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Situación actual en Rusia a dos meses de
los asesinatos de Stanislav Markelov y
Anastasiya Baburova
Página 3

Canvi d’estil
Càrregues policials dels Mossos
capitanejats, però possiblement
“picats”, per l’ex-progre Joan Saura, estudiants que semblen imitar
els màrtirs cristians de l’època de
persecució a l’antiga Roma...
Votants d’esquerres, partidàries de la Democràcia, de les
llibertats civils, en deﬁnitiva, tota
aquella joventut dels ‘60 i ‘70 que
alguna vegada també van haver
de córrer davant dels grisos, ara
veuen com a nanxs de l’edat dels
seus ﬁlls, o directament ﬁlls, són
colpejats, avui dia, com ells i elles
ho van ser fa no gaires dècades.
La indignació és gran, en part
facilitada pel corporativisme
d’uns periodistes també atonyinats pels Mossos, però per
desgràcia, com a molt, aquests i
aquestes demòcrates canviaran
els sentit del seu vot en les pròximes eleccions... Creuen en la
Democràcia i malgrat tot el que
passi a diari, seguiran conﬁant en
ella.
Des de fa anys la tònica majoritària d’això conegut com a
Moviments Socials és la centralització majoritària dels seus esforços en dirigir la seva acció vers
aquest tipus de població, és a dir,
tota la gent que creu en la Democràcia. Això ha condicionat molt
la pràctica. Sempre es busca oferir una bona imatge pública, les
conseqüències de tot plegat resideix en un rebuig a les tàctiques
que puguin ser criminalitzades
pels Mass Media. Evidentment
això condiciona molt una lluita.
Fins al punt de fer-la estèril.
L’Estat, el Capital i la cultura
autoritària proclamada des de els
Mass Media criminalitzen tot allò
que sigui revolucionari, és a dir,
contrari a l’ordre establert i que
busca solucions davant dels problemes reals, aquí i ara, de diferents maneres autogestionàries.

Miro exemples de joves estudiants de Grècia, i sense caure en
adulacions o mitiﬁcacions, semblen que tenen les coses molt més
clares, són més considerats socialment que no pas aquí i tenen
molta més força real de transformació de la realitat que no pas els
seus homòlegs catalans.
És un fet. M’agrada molt més
veure les imatges de Grècia, amb
policies que tenen ﬁns i tot por als
coneguts com a Koukouoloforos,
que no pas les vistes a Barcelona el
passat mes de març. Fa uns anys,
concretament l’octubre de 1996,
després del desallotjament del
Cinema Princesa, el gran MITE
dels / de les okupes, un madero
dels antidisturbis va fer una corredissa tot sol davant d’una multitud concentrada, aquest alucinao del Vietnam va ser apallissat
pels manifestants d’aleshores i va
fugir sense porra. El mes passat,
vaig sentir vergonya: un Mosso
d’Esquadra dels antidisturbis va
sortir de la furgoneta policial tot
sol, a tota velocitat, va estomacar
a uns quants i la gent manifestada... quasi no va fer res... majoritàriament van fugir.
Tanta por existeix a què els
Mass Media ens criminalitzin?
Hem de fer el ridícul d’aquesta
manera. A qui beneﬁcia això?
Evidentment a les aspiracions
més autogestionàries ben poc.
Només beneﬁcia a aquells grups
i organitzacions integrades en
la Democràcia, als aspirants a
gestionar les misèries de l’ordre
i l’explotació, els qui volen el
suport i/o vot dels Demòcrates
convençuts, i per aquesta ﬁnalitat
va molt bé l’estomacada i el paciﬁsme dogmàtic, per fer-se passar
per víctimes... Ja n’hi ha prou de
tant victimisme!
Sigue en la pagina 9

Algunas noticias desde Grecia
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¡No somos estudiantes,
somos delincuentes!
Lxs profesorxs se olvidan de enseñar como eran las luchas estudiantiles en el pasado

Hacia un analisis mas profundo del
racismo

El desalojo del rectorado de la Universidad en Barcelona el pasado 18
de marzo, así como las cargas que
hubieron en la concentración frete
a dicho rectorado y en la manifestación de esa misma noche, fueron
una muestra bastante clara (si es
que no estaba claro ya) de como
funcionan las cosas en esta ciudad.
La nueva policía, los Mossos de Esquadra y quien les da las ordenes,
ya nos vienen demostrando en los
últimos tiempos que el método
de pegar, espantar, detener y enmarronar es efectivo para acabar
con cualquier cosa que moleste.
Aunque parece que no todxs lxs
estudiantes lo tenían tan claro. La
brutalidad con la que actuó la policía en esa ocasión no es nueva, o
por lo menos no para quienes, por
diversos motivos, ya la estamos sufriendo. Las torturas físicas y psicológicas que sufren lxs migrantes

y las prostitutas, por ejemplo, o las
personas que viven en las calles de
esta ciudad son una prueba de ello.
También los desalojos de las casas
okupadas, o las cargas para disolver manifestaciones. No sorprende, es de esperar. Después de todo,
según la ley somos delincuentes.
¿Ya se acabaron las épocas en la
que los estudiantes veían cualquier
opresión como propia? Los cantos
que se escucharon como “no somos
delincuentes, somos estudiantes” o
“esta es su democracia”, ¿que signiﬁcan? ¿que si fuésemos delincuentes -o sea, cualquiera que hace algo
considerado, legalmente hablando,
como indebido- los porrazos y
las palizas estarían “justiﬁcadas”?
¿que puede haber una democracia
“buena”?
Una actuación así de la policía
en otra época ya sabemos como
habría acabado... pero ¿que nos

está pasando? ¿nos están asustando tanto que no somos capaces de
reaccionar de una manera menos
“cívica” a una agresión tan bestia?
Y hay algo que nos molesta. Tanto
a lxs que somos delincuentes por
propia elección (una forma mas
de ser libres), como lxs que no han
tenido otra oportunidad que serlo
-o lxs que, como en mi caso, por
una mezcla de ambas- No podemos sentir mas que asco cuando,
de alguna manera se justiﬁca la
existencia y el accionar de las fuerzas represivas. Pensar que existe
un actuar que es legítimo y otro
que no lo es por parte aparato de
control y represión es de por si una
muestra de torpeza extrema.

Si responder a la represión, a
sus agresiones y a su mierda de
otra manera que no sea levantando las manos es delincuencia,
pues, seamos delincuentes.

Mas sobre este tema en las páginas 7, 8 y 9

Urgente: Amadeu Casellas no se
pondrá en huelga de hambre por ahora
Antidisturbios recibieron bombazos de pintura rosa en la manifestación del 19 de Marzo

El pasado 31 de marzo, último día
del plazo acordado entre Amadeu
y la prisión para iniciar el programa de salidas, se reunió la Junta de

Tratamiento.
Dos días después le notiﬁcaron
el resultado de dicha junta, con
una propuesta favorable para un

permiso de 3 días. Por lo tanto
Amadeu no iniciará una huelga de
hambre por el momento, ...

Sigue en página 12
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EDITORIAL

Todos los proyectos horizontales y sin jerarquías
tienen momentos de conﬂictividad interna, la resolución de éstos es difícil y no existen fórmulas
mágicas establecidas para su resolución. Y en estos últimos meses hemos tenido un conﬂicto interno alrededor de unas acusaciones muy graves
del abogado Francesc Arnau, colaborador de este
proyecto, contra personas del entorno antiautoritario. Dichas acusaciones se basan en meras especulaciones, y aquí reside la polémica.
Las cárceles están llenas de presxs encerradxs
bajo llave por meras conjeturas judiciales y policiales, así que nosotrxs, como antiautoritarixs no
podemos aceptar la publicación de escritos de tal
magnitud, que acusan a personas próximas y de
conﬁanza en base a los mismos mecanismos que
utiliza la Justicia del estado y el Capital. Por eso,
en estas páginas, no encontrarán nuestrxs lectores ninguna acusación a ninguna persona sin
carecer de fundamentos sólidos. No mencionaremos los nombres de las personas acusadas por un
colaborador de la sección “Judici a la Justícia”, el
compañero Arnau, ya que el sentir general de las
personas involucradas en este proyecto no corroboran muchas de las cosas que se aﬁrman y/o las
formas como estas se están llevando a cabo.
En todo caso tampoco pensamos que la marginación y/o exclusión de la persona que acusa sea
una solución. Muchxs pensamos que se equivoca
en este caso de “los inﬁltrados”, pero no por ello
le cerramos las puertas a que pueda seguir escribiendo en estas páginas sobre otras temáticas.
Los conﬂictos son difíciles de gestionar, pero
lo estamos haciendo lo mejor que podemos: evitando más rupturas y divisiones entre compañerxs que luchan por la destrucción de toda forma
de explotación.
¡La Autogestión es dura, pero en eso estamos!

antisistema

Antisistema és un fòrum informal d’anàlisi, contrainformació i difusió de les lluites i
ideals antiautoritaris. No ens
fem càrrec dels continguts de
la publicació ja que considerem que és el lliure exercici
d’una necessitat vital: la comunicació. No creiem en les
lleis però tanmateix declinem
tota responsabilitat legal ja
que en aquesta publicació no
practiquem la censura ni estem al servei del Sistema autoritari i explotador actual.
antisistemabcn@gmail.com
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ACTUALITAT

RUSIA

Una Anarquista Rusa escribe sobre la
situación actual a dos meses de los asesinatos
El 19 Enero 2009, en pleno día en
el centro de Moscú, Stanislav (Stas)
Markelov y Anastasiya (Nastya
Skat) Baburova fueron asesinados
por balazos en la cabeza. Evidentemente el objetivo del asesino era
el abogado Stas, pero también disparó a Nastya, o bien para eliminar
un testigo, o bien para escapar—algunos testigos dijeron que Nastya
intentó capturar el asesino. Stas
murió en el sitio y Nastya murió en
el hospital pocas horas después.
No sabemos quien mató a Stas;
pueden ser colegas de algunos criminales de guerra que metió en la
cárcel, puede tener que ver con algunos crímenes de empresas, pueden ser Nazis, muchos de los cuales
Stas metió en la cárcel también.
Stas Markelov era el único abogado “activista” en Rusia. El llevo
casi todos los casos de antifascistas, activistas de liberación animal,
etc. También el tomó muchos casos políticamente muy peligrosos,
relacionados con la guerra en Chechenia. Por ejemplo, Stas estaba
representando a las familias de las
victimas de los dos mas infames
criminales de guerra de Rusia: el
Coronel Budanov, quien en Marzo de 2000 secuestró y violó una
chica chechenia de 18 años (y co-

Fin de semana de
protestas en Berlin
Alemania
Resumen de las acciones en la
manifestación “Nos Mantenemos
Unidos” el ﬁn de semana en Berlín entre el 13 y 15 de marzo:
-4 coches incendiados.
-Manifestación con 5000 participantes.
-Disturbios en Friedrichshain:
Autos, McDonalds, un banco y
policías atacados con piedras y
botellas. Un coche de policía volcado y contenedores de basura
incendiados.
-Ácido butírico lanzado contra
cuatro bares.
-Desconocidxs incendiaron dos
coches “Mercedes SLK“: La primera acción tuvo lugar en la calle en el centro, la segunda en la
calle Rhinow en Prenzlauer Berg.

metió muchas mas atrocidades por
las cuales nunca fue castigado).
Eventualmente a Budanov se lo
condenó a diez años de cárcel pero
recientemente le soltaron.
Stas estaba haciendo un recurso
contra el indulto y el día en que se
le disparó estaba volviendo de una
rueda de prensa en la cual anunció
su decisión de cuestionar el indulto a Budanov en las cortes europeas. Por lo tanto es muy posible
que personas que apoyan a Budanov, considerado como héroe por
muchos en Rusia, fueran responsables del asesinato. Pero Stas tenía
muchos mas enemigos.
Otro caso importante es lo de
Sergey “Kadet” Lapin, que junto
con otros oﬁciales de OMON organizaron una fábrica de tortura
y asesinato en Grozny, la capital
chechena. Eventualmente “Kadet”
fue condenado a 9 años de cárcel
“por exceder la autoridad oﬁcial y
provocar heridos graves con circunstancias agravadas.” Aunque
solo una fracción de sus hechos
fueron reconocidos en el juzgado
y todos los demás evitaron cargos,
era todavía un éxito judicial sin
precedente.
El curro de Stas de defender los
radicales fue tanto una molestia

para las autoridades que durante la
investigación al NRA la policía le
sacó del juego dándole el estatus de
testigo, para no poder ser el abogado. NRA era un grupo armado en
los 90, proveniente de los Rainbow
Keepers, de la escena anarquista,
más algunxs jóvenes estalinistas.
Llevaron a cabo incendios y atentados con bombas contra centros
de reclutamiento militar, contra un
sindicato colaboracionista, contra
la policía y eventualmente contra
el ediﬁcio de FSB (sucesor de lo
que anteriormente fue el KGB) en
el centro de Moscú. Dos personas
de Rainbow Keepers recibieron
condenas de cárcel para acciones
del NRA.
Stas era vegetariano y también
el abogado mas importante para el
movimiento de los derechos animales en Rusia. Era un abogado
del pueblo, sospechoso de haber
liberado ratas de un laboratorio
durante una manifestación en
Agosto de 2007. Trabajaba por los
derechos animales “dentro del sistema” también, investigando la ley
para la protección de animales. Representaba también a lxs ecologistas del Mar Negro, a lxs cuales las
autoridades estaban acosando tras
algunos atentados contra la cons-

Ambos vehículos sufrieron graves daños. La policía se ha hecho
cargo de la investigación.
-Desconocidxs incendiarion un
automóvil en Treptow. Residentes
alertaron a los bomberos reﬁriendose a la quema de un “Range
Rover“. Un coche “VW Golf ” estacionado a un lado también fue
afectado por las llamas.
Ese ﬁn de semana cerca de
5000 personas se reunieron en
Hermann Square, en Neukölln.
Lxs manifestantes pidieron la
preservación de los espacios libres de Berlín. También contra la
elitización de muchas partes del
centro de la ciudad, lo que obliga
a muchas personas a trasladarse
otras a zonas.
El concepto de la manifestación fue concebido por bloques
de colores. A lo largo de la manifestación desde las casas colgaban banderas coloridas en so-

lidaridad. En diversos puntos de
la ruta, también hubo acciones
desde los techos con fuegos artiﬁciales, lanzamiento de volantes
y pancartas colgadas desde las
alturas. Escuadrones de la policía
comenzaron a detener personas
por asalto, luego lxs manifestantes atacaron un vehículo policial,
la policía rapidamente rescato el
coche, despues lxs manifestantes
atacaron con piedras y botellas
las patrullas. La policía reunio
fuerzas y poco después se trasladó hacia lxs manifestantes, donde
fueron detenidas cuatro personas.
Mientras tanto, acabada la mayoria de la manifestación por la ruta
propuesta, varios centenares de
manifestantes se fueron por otro
lado y en el camino varios vehículos, vitrinas y un tranvía resultaron dañados. En Frankfurter Tor un vehículo de la policía
equipados con los competentes

trucción para los juegos Olímpicos
del Invierno en Sochi.
Defendía a Pasha Delidon, anarquista condenado a 5 años de cárcel por intentar conseguir el sueldo
que le debía su jefe. Era el abogado
mas importante para el movimiento antifascista en Rusia, defendiendo antifascistas cuando eran victimas de violencia fascista y también
cuando eran sospechosos de atacar
a fascistas. Representó la familia de
Alexander Ryukhin, asesinado por
los nazis en Moscú en Abril 2006,
y era el abogado de Aleksey “Shkobar” Olesinov, actualmente en la
cárcel de Butyrka, oﬁcialmente por
delitos no políticos pero realmente
porque las autoridades le sospechan de ser un “líder” de radical
Antifa en Moscú.
Todo eso es solo una fracción
del trabajo de Stas.
Nastya era una anarquista y se
comprometía en numerosos proyectos activistas. Estaba involucrada en temas antirepresivos, por
ejemplo en acciones solidarias con
los franceses Ivan y Bruno, y luego para los detenidos de Tarnac
(Francia) el pasado 11 de noviembre. El año pasado estuvo muy metida en la defensa de un albergue
en el Pasaje Yasniy habitado por

para regular el tráﬁco fue atacado
y volcado por los manifestantes.
Fue en Frankfurter Tor donde un
manifestante resbaló deste un techo muy alto y sufrió una profunda herida en la cabeza; fue trasladado al hospital. Toda la noche
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refugiados de la guerra de Chechenia. También se junto con el acampamiento de los Rainbow Keepers
en el verano pasado en Sasovo y
en la campaña contra el maltrato
policial en la primavera de 2008.
Participó en la organización del
encuentro ruso “Anticapitalismo
2008” y ayudó en la ultima edición
de la revista Avtonom. Empezó a
participar en el grupo Acción Autónoma (grupo anarquista activo
por todo Rusia) el día antes de su
asesinato. Por las tardes Nastya
estaba estudiando periodismo en
la Universidad Publica de Moscú.
Trabajo un tiempo para Izvestiya
pero lo dejó y trabajaba como escritora freelancer. En los últimos
meses escribió para el periódico
critico Novaya Gazeta.
Los asesinatos son un golpe
fuerte para el movimiento anarquista. Hemos perdido dos amigos.
Anarquistas y antifascistas tienen
que buscar nuevos abogados para
todos los casos, que es difícil por
dos motivos. En primer lugar, casi
no hay abogados que quieran defender a gente metida en asuntos
“políticos” o que sientan simpatía
por ellxs, que quieran tener casos
políticos y que podamos conﬁar.
Por ejemplo, en St. Peterburg en
2006 teníamos un trato con un
abogado para las manifestaciones
contra el G8 y este se fue de la ciudad justo cuando empezaron las
detenciones y su ayuda era mas
necesaria. Básicamente, Stas era
el único abogado activista en toda
Rusia. En segundo lugar, los gastos
son muy altos. Hay que recoger
por media unos 1000 euros por
cada caso, cosa que no es fácil. Y
ahora tenemos que buscar otra vez
dinero para nuevos abogados para
los mismos casos.
Por otro lado, se organizaron
manifestaciones ilegales y otras acciones en Moscú y otras ciudades
como respuesta a los asesinatos.
¿Como podrían ayudar, anarquistas en otros países? Difundir
esta información, enviar dinero,
apoyar a lxs anarquistas presxs con
cartas y postales. Es muy importante crear un contacto con lxs activistas rusxs, participar en eventos internacionales que tengan
lugar en Rusia e invitar a activistas
rusxs a tus eventos y ayudarles obtener visados.
Para mas información:
http://avtonom.org/abc

hubo operaciones de la policía y
bomberos, por presuntos incendios.
Un total de 12 personas fueron
detenidas, 2 policías resultaron
heridos y una persona ha recibido
una orden de arresto del juez.
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Fuego a una estacion
de policia por asesinar
perros
Mexico D.F.
Comunicado: El Frente de Liberación Animal – México Antiespecista se responsabiliza del
incendio intencionado dentro
del Ministerio Publico de la policía judicial en el municipio de
Jaltenco en el Estado de México,
esto lo hicimos como respuesta
a la masacre de perros y gatos
perpetuada por policías de dicho municipio en pasado 23 de
Febrero. Las asquerosas autoridades taparon la verdad y dijeron que el fuego había sido causado por un calentador y que
solo se había quemado papel.
Ellxs y más que nadie saben que
se destruyo material importante y las pérdidas fueron de miles
de pesos.
La guerra seguirá, lxs bastardxs policías torturadorxs recibirán una respuesta radical contra
el crimen del 23.
¡Jaltenco va a arder!
F.L.A.M.A”

EE.UU.

