
                                        

 Anarquismo   Africano
Pocas personas asocian el anarquismo con África. Sin 
embargo, está ciertamente comenzando a arraigar allí. 
Miembros de la Awareness League, una organización 
anarcosindicalista con aproximadamente 2000 afiliados en 
Nigeria. Comenzando con una buena introducción al 
anarquismo, los autores perfilan su relación con África en 
un intento para "enriquecer el anarquismo y los pricipios 
anarquistas con una perspectiva africana y para hacer un 
camino  en África en el mundo libertario". 
Aunque el anarquismo como movimiento social consciente 
es relativamente nuevo en Africa, las sociedades 
precoloniales africanas contenían muchos "elementos 
anárquicos".  un estudio muy interesante de las 
tendencias anarquistas en las sociedades tradicionales de 
África. A pesar de no ser realmente anarquista, aquellas 
sociedades, basadas en el comunalismo, estaban 
autogestionadas y eran independientes donde "cada 
individuo sin excepción tomaba parte, directa o 
indirectamente en los asuntos de la comunidad a todos 
los niveles." 
Tres casos estudiados de sociedades sin-estado en el 
África precolonial: los Igbo, el pueblo del Delta del Níger 
y los Tallensi. Algunas características comunes a estas 
sociedades eran la falta de centralización, un modo 
comunal de producción, y la ausencia general de 
estratificación social. 
Las influencias capitalistas fueron primero introducidas en 
África durante la expansión económica que acompañó la 
Revolución Industrial en Europa. Los tratantes de esclavos 
y otros comerciantes extranjeros que tenían sus intereses 
en las regiones costeras facilitaron la ruptura gradual del 
modo de producción comunal. Luego la conferencia de 
Berlin y la consecuente partición de Africa aseguró la 
"entronización de los intereses imperiales sobre los de las 
sociedades tradicionales". 
Así el trabajo asalariado, los impuestos, la introducción 
del dinero, comercio, inversiones y las instituciones 
sociales y la burocracia fueron traidos para mantener el 
sistema imperialista y son  las pricipales armas empleadas 
para incorporar Africa al mundo de la economía 
capitalista global fue periférica y "no trajo la ascensión 
completa a una economía capitalista, el resultado final 
fue, en la mayoría de los casos, una estructura capitalista 
distorsionada, desequilibrada". Esto le creó a Africa una 
cultura de dependencia hacia los países avanzados que 
hizo que los beneficios fueran y todavía van  de Africa a 
los países capitalistas. 

Otro importante efecto del colonialismo fue la formación 
de una nueva clase social. Por ejemplo, debido a las 
nuevas leyes de impuestos hacia la gente indígena, 
emergió un nuevo grupo de emigrantes asalariados. 
En respuesta al estatus socio-político y económico inferior 
impuesto a la vasta mayoría africanos, comenzaron a 
surgir sindicatos. Mbah e Igariwey ofercen un análisis 
detallado del movimiento sindical en Nigeria y en 
Sudáfrica, criticando sus estructuras jerárquicas. La 
carencia de perspectiva revolucionaria y las ambiciones 
políticas de sus líderes son algunas de las razones por las 
que fallaron al maximizar su potencial. ¿Una vía africana 
hacia el socialismo? 
Tampoco "el Afro-socialismo" – en su mayoría basado en el 
modelo Soviético/Europeo Oriental - tuvo éxito en cambiar 
el status quo. La mayoría de los hombres de estado post-
coloniales de Africa vieron a los gobiernos fuertes como 
algo de vital importancia. En vez de creer que al pueblo 
africano capaz de organizar sus propias vidas, el partido 
pricipal o gobierno de turno era el encargado de guiar al 
pueblo. "Algunos de los regimenes más retrógrados y 
reaccionarios que jamás pisaron suelo africano fueron los 
socialistas, guiados por oficiales militares que marcaron su 
camino hacia el poder." 
La presente crisis de Africa: la abyecta pobreza del 90% 
del pueblo codo con codo con la vasta riqueza y 
decadencia de los líderes políticos, el apaleamiento de los 
derechos humanos por parte de la clase dirigente, la 
enorme deuda exterior de las economías subdesarrolladas 
y dependientes de Africa y la corrupción política e 
inestabilidad social en todo Africa. Los autores llegan a la 
conclusión de que la única salida a la crisis africana es el 
anarquismo. 
"Para en particular, el desarrollo a largo plazo es sólo 
posible si hay una ruptura radical con el sistema 
capitalista y el sistema de estado – los principales 
instrumentos de nuestro estancamiento". Ellos ven la 
vuelta a los tradicionales "elementos anárquicos" en el 
comunalismo africano como el próximo e inevitable paso. 
"La meta para una sociedad autogestionada nacida del 
deseo del pueblo de librarse del autoritarismo es tan 
atractiva como realizable en un largo plazo". 
Un estudio en profundidad de las causas de la crisis de 
Africa, destacando claramente el potencial revolucionario 
de Africa y las muchas razaones por las que el anarquismo 
es verdaderamente la única salida. 
                                                                                         
