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EDITORIAL

Las palabras son falsas
El lenguaje, desde un libro infantil hasta un manual de física práctica, pasando por la poesía, la ﬁlosofía, la literatura, etc.,
desde una noticia en el telediario o la prensa, hasta la opinión de la cajera del supermercado, está repleto de esas falsas palabras. Es el del discurso del poder, considerado como único mundo de referencia posible, como la mediación universal. La
“gramática del poder” no tiene tanto que ver con la gramática en sí, sino con una forma de pensar y de vivir el mundo, de la
cual el lenguaje es responsable de perpetuar. Así, toda crítica del viejo mundo ha sido hecha con el lenguaje de ese mundo y
sin embargo contra él, por lo tanto, en un lenguaje nuevo.
Los intentos por liberar el lenguaje de su carga ideológica al servicio del dominio esclavista de las religiones-estadoscorporaciones, son fácilmente recuperados por éstos, reenvasados y puestos a la venta nuevamente en el mercado de las ideas.
Como ejemplo tenemos todas las “vanguardias” poéticas o políticas, las rebeliones literarias, todo acaba absorbido.
La “libertad de expresión” del lenguaje es una libertad dentro de unos limites. ¿Como puede haber libertad donde
hay limites? Imposible. Sino, prueba expresarte libremente, no solo con palabras. Hay cámaras, policías, periodistas, leyes,
micrófonos, etc., apuntándote, preparadas para decirte donde se están esos conﬁnes. La libertad de expresión absoluta tiene
como contrapartida la desconﬁanza absoluta en el silencio del poder.
Es imposible liberarse de un mundo sin liberarse del lenguaje que lo oculta y lo garantiza, sin poner al desnudo su
verdad.
Toda teoría revolucionaria ha debido inventar sus propias palabras, destruir el sentido dominante de las otras palabras y aportar nuevas posiciones en el “mundo de las signiﬁcaciones” correspondiente a la nueva realidad en gestación.
Las dos policías que tiene el Poder, una “física”, directa y violenta, la que podríamos llamar Policía y la otra, los que
se ocupan de la parte, que se podría decir “intelectual” y sutil, pero no menos violenta, los Medios (prensa oﬁcial en todos
sus formatos: periódicos, TV, radio, etc.), trabajan conjuntamente, acondicionando el terreno de la manera que sea: reprimen
y luego justiﬁcan, o preparan el terreno bombardeando mentiras para luego reprimir cuando ya está todo justiﬁcado. Crean
ﬁcciones para no dejarnos ver o demostrar que es lo que está pasando realmente: todo esto se está yendo al carajo.
En estos últimos meses hemos visto como los Medios se han encargado de “informar” sobre tres temas actuales: la
revuelta griega, la crisis y la masacre de Gaza. Silenciando, confundiendo, mintiendo. Silenciando y quitándole importancia
a ciertos acontecimientos por miedo a que puedan contagiar a lxs jóvenes locales, como con lo sucedido en Grecia, donde un
gobierno, el antiguo gran imperio, estuvo apunto de caer por las revueltas de lxs jóvenes. Mintiendo sobre las consecuencias
de la Crisis que tanto han ayudado a crear, que por lo visto será mucho mas oscura y larga de lo que predecían los expertos
economistas, haciéndonos creer en la necesidad de apoyar a la “economía de mercado” (capitalismo) y ajustarnos que estamos pasando por un mal momento, cuando en realidad lo que sucede es que el capitalismo es insostenible sin esclavos.
Reduciendo la gravedad de la masacre de Gaza, continuación del genocidio de la colonización occidental de Palestina que
lleva mucho mas tiempo del que nos quieren hacer creer, reduciendo todo a un “legitimo derecho del Estado de Israel a
defenderse del terrorismo fundamentalista”, pero para los que hemos querido saber un poco más, sabemos que los primeros
fundamentalistas y los primeros terroristas, los primeros en poner bombas contra civiles, quienes envenenaban los pozos
de agua y masacraban a indefensos, fueron los mismo que fundaron poco después ese Estado de Israel; no nos dicen que la
supuesta tregua rota por Hamas fue Israel el que la rompió con el bloqueo al pueblo palestino, que viene masacrando a civiles
cada vez que encuentra algún pretexto.

Las palabras son falsas y pesadas, pero las necesitamos. Necesitamos reinventarlas.
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Gaza, Palestina
El estado de Israel nació bajo el
amparo occidental después de la
Segunda Guerra Mundial. Fue el
refugio de eso que se llama “sionismo”, un movimiento social, político, económico y militar favorable
a un Estado judío. Evidentemente
la zona escojida fue un antiguo
protectorado británico en territorio poblado por población árabe,
lo que se conoce como Palestina,
reivindicada por el sionismo como
la tierra del pueblo de Israel, concedida por Dios...
La creación de un Estado judío,
es decir, controlado por aquellxs
que profesan una determinada religión y con aspiraciones excluyentes de toda aquella persona contraria a estos criterios, a día de hoy es
una realidad. La creación de dicho
estado chocó inevitablemente con
la población que hasta entonces vivía allá: árabes musulmanes o cristianos, e incluso con judíos, como
los sefarditas, que llevaban siglos
viviendo en esas tierras y que poco
les importaba las aspiraciones sionistas de esos judíos que huían del
holocausto nazi.
Israel desde su creación ha sido
la punta de lanza de occidente,
de los grandes intereses de los estados y capitales occidentales en
una zona estratégica del mundo.
Suﬁcientemente cerca de recursos
naturales vitales para la civilización occidental, puerta de entrada
a lo que se llama oriente próximo
y, en toda regla, un guardián en la
zona al servicio de occidente. De
una manera constante, por otro
lado, ha ido ampliando su posicionamiento en el terreno, día a día,
Israel ha ido engullendo terreno
sobre los principios de una sociedad segregacionista. Primero los
judíos, luego el resto. Los primeros
élites y clases medias, los otros subalternos, la mano de obra barata...
Actualmente el pueblo palestino
sufre, cada día, los resultados de
una explotación sistemática y fríamente calculada. Ser palestinx, ya
sea en Israel, en Gaza, Cisjordania
o en otros lugares de la zona bajo
control del estado totalitario israelita signiﬁca haber nacido muertx
en vida. Signiﬁca vivir en un campo de refugiadxs, estar obligado a
comprar casi todo a Israel, padecer las humillaciones diarias en
checkpoint’s, sufrir bombardeos,
tener un muro que separa tu hogar
de tus campos de cultivo, signiﬁca
ver como antiguas organizaciones
como Al-Fatah, que decían luchar
por la libertad de Palestina, a día de
hoy son los cancerberos de los intereses del Estado de Israel -lo que
hace la corrupción...-, signiﬁca ver
morir a personas cercanas, próximas, conocidas y desconocidas a
diario, da igual la edad que tengan,
ser palestino signiﬁca hambre,

Cancelado el transporte
de armamento de Estados Unidos a Israel desde
Grecia
Los medios de comunicación internacionales informaban la mañana
del 14 de enero que el envío de armamento estadounidense de Grecia
a Israel había sido cancelado. La razón no está clara: Mientras que los
medios internacionales aﬁrman que
la decisión la tomó el Pentágono
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La dignidad de un pueblo

muerte y sufrimiento. Y ante esto
la resistencia es lo único que queda. No tienen nada que perder, ya
que lo han perdido todo.
Decir que la lucha palestina es la
lucha por la creación de un nuevo
estado, a día de hoy, es una muestra de indigencia mental. El pueblo
palestino lucha para poder sobrevivir con un mínimo de dignidad,
luchan para poder volver a cultivar
sus campos expropiados o cercados por ese muro que hace de los
territorios de la “Autoridad Nacional de Palestina” una macro-cárcel, luchan para poder volver a sus
hogares mientras esperan durante
años hacinados en campos de refugiados. Toda Gaza, de hecho, sería un gran campo de refugiados,
entre 1’5 y 2 millones de personas
viven en un territorio como la comarca del Maresme... Luchan para
poder comer, poder vivir sin la
amenaza constante de una muerte
a manos del Sistema racista y segregacionista israelita, luchan por
agua, comida, un hogar... Luchan
por sus necesidades básicas.

A día de hoy un estado palestino sólo está en la mente de Israel y
posiblemente en la de sus aliados
en la zona: Al-Fatah. Un estado,
eso sí, supeditado a los intereses de
Israel, un estado sin recursos que
inevitablemente será la fuente de
mano de obra barata para los intereses de las compañías judías...
Evidentemente como anarquistas estamos en contra de cualquier
estado, y evidentemente el discurso
y práctica de organizaciones como
Hamás no nos inspiran mucha
conﬁanza, pero decir esto y nada
más, estaríamos dando muestra de
un discurso ancorado en el siglo
XIX, un discurso miope que nos
impide poder ser fuertes aquí y en
cualquier otro lugar del mundo. Si
fuera un palestino, condenado en
vida, me daría igual en qué organización sumarme si quiero luchar.
Lucharía entre quienes me diesen
armas, y Hamás las tiene, y quiere
el exterminio del estado de Israel.
Esa es la realidad, no todo Hamás
son “integristas”, muchos acuden a
ella para poder tener armas y lu-

debido a la proximidad del puerto israelí de Ashdod (destino del
envío) a Gaza, los medios griegos
dibujan una situación muy distinta. Según estos últimos, el envío de
armamento ha sido suspendido por
el gobierno griego – a continuación,
un extracto de la noticia en el portal
griego in.gr:
“Tal y como informa el periódico
Ta Nea (Las Noticias), las líneas telefónicas entre Washington y Atenas
han estado al rojo vivo hasta que se
ha decidido, el lunes, que la opera-

ción públicamente anunciada por
la Armada de Estados Unidos no se
llevaría adelante.
La decisión se tomó a pesar de
que cerca del puerto griego de Astakos esperaba un navío de la Armada estadounidense que habría de ser
empleado para transportar el armamento en 235 contenedores.
El gobierno griego y el ministro
de Asuntos Exteriores se han mostrado inquietos por la publicidad
que ha recibido el asunto. A pesar
de los compromisos (políticos y le-

char contra quienes les oprimen.
Pese a todo lo dicho, aún hay esperanzas en Palestina, lo demuestra
la fuerza del pueblo palestino, que
pese al hostigamiento recibido sigue resistiendo: niñxs, adolescentes, mujeres, hombres, ancianxs,
cada unx a su manera, pero con el
objetivo logrado de una dignidad
aquí y ahora, y pocos pueblos pueden ser tan dignos como lo es el
palestino. Y no son las únicas personas dignas -en un contexto en
Israel en donde sube la intención
de voto del partido gobernante
por cada palestinx muerto durante una incursión o ataque-, resulta especialmente digno oponerse,
corriendo sangre “judía” por las
venas, a este sionismo enfermizo
que sólo provoca dolor y sufrimiento. Coordinadoras de luchadorxs, como las que se oponen a la
construcción del “muro”, serían un
excelente ejemplo. En ellas existen judíos contrarios al sionismo,
como nuestros compañerxs de
“Anarquistas contra el muro”, gran
dignidad es la que tienen.

gales) en juego, el tremendo coste
político de la operación pesaba más
que ellos, dado que el país se habría
visto directamente implicado en el
aprovisionamiento de munición a
Israel en el preciso momento en que
se está llevando a cabo el ataque a la
franja de Gaza.”
El sábado, 10 de enero, el Frente
Popular por la Liberación de Palestina convocó “al movimiento griego,
el pueblo griego y todas las fuerzas
progresistas a parar el envío planeado de armas estadounidenses a

La dignidad a día de hoy es la
única esperanza en Palestina, pese
a todos los horrores padecidos, no
la han perdido. Aquí, en Catalunya, en España, en Europa, en deﬁnitiva, en Occidente, parece ser
que la dignidad escasea, y no sólo
entre la clase política, entre la gran
mayoría de la población también...
Aún así, siempre quedan honrosas
excepciones, como aquellxs que
recientemente se manifestaron
en Barcelona contra los recientes ataques contra Gaza, en el llamado bloque autónomo, y en un
momento dado, increparon a esos
hipócritas manifestantes bajo las
siglas de partiduchos repugnantes
como el PSC... Sería deseable que
estos pequeños brotes de dignidad
se reprodujesen por estas adormecidas tierras, posiblemente la crisis
pueda ser un detonante, aunque
tal y como está el patio, nunca se
sabe.
El tiempo dirá si en Occidente
aún existe dignidad.
Severo Rosci

Israel desde el puerto griego de Astakos” [Convocatoria en inglés en
Indymedia Atenas]. Durante los dos
días siguientes, decenas de grupos a
lo largo del país respondieron a la
llamada, convocando a una manifestación y al bloqueo del puerto de
Astakos el jueves, 15 de enero.
Tan sólo un día más tarde, ¡el transporte de armamento ha sido cancelado! Una pequeña, pero signiﬁcante victoria…
Saludos fraternos a nuestros hermanos y hermanas en Gaza.
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Breves internacionales

Incendien la casa de
l’expresident de Syncrude a Edmonton

RUSIA

Anarquistas y Antifascistas
en peligro en Rusia
Ataques a anarquistas y antifascistas

Canada
El passat 10 de gener activistes cremen la luxosa casa de
l’expresident de Syncrude (empresa dedicada a l’explotació de
la Terra), Jim Carretero, a Edmonton. Els danys s’estimen en
850.000 $. Jim Carretero acualment està vinculat a la indústria petrolífera i del gas. Fons
policials aﬁrmen que darrera de
l’atac existeix l’acció d’ecologistes
radicals.

Timur Kacharava. El 13 de Noviembre de 2005, en el centro de
Sant Peterburg, un grupo de 8-10
nazis atacó y apuñaló y mato a
Timur Kacharava, músico antifascista y anarquista activo de orígen
caucásico. Su amigo Máximo fué
herido. Era miembro del grupo
punk político Sandinista y del grupo Food Not Bombs.

Máquinas destructoras de la Tierra saboteadas
México
30 de Diciembre: lxs explotadorxs
con sus grandes maquinas lamen
la tierra dejando deforestación y
destrucción ambiental, sustituyendo la poca naturaleza que queda con pavimentos y monstruosas
construcciones, pero la resistencia
aun existe, lxs salvajes no hemos
dejado de existir y mientras lxs
abusadorxs no dejen de querer dominar la tierra y a sus habitantes,
nosotrxs el Frente de Liberación
de la Tierra seguiremos golpeando
fuerte.
Esta vez una maquina de construcción urbana fue saboteada
con la mayoría de cables cortados
dejándola inutilizable y tapando
la calle hasta que la muevan por
otros medios.
FLT- Mexico
(Extraido de liberaciontotal.entodaspartes.net)

Continuan los sabotajes contra Telmex
México
8 de Enero: más de 15 teléfonos
de Telmex han sido cubiertos con
pintura de spray, saboteando sus
botones, su pantalla, la cabina y
las bocinas. Estas acciones son
a favor de la liberación animal y
de la tierra ya que la compañía
Telmex además de patrocinar corridas de toros y demás actos de
humillación y tortura animal, es
uno de los responsables de la destrucción de la tierra en México.

Incendian maquinaria de Forestal
Chile
En la madrugada del sábado, se
registró un nuevo ataque incendiario contra Forestal Mininco
en la zona del Lleu Lleu, en el
sector Choque Chico. El fuego
acabó con un trineumático utilizado para la cosecha del pino y
una grúa automontante (torre).
En el lugar no había personal de
la forestal, por lo que no hubieron
testigos ni lesionados. El Fiscal
antimapuche Mario Elgueta ya
se hizo cargo de la investigación
junto a las dos policías.
La empresa que sirve a Mininco a cargo de la extracción de madera, evaluó las pérdidas en más
de 100 millones de pesos (mas o
menos unos 200.000 euros).

