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¡Amadeu Casellas está de
nuevo en huelga de hambre!
Menos montajes y mas sabotajes

Un manifestante saluda a lxs antidisturbios en Estrasburgo

Protestas y disturbios en las
cumbres del G-20 y la OTAN
Página 3

La tiranía de las estructuras
El pasado marzo estuvo repleto de
noticias, unas más sensacionalistas
que otras, y entre ellas se destacó la
celebración del día internacional de
la mujer trabajadora y, curiosamente, al día siguiente, el 50 aniversario
de Barbie, la blanca, heterosexual,
elegante, sexy, sana e independiente
símbolo de mujer que ha trabajado
desde astronauta hasta candidata
presidencial, pasando por modelo,

claro. No es que exista una súper
teoría que conecte Barbie con el
8 de marzo pero si una evidente
realidad, al menos a mi parecer, en
occidente, que hace intuir que el
patriarcado está mutando y se está
adaptando perfectamente a las necesidades de la dominación total
que instrumentaliza lo que haga
falta para aumentar sus cuotas de
poder.
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AMADEU CASELLAS

Marcha solidaria a la carcel
de Brians en Martorell

Sábado 9 de mayo a las
10 mañana
Passeig de Cataluña, estació
RENFE y FFCC. de Martorell

Han pasado seis meses desde el ﬁnal de la última huelga de hambre.
Seis meses en los cuales Amadeu
no ha dejado de denunciar su situación y las condiciones infrahumanas que se viven dentro de las
prisiones. Nosotrxs tampoco hemos dejado de alertar sobre la delicadeza de su situación, de que en
cualquier momento podían hacerle una mala jugada, y así ha sido.
Era abril de 2008, Amadeu estaba denunciando a la Junta de tratamiento del modulo 4 de Quatre
Camins por falsiﬁcar informes e
impedir su acceso a los beneﬁcios
penitenciarios. Algunos de estos
informes decían que Amadeu era
politoxicómano y que necesitaba
un tratamiento especial para poder salir de permiso. Esto era totalmente falso. Habían cogido los
informes de su hermano, también
preso, el cual sí que ha tenido problemas con las drogas, y los ponían
a su nombre. Entonces montaron
la jugada. Alguien llamó a la mujer
de Amadeu por teléfono, diciendo
que tenía un paquete para que le
entrase en el próximo vis-a-vis. Un
hombre se lo entregó por la noche
en Barcelona. Ella pensó que Amadeu quería hacer algo por ayudarla
económicamente, pues lo estaba
pasando muy mal (extranjera, sin
trabajo e hijos), como en ocasiones
anteriores Amadeu había hecho
todo lo posible por ayudarla, llegando a vender su coche y darle la
pasta. Finalmente ella acudió a la
prisión con el paquete, y nada más
bajar del coche los mossos la estaban esperando, resulta que llevaba
heroína. Le tomaron declaración
y la dejaron marchar, sin cargos y
sin tener que presentarse a ﬁrmar.
A Amadeu también le tomaron de-

claración, y no supo nada más.
Ahora, un año después, y coincidiendo con el ﬁnal del plazo para
que la prisión cumpliera los acuerdos de septiembre, llega una petición de 8 años por tráﬁco de drogas
para los dos. Amadeu sabía que le
tenían alguna preparada, nosotrxs
tampoco nos ﬁábamos ni un pelo,
y es que no se puede conﬁar en esta
gentuza. Hay un par de aspectos
que no cuadran en esta historia, y
que delatan que se trata de un montaje.
Por una parte este proceso lo
han mantenido en silencio desde
entonces. Siempre que habían intentado involucrar a Amadeu en
un tema de drogas para evitar que
saliese, le habían puesto un parte
disciplinario y regresado a primer
grado. En cambio esta vez le tomaron declaración hace un año y
desde entonces nada más. En el expediente de Amadeu que está en el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, no constaba nada de esta causa, al menos hasta ahora, cuando
toda causa abierta debe constar inmediatamente. La táctica está clara, quieren tener a Amadeu todo el
tiempo posible entre rejas, por eso
este montaje llega en el último momento antes de conﬁrmar los permisos. Podía haber llegado hace
meses, pero no, era mejor esperar
hasta que los ánimos de la pasada
huelga de hambre se calmasen, y
de paso ganar tiempo, teniendo la
excusa perfecta para denegárselos,
hasta que se ponga de maniﬁesto
que es todo un montaje. Han tirado en el último momento de esta
historia para evitar que Amadeu
saliese, sin que podamos decir que
no han cumplido el pacto, pues la
Junta ha hecho la propuesta favo-

rable dentro del plazo. Pero nosotrxs sabemos que todxs juegan en
el mismo equipo, y que ni la prisión, ni la DGSP pueden lavarse
las manos ahora, con este nuevo
montaje.
Por otro lado, y mucho más
claro todavía, es el hecho de que
Amadeu no puede comerse un
marrón porque hayan pillado a la
persona que va a visitarle con jaco
fuera del talego, antes del vis-a-vis.
Esto es ridículo, y aunque con esta
in-Justicia todo es posible, conﬁamos en que lxs abogadxs desmontaran esta historia en los tribunales. Es la primera vez que vemos
que en un asunto así se piden años
de cárcel para el/la presx, pues si el
registro se produce antes de entrar
a la comunicación, el delito lo está
cometiendo la persona que la lleva
encima. Es de extrañar por esta razón que dejaran marchar limpia a
su mujer. Ella ahora no se encuentra en el país, a saber qué sucias
tácticas utilizaron. No tienen nada
contra Amadeu para demostrar
que lo estaban haciendo de forma
conjunta, como dice el atestado.
Lo único que tienen es una excusa
para evitar que salga de permiso.
Sin embargo esto tampoco tiene porque ser así deﬁnitivamente.
El hecho de que tenga una causa
pendiente, perjudica a la obtención de beneﬁcios penitenciarios,
pero no los impide completamente. Conocemos casos en los que se
han concedido permisos con causas pendientes en la Audiencia Nacional. Así que no nos digan que
no le pueden dar permisos, porque
si quieren, pueden. Tampoco el
riesgo de fuga es un argumento de
peso, pues éste lo sería si estás...
sigue en la pagina 9
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EDITORIAL

No me gusta seguir las noticias de la
prensa burguesa, ya que realmente
la cantidad de mentiras y manipulaciones que hacen me enferman,
me llenan de rabia e impotencia. Y
ver como enseguida estas noticias
se van moviendo boca a boca hasta
crear una realidad que solo existe
porque el telediario del mediodía o
el periódico que regalan en el metro nos la hicieron creer.
Entre todas estas noticias hay
dos que este último mes me han
llamado la atención, ya que tienen
la capacidad de engañar hasta un
punto realmente increíble. Y los
que se beneﬁcian de este engaño
son lxs mismxs de siempre. Por
un lado pienso en el tema de los
“Piratas Somalíes” y por otro en la
“Gripe Porcina”.
La Gripe porcina o “la nueva
pandemia”, como llegaron a llamarla los medios, no es mas que una
nueva versión de la “gripe asiática”
de hace unos años, que sirvió para
ocultar la grave situación económica que se vivía en Asia en esos
momentos. Según parece, y “oh,
que casualidad”, el mismo día en
que se hizo publica la “epidemia”, el
senado de México estaba aprobando dos leyes nuevas: una para que
el estado tenga un control sobre
las drogas y otra para que la policía tenga mas poder. Esta ultima
ley, consiste, entre otras cosas, en
dar poder a la policía de intervenir
teléfonos y correos electrónicos,
facilidad para solicitar a las empresas privadas información personal
de sus clientes para los ﬁnes de una
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investigación, acciones de vigilancia, identiﬁcación, monitoreo y
rastreo en la Red Publica de Internet sobre sitios Web, con el ﬁn de
prevenir conductas delictivas.
Unos días antes, el 18 de abril,
el FMl aprobó un crédito de 47,000
millones de dólares que solicito el
gobierno de México para afrontar
la crisis.
También unos días antes, el 16
de abril, el presidente de EE.UU.,
Obama, hizo una visita a México
¿de que se hablo? Algunos dicen
que de seguridad nacional, lo cierto es que Obama venia a cerrar
un trato con el que se acepta que
militares estadounidenses entren
a México con la escusa de luchar
contra el narcotráﬁco y poco a
poco se apoderen del territorio,
de los pozos petroleros y de las
reservas de los mantos acuíferos.
Es muy parecido alo que hacen en
Argentina, Colombia y Brasil con
las reservas de agua o en oriente
medio con las de petróleo con la
escusa del terrorismo. Claro que
en México la escusa del terrorismo
no cuela, así que ahí tenemos al
narcotráﬁco.
Pero ningún medio le dio la importancia que estos acontecimientos merecen, solamente dieron la
noticia, y no hablaron de los riesgos que estas leyes, prestamos, intervenciones militares y tratos tienen para la población Mexicana.
Y mientas tanto, de este lado del
océano las cosas también pueden
tener frutos: mas control, vacunas,
miedo... dinero para las farmacéuti-

cas y mantener a la población entretenida. El pánico ya está brotando.
He leído también que la OTAN,
la ONU y alguna otra sigla militar
mas anda dando vueltas en las costas de Somalia para luchar contra
la piratería. La “comunidad internacional” (así es como se hacen
llamar Estados Unidos y sus colegas europeos) está ahí para, según dicen, frenar la piratería. Pero
lo que no nos cuenta la prensa es
que los barcos de esta “comunidad
internacional” (países ricos), ya
llevan veinte años por lo menos
arrojando residuos nucleares en
las costas de Somalia, y esto esta
teniendo consecuencias terribles
en la población local. Pero esto no

es grave, y los piratas que roban a
los barcos si. Pero estos barcos que
están ahí, barcos europeos, norteamericanos, etc. también roban,
o mejor dicho, son ellos los que
roban. Están robando recursos
naturales y energéticos, además de
envenenar las aguas de uno de los
países mas empobrecidos y mas
castigados del mundo.
Ahí es donde aparecen los piratas somalíes. Eran pescadores que
seguían a los barcos extranjeros
para evitar que viertan residuos y
acaben con todo lo que hay en las
aguas de las que ellxs dependen
para vivir. Y según parece la población los apoyó desde un principio
y los sigue apoyando.

En los medios apenas se habla
de esto. Es mas efectivo (otra vez
el miedo) crear monstruos sádicos
que solo actúan por “maldad”. Lo
mismo que hicieron por medio
de las novelas baratas con lxs piratas del pasado. Estos robaban a
los barcos españoles, franceses,
Ingleses etc. el oro y las riquezas
que estos reinos habían robado. Y
se lo repartían. Nunca encontraras
en estas historias de siglos atrás
otras, que no son leyendas: piratas que vivían en comunidad, sin
jerarquías, liberaban a los esclavos
y vivían como iguales, hombres,
mujeres, africanos, indígenas. Pero
esa parte de la historia no sirve
para crear miedo.
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Protestas y disturbios en las cumbres del
G-20 en Londres y la OTAN en Estrasburgo
Reino Unido
El día antes de la reunión del G-20 (que
se celebró el día 2 de Abril) y segundo día
de protestas, miles de personas toman el
centro ﬁnanciero de Londres para protestar contra la cumbre. Se rompieron
cristales y lo que se pudo en el Banco de
Inglaterra, el HSBC y del Royal Bank of
Scotland. En este último también fueron
destrozados muebles, ordenadores, teléfonos y otros equipos que se utilizaron
también para romper más cristales. Hubo
enfrentamientos con la policía en diferentes momentos, y resultaron heridos.
La policía tenía tomada completamente
la ciudad, utilizando caballos y encerrando en momentos a los manifestantes durante horas, mediante un cerco policial,
para luego identiﬁcar a las personas que
quedan dentro.
En uno de esos cercos, Ian Tomlinson,
un repartidor de periódicos de 47 años,
falleció por una hemorragia abdominal a
causa de los porrazos que le dio la policía.
Los medios, en un principio, dijeron que
fue por un ataque cardíaco, pero la autopsia reveló que fue a causa de los golpes.
También en las imágenes que captaron
las cámaras de seguridad se puede ver a
Tomlinson caminando con las manos en
los bolsillos por delante de una decena
de policías, hasta que un agente le golpea
con una porra la espalda y le empuja al
suelo. Minutos después, Tomlinson murió. La policía impidió que una enfermera que estaba cerca le preste los primeros
auxilios.
Y la cumbre ﬁnalizo con un acuerdo
de inyectar $1.1 billones al sistema ﬁnanciero mundial, crear una súper-agencia
que controle las actividades ﬁnancieras,
luchar contra el proteccionismo [de los
países del tercer mundo] y reforzar el libre comercio [para las empresas del primer mundo]. Es decir, centralización del
poder, dinero a los ricos y refuerzo del
sistema capitalista. También luchar contra la inmigración, agudizar el control,

Francia / Alemania
La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) celebró los
días 3 y 4 de abril su 60º aniversario con una cumbre en Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania).
Cumbre que bajo la celebración
enmascaró los nuevos compromisos militares y de control.
Recordemos que en la cumbre
de Riga (2006) concluyeron que:
“...cualquier persona con acceso a
Internet es una amenaza potencial
a vigilar.” Pero por mas fuerte que
pueda parecernos esta declaración,
la “estabilidad” que buscan solo
puede ser conseguida con un incremento permanente del control,
no solo a través de internet, sino
también por medio de ﬁchajes,
control de las fronteras y los movimientos de las personas, retención
de datos, video vigilancia, biometría, chips, GPS, detención preventiva, etc. Con la escusa de asegurar
la seguridad de la población, esos
medios tecnológicos buscan impedir cualquier tipo de respuesta a
sus politicas.
Frente a esto más de 30.000 personas salieron a las calles, a pesar
de la violencia policial, los líderes
de la OTAN no pudieron impedir
que lxs manifestantes expresen su
opinión sobre durante los dos días
de su reunión. Las protestas, dis-

turbios y enfrentamientos comenzaron ya en la noche del día 31 de
Marzo, cuando la policía ataco un
campamento autogestionado donde la gente dormía, comía y hacia
talleres y actividades.
El jueves 2, una manifestación
espontánea acabo con enfrentamientos. Vestidos de negro y encapuchadxs, armados con palos,
piedras y banderas negras, aproximadamente 100 anarquistas invadieron y causaron grandes daños
en el centro de la ciudad de Estrasburgo.
El sábado 4, una protesta que
empezó con toda tranquilidad se
tornó violenta alrededor del mediodía, cuando la policía empezó
a reprimir. Había policías con chalecos antibalas, cascos y escudos
que lanzaron centenares de granadas de conmoción y gases lacrimógenos. En respuesta, fueron
apedreados por varios centenares
de manifestantes, quienes también
arrojaron molotovs. También atacaron una comisaría e incendiaron
una estación aduanera en un puente que une Francia con Alemania,
y que horas antes había servido
para una demostración de unidad
de los líderes burgueses, que tuvo
que realizarse más rápido de lo
previsto, antes de que comiencen
las manifestaciones. Luego irrumpieron luego en el hotel Ibis Pont
de l´Europe donde le prendieron
fuego. También incendiaron neumáticos, desde los cuales se elevaban columnas de humo negro.
Hubo muchas detenciones.

Protestas contra el FMI y el BM en Washington
EE.UU.
El pasado 25 de Abril hubo una protesta de unas 150 personas en
Washington contra la reunión de primavera del FMI y el Banco
Mundial. La manifestación se dirigía a la sede de estas dos organizaciones. Un grupo de manifestantes destrozo algunos bancos y se
pintaron consignas contra estas organizaciones. Segun la policía el
daño asciende a los 110.000 dolares (unos 80.000 euros aproximadamente). Hubo 7 detenidxs, dos de ellxs por un guardia de seguridad
de una tienda.