                            Autores.-   Mbah e Igariwey 



300.000 euros anuales para el rey

con un par

pobrecillas en 
la indigencia

Eso último está por ver.

      
   

 Total      814.127.50 €
  Las Hospitalizaciones, operaciones y Seguridad Social, 
desplazamientos, consejeros, servicio y escoltas, gastos 
que se omiten deliberadamente pues no tienen 
importancia, para que tengais una ligera idea, los gastos 
que solemos tener cualquier trabajador todos los meses.
 Pequñeces, Sinceramente una miseria:
 Desde aqui hacemos un llamamiento a toda la población 
a que manifieste su solidaridad y mal estar por el mal 
trato y humillación hacia la casa real. Ya que es posible 
que no les llegue para pagar la hipoteca, en breve los 
veremos de oKupas en misero palacete en el centro de 
Madrid, con peligro de desalojo, pasandolas putas para 
desplazarse a fiestas, esquiar, tomar el sol y desplazarse 
en yate.
              !! Recorte salarial, para la casa Real ¡¡

Carlangas, haber si espabilas 
 que no te voy a vivir siempre



Para todos y Patadas
Las campañas electorales tienen sus des-ventajas y 
desventajas . Entre las primeras, está el hecho de que 
nuestros gestores nos presentan los deberes para que les 
pongamos nota,. La oposición, por su parte, intentará 
tumbar la nota del gobierno para ponerse en su lugar, y 
poder defender  sus intereses a los cuatro años…con el 
quitate tu para ponerme yo, y así sucesivamente. 
Transferencia de poderes le llaman los chicos. La ventaja 
principal es que nadie se cree nada y debido a la 
abstención se está provocando una crisis de 
representación más grave, si cabe, que la económica.
Estamos en una sociedad en que la información se ha 
convertido en un bien de consumo inmediato, y que 
como tal es olvidada al momento salvo cosas puntuales, 
dicen los que se presentaron a las anteriores elecciones y 
que estas palmaron por no cumplir esas promesas que el 
personal no recuerda. Un echo ocurrido hace dos días ya 
no es noticia, y nadie recuerda ni lleva la cuenta de qué 
dijo quién y cuándo dicen los que acaban de ganar estas, 
salvo los interesados en el tema que tiran de hemeroteca 
cuando les conviene para recordarnos que Rajoy y su 
tropa mal gobernara los cuatro próximos. El análisis y el 
rigor han saltado por la ventana, desde el momento que 
quienes antes publicaban opiniones ahora se limitan a 
transcribir las notas de los partidos que les pagan el 
sueldo. Se ha instalado el pesebrismo por parte de las 
empresas que gestionan y comercializan las 
informaciones, en todas sus formas, Se echa de menos 
integridad y profesionalidad periodística  de la que están 
atados de pies y manos por los que le dan de comer, 
subvenciones,  ingresos en forma de publicidad, cena con 
repartos de premios, donde se arrejuntan todos con 
menos vergüenza que otra cosa.
La consecuencia es el descrédito de la palabra, el fin de 
términos como responsabilidad, coherencia, 
consecuencia… A nadie le extraña ver a un político 
atacando el estamento donde estuvo colocado los cuatro 
años anteriores y defendía a muerte, aunque los 
actuales, continúen con lo mismo exactamente. Donde 
dije Diego, digo Reniego. Y  los señores de la prensa 
escurrien el bulto y venga a nosotros tu reino, vaya a Ser 
que la Cope nos quite el pan de cada día,
¿quién tiene credibilidad? Pues por triste que parezca, 
nadie.  No confiamos en los políticos que son una piara 
de mangantes, que van a decir lo que les conviene 
electoralmente; no confiamos en medios de 
comunicación, partidistas y acreedores de la factura que 
les pagan las administraciones regidas por políticos; no 
confiamos en liberados de  sindicatos corruptos que 
representan únicamente sus intereses, no confiamos 
empresarios que hacen  negocio, riéndose de sus 
lectores; no confiamos en esas asociaciones vecinales 
que presionan a  políticos, jueces y piden apoyo aquí y 
aya sea la ideología que sea  por el capricho de que no le 
quiten la vista a sus adiosados, adornando la historia del 
paisaje, las vistas del rió, las cuestas el  parque de 
nuestra infancia, cuando sus moradas hicieron 
exactamente lo mismo en su día, alguna incluso ocupa 

