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Hace 50 años un grupo de locos armados con escopetas de feria intentó el asalto al cuartel Moncada, Cuba. Marginales, sin recursos pero armados con
fuerte decisión y valentía, se enfrentaron a la feroz dictadura representante de los intereses imperialistas de la oligarquía norteamericana. Años
después esa presunta debilidad en forma de guerrilla derrotó junto al pueblo a todo un ejército y al sistema capitalista que defendía.
En el Estado español, centenares de militantes realizan actos subversivos, sabotajes o ataques a estructuras capitalistas cada semana. Grupos de apoyo
ven con simpatía estas acciones, entienden el por qué y su necesidad para producir una ruptura real con el sistema hacia otras formas de vida
infinitamente más justas.
Nos encontramos con una amplia estructura guerrillera ya existente pero que no funciona aún como tal, lo que permite el tratamiento aislado por parte
del estado de las acciones individuales, facilitando la represión y minimizando las consecuencias de actos descoordinados.
¿Dónde está hoy nuestro Moncada?¿Cómo atacarlo?¿Cúando?
Quizás de alguna de las respuestas algún día saldrá el cemento que una las diferentes resistencias anticapitalistas en La Resistencia.

Cartas de Amanda y Edu, anarquistas
          valencianos torturados por la policía

 Relato de los dos compañeros después de sufrir la
tortura de las cárceles del estado. Finalmente no son
procesados por 'terrorismo'.

Edu: Serían las 6 de la tarde del lunes y estaba paseando solo por mi
barrio, se me acerca un joven a pedirme un cigarro y al instante, por detrás
noto un golpe en la cabeza y que me cogen por el cuello, ahí empezó la
pesadilla.
Me tiraron al suelo y entre empujones y golpes me introdujeron en un
coche el cual llegó de inmediato, me metieron esposado mientras un
policía me aprieta la cabeza y me la empuja hasta el suelo, le dije que me
estaba haciendo daño y me amenazó con que o me callaba o me daba de
hostías. Les pregunto la razón de mi detención y me dicen que en los
próximos 5 días lo sabría.
Al llegar a comisaría me sacaron del coche a estirones y me subieron a uno
de los pisos de la comisaría, no paraban de retorcerme los brazos y
estirarme de las esposas con fuerza.
Los encapuchados me metieron en una habitación y de un empujón me
pusieron contra la pared .
Al momento apareció un inspector, me dio la vuelta y empezó a pegarme
hostias en la cara, mientras me decía que a mí y a Amanda nos había
llegado la hora. Empezó a amenazarme con que cantara o los próximos 5
días allí los iba a pasar muy mal, me empuja hacia la ventana y amenaza
con tirarme abajo si le sigo tocando los cojones, yo decido estar en silencio
en esos momentos, empiezan a apretarme los brazos y darme hostias, hay
uno que me coge de las esposas y empuja hacia arriba, lo que me provoca
un dolor intenso en los brazos, me enseñan un papel diciendo que me
pueden tener allí 5 días incomunicado...
Amanda: [..] Asumí tres acciones, la quema de un cajero en solidaridad
con lxs presxs y contra el aislamiento; la quema de una grúa contra el
proyecto urbanistico del Cabanyal; y la fabricación y envio del sobre
bomba que explotó en correos que iba dirigido al partido fascista España
2000. [..]
[..] NO me gustaria que se hablara de montajes, de represión ni se usara el
tono victimista que creo que es tan facil de recuperar para ellxs. Me
gustaria que se encuadrara lo que ha pasado dentro del contexto de la
situación global que vivimos, dentro de la lucha de clases que ha existido,
existe y existirá mientras perdure el estado y el capitalismo.
Otra idea que me gusta, en cuanto a las acciones de las que he hablado, es
que son acciones que todxs podemos hacer, transmitir que cualquiera
podemos golpear aquello que nos oprime.
No quiero que el miedo ensombrezca nada, que nadie se “modere”, se
“contenga”, cambie las “formas”, “use otro lenguaje”, “busque nuevas
vias”, ni mierdas de esas. Tengo plena confianza en las herramientas que
el anarquismo lleva usando desde siempre.
[..] Como dice la canción, lo que más me aterroriza es que todo siga igual,
y como dice otra canción: no esperes a que las cosas cambien sin ti, no
cambiarán [..]

El CSO Les Naus en Guerra Permanente.
¿Hay más guerras que las que se ven por televisión?
Sí, hay otras guerras. Guerras que no se libran en
lugares remotos, guerras en las que no hay batallas
entre tropas, ni bombardeos de la aviación; guerras,
en definitiva, que no adoptan la forma clásica de un
enfrentamiento militar. Nos referimos a las guerras

cotidianas, las guerras que libramos cada día en nuestras vidas.
No hay que marchar a lejanos desiertos para asistir a ellas. Esta
ciudad, Barcelona, como cualquier otra ciudad, es un campo de
batalla.
Ahora asistimos a un nuevo episodio de esta guerra permanente:
el intento de desalojo del CSO Les Naus. Parece que los centros
sociales forman parte de ese enemigo a exterminar. Parece que
hay que acabar con las actividades culturales, con la
autoorganización, con la experimentación de formas de vida en
libertad y comunidad. Parece que hay que derrotar a la gente que
se une para combatir su miedo, su soledad, su asco ante estas
vidas que nos obligan a sufrir.
La guerra no ha terminado. La guerra se libra todos los días.
Todos somos el enemigo a derrotar.
http://www.sindominio.net/lesnaus

No olvidamos, Carlo
Génova 2001. Dos años atrás. Carlo, primera víctima
del movimiento antiglobalización europeo. Dossier
resumen recogido de diversos indymedias, Nodo50,
Rebelión, La Haine....
www.iespana.es/quesevayantodos-ya/carlo.html

Situación de los detenidos en Tesalónika
Entre los 7 presos el español Carlos Martin
Matrinez no fue reconocido por ningun
testigo que lo haya visto tirando cócteles
Molotov, pero se lo mandó a la carcel
debido a que los medios de información
griegos quieren presentarlo como un cuasi

terrorista, miembro de una organización anarkista violenta, y le
inventaron que pertenece a un grupo terrorista vasco.
A todos los presos se les imputan los mismos cargos: Posesión de
cócteles MOLOTOV(que en Grecia están considerados como
explosivos), resistencia a la autoridad, daños, participación en
manifestación violenta, posesión y uso de armas e incendio.
Para ellos se preveen penas de  2-12 años, pero todavía nunca se
ha puesto en Grecia penas de más de 5 años a Anarkistas
Se les puede escribir a estos mails:
contacts2003@disobey.net  o financial2003@disobey.net .


