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03 abr. 2012 
MULTA A UN COMPAÑERO DEL CAFÉ INDIGNADO

La multa que presentamos la ha recibido un 
compañero que el martes 14 de Febrero de 
2012  estuvo  en  la  puerta  del  Sol  en  una 
reunión  del  café  indignado,  una  más  de 
tantas  otras  que  se  llevan  haciendo  desde 
hace varios martes. Sin embargo, aquel día la 
policía  procedió  a  identificar  y  multar  a 
quienes se reunieron  y a quienes pasaban…  
por la plaza.
A  continuación  contamos  lo  que  ocurrió 
realmente, para que puedan compararlo con 
la acusación, falsa, que ha emitido la policía:
1) En  la  reunión  no  se  encontraban  35 

personas,  de hecho no llegaban ni a 21, 
número  a  partir  del  cual  se  puede 
disolver  una  reunión  en  un  espacio 
público  si  no  se  ha  comunicado 
previamente  a  la  delegación  del 
gobierno.  Lo  que  la  policía  hizo  fue 
incluir dentro de la reunión a los curiosos 
que  se  acercaron  a  ver  qué  ocurría  al 
presenciar la policía en la puerta del Sol 
identificando  a  personas  así  como  a 
viandantes desprevenidos que paseaban 
cerca del lugar.

2) La  policía  no  comunicó  en  ningún 
momento  que la  reunión  que se  estaba 
teniendo  podía  ser  sancionada  (algo 
lógico  teniendo  en  cuenta  que  no 
llegaban a 21 personas) y procedieron a 
identificar sin diálogo previo.

3) Por tanto, la acusación de desobediencia 
al mandato de la autoridad es falsa en 
tanto que ni se incumplió ninguna norma 
ni se desobedeció ninguna indicación de 
la policía.

Esta multa es un claro ejemplo de cómo la 
delegación del gobierno del partido popular, 
bajo las órdenes de Cristina Cifuentes,  está 
intentando  utilizar  medios  menos  visibles 
como son las multas para impedir reuniones 
de cualquier colectivo (esta ocasión ha sido el 
15M pero podría ocurrir con cualquier grupo 
de  individuos)  que  consideren  que  pueden 
perjudicarles.
¿Tanto miedo tienen a una reunión de ni 20 
personas?
Lo que estas multas han demostrado es que 
tenemos  fuerza  para  plantarles  cara  en  la 

futura represión que nos van a realizar (nuevas reformas laborales, recortes, criminización de quien se oponga o  
cuestione a la derecha y el liberalismo ), lo saben, y nos temen.…
Primero un pequeño grupo de simpatizantes del 15M, luego chicos de instituto en Valencia, ¿qué será lo siguiente?

STOP REPRESIÓN. SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS
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11 abr. 2012 
MUERE EL JOVEN ÍÑIGO CABACAS ASESINADO POR UN 
PELOTAZO DE LA POLICÍA
Íñigo Cabacas Licerazu, de 28 años, ha muerto el 9 de abril tras pasar cuatro días en estado de coma después de 
recibir el impacto de una bala de goma lanzada por la policía en el transcurso de unos incidentes tras el partido de 
fútbol entre el Bilbao y el Schalke.

En tan sólo 2 días, la policía del estado español ha atacado a la población civil con balas de goma, causando este  
muerto y hasta 4 heridos muy graves: 2 personas en Barcelona que han perdido un ojo y la visión en el mismo, y otra  
con las costillas rotas y el pulmón perforado; 1 joven en Vitoria/Gasteiz con traumatismo craneoencefálico severo (las  
tres durante la huelga general del 29M). Entre los heridos de menor gravedad hay incluso un niño de 4 años, herido 
en una pierna en Barcelona.

Estas actuaciones criminales de la Ertxaintxa y de los Mossos de Escuadra son sólo la punta del iceberg de los 
ataques masivos con bolas de goma a la población civil documentados durante el día 29 y siguientes en todo el  
estado español por parte de la policía. Y son sólo un momento más del largo historial de heridos por balas de goma 
desde la instauración de la democracia totalitaria.

Las escopetas de bolas de goma disparan bolas de caucho macizo a una velocidad de 720 km / h y con una fuerza  
muy  superior  a  la  permitida  por  la  UE.  Según  los  estudios  de  la  comisión  europea,  se  las  puede  considerar 
directamente un arma letal. En sus textos, se dice que ningún país que no tenga contemplada la pena de muerte las  
debería utilizar. La comisión hace ya años que recomienda a los países de la UE que no utilicen las escopetas de  
bolas de goma dada su peligrosidad, que son aleatorias, que causan daños muy graves y que “muchas veces golpean 
a personas que no tienen que ver con posibles altercados”.

Las balas de goma son letales en parte porque rebotan, tiras a los pies y erra el tiro, rebota en el suelo y puede dar 
en el corazón, cuello, cabeza y otros órganos donde las balas de goma son letales. Pueden impactar en cualquier  
persona que pasa por allí, incluyendo bebés, niños y ancianos. Existen diferentes calibres, dependiendo del arma que  
dispare esta munición. En el caso de que sea un rifle, la munición puede alcanzar velocidades peligrosas (hasta 200 
m/s) si el proyectil alcanza el cráneo, los riñones u otras zonas débiles del cuerpo. En el caso de alcanzar el cráneo 
puede provocar la muerte.

¿Por qué dispara la policía con ellas por encima de los hombros de la víctima, donde el daño puede ser mortal o muy 
grave – pérdida de visión de los ojos -? ¿Cómo puede actuar de manera tan imprudente un cuerpo de funcionarios  
que vive de nuestros impuestos? ¿Tan poco le importa la vida de las personas al estado y a sus defensores?

Las balas de goma y la violencia contra los manifestantes son el tipo de recurso que utilizan contra su población los  
regímenes moribundos, que carecen ya de argumentos y que no hacen sino perpetuar su propia muerte. El horror que 
les inspira la masa popular es proporcional a la violencia que emplean contra ella. Tienen miedo, porque saben que  
cada vez menos gente se cree sus mentiras. Nuestra mejor arma frente a las suyas es saber que tenemos razón.

Un simpatizante de la Asamblea Antirepresiva en Madrid 

Más información: 
http://stopbalesdegoma.org/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cflaBLify8A
http://www.unfotografo.es/2012/huelga-general-barcelona-balas-de-goma#.T4GaDdmrhR6
http://www.elperiodico.com/es/videos/sociedad/heridos-por-las-pelotas-goma-los-
mossos/1449447.shtml
http://www.deia.com/2012/04/08/athletic/el-joven-herido-en-unos-incidentes-tras-el-
partido-contra-el-schalke-sigue-en-coma-
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/14220-muere-el-joven-herido-por-un-
pelotazo-de-la-ertzaintza-en-bilbo-tras-el-partido-entre-el-athletic-y-el-schalke.html
http://www.gara.net/paperezkoa/20120331/332046/es/Si-son-capaces-hacerlo-via-publica-
que-no-haran-comisaria
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29 abr. 2012 
PÁNICO (DEL GOBIERNO) Y DESMESURA MILITAR Y 
JURÍDICA EN SOL
Como  es  sabido,  esta  semana  fueron  detenidas  tres  personas  por  una  acción  conjunta  de  sabotaje  en  varias 
estaciones del metro de Madrid, en protesta contra la brutal subida de tarifas. Una de ellas ni siquiera tuvo nada que 
ver con la acción, que consistió en parar 13 trenes accionando la palanca de freno y con los convoyes parados por un 
lapso de unos 5-10 minutos en la mañana del miércoles 25 de abril. La compañía del metro exige que se incrimine a  
los participantes en un delito de desorden público y de amenazas (¿?), con penas de prisión de seis meses a tres años 
de cárcel, que pueden incrementarse hasta 6. La desproporción de esta petición de pena (con claros tintes políticos)  
es manifiesta, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la pena por homicidio por imprudencia grave es de 1 a 4 años de  
cárcel o que el delito de malversación de caudales públicos de más de 4.000 euros (pueden ser millones de euros) es  
castigado con de 3 a 6 años y el de cohecho con de 1 a 4 años.