El Green Scare
continua
Nuevas detenciones y encarcelamiento de activistas de liberacion animal y de la tierra bajo
la ley antiterrorista

Cerca de 6 mil faisanes
liberados
Italia
El 7 de marzo, Animalistas ingresaron en un centro de faisanes en Pesaro, en la colina de
San Bartolo, donde se crian y
reproducen faisanes. Unxs desconocidxs cortaron las jaulas
de la pajarera, liberando cerca
de cinco o seis mil faisanes de
crianza. En una de las paredes
del recinto se encontró escrito:
“Esta noche hemos alcanzado la
libertad”.

Sabotaje a una peletera
en Francia
Estrasburgo, Francia
Durante la noche del 4 de marzo, las ventanas y fachada de
una peletera en Estrasburgo,
fueron manchadas con pintura
roja. Un folleto se dejó en el sitio.
Esto decía el texto: “Cualquiera que se enriquezca a costa
de la explotación de animales
no puede considerarse a salvo.
El FLA saboteara sus actividades asesinas!
Encarcelados en jaulas por
todas sus vidas solo para obtener sus pieles, producir piel es
un asesinato! Las pieles no son
ropa caliente para el invierno:
esto es una expresión de cruel
arrogancia del humano antropocéntrico, que ver a los animales como nuestros bienes y no
como seres vivos.
Cualquier persona que compra o vende piel se convierte
en cómplice de un asesinato y
se cubre con la infamia. Personas como nosotrxs lucharemos
hasta que ya no quede una sola
peletera y se acabe explotación.
Por la liberación animal y humana, en contra de todas las jaulas,
ahora y siempre: SABOTAJE!
Front Libération Animal”
Fuente: http://liberaciontotal.
entodaspartes.net

El “Green Scare”1 sigue adelante en
este ultimo tiempo, ya que cuatro
activistas por los derechos animales fueron detenidos el pasado 20
de febrero por su presunta violación de la Animal Enterprise Terrorism Act (ley creada para casos
de liberación animal). Las detenciones se produjeron en distintas
redadas a lo largo de los EE.UU.,
pero casi todos de los cargos derivan de la supuesta participación
los detenidos en manifestaciones
públicas contra vivisectores frente
a sus casas en California.
Al mismo tiempo, en un caso
judicial aparte a principios de febrero, Marie Mason fue condenada a casi 22 años de prisión por su
participación en incendios provocados contra la ingeniería genética y la tala comercial de bosques.
Uno de los principales razones que
llevaron a que su condena se tan
dura fue su negativa a renunciar a
sus relaciones con las personas que
participan en la organización pública de la resistencia ecológica.
Las circunstancias y los cargos
son muy diferentes, pero la lógica
es similar. Durante casi una década, el gobierno de los EE.UU. ha
lanzado todo su peso para llevar
una campaña de represión con el
ﬁn de destruir a los ecologistas
radicales y de base, que con demasiada frecuencia ha dado lugar a
penas muy grandes para activistas
de liberación animal y de la tierra.
Esta ola de represión, a las que se
llamó Green Scare comenzó con
las redadas masivas a nivel nacional en 2005, y está suscrita dentro
de la campaña contra el terrorismo
y tiene como objetivo, por un lado
perseguir realmente a un número
limitado de activistas que han sido
aislados previamente por la represión o las calumnias de los medios
de comunicación, aterrorizándolos con amenazas de décadas en
la cárcel y, por el otro, utilizar las
penas como ejemplo para asustar

a círculos más amplios. Golpear a
uno para paralizar a mil.
Los objetivos de esta estrategia
son múltiples, pero principal es el
deseo del Gobierno de hacer retroceder lenta pero constantemente el
sentimiento de fuerza y capacidad
de acción que existía desde ﬁnales
de los años 70 por Earth First! y el
resto del movimiento ecologista de
base. Dentro de este movimiento,
miles de personas, muchos ya marginados y excluidos por Capitalismo americano, experimentó con
una amplia gama de tácticas de lucha contra la rápida destrucción de
la naturaleza, especialmente en los
grandes Estados del oeste.
Se han encontrado soluciones
creativas para frenar esta destrucción, con acciones públicas tales
como treesitting (poner plataformas en los árboles y ocuparlos),
o acciones nocturnas como la
aplicación del treespiking (metodo que consiste en la colocación
de grandes clavos en los árboles,
arruinando las motosierras). Durante la década de los 90, la gente
empezó a romper con este entorno mixto de semi-clandestinidad
de Earth First! para ir de manera
oculta y llevar a cabo ofensivas
como los incendios provocados
contra industrias que destruyen la
tierra bajo la bandera del Frente de
Liberación de la Tierra (ELF). A
medida que los incendios provocados aumentaban, mucha gente
llegó a creer que el Estado era impotente para responder, aunque
represión dirigida al circulo más
amplio de los activistas medioambientales fue un éxito, obligando a
los activistas que seguían a Earth
First! a abandonar su participación
incluso sabotajes pequeños.
Así que la redada de 2005, llamada por el FBI como “Operación:
Backﬁre”, contra ex miembros de
una célula muy activa del ELF en
Oregon fue angustiante. Aunque la
mayoría de los actos de sabotaje si-

guen sin resolverse, muchas de las
los grandes incendios provocados
se apilaron frente a estos activistas y ex activistas, algunos de los
cuales se enfrentaban a amenazas
de más de 1000 años de prisión.
El pesado ambiente después del
11S y años en los que los medios
de comunicación deﬁnían a los
incendios provocados y al treespiking como “eco-terrorismo” han
ayudado a promover una actitud
de desesperanza que, junto con las
amenazas de penas de cadena perpetua, hicieran que cerca de la mitad de la docena de detenidos a su
vez colaboren con las pruebas del
estado en contra de sus ex compañeros, convirtiéndose en delatores
a cambio de sentencias más ligero
(que no bajan de 8 a13 años). Al
mismo tiempo, la mitad de los detenidos con sus por sus principios,
y deciden ir a juicio o preﬁeren
no llegar a ningún acuerdo (y un
hombre, Avalon, se quitó la vida),
mientras que otros escaparon a la
redada del FBI y se convirtieron en
fugitivos.
Está claro que el objetivo del
Estado es acabar con los incendios intencionados, que es una de
las tácticas de los más “radicales”,
y al mismo tiempo asustar a las
demás personas, ya sea por hablar
en defensa de la acción directa o
incluso a lxs que se implican en
el apoyo legal. Y si bien el Estado
en un principio fue sólo a por las
personas presuntamente implicadas en delitos graves, las nuevas
detenciones en California por las
protestas demuestran que hacia
donde se está dirigiendo. Miles
de personas han participado en
manifestaciones en casas2, contra
objetivos tan variados como vivisectores, directores de empresas y
gerentes del Banco Mundial. Que
pillaran a estos cuatro manifestantes de los derechos de los animales
y con graves acusaciones bajo la
etiqueta de “eco-terroristas”, es un
claro mensaje: no sólo lxs incendios intencionales y el sabotaje podrían incurrir en una devastadora
respuesta, sino que también contra
cualquier tipo de organización autónoma o protesta militante. De
hecho, ocho de los organizadores

de las manifestaciones anarquista contra la Convención Nacional
Republicana en Minnesota, el año
pasado, se enfrentan ahora a penas
de más de 12 años de prisión un
básicamente por charlas públicas
acerca de los eventos (bajo la etiqueta de “conspiración”), en un
modelo de represión tomada de
los golpes anteriores contra el movimiento de liberación animal.
Si bien muchas personas se encuentran en la cárcel, y algunos
tipos de organización radical han
disminuido, también parece cada
vez más probable que los planes del
FBI podrían estar acabando. Después de un cese temporal de acciones de resistencia y de sabotaje, parece ser que una nueva generación
nace con nuevas tácticas de lucha
contra nuevos objetivos. Mientras
que las acciones de liberación
animal y de la tierra continúan,
ha habido un recrudecimiento en
los ataques contra los bancos pequeños, las iglesia católica y la de
los mormones, al igual que la respuesta a la violencia policial y a la
represión de lxs inmigrantes y lxs
eco-radicales. Estas han ocurrido
en el mismo período que los disturbios de Oakland, donde los grupos mixtos de anarquistas y jóvenes afro americanos la liaran para
vengar el asesinato de un joven
hombre Negro por la policía3, en
la reaparición de las ocupaciones
en la universidad de Nueva York, y
en una creciente radicalización en
respuesta a la crisis económica y el
fracaso de la Izquierda.
Años de represión, que sin
duda no ha acabado, no han logrado eliminar el potencial de oposición radical en los EE.UU. Y como
esta oposición y rabia comienzan
a extenderse sin control, todos los
miles de millones de dólares destinados a la represión, comenzaran
a parecerse a una presa construida
de papel destinada a detener una
inundación masiva de primavera.
1 Green Scare: Algo así como “aterrorizar a lxs
verdes”. Campaña del gobierno contra los ecologistas “radicales”.
2 Algo así como los “escarches” de Argentina,
protesta frente a la casa de quien se quiera denunciar/molestar.
3 Oscar Grant, asesinado por un policía por la
espalda.

Marie Mason fué recientemente condenada a mas de 20 años de prisión
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GRECIA

Algunas noticias desde Grecia durante el mes de Marzo
Protesta antifascista termina en
disturbios y con cede neonazi incendiada en Atenas
Los disturbios estallaron dos veces
durante la última semana, en protesta por el ataque fascista contra
inmigrantes en el Centro Social
Exarcheia con una granada de
mano el 24 de febrero.
Durante una movilizacion los
primeros días de marzo, los anarquistas se separararon de la marcha principal para atacar la oﬁcina
general de Apogevmatini, un diario ultra-conservador con ideas
contra los movimientos sociales
y laborales, cuyo editor en jefe,
Momferatos, fue ejecutado por la
guerrilla N17 a mediados de los
años 80, por su cooperación con
la CIA.
La protesta más grande fue el
jueves 4, un amplio enfrentamiento entre los manifestantes y la policía antidisturbios, quienes atacaron la manifestación. El choque
se propagó por todo el centro de
la ciudad, varios bancos y tiendas
fueron destruidas, mientras que
lxs manifestantes irrumpieron en
las oﬁcinas de la Golden Dawn
[Xrysi Avgi], una organización
neonazi paraestatal, responsable
de numerosos intentos de asesinato contra inmigrantes, anarquistas
e izquierdistas. Las oﬁcinas fueron
incendiadas. En Tesalónica, mismo día en, hubo enfrentamientos
entre manifestantes y la policía antidisturbios a lo largo de la ciudad.

y exigir su transformación en un
parque. En la acción, los ocupantes, niños, ancianos, adolescentes,
adultos, hombres, mujeres, organizaron en el lugar comidas colectivas, con vino y bailes. También se
realizaron talleres y, literalmente,
las gentes, con diversos utensilios,
rompieron el asfalto del lugar dónde plantaron pinos y olivos.
Durante la noche, un gran cuadro regalo a la insurgencia griega
de los Zapatistas de Chiapas colocado en la pared del ediﬁcio frente
al lugar del asesinato de Alexis, ya
tomado por centenares de cartas y
una placa de mármol colocada por
la familia del joven libertario. El
día concluyó con un gran concierto al aire libre.
Ya el día anterior, viernes (día
6), por la noche, a tres meses del
asesinato de Alexis Grigoropoulos
a manos de agentes de la policía
griega armados, manifestantes se
reunieron en el lugar de su asesinato para un acto público. El cuartel
de las Brigadas Antidistúrbios fue
atacado con cóckteles molotov, y,
enseguida, se sucedieron fuertes
enfrentamientos callejeros entre
la policía y manifestantes durante
toda la noche y madrugada.
Bello ejemplo griego que debería ser seguido. El pueblo con
hazadas, picos, picadoras, palas, y
muchos sueños, ocupan un aparcamiento, destruyen el asfalto,
plantan árboles y transforman el
lugar en un parque público.

Parking cercano al lugar donde
asesinaron Alexis Grigoropoulos
ocupado y transformado en parque público
Durante todo el día del sábado
7, la Asamblea Popular de Exarchia ocupó un gran aparcamiento
próximo a donde murió Alexis Grigoropoulos, para recuperar este espacio “gris y asfaltado” de la ciudad

Disturbios en Atenas y Tesalónica
en solidaridad con lxs anarquistas
enjuiciadxs
El lunes 9 de Marzo por la tarde
miembros de la Asamblea Abierta por la Salud ocuparon durante
cuatro horas consecutivas los cajeros del Hospital de la Cruz Roja en
Atenas exigiendo que la atención
médica fuera gratuita para todos.

Esta es una continuación de una
forma de lucha contra la mercantilización de la atención de la salud
que se ha extendido en toda Grecia
después de la sublevación de diciembre.
El miercoles 11 una manifestación en solidaridad con lxs insurrectxs detenidxs en diciembre,
fuera de la Facultad de Derecho
en Atenas. La manifestación fue
atacada por fuerzas policíales en
automóvil. Despues se produjieron enfrentamientos donde un
policía resulto herido, por lo que la
policía antidisturbios empujo a lxs
manifestantes de nuevo a la zona
universitaria, aislandolxs con un
amplio uso de gases lacrimógenos.
El jueves 12 por la mañana,
hubo enfrentamientos entre neonazis y antifascistas fuera del Tribunal Superior en Atenas, después
de que ﬁnalizara el juicio de Antonis Androutsopoulos o “Periandros”, el ex-diputado de la Golden
Dawn [Xrisi Avgi] (organización
neonazi de grecia) y líder de sus
batallones de combate en la decada del 90, que fue condenado de
nuevo por el tribunal por intento
de asesinato contra un estudiante
de izquierda en 1998. Los enfrentamientos se inicaron después del
juicio. Después de la intervención
de la policía, los antifascistas realizaron una manifestación por la
abolición de la acusacion en otros
dos cargos por homicidio y por la
reducción de su condena a nueve
años. La manifestación se dirigio
al centro de Atenas, cantando “el
pueblo no se olvida, que cuelgen a
los fascistas” y “televisión, policías
y neonazis, toda esta mierda trabaja junta”.
El mismo día por la tarde, una
marcha se realizo en las calles de
Ioannina, para protestar contra el
ataque fascista contra inmigrantes en un Centro Social hace ya

Disturbios en Reykjavík

Islandia
Un “reclama las calles” en Reykjavík, capital islandesa, el pasado sabado14 de Marzo acabo con destrozos,
enfrentamientos con la policía y detenidos. Las protestas están cambiando a raiz de la crisis económica.
Hasta ahora todo tipo de oposicion era muy “civica”, pero los Islandeses están aprendiendo que así nada se
consigue, han aprendido a crear fuego, ruido, desobediencia y una oposición real. No nos olvidemos que
el gobierno cayo hace unos meses a raiz de las protestas contra la crisis .

Parking transformado en parque por lxs vecinxs

algunos días con una granada de
mano.
En la mañana del viernes 13
disturbios estallaron en Atenas
y Tesalónica en relación con el
próximo juicio de un anarquista, Yorgos Voutsis-Vogiatsis, que
fue detenido hace 18 meses y está
acusado asalto a un banco. En Atenas, el centro de la elegante área de
mercado y de la clase dominante,
en zona residencial de Kolonaki,
además del parlamento griego que
fue destripado por manifestantes
que también destrozaron decenas de comercios caros, coches de
lujo y bancos. Periodista hablan de
los daños más graves en la capital
desde la insurgencia de diciembre,
con prácticamente toda la zona
comercial de Kolonaki destruida.
En Tesalónica, al mismo tiempo,
manifestantes en solidaridad con
los anarquistas acusados, causaron
daños a varios bancos en el centro
de la ciudad. En la ciudad de Patra,
cuando lxs manifestantes intentaron entrar en el hotel donde el ministro de educación debia asistir a
una reunión con los directores de
las universidades de todo el país
como parte de su diálogo sobre la
reforma educativa, donde se burló
de la izquierda con una parodia.
Fascistas agreden un anarquista
en la prisión de Alikarnasos
El pasado miercoles 18, el anarquista Yannis Dimitrakis fue atacado por el fascista “Periandros”
(Antonis Androutsopoulos) junto
con dos “paramilitares”. Dimitrakis fue trasladado a un hospital, y
está en buen estado de salud.
Poco después, alrededor de 15
personas atacaron a los fascistas
en la cárcel, entraron a la celda de
“Periandros” y lograron dañarlo.
Yannis Dimitrakis es considerado el oveja negra dentro de la
prisión, después de que él publicó
una carta mostrando su solidari-

dad con el anarquista Pali.
A las 16 horas, una manifestación en motocicletas de alrededor
de 50 compañerxs llegaron a la
prisión de Alikarnasos (fuera de
la ciudad de Heraclion) a gritar
contra el Estado, la existencia de
las cárceles y en solidaridad con
Dimitrakis.
Dimitrakis es considerado uno
de los cinco miembros de “Los ladrones de Negro” (reﬁriéndose a
la ropa que llevaban durante la acción), un grupo de expropriadores
griegos anarquistas.
Presa es encontrada muerta
Alrededor de las 6 de la mañana del
día 18, fue hallada muerta Katerina Gulioni en el interior del barco
con el que se realizaba el trasladado de prisión a otra de Alikarnasos
a Ziva, Creta. Fue detenida con esposas y golpeada. Las encarceladas
en la prisión de Ziva se negaron a
entrar en sus celdas.
Katerina Gulioni fue una de las
presas que tenía un importante papel en la lucha contra la revision
vaginal en las cárceles de Ziva y
Koridalos.
Represión policial en la ciudad de
Lárisa
En la mañana del día 23 de Marzo
se realizaba en la ciudad de Lárisa el juicio del anarquista Vangélis
Pális. Unos 200 solidarios se habían concentrado en los juzgados
para mostrar su solidaridad y su
apoyo.
Los antidisturbios atacaron
brutalmente, sin que haya habido
ninguna provocación, a la concentración y consiguieron disolverla. Mucha gente, perseguida por
los antidisturbios se encerró en la
Facultad de Medicina mientras la
policia detuvo a 9 personas en las
calles de alrededor de la paza central de la ciudad.
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Ecologista lanza liquido
verde contra un ministro
Reino Unido
Una activista ecologista lanzo un
líquido verde contra el Ministro de
Economía británico, Peter Mandelson, el día viernes 6, en el centro de
Londres, cuando este acudió a una
conferencia con el Primer Ministro
Gordon Brown, sobre la reducción
de emisiones de CO2.
La activista dijo que protestaba
contra la hipócrita política del gobierno hacia el cambio climático
y contra la construcción de una
tercera pista en el aeropuerto de
Heathrow en Londres, y que el ministro está alineado a los intereses
de las empresas y no a los intereses
de la gente y del planeta, por lo que
tomó la decisión de realizar una
accion directa sucia.

Caça sagnant de foques
Canadà
Com cada any, unes 280.000 foques
estan sent assassinades al Golf de
Sant Llorenç (Canadà) per part de
caçadors que extrauran tot el beneﬁci
econòmic possible d’aquesta forma
d’extermini humà envers altra espècie
animal.
La major part de les foques caçades són petites, ja que aquesta es produeix a terra ferma, mitjançant cops
de pal i pics, sent la major part del objectius animals tan petits que encara
no poden fugir nedant.