suelo publico. Velan solo por sus interés, no es lo 
mismo predicar que dar trigo.
 De los Okupas mucho se preocupan, es mas fácil ver la 
paja en ojo ajeno que el tronco en el propio.
 Algún junta letras, tragaldabas, aprovechado, mea-
pilas, redacta sus artículos y comunicados, que 
curiosamente son los únicos que publica la hoja 
parroquial de la provincia, sera pique es un come-
hostias que tiene jeta para estar en todos los actos, 
saraos y fiestas del lugar.
 El caso que el periódico se vende por aquello de la 
tradisuscripción, las esquelas y los deportes La 
televisión la mantenemos entre todos con el aporte de 
nuestros impuestos a las instituciones que en ellas se 
publicitan, a cambio de cerrar bocas. 
 Hablando de Okupas, la estatua aquella que esta en la 
ruá aquella no ocupa terreno publico y reduce  el 
espacio que corresponde a los peatones, pues la Hoja 
parroquial de la provincia no se dio cuenta todavía a 
pesar de que se hizo eco del suceso.  “Porqué Sera....”
 Hacemos llamamiento al ayuntamiento del municipio, 
que retire la basura de las calles.
  Que La LIBERTAD  es para disfrutarla, gozarla y hacer 
uso de ella, de y para todos 
 Pues Señores, cada uno a lo suyo y a seguir bien, pues 
las hay mas duras, a las caras me refiero
 manada de carotas.                         Peludo

 Para el Obispo, tuberculo
 para acompañar rabos de 

cefalopodo



    "A 10 años del levantamiento de diciembre de 2001 los y las Anarquistas nucleados en FACA 
seguimos organizados y luchando para Que se vayan todos!"
“Debemos trabajar activando entre los no organizados y quizás imposibles de organizar, para 
despertar en ellos el espíritu de rebelión y el deseo y la esperanza de una vida libre y feliz.”. 
.Errico Malatesta 

. Se cumple ya una década de una de las más importantes 
rebeliones populares de la región.                      
 Nos referimos a la situación vivida en el año 2001 donde 
la gente en las calles coreaba el “que se vayan todos, que 
no quede ni uno solo”. Aquel fue un momento bisagra 
tomando en cuenta la historia de resistencia previa –que 
ya llevaba más de 5 años de visibilidad- y el desenlace de 
las luchas sociales que continuaron hasta la actualidad. La 
importancia del 19 y 20 de diciembre en si, no se debe 
solo al quiebre que se hizo de la institucionalidad 
argentina sacando a un gobierno que, con poca 
legitimidad, se intentaba mostrar como cambio a la par 
que practicaba una profunda continuidad de las políticas 
neoliberales del menemismo. Tampoco la importancia de 
esta explosión popular en las calles tuvo que ver 
exclusivamente con haber forzado la renuncia de 4 
presidentes en una semana. Sin embargo todo esto no fue 
menor.                                                      
Que se vayan todos ayer y hoy!!                                
Nos acordamos mucho de aquel 2001 en estos momentos 
en que el capitalismo y el Estado no solo no han podido 
darle respuesta a las necesidades de la humanidad en su 
conjunto sino que se las han ingeniado para hundirla cada 
vez mas y sumirla en una miseria sin precedentes. 
Sectores de la población movilizado en Europa y EEUU han 
tomado las calles para protestar y enfrentarse a los 
responsables de la crisis, entre ellos banqueros, políticos, 
empresarios y gurúes de la economía. Todos ellos claros 
funcionarios de los diferentes estados y poderes 
económicos asociados para el vaciamiento. En estos casos 
se ha llegado a invocar el espíritu del 2001 argentino con 
el fin de enfrentar a un “modelo” caduco. En medio 
oriente y norte de África la protesta popular apuntó a 
echar regímenes dictatoriales aunque todavía todas estas 
movilizaciones populares, no han podido presentar al 
momento, propuestas organizativas de base que atenten 
contra el orden establecido. 