Desde la caída de la Unión Sovietica, el movimiento anarquista en
Rusia ha crecido, pero también los
movimientos fascistas y ultra-nacionalistas. Desde el principio, los
nazis y otros fachas han atacado a
inmigrantes y a personas no blancas, llegando docenas de fallecidos
cada año. Al mismo tiempo, un
movimiento político y antifascista se fundó desde el movimiento
anarquista y la izquierda libertaria,
y desde las poblaciones de inmigrantes.
En
un
principio,
las
organizaciones
antifascistas
luchaban contra los fachas
en una manera clandestina,
aterrorizandoles y pegandoles sin
dejar saber a la policia o al público,
para evitar la represión. Con el
tiempo, lxs fascistas comenzaron
a dirigir su violencia hacía lxs
anarquistas, antifascistas y hacia
personas de la izquierda, cosa que
la izquierda reformista y otros a
quienes no les importa las vidas
de lxs inmigrantes culparon a
lxs antifascistas de “provocar la
violencia nazi”. En los ultimos
años, algunos antifascistas han
decidido comunicarse con el
público y con los mass media para
explicar su lucha. A partir de eahí
empezó la represión estatal contra
el movimiento antifascista.
Hay partidos políticos con ideología fascista, como los Bolshevikos Nacionales, con coneciones
con grupos de nazis violentos, pero
también políticos del gobierno tienen ideologías extremamente racista, xenofóbicas, homofóbicas y
sexistas. Leyes contra las mujeres,
el aborto, lxs homosexuales e inmigrantes ya son bastante fuertes.
Los mass media estan muy controlados por el gobierno, y la policia
tiene mucho poder. Rusia sigue
dominado por un estado totalitario pero con ideología de ultraderecha, y la violencia fascista es
un obstáculo fuerte hacía la lucha
contra el estado y capital.
Dia de la Unidad
En elaño 2005, el presidente Vladimir Putin inauguró un nuevo
festivo nacional el 4 Noviembre, el
“Dia de la Unidad”, para comemorar el dia en que, en 1612, Moscú se

liberó de Polonia. Desde el primer
año, el Movimiento Contra la Inmigración Ilegal (DPNI, la organización de ultraderecha mas grande de Rusia, fundada en el 2002),
revindicó el festivo y participó con
3000 personas. Su principal eslogan es “Rusia para los Rusos,” con
lo cual 55% de la población está de
acuerdo. En el 2008, el gobierno
intentó prohibir su “Manifestación
Rusa,” pero el DPNI no obedeció
y realizó la mani en el centro de
Moscú, ﬁnalmente con permiso
del ayuntamiento. Se estima que
que ese día unas 146,500 personas
participaron en varios eventos nacionalistas.
¿Como responde la justicia antes
de los ataques fascistas?
La ley rusa incluye articulos,
111.2e y 112.2e, que corresponden
con violencia fascista, pero casí
nunca se usan estos articulos. Una
respuesta tipica del gobierno a un
ataque fascista es el caso de Aleksei Krylov. Aleksei fue asesinado
por miembros del club de futbol
“Spartak-Moscú,” quienes plantearon el ataque en su sitio web. Aleksei fue a un concierto antifascista,
en lo cual los fascistas planearon
asesinar a uno de los participantes.
Aunque este club de futbol es conocido por su racismo, los jueces
condenaron a los miembros encausados solo por pequeños delitos. Se
insistieron que el ataque tiene que
ver como una acción de hooligans
y no con un asesinato bien planeado de índole fascista. Parece que
los fascistas de Rusia aprovechan
de la benevolencia de su gobierno
y pueden esconder sus acciones
dentro de los clubes deportivos.
Marzo de 2008 fue un mes especialmente violento, en el cual 21
personas resultaron heridas y 11
asesinadas. Todas extrajeras, exepto un antifascista. Ninguna fue robada. A pesar de ésto, el gobierno
declaró que no es seguro que los
motivos eran fascistas/racistas.
Concluyó que, con tantos incidentes relacionados con inmigrantes
“hay que parar la inmigración, ya
que los inmigrantes no respetan
nuestras costumbres y maneras.”
El 40% de la población estubo de
acuerdo.

Alexander Ryukhin. El 16 de Abril
de 2006, un grupo de nazis armados con navajas atacó a Alexander
Ryukhin y a un amigo cuando ivan
a un concierto antifascista en Moscú. Su amigo resultó herido, pero
él, antifascista de 20 años, murió.
Los tres detenidos (partidarios de
grupos fachas) fueron acusados de
“hooliganismo” y no de asesinato.
Es normal para la policia en Rusia
minimizar los hechos de los nazis.
Tigran. El 22 de Deciembre de
2006, unos nazis en Moscú intentaron matar a un activo antifascista, Tigran, que participó en el sitio
web antifa de Rusia y peleaba contra los nazis. Pusieron una bomba
al lado de su casa pero él lo notó
y explotó cuando la policia estaba intentando desactivarla. Cerca
de la bomba se econtró un graﬁti
de una swastika y la frase “saluda a
Timur.” La policia le interrogó y le
quitó su ordenador, supuestamente para buscar evidencia. Tigran,
hijo de Armenios, revindicó la lucha antifascista, explicando que los
nazis empezaron sin provocación a
atacar a los inmigrantes, a lxs sin
techo, a personas de ciertas escenas musicales; esta violencia solo
crecía hasta que un grupo de personas decidieron defenderse.
Ivan Yelin. El 14 de Enero de 2007,
Ivan Yelin, un antifascista y activista de Food Not Bombs resultó
gravemente herido, apuñalado 20
veces, tras un ataque por un grupo
de nazis. El ataque ocurrió en Sant
Peterburg, después una comida de
Food Not Bombs.
Alexei Krylov. El 16 de Marzo
de 2008, un grupo de 15 nazis de
Moscú atacó y asesinó a Alexei
Krylov afuera de un concierto antifascista. De las 150 personas que
se manifestaron contra el fascismo
después el asesinato, 26 fueron detenidos por la policia. A éstas personas la policía empezó a investigarlas.
Feodor Filatov. El 10 de Octubre
de 2008, un grupo de nazis de
Moscú asesinó al antifascista Feodor Filatov. Le estaban esperando
fuera de su piso a la hora en que
la que salia hacia el trabajo. “Fedya,” conocido como “Nok,” era un
antifascista veterano y miembro de
grupos antifascistas organizados y
activos. Fué el primero antifascista
militante asesinado por los nazis.
Su asesinato es preocupante porque su identidad era un secreto. A
veces la policia vende las direcciones de antifascistas a los nazis.

Ataques contra inmigrantes
En el invierno de 2007-2008, habían menos acciones publicas organizadas por personas ultraderecha, pero mucho colaboración
entre grupos nazis y el Partido
Comunista en las elecciones. En
muchas ciudades y regiones nazis y nacionalistas la ultraderecha
apoyó a campañas de politicos xenofóbos. Al menos 151 personas
resultaron heridas en este tiempo
por ataques fascistas, de las cuales
37 murieron. Para la misma época
del año pasado, habían 181 heridos
y 26 muertos. El grupo SOVA (organización documenta e investiga
la violencia ultraderecha) cree que
de hecho no habían menos ataques este año sino no se publicaron tantos ataques, y las estadísticas no son completas. En Moscú
ocurieron 24 de los muertos y 62
de los heridos en el invierno de
2007-2008. La mayoria de victimas
eran personas de Asia Central (23
muertos, 36 heridos). Hunbieron
muchos actos de vandalismo contra ediﬁcios religiosos (sobre todo
de judios y musulmanes).

Presos libertarios y antifascistas de Rusia
Pavel Delidon es un anarquista,
antifascista y activista para derechos animales de Stariy Oskol,
en el Sur-Oeste de Rusia. El Julio
pasado fué condenado a 5 años de
cárcel por intentar quitarle dinero
de su jefe por la fuerza. El dinero
fue su sueldo que el jefe no quiso
pagarle.
Pavel Delidon
ul. Timiryazeva-1
FGU IK-7
309990 Valuyki, Rusia
Vakhtang está condenado a 2 años
y medio por apuñalar a un nazi en
la pierna mientras se defendía contra un ataque.
Vakhtang Devitlidze
ul. Libbedova 42,
UO 68/2,
otryad 14,
brigada 142,
g. Hagyshensk,
Krasnodarskiy Kray, 352680
Rusia
El 13 de Junio de 2008, dos skins
nazis atacaron a un grupo de punks
antifascistas en St. Peterburg. Uno
de ellos, Aleksey, tuvo que defenderse con una navaja. Un nazi fue
herido y los demás huyeron. Empezó una investigación grande,
porque uno de los nazis era un
policia A lo largo de Junio y Julio
la policia interrogó a muchos antifascistas, de manera ilegal, amenazandoles y registrandoles. El 16
Julio detuvieron a un antifascista y
lo torturaron con electricidad durante horas. Luego le obligaron a
llamar a su amigo Aleksey para encontrarse con él en un sitio, donde
detuvieron a éste. Las casas de los
dos fueron registrados y algunos
policias hacían saludos estilo nazi
o hablaban en favor del Nacional
Socialismo. Aleksey se encuentra
actualmente en prisión preventiva.
Aleksey Bychin
SIZO 47/2
ul. Akademika Lebedeva,
dom. 39
195005 St. Peterburg,
Rusia
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En el combate no claudicamos jamas
Nuevos allanamientos
en este nuevo escenario de la guerra social
Los últimos allanamientos a casas
okupadas y como han sido recibidos éstos por el entorno, nos
demuestran que muchas veces hablamos de guerra social, pero no
vivimos este concepto en el cotidiano. No lo utilizamos para analizar y afrontar nuestra realidad.
Los diversos ataques con bombas por parte de anarquistas y
antiautoritarios, generaron una
respuesta de la clase dirigente, que
anunció detenciones y allanamientos a través de la prensa, haciendo
prever las que serían sus próximas
jugadas.
Diferentes departamentos de
las policías allanan las okupaciones de: “El Hogar”, “La Idea”, “La
Malicia” y “La Escalera” (desocupada para ese entonces), la tarde
del 31 de diciembre.
Frente a esa jugada, apelar a la
legalidad o ilegalidad de un procedimiento policial, de un procedimiento del enemigo es ocultar
el enfrentamiento o peor aún, es
avalar en la práctica la maquinaria
de los poderosos, aquellos con
los que supuestamente estamos en
guerra.
La estrategia que toman los poderosos para mantener su dominio intacto es parte de un proceso
histórico de lucha de clases, lo que
vivimos hoy, en este momento especíﬁco, los centros sociales y okupaciones se enmarca, claramente,
en este sentido. El Estado embiste,
de diversas formas, a quienes ponen en práctica el cuestionamiento
a la autoridad.
Seguimientos, interceptaciones
telefónicas, policías encubiertos al
asecho, micrófonos y ﬁlmaciones,
componen el ramillete de opciones
del enemigo. Esto no es novedoso
para quienes, de una u otra forma,
ya se plantearon oponentes acérrimos a lo existente.
Si hasta acá estamos de acuerdo, entonces, ¿Por qué la sorpresa
frente a los ataques del enemigo?
¿Por qué la respuesta común parece ser la histeria o pasividad de lxs
“compañerxs”? ¿En qué momento

Breves internacionales

Ataque a la embajada de Grecia por
segunda vez en 15
días

Fachada del Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti de Santiago, Chile

hablamos de guerra, pero dejamos
de sentirnos guerrerxs?
Se propaga una sensación de
indefensión frente a los ataques y
es ahí donde se cede terreno a la
represión. Que quede claro de una
vez por todas, ELEGIMOS este camino de insurrección permanente
contra el orden impuesto. Elegimos a los más grandes de los enemigos: el capital y la autoridad. Y
aquello exige que crezcamos como
gigantes.

Apelar a la legalidad
de un procedimiento
policial, de un procedimiento del enemigo
es ocultar el enfrentamiento o peor aún, es
avalar en la práctica
la maquinaria de los
poderosos, aquellos
con los que supuestamente estamos en
guerra.
Por lo mismo, la defensa de un
espacio, de una práctica no puede
darse solo en términos jurídicos,

pues son lxs compañerxs, quienes
dan vida a esos lugares lxs encargadxs de transformarlos en armas,
de defenderlos hasta el ﬁnal…aislarlos, abandonarlos es hacerse
cómplice de los ataques del poder.
Dejar de frecuentarlos, hacerles el
vacío, no es una estrategia de seguridad, más bien es la palmoteada en
la espalda del enemigo, es aplaudir
su jugada y olvidar que signiﬁca
estar contra la autoridad.
Las acciones directas por las
cuales están siendo allanadas las
casas e investigadas otras tantas,
son prácticas hermanas de lucha
contra el capital. No tiene sentido
sobreponer una forma de combate
a otra, si ambas apuntan radicalmente a la destrucción del poder.
Condenar cualquier acto de lucha no es más que considerar a una
práctica particular como la única
valida, anulando el potencial del
ataque en sus diversas formas.
Hoy, con el peso constante de
ser allanadxs y/o detenidxs, aún
seguimos en abierta guerra, dispuestos a asumir las consecuencias
y haciendo un llamado al combate,
sin caer en el victimismo de la “injusticia” o “inocencia”, acá estamos
y continuaremos la lucha en todo
lugar donde nos encontremos.
Si ahora nos detenemos en

nuestro camino, si ahora corremos
a ocultar la cabeza o nos dedicamos a blanquear nuestra imagen,
nos habrán vencido…y eso jamás,
nunca derrotadxs, orgullosxs de
la senda insurreccional que elegimos.
Esta casa nunca pretendió ser
un espacio ingenuamente cultural, en convivencia pacíﬁca con
el capital, nunca pretendió ser la
“alternativa” a la cultura burguesa,
siempre se planteó en ofensiva.
Y aquello tuvo costos, aprendimos a convivir esquizofrénicamente con la represión, conociendo
hasta los horarios en que cambiaba
el turno de los agentes parapetados en el sector, reconocimos sus
rostros, sus patentes, sus bicicletas y aún así, nada de eso restringió nuestra labor, no cerramos la
casa ni caímos en la lamentación.
Como lección nos queda, eso si,
un sentimiento auto-crítico frente
a cuantas cosas más pudimos y podemos hacer.
Rebatimos la actitud tomada
por muchxs, que a sabiendas de lo
vigiladxs que estamos decidieron
dar un paso al costado, ignorando
que con esa acción validan la jugada de los pacos, ratis y sus amos.
Negando en la práctica que los
espacios cobran vida, avanzan, se
justiﬁcan y fortalecen por lxs compañerxs que los frecuentan.
Reciban nuestrxs cómplices,
un caluroso abrazo desde la fraternidad antiautoritaria y a lxs
enemigxs, que con tanta dedicación leerán este texto, buscando
en cada palabra, en cada coma el
argumento perfecto para reventar
nuestro hogar… el más profundo
desprecio, el odio a muerte hacia la
forma de vida que deﬁenden.
EL COMBATE CONTINUA!
A MULTIPLICAR LAS OKUPACIONES!
Y cuando vengan por nosotros….
compañerxs: hagan lo que tengan
que hacer…
Desde el ojo del huracán…
Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti -siete años colectivizando la propiedad privadaEnero 2009. Santiago. Chile

Uruguay
Desconocidos atacaron el pasado enero con cócteles molotov
la sede de la embajada de Grecia
en Montevideo, sin dejar heridos ni causar daños mayores. El
ataque se habría producido en
repudio a la muerte de Alexandros el pasado 6 de diciembre.
Funcionarios diplomáticos
presentaron la denuncia policial con la descripción de los
daños materiales y solicitaron a
las autoridades la investigación
de los hechos acaecidos por segunda vez en 15 días.
“Estamos muy preocupados
por la situación. Para la diplomacia griega constituye un fenómeno nuevo por lo cual no
contábamos con servicio especial
de seguridad, creyendo de que se
trataba de un incidente aislado”,
dijo al Canal 4 de la televisión
local el embajador griego en
Uruguay, Nicolaos Dictakis.
El pasado 15 de diciembre la
sede había sido atacada con piedras y pintadas en apoyo a las
manifestaciones estudiantiles
contra la policía, el govierno y
el Capitalismo que se suceden
en el país helénico.

Disturbis després
de la mort d’un jove
Afroamericà
Oakland (EUA)
El passat 1 de gener el jove
afroamericà Oscar Grant III va
ser assassinat per un tret per
l’esquena per part del Policia
Johannes Mehserle, membre
del BART (policía del Sistema
de Trenes Urbanos del área
de la Bahía de San Francisco).
Dies posteriors una manifestació que va iniciar-se a l’estació
on va morir Grant va ﬁnalitzar
amb forts disturbis i enfrontaments entre cossos policials i
manifestants. El balança ﬁnal
van ser més de 100 persones
detingudes, tres cotxes cremats,
destrosses a empreses capitalistes i altres sabotatjes.