El 29 de marzo de 1985 dos jóvenes de la Villa Francia murieron asesinados. Sin saberlo, los
hermanos Rafael Mauricio (18
años) y Eduardo Antonio (20
años) Vergara Toledo se convirtieron en símbolos de una
lucha. A partir de ese día, el 29
de Marzo se conoce como el
Día del Joven Combatiente.
Y este año también. Ya la
noche del sábado 28 se produjeron algunas acciones en
diferentes puntos del territorio chileno. En la madrugada
en la comuna de San Bernardo
(Santiago), unxs 200 personas atacaron la 14ª comisaría
de Policía. Lxs manifestantes
se aproximaron a la comisaría
provocando desórdenes y lanzando piedras a la policía. En
las cercanías del lugar había
barricadas en un radio de 100
metros de la comisaría. Esa
madrugada la policía detuvo a
nueve personas en la comuna
de San Bernardo: uno por daño
a un vehículo Policía y los otros
ocho por desórdenes.
La noche del 29, eso de las
22:00, en diversos sectores de la
capital se empezó a manifestar

CHILE

El Día del Joven Combatiente

la rabia y el odio contra esta realidad... durante varias horas, diferentes puntos de la ciudad se con-

virtieron campos de batalla entre
la policía y los manifestantes, que
habían levantado barricadas.

Vallekas contra el fascismo
Madrid
Una manifestación Nazi el 28 de
Marzo, autorizada por el gobierno, fue boicoteada por varios
grupos de antifascistas en Vallekas, Madrid. Unxs 120 nazis
desﬁlaron protegidxs por lxs antidisturbios. El intento de llegar
hacia donde estaban lxs nazis
acabo con una batalla con la policía, que a pelotazos de goma y

Huelga de hambre en la
carcel de mujeres
Argentina
15 presas realizaron una huelga de
hambre seca en Cárcel de Ezeiza
(Buenos Aires), a raiz del “suicidio”
de una compañera a ﬁnales de febrero pasado. Silvia Romina Nicodemo,
que acababa de cumplir los 21 años,
estaba amenazada de muerte por las
carceleras por haber golpeado a una
de estas el 31 de diciembre pasado.
El día 22 de febrero fue encontrada
muerta por sus compañeras.

La Policía evita un asalto a
la OTAN
Belgica
La Policía belga arrestó a 442 personas
que trataron de penetrar en la sede de
la OTAN en las afueras de Bruselas
para protestar contra las políticas de
la Alianza y su participación en guerras como la de Irak o Afganistán,el
pasado 23 de marzo. Según la agencia
Belga, sólo uno de los manifestantes
logró superar el primer perímetro de
seguridad que protege los ediﬁcios y
fue detenido antes de poder escalar el
segundo cierre.
Recordamos que la OTAN celebrará
en Baden y Estrasburgo durante los 3
y 4 de Abril su 60 aniversario, y hay
convocadas acciones y bloqueos.

Disturbios en Filipinas
Manila, Filipinas
Cientos de estudiantes se enfrentaron
con la policía frente a la embajada de
los EE.UU. y Corte Suprema de Justicia, exigiendo la retirada inmediata
de las fuerzas de EE.UU. y también
expresar la rabia contra el Gobierno
ﬁlipino. El ejercito de los EE.UU. ha
mantenido una presencia en Filipinas
desde 1898.

Las jornadas terminaron con 11
policías heridos y 79 detenidxs en
todo Chile.

Sobre la audiencia del llamado
“Motín de Caxias”
Portugal
Comenzó el pasado día 5 de Marzo la farsa del juicio del llamado
“Motín de Caxias”. Además del
fallecimiento de uno de los acusados señalar que, comparecieron
13 de los 25 escogidos por los Servicios Penitenciarios para atender
a la acusación de motín y daños
en la prisión de Caxias en 1996.
13 años después! Para los restantes acusados ausentes fueron emitidas ordenes de busca y captura.
La acusación insiste en limitar
toda esta historia a los acontecimientos del día 23 de Marzo de
1996, pero de inmediato el primer acusado en testiﬁcar – Vítor
Moura – dejó bien claro que todo
lo sucedido surge tras una larga
revuelta contra las condiciones
penitenciarias por parte de los
reclusos y que venía sucediendo
desde 1994. Y que al contrario de
la invitación para que denuncien
la situación en las prisiones del
entonces Director de los Servicios
Penitenciarios Marques Ferreira
que había hecho en 1994, ya en
1996 (bajo el inquietante cambio
de la Dirección de Presiones) había un ﬁltro de información, tal
y como se vio quel día de Marzo
en Caxias, cuando reivindicaban
el acceso libre a la comunicación
social y la entrega de un comunicado de todos los presos.

El rechazo al diálogo por parte
de la Dirección de la prisión fue
resaltada por el testimonio del segundo acusado en hablar – Carlos
Santos – señalando este que había
tenido una reunión horas antes de
la noche del día 23 en el Hospital
Penitenciario de Caxias entre el
Ministro de Justicia Vera Jardim
y la Dirección de la prisión Celso
Manata y otros responsables, de la
cual se resuelve el objetivo de provocar el pretexto del motín.
Este motín fue descrito precisamente por la brutalidad de la
intervención policial. Algo descrito forma cruda y directa por
el tercero y último acusado en
hablar – Jaime Neves – que posicionándose en el papel de preso
ejemplar al margen de todo, lo
sintió como nunca desde el día
en que entró en aquella prisión
que llamó “inﬁerno”. Saliendo de
su celda para ayudar a un preso,
las balas de goma disparadas por
el cuerpo de intervención policial
lo alcanzaron, quedándose ciego
de un ojo, en medio de una paliza
generalizada a todos los presos,
viendo como David Ré (otro de
los acusados) estaba siendo lanzado escaleras abajo.
A pesar de un interrogatorio
por parte de la acusación verdaderamente policial e inductor,
motivando la protesta por escri-

to de los abogados presentes, la
violencia gratuita de la carga policial quedó bien clara. Por lo que
fue perentorio: No hubo ningún
motín.
Y de igual modo quedó en
evidencia lo que es vivir en una
celda superpoblada con presos
con hepatitis y sida. Aunque tal
comentario haya merecido por
parte de la acusación la hipocresía de comparar el derecho a celdas individuales al mismo antojo
de tener un cuchillo individual!
La farsa del juicio continúa
con nuevas sesiones marcadas
para los días 2 y 22 de Abril. Pero

porras, dispersaron y detuvieron
a muchos antifascistas. Detuvieron a 25 personas, 19 mayores
de edad y 6 menores
Es necesario atacar este tipo
de actos, ya que en Madrid, lxs
fachas cada día están mas cabrones. Recordemos que hace unos
pocos días, a principios de marzo, acuchillaron a una persona
una vez más.

hemos de hacer notar todavía,
que en medio de este primer día
de juicio hay que añadir al proceso el maniﬁesto entregado esa
misma mañana junto al consulado portugués en Barcelona. De
igual modo frente al Tribunal de
Oeiras se llevó a cabo igualmente
una concentración de solidaridad, con pancartas que decían
que “si defender los derechos
dentro y fuera de las prisiones
es un crimen, entonces yo soy
un criminal”. O resumiendo lo
que está en causa, estar “contra el
robo de nuestras vidas. ¡¡¡Ni tribunales, ni prisiones!!!”

Texto enviado desde el Consulado de Portugal de
Barcelona en Solidaridad con los 25 de Caxias
Hoy, 5 de marzo del 2009, el Estado Portugués pretende juzgar
y condenar a 25 personas, que
durante el año 1996 se encontraban presas en la cárcel de
Caxias. Se les acusa de motín,
daños e incendios. Después de
13 años, se tiene el descaro de
abrir un proceso por unos sucesos provocados por las pésimas
condiciones de subsistencia
dentro de la cárcel, por las continuas palizas, abusos y torturas que se realizaban dentro de
este centro de extermino creado
para encerrar, por sobre todo, a
los que escapan a las reglas del
mercado. Absolutamente fuera

de contexto el Estado pretende lavarse las manos respecto
a los hecho que ocurrieron el
23 de marzo de 1996 y negar la
corrupción , la violación sistemática de la dignidad humana y
borrar las luchas de resistencia
ocurridas los dos años anteriores.
¡LIBERTAD INMEDIATA
Y SIN CARGOS PARA LOS
AMOTINADOS DE CAXIAS!
¡NI PRESOS NI PRISIONES!
COLECTIVO DE APOYO
A LOS AMOTINADOS DE LA
CARCEL DE CAXIAS, SECCÌON BARCELONA (también
amotinadxs)
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Las luchas de lxs estudiantes se han intensiﬁcado
en los ultimos tiempos: ocupaciones, manifestaciones, etc. El rechazo al Plan Bolonia parece ser cada
vez mas grande, pero nada pronostica una vuelta
atras por parte del Estado. Se han intensiﬁcado,
pero no radicalizado. Lo que sí se ha radicalizado
ha sido la actuación de lxs Mossos, que ya no se
cortan un pelo a la hora de actuar. Ya se ha hablado bastante del tema en toda la prensa local, pero
hacemos una reseña.

ACTUALITAT
Así se reprimen las luchas...

Sabotaje en el metro de
Pl. Sants en respuesta a
una agresión
Barcelona
El pasado miércoles 18 de febrero varios seguratas y revisores
del metro propinaron una paliza
en la estación de metro de Plaça
de Sants a un pasajero, simplemente por viajar sin billete. Justo una semana despues, por la
noche, decidimos responder a la
agresion atacando en la misma
estación. Se sabotearon cámaras
de videovigilancia, máquinas
expendedoras de billetes y validadoras, se llenaron las paredes
con pintadas contra los seguratas y TMB, y se realizaron algunos destrozos.
Basta de silencio e impunidad. Por cada abuso, mínimo
un ataque.

Breve cronología del día 18 de Marzo:
Por la mañana los Mossos desalojan e identiﬁcan a
lxs estudiantes que ocupaban el rectorado de la UB.
Llevaban 4 meses. El rector autorizó a la policía a
entrar. El día anterior ya habían entrado a detener
a Enric Duran, que se encontraba dentro.
Al mediodía, mientras lxs estudiantes se concentraban repudiando el desalojo, la policía cargó y golpeó bastante a lxs jovenes.

El maresme es queda
sense cap CSO?

Por la noche, una manifestación contra el desalojo
fue disuelta por lxs mossos, con decenas de heridos,
incluidos periodistas, transeuntes y hasta un niño.

Juicio de Amadeu Casellas contra
el Departamento de Justicia
El pasado día 13 de Marzo, se
llevó a cabo la farsa judicial para
legitimar los abusos de explotación laboral penitenciaria,
y para evitar que la denuncia
realizada por Amadeu Casellas,
contra dicha situación (74 euros
al mes por media jornada como
paleta oﬁcial de 1ª, sin seguridad social, sin medios de seguridad, ni notiﬁcación de despido,
ni ﬁniquito), en las prisiones de
Catalunya, prosperase.
COMUNICADO:
Hoy se ha realizado el Juicio contra el Departamento de Justicia.
Este Juicio se ha celebrado sin
estar yo presente, sólo he sido un
mero espectador que he visto el
juicio por video-conferencia desde
el centro penitenciario de Brians
2, sin poder hablar. Un juicio que
me ha recordado los sumarísimos
franquistas, sin respetar mis derechos más fundamentales, sin
garantías procesales.
En el Juzgado Social nº 1 en
la Ronda San Pedro de Barcelona, se ha visto como el abogado
del departament de Justicia, era
el que daba las órdenes. La jueza
era otro mero espectador de una
farsa de la que han sido testigos
abogados de los derechos humanos y derecho internacional.

Ellos han sido testigos directos
de esta pantomima judicial, un
juicio patético donde incluso al
parecer, se ha permitido la entrada de armas de fuego, tal y como
pudieron comprobar los abogados internacionales. Así es como
funciona la Justicia en este país,
pero yo ni me rindo, ni me intimidan estos fascistas y que no les
quepa la más mínima duda que
cobraré hasta el último euro que
me deben.
También les digo que la explotación laboral, torturas, muertes
inducidas y todos los abusos que
se están cometiendo en las cárceles, se terminarán. Esto es una lucha de principios y dignidad, algo
que estos fascistas no conocen y
que a los anarquistas nos sobra y
no permitiremos que un sistema
fascista se salga con la suya, por
esto todos los que somos anarquistas sino estamos más unidos
que nunca, estos fachas se saldrán con la suya mientras nosotros se lo permitamos. No olvidemos que la unión hace la fuerza
y todos sabemos lo que tenemos
que hacer. Un saludo para todos
los libertarios.
C.P. Brians 2
13-03-09
Amadeu Casellas Ramón
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Cargas después del desalojo del rectorado el 18 de marzo

BARCELONA

Actitud cobard de la CAE

Els lideratges estudiantils de
la Coordinadora d’Assemblees
d’Estudiants, CAE, dies abans de la
manifestació del dijous 26 de març,
van declarar a diferents Mass Media
que no volien la presència de certs
tipus d’estudiants i persones solidàries. Van declarar, en referència
a la manifestació que: “no hi hagi
banderes ni encaputxats perquè no
hi pugui haver manipulació de cap
tipus i ens vulguin pegar”.
Evidentment les banderes, com
sempre, seran portades per aquells
que volen fer servir el moviment
estudiantil com a corretja de transmissió de les seves organitzacions,
és a dir, moltes vegades són els
mateixos que promouen “no anar
amb banderes” els qui després en
porten... Però clar en aquest cas el
que no volen són banderes AMB
PALS, no sigui que algun drap sigui l’excusa per poder defensar-se
i atacar a tota la colla de malnascuts/udes dels Mossos... I sobre el
tema dels encaputxats ja la cosa fa
més riure, ja que setmanes abans,
quan les càrregues dels Mossos van
deixar ferits a diferents estudiants,
periodistes i, ﬁns i tot, un nen de
10 anys, els encaputxats, malgrat
ser mencionats pel Conseller Saura, els Mossos i els Mass Media, literalment, no van existir, així que,
aﬁrmar que no volen encaputxats
és, per una banda, fer el joc als
mateixos Mass Media –per tant
aquestes declaracions farien a la

CAE còmplices de manipulació al
conﬁrmar les mentides realitzades
per aquests- i, per l’altra, un exercici d’hipocresia, ja que neguen la
possibilitat d’estudiants partidàries
de “la caputxa” i l’autodefensa enlloc dels braços aixecats i del victimisme fàcil.
En diverses entrevistes a estudiants de la Universitat Autònoma
de Barcelona, Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu
Fabra, moltes persones estudiants
van recalcar que durant aquests
mesos les assemblees universitàries han realitzat propostes interessants, però que altres cop, a les
mateixes s’ha pogut constatar “la
inﬁltració d’organitzacions que utilitzaven les assemblees estudiantils
per promocionar-se”, va declarar
G.P, estudiant de la UAB, així com
un fanatisme dogmàtic pel paciﬁsme i la no-violència. Una estudiant
de la UB exaltada, T.G., va aﬁrmar,
davant d’una persona estudiant
partidària d’una via que no exclogués l’autodefensa, que: “¡¡Això no
és Grècia!! ¡Estic farta de radicalismes anarquistes! ¡Som reformistes!
¡¿I què?!”. Cal destacar que aquesta persona dies abans es va deixar
estomacar de valent pels Mossos,
dies després de manera exaltada
semblava partidària de defensar
la no-violència amb la “raó de la
força”... Panorama realment trist.
Un ex-estudiant, ara delinqüent,
de la UAB.

Colgados al puente de la
autopista

Esplugues a l’levantada de los estudios de *Tv3 en protesta por el
posible encarcelamiento durante
10 días de un vecino de Esplugues
defensor de Collserola y exigiendo la libertado d’Enric Durán, el
insumiso a los bancos hoy en día
encarcelado a Can Brians.

Esplugues, Barcelona
El lunes 23 de marzo a las 11h de la
mañana, la policía descolgo a cuatro personas colgadas del puente de l’autopista B-23 d’entrada a

Maresme
El passat Dijous 26 de Febrer a
primera hora del mati els gossos d’esquadra van desallotjar el
CSO Miramar de Canet de Mar,
okupat al març de 2007 que es
trobava a la N-II. En el moment
del desallotjament hi havia dues
persones dins del CSO que no
van oposar resistència. Amb
aquest últim desallotjament
l’Usurpa queda buit de caselles
amb centres socials al maresme.

Sabotaje a caja vital en
el campus de la Universidad de Alava
Alava
Se rompe cajero automatico y
cristales de la sucursal en respuesta a la implantacion del
proceso de bolonia: “La enpresa universitaria no deja de
producir,y el mercado acoje
sus productos con los brazos
abiertos,expedientes con patas
nadan en aguas repletas de sangre, y esque la sangre se ha convertido en la esencia de nuestras
vidas,sangre derramada por los
traidores de la libertad,los cuales
juegan con la moral de la gente
para alcanzar sus sanguinarios
intereses,somos los productos
defectuosos los que tenemos
que parar la maquina,esa maquina que nos roba la vida y se
rie en nuestra cara”
Notícia extraida de http://liberaciontotal.entodaspartes.net

Jóvenes apedrean casa
de alcalde
Castilla-La Mancha
Un grupo de jóvenes han apedreado la casa del alcalde de
Córcoles (Guadalajara), Fernando Escamilla, del Partido
Popular, mientras éste dormía
con su mujer y una de sus hijas la madrugada del domingo
8 de marzo. En declaraciones a
Europa Press, el alcalde explicó
que los hechos se produjeron el
pasado domingo sobre las 4.00
horas cuando unos jóvenes, que
no pudo identiﬁcar, tiraron piedras a su vivienda.
Los jovenes gritaban: “Alcalde cabrón, no tenemos dinero”.
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OPINIÓ

¿Lluita estudiantil…
...lluita revolucionària?

