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SOLIDARIDAD con ARENAS: ------------------------------------------------------------
-Camarada Arenas. Libertad Un disparo de bala ha roto el silencio De la injusticia del
capital Un disparo de bala Contra la corrupción del gobierno Contra el terrorismo de
los GAL Surgen nuevas alas Alas de libertad Camarada Arenas que en la cárcel estás
Allí van estos versos Para evitar caer en el olvido En estos tiempos adversos
Recordamos tu persona Revolucionario fiel Sometido por un mísero rey A su
mezquina e insensata ley Yo te digo, Camarada, Por encima de los barrotes Y en
medio de las verjas Surgen nuevos brotes De flores frescas Que traen nuevos olores
Con el amanecer del sol Una palabra surge en el monte Y atraviesa el horizonte
Clamando: libertad Libertad presos políticos Libertad Camarada Arenas Pues ya lo
dice el refrán: Cortarán las flores Pero no acabarán con la primavera
------------------------------------------------- http://danielasturies.blogspot.com/
---------------------------------------------------------------------------- -A Chispa! presta toda a sua
solidariedade à luta pela libertação do Camarada Arenas e de todos os presos
politicos, vitimas da BARBARIDADE da ditadura monarco/capitalista espanhola. Viva
a justa luta dos comunistas! Abaixo o capitalismo! Viva o socialismo e o comunismo!
A Chispa!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Solidaridad Arenas CGT Henares y Guadalajara
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- -Demasiados presos políticos en el Estado español, no solo por
número, también por diferentes organizaciones: ETA, GRAPO, PCE(r), Batasuna,
Segi, Gestoras, Resistência Galega, SRI, 19/98+, organizaciones anarquistas...Todos,
absolutamente todos deberían estar en la calle, no solo los presos de conciencia sin
delitos de sangre. Amnistiarik gabe bakerik ez! Presos a rúa, a loita continúa! Els i les
volem a casa!

miércoles, 30 de marzo de 2011

Con la misma sentencia que condenan a ARENAS,
PsoE y PP deberían estar presos de por vida

Memoria Histórica del día: . . . . . -Cifra de muertos en las intervenciones
militares U.S.A. en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe entre 1910 y 1940: 50.000
asesinatos. . . . . . -1928: Se prohíben en Italia todas las organizaciones juveniles no
fascistas. Miles de represaliados. . . . -1939: El periodista, escritor y editor Vicent
Miquel Carceller es detenido, torturado y fusilado en la cárcel de Valencia.
Valenciano. Fue director de La Traca, periódico de enorme tirada en aquella época de
1890 (12.000 ejemplares). Desde su dirección atacó sin misericordia a los
imperialistas, capitalistas y caciques, con un lenguaje ácido y obrero. Fue
encarcelado por injuriar repetidamente a Alfonso XII. Al salir de la cárcel, volvió a
editar La Traca en 1912. Cada vez con mayor sarcasmo y crítica a los fascistas, fue
suspendido varias veces por el Gobierno, y la revista lo fue de nuevo en 1923.
También fundó la revista El cuento valenciano. Hizo campaña por la autonomía
valenciana y catalana en 1933 y con la revolución de octubre de 1934 tomó una
posición abiertamente antifascista. El periódico tuvo que dejar de editarse a finales
de 1937 con motivo del avance de los falangistas. Obras: El fulano de la Conxa, Paca
la planchadora, Quico y Neleta. . . . -1960: Huelga general anti-apartheid, que paraliza
Sudáfrica tres semanas. Cientos de represaliados. . . . -1977: Isidro Susperregi
Aldako, de 68 años, es asesinado por la policía de un pelotazo durante una
manifestación en Donostia. Estuvo 15 días de agonía. Militante de ANV. . . . -1978:
“Todo es GRAPO” en Galiza y Madrid. 6 revolucionarios encarcelados. . . . . -1985:
Xabier Galdeano, periodista de EGIN, es abatido en San Juan de Luz por mercenarios
de los GAL. Tenía 51 años de edad. . . . .
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PSOE = GAL . AP, PP, UCD = BVE, AAA, GCR....