Se puede visualizar, tanto hoy como ayer, una 
tendencia general que se viene dando con distintas 
variantes, pero con ciertos lineamientos comunes como 
clave de época, y que tiene que ver con la crisis de 
instituciones en general y de la ruptura del imaginario 
social con respecto a estas.
 Crisis y ruptura que abarca al estado, a los sindicatos 
corrompidos, a los partidos y políticos del sistema, 
inclusive a los de la izquierda tradicional, y a sus distintos 
criterios políticos y organizacionales.
Y si bien ponemos la lupa sobre las consecuencias de la 
rebelión del 2001 por su magnitud, estas devienen del 
análisis, como decíamos mas arriba, de todo un cúmulo 
de procesos anteriores y por tendencias, que si bien con 

diferencias, se pueden ver en otros procesos de la región. 
Y esto se demuestra, de un tiempo a esta parte, en que 
toda vez que parte de la población se inclina hacia los 
asuntos públicos o de su interés, lo hace autoorganizada 
y/o movilizada, con desprecio hacia la clase política, 
aunque se trate del que vaya primero en las encuestas… 
Lo hace con el imaginario social del 19/20.
Hace 10 años, en este país estábamos la mayoría de la 
clase oprimida enfrentándonos a los mismos sectores 
dominantes que hoy oprimen con sus políticas de manera 
casi calcada en otros lugares del mundo. Estábamos en un 
contexto latinoamericano de levantamientos como el de 
Chiapas, luchas por la defensa de recursos como en 
Bolivia, expropiación de tierras como las de los Sin Tierra 
en Brasil y puebladas indígenas como las de Ecuador. En 
ese momento las asambleas vecinales, las tomas de 
fábrica y el movimiento piquetero entre otros sectores, 
nos incluíamos en esta gesta latinoamericana combativa y 
pudimos decir basta en las calles. Sin embargo la falta de 
un mayor entramado entre los movimientos sociales y una 
falta de unidad de los mismos, la mezquindad y la 
nublada visión política de algunos, como la falta de 
prefiguración concreta de alternativas de sostenimiento 
de la vida social desde otros paradigmas, hicieron 
eclosión en el instante en que hubo que improvisar el 
enfrentamiento y la suplantación de la vieja sociedad. Si 
por un lado era bienvenida la idea de acabar por 
completo con las instituciones vigentes no hubo prácticas 
ni experiencias que hayan dado la posibilidad de tirar 
abajo el aparato del estado y el capitalismo.
Tensión abierta entre lo viejo y lo nuevo
Lamentablemente la tensión entre lo viejo que no 
termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, no 
ha producido por el momento una síntesis favorable para 
los de abajo. Pero la tensión sigue… Con la apresurada 
salida de Eduardo Duhalde del gobierno luego de la 
masacre de Avellaneda en donde bajo su responsabilidad 
fueron asesinados dos hijos de nuestro pueblo como 
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y el advenimiento 
del Kirchnerismo como proceso, podemos decir que se 
cierra una de las situaciones mas extraordinarias de 
efervescencia popular pos dictadura. El reordenamiento 
institucional y económico, operado por los K, seguido de 
una retórica antineoliberal en sintonía con otros procesos 
latinoamericanos, vino a romper con algunas lógicas 
derivadas de procesos anteriores aunque mantiene en 
esencia, determinadas características del régimen de 
dominación más general.
El estado y la clase dominante pudieron en pocos años 
darse una lavada de cara con un modelo económico 
extractivo-exportador que minimizaría las consecuencias 
de la crisis local y la actual crisis internacional, que 
todavía sigue latente y promete dar nuevos coletazos. Las 
prácticas de políticas clientelares y prebendarias del 
duhaldismo y el menemismo fueron reapropiadas por los K 
posibilitándoles armar una duradera alianza con sectores 
poderosos de la economía, gobernadores de provincias 