Saturats per les imatges repetides
constantment pels media oﬁcials
i pel debat polític sorgit de les càrregues dels mossos del passat 18
de març, vull plantejar una sèrie de
reﬂexions i crítiques a les campanyes estudiantils contra l’aplicació
inevitable de l’anomenat “Pla Bolonya”.
En primer terme, m’agradaria
fer un breu comentari sobre la
manifestació on els mossos van
mostrar-se “sense complexos”. No
ens hem de sorprendre de res. La
policia de qualsevol país democràtic hi és per això: per reprimir,
assassinar amb nocturnitat a les
comissaries i per crear i establir
els límits democràtics: amb la por i
l’amenaça. Aquesta és la seva funció. Ara se’ls hi ha ant la mà pegant
quatre periodistes, això potser ens
demostra que ningú és intocable.
Caldria recordar, per treure’ns la
por i els dubtes del cos un fet: ells
tampoc són intocables.
Per iniciar un anàlisi crític,
hem pregunto per que ara els sectors polititzats universitaris s’han
decidit a fer una campanya multitudinària “per tots els mitjans...”

contra l’aplicació d’un pla presentat com una optimització dels recursos públics aplicats a la fàbrica
de conformisme que són totes les
universitats europees. Bolonya
suposa l’aplicació en el terreny
dels estudis universitaris del que
ja s’està aplicant acceleradament
en el món laboral: la ﬁ de “l’estat
del benestar”. El model polític de
la socialdemocràcia europea des
de la ﬁ de la segona guerra mundial. Aplicat per evitar el conﬂicte
social, per anular la consciència
de classe i per a garantir uns mínims socials a grans sectors de la
població. Aquest estat social que
ha aconseguit per exemple que en
una feina precària qualsevol ens
trobem “companys de feina” més
reaccionaris que el propi cap, es
troba moribund i Bolonya tan sols
constitueix un de molts símptomes que ho exempliﬁquen.
Com a estudiant universitari
que sóc (espero deixar de ser-ho
aquest curs, convertint-me en un
llicenciat més en una inútil carrera
de lletres) no suporto la sensació
asﬁxiant de perdre el temps estudiant matèries, les quals suposen

una despesa econòmica important,
no t’aporten gairebé com a estímul
intel·lectual, i són fàcilment avarcables quan el desig de saber ve deﬁnit per l’autodidactisme: l’essència
del saber lliure i responsable. No
pretenguem enganyar a ningú... i
sobretot no pretenguem enganyarnos a nosaltres mateixes. El primer
dia que una entra a la universitat
amb el full de matrícula encara
calent (sobretot que hi consti clarament la taxa...) s’experimenta
instantàniament una qüestió: de
que hem servirà passar-me aquí els
pròxims quatre anys? Rebré algun
estímul intel·lectual en aquests ediﬁcis de formigó gris mal dissimulat? I una darrera qüestió transcendent... és la universitat realment un
focus de conﬂictivitat, o vivim dels
mites dels nostres pares i de les
seves lluites “setanteres” contra el
dictador, reproduint la seva mentalitat militant...
Hem de partir d’una premissa
evident: qui es pot permetre cursar uns estudis universitaris pertany a un sector “privilegiat” de
la societat. És innegable. Qui es
pot permetre sinó passar-se 4, 5,

El Pla de Bolonya és una dioptria
El moviment estudiantil, o ara ja
també conegut com “els anti-bolonya”, viu intensos moments en la
societat. Aquest curs, 2008-2009,
les mobilitzacions han portat a les
estudiants a ocupar ediﬁcis universitaris, la “via pública”..., i al seu
torn, a les institucions a reaccionar
autoritàriament amb la repressió
que les deﬁneix i caracteritza.
Aquest moviment social hauria
de donar peu a elogis o esperances, però no és el cas. L’anomenat
“Pla de Bolonya” és una dioptria.
La lluita estudiantil no hi veu més
enllà de l’aplicació dels nous plans
d’estudi. Darrera les seves reivindicacions hi ha la universitat pública
i de qualitat, que totxs ja coneixem
com és de “pública” i de “qualitat”,
res de nou. Sembla increïble que la
joventut d’avui dia sigui tant cega,

o passiva i conformista. La privatització de l’ensenyament no és res
més que una part d’un mal major,
el sistema capitalista globalitzat. Si
per un moment aixequéssim el cap
ens adonaríem que tota la nostra
vida està privatitzada, des de l’oci
ﬁns a les necessitats més bàsiques.
Les empreses són a tot arreu i la
seva intromissió als centres educatius persegueix, malauradament, la
lògica d’aquest sistema destructiu,
empreses com Caixa Catalunya,
Grup Soteras, Abacus... Només expandeixen mercat lucrant-se amb
les necessitats de les estudiants. Si
s’aconseguís parar aquest procés
amb les mobilitzacions actuals de
ben segur que només seria momentani, li canviarien el nom, i
potser alguna cosa més com beques o ajuts socials, i ho tornarien

a intentar. Hauria de ser evident
entre les estudiants que ni rectorxs, ni comissionades, ni consellerxs mouran un sol dit per aturar el
procés de privatització universitari, ja que aquests càrrecs existeixen
justament perquè aquest procés
es doni. L’única solució és acabar
amb aquest sistema que ens sotmet
en la misèria. Les estudiants critiquen i s’oposen a l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior però no
es va més enllà, no es planteja una
oposició anticapitalista, ni encara
menys, una alternativa a la realitat imposada (al llarg de l’article
m’estic referint al moviment “antibolonya” en general, el qual també
integra individualitats i col·lectius
amb discursos i actituds contra
el sistema i que si que tenen una
perspectiva més àmplia). Al mo-

9 anys estudiant per aportar quelcom substantiu al currículum professional? Aquest fet és constatable
en l’esquema de lluita reivindicativa que neix en el si de les mateixes
universitats: lluites democratitzades, dialogants, parcials, en les
quals ningú s’hi juga realment res...
potser una expulsió de la mateixa
institució anhelada per moltes per
vendre’s com un revolucionari....
Qui pensi que la lluita estudiantil
actual pot “condicionar” algun engranatge polític o institucional, no
ha aprés res de la història. Tan sols
analitzem com va acabar el mitiﬁcat per tota l’esquerra “maig del
68”, on suposadament durant uns
mesos es va fer la revolució, unint
els universitaris amb els treballadors, tots juntets en manifestació
pels carrers de París... va acabar
quan la calor ja apretava i el sol
estiuenc convidava més a tombarse que a llençar adoquins contra
la gendarmeria, per no parlar del
nefast i previsible paper del partit
comunista francès, desmarcant-se
de tot i criticant tots els actes espontanis que no podia ni dominar,
ni rentabilitzar políticament per
aconseguir ansiades quotes de poder.
L’esquema reivindicatiu ens
mostra també la ﬁnalitat política
dels diversos convocants, amb aspiracions polítiques uns, amb intencionalitat controladora d’altres.
Com a exemple paradigmàtic tenim el cas d’un estudiant, que “per
evitar l’aplicació del pla” ha decidit
iniciar una vaga de fam. Costa no
prendre’s amb humor una iniciativa semblant. Resulta que la vaga
de fam és potser una de les mesures més extremes de reivindicació,
establint una estratègia debatuda
amb intensitat entre els sectors antagonistes que l’han emprada en
alguna ocasió. La vaga de fam estableix una premissa clara i perillosa
a la vegada: jugar-se la salut com
a mesura extrema per a reivindicar quelcom. Exemples valerosos,
respectables i admirables (tot i
no estar-hi d’acord com a mesura
de pressió, ho remarco) en tenim
uns quants en la llarga història de
les lluites socials reivindicatives:
des de la vaga de fam dels presos
antiglobalització de Tessalonika
l’any 2003, ﬁns a les actuals contra l’ergastolo (cadena perpètua en

italià) dels presos italians, o la que
portà a terme l’estiu de l’any passat
el pres llibertari Amadeu Casellas
exigint la seva llibertat, el qual té
el “democràtic honor” de ser el
pres polític que porta més anys
reclòs a les presons catalanes, més
de dues dècades... i sense cap delicte de sang. Amb aquests punts
de referència (cassos nascuts de la
desesperació i com a última opció
en un context brutal com són els
centres d’extermini de qualsevol
estat), no ens intenteu fer creure
que en l’àmbit estudiantil té sentit
una vaga de fam. Més quan el sector polític del qui l’ha iniciada no
te cap vergonya en barrejar-la amb
banderes, reivindicacions patrioteres de mal gust i amb dubtoses
ﬁnalitats martiritzants.
Més enllà d’aquest exemple grotesc, el més destacable de la lluita
estudiantil contra Bolonya, i potser un dels motius pels que està
essent reprimida, és per la creació
d’espais polititzats no dialogants
amb les institucions, que no volen
ni pretenen negociar, ni establir
un diàleg amb ﬁnalitats d’acord.
Això realment és el que temen les
institucions: que es qüestionin les
essències del seu funcionament intern, que es generin dinàmiques no
controlables, sense cúpules, sense
representants, sense control sobre
les accions que es poden produir.
I es que la universitat i tot el seu
funcionament intern (claustre, representants dels estudiants, eleccions) es regeix per un escrupolós
“sistema democràtic”.
Finalitzant, hem torno a preguntar el ja dit: volem lluitar per
“tenir el dret d’un ensenyament
públic i de qualitat”, volem lluitar
per “una universitat on no tinguin
preeminència els valors mercantils” o potser el plantejament idoni
seria “hem de lluitar per reivindicar drets, o hem d’iniciar ja una
lluita horitzontal i sense sigles per
un saber antiautoritari, no dogmàtic, estimulant, i sobretot lliure de
cúpules polítiques i de valors estatistes”.
Qüestionant-nos l’autoritat, detectant-la i destruint-la començarem a ser realment lliures. Que
aquestes poques línies, contradictòries potser, però amb desig rebel
i irreverent, estimulin el debat.
Travis Bickle.

viment estudiantil hi emergeix
l’ombra del reformisme, que amb la
desobediència pacíﬁca com a bandera no exigeixen canvis estructurals importants més enllà dels
centres acadèmics. Per dir-ho clar
i català: el moviment estudiantil es
mira el melic. De què serviria una
universitat de qualitat si la nostra
vida continua pendent d’un salari?
Necessitem canvis totals i no parcials, deixar d’una vegada de posar
pedaços a aquest sistema i prioritzar per destruir-lo i aplicar idees
constructives per una vida millor.
De moment la revolta social no
s’estendrà des de les mobilitzacions
estudiantils, senzillament perquè
no es contempla, i si mitjançant
el paciﬁsme s’aconsegueix alguna
cosa ja serà un gran què.
El 18 de març les estudiants van
ser víctimes de la “BRIMO” (Brigada Mòbil, antiavalots del cos de
la policia autonòmica dels Mossos
d’Esquadra) amb un fort impacte

social. Com és que es va produir
aquest fet si les reivindicacions
estudiantils no qüestionen el sistema? No és casualitat que l’actuació
policial vingués seguida de la detenció, al mateix rectorat de la
Universitat de Barcelona, dos dies
abans, de l’Enric Duran. Al Poder
li va preocupar que el moviment
estudiantil prengués reivindicacions anticapitalistes i que servís
de suport a la causa de Duran. Per
aquest motiu i no un altre es va
desallotjar el rectorat amb contundència. Sembla que va sorpendre
l’actuació policial, així doncs, perquè serveix un mercenari armat
amb una porra? Perquè ningú no
és qüestiona aquestes actuacions
contra les immigrants, les okupes, les treballadores, les aturades,
les ecologistes...? Actuacions que
només són dolentes quan es produeixen sobre estudiants i fotògrafs, és clar aquestes són pacíﬁques!
W. Howitzer
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OPINIÓ
...y así se responde...

Canvi d’estil
(Continúa de la portada)
El victimisme és rendible només
per les visions electoralistes i populistes, controlada per lideratges sospitosos que possiblement
faran “carrera” política. Però no
ho és pas per les lluites que vulguin ser realment lliures en les
seves aspiracions i actuacions
quotidianes.
Penso que la tàctica paciﬁsta,
sota noms com desobediència
civil o acció directa no-violenta,
pot ser efectiva en molts contextos i lluites, però aﬁrmar que
aquesta és la única tàctica vàlida
és, en poques paraules, una actitud suïcida. L’acció directa encaminada a la destrucció d’objectes
no animats, coneguda popularment com a sabotatge, és una
tàctica vàlida, com ho és també
l’autodefensa i l’atac vers les persones que ens oprimeix o estan al
servei de les elits dirigents.
Penso que un moviment autogestionat i horitzontal, precisament per ser-ho, necessàriament
ha d’apartar-se dels comunicats
als Mass Media. Fan pena els comunicats manipulats a la televisió, l’aparició en programes com
el d’en Cuní (TV3), o altres apari-

cions, sota el pretext d’un minut
de glòria, en els mitjans que formen part dels engranatges de la
nostra explotació. Un moviment
autogestionat no ha de delegar
la seva informació i propaganda
als mitjans del Sistema, per això
existeixen mitjans contrainformatius i autogestionaris, no? Si
parlem d’autogestió practiquemla de veritat.
Penso que els partits polítics,
sindicats integrats a l’espectacle
democràtic i altres organitzacions de dubtosa procedència
no haurien de tenir cabuda dins
de les lluites de base, d’aquelles
que es diuen assembleàries o
autogestionades. Tots sabem
que aquests espais, una vegada
colonitzats per aquestes organitzacions dubtoses, són poc més
que corretges de transmissió dels
interessos d’aquestes organitzacions, desactivant tot el potencial
d’autonomia que puguin tenir.
Sento vergonya al veure el moviment estudiantil català, controlat per organitzacions integrades
a projectes polítics que fan de la
lluita estudiantil un pretext per
aconseguir adeptes als seus projectes que, no ho oblidem, es ba-

sen en la lògica partidista: ERC,
CiU, PSC, CUP, EUiA, etc. Sento
vergonya quan veig estudiants
fanàtics de la no violència que
es deixen atonyinar (no té altra
nom) per després fer el trist paper de víctimes en aquesta societat espectacular. Sento vergonya
per tot això i per molt més.
Sort encara de lluites com a
Grècia, on els estudiants autogestionen les seves lluites enfrontant-se, si cal, amb les forces
repressives, boicotejant les declaracions als Mass Media, utilitzant els seus propis mitjans i, si
cal, ocupant les senyals de ràdios
i televisions del Capital, i també
les autogestionen fent fora dels
espais a totes aquelles persones
que provenen de partits i sindicats integrats i, el què resulta
més important, no perdent la
perspectiva de la lluita solidaritzant-se amb altres contextos de
conﬂictivitat. Tot això aquí no
passa, per sort per tota la colla de
polítics, polítiques, empresaris,
empresàries, rectors, rectores i
projectes reformistes que existeixen per aquestes terres....

...en chile...

Severo Rosci

Sobre la necesidad de pegarle fuego a Bolonia
Los recientes acontecimientos de
hoy en Barcelona contra el movimiento estudiantil revelan que
éste ha de pasar a un nuevo nivel
de lucha en el que la agresión fascista de los Mossos no quede sin
respuesta.
Los acontecimientos de hoy
revelan un salto cualitativo en la
respuesta de la UB a las protestas
por la implantación del EEES. La
respuesta de la policía que, en un
primer momento ha sido llamada
por el rector de la Universidad, era
algo con lo que se debía contar. El
que el movimiento no haya contado con ello demuestra una serie
de miopías políticas que, más allá
de las discusiones teóricas, pueden hacer cambiar la estrategia de
lo que se puede hacer a partir de
ahora.
Tras los sucesos de la mañana, las nuevas cargas de los Mos-

sos por la tarde, que han llegado a
agredir a un niño de 10 años, conﬁrman el modo en el que, desde
el principio, teníamos que contar
como la respuesta paradigmática
que, tarde o temprano, tenía que
llegar.
La pregunta es clara: ¿cómo
responder a semejante agresión
fascista de los Mossos? Para ello
creo que pueden ser interesantes
las experiencias de las universidades griegas. En Grecia, las protestas han conseguido que el EEES
no se implante. Los métodos que
han seguido los compañeros griegos son, fundamentalmente, la acción directa.
Y esto entronca con una de
las miopías del movimiento contra Bolonia. Ya no se puede pedir
más diálogo. Ya no se puede pedir
más debate con respecto a las formas en que podemos suavizar la

obligada implantación del EEES.
La agresión de los cerdos que ha
tenido lugar hoy demuestra que
ningún diálogo es posible, que
ningún debate es necesario con las
autoridades académicas, puesto
que son éstas las que se han valido de la violencia para atacar a los
compañeros.
Ya no se puede pedir comprensión. Lo que hay que hacer ahora es
pasar a la acción. Sólo como propuesta, creo que se debería pensar
no en la huelga puntual de un día,
sino en la huelga indeﬁnida de todos los ámbitos de la Universidad.
La legitimidad hace tiempo que
está en nuestro lado, por lo que
sólo la unidad de los que estamos
contra el EEES puede hacer llevar
que las instituciones universitarias
se den por vencidas.
Mientras tanto, que Bolonia
arda en el inﬁerno.

Sobre los recientes acontecimientos ocurridos en Barcelona
Después de meses de pedir diálogo, de intervenciones bienintencionadas que pretendían
establecer lazos con las instituciones académicas, el diálogo
democrático se ha mostrado
absolutamente inútil. El diálogo que ofrece la institución se
presenta como un diálogo entre iguales, cuando en realidad
es asimétrico ya que en él las
reglas están impuestas de antemano. Es como dialogar en
una comisaría. El diálogo sólo
es posible si al hablar se ocupa
uno de los lugares previamente
asignados. Fuera de este simulacro de escenario el habla no
es reconocida como voz política y, por tanto, pese a poder

expresarse (!faltaría más!) no
tiene ningún efecto ni ninguna
posibilidad de intervenir políticamente. En efecto, el rector
de la Universidad de Barcelona
tiene razón cuando aﬁrma que
se ha rebasado una línea roja.
Pero no hemos sido nosotros
sino ellos los que, ante ese nosotros que toma la palabra, han
recurrido sencillamente a imponer el silencio democrático.
Ha llegado la hora de la verdad.
Bolonia no es algo aislado, sino
parte de un proceso de ataque a
todos los espacios que aún pueden oponer una resistencia al
avance del capital. La Universidad está asediada. Bolonia ataca
directamente nuestra vida, pero

...en grecia...

