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Feliz año del "Conejo" segun el calendario chino, 
 nos hemos encontrado con la prohibición: de fumar 
en todos los locales públicos.: puesta en marcha  en 
enero, "Una de las más restrictivas de Europa", 
no deja la posibilidad de que los establecimientos de 
hostelería y ocio puedan decidir libremente lo que 
se pueden o no hacer en sus  locales, pero si les 
permiten tener maquinas expendedoras de cajetillas 
de "tabaco" para llenar las arcas del Estado. Aquí 
está la contradicción. Si es un producto cancerígeno 
¿por qué sigue siendo legal? 10.000 millones de 
euros recaudados en el 2010 por impuestos y 
gravamenes al tabaco es la respuesta.En vías de otra 
más.....Otra, la ley Sinde, pretende llenar el 
“saquete” de la SGAE  imponiendo los intereses 
económicos a la cultura libre y al intercambio sin 
ánimo de lucro de muchos artistas. Si esto es una 
democracia ¿Por qué no se consulta mediante 
referendum al pueblo qué es lo que quiere y 
cómo lo quiere? ¿no deberíamos formar parte de 
este tipo de decisiones? Y no queda ahí, el 
pensionazo, que se han sacado de la manga, entre 
 El reparador de calzado, los sindicatos traidores a 
la clase trabajadora CCOO y UGT, y la  Patronal 
(explotadores todos ellos) quieren que coticemos 38 
años para podernos jubilar a los 65 años, para 
jubilarnos a los 67 años un minimo de 35 años de 
cotización, y al final nos haran la media de los 
ultimos 25 años cotizados, para calcular la 
PENSION.   Tenemos lo que merecemos, se 
convoca una Huelga General el 27 de Enero y  la 
respuesta fue mas bien escasa, algunos participantes 
nos llevamos unos palos, las fuerzas de seguridad 
del estado se emplearon en identificarnos, incluso 
antes de comenzar, señalados por afiliados de  los 
sindicatos firmantes del acuerdo, digamos que nos 
dieron por el culo, la vaselina costo 27 millones de 
euros, a repartir entre Corrupciones Obreras, 
CCOO y la Escandalosa Unión Gansters y 
Traficantes, UGT.  La financiacion de la Iglesia 
Catolica, no la recortan, todo lo contrario, les 
donan por si nos les llegaba, el 1% del presupuesto 
del ministerio de Fomento, (cuyo titular se ha 

declarado creyente recientemente) sera que se 
compran votos para reparar el patrimonio cultural 
 dicen, sus iglesias, basilicas, palacios y catedrales, 
amen de pagar comisiones a traves de contratistas 
especializados en estos menesteres, " las comisiones". 
Si retiraran la ffiinnaanncciiaacciióónn y ayudas a la Iglesia, 
nos podriamos jubilar todos a los 55 años.  

 No sera otro año del Estado Buitre, tendrían que 
revisar el calendario los asiatico.   O es que estamos 
de maravilla, y los iluminados no deberiamos 
molestar a nuestros sufridos compañeros trabajadores 
que estan estupendamente con sus jornadas 
interminables de trabajo, con salarios de bajo costo 
para su patrón  y lo de  los  embargos de viviendas por 
no poder hacerle frente a  las hipotecas es un cuento 
de radicales. 
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                           Proudhon, dijo:
“Ser gobernado es ser observado, inspeccionado, 
espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, 
escriturado, adoctrinado, sermoneado, verificado, 
estimado, clasificado según tamaño, censurado y 
ordenado por seres que no poseen los títulos, el 
conocimiento ni las virtudes apropiadas para ello. Ser 
gobernado significa, con motivo de cada operación, 
transacción o movimiento, ser anotado, registrado, 
contado, tasado, estampillado, medido, numerado, 
evaluado, autorizado, negado, endosado, amonestado, 
prevenido, reformado, reajustado y corregido. Es, bajo 
el pretexto de la utilidad pública y en el nombre del 
interés general, ser puesto bajo contribución, 
engrillado, esquilado, estafado, monopolizado, 
desarraigado, agotado, embromado y robado para, a la 
más ligera resistencia, a la primera palabra de queja, 
ser reprimido, multado, difamado, fastidiado, puesto 
bajo precio, abatido, vencido, desarmado, restringido, 
encarcelado, tiroteado, maltratado, juzgado, 
condenado, desterrado, sacrificado, vendido, 
traicionado, y, para colmo de males, ridiculizado, 
burlado, ultrajado y deshonrado.” 