Con sentencias como la siguiente, se está condenando a Manuel Pérez Martínez,
“Camarada Arenas” y a otros militantes del PCE(r), a concatenación de condenas
para que acaben muriendo en prisión.

Hacemos un llamamiento a lxs lectores. Leyendo literalmente la sentencia ¿no
deberían estar condenados a cadena perpetua TODOS los dirigentes del PSOE-GAL,
o los del PP-AP-UCD-BVE-GCR-AAA?. Pero claro, ellos son los que la han escrito,
haciendo excepcionalidad propia para salvarse el culo en lo que mucha parte del
pueblo sabe: La guerra sucia les salió y sale gratis a tanto y tanto asesino
“democrático”:

“14 febrero 2011: En el seno de una organización criminal de naturaleza terrorista,
caracterizada por su estructura jerarquizada y obediencia a las directrices que del
mando emana a los otros integrantes del grupo: “quien decide sobre una acción sin
la que el delito no se hubiere producido, es evidente que actúa con un dominio
funcional del hecho que finalmente es cometido por otro. No se trata de que actúe
como inductor… el que decide la actuación que debe efectuar el grupo, y el resto de
los componentes, están unidos por una misma ideología patógena y dispuestos a
efectuar los hechos que se le indiquen, solo necesitan la orden o autorización para
actuar. En este sentido es claro que todos los que deciden y los ejecutores
materiales tienen un condominio del hecho no tanto porque todos realicen o ejecuten
en sentido formal todos y cada uno de los elementos del tipo penal, sino porque
todos están unidos en un proyecto común concreto de naturaleza clara e
inequívocamente delictiva y todos efectúan aportes relevantes a su ejecución, de
suerte que es la suma de las respectivas contribuciones al resultado el que permite
que sea imputable a todos. A todos y por lo tanto no solo a los que intervienen en el
ejecución, sino a los que tienen la capacidad de decidir y de ordenar un hecho
concreto se les puede imputar el hecho. Los primeros tienen un dominio funcional

pequeños comentarios. La info
señalada entre ( ) va dirigida a l@s
invidentes.

Para ESCRIBIR cartas a l@s pres@s
polític@s

Algunos consejos prácticos

Pres@s Polític@s SRI, PCE(r) y
GRAPO

DIRECTORIO 2014

Preso político desde 2003.

Nacho Varela Gómez

Biografía

Marcos Martín Ponce

Paco Cela Seoane

PRESOS: marzo 2011 http://amnistiapresos.blogspot.com.es/2011_03_01_archive.html

3 de 27 21/10/2014 20:14



0 comentarios
Etiquetas: ANTIFASCISMO, CRIMINALIZACIÓN, DENUNCIAS, DIFUSIÓN, GUERRA SUCIA, MEMORIA
HISTÓRICA, REPRESIÓN

del hecho, los ejecutores un dominio material. Se trata en definitiva de conductas
convergentes. El tipo penal se produce por la totalidad de las acciones efectuadas de
los intervinientes animados por un fin querido y compartido por todos, por lo que el
resultado debe ser atribuido a todos los que pusieron su actitud al unísono de aquel
fin, porque todos dominan el hecho en su conjunto. No puede cuestionarse la
condición de autor de quien por el puesto que ocupa en la organización terrorista
tiene la capacidad de decidir una concreta acción, pues es evidente que si esta
decisión no se hubiera dado, el hecho no se hubiera cometido, con lo que queda
patente la situación de dominio funcional que tuvo del hecho en cuanto que lo
ordena y lo transmite a quienes deben de llevarlo a cabo. Es irrelevante que el
objetivo esté concretado en todos sus aspectos o detalles, bastando con que se
tome la decisión de atentar aunque se deje al grupo ejecutor la determinación de los
detalles al llevar a cabo el atentado. “La responsabilidad” de decidir un atentado
concreto lo hace partícipe como autor de las consecuencias de la ejecución de lo
decidido. No se trata de arribar por esta vía el derecho penal de autor, incompatible
con los postulados de un estado de derecho propio de una sociedad democrática, ni
por tanto de establecer sic et simplicer que todo jefe o responsable terrorista debe
responder automáticamente de todas las acciones efectuadas por el grupo además
de los ejecutores materiales, lo que se afirma es que en aquellos casos en los que se
comprueba que una persona con capacidad de decisión dentro de un grupo criminal
acuerda la realización de una acción armada, debe responder de ella junto a los
ejecutores materiales”, al señalar que “la capacidad de acción y el dominio sobre la
fuente de peligro no es cuestionable en los delitos de ejecución permanente en el
tiempo, como la detención ilegal, puesto que el cese puede ser ordenado en
cualquier momento mientras transcurre la privación de libertad; en los delitos
instantáneos, por el contrario, dependencia de si tuvo conocimiento del plan del
delito y pudo intervenir antes de la ejecución”.