...en suecia...

ya no sólo como estudiantes.
No queremos convertir nuestra
vida en una vida gestionada antes de que pueda ser vivida, una
vida hipotecada cuyos costes de
promoción tenemos que empezar a pagar ya. Ha llegado la
hora de la verdad. Se ha abierto
un espacio de politización y este
hecho produce miedo en estas
instancias que imponen las reglas del juego. Ahora no somos
nosotros quienes sentimos miedo. De nosotros depende llenar
este espacio que se abre de rabia
y de creatividad, o bien llenarlo
de palabras vacías disfrazadas
de llamadas al diálogo.
Vidas precarizadas

...y en barcelona...
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Juicio contra Antonio Rubiales Puerto
Crónica de nuestro enviado especial a Badajoz, para informar del juicio seguido contra Antonio Rubiales Puerto,
preso social resistente, acusado de asesinato en los autos 4123/2006 del juzgado nº 3 de Badajoz.
Situación de la parafernalia judicial:
La sala: Al lado del juez, y presidiendo la sala encima de la mesa,
una cruz de metal forjado, en los
lados las partes, en el centro el acusado y los maderos y en el fondo
tres aprendices de ﬁscales, la TV
Canal de Extremadura, la cadena
SER, prensa gráﬁca, y de prensa
escrita el Periódico de Badajoz,
Hoy de Badajoz, y Antisistema de
Barcelona.
Las partes: El ﬁscal, la abogada
del Estado, Acusación privada de
los padres, Acusación privada de
la excompañera e hijos, Defensa
del acusado, el juez, el jurado compuesto por cuatro mujeres y siete
hombres, la mayoría menores de
40 años y el acusado de la misma
edad.
A ARP le mantuvieron esposado durante todas las jornadas del
juicio con las manos atrás y rodeado de tres maderos armados
dentro de la Sala, y otros tantos
fuera de la misma, según palabras
del juez por causa de la gran peligrosidad del acusado. Su situación
al lado de su abogado le permitió
comentar con él particularidades
sobre el desarrollo del juicio.
Los hechos: Antonio Rubiales
Puerto es acusado de asesinar a David Sansegundo Ortega de 26 años,
clavándole un pincho en el corazón de manera rápida y sorpresiva
el día 28 de septiembre de 2006 a la
hora de salida al patio por la tarde
mientras el agredido se encontraba de forma inconsciente, totalmente “empastillao”. El herido fue
inmediatamente recogido por tres
internos y llevado a la enfermería,
donde se le auxilió taponando la
herida y suministrándole Nolotil y
Urbasón. Seguidamente llamaron
al servicio de ambulancias que se
presentó a los 5 minutos y el herido fue llevado al Hospital Infanta
Cristina de Badajoz donde falleció
a las 6,30 del día 29.
El móvil: La acusación relata
que ARP reclamó a DSO el pago de
un paquete de tabaco que le debía
como contraprestación de haberle
cortado el pelo y como éste no le
pagó, le propinó un pinchazo que
le produjo la muerte.
Antecedentes: ARP se encontraba en prisión cumpliendo condena
de 32 años por dos homicidios anteriores, y DSO había ingresado en
prisión con una condena de año y
medio por maltrato a su excompañera. Ambos tenían antecedentes
de drogadicción, ARP comenzó a
los 14 años pera hacía años que no
consumía drogas a excepción de
hachís y DSO era consumidor habitual de todo lo que pillaba.
Las estrategias de las partes:
Del juez: acabar el juicio lo antes posible, aún a costa de negar
la realización de una inspección
ocular del Jurado al lugar de los
hechos que la Defensa había propuesto como muy importante para
el esclarecimiento de los hechos.
Del Jurado: Prestar atención al
desarrollo de las diversas intervenciones de las partes y tal vez con
deseos algunas de ellas, de acordar
un veredicto justo se rebotaron

contra el juez, al decidir en sesión
cerrada de un cuarto de hora que
aceptaban la petición de la defensa
de realizar la inspección ocular en
el centro penitenciario. Posteriormente, en la sala, al oír la decisión
del Jurado, el juez se opuso argumentando motivos de seguridad y
de conﬂicto en la prisión y de paso
recordarles que las decisiones de
este tipo en última instancia las
toma él.
De la Abogada del Estado: Que
lo deja bien claro diciendo “Yo sólo
estoy aquí, por dinero”. Todas sus
intervenciones fueron encaminadas a evitar que el Estado pudiera
resultar responsable subsidiario
de las indemnizaciones solicitadas por las acusaciones privadas,
por haberse producido el hecho en
una cárcel del Estado. Piensa que el
Estado ha cumplido con todas las
normas y procedimientos de seguridad y pide que se le exima de responsabilidad civil subsidiaria.
Del ﬁscal y de las acusaciones
privadas: Coincidentes en intentar demostrar la culpabilidad del
acusado en el asesinato, que no
homicidio, dijeron al Jurado que
no hicieran caso de lo que dijeran
los abogados, sino que se atuvieran a los hechos. Además las acusaciones particulares solicitan la
responsabilidad civil subsidiaria
de la Dirección Penitenciaria, por
lo que las indemnizaciones serían
pagadas por el Estado. Solicitan un
veredicto de culpabilidad
De la Defensa: Presentación de
disconformidad, “No es autor del
delito” dice, por lo que las acusaciones tendrán la carga de la prueba,
es decir, la Defensa no tiene que
demostrar que es “inocente” sino
que es la Acusación quien tiene
que demostrar que el acusado es
“culpable”. Dirigiéndose al Jurado,
les dijo “Trataré de demostrar su no
culpabilidad con las declaraciones
de los testigos, los informes de los
psicólogos, médicos y funcionarios.
El mundo carcelario es difícil de
entender. A mí, sí, háganme caso,
ante la duda hay que absolver, y no
se dejen inﬂuenciar. Si no están seguros “indubio pro reo” (en caso de
duda beneﬁciar al reo)”.Todas sus
intervenciones fueron encamina-

das a resaltar las contradicciones
de los testigos, de los peritos y de
los carceleros.
Solicita un veredicto de no culpabilidad
Las declaraciones del acusado y
de los testigos
Las partes de la acusación convienen en que en la cárcel rigen, la
ley del talión, la ley de la chivata y
la ley del silencio, y que por estas
causas varios de los testigos han
renunciado a declarar por lo que
sólo declararán tres o cuatro ya
que los demás tienen miedo. La
Defensa se desmarca diciendo “La
ley del silencio en la cárcel, poquita,
porque la única forma de ganarse
algún favor de los funcionarios es
facilitar información a los mismos.”
También convienen en que en
las cárceles corre la droga y que no
sólo entra por causa de las visitas
de los familiares.
El testigo que había declarado
por escrito a favor del acusado no
fue trasladado para la fecha del juicio desde la prisión donde todavía
se encuentra, por diﬁcultades de
traslado.
El juez, a cada testigo le preguntaba si había recibido algún trato
de favor o beneﬁcio por declarar
y claro, todos decían que no, pero
todos ellos estaban en la calle.
ARP, acusado, declara que tenía una máquina de cortar el pelo
para uso personal y no cortaba el
pelo a los demás internos aunque
había solicitado el puesto de la peluquería y no se lo concedieron.
Con algunos internos ha tenido
solamente discrepancias, con los
funcionarios, ninguna relación.
Nunca le cachearon ni le requisaron nada, y que al salir al patio vio
como se llevaban a un interno a la
enfermería, y no le vio la cara, ni
sangre, ni nada. En Badajoz hay
presos que abren las puertas de
otros presos. No conoce el resultado de las pruebas de ADN y no
sabe por qué le acusan.
JJG, testigo, vio a David herido y llamó a su primo para que le
ayudara. No vio el pincho ni vio a
ARP con el pincho en la mano. No
escuchó ningún golpe del pinchazo. No sabe por qué había deuda.

Sí cortaba el pelo a la gente. No recibió ninguna prebenda y no tiene
miedo de declarar. La defensa le
recuerda sus declaraciones contradictorias de los folios 13 y 65
y le dice “¿Por qué miente en una
de las dos declaraciones?¿Cual es la
cierta? No fuerce al testigo, dice el
juez, protesta la acusación. El juez,
“Tenemos problemas informáticos,
no tenemos medios adecuados y
sin ganas de coactar pero tenemos
que agilizar el proceso”. Lapsus de
varios minutos para arreglar la impresora y sacar la declaración que
ﬁrmará el testigo, pues se tiene que
ir a Córdoba.
Testigo protegido, declara encerrado en una cabina que da a
la sala, con micro, que conoce de
vista a ARP, y que estaba a una
distancia de 10 o 20 pasos y oye
que habla algo por un paquete de
tabaco, quedan en que le pagaría.
Antonio le da un golpe en el pecho
pero no ve con qué mano, después
se pierde hacia la zona de los servicios pero no lo ve entrar. Se montó
un “pollo” allí mismo y los funcionarios se llevaron al herido a la
enfermería. No vio ningún tipo de
arma. David estaba sentado. Fue
una acción rápida que no le dio
opción de defenderse porque estaba muy ”pasao”. No estaba dentro
del porche. No le vio entrar en los
servicios. Los beneﬁcios que ha tenido los ha tenido por sus méritos.
No cortaba el pelo a otros presos
A instancias de la Defensa declara
que con ARP no tenía amistad pero
lo conocía desde hacía varios años.
No vio el arma hasta que los funcionarios la enseñaron a los internos al sacarla del WC en una bolsa
de plástico negra. El juez dice a los
abogados “Tengo otras cosas que
hacer, así que pregunten de forma
más concisa y no se repitan”.
FJSS, testigo, conoce a ARP por
la cicatriz que tiene en la cara. Bajó
pronto para llamar por teléfono y
no vio nada por que estaba intentando hacer la llamada. Intentó
ayudar a David cuando sintió que
cayó por detrás suyo. Como tenía
conocimientos sanitarios por haber trabajado en una ambulancia
intentó taponar la herida. Había
presos andando de un lado a otro

y no vio pasar a Antonio. Los funcionarios hacen cacheos rutinarios.
Después del hecho se incrementaron los cacheos y la vigilancia. No
había ningún funcionario en el patio. No se ha beneﬁciado por declarar, pero está fuera de la prisión
desde hace catorce meses. No vio
lo que sucedió ni nada de eso. La
víctima se desplomó a su espalda y
estaba sola, los funcionarios estaban abriendo las garitas. El módulo 1 es un módulo conﬂictivo, no
es el peor, pero tampoco el mejor.
Yo cometía los delitos con el atenuante de la droga.
Tercer día del juicio. El juez, “por
razones de seguridad e intendencia habría que alterar el orden de
las declaraciones. Declararán presos y funcionarios por el biombo
en el más puro secretismo”.
PLB, testigo, declara que estaba
en el porche y vio que ARP llevaba
un pincho y que le dijo a David que
o le pagaba el paquete o le mataba.
David estaba drogado, “empastillao” y de rodillas o sentao con la
cabeza agachada. No hubo ningún
preso con conocimientos que ayudara a David. Conoce a su familia.
Cuando al día siguiente del hecho
le enseñaron el pincho, estaba lleno de mierda. Tiene mala relación
con el acusado. A 7 metros oyó el
golpe del pincho y que ARP decía
“me cago en tus muertos, te voy a
quitar la vida como a una perra”. A
través del vidrio vio como doblaba el pincho y lo metía en el WC.
La empuñadura era de madera y
estaba. forrada con sábana. En las
celdas hay controles a menudo. El
abogado defensor le pregunta ¿Es
cierto que Vd. ingresó en el módulo 6 y le traspasaron al módulo
1 porque le acusaron de chivato?
El juez le dice que no conteste a la
pregunta porque no se atiene a los
hechos.
AGV, testigo, conoce a ARP de
vista en el patio. No vio la agresión
porque estaba ayudando en el economato. Al pasar por la peluquería
días antes había visto a ARP cortar
el pelo a David. Solo sabía que David debía un paquete de tabaco a
Antonio y que lo sabía porque en
el patio iba de boca en boca. No
había ningún funcionario y tardaron en bajar de 15 a 20 minutos. Se
enteró del pinchazo por los compañeros. Dice que David estaba
empastillado hasta los ojos. No vio
nada.
JJ.S, testigo, Dice que es primo de David y que hasta ahora
no conocía a Antonio. No vio la
agresión, y a pesar de convivir en
la misma celda que David no sabía que Antonio le había cortado
el pelo. No había médico en la enfermería cuando llevaron a David,
que había tomado cinco o seis pastillas de tranquimazin y se le caía la
comida. Estaba sentado en el suelo
en los polletes a 20 pasos cuando
vio un movimiento extraño pero
no vio nada. Le dijeron que a su
primo le habían apuñalado. David
anduvo unos 20 metros hasta que
se cayó. Habían 10 o 12 personas
y entre cuatro o cino se lo llevaron en volandas. El funcionario
que abría las puertas estaba muy
nervioso y no acertaba a abrir. De
pronto gritó “Señoría, quiero protección”. El juez le responde que las
declaraciones están grabadas.
Otro testigo protegido, del que
solamente el juez conoce la iden-
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tidad. Conoce a Antonio pero no
tiene relación con él. Estaba en el
patio en la ventana del economato
y estaba haciendo un curso de albañilería. Dice que vio a Antonio
como apuñaló a David y escuchó
el golpe de la agresión al atravesar
con el pincho el pecho de David y
estrellarse con la pared. David estaba drogado de pastillas, y a través de los cristales de la garita del
patio vio que Antonio se iba hacia
el WC y después de salir se puso
a caminar. El agredido se levantó,
dio un paso y se cayó y no vio a
nadie que le viera la herida. Cuando bajaron los guardias se fueron
directamente a por él. Antonio no
pegaba a los otros internos, pero le
considera una persona muy fría y
peligrosa. Los guardias le enseñaron el pincho del que no recuerda
que tuviera empuñadura. El compa de charolo le comentó que Antonio estaba haciendo un pincho
y no dice su nombre porque no
quiere declarar.
Declara nº 71442 Directora
de la Junta de Tratamiento de la
prisión. El interno vino de otro
centro en 2º grado. En la revisión
se solicitó el traslado a otro centro.
Se hizo propuesta de regresión de
grado a 1 y no tiene conocimiento de que Antonio tuviera mal
comportamiento en la cárcel. En
el momento de ﬁrmar el acta de
su declaración pide modiﬁcar el
acta que le ofrece la secretaria y el
juez dice que es igual que todo estaba grabado, pero ella insistió en
la rectiﬁcación porque había algo
puesto que ella no había dicho.
Declara el Director de la
prisión. Conoce a Antonio. La
normalidad es que no hayan
disputas en el patio. No conocía
el historial de Antonio. Le cambia
al módulo 1 porque recibe un
informe (se llama informe al
chivatazo) de que Antonio está
preparando una fuga. La prisión
está hecha para 450 internos y en
2006 habían 780.
A David lo trasladaron al módulo 1 (para internos conﬂictivos)
porque había recibido informes
de que estaba pasando droga en el
módulo. El Director no estuvo presente cuando se abrió la arqueta
del WC donde se encontró el pincho. En dos ocasiones quiere leer
un borrador que llevaba escrito y
el juez no le deja y le dice “Hay que
abreviar. Es un caso grave”
No declaran: El testigo 71150
es un error, ya que no consta en
las actuaciones. El testigo 18765
está de baja médica. Los testigos
71070, 41307,71570 y 53307 renuncian a declarar.
El testigo 71075. Dice que en
el módulo 1 no hay posibilidad de
fuga y que no hubo infracción de
las normas de la Dirección Penitenciaria.
El testigo 27501. El Jefe de Servicios. Hizo las primeras indagaciones y le dijo a Antonio “aunque
no le he visto, sé que has sido tú”.
No registraron la celda de Antonio
y no sabe que relación tenía con
otros internos. Cuando se atendió
al herido habían 3 o 4 internos y 2
funcionarios y no estaba el médico.
El primo del herido que también
estuvo en la enfermería fue quien
le dijo que Antonio había apuñalado a David.
El Educador Social, declara
que el motivo de trasladar a David
del módulo 6 (2ºgrado) al módu-

lo 1 fue para alejarlo del
trapicheo de la droga.
Seguidamente
declaran los carceleros
96141, 96099, 19171, y
renuncia el 53936.
Sus declaraciones no
aportan nada nuevo al
caso.
La testigo 64469.
Subdirectora médica.
Declara que cree que
Antonio era toxicómano pero que no le consta que haya solicitado o
seguido un tratamiento
con metadona.
La testigo 75893. Médica de la prisión. Tardó 2 minutos en llegar
donde el enfermo que
ya tenía puesta una vía y
toma de tensión. El herido hablaba de forma coherente, le dimos Nolotil
y Urbasón para el dolor,
le pusimos un apósito.
La herida era grave, pero
no puedo aﬁrmar que
fuese mortal, no creía
que la herida fuese mortal. Llamé al 112 y a las
17,40 horas David sale
para el Hospital. Al leer
el acta antes de ﬁrmar, el
juez le dice “todo lo que ha dicho
queda grabado por cámara”.
Al parecer nadie se fía ni del
juez, ni de la secretaria que transcribe las declaraciones.
El juez quiere que los peritos
testiﬁquen juntos al mismo tiempo “para ahorrar tiempo”, pero los
acusadores particulares no quieren
y testiﬁcan de dos en dos.
AO, la madre del fallecido, dice
que ha reclamado indemnización,
porque su marido está internado en una institución mental por
haber perdido la razón como consecuencia del hecho que se juzga
y por haber intentado incendiar
la casa del alcalde del pueblo por
creerlo culpable del ingreso en prisión de su hijo.
Los médicos forenses que realizaron la autopsia, declararon que
el pinchazo fue de dos centímetros, que a simple vista no se podía
saber si había afectado al corazón
y que de ninguna manera el arma
traspasó por detrás, no pudiendo
determinar por su diﬁcultad la tra-

PRESXS
da durante un cuarto
de hora y sale diciendo que están conformes en que se haga la
inspección ocular del
lugar de los hechos.
El juez dice que no ha
lugar porque la prueba
tiene un encaje difícil,
puede generar conﬂictos en varios actos,
seguridad, preparar
la prueba diﬁculta la
actividad del centro
penitenciario. La Defensa protesta en base
al art.37 y al posterior
recurso de apelación
si procediera. El Jurado discrepa del Juez y
se discuten en la sala.
Finalmente el Juez impone su autoridad.

yectoria que siguió el arma.
Por último declaran dos peritos psiquiatras y dicen que examinaron a Antonio y que no encontraron síntomas de drogas y que
tenía toda la capacidad normal de
querer y entender. La defensa les
preguntó ¿Qué método cientíﬁco
tienen Ustedes para determinar
en qué grado está afectada una
persona en su capacidad volutiva
e intelectiva? Respondieron que
todo eran consideraciones.
El viernes día 27 de Marzo.Se inicia la sesión planteando de
nuevo la propuesta de la Defensa de inspeccionar el lugar de los
hechos por parte del Jurado y del
Tribunal. La defensa se reaﬁrma
en que sí, la Acusación dice que
no. La abogada del estado dice que
hay diﬁcultades de seguridad. Se
proyectan unas fotos del lugar. El
juez dice que la ley no prevee la
inspección ocular y que después de
oír al jurado tomará él la decisión.
El Jurado delibera a puerta cerra-

CONCLUSIONE
S.- (que todos los abogados presentan por
escrito)
Del Fiscal.- Solicita
culpabilidad por asesinato, con alevosía,
reincidencia y sin atenuantes.
De la Acusación de
los padres.- Solicita
culpabilidad de asesinato porque
ARP mató alevosamente a David.
Se remite a los datos de los testigos
y relata de nuevo los hechos.
De la Acusación de la expareja e hijos.- Solicita culpabilidad
de asesinato. Ha habido muchas
contradicciones entre los testigos
pero ninguna determinante. Agravante de reincidencia. Resulta ilógico matar a una persona por un
paquete de tabaco. ARP responde
de forma explosiva ante cualquier
reacción. (Le interrumpe el juez,
llamándole al orden).El informe
que presenta la Defensa del Penal
del Dueso dice que ARP no tiene autocontrol. El juez se dirige a
Antonio y le dice, “Si interrumpe
lo tendré que desalojar de la sala.
No me haga que lo tengan que expulsar” ¡Qué más da, 1, 10 o 20 pasos antes de caer el muerto! Según
declaran de forma contradictoria
varios testigos. Para el veredicto
tienen que aplicar las normas de la
lógica. Si no fue él, ¿Quién lo mató?
Porque la Defensa no ha dicho que
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haya podido ser otra persona y
que haya habido una conspiración
y otro móvil.
De la abogada del estado.- El
Estado está aquí por la indemnización, por el dinero. La prisión
cumplió su función correctamente
y fue diligente en todo momento. Antonio no estaba clasiﬁcado como FIES y no entendemos
quue hayamos infringido ninguna
norma de seguridad ni de funcionamiento. Recordar que estamos
aquí por dinero, porque alguien
tiene que pagar las costas, los gastos de los abogados y las indemnizaciones.
Del Abogado del acusado.- Hay
que obrar con inteligencia y sentido común. Es difícil decir que has
matado, y que no. Puede que no
haya sido culpable. La cuestión de
fondo es que pocos se han comido 20 años de prisión, que a partir
de ahora no tiene reducciones. La
inspección ocular que propuse es
por que las fotografías no reﬂejan
la realidad del espacio. El pincho,
dice la poli que mide 12,5 cms
de largo y la herida tenía 2 cms.
de profundidad. El testigo X dice
que oyó el ruido al chocar el pincho contra la pared, un ruido muy
fuerte. No se ha acreditado que
con ese arma se haya cometido el
asesinato. La policía cientíﬁca con
medios poderosos no ha podido
encontrar ni un rastro de sangre
del fallecido en el pincho.
(Mientras el abogado va desmontando punto por punto las declaraciones de los testigos, el juez y
la oﬁciala se sujetan la cabeza con
la mano apoyada en la barbilla,
como si las palabras del abogado
no les importara, parece la hora de
la siesta).
Se da una enemistad maniﬁesta en otro testigo que hace unos
días lanzó a Antonio una botella
de lejía en la prisión de Badajoz.
La mayoría de los testigos no vieron como se producían los hechos.
Otro testigo vio cómo doblaba el
pincho envuelto en sábana y lo
metía en el WC, cuando en realidad el pincho estaba revestido con
unos cordones de zapatos, y en las
prisiones no hay zapatos. Parece
que ha habido un complot. Nadie
tiene que demostrar que es inocente. El informe de la policía certiﬁca que no puede determinar que
el pincho sea el arma del crimen.
ARP es toxicómano desde los 14
años. Y si como dice el abogado de
la acusación que no es normal matar por un paquete de tabaco, un
hecho efectivamente no normal, es
por que lo hace una persona que
no es normal. Hay muchas dudas
que no tienen explicación. Jurado,
digan que ARP no es culpable y
que Dios se lo premie y si no se lo
demande.
El Acusado ARP.- Concluye diciendo que no mató a David y que
ha sido otra persona quien haya
podido arrojar el arma durante el
tiempo que se estuvo usando el
WC hasta que se abrió la arqueta.
Es de prever que el Jurado tarde
varios días en comunicar el veredicto.
Ferran Alegre 29-03-09

Ultima hora: el jurado popular ha dictado un veredicto de culpabilidad. Por
el momento no sabemos
la sentencia
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Última información sobre la situación de Amadeu Casellas
(Continúa de la portada)
...ya que se van cumpliendo los
acuerdos.
Dejar claro que esta es sólo una
propuesta de la Junta, y aún quedan varios pasos para que nuestro
compañero salga a la calle. En primer lugar la jueza de vigilancia penitenciaria nº4 de Barcelona, Sra.
Remei Bona, tiene que aprobar
el permiso. Después se abriría un
plazo de tres días para que el ﬁscal
recurra. En caso de que lo haga, el
permiso lo acabará resolviendo la
Audiencia Provincial de Barcelona.
Lo cual supondría una dilatación
en el tiempo. Si el ﬁscal no recurre,
Amadeu tendría un permiso de 3
días en un plazo de dos semanas o
tres. Pero si recurre, Amadeu solicitará un permiso especial de 48
horas a la prisión. Este permiso
depende únicamente de la prisión
–que supuestamente daría su visto
bueno- y de la DGSP.