Protestes contra la
Policia
Lisboa
Unes 200 persones es van manifestar davant la comissaria
de Policia d’Amadora arran
de l’assassinat a mans policials
d’un jove de 14 anys, anomenat
Kuku, fa unes setmanes.
Durant la protesta es van
produir incidents, ja que part
dels manifestants van llençar
pedres, sabates i ampolles contra la comissaria. Un agent va
resultar ferits arran dels fets.
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Atenas, Grecia

Los trabajadores de los medios tendremos
la última palabra y no sus dueños
Primer comunicado desde el ediﬁcio recién ocupado de la (reformista) Unión de Periodistas de
Atenas (ESIEA). De forma similar
a como ocurrió con el ediﬁcio de la
Confederación General de Trabajadores, se ha ocupado el sindicato
de periodistas para denunciar las
mentiras de los medios de comunicación de masas.
Los miles de manifestantes que llenaron las calles de Grecia el viernes, 9 de enero, demostraron que
el fuego de diciembre no va a ser
en vano, ni por las balas y el ácido contra los activistas, ni por el
terrorismo ideológico empleado
por los medias estos últimos días.
Consecuentemente, la única respuesta del Estado a la juventud y
los trabajadores fue, una vez más,
la cruda represión. Alentados por
la exigencia de tolerancia cero por
parte de los medios, y por las órdenes de sus jefes, los policías se
han sentido libres de atacar con
químicos, violencia y detenciones,
contra cualquiera que se encontrase en su camino.
Cuando, como el 9 de enero, la
represión se vuelve también incluso contra los trabajadores, periodistas, fotógrafos y abogados que
se encuentran en las calles contra
el bando de los asesinos, queda
aún más claro que la revuelta del
mes pasado ha supuesto un aliento de dignidad para cada uno cuya
supervivencia depende del trabajo
asalariado. Como resultado, algunos de nosotros, trabajadores y
estudiantes de la comunicación,
nos posicionamos junto a los rebeldes. Y lo hacemos activamente:
participamos en su lucha como
trabajadores, y nos unimos a ella
con nuestra particular batalla cotidiana en nuestros puestos de trabajo. Nuestro objetivo principal es
evitar que los jefes nos impongan
su punto de vista sobre los acontecimientos. Un ejemplo de ello
es el caso de un fotógrafo, Kostas

CATALUNYA

Tsironis, despedido por el diario
“Eleftheros Typos” (Prensa Libre)
por haber fotograﬁado a un policía
alzando su pistola un día después
del asesinato del joven de 15 años
Alexandros Grigoropoulos.
No nos engañamos acerca de
lo que los medios, un aparato
ideológico clave para el Estado,
se empeñarán en forzar a la gente a abandonar las calles y volver
a casa; harán cualquier cosa, y lo
sabemos demasiado bien, porque
trabajamos en ellos. Sabemos también que los grandes periodistas,
los más mediáticos, tan sólo son
capaces de promover la abolición
del asilo universitario y la idea de
dos tipos diferentes de manifestantes (los violentos “koukouloforoi”
(encapuchados) versus los “pacíﬁcos”), siempre y cuando permanezcamos en silencio.
Nuestro lugar está con los
rebeldes. Una razón más es que al
igual que ellos, sufrimos la explotación diaria en nuestros puestos
de trabajo. En la industria de la co-

municación, como en todas partes,
nos vemos obligados a afrontar las
consecuencias del trabajo precario,
inseguro o impagado, los contratos
por obra, las largas jornadas, y demás caprichos de los jefes. Últimamente, bajo la amenaza de la crisis
económica, vivimos una intensiﬁcación de los despidos, y del miedo
a ellos.
Como todos los trabajadores,
vivimos la hipocresía y la traición de los sindicatos. La Unión
de Periodistas de Atenas (ESIEA)
es una institución que se enfrenta
a las llamadas de los trabajadores
a resistir contra los jefes, debido
a la necesidad crucial de vencer
cualquier división interna, a ﬁn de
crear un sindicato unitario en la
prensa. En su intento de separar a
los periodistas del resto de trabajadores, ESIEA es, en realidad, una
unión de los jefes y un mecanismo
básico de apoyo para la patronal
de la prensa, como quedó claro al
negarse a participar en la huelga
general del miércoles, 10 de di-

Desallotjaments a Barcelona

Durante el desalojo de la Teixidora

ciembre de 2008.
Por todas estas razones, como
iniciativa de los trabajadores asalariados, impagados, recientemente
despedidos y estudiantes de comunicación, hemos decidido ocupar
el ediﬁcio de la ESIEA, a ﬁn de dar
a conocer todo esto, en solidaridad
con una sociedad en revuelta.
Información libre, contra la
propaganda ideológica de nuestros
jefes
Acción directa, autoorganizada
y democrática, por los trabajadores de los medios contra los ataques llevados a cabo contra cada
uno de nosotros
Solidaridad con la trabajadora
militante Konstantina Kuneva
Liberación inmediata de todos
los detenidos durante la revuelta
No tememos ser despedidos;
los jefes deberían temer nuestras
huelgas
Desde el ediﬁcio ocupado de la
ESIEA, 10 de enero de 2009
Barcelona
El passat 14 de gener el CSO La
Retaguardia i la vivenda okupada
La Casa Amarilla van ser desallotjades al barri de Lesseps, a més a
més el passat 19 de gener l’històric
Ateneu de Vallcarca (més de 20
anys okupat) va ser desallotjat.
En perill de desallotjament romanen les cases okupades del carrer
Amor (barri de La Clota, d’HortaGuinardó), el CSO La BankaRota
a Cornellà del Llobregat. En aquesta última població joves han okupat recentment una antiga fàbrica
de pastisseria industrial del barri
d’Almeda.
-----------La mañana del 27 de Enero un
fuerte dispositivo de los Mossos
desalojó en CSOA La Teixidora.
Esta había sido okupada hace un
año y dos meses y desde entonces
han tenido cabida en su interior
diversidad de proyectos y actividades. Era un ediﬁcio histórico
del Poblenou que llevaba abandonado por la propiedad más de 30

Una anciana recibe
un inesperado regalo de los anarquistas
Tesalónica, Grecia
Dos meses después de que su
kiosko fuera incendiado en
unos disturbios locales, una
anciana de Thessaloniki ha recibido un inesperado regalo de
los anarquistas para reconstruir
su vida, según informaba un reportaje de prensa el martes.
“Como anarquistas, sentimos que debemos apoyar a las
personas victimizadas por la
violencia ciega,” decía en un
maniﬁesto enviado al diario
Eleftherotypia una organización llamada Iniciativa Anarquista.
Los anarquistas abrieron
una cuenta de banco de apoyo
a la señora de 74 años Harikleia
Ananiadou y recogieron 13.000
euros para su causa.
“Le hemos dado lo que pudimos, más allá de nuestros
medios, porque sabemos que
será diﬁcil para ella comenzar
de nuevo a su edad,” declaraba Panagiotis Papadopoulos,
miembro de la inciativa, al diario Angelioforos. Añadió que
“Fue un acto de solidaridad con
una mujer que podría ser nuestra madre”.
El kiosko de Ananiadou se
quemó en noviembre durante
unos enfrentamientos entre jóvenes y la policía tras una manifestación.
El gobierno recientemente
ha anunciado compensaciones
para los propietarios de comercios que han sufrido la ola de
violencia que ha barrido el país
en diciembre tras la muerto de
un adolescente. Sin embargo,
Ananiadou dice que no iba a
recibir nada porque su kiosko
había sido quemado un mes
antes.
“Sólo he recibido promesas
vacías (del estado)... me siendo
muy afortunada de que estos
chicos hayan venido a ayudarme”.

años. Tras un primer archivo del
caso por la vía penal, éste fue reabierto tras un recurso efectuado
por la propiedad ante la Audiencia
Provincial, que obligó a que el caso
bajara de nuevo a los juzgados de
lo Penal.
El desajo duró mas de 5 horas, ya
que la gente de la casa estaba preparada y resistió lo mas que pudo.
Tres personas estaban encadenadas a un bidón de cemento, otra
estaba colgada en una jaula entre
los dos ediﬁcios okupados contiguos, a quien amenazaban con frases como: “o te bajas, o te vamos
a dar una paliza”. Otra persona se
colgó en medio de la sala y otras
personas resistieron el tejado.
A primera hora de la mañana,
mientras la policía desalojaba la
casa y los solidarios se concentraban frente a la vivienda, un grupo de gente se acerco a la Oﬁcina
d´Habitatge de l´Ajuntament, tirando huevos contra la misma y
pintando enfrente “Solidaritat amb
La Teixidora”.
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CIRE : Explotadores de presos

El CIRE (Centre d’Iniciatives per la
Reinserció) es una empresa pública, dependiente del Departament
de Justícia que nació en 1989. Con
un hipócrita discurso en el que se
habla de las penas privativas de libertad no como un ﬁn, sino como
un medio y un instrumento pedagógico, el CIRE se intenta consolidar como monopolio del trabajo
en prisión.
El CIRE (Centre d’Iniciatives
per la Reinserció) es una empresa
pública, dependiente del Departament de Justícia que nació en
1989. Con un hipócrita discurso
en el que se habla de las penas privativas de libertad no como un ﬁn,
sino como un medio y un instrumento pedagógico, el CIRE se intenta consolidar como monopolio

del trabajo en prisión.
Un ejemplo: La bossa catalana
que se vende en Vinçon está realizada por presos. Incluso sea quizá
el motivo por el cual tiene tanto
éxito. Últimamente se está realizando una campaña en la que se
nos dice lo valioso que es este trabajo para la futura reinserción del
preso en la sociedad.
Como ya se indica en el artículo 26 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, el trabajo es un derecho y un DEBER del interno.
Esto deja abierto un posible frente como el que se está dando en
EE.UU. y Gran Bretaña, donde en
las cárceles privadas (construidas,
gestionadas y dirigidas por empresas, o sea, cuyo único objetivo
es el beneﬁcio económico) se está

obligado a trabajar con el riesgo
de ser metido en régimen de aislamiento -23 horas al día encerrado,
sin contacto con otra gente- si no
lo hacen. Y esto lo pretenden importar a nuestro país los señores
del C.I.R.E.
Por otra parte queda por ver
cómo trabajos mecánicos y en cadena ayudan a aprender un oﬁcio,
cuando son precisamente trabajos
que no requieren ningún aprendizaje. Estos presos serán reinsertados a la sociedad como otro de
los millones de robots que realizan
trabajos sin ningún tipo de creatividad o de interés por lo que se
hace o deja de hacer. Otra persona más en la no-vida del sistema
capitalista. Viendo además la casi
imposibilidad de por ejemplo es-

tudiar una carrera dentro de la
cárcel, debido a la burocracia y el
“buen hacer” de carceleros y demás gentuza, vamos cuál es la verdadera cara de su “reinserción”.
Hace unos años el preso tenía la
posibilidad de acortar su condena
si trabajaba: dos días de condena menos por cada día trabajado.
Hace unos años el Código Penal
fue modiﬁcado por el PSOE el año
1995. La casi total extinción de beneﬁcios penitenciarios por trabajo supone una vuelta atrás de casi
200 años en los códigos penales,
incluso las diferentes dictaduras
las contemplaban. Quizá palabras
demasiado duras para convencidos demócratas...
Cada nuevo Código Penal no
hace más que endurecer las pe-

Disturbios contra la Crisis y los
gobiernos

diante frente a una discoteca de la
Ciudad Estudiantil, en vísperas de
la Navidad.
Entre los manifestantes se cuentan aﬁcionados radicales de clubes
de fútbol y grupos de jóvenes enmascarados que lanzan petardos
y botellas contra la sede del Parlamento. También utilizan barras
metálicas para agredir a los más de
1.000 agentes que protegen la sede
parlamentaria.
Islàndia
La crisi econòmica està afectant
molt durament a Islàndia, el sistema ﬁnancer a fet fallida. La moneda a perdut un 75% del seu valor
i la banca ha sigut nacionalitzada.
La gent s’està mobilitzant als carrers i durant unes protestes contra
el govern, davant del parlament, es
van produir greus enfrontaments
entre cossos policials i manifestants, amb el resultat de 20 persones detingudes.
Lituània
Una protesta antigovernamental va
ﬁnalitzar amb incidents el passat
17 de gener. Les motivacions de la
protesta eren els efectes de la crisi
econòmica i les polítiques neoliberals del govern. Es van llençar objectes contra el Parlament, produint-se el trencament de ﬁnestres per

les pedres llençades contra l’ediﬁci
per part de la multitud concentrada
(uns 5000 manifestants). La Policia
va dispersar els protestants, amb el
resultat ﬁnal d’una quarantena de
detencions i 11 persones ferides,
entre elles un agent policial.

I no tot acava aquí, sembla ser que
per més inri, els treballadors seran
forçats a passar per la seu d’UGT
per poder cobrar les indemnitzacions...
Així està el pati. No només acomiadaments, també humil·liacions
públiques amb “segurates” a l’estil
discoteca...
Com a mínim la farsa de la burocràcia sindical cada dia és més evident, durant la reunió on el comitè
informà a la plantilla dels acords
pactats entre sindicats grocs i empresa, gran número de treballadors
van increpar i llençar ous als membres d’aquests sindicats què només
aspiren al diàleg social, és a dir, la
pau social a canvi de diners.
Prou màﬁa sindical, per l’auto-organització, el sabotatge i la guerra
social!

Letònia
Violents enfrontament i disturbis
entre revoltats i la Policia a la capital de Letònia, Riga, el passat 13 de
gener pels efectes de la crisi econòmica després d’una manifestació
d’unes 25.000 persones. Centenars
de revoltats van atacar l’ediﬁci del
parlament i vehicles policials, els
disturbis i enfrontaments van durar més de 3 hores. Més de 100
persones van ser detingudes i una
cinquantena ferides.
Bulgaria
Una concentración de protesta
frente al Parlamento de Sofía de
más de 1.000 personas, entre estudiantes, agricultores, ecologistas
y jubilados, derivó el pasado 14 de
enero en violentos enfrentamientos con los agentes de policía.
Los manifestantes, convocados
por varios colectivos sociales, exigen cambios radicales en la política del Gobierno del país balcánico
en su esferas respectivas y lanzan
gritos de “dimisión” y “asesinos”.
Una de las causas de la protesta
es la violenta muerte de un estu-

Pirelli i l’ERO
Barcelona
Fa unes setmanes la multinacional
de pneumàtics Pirelli va anunciar
un ERO contra la plantilla de la
factoria del Bages. Sembla ser que
el comitè d’empresa va negociar
“digitalment” quines persones serien acomiadades. Evidentment els
buròcrates de CCOO i UGT encara
continuen fent la seva funció parasitària dins de l’empresa... A punt
de tancar l’edició d’aquest número
l’empresa Pirelli ha decidit acomiadar a un bon nombre de treballadors quan entraven a la seva feina.
Sembla ser que van fer una “llista
negra” d’acomiadats (treballadors
que no recolzaven l’ERO pactat i
no es van acollir a les baixes voluntàries) i van contractar a una
serie de matons que a la porta de
la fàbrica, amb actitud provocadora, barraven el pas als infortunats
membres de la llista negra.
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nas, crear nuevos delitos, alargar
el período máximo de estancia
en prisión… Así que no debe sorprendernos la masiﬁcación en las
cárceles de las que tanto se habla.
Pero siempre hay una solución,
bien alejada de los “nobles objetivos” de la reinserción: más presos
y más cárceles, por lo tanto más
trabajadorxs encarceladxs para aumentar el beneﬁcio de las empresas. Y es que nos venden la moto
de la panacea de la democracia.
Hay que tener en cuenta que desde
el ﬁn de la dictadura, el número de
presos en el estado español se ha
multiplicado por 5.
Hablando de nuevo especíﬁcamente del CIRE, hay que tener en
cuenta que es esta empresa pública
la que emplea directamente a los
encarcelados. Las empresas que
deseen contratar mano de obra
más barata, manejable y sumisa lo
harán mediante el CIRE. Aunque
recientemente se enfoque al CIRE
desde la perspectiva de “una línea
de fabricación propia: Made in
CIRE”. Un buen negocio sin duda,
del que se aprovechan rancios clanes del poder catalán: su antigua
directora era Marta Ferrussola,
esposa del ex “molt honorable”
Jordi Pujol; actualmente, la jefa
de nuevos proyectos del CIRE es
María Teresa Samaranch, hija del
ilustre fascista reciclado en cabeza del olimpismo, Juan Antonio
Samaranch. Otra gente con grandes atribuciones dentro del CIRE
son, o fueron, exdirectores de cárceles (Manuel Revuelta), fantástico ejemplo de aprovechamiento y
tráﬁco de inﬂuencias.
Mi objetivo es hacer pública
una situación de explotación casi
colonial en las cárceles catalanas.
Saludos.
http://www.denuncia-social.com/
cire-explotadores-de-presos/

Acció
solidària
amb els detinguts a
França

de l’Institut Français de Barcelona,
situat al carrer Moia, al mig d’un
barri de luxe, sota les mirades de
ciutadans rics que no van dubtar
en cridar “terroristes” a qui va atrevir-se a trencar la pau social.
Es absurd que es cridi al terrorisme per vidres trencats quan els
mateixos que criden recolzen i
consenten tots els dies un sistema
capitalista basat en guerres a terres
llunyanes, explotació, destrucció
del medi ambient, control i repressió contra els explotats i rebels.
La acció directa amb el seu doble sentit, simbólic i d’atac, és una
eina més que parlant per si mateixa
aporta la seva solidaritat.
Convidem a la multiplicació
d’accions en solidaritat mab els
companys presos i d’atac contra els
nostres opressors, cadascú amb els
seus mitjans i les seves possibilitats. Mirem amb complicitat a qui
segueix en lluita sense baixar el cap
dins i fora de les seves maleïdes
presons.