                                MIERDA  para   El PROGRESO



                 AAbboolliicciióónn  ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd  pprriivvaaddaa  yy  aauuttooggeessttiióónn  ddee  llooss  bbiieenneess  ddee  uussoo  yy  pprroodduucccciióónn

Vivimos en una sociedad donde las personas no 
tienen aseguradas las necesidades básicas. El 
derecho a disfrutar de ellas nos ha sido arrebatado. 
  Ningún gobierno puede proporcionar vivienda 
digna para todos, sencillamente porque la santa 
constitución garantiza el derecho a la propiedad 
privada de unos pocos, supeditando el derecho a un 
lugar donde vivir de la mayoría.  El derecho lo han 
convertido en privilegio. Todos aquellos que viven 
del esfuerzo del pueblo han hecho de ello un 
negocio: el gobierno y toda la clase política, el 
capital y sus negocios con el ladrillo, sin olvidar a 
banqueros, inmobiliarias y otras clases de 
intermediarios y acaparadores. Entre todos nos 
chupan la sangre, nos mantienen  esclavos. Un 
trabajador medio gasta el cincuenta por ciento de su 
salario en el pago de la vivienda, ya sea en alquiler 
o la hipoteca el más "afortunado". Así los jóvenes 
no pueden emanciparse de la arcaica institución 
familiar y los migrantes se ven obligados a 
hacinarse en unos pocos metros cuadrados.¿Cómo 
consiguen esto con el beneplácito de la ley? Gracias 
a la propiedad privada, que es una invención de los 

poderosos para acaparar las materias y riquezas, 
producidas por nosotros, trabajadores y trabajadoras, 
fomentada por el estado y sus leyes. La propiedad 
privada es el robo.   Por ello los Anarquistas, estamos 
por su abolición. Pensamos que toda persona que 
haga su aportación a la sociedad en forma de trabajo 
productivo para la misma debe tener al menos sus 
necesidades básicas cubiertas. Entre ellas la vivienda. 
Todos y todas tendríamos derecho a una vivienda en 
usufructo. No más privilegios ni negocios con 
nuestros derechos .Para cambiar esta situación no nos 
dejamos ilusionar por el canto de sirenas de la 
oratoria del político de turno o el sindicalista 
profesional o subvencionado, ya que éstos son 
producto del mismo sistema que nos somete. A esta 
fuerza que nos oprime (capital-estado) debemos 
oponer la fuerza de la organización obrera horizontal 
y autogestionada. Como anarcosindicalistas sabemos 
cuáles son nuestras herramientas para luchar por la 
vivienda:  La okupación, el boicot, la huelga de 
inquilinos, etc., pero sobre todo tenemos siempre 
presente cuáles son nuestros objetivos: 
                                                                                       

 CARTA  ESCRITA POR UN JOVEN UNIVERSITARIO,  que DEBERIAMOS SUSCRIBIR 
TODOS,  y en las próximas elecciones   RECAPACITAR  y   NO VOTEIS !!!! 

    Zapatero ha anunciado que dará un portátil con 
pantalla táctil a cada alumno de primaria. Así, sin 
importarle el coste, ni que estemos en crisis, ni que 
para qué coño usa un crío de 10 años un portátil con 
internet en clase, si no es para estar en el tuenti, o si 
el profesor estará preparado para usar ese chisme o 
la asignatura, para poder impartirla de forma 
informática. Porque en mi universidad, de Ingeniería 
Industrial, tenemos suerte si el profesor tiene las 
transparencias de la asignatura en el ordenador. No 
se ha preocupado de si hay enchufes en las clases, ni 
del pastuzo que cuesta, ni del medio ambiente.Sólo 
se ha preocupado de conseguir votos, de salir en la 
tele, y de que seguro que de cada portátil que 
pagaremos entre todos, él se llevará un euro. Como 

hacen todos, el PSOE y el PP. Porque nadie ha dicho 
que eso es una soberana subnormalidad que nos va a 
salir por un ojo de la cara. Ni en el parlamento, ni en la 
televisión. Porque son todos iguales, porque lo único 
que les importa es lo que roban, y hacen como que 
discuten,    pero en subirse el sueldo siempre están 
de acuerdo . Y ya me han tocado los cojones, ellos y 
quien apoya a unos o a otros.    Que ahora prohíben 
dar bolsas por el medio ambiente, porque esas bolsas 
van a la basura.. Sí señor, de hecho, las usamos para 
tirar la basura. Eso sí que es reutilizar las cosas. Ahora 
tendremos que comprar bolsas de basura, con lo que 
el plástico que tiraremos será el mismo. Ahora sí, 
pagaremos la bolsa de basura y la bolsa reusable del 
Carrefour.   Igual que pagamos a precio de oro la 