feudales, “barones” del conurbano bonaerense y 
burócratas sindicales. 
Las políticas llevadas a cabo por el kirchnerismo hicieron 
estructural la exclusión de sectores populares como los 
desocupados cada vez más marginados en los barrios, 
trabajadores tercerizados y precarizados siempre en 
riesgo a ser despedidos, campesinos del norte corridos 
por la policía de los grandes terratenientes, y pueblos 
originarios aun sin tierra entre otros. 
A su vez, combinando inteligentemente cooptación de 
parte de referentes y sectores en lucha y 
disciplinamiento y deslegitimación de aquellos que 
seguimos en la pelea, fue configurando un nuevo 
escenario hegemónico, donde la fragmentación (de la 
cual los que luchamos por una transformación radical de 
la sociedad también tenemos que hacernos responsables) 
es la constante en estos tiempos que corren.
Pero donde hay dominación hay resistencia y por eso, a 
pesar del aparente avasallamiento de toda la 
parafernalia efectista de este ultimo proceso, por lo 
bajo y desde abajo se siguen tejiendo experiencias de 
construcción y lucha autónomas que recrean y 
profundizan el espíritu del 19/20 y de la cual los y las 
anarquistas y con cada vez mas ímpetu vamos formando 
parte. Y aquí, aparece nuevamente la clave de la 
ruptura del imaginario social, que si bien hoy se podría 
ver un tanto desdibujada por la situación de normalidad 
institucional y de relación de fuerzas desfavorable para 
la clase oprimida, esta ahí latente y sigue marcando el 
contexto. Y esto es así porque no es un dato que pueda 
verse en términos estrictamente políticos, es decir en 
tiempos de resolución cortos, sino mas bien culturales, 
de largo alcance y mayor profundidad y consecuencia 
social.
Así las cosas, podemos ver el vacío que se abre todavía 
inmenso entre la vieja institucionalidad todavía viva y 
nuestras construcciones sociales todavía embrionarias. 
Unas y otras responden a una misma situación y tironean 
dentro de una brecha que todavía sigue abierta…
El pueblo organizado puede solo!!
Hoy más que nunca al igual que hace 10 años la 
organización de base y asamblearia se muestra como un 
camino posible para ir construyendo un poder propio de 
la clase oprimida y explotada que redunde en una 

ruptura revolucionaria con desenlace popular y en la 
posibilidad de sostenimiento de otra forma de 
coordinación de la vida social. Hoy cuando ya pasó una 
década de aquel levantamiento aún estamos disputándonos 
con los de arriba proyectos de sociedad antagónicos. 
Los y las anarquistas organizados en FACA, creemos que 
tenemos que sostener este proyecto de ruptura 
revolucionaria a través de un arduo trabajo de base 
participando e impulsando organizaciones populares 
democráticas y combativas dando todos los días esa 
disputa con el poder dominante en los escenarios y con los 
métodos acordes a nuestra estrategia de lucha y 
construcción de nuevas realidades sociales. Sin jefes ni 
partidos dirigentes y con independencia de clase y 
autonomía, reafirmamos que el camino consiste en la 
destrucción del Estado en tanto especial ámbito 
institucional de dominación, que produce y reproduce 
éstas relaciones, y en la supresión de las formas 
gubernamentales que constituyen un poder que expropia y 
aliena la capacidad de decisión de la vida social del 
conjunto de la población.                                                 . 
  Desde nuestra posición de un anarquismo de intención 
social y revolucionaria pensamos que las prácticas 
organizativas de base actuales, son el embrión de un poder 
propio de la clase oprimida. Representan la puesta en 
práctica de una praxis prefigurativa libertaria que 
combatiendo al Estado pueda ser alternativa de 
organización social desde abajo.
La lección de hace diez años nos muestra el lugar donde 
tenemos que estar los y las anarquistas cuando el pueblo 
diga basta! Esos lugares no son otros que el barrio, los 
espacios de estudio y trabajo, el campo y cualquier lugar 
en donde se padezca la injusticia de un sistema de 
dominación estatal y capitalista, aportando propuestas, 
proyección, capacidad organizativa, de articulación y 
lucha con horizonte transformador. Solo así podremos 
darle características libertarias a un nuevo proceso que 
intente en un próximo capítulo de nuestra historia que el 
“Que se vayan todos” sea acompañado por nuestra 
experiencia como pueblo de hacernos cargo del futuro de 
nuestras vidas.                                                                 . 
        Abajo el Estado! Arriba lxs que luchan! 