Barcelona
A la nit del 29 al 30 de gener del
2009, es va fer una acció en solidaritat amb els companys empresonats i en lluita a França. Es van
trencar amb martells tots els vidres

LLIBERTAT PER ALS PRESOS
DE FRANCIA!
LLIBERTAT PER A TOTHOM!
PEL SABOTATGE GENERALIZAT!
(Extraido de Klinamen.org)
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ACTUALITAT

Francia

Carta desde Tarnac

El viernes 16 de enero, el tribunal
de apelaciones de París ordenó la
liberación bajo ﬁanza de Yldune
Lévy, una de lxs 9 detenidxs el pasado 11 de noviembre en el pueblo
de Tarnac, Francia, acusadxs de sabotear el TGV (siglas francesas del
tren de alta velocidad).
Sólo Julien Coupat sigue en prisión. Preso desde el 11 de noviembre, su puesta en libertad fue concedida por un juez a mediados de
diciembre, pero esta decisión fue
anulada por el tribunal de examen
de emergencia de la sentencia.
Lo siguiente es un extracto de una
carta de otro de los detenidxs,
Benjamín, que salió de prisión a
principios de Diciembre:
Las prisiones en este país han englutido durante estos últimos años a
toda una franja de la juventud, una
franja tachada de inasimilable, perseguida sin parar, perpetuamente
“condenada” y que siempre se niega
a entrar en las sofocantes ﬁlas de la
sociedad. Un hecho salta a la vista
cuando frecuentamos los patios de
las prisiones: una clara mayoría de
lxs detenidxs está compuesta por jóvenes de barrios populares, dentro
de los cuales algunos son ya vitalicios en las estancias entre rejas. Nos
damos cuenta también del número
alarmante de personas detenidas, y

a menudo por periodos muy largos,
bajo régimen de prisión preventiva,
supuestamente “excepcional”. 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, 3 años,
sin juicio, y muy a menudo sin
pruebas tangibles. Y es que sin duda
debe ser mas complicado tener “testigos de moralidad”, o garantías de
representación valida cuando vienes de Villiers-le-Bel, Aubervilliers
o Bagneux1, cuando tus padres son
considerados como extranjeros, que
no dominan el lenguaje de los magistrados y de los medios, o cuando
no pueden justiﬁcan ninguna actividad profesional estable y sobre
todo reconocida.
(...)
Sin caer en el miserabilismo, la
solidaridad se forja también dentro
de los muros de las prisiones. La
política penal de este gobierno esta
creando una bomba de tiempo. Mas
llenemos hasta el cuello los talegos
de este país, mas destinos van a cruzarse dentro y a montar puentes entre todos estos medios, tan inteligentemente separados en el exterior. El
evidente acercamiento entre el trato
político, policial y mediático (este
trío tiende a convertirse en una
expresión consagrada, ¡quizás tendremos que pensarlo en fusionarlos
oﬁcialmente!), tanto en el caso de
Tarnac y como en el de Villiers-Le-

Belel2 el año pasado claramente lo
demuestra. En Noviembre de 2005
(Clichy sous Bois)3, CPE4, la elección presidencial, Villiers-le-Bel,
LRU5,... dos franjas de la juventud
que en teoría no tienen nada en común, están alimentando conjuntamente la paranoia del poder.
(...)
Hoy nos toca a nosotrxs, pero
la caza a lxs supuestxs “anarco-autónomos” esta abierta desde hace
más de un año, seis personas por lo
menos ya han sido detenidxs e interrogadas frente a las jurisdicciones
antiterroristas desde diciembre de
2007 por hechos o sospechas que
nunca antes habían relevado tal
régimen jurídico hasta el momento.
El cerco se está cerrando y todos los
golpes parecen ahora permitidos.
Ya fue desarrollado largamente
en los comunicados de los comités
de apoyo a que punto el uso de las
herramientas del antiterrorismo representa un desliz signiﬁcante de los
procedimientos del gobierno y de la
gestión de la respuesta. Escenarios
ya vistos en varios países durante estos últimos años (USA, Reino
Unido, Alemania, Italia...) desembarcan ruidosamente en Francia y
ﬁrman la entrada en un régimen
donde la excepción se vuelve la regla. Los procedimientos la mayoría

de las veces no tienen nada que
ver con el “terrorismo”, cualquiera sea la deﬁnición que demos de
este termino, y contestan a la lógica milenaria de “reprimir a uno
para asustar a cien”. En otra época se hubieran colgado a algunos
en la entrada de la ciudad como
ejemplo.
(...)
Las “lecturas” recientes del libro (La insurrección que se viene)6, mas que nada la de la policía y la de algunos criminólogos
de salón, traen a ﬂote la cuestión
de la “radicalidad”. Esta “radicalidad” nos es devuelta como una
característica de identidad, y hasta como motivo de inculpación sin
llamarlo así. No me siento particularmente radical, en el sentido
de estar equilibrado en cuanto a
pensamientos y actos (lo que infelizmente nadie hace mas desde
hace tiempo). Mientras tanto la
situación en general es radical y se
vuelve más y más. Ésta situación
determina movimientos de radicalización difusos, que no deben
nada a cualquier grupúsculo que
sea. Cada día en mi actividad de
tendero o cuando sirvo en la barra, y también cuando estaba en
la cárcel, discuto, escucho lo que
se dice, lo que se piensa, lo que
se resienta, y a veces me parezco
muy moderado comparado con la
rabia que esta subiendo por todos
lados. Este gobierno sin duda tiene
motivos de temer que la situación
se le escape de las manos, pero no
vamos a servir a su campaña de
terror preventiva, porque el viento
ya se esta invirtiendo. Ese viento
viene del Mediterráneo.
Llegará el momento en el cual
tendrán que rendirnos cuenta por
el daño enorme que nos han hecho sufrir, a nosotrxs, a Tarnac,
pero también por todo lo que solamente es una provocación más
contra todo lo que no se resigna al
desastre actual.
Benjamín, tendero-terrorista.
Notas de la traducción:

1. Barrios periféricos de Francia,
donde viven mayoritariamente.
2. Barrio donde hubieron disturbios luego de la muerte de dos jóvenes en noviembre de 2007 al chocar
con un coche de policía
3. Disturbios a raíz de la muerte de
dos adolescentes de 15 y 17 años al
escapar de la policía en 2005
4. Ley de Contrato del Primer Empleo que viola los derechos laborales de lxs jóvenes
5. Reforma universitaria
6. Libro anónimo del que acusan a
Julien Coupat de haber escrito

16 de septiembre del 2003: 5 años después
Barcelona
El Estado pretende el olvido, de hecho, encierra, archiva y olvida. De
esta manera entierra la evidencia
de un conﬂicto que le pone en entredicho y, en ocasiones, también
en peligro. El 16 de septiembre
del 2003, en Barcelona, el Estado
se tragó a seis anarquistas que lo
combatían. Un séptimo consiguió
escapar. Las condenas oscilaron
de 3 a 7 años de prisión. Pasan
ya más de cinco años en que intentamos combatir el olvido, pero
no siempre se ha logrado. Como

en un telediario, la acumulación
de sucesos adormece al público y
borra su memoria reciente. Por eso
nos toca ahora hacer un repaso de
la situación de nuestrxs compañerxs: Como es sabido, Teodoro fue
puesto, tras los cinco días de interrogatorio, en libertad a espera de
juicio.
Realizado éste, se le condenó a dos
años de libertad condicional que ya
ha cumplido. Roger fue condenado
a 3 años pero, habiendo pasado ya
14 meses en la cárcel, no tuvo que
volver a ingresar. Igor consiguió el

tercer grado en mayo del 2007 por
lo que pasa en prisión las noches
entre semana, recientemente le ha
sido denegada la condicional. Carol obtuvo el tercer grado en junio
del 2007. A Rafa no se lo concedieron hasta octubre del 2008,
después de marearlo con promesas incumplidas y amenazas ante
su actitud rebelde. Sin embargo, a
Joaquín, que podría estar ya en la
calle con la condena cumplida, lo
retienen arbitrariamente. Él es uno
de los presos más antiguos del Estado, a sus espaldas quedan más de

26 años de cárcel y luchas, con
alguna breve ruptura del encierro
(como la del 2003). Su carácter
insumiso es lo que asusta al ﬁscal, que recurrió la refundición de
penas que debería haberle puesto
en libertad recientemente, pues
lleva más tiempo en prisión del
que suman sus condenas. Concluyendo: temen a Joaquín en la
calle y a nosotrxs se nos agota la
paciencia. No le hemos olvidado.
Seguiremos informando de su situación.
¡Libertad para todxs!

Noticias Breves

Rod Coronado fue puesto en libertad
EEUU
Rod Coronado, indígena americano activista, y luchador por la
liberación animal y de la tierra, fue
puesto en libertad el 5 de enero,
2009. En diciembre de 2007 fue
declarado culpable con el cargo de
“distribución de información relativa a explosivos, artefactos destructivos, y armas de destrucción
masiva”, en relación con un discurso que pronunció en una universidad en San Diego en el año 2003.
A cambio de una declaración de
culpabilidad por parte de Rod, el
gobierno de los EE.UU. acordo
sólo un año de prisión, y la caída
de los cargos pendientes en Arizona y Washington DC.
No es la primera condena, ya que
como miembro del FLA fué encarcelado varios años.
“Mi lucha contra la industria peletera es una continuación de la
resistencia a la conquista y al colonialismo e imperialismo a través de
los siglos.”

Sentencias en el juicio
contra activistas del
SHAC

Reino Unido
El dia 22 de Enero fueron declaradas las sentencias contra 7 activistas de la liberacion animal que
participaron en la campaña SHAC
(STOP HUNTINGTON ANIMAL
CRUELTY). Todxs lxs compañerxs fueron condenadxs a prisión:
DAN (5 años), GERRAH (4 años),
HEATHER (11 años), GREGG (9
años), NATASHA (9 años), GAVIN (8 años) y DANIEL (4 años).
SHAC es una campaña internacional creada en 1999 por activistas de
la liberación animal en Inglaterra.
Su objetivo es el cierre deﬁnitivo de
uno de los mas grandes laboratorios de la experimentación animal
de la compania inglesa Huntington
Life Sciences (HLS).

Setència absolutòria pels
encausats de Sant Jordi
2007
Barcelona
El 23 d’abril del 2007, durant unes
jornades en defensa de l’okupació,
es va convocar a un cercavila per la
Rambla amb l’objectiu de difondre
octavetes en favor de l’Okupació,
aproﬁtant el dia de Sant Jordi. En
un moment del cercvavial es va
usar un petard per llençar octavetes al aire aleshores, la Guardia
Urbana va aparéixer i va detenir a
dues persones. Una d’elles va ingressar a la Model d’on va poderne sortir després de pagar 30 000
euros de ﬁança. A més a aquesta
persona se li va obrir un expedient d’expulsió del territori. A
l’expedient policial parlava d’acció
paramilitar, d’ús d’explosiú i ﬁnalitats terroristes. Després d’esperar
un any i mig les proves policials
dels suposats explosius, es va celebrar un judici rebaixat a faltes. Davant l’inexistència de cap delicte la
justícia no va poder fer res més que
satifer les demandes de la defensa,
l’absolució de les persones encausades!
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POESIA

...CANTAR DEL NUNCA CALLAR...

GENOCIDI A GAZA

(((Tú,que lees o escuchas:Deja la
Hipocresía y acércate a la Herejía...)))

La religió com Estat
l’Estat que a Deu s’encomana
ha comès el genocidi
d’aquesta massacre a Gaza
El Deu es diu Capital,
és Deu d’agressió a la franja,
d’un Estat que és recolzat
per controlar el món àrab.

Piedras por el aire,
hojas en el suelo...
Palabras Atrevidas,
sonidos enfurecidos...
Aﬁlada Pluma que quiere Contar y Cantar,
lo que la gente sabe,
pero se suele Callar...
Pensamientos Picantes y muy Diferentes,
voz Libertina que sabe Atacar...
Pellizcos y muecas a toda rutina,
sacos cargados de burlas y Vida...
Aﬁlada Pluma que quiere Recordar,
lo que Tú Sabes,
aunque lo quieras Ocultar...
Escucha su bello sonido,
siente su aroma al entrar...
Las experiencias que has vivido,
ya las puedes regalar...
Amiga Expresión Directa,
y Desnuda Poesía,
que le Canta a la Levantisca Rebeldía:
¡¡¡Amiga...Amiga...!!!
Rechaza la Sumisa Poesía,
que se Vende y Compra,
como Vil Mercancía:
¡¡¡Enemiga...Enemiga...!!!
Este es otro Cantar para la Rebeldía...
---¿¿¿Qué dice este Cantar???...
---¡¡¡Nunca callar!!!.
¡¡¡NUNCA CALLAR!!!
.Ceibe.

La població atacada,
anihilada, esquinçada.
1.350 morts i molts ferits
són xifres d’horror a Gaza.
La covard comunitat
amb els clintons de l’Obama
representen els mitjans
justiﬁcant les matances
de civils i militants
destruccions i morts a Gaza
per uns coets gens potents
que només expressen ràbia.
Davant els míssils i tancs
les pedres són plors de l’aigua.
No ens declarem a favor
de paus que el poder emmarca
en fronteres de canons
dins d’una terra ocupada.
Només el fàstic patim
pels governs que venen armes
-en lloc d’aïllar Israel
el pressupost els inﬂamai per aquells més a prop
que amb tecnologia emprada
negocien innovacions
en comerç tan miserable.
La covard comunitat
no boicoteja, no es mou
només està agenollada
a l’imperi dels diners
és el poder el qui mana.
No imposa resolucions
acordades, aprovades.
No fa nosa, no molesta,
practica la diplomàcia.
Davant els míssils i tancs
els coets expressen ràbia.
Kabíria

¿ Que es la libertad?
Libertad es lo que tendríamos cuando hiciésemos hacer en preciosas llamas todos los bancos
de las putrídas ciudades
Libertad es lo que tendríamos cuando el dinero
ya no se distinguiera entre cenizas
y las sonrisas de quien saben que han prendido
sus cadenas por las calles se extendieran
Libertad es lo que tendríamos cuando estallásemos con dinamita todas las grúas y grandes
bloques de cemento
¿ Cómo vamos a ser libre con esos muros de
hormigón asediando el territorio?
¿Cómo vamos a ser libres sin palpar la tierra u
oler un árbol?
Libertad es lo que tendríamos cuando una noche espontáneos despertásemos
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y agarrásemos lo que tubiéramos a mano:
palos, piedras, cacharros
contagíando nuestra rabia
calle por calle, de barrio en barrio
¡Rompe el escaparate con el que cosieron tus
labios!
Con la seguridad de quienes ya sus miedos
enterraron...
En el suelo cenizas mustias, cristales rotos
En el horizonte ya esta amaneciendo
Ahora por ﬁn podemos empezar a contruir
nuestros sueños
Libertad lo que tendriamos su tu no estubieras
por sus leyes secuestrado
y en vez de tinta fueran palabras que vieras salir
de mis labios

La historia sigue
La propiedad es el robo
derecho es la ocupación
contra aquellos que especulan:
valor de uso y posesión.

El impuesto es para ricos
el trabajo es exención
intercambio de productos
sin carga o contribución.

Trabajo garantizado,
horarios en reducción
contra producción inútil:
resistencia e insurrección.

Proporción según fortunas
derecho es nivelación
para cubrir lo vital
expropiar es la razón.

El crédito gratuito
capital en negación
organizado el trabajo
sobra pues todo patrón.

Capital, mercaderías,
expresan contradicción.
La guerra social de clases
en pensamiento y acción
brota de nuevo insurgente
contra toda mediación.

La instrucción igualitaria
el pueblo en educación
tareas equivalentes:
elites en defunción.

kabíria
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RENGLONES CONTRA BARROTES

Mi primera comunicación
de este año con Amadeu
El Sábado 10 de Enero, volví de
nuevo a la prisión de Brians 2, para
comunicar con Amadeu. Era mi
primera visita este año, y durante
el viaje estuve acompañado por un
intenso frío que había provocado
un gran descenso en las temperaturas. Pese a todo, nada más llegar,
en el exterior del ediﬁcio de la prisión, habían unas veinte personas
distribuidas en pequeños grupitos,
esperando el segundo turno de comunicaciones y fumando para dejar pasar el tiempo de espera. En el
vestíbulo se podía notar el calor de
la calefacción, y la entrada de unos
pocos rayos de sol que se escaparon del acoso de las nubes, hacía la
espera menos insoportable.
El vestíbulo de la sala de espera
de Can Brians, es un lugar abierto
a la curiosidad y a las fantasías. En
esta ocasión y tras cumplir con los
requisitos legales para la comunicación, me entretuve durante el interminable tiempo de espera, buscando entre las circulares por los
tablones de información. Entre los
distintos comunicados informativos, dos me llamaron poderosamente la atención. Ambos tenían
sendas relaciones de nombres de
personas presas, la mayoría de ellas
con nombres musulmanes o africanos. Una hacía referencia a los
“objetos retenidos para recoger los
familiares” y la otra, al “listado de
paquetes retenidos a destruir en un
plazo de 15 días en caso de no ser
retirados”. Ambos hacían alusión a
legalidad de las abusivas restricciones penitenciarias, pero el último
nombrado, además anunciaba una
posible destrucción de los objetos
no recogidos. Y pensaba en la paradoja que esto supone e intentaba
encontrarle una lógica que no fuese
administrativa. Recordaba la cantidad de ediﬁcios desocupados, en
desuso e incluso, algunos, abandonados por sus propietarios. Quizás
esa lógica penitenciaria de la destrucción de los efectos personales
no recogidos, es también parte de

la misma lógica que criminaliza la
okupación, al no permitir el usufructo de las propiedades u objetos
sin uso, abandonados o que nadie
recoge o utiliza. Para esta lógica,
es preferible destruir la mercancía,
para que el ciclo del consumo no
se detenga y que la especulación
prevalezca, sobre la justicia social.
El consumo, es también una “toxicomanía”. Se crea una dependencia
de la mercancía, bajo la seducción
de falsas necesidades creadas que
nunca se verán satisfechas y que
sólo ofrecen un simulacro de felicidad, completamente artiﬁcial.
En este parangón, los “narcotraﬁcantes” de mercancías, serían los
sustentadores de modelo social
capitalista. A las personas presas,
se les obliga a consumir productos
y objetos que suministra la propia
prisión, y no permite la entrada de
estos materiales, a los familiares.
Soy consciente de que al señalar las
que pueden ser las ﬁsuras del sistema penitenciario, estas pueden
ser más fácilmente maquilladas;
pero mi pretensión no es asesorar
a la institución, sino intentar hacer
visibles esos aspectos que denotan
y muestran los abusos y perversiones que intentan encubrir bajo
el ámbito legalista y acorde a unos
hipotéticos derechos humanos.
Los proyectos de reinserción social
de las prisiones y de la sociedad en
general son, casi todos, una auténtica falacia, que en vez de activar
esa supuesta resocialización, lo que
promueven son espacios de impunidad, corrupción, especulación,
abusos de poder, control social,
etc... Nada humano puede provenir de una institución punitiva o
penitenciaria, porque la lógica que
la motiva, no es la restitución de
las personas y los entornos sociales
a los que pertenecen, sino única y
exclusivamente, la lógica del castigo, a modo de venganza social.
En ﬁn, esta es otra cuestión de la
que se podría hablar extensamente
y de lo que aquí se trataba, era de