martes, 29 de marzo de 2011

Secuestro de niños para traficar con sus órganos

Foto de un palestino secuestrado y asesinado al que le han
abierto el pecho para extraerle sus órganos

Memoria Histórica del día:

-1939: El pintor, arquitecto, diseñador y animador cultural Josep Torres Clavé es
asesinado por los fascistas italianos, cuando se dirigía con el Ejército Republicano a
la frontera francesa. Nació en Barcelona en 1906. Muy activo, dio animación y vida
cultural, artística y política desde su centro de operaciones en Barcelona. Fundó el
grupo de arquitectos y técnicos GATCPAC en 1930, de carácter internacional. Dio
forma a algunos de los diseños más progresistas de aquellos años.

.-1947: Insurrección anticolonialista en Madagascar. La represión francesa ocasiona
80.000 muertos.

-1949: La Agrupación Guerrillera de Andalucía elimina a un pelotón de infantería
fascista en Almería.

-1977: El FRETILIN se enfrenta a la ocupación de Timor oriental por Indonesia. Y en
Sudáfrica, se funda la organización independentista AZAPO. Decenas de miles de
represaliados.

-1981: Joxe Manuel Aristimuño Mendizabal, vecino de Hernani y militante de ETA, es
muerto en Vitoria por comisarios de la policía española en una emboscada criminal.
Tenía 25 años.

-1982: Esteban Muruetagoiena Scola, de 38 años, vecino de Ondarrua (Bizkaia) y

Biografía y denuncias de un
comunista que lleva más de la mitad
de su vida en prisión
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detenciones, 18 años en la cárcel
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civil, muere tras permanecer 10 días bajo detención incomunicada en dependencias
de la Guardia Civil. La autopsia mostró evidencias de tortura.

-1985: Es ametrallado por los GAL el bar Les Pyreneés, en Baiona (Euskal Herria
Norte). Muere el civil, vecino y ciudadano francés Benoit Pecastaing. Herido grave el
exiliado político vasco Pedro José Pikabea.