Queremos recordar que nuestro
compañero tendría que estar en la
calle hace tiempo, y que si estos
trámites legales no acaban pronto
y bien, volveremos a movilizarnos
por su libertad. Así que pedimos a
la gente solidaria que esté al tanto
de las informaciones, y que ejerzan
toda la presión posible a los responsables de tomar las decisiones.
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 4
Sra. Remei Bona
T 935674494
F 935674504
Fiscalía De Vigilancia
Penitenciaria
08003 Barcelona
Telefono: 935674439
A continuación reproducimos un
comunicado de Amadeu, en el que
llama al apoyo económico para
hacer frente a los gastos judiciales
derivados de su defensa:

PROU JA DE BRUTALITAT POLICIAL
Al 19 de març a la tarda, 3 membres de l’Assemblea de Suport a la
Núria Pórtulas, que estaven penjant cartells,d’una calçotada popular i contra el kubotan ( arma
prohibida d’acord amb el real
decret 137/1993), van ser brutalment agredits -ﬁns i tot un cop

emmanillats i dins del vehicle
policial- i detinguts per la policia
municipal de Girona. Al vespre
mateix van sortir en llibertat.
La policia municipal tenia la intenció que tots 3 acabessin condemnats en un judici ràpid per
atemptat a l’autoritat. Tot i que al

Debido a los gastos que están teniendo lxs abogadxs que me deﬁenden y a lo que se está alargando
mi secuestro por el Estado español
y la Generalitat de Catalunya, no
me queda otro remedio que pedir
vuestro apoyo económico para poder continuar adelante ya que son
mati següent, amb les declaracions i els exàmens forenses, ha quedat clar que els nostres companys
-amb contusions i erosions evidents en diverses parts visibles del
cos- van ser agredits per la policia. Per això, després de 5 hores de
declaracions, la jutgessa ha acabat
instruint diligències prèvies també contra diversos policies muni-

muchos los gastos. Lxs que queráis
apoyarme económicamente, al ﬁnal
de este comunicado hay un número
de cuenta corriente en el que podéis
ingresar lo que podáis. Os agradezco vuestro apoyo y solidaridad.
Salud y Anarquía.
Cárcel de Brians 2
cipals, que hauran d’anar a declarar la setmana vinent.
Volem denunciar l’assetjament
a què tant els mossos d’esquadra
com la policia municipal darrerament -amb escàndols tant diversos
com les càrregues contra els estudiants anti-Bolonya, l’ús d’armes
prohibides com els kubotans o la
criminalització de lluites com la

Día 29-03-2009
Amadeu Casellas Ramon
Nº de cuenta: 2013-0018-510201856163
SUPRESIÓN +
CNT-AIT MANRESA
de TMB- s’està mostrant més que
mai que no es tracta d’un fet aïllat
sinó que hi ha una repressió policial sistemàtica contra els moviments socials i la dissidència.
CONTINUEM DESOBEINT!
CONTINUEM RESISTINT!

JUDICI CONTRA LA JUSTICIA

Juicio Laboral de Amadeu Casellas - Barcelona 13 de marzo de 2009
INFORME
Al escribir este informe pretendemos darles a conocer la impresión
que nos produjo la asistencia al
juicio de Amadeu Casellas. Y tras
haber leído la prensa contra-informativa nos dejó una sensación
muy diferente de lo que percibimos
nosotrxs. Al juicio asistió numeroso público solidario, y también en
estrados estaba la señora Nancy,
abogada de derechos humanos colegiada en Cochabamaba (república de Bolivia), que asistió togada
en calidad de observadora.
En primer lugar. La gran ostentación de hombres con pistola en la
sala, eso ya nos empezó a dar una
idea de cómo querían solucionar
la causa que allí se juzgaba. Aun
así, en la intervención del abogado de Amadeu, pudimos apreciar
la valentía de un hombre honesto
defendiendo a un preso que, desde
el abuso de autoridad, se le negaba
el derecho de estar presente y defenderse ante tanta injusticia.
En segundo lugar. La actuación
sumamente arrogante del abogado
que defendía a la generalitat y la
prisión, que usó espurias teorías
deterministas sin base sólida. Estas
teorías contradecían lo que había
testiﬁcado el gerente de la prisión,
cuando, con nerviosismo, había
contestado al interrogatorio ﬁrme
y honesto del abogado de Amadeu.
En su intervención, el gerente de la
prisión, quería hacernos creer que
Amadeu no forma parte de la sociedad y por lo tanto no tiene derechos. Con lo cual la prisión y la

generalitat pueden hacer con él los
abusos que se estaban denunciando, como el intento de controlar su
conducta a través de ciertas formas
de psicotecnología, derivadas de
una junta de tratamiento.
Ahora explicaremos nuestra
percepción del interrogatorio del
abogado de Amadeu al gerente de
la prisión. Ante las preguntas llenas de dignidad, el gerente fue exponiendo sus respuestas basadas
no ya en un criterio fundamentado en el acto que se juzgaba, sino
en que la duración del encarcelamiento dependía del buen resultado de la rehabilitación y de que ahí
se fundamentaba la base de imponer sentencias indeterminadas.
Supuestamente, el preso que con
buenas motivaciones trabaje diligentemente por su rehabilitación,
obtendrá antes la libertad bajo palabra, queriéndonos hacer ver que
de esa manera se protege a la sociedad, y que el preso impenitente
o incorregible permanecerá en la
cárcel por tiempo indeﬁnido. Es
aquí donde llegamos al quid de la
cuestión de lo que allí se juzgaba.
Si el brazo judicial de ley cede su
autoridad a la institución penitenciaria, entonces la suerte del preso
depende de las circunstancias de
las decisiones de la junta de tratamiento, que es la que determina
los progresos de la rehabilitación
que decidirán concederle libertad
o no bajo palabra. Dicho de otro
modo, una clase identiﬁcable (los
carceleros o agentes del cumplimiento de la ley) ostentan el control de otra clase identiﬁcable (los

presos o súbditos). Sin entrar con
profundidad psicológica en las
respuestas ante las preguntas del
abogado de Amadeu, si subrayáramos lo que decía el gerente de la
prisión, se entendería la manipulación de la conducta a través de los
castigos y recompensas; el hábito
de levantarse para ir a trabajar, justiﬁcaría la explotación de Amadeu
y el pago de esa explotación sería
adquirir esos hábitos. Ósea que
Amadeu hacía un trabajo o una
faena que si la hiciera otra persona que no sea un preso que está
en la cárcel, le correspondería un
salario, seguridad social y estaría
amparado por leyes que protegen
a los trabajadores de empresarios
inhumanos que confunden trabajadores con esclavos.

Supuestamente, el preso
que con buenas motivaciones trabaje diligentemente por su rehabilitación, obtendrá antes
la libertad bajo palabra,
queriéndonos hacer ver
que de esa manera se
protege a la sociedad, y
que el preso impenitente o
incorregible permanecerá
en la cárcel por tiempo
indeﬁnido
Para ir concluyendo, en nuestras manos está que los jueces se
atrevan a poner ﬁn al poder discrecional e incontrolado de las

autoridades carcelarias. Esto sólo
será posible a través de la visualización de las contradicciones de
la propia ﬁlosofía de las juntas de
tratamiento, y de la comprensión
de las mismas, exigiendo para ello
una contemplación desde la perspectiva de lxs presxs. El caso de
Amadeu demuestra que dicha ﬁlosofía es una estafa, y que si el recluso quiere salir en libertad tiene
que dejarse estafar, y no tiene otra
posibilidad, ganar en el juego del
tratamiento o perder su dignidad;
pues al ejercer el uso de poder las
juntas de tratamiento tienen el dictamen de decidir lo que es portarse
bien, cuando se ha incurrido en ira
de los carceleros, y si seguir o no el
programa.
Al escuchar la declaración del gerente llegamos a la conclusión de
que la junta de la cárcel donde está
preso Amadeu, no busca que sea
laborioso, sino quiere que sea dócil
y sumiso a la autoridad. También
se puede ver claramente cómo le
SOBRE LA POLÈMICA DELS
INFILTRATS A BARCELONA
No cal que reproduim aquí les
cròniques del nostre company,
Francesc Arnau i Arias, sobre els
inﬁltrats de la policia a Barcelona, doncs les lectores interessades poden fer-ho al blog
d’internet, http://arnauantimemories.blogspot.com
Ara bé, des d´aquí volem manifestar el següent:
1.- No volem entrar en el debat
de si el nostre company té raó o

han vejado y castigado al no dejarle estar presente en el juicio, donde
había mucha desigualdad, favoritismo y manipulación.
Donde justiﬁcan la explotación
de seres humanos con falsas teorías, haciéndonos creer que están
haciendo un beneﬁcio a la sociedad, es una sociedad fascista, porque en democracia verdadera no se
obstaculizaría el derecho y la libertad de expresar su punto de vista a
ningún/a ciudadanx. Y es por eso
que nos indignamos, por la poca
transparencia de las instituciones,
contaminadas de clericalismo inquisidor y militarismo represor, y
por la actitud de las autoridades
judiciales que se doblegan, ya sea
por dinero o por cuestiones políticas, eliminando los derechos de las
personas humildes.
Agapito Vicaya i Pérez (Acraci)
Francesc Arnau i Arias
Diana Reig i Baiget
no en les seves aﬁrmacions.
2.- Però sí que volem assegurar
que no és cap boig.
3.- Ara bé, si expressar públicament el que saps, sents i penses,
es cosa de bojos, nosaltres també
volem ser-ho!
Per tot això, animem a totes
les lectores de l´antisistema a
escriure, en el mitjà que creguin
més adient, tot el que saben,
senten i pensen, sense por.
La secció “judici contra la
justícia”
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FRONTERES
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La necesidad de cruzar fronteras activa la
coacción y el asesinato en la Europa Fortaleza
Rashid salió de su casa temprano cuando el día clareaba, medio
dormido, rumbo al trabajo. Una
empresa de reformas lo empleaba
en negro durante doce horas al día.
Rashid se dirigía a la boca del metro
y, al descender las escaleras, dos policías uniformados le pidieron que
se identiﬁcara. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando pensó “por
qué me tiene que pasar a mí” y, de
forma automática, con sus manos
ya sudorosas, sacó su pasaporte y
se lo entregó a uno de los agentes.
Le interrogaron para saber si tenía
residencia legal y podía mostrarles
un NIE, a lo que Rashid respondió
con un NO.
Rashid fue detenido y llevado a
la comisaría de Via Laietana, sede
del UCRIF (Unidad Contra Redes
de Inmigración y Falsiﬁcación),
encargada de adoptar medidas
sancionadoras, ya sean de expulsión o multas por quebrantar la
Ley de Extranjería, en lo que a residencia regular se reﬁere. Esta unidad de la Policía Nacional es la que
se ocupa de proponer y solicitar el
internamiento y la expulsión del
migrante por no poseer un permiso de residencia y trabajo o, en
otras palabras, por una simple falta
administrativa, como el hecho de
ir indocumentado.
Es en este momento que el extranjero es tratado como un delincuente al ser detenido, recluido
en una celda y, en muchos casos,
puesto a disposición judicial.
Máquina de deportaciones
A diario son habituales y norma
establecida los controles dirigidos
a identiﬁcar migrantes sin papeles.
Incluso sabemos que en grandes
ciudades, como Madrid o Barcelona, en las que hay miles de migrantes, la policía debe cumplir
con cuotas mínimas de identiﬁcaciones, detenciones e incoaciones
de expedientes sancionadores, lo
cual se traduce en un aumento del
racismo y control social a través
de redadas y expulsiones. Hoy día
las rutinarias identiﬁcaciones de
la policía se producen más por el
color de la piel que por cualquier
otro hecho.
Para el migrante que consigue
burlar y traspasar las fronteras
exteriores de la Unión Europea
habitar las ciudades y los campos
tampoco es una cuestión segura,
ya que el concepto de frontera se
ha extendido hacia el interior de la
población. No son sólo las diferentes policías institucionales las que
controlan la entrada, desde la Europa fortaleza se incentiva el surgimiento de ciudadanos policías que
participan del engranaje de esta
gran máquina de deportaciones.
Por ejemplo, muchas personas han
acabado con expedientes de expulsión o directamente expulsadas por
no llevar billete de transporte público, controlado por la seguridad
privada, o por denuncias, como se
hace en Italia, donde se solicita a
los médicos que delaten a los enfermos sin papeles que acuden a
su consulta para recibir atención
sanitaria, e incluso se pide a los autóctonos que organicen patrullas

con el ﬁn de identiﬁcar y denunciar a quienes no tienen papeles.
Fronteras y fronteras
Otro ejemplo de la externalización
de las fronteras es la llamada frontera sur de la Europa fortaleza, con
el Mediterráneo como escenario
principal de una guerra silenciada,
en la que los Estados ponen y experimentan con todos los medios
de guerra a su alcance para evitar
la entrada de personas que, por
necesidad, se ven en la obligación
de moverse hacia Europa, con el
objetivo de seguir viviendo. Por
cada persona que consigue entrar en Europa, tres mueren en las
aguas del Mediterráneo, ya sea por
el naufragio de las embarcaciones
o por el hundimiento a causa del
acoso de los buques de guerra y
helicópteros de las Fuerzas Armadas de los diferentes países coordinadas a través de FRONTEX. Este
hecho ha convertido al Mediterráneo en la mayor fosa común de la
historia.
Las fronteras ya no constituyen
un espacio ﬁjo, emplazado en un
determinado lugar geográﬁco, de
forma visible y claramente identiﬁcable, sino que son móviles y se encuentran a la vuelta de la esquina,
en la propia consulta del médico o
en el silencio cómplice y cómodo
de todxs.
Centro de Internamiento para
Extranjeros (CIE): cárcel transitoria y frontera
Eran las nueve de la mañana y a
Rashid, después de pasar la noche
en el calabozo, se le designó un abogado de oﬁcio. La policía le dijo al
abogado que iba a poner a Rashid
a disposición judicial por el hecho
de que ya tenía una propuesta de
expulsión anterior. En este caso,
sería el juez de guardia que decidiría si Rashid saldría libre, con un
expediente de expulsión a cuestas,
o bien era internado para proceder
a su deportación. Así que Rashid
fue conducido, esposado, en el furgón policial al juzgado, donde se le
encerró en otro calabozo ubicado
en el sótano. Allí, nervioso y con la
incertidumbre de su futuro, permaneció dos horas más, hasta que le
condujeron a la sala del juzgado de
guardia para hacerle declarar.
El juez, ignorando por completo a
Rashid, miraba el pasaporte de éste,
junto a un empadronamiento que
había aportado el abogado, aunque
prestaba mucha más atención a los
documentos aportados por la policía: el expediente sancionador de
expulsión ﬁrmado por la Subdelegada del gobierno y un informe del
UCRIF solicitando el internamiento en el CIE como medida cautelar
hasta proceder a su expulsión.
El juez escuchó como Rashid, con
voz temblorosa, relataba su permanencia en el país y a continuación
a su abogado argumentar que tenía
familia viviendo con él en el mismo
domicilio, con domicilio conocido,
según empadronamiento, y que hablaba uno de los idiomas oﬁciales,
demostrando, por tanto, el arraigo
social. Ignorando por completo estos hechos, el juez citó los documen-

tos del UCRIF y la Subedelegación
del gobierno, y decretó el inmediato
internamiento de Rashid.
Rashid, esposado de nuevo, fue
llevado al Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de Zona Franca.
El CIE se ubica en un lugar
apartado del la ciudad, rodeado de
naves industriales y fábricas, lejos
de cualquier mirada indiscreta que
pretenda denunciar que está cercado por muros coronados con alambre de espino, cual cárcel o campo
de concentración. Externamente
es una cárcel e interiormente también: la sala de visitas no es más
que un locutorio con dos hileras
de cabinas, separadas por un cristal blindado y un teléfono para que
el/la visitante hable con el/la interno/a. Sí, ese teléfono que cada cinco minutos se corta para recordar
que la vista se acaba y que se debe
pulsar el número uno para volver
a establecer comunicación. En la
práctica, la policía que custodia el
lugar tiene la potestad de intervenir las conversaciones, escuchar o
dar por terminada la visita, si así lo
cree oportuno.
La conclusión es clara: el recluso está privado de libertad y derechos, se trata de una cárcel aunque
lo llamen centro no penitenciario.
Una cárcel temporal, pues la reclusión dura hasta que el extranjero
sea deportado deﬁnitivamente,
con una prohibición de entrada a
la Unión Europea durante varios
años (entre tres y diez).
Dentro del Centro de Internamiento, custodiado por policías
nacionales, las personas viven en
la incertidumbre de no saber si
van a ser expulsadas o no: caldo
de cultivo para la ansiedad y la
desesperación, y más aún cuando
se comunica la expulsión, pero sin
fecha, hora, ni forma de la misma.
Tan sólo cabe esperar un momento
que no se sabe ni cuándo ni cómo
llegará. Según los propios funcionarios-carceleros de estos centros,
no comunican detalles para evitar
motines y estados de ansiedad,
motivo que, según ellos, justiﬁca
añadir drogas de tipo ansiolítico
en las comidas, atacando, de esta
forma, incluso la propia voluntad
de los migrantes.
El Centro de Internamiento
puede ser entendido como una
frontera debido a que es un lugar
indeﬁnido jurídicamente respecto
a si es territorio del propio Estado
o no. Es el caso, por ejemplo, de los
ciudadanos de Bangladesh internados en los centros de Ceuta y Melilla. Estas personas llevan recluidos en dichos centros más de tres
años. Con este tiempo de estancia
continuada en territorio español,
tendrían derecho a solicitar la residencia por arraigo, pero como
ese espacio de internamiento no
se considera, legalmente, territorio
nacional, no se contempla la posibilidad de que puedan obtenerla a
causa de residencia continuada.
Es en este punto que se puede
considerar los CIE como fronteras internas y externas, dado que
son espacios de control de ﬂujos
humanos, paso y transición en-