energía que se genera con las energías renovables, 
placas solares y molinos eólicos. Que son tan caras 
de construir y de mantenimiento, que si no la 
subvencionamos (vamos, la pagamos entre todos), 
no sale rentable. Que son complicadas de construir, 
no dan una mierda de energía, tienen una vida de 
pocos años, y después hay que tirarlo todo, y eso sí 
contamina un huevo. Porque todo el mundo que 
sabe un poco, sabe desde hace tiempo que la 
energía más limpia y más barata es la nuclear. Pero 
nos han comido la cabeza y nos la siguen 
comiendo. Porque como en La Muela , el político de 
turno cobra por cada molinillo.      Hoy me tiene 
hasta los cojones la banca, que nos ha metido en 
una crisis dando hipotecas de 200.000 euros a 
gente con un sueldo de 600 y presentando como 
aval un chupa chups, y ahora cierran el grifo cuando 
ya se han hecho de oro. Y me los tocan los gilipollas 
que se lo compraron, sin preocuparse de si algún 
día lo podrían pagar. Y los miles de interesados que 
han especulado con el suelo y con la vivienda. Y 
ahora nadie lo paga, pero todos nos echamos las 
manos a la cabeza.     Y el PP y la patronal 
proponen como medida abaratar el despido y 
reducir el paro. Y nadie les dice que se reduzca el 
sueldo su puta madre, que ellos tienen el sueldo 
seguro, y los otros cuando se hicieron de oro no se 
quejaban, pero ahora quieren que el despido les 
salga gratis.      Porque estoy hasta los cojones de 
que la SGAE y un montón de soplagaitas como el 
Ramoncín y el Bardem, que se dicen progresistas 
pero tienen su casa de lujo en Miami y su yatecito 
en el puerto, me cobren a mí un canon por cada CD, 
disco duro, móvil, MP3, impresora o por cada libro 
que cojo prestado de una biblioteca pública, y el 
Gobierno les deja porque si dices algo en contra de 
ellos salen hablando mal de ti, y te hacen perder las 
elecciones.   Así que nadie les dice ladrones, que es 
lo que son. Que además hacen una mierda de 
películas que no tienen argumento, y sólo venden 
entradas porque sale el Hugo Silva en pelotas. Y 
para más huevos, una de las autoras de semejantes 
bodrios es la Ministra de Cultura. Tiene cojones la 
cosa.   Resulta que el criminal soy yo, por usar 
internet, por poner el emule, por usarlo para decir lo 
que me da la gana y para buscar más información 
que la que me dan mascada en las noticias de las 
tres, que la mitad del telediario es deporte y la otra 
mitad el tiempo, con un par de anuncios en medio, 
del jefe de la cadena, camuflados como noticias. 
Soy un delincuente por intentar pensar por mí 
mismo. Porque me quejo de que nos roben y nos 
toreen, y aun encima nos dejemos.    Igual que nos 
dejamos meter miedo, para intentarnos vender 

vacunas y mascarillas, diciendo que viene una 
pandemia mundial de gripe del cerdo, ahora gripe A. 
Igual que antes los mismos dijeron que venía la gripe 
aviar. Y qué curioso que las dos veces, quien 
anunció al mundo que habría millones de muertos, 
sea el dueño de la fabrica de las vacunas y 
secretario del gobierno de George Bush. Millones de 
dosis de un medicamento llamado Tamiflu, que por lo 
que se sabe ha matado a más gente de la que ha 
salvado. Pero todos callan, y si me fuerzas, le hacen 
el bombo.     Demostrando que hay idiotas en todos 
lados, ahora el PP ha pedido que los padres tengan 
que autorizar a alguien con menos de 18 años antes 
de que puedan hacerse socios del tuenti o del 
facebook. Lo que significaría que una niña de 16 
años puede abortar sin pedirle permiso a los padres, 
y un crío de 17 asesinar a alguien sin ir a la cárcel. 
Pero no pueden subir sus fotos en pelotas hechas 
delante del espejo. Que ya de paso sirve para que 
las vea el chico que te gusta... y el que no te gusta, 
sus amigos pajeros, y todos los cerdos pederastas 
de internet. Porque éste es el país donde todo el 
mundo hace las cosas sin pensar, tengas 16 años y 
lleves un calentón, o tengas 50 y seas ministro. 
      Pero es mejor discutir sobre si yo hablo catalán, 
o tú gallego, de que yo soy vasco y tú insular. Es 
mucho mejor que reconocer que somos un país de 
burros, de los últimos países en educación, con una 
tasa de abandono escolar que asusta, y donde 
estamos volviendo a que la gente no sepa apenas 
escribir y mucho menos sumar. Porque si yo digo 
"me gusta pensar, me gusta saber cosas", me miran 
raro, porque aquí está mejor visto ser un completo 
analfabeto. Y los de arriba contentos, así no piensas 
y votarás lo que te digamos y te venderemos lo que 
queramos..Todo ello sin que la televisión diga 
absolutamente nada, sin que nadie haga nada. Eso 
sí, el fútbol y los toros que no falten, y el programa 
de marujeo, donde si se pegan, mejor. Un programa 
de callejeros o todos los que lo imitan, donde se vea 
gente drogándose y yéndose de fiesta, que eso da 
audiencia, y la audiencia es publicidad, y vende. Y 
siempre es lo mismo, todo por dinero.    Nos 
estamos acostumbrando a ver muertes y asesinatos 
a sangre fría en televisión. Ya a casi nadie le 
escandaliza. Y aún tengo que aguantar que insinúen 
que la moral de los periodistas es superior, que es 
una profesión muy respetable, mientras los de la tele 
venden cada día sus principios por un punto de 
audiencia.    Siento haberme extendido mucho. Si no 
 gusta. Me da igual. Pero alguien tenia que decirlo, 
 lo digo porque me han tocado los cojones YA. 
   Idiota ahora vas y Votas
                                                                                        



NO VOTES, ¡HAZ ALGO! 
        HAZ ALGO, ¡NO VOTES!