Secuestros de niños para traficar con sus órganos

El 22 de marzo dos hombres de nacionalidad francesa, padre e hijo de 66 y 38 años
respectivamente, eran detenidos en un paso fronterizo entre Ucrania y Hungría
acusados de tráfico ilegal de dos niñas recién nacidas. Ambos intentaban sacar del
país a dos hermanas gemelas de apenas unos meses de vida escondidas en su
autocaravana. La policía ucraniana investiga ahora qué pretendían hacer estos dos
hombres con las dos recién nacidas en Ucrania. La noticia no informaba sobre el
desenlace, posiblemente su venta a terceras personas o un final aún peor, matarlas
para traficar con sus órganos. Las pequeñas son gemelas de nacionalidad ucraniana
y los franceses intentaban sacarlas del país escondidas en el compartimento de la
cama de su caravana. Tampoco informaba nada acerca de los padres biológicos, ni
de cómo los franceses se apoderaron de las niñas: si pagaron por ellas o las
secuestraron a la fuerza. Para conocer las claves de esta historia hay que seguir un
hilo que puede llevar muy lejos. El 5 de setiembre de 2005 el diario El País confirmaba
en los titulares de una noticia: "La UE confirma el robo de bebés en Ucrania para
tráfico de órganos". La Comisión Europea envió a Ruth-Gabi Vermot-Mangold a
Ucrania después de que varios periódicos alemanes publicaran que a finales de 2002
en una maternidad de la ciudad ucraniana de Jarkov habían desaparecido los
cuerpos de dos bebés. Los padres de los recién nacidos fueron informados de que
sus hijos habían nacido muertos, pero nunca pudieron cerciorarse de ello pese a sus
insistentes demandas. Sin embargo, más tarde, en los contenedores de residuos
biológicos de la clínica fueron hallados fetos y cadáveres de recién nacidos cuyos
órganos habían sido extraídos. Según una ONG ucraniana, entre 2001 y 2003 en las
casas de maternidad del país pudieron haber ocurrido hasta 300 desapariciones
similares de bebés o de sus cadáveres. Otras informaciones más recientes calculan
que entre 2006 y 2008 fueron secuestrados unos 25.000 niños ucranianos como
piezas de repuesto para el trasplante de órganos. Ucrania tuvo que responder a un
cuestionario de la ONU afirmando que habían encontrado y devuelto a Ucrania a 446
víctimas de la trata de personas, de las cuales 39 eran menores, calificados de
"mercancía viva" en el informe. El gobierno también reconocía que desde marzo de
1998 se habían llevado ante los tribunales 1.287 delitos de tráfico de seres humanos,
de los cuales el 10 por ciento estaban relacionados con menores. El hilo de la noticia
conduce luego desde Ucrania hasta el Magreb. Hocine Zehouane, presidente de la
Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos, afirma que 841 niños y
adolescentes de entre 4 y 16 años fueron sido secuestrados en Argelia entre 2001 y
2008, de los que algunos aparecieron muertos. Zerhouni confirmó el espeluznante
relato de algunos diarios argelinos sobre la introducción ilegal de niños argelinos y
subsaharianos en Marruecos, donde les son extirpados sus órganos para venderlos
en Europa. "No hace mucho tiempo un hombre fue detenido cerca de la frontera de
Marruecos cuando se disponía a secuestrar a un bebé de dos años", afirmó. "Tras su
detención, confesó haber vendido niños a una clínica de Oujda", una ciudad
marroquí cercana a la frontera. El Khabar, el principal diario argelino, aseguró que la
Gendarmería había desmantelado en Tlemcen (este de Argelia) una red que se
dedicaba a secuestrar adolescentes -muchos de ellos de inmigrantes clandestinas
africanas- para venderlos a 45.000 dirhams (4.090 euros) cada uno, a una clínica de
Oujda. Otro relato publicado en el diario argelino de idioma árabe 'El-Khabar' en
septiembre, informó de que la Interpol, la organización policial internacional, ha
revelado la existencia de una red israelí que estaba involucrada en el secuestro de
niños procedentes de Argelia y el tráfico de sus órganos. Según el periódico,
organizaciones de marroquíes y argelinos se recorren las calles de las ciudades de
Argelia buscando por los alrededores a niños pequeños, que caían víctimas del
comercio a través de la frontera con el vecino Marruecos, vendidos a los israelíes y a
los estadounidense en Oujda, la capital al este de Marruecos, con el fin de extraer los
órganos. La historia se basa en las declaraciones realizadas por Mustafa Khayatti,
jefe del Comité Nacional Argelino para el Desarrollo de la Investigación en Salud.