tre Estados. Así, existen CIES en
Marruecos, Libia, Mauritania y
Turquía, ﬁnanciados desde Europa
para frenar la migración antes de
llegar al espacio del acuerdo económico que llaman Schengen. Por
tanto, los Centros de Internamiento actúan como embajadas-cárceles
de un sistema de control exhaustivo de los ﬂujos de población en la
Europa del capital.
Los CIES a la puertas de la
Europa Fortaleza, integrados en
Estados vecinos, representan una
criminalización de la propia idea
de la migración antes que esta se
produzca, castigando con la privación de libertad a un sujeto simplemente por desear atravesar una
frontera.
Estas cárceles extra-europeas
surgen como parte de acuerdos
económicos bilaterales entre Estados. Son acuerdos de desarrollo y
de inversión capitalista, a cambio
de la externalización de las fronteras para disuadir a futuros migrantes de la necesidad de movilidad
ante la coacción y la amenaza real
del castigo.
Rashid ya ha pasado varios días
en el CIE, no sabe cuándo será deportado y pocas visitas ha recibido.
Un sola vez su abogado le informó
de que había interpuesto un recurso contra el internamiento. Los días
se consumen sin esperanzas y sin
recibir noticia alguna, cuando una
mañana a las ocho, y sin previo aviso, varias furgonetas de la policía se
estacionan en el patio exterior para
transportar a varias decenas de internos hasta el aeropuerto. Otros
atravesarán la península en estos
vehículos, esposados hasta la frontera con Marruecos y allí empezará
otra historia: la migración en este
país es un delito, así que algunos
ciudadanos de Marruecos serán encarcelados posteriormente, previa
paliza de rigor. Los subsaharianos,
expulsados a través de la frontera
con Marruecos, serán subidos a un
autobús que atravesará el desierto,
siendo, en muchos casos, abandonados a más de 40 ºC, sin agua ni
víveres, para que retornen a sus
países caminando. El autobús de los
subsaharianos regresa a Marruecos
vacío.
Rashid no sabe si él será deportado. Si no lo es y el recurso ha tenido
éxito, han pasado los 40 días de internamiento máximo o simplemente se le considera como no expulsable, saldrá en libertad. Es en este

punto en el que se crea lo que algunos llaman “ciudadano de segunda
categoría” dado que, al cargar con
un procedimiento de expulsión a
cuestas, no podrá obtener el permiso de residencia y trabajo, hecho
que le hará sucumbir en un estado
social de vulnerabilidad y con mucha diﬁcultad para sobrevivir, pues
si tiene la suerte de conseguir un
trabajo, carecerá de derechos.
Penalización de la solidaridad
Rashid salió libre y volvió a su vida
habitual. Visitó a varios abogados
que le informaron de que no podían
hacer nada contra ese expediente de expulsión y de que no había
vía alguna para que obtuviera los
papeles. Después de haber faltado
a su trabajo, sin contrato, durante
todo el internamiento, no lo quisieron readmitir y así se encontró sin
medios para subsistir. Abatido y sin
salida, se dirigió a un amigo, que le
ofreció alojamiento por un tiempo y
un domicilio para que pudiera empadronarse.
Este amigo, ciudadano europeo,
ignora que la futura reforma de la
Ley de extranjería prevé castigar la
solidaridad. En el mismo artículo
que penaliza la permanencia sin
papeles, se coacciona a los solidarios, que contribuyan a prorrogar
o a promover la estancia irregular.
Así, cualquier persona u organización que ayude o simplemente tenga una actitud hospitalaria con los
“sin papeles” estará incurriendo en
una falta administrativa castigada con una multa de hasta 30.000
euros.
Esto es lo que propone hoy día
el Gobierno, una medida que a
buen seguro la supuesta oposición
aplaudirá y contribuirá a endurecer aún más. Este hecho, entre
otras cosas, representa la claudicación de este Gobierno ante la llamada Directiva de la vergüenza, al
incorporar a la legislación de este
Estado aquellos puntos más oscuros de las leyes de esta directiva y
las de otros países europeos, como
Suecia, que ya castiga la hospitalidad hace tiempo.
En este momento de la historia,
ante estas nuevas medidas impuestas desde el Estado, surgen dos posibles vías: lo aceptas o te enfrentas,
pues la solidaridad es intrínseca al
ser humano.
Colectivo Tekedasdondekieras
tekedasdondekieras@riseup.net
tekedas.entodaspartes.net
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Hacía un análisis más
profundo del racismo

Estoy bastante desilusionado con
lo que pretende ser un análisis del
racismo para muchos anarquistas.
No veo que se de mucha importancia al tema, ni que se esté desarrollando un teoría que sirva para
entender a un mundo organizado
por los principios de la supremacía
blanca, ni se esté desarrollando una
practica que sirva para algo mas
que combatir a los racistas mas obvios que tienen el papel de cubrir
el racismo cotidiano. Pero es un
curro necesario que no se puede
dejar de lado mas, porque ya hace
años España no dejo de ser un país
blanco y con la inmigración lo será
menos. No se puede seguir escondiendo el racismo de este sistema
a traves del sistema. El racismo de
este sistema no se puede ocultar
más por la distancia. En todo caso,
la necesidad de solidaridad internacional exige la posibilidad de relacionarse como iguales con luchas
en todo el mundo (aunque históricamente la solidaridad anarquista
ha sido sobre todo entre Europa y
las Americas).
Para empezar hay que rechazar
totalmente lo que llamaré la visión
típica hacía la raza que comparten
los blancos liberales/progresistas (y
entre ellos la mayoría de los anarquistas blancos, que en este tema
no son nada mas que liberales). La
visión típica dice: la raza no existe.
Punto. Además, hablar de raza es
racista. Así de fácil se puede quitar
un tema bastante incomodo de la
mesa.
Es cierto, la raza no existe físicamente. La diferencia genética
entre “las razas” es mucho menor
que la variedad de diferencia genética entre los miembros de cada
uno de estos grupos distintos. Es
decir, el color de piel y la calidad
del pelo no marca ninguna diferencia sustantiva entre gente y
forman una parte pequeñísima de
toda la variedad genética que hay

entre seres humanos. Pero la autoridad tampoco existe físicamente.
Le quitas toda la ropa a un madero
y solo tienes un pavo feo, cabreado y vergonzoso, indiferenciable
de mil otras personas en la misma
situación. Pero sí que existe la autoridad y la raza también.
Su existencia, como la mayoría de las realidades humanas, es
social e histórica. Es totalmente
cambiable, pero no se cambia con
el simple hecho de ignorarla o de
quitarla la ropa. La raza es una
división mundial que crearon las
instituciones de Europa inconscientemente como parte de su xenofobia y arrogancia ya existente,
y también conscientemente para
reorganizar el imperialismo en la
nueva época de comercio mundial
(es decir los negocios de esclavos,
minas y latifundios, construcción
de barcas, prestamos y venta de
seguros) y para conseguir la ayuda
de las masas que antes estaban en
la parte baja de la pirámide de poder, porque entonces ya podían dominar y explotar a otros a cambio
para ganar su obediencia. Recuerda a los conquistadores de toda la
península ibérica, muchos de ellos
pobres y explotados, que viajaban
a América y allí torturaban, violaban y asesinaban a las personas indígenas con placer y animo. ¡Al ﬁn
ellos también podrían ser reyes!
La raíz de la raza blanca es la
cristiandad: un cuerpo cultural en
constante competición y guerra
interna, pero sobre todo unidos
contra los llamados enemigos de
su civilización —moros, musulmanes, judíos, mongoles, etc. Si
lees la literatura antigua de Europa
no se llama “blanca” a la piel de las
personas, y de hecho pocas personas tienen piel realmente blanca.
La mía es mas bien una mezcla de
rosa y naranja, me parece. Pero sí
que utilizaban mucho “blanco” y
“negro” como categorías moralis-

tas, cientos de años antes de que
llamaran a la piel con estos colores.
Es decir, la raza se creó encima de
una base moralista y dualista ya
existente dentro del cristianismo
y la ﬁlosofía griega. Los buenos y
los malos, puros y corruptos. La
cristiandad claramente tiene como
imperativo cultural la conversión
de todo el mundo, y desde el principio del imperialismo, con Colón,
los europeos intentaron transformar a las personas que encontraron en cristianos y en esclavos a
la vez. Esta contradicción entre
los imperativos culturales (hacer a
todo el mundo como tú) y económicos (desarrollar la explotación
y por lo tanto crear nuevas clases
bajas, nuevos Otros) encendió el
desarrollo de la raza, porque el
cristianismo en sí no era capaz de
solucionar esta contradicción.
Desde el principio estuvo la
intención de blanquear a todo el
mundo—debido a la raíz de la raza
blanca en la cristiandad—pero
también había la necesidad de
marcar las diferencias mas permanentes, para designar las clases y
las zonas geográﬁcas en que ciertos
hechos que se prohibían dentro de
la alianza de la civilización podrían
existir: esclavitud sin limites, genocidio, la expropiación de todos los
recursos de un país. Los indígenas
y los africanos no deberían poder
salvarse con el simple acto de convertirse al cristianismo. Entonces,
dijeron que eran irremediablemente diferente por naturaleza, al
mismo tiempo existía la intención
de civilizarlos y volverlos blancos a
lo largo de los siglos, destruyendo
sus culturas y enseñándoles la cultura europea.
Hoy en día la raza sigue siendo
una marca importante, deﬁniendo
tus posibilidades y posiciones en
las jerarquías que dominan este
mundo. Determina la probabilidad de que tengas buena o mala

salud y recursos; tu trato en manos
de la policía, la justicia, los jefes
y los demás; y si la cultura protagoniza y valoriza en ti o en Otro
con quien tengas que simpatizar,
aunque nunca puedes ser él. Afecta tus probabilidades de nacer en
una familia con historia de abuso
o adicción, tu expectativa de pasar
los cincuenta años, de ir a la cárcel,
de vivir al lado de un sitio toxico o
de morir de hambre. La raza es una
historia de abuso y violencia que
necesitaría dos generaciones o más
en libertad para desaparecer. Porque aunque destruyamos al Estado
y al Capital y todas las instituciones racistas, nuestra herencia y experiencias ya están marcadas por
la raza (¿o piensas realmente que
no afecta a los hijos si los padres
vivían bajo un sistema de violencia
dirigida a ellos?)
Deberíamos preguntar, ¿que
tipo de persona podría plantear
que ignoremos la raza? Una persona que no se vea afectada, de
manera cotidiana y violente, por la
raza. ¿Y para que tipo de persona
sería cómodo no hablar de la raza?
La persona que recibe privilegios
de la explotación de la otra. Porque
las personas que viven situaciones
abusivas, como lo es el racismo en
general, tienen necesidad de hablar de sus experiencias, mientras
las personas que se aprovechan de
abuso tienen como regla psicológica el no hablar de los abusos. Es
decir, la postura de ignorar la raza
es una postura de privilegio blanco
y además una función para la perpetuación de racismo.
Atacando la pirámide de la raza
No encuentro una palabra agradable en castellano para hablar de
todas las personas no blancas que
sufren en común la opresión por
el sistema de supremacía blanca.
Así que traduzco del ingles, en lo
cual hay una teoría de racismo que
me parece mucho mas currada, y
adopto la frase “personas de color.”
Hace referencia a la práctica histórica y racista de clasiﬁcar esclavos
y otros sub-ciudadanos por el color de su piel, pero también conlleva imágenes de la diversidad y de
la belleza de la humanidad. Y cabe
en ello la posibilidad de que blanco
también podría ser un color, pero
hoy en día blanco no es nada más
que la ausencia de ciertas opresiones y el interés común, reconocido
o subconsciente, que provoca esta
organización material y social en
las personas privilegiadas.
En esta época el Poder es un
fenómeno bastante consensual,
es decir, hoy en día casi todas las
guerras son dirigidas por los poderosos contra todas las demás,
en vez de ser luchadas entre los
poderosos, y por lo tanto las pirámides del capitalismo, el estado, el
patriarcado y la supremacía blanca
coinciden bastante. También funcionan de manera parecida: la gran
mayoría se encuentran sin poder y
dominado por una elite pequeña,
que ofrece una escalera de privilegios para conseguir la obediencia
de los demás. Entonces los que poseen algunos privilegios suelen ser
los que reprimen con más ánimo
las revueltas de los que se encuentran mas abajo en la pirámide.
El racismo reaccionario todavía
tiene un papel importante: controla y reprime a la resistencia en todo
el mundo, divide a los explotados
y utiliza a los blancos privilegiados

como paramilitares o agentes cívicos contra los demás, presentando
a un enemigo para quitar atención
de cualquier otro problema que
han creado las elites, y anima a los
conquistadores actuales.
Pero el racismo progresista es
más importante hoy en día. Pretende ser enemigo de racismo (como
los sindicatos pretendían ser enemigos del capital) e intenta disminuir los conﬂictos raciales sin cambiar las estructuras racistas; intenta
recuperar la rabia de las personas
de color y cambiarla en una lucha
por la justicia, es decir incluirles en
el sistema para ayudarles a abolir
las partes mas antiguas e ineﬁcientes de tal sistema; pretende superar
el racismo sin nunca admitir a su
propia historia racista ni investigar
las raíces de todas sus estructuras
ni cuestionar la distribución actual
de poder y recursos.
La elección de Obama representa la cumbre del racismo progresista. Un hombre negro e inmigrante
puede ser presidente del estado
mas poderoso si adopta totalmente la cultura blanca (europea) y no
habla de devolverle su tierra a las
naciones indígenas ni de la restitución para todos los descendentes
de esclavos, ni de presionar a los
aliados europeos para devolver
todo el oro robado de América
del Sur, ni limpiar todos los sitios
tóxicos a donde enviamos nuestras
bombas y basura, ni restaurar toda
la agricultura destruida por el colonialismo y el neocolonialismo,
etc. Los imperativos culturales de
su elección (que él sea “como nosotros”) también demuestra la morfología de la raza: alguien con piel
negra puede volverse un blanco,
si cuida mucho las preocupaciones de los verdaderos blancos (por
eso el rumor mas peligroso contra
la Campaña de Obama fuera que
él dijo que era un musulmán, a lo
cual respondió que era una mentira viciosa).
La relación histórica de Europa
con la raza siempre ha sido la de
distanciarse. Los peores resultados de su racismo siempre se han
dado en otros continentes, en las
colonias. Se puede imaginar una
sociedad creada por si misma, y al
ser mucha mas rica que las otras
sociedades, pues, se pueden mandar algunas ayudas a los pobrecitos allá. Pero de verdad es que
por cada casa en Europa hay un
agujero en África, en América del
Sur, en Asia. Me parece interesante la diferencia entre Europa y un
estado colonial como los Estados
Unidos. El prejuicio en Europa es
que los Estados Unidos es una sociedad muy racista, gracias a todas
las películas de Hollywood sobre
racismo y el Ku Klux Klan y también gracias a la facilidad europea
de ignorar su propio racismo. De
hecho, las encuestas a ciudadanos
que responden que no quieren
como vecino a un gitano o a un
africano son mucho más grandes
en Alemania, por ejemplo, que en
los Estados Unidos. Y en España la
frecuencia con que personas, incluso anarquistas, que se burlan de
las personas de Asia y ni saben ni
les importa la diferencia entre Japón y China, todavía me sorprende, después de dos años aquí. En
mí país, si un anarquista contaría
una sola broma de estas que se suelen escuchar aquí, le considerían
un idiota de mierda e igual le da-
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rían una paliza.
Allá en todas las librerías y bibliotecas anarquistas que conozco
tienen una sección grande sobre
raza y racismo, algo que no tiene
ninguna de las que conozco aquí.
En todo caso, todos los libros serían
traducciones de América, África
y Asia porque simplemente no se
piensa este tema aquí. El racismo es
el mismo en todo el mundo: es un
sistema mundial, no son solo actitudes aleatorias. Pero por razones
históricas bastante obvias en un
país como los Estados Unidos no
se puede ignorar la raza como aquí
porque la clase explotadora vive al
lado de la clase de los descendentes de sus esclavos y los indígenas
que sobrevivieron al genocidio. La
violencia que se usa para separar
a estas clases a pesar de su proximidad está mas a la vista. Algunos
amigos, que son personas de color,
les gusta estar en Europa porque la
tensión racial que viven cada día en
los EEUU no es tan presente aquí.
El escritor negro James Baldwin
observó el mismo cuando visitó a
un pueblo en Suecia donde nunca
se había visto a una persona negra:
su curiosidad era mucho mas cómodo que la hostilidad que vivía
en el Harlem, pero en ella existía
el mismo racismo, que surgiría de
forma violenta en el momento en
que se enfrentó con sus privilegios
adquiridos gracias a racismo. En
cualquier pueblo en Europa, aunque nunca hubiese entrado una
persona de color, existe el racismo
mundial porque toda la riqueza
que tengan y la única razón por la
cual los proletariados, aunque pobres, viven mejor que los esclavos,
es debido al colonialismo.
¿Que podemos hacer, las personas con privilegio blanco? No
sentir culpa, pero cumplir nuestra responsabilidad de revelar el
racismo cotidiano, combatir las
instituciones mas racistas (iglesias,
policía, bancos, ejercito, empresas
multinacionales), solidarizarnos
con luchas de gente de color, respetarles como aliados de los cuales
podemos aprender cosas, no ignorarles si no tienen la misma estética
o el mismo análisis que nosotros,
como el sistema hubiera ignorado
a Obama si el no hubiera adoptado totalmente la cultura blanca,
o como ignoramos la revuelta de
Argelia en 2001 (¿no está un poco
mas cerca que Grecia, Argelia?).
Porque el imperativo cultural de
cristianismo suele existir dentro
del anarquismo occidental, y sin
saberlo todavía queremos blan-
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Juicio a lxs detenidxs de la
manifestación Querruption
8 Karcelona. El 27 de Abril
a las 10hs, concentración delante de los juzgados de Arc
de Trumf
Juicio al Ateneu Maig del 37.
El 28 de Abril a las 12 hs en
los juzgados deArc de Trumf
Enric Duran se encuentra en
la prisión de Brians I. Estar
atentos a las convocatorias de
apoyo y a la huelga de usuarios de los bancos. Mas info:
www.17-s.info

quear todo el mundo—visto como
solo damos apoyo a las luchas que
adoptan nuestra estética y nuestras
normas culturales.
Apoyando a la liberación nacional
Si este artículo no es ya demasiado controversivo, ahora se vuelve
más aún. Hace algunos años yo
comportaba la misma línea política que tienen casi todas y todos los
anarquistas blancos respecto a la
nación. Pero entonces leí algunas
criticas y escuché algunas charlas de anarquistas de color como
Roger White y Lorenzo Komboa
Ervin (este último ayudó a empezar de nuevo la Cruz Negra Anarquista en EEUU al salir de la cárcel). Su pregunta: si el anarquismo
realmente es una ﬁlosofía y una
lucha por la libertad, ¿porque hay
tan pocos anarquistas de color? La
razón: aparte del racismo no-consciente y no-examinado en grupos
de anarquistas blancos y las normas invisibles de cultura blanca, el
movimiento anarquista desde los
años 60 y hasta ahora ha rechazado
e ignorado a las luchas mas importantes, en general, para personas
de color: las luchas de liberación
nacional.
Se basa ese rechazo en una confusión europeocentrica sobre la
nación. Todas las naciones reconocidas de Europa son artiﬁciales,
creadas con objetivos políticos por
estados utilizando la violencia, la
supresión y el patriotismo para
crear una homogenización útil.
Pero una nación no es un estado,
y hay muchas naciones sin estado
ni deseo de crear un estado. Un estado es una categoría política—la
nación es social. Es una comunidad [un termino de antropologia,
creo que es el mismo en castellano,
para decir que no se base en una
realidad ﬁsica, sino que se dice que
es asi]ﬁctiva que comparte una
lengua, una historia y una cultura.
A muchas personas no les importa la pertenencia a una nación y
a otras sí. Suele suceder que a las
personas oprimidas en base a su
nación, su resistencia incluye reivindicaciones nacionales, porque
la cultura, la historia y la lengua
son necesidades por las cuales personas lucharán. También la sensación de comunidad es necesaria
en una lucha. Debido al sistema
de supremacía blanca, casi todas
las personas alrededor del mundo oprimidas a nivel de nación
son personas de color, porque una
función del racismo es destruir las
culturas y naciones indígenas y