Disturbios en Estrasburgo

Cumbres y Críticas Válidas
En medio de pompa, solemnidad
y protestas, veinte líderes del mundo se reunieron recientemente en
Londres para lo que en esencia fué
una cita masiva con las cámaras
fotográﬁcas.
Anunciada como, G-20, la reunión de veinte de las más grandes
economías y de algunas de las que
están en desarrollo, pareció más
una reunión de ciegos buscando a
tientas la luz.
El gran dramaturgo de Nigeria,
Wole Soyinka, en su obra, La Apoteosis del Supremo Sargento Doe,
escribe: Pero las coronas son coronas. Cuando gobernantes se reunen, sus abrazos son sólo de presencia. Los llantos ausentes hacen
vacías las frases. (Soyinka, La Tierra de Mandela, páginas 32-33)
Ese poema me vino a la mente cuando se transmitieron imágenes de políticos con sonrisas
brillantes abranzándose entre ellos
en medio de las luces de las cámaras fotográﬁcas. Porque abrazos y
sonrisas entre políticos no hacen
las decisiones gubernamentales.
Las naciones actúan según sus
propios intereses - y punto aparte.
Si eso implica tener que hacerse
el muy feliz para las fotografías, ni

ajustar las tuercas a los trabajadores (para eso contaran con la ayuda
de los sindicatos), etc.
Las protestas acabaron con varias decenas de detenidos.

modo, que se haga. Si eso implica
tener que hacer muecas sentado
alrededor de brillantes mesas, ni
modo!
¿Y cuál es el interés nacional?
Eso signiﬁca, así me parece a mí,
lo que una nación quiere que signiﬁque. Quiere decir, el interés nacional ha sido usado históricamente para justiﬁcar la invasión de
otros países, su ocupación, matar
a sus líderes, a sus soldados y a
sus ciudadanos, así como pagar a
gente en otras naciones para que
hagan disturbios internos en sus
países.
Más concretamente, el interés
nacional ha signiﬁcado (la mayoría de las veces) usar la violencia
organizada de una nación-estado
para beneﬁciar los intereses de su
clase empresarial.
En consecuencia, como los intereses económicos de las naciones
están invariablemente en conﬂicto, los abrazos y besos de los
políticos son sólo un camuﬂage
para cubrir las profundas diferencias entre las elites de las corporaciones y las elites ﬁnancieras.
Hace un año, en una cumbre
económica similar en Davos, Suiza, la que era entonces Secretaria

de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, dijo a los delegados,
“La economía de Estados Unidos es solvente, su estructura es
buena, y sus fundamentos económicos a largo plazo saludables.”
Eso no era verdad entonces, y
no es verdad ahora.
La verdad es que ninguno de los
20 líderes reunidos en Londres tiene
la menor idea de cómo “resolver”
los problemas económicos que hoy
confronta el mundo.
La verdad es que los Estados
Unidos y el sistema económico global fueron construídos y
mantenidos por injusticia sistémica (aquí hablo de la esclavitud africana) y por la profunda explotación de los trabajadores, tanto aquí
como alrededor del mundo.
La verdad es que ésta es una crisis endémica al capitalismo, donde
mercados devoran mercados y los
más grandes bancos de la tierra
hacen su fortuna con trucos sucios que avergonzarían a la Maﬁa.
La última cumbre sobre la economía fué sólo Relaciones Públicas
en medio de las llamas del caos.
Mumía Abú-Jamal 4/5/09
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Buque ballenero
hundido
Noruega
Comunicado: En la noche del 23
de abril abordamos a escondidas
un buque ballenero noruego para
hacer algunas reparaciones en su
preparación para la temporada
ballenera 2009 en las islas de Lofoten. Para retrasar la temporada
de matanza y protestar en contra
de la exportación ilegal de carne de
ballena hacia Japon desmontamos
una válvula e inundamos la sala
de máquinas. Desgraciadamente
los bomberos llegaron rapidamente,
pero no lo suﬁciente para impedir
que el buque terminara lleno de
agua de mar, los daños ya habian
sido causados. Para las industrias
pesqueras, los inversores en Tokio
y los inversores de la caza de ballenas en noruega con su labor solo
obtendrán hundimientos. Como resultado directo de un creciente en el
comercio internacional de especies
amenazadas llegamos a Henningsvær. Vimos el hundimiento.
Hundimos al bastardo.

RUSIA

Aleksei Olesinov es sentenciado
a un año de prisión

Ataque incendiario
contra negocio de explotación animal
Mexico
Comunicado: La pasada noche
del 15 de Abril, hemos atacado un
negocio de explotación animal que
vende huevos, colocamos un pequeño dispositivo incendiario que
después de unos minutos de que lo
habíamos colocado empezó a hacer
su trabajo, la parte superior de este
maldito negocio quedo dañado por
el fuego vindicador.
¡Demos guerra diaria a lxs explotadoxs!
ALF México

Un obrero inmigrante
mata a 3 nazis
Rusia
Un grupo de nazis, que habitualmente pegaba a los trabajadores
inmigrantes en una línea de tren,
que conecta Moscú con Riazan, se
encontró con una resistencia inesperada. Un obrero inmigrante de
Tadjikistan, Saidzhon Radzhabov
de 26 años, mató con un cuchillo
a 3 de los nazis (Maksim Danilin, Sergey Chuprov y Dimitriy
Samoilov). Los otros huyeron. La
policía rusa sacó un orden internacional de busca y captura contra
el Tadjiko.

Noticias sobre el compañero “Y”
Osaka, Japón
La mañana del 9 de julio de 2008, el
compañero “Y”, militante del grupo
anarquista Federación de los Trabajadores Libres, fue detenido por
la policía, acusado de tirar pedazos
de hormigón a la policía y robar
un escudo de la policial durante
un levantamiento de ocho días que
comenzó cuando la policía japonesa golpeó y torturó brutalmente
a un jornalero. Las insurrecciones
también coincidieron con una reunión inaugural de la Cúpula del
G8, en Toyako, Hokkaido, del 7 al
9 de julio de 2008.
Permanecerá en prision hasta el
día 31 de diciembre de 2010.

El día 21 de abril, Aleksei
“Shkobar” Olesinov, antifascista
preso desde el 5 de noviembre de
2008 bajo falsas acusaciones de haber incitado una pelea en un club
nocturno en agosto de 2008, fue
condenado a un año de prisión en
una “corte canguro”*.
Esto sucedió aunque la defensa haya presentado un vídeo que

prueba que Olesinov no atacó a
nadie, y que los dueños del club
y el guarda jurado que Olesinov
supuestamente atacó negaron que
ellos tuvieran cualquier alegación
contra él, ellos ni si quiera aparecieron en el juzgado. O sea que está
en prisión solamente porque ser
un activista antifascista.
Menos mal que el juez solamen-

Destrucción de la unidad de
aislamiento de la cárcel de Brujas
Bélgica
La cárcel tan sólo es el reﬂejo de
la sociedad en la que vivimos.
La sociedad misma es una vasta
prisión donde se encierra a la
gran mayoría de las personas
en la necesidad de encontrar
dinero, en la ausencia de perspectivas de vida, en los roles
de servidumbre y de sumisión
concedidos por los valores dominantes. Al igual que en la
calle, en las cárceles, los centros
psiquiátricos y los centros de
inmigrantes hay personas que
no se resignan y que tan sólo
porque un juez lo haya ordenado, no pierden el gusto por la libertad y una vida mejor. Personas que, diariamente, rechazan
la humillación de obedecer a
los carceleros y a los jefes. Personas en las que los muros y las
alambradas de la cárcel todavía
no se han impreso en sus cerebros, más bien al contrario, los
ven como obstáculos a superar.
Porque el castigo que les ofrece
la sociedad, a través de sus jueces y su justicia, sólo es la consecuencia de un mundo basado
en la opresión y la explotación.
Por eso, desde hace ya tres
años, una pequeña tormenta
de revuelta azota una decena
de cárceles y centros cerrados
para inmigrantes en Bélgica. Se
amotinan, quemando la infra-

estructura carcelaria, atacando
a los guardias, escapándose y
algunos presos han encontrado
lo que el sistema les quiso quitar deﬁnitivamente: el coraje, el
deseo de libertad y una audacia
que sueña con eliminar toda la
mierda que esta sociedad produce.
Como respuesta, el Estado,
entre otras cosas, ha abierto
dos módulos de aislamiento en
Lantin y en Brujas, verdaderas
prisiones dentro de la prisión,
para aislar mejor y romper a los
“refractarios”. Pero incluso dentro de estas jaulas, hay quien no
ha perdido el gusto por el combate. El 2 de abril del 2009, los
presos en Brujas inundaron las
celdas de ese módulo y lo destruyeron casi por completo. En
el mismo momento que el gobierno anuncia sus planes para
la construcción de siete nuevas
cárceles, se encuentra obligado a cerrar el modulo de aislamiento de Brujas. La máquina
carcelaria no marcha tan bien
como parece.
¡FUERZA Y CORAJE PARA
TODOS LOS QUE SE BATEN
POR LA LIBERTAD, DENTRO
Y FUERA!
¡ATAQUEMOS,
NOSOTROS TAMBIÉN, TODO LO
QUE NOS ENCIERRA, EXPLOTA Y OPRIME!

te dio a Olesinov un año de prisión
en vez de los cinco años exigidos
por el abogado de la acusación.
Aleksei dijo que aunque él haya
enfermado en prisión, con una
sentencia de un año él consiguirá
aguantar razonablemente bien.
Durante la semana previa a la
condena, la policía de Moscú estubo bastante atenta – originalmente

el veredicto estaba previsto para
el día 14 de abril, pero en la medida en que grupos antifascistas anónimos hicieron un llamamiento a las organizaciones
autónomas a realizar un ataque
contra los “bancos, comisarías
de policía y tiendas de lujo”, las
autoridades entraron en pánico
y pasaron el veredicto al lunes,
día 20 – personas que fueron a
apoyar a Olesinov el día 14 de
abril fueron detenidas cuando
salían del metro y llevadas bajo
acusaciones prefabricadas de
manifestación “ilegal”. La zona
estaba completamente a revosar de batallones de choque de
la policía.
Más tarde las autoridades
percibieron que sería un error
enviar a un antifascista a prisión justamente el cumpleaños
de Hitler, y ﬁnalmente el veredicto se pasaó al martes, día
21 de abril. Había también una
fuerte presencia policial alrededor de toda la ciudad, no solamente debido a los planes antifascistas, también para prevenir
posibles provocaciones nazis
que a veces suceden alrededor
del día 20 de abril.
De cualquier forma los antifascistas consiguieron reunirse
y formar una gran aglomeración de personas en la estación
de metro de Mendeleyevskaya
de donde partió una marcha
hacia el infame presidio de Butyrka (prisión donde Nestor
Makhno una vez pasó casi una
década), y donde Olesinov se
encuentra preso .
La manifestación acabó con
disturbios con la policía, 80 detenidos y un manifestante en el
hospital con la mandibula rota.

Prisión preventiva por unas
acciones contra la guerra en Gaza
Reino Unido
Dos personas en Inglaterra están en prisión preventiva por
unas acciones en Enero contra
la fábrica de bombas (EDO), que
tuvieron plazo durante el asalto israelí contra Gaza. Seis personas entraron y se barricaron
dentro, quebrando el equipo y la
maquinaria. Cerraron la fabrica unos cuantos días y causaron
aproximadamente 300.000 libras
en daños. 9 personas resultaron
detenidas pero todavia no queda
claro si les acusaran de daños o
posiblemente conspiración para
causar daños.
Sus direcciones:
Robert Alford
VP 7552 HMP Lewes
1 Brighton Rd, Lewes
Sussex, BN7 1EA
Inglaterra
Elija Smith
VP 7551 HMP Bristol
19 Cambridge Rd,
Bristol, BS7 8PS
Inglaterra
Elijah lleva mucho tiempo
como anarquista y okupa. Es un
buen companyero que vivia en
Brighton desde hace tiempo. Esta
bien en el talego de Bristol, pero

dice que la solidaridad entre los
presos es muy poca.
El regimen es muy estricto,
pero ha estado intentando organizarse en su modulo. El director
de la cárcel ya ha ido a visitarle
para advertirle de no politizar a
los otros presos.
Actualmente está también encarcelado por una ocupación de
la fabrica de armas Raytheon, en
Bristol. Espera otro juicio pronto.
Se le acusa de usurpación, daños,
etc.
Elijah pide que la información sobre su caso se traduzca en
otros idiomas, y espera acciones
de solidaridad. Piensa que si lo
encuentran culpable en el caso de
EDO, lo que es muy probable, le
condenarán a bastantes años de
cárcel, ya que es muy conocida
su relación en acciones contra la
guerra.
No hay tanta información sobre Robert, en la cárcel de Lewes
(Brighton). A el y a Elijah los separaron para evitar problemas en
Lewes, donde ya tuvieron algunas peleas con presos de derecha
y con los guardias. Robert lo tiene difícil, porque no deja a nadie
molestarle ni echarle la bronca, y
no le dejaran salir bajo ﬁanza ya
que según el juez volvería a tomar parte en las acciones contra
EDO una vez en la calle.
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GRECIA

Condena de 8 años para el anarquista
expropiador Giorgos Voutsis-Vogiatzis
En los días 1 y 2 de abril tuvo lugar el juicio al compañero Giorgos Voutsis-Vogiatzis por el asalto
de un banco que tuvo lugar en el
2007 en Atenas. Justo después del
robo Giorgos fue detenido por un
chofer de de camión que ayudo a
la policía. Fue acusado de “robo a
mano armada” y “posesión de explosivos” (en la detención la policía le encontró una granada.
Giorgios fue condenado a 8 años
de prisión en total, 7 por el asalto
al banco y 1 por la granada. Ya ha
cumplido 18 meses de preventiva
desde su detención y como ha trabajado en prisión (que en Grecia
un día de trabajo en la cárcel cuenta por dos), con lo que se calcula
que en septiembre podrá salir en
condicional (3/5 de la pena).

Durante la primera jornada
del proceso, dos prisioneros consiguieron escapar del tribunal, ya
que la policía estaba mas entretenida con los 100 anarquistas que
estaban presentes en el lugar.
En las ultimas semanas una
serie de ataques incendiarios y de
otro tipo se realizaron en Grecia en
solidaridad con Giorgos.
«Con la violencia como elemento
estructural, el sistema organiza la
ignorancia y se fortiﬁca. La violencia está en todas partes. Dentro de
las petharxika1, en las penas y las
celdas de aislamiento. En las ciudades y en la guerra. En el telediario y
los anuncios publicitarios. En la policía asesina y en la destrucción del
medioambiente. En los videojuegos

Giorgos Voutsis-Vogiatzis
1 Castigos administrativos que se inﬂingen a lxs presxs por motivos de
desobediencia o mal comportamiento
dentro de las prisiones

¡Libertad para todos los presxs!

Grecia
El martes 28 de abril a las 18:00
tuvo lugar en el centro de Atenas
una multitudinaria manifestación
convocada por grupos autónomos, antiautoritarios, anarquistas
y centros sociales ocupados. Entre
dos y tres mil personas recorrieron
el centro y mas de la ciudad, protestando contra el paquete de restricciones sociales que el gobierno
quiere implantar. Este pasa por
perseguir las ocupaciones, levantar
el asilo universitario, criminalizar
a los encapuchados, poner al servicio del aparato policial y judicial

una red ampliadas de cámaras en
la ciudad, legalizar la escucha de
los teléfonos y perseguir la comunicación vía Web. La policía guardo distancia frente al bloque que
iba protegido por todos los frentes
por personas con palos. No cargo
en ningún momento, aun cuando
se reventaron cámaras, cajeros y algún que otro coche por accidente.
La protesta social esta siendo
muy fuerte. Esta manifestación,
que no estuvo convocada por
partidos políticos e izquierdistas,
ha sido la mas numerosa desde
enero.

¿Zona verde?
L´Hospitalet, Barcelona
El Ajuntament pretende expropiar y derribar 22 viviendas de
L´Hospitalet, construidas entre 1914 y 1955. Están habitadas por ancianos y familias, en su mayoría. La escusa es un plan para ampliar la
zona del parque Can Boixeres, aunque sabemos que ademas dentro
del plan está la construccion de 800 pisos en esa misma superﬁcie, por
lo que podreis imaginar que lo de “zona verde” no será mas que un
par de arbolitos y alguna plantita.
Columna de Hierro” o “Entre la
niebla”, autobiografía publicada
en 1993.
“Soy anarquista y ser anarquista es ser una persona coherente (paz espiritual, la tranquilidad, el campo, trabajar lo
menos posible, el suﬁciente para
poder vivir, disfrutar de la belleza, del sol. Disfrutar de la vida
con mayúsculas, ahora se vive en
minúsculas). Tener una conducta personal. Llevar las ideas a la

práctica al máximo, sin esperar
que haya una revolución. Eso se
puede hacer ahora. Es una concepción ﬁlosóﬁca, es un estado
de espíritu, una actitud ante la
vida. Pienso que esta sociedad
está muy mal organizada, tanto
socialmente, como políticamente,
como económicamente. Hay que
cambiarlo todo. El anarquismo
invoca una vida completamente
diferente. Trata de vivir esta utopía un poco cada día.”

Georges
Cipriani
en Semi libertad
Francia
Informamos con enorme alegría
que, después de 22 años de cárceles, después de haber sobrevivido
7 años de aíslamiento absoluto,
con torturas físicas y psicológicas;
el compañero Georges Cipriani,
militante de Action Directe, jamás
arrepentido, está hoy en semi libertad.
Hoy más que nunca, esto demuestra que no debemos de luchar hasta que todos nuestrxs
compañerxs secuestrados por el
Estado capitalista maﬁoso francés
los libere.
¡Por un Frente anti represivo!
¡Abajo el Estado Policial, la
OTAN, el Capitalismo y su barbarie!

Multitudinaria manifestación en
el centro de Atenas

y los centros de menores. Señor presidente, ¿cuanto vale, según vuestra
democracia, la vida de un asaltante
y cuanto la de un policía? ¿Cuanto vale la vida de un prisionero
en vuestra democracia moderna
y cuanto la de un director de prisiones? ¿Cuanto vale la vida de un
renombrado juez y cuanto la de un
pobre y miserable inmigrante? Está
claro que la vida tiene otro precio
cuando el que muere es un defensor
de la clase dominante. Pero las balas que los matan valen lo mismo.»

Murió Diego Camacho, Abel Paz
El 13 de abril falleció Diego Camacho, mas conocido como Abel
Paz, tal y como ﬁrmó una parte
muy importante de la memoria
libertaria. Nació en Almería un
12 de agosto de 1921. Escritor e
historiador autodidacta. Nacido y criado entre jornaleros del
campo, se aproximó muy pronto
al anarquismo, entrando a formar
parte de las Federación Ibérica de
Juventudes Libertarias (FIJL) y la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Combatió en 1936
en el frente de Artesa, en Lérida,
de la mano de los grupos de defensa confederales del Clot. Fue
internado en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer,
y en los de Bram, Saint-Cyprien,
y Le Barcarès, y posteriormente
forzado a trabajar en el muro del
Atlántico para el Partido Nacionalsocialista hasta 1941. Regresó
a la España franquista y fue encarcelado dos veces. Luego volvió
a Francia, y no regresó nuevamente a España hasta 1977 estableciéndose deﬁnitivamente en
Barcelona.
Autor de “Durruti, en la revolución española”, “Crónica de la
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Accions a Gràcia
Barcelona
A la nit del dimecres 29 van ser atacades simultàneament una oﬁcina
de la ETT Manpower, la oﬁcina de la Seguretat Social i un caixer de
la Caixa.
Bombetes de pintura, martells i tiraxines van ser les nostres eines.
Vidres trencats i façanes decorades van ser les conseqüències.
Acabem amb el seu circ i els pallassos que el defensen.
Una abraçada molt forta al insubmís a les penes multa, a l’Amadeu
i a l’Enric Duran.