9 años preso. Brutales torturas
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Khayatti sostiene que el secuestro de niños en Argelia está relacionado con las
detenciones realizadas en Nueva York y Nueva Jersey en 2009, en las que varios
israelíes estaban entre los 44 detenidos en relación a una investigación sobre el
tráfico ilegal de órganos y de corrupción política. Un artículo publicado en
Aftonbladet, el mayor diario de tirada nacional de Suecia, aseguró que el ejército
israelí secuestró y mató a jóvenes palestinos para extraer sus órganos. El diario
sueco ponía como ejemplo el caso de Bilal Ahmed Ghanem, un palestino de 19 años
de edad, quien fue asesinado a tiros en 1992 por las fuerzas de ocupación israelíes
en la localidad cisjordana de Imatin. Bostrom, que fue testigo de la muerte del
hombre, dijo que el cuerpo de Ghanem fue secuestrado por soldados israelíes tras el
tiroteo y fue devuelto a la medianoche, durante un toque de queda impuesto, con un
corte desde el estómago hasta el cuello que había sido cosido. Bostrom argumenta
que una autopsia sólo sería necesaria si la causa de la muerte no era evidente,
mientras que en este caso era evidente que Bilal fue muerto a tiros. Después de ese
incidente, al menos 20 familias palestinas dijeron a Bostrom que sospechaban que el
ejército israelí habían extirpado los órganos de sus hijos después de que hubieran
sido asesinados y trasladados por las fuerzas de ocupación israelíes. Las rutas del
tráfico internacional de órganos conducen, pues, al Estado de Israel, que participa en
el secuestro de niños para extirpar sus órganos con destino a transplantres en
hospitales de lujo. A finales de noviembre de 2009 una manifestación frente a la
Embajada de Israel en Kiev protestaba por una carta firmada por 26 miembros del
Knesset (parlamento israelí) que condenaban unos comentarios supuestamente
antisemitas del candidato presidencial Sergey Ratushnyak. Los manifestantes
coreaban "Ucrania no es la Franja de Gaza".

lunes, 28 de marzo de 2011

A Miguel Hernández lo asesinaron por republicano y
comunista

Memoria Histórica del día: . . .
-1939: Rendición de las fuerzas republicanas y entrada de las tropas fascistas en
Madrid, sin disparar un solo tiro tras el trapicheo liquidacionista con Casado. Brutal
represión.
-1939: El pintor, dibujante, decorador, publicista, cartelista y diseñador gráfico
Salvador Ortiga Torres, muere de tuberculosis en el campo de exterminio fascista de
Camposantos, La Guardia, Pontevedra. Nació en Barcelona en 1911. Vanguardista
nato y militante republicano, llevó su amplísima obra pictórica y gráfica al
conocimiento de los obreros y campesinos. Trabajó de jornalero.
-1942: El enorme poeta comunista Miguel Hernández, muere por total desasistencia
sanitaria en la prisión fascista de Alicante.
-1961: Lorenzo Sarasola, civil y vecino de Deba (Gipuzkoa), muere tras desatención
en la cárcel, por enfermedad.
-1981: John Francis Wilkinson, ciudadano inglés y civil, es muerto a balazos por la
policía en Pasaia (Gipuzkoa).
-1982: Pedro Conrado Martínez Castañares, civil y vecino de Durango (Bizkaia),
muere de las lesiones derivadas de los disparos que recibió en un atentado del
Batallón Vasco Español en Tolosa (Gipuzkoa).
-1993: Una acción del EGP libera a 70 presos políticos de la cárcel de Quempero, en
Perú.

Santiago Rodríguez Muñoz
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IMPRESCINDIBLE Memoria Histórica
Miguel Hernández
En muy pocas de las ediciones de la obra poética de Miguel Hernández (y en ninguna
anterior a 1957) figuran estas dos canciones, porque el poeta comunista las escribió
para ser cantadas y no leídas. Las musicó su amigo, el gran compositor
internacionalista Lan Adomián, en Valencia en 1938. Adomián, que dedicó su
Segunda Sinfonía La Española a los luchadores internacionalistas en el campo
republicano, compuso la música para Las Puertas de Madrid en Allegro Assai 132, y
La Guerra, madre: la Guerra, en Andantino con molto 110. Las recuperó la viuda de
Lan, María Teresa Toral de Adomián.

Las Puertas de Madrid
Las puertas son del cielo las puertas de Madrid. Cerradas por el pueblo nadie las
puede abrir. El pueblo está en las calles como una hiriente llave. La tierra a la cintura
y a un lado el Manzanares. Ay río Manzanares sin otro manzanar que un pueblo que
te hace tan grande como el mar.

