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FINALIZA EL ENCIERRO EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA  
Se abandona el encierro de La Nau en solidaridad con los anarquistas presos 
valencianos por las presiones recibidas por la Universitat de València  
A las 6 de la tarde hemos salido las 3 últimas personas del encierro de La 
Nau. Hemos pasado el día haciendo pancartas, carteles, cacharros de hacer 
ruido, etc. Hemos salido con carteles en forma de bocadillo y mascara roja, 
no mostrando a Nosotros sino a toda la gente que ha estado en el Encierro 
durante estos 9 días y también a la gente que lo ha apoyado desde mas lejos 
(Nodo50, La Haine, coordinadora inmigrantes, indymadrid, etc.). Salimos 
representando a Nadie pidiendo dignidad al rector, pidiendo la libertad de 
nuestros compañeros, pidiendo inteligencia contra el mal mundo y el 
pensamiento único. Hemos salido mas fuertes, mas unidos, mas humildes.  
No a la represión de los colectivos sociales. 
Libertad SIN CARGOS de los muchachos presos. 
No al pensamiento único : LLIBERTAT. 
4 de Enero 2003 en Valencia, .Plaza San Agustín 18.00 Manifestación 
contra la represión. 
  

Presagio de Represión 
Denuncia pública sobre los seguimientos que le están haciendo a un 
compañero en Barcelona. 
...Por las mañanas, me tomo un café con leche calentito, mientras una de 
mis sombras se sitúa frente a mi, mirando de soslayo mientras sostiene uno 
de esas catálogos que regalan con el diario, sin darse cuenta que la revista 
que tiene entre manos, solo ofrece juegos infantiles y los juegos que a el le 
gustan, son algo mas duros, no adultos, sino duros. Cuando regreso a casa, 
después de un largo camino en el que he podido despistar a esas insistentes 
sombras, me encuentro a una ellas, como clavada en el paso obligado. 
Siempre escrutadora, siempre intentando aparentar que esta alli de 
paso, esperando algo que por el momento, no llega. Otras sombras se 
agazapan entre un coche, como intentando aparentar que buscan un 
momento para besarse, pero es evidente que en una situacion tan 
románticas, los ojos de la joven, siempre se clavan en los del muchacho y 
no se distraerían siguiendo mis pasos. Son sintomas de que la represión de 
nuevo tiene hambre. Esta noche mis sueños estarán a buen recaudo, bien 
guardados; un sueño en el que un fiscal y un juez deben de justificarse, un 
sueño en que las prisiones deben de justificarse,mientras todavia el asesino 
de Pedro lleva impunemente caminando libre ya 10 años... 
Ciertamente, las sombras siguen extendiendo su larga oscuridad y la 
amenaza cada vez se hace más insoportable. Después de algunas 
persecuciones con su opel kadet y de algunos despistes, siempre vuelven a 
casa, y esto ni es poético, ni es ninguna metáfora. Acaban de entrarme en 
casa y llevan ya varios días haciéndolo...  No sé si se han llevado algo o no, 
lo que si que se han dejado son las finas bolsas de plástico que utilizan para 
no dejar las huellas de grasa de sus dedos. La tensión, imagino que es 
también para ellos y sobretodo cuando van a contrareloj y resulta que me 
presento de golpe.  Buenos, a tod@s l@s que leeis esto, que sepais que en 
cualquier momento puede haber una campaña más por la libertad de 
alguien: la mía. Un fraternal saludo. www.barcelona.indymedia.org  

Solidaridad con Argentina en la Bolsa de Bilbao 
Con motivo del día internacional de solidaridad con 
Argentina . 
Siguiendo el llamamiento de las compas argentinas, gente 
de Hemen eta Munduan, el gaztetxe de Leioa y Komit e 
internazionalistak hemos realizado una acción en la bolsa 
de valores de Bilbo.  
Dos de nosotros nos hemos encadenado en los barrotes que 
hay en la entrada principal, mientras una compañera ha 
subido hasta el balcón y ha desplegado una pancarta en la 
que se leía "LA BOLSA O LA VIDA".  
Al mismo tiempo, otr@s compañer@s desplegaban en la 
entrada otra pancarta con el escrito "ARGENTINAREKIN 
ELKARTASUNA" y gritaban proclamas como 
"Argentinarekin elkartasuna" , "La acción que sube, es la 
acción directa" "Aquí se especula con nuestra miseria" o 
"la bolsa quiebra". www.nodo50.org/hemenetamunduan   
  

Amnistía Internacional denuncia 320 casos de 
tortura en España 

Los miembros de una familia gitana con varios niños son 
humillados y torturados en una comisaría de Madrid, donde 
han sido detenidos ilegalmente. Policías secuestran a un 
vendedor ambulante senegalés de una playa en Galicia y, 
en vez de llevarlo directamente a la comisaría, lo golpean 
en una lugar alejado de la ciudad y le insultan con frases 
racistas.... Este informe examina el tema específico de la 
tortura y los malos tratos con componentes racistas 
llevados a cabo por agentes del estado de 1995 al 2002.  
www.rebelion.org/spain/261202amnistia.htm  
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 Acosado por un mayor descontento entre la población a causa de sus numerosos desprecios, ataques a la dignidad y vida del pueblo gallego o por la 
hipocresía con que nos venden la realidad desde sus medios de propaganda, el Gobierno ha decidido apostar por el camino que mayores éxitos le ha 
dado hasta el momento. El único de hecho en que tienen una clara ventaja: la mano dura y la protección histérica ante amenazas necesarias. En este 
sentido la propuesta de elevar 10 años más el límite de estancia en los centros de exterminio , además de hacerlo íntegramente, es una huída hacia 
delante en un intento de recuperar votos sea como sea. Así, cualquier  movimiento político organizado rebelde con el sistema ha de pasar 
necesariamente a la condición de terrorista para fortalecer esa estrategia de ‘defensa’ y poder centrar el debate ‘político’ en  las medidas a tomar, es 
decir :La Represión. La respuesta de los reprimidos ha de ser la de siempre, solidaridad entre todos y avanzar en nuestros objetivos sin variarlos por 
estar afectados. Asistir a la manifestación en Valencia del próximo 4 de Enero y luchar de la misma forma cuando Jordi, Iván y Pasky estén libres. 