Okupan un solar y lo transforman en huerto
comunitario
Alicante
El domingo 26 de abril, un grupo de vecinos okupó un solar y lo
transformo en un huerto, en el barrio de Carolines. La idea es crear
espacios verdes en zonas muertas, como lo han demostrado las experiencias como la del “Forat de la Vergonya”, donde un grupo de
vecinos creo un parque en los solares que iban quedando a medida
que el ayuntamiento se cargaba las casas o el reciente parque okupado
en memoria de Alex Grigoropoulos en Atenas.

Ataque a una inmobiliaria en el Clot-Camp de
l’Arpa

Detenido insumiso a pena multa
Barcelona
El insumiso a la pena multa de
60 € por una acción para denunciar el plan Plan Caufec en el año
2006 y condenado por eso a prisión durante 10 días se encuentra
en prision.
Tras haberse negado a pagar la
pena-multa, sumándose a la cam-

paña de insumisión a las penasmulta que se está promoviendo
en Barcelona, fue puesto en búsqueda y captura. Fue detenido en
una acción de apoyo a Enric Duran el día 27 de Abril.
Insubmissió a les penes multa:
alespenespunyalades.blogspot.com

Barcelona
El 29 de abril, a las tres del mediodía atacamos con bombillas de pintura una inmobiliaria situada en la calle Nació con Joan de Peguera
en el barrio de Clot - Camp de l’Arpa. Lo hicimos a esta hora aprovechando que las persianas estaban subidas y para demostrar y reaﬁrmarnos en la legitimidad de nuestros medios ante la especulación y
el capitalismo.
Seguiremos haciendo presión en la pocas inmobiliarias que quedan en el barrio hasta que no quede ni una.
¡No pasemos por el aro!
¡Acabemos con su circo y con los payasos que lo deﬁenden!
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Parado el deshaucio de
una vecina por mobbing
Barcelona
El pasado 21 de abrill, fecha del
deshaucio de la casa de Rosa Talon, una vecina del barrio de Clot/
Camp de l’Arpa, se ha parado temporalmente ya que se ha aceptado
la querella contra el propietario
del inmueble por mobing. La noticia se tenía desde el día anterior,
pero ya había sido convocado un
desayuno concentración para visibilizar el deshaucio.
Mas info: http://rosa.pimienta.org/

Resumen de la 3ª sesión
del juicio de los llamados
“25 de caxias”

Una niña muere al
tirarse del vehículo que
la llevaba a un centro
de menores de O ‘Belen
Madrid
Una niña muere al intentar, según
parece, al escaparse de la furgoneta
en la que era conducida de vuelta al
centro terapeutico Casa Joven, gestionado por la fundación O’Belen.
La menor sufrió heridas de gravedad al tirarse de la furgoneta que
la conducía al centro de menores.
Murio al día siguiente.
Había sido ingresada en Casa
Joven porque sus progenitores estaban en prisión.
Desgraciada noticia que, una
vez más, debería hacer recapacitar a los responsables sobre lo que
está sucediendo en los centros de
O´Belen. ¿Cuantos niños más tienen que morir bajo la “protección”
de esta fundación para que se reaccione?

Portugal
El día 22 de Abril transcurrió la 3ª
sesión del juicio a los llamados “25

de Caxias”. Esta sesión fue exclusivamente dedicada a los testigos de
la acusación del antiguo Director

General de los Servicios Penitenciarios Celso Manata y del Director
del Centro Penitenciario de Linhó
responsable por la antigua Brigada
Anti-Motín, Marques Oliveira.
Ambos negaron la violencia excesiva contra los presos; negaron
las represalias (bajo la forma de
palizas); negaron que los guardias
hubieran disparado directamente
sobre los reclusos (pero aﬁrmaron
que si habían sido usadas balas de
goma contra el techo y contra el
suelo); negaron la existencia de
cualquiera otra reivindicación que
no tuviese que ver con los presos y
la amnistia no dada en la toma de
posesión del Presidente de la República, como era habitual.
Una vez más, el teatro continuó
con el argumento pre-deﬁnido, con
la $%#:;^^^# de la procuradora
del Ministerio Público intentando,
a toda costa (y con la ayuda de la
$ #%& de la jueza), mantener que
todo lo que está siendo declarado
salga al encuentro de la acusación,
es decir, de la tesis principal de que
todo lo que los presos querían era
una amnistia, y que aquella situación fue creada para probar la capacidad de respuesta del sistema
penitenciario. Ignorando de esta
forma todo el contexto de miseria, degradación, abusos, palizas,
sobrepoblación, falta de cuidados

Concentración en defensa del aborto

Ibercaja abandona el patronato de la Fundación
O´Belén
Madrid
Debido a los boicots y protestas
contra esta entidad ﬁnanciera
en los ultimos meses, han decidido abandonar el patronato de
O´Belén.
O´Belén es un centro de menores disfrazado de entidad caritativa
o algo así, con lazos estrechos con
el PP y la Iglesia.

Ni TAV ni Control Social
Cataluña
Durante la semana del 13 al 19 de
Abril, varias personas procedentes de Euskal Herria se dirigieron
a Cataluña con el objetivo de dar
una serie de charlas sobre la lucha
contra el TAV en Euskal Herria.
Nada más llegar a Cataluña, la
actuación policial fué fulminante.
El objetivo, identiﬁcar a todas las
personas que bajaban a dar dichas
charlas. Primero un control de la
Guardia Civil identiﬁcó a todas las
ocupantes de un vehículo, luego,
dos patrullas de los Mossos de Esquadra identiﬁcaron a más personas, y el último día, un control de
los Mossos acabó de indentiﬁcar al
resto. Cabe mencionar que adoptaron la estrategia de presión hacia
éstas personas, ya que, volviendo
de una de esas charlas, dos coches
de secretas siguieron a los vehículos con el claro objetivo de dejarse
ver.
STOP CONTROL SOCIAL!!
AHTrik EZ!!

Barcelona
El 25 de Abril se volvieron a dar
cita lxs antiabortistas y “pro-vida”
en las puertas de una clínica de
Barcelona donde se realizan abortos. Lo hacen cada día 25 de mes,
caiga el día que caiga, pero siempre en la fecha simbólica para el
cristianismo, el nacimiento de
Jesucristo. Coincidiendo con un
encuentro por la familia en la
ciudad y que este mes era sábado
se concentraron unas doscientas
personas ante la clínica. Pero no
estaban solos, en frente un gru-

po de las mismas proporciones
o mayor acudimos a la convocatoria feminista pro-aborto y en
defensa de que la mujer decida
sobre su propio cuerpo. Y en medio de la calle, a pesar de que solo
prestaban atención a la concentración pro-aborto, los mossos
d’esquadra.
Sorprendía ver la concentración antiabortista porque a pesar
de estar formada en su mayoría
por gente mayor, también había
un buen grupo de gente joven que
parecía recién salido de colegios

Sentencia Antonio
Rubiales Puerto

Rechazan el “habeas cord de 2 horas! ¡Una verguenza!
corpus” presentado por
Ayuno de Joaquín
Manuel Pinteño...
Garces Villacampa
todos los lunes
Andalucía

Extremadura
En el pasado número del Antisistema (Abril) publicamos una cronica
del juicio contra Antonio Rubiales
Puerto, delaque todavía no se sabía
la sentencia. La sentencia determina
17 años y cuatro meses de prisión.

El juez de guardia de Granada ha
rechazado el Habeas Corpus presentado por Manuel Pinteño el 22
de abril, por fax, ¡en el plazo re-

católicos de pago o con camisetas rojas que decían “derecho a
la vida”. Incluso había niños a los
que utilizaban llevando carteles
que decían “dejadme vivir” y que
gritaban junto a sus padres como
si el aborto tuviera que acabar con
un niño de siete años. A parte de
este ambiente familiar también
había algún que otro nazi con estética skin. Leyeron un comunicado, de vez en cuando ponían a los
niños a hablar y gritaban consignas como “si a la vida, no al aborto”. También repartían un tríptico

Castellón
Joaquín ha decidido ponerse en
huelga de hambre todos los lunes
mientras siga en prisión en rei-

en la salud y otras violaciones de
sus propias leyes. Se ha observado
que, de cada vez que la tesis de la
acusación es puesta en entre dicho,
exponiendo todos estos motivos,
rápidamente la autoridad de aquella sala manda callar a todos los las
personas que están interviniendo.
Un pormenor importante fue
que el mayor $#%&/% de todos
ellos (Celso Manata) solicitó escolta policial hasta al tribunal y que
sus declaraciones se dieron con la
ausencia de los acusados. Hay que
resaltar que este gran responsable
de las prisiones portuguesas y que
aún hoy continúa en ese medio
(siendo procurador del tribunal
de menores), forma parte también
del… Comité Internacional Contra
la Tortura!!! La democracia es aluciante.
Nuevamente estuvieron presentes en la sala, varias personas solidarias con los presos.
En el exterior se leían carteles
que habían sido pegados en las
inmediaciones del tribunal que
denunciaban a los “cabecillas” de
la situación (Vera Jardim y Celso
Manata), así como otros carteles en
“solidaridad con aquellos/las que
lucharon” y en “solidaridad con
aquellos/as que luchan”.
La próxima sesión quedó marcada para el día 20 de Mayo.
en el que decían que el aborto es
el negocio de la muerte, un fracaso de la sociedad, un drama para
la mujer, e incluso un holocausto
silenciado.
En la acera contraria un grupo numeroso de unes doscientas
cincuenta o trescientas personas,
en su mayoría mujeres, nos concentrábamos tras una pancarta
donde se podía leer “Aborto libre
i gratuito. Sacar vuestros rosarios
de nuestros ovarios”. Al grito de
“fuera, fuera, fuera...” se les dio
la bienvenida a los católicos y se
gritaron consignas como los lemas de la pancarta o “nostras parimos, nostras decidimos”, otras
mas irónicas como “os han timado, la virgen ha follado”, o mas
festivas como “que nos detengan,
que somos abortistas, malvadas
feministas y no nos pueden controlar” entre otras. La barrera
policial consiguió su objetivo y el
enfrentamiento fue únicamente
verbal.
Parece que la calle Viladomat
de Barcelona, vivirá mas situaciones similares ya que si lxs antiabortistas siguen concentrándose
cada mes, también lo harán mujeres y personas solidarias que no
permiten que nadie decida sobre
lo que cada una quiere hacer con
su cuerpo. La tarde terminó con
la proyección de unas imágenes
desde un bloque de pisos a la fachada de enfrente donde se podían leer consignas feministas en
defensa del aborto.
Colectivo Autónomo de Contrainformación Apoptosis
vindicación de los cuatro puntos
esenciales reclamados desde hace
tiempo por los presos y también
por un quinto punto que es la retención ilegal que sufre por sus
ideas políticas. Ha pagado cinco
años demás de su condena. El
único motivo es que la ley castiga las ideas políticas contrarias a
sus intereses.
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La tiranía de las estructuras

El pasado marzo estuvo repleto de
noticias, unas más sensacionalistas
que otras, y entre ellas se destacó
la celebración del día internacional de la mujer trabajadora y, curiosamente, al día siguiente, el 50
aniversario de Barbie, la blanca,
heterosexual, elegante, sexy, sana
e independiente símbolo de mujer
que ha trabajado desde astronauta hasta candidata presidencial,
pasando por modelo, claro. No es
que exista una súper teoría que
conecte Barbie con el 8 de marzo
pero si una evidente realidad, al
menos a mi parecer, en occidente,
que hace intuir que el patriarcado
está mutando y se está adaptando
perfectamente a las necesidades
de la dominación total que instrumentaliza lo que haga falta para
aumentar sus cuotas de poder.
Nos encontramos con la mismísima falacia de las teorías de la
modernidad, las mismas por las
cuales ya primero Hobbes con el
Leviatan y luego Locke y Rousseau
con el contrato social, disfrazaron
la existencia de un Estado, el cual
en realidad ha sido impuesto, bajo
la presupuesta necesidad de un
poder político fuerte encima de los

egoísmos particulares e individuales; bajo la necesidad de un lobo razonable; de un inducido consenso
entre individuos; de paz social; de
utilitarismo; o incluso, debido a la
tiranía de la falta de estructuras…
Ahora bien, esa misma falacia que
pretende hacernos poseedorxs de
una libertad que en ningún caso
alcanzamos, cada vez se cohesiona
con más eﬁcacia. Todo aquello referente a la propiedad como derecho natural que John Locke aportó
está más que establecido, incluso
los nacionalismos que se derivan
de ello y del contrato entre individuos de lugares y grupos concretos.
Que la soberanía sea algo delegado
a un “buen gobierno”, el cual tiene
que ir construyéndose progresivamente, bajo una necesidad natural
y una lógica inmóvil, es algo que si
no fuera por los estallidos revolucionarios excepcionales como los
de Los Ángeles 1992, Argentina
2001, Bolivia 2003 o Grecia 2008
parecería inalterable. Ahora bien, a
la fórmula de la modernidad ilustrada aún le faltaban algunos cabos
por atar. Entre la voluntad general
de Rousseau, su historia degenerativa y el mito del buen salvaje,

aún hacía falta pulir un poco más
alguno de los puntos ﬂacos de sus
teorías para los demócratas bien
pensantxs de hoy, los mismos que
tildan al mismo de pseudoanarquista. Aquí es justamente donde
la metáfora de Barbie entra en escena. Justamente ante el obviar las
desigualdades entre sexo-género
y propugnar dicotomías como la
de naturaleza-cultura y la consecuente separación entre lo público
y lo privado por parte de Locke y
Rousseau, y al ﬁn y al cabo, en las
bases de las democracia actual.
Aquí es pues donde los feminismos que reivindican la ilustración plena, también y priorizando
claro el sujeto mujer, entran en
el arte de la política y cargan con
términos de Democracia Paritaria
o Democracia Vital. Con ello se
reivindica la construcción de una
sociedad integrada a partes iguales
por mujeres y hombres, en la cual
la representación equilibrada de
ambos en las funciones decisorias
de la política es condición previa al
disfrute pleno y en pie de igualdad
de la ciudadanía, y en la cual unas
tasas de participación similares
o equivalentes (entre el 40% y el
60%) de mujeres y hombres en el
conjunto del proceso democrático es un principio de democracia.
La paridad es un término que han
introducido las mujeres en el lenguaje y en los foros políticos y que,
al ﬁn y al cabo, propugna la discriminación positiva para conseguir
espacios laborales o políticos.
Este es justamente el punto donde Barbie toma un poder de análisis simbólico ya que parece que la
lógica democrática se fortalece con
el ascenso de las mujeres al poder
político y económico. Así, las múltiples profesiones que Barbie puede
ejercer sin perder su connotación
femenina, así como su condición,
para lo bueno y lo malo, se traspasan a la realidad mientras vemos
que efectivamente algunas de las
mujeres están en el ojo del huracán
del poder político y económico,
como la ministra de defensa Carme Chacón; la ultraconservadora y

populista Sarah Palin; Ana Patricia
Botín, de la saga de banquerxs de
Cantabria, las hermanas Koplowitz propietarias del imperio FCC;
la democristiana Angela Merkel
como primera mujer que ocupa el
cargo de cancillera en el Reichstag
alemán; Sheila Blair, “rescatando”
entidades ﬁnancieras en quiebra
bajo el paraguas de la FDIC yanqui; Hillary Clinton o Sonia Gandhi o las diez ministras españolas
que parece que dan más legitimación a un sistema político que
pierde credibilidad a zancadas. Por
un lado pues, vemos que el famoso
techo de cristal o suelo pegajoso,
pero por otro lado, ni Barbie deja
de estar sujeta a un contexto de
dominación que la moldea y conforma acorde con lo que de ella se
espera, ni por supuesto tampoco,
las tantas otras mujeres excluidas
atrapadas en la base de la pirámide
económica y social. Así pues, ¿De
qué sirve el feminismo que reivindica y actúa en esta dirección?
A mi parecer responde claramente a un proyecto para reforzar al
Estado y las jerarquías sociales.
Aunque en los casos arriba citados
es más que evidente, también veo
muchas otras ramiﬁcaciones feministas que me hacen pensar en
el ciudadanismo, en la tendencia
a querer humanizar el capitalismo, volverlo más justo. Así como
otras muchas iniciativas ecologistas, estudiantiles, “proletarias”, …
el feminismo mayoritario suele
también sustituir la confrontación
social por la participación política
de las ciudadanas. Esta ideología
se maniﬁesta a través de una nebulosa de asociaciones, de secciones
u organizaciones políticas como
la Internacional Socialista Feminista, de órganos de prensa como
el Periódico Feminista de Mujeres
en Red o toda la amalgama de ciberfeminismo que ocupa y deﬁne
sus contenidos y sus límites en Internet, red que más que mostrarse bajo los conceptos de Haraway,

que cree en este espacio como lugar interesante por el hecho de ser
asexual, al menos en primera instancia, se visibiliza bajo un pensamiento homogeneizante.
Estas limitaciones evidentes en
el feminismo institucional, que
muchas veces se trasladan también
en ambientes próximos, políticamente hablando, son las que se desarrollan como prácticas contestatarias producidas necesariamente
por una sociedad que no concibe
perspectivas de superación del Sistema. ¿A qué responde sinó? Lo
que quería traspasar en este pequeño artículo de opinión es más
que evidente en algunos entornos
contestatarios, pero para las mujeres de mi familia o trabajo, por
ejemplo, que las mujeres accedan a
esta igualdad claudicante hacia la
masculinidad, la Política, la economía … no deja de ser un mal
menor, así como Hobbes mismo
justiﬁcaba el Estado.
Se podría desarrollar más a
fondo este tema pero sobrepasaría
las intenciones de este texto. En
cualquier caso, queda claro que
no se puede plantear una gestión
“humana”, por muy femenina que
sea, del sistema vigente. No voy a
caer en la trampa ridícula de dibujar aquí cuál deberá ser el próximo
movimiento rupturista y de máximos, o sea donde no solo el Estado
y el Capital sean los adversarios
contra quien oponernos, el cual
quien sabe si tendrá que ir de la
mano con la categoría mujer. Nadie puede hablar con seguridad sobre el devenir de estos movimientos, lo que si que podemos hacer
es no dejar morir lo que ya existe y
darle algo de lo que podría llegar a
ser. Hallar nuestro propio lenguaje
más allá de las etiquetas revolucionarix y/o reformista, las cuales
pueden estar igualmente vacías y
aprender a perder el miedo a posicionarnos, confrontarnos y deﬁnirnos políticamente, incluso, ante
nuestrxs compañerxs.
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POESÍA

EPITAFIO HETERODOXO
EN RECUERDO A LUIS ANDRES EDO
¿Qué importa después de muertos
que la tierra nos sea leve?
Yace un anarquista ateo
no un cadáver de creyente
Negamos a metafísicos
y nuestros mitos, son breves,
no nos esperan reunidos
en morbidez neo-celeste

¡¡¡...CADA DÍA HAY MÁS...!!!
(((...Tú,que lees o escuchas:No te escandalices, ya
que...HABELAS HAINAS...)))
Multitud Inbecilizada...
Gente prefabricada...
Mente contaminada...
Muchedumbre adormilada...
¡¡¡¡Cada día hay más!!!
Abundancia de Imbéciles
de todos los colores y edades...
Habitan en todos los sitios,
con amplio abanico de Imbecilismo...
Escucha su graznar...
Tienen su necio catecismo...
De ellos y de ellas te debes burlar...
¡¡¡Cada día hay más!!!
Imbéciles con diploma...
Imbéciles del debate...
Imbéciles ilustradas...
Imbéciles graduados...
Imbéciles consumistas...
Imbéciles con dinero...
Imbéciles mileuristas...
Imbéciles jóvenes...
Imbéciles pensionistas...