El despropósito se prolongó el viernes por la tarde, cuando un grupo de unas 200  personas a las que siempre se ha 
llamado pueblo y a las que el actual Gobierno quiere rebautizar como antisistemas se reunieron en grupos dispersos 
en Sol para reclamar la liberación de l@s detenid@s. El espectáculo fue digno de una película bélica: 20 furgonetas  
de antidisturbios (es decir, casi 200 agentes de la UIP), rodeando la plaza y vigilando todas las entradas y calles  
aledañas, y una presencia igualmente desproporcionada de medios de comunicación y rapiña. O sea, seguramente 
más  de  un  agente  por  manifestante,  con  el  consiguiente  gasto  de  las  arcas  públicas  que  ello  nos  supone.  
Desgraciadamente,  estos  delirantes  despliegues  son  continuos,  por  ejemplo  cada vez  que se  intenta detener  un  
desahucio – donde intervienen incluso helicópteros -.

Los agentes empezaron a solicitar la identificación de manera masiva a l@s presentes (unas 150 identificaciones),  
acusándoles de “participación en concentración no autorizada”, lo que puede acarrear multas de 300 a 1.000 euros.  
L@s manifestantes que solicitaban la identificación de los agentes – que, como ya es habitual, actuaban fuera de la 
ley al ir sin identificación – eran marcados con una crucecita. Además, los agentes se entretuvieron en maniobras  
militares de dispersión de l@s atónit@s manifestantes, que fueron primero rodead@s, luego dividid@s en grupos y  
finalmente separad@s en dos grupos, como si constituyesen un grave peligro para alguien o para algo.

El delirio paranoico policiaco-jurídico-político en el que ha caído la Delegación de Gobierno, el ayuntamiento y la  
Comunidad de Madrid, como reflejo del miedo del gobierno, parece no tener límites. Su miedo cerval se concreta en 
estas medidas exorbitadas, que limitan cada vez más las libertades públicas y privadas. Su afán recaudatorio (todo 
ese dinero irá a gasto policial) es igualmente insaciable. Por otra parte, la policía exige cumplir la legalidad cuando ni 
ella misma la cumple, al ir sin identificación.

Pero miremos el lado positivo:  vamos por el buen camino.  Si  hemos llegado al punto en que 200 manifestantes 
pacífic@s son capaces de provocar tal pavor en un gobierno como para que éste despliegue tal panoplia militar, ¿qué 
no harán cientos de miles de personas manifestándose pacífica pero activamente en las calles? La decrepitud del  
Régimen es ya patente, necesita recurrir sin cesar a la represión para poner parches al desmembramiento de su  
legitimidad, y cada vez se parece más a los agonizantes regímenes comunistas de los años ochenta, que fingían vigor 
y fuerza de cara al exterior e interiormente estaban totalmente carcomidos.

Aprovechamos para manifestar desde aquí nuestra solidaridad con las personas que fueron detenidas y que están en 
libertad con cargos y reclamamos desde aquí su inmediata absolución.

Boulé Demos, simpatizante de la Asamblea Antirepresiva en Madrid

Más información:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/16480-en-libertad-dos-de-los-activistas-
detenidos-de-toma-el-metro.html?tmpl=component&print=1
http://www.asueldodemoscu.net/2012/04/curioso-espectaculo-policial-al-borde-de-la-
histeria-represiva-anoche-en-madrid/#mas
http://www.madrid2noticias.com/n-9243-2-
activistas_Toma_Metro_aseguran_personas_libres_responsables
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14 may. 2012 
NUEVO CASO DE VIOLACIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN Y 
DE BRUTALIDAD Y ABUSOS POLICIALES EN EL DESALOJO 
DE SOL DEL 12 DE MAYO (Y SECUELA EN EL 13M): 18 
DETENIDXS POR PONER UN TOLDO
De nuevo un ataque al centro mismo de la libertad y la dignidad de las personas en nuestras calles: la policía  
determina,  después  de  agredir,  quién  es  culpable  y  quién  no,  al  margen  de  todo  procedimiento,  y  provoca  la  
detención  de  personas  que  ni  siquiera  tomaban  parte  en  la  ocupación  de  la  plaza 
http://www.eldiario.es/zonacritica/2012/05/14/los-detenidos-en-el-desalojo-de-sol-que-nunca-estuvieron-en-sol/.  Una 
vez  más  los  antidisturbios  iban  fuera  de  la  legalidad,  sin  identificar  o  imperceptiblemente  identificados,  como 
nuevamente  denuncia  Legal  Sol  http://madrid.tomalaplaza.net/2012/05/13/comunicado-de-la-comision-legal-sol-en-
relacion-al-desalojo-de-la-puerta-del-sol/.  A  la  brutalidad  ejercida  en  la  calle  (véanse  algunos  ejemplos: 
http://www.youtube.com/watch?v=BjT49XXQ5X4,  o  http://www.youtube.com/watch?v=kWj4ffnpKWo)  siguió  la 
ejercida, violando los derechos humanos, en los furgones o en los calabozos de Moratalaz, como explican algunxs 
afectadxs  (  http://carabanchel.tomalosbarrios.net/2012/05/14/en-solidaridad-con-los-companeros-y-companeras-
franceses/)  Es posible que más casos de estas torturas en dependencias policiales vayan saliendo a la luz en los días  
siguientes, cuando lxs detenidxs sean liberadxs. Por de pronto, desde Legal Sol se informa de personas obligadas a  
permanecer  esposadas  y  de  cara  a  la  pared  durante  horas  o  de  bofetadas  de  agentes 
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/05/14/comunicado-de-la-comision-legal-de-sol-en-relacion-a-las-detenciones-de-
la-noche-del-12m/.

Pero el problema de fondo es mucho más profundo. Se ha comenzado a desalojar cuando quien da las órdenes – en  
este caso el Ministro del Interior, pues se desalojó en varias ciudades al mismo tiempo – ha intuido que se iba a  
acampar, con lo que eso podía traer consigo políticamente para los desgobernantes del PP. Pero sucede que acampar 
no es algo ilegal, y sólo se había levantado un toldo, es decir, se desaloja, se agrede, se maltrata y se detiene a gente 
por una decisión política, no legal ni de derecho, creando con ello disturbios (personas agredidas, detención de gente 
que simplemente pasaba por allí)  y un desmedido despliegue policial  que naturalmente pagaremos de nuestros 
impuestos.   Puede  verse  este  lamentable  despliegue  en  este  video  (1  de  4):  http://www.youtube.com/watch?
v=R1UIpgFirzY&feature=relmfu Naturalmente, la policía que agrede es la misma que imputa los delitos (en este caso, 
desobediencia y resistencia a la autoridad), que pueden traer de 2 a 4 años de prisión a algunxs de lxs detenidxs.  
Toda esa pena por poner un toldo en una plaza, mientras banqueros, políticos y mafiosos que incurren en delitos  
mucho peores se van de rositas y con los bolsillos llenos.