Cuando l@s anarquistas decimos que no 
votamos hay quien se echa las manos a la 
cabeza, sencillamente porque no está haciendo 
un análisis de la situación en toda su amplitud. 
Esta sorpresa proviene de la creencia de que la 
ausencia de gobierno que propugnamos es sólo 
eso, una ausencia de gobierno y ya está. Se 
echan las manos a la cabeza porque sólo han 
oído del Anarquismo la “ausencia de 
gobierno” pero han desoído las estructuras 
organizativas antiautoritarias y federativas 
cuya finalidad es sustituir al gobierno, han 
desoído que nuestras estructuras organizativas 
son organizaciones y no “desorganizaciones” 
como creen, solo que son horizontales, en 
contraposición a las verticales, organizaciones 
donde tod@s pintamos lo mismo, donde nadie 
es más ni menos que nadie, y eso ya es algo 
menos oído en la calle y en sus medios de 
comunicación.    Además ese asombro es la 
reacción a algo que entienden ofensivo, al 
entender (erróneamente) que el derecho a votar 
es un derecho que beneficia al Ser Humano en 
sociedad, una conquista que ha costado 
muchas vidas y esto es en parte cierto y en 
parte falso. El sistema de votaciones ha 
representado en la práctica la domesticación de 
las luchas sociales, cambiando la lucha y las 
movilizaciones por la papeleta en la urna, acto 
en sí mismo pasivo, el mensaje que se envía 
más o menos es: “vota, elígeme que ya me 
encargo yo, tú tranquil@”, mensaje aderezado 
además con altas dosis de teatro para que la 
persona que vota crea que tiene algo de poder 
de decisión, cuando eso es en la realidad una 
fantasía.    La lucha social no es sólo votar, de 
hecho votar está lejos de lo que es una lucha 
social, o al menos una lucha social efectiva. 
¿No hacer nada durante cuatro años y luego, a 
los cuatro años ir a votar, depositar un papel en 
la urna y volver a casa a esperar que hagan por 
ti lo que tú no eres capaz de hacer por “pereza 
social” o por “domesticación” es luchar? Lo 
negamos rotundamente, eso es otorgar poder a 
una serie de personas para que decidan por ti, 
delegas en esas personas, La Democracia no es 
Democracia es Delego-cracia, y no te engañes 

TODOS SON LO MISMO es por eso que decimos: 
   Tu voto no es tu Voz, es tu Condena. Nosotr@s, que 
tan loc@s parecemos a vuestros ojos, que tan “poco 
comprometidos con la sociedad” os parecemos por el 
hecho de que no votamos, estamos moviéndonos 
durante todo el año todos los años, y la verdad, no os 
vemos, no vemos a esos “ciudadanos comprometidos” 
a los que sólo se les ve vendiendo su voz a los 
políticos en forma de papeleta, y luego… luego para 
casa, o a mirarnos raro cuando nos ven pegando voces 
con un megáfono y repartiendo panfletos, como si 
estuviésemos loc@s. No os vemos en la lucha contra 
el racismo, contra el fascismo, contra la xenofobia, 
contra la especulación, contra las guerras, contra las 
torturas… no os vemos, de hecho no vais a ninguna, 
de hecho muy poquita gente va, de hecho criticáis esas 
movilizaciones o como mucho calláis y os abstenéis 
de opinar. Claro, como ya habéis luchado en unos 
minutos al depositar la papeleta… ya… hasta dentro 
de cuatro años no se “lucha” más, y quien lo hace es 
un bicho raro y además está loco ¡¡no vota y votar es 
un derecho adquirido!!   Cuando l@s Anarquistas 
hablamos de Abstención, no hablamos de La 
Abstención pura y simple, hablamos de La Abstención 
Activa, es decir, recomendamos no votar (mostrando 
nuestro rechazo al Estado) pero en su lugar hay que 
hacer algo, crear algo que lo sustituya.    Crear 
estructuras organizativas alternativas, autogestionarias 
para formar una red organizativa paralela (y 
divergente) al Estado y hacer cada día esa red más 
fuerte, forjar luchas y apoyo mutuo, crear consciencia 
y concienciarnos a nosotr@s mism@s, cambiar 
nosotr@s primero para cambiar el mundo, hacer 
presencia en la calle, usar las armas clásicas heredadas 
de la lucha de clases: boicot, sabotaje, presión, 
información, movilizaciones,…    para luchar contra lo 
que nos explota de forma cotidiana y hacernos cada 
día más capaces. Y no sólo una vez al año, 
depositando la papeleta y yéndote a casa creyendo que 
ya has luchado y a partir de ahí tragas con lo que te 
echen.      Por todo ello decimos:
  ¡¡TU VOTO NO ES TU VOZ ES TU CONDENA!!
         NO VOTES, ORGANÍZATE Y LUCHA.
NUESTROS SUEÑOS NO CABEN EN SUS URNAS.