Acabamos con espectros
de temores a la muerte
y de espiritistas que dejan
el cuerpo cuando fallece.
Lo que pisamos es tierra,
como vivos, que nos mueve
el aligerar su peso
para quienes son sintientes
al apropiar y expropiar
con los que así las padecen
injusticias que concentran
los bienes en pocos seres.
Y a los muertos que estimamos
por sus luchas y quehaceres,
por sus cárceles y COPEL,
por sus causas y desdenes,
como a todos, nada espera
-la oscuridad les envuelvesalvo el recuerdo que queda
de su existir disidente
contra el capital-estado
y organización inerte
planteando heterodoxias
frente a los viles de siempre.
Combatimos dirigismos
que manipulan e inﬁeren
estrategias fracasadas
que al sistema ni le hieren
¿Qué importa después de muertos
que la tierra nos sea leve?
Yace un anarquista ateo
un peón de la corriente.
Kabíria

Puño en alto
De la muerte nacimos un día,
y seguimos acá sin parar de aprender,
como rekuperar lo ke una vez fue
nuestro,
komo rekuperar lo ke todavía podemos
perder...
somos hijos de lo poko que aun keda,
y komo hijos y futuros padres
debemos aprender a preservar el
bien-estar,
mas debemos tener kuidado de no
konfundirlo kon el amor y la paz
pues el engaño en ke kalleron nuestros
padres y abuelos,
les kosto mas de la mitad de este
hermoso planeta,
pues su paz, komo presio, kosto la
guerra,
y su amor, kosto la paz,
una paz ke de entre las guerras
solo consolaba al morir o al llorar,
al ver lo hermoso ke era todo antes,
antes de ke existiera ese pasajero
bien-estar...
somos hijos de la muerte,
y komo hijos debemos superar a nuestros
padres,
superar a la muerte, kasi inevitable,
ke nos legaron en vida...
ke en la misma vida nos ataka....
y ke muchos estando vivos ya están
muertos...
konsumidos por el dinero,
por el poder,
por los trofeos vanos ke les da su mente...
la lucha es hoy...
es mañana...
es siempre....
hasta ke la verdadera muerte nos atake...
y, aunke nos atake , debemos seguir
luchando...
pues mientras tengamos vida...
el puño siempre seguirá en alto
Kristian Miranda

¡¡¡Cada día hay más!!!
¡¡¡Imbecilidad que puede llegar a la crueldad!!!
¡¡¡Imbecilismo propagado en la humanidad!!!
¡¡¡Plaga de Imbéciles en toda la sociedad!!!
¡¡¡CADA DÍA HAY MÁS!!!
(((Del Librito,””ALBRICIAS””:Abril del 2009.)))
.Maese Ceibe del Monte y
Pluma Aﬁlada de la Blasfemia.

Mural en el parque okupado de Exarchia, Atenas. Dice: La autoridad siembra
represión, Nosotrxs sembramos resistencia. Fuera los maderos de todo el galaxia.
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RENGLONES CONTRA BARROTES

Antonio Porto Martín en huelga de hambre
Antonio Porto Martín es un preso con más de 26 años de cárcel a
sus espaldas, muchos de estos años
cumplidos en régimen F.I.E.S y situación de aislamiento.
El pasado 20 de marzo decidió
comenzar una huelga de hambre
y patio indeﬁnida en el módulo
4(régimen cerrado) de Madrid
III-Valdemoro para denunicar la
cadena perpetua a la que le están
condenando. Ante su desesperada
decisión, muchos de sus compañeros de módulo no han dudado en
organizar protestas colectivas para
apoyar a Antonio y ayudarle para
denunciar su situación. Desde el 27
de marzo los presos de su módulo
están realizando ayunos y huelgas
de patio semanales en solidaridad
con su compañero.
A TODOS LOS COMPAÑEROS
QUE LUCHAN CONTRA TANTA
INJUSTICIA
Soy Antonio Porto Martín y deseo
antes que nada trasmitir a todas
esas personas que de una u otra
forma me han ayudado en la lucha
que mantengo contra la cadena perpetua y pena capital camuﬂada en
este ‘estado de derecho’, un abrazo
lleno de fuerza y esperanza, que al
ﬁnal la última batalla la ganaremos
entre todxs nosotrxs y que seguimos
luchando contra las barbaries que
se cometen en estos centros de exterminio llamados cárceles o centros
penitenciarios.
Compañeros voy a comenzar
desde el principio ya que creo que
ninguna de estas cartas han llegado
a sus destinatarios, el día 20/03/09
se me reclama para ir a ver al agente judicial para notiﬁcarme que a
partir del 2012 inicio otra condena
de 20 años, la cual era la misma
ejecutoria queque empecé a cumplir como penado el día 31/10/04,
ya que me habían licenciado todas
las causas que estaba cumpliendo
cuando se me decretó prisión sin
ﬁanza el 26/4/06 por homicidio que
luego se quedó en asesinato. Como
iba comentando, en la nueva decía
y dice que extingo en el 2032, es decir 52 años a pulso, es algo que no
quería aceptar mi subconsciente.
Después de toda una noche meditando decidí ponerme en huelga de
hambre y patio, la única decisión
que vi que al único que se hacía
daño era a mi mismo con todas sus
consecuencias, pues tengo VIH más
lo de la hepatitis C y otras enfermedades de huesos que estos verdugos

(continúa de la portada)
cumpliendo dos años, y te piden ocho, pero Amadeu tiene
un total de 40 años de condena, y estos ocho no le variarían
mucho la situación a la hora
del computo para el tercer grado.
En resumen, este montaje
les está sirviendo para ganar
tiempo, tiempo que Amadeu
sigue en chirona; igual esperan
que en este tiempo Amadeu se
suicide, se muera de inanición,
o se revuelva ante un provocación de los carceleros para
poderle empapelar más; igual
esperan que la solidaridad en
las calles cese, a medida que se

Una muerte anónima
más
El pasado viernes 27 de marzo, un joven murió de sobredosis en el módulo
2 del centro de exterminio de Brians2,
se llamaba Vicente López, llevaba apenas 2 años cumplidos de los 20 que le
habían caído. No lo pudo soportar más.
Ya son 26 las vidas que se ha cobrado
este monstruo, inaugurado hace apenas dos años.
Después de haber sido trasladado
de módulo hacia unas semanas, él había manifestado en repetidas ocasiones
que no se encontraba bien allí. No le hicieron ni puto caso. Ahora ya es tarde.
Culpamos de esta muerte a la institución carcelaria por inducir el suicidio
en este chaval. Por hacer oídos sordos a
sus peticiones, por permitir y colaborar
con el negocio de las drogas dentro de
la cárcel, y en general por hacer imposible la vida de las personas que están
presas, hasta el extremo de que preﬁeran galopar hacia la muerte, que morir
en vida durante 20 años.
Estas palabras van por ti, Vicente.

no desean que se me curen…
Pero voy a seguir con los hechos ocurridos desde el inicio de
la H. H. y patio: hasta el día
24/3/09 ninguno de los servicios
médicos vino a visitarme y vino
a traerme los controles que son
indispensables cuando una persona inicia una H H (pesarte,
tomarte la tensión, el pulso y
explorarte en una sala de enfermería), en mi caso lo único
que hacían era tomarte el pulso
y pesarte en condiciones degradantes delante de los carceleros,
y la anotación en una libreta
pero siempre diferente, de hecho
he sido pesado en 4 básculas distintas.
Así he estado hasta 30 días pues
al ver mi estado deplorable me
miraban la glucemia y exploraban con el estetoscopio y sólo
una vez me exploraron el tórax
y el estómago y eso que pesaba menos de 50 kilos. Ese es el
magníﬁco equipo médico que
llevaba mi situación extrema de
H H y todo lo que conlleva mis
enfermedades, luego venden a
la sociedad que aquí hay un espléndido equipo médico y que
gracias a su elaborado trabajo
salvan vidas de personas que
en la calle ya estarían muertas,
pero es lamentable ver como está
la gente por los pasillos y como
son tratados por los verdugos y

alargue la situación. Amadeu
está dispuesto a demostrarles
que se equivocan, nosotrxs
también.
Tenemos fresca en la memoria la anterior campaña de
apoyo a la huelga de hambre.
Se tardó en despertar, pero
esta vez la autoorganización de
grupos de apoyo en diferentes
puntos del estado está siendo
más rápida. También hubo
carencias en la comunicación
externa, que se están intentando subsanar en esta ocasión.
Por otro lado, sabemos lo que
funcionó bien el verano pasado, precisamente lo que más
les duele. Internacionalización
del conﬂicto, acción directa,

algunos médicos.
Ese ha sido mi único contacto
con los servicios médicos de esta
cárcel y yo me pregunto cuántas
personas han salido desahuciadas para morir en la calle y
cuantos muertos dentro de las
cárceles, como en ambulancias y
hospitales días después de dicha
enfermería.
Compañeros, no me hacían
los controles pero insistían en
llevarme a enfermería y creo
que todos sabéis que allí existe
la mayor impunidad que una
persona puede imaginar… allí te
aíslan y nadie ve ni oye nada…
y puedes aparecer ahorcado y
queda como otro caso de suicidio, sobredosis…
Esta prisión que va de progresista
y se enorgullece de sus módulos
de respeto, proyecto hombre… es
una falacia pues la pura y dura
realidad que aquí impera es la
mayor impunidad dentro de
estos habitáculos, los carceleros
tratan a los presos como basura
y encima se aprovechan de ellos
(trabajos no remunerados como
los manuales… trabajos que la
cárcel se queda o mejor dicho, la
administración de ésta).
Con estas palabras me despido el día 23/4/09, pospongo la
Huelga de Hambre hasta el día
28/4/09, tiempo que el he dado
a este centro d e exterminio ya

colapso de sus centros de trabajo,
movimiento en las calles, contrainformación…así que esta vez lo

que me han dicho que todo se
me solucionara pues me asiste
la razón.
Pero compañeros con eso no
me vale, el siguiente paso es la
libertad pues me pertenece por
meritos propios y por haberlas
pagado ya las condenas con sus
propias leyes.
Además debo pediros un
favor a todos antes de que se
quede todo en goma de borrar.
Ayer me notiﬁcaron el traslado
a la nueva cárcel de exterminio
e Castellón (la nueva de Albocasser), os pediría a todas esas
personas rebeldes y solidarias
Que enviaseis faxes a la SGIP
(fax nº 913354781) para evitar
ser trasladado, si no me veo otra
vez en la misma situación y ahora no se puede inhibir esta cárcel de la nueva situación, sería
un trato arbitrario y vejatorio
que conﬁrmaría aún más que lo
único que buscan es mi muerte
dentro de sus rulos de una cárcel del territorio español, así me
llevan más de 8 años de arriba
para abajo y la SGIP lo permite
y hay que decir Basta Ya.
Me despido con este abrazo
revolucionario.
¡ABAJO TODAS LAS CÁRCELES!
Antonio Porto Martín

piden a gritos: montaje rima con
sabotaje.
Jaris T.

La batalla está por
venir
En cierta ocasión una persona a la que
estimo me dijo que no albergara compasión de todo aquel que prometiera
sin mirar a los ojos. Desde entonces
miro a los ojos de l@s demás buscando un igual, alguien que albergue en lo
más profundo un solo atomo de empatia por mi persona o condición.
Busco y busco, pero no consigo
encontrar lo que busco en l@s demás.
Para no desesperarme en la busqueda,
de vez en cuando me miro al espejo y
aunque identiﬁco la mirada alegre del
hombre libre que fui, quedo también
perplejo, al comprobar como con el
paso de los años me cuelgan también
los pellejos.
Dicen que el tiempo dura igual para
todos, mas yo discrepo: no dura igual
una hora de gozo que una hora esposado de pies y manos al frio somier de
una cama metálica. No dura igual una
gota de lluvia en la rejilla que una lagrima de impotencia. Tampoco dura igual
la muerte que toda la vida.
Siempre han existido diferencias o
no coincidencias en los modos, aunque NO los haya en los ﬁnes. Si tod@s
buscamos el mismo ﬁn ¿Por qué no
aprobar todos los medios? Hay hechos
que me empujan a pensar que el ser humano es adicto a la discrepancia y que
más nos gusta una discusión que una
simple solución.
El movimiento ANTIPRISIONES no
avanza porque en deﬁnitiva l@s pres@s
somos l@s “marginad@s” y aquell@s
que pretenden ser la “élite” no cuentan
con nosotr@s. Si l@s pres@s quisiéramos, seríamos la palanca que movería
el mundo. La llamita que prendería el
incendio, la luz en esta espantosa “opacidad” que todo lo turbia y difumina,
convirtiéndolo todo en grises nubes
que impiden ver con clara nitidez lo
que hay más alla.
¿Queremos avanzar? Unamos nuestros dedos para crear un puño que golpeé al Sistema asqueroso y represivo
que en vez de ser compasivo, es vil y
mezquino, embustero y dañino.
SE DERRIBEN LAS CÁRCELES Y
LIBERTEMOS AL PRISIONER@
-PLAGA- 6/04/2009
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Centres de Menors
M’han fet l’encàrrec d’explicar quatre ratlles sobre el funcionament
d’un Centre de Menors de Justícia. No em sé totalment imparcial
per realitzar aquesta tasca, ja que
mantinc un vincle estret amb una
d’aquestes institucions, però sí que
em reconec en una posició avantatjosa per relatar des de dintre
alguns dels entramats d’aquestes
instal·lacions que, amb diferències
insubstancials, totes elles funcionen amb els mateixos patrons i
sota les mateixes directrius.
El desenvolupament de les institucions penitenciàries ve de molt
lluny, de voltants del segle XVI, a
partir de l’aplicació d’un conjunt
de procediments per dividir en zones, controlar, mesurar, encarrilar
els individus i fer-los alhora dòcils
i útils. Més de cinc segles després
encara s’utilitza aquesta pràctica de
tancar per corregir, que no és res
més que una «manera de sotmetre
els cossos, de dominar les multiplicitats humanes i manipular-ne les
seves forces». Es tracta simplement
de disciplina, una tecnologia novadora en els seus orígens que, curiosament, va donar lloc a les llibertats, tot i que les va assentar en el
subsòl profund i sòlid de la societat disciplinària de la qual encara
avui depenem. Aplicar i, en aquest
cas, imposar els criteris disciplinaris que governen la societat és un
dret del qual tots ens hem sentit legitimats en més d’una ocasió. Potser per això ens creiem allunyats
del món delinqüencial, aliens a tot
allò que infringeix la llei precisament perquè ens sabem al costat
de qui fa les lleis i les imposa i, sovint i erròniament, ens en creiem
immunes. Però la realitat s’esmuny
en una espiral reiterativa d’avatars
i contingències de la qual tots en
formem part i hi estem totalment
lligats. Per això, qualsevol eventualitat de la vida ens pot transformar
completament i transportar-nos
d’un salt a l’altre costat. Sembla ser
que aquesta fatalitat angoixa sobre
manera l’ésser humà, perquè esgota la seva vida cercant mecanismes
de control i protecció per sentir-se
segur. Ningú vol reconèixer la seva
pròpia vulnerabilitat, però el cert
és que som essencialment i inevitablement vulnerables. Qui pot
garantir-nos que al llarg de la nostra vida no ens trobarem atrapats
en un procés judicial? Qui ens pot
assegurar que mai ens adormirem
al volant i acabarem atropellant un
vianant?, o que mai ens assetjaran
pel carrer i ens abraonarem per
defensar-nos?, o que mai passarem
gana i entrarem en un supermercat
a robar? Ningú no ens ho pot garantir, però de ben segur que tots
o gairebé tots vendríem la nostra
ànima al diable si ens concedís immunitat perpètua.
L’Administració de la Generalitat de Catalunya, i més concretament el seu Departament de
Justícia, titular de les institucions
penitenciàries i dels Centres de
Menors per a adolescents i joves delinqüents a Catalunya, és el
màxim representant de la institucionalització d’aquesta immunitat
que la societat reclama i que l’ésser
humà necessita per minimitzar

