otros proyectos. La multinacional, presente en 40 paises, tambien participa en la 
fabricación del carro de combate &#8220;Leopard&#8221; y la Fragata F-100.  

afegir comentaris // añadir comentarios // add comments   
esto es la leche  
by bizilagun 3:26am Sun Apr 13 '03  

 

De verda ke esto es la leche. Si me dijeran en Villarriba, en Villabajo, en un valle 
perdido de Mongolia, yo que sé... pero Barcelona!!! donde está un buen puñao 
de los mejores diseñadores que puede uno echarse a la cara, o a la pantalla 
mejor dicho, a nivel mundial!!! A veces me da la impresión de que se han 
infiltrado en Matrix y estas circunstancias son especialmente creadas por el 
imperio para leerlas aquí y jodernos! Lo dicho: La - le - che  

www.librexpresion.foro.st  
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mas informacio  
by jesus 11:07am Sun Apr 13 '03  

 

hi ha un article molt complet sobre INDRA i el forum 2004 al periodic masala 
d'abril-maig.  
La cara dura de Clos es impresionante  
by jks 11:30am Sun Apr 13 '03  

 

Joan Clos le echa una cara dura impresionante. Ayer acudió a la manifestación 
contra la guerra de Irak, a presumir de "pacifista" y de alcalde de una ciudad líder 
en la lucha contra la guerra. Y sigue presidiendo este engendro del 2004, la 
mayor operación especulativa de la historia de Barcelona, sigue adelante con los 
desaucios masivos en Poble Nou, y sigue con el patrocinio de Indra en el Forum, 
la mayor empresa de tecnología bélica en el estado español.  
 
Y muy pronto lo veremos ordenando el desalojo del campamento de la plaza 
Sant Jaume.  
 
¡Que se vayan todos!  
A on trobar l'informació?  
by llibertat 7:55pm Mon Apr 14 '03  

 

Seria interessant llegir l&#8217;article de masala del que parla Jesús. A on es 
pot trobar? Cal desemmascarar aquests demòcrates de disseny.  
 
Es té d&#8217;acabar amb els que fan un discurs d&#8217;esquerres i actuen 
igual que la dreta més reaccionaria. Es té de fer arribar a tothom qui és qui.  
 
Visca la República!!  
 
 

FORUM 2004 INFILTRADO POR LA INDUSTRIA DE GUERRA 
 

La lista de socios y patrocinadores del FORUM 
2004 tiene un denominador común: todas las 
empresas están en la lista del BOICOT 
PREVENTIU  

Desde una empresa de misiles a una filial de uno de los principales 
contribuyentes al partido republicano norteamericano, el FORUM 2004 se ha visto 
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"colonizado" por empresas cuyo DENIMINADOR COMUN es tener relación con 
tecnologías militares, tecnologías de doble uso y financiadores del partido 
republicano.  

Triste bagaje para los "comerciales" que han encontrado estos patrocinadores tan 
inadecuados para un acto de voluntad "dialogante" y contrario a la "guerra".  

No es culpa del FORUM, es culpa del funcionamiento del sistema: LAS 
EMPRESAS QUE DEGRADAN, QUE MATAN, QUE CORROMPEN EL 
PLANETA, creen lavar su "imagen" apoyando actos positivos como éste.  

Desde luego, ¡cuanto han aprendido las empresas de otras instituciones con 
milenaria tradición de poder!  

¡ Ya echamos de menos la próxima película de Almodóvar sobre la mala 
educación !  

El forum mismo es una empresa de guerra 
el forum hace la guerra: guerra al forum.  
 
No nos confundamos , el Forum sólo es un invento que se propone imponer -esta 
vez bajo el disfraz de la cultura- el nuevo régimen económico, el régimen de la 
guerra.  
Todos sabemos que los ejes que lo definen (paz, sostenibilidad, multiculturalidad) 
son las fachadas que esconden cosas como desaucios, ley de extranjería, 
privatización de e 
spacio público...  
Creo que el espai Alliberat contra la guerra ha estado demostrando esta 
evidencia cuando las pasadas semanas sufría desalojos promocionados por los 
mismos que promocionan el forum.  
si esto no es guerra...  
 