El deleznable recurso a la porra (propio de quien ya no tiene razones) fue substituido la noche siguiente por la 
pintoresca  farsa.  Cuando  unas  70  personas  decidieron,  en  un  ejemplo  de  valentía  y  solidaridad,  quedarse 
asambleadxs en Sol como protesta por las 18 detenciones del día anterior, e incluso cooperaban con los servicios de 
limpieza para adecentar la plaza, una grotesca trifulca protagonizada por dos agentes de paisano – uno con careta 
de  Anonymous,  el  otro  haciendo de  fanático saharaui  –  http://agorasolradio.blogspot.com.es/2012/05/ultima-hora-
desalojan-sol.html fue  la  excusa  para  volver  al  mismo  despliegue  policial,  observable  en  este  vídeo 
 http://www.youtube.com/watch?v=qwJ1DzIMiDw. En este caso, la sensatez de la asamblea se impuso a la ley de la 
porra y no hubo agredidxs – excepto la persona atacada por el secreta marrullero -.

Debemos plantearnos en qué especie de sociedad vivimos en la que poner un toldo en una plaza en señal de rebeldía  
desencadena un dispositivo de más de veinte furgonetas y unos 150 agentes y un posible castigo de entre 2 y 4 años  
de cárcel. El totalitarismo salvaje que nos gobierna se hace patente en sucesos como este.

Aloysius Chaka, simpatizante de la Asamblea Antirrepresiva en Madrid
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20 may. 2012 
LA CALLE COMO GUANTÁNAMO: UN NUEVO INVENTO DE LA 
“DEMOCRACIA” CAPITALISTA
Cuando  estas  cosas  pasan  en  Rusia,  o  en  China,  se  lanza  desde  Occidente  el  grito  al  cielo:  “¡Dictadura!”,  
“¡Totalitarismo!”.  Cuando  suceden  aquí,  las  autoridades  –  y  sus  voceros,  que  son  legión  –  elogian  “la  magnífica  
actuación de la policía”.

El pasado miércoles 16 de Mayo, y siguiendo lo acordado en la Asamblea General de Sol del 15 de Mayo de organizar 
una cacerolada cuando la prima de riesgo superar los 500 puntos, cientos de personas – cerca de mil – se lanzaron a  
Sol en señal de protesta. La policía intentó, como siempre, intimidar a las personas identificando a varias de manera  
aleatoria en la misma plaza, pero su amenaza careció de efecto: los allí presentes sacaron sus cacerolas y dieron 
comienzo a su ruidosa y pacífica protesta.

Después de unos cuarenta minutos, la masa decidió acercarse al cercano Banco de España para hacer constar su  
descontento. Fue entonces cuando se encontraron con un desproporcionado y delirante despliegue de “anti”disturbios 
en la calle Alcalá, formando una compacta barrera de agentes armados en formación militar. Los manifestantes se  
dieron la vuelta para evitar cualquier enfrentamiento y entonces el delirio se hizo realidad: otra hilera militar les 
cerró el paso y les enjauló, en medio de la calle, en un provisional Guantánamo, reteniéndoles durante más de una  
hora y suspendiendo durante todo ese tiempo sus derechos en el limbo de la ilegalidad.

Fueron momentos de tensión, de angustia y de claustrofobia. Haciendo presión, los mandos de esta gloriosa operación  
decidieron que sólo saldrían del ignominioso cerco las personas que se identificaran y se entregaran a una cuantiosa  
multa de unos 300 euros. Naturalmente, como ya es costumbre y conculcando de nuevo la ley, los agentes que exigían 
identificación iban sin identificar. La mayoría se negó, el grupo resistió y se constituyó en asamblea. Desde fuera de 
esta cárcel improvisada, multitud de personas gritaban en solidaridad con lxs “detenidxs in situ”.

Después de más de una hora de secuestro, y dado que la situación era insostenible desde cualquier punto de vista, se  
llegó a una negociación y se permitió a la multitud de secuestrados acceder a Sol sin identificaciones. Fue un triunfo  
de la acción popular, aunque a costa de ser privados de libertad durante un largo espacio de tiempo.

Lo sucedido en la calle Alcalá es de una gravedad extrema. Este tipo de actuaciones policiales ya habían sido 
puestas en práctica en Grecia con el movimiento Den Plirono, con lo que se demuestra que la policía española se está  
helenizando. A nivel legal, supone privar de libertad a cientos de personas por unas horas sin existencia de juicio  
previo alguno, ausencia absoluta de procedimiento y de intervención judicial y al margen de cualquier ley existente.  
Los paralelismo con Guantánamo son horrendos: personas retenidas sin ningún derecho y sin representación posible  
de un abogado – pues se aniquila desde el principio cualquier marco legal existente o posible –. Una especie de  
Guantánamo efímero en nuestras calles que viola los derechos humanos más elementales y pone en evidencia, una 
vez más, cómo el Estado pasa por encima de sus propias leyes cuando le viene en gana.

Este ominoso sándwich humano en nuestras calles es una parábola del mundo en el que nos obligan a vivir: un 
bocadillo de personas, bien empaquetado por la policía, para saciar la voracidad de banqueros y grandes capitalistas.  
Encerradxs, secuestradxs en la ciudad-estado, en las metrópolis de la avaricia, las personas son coaccionadas a diario  
por una maquinaria inhumana y deslegitimada a vivir una vida que ya hace mucho no desean.

Este sistema tan miserable se cimenta sobre el miedo, impuesto y generalizado a través de la violencia de todo tipo 
de instituciones. Vencer al miedo es vencer al sistema. Ese es el camino que debemos seguir todxs juntxs, con la  
solidaridad y la unión de un campamento gitano. Está en juego nuestra dignidad como seres humanos.

Axz R., de la Asamblea Antirrepresiva en Madrid

Más fotos:
http://fotograccion.org/wp/2012/05/fotos-cacerolada-%C2%A1la-prima-esta-en-500-y-
secuestro-policial/
Crónica radiofónica:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/carne-cruda/carne-cruda-cacerolada-15m-roberto-
fonseca-17-05-12/1410049/
Vídeos:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3neHSTR6olE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xTGn1mF2i74
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29 may. 2012 
MENTIRAS DE LA POLICÍA, MENTIRAS DE LA PRENSA Y 
BALAS AL AIRE
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=O463LIdpJlw

Cuando  la  “versión  oficial”  de  la  policía  es   la 
única admitida y propagada en  todos los medios 
de difusión de masas, es cuando el totalitarismo 
empieza a asomar sus cuernos. La prensa, uno de 
los medios represivos más brutales del sistema, se 
alía de manera ya descarada con  la policía,  el 
instrumento material de la violencia represora.

Y  cuando  cosas  así  suceden,  se  da  a  luz  a 
engendros como el artículo arriba reproducido del 
“periodista” de El País F. Javier Barroso, publicado 
en la edición de internet de ese “periódico” a las 
18:45 del domingo. El desfase entre lo que uno lee 
y lo que uno ve es delirante.

El manipulador de la realidad de turno (el tal F. 
Javier  Barroso)  no  tuvo  suerte  esta  vez:  otrx 
“periodista”  avispadx  de  ABC  consiguió  de 
primera  mano  –  no  queda  claro  si  pagando  al 
pobre inmigrante que lo grabó o a través de la 
propia policía que lo incautó – un vídeo donde se 
observa con total claridad lo sucedido, dejando en 
evidencia  el  trabajo  de  tergiversación  y 
falsificación del  otro,  video que puede verse al 
comienzo de este texto.

Se puede constatar, en el nefando artículo inicial, 
la  inquina  de  la  policía  contra  el  15M  y  sus 
asambleas,  grandes  ausentes  del  evento,  y  se 
fabula – es ya un clásico – con que se lanzaron 
piedras.

El tal F. J.  Barroso rectificó, ya tarde, y reescribió horas más tarde el artículo, esta vez atendiendo a la verdad 
mostrada en el vídeo y no a las fantasías delirantes de la versión policial. Pero, como decimos, ya era demasiado 
tarde.  Se  retrató  a  sí  mismo  como  una  vulgar  correa  de  transmisión  de  la  impostura  policial  y  retrató  un  
procedimiento omnipresente en nuestras “agencias de información”. Y nos debe hacer reflexionar sobre las mentiras 
que la policía cuela a través de estxs asalariadxs del poder una y otra vez, hora tras hora, en las páginas – virtuales  
o no – de sus “periódicos”.