l’angoixa de saber-se vulnerable.
Vulnerable davant dels infractors i
vulnerable davant la possibilitat de
convertir-se en infractor. Aquest
mecanisme institucional està immers en tot un complex sistema
penal que ha estat concebut des
dels seus inicis com un instrument
per «administrar diferencialment
les il·legalitats i no pas per suprimir-les totes». Perquè ha quedat
demostrat, després de tants segles
de pràctica, que la privació de llibertat ni suprimeix ni disminueix
la taxa de criminalitat. En el cas
dels Centres de Menors, que no
es volen considerar ni oﬁcialment
ni públicament com a institucions
penitenciàries tot i les seves grans
similituds, el model que se segueix
és exactament el mateix, el de saber administrar les il·legalitats que
protagonitzen els menors d’edat
malgrat estar destinats a aplicar
lleis i ensenyar a respectar-les.
Els Centres de Menors estan
regulats, entre d’altres, per la Llei
Orgànica 5/2000, de 12 de gener,
reguladora de la responsabilitat
penal dels menors, pel seu Reglament aprovat en el Reial Decret
1774/2004, de 30 de juliol, i per la
Llei 27/2001, de 31 de desembre,
de Justícia Juvenil, a banda del Pla
Director de Justícia Juvenil i d’una
inacabable llista d’instruccions que
apareixen en les circulars periòdiques del mateix Departament, tot
plegat un conjunt d’extensos articulats, de normes i prescripcions
d’una feixuguesa de lectura i comprensió realment insultant que no
fan més que evidenciar l’obsessió
disciplinària que vivim.
Concretament, en el seu article
número 2 la Llei de Justícia Juvenil
presumeix de tenir com a ﬁnalitat
única la de promoure la integració
i la reinserció social dels menors
i els joves als quals s’aplica. No
estic prou segur de saber què entenen per promoure la integració
i la reinserció social aquell qui va
dictar aquesta recepta i aquells qui
pretenen aplicar-la, però el fet és
que en l’actualitat tan sols es trac-

ta de la gran il·lusió que motiva el
treball educatiu dels professionals
que hi treballem, és el titular que
il·lustra en forma d’èxit la gestió de
l’Administració que no reconeix el
fracàs en aquest afer, i és la gran
mentida que vol creure la societat
que segueix obstinada en pensar la
presó com el seu propi remei.
Tot i les bones intencions que
n’hi ha, i a tots costats el procés
de reinserció dels menors i joves
interns en un Centre de Justícia
resulta ser un entramat de laberints i jeroglíﬁcs que mai s’acaben
de desxifrar abans que abandonin
el Centre. El treball socioeducatiu
que l’educador pretén fer amb cada
jove intern topa sovint i de manera sistemàtica amb inconvenients
d’una envergadura quasi insalvable, sovint aliens i contraris a qualsevol tasca educativa: decisions
que s’imposen per criteris suposadament directius o administratius
i que destrueixen, amb un sol cop,
tota una feina tutorial adreçada a
motivar la capacitat de diàleg i el
compliment de compromisos de
l’intern, acords adoptats que queden suprimits de sobte i ensorren
les poques possibilitats d’assolir un
bri de conﬁança amb ell, les promeses de recursos formatius i laborals externs que no s’acaben de
materialitzar per qualsevol motiu
oportunista, o l’ús instrumentalitzat d’elements sancionadors que
s’acaba imposant al treball més pedagògic perquè és més fàcil i expeditiu incoar expedients disciplinaris i aplicar correccions educatives
que endinsar-se en les necessitats
reals del menor i prendre-les com
un desaﬁament professional. A
més, no hi ha cap decisió rellevant
que no hagi de passar per l’equip
multidisciplinari que es reuneix un
cop a la setmana, un equip format
inicialment per l’educador tutor
del menor, el pedagog, el psicòleg,
el treballador social i un component de l’equip directiu que té la
missió, en un sol dia, de debatre
les qüestions en els àmbits familiar, formatiu, laboral i judicial dels

més de trenta-sis interns que hi ha
en el Centre i determinar-ne les línies generals dels seus programes.
I no podem oblidar que cada procés judicial de cada intern i n’hi ha
que n’acumulen ﬁns a vint exigeix
un programa de tractament individualitzat que acaba anquilosat en
la paperassa dels informes corresponents cada tres mesos, del registre setmanal de tutories i de les
carpetes tutorials, de l’estudi pseudocientíﬁc per a la gestió del risc,
de les sol·licituds de permisos, de
l’aplicació de programes educatius,
de les contínues avaluacions de tot
i de tots tipus..., un autèntic repte
administratiu per a l’educador que
ha d’acabar esgarrapant minuts
a les hores per poder tenir tota la
documentació al dia.
Al ﬁnal, la tasca socioeducativa
adreçada a la integració i a la reinserció social queda reduïda a la
intermediació d’un cúmul de contrarietats i paradoxes que el menor intern és incapaç d’entendre i
que el seu educador és incapaç de
justiﬁcar. El treball professional
queda minvat pel mateix procés
d’administració, per les burocràcies inacabables i els tràmits
legalistes, per decisions que no
arriben mai perquè ultrapassen el
llindar de les instal·lacions, i per
la mateixa complexitat interdisciplinària i la incoordinació interna
de tots els professionals i totes les
entitats participants en el procés.
I si això no fos suﬁcient, hauríem
de tenir en compte altres aspectes
més funcionals que afecten directament o indirectament la qualitat
del treball educatiu i l’atenció personalitzada dels interns, com són
la proporció elevada de col·lectius
estrangers, primordialment del
Marroc, amb greus diﬁcultats de
comprensió lingüística i conciliació cultural, l’estat deﬁcient de les
instal·lacions i l’actuació negligent
en el seu manteniment, la situació persistent de saturació dels
Centres que es troben sobreplens
i col·lapsats la major part de l’any,
o la desconsideració de l’equip

directiu i la mateixa Administració cap al professional educatiu
en intervenció directa que no rep
el reconeixement adequat per la
seva tasca ni troba el recolzament
necessari per fer front a les diﬁcultats que li sorgeixen en el dia a
dia. Val a dir, doncs, que la tasca
educativa adreçada a la reinserció
és, únicament, un títol que ocupa
un lloc destacat en una llei, perquè l’actuació de l’Administració
no manifesta una aposta decidida en aquest sentit quan prefereix
instal·lar una nova càmera de seguretat abans que arreglar el desaigua
de les dutxes dels menors, o quan
incorpora nous vigilants de seguretat per cobrir l’excés d’interns i,
en canvi, no ho fa amb el personal
educatiu, o quan no té en compte
les diferències en les mesures judicials dels menors i els acaba barrejant en el mateix lloc, ﬁns i tot amb
especiﬁcitats molt concretes com
el tractament terapèutic, encara
que en el Centre on ha estat enviat
no existeixi aquest servei.
Els interns en els Centres de
Justícia Juvenil són adolescents
provinents bàsicament de la desestructuració familiar i la marginalitat social que carretegen un
cert bagatge de components delinqüencials. El treball per promoure
la integració i la reinserció social
d’aquests menors o joves implica
un esforç socioeducatiu per saber
concebre, de base, la vida democràtica en societat com a procés
de diàleg, i saber-ho transmetre
amb lucidesa i convicció. Aquesta
concepció social en aquest entorn
només és possible a partir de la
implicació i de la implantació de
criteris per actuar de manera autònoma, racional i cooperativa en
situacions de conﬂicte de valors
per tal de possibilitar l’assimilació
d’aquest espai de canvi, de transformació personal i col·lectiva,
com a espai d’emancipació. En el
fons es tracta d’afavorir la resolució de la seva gran necessitat
d’integració amb el desenvolupament de la capacitat de participar
en la vida social i comunitària, un
fonament idèntic al que cal consolidar en els nostres ﬁlls adolescents
d’avui, perquè s’enfronten a les
mateixes necessitats de desenvolupament personal i a les mateixes
distorsions socials de la societat
fragmentada i desconcertant de
l’actualitat. La diferència més important entre uns i altres, a banda
del fet delinqüencial una característica del tot circumstancial, és la
manca de referents socialitzadors,
com se sol dir, tot un conjunt de
persones, d’entitats i d’associacions
que al llarg de la infantesa i adolescència del noi o noia intervenen
d’una manera o una altra en el seu
procés de desenvolupament i hi
imprimeixen recursos personals i
un cert tipus de valors socials en
línia amb la normativa establerta. La inexistència o la deﬁciència
d’aquests referents diﬁculta i, molt
sovint, impossibilita el reconeixement i la intuïció de les noves responsabilitats que haurà d’assumir
en la seva vida adulta, senzillament
perquè de petit no ha tingut ocasió
de viure-les. Aquesta és, probablement, la característica més compartida entre la majoria dels nois i
noies que passen per un Centre de
Menors, un condicionant molt poderós i exigent sobre manera amb
el treball educatiu que, tot i l’esforç

ANTISISTEMA, Periòdic anàrquic
Mayo 2009

i la bona voluntat, en cap cas no els
podrà garantir les aptituds i les actituds necessàries per afrontar amb
èxit la seva ubicació social deﬁnitiva.
No és estrany, doncs, que en tot
el temps que un menor passa en un
Centre de Justícia, i això és força
preocupant, el noi o noia sembla
que no és capaç d’incorporar i
assimilar nous elements de convivència i co-responsabilitat òptims i
necessaris per fer el salt cap a l’altre
costat i abandonar l’estatus d’on
prové, no manifesta una autonomia sòlida i coherent per fer front
a la seva vida adulta en societat, i
no mostra una iniciativa desperta
i ﬂuïda emparada per criteris de
responsabilitat compromesa indispensables per mantenir-se al marge del món delinqüencial.
Malgrat tot el treball realitzat
en aquest sentit, l’experiència ens
segueix demostrant que els joves,
en la seva majoria, no milloren ni
canvien les expectatives de futur
que tenien quan estaven dins del
Centre de Menors, la qual cosa
afavoreix la continuïtat del seu
estatus penitenciari, que si bé facilita en certa mesura el treball de
contenció i la resposta normativa
dins de la instal·lació, perjudica
enormement el treball d’inserció
social, precisament l’objectiu primordial. Aquest estat de completa
desorientació amb què afrontarà
la seva llibertat, que bé podria ser
por també, ens fa pensar en un
seguit de mancances que no hem
estat capaços de cobrir en la intervenció del seu procés d’inserció.
Alguna cosa estem fent malament,
o moltes, però seguim pensant
igual, seguim conﬁant en el sistema penitenciari i en la pràctica
de tancar per corregir. I això, en
poques paraules, no té res a veure
ni en integració ni en reinserció
social, perquè no és lògic pretendre integrar des de la marginalitat,
perquè no es pot treballar la reinserció apartats de l’entorn social i la
dinàmica comunitària des d’on es
podria calibrar realment l’impacte
de les actuacions socioeducatives
i els seus efectes socialitzadors i,
sobretot, perquè les imposicions
sobre la societat existent derivades
de qualsevol construcció, com són
les instal·lacions penitenciàries, es
limiten a «impedir el creixement,
mutilar, reduir i debilitar les facultats humanes». En atenció a això,
com és possible que una societat
vulnerable i atemorida es concedeixi el dret i el privilegi de pretendre reduir el grau d’indefensió
dels seus menors infractors i delinqüents?
Aquest panorama ens porta a
certes conclusions realment pessimistes sobre la societat que estem
construint: en primer terme cal
deixar ben clar, tal com denunciava Michel Foucault, que la justícia
penal, amb tot el seu aparell del
sistema carcerari policia/presó/delinqüent, forma un circuït ininterromput que deixa com a rastre de
la seva acció el residu inassimilable de la delinqüència. La mateixa
pràctica d’empresonar afavoreix la
supervivència del delicte: la presó,
i en aquest cas també un Centre de
Menors, no pot deixar de fabricar
delinqüents. Els fabrica justament
per l’estil de vida que els obliga a
portar dins de la instal·lació, aïllats, tancats en cel·les, fent tallers
imposats i molts cops inútils, evi-

tant de pensar en l’home en societat. L’internament en Centres
està creant una existència contra
natura inútil i perillosa perquè afavoreix l’organització d’un medi de
delinqüents, solidaris els uns amb
els altres, tancats en ells mateixos
i protegits per una conﬁdencialitat impenetrable, jerarquitzats i
disposats a totes les complicitats
futures, abocats a la idealització
d’una pràctica que s’alimenta amb
l’aversió cap a tot allò que governa
l’exterior. El jove que entra per primer cop en un Centre de Justícia
està condemnat fatalment a la reincidència: si tan sols era infractor
ocasional, fàcilment es convertirà
en delinqüent habitual, perquè
l’acabem de posar en contacte amb
altres delinqüents que no dubtaran
en associar-se per subjugar-lo a un
ensinistrament inevitable. De seguida es despertarà en ell el desig
d’aprendre dels més hàbils com
eludir els rigors de la norma, i la
seva primera lliçó vindrà d’aquella
lògica del delinqüent que li fa considerar la societat com a enemiga.
El treball professional d’educadors
socials, psicòlegs i treballadors socials topa frontalment amb aquesta
conjuntura, agreujada per les diﬁcultats externes que hi afegeixen la
lentitud dels processos judicials, la
poca cooperació i la baixa implicació de la família del menor intern en
el seu procés socioeducatiu, la inoperància dels estaments implicats
en el procés i la manca de recursos
adequats per afavorir un procés
real d’integració, i per l’actuació arbitrària de l’Administració en ocasions determinades que peca de zel
intervencionista i desautoritza la
seva feina, provocant en el menor
intern l’experiència d’un sentiment
d’injustícia, un dels detonants de la
seva rebel·lia.
Així mateix, l’internament d’un
menor en un Centre de Justícia pot
acabar arrossegant la família a una
existència de marginació i precarietat, abocada al rebuig social i a
la intolerància, fet que suposa el
debilitament dels fonaments familiars que es pretenien acollidors de
la nova etapa de llibertat del menor, sense oblidar que augmenta
considerablement el risc de propiciar nous delinqüents indirectament. No és difícil intuir aquí una
altra amenaça de perpetuar-se la
delinqüència.
Per una altra banda, tot el treball acurat i professional que es pot
arribar a fer durant l’internament
d’un menor infractor queda en
paper mullat quan, en sortir per
la porta el dia que acaba el compliment de la seva mesura judicial,
el noi o noia es troba amb les butxaques buides, sense cap recurs
laboral estable i sense alternatives
clares que facilitin la seva inserció
social en un entorn propici. Així,
l’efecte alliberador que li suposa
el fet d’abandonar la institució li
generarà un impacte vertiginós i
inabastable que només serà capaç
d’afrontar amb la recuperació de les
eines pròpies que havia estat utilitzant anteriorment per sobreviure,
i això és, retornar al barri conegut,
a l’estil de vida d’abans, amb la família o amb la colla d’amics amb
els quals havia après a delinquir:
un pas de gegant cap a la desinserció. És per això que el treball professional que s’està fent en aquest
àmbit des de les diferents disciplines, igualment com en molts altres
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àmbits, probablement s’hauria de
replantejar des de la seva base, tenint en compte tots els factors que
hi intervenen, acotant actuacions
intervencionistes alienes i eliminant distorsions administratives,
actualitzant criteris en funció de
les necessitats reals i dels objectius que es pretenen aconseguir
i, sobretot, exercint i exigint una
tasca realment professional, creïble i compromesa, i amb el recolzament efectiu de les institucions i
de la mateixa Administració, perquè accions negligents i actituds
descoratjades no són gens lícites
en el treball professional, i encara
menys quan d’educació es tracta,
la responsabilitat de la qual hauria
de ser suﬁcient per motivar una
actuació general i generalitzada en
favor de futures generacions. Actes com el de copiar retalls d’altres
informes i enganxar-los en un de
nou per enllestir-lo a temps són un
clar indici de la desídia que acaba
atrapant el professional i el desencert en la programació i la coordinació de tota la intervenció.
No obstant això, la presó segueix justiﬁcant la seva pròpia
existència, com ho fa un Centre
de Menors de Justícia, a la llum de
les noves lleis que van sorgint, del
creixent règim disciplinari que la
societat s’autoimposa i de la contínua dialèctica paradoxal que el
sistema penitenciari genera, sempre a cavall entre la intolerància
del delinqüent i cap al delinqüent
i l’aprovació incondicional d’una
pràctica medieval i classicista que,
encara en ple segle XXI, segueix
fonamentada en la infravaloració
i el rebuig d’una part de la població i la seva marginació sistemàtica
com a únic remei per a la preservació de la nostra estimada societat disciplinària. Els delinqüents i
infractors, encara avui, són com
una espècie inferior, com l’esclau
que tenia el bon ciutadà grec en
l’època gloriosa de la Grècia Clàssica, i de la mateixa manera que
el ciutadà era més ben considerat
com més esclaus tenia, actualment
ens creiem millors com més delinqüents tanquem a les presons.
És obvi pensar que el sistema
de reclusió, tal i com es ve dient
des de fa dècades, és una autèntica ortopèdia social. Com a professional, el fet que un jove intern en
un Centre de Justícia visqui el seu
procés d’inserció d’aquesta manera i acabi reconvertint els seus dies
d’internament en un recompte