¿qué empresas van ha financiar un montaje tan perverso como este, sino las que 
también patrocinan la guerra en Irak?  
Las guerras las tenemos aquí también.  
El forum es una de ellas, una de las peores, no nos confundamos pues. 
 

Barcelona metropoli multirrepresiva multifascista multirracial 
 

http://barcelona.indymedia.org/front.php3?article_id=29052&group=webcast 
con motivo d 
e los multimillonarios fastos closeros del forum 2004, el comite efimero de salud 
mental colectiva quiere recordar los sucesos del verano 2001, en los que las 
multirraciales autoridades y los multifascistas cuerpos de policia afincados en la 
localidad demostraron que esta es merecedora de acoger el forum universal de 
las culturas 2004 
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barcelona turística  
información sobre la ciudad de barcelona de interes para los turistas y 
visitantes extranjeros  

bienvenid@ a barcelona, capital del modernismo 

algunas recomendaciones de interés :: 

1. lleve siempre encima su documentación. especialmente si es usted de raza no 
blanca. la ciudad de barcelona es una inmensa frontera virtual. la policía puede 
detenerle en cualquier lugar. para evitar problemas lleve siempre su 
documentación, vístase como un turista clásico (si su look no es el adecuado 
sufrirá constantes retenciones para ser identificado/a) 

2. si es usted negro/a o africano/a no es recomendable que se acerque a la plaza 
catalunya, es un lugar peligroso por la fuerte concentración de fuerzas de orden 
público que hay en este lugar 

3. si es usted un/una turista pobre o con look alternativo le recomendamos que no 
se acerque a la plaza orwell y alrededores, la zona está vigilada y hay un retén 
permanente de la policía local con la misión de "limpiar" de indeseables el lugar. 
si se acerca por allí hágalo acompañado de otras personas y si piensa detenerse 
sientese en la terraza de un bar. nunca se siente sobre el suelo ni toque la flauta, 
la policía actúa con contundencia en estos casos. tenga mucho cuidado, en la 
plaza orwell y en la calle escudellers hay cámaras de video-vigilancia. 

4. aléjese de manifestaciones y concentraciones de inmigrantes. recientemente 
un turista de raza negra fue detenido por la policía por acercarse demasiado a 
una concentración de inmigrantes que reclamaban sus derechos.  

5. tenga mucho cuidado. la ciudad de barcelona es muy peligrosa. la policía 
detiene arbitrariamente, invade viviendas sin autorización judicial (últimamente 
también se han denunciado robos de pertenencias personales en estas 
invasiones), revienta manifestaciones con infiltrados y apalea a ciudadanos/as en 
la vía pública (las últimas denuncias de estos hechos se han dado en este 
verano, sin ir más lejos...). 

6. los vigilantes del metro también la han tomado con las/los inmigrantes. para 
evitar problemas en este medio de transporte siga las siguientes instrucciones :: 
no se desprenda del billete hasta salir de las instalaciones, no cometa ninguna 
infracción (las personas de raza no blanca son perseguidas con mayor rigor y 
violencia), vista el uniforme de turista estandar, camine en fila india y sin llamar la 
atención, no mire a los jóvenes (algunos son fatxas y responden con todo tipo de 
agresiones a una sola mirada de inmigrante), no hable, no fume, y si le es posible 
no salga de la habitación de su hotel a no ser que sea absolutamente necesario o 
haya encontrado un trabajo negro y mal pagado. 
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siga estos consejos y su estancia en esta ciudad será más tranquila y pacífica. 

felices vacaciones en karcelona !!! 

[es una gentileza del comité efimero de salud mental colectiva]  

la ciutat nova a barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No queremos vivir en la mejor tienda del mundo 
 

Colectivo de arquitectos convencidos de que la arquitectura solamente podrá 
sobrevivir en el siglo XXI si se contamina de vida  

 
 El futuro de la ciudad - La Vanguardia - 11 enero 2001 

contra l'espeCULació  >>> allibera espais 
forum2004 = corrupció