explicar mi primera comunicación
de este año 2009, con Amadeu. En
esta ocasión, pude comprobar que
había un grupo más numeroso de
amigxs y familiares, para comunicar en ese turno; lo que hizo un
poquito más lenta la burocracia
de la inscripción, control, cacheo
y paso a la comunicación. Como
he explicado en otras ocasiones,
el acceso a la comunicación se va
haciendo de manera que, a medida
que se avanza hacia la sala de comunicaciones, nos van reteniendo
y encerrando en diferentes salas,
de modo que no se abre la siguiente puerta, hasta que todas las personas que comunican, han entrado
en la sala y han cerrado la puerta
de entrada. Al ser más personas las
que comunicábamos, este proceso
también tuvo sus ligeras demoras, siendo la más signiﬁcativa, la
que nos mantuvo, a la salida, en
el alambrado patio que comunica el módulo de funcionarios con
el de presxs. Si tenemos en cuenta la zona geográﬁca en la que se
encuentra la prisión, que salimos
de unas salas con calefacción, que
las temperaturas de estos días han
sido bastante bajas, y que el segundo turno se concluye cuando el sol
ya ha bajado, podremos hacernos
una ligera idea de lo que supone
esa espera en esas condiciones de
bajas temperaturas. Afortunadamente, no me dejé la chaqueta en
la taquilla.
La comunicación con Amadeu
fue del todo muy satisfactoria. Lo
que me parece importante resaltar,
es que me comentó que se encontraba ya casi totalmente recuperado de la huelga, y que se encontraba fuerte. Estaba trabajando y no
se resentía. Tanto es así, que me
explicó que iba a dejar de tomar
ciertas pastillas que le había recomendado la médico internista que
le visitó en la prisión, y que le recomendó el cambio de medicación,
porque la que estaba tomando no
era la adecuada a su estado. Me dijo

que las primeras que iba a dejar de
tomar, eran unas cápsulas amarillas que no sabía cómo se llamaban, pero que le habían dicho que
se recetaban para personas que tenían ataques epilépticos. Las otras,
eran diversos comprimidos de vitaminas, que en esos momentos no
recordaba cuáles. Le expliqué que
la doctora de conﬁanza, a la que
todavía no han dejado entrar para
que lo examine, a la vista de su
analítica, quería saber si le habían
hecho alguna mención a la B12,
pues en el análisis, aparecía demasiado baja, pero que se necesitaba
saber con certeza si la analítica se
había hecho al acabar la huelga, o
por el contrario era reciente; pues
dependiendo de eso, había que
tener mayor o menor precaución.
La doctora también me preguntó
si Amadeu era vegetariano, pues
podía ser otro factor más a tener
en cuenta para la recuperación.
Amadeu me explicó que había sido
vegetariano hace tiempo, pero que
de todas formas, comía poca carne
y que esperaba que en breve, le hicieran otra analítica de control.
Acerca del acceso de la doctora del exterior, para hacerle una
revisión, me contó que, precisamente el director y subdirector se
le habían acercado mientras estaba
trabajando y que le preguntaron si
tenía un momento para hablar con
ellos. Salieron al patio, y allí le hicieron mención a alguno de los últimos escritos en los que mencionaba a la Consellera de Justicia y
le sugirieron que los evitase. Amadeu les respondió que el pacto que
habían ﬁrmado, tenía que ver con
su comportamiento en prisión, y
no con sus ideas y pensamientos y
que si él, para salir, tenía que callarse, que no aceptaba un pacto en
esas condiciones. Los responsables
penitenciarios evitaron responder
y le dijeron que no se lo tomara
así, pero que les estaban llamando
la atención y que eso les ponía en
evidencia. Y parece ser que fue en
ese momento cuando Amadeu les
recordó, los abusos que se habían
producido en la Unidad Penitenciaria del Hospital de Terrassa,
cuyo director, es el mismo personaje que fue agredido en el último

motín de Quatre Camins... Evidentemente, para quienes conocen los
sucesos más allá de la versión oﬁcial difundida, saben que se adentran en arenas movedizas y no quisieron responder a los comentarios
de Amadeu. Éste les recordó que
aún estaba esperando la autorización para la entrada de la doctora
del exterior y rápidamente uno de
ellos le contestó, Amadeu, tú sabes
que para eso no hay ningún problema y que en otras ocasiones
han entrado médicos de la calle sin
ningún problema. Efectívamente,
dijo Amadeu, pero en este caso,
dirección, me habéis dicho que lo
solicite a inspección médica e inspección médica me responde, que
envíe la solicitud a dirección. Uno
de los responsables de dirección le
comentó que ellos no sabían nada
y Amadeu le dijo, por eso mismo,
me estáis mareando y, eso que es
tan fácil, nadie quiere saber nada.
Al ﬁnal se despidieron sin llegar
a ninguna conclusión. Ese mismo
día, y en otro momento, Amadeu
vió de nuevo que estos responsables de dirección hacían acto de
presencia en otra dependencia de
la prisión, y entonces él cogió una
solicitud y después de rellenarla
reclamando la entrada de la doctora, se dirigió a ellos y se la entregó
personalmente diciéndoles, ahora
no podéis decirme que no sabéis
nada. Y los dejó con el escrito.
Como he comentado un poco antes, las temperaturas han sido frías
y ha llovido en ocasiones. Además,
como sabemos de las deﬁciencias
de construcción de esta prisión,
le pregunté si había mejorado la
situación y si habían subsanado
esos problemas que van desde la
calefacción, al suministro de agua,
o a la iluminación, entre otros muchos problemas. En ese momento,
una mueca de escepticismo se reﬂejó en su rostro. Fíjate como está,
explicó, que hoy un hombre de la
celda al lado, se ha tenido que duchar en la mía. ¿Qué pasa, que no
hay agua para todas las celdas?, le
pregunté. “Bueno, ahora hay agua,
pero no a todos les llega la caliente y claro, ducharte con agua fría
con estas temperaturas, es un palo.
Pero además, a veces oímos un ruí-
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do estrepitoso, y es porque se caen
las planchas de pladur del techo
porque están podridas. Han hecho
algunas reparaciones, pero esto no
hay quien lo solucione. Cuando
arreglar una cosa, se estropea otra
y así van de chapuza en chapuza.
Ya veremos cuando la Generalitat
tenga que renovar el contrato con la
empresa propietaria de la prisión.”
¿Cómo?, me sorprendí, ¿la prisión
no es de la Generalitat?. ¡No!, me
dijo, es de la empresa de la Koplowitz, y la Generalitat le paga un
pastón por usar las instalaciones.
¿No lo sabías?, me preguntó. Sin
saber qué decir, le respondí que no
tenía ni la más remota idea. Pues
sí, es de la Koplowitz, y me dijo un
nombre que no recuerdo, pero que
es de esos tan conocidos y que se
contruyen y deconstruyen según
los intereses empresariales y ﬁscales... Entonces recordé que en una
ocasión tuve acceso a un informe
de la Generalitat en el que, se especiﬁcaban generosos presupuestos
para la construcción de Brians 2,
más concretamente, para el “removimiento” de tierras. Se lo expliqué y me respondió que podría
ser que los terrenos fueran de la
Generalitat, pero la construcción
no. Me quedé un tanto perplejo y
sorprendido y con una tremenda
curiosidad sobre esas conexiones
que evidencian que Estado y Capital, son lo mismo. O mejor dicho:
el Estado ya es el Capital.
Pues bien, entre esas y otras tantas cuestiones más personales, fueron consumiéndose los 50 minutos de comunicación. Esta es una
cuestión que todavía no he valorado, pues las comunicaciones en
otras prisiones, apenas si llegan a
los 20 minutos..., pero se puede comunicar más veces. En el sistema
penitenciario, no se regala nada.
Desandé el recorrido de entrada,
con esa larga parada en el patio nevera, y me adentré en el frío y en la
oscuridad de la carretera, sin poder pensar en nada más que en el
frío que se colaba por todas partes
y en el dolor de mis manos entumecidas. Sólo veinte minutos para
la llegada del calor.
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Amadeu segueix amb la lluita
Judici laboral el 3 de març de 2009

Inaugurado el
módulo de jóvenes
de Quatre Camins
Según hemos tenido conocimiento el módulo de jóvenes ya
empieza a dar las primeras muestras de la realidad represora. Si
bien las primeras semanas el
ambiente era tranquilo, incluso
con los cárceleros yendo de buen
rollo, ahora ya se le han visto las
orejas al lobo. Nos cuentan que
han empezado a poner partes
por doquier, sin sentido, para
amedrentar a los recién llegados;
se realizan registros indiscriminados en las celdas; los carceleros están buscando perros chivatos, y al que se niega a contarles
algo, le meten un parte falso; las
reglas estúpido-fascistas también han llegado, en el comedor
hay que alzar la mano para pedir
permiso para levantarse...esto es
sólo el principio.
Felicidades Tura ahora ya
tienes a los chavales lejos de la
ciudad y puedes anularles sin
compasión. Ja puta.
J.T.

Queda menys d’un mes per la hora
de la veritat. Un mes per la data en
que acaba el contracte que va ﬁrmar el nostre company Amadeu
Casellas amb l’Institució Carcelaria
el pasta mes de novembre, com a
resultat de la lluita que es va portar
a terme a l’estiu. Al acabar aquest
contracte suposadament han de
començar a donar els permisos,
encaminats a conseguir el tercer
grau. Per tant, serà en breu cuant
sapiguem si realment es cumpliesen les promeses, o si tot ha estat
sobre paper mullat.
En aquests mesos d’espera
Amadeu no ha deixat de denunciar
la seva situació i la dels seus companys de cautiveri. Es per això que
ha rebut diverses visites de diferents
persones de la presó, intentant que
abandonés la seva actitud contestatària cap a l’exterior. Han intentat
presionar, fer xantatge, provocar,
intimidar, pero no ho han aconseguit. En l’última ocasió, la setmana
pasada, va anar a veure’l el director
de Brians 2, un de serveis jurídics
de la Generalitat (¿!) i un altre parell d’individus. Aquest cop van
anar més seriosament, instànt’lo a
deixar de publicar comunicats pel
seu propi bé.
Com imaginareu Amadeu no
es va deixar intimidar, aquí us reproduim el seu seguent comunicat.
En ell convoca a la gent solidaria
a acompanyar-lo al seu primer dia
que sortirà al carrer des de fa molt
temps.
COMUNICAT DE L’AMADEU:
El dia 3-03-2009, tinc un judici a les
11,45 i un altre 11,50 al Jutjat Social
n.1 a Ronda Sant Pere n.41-2º
Aquests dos judicis son contra la
presó de Quatre Camins i els acusats son José Custodio Saldaña Bonilla, Director de la presó, Domingo
Estepa Camacho, gerent de la presó,
el responsable de les obres del torn
de la tarda de la presó al periòde
en que jo vaig estar treballant com
paleta, també l’acusació es contra el

Centre d’Iniciatives per la Reinserció
CIRE, contra la propia presó, contra
els serveis de la diriecció general i
contra el departament de justicia.
Tots aquests personatges i departaments els acuso d’explotació laboral, d’acomiadament improcedent,
de no posar els mitjans de seguretat
al risc laboral i de no pagar ni el sou
base profesional. Als traballs e construcció i manteniment de la presó,
treballava amb tot tipus d’eines i
maquinària, com martells elèctrics,
radials, serres elèctriques, etc. Per
realitzar aquest treball no se’ns facilita ni casc, ni botes de seguretat, ni
guants, ni ulleres de seguretat, etc.,
tampoc tenia assegurança i no em
pagaven els treballs que realitzava
com oﬁcial de 1ª, tampoc vaig cobra
el sou que em corresponia, ni pagues
extres, i ni tansols em van comunicar l’acomiadament amb la corresponent quitança.
Totes sabem que totes aquestes
infraccions a qualsevol empresa de
la construcció els costaria multes
milionàries i provablement el tancament de la mateixa, aquests personatges es creuen impunes i s’han
erigit com jutges, ﬁscals i botxins i
això ha d’acabar, pel que demano a
la societat que el dia 3 de Març es
concentrin als Jutjats Socials n.1
de Barcelona a Ronda Sant Pere,
n.41 2ªplanta, a les 11h del matí
i amb pancartes o el que creguin
convenient per donarme suport en
aquesta lluita contra els abusos a les
presons i els seus carcellers.
Amadeu Casellas Ramón
C.P. Brians 2 Dia 18-01-09
Per tot això, pensem que es molt
important visualitzar que l’Amadeu
no està sol, que les solidaries seguim aquí, atentes a que es cumpleixin les promeses. I quina millor ocasió que aquest judici per
demostrar-ho i donar el nostre alè
a l’Amadeu.
SUPRESIÓN, Coordinadora Anticarcelaria de Barcelona, 24 de gener de 2009.

Campaña por el
indulto de Manuel
Pinteño
Se incia una campaña a nivel nacional para exijir el indulto del
compañero anarquista Manuel
Pinteño. Ya hemos hablado de
él en anteriores números, pero
para refrescar la memoria:
Manuel Pinteño Sánchez, de
51 años de edad, se encuentra
actualmente en la prisión de
Albolote (Granada), condenado
por diversos delitos, en su gran
mayoría contra la propiedad, sin
que nunca haya sido condenado
por delito contra las personas.
Lleva preso más de 31 años, desde octubre de 1977, y no ha estado en libertad desde entonces
más que los cuatro meses y diez
días que estuvo fugado en 1986.
Hace unos meses recibió el auto
con la condena por la participación en el motín de Fontcalent.
Según la administración penitenciaria, cumpliría la totalidad
de su condena en 2056. ¡Quieren
tenerlo más de 80 años entre rejas!
Para luchar contra esta situación se ha iniciado entre otras
cosas, una recojida de ﬁrmas
para exijir el indulto de Manuel.
Se pueden descargar hojas de
ﬁrmas de: http://www.lahaine.
org/index.php?p=35507

Reﬂexiones desde
la cárcel de Botafuegos
La solidaridad, un gesto voluntario que no es más que una manifestación de apoyo que no tiene
ni límites ni barreras, pero todo
depende de quien lo interprete.
Si eres solidario en una
institución represiva y porque
no cobarde, eres un criminal.
La constitución bien indica que
no existirá censura previa y que
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no se podran intervenir las comunicaciones de cuaquier tipo
sin autorización judicial, pero
ya llevo desde el 2 de diciembre
con mis comunicaciones escritas
intervenidas.
Tras un par de registros
y secuestro de publicaciones sin
depósito legal, se me intervienen pues dicen y cito textual “el
interno se encuentra al parecer,
asociado a movimientos anarquistas que pretenden ejercer
protestas en los centros penitenciarios para alterar el buen orden
de estos” y todo ello informando
al juzgado de vigilancia penitenciaria a posteriori y sin haber
recibido aún respuesta alguna
sobre la legalidad de la medida,
teniendo que entregar mi correspondencia abierta y recibiéndola
de igual forma, todo un ataque
al secreto de las comunicaciones
y a la intimidad no solo mía sino
de la persona que se comunica
conmigo.
Pero claro todo depende de la vara con la que se mida,
pues ser solidario en prisión es
ser un criminal pero para el director de la Agencia Andaluza
del Voluntariado, a la cual me
dirigí, es un gesto que me honra, ¿cual es la diferencia? ¿qué se
teme? Dudas y más dudas. Pero
cuidado pues si aquí el ojo que
todo lo ve actua con mayor o
menor impunidad no se está a
salvo ni en libertad. Si debiera
ponerme una de esas etiquetas
que ponen, imponen o proclaman sería la de hacker y ojo nos
vigilan.
La red de redes trajo
muchos beneﬁcios y libertades
al ser humano rompiendo con
las fronteras, pero claro a mayor
información, comunicación y
libertad menor desinformación
y menor control por parte de
empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que
ven como la internet puede ser
su destrucción. Por ello cada vez
almacenan más y más datos de
los usuarios de todo tipo sin que
en muchas ocasiones sea conocido por ellxs, ni que uso harán
de dichos datos e incluso cediendolos de por vida. Me asusta oir
como la Unión Europea quiere ser pionera en la creación (y
con ello el control) del uso de la
web 3.0 para ser usada en todo
el mundo, pintándola como más
social e interactiva y ocultando
el control que pretenden ejercer.
Aviso a navegantes: nos espían y
controlan, Hay que ser cautelosos e inteligentes.
Desde aquí enviar mis deseos de
salud, felicidad y libertad para
todx lector/a que haya dedicado
parte de su tiempo leyendo la
opinión de un secuestrado más
y un fuerte abrazo libertario y
solidario a todxs los que luchan
por defender sus derechos y libertades para este nuevo año
que se nos viene encima.
José Manuel García Rodríguez
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Intervención de las comunicaCarta abierta a lxs presxs con
largas condenas y lxs solidarixs ciones a presos que participan

en las movilizaciones contra la
cadena perpetua

Juan Carlos Rico, Dani Ramírez
Córdoba, Ignacio Sudón, José Manuel Gª Rodríguez…son ejemplos
de intervención de comunicaciones
y secuestro de publicaciones sin depósito legal.