                  ENCUENTROS ANARQUISTAS EN ZAMORA                      . 
                    Miércoles 4 de enero    HORA: 19.00 h
Desde la década de los 90 hasta la actualidad varias ha sido las 
iniciativas que desde una perspectiva anarquista han surgido en 
la ciudad de Zamora. Parece mentira, pero en nuestra pequeña 
ciudad han tenido presencia casi todas las organizaciones 
anarquistas existentes a nivel estatal y peninsular, algunas de las 
cuales siguen existiendo hoy en día. En Zamora han luchado 
grupos de la FIJL, la FAI, la FIJA, hay un sindicato de la CNT-AIT, 
ha habido varios ateneos libertarios, existieron grupos de 
pedagogía libertaria, antimilitaristas…  A día de hoy algunos 
compañeros seguimos organizados en torno a las ideas 
anarquistas, pero lo cierto es que no podemos decir que vivamos 
un gran momento. En algunos casos las discrepancias, en otros 
nuestra propia incapacidad y finamente la emigración han hecho 
que las organizaciones anarquistas de Zamora se encuentren en 
un momento delicado, ya que cada vez son menos los militantes 
que se unen a la lucha, y más los que por las razones que sean, 
se marchan.
  Por otra parte, sabemos que en Zamora hay muchas personas 
que comparten nuestros planteamientos, y con las que tenemos 
gran afinidad en muchas cuestiones, pero que por diversas 
razones no se organizan para ejercer una militancia anarquista. 
Somos conscientes de que quizás no les atraigan demasiado las 
organizaciones presentes en la ciudad, o quizás no les caigan 
bien sus militantes, pero nos gustaría conocer su opinión ante el 
presente y el futuro del movimiento libertario en Zamora, para 
mejorar en la parte que nos toque, e incluso para empezar a 
caminar juntos en aquellas iniciativas que surjan del debate. 
   Lo que pretendemos con este encuentro es poner sobre la 
mesa las inquietudes de los libertarios zamoranos, cómo ven 
ellos el presente y futuro de nuestra ciudad, qué iniciativas 
piensan que se deberían potenciar más o cuál de ellas no tienen 
ya sentido, o qué críticas creen que hay que hacer a las 
organizaciones presentes en la actualidad. El objetivo del 
encuentro es encontrar puntos de unión que permitan impulsar 
las luchas, si es que los hay.  El encuentro está dirigido a todas 
aquellas personas que se sientan anarquistas o que compartan en 
gran medida los planteamientos libertarios. Es un encuentro 
abierto y podéis invitar a cualquier persona cercana que 
consideréis que pudiera estar interesada.  La Coordinadora 
Anarquista del Noroeste nace para intentar fortalecer de alguna 
manera los lazos de unión entre anarquistas, por encima de la 
pertenencia a una u otra organización en concreto. De esta 
manera, en casos como el de Zamora, mediante la Coordinadora 
funcionamos conjuntamente anarquistas de dos federaciones 
diferentes, así como estamos abiertos a la colaboración con más 
personas interesadas en sacar adelante trabajo específicamente 
anarquista en la ciudad. Así creemos que fomentamos desde cero 
la colaboración y la militancia poniendo como objetivo el ámbito 
local, Zamora, y en segundo lugar el ámbito geográfico cercano, 
que en nuestro caso es la región del noroeste peninsular.
El objetivo de la Coordinadora es el fortalecimiento de la lucha 
anarquista, dotando a sus integrantes de una herramienta que 
pueda subsanar las carencias actuales del movimiento. En ella 
participan anarquistas a título individual, así como grupos, 
federados o no previamente en otras organizaciones.
Puedes seguirnos la pista por Internet en la dirección:               
           www.anarquismo-noroeste.org    
 Zamora  Avda. Cardenal Cisneros 64, bajo (local CNT)
                                                           



Exijamos la libertad del compañero Thomas meyer-Falk       
Prisionero del estado alemán desde 1996

¡Libertad ya¡ solidaridad activa con todxs nuestrxs 
hermanxs represaliadxs por la dominación y el 
capitialismo
Si luchas contra el estado, si luchas por un mundo 
mejor, luchas por la libertad, hay una posibilidad de 
que te encierren en la cárcel- ese es el lugar donde 
me encuentro. Desde hace 15 años. En los lugares 
más infernales, mantenido en aislamiento por 
razones de seguridad, durante más de 10 años. Fui 
arrestado en 1996, y solo puesto en libertad en la 
prisión general popular en el 2007.
En Octubre de 1996 fui arrestado después de atracar 
un banco para recaudar dinero para proyectos 
revolucionarios y antiautoritarios - unos legales i 
otros ilegales.Fui condenado a 11 años y medio y la P. 
D. (Detención Preventiva, basada en una ley-Nazi 
de1933 que permite que el estado te mantenga bajo 
su custodia de por vida, alegando que creen que soy 
“una amenaza para la seguridad pública”). Por el 
hecho de haber luchado de forma activa, me han 
mantenido en aislamiento durante más de 10 años; 
he estado los últimos cuatro años en la prisión 
general popular, pero me niego a cooperar con el 
estado ni a aceptar trabajos forzados. Así que en 
2009 los de la condicional no encontraron razón para 
ponerme en libertad. En el 2013 cumpliré mi 
condena y seré trasladado a otra prisión de máxima 
seguridad por la P.D.(Detención Preventiva). De 
hecho la P.D. debería haber comenzado en el 2008 
pero he tenido algunos pequeños juicios en la última 
década por “insultar a jueces, políticos y jefes de 
prisión”; debido a ello tengo otros 5 años y medio 
(¡no es una broma¡).