URNAS ¿PARA QUE? SI YA TENEMOS RETRETES



QUE NO VIVAN MAS DEL CUENTO 
demonizandolo, sacandole la pension de subsistencia y 
teniendo que devolver lo cobrado
Todos estamos viendo como en esa cama redonda 
sadica de ccoo ugt y gobierno negocian los 41 años o 
quizas los 40 o los 39....... que mas da.
Y lo triste de la orgia es que nosotros los flagelados solo 
nos queda mirar como se divierten    ¿que hacer?  No 
solo basta con decirlo, no solo basta con protestar, no 
solo basta con manifestarse, no solo basta lamentarse y 
decirles lo inmorales que son, porque el psoe nunca da 
marcha atras por tener bien atado al personal con el 
ejercito de liberados sindicales y representantes 
sindicales que amordazan al pueblo productor, que 
hipotecado y enbagado calla por temor a que no le den 
los mendrugos de pan que le dan   ¿que hacer?   no solo 
basta con organizarse y luchar porque  miles de ojos 
estan atentos a nuestras organizaciones de lucha 
   ¿que hacer?     hay muchos que lo tenemos claro, 
pensarlo con rabia y desatarla contra el poder, sea este 
cual sea.    ya ha llegado la hora

 A raíz de la agresión al consejero de Cultura, 
agresión absolutamente condenable sin paliativos 
como cualquier acto de este tipo, y de la 
detención de una persona que ha sido catalogada 
de ´antisistema´, a la que se ha agredido en otro 
orden en su dignidad como persona —agresión 
que también hay que condenar sin ningún ´pero´ 
y con firmeza democrática y moral— quisiera 
reflexionar sobre los ´pro sistema´. Es llamativo 
que siempre se hable de los antisistema y se haga 
de una manera peyorativa y casi siempre 
vinculándolos a la violencia. Este simplismo, 
además de falso es interesado, porque se pretende 
desprestigiar a muchísimos colectivos y personas 
que nos declaramos en contra del capitalismo; 
por tanto, somos antisistema y queremos un 
mundo distinto, bastante distinto al que tenemos. 
Los prosistema están destruyendo nuestro 
planeta, que si no se cambia de rumbo, tiene los 
días contados. Nuestro planeta no aguanta esta 
actividad productiva y consumista que sólo sirve 
para enriquecer a una minoría.
Los prosistema están destruyendo la vida de 
muchas personas en aras al máximo beneficio. 
En nuestro planeta mueren de hambre al día 
70.000 personas, de las cuales unos 35.000 son 
niños; hay 1.100 millones de hambrientos en le 
mundo; son mil millones los desempleados en el 
mundo; hay 3.000 millones de personas que 
carecen de acceso a servicios sanitarios 
 mínimos; trece millones de personas mueren al 
año en el mundo debido al deterioro del medio 
ambiente y el cambio climático…

Los prosistema defienden una economía 
financiera especulativa, que ha supuesto 
empobrecimiento, despidos y una deuda privada 
de los bancos y cajas que los Gobiernos no sólo 
han permitido, sino que han sido cómplices, y la 
han pagado de las arcas del Estado, generando 
una deuda pública que tiene que ser pagada 
destruyendo el modelo basado en la sociedad de 
bienestar.
Los prosistema, utilizando esta crisis que ellos 
mismos han provocado, quieren privatizar los 
servicios públicos para mercantilizar la sanidad, 
la educación y todo lo que se ponga por delante. 
No tienen ningún inconveniente en denigrar la 
figura de los empleados públicos. Los 
prosistema defienden el despido libre y el 
trabajo en condiciones inhumanas. Echan a las 
familias a la calle en procesos judiciales de 
desahucios y, si se lo impiden, amenazan con 
retirarles sus hijos y mandar a los 
antidisturbios.Los prosistemas fomentan y 
justifican la corrupción, el todo vale y sus 
grandes sueldos y privilegios. Después, cuando 
abandonan sus cargos, tienen algunos cuantiosas 
extras que les paga alguna empresa privada 
como asesores, mientras ellos claman a los 
cuatro vientos que hay que trabajar más y ganar 
menos para ser competitivos.
Los prosistema son muy educados. Visten bien, 
hablan tranquilos y con serenidad, pronuncian 
las ´eses´, tienen siempre la conciencia tranquila, 
no les tiembla el pulso para tomar medidas que 
destruyen a las personas,                       sigue - 
  Continuación.-     las familias y la naturaleza. Y, 

                                                                                                                      LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRROOSSIISSTTEEMMAA

Todos estamos viendo como estado y capital estan unidos en ese cabalgar como apocaliptico anochecer para la clase obrera, el sistema de pensiones, el retraso de la edad de jubilacion, la eliminacion de rentas de subsistencia para personas sin empleo, la bajada en los sueldos, el aumento de los tramos de la declaracion de la renta, el aumento del ipc y el aumento del coste de la vida de los productos necesarios, comida y vestido. todos estamos viendo como se menten en la cama todos juntos como orgia sadica contra el pueblo mientras gozan ccoo, ugt, y todo el ramillete de partidos politicos parlamentarios, ramillete de esa corona funebre.  Todos estamos viendo como se han blindado sus sueldos y pensiones con 7 años cotizados cuando al resto de los mortales nos obligan a 41.  Todos estamos viendo como se retiran con pensiones vitalicias pudiendo trabajar en otros lados como asesores en consejos de administraciones de empresas cuando si a un parado que cobra una renta de subsistencia lo encuentran trabajando en otro lado lo envian a la horca 



siempre, terminan con un mensaje de esperanza y prosperidad. En definitiva, los prosistema 
generan una violencia inusitada. Su capacidad de destrucción no tiene límite. Y como se 
suele decir: que Dios nos pille confesados, porque los prosistema están amparados por todos 
los poderes, pero, a pesar de ello, los antisistema seguiremos luchando por ese otro mundo 
posible que pone a las personas por encima de la economía.

CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Llevamos años desde nuestras federaciones analizando 
distintos aspectos de la realidad que nos toca vivir. 
  Vivimos inmersos en un sistema capitalista, sistema que 
intentamos estudiar y comprender con el fin de buscar las 
claves que nos permitan atacarlo, pues comprendemos que 
es el cáncer del género humano. Mientras que las 84 
mayores fortunas personales superan el Producto Interior 
Bruto de China y sus 1.200 millones de habitantes, la mitad 
de la población mundial sobrevive con menos de dos 
dólares diarios.  Ahora estamos atravesando una crisis 
mundial por la especulación y la avaricia de los que más 
tienen y la estamos pagando la clase trabajadora que se ve 
día a día estrujada mientras otros se enriquecen de manera 
exponencial. Por poner un ejemplo, la crisis no existe para 
el presidente del BBVA que cobra 4,37 millones de euros 
(unos dos millones de pesetas diarias ) y tiene una 
indemnización por despido de 93,7 millones de euros, 
¡cómo no va a generarse crisis! Y, como es lógico, para 
ayudar al presidente del BBVA y a tantos otros como él, la 
patronal ha exigido a Zapatero el despido gratis (el libre ya 
existe) y el paro va en aumento vertiginoso.   La población 
que más está sufriendo la crisis es la inmigrante en todo el 
globo terráqueo, porque este planeta se ha convertido, para 
la mayor parte de su población, en una trampa mortal. 
  Millones de refugiados y desplazados viven en campos de 
concentración:  En España se denominan Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE). Existen 10 centros en 
Algeciras, Barcelona, Fuerteventura, Lanzarote, Gran 
Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Tenerife y Valencia, con 
una capacidad total para 2.105 extranjeros.   Su existencia 
nace con la primera Ley de Extranjería en 1985. Miles de 
extranjeros han estado internados en "centros públicos de 
carácter no penitenciario" a la espera de ser expulsados por 
no tener los documentos requeridos para residir en el 
territorio.    Estos centros, junto con los otros campos de 
detención e internamiento de extranjeros en los aeropuertos, 
puertos y ciudades europeas más los construidos, con 
fondos europeos, en países africanos, como Libia y 
Mauritania, son uno de los pilares de la política de 
repatriación de la Europa fortaleza, que no se conforma con 
cerrar sus fronteras a cal y canto, sino que desde hace años 
trata, además, de situar éstas lo más lejos posible, con una 
hipócrita política de externalización de fronteras, que 
encomienda a los países por donde transita la  emigración 
(Marruecos, Mauritania, Argelia, Libia…) la tarea de 
impedir su paso, sin mostrar muchos escrúpulos en cuanto 
al respeto de los derechos humanos. Les encarga, en 
definitiva, el trabajo sucio, y cierra los ojos cuando esas 
personas son golpeadas, asesinadas o abandonadas en el 
desierto.   Esa política impide, además, que las personas que 
podrían solicitar asilo puedan hacerlo efectivamente.  La 

aprobación, el pasado mes de junio, de la Directiva 
Europea de Retorno (conocida como “directiva de la 
vergüenza”), que permite encerrar a los inmigrantes “sin 
papeles” por períodos de hasta 18 meses en espera de que 
puedan ser expulsados, es el ejemplo más visible de esa 
actitud. Y esto tiene su influencia en España que pretende 
modificar la Ley de Extranjería.  Las medidas del 
gobierno español durante el último año son totalmente 
coherentes con esa deriva europea de represión y de 
racismo institucional ya que se viene produciendo una 
auténtica persecución a los “sin papeles”: en los últimos 
meses se han incrementado los controles de identidad y 
las redadas policiales masivas, para cubrir los “cupos” de 
detenciones que permitan presumir de “eficacia” en la 
lucha contra la delincuencia (como si no tener “papeles” 
fuera un crimen), fomentando además en la opinión 
pública la criminalización de los extranjeros y de quienes 
parecen “distintos”. El ministro de Interior lo niega, pero 
las redadas siguen produciéndose y hay pruebas de ello 
(denuncias de los propios policías, grabaciones en 
video…).  Se siguen produciendo, incluso, expulsiones 
de menores, vulnerando en ocasiones el deber de tutela 
que tienen las administraciones públicas.  El 
anteproyecto de modificación de la Ley de extranjería 
supone una nueva vuelta de tuerca en la discriminación 
de las personas según su origen nacional, y una mayor 
criminalización, no sólo de los “sin papeles”, sino 
también de las personas y colectivos que se solidaricen 
con ellos.   Entre los contenidos más graves de la futura 
ley, están el aumento del tiempo de detención en los 
CIEs, desde los 40 días actuales hasta 60, o la limitación 
de las posibilidades que tienen las personas inmigrantes 
de reagrupar a sus familias. Pero el artículo 53.c del 
anteproyecto va aún más lejos, y sanciona como falta 
muy grave (con multa de hasta 10.000 euros) “a quien 
promueva la permanencia irregular en España de un 
extranjero”, sin especificar que sea con ánimo de lucro. 
Así, con la disculpa de perseguir a las “mafias” se está 
penalizando a personas y asociaciones que ayudan, 
acompañan y acogen a inmigrantes “sin papeles” de 
manera altruista.   Se están fomentando los instintos más 
egoístas e insolidarios en la población española
¿Cómo funcionan los CIEs?: los CIEs funcionan, de 
hecho, con régimen carcelario. El tratamiento que 
reciben las personas “retenidas” y la organización del 
centro es como la de una cárcel. Eso sí, sin las garantías 
constitucionales que amparan a los centros 
penitenciarios, dando lugar a lo que se ha llamado un 
“limbo jurídico”.   Los inmigrantes internados en los 
CIEs aseguran no haber recibido la asistencia de 
abogados de oficio. Esto sería una negligencia del 