Escribo compañeros para, con
todo el respeto, pediros en nombre
de mi propia persona un favor, en
el que para nada yo obtengo algún
beneﬁcio. Si entre todos obtenemos algún beneﬁcio, este, como
no podía ser de otra forma, se repartiría entre todos y cada uno de
nosotros. Quizás no a corto plazo,
pero todos aquellos que tenemos
grandes condenas, si podriamos
beneﬁciarnos. Por todos es sabido
que cuando se nos pide que formemos parte de una iniciativa de lucha, que consta de estar “algún día
o más” en huelga de hambre, nos
cuesta la misma vida.
Muchas veces pensamos, que
somos pocos, que no va a servir de
nada, que nos van a coger de cabeza de turco, etc. Casi siempre es
cierto. Pero el sacriﬁcio de la lucha
requiere de ese tipo de personas
dispuestas, a sabiendas de que posiblemente sean castigados, a luchar. Porque saben que el ideal que
deﬁenden es muy superior a un
“puteillo pobre”. Un cacheo, una
amenaza, etc. Distinto es que te
quieran pegar (torturar). Esa clase
de personas cansadas ya de dar la
cara en tiempos pasados, incluso
que nunca haya dejado de luchar
y que por falta de interes o de in-

tereses, estamos en estos días más
pendientes. Porque se requiere el
apoyo, la solidaridad, etc. Pero, sobre todas las cosas, necesitamos de
nosotros mismos. Formar de una
vez por todas una verdadera “piña”,
porque hay muchas cosas en juego. Porque seguimos siendoy seremos siempre SERES HUMANOS
y jamás un número de los 70.000
presos que actualmente poblamos
SUS CÁRCELES, donde DEJAMOS NUESTRAS VIDAS.
Nos trasladan de cárcel a cárcel
como si sólo fuesemos muebles. No
les importa lo cerca o lo lejos que
estes de tu familia, padre, madre,
esposa, hijos, amigos, hermanos.
Tras una campaña en prisión de 20
años, esos seres queridos pasan a
ser menos queridos. Tu hermano
(que era un niño) hoy está casado
y tiene hijos. Entre ambos no ha
existido un lazo, no ha existido un
vínculo familiar. Pasa a convertirse
en un desconocido. De los padres
no quiero ni hablar, pues a muchos
amigos he visto perderlos a ambos
y no dejarles ni estar en el entierro.
Somos seres humanos que padecemos los mismos problemas
que las personas no presas. Según
sus leyes seguimos formando parte

de la sociedad. Su sociedad. Pero
en cambio estamos callados,
viendo venir lo que nos ha caído
encima y lo que nos va a venir.
Es lamentable vivir a remolque de nuevas ordenes, según
quien las de. Por lo general no
protestamos por nada. No nos
quemamos por casi nada, y para
colmo cuando se nos insta a que
formemos una piña que plante
cara al desproposito general que
existe actualmente, nosotros los
presos, nos ponemos a poner
“TRABAS”.
¿Hasta dónde estamos capacitados a ir para poner ﬁn al
abuso? ¿Por qué hemos de tragar
LAS CADENAS PERPETUAS
CAMUFLADAS? ¿POR QUÉ
NO LUCHAMOS POR ESTABLECER UN TOPE DE CONDENA, PARA TODOS LOS
PAÍSES DE EUROPA, DE 20
AÑOS REVISABLE A LOS 15?
¡¡EL NO YA LO TENEMOS!!
LUCHEMOS A FAVOR DE
ESTA PROPUESTA.
Antonio Rubiales Puerto
C.P. Puerto I
Ctra. Jerez-Rota km 5,4
11500 Puerto de Sta María
(Cádiz)

Al comunicar con Juan Carlos
rico Rodríguez (C. P, Córdoba) me
vuelvo a llevar una sorpresa negativa. Como ya viene siendo habitual,
desde el inicio de las movilizaciones contra las cadenas perpetuas
legales y encubiertas, Juan Carlos
es llevado a los locutorios aparte
del resto de presos del módulo (al
menos esta vez lo han levado casi
a la par que el resto, pues la última
vez lo llevaron con un retraso de
casi 20 minutos) y escoltado por
tres carceleros. Vuelvo a sorprenderme cuando me dice que toda
nuestra conversación está siendo
escuchada y grabada y que sus comunicaciones escritas están siendo
intervenidas. En estas intervenciones no media ninguna orden del
JVP, han sido intervenidas por
orden de la directora de la cárcel
de Córdoba (esa mujer que aﬁrma
que en la cárcel de Córdoba no se
tortura puesto que no hay sentencia judicial que así lo avale).
Este no es el único caso en Córdoba pues a Daniel Ramírez Córdoba también le han sido intervenidas las comunicaciones escritas
y retiradas las orales (al menos con
la gente que le está apoyando desde las movilizaciones).
En Algeciras, Topas, Teixeiro…
y posiblemente en algún que otro
talego del que hasta ahora no tenemos conocimiento están vulnerando los derechos fundamentales
a la comunicación de las personas
presas (muchas de ellas ya en incomunicación) y secuestrando material y publicaciones.
A Rico no le han dado cartas de
compañerxs que le apoyan fuera
con excusas tales que llevan anagramas y simbología anticonstitucional (posiblemente se reﬁeren
a alguna A circulada…), los sellos

que se le mandan no se los dan
puesto que pueden ser adquiridos
en el economato. Una carta que
le manda Gabriel Pombo no se la
dan argumentando que ente ellos
se retroalimentan para subvertir el
buen orden dentro de prisión (en
esa carta contaba como estaban
las movilizaciones por Alemania y
acerca de la asociación IBI).
A pesar de que éramos escuchados y grabados, le he puesto al día
de las respuestas de los compañeros, que hasta la fecha nos han hecho llegar sus reﬂexiones.
Brevemente y aunque argumenta que es pronto para sacar
conclusiones, pues las movilizaciones continúan hasta el 16 de marzo, me hace unas reﬂexiones personales aﬁrmando que esas luchas
que se dan dentro, para ser efectivas, deben llegar a fuera. Aﬁrma
que es bueno que entre los presos,
y a pesar de las circunstancias que
se dan dentro (beneﬁcios penitenciarios…), se abran canales de
discusión y debate. Por último me
hace una crítica, que asumo por lo
que me toca, referente a la falta de
coordinación entre los diferentes
grupos de apoyo y nos anima a que
superemos las posibles diferencias
y seamos uno con las luchas de los
compas que están secuestrados.
Aﬁrma la carencia de de medios
jurídicos para que los compañeros
que están sufriendo las represalias.
Ya más destensados y entre alguna que otra risa me dice que al
menos en Córdoba (desde que fue
traído de conducción de Badajoz
por un juicio) la calefacción funciona bien por lo menos en su módulo por lo que no sabe que puede
estar pasando en el módulo donde
se encuentra Carmen Muñoz Martínez (presa perteneciente al PCE
r).
Nos pide que se envíen cartas
de protesta a la DGIP y al JVP denunciando la intervención de comunicaciones.
R. B.

Por la solidaridad internacional
¡Puño ﬁrme compañerxs!
Esperando que al recibo de esta
carta abierta os encontreis todxs
tan felices como bién mereceis, y
tan rebeldes como se merezcan los
demás...VIVA LA ANARQUÍA!!!
He recibido y leído distintos tipos
de comunicados en cuanto a la lucha contra las cadenas perpetuas y
el ayuno que hemos realizado todxs, los días 1,2 y 3 de Diciembre
de 2008. Algunxs estais a favor de
los ayunos y chapeos, y otrxs no;
pero habeis participado todxs...
VIVA LA MADRE QUE OS PARIÓ!...Y digo yo, compañerxs, y
con toda humildad,¿cúantos años
hací que no debatíamos entre nosotrxs las distintas alternativas de
lucha que teníamos a nuestra disposición? Bastantes ¿verdad?, y

ahora pregunto: ¿ por qué hemos
estado silenciadxs durante estos
años atrás? Creo que eso es obvio
compañerxs...NOS HEMOS (TODXS) ENFRÍADO!!! Algunxs por
aburrimiento, otrxs por represalias
duras, otrxs por que no han visto
( por así decirlo) frutos, otrxs por
desacuerdos, etc, etc, etc. Pues
bien, si hay algo “bueno” que se ha
conseguido en esta huelga de hambre recien realizada, ha sido (bajo
mi humilde entender) que ha surgido de nuevo el CHISPAZO DE
LA LUCHA ENTRE NOSOTRXS!!!, por lo cual creo, que hemos
avanzado un taco en esta lucha. El
simple hecho de que hayamos empezado a debatir cosillas entre nosotrxs, ya es un verdadero triunfo
para la lucha.Es por esto, que todxs

debemos seguir pa´lante y poner
(entre nosotrxs) las cartas boca
arriba, aclarando cualquier tipo
de dudas, exponiendo opiniones,
debatiendo y ACTUANDO. Yo,
por ejemplo, carezco de un amplio
conocimiento de política y “leyes”,
pero estoy más que dispuesto a
aprender ¿porqué digo esto? Porque creo que la mejor manera de
vencer a tu enemigo es conociéndolo en todos sus aspectos.
BASTA YA DE CADENAS PERPETUAS!!!
BASTA YA DE CÁRCELES!!!
AMOR Y RÁBIA!
POR LA ANARQUÍA! POR EL
F.L.A!!!
Rafael Martinez Zea

- El compañero, Rafael Martinez Zea, solicita que todos los grupos de
apoyo a presxs envien este comunicado a todxs lxs presxs con los que
estén en contacto, tanto dentro como fuera del Estado español.

ANTISISTEMA, Periòdic anàrquic
Febrero 2009

Desde las páginas del Antisistema hemos
venido siguiendo el proceso de la crisis económica que estamos viviendo. Hace unos
meses que no escribimos ninguna columna, quizá porque hemos visto que nuestras
predicciones iban dando en el clavo una
tras otra. No es que seamos más listas que
las demás, ni que tuviéramos información
reservada. Sólo se trataba de utilizar la lógica y aplicarla a la realidad que vivimos, algo
que por lo visto los economistas con carrera
nunca hicieron. Al contrario, el hecho de que
personajes como Madoﬀ pudieran proliferar
haciendo una estafa piramidal y engañando
a los tiburones de Wall Street demuestra lo
podrido que estaba todo el sistema ﬁnanciero. Demostraba una vez más que el dinero
es ﬁcticio, y que toda la macro-economía no
es más que un gran casino en el que algunos
ganan y otros pierden.
Pero tras ser poco menos que unos agoreros durante muchos meses, volvemos -y
volveremos- intentando ser un poco más
optimistas. No por el hecho de vivir en crisis
signiﬁca que nuestras vidas vayan a terminar. Lo que termina es una época de la historia... y comienza otra. Creemos que esto hay
que tenerlo claro. Hay que tener la cabeza en
su sitio y no desesperarse. El mundo no se
acaba por el hecho de que haya 4 millones
de parados o que los bancos no nos vayan
a dar un crédito. Creemos que ha llegado el
momento de superar esta etapa de la historia de triunfo casi absoluto del capitalismo
neoliberal. Y por ello nos toca construir otro
mundo... es nuestra responsabilidad.
Hasta el momento vivíamos inmersos en
una gran burbuja de consumismo y derroche. Había que tener cosas, había que aparentar, había que comprar, consumir y derrochar, porque si no lo hacías serías vista
como un bicho raro, como una inadaptada
de la sociedad de consumo. Este sistema iba
produciendo una gran cantidad de inadaptados sociales (en forma de presos y personas psiquiatrizadas) y luego nos vendían
medicamentos y drogas para que nuestras
vidas fueran un poco más llevaderas. Era lógico que algo no iba bien. Al parecer todo, o
gran parte -ya veremos en agosto del 2009del castillo de naipes que tenían montado se
les ha venido abajo, y ahora son los ricos los
que pagan las consecuencias.
Los ricos... y los pobres. En estos
momentos estamos en proceso de liquidación de las llamadas clases medias por obra
y gracia de la Santa Crisis. Con cada vez menos márgen de gasto, el consumo entra en
una espiral descendente que terminará en
la paralización de la economía. Esto no es

Carta a un
dizque Juez
Después de escribir y llevar hasta las puertas
de los juzgados en un sobre cerrado lo que a
continuación comparto; después de lanzar por
la puerta trasera, a ojos de una persona responsable de la limpieza, que fumaba sentada en los
escalones de aquél ediﬁcio nefasto distribuidor
de injusticia legalizada, sentí, entre otras cosas,
asco provocado por la sobreprotección militarizada de que se proveen por todos lados. Y lo
que he de confesar, es mi vergüenza momentánea por haber intentado justiﬁcarme ante un
títere, al que han otorgado un fuero político y
un sueldo apetecible tanto como miserable a
cambio de favoritismo.
Pronto olvidé la vergüenza y sobrepuse mi
coraje, mis ganas de continuar haciendo lo que
sea, a titulo individual, hasta que estemos dispuestos a hacer, de veras, a titulo colectivo.
Para que truene, hay que ayudarle tronar.
¡Salud y fuerza!
Atención:
Sr. Juez
En el desconocimiento mutuo de quienes somos,
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ningún invento. Es un hecho lógico que si
no tienes trabajo, no consumes, y si no consumes hay otra gente que pierde su trabajo,
dejando a su vez de consumir, produciendo
a su vez nuevos parados. En este año veremos el desempleo subir a cotas nunca vistas.
Quizás lo arreglen mediante gasto público, -obras de infraestructuras- gastando lo
que no se tiene. Bueno, tienen la máquina
de fabricar billetes... Tratarán de camuﬂar
el paro para que no nos asuste tanto. Pero
es casi como meter un elefante debajo de la
alfombra. Además, ¿para qué queremos infraestructuras? ¿para qué sirve un tren como
el AVE si no podemos pagar el billete? ¿para
qué me sirven a mí las autopistas si no tengo
coche porque me lo han embargado? ¿para
qué quiero la nueva terminal del aeropuerto
si no tengo dinero? Preguntas como esta se
la estarán haciendo miles de familias.
Por ello creemos que a la vez que la crisis
capitalista se recrudece y se ceba con los más

pobres, a la vez que se liquida la clase media,
crecerá una nueva economía informal. Sinceramente no creemos que la crisis termine
pronto. Como en todas las crisis ocurre que
cuando no hay ingresos por la vía legal, se
tiende a saltarse la legalidad, porque los humanos tenemos la mala costumbre de comer
todos los días tengamos dinero o no. De esta
manera el comercio alternativo o mercado
negro crecerá exponencialmente. A su vez
es probable que el trabajo en dinero negro
se multiplique y todo ese sector industrial
de los “busca-vidas” vea engrosadas sus ﬁlas enormemente. No podemos desde estas
páginas desanimar a participar en este mercado, porque quizás no existan más alternativas. Sin embargo cuidado con los nuevos
ricos, con las futuras maﬁas que inevitablemente surgirán.
Nuestra vía debería ir más hacia la economía a pequeña escala reforzando los lazos
de solidaridad comunitaria. Lo primero que

que queremos, cómo vivimos, que pensamos,
que entendemos y que dejamos pasar de largo,
me dirijo a usted, funcionario designado a llevar
el caso de “delito” del que se me acusa, valiéndome de este medio que considero más cómodo o
viable, benévolo para expresarme libremente.
Así que iré al grano. Muy probablemente para
usted y seguramente para las leyes de este sistema al cuál usted sirve, soy considerado en este
momento un delincuente, un criminal al registrar a través de su policía cientíﬁca, no sólo mis
datos y las huellas epidérmicas de los dedos y las
palmas de mis manos, sino que también la descripción de cada una de mis facciones anexas
a unas fotografías tomadas en diferentes poses
con la leyenda de una etiqueta numerada a la
altura de la boca del estómago.
Sólo usted sabe las motivaciones concretas
del porqué eligió para su vida el dedicarse a
estudiar e impartir las leyes que en teoría persiguen la Justicia. No entraré en detalles de lo
que es realmente lo justo, pero lo que sí es claro
es la interpretación de estas leyes y de esta justicia, están abismalmente separadas de la justicia
real, de eso a lo que Aristóteles se refería en la
Ética Nicomáquea. Así pues, sólo yo conozco las
motivaciones concretas de emigrar –y no son las
del común deseo del “sueño europeo”-, las condiciones de vida en las cuales me he visto obligado a sobrevivir en sustento de la ostentación