En el relato policial, como una letanía interminable, la víctima siempre se convierte en agresor y el agresor siempre  
en víctima. Ese mítico relato de las fuerzas del orden, donde chicas adolescentes de 50 kilos de peso y en chándal  
agreden  y  lesionan  a  corpulentos  mastodontes  de  2  metros  armados  y  blindados  hasta  las  cejas,  o  donde  lxs  
detenidxs se autolesionan dándose puñetazos en los ojos o patadas en el bazo en furgones policiales, ha llegado a ser  
creído a pies juntillas por muchas personas que se llaman a sí mismxs “ciudadanxs”, del mismo modo que siglos atrás  
se creía que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra.

Cuando las mentiras de la policía se convierten en las mentiras de la prensa, y estas en las mentiras de la masa, la 
sociedad ya está podrida. Por suerte, la gente empieza a crear otras vías de información más fiable, y las del poder  
empiezan a desacreditarse a sí mismas como lo que son: propaganda barata y apolillada. La represión empieza por  
la información suministrada de manera unidireccional desde un único lugar;  horizontalicemos la información, que 
fluya desde todas partes. Y no te creas nada de lo que el poder te dice.

Hexágono Flúor, simpatizante de la Asamblea Antirepresiva en Madrid.
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09 jun. 2012 

STOP REPRESIÓN 

#stoprepresion#15M
Aún no lo sabes, pero mañana puedes ser juzgado por terrorismo. El endurecimiento 
del Código Penal que prepara el gobierno llama atentado a la resistencia pacífica, 
delito a la protesta y terrorista al/a la manifestante. Ahora defender la educación, la 
sanidad o el trabajo digno se penaliza hasta con tres años de cárcel. La represión 
policial  a  las  asambleas  populares,  a  los  movimientos  pacíficos  o  a  las  acciones 
reivindicativas lleva a situaciones tan delirantes como la de que una sindicalista esté 
acusada,  entre  otros,  de  los  cargos  de  incendio,  coacciones  y  delitos  contra  los 
derechos fundamentales, por quemar billetes falsos delante de la Bolsa de Barcelona. 
La locura represiva se parece cada vez más a un delirio paranoide.

La  estrategia  represiva  del  Gobierno  y  la  manipulación  de  los  medios  de 
comunicación  son  una  poderosa  herramienta  de  criminalización  de  todo  tipo  de 
protesta  social.  Se  penaliza  a  tod@s,  tanto  a  l@s  estudiantes  valencian@s 
#primaveravalenciana que sólo pedían calefacción en su instituto, como a las personas 
que  participan  en  #stopdesahucios  tratando  de  impedir  que  familias  enteras  se 
queden en la calle, pasando por l@s compañer@s de #stoptarifazo, que luchan contra 
la  subida abusiva del  precio  del  transporte  público  de  Madrid;  sin  mencionar  las 
sanciones a tod@s l@s identificad@s. Al contrario de lo que nos quieren hacer creer, 
estas  acciones  no  suponen  ningún  peligro  para  nadie,  sólo  cuestionan  el  orden 
socioeconómico  vigente  impuesto  por  los  mercados  #bankiaeslabestia 
#bankiaesnuestra

Tú también eres el/la enemig@ de la policía y del gobierno. Ante un sistema que 
recurre a la represión y a la criminalización por miedo al cambio social, que vulnera 
tus derechos e impide la creación de una comunidad justa y equitativa ¡Protesta!
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12 jul. 2012 
EL DOMINIO POR EL TERROR
El diccionario de la Academia de la lengua –tomado como ejemplo, no como autoridad– presenta 
dos definiciones en su entrada “Terrorismo”: 

1. m. Dominación por el terror. 
2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 

A ambos fenómenos llevamos asistiendo ya meses, y con especial intensidad durante la jornada 
del 11 de Julio en Madrid, tanto en la manifestación y disturbios de la mañana como los de la 
tarde y noche,  y la del  viernes 13.  Según el  poder y sus voceros,  ese terror que padecimos estos  días ha sido 
propagado e instigado por “grupos antisistema”, de oscura extracción y formado en su totalidad, dicen, por personas 
con antecedentes penales.
Pero es cada vez mayor el número de personas que empiezan a sentir y pensar que tanto la “dominación por el  
terror”, como la “sucesión de actos de violencia” dirigidos a infundirlo parece tener otro origen: 1)as medidas opresivas  
– tanto en lo económico como en lo político y social – impuestas por la Troika y transigidas por un gobierno títere, y  
2) las desproporcionadas actuaciones policiales que, en el caso de la tarde-noche de ese día, sembraron el pánico  
entre manifestantes, primero, y posteriormente en turistas, viandantes y gentes en general. La violencia de algunos  
consistió en quemar papeleras y contenedores en la vía pública. La de los otros – sin identificar, como ya es habitual  
–  consistió,  tanto por  la  mañana como por  la  tarde,  en  aporrerar  y disparar  bolas  de acero  forrado de  goma  
indiscriminadamente a todo lo que se moviera – incluyendo mineros, ancianas, visitantes en terracitas, personas que  
salían del cine,  skaters que intentaban reunirse en Callao y simples peatones de la zona centro -, por un lado, y 
subidas de IVA, disminución de sueldos, pagas extras y pagas de desempleo, por el otro. Las escenas de violencia y 
terror se han multiplicado igualmente en estos últimos días en las cuencas mineras, donde se ha llegado a sitiar y 
atacar aldeas enteras.
Es bastante evidente para cualquiera que los llamados “antisistema” – concepto criminalizador que cada vez abarca a 
sectores más amplio de la sociedad, hasta casi abarcar la totalidad de l@s trabajador@s – no dominan absolutamente 
nada, y realizan acciones esporádicas dentro de la rutina del sistema. El concepto de dominio sólo puede atribuirse a 
los que ejercen de facto el poder sobre nuestras vidas, y todas las estructuras que ha ido creando para ello. Son ellos 
únicamente, a día de hoy, los capacitados para imponer un régimen o dominio del terror, horizonte que parece abrirse 
paso en nuestra sociedad a marchas forzadas y de manera bastante alarmante.
Todo parece indicar que la conflictividad social va a ir creciendo de manera progresiva, al ritmo mismo de medidas  
represoras  (económicas,  políticas,  sociales  y  de  todo  tipo)  cada  vez  más  agresivas  y  poco  justificables.  Nos  
preguntamos algun@s si ir imponiendo el terror cotidiano en nuestros bolsillos, en nuestras casas y en nuestras calles  
es algo deseable en nuestras vidas, y si compensa realmente vivir en un régimen político y económico así. Cualquiera  
puede  intuir  cuáles  son  las  consecuencias  de  un  régimen  similar:  inseguridad,  depresión,  trastornos  físicos  y  
psicológicos graves, sentimiento de indefensión adquirida, resignación, desesperación, miseria moral, abuso. Imponer el 
miedo es la forma más sencilla de manipular y coaccionar a la gente, pero trae consigo la destrucción de una 
sociedad entera.
Dejamos a la gente que reflexione con profundidad sobre ese concepto de dominación por el terror y mediante actos  
violentos  y saque sus  propias  conclusiones  sobre  de  dónde viene  y quién  son  sus  responsables.  Mientras  tanto,  
recogemos aquí a modo de ejemplo algunos vídeos e informativos sobre la jornada de ayer, y que cada uno juzgue en 
consecuencia.
El saldo represivo de estos dos días es brutal: más de 80 heridos, 18 detenid@s del día 11, y 9 detenid@s del día 13.