aparato de justicia que acaba con la idea misma del Estado de 
Derecho. En general, son detenidos sin intérprete. Muchos han 
sido apaleados e insultados.   Hay historias terribles en las que 
a veces se ha detenido y repatriado a inmigrantes separándolos 
de su familia. Algunas mujeres han pasado semanas en un CIE 
teniendo que dejar a sus hijos en la guardería. En estos centros, 
los inmigrantes aguardan, como los turistas de un vuelo 
chárter, a ser suficiente número para llenar un avión que los 
repatríe. Y en no pocos casos son repatriados a un país que no 
es el suyo, en el que aterrizan sin dinero ni recurso vital 
alguno. Las condiciones higiénicas de los CIEs son peores que 
las de las cárceles. Muchos inmigrantes tienen que hacer sus 
necesidades en los patios; por la noche, en el lavabo de las 
celdas, porque permanecen cerradas hasta las ocho de la 
mañana. Estamos hablando de centenares de personas 
apiñadas, muchas de ellas enfermas, con dolencias que van 
desde el SIDA a la gastroenteritis. No se ha habilitado ninguna 
plantilla de asistentes sociales. Concretando:
• No tienen un régimen interno desarrollado legalmente: 
cambian los gestores, cambian las normas. Campo abierto para 
la arbitrariedad.
• No cuentan con protección judicial alguna (los “internos” no 
están bajo la tutela de los jueces que garanticen sus derechos). 
El control de los derechos de los extranjeros recae
exclusivamente sobre la Dirección General de la Policía, lo 
que da lugar a graves situaciones de desamparo y arbitrariedad.
• Sólo la policía y los “internos” pueden acceder a su interior, 
impidiendo la entrada de colectivos que puedan defender los 
derechos de las personas allí detenidas.
• Tratamiento carcelario: vigilancia en todo momento 
(presencia policial, cámaras de vigilancia), revisión de los 
efectos personales (celda, ropa, comida, regalos, letras, etc...).
• El régimen de visitas es muy estricto, sólo 5 minutos bajo la 
presencia física de un policía, violando la más mínima 
intimidad del interno y su familia.
• Los adultos y sus hijos están separados puesto que los niños 
están llevados a centros de acogida de menores; las mujeres y 
los hombres, también.
La falta de garantías y el control policial implica que con 
frecuencia sean numerosos los casos de violación de derechos 
humanos que se producen en mayor o menor grado en la 
mayoría de los Centros. La suma de informes que denuncian 
las condiciones de los CIEs es abrumadora, destacando en la 
denuncia:
• Secretismo y falta de transparencia respecto a lo que pasa 
dentro de los centros: las ONGs no tienen la posibilidad de 
entrar y de entrevistar a los extranjeros detenidos, excepto muy 
raramente.
• Empleo de la fuerza física para restablecer la normalidad 
dentro del centro a pesar de haber sido declarada ilegal esta 
medida por el Tribunal Constitucional.
• Falta de intérpretes, de asistencia jurídica y de servicio 
medico regular.
• Deficientes condiciones de vida: hacinamiento y falta de 
espacio o de aire, malas condiciones de salubridad, frío o calor 
(muchos de los Centros son antiguas cárceles o cuarteles), falta 
de mantas y otros elementos para condiciones de vida digna.
• Abusos y malos tratos: Los abusos producidos en el Centro 
de Capuchinos de Málaga son el caso mas extremo de un mal 