La Guerra, madre: la Guerra
La guerra, madre: la guerra. Mi casa sola y sin nadie. Mi almohada sin aliento. La
guerra, madre: la guerra. La vida, madre: la vida. La vida para matarse. Mi corazón
sin compaña. La guerra, madre: la guerra. No suenan los hondos pasos en mi alma y
en mi calle. Cartas moribundas, muertas. La guerra, madre: la guerra. Cartas
moribundas, muertas. La guerra, madre: la guerra.
-----------------------------------------------

Sobre la crónica de Paco Cela Seoane:
-Todo un testimonio de honradez y lucha. Felicitarlo en mi nombre, abrazos para
todxs. M. Madrid
-Hay que tener mucha fuerza para toda esa lucha... Me ha echo llorar... puede que
por ver esa fuerza en alguien que "parece" que no podría recargarla por las
condiciones en como está y lo que le hacen. Gracias por publicarla. Un beso G.
Euskal Herria

domingo, 27 de marzo de 2011

Crónica de un juicio-farsa al PCE(r), por Paco Cela
Seoane

socorrorojointernacional@gmai
l.com

-Bizkaia: ferro0@hotmail.com

-Ipar EH/Occitània:
sri.ipehocc@hotmail.com

-Pontevedra: srivigo@gmail.com

-A Coruña: BLOG Solidariedade

-Córdoba:
socorrorojointer@yahoo.es

-Barcelona: BLOG

-León: sribierzo@hotmail.com

-Canarias:
sricanarias.blogspot.com.es

-Italia: socorro.roma@yahoo.it
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Memoria Histórica del día: . . . . . ................ -Cifra de muertos en la represión
zarista de la revolución en Rusia de 1905: 100.000 muertos, muchos de ellos
comunistas. . -1934: El radical Lerroux, Presidente de la República en España,
restablece la pena de muerte. -1937: Se disuelve el Quinto Regimiento republicano
español. -1939: Franco firma su adhesión al pacto Anti-Komintern. Su parte, y como
enemigos principales a batir, los comunistas españoles. -1961: Controles de la
muerte montados por la Guardia Civil. El civil Javier Batarrita Elexpuru, muere
acribillado en uno montado en Bilbao -1978: Golpe militar antimonárquico en
Afganistán. Nombrado jefe de Estado el comunista Nur M. Taraki. EE.UU. empieza a
armar a los talibanes afganos con decenas de millones de $. -1981: Muere en
Loyozuela, el civil y vecino de Bilbao Jesús Urbien Orbegozo, por disparos de la
Guardia Civil.
................................................................................................................................ .

