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 Finalmente el montaje policial por el que tres jóvenes valencianos han pasado 5 meses en prisión condenados por  terrorismo se desmonta: la lucha 
continua en el punto donde lo dejaron en octubre del 2002. Es de esperar que el sistema ajuste su respuesta represiva para impedir futuras liberaciones 
por lo que nuevas leyes o interpretaciones harán posible encarcelaciones más ‘seguras’ de activistas políticos. Nos alegramos profundamente de su 
liberación pero nos mantenemos firmes en la convicción de que ésta no tiene nada que ver con la Justicia sino con la imperfección jurídica puntual del 
sistema represivo que mantiene al sector más excluido o al más combativo bajo el control de la porra judicial y los muros donde pretenden esconder 
las consecuencias de la explotación del hombre por el hombre. 

Liberados los compañeros libertarios valencianos 
Después de mantenerlos en prisión por más de 5 
meses sin prueba alguna, el juez Luis Francisco 
de Jorge Mesas ha puesto en libertad a los 3 
jóvenes encarcelados con unas fianzas de 4.000 
euros por persona. Después de que el 
caso le fuera devuelto desde la Audiencia 
Nacional por no encontrar indicios de  

terrorismo, dicho juez no ha podido mantenerles por más tiempo en 
prisión. 
Ahora cabe reflexionar sobre cómo  se puede devolver a estos jóvenes, a 
sus familiares y amigos los 5 meses de sufrimiento y aislamiento que han 
pasado en la cárcel, en un claro montaje político-judicial. 

Solidaridad con Egunkaria 
Los actos solidarios con  Egunkaria continuaron el 
pasado Jueves 13 de Marzo con una jornada de paro 
de 60 minutos ampliamente seguida en Euskal 
Herria y diversas concentraciones de  

apoyo en Catalunya con la presencia de Martxelo Otamendi, Fermín 
Muguruza  o Salvador Cardús en solidaridad contra el nuevo ataque a la 
cultura vasca y la información in dependiente en euskera. 
Lejos de la hipocresía de políticos que callan , progres clasistas y 
comprensivos con la tortura o persecución ideológica como medio de ataque 
al ‘terrorismo’, aquellos que no toleran a los intolerantes ni aceptan la 
censura de pensamiento dan la mano una vez más a los que sufren la 
represión estatal como compañeros que son. 
¡Exprésate! Hitz egin! Egunkaria Aurrera! 

 

Absueltos 2 jóvenes condenados por falsas pruebas en las 
protestas anti-UE 

La Audiencia de Barcelona ha absuelto 
dos jóvenes que fueron detenidos el 15 
de marzo del año pasado en Gracia en el 
transcurso de una manifestación contra 
la reunión cumbre de la UE. La 
manifestación había sido convocada en 
Gracia por la Coordinadora de Gracia 
Contra la Europa del Capital, que reunía 

entidades y colectivos del barrio como la Assemblea de Joves, 
estudiantes de institutos, el ateneo la Torna o la asamblea de Endavant, 
para mostrar el rechazo a la reunión cumbre de jefes de estado de la UE. 
A medio trayecto fue disuelta violentamente por la policía española, que 
detuvo a los dos jóvenes y después de apalearlos los acusó de agresión a 
la autoridad. Después de un primer juicio fueron condenados a seis meses 
de prisión, pero la aportación de nuevas pruebas gráficas ha permitido 
que el recurso prosperara, y ahora el juez ha pedido además que se acuse 
a los policías de falsificación de pruebas. En las imágenes de vídeo se 
veía claramente como los policías reventaban la manifestación y agredían 
salvajemente a los dos jóvenes, incluso una vez inmovilizados en  tierra.  
Aún así, la delegación del gobierno español ya ha dicho que no teme 
ninguna condena y ha defendido la actuación de sus agentes. 

 

Continúan las movilizaciones contra la guerra 
Un mes después de que millones de ciudadanos 
de todo el mundo salieran a la calle para 
expresar  su rechazo a la guerra, las 
manifestaciones antibelicistas volvieron el 
sábado 15 a repetirse en numerosos puntos del  

planeta. Otra vez en Sevilla, Bilbo, Barcelona, Madrid, 
Valencia, Santiago o cualquier ciudad donde todavía existe un 
pueblo que desprecia sangre por petróleo o Poder se ven a su 
vez despreciados por el Poder político-militar al servicio de 
los intereses de la élite económica capitalista.  
En esta estrategia de sometimiento de  las voces populares 
encontrarán  aún vencedores, un nuevo argumento para su 
aniquilación y odio por las víctimas de su sistema asesino y 
esclavista. 
Llamamos a todos a la movilización contra esta guerra y 
contra cualquiera de los síntomas que produce el capitalismo 
para poder, algún día, converger en el origen de todos ellos y 
eliminarlo de nuestras vidas para siempre.  
Desde las diversas coordinadoras contra la guerra locales se 
están preparando actos unitarios de respuesta el primer día 
que el ataque terrorista norteamericano comience. 

 

Comunicado de Hebe de Bonafini sobre el Día de la 
Mujer 
                Al pensar en el Día de la Mujer, dos preguntas me  

vienen a la mente: ¿Cuál es el día de la mujer? y ¿De 
qué mujer estamos hablando? Hay quienes dicen que 
celebramos el 8 de marzo el día de la mujer, porque 
recordamos a las obreras asesinadas. 

Las Madres de Plaza de Mayo creemos que tenemos que 
comenzar a pensar cada día como el día de la mujer. 
Pero tenemos que comenzar a pensar que nuestro homenaje no 
puede limitarse a recordar una tragedia. Debemos entender que 
el mejor homenaje es continuar la lucha.Tenemos que 
reivindicar, imitar, amar y sostener la lucha de toda las mujeres 
que luchan por su libertad, por las reivindicaciones salariales, 
por trabajo y, sobre todo, las mujeres que están en las prisiones 
de todo el mundo. 
Tenemos que recordar cada día, a las mujeres que están 
encerradas en las cárceles y que con su ejemplo revolucionario 
enfrentan al represor dentro de los penales.Tenemos que recordar 
cada día a todas nuest ras queridas y amadas guerrilleras que 
combaten en los diferentes países entregando sus vidas para que 
otros vivan. 
Tenemos que recordar a nuestras hijas desaparecidas por las 
dictaduras del tercer mundo, que comprendieron que la 
liberación femenina no es sólo una cuestión de género sino, 
fundamentalmente, una cuestión de clase. 
Y si queremos que aún se celebre el 8 de marzo el Día de la 
Mujer, por lo menos atrevámonos a designar ese día como el Día 
de la Mujer Revolucionaria. 