trato y abusos extendido y bastante amplio en los CIEs 
por parte de la policía. En Madrid está en 
funcionamiento el CIE de Aluche-Carabanchel fue 
inaugurado en junio de 2005 sustituyendo al decrépito 
CIE de Moratalaz, con 60 plazas, cuyas condiciones 
fueron denunciadas incluso por la Comisión de 
Derechos Humanos de la Asamblea de Madrid y que fue 
objeto de numerosas denuncias por malos tratos.
En abril de 2008 debido a la política de represión y 
malos tratos que se producen en el centro, los internos 
se declararon en huelga de hambre para denunciar el 
hacinamiento y 'el trato inhumano que reciben 
diariamente'.  En diciembre de 2007, un informe 
encargado por el Parlamento Europeo sobre la situación 
de los CIEs en los 25 países miembros denunciaba las 
pésimas condiciones de los centros españoles tras visitar 
'in situ' los establecimientos de Fuerteventura, Madrid, 
Barcelona, Málaga y Algeciras: “desproporcionado 
sistema carcelario”, malas instalaciones, insalubridad. 
La situación es tan grave que se ha denegado la entrada 
a los CIEs a las ONGs, incluso a Cruz Roja (que incluso 
había entrado hasta en los campos nazis). ACNUR 
(Agencia de la ONU para los Refugiados) y CEAR 
(Comité Español de Ayuda al Refugiado) han tenido 
muy difícil cumplir con su papel. El motivo es que los 
inmigrantes no son fácilmente clasificados como 
refugiados.   Todos ellos son, sin duda, refugiados de 
este mundo que se ha convertido en un matadero, pero 
no siempre cumplen con el protocolo del refugiado 
político que maneja la Cruz Roja. Aunque la verdad 
salta a la vista: esa gente no hace otra cosa que huir de 
un campo de concentración…  Esto es lo que el 
capitalismo y el neoliberalismo han hecho de sus países. 
 Los anarquistas no podemos permanecer impasibles 
ante esta situación. Hemos de desmontar los discursos 
xenófobos, promover y apoyar todas las acciones que 
luchen por la restitución de los derechos humanos y la 
solidaridad, denunciar la masacre que se está llevando a 
cabo con los pobres y desheredados de la tierra que sólo 
intentan buscarse la vida, cumpliendo con el primer 
deber que todo ser viviente tiene: VIVIR    Publicaciön 
de la Federacion Anarquista Iberica (FAI) 
                                                www.nodo50.org/fai-ifa
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Vivimos en el pais de los despropósitos, por 
cada sector que se regula, algún grupo de poder 
alquila parte de la economía con la posibilidad 
de quedársela en propiedad.Da igual si es el 
sector aeronáutico, ferroviario, naval, loterías, 
cultura… Con un decreto te alquilo el usufructo, 
con otro elimino la libre competencia y si hace 
falta con un tercero te autorizo el derecho de 
pernada sobre los ciudadanos/usuarios.Ni 
siquiera con un gobierno que presume de talante 
negociador se discute en el parlamento una sola 
medida que afecte al conjunto de los 
ciudadanos.Sólo podemos asistir impotentes a la 
subasta de ganaderos en que convierten las 
cortes unos analfabetos funcionales, sin estudios 
y sin idiomas (ni siquiera los autonómicos). Cada 
representante político asociado a un grupo de 
presión lucha por conseguir el mejor precio, la 
mayor ventaja empresarial, la prevaricación más 
descarada posible con el menor coste.  No salió 
adelante la ley Sinde, porque no se alcanzó la 
puja mínima, un error de cálculo por parte del 
gobierno, tendrá que pujar más la próxima vez y 
untar mejor a los representantes autonómicos, 
sólo es cuestión de tiempo… Con esta ley 
pondrán los huevos de los internautas en 
propiedad de la SGAE y una comisión 
parlamentaria, certificando la venta de un sector 
que ya producía unas interesantes rentas en 

régimen de alquiler.  Cuando vives en un país 
de gilipollas es fácil subastarlo, si va bién 
dices que es gracias a esas ventas, si va mal 
que son necesarias para la recuperación, 
cuando todo está vendido, nacionalizas 
servicios clave para evitar la especulación y 
vuelta a empezar. La única constante es que el 
proceso en los dos sentidos siempre lo financian 
las clases medias y bajas, resignadas a aguantar 
lo que venga y votando en función de hacia donde 
sopla el viento.  El propio Zapatero está indeciso 
sobre presentarse a las próximas elecciones, 
porque no le importa valorar qué ha aportado en 
momentos de desajuste económico internacional 
a su país en medidas útiles hasta el momento, 
está a la expectativa de que sople una racha 
fuerte ajena a él, pero a su favor, y sus 
expectativas se disparen o, ante la perspectiva de 
que lo humillen en las urnas, hacerse a un lado 
discretamente y empezar a disfrutar de sus 
privilegios como político español, 
convenientemente compatibilizados con cualquier 
oferta laboral que parta de aquellos a quienes sus 
decretazos enriquecen.    En algún momento los 
gilipollas alcanzarán el desarrollo suficiente para 
negar validez a una forma de hacer política 
basada en el yo-yo como una forma de imponer 
siempre las opiniones propias e incumplir pactos y 
acuerdos: legislo para dártelo, decreto para 
quitártelo.                                   Corrás 
                                                                                 

ALQUILER CON DERECHO A COMPRA

Dos consejos para una buena salud laboral, no sustituir por 
genericos.    Administrense sin compasión