Crónica de un juicio-farsa . . ................ ................................ Me
suben de los calabozos de la Audiencia Nacional a la sala donde se va a celebrar el
juicio. Me reencuentro con los camaradas. La emoción que en esos abrazos se
desata, la alegría que se desborda, la sonrisa, las palabras entrecortadas. Como dijo
Julius Fucik: "allí donde dos comunistas o revolucionarios se junten, así sea en el
mismo infierno de los calabozos policiales, de inmediato emerge y se arma la
Comunidad de los Celebrantes de la Vida, de la Lucha, del Amor, la celebración de
los ideales en los que ardemos y que son los que encienden en nuestras pupilas la
luz y el brillo de madrugada." Los Tribunales, como los hospitales, tienen un no sé
qué de tristeza suspendida en el aire, un no sé qué de atmósfera amenazante, como
filos de cuchillos cortantes. Y cuando el Tribunal es de Excepción para amordazar la
boca y el grito de la Revolución, el que se persigue y condena es el arrojo de los
parias y los desheredados de la tierra de lanzarse a tomar el cielo por asalto. Se
decreta Sesión Pública y nuestra gente comienza a entrar en la Sala. Veo entrar a
Susana y María José, radiantes; a Xan, Brais, Bugui, Oscar, David y Javi, que me
saludan puño en alto; la Vanessinha, mi pitufiña, que me aprieta con su sonrisa
entrañable; los padres de David Garaboa, Pili y Santiago, que tanta alegría me
produce verlos; a Chemari y Antón, que siempre acuden a la cita con la Solidaridad;
mi madre, siempre ahí, de pie, entera, toda una vida ya siguiéndome de juicio en
juicio y de cárcel en cárcel; a mi hermano Carlos, el pequeño, el que tenía tan sólo 8
años cuando me fui por primera vez a la clandestinidad. Retrocede la historia
suspendida en el aire, retrocede la atmósfera amenazante y si desvanecen los filos
de los cuchillos cortantes. Un sol fraternal y solidario se abre paso en la Sala y todo
se vuelve cálido, entrañable, próximo. Se inicia el juicio. Llaman a declarar a los
acusadores. Ni una sola acusación de delito concreto, ninguna prueba, tan sólo
nimiedades y hasta disparatadas conjeturas. Declara Manuel Arango, militante del
PCE(r), 62 años, casi cuarenta de militancia; detenido y encarcelado por primera vez
en el año 1974. Declara Lucio García Blanco, militante del PCE(r), 60 años, más de 30
años de militancia; detenido y encarcelado por primera vez en 1979. Declara Isabel
Aparicio, militante del PCE(r), 58 años, más de 35 años de militancia, detenida y
encarcelada por primera vez en 1981. Declara Paco Cela, militante del PCE(r), 52
años, más de 30 años de militancia; detenido y encarcelado por primera vez en 1981.
Además, Israel Clemente y Xurxo García, militantes de los GRAPO, condenados a 40
años de cárcel. En cada declaración va desplegándose una vida entregada en cuerpo
y alma a la Revolución, a la defensa intransigente de los intereses de nuestra clase,
siempre en la primera línea de combate; de la clandestinidad a los calabozos
policiales, de los calabozos policiales a las prisiones; tras 12, 15, 20 años de cárcel,
de nuevo a la clandestinidad, de nuevo a seguir empujando del carro de la Historia.
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Todos los militantes del PCE(r), nos reconocemos y reivindicamos como comunistas
y como tales no escondemos ni los fines que perseguimos ni los medios que
empleamos para conseguirlos. Nos proponemos y propugnamos abiertamente, a
través de una estrategia de Guerra Popular Prolongada, la insurrección armada de la
clase obrera y las masas populares para destruir el Estado burgués, instaurar la
dictadura del proletariado, construir el Socialismo y encaminarnos cara a la sociedad
comunista, sin clases y sin Estado, donde sea posible izar la bandera de: "De cada
uno según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades". Mas el PCE(r) no
empuña las armas ni práctica la lucha armada, porque no es su cometido, no es el
papel que está asignado en la gran obra de organizar la Revolución. Ya que luego, es
absolutamente falsa la acusación que se nos hace de ser integrantes de una
organización armada; falsa acusación por la que nos piden 12 años. Al final de la
segunda sesión del juicio, el Juez nos concedió 5 minutos para saludar a los amigos.
Veo entrar a Oscar, a Bugui, a Brais. Me fundo con ellos en un tremendo, cálido,
entrañable, interminable abrazo. Y en ese abrazo, aprieto a todos los que estabais y a
todos los que no pudieron venir. Y también, por un momento, a través de las anchas
alamedas de ese abrazo, huyo y vuelvo a caminar libre por las calles de la Coruña,
vuelvo a sentir y oler su mar, me baño en la alegría de sus días claros. La vida y la
lucha me enseñaron a no ojear para atrás con la inútil tristeza de las memorias, a
perseguir la ruptura que me empuja hacia lo nuevo, hacia lo que nace; pero vosotros,
mi gente, sois un inmenso mar azul al que siempre vuelvo y en el que algún día había
querido apagarme. Nos condenarán. Una vez más, volveremos a cumplir otro buen
número de años de prisión, de aislamiento, de represión, de soledad. Se nos
arrugará la piel, se nos pondrá el cabello aun más blanco. Mas tal vez con sesenta,
con setenta, con setenta y tantos años, siempre que nuestra quebrantada salud nos
lo permita, algún día, algún año o siglo de estos, volveremos, regresaremos al seno
de nuestra clase y de nuestro pueblo sin haber arriado ni una sola de las banderas
que nos pusisteis en nuestras manos, intacta la llama y el fuego que aviva el mundo
nuevo que ya palpita en nuestros pechos. . .
.................................................................. Paco Cela Seoane. Preso
político del PCE(r) Prisión de Valdemoro. Marzo de 2011 . . .......................