Victor de L’Aveyron, simpatizante de la Asamblea Antirepresiva en Madrid

Aljazeera:
201271171739287370.html
lo-que-paso-el-11-de-julio-entre-las-22-y-las-23h-en-los-alrededores-de-la-puerta-del-sol
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Ya554YaboE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=56rbazX6_lo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GR6Uc2aJ2i0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZfFQUEXtKCQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gXnhd4BKR88
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ONs5b-sdpd0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mJ6jLGl5hbs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cIoV2k9PcwQ

/////////////// DOSSIER iii asamblea antirepresiva de madrid //////////// PÁGINA 9 DE 16 ////////////////

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cIoV2k9PcwQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mJ6jLGl5hbs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ONs5b-sdpd0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gXnhd4BKR88
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZfFQUEXtKCQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GR6Uc2aJ2i0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=56rbazX6_lo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Ya554YaboE
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/07/12/lo-que-paso-el-11-de-julio-entre-las-22-y-las-23h-en-los-alrededores-de-la-puerta-del-sol/
http://www.aljazeera.com/news/europe/2012/07/201271171739287370.html


18 jul. 2012 
“SE DUPLICAN EN 2011 LAS DENUNCIAS DE TORTURA Y 
MALOS TRATOS DURANTE LAS MOVILIZACIONES 
SOCIALES”
En la mañana del 1 de Junio de 2012 la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, organización que integra a 48 
asociaciones y entidades de todo el Estado español, ha presentado el informe anual del año 2011 de casos de malos 
tratos y tortura recogidos por la Coordinadora.

Durante el 2011 tuvimos conocimiento de 280 situaciones en las que se produjeron torturas y/o malos tratos, en la que  
se vieron afecta 853 personas. Estos datos implican un aumento moderado del número de situaciones respecto a 2010  
(cuando hubo 251) y un espectacular aumento

en cuanto al número de personas afectadas (en 2010 hubo 540).

Este aumento desigual en cuanto al n  de situaciones y el n  de personas afectadas entre 2010 y 2011 responde alº º  
hecho de que el mayor número de casos responde a agresiones policiales durante movilizaciones sociales, que ha  
pasado de suponer 200 personas afectadas en 2010 a 433 en 2011, lo que supone un incremento del 116%.

Dentro  de  las  agresiones  durante  movilizaciones  sociales  hay  que  destacar  la  importancia  de  las  denuncias  
provenientes de personas participantes del movimiento del 15M, que han supuesto un total de 236 personas afectadas. 
El segundo grupo más representado en el informe del 2011 es el movimiento okupa, en torno a cuyas movilizaciones se 
han  visto  afectadas  por  la  violencia  policial  121  personas.  Como  ejemplo  de  esta  situación,  las  dos  grandes  
concentraciones de denuncias de 2011 son las de la operación de “limpieza” de Plaça Catalunya en Barcelona (con 56 
personas afectadas) y el desalojo del Gaztetxe de Kukutza en

Bilbao (con 75 personas afectadas).

Más allá de las agresiones en movilizaciones sociales, siguen preocupándonos las agresiones a personas migrantes 
(110 durante 2011), tanto relacionadas con la venta ambulante (top-manta) como ingresadas en los CIE a la espera de  
repatriación.

Igualmente,  aunque el número de personas afectadas en 2011 sea inferior al  de años precedentes (18 personas),  
seguimos preocupados por la persistencia del régimen de detención incomunicada y entendemos que, más allá de la  
existencia de denuncias, la propia incomunicación significa un trato inhumano, por lo que reiteramos nuestra petición  
de su abolición.

También  denunciamos  los  sistemas  de  aislamiento  penitenciario,  de  donde ha  vuelto  a  llegarnos  un  importante  
número de denuncias, en total, dentro y fuera de los primeros grados, 71 personas presas han denunciado algún tipo  
de tortura y/o maltrato. También queremos señalar que en Andalucía se ha detectado en el último período de 2011 la  
realización  de  cacheos  con  desnudo integral  de  manera  indiscriminada a las  personas  presas  que regresan  de 
disfrutar de permisos ordinarios de salida, aunque no exista sospecha concreta de que la persona o personas en 
cuestión puedan portar drogas ilegales.  Estas actuaciones entendemos que han sido debidas a la publicación por 
parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de una nueva Instrucción para prevenir la entrada de  
drogas en prisión.

Esta información, junto con los datos sobre los cuerpos policiales denunciados y la distribución geográfica de las 
denuncias, así como una breve reseña de todas las situaciones y denuncias, puede consultarse en el informe completo 
que se puede descargar en la web de la CPDT:

http://dl.dropbox.com/u/69230740/CPDT%20informe%202011.pdf
Coordinadora para la Prevención de la Tortura [www.prevenciontortura.org]
Contacto para Medios: Carlos Hernández (688.875.669)

Sacado de: http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2012/05/Nota-
Prensa-Presentaci%C3%B3n-Informe-2011-CPT.pdf
http://www.prevenciontortura.org/

Texto del informe completo en pdf:
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2012/05/CPDT-informe-2011.pdf
CPDT-informe-2011.pdf
CPDT-informe-2011
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16 sep. 2012 
CUATRO DETENIDXS POR INTENTAR DESPLEGAR UNA 
PANCARTA EL 15S
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I453-NE2cjE

Durante la manifestación del 15 de septiembre, sobre las 11 de la mañana, cuatro personas pertenecientes a 
colectivos sociales –la PAH, el SAT y CCOO– han sido detenidas cuando intentaban desplegar una pancarta 
alusiva  al  25S.  Después  de  ser  conducidas  a  la  comisaría  de  Canillas,  acusadas  de  “desobediencia  y 
resistencia a la autoridad”, han sido trasladadas a Moratalaz, para ser puestas en libertad sobre las 7 de la  
tarde de ese mismo día. Alguna de estas personas ha denunciado malos tratos por parte de los agentes del 
Estado (http://www.20minutos.es/noticia/1589172/0/15-s/detenido/manifestacion/)  .En 
el vídeo adjuntado arriba puede verse la secuencia de los hechos, y la desmedida actuación policial – sobre 
lo sucedido en comisaría no hay, naturalmente, ningún testimonio gráfico -. Para esta tarde está previsto ir a  
los Juzgados de Plaza de Castilla a las 19 horas a denunciar la actuación policial.

Resulta  significativo  que CCOO,  entre  cuyxs  sindicadxs  hay algunx  detenidx,  no  haya hecho  ninguna 
manifestación ni mostrado ninguna actitud al respecto

Se trata de un paso más en los recortes a las libertades individuales y jurídicas por parte del estado 
español. Con la excusa de la “desobediencia y resistencia a la autoridad” – un agujero legal que justifica 
cualquier actuación ilegal e irregular de la policía –, se socava hasta la base la libertad de expresión, de  
movimientos y de pensamiento de las personas sujetas a este Régimen político.

De nuevo  nos  planteamos  qué clase  de  “democracia”  es  esa  que impide desplegar  pancartas  durante 
manifestaciones legalmente convocadas.  Ya es una evidencia que en cuanto a libertades individuales y 
colectivas, este Régimen es equiparable a cualquier totalitarismo del este o del oeste, de izquierdas o de 
derechas. Este nuevo engendro, la democracia totalitaria, tiene además la desvergüenza de presentarse 
como el sistema más justo y equilibrado, y negar que exista ninguna alternativa a él mismo.

