Denuncias al Fiscal contra el racismo de SGAE y VALE Music
Viernes, 02 de Enero de 2009 11:29

Ayer en el programa la ventana de la SER un representante de la SGAE dio la cara ante las
declaraciones racistas y xenófobas de VALE MUSIC en su disco “no a la piratería”. Diego
Lorente, portavoz de SOS Racismo Madrid instó a la sociedad general de autores a retirar
dicho texto por su contenido altamente racistas. La SGAE reconoció el error y quiso dejar claro
que en ningún caso la sociedad general de autores está de acuerdo con lo expresado en el
texto. Habrá que ver qué es lo que pasa ahora y si retiran el disco o cambian la contraportada.

Mientras tanto desde indymedia se ha abierto una campaña para denunciar el texto y los
autores del mismo. La información se puede encontrar en: http://barcelona.indymedia.org/new
swire/display/98616/index.php
Saludos,

El día 15 nos enteramos en una lista de correo sobre la noticia de la salida a la venta de un
disco supuestamente contra la piratería, pero que su contraportada apestaba con mensajes
xenófobos, racistas y falsos.

La portada la puedes ver en:
http://acp.sindominio.net/gallery.pl?sid=04/06/09/2215220&mid=04-06-09-2

El disco ha salido gracias a la discográfica VALE Music (de Operación Triunfo) y la Fundación
Autor, de la SGAE.

Es por esto que se organizó la campaña por la retirada del disco, en http://protesta.ath.cx/ , y
estamos pidiendo a colectivos, asociaciones, grupos de música, asambleas de inmigrantes,
sindicatos, y todo tipo de organización que, por favor, rellenen una solicitud de emergencia
para pedir al Fiscal que estudie los casos de xenofobia y racismo en dicho disco de música, y a
ver si conseguimos que retiren el disco y que se penalice a sus autores.

Por que no permitimos ningún tipo de racismo, de fascismo y de xenofobia en nuestras vidas, ¡¡
denunciemos a la discográfica VALE Music y a la SGAE !!
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¡¡ CONTRA LOS QUE, POR DEFENDER SU NEGOCIO, CARGAN CONTRA INMIGRANTES !!
¡¡ QUE RETIREN LA VENTA DEL CD, YA !!

Es importante tu colaboración y tu difusión para lograr este fin, así que PÁSALO!!!

¡Salud!
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