No maté a ninguna persona, ni tampoco hubo 
heridos ( para los rehenes en el banco fue un 
trauma, no cerremos los ojos ante ello, pero eso 
fue hace más de 15 años). No sé cuánto tiempo me 
mantendrán en sus jaulas pero no pienso 
“cooperar” con ellos. Ni con el jefe de prisión, ni 
con el tribunal, ni con psicólogos, ni con nadie del 
estado.

Así que realmente apreciaría si pudiérais escribir 
cartas y e-mails a:

Título del gobernador en Alemania

en fax por internet el prefijo 
puede aparecer +49, en vez de 0049

 LA PASION
 POR LA

LIBERTAD
ES MAS FUERTE 

QUE TODAS VUESTRAS
CELDAS



 Un alcalde pide a los trabajadores de servicios sociales despedidos que
           trabajen gratis como voluntarios     " esto si que es un JETAS"

 
No se pone colorado, ni harto de Valdepeñas.
           " Esto si que es un ejemplar unico"
   Avisar a la protectora, vaya a pasarle algo



LA TRANSICIÓN

                      Medidas adoptadas por el gobierno contra los trabajadores
 El Gobierno ha tomado una serie de decisiones ante una situación 
extraordinaria , ha señalado la Sra. Ministra Soraya Sáenz de 
Santamaría tras lo cuál ha comenzado a desgranar una por una dichas 
medidas.
 Entre ellas el Gobierno ha aprobado un primer recorte de gasto de 
8.900 millones de €. Una medida que llega después de que la 
vicepresidenta del Gobierno, sRA. Soraya Sáenz de Santamaría, haya 
afirmado que el déficit previsto para el final de año está en el entorno 
del 8 % del PIB, dos puntos porcentuales por encima de lo previsto por 
el anterior Ejecutivo.el presidente D. Mariano Rajoy Brey cifró en 
10.000 millones el coste de cada punto que se desviara el déficit, que 
estaba previsto en un 6%.
El ministro de Hacienda, Sr. Cristóbal Montoro Romero, ha explicado 
que los mayores recortes serán para el Ministerio de Fomento (1.614 
millones), Industria (1.091 millones), Economía (1.083 millones) y 
Asuntos Exteriores (1.016 millones). Los entes territoriales verán 
recortados sus ingresos en 1.040 millones.
-Sube el IRPF y el IBI de forma temporal y progresiva para 2012 y 
2013 ......
El Gobierno ha creado un recargo temporal de solidaridad en las rentas 
de trabajo y de capital. El gravamen se aplica en los diferentes estratos 
del IRPF. La cuota estatal sube en una escala del 0,75% para el primer 
nivel de renta hasta el 7% en el nivel más elevado, a partir de 300.000 
euros de base liquidable.
Además, ha aprobado un incremento del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBE) para los dos próximos años que afectará a las 
viviendas que se sitúen por encima del valor medio.
De la misma forma, ha extendido a todo 2012 el IVA ''superreducido'' 
del 4% para la compra de vivienda nueva y ha recuperado la deducción 
para la vivienda en propiedad con efecto retroactivo desde 2010. En 

Impuestos Especiales, ha eliminado prácticamente la bonificación al 
gasóleo profesional.
-El Gobierno subirá las pensiones un 1% en 2012
El Consejo de Ministros ha aprobado una subida general de las 
pensiones del 1% para 2012, aunque el alza de las pensiones 
mínimas y no contributivas llegará al 2,9% como consecuencia de la 
desviación de precios registrada en 2011, según ha anunciado la 
vicepresidenta primera del Gobierno y ministra portavoz y de la 
Presidencia, Sra. Soraya Sáenz de Santamaría.
-Se eleva la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas 
semanales y se les congela el sueldo
El Gobierno ha elevado la jornada laboral de los empleados públicos 
a 37,5 horas semanales, se mantiene la congelación salarial y ha 
recortado la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de 
reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, 
los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal 
dedicado a la lucha contra el fraude fiscal.
-Se prorrogará la ayuda de 400 euros a los parados
La ayuda de 400 euros a los parados, ligada a formación y ubicada 
dentro del llamado ''Plan Prepara'', finaliza el próximo 15 de febrero. 
Sáenz de Santamaría ha indicado que se prorrogará esta ayuda por 
otros seis meses más, hasta mediados de agosto de 2012.
-No se renueva la denominada Renta Básica de emancipación
En cambio el PP ha decidido no renovar la denominada Renta Básica 
de emancipación, la ayuda de 210 euros durante cuatro años para 
jóvenes de entre 22 y 30 años, después de cuatro años en vigor y un 
total 301.254 jóvenes, según los últimos datos al cierre del primer 
semestre del año.
-Se recupera la desgravación por compra de vivienda habitual
El Gobierno ha acordado recuperar la desgravación por vivienda 