Pero el hecho en sí  es síntoma de algo.  El poder tiene miedo de lo que pueda suceder el 25S, y días 
posteriores.  En la asamblea preparatoria del 25S de hoy 16 de septiembre, la policía ha identificado a 
varias personas, y ha aparcado dos furgonetas ante la asamblea como medio de intimidación. Es posible 
que  en  el  ínterin  se  declare  prisión  preventiva  para  algunas  personas  –  otra  aberración  jurídica 
irreconciliable con los principios constitucionales en los que ya ni  el  Estado cree   –.  El gobierno se ve 
desbordado  por  movimientos  que  escapan  ya  a  su  control.  Su  propio  miedo  le  hace  tomar  medidas 
cuestionables y contraproducentes que no hacen sino avivar aún más los deseos de protesta y de cambio 
radical.

Está en nuestras manos conformarnos como una resistencia organizada antes de que sea demasiado tarde. 
Una resistencia firme y sin concesiones, que no dé pasos atrás. El momento histórico lo exige, una vez más 
ante el avance de un totalitarismo que ya se presenta como global. No oponerse al tirano global es en sí  
colaboracionismo. Y la lucha contra la represión es una parte muy importante de esta resistencia.

Malcom Xantine, simpatizante de la Asamblea Antirepresiva en Madrid.

Más información:
http://www.diagonalperiodico.net/Cuatro-detenciones-en-la.html
http://coordinadora25s.wordpress.com/2012/09/15/sin-miedo-apoyamos-a-los-companeros-
detenidos-y-seguimos-el-25srodeaelcongreso/
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I453-NE2cjE


24 sep. 2012 
DESALOJO DE CSOA CASABLANCA: UN NUEVO PACTO EN 
LA ILEGALIDAD ENTRE JUECES, POLÍTICXS Y 
ESPECULADORXS
La mañana del día 19 de septiembre una desmesurada dotación 
de UIPs ha desalojado el CSOA Casablanca por orden del juzgado 
n 38  de  Instrucción.  En  puridad  ni  siquiera  puede  hablarse  deº  
desalojo, pues no había nadie en el interior del recinto. Hablemos 
más bien de operación de tapiado y cierre ilegal de un centro 
social autogestionado. También se produjo, varias horas después, 
la detención de un vecino por acercarse a preguntar al cordón 
policial que se estableció delante del CSOA durante horas.
La  Audiencia  Provincial  de  Madrid  había  archivado  el  caso 
excluyendo cualquier  delito  de  usurpación.  Pero  la  inmobiliaria 
Monteverde SL., vinculado a la trama Malaya y todo el entramado 
de corrupción marbellí, hizo la guerra por su cuenta y denunció en 
un juzgado distinto, el 38, en un evidente caso de intromisión de 
funciones. Es un caso inaudito de extorsión de la legalidad que un 
juzgado reabra un caso archivado por una Audiencia Provincial.
El grupo Monteverde pertenece en un 90% a Carlos Monteverde Mesa, en un 5% a Ramón Hermosilla y en otro 5% a Manuel  
García Álvarez. Cabe destacar la presencia, en calidad de consejero no accionista, de Fernando Damián Fernández-Tapias, hijo  
de Fernando Fernández-Tapias,  ex-presidente de la patronal madrileña CEIM. Se dedica a la especulación pura y dura con 
inmuebles de lujo, contribuyó de manera substancial a crear la burbuja inmobiliaria, y como consecuencia del deshinche de esa 
burbuja, ha caído en quiebra debido a sus numerosas deudas.
No obstante,  el capitalista lucha siempre hasta el final por defender sus propiedades privadas,  aunque estas sean fruto de 
maniobras paralegales y ya no tengan valor útil alguno. Y si la justicia parece en principio darle la espalda, sabe recurrir a  
medios ajenos a la legalidad para recuperar sus bienes, y dejarlos de nuevo al barbecho de la especulación. Y si es necesario,  
como es el caso, llega a apaños particulares con jueces concretxs, pasando por encima de decisiones de Audiencia Provinciales,  
decisiones que muestran carecer de validez alguna y entidad que, por ello, ha quedado en el más absoluto de los ridículos.
El CSOA Casablanca era uno de los escasísimos espacios de libertad y de autogestión que aún permite este Régimen totalitario.  
Contenía la biblioteca más grande del barrio – biblioteca que ha sido desmantelada, demostrando el apego de los jueces a la  
cultura –, un espacio de intercambio gratuito de juguetes y ropa, un lugar de juego para niñxs, y reunía las actividades de una 
infinidad de colectivos y grupos preocupados en crear una sociedad más libre y justa. Era además uno de los pocos lugares de  
reunión libre al margen de las dinámicas del capital y de la subvención pública, y sólo por eso constituía una amenaza para el  
poder establecido.
Se  trata  sin  duda  ninguna  de  una  operación  política.  Así  lo  declaran  miembros  de  la  propia  policía  que  en  este  vídeo  
http://www.telemadrid.es/?q=noticias/madrid/noticia/un-detenido-en-el-desalojo-del-centro-social-casablanca-de-madrid de  un 
medio tan poco sospechoso de afinidad con los okupas como Telemadrid dan como razón del desalojo que “es el lugar donde se  
celebraban asambleas de personal de extrema izquierda radical”. Es decir, se afirma ya de manera absolutamente explícita que 
se persigue a personas y se toma medidas represivas y policiales contra ellas por sus ideas o su ideología. El desalojo y la  
decisión de realizarlo en ese momento concreto son decisiones políticas a englobar dentro de una maniobra orquestada desde el  
poder y al margen de la ley para liquidar a disidentes políticxs.
La libertad es un escándalo en un régimen totalitario, y éste hará todo lo posible por liquidar todos los espacios donde aquella 
florezca. Se trata de una de las formas más crueles y despiadadas de represión. Lxs políticxs del régimen, que temen la libertad  
como lo que es, su verdadero enemigo, se alían con lxs especuladorxs, y ambos con lxs jueces, en una cadena antediluviana, para  
aniquilar cualquier iniciativa que no pase por la horca del capital y/o del aparato estatal. La decisión de “desalojar” un centro  
social  vacío  en  ese momento  es  una muestra  más  de la  alianza de  especuladores  y  jueces  con la  bendición  de  políticxs  
amedrentadxs.
El viejo lema “un desalojo,  otra okupación”,  tiene ahora más sentido que nunca. Va siendo hora de realizar okupaciones de 
manera sistemática, en un momento en el que la necesidad básica de vivienda es muy aguda entre la población. Y es necesario  
que cuidemos como verdaderas joyas los centros autogestionados que aún existen, como espacios de libertad y de autogestión 
dentro del sistema, que participemos en su configuración, en su gestión, en su desarrollo y en sus numerosas actividades. Y  
también va siendo hora de, por ejemplo, llevar a cabo al menos una okupación en el transcurso de manifestaciones masivas, como  
respuesta a esta intolerable agresión de los poderes cínicamente llamados democráticos, y como manera de dar utilidad a tanta 
borrosa manifa. Cuando el brazo político del terror democrático vea que vamos a defender con uñas y dientes nuestros espacios,  
y a ampliarlos cada vez que haya una manifa, se lo pensará más a la hora de desalojar un espacio del pueblo.

EN DEFENSA DE LOS ESPACIOS DE LIBERTAD DEL PUEBLO: ¡UN DESALOJO, OTRA OKUPACIÓN!
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27 sep. 2012 
25S: DESALOJO EXPRÉS DE MANIFESTANTES POR VÍA 
PARAMILITAR
El estado español – o lo que va quedando de él – se está consolidando, desde la llegada del PP al gobierno y en sólo nueve  
meses, a la cabeza de los países con mayor número de detenciones políticas del mundo. En ninguna otra democracia o dictadura 
se llega a un índice tan alto en este apartado, quizá con la excepción de Estados Unidos, cuyo ritmo de detenciones políticas  
durante el movimiento Occupy alcanzó dimensiones exorbitantes.