de esos inconscientes que están absolutamente a
favor de la dirección del actual sistema político,
económico y judicial; los que repudian la clase
trabajadora que les ha propiciado semejantes
despilfarros cotidianos en la fachada de la casa
que se derrumba.
Yo vivo en la parte trasera de esa casa “Honorable” Sr. Juez. Yo soy uno de esos repudiados
por ser pobres, por rechazar la crisis y aborrecer
este orden mundial desordenado. Soy yo uno
de esos desapercibidos hombres conscientes que
caminan por la calle con tranquilidad por la
convicción de ausencia de culpa. Soy también
uno de esos inermes paciﬁstas cuto único valor
y máxima libertad, están en el interior, eso que
nunca puede ser arrebatado. Una chaqueta y un
pantalón. Una empresa capitalista tan poderosa
como asquerosa que se aqueja de haberle intentado arrancar una millonésima parte de pelo de
gato de su enorme cuerpo pestilente. Una necesidad básica de supervivencia que no cualquiera tiene la dicha de entender. De nada serviría
citar leyes que pueden amparar el hurto bajo
condiciones de necesidad. Las contradicciones
e interpretaciones legales son tendenciosas y
siempre hay de donde cortar tela para
parchar y volver a cortar.
Así pues, mi estimado Sr. Juez, después de
buscar y deliberar conmigo mismo, de dudar si
ir o no (al juicio), de si meterme o no en la boca
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hay que hacer es ver con quien se puede contar: con tu familia, con la gente del barrio,
con los okupas... por otro lado hay que tratar
de ir hacia la autosuﬁciencia: aprendiendo
nuevas habilidades que teníamos olvidadas
(aprender a tejer, a construir, a reparar, a reciclar, a preparar alimentos, etc.). Estas dos
vías pueden conﬂuir retroalimentándose. Es
decir, que se trata de producir lo máximo
posible para tí mismo y lo que no puedes
conseguir por tus medios lo consigues de la
comunidad. A nivel comunitario se pueden
organizar comedores en el barrio, o bien repartir comida, o bien organizar cooperativas
de consumo o mercados de trueque. Estas
alternativas se probaron en lugares en crisis como Argentina y aseguraron la supervivencia de mucha gente. Está claro que no
nos haremos ricos, pero es que de eso ya nos
tenemos que olvidar. Ha comenzado una
nueva era.
De momento nos olvidamos de las alternativas a gran escala al sistema se llamen
como se llamen (anarcosindicalismo, comunismo, etc.) y nos dedicamos a lo más inmediato, que es la supervivencia, hasta que
se nos ocurra algo mejor. Estas alternativas
tendrán sentido más adelante, cuando se recupere el optimismo a nivel social y colectivo. Sin embargo a la hora de construir nuevas sociedades o comunidades nos tenemos
que preguntar hacia donde vamos. Es decir,
que si volvemos a crear un sistema consumista, insolidario, egoísta en el mal sentido,
individualista atomizador, derrochador y
ecológicamente insostenible... no estaremos
más que repitiendo los errores que han llevado a esta situación. No queremos sistemas
que sean gestores del capitalismo.
Tenemos que darnos cuenta de que el
planeta tierra tiene unos límites, y que éstos límites ya los hemos pasado en gran
medida y que nos tocará convivir con ello.
Cualquier sistema económico del futuro
tiene que contar con ello y actuar en consecuencia. Además sabemos que el capitalismo en momentos de crisis es capaz de
cualquier cosa. Mientras tanto, nos tenemos
que preocupar de reconstruir nuestras comunidades y hacerlas conﬂuir con otras en
sus luchas. Es la única forma de plantarle
cara al sistema actual con ciertas garantías.
Han pasado demasiados años sin casi tejido
social y creemos que si no lo reconstruimos
en estos años veremos cómo el sistema nos
pasará por encima imponiéndonos políticas
autoritarias (fascistas o caciquiles) de control social y de represión como en Italia.
Nuestra respuesta debe ser a la griega.
del lobo, en el desconocimiento de su tendencia
y en el conocimiento de las normales formas de
actuar de las autoridades (pues hasta me desnudaron e insultaron los agentes policiales el día
de mi detención; esto sin entrar en detalles de
las denigrantes e inhumanas condiciones de las
celdas, la miserable proporción de alimento y
agua que proveen con desgana la gran mayoría
de esos oﬁciales), he decidido continuar con mi
vida con la normalidad y tranquilidad que la
caracterizan. Ruego a usted, disculpe mi ausencia, y nada me gustaría más que saber que comparte mi postura y lbera de culpa mis acciones
acusadas.
En el deseo de una larga vida, salud y equidad para usted y los suyos; me despido esperando no verme nunca más en las garras del Sistema Error
Atentamente,
“El acusado”
PD. El hecho del cambio de mi nombre por uno
falso (durante mi identiﬁcación), allá con los
oﬁciales de “El Corte Inglés”, fue en el intento de
mantenerme limpio, como hasta entonces, y en
el desconocimiento de que, falta tan menor, iría
a parar a la Policía, donde al llegar, reconocí por
mi propia voluntad y disposición, mi verdadera
identidad.
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ELS MATEIXOS GOSSOS,
AMB DIFERENTS COLLARS

dimarts, 18-11-08 (i 3)

Quan molt de tant en tant, una persona em somriu dins l’ediﬁci d’uns
jutjats, penso que sí, que ara hi ha
un altre ambient, que no hi havia
a mitjans de la dècada dels anys
setanta, quan jo vaig començar a
treballar d’advocat. Aleshores, a
Badalona hi havia un o dos jutjats
d’aquells que en dèiem Municipals o de Districte. I a Sta. Coloma de Gramenet n’hi havia només
un. Cap dels qui eren funcionaris
principals d’aquells jutjats no em
va somriure mai, a mi. Amb prou
feines em deien “Buenos días”,
molt ﬂuixet --sense ni mirar-me-o m’ho deien en veu ben alta, quan
pretenien intimidar-me. A Sta.
Coloma hi havia un home, d’entre
cinquanta i seixanta anys, que es
deia Santiago. Baixet, cabells grisos tirant a blancs, amb un bigotet
molt ﬁ. Sempre tenia un revòlver,
en el primer calaix de la dreta del
seu escriptori. Aquest era l’últim
argument d’aquell funcionari:
quan volia acabar de convèncer un
ciutadà, de que havia de marxar del
jutjat, anar-se’n cap a casa i tornar
l’endemà, a veure si li havien dictat la sentència del seu pleit civil,
es limitava a obrir distretament el
calaix, sense bellugar-se de la seva
poltrona. Aleshores, davant del
ciutadà --que permaneixia sempre indefectiblement dempeus-apareixia aquell revòlver, que a
mi m’havia fet veure algunes vegades. En Santiago no tocava mai
aquell ferro. Només l’ensenyava i
s’assegurava que el ciutadà el veiés.
Afortunadament mai vaig tenir
notícies de que ningú arribés a saber si l’arma estava carregada o no.
Ni tant sols sé si encara funcionava
o si ja estava espatllada...
Això era a Sta.Coloma, en aquell jutjat que tenia l’entrada per unes
escaletes laterals de l’ediﬁci de
l’Ajuntament.
UNA BRUIXA DE BADALONA
I a Badalona, hi havia una dona
de més de cinquanta anys, morena, que de vegades portava ulleres
i de vegades se les treia. Era talment com una bruixa. Em sembla
que, quan es treia les ulleres, era
perquè volia fer més por. Aquesta dona havia estat secretària del
mateix jutjat, quan jo encara era a
la facultat de Dret i el jutge titular
de Badalona era en Belloch, el mateix que després va ser governador
civil de Barcelona. Aquest fet, el
d’haver estat secretària d’en Belloch, li donava a aquella funcionària
un cert prestigi, entre la gent que
freqüentava el jutjat. Allò era vist
com un grau més en l’escalafó funcionarial.
Un dia de 1975, jo estava assegut en una taula de l’oﬁcina judicial. Havia de preparar un judici i
anava prenent notes manuscrites
de l’expedient original, perquè no
hi havia fotocopiadora. Quan l’exsecretària del Belloch se’n va adonar, em va recriminar que estigués
prenent notes tant escrupoloses.
Que allò no es podia fer. Que què
m’havia pensat...! I no recordo bé
si va ser ella mateixa qui em va

trencar les fulles manuscrites per
mi --durant més de mitja hora
d’estudi-- o si me les va fer trencar
a mi mateix, o si va ordenar fer-ho
a algun dels seus subordinats...
(...)
Això anava rumiant jo, avui,
mentre sortia dels jutjats de Vic.
I encara no sabia que algunes setmanes després, ja en el més de gener del 2009, li havia de passar una
cosa semblant a en Felip, aquest
advocat de vint-i-pico d’anys que
ara treballa en el nostre despatx.
Resulta que la secretària del Jutjat Penal nº 15 de Barcelona, li va
prendre de les mans de l’advocat
una fotocòpia que ell mateix havia
fet el dia abans. Fotocòpia que feia
por a la secretària, doncs podia
demostrar algunes de les desídies
i negligències judicials, comeses
en el cas d’en David, l’insubmís de
Vilafranca del Penedès, a qui volen
empresonar com sigui.
Per això, entre unes coses i altres, me’n recordo de la dita: “Mateixos gossos, diferents collars...” I
també penso en la gran mentida de
l’anomenada “transició democràtica”, que varen començar a esceniﬁcar ﬁns i tot abans de la mort --al
llit-- del general Franco.
LA PROPERA REVOLTA DELS
GUARDIANS
A principis d’aquest mes de novembre del dos mil vuit, s’han realitzat les eleccions presidencials dels

Estats Units d’Amèrica del Nord.
Ha guanyat en Barack Hussein
Obama. I precisament aquests dies
jo estic llegint un llibre que es diu
“A People’s History of the United
States, 1492-Present” (Harperperennial, Modernclassics, Nova
York, 2005), és a dir, “Una Història
del Poble dels Estats Units, des de
l’any 1492 ﬁns el dia d’avui”. L’autor
és el senyor Howard Zinn, un professor universitàri nord-americà,
a qui jo considero de la colla d’en
Noam Chomsky, el professor del
MIT (Massachusetts Institute of
Technology).
Penso que he tingut sort de llegir aquest llibre precisament ara,
quan l’Obama ha guanyat les eleccions i està intentant enganyar-nos
a tots i totes. (...) La presó d’Àttica,
de la que parla el professor Zinn, és
una presó d’alta seguretat, que està
al nord de l’estat de Nova York, en
direcció a la frontera del Canadà.
A principis de la dècada dels anys
setanta del segle vint, els presos es
varen amotinar i durant varis dies
varen defensar les seves reivindicacions. Al ﬁnal, David Rockefeller
--el governador d’aleshores-- va
ordenar l’assalt de la presó, a càrrec dels policies anti-avalots. Les
càrregues varen ser molt dures i
hi varen utilitzar armes de foc de
guerra. Així, sense ni tant sols fer
cap mena de distinció entre carcellers i presos, varen matar nombroses persones de les que estaven allà
dins.

MUMIA: “L’OBAMA NOMÉS ÉS
UNA CARETA”
I aquesta línia de conducta del
Sistema és la que precisament ara
està començant a assumir el president Obama. Avui encara no sé
que, a ﬁnals de desembre d’aquest
any 2008, l’exèrcit de l’estat d’Israel
iniciarà la massacre de la Franja de
Gaza contra el poble palestí. I que
l’Obama, president in pectore i a
punt de prendre possessió del seu
càrrec, deixarà fer; no dirà res per
aturar el genocidi. Ara ja està clar:
si li fes falta, deixaria morir o faria
matar qualsevol dels seus propis
ciutadans. Qualsevol de nosaltres.
I això és així, malgrat el color negre
de la pell del seu cos humà.
En Mumia Abu-Jamal --periodista afro-americà, pres polític
condemnat a mort, en l’estat de
Pennsylvania, sota la falsa acusació d’haver mort un policia blanc,
a Filadèlﬁa, en 1981-- també sap
que això és així i ell mateix, des
del corredor de la mort, on està
empresonat encara avui, no es fa
ni la més mínima il.lusió de que
l’Obama decreti de cap manera la
seva llibertat.
El passat mes d’agost del 2008,
quan vaig anar a visitar en Mumia,
ell ja em va explicar algunes de
les seves anàlisis sobre l’aleshores
candidat del Partit Demòcrata, a
la Presidència USA. Em deia que
l’Obama és un foraster als USA.
Encara que l’Obama ha nascut en
aquell país, ningú no el considera
afro-americà en el sentit clàssic de
la paraula. Una persona afro-americana, allà, apart de considerar-se
com a tal pel color negre de la seva
pell, és algú que sap molt bé que els
seus avant-passats foren segrestats
a l’Àfrica i traslladats a Amèrica,
per patir l’esclavitud ﬁns a la mort.
Doncs bé, el pare de l’Obama va
néixer a Kenya, en llibertat; i la
seva mare és una dona nord-americana i blanca. Això fa que ell no
sàpiga

Cal fer esment del vot
reservat que va formular un dels magistrats
d’aquell tribunal, el senyor Ambro, que va tenir
el coratge de reconèixer
alguns dels prejudicis racistes, que varen inﬂuir
sobretot en la composició del jurat popular que
va sentenciar en Mumia
què vol dir realment ser negre
en aquell país, encara que la persona més propera a ell, la seva esposa, sí que és afro-americana de
veritat.
En Mumia ja se’n havia adonat
que aquell candidat presidencial,
de vegades parlava d’una història
de Nord-amèrica, que en realitat
molts afro-americans saben que
no ha existit mai.
Ja fa bastants mesos que el pròpi Obama es va posar en evidència, quan es va sentir obligat a desmarcar-se d’un antic professor que
havia tingut i que es deia Jeremiah
Wright. Sembla que algú li havia
retret que el senyor Wright havia
estat massa crític amb la Història

de Nord-amèrica i això havia incomodat a alguns ciutadans blancs
molt ben situats.
Per això i per molts altres motius, en Mumia farà un comunicat
el proper 23-11-08, on sota el titular de “Les caretes de l’Imperi”*,
deixarà clara la seva opinió, en el
sentit de que l’Obama només és
això: una careta, una màscara més
de les moltes que fa servir l’Imperi,
el Sistema, per anar enganyant a la
gent...
LA PENA DE MORT, ENCARA...
Degut a certes manipulacions informatives, que tenen el seu origen
en el poderós aparell de propaganda política, al servei del règim de
Washington, en aquests moments,
per tot el món, és possible trobar
gent de bona fe, que es pensa que
el perill ja ha passat, que en Mumia
Abú-Jamal ja no té la pena de mort
a sobre. I això és rigorosament fals.
És veritat que aquesta primavera passada, del 2008, el Tribunal
d’Apel.lacions del Tercer Districte
va dictar una resolució, per la que
es reconeixia a en Mumia el dret a
una audiència (hi ha qui ho anomena “nou judici”), però únicament per discutir si li correspon la
pena de mort o la cadena perpetua.
Aquell tribunal no vol discutir per
a res, si en Mumia és innocent o
culpable. En tot moment parteixen
de la base de que és culpable, malgrat les probes falses i els prejudicis racials que varen envoltar el seu
judici, en 1982.
De totes maneres, cal fer esment
del vot reservat que va formular un
dels magistrats d’aquell tribunal,
el senyor Ambro, que va tenir el
coratge de reconèixer alguns dels
prejudicis racistes, que varen inﬂuir sobretot en la composició del
jurat popular que va sentenciar en
Mumia. I va recomanar la realització d’un nou judici, on de veritat es
tinguessin en compte totes les probes i testimonis de la defensa.
Peró ademés, ara ja sabem que
aquesta tardor del 2008, la Fiscalia
de Filadèlﬁa ha presentat un recurs, davant del Tribunal Suprem
USA, per anular la possibilitat esmentada de substituir la pena de
mort per una cadena perpetua.
I així --sense perdre de vista que
tant en Mumia com el seu advocat
Robert Bryan, continuen lluitant a
nivell legal, per aconseguir la seva
llibertat-- cal que tothom tingui
clar que no es pot abaixar la guàrdia, que cal intensiﬁcar la campanya de solidaritat ara mateix, doncs
si el Tribunal Suprem nord-americà fallés a favor de la Fiscalia de
Filadèlﬁa, això suposaria que els
policies tornarien a tenir les mans
lliures, per pressionar el Governador de Pennsylvania, de manera
que tornés a ﬁxar dia i hora per a
l’execució.
Però de la continuïtat d’aquesta
lluita i d’altres, així com de la vegada que varem coincidir el Governador Belloch i jo, en 1978, n’haurem
de parlar un altre dia.
Francesc Arnau i Arias
Pots llegir l’article sencer a:
http://arnauantimemories.blogspot.com/
* Éste comunicado apareció publicado
en castellano en el Antisistema No. 21
del pasado mes de enero.
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Respuesta a
La Vanguardia
Texto enviado recientemente en
respuesta a un auto-proclamado
periodista de La Vanguardia, el
nombre del cuál mantendremos
en el anonimato.
Estimado sr. periodista “freelance” de La Vanguardia,
Desde las diferentes individualidades que componen la Saltada
Popular le comunicamos oﬁcialmente nuestra negativa a ofrecer
ningún tipo de entrevista voluntaria para el periódico que representa. Esta decisión se toma en
base a los siguientes motivos:

Acciones contra la subida
del precio del transporte
El pasado día 7 de Enero un grupo
de incontroladxs abrió al público
las puertas de las paradas de Besòs
Mar, Jaume I y Urquinaona de la
L4 del metro de Barcelona durante toda la mañana como medio de
protesta contra la abusiva subida
del precio del transporte “público”
para el 2009: por mucho que se camuﬂe ésta mediante fantasmadas
como la T-Infantil (que ni siquiera
es gratuíta y afecta a un porcentaje mínimo de lxs usuarixs diarios
del transporte), TMB y el Ayuntamiento han vuelto a demostrar su
verdadera cara y su desconexión
total con la realidad social de la
ciudad. Se esperan nuevas iniciativas al respecto durante las próximas semanas y meses.
Texto repartido durante la acción:
L’apujada de tarifes que la pagui
l’Hereu!
Un cop més, aproﬁtant el canvi
d’any, els polítics han decidit apujar
abussivament les tarifes dels transports mal anomenats “públics” incrementant els preus dels bitllets un
4.75% (6.94% en el cas de la tarjeta més utilitzada pels usuaris, la
T-10). És per aquest i els següents
motius que avui t’obrim les portes i
et convidem a NO PAGAR :
·Perquè el transport públic i la
lliure circulació a les ciutats són una
necessitat, no un luxe ni un privilegi.
Concentració solidària amb
l´Amadeu Casellas
Judici laboral dia 3 de març

Concentració a les 10,30
al Jutjat Social n.1 a de Barcelona, Ronda Sant Pere 41 2a
MetroL1 Arc de Triomf
Amadeu no estas sol!