Marcada la fecha para el juicio a Núria Pòrtulas.
A principios de febrero pasado se cumplieron dos años
desde que Núria Pórtulas fue
detenida en Girona bajo la
ley antiterrorista y encarcelada durante 4 meses, de dónde
salio en libertad bajo ﬁanza.
Actualmente se debe presentar una vez por semana
y no puede cruzar fronteras
estatales. La acusación del
ﬁscal, es de colaboración con
banda armada y pide 5 años
de prisión, 6500 euros de
multa y 15 años de inhabilitación absoluta, el juicio será
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convertirlas en naciones-estados,
como sucede en Europa. Una excepción serían los vascos, donde la
lucha de liberación nacional tiene
bastante apoyo. Este hecho constituye una división y una falta de entendimiento bastante grave entre
las personas blancas y las personas
de color. No veo muy legítimo que
quien no vive la opresión nacional
la ignore o le quite importancia,
como no me parece legítimo que a
un hombre no le importe el sexismo ni que a un pijo no le importen
las clases.
Hay muchas posibilidades de
exclusión y jerarquía en los movimientos de liberación nacional,
pero no es inevitable: mientras los
anarquistas ignoraban a los movimientos de liberación nacional, los
marxistas y los social-demócrata
parásitos fueron corriendo a meterse y controlar estas luchas, con
los resultados desagradables que
todos ya conocemos. Deberíamos
ser conscientes de estos peligros,
pero no me parece muy sincero el
camino fácil de ignorar estas luchas. En la insurrección en Argelia
de 2001, reivindicaciones nacionales tenían un papel importante pero el movimiento rechazó al
nacionalismo y a todo dialogo con
los partidos políticos. No es mismo
liberación nacional que nacionalismo. La primera es la categoría de
lucha contra un tipo de opresión y
la otra es un posible camino que
busca una solución política, estatal
y homogénea.
Es más difícil, y más necesario
encontrar maneras de solidarizarnos con personas con análisis y
experiencias distintas. Pero caemos en dinámicas racistas cuando
rechazamos las luchas que son más
importantes para muchas comunidades de color, o peor aun cuando intentamos manejar o revisar
aquellas luchas para estar más cómodos. Por ejemplo, ¿no se sabe
que los presos revolucionarios
Mumia Abu-Jamal y Leonard Peltier han luchado por la liberación
nacional? Pero no se admite que
este tema forme parte de su lucha,
lo que me parece hipócrita y paternalista.
Deberíamos informarnos sobre
otras luchas sin manejarlas para
que quepan mejor en nuestras
normas culturales, que son normas
blancas. El movimiento anarquista
debería ser inclusivo para todos, y
no creo que lo ahora lo sea.
B. Traven

el lunes 13 de julio de 2009
Aturem el desnonament de
la Rosa! 21 de Abril a les 9h
del matí. Concentració davant de la botiga, c/ Rogent
81 bis (metro Camp del Arpa,
L5). Mas info: http://rosa.pimienta.org
Jornada per l’alliberament
animal i contra l’explotació
de la terra
Dissabte 25 d’abril a l’Ateneu
Llibertari del Casc Antic, c/
Fonollar 15, bxs. (al costat del
Forat de la Vergonya) <M>
Jaume I , L4
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L’especialització del
treball ens fa INÚTILS

Perquè vegeu com de perjudicial pot arribar a ser l’especialització del treball

En una sistema tecnològic-industrial és necessari que el paper
dels individus es restringeixi a
una funció molt especíﬁca i especialitzada per tal que compleixin
la seva funció de la forma més
eﬁcaç possible. L’especialització
en un tasca o capacitat determinada resulta en detriment de la
resta de capacitats per les quals
l’individu està capacitat, sent
substituït en aquestes funcions—
cada cop més—per màquines.
Cada individu actua com a una
minúscula peça en l’engrenatge
del sistema i el seu coneixement
tendeix a reduir-se a l’àmbit de
la funció que ha de complir, adquirint una visió molt parcial
del sistema com a conjunt. Això
explica perquè la gran majoria
de la població delega la seva capacitat de decisió i transformació
social a representants polítics.
L’especialització redueix en gran
mesura la capacitat de l’individu
d’explotar la seva intel.ligència i
creativitat; al complir una funció
especialitzada, l’individu només
té control sobre una minúscula
part d’una empresa determinada. Si abans els artesans i pagesos
controlaven tot el procés de producció i podien exercitar el seu
enginy tècnic i artístic fent tasques variades, ara els empleats de
qualsevol fàbrica es veuen reduits a complir una tasca monòtona
i mecànica. També cal tenir en
compte que l’autorealització és
molt més gratiﬁcant que no pas
el treball en cadena!
L’especialització també redueix
l’autonomia personal, ja que requereix un alt grau d’organització
amb les conseqüents jerarquies:
qui està a dalt no pot prendre una
decisió sense tenir en compte
tota l’estructura organitzativa,i
qui està a baix, no li queda més
remei que sotmetre’s als designis
que vénen de dalt.
L’especialització del treball és
un fet cultural de la nostra societat que ens és inclucat a través
de tot el sistema educatiu (“-què
vols ser quan siguis gran? -vull
ser atronauta” o “-tinc 16 anys,
ara haig de decidir què vull fer la
resta de la meva vida d’acord amb

el batxillerat que elegeixi?”). És
per això que la gran majoria de
la gent s’identiﬁca d’acord amb
el seu treball especialitzat (“-i tu
què fas?” “-sóc administrativa en
una asseguradora” o “sóc mestra
de parvulari”).
L’especialització del treball fa
als individus totalment dependents del sistema. Així, els individus són útils pel sistema, però
inútils considerats per sí mateixos o en el si d’una comunitat,
incapaços de cubrir les seves necessitats reals d’una forma directa. En contraposició a l’individu
especialitzat, hi hauria la persona sencera, una persona capaç
d’autogestionar la seva subsistència en conjunció amb el seu entorn social immediat.
«L’home que es passa la vida
fent unes poques operacions simples, els efectes de les quals són,
potser, sempre els mateixos, o més
o menys els mateixos, no té ocasió
d’exercitar la seva intel.ligència i
generalment es converteix en una
persona tan estúpida i ignorant
com pot arribar a ser-ho un ésser
humà... Però en totes les societats
avançades i civilitzades aquest
és l’estat en què els pobres treballadors, o sigui, la gran massa de
la gent, han de caure per necessitat, fora que el govern es preocupi
d’evitar-ho».
Adam Smith
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LA CLOACA SOCIETARIA / POESÍA

La cloaca societaria
ACRATON
El sueño de Fernando Arrabal.Tan arrabalero y embebido de sí
mismo, (que no bebido) como nos
tiene acostumbrados, se personó
en el plató de TV de Buenafuente
la noche del 5 del mes pasado para
contar una de sus “genialidades”,
uno de sus sueños. Se sitúa en la
gélida Moscú, en la calle, iba sentado cómodamente en el sidecar de
una moto, cuando empezó a notar
que se estaban trajinando su “colgajo” en una frenética “mamada”.
Miró hacia abajo interesado y sorprendido quedó al ver que la cara
que le producía tanto placer era
nada más y nada menos que la de
la reina de España.
Pepe Rubianes.- Se ha ido con
demasiada premura. No ha muerto fumando y haciéndose una paja
como tal vez hubiera preferido,
pero sí harto de fumar y de vivir a
su modo. Su sarcasmo y su ingenio
le han conﬁgurado a través de los
años como un individualista enemigo de la corona y de gran parte
de esta sociedad hipócrita y ramplona a la que despreciaba profundamente. Algo de él se queda entre
algunos de nosotros.
“Vaya Semanita” la de Patxi
Lopez, el nuevo lehendakari que
regirá los destinos del País Vasco
con las directrices de la Moncloa y
las componendas de la calle Génova, precisamente lo contrario de lo
que parece que desean los vascos y
vascas de ese país. El matrimonio
entre el PSOE y el PP es un matrimonio entre iguales, pues no sería
ético que siendo enemigos, contrarios, irreconciliables como parecen
serlo por lo que se dicen los unos a
los otros, se juntasen para “ventilarse” al PNV. Patxi y sus muchachos se preguntan, si Cataluña tiene un presidente “Xarnego”, ¿Por
qué razón no podemos tener un
presidente “Maketo”?, pues eso,
para no ser menos, ahí lo tenemos. Por cierto Ibarretxe, ¿Qué
pasa con el referendum? ¡Arzallus.
vuelve, aunque sea de conserje, o
de monaguillo!
Narcis Serra.- Es un hombre
pobre de solemnidad, exalcalde
de Barcelona, exministro, exvicepresidente del gobierno del psoez
y actual presidente de la Caixa de
Cataluña, pues bien es tan pobre
el pobre que no ha tenido más remedio que pedir al gobierno más
dinero para su Caixa. A la gente se
les ha hecho creer desde siempre
que las Caixas no son entidades
ﬁnancieras que tengan ánimo de
lucro y que sus beneﬁcios se distribuyen en las diferentes obras
sociales y esto no es cierto, lo que
pasa es lo mismo que en la Iglesia,
donde la caridad empieza por uno
mismo, la primera obra social se
llama Narcís Serra, y se lleva los
“lilas”, la segunda obra social es el
Consejo de Administración, que
se llevan los “amarillos”, la tercera
los partidos políticos y sus ong’s
que se llevan los “verdes”, y para
la cuarta sólo queda la calderilla
señores y señoras. ¡No va más! ¡La
Banca de Narcis, siempre gana! ¡Si
no sacas tu dinero de la Caixa Cataluña, lo perderás!. Los últimos
en sacar el dinero serán los primeros en perderlo.
Los clientes de la Caja Castilla

La Mancha ya han sacado su dinero, por lo que ha sido intervenida
por el Banco de España, ¿A qué esperas, a qué venga el corralito?.
La Orden Legionarios de Cristo, se encuentra en el punto de
mira del Vaticano que a pesar de
apoyarles incondicionalmente tiene abierta una investigación sobre
los abusos sexuales de pederastia
realizados por los religiosos a los
alumnos de los colegios e instituciones que regentan. Su fundador
el sacerdote mejicano Marcial recientemente fallecido tenía una
hija de una relación anterior y fue
denunciado en varias ocasiones
por abusos sexuales. Ana Botella
y Angel Acebes entre otras ﬁguras
del PP son entusiastas de esta secta
y activistas de la lucha contra la ley
del aborto. ¿Será porque los abortos disminuyen las posibilidades
numéricas para que sus correligionarios puedan ejercer la pederastia con la mayor impunidad. Algo
tendrán que decir sobre este asunto los niños y niñas del Colegio
Virgen del Bosque de Barcelona.
La carga dels gossos de quadra
en Barcelona, de por sí, democrática, pues los antidisturbios,
los punzones, las porras, las pistolas, las pelotas, la Universidad,
el rector, los estudiantes, la plaza,
las calles, las ramblas, todo ello
es democracia, no tiene nada que
envidiar a la que realizaban sus
papás “los grises”. Los estudiantes
y trabajadores que antes que recibían leña de los grises, son los que
ahora ordenan y reparten “leña al
mono” entre los estudiantes y no
sólo a ellos. Y si alguien no lo remedia, los estudiantes y obreros
que reciben leña ahora, serán los
que repartirán u ordenarán repartirla a nuestros nietos y venideros.
De cualquier forma este acto no
hubiese tenido repercusión mediática alguna si algunos reporteros
gráﬁcos no hubiesen recibido su
ración correspondiente. Y es que,
no es que desaparezca la coca de
las comisarías, es que los antiavalots se comen la farlopa antes de
repartir estopa.
Al juez Garzón, si somos sinceros hay que reconocerle por lo
menos cierta valentía y tesón a
pesar de sus continuos fracasos.
Quiso ser ministro con el PSOEZ y
no pudo porque le echaron, quiso
arrestar y juzgar a Pinochet y llegó
tarde, quiso abrir las tumbas de los
asesinados por Franco y le faltó el
certiﬁcado de defunción del Caldillo, tampoco le han dado el puesto
de mandamás del CGPJ por lo que
anda muy cabreado, no ha podido
hacerse cargo del asunto del espionaje en el PP y cuando quiere
empurar a todos los de la trama
de corrupción y sobornos en el PP
de Madrid y de Valencia, le quita el caso el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y el de Valencia, que por cierto la mayoría son
amiguetes y parientes de Esperanza Aguirre y de Camps. Así que de
momento, las únicas cosas que le
salen bien, son las pequeñas cosas
de la vida cotidiana, detenciones
arbitrarias e ilegales de inmigrantes poseedores de polvos de talco,
abertzales, autónomos, okupas y
antisistema, por lo tanto, “al loro”
compañeras.

Almería “mon amour” y su
delegación de Gobierno, concretamente en la Oﬁcina de Extranjería varios funcionarios y
varios policías estaban conchabados para “mangar” el dinero
de los inmigrantes a cambio de
acelerar la entrega de papeles.
Desde el primer eslabón de la
cadena de explotación de inmigrantes con sede en El Egido y similares, hasta el último
eslabón de expropiación que es
Hacienda, hay otros eslabones
como la Delegación del Gobierno. Los funcionarios y policías
en vista de que no hay manera
que les equiparen los sueldos a
los de los “gossos” de BCN han
pasado a actuar por su cuenta
formando una banda de extorsión y mordidas.
Obama también la mama.- y
quiere refundar el capitalismo
con más de lo mismo inyectando más de un billón de dólares
al capital. La globalización les ha
enriquecido y desean continuar
profundizando y refundando
las bases del enriquecimiento
sostenible, es decir, no eliminar los paraísos ﬁscales, porque
si no ¿Dónde irian a parar sus
millones?, no cambiar el modo
de producción capitalista, porque si no ¿De dónde sacarían la
plus valía que roban a los trabajadores? No cambiar la política
armamentista y guerrera por la
del diálogo y la justicia, porque
¿Para qué sirve llevar con la razón de las armas la “democracia” occidental a países que no
la quieren?
A Zapatero, le va la guerra.Lo conﬁrma el hecho de enviar
450 milicos más a Afganistán
para cuidar de que no les roben
el opio a los americanos de Obama y una docena de guardia civiles con la misión de investigar
que hay debajo de los “burkas”
de las mujeres cuando vayan a
votar. Ahora sabemos que retirar las tropas del Puticlub de Kosovo, no fue una retirada, sino
un traslado a otro frente que a
groso modo nos puede costar a
los contribuyentes más de 500
millones de euros. Y mientras
tanto siguen los deshaucios de
viviendas a muchas familias de
las que Zapatero dijo que iva a
ayudar, lo que demuestra que
ZP es un mentiroso compulsivo
y ratero.
Inﬁltrados.- Cuando la policía de un Estado quiere inﬁltrarse en un grupo organizado o
no, le resulta muy fácil hacerlo
porque tiene todos los medios a
su alcance. Hemos visto chicos
y chicas policías que no se distinguirían para nada de unos y
unas jóvenes okupas o de unos
y unas antisistemas. También
hemos visto polis, con “cresta”
y que de seguro formarán parte
de algún grupo punkero. A veces cualquier indicio no es suﬁciente para destapar al “topo”,
por lo que siempre, cuendo se
sospecha de alguien del entorno
que puede ser policía, es necesario practicar el seguimiento
necesario del o de la sospechosa
y ponerle algún que otro “cebo”
hasta que pique. Descubrirlo y
postergarle informando al entorno es lo que hay que hacer
cuando se hayan obtenido resultados ﬁables y positivos.

Pepe Rubianes

D’Exarhia al centre d’Atenes

Hablabas como dios
contra curas y obispos
de su doble moral
de expolios y prejuicios
de su seguir la gloria
con ánima cristiana
a la vez que practican
muy cierta pederastia.

D’Exarhia al centre d’Atenes
la metròpoli es crema
ﬂames i cristalls trencats,
justiﬁcades, s’enceten

Contra la puta España
hundías la guadaña
de tu humor radical
y en ella te cagabas
lanzando descripciones
de esencias putrefactas
que van en coalición
de Azañas y de fachas.
Y sobre la pareja
sacabas candilejas
de esos tristes felices
de mutua convivencia
rutinaria, amargada
y casi predecible
de aquellos que soportan
monótonos envites.
O contra la cadena
de salarios y fardos
recordabas las caras
de los que van al tajo
explotados, hastiados,
con ritmos nada alegres
¡cómo engañan aquellos
que dicen que entretiene!
Te asqueaban gobiernos,
belicosos, febriles,
eras en algo anarco
no bufón de festines.
Decías parabienes
de los amores libres,
de ausencias de hipotecas
y créditos seniles.
Querías vivir la vida
con plena intensidad
y con tus soliloquios
nos has hecho pensar
que no es problema el Yo
sino la salvedad
de aquellos que desbordan
Inmensa necedad.
Kabíria

Es el malestar social
Que es vomita i que s’expressa
Que no els hi riﬁn la vida
Adjudicant-los misèries
L’Estat mai no ha donat res
Tot ha estat conquesta obrera
Arrencada al capital
Sota amenaça i protesta
Com revolució social
Que esguerra i l’ordre desferma.
D’Exarhia al centre d’Atenes
La metrópoli es crema
Flames i cristalls trencats,
Justiﬁcades, s’enceten.
Les condicions laborals
Desnerides, malifetes.
Dels drets dels treballadors
En fan burla, els anivellen
Cap avall, l’explotació
Del Nord al Sud es estesa
Competint per igualar
Salaris, fugen empreses
Mà d’obra fagocitada
En exèrcits de reserva.
D’Exarhia al centre d’Atenes
La metrópoli es crema
Flames i cristalls trencats,
Justiﬁcades, s’enceten.
S’aprenen revolucions
Realitzant desobediències
Contra escòries que són bancs
I el precariat com a regla,
Contra la por de l’atur,
Baix salari i mal vivenda
La por perd les direccions
Quan s’instal.la en qui governa.

.Ceibe.