El saldo de los días 25 y 26 de septiembre es devastador: 56 detenidxs y más de 70 heridxs: 19 detenidxs en la huelga general de  
Euskadi y Navarra, 35 detenidxs el día 25 en las cargas ante el Parlamento y 3 el día 26 en las concentraciones exigiendo la 
libertad de lxs detenidxs. Hay que añadir la rabiosa violencia con que esas detenciones se producen, y el despliegue paramilitar  
que  las  ha  acompañado:  cerca  de  1.300  agentes  en  todo  el  dispositivo.  Si  hemos  de  dar  crédito  a  las  siempre  falaces  
declaraciones de la Delegación de Gobierno,  el  día 25  se concentraron 2.500 personas.  Es decir,  un policía para cada dos  
manifestantes[1]. ¿Cómo es posible entonces que se produjeran disturbios? La respuesta es evidente.

Al ministro del interior le entró sobre las 21 horas la prisa por desalojar a toda costa. Para él, como responsable político, era  
desolador un escenario en el que lxs diputadxs salieran del Congreso ante una masa de gente protestando. Se acercaba el  
momento de acabar la sesión parlamentaria, y se dio la orden de disolver. Cualquiera que asistiese a la concentración pudo ver  
cómo el dispositivo de furgonetas policiales estaba ya preparado para evacuar a la masa hacia Atocha. Y cualquiera que vea las  
imágenes de los vídeos de abajo puede constatar que el trabajo de lxs secretas infiltradxs se puso en funcionamiento, en forma  
de grupos de encapuchados con banderas de colectivos que nadie es capaz de identificar como suyos, grupos que comenzaron la 
farsa de enfrentamiento previa a una carga de disolución pura y dura. Esta carga – o mejor dicho, sucesión de cargas – fue de 
una violencia inusitada, como muestran las imágenes: cerca del museo del Prado los antidisturbios bajaban la calle Felipe IV  
disparando a discreción, y una masa ingente fue obligada a base de palos y disparos de pelotas de goma a moverse en dirección  
a Atocha. Una vez allí, lxs antidisturbios penetraron disparando dentro de los andenes de la estación de Renfe, en esos momentos  
poblada de viajerxs ajenos a todo. Nadie es capaz de explicarse aún por qué se llevó el ataque a lxs manifestantes hasta un  
kilómetro o más allá del Parlamento. Es de imaginar que la policía quería aprovechar la ocasión para realizar detenciones  
estratégicas.

Resulta también un enigma por qué se ordenó cargar justo cuando las cámaras de Televisión Española conectaban con el lugar.  
No sabemos si detrás de ello se esconde la sádica voluntad ejemplarizante del ministro del interior o su soberana estulticia. Lo  
cierto es que la violencia extrema sobre lxs disidentes políticxs fue transmitida y retransmitida al mundo entero, provocando en 
los dos días siguientes una subida de hasta 45 puntos de la prima de riesgo (de 416 a 461). Que cada uno saque sus conclusiones  
de la gestión política y policial de este hecho.

Poco después de tan tristes actuaciones, se pone en funcionamiento la máquina 
de manipulación político-mediática. El discurso es siempre el mismo, de modo 
que apenas  merece  la  pena repetirlo:  “antisistemas”  reventadorxs,  miles  de 
millones de kilos de piedras recogidos (suficientes para levantar pirámides en 
la Castellana), “violencia de lxs manifestantes”, “comportamiento impecable de 
la policía”,  etc.,  etc.,  etc.  Como simple argumento desmontador de mentiras,  
valga  esta  foto  aparecida  en  EL  Mundo de  las  “peligrosísimas”  armas 
incautadas por la policía ese día, que incluyen un pony de peluche, una litrona, 
un teléfono móvil, una funda de gafas y un freesbee. Cuando no hay constancia 
alguna de armas de ningún tipo, se recurre a esto, o a las “piedras”. Hay que 
recordar que muchos autobuses que venían fuera de Madrid fueron detenidos 
e inspeccionados escrupulosamente por la policía, en algunos casos con perros.

Lo triste de toda esta farsa, que busca amedrentar y reducir a la disidencia política, es que cerca de 38 personas se enfrentan a  
unos abusivos cargos de “atentado contra la nación” (sic), en el peor de los casos, y de desobediencia y atentado a la autoridad  
en el “mejor” de ellos, y que hay numerosxs agredidxs, algunx de bastante gravedad. Creemos que, por el bien y la dignidad de 
todas y cada una de las personas que formamos la comunidad de este país, todxs lxs detenidxs deben ser puestos en libertad sin  
cargos de inmediato.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YuRHshyT-yA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UDCRgqspmyU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WM5qAvmRVT0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=59ZVmT_BpY8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4FLW4OjlcrU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AOeBa-kc7iA
http://profesorgeohistoria.wordpress.com/2012/09/25/el-25s-en-fotos-recopiladas-de-twitter/
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/26/espana/1348650065.html

[1] Lo más probable –y pueden verse fotos adjuntas– es que hubiera unas 30.000 personas.

Victor de l’Aveyron, de la Asamblea Antirepresiva en Madrid
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14 oct. 2012 
DESALOJO DEL CSOA MAGERIT: EL ESTADO Y SUS 
VIOLENCIAS
La  tarde  del  12  de  octubre  –día  en  que  el  Régimen 
celebra  el  genocidio  indígena–  un  grupo  de  personas 
volvió a okupar el CSOA Casablanca en la calle Santa 
Isabel,  que  a  su  vez  había  sido  desalojado  en  una 
operación exclusivamente política el 19 de septiembre. A 
este nuevo centro se le  dio el  nombre de Magerit.  La 
okupación  fue  breve.  En  sólo  unas  horas  –con  los 
juzgados de Madrid cerrados por festivo y con el fragor 
aún reciente del desfile militar que había recorrido las 
calles de Madrid– un nuevo despliegue de más de 100 
UIPs se encargó de entrar con mazas en el local.
De nuevo a la ilegalidad de la okupación se opuso la 
ilegalidad del  estado.  Sin presentar orden de desalojo, 
con cientos de “policías” sin identificar y con disparos de 
pelotas de goma a los balcones cercanos donde vecin@s intentaban grabar el momento, el aparato estatal – con 
encapuchad@s incluid@s –   recurría a la violencia para desmantelar un centro de cultura popular autónoma. Los 
efectos de esta política de ilegalidad del gobierno son muy graves. Una persona no pierde la condición de tal al 
cometer una ilegalidad. Pero la policía, al violar las leyes, entra en un proceso automático de desnaturalización: los  
agentes dejan de ser policía para convertirse en una guardia paramilitar al servicio de un grupo reducido dentro de  
la sociedad.  Cuando la policía  actúa bajo órdenes políticas,  pasando por  encima de la  legalidad,  ya no puede  
hablarse de Estado de Derecho – si es que alguien se creyó alguna vez ese camelo -.
Se trata de un retroceso a regímenes y sistemas donde los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se concentran en 
las mismas personas, y se entremezclan en una monstruosa unidad de poder único.  Por decirlo de manera pedante, 
supone estrangular a Montesquieu para poner en su lugar a Maquiavelo. Por decirlo de manera más pedestre, es la  
liquidación de los pocos resortes democráticos que van quedando en favor de una autarquía paramilitar.
La desobediencia a un régimen de esas características se impone ya como una necesidad de supervivencia y de  
higiene moral. La okupación de espacios abandonados se presenta ahora no como una cuestión jurídica o penal, sino  
como una cuestión de legitimidad y dignidad humana, y como un elemento de confrontación política. El gobierno lo 
sabe:  detrás  de  los  dos  desalojos  de Casablanca no hay ya una defensa de los  intereses  legales  de empresas  
inmobiliarias especuladoras –  la Audiencia Provincial  había archivado el  caso – sino una lucha exclusivamente 
política utilizando la policía como arma para defender unos presupuestos ideológicos por la fuerza y para debilitar  
en lo posible la disidencia política.
Ese mismo día la misma actuación policial ilegal, movida por los mismos objetivos políticos, volvía a repetirse en  
Madrid y de nuevo con inmuebles de la inmobiliaria Monteverde, en este caso los situados en la Plaza de España.  
Puede verse más información al respecto aquí: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/12/madrid/1350067256_339161.html
El CSOA Casablanca no sólo era un lugar de encuentro autónomo,  de negación de la propiedad privada   y de 
práctica de la libertad dentro de  la ciudad,  sino que alberga un ingente material  documental  sobre  las  luchas 
populares emprendidas desde el 15 de mayo de 2011, y antes. El Régimen se ha encargado de emparedar y sepultar  
ese material utilizando la violencia. La historia le juzgará por ello (como a todos los sistemas totalitarios), dado que 
los jueces del sistema han claudicado ante el poder político.
Incluimos material gráfico y periodístico sobre el desalojo. ¡Un desalojo, otra okupación!