·Perquè als principals defensors
del transport “públic” no els veuràs
mai asseguts al teu costat al metro o
l’autobús. Ells viatgen en cotxe oﬁcial ﬁnançat per la teva butxaca.
·Perquè el transport a Barcelona
és un dels més cars d’Europa, tot i
que el poder adquisitiu a l’estat espanyol és 2 o 3 vegades inferior a la
mitja europea.
· Perquè amagada sota una màscara
democràtica i amable TMB persegueix i utilitza tàctiques repressives
pròpies de la Gestapo contra els seus
treballadors, alhora que incrementa
dia a dia la vigilància i el control de
l’usuari. Feliç any nou de 1984!
·Perquè l’Administració tracta
d’enganyar-te assegurant que tu
només pagues el 40% del cost real
de cada bitllet mentres que el 60%
restant el paga el Govern… Amb els
diners recaptats dels teus impostos.
·Perquè sens dubte els preus dels
bitllets podrien ser molt més baixos
si no es gastès el pressupost en substituir els torniquets a les estacions
per noves màquines, si no es malbaratessin diners instal·lant càmeres i
pantalles de televisió innecessàries,
si no s’incrementès el ja de per sí
abultat nombre de vigilants de “seguretat”, si no és dediquessin milions i milions d’euros a campanyes
publicitàries absurdes... Si aquesta
no fos la Barcelona del disseny, de

l’exclussió, dels polítics aïllats de la
realitat i del visc.a la millor botiga
del món on no es pot viure a menys
que es tingui la butxaca ben plena.
És per tot això que t’animem
a reﬂexionar a l’hora de comprar
el bitllet cada dia quan viatgis en
metro, tren o autobús. No tinguis
por, de maneres de colar-se n’hi ha
moltes: saltant, compartint bitllet i
passant en ﬁla, obrint les portes...
Escull la que et sigui més còmode!

· Contrariamente a lo que usted
piensa, la Saltada Popular no
necesita publicitarse de ninguna
manera a través de un medio de
desinformación -representante
de los intereses del infame Grupo
Godó- como es La Vanguardia.
En caso de querer hacer públicas
nuestras ideas y acciones, todo lo
que necesitamos son los medios
contrainformativos presentes en
Internet así como el periódico
gratuíto Antisistema y otras publicaciones autogestionadas.
· Como iniciativa totalmente
independiente de desobediencia civil, no se ha contado ni se
contará jamás entre nuestras
aspiraciones servir a modo de
espectáculo para las masas. No
queremos ser presentadxs como
algo simpático y totalmente des-

pojado de mensaje ni ser banalizadxs hasta el punto de constituir
otra anécdota más para entretener al lector ocioso.
· Finalmente, dudamos sobremanera tanto de sus propias intenciones periodísticas como del
uso que se pueda hacer de las
hipotéticas informaciones que
pudiéramos ofrecer. Tan sólo recordar un par de casos como la
mutiliación informativa sufrida
por nuestro colega Pacotilla, representante de la iniciativa 59 €,
o el trato totalmente parcial que
se está dando a la revolución social griega desde su periódico nos
provoca náuseas. Bajo ningún
concepto caeremos en la trampa
del gran circo de los medios de
comunicación: ﬁeles perros de
sus amos, parodia total de la objetividad y la independencia.
Es por estas razones que si usted
decide publicar cualquier tipo de
información sobre la Saltada Popular, será bajo su propia y exclusiva responsabilidad.
Salut, DIY & No pagueu!
La Saltada.
PS: Cómo ya le hicimos constar
anteriormente, no es nuestra intención prejuzgar su calidad profesional ni humana: simplemente
le exponemos los principios que
nos impiden cometer semejante
incoherencia.

CONTRA ELS PREUS ABUSSIUS
DEL TRANSPORT, SALTADA
POPULAR!
Además, por si los motivos
expuestos fueran pocos, escenas
tan alarmantes como la reciente
agresión* por parte de 2 revisores
de Tram** a una persona con discapacidad psíquica que se negó a
enseñar su billete, nos llevan a proseguir animando, con más ganas si
cabe, a toda individualidad consciente a no pagar bus, tren, metro,
tram, ferrocarril o cualquier otro
tipo de los mal llamados transportes “públicos”.
Salud, DIY & escupid al alcalde,
Saltada Popular
* http : / / w w w. youtu b e . c om /
watch?v=Mf4ONUQuy-0

** empresa concesionaria de l’Ajuntament de
Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità en la que TMB tiene capital invertido.

Concentracion en
solidaridad con
Núria

las fronteras estatales. Ahora estamos pendientes de la
acusación del ﬁscal y de la
data del juicio.

El 7 de febrero del 2009,
hará dos años que Núria
Pórtulas fue detenida a Girona bajo la ley anti terrorista y encarcelada durante
4 meses. Salio en libertad
bajo ﬁanza. Actualmente
se tiene que presentar una
vez por semana en los juzgados y no puede traspasar

Somos conscientes que
la detención y encarcelamiento de Núria no fueron
una equivocación. La represión de las personas y
movimientos combativos
(especialmente de personas solidarias con presxs)
no es un error, sino una estrategia del poder para cri-

Que pagui l´Hereu!

minalizarnos. Des de hace
unos años, los movimientos sociales somos objeto
de detenciones arbitrarias,
identiﬁcaciones, multas y
encarcelamientos.

CONCENTRACIÓ DE
SUPORT EL 7 DE FEBRE A LES 17H DAVANT DEL GOVERN
CIVIL DE GIRONA

http://saltadapopular.blogspot.com/

Febrer Llibertari
de Sants, Barcelona
Un any més, des de fa 3,
diverses sensibilitats llibertàries del barri de Sants ens
ajuntem per fer un cop un
mes de trobada al voltant
de la cultura llibertària. Va
ser amb l’excusa de trobarnos nosaltres mateixes que
vam traçar aquestes jornades que han servit perquè

diferent gent es trobés, al
mateix temp, i s’apropés als
col•lectius i activitats que
fem al llarg mes de febrer,
i de tot l’any
Ver el programa en http://
febrerllibertari.sants.org
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La cloaca societaria

ACRATÓN
LA BOLSA O LA VIDA.- Suicidio
del magnate alemán Adolf Merckle, quien se arrojó al paso de un
tren, cerca de su casa por que no le
quedaba dinero para coger el Bus
hasta el pueblo más próximo y colgarse del árbol de navidad. Adolf
era el quinto millonario del rankin
de millonarios alemanes y el noventa y cuatro de todo el mundo
y le gustaba mucho jugar a la bolsa. Esta vez la Bolsa le ha quitado
el dinero, y como todo el mundo
sabe, un millonario no puede vivir
sin sus millones, de aquí que decidiera quitarse la vida. El abuelo de
Adolf fue el que inició y consolidó la fortuna que pasó de abuelo a
hijo y nieto mediante una empresa
química en la que sin duda fabricarían gases y medicamentos que se
aplicarían en las dos guerras mundiales, en las cárceles y campos de
concentración nazis y en los países
africanos utilizados como cobayas.
Y como el árbol caído sirve para
hacer leña, me pregunto ¿Cuándo
asistiremos al derrumbe y suicidio
de los especuladores y estafadores,
Botín, Ibarra, Gonzalez, Samaranch, Vilarasau, Albertos, Klopovich
y Cía.? Mientras esto no pase, “No
nos creeremos la crisis hasta que
los ricos se suiciden en masa”.
GAZA, UN GENOCIDIO QUE
QUEDARA IMPUNE.- Más de
1.300 palestinos entre ellos varios
centenares de niños, niñas, mujeres y hombres civiles y todo un panorama de ruinas y desolación es
el resultado de la sinrazón y de la
barbarie judeo-cristiano-islámica.
La irresponsabilidad y corrupción
de todos los gobernantes que han
participado en el evento, no tiene límites. Tratarán de acallar su
conciencia aportando unos cuantos euros para intentar redecorar
su imagen depredadora. Por un
lado, una nación, Palestina, dividida entre partidarios de Hamás
(ganadores de la últimas elecciones democráticas) y la Autoridad
Palestina (el partido corrupto que
Abbas heredó de Arafat) cuyo presidente se paseaba por Europa, de
banquete en banquete y mendigando, mientras en su tierra morían a diario, víctimas inocentes.
Por otro lado, la UE y la ONU parloteando y deshojando la margarita, sin vergüenza y sin posibilidad
de acción como no sea marear la
perdiz teniendo en cuenta el veto
acostumbrado de los americanos

en todo lo relacionado a sancionar
a Israel y así evitar el cabreo de los
poderosos, ruines y socios judíos
americanos. Y en el otro lado del
triángulo, los judíos, americanos
e israelitas, merecedores del odio
que inspira su capacidad de rapiña
y su desprecio por la vida de otras
culturas que no se subordinen a
sus intereses económicos. El conﬂicto de intereses continúa. Ahí
quedan numerosas resoluciones de
la ONU favorables a los palestinos
en puro papel mojado. Ahí quedan
más de 1.300 muertos y centenares
de heridos y mutilados. Ahí queda
un denigrante genocidio para que
un denigrante Garzón o Andreu
se vuelvan a cagar los calzones y
se sigan dedicando a aterrorizar a
la gente deteniendo a numerosos
musulmanes que una vez interrogados tienen que dejar en libertad
por falta de pruebas en su contra.
SANT BOI (Barcelona). Cuatro
niños muertos a manos de los jefes
del Ayuntamiento y de la Generalitat, y una decena de heridos.- La
negligencia y la corrupción van
unidas de la mano. En este caso el
maridaje entre el Ayuntamiento de
San Boi y la Generalitat de Catalunya son los dos irresponsables de
estas muertes producidas por los
malos vientos de la especulación y
de los sobornos funcionariales en
las deﬁcientes construcciones de
las instalaciones del recinto deportivo, y los que tendrán que asumir
las indemnizaciones que deberán
reclamar los familiares de las víctimas. Sólo faltaba el detonante de
una tormenta anunciada para que
el recinto deportivo, lo más parecido a un cercado de borregos, se
viniera abajo con el luctuoso resultado. Ahora, cada funcionario,
empezando por Boada y acabando por Montilla, intentará tirar la
pelota al tejado ajeno en la espera
que se produzca una connivencia
judicial que paralice cualquier investigación a fondo.
A buen seguro que ni el tejado del
Ayuntamiento, ni el de la Generalitat es de hojalata o de uralita, y
tendrán un buen pilotaje, lo que
conﬁrma que la seguridad sólo es
para ellos y la impunidad también
ya que no veremos en la cárcel a
ninguno de estos políticos ineptos y corruptos, incluido el “ﬁno”
amontillado, cordobés.
MAS DE 200 IMPUTADOS, empresarios y trabajadores en Granada por fraude en contratos ﬁc-

ticios, prestaciones de desempleo,
subsidios y cotizaciones. Al parecer la necesidad obliga a muchos
ciudadanos a recoger las migajas
que dejan los expertos políticos en
la corrupción a gran escala, como
es el caso de Javier Rodrigo de Santos exconcejal (PP) del Hay-untamiento de Palma quien se gastó
más de 50.000 euros de dinero público en clubs de alterne y prostíbulos. Por lo visto este concejal no
tenía suﬁciente marcha en la “Casa
de barrets” que siempre ha sido el
Ayuntamiento de Palma y quería
más, como Juan Alberto Belloch,
alcalde de Zaragoza y antiguo superministro (PSOE) que se compró para su despacho un mesa de
180.000 euros y 36 sillas de 2.683
euros cada una, claro, su jefe siempre decía que no hay crisis, pues
a gastar y viva la virgen del pilar.
También otro chorizo del PSOE, el
ministro de Injusticia Fernández
Bermejo se ha gastado 2.000.000
de euros del dinero de todios en
blindarse el piso oﬁcial en el que
vive, que más que piso, parecerá
un acorazado. Por otro lado Alberto Ruiz Gallardón (PP) y Esperanza Aguirre se han gastado 600.000
euros en sus coches oﬁciales para
que no les pase lo que le pasó a Carrero Blanco. Más modesto ha sido
el despilfarro de Ernest Benach
(ERC) quien se ha gastado 110.000
euros en un Audi A-8 Limusina
sin ningún remordimiento de conciencia. Y para que no digan que
somos parciales en nuestras informaciones, en la Cloaca Modelo de
Barcelona se encuentra pasando
una temporada un antiguo cenetista que fue muy criticado por sus
colegas del entorno en los noventa
y que ahora está acusado de beneﬁciarse en la confección de contratos de trabajo a inmigrantes. Para
los que le recuerden, le llamaban
Henares.
Me gustaría saber por qué no
se les da a todos el mismo trato. Ya
lo dicen los banqueros, “lo difícil
es robar un millón de euros”, una
vez lo has conseguido, lo demás va
sobre ruedas. Y esto lo saben bien
todos los políticos pues lo primero
que hacen desde el escaño es trincarse el primer el millón.
EN LA BASE AÉREA DE LOS
LLANOS DE ALBACETE, perecieron los tres pilotos de dos aviones caza bombarderos Mirage F-1,
de guerra de esos que tiran bombas y misiles con gran precisión y
que a los ciudadanos españoles les
cuesta un riñón de impuestos cada
uno. Los dos aviones al parecer
chocaron durante una exhibición,
lo que es de agradecer, y deseable
por otro lado que cunda el ejemplo
entre las escuadrillas y que pronto
nos veamos libres de la amenaza
que suponen para la población civil. Siempre habrá un Rubalcaba o
una Chacón de turno que conceda
a los papás de José Carbonell, Fernando Negrete y Carlos Álvarez,
una medallita de metal que les recuerde sus muertes como una gran
aportación, pues cuantos más militares mueran junto con sus armas
de matar, más tranquilos viviremos
los que vamos a pié.
HUELGA GENERAL EN FRANCIA. Los franceses han salido
de nuevo a la calle para protestar
contra la política económica y social de su pequeño “Robespierre” y

dejaron patente su descontento al
enterarse que con el dinero público se estaban ﬁnanciando los Bancos que habían obtenido grandes
beneﬁcios.
Por los mismos motivos que
los franceses, los españoles nos
hemos quedado en casita pasando
de todo, viendo como los Bancos
se beneﬁcian del dinero público
después de haber dilapidado, privatizado (robado) y escondido el
dinero en paraísos ﬁscales. Los españoles tenemos grandes tragaderas y así lo estamos demostrando
en estos 30 últimos años. Por lo
demás sólo nos rascamos cuando
nos pica a cada uno, y la capacidad
de respuesta no pasa de cagarse en
la madre que parió al Gobierno de
turno.
DESPIDOS MASIVOS EN ESPAÑA, PIRELLI, RENAULT, CAFÉ
STARBUCKS Y ONO. La cosa no
ha hecho más que empezar y más
de 7.000 despidos se ciernen sobre
las cabezas de los trabajadores de
Starbucs, Renault ha suprimido el
turno de noche con lo que garantiza el despido de esos trabajadores,
de Pirelli informamos en otra sección y ONO ha despedido a centenares de trabajadores de la forma
más humillante posible. Cuando
los trabajadores se presentaron a
trabajar a su hora, como cada día,
unos seguratas les iban preguntando su nombre, y a los que estaban
en la lista, les acompañaban de dos
en dos hasta el vestuario para que
recogieran en las taquillas sus pertenencias y sin poder acceder a su
puesto de trabajo les entregaban la
carta de despido y a la puta calle.
Nadie de la sección de personal o
de Recursos Humanos dio la cara.
Según fuentes cercanas a Montilla,
a ONO le será concedido el primer
premio de la Generalitat de Catalunya a la elegancia en el despido.
LA PEDERASTIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN AUSTRALIA, NO PARA Se calcula en
varios centenares de violaciones
y abusos sexuales a niños y niñas
en los Colegios Católicos de Australia, cometidos por más de 107
sacerdotes católicos que hasta
ahora han sido condenados por
los tribunales estando pendientes
algunos procesos más. Parece que
en las antípodas los curas católicos tienen “barra libre” para la
pederastia siguiendo la tradición
del “pájaro espino”. Benedicto XVI
el pasado Julio haciendo gala de

su voz más atiplada pidió perdón
por estos abusos que merecían un
castigo penal y no el contubernio y
chantaje económico realizado por
la Iglesia Católica en Estados Unidos por las mismas actuaciones.
Que a los curas les gusta meter mano a los niños y a las niñas
viene de muy lejos, y si no ¿A qué
se debe que la mayoría de ellos se
dediquen a construir y dirigir Colegios y Centros Culturales donde
sólo acuden los y las infantes? Las
decenas de botones de las braguetas de sus sotanas no son ningún
impedimento para cometer abusos
con los menores, de los cuales sólo
se denuncian en contadas ocasiones pero que producen grandes
desequilibrios y secuelas psicológicas en todos los y las víctimas.
Todavía en España hay muchos
padres y madres que les va la marcha de que los curas abusen de sus
hijos, a pesar del voto de castidad.
¡Qué le vamos a hacer!
MONTILLA APELA A LOS “VALORES” DE LA IGLESIA, para hacer frente a la crisis, dice el titular
de la Vanguardia en subvenciones.
Todos creímos al leer esto que había pedido a los prelados de la Iglesia Católica con los que se reunió
en Tarragona, que devuelvan todo
el dinero que cada año roban de los
Presupuestos Generales del Estado, pero ¡Qué va! Al contrario, les
dijo que la Libertad, la Justicia y la
Solidaridad son valores que tienen
sus raíces en la Iglesia Católica. La
Libertad debe ser por la cantidad
de mujeres sacerdotes, obispas,
cardenales y Mamas/Papa, que hay
en el seno de la Iglesia Católica,
la abolición del voto de castidad,
y de obediencia debida a la Jerarquía. La Justicia debe referirse a la
connivencia que existe en todos los
pueblos de España para repartirse
el poder, entre el juez, el alcalde, el
cura, el boticario y el comandante de puesto de la guardia civil, y
a la anulación de los matrimonios
del tipo “Lo que Dios a unido…”
siempre que haya una fuerte compensación económica por parte de
los anulados. Y la solidaridad, creo
que se refería a la facilidad que tiene la Iglesia para repartir entre los
necesitados los miles de millones
de euros que tienen depositados
en los Bancos y en las Gestoras de
los Fondos Financieros. ¡Montilla,
no hagas el gilipollas! ¿Acaso piensas que la Iglesia es capaz de hacer
frente a la crisis, que no sea la de
ellos, la de su dinero-Dios?.