exhaustiu dels dies i les setmanes
que li resten per complir la mesura judicial que li ha estat imposada
em fa qüestionar tot el meu treball.
Evidentment que no em puc quedar de mans plegades quan veig
que el meu tutorat, de qui tinc la
responsabilitat en el procés educatiu que viurà al llarg del seu internament, dedica aquest temps a
esperar, sempre a esperar i tan sols
a esperar, per molt que jo m’esforci
a transmetre-li nous valors perquè
assimili altres expectatives que li
facilitin la concepció d’un projecte
de futur real i possible. L’observo a
diari i el veig esperar: espera l’hora
d’aixecar-se, espera l’hora de sortir al pati, espera l’hora de fumar,
espera l’hora d’acabar l’aula o el
taller, espera l’hora d’anar a dormir. Ell espera amb ànsia el dia
que podrà sortir de permís, espera
amb angoixa una feina o un recurs
a l’exterior, espera amb picardia el
moment d’infringir una norma.
Fins i tot espera no haver d’esperar
i, quan s’adona que tan sols espera, aleshores també espera deixar
d’esperar. L’angoixa perdura al llarg
de tota la seva estada en el Centre
perquè és una llarga espera del dia que li tocarà marxar d’allà. Com
a professional m’adono
d’aquesta
incompetència i la lamento,
però com a ciutadà
me
n’avergonyeixo,
perquè aquest sistema
judicial, carregat de
normes i mancat completament de recursos
reals i efectius, segueix
una inèrcia absurda
sotmesa a decisions
polítiques que es fonamenten en la governabilitat temporal i en la
cobertura de les necessitats que van sorgint
dia a dia, i no pas en la
reforma estructural i la
creació de fonaments
sòlids que afavoreixin
l’aplicació de solucions a llarg termini, una
tasca que no propicia
vots. I la vergonya més
gran de tot plegat és
que això respon exactament a la realitat que
construïm tots plegats,
una societat fragmentada i desorientada
que va a la deriva.
El sistema penitencia-
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ri és el retrat de tota una societat
que ha passat de ser acomplexada
a complexa, és el resultat d’una
gestió administrativa d’estat intervencionista que es dedica a
predicar responsabilitat, i és el
fruit d’un treball professional que
molts cops es veu reduït a quatre
tècniques mal apreses en una ridícula carrera universitària i la seva
aplicació desencertada i mancada completament de sentit comú
i treball vocacional. En el fons, hi
ha un càrrec de consciència en tot
això que ens incumbeix a tots o, si
més no, ens hauria d’incumbir a
tots, perquè l’existència del delicte,
a banda d’evidenciar la nostra vulnerabilitat, manifesta afortunadament una incomprensibilitat de la
naturalesa humana, i això és senzillament una crida a la intel·ligència
i a la responsabilitat social; potser
ens hauríem de preguntar perquè
no manifesta, alhora, una bondat
interior i una lucidesa coherent
pròpies en l’assumpció i l’exercici
de les responsabilitats que ens pertoquen com a ciutadans perquè, en
deﬁnitiva, la responsabilitat no es
predica sinó que es practica.
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Llamamiento a los leones, panteras y
tigres, tiburones, águilas y halcones
A todo: todos y junto a todos

El sistema económico y social, infecto, ya os ha
enseñado su verdadero rostro,”ciudadanos”.
El espejismo del “crecimiento económico
en inﬁnita extensión” se ha disipado en la
nada de los bolsillos de los de siempre: los
préstamos a escote para el coche nuevo, el
móvil de última generación, para la segunda
vivienda y un largo etc. de caramelos bancarios y ﬁnancieros se ha acabado, damas y caballeros. Y ahora proto-“Ciudadanos” estáis
jodidos, ¿verdad?, muy jodidos pero todavía
respiráis (aún).
Aquí en las prisiones de vuestro estado
carcelario ya sabíamos y padecíamos desde hace décadas las miserias que ahora se
os aparecen a vosotrxs como una pesadilla,
pero a lo bestia. Ahora os toca a vosotrxs
contemplar (de momento) el rostro severo
de papá estado y sus adláteres; la visión os
ha aguado la ﬁesta consumista en la que estabais inmersos. Y todxs sabéis quien se ha
comido el pastel, pero aún os quedan dientes para comer patatas.
Aquí dentro hemos presenciado crecer
día a día el monstruo aniquilador en toda su
magnitud, y mientras vosotros “honrados
ciudadanos”, indiferentes a todo, disfrutabais del festín; nosotros pocos y ningunea-

dos siempre (“delincuentes comunes”, nos
llamáis desde todas las tendencias ideológicas), con tan solo nuestras exagües fuerzas y contra viento y marea, tratábamos de
sobrevivir a la Bestia. Pero la tarea nos ha
sobrepasado y la muerte se ha instalado en
nuestras vidas, a merced del capricho de su
ruleta exterminadora.
MUERTE, MUERTE Y MÁS MUERTE,
pero… ¿Cuánto tiempo creéis que va a tardar en alcanzaros a vosotros? Recoger listas
de ﬁrmas para parlamentos o ayuntamientos o hacer huelgas de hambre (que de eso
los presos sabemos mucho) o manifestaciones en contra de la guerra o contra la precarización en el tajo (que se ha convertido en
exclusión del mismo), la tortura y muchas
otras reivindicaciones, se han mostrado
como un medio ineﬁcaz. El monstruo ya
estaba instalado (¿acaso no lo veíais?) desde
hace mucho, mucho tiempo pero avanzaba
con paso lento pero inexorable. Y la sangre,
su primera sangre (la nuestra) se derramaba
a través de sus fauces.
Las políticas de vuestros ayuntamientos y
gobiernos, las sentencias de vuestros jueces
democráticos, las actuaciones violentas de
los esbirros del orden ante las “justas reivin-

dicaciones y demandas ciudadanas” no han
servido para nada, sólo hay que abrir los
ojos y mirar lo que nos circunda día a día.
Lo sabemos bien los presos.
Ante este panorama existencial nos sobran las “explicaciones” de los existencialistas de toda talla y condición: pedagogos
de todas las ciencias, revolucionarios de café
y manifa-happening, sindicalistas de culo
gordo, izquierdistas partidarios del reparto
de la miseria, nos sobra propaganda y sobre
todo conspiradores de Internet, apóstoles y
gurus de la economía.
Hago un llamamiento a los leones, panteras y tigres; tiburones águilas y halcones. A
los partidarios de la no violencia, les espeto
con desprecio: la no violencia, en estos tiempos que nos asolan, es un concepto en el que
se refugian los cobardes, los ilusos y necios,
los inoperantes y oportunistas del “a río revuelto”… que son los mismos que la ejercen
sin pudor día tras día o la legitiman y jalean.
Hacerse ilusiones sobre el poder de la razón
es, hoy en día, simplemente estúpido, porque frente a los que no tienen escrúpulos no
hay nada más indigno que la humildad.
Por eso a vosotros me dirijo, Leones,
Panteras y tigres, Tiburones, Águilas y Hal-

cones, ya va siendo hora que recojamos el
guante con el que nos abofetean loa poderes
y las elites e todo tipo bajo el pertinaz camuﬂaje democrático en el que están instalados.
Güther Anders dijo <<Hay que aniquilar el peligro poniendo en peligro a los aniquiladores>>, <<…No nos queda otro camino
que contestar a sus amenazas con amenazas>> y si es posible (añado yo) cumplir las
nuestras. <<No debemos abusar de nuestro
amor a la paz ofreciendo a los sin escrúpulos,
la posibilidad de aniquilarnos a nosotros y a
nuestros descendientes>>. Esto de siempre
lo sabíamos o lo intuíamos (los presos) aun
sin leer el libro, que este hombre escribió en
1987 a sus 85 años de edad tras varias décadas de militancia paciﬁsta, titulado”Gewalt:
Ja oder Nein. Eine notwendige diskussion”
, y lo sabíamos porque hemos visto salir a
demasiados muertos de las hileras de sus nichos carcelarios de cemento y hierro, día tras
día, mientras los profesionales de la solidaridad ni tan siquiera derramaban una lágrima
piadosa, y lo sabíamos porque también día a
día, veíamos el sufrimiento de nuestros seres
queridos y familiares.
Por esto y por muchos agravios más, llamo con toda mi Energía, con toda ni rabia
y mis fuerzas a los leones, panteras y tigres,
tiburones, águilas y halcones… y os digo: si
no reaccionamos, si no nos pertrechamos
para el combate AHORA, no sólo el camino a recorrer será más largo, si no que quizá
será demasiado tarde. ¡Aprestaros para la
lucha, sin piedad contra la bestia que nos
oprime, nos controla y nos MATA!
En el camino nos encontraremos Leones,
panteras y tigres, tiburones, águilas y halcones no l dudéis. Libraros de las ratas que se
inﬁltran por cualquier recóndito recoveco,
y juntos hasta la victoria o la muerte con
dignidad. Desde un matadero carcelario, al
zoológico exterior en el que los amos crueles han convertido el mundo, merced a su
avaricia, ambición y ruindad y sobre todo,
gracias a la estupidez humana.
Muchos se preguntan porque se ha aceptado este estado de cosas que nos han conducido al momento actual. El poder sólo es
tolerable ocultándose en parte /no presentando directamente sus términos de dominación si no es por el intermediario, por
ejemplo en la sociedad actual de los derechos soberanos de los individuos. No podría
verse aceptado si fuera totalmente cínico.
Citando a Foucault:
<<Para el poder, el secreto no pertenece al
orden el abuso; es indispensable para su funcionamiento. Y no solo porque lo impone a
quienes somete, si no porque también a estos
les resulta igualmente indispensable: ¿lo aceptarían, acaso, si no viesen en ello un simple
límite impuesto al deseo, dejando intacta una
parte, incluso reducida de libertad? El poder,
como puro límite trazado a la libertad, es la
forma general de su aceptabilidad. (La voluntad de Saber)>>.
¡Libertad para Amadeu y para Antonio
Porto y Manuel Pinteño y tantos…!
No vamos a olvidar esta nueva represión
estatal de tipo exterminador contra nuestros
compañeros de encierro… Y si algo les ocurre, vamos a apartar a los tibios, pues no los
necesitamos y vamos a responder con dialéctica diferente, ¡no lo dudéis! Si no Queréis
escuchar por razones que se muevan dentro
del humanismo que propugnáis, tendréis
que escuchar con oídos grandes otra música
muy diferente.
F. I. Anti C.
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Hemos mutado. La adscripción a las ideas
de los post-estructuralistas no se debe a modas académicas o a la utilización de una jerga sino tiene que ver con la necesidad misma de analizar la sociedad actual para minar
y socavar sus poderes desde las bases y ser
capaz de destruirla radicalmente. Así como
ante el mismo fenómeno, surgió una tendencia autoritaria marxista y otra que puso
en el centro el problema de la jerarquía, a saber Bakunin, hoy nos hace falta contar con
herramientas acordes a las individualidades
emergentes para enfrentar las nuevas formas de dominación, explotación, opresión
en nuestros cuerpos.
De allí que sostengamos que aunque el
anarquismo no puede no ser feminista, el
paso del tiempo ya puso en cuestión cosas
de las que tenemos que dar cuenta, como
por ejemplo que el binarismo sexual (varón/
mujer) es un aparato ideológico del Estado
que, como construcción social, produce una
ﬁcción cuyo objetivo es falsiﬁcar diferencias
económicas, políticas, ideológicas como hechos naturales, y de ese modo, perpetuarlas.
A través de la repetición de esta noción contingente, como así también de toda otra noción sobre las que se asienta “comodamente”
el mundo que hasta ahora hemos conocido
(familia, propiedad, trabajo, et cetera), se logra la encarnación de las normas hegemónicas en cuerpos e identidades que se presentan como hechos naturales (biológicos).
La anarquía como sociedad organizada
sin autoridad, entendiéndose por autoridad
la facultad de imponerse, ha demostrado
hasta ahora en nuestra región poco interés
por los modos y los medios para abordar estos fenómenos. Muchas veces, esto se debe a
la constatación de que las minorías sexuales
se normalizan y se asimilan en matrimonio,
igualdad legal, representación mediática,
etc. Efectivamente gays y lesbianas han dejado de ser un grupo radical, para convertirse
en el reservorio de divergencia que alimenta
el sistema. Por eso, más que ignorar el fenómeno, es menester llamar la atención sobre
las contradicciones y las exclusiones provocadas por las luchas identitarias en busca
de igualdad y reconocimiento que contribuyen a naturalizar la violencia de género,
y la relación entre violencia y masculinidad,
enmascarando la violencia inmanente a las
relaciones conyugales y familiares, reforzadas incluso por las leyes de unión civil y derechos para gays y lesbianas, o reproducidas
incluso en subculturas) y prácticas libertarias.
Sin una profunda auto-emancipación
de todos los presupuestos naturalizados en
nuestros cuerpos, productos de la sociedad
de control, aún si el Estado fuera abolido,
la opresión y las prácticas de dominación
contra cierto tipo de sujetos (desde mujeres
rebeldes hasta expresiones de género divergentes) persistirían. Y esto ya fue advertido
a principio de siglo XX por la anarquista
Emma Goldman, a cuyos textos habría que
volver con la misma asiduidad con la que se
visita a otros. Más aún, si hay un sujeto del
anarquismo, históricamente ha sido el oprimido. Por eso la necesidad inmediata, la urgencia física, carnal, de que el anarquismo,
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El Giro Queer

revisando sus cimientos, se rejuvenezca puto
y contra hegemónico, que se atreva a hacer
estallar las bases mismas de la dominación
contenida en nuestros corazones, formateados bajo esa lógica, con un crudo rechazo a
todo dogmatismo. Hoy queremos recuperar
esa noción para poder trabajar con las subculturas trans, entre otras, que en nuestro
país se vuelve fuertemente visible en la identidad travesti1. No se trata de una apertura
pintoresca hacia una variedad de nuevos
sujetos ni caer en posturas esencialistas resistentes al devenir, sino un intento concreto
de socavar el poder de la razón iluminista,
desacralizar los géneros, y las esencias.
La vida tiene el potencial para ser mucho
más que “pan, techo, tierra, pareja, procreación”; como ya dijeron las compañeras de la
voz de la mujer: “Hemos decidido levantar
nuestra voz en el concierto social y exigir,
exigir, decimos, nuestra parte de placeres en
el banquete de la vida”. Hoy planteamos barricadas atomizadas y múltiples que tiendan,
mediante las astucias corporales, genitales,
sexuales disidentes, no hegemónicas y sus
prácticas, a la subversión total y posterior
destrucción del sistema heteronormativo,
capitalista, totalitario, mediante un proceso

de cuestionamiento incesante que resista a
cierto proceso de devenir mujer para poder
construir incluso otras masculinidades.
Si algo hemos aprendido de la muerte de
la hegemonía del positivismo, (es decir, la
concepción marxista – históricamente probada incorrecta- de que “la revolución” se
lleva adelante cientíﬁcamente, de la misma
forma a través de los tiempos), es que las barricadas son múltiples, porque múltiples son
las formas de sujeción y dominación. Las
resistencias anarco-queer que hoy estamos
pensando en nuestra región giran en torno a
la cuestión de “quiénes somos” y “cómo hemos llegado a ser” lo que somos, rechazando
la violencia simbólica y material que anula
la individualidad, atacando el poder, donde
sea que se encarne, independientemente de
la institución que lo represente de manera
visible. Nuestro acercamiento no tiene por
objetivo la liberación de las mujeres de la
dominación masculina, basada en una diferencia sexual, sino salir de la lógica dialéctica y binaria sexo/género (varón/mujer) que
supone una estructura de dominación vertical y sin ﬁsuras, donde a un lado están los
varones y al otro las mujeres, o a un lado los
poderosos y al otro los oprimidos. La ansiosa

13

obsesión occidental por desambiguar el sexo
pretende reducir la expresión de género al
único binomio disponible. La sociedad propone unos precipitados de identidad, más
que pensar qué se es, es menester pensar entonces qué procesos de dominación nos han
llevado “yo soy esto” para poder dinamitar el
binomio varón/mujer como dice la ﬁlosofa
transgénero Beatriz Preciado y así aﬁrmar la
multiplicidad inﬁnita de sexos e identidades
inclasﬁcables. Suponemos al varón y la mujer como construcciones culturales basadas
en principios visuales y anatómicos que son
elevado a la categoría de verdades naturales
a la vieja usanza medieval, y que excluyen,
como patológicos y anómalos, a quienes no
encajan con ellas.
No es que neguemos la realidad de opresión de aquellas individualidades socialmente asignadas como mujeres2, especialmente cruda en los países del tercer mundo,
pero tras décadas de feminismos burgueses,
de socialismo autoritario, que legitiman el
funcionar del estado, que peticionan y reclaman ante las puertas de las autoridades para
que resuelvan los problemas de las mujeres
(aborto, trata de personas, contracepción
etc), que incluso llegan a pretender dirimir
diferencias invocando a la policía, que esencializan y totalizan, envuelven y constriñen
bajo el rótulo de mujer a todo tipo de expresiones de género libres , incluso al punto de
excluirlas de sus agendas políticas (como ser
las mujeres trans), llegamos a la conclusión
que el “giro queer” supone tener prácticas
feministas sin necesidad de ser mujer, en
cualquier punto de inserción de lucha social
en el que la individualidad se encuentre.
Así como la corriente anarquista más difundida termina quedando cristalizada en
un obrerismo que niega las bases mismas
que sustentan la idea, debemos procurar
no repetir la misma experiencia no solo en
el campo de la liberación de la mujer sino
también de todas otras minorías, para no
caer en esencialismos autoritarios. Cierta
vertiente actual del anarco feminismo sigue insistiendo con que la revolución social anarquista va acabar por sí sola con la
desigualdad entre los géneros masculinos y
femeninos, y no ven que esa división misma
está ya el germen de la opresión del poder
sobre nuestras vidas.
Ni binarismo sexual, ni binomio sexo/
género, de cuyas lógicas se desprenden las
inequidades, las desigualdades, la división
del trabajo y sus tareas. Ni ciencia ni ningún otro aparato ideológico de represión,
simbólico o material, que nos discipline y
controle.
Proyrctil Fetal
http://proyectilfetal.blogspot.com/
1 La experiencia travesti (que en sudamericana
está cruzada fuertemente por clase y etnia, ejercicio de la práctica prostitutiva y un rechazo radical
a los aparatos represivos del estado en casi la totalidad de los casos) desmonta el sistema sexo/género al volverlo a montar según otros principios organizadores que contravengan el ideal dimórﬁco
regulador de cuerpos, deseos y placeres.
2 Para mayor información y datos estadísticos Cf.
http://proyectilfetal.blogspot.com/2007/12/dndeva-el-acento-repitmoslo-feminismo.html.