June A. Gibbons, colaboradora de la Asamblea Antirepresiva en Madrid.

http://www.diagonalperiodico.net/Ocupacion-y-desalojo-del-Centro.html (Incluye fotos)
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/33899-okupas-del-csoa-magerit-creen-que-
la-polic%C3%ADa-sobreactu%C3%B3-durante-el-desalojo.html
http://fotograccion.org/wp/2012/10/fotos-desalojo-del-csoa-magerit/ (Fotos)
http://maspublico.com/2012/10/13/los-antidisturbios-cercan-el-cso-magerit/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ObuMI8PAGhU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ba5VIU7iUU
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22 nov. 2012 
NI EN CIENCIA, NI EN EDUCACIÓN, NI EN SANIDAD NI EN 
INVESTIGACIÓN: EL GOBIERNO “INVIERTE” EN 
ANTIDISTURBIOS
La  deriva  totalitaria  y  castrense 
del  gobierno  del  Régimen  parece 
no conocer medida. En un golpe de 
efecto,  después de haber repetido 
hasta  la  saciedad  el  mantra  o 
letanía  “no  hay  dinero,  las  arcas 
están vacías”, y haciendo un guiño 
macabro  a  sus  ciudadanxs,  ha 
decidido  invertir  3,26  millones  de 
euros  en  material  antidisturbios  y 
protección  de  los  UIPs  para  2013. 
Esto supone un aumento del 1.780% 
con respecto a los 173.670 euros de 
2012. El dispendio en fuerza bruta 
continuará  los  años  siguientes 
(suponemos que al mismo ritmo frenético en que ascenderá el paro): 3,19 millones de euros para los años 
2014 y 2015.

Parece ser que esta partida, totalmente al margen de los Presupuestos Generales del Estado para Interior,  
ministerio para el que se preveía una reducción del 6,3%, es la única que aumenta de manera astronómica, 
constituyendo un caso único en estos tiempos de austeridad y miseria generalizada. Para más inri, en ningún 
lugar se concreta en qué material se va a gastar esa descomunal suma de dinero: la res-puesta pronto, en su 
desahucio, manifestación o concentración más cercana. El armamento habitual de este cuerpo suelen ser 
pis-tolas, subfusiles Z 70, escopetas Benelli lanza pelotas de goma, grilletes, escopeta Franchi, Cetmes, tres  
clases  de escudos,  defen-sas,  chalecos  anti-traumas,  máscaras  anti-gas,  bastones  anti-motines,  artificios 
fumígeros  y  lacrimógenos,  pero  no  excluimos  que  el  gobierno  nos  sorprenda  con  armas  aún  más 
contundentes. También aumenta con 378 agentes más el contingente de Madrid.

Así pues, en un momento en que “no hay dinero para nada”, en que se recorta en sanidad, en educación, en  
investigación, en ciencia, en infraestructuras, en ayudas a dependientes y a paradxs y hasta en el velo del  
paladar, el gobierno destina un total de 9,64 millones de euros para gastos de material represor para los  
próximos tres años. Este dinero no va a repercutir en nada en la seguridad ciudadana – programa en el que 
sí se recorta –. Simplemente sirve para dotar de mejores y más sofisticados instrumentos de violencia a la 
seguridad semiprivada de los políticos – semiprivada porque la paga el contribuyente y únicamente actúa 
en beneficio de una élite muy reducida -.

De este modo, el dinero que se va a sustraer a enfermxs, estudiantes, investigadorxs, paradxs, funcionarixs, 
dependientes, etc., se va a destinar a armamento para el cuerpo más represor de las Fuerzas de Inseguridad 
del Estado. Las UIPs constituyen un cuerpo paramilitar armado cuya función exclusiva, desde hace años, es 
proteger a la casta política de las protestas populares, y servir de brazo armado en el desmantelamiento de 
la disidencia política. Se trata de una guardia pretoriana gubernamental, como la existente es todas las 
dictaduras, de agentes muy especializados, preparados y agresivos, que obedecen sólo a órdenes de cargos 
políticos – Delegación de Gobierno – y no policiales, con un sueldo mensual base que ronda los 1.800 euros y 
se  ve  substancialmente  aumentado  por  dietas  de  desplazamiento,  complementos  de  destino,  etc.  Son 
habituales en los desahucios, donde actúan con especial virulencia, y en los desalojos de okupas.

Este tipo de datos ponen en evidencia, una vez más, el género de Régimen autoritario, despiadado con la 
población y sus necesidades, en que vivimos. Mientras personas subsisten con apenas lo mínimo, sin hogar ni  
sueldo y padeciendo hambre, este “gobierno” gasta cifras astronómicas en armamento y refuerzo de los  
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contingentes  para  reprimir  por  la  fuerza  cualquier  intento  de  protesta.  Pero  detrás  de  esta  horrible  
maniobra se esconden intenciones aún más perversas, inhumanas y tenebrosas. El plan del Estado (como 
puede  deducirse  de  documentos  como  este: 
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2012Proyecto/MaestroDocumento
s/PGE-ROM/doc/1/3/13/3/2/5/N_12_A_R_31_116_1_2_3_1132A_C_1.PDF)  es  aplicar  las 
estrategias paramilitares que ha estado utilizando en el conflicto dentro del País Vasco a todo el país y 
dirigirlas contra la disidencia política y social en todo el territorio del estado español, sea del signo que sea  
y para ello necesita hacer acopio de armas y defensas para pertrechar a este nuevo ejército. Además, la  
policía española se ha unido al proyecto EUROGENDFOR que aúna a las policías militarizadas de Italia,  
Rumanía y Portugal (países todos con pasado reciente de dictaduras) y de Francia y Holanda (aliados de 
los nazis), cuerpo creado para la “gestión de crisis internacionales” y que ya ha intervenido con dureza para 
reprimir a la población griega. Todo ello augura un panorama cercano de represión militarizada con un 
costosísimo presupuesto nacional y europeo dentro de los países del sur de Europa.

El gobierno va preparando minuciosamente una bomba de relojería de ingeniería social – mucho peor que  
la de cualquier terrorista – que, si no es detenida a tiempo, estallará sin duda en pocos años y aniquilará 
desde dentro los escasos restos de libertad que aún vayan quedando en la sociedad en la que vivimos.

Agregamos algunos otros links de interés:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/36433-del-estado-social-al-estado-
policial-aumenta-un-1780-el-gasto-en-material-antidisturbios.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/30/economia/1351613307.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/06/actualidad/1349536826_123533.html
http://www.publico.es/espana/444851/los-antidisturbios-de-madrid-se-refuerzan-con-378-
agentes
http://www.wikileaks-forum.com/index.php?topic=5353.0
http://www.eurogendfor.org/
http://www.sott.net/article/244859-Eurogendfor-the-private-army-of-the-EU-ready-to-
march-to-Greece
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