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 Pasado más de un mes del hundimiento del barco-basura Prestige frente a las costas gallegas, sus efectos exterminadores sobre el 
ecosistema y las vidas de sus trabajadores han provocado indignación entre una población harta de las mentiras difundidas desde los 
medios afines al PP. Erróneamente este enfado se dirigió hacia  la incompetencia de una clase política acostumbrada a esconder la 
realidad bajo la alfombra de la desinformación ,sin prestar atención a las causas profundas que provocaban desastres así. 
Por un lado el capitalismo y su lógica del beneficio a cualquier precio ha creado, como todas las que genera,  una estructura criminal 
en la cual todos los partic ipantes sacan tajada capitalizando las ganancias y socializando las desgracias que causan, mientras que el 
neoliberalismo salvaje aplicado desde hace décadas en el estado español eliminaba cualquier medio de protección frente al desastre. 
Es contra las oligarquías económicas responsables que la pasada semana decenas de miles de europeos protestaron en Copenhague, 
algunos pidiendo un tipo de ‘capitalismo humano’ y otros muchos su simple desaparición. En el Estado español, las represalias contra 
quienes le plantan cara continúan. Los tres jóvenes anarquistas valencianos encarcelados por ‘terrorismo’ al romper los cristales de 
una inmobiliaria, han pasado a la categoría FIES-3 , lo que implica que la comunicación por carta o personal se verá censurada o 
denegada según el criterio del carcelero de turno en una clara respuesta a los numerosos actos y movilizaciones de solidaridad que 
su encierro está provocando. En este sentido, desde muchos puntos del estado se están preparando autocares para la participación 
en una gran manifestación de apoyo en Valencia el próximo 4 de Enero. Nos cortan las alas, pero seguiremos volando. 
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Trasladan a FIES a los okupas presos en Valencia 
 

El pasado día 11 fueron trasladados a FIES los tres compañeros 
anarquistas que se encuentran presos desde hace casi ya dos 
meses, la decisión fue tomada por el director de la prisión ya 
que el juez les imputó cargos de terrorismo y se les aplica la 
encarcelación calificada como FIES 3 (bandas armadas). 
Los tres compañeros están en celdas individuales, se les han 
quitado todos los talleres, clases y el tiempo de misa donde 
podían verse todos. Jordi y pascual siguen estando en el mismo 
módulo y sólo se pueden ver en las horas de patio. Ivan está en 
el módulo de menores de 21 años y se encuentra en las mismas 
circuns tancias, aunque sin posibilidad de ver a los otros dos. De 
momento las comunicaciones y visitas se siguen manteniendo. 
Los compañeros se encuentran + o - bien y tratan de aguantar 
todas las adversidades que el caso esta presentando con la 
mayor fuerza posible. 
Apoya a los compañeros encarcelados!!  
Libertad para los tres anarquistas presos en valencia!!  
 

Gran Movilización de apoyo en Valencia 4 -ENERO      

Desde muchos puntos del estado español se 
están organizando autobuses para viajar a Valencia el 
próximo 4 de Enero , donde una  gran concentración en la 
Plz San Agustín a las 18.00h iniciará una jornada de 
movilización por la liberación de los 3 presos anarquistas y 
contra el sistema represivo carcelario del capital. A 
continuación os pasamos una lista de los puntos donde se 
están organizando estos desplazamientos, para dudas  
podeis contactar con Cartelera Libertaria [Valencia] en  
cartelera_libertaria@nodo50.org , si bien la información de 
puntos de salida estará actualizada en www.lahaine.org. 
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Manifiesto contra la represión. Sevilla. Diciembre 
2002 
 
... Compañeras y compañeros: Somos  producto de 
infinitas luchas: luchamos  contra las instituciones 
económicas; luchamos contra los estados, ejecutores de 
los dictados del imperio; luchamos por un trabajo digno y 
contra la precariedad laboral; luchamos por una 
universidad plural y para todos; luchamos por el derecho a 
un techo; luchamos contra la especulación y la 
explotación; luchamos por el derecho a vivir, a inmigrar y 
a trabajar; luchamos contra el monopolio de la cultura; 
por salvar los árboles que nos quedan y proteger el medio 
del depredador neoliberal. Ahora también tenemos que 
luchar por el derecho a tener estas ideas y realizar estas 
luchas. 
Somos conscientes de la guerra represiva no declarada 
que se está aplicando contra los movimientos sociales. 
Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar 
la justa causa de nuestra lucha acusándola de 
manipulación, vandalismo, interés, terrorismo, u otro 
calificativos criminalizadores que puedan usar nuestros 
enemigos. Nuestra lucha es abanderada por la justicia y la 
igualdad, y se apega únicamente al derecho a una vida 
digna para todos. 

¡BASTA DE REPRESIÓN!
(difundido por CSOA "Casas Viejas" – Sevilla)

Respuesta afirmativa de Batasuna al EZLN  

....Los vascos queremos tomar la palabra en 
condiciones democráticas y queremos que todo el mundo 
respete dicha decisión, independientemente del resultado. 
Somos conscientes de que la sociedad vasca es plural, y 
queremos construir un país para todas y todos los ciudadanos 
vascos, sin exclusiones, un país de todos y para todos, un país 
que reconoce todos los derechos a todos y todas sus 
ciudadanas en todo el territorio vasco, desde el de 
autodeterminación hasta el de la vida, pasando por todos los 
demás derechos civiles, políticos, económicos y culturales.  
Dicho escenario debe garantizar la igualdad de oportunidades 
para todos los proyectos políticos. Nosotros, con humildad y 
laboriosidad, aportaremos un proyecto para una Euskal Herria 
independiente y socialista.  
Para finalizar, saludamos y estamos dispuestos a participar en 
cualquier iniciativa política que, con seriedad y base 
democrática, tenga por objetivo crear las condiciones políticas 
necesarias por parte de todos, con el objetivo de garantizar que 
los y las vascas podamos decidir libre y democráticamente el 
futuro de Euskal Herria. Un saludo fraternal y revolucionario.  
¡Viva la solidaridad de los pueblos oprimidos!  
Gora herria!  
Euskal Herria, 12 de diciembre de 2002. 
 