FIRMA POR LA LIBERTAD DE
ENRIC DURAN!
A Enric se le ha puesto en prisión
preventiva para silenciarlo, porque
los bancos y algunos intereses políticos quieren que la gente se olvide
de él.
Han aplicado esta medida por un
supuesto “riesgo de fuga”, pero varios textos, convocatorias y actos
demuestran que Enric había vuelto

para quedarse, porque quiere que se
celebre el juicio, ya que éste forma
parte de la estrategia de denuncia
contra el sistema ﬁnanciero. Por esos
motivos, pedimos su libertad.
FIRMA A: www.podem.cat/es/
node/1904
Grupo de apoyo a Enric Duran.
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Escribo Revuelta con paso ﬁero...
En no pocas ocasiones tengo la impresión
que la misma atomización y esquizofrenia
que se cierne sobre la sociedad afecta por
igual al movimiento antiautoritario …. Lo
cual no debe extrañarnos si tenemos en
consideración que tod@s nosotr@s hemos
crecido bajo el poderoso inﬂujo de la Teledemocracia, sus instituciones y (des)valores
decadentes. No es facil librarse de cuanto nos
han inculcado en la familia (primera celula
del tejido social = reproductora de “valores”,
“ideas”, “creencias”, “supersticiones”, etc), en
la escuela, en la calle, en el trabajo, etc,etc ...
Como tampoco es sencillo desprenderse de ideologias, hábitos, costumbres y
creencias doctrinarias cuando crecemos en
guettos, “capillas” separadas de la realidad
en todas sus formas : policas-sociales-humanas, etc ...
Quienes como los “rabanitos” viven con
las raices en el trozo de tierra donde vegetan diﬁcilmente pueden saber sobre la
biodiversidad de la Tierra ... sin mencionar que los rabanitos son solo “rojos” por
fuera ...asi tambien much@s anarquistas y
revolucionari@s de pacotilla ...
Las revueltas en los suburbios de las Metropolis (y Colonias) francesas asi como las
Griegas nos demuestran como el proletariado va más allá de los “movimientos” momiﬁcados y sus vanguardias iluminadas de
teorías de Catacumbas ...
En nuestros tiempos basta un chispazo y
se extiende el fuego puriﬁcando el aire estancado de “nuestra” incivilización tecnologica-fascistoide.
Las sesudxs intelectuales y apostoles de
las ideologias salen de sus bibliotecas y cavernas, de sus círculos y centros para ser
unos dias o semanas algo mas que espectadores de la pasión revolucionaria, de la revuelta ...
Según se demuestra solo lxs “revoluciona
rixs”necesitamos armarnos de razones para
golpear el Sistema de la Dominación y la
Mercancia, del Control Social y del Espectáculo ... (las razones cotidianas de nuestra
obvia esclavitud no parecen suﬁcientes ....
como tampoco nuestras ideas y deseos de
libertad). Estamos tan lejos del proletariado
y de «lxs rebeldes sociales» como lo estan
las vanguardias y las instituciones de la sociedad. No hace falta ser un estalinista para
oir/leer (aunque de otra forma) aquello que
“el Partido representa al “proletariado consciente” y que: “nosotrxs decimos quien es
ese ‘proletariado’”
En nuestro “mundillo” para distanciar-

Atacar es fácil
La calle se llena cada vez con más policía.
Cada madero lleva consigo un secreto escondido: que atacar es fácil. En cada sitio
donde no están, y no pueden estar en todas
partes a la vez, hay bancos, inmobiliarias,
tiendas de coches y empresas de vuelos, supermercados, cámaras de video vigilancia,
entradas del metro, paredes blancas, publicidades. Y cada vez que refuerzan sus leyes
y su ocupación de nuestros barrios, lo que
constituye un ataque se vuelve más accesible, más común, más fácil. Cuando declaran
una guerra contra el graﬃti, bajo su campaña de civismo, podemos proseguir una
guerra contra el estado con latas de spray.
Cuando intentan imponer un control total
sobre el espacio público, cada desobediencia
y espontaneidad puede ser un acto de rebelión.
PREPARARNOS
Los actos de rebelión no van a abolir al estado en trozos, y no tendrán un visible efecto
gradual. El estado impone una estabilidad
artiﬁcial. Bajo el asfalto urbano la tensión

nos de ciertas luchas y rebeldes se dice aquello de luchas reformistas o vanguardistas,
de “macarillas”, “delincuentes” etc, mientras
nos vamos a la próxima “asamblea” (con
“comedor vegano”, “concierto solidario” y
demás ...) para seguir “asambleando” hasta
la próxima asamblea ...
Ya se sabe: la asamblea es el único órgano de decisión horizontal ... aunque se obvia que la asamblea fuera de un contexto de
insurrección social es una mera representación escénica donde los individuos que están mejor armad@s teoricamente conducen
el resto al lugar que est@s quieren ...
Es igual “la etiqueta” que nos queramos
poner, sin deseos y voluntad de incidir/cambiar el estado-de-cosas que nos domina/esclaviza/oprime (y la consciencia que este
deseo/voluntad no es identico en cada individuo) diﬁcilmente vamos a lograr cambio o
ruptura alguna cuando se tiene más miedo
que verguenza, cuando se tiene más “prudencia” que coraje, cuando la estética representa la ética de nuestros IDEALES...
Las IDEAS (asi como las formas organizativas) son solo puntos de referencia e instrumentos de accion para lograr (o intentar)
aquello que perseguimos (o sea nuestros
IDEALES). Y las IDEAS se diferencian de las

IDEOLOGIAS en aquello de que no tienen
ni Dogmas, ni Doctrinas, solo aspiraciones
legitimas de autodeterminación y libertad.
Si lo que se piensa y desea es compartido
y acertado por el grueso de la humanidad,
no debemos temer perder “la pureza” de las
formas y el lenguaje ni tampoco fomentar el
culto de modelos organizativos y “mártires”
de la causa ...
La solución no es integrarnos y/o desintegrarnos en Partidos como tampoco el” ir
de “perillos falderos ” de Ongs e instituciones/personajes/estructuras por aquello de
incidir en “lo social”, “la sociedad” ...
Ni casadxs, ni divorciadxs, nos juntamos
y separamos en función de nuestros intereses y ﬁnes, de nuestros deseos y proyectos
... acompañar iniciativas que sirvan para
emancipar a los Pueblos e Individuos, son
cuestiones que no deben ser extrañas o/y
ajenas a cualquier antiautoritario, a cualquier revolucionario. Sabemos que la unica
revolución verdadera no es politica sino social.
Si escribo sobre estas cosas es solo para
animar a nuestrxs compañerxs y amigxs a
ser criticos y autocriticos, a no esperar “recetas milagrosas” o “manuales insurreccionales”, a desterrar toda “fe” en “sujetos” y/o

social puede crecer discretamente, hasta un
momento no previsible cuando explota y
rompe la estabilidad. La historia se cambia
en rupturas violentas, no en olas pacíﬁcas.
Pero si esperamos, sea para rupturas o para
olas, mientras el estado se ocupa cada día de
ganar el juego, no podemos facilitar la ruptura ni estar listas cuando venga.
Tenemos que prepararnos. Y mientras
que la preparación es muy importante, más
importante son el coraje y la facilidad de
actuar, y estas cualidades no se consiguen
dándole vueltas inmensurables a un tema,
teniéndonos que reunir tres semanas antes
de realizar una acción. La facilidad de actuar
se consigue después de actuar. El coraje se
consigue con práctica, o con grupos de amigos que también tienen miedo pero deciden
enfrentarse al riesgo contigo.
Necesitamos grupos de aﬁnidad bien currados, que tengan una agilidad de atacar
y de responder a realidades sociales. Si los
seguRatas agreden a un inmigrante en el
metro, un grupo de aﬁnidad en aquel barrio debería poder responder con sabotaje
la misma noche. Si curramos esta agilidad,
podremos responder inmediatamente cuando hay una ruptura, y en una ruptura las
primeras reacciones de la sociedad pueden

caracterizar todo lo que sigue. Es decir, con
nuestra respuesta podemos cambiar la historia. Si tuviésemos que esperar una semana
para planear la respuesta, no: no será una
respuesta, será un ritual.
Aunque no haya rupturas ni mucha tensión social, nuestras acciones siguen teniendo valor. Si hay ataques, pueden servir como
referentes para toda la sociedad; visualizando que hay conﬂicto y desacuerdo, y de esa
manera pueden cambiar su idea de la respuesta legítima ante esta situación. Y en el
momento en que buscan herramientas fuera
de lo democrático y controlado para responder a la indignidad de vivir en este sistema,
recordarán tus acciones.
CONECTARNOS
Las acciones valen poco si son invisibles. Y
no valen mucho si la sociedad las ve solo por
los ojos de los mass media. Nuestras acciones
son para nosotras, para nuestros enemigos,
y para la sociedad. No son para comunicar
con la prensa ni inﬂuir al mundo de sombras. Si no publican nuestros ataques, NOS
DA IGUAL. Pero si la gente de barrio no
sabe que nos hemos arriesgado para atacar
al sistema—y cada ataque contra el capitalismo debería ser un acto de amor—nos en-

“estructuras”, a matar dogmas y desenterrar
el hacha de guerra ... si... contra toda autoridad, preservando siempre nuestra autonomia y libertad ...
(...) Como siempre los “comunicados” (y
toda forma de (in)communicación escrita
...) se me antojan demasiado “rígidos” para
hablar-debatir-comunicar sobre todas las
cosas que occuren en el mundo ... y si escribo no es tanto por “estar” de algún modo entre vosotrxs como si para “escapar” de esta
tumba de hormigón y comunicarme ...
El aislamiento es una cosa bestial y yo
solo tengo el boligrafo para atrevesar los
muros y expresarme de algún modo ... pero
llegará el dia, compañerxs, en que también
yo pueda debatir y luchar (y no solo sobre
“la carcel” y con mi cuerpo como arma) por
un mundo libre, igualitario y una sociedad
libertaria.
El otro dia un compañero italiano me
comunicó que en breve (posiblemente un
par de meses) lo procesarán por “asociación
subversiva” con ﬁnes terroristicos (270bis)
... y ahora la represión continua ...
Es vergonzoso leer la argumentación de
la Fiscalia y la Digos (policia politica italiana) ... en suma llevan años intentando “ensamblar” de algún modo fragmentos de textos, de conversaciones, de acciones difusas,
de conocimientos y amistades para crear el
precedente jurídico de “asociación terrorista” dentro del “movimiento anarquista” que
les permita condenar cada acto/individualidad como parte de una “Organización”
inexistente como tal....
Por supuesto tanto Marco Camenisch
como yo somos citados en esa acusaciónfarsa como “terroristas anárquicos” y a mi se
me acusa de tener contacto “indirecto” con
la FAI (informal).
Nos encontramos ante un nuevo “caso
Marini” y otra fantastica “ORAI” ... ?
En ﬁn, mi complicidad solidaria con lxs
represaliadxs en Italia y cuantxs luchan en el
mundo entero.
Que sepan los lacayos del estado Italiano
y sus huestes fascistoides (ahora incluso con
“Patrullas ciudadanas” haciendo el papel de
Camisas Negras en su lucha contra .... “la
delincuencia”...) que no todxs lxs anarquistas
escondemos la cabeza en la tierra como los
avestruzes ... Estamos entre vosotrxs y en el
mundo entero ... y os golpearemos siempre
que podamos porque nuestro amor por la libertad es más fuerte que cualquier miedo.
Solidaridad Internacional, Apoyo Mutuo,
Anarquismo e Insurrección !! Muerte al Estado y sus siervos !!
Gabriel
Centro de Exterminio Aachen Febrero 09
tristece. Se pueden realizar más acciones en
pleno día, vigilando las calles del alrededor
para asegurar que no hay patrullas, dedicar
treinta segundos a tu objetivo—todo el rato
saludando a los testigos con sonrisa bien
encapuchada—y desaparecer en la multitud. Así una simple pintada o cristal roto se
convierte en un evento público, una ruptura
pequeña en la normalidad, que va a cambiar
el día de todas las que la vieron e inﬁltrar en
sus conversaciones con colegas y familia.
A veces la clandestinidad, el actuar por
la noche, son necesarios, pero nunca podemos olvidar: irnos solos a por el estado,
es un suicidio. Sin la sociedad, no podemos
sobrevivir, ni como revolucionarios, ni simplemente como seres humanos sanos y vivos. Sin perder nuestra propia identidad y
sin colaborar con las instituciones, tenemos
que participar en los movimientos y las luchas sociales. Tenemos que tener presencia
y crear relaciones con personas afuera de
nuestro círculo. No deberíamos pasar de
una manifestación solamente porque habrá
muchas banderas de los partidos de mierda.
Sino, deberíamos ir con nuestro propio bloc,
con banderas negras o la simple bandera de
acción directa (que es palo sin pañuelo),
para que se vea que existimos, que hay otra
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Historia

Los orígenes de Linux se remontan a Unix,
un sistema operativo creado en 1969. De
éste se basan muchos de los SO existentes
hoy día. Sería, por decirlo de alguna manera, el “abuelo” de Linux.
En 1983 Richard Stallman anunció el proyecto GNU, un ambicioso proyecto para
crear un Sistema Operativo basado en UNIX
que pudiese ser distribuido libremente.
En 1991, con 21 años, el libertario ﬁnlandés Linus Torvalds empezó a crear el núcleo
de Linux, conocido como “Kernel”, en principio bajo una licencia que restringía su uso
comercial, pero, a partir de 1992 bajo los
principios GNU. Ese mismo año las primeras distribuciones empezaron a circular.
Oﬁcialmente Linux nace el 25 de agosto
de 1991, 20:57:08 GMT, mediante el anuncio de Torvalds de su sistema en un envío
a la red Usenet, en el newsgroup (grupo de
noticias) “comp.os.minix”:
“Hola a todos aquellos que usan Minix
(nota. Minix es un Sistema Operativo basado
en UNIX)
Estoy haciendo un sistema operativo (gratuito) (solamente una aﬁción, no será grande ni profesional como el GNU) para clones
386(486) AT. Éste ha estado gestándose desde
abril, y está comenzando a estar listo. Me gustaría recibir cualquier comentario sobre las
cosas que gustan/disgustan en minix, ya que
mi OS se le parece un poco. (la misma disposición física del sistema de archivos, debido a
motivos prácticos, entre otras cosas).
Actualmente he portado bash(1.08) y
gcc(1.40), y las cosas parecen funcionar. Esto
implica que conseguiré algo práctico dentro
de unos meses, y me gustaría saber que características quiere la mayoría de la gente.
Cualquier sugerencia es bienvenida, pero no
prometeré que las pondré en práctica :-)
Linus
Benedict
Torvalds
(torvalds@kruuna.helsinki.ﬁ)
PD. Sí – es libre de cualquier código de minix, y tiene un sistema de archivos multi-hilo.
NO es portable (usa 386 una conmutación
de tarea etc.), y probablemente nunca será
soportada por nada más que los discos duros
AT, así que esto es todo que tengo :-(.”