...................... En GALEGO: http://comitesolidariedade.blogaliza.org/2011/03
/25/cronica-dun-xuizo-farsa-paco-cela-seoane/

sábado, 26 de marzo de 2011

¿Qué delito ha cometido el "Camarada Arenas"?

Memoria Histórica del día:

-1848: Insurrección popular en Madrid contra el gobierno de Narváez.
-1931: Miles de alumnas de la Escuela Normal se manifiestan por la Amnistía en
Madrid y otras ciudades.
-1939: Se rinde la aviación republicana española.
-1948: Proclamación de la República, en la India.
-1997: Josu Zabala Salegi, vecino de Etxarri Aranatz (Navarra) y militante de ETA, de
21 años, es asesinado en Itziar con un disparo, simulando su suicidio. Nuevo
episodio de guerra sucia mortal.

IMPRESCINDIBLE Memoria Histórica
Virgilio Lerat

DESDE DÓNDE NOS VISITAN
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Virgilio Lerat Ruiz, genial aviador desde inicios de 1926 e ingeniero mecánico
electricista con máxima calificación, diseña en 1935 un motor a reacción,
revolucionario y avanzadísimo para la época, el Turbocompresor de Reacción
Continua. Azaña, en abril de 1936, comprendiendo lo vital del diseño, nombró a Leret
profesor aeronaútico y le ordena desarrollar el diseño. Fue detenido por los fascistas
el 17 de julio de 1936 en Melilla y fusilado 6 días más tarde, a los 33 años de edad. Se
cerró con su asesinato la posibilidad de que el primer avión a reacción de la historia
fuera propiedad de la España republicana. Tal vez la guerra, en su campo bélico,
hubiera tenido otro cariz antagónico.

“Se me acusa de pensar de un modo bajo, es decir, el modo de pensar de los de
abajo.
A ti te persiguen, me dicen, por buenas razones.”
Bertold Brecht
(Perseguido por buenas razones, 1939)

Sobre la situación represiva que vive “ARENAS”:

-Me pregunto ¿qué delito ha cometido personalmente el "Camarada Arenas"? Os
contestaré, solo uno, pero penado en este sistema con la mayor dureza: SER UN
COMUNISTA CONVENCIDO, CONSECUENTE CON SUS IDEAS. Un comunista de
verdad, no como otros muchos que se vendieron por un plato de lentejas y una
chaqueta de pana. Nunca ha matado a nadie ni cometido acción armada alguna, pero
se ha pasado casi 20 años en prisión, aquí y en Francia. Cuando pasen los años y
este gran camarada ya no esté entre nosotros, la prensa y los politicuchos que tanto
lo calumnian y diabolizan hablarán de él como un luchador, como un idealista, como
la representación de los valores que ellos nunca tendrán.
Como cuando cantó la Internacional en su juicio, canción que fue lo último que salió
de los labios de muchos luchadores de la libertad en todo el mundo antes de
enfrentarse a la muerte, canción que cuando era oída en las lejanías de las aldeas y
pueblos bielorusos o ucranianos en la segunda guerra mundial producía una
felicidad inconmensurable. ¡¡¡¡CAMARADA ARENAS LIBERTAD!!!! ¡¡¡¡SON
COMUNISTAS,NO TERRORISTAS!!!!
Ben Barka

-Liberad a Arenas so pedazos de bestias ¡ni vuestra propia legislación respetáis!
Partido Comunista (marxista-leninista) de Panamá.

-Apoyo y Solidaridad desde Cantabria (y especialmente de l@s comunistas
cantabrus) con l@s comunistas del PCE(r), y