habitual para todas las rentas y mantener la reducción al 4 % del 
IVA que grava la compra de casas nuevas.
El anterior Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero limitó 
desde comienzos de este año esta desgravación a las rentas 
inferiores a 17.707,2 euros brutos anuales y la eliminó de forma 
progresiva hasta el umbral de los 24.107,20 €
-Se congela el salario mínimo interprofesional
Además también se ha decidido congelar el salario mínimo 
interprofesional (SMI) para 2012 en los actuales 641,40 euros 
mensuales a causa de la difícil coyuntura económica, según ha 
señalado la ministra portavoz del Gobierno.
-Se paraliza la ley de dependencia
La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que se suspende 
durante un año la incorporación de nuevos beneficiarios. Se 
justifica esta medida para poder seguir dando las ayudas a los 
que ya reciben la ayuda.
-Se recorta un 20% la subvención a partidos, patronal y 
sindicatos
También se ha anunciado este viernes la supresión de 30 
direcciones generales del Ejecutivo, un 18,9 por ciento del total, 
y un recorte del 20 por ciento en la subvención con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) a partidos políticos, 
organizaciones empresariales y sindicatos.
Sáenz de Santamaría ha cuantificado el recorte de subvenciones 
en 55 millones de € en el caso de patronales y sindicatos y en 
29,68 millones en el caso de los partidos políticos.
-Se congela la tarifa de luz en enero y eleva un 0,5% la de gas
El Gobierno ha decidido congelar la Tarifa de Último Recurso 
(TUR) de la luz en enero y aplicar un incremento medio del 0,5% 
en la TUR de gas, cuyo coste para un consumidor tipo será de 
2,3 euros al año, según ha anunciado el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.

-Se suprime el canon y se crea la Comisión de Propiedad 
Intelectual
El Consejo de Ministro ha acordado hoy la supresión del canon 
digital y la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual para 
proteger los derechos de los creadores frente al "expolio" de las 
páginas de internet de descarga ilegal de contenidos.
Además ha precisado que la nueva normativa actuará 
exclusivamente "contra quienes se lucran indebidamente" con las 
descargas ilegales.
-Se pospone a 2013 la ampliación a cuatro semanas del permiso 
por paternidad
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una prórroga de 
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que incluye el 
aplazamiento a enero de 2013 de la ampliación a un mes de los 
permisos por paternidad, posponiendo así por segundo año 
consecutivo, la implantación de este tipo de licencias que contempla 
la Ley de Igualdad.
-El Gobierno designa a Villar de Cañas como municipio que 
albergará el silo nuclear
El Consejo de Ministros ha acordado designar que Villar de Cañas 
(Cuenca) como municipio que albergará el almacén temporal 
centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y 
combustible gastado de las centrales nucleares españolas.
  Ultima Hora: 
  Estan estudiando como y por donde nos van a coser el culo por si 
la mierda se revaloriza. El tema es con o sin anestesia y si el acto lo 
realizara los facultativos o contratan unos inmigrantes senegaleses 
bien dotados, "siempre se ahorrarian  un pastizal al haber congelado 
el SMI" con vaselina, u otro lubricante, lo cual ha puesto cachondo a 
varios componentes masculones del ejecutivo que estan pensando 
por que puerta salir del armario.
" Ya nos han jodido bastante "   en solo cinco  dias

                   MARIANO CORTE Y CONFECION                    . 
                         EL QUE QUIERA UN TRAJE            
                                     QUE  LO  PIDA                                       . 
                 ESTILO COMUNIDAD VALENCIANA



                                  ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL ANARQUISMO 
                                                  Del  9  Hasta el 12  de AGOSTO  de 2012

Mundial del Anarquismo

                                   La Federación Jurasiana

                               Y el movimiento anarqista

  El Comité de organización de los Encuentros Internacionales del Anarquismo, St-Imier 2012. 
                                         