Linux Hoy

A partir de aquí el SO Linux empezó a desarrollarse a partir de diferentes versiones,
destacando a partir de 1993 la distribución
bajo la tutela del llamado “Proyecto Debian”,
una de las comunidades más importantes y
eﬁcientes para distribuir este Sistema Operativo Libre. En 1994 se libera la versión 1.0
de Linux, siendo ya un Sistema Operativo
bastante estable.

posibilidad aparte de la colaboración con
el sistema.
No formamos un bloc para etiquetarnos—de hecho deberíamos abandonar
cualquier estética exclusiva de antisistema
(es decir abrirnos a muchas estéticas) porque una tarea de los mass media es distinguir y separar todo, es decir: mira, aquellos
son los antisistema, son diferentes, simplemente son así, y no tienen nada que ver
con vosotros. Sino que formamos un bloc
para darnos una fuerza colectiva y no perder nuestra identidad. No hay persona sin
identidad, y no puedes luchar sin tus propias razones.
Esconderte o ponerte como “una persona normal” es decir que luchar no es normal, y esta es la mentira del estado. También es un insulto vanguardista contra las
demás decir que la gente no puede entender tu posición si la expresas honestamente
y no pueden elegirla o no por si misma.
Necesitamos una presencia política y
también una presencia social y cultural.
No podemos dejarnos rodear. Necesitamos relacionarnos con las colegas en el
trabajo, con los vecinos en la calle. Si me
hacen desaparecer una noche y las vecinas

OPINIÓ

Pásate a Linux

Y así hasta nuestros días, encontrando en
Linux diferentes versiones a partir de diferentes desarrollos. Desde el punto de vista
libertario las distribuciones basadas en “Debian” son las más interesantes. De hecho en
las distribuciones “Debian”, que destacan
por una gran estabilidad, viene incluido el
llamado “FAQ Anarquista” (recopilatorio de
respuestas libertarias sobre diferentes preguntas), ya que esta distribución se considera afín a las ideas libertarias, de hecho se
suele aﬁrmar que el desarrollo de Linux es
un ejemplo, aquí y ahora, de auto-organización libertaria.
En los últimos años la distribución más

no lo saben, ya he perdido. Ya estuve desaparecido. Y así, apareciendo en las vidas
de los demás, también vamos a desarrollar
una intuición social, que es extremamente
importante; entender el nivel de la tensión
social, el nivel de desacuerdo, los temas
que provocan rabia, y que tipo de ataque
entenderán las demás.
CUIDARNOS
No atacamos para satisfacer una impaciencia. Con cada ataque, pensamos: si estuviera en la cárcel por esta acción, ¿estaría
orgullosa? Preparemos, estemos cautos,
pero también reconozcamos que siempre
habrá presas y presos. Cuando hay un movimiento que ataca, el estado busca rehenes, aunque no puede encontrar las autores
de los ataques. Pero la vida y la lucha siguen dentro del talego. Cuando realmente
lo sepamos, seremos muy fuertes. La cárcel
es una mierda, pero la calle es una mierda también. En la cárcel todavía se puede
aprender y expander la mente, escribir e
inﬂuir a otras personas, crear arte, enamorarse, hacer amistades muy profundas y cariñosas, y se puede crear anarquía y luchar
contra la autoridad.

popular de Linux es la conocida como
“Ubuntu”, desarrollada a partir de “Debian”
por parte de la empresa “Canonical”. Esta
empresa es propiedad del surafricano Mark
Shuttleworth, un mecenas que después de
vender una empresa de seguridad en internet propiedad suya por 575 millones de
dólares decidió crear Canonical (marzo de
2004), para la promoción y soporte de proyectos de software libre. Mark, todo hay que
decirlo, tiene un punto de “bon vivant” excéntrico, de millonario que le gusta gastarse
el dinero, pero con cierta conciencia social.
De hecho ha sido el segundo “turista espacial”, pero en el espacio a la par que turismo

La lucha en las cárceles es mas fácil
cuando hay apoyo desde afuera, tanto
como la lucha en la calle es mas fácil con
apoyo. Y el tipo de apoyo más importante es el emocional. La insurrección tiene
una base emocional. Luchamos porque
tenemos rabia y esperanza, no porque no
llegamos a un mínimo de sueldo o alimentación—muchas personas que mueren de
hambre obedecen hasta el ultimo día; y
no porque jugamos un papel en un racional proceso histórico—las predicciones de
Marxistas tanto como de economistas casi
siempre fallan.
Entonces el ataque no puede ser un acto
de desesperación, porque si nos sentimos
desesperados cuando entremos en la cárcel,
o cuando empecemos otro día en la calle
sin ver ningún efecto de las acciones, nos
rendiríamos. Pero si hablamos de los sentimientos, si buscamos a los amigos en vez
de dejarles con sus “problemas personales”,
si nos cuidamos, entonces rompemos el
aislamiento capitalista-patriarcal. Creemos
una fuerza colectiva, que es exactamente lo
que necesitamos para luchar.
X
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también realizó trabajos cientíﬁcos en cualidad de ingeniero... Pero gracias a sus millones podemos disfrutar, sin gastarnos un
Euro, de un excelente Sistema Operativo.
Las versiones “Ubuntu”, que cada 6 meses son actualizadas, son las más populares
y accesibles. De hecho desde el pasado 23 de
abril está disponible la versión Ubuntu 9.04
“Jaunty Jackalope”, para mi, el mejor Sistema
Operativo existente para unx usuarix medix
hoy en día.
Linux siempre ha tenido la fama de ser
un Sistema Operativo complejo y sólo apto
para “freaks”, pero hoy día es muy fácil de
usar, consume menos recursos que bodrios
como el Windows Vista, optimizando así la
potencia del ordenador, posee un montón
de programas, ya que en las distribuciones
Ubuntu, por ejemplo, integrado al Sistema
Operativo existen programas que directamente descargan e instalan programas gratuitos vía internet, y no hablo de 100 ó 200
programas, hablo de 20.000 ó 30.000... Por
otro lado, las amplias comunidades Linux
existentes llenan foros en la red con soluciones a posibles problemas...
En comparación con Windows no tiene
la lacra de los virus (son inexistentes), visualmente es muy atractivo, para mi mucho
más que un Windows XP o Vista, tiene una
manejabilidad cada día mejor y, de hecho,
para unx usuarix medix Linux resulta ser un
Sistema mucho mejor , sólo hay que tener
cierta paciencia, cuestión de pocos días, para
acostumbrarse a las cualidades de Linux, de
hecho, en cierta manera, resulta muy similar, en muchos aspectos, a los prestigiosos
Sistemas Operativos que utiliza Apple en
sus Mac’s.
Así que animo a cualquier usuarix de ordenador a instalarse Linux en casa, ya sea
eliminando el Sistema Windows o haciendo
una partición de disco. Es un adiós a los virus
y a pagar dinero por los Sistemas Operativos
de Microsoft, que solo dan problemas, y es
también una bienvenida a lo que se conoce
como Software Libre, aquel que al ususarix
le otorga la capacidad de usar el programa,
con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a sus
necesidades; de distribuir copias, con lo que
puede ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo
que toda la comunidad se beneﬁcie (para
la segunda y última libertad mencionadas,
el acceso al código fuente es un requisito
previo, cosa que Windows, por ejemplo, no
lo permite). En otros palabras, aquel viejo
principìo del marxismo más libertario y del
anarquismo que aﬁrma que a cada unx según sus necesidades y a cada cual según sus
capacidades con Linux se hace real. Es un
proyecto horizontal qué merece la pena ser
apoyado.
Evidentemente utilizar Linux es un pequeño gesto, pero que con su generalización
cuestiona diferentes pilares fundamentales
de la sociedad, como pueden ser conceptos
aberrantes como el de la “propiedad privada” -en cierta manera existe dentro del
mundillo del desarrollo de Linux una especie de “Comunismo Libertario”-, “derechos
de autoría”, como los que ZP, bajo la tutela
de la organización maﬁosa de artistillas
progres conocida como “SGAE”, está imponiéndonos, y también el de “mercantilización” -pese a qué existen desarrolladores de
Linux que buscan obtener un beneﬁcio económico, normalmente todo lo que se puede
encontrar resulta ser gratuito y de libre distribución y copia-.

Para acabar

Recomiendo Debian para aquellxs que
quieran una distribución muy estable y más
acorde con las ideas libertarias y Ubuntu
para aquellxs que preﬁeran un manejo muy
sencillo, buena estabilidad y facilidad en
instalaciónde programas y actualizaciones si
se dispone de internet:
Ubuntu: www.ubuntu-es.org
Debian: www.debian.org
Tux
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LA CLOACA SOCIETARIA

La cloaca societaria
ACRATÓN
Más de 300 personas masacradas
en Alicante.- Entre ellas numerosas mujeres y niños, así como gran
cantidad de heridos, fue el resultado del bombardeo de la Plaza del
Mercado de Abastos y otros lugares públicos cercanos al centro de
la ciudad, llevado a cabo por la
aviación italiano-franquista el día
25 de mayo de 1938 en plena guerra social. En los días anteriores y
siguientes también se produjeron
ataques de aviones franquistas
pilotados por aviadores italianos
con numerosas bajas entre la población civil. Los ataques no tenían
ningún objetivo militar. El objetivo
era sembrar el terror entre la población civil. Estos hechos se han
mantenido en el olvido durante estos 71 años transcurridos, silencio
comprensible durante el tiempo de
la Dictadura, pero que los “demócratas” hayan padecido Alzheimer
durante más de 30 años es de todo
punto injustiﬁcable y muestra la
verguenza de su sistema político
de corrupción.
El Kaos reina en el gobierno
del estado español. El gobierno
pretende ayudar a las pymes con
14.000 millones de euros.- Esta
ayuda será concedida a los ayuntamientos para que liquiden las deudas que mantienen con sus proveedores. La mayor parte de la deuda
las tienen con empresas importan-

tes y no con pymes, por lo que casi
todo el dinero irá a parar a manos
del gran capital. El resto, tampoco
servirá para crear empleo, ya que
los pequeños empresarios están
esperando cobrar sus deudas para
pagar las suyas y patearse el resto.
El gobierno ya no sabe que hacer y
el kaos reina por doquier. El Fondo Monetario Internacional FMI
prevé una tasa de paro del 19,30%
para el 2010, cuando en España
estamos a más del 20% a comienzos del 2009,también dice que el
PIB español caerá un 3% este año
y que será peor en 2010. El director del Banco de España dice que
de seguir como vamos pronto no
habrá dinero para pagar a los pensionistas y que hay que retrasar la
edad de jubilación, y endurecer la
jubilación anticipada. El Zapatero
quiere reunir el Pacto de Toledo
para tratar de “reforzar” el sistema
en el futuro, y todos sabemos que
cuando se reune el Pacto de Toledo, es para rebajar las pensiones
y consensuar una nueva reforma
laboral que contenga ﬂexibilidad
de plantillas, más despido libre, y
más contratación precaria. En el
primer trimestre del 2009 la aﬁliación ha caído en más de 800.000
aﬁliados y el gasto de la Seguridad
Social no ha disminuído, continuando la tendencia a la baja de la
natalidad y aumentando la mayor
esperanza de vida. Tampoco saben

muy bien que hacer con la mayoría
de las Cajas-Caixas que se encuentran prácticamente en la quiebra.
Muy pronto se iniciará el proceso
de fusiones y absorciones de Cajas
así como la quiebra de muchas de
ellas donde como siempre los más
afectados serán los pequeños ahorradores que perderán todo su dinero si no lo sacan a tiempo, de la
misma forma que están siendo desahuciados de sus viviendas los que
no pueden pagar las hipotecas. La
reforma del gobierno introduciendo en el mismo a los “duros” del
PSOEZ, no tiene otro objetivo que
poner al frente de estos ministerios
a gente con decisión para contener
la ola de descontento generalizada
en marcha y por venir y al mismo
tiempo regalarles una buena jubilación por los servicios prestados.
Por de pronto y para acojonarnos
un poco, nos amenazan con la gripe porcina, con lo que intentarán
diezmar a la población musulmana
y vegana que como saben no son
consumidores de este producto industrial.
Al Obispo-Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, le crecen
los hijos casi al mismo ritmo que a
Zapatero le crecen los paraos, y es
que el Obispo follaba sin preservativo, a pelo, como manda su santa
madre iglesia. Ya tiene tres denuncias por paternidad de otras tantas
criaturas de otras tantas madres de
cuando era Obispo de San Pedro.
Si hubiera sido Obispo de Barcelona la Generalitat no hubiera necesitado la emigración actual, pues
importando a este obispo, la tasa
de natalidad habría aumentado
en las actuales dimensiones, y es
que como todos vosotros sabeis, el
asunto de la jodienda no tiene enmienda.Ya lo sabeis, si quereis que
las mujeres tengan vuestros hijos,
haceos Obispos.
Mientras los Obispos latinoamericanos se dedican a “hacer el
amor” y el Papa se adorna con el
pañuelo palestino, los iraquíes
continúan “haciendo la guerra”.
En dos días más de 150 musulmanes fueron masacrados y otros
tantos heridos, por las bombas de
varios suicidas probablemente de
Al Qaeda, que al parecer han cambiado de estrategia. Resulta más
fácil masacrar a la población civil
que atacar objetivos militares o estratégicos controlados por los invasores americanos y europeos. La
promesa del paraíso que se ofrece

a los suicidas, impide al director
de Inteligencia de EEUU Dennis
Blair poder obtener las valiosas informaciones que logran aplicando
las torturas con las técnicas de la
CIA amparadas en el entramado
legal que organizó el ex-secretario de Defensa Donald Rumsfeld
durante su gobierno republicano
con Georges Bush. El ﬁscal jefe de
la Audiencia Nazional Javier Zaragoza ha rechazado la admisión de
una querella contra seis abogados
norteamericanos considerados los
responsables jurídicos de la creación de la carcel de Guantánamo,
porque no cabe abrir una causa
general contra la adminsitración
Bush por muy reprobable que ésta
sea. Mientras tanto los talibanes
paquistaníes ocupan una zona poblada situada a menos de cien kilómetros de la capital Islamabad,
permaneciendo casi un mes en la
zona.
Sin embargo, en Catalonya,
todo marcha “de conya”. Para Antoni Paradell, director del Institut
Català del Sol (Incasol) el ﬁscal le
pide 4 años de cárcel por prevaricación y malversación de dinero
durante 25 años. Por mucho menos, hay muchos presos que se pudren en las cárceles españolas y catalanas, pero claro, es posible que
el Fiscal le deba algún “prevaricado” o aquello de que los amigos de
mis amigos son mis amigos. También tendrá sus “amigos” Antonio
M.C. de la Guardia Civil que fué
detenido junto con otros seis, en
les Terres del Ebre por asaltar a
narcotraﬁcantes para quedarse con
su droga, aunque estas noticias carecen de importancia ante la que
están protagonizando los maﬁosos
“empresarios catalanes” del Consorcio de Turismo de Barcelona
y de Catalana de Iniciativas que
bajo la dirección del capo catalano
Joan Gaspar están preparando una
operación considerada por ellos
mismos de “altísimo riesgo” para
hacerse con la mayoría de acciones
de SPANAIR y así lavar el dinero
negro obtenido por los grupos hoteleros de Barcelona. Esperemos
que Montilla no invierta ni un euro
del dinero público en este “negocio
maﬁoso” al que le auguramos un
estrepitoso fracaso, y que se dedique junto con l’Hereu de Barcelona a descontaminar la ciudad para
que los y las barcelonesas puedan
respirar aire no contaminado. Según un estudio reciente de la UPC
y el Barcelona Supercomputing
Center, la capital catalana es el
núcle urbano más contaminado
junto con Madrid, de todo Europa.
El ambiente, según los expertos,
tiene mucho material particulado
y dióxido de nitrógeno, grandes
cantidades de óxidos de azufre en
la zona portuaria y grandes emisiones en las industriales, aparte de
las emisiones derivadas del tráﬁco
automovilístico que actuán como
detonante y de efecto multiplicador en las épocas de polinización
de los plataneros (por millares en
la ciudad) y de las gramíneas produciendo un ambiente contaminado e irrespirable, generador de
alergias entre los habitantes, especialmente en la zona Noreste que
es la que tiene la peor calidad del
aire. Tal vez la solución sea la que
están practicando en Cádiz capital,
y recientemente en Alcoy, donde
se están incendiando cada vez más
vehículos contaminantes.

Pero, para salir de la crisis hay
otras soluciones.- Por ejemplo, Izquierda Unida a través de su Lacayo Lara propuso que el Banco Central Europeo cambie el color de los
billetes de 500 euros (los llamados
Dios, porque nunca los vemos)
y dé un plazo de tres meses para
canjearlos, ya que a través de esta
medida “tonta, pero eﬁcaz”, aseguró, aﬂoraría el dinero negro existente.La propuesta, ha sido desestimada, efectivamente por ineﬁcaz
y por tonta. Quien realmente tiene
claro que hacer para salir de la crisis, es ETA. Está reorganizando el
sistema tributario navarro para lo
cual está ejerciendo la recaudación
del poco novedoso pero efectivo y
reconstituyente “impuesto revolucionario”, basado en el mismo sistema de recaudación y de gestión
tributaria español, es decir “o pagas, o represión”. Los empresarios
navarros están un poco cabreados,
porque, claro, ellos están acostumbrados a pagar pocos impuestos
al estado español y el estado de
ETA les está reclamando desde
100.000 a 400.000 euros cuando en
años anteriores solo pagaban entre 20.000 y 60.000 euros. Los expertos puntualizan a José Manuel
Ayesa presidente de la patronal navarra que ello es debido a la falta
de ﬁnanciación de otros inversores
por causa de la ilegalización de los
partidos políticos, y que “a grandes
males, grandes remedios”, además
de que ETA prescinde de toda formalidad en el cobro, pues no exige
a los empresarios presentación de
declaración alguna, lo que supone
un ahorro considerable del gasto
de la asesoría en la confección de
la declaración. No cabe ninguna
duda que los de ETA son muy listos, pues han comenzado la campaña de recaudación del impuesto
vasco 2 meses antes que comience
la de la Renta española, para la que
no quedará prácticamente nada
que recaudar.
Más de 1.100 familias tienen
linea moratoria hipotecaria, por
estar parados de acuerdo con la
normativa restrictiva del 1 de marzo pasado. A pesar de ello más de
30 familias gitanas han ocupado
la urbanización de lujo Golden
Hills, en Mijas y reclamado su titularidad por vía judicial después
de haber estado abandonadas más
de tres años. Son apartamentos de
lujo vacíos y están dispuestos a pagar 150 euros de alquiler mensual.
Aunque días después fueron sacados por la Guardia Civil, siguen
insistiendo en exigir viviendas dignas para sus familias aunque sean
de protección oﬁcial.
La Unión Europea, sancionará
a España por su excesivo déﬁcit y
le ha dado tiempo hasta el 2012
para reducirlo por debajo del 3%
del PIB, lo que indica que la situación actual seguirá varios años
más. El gobierno dice Maria Teresa, está “perﬁlando” un fondo de
ayuda a las Cajas de Ahorro ante
los problemas de liquidez que tienen y que empezará a manifestarse
de la misma forma que ha comenzado el Banco Popular, cerrando
más de 300 sucursales por recomendación de Fernandez Ordoñez
(el que ordeña la vaca del dinero
en el Banco de España), también
ha recomendado el cierre a numerosas Cajas de Ahorro españolas y
autonómicas que están al borde de
la quiebra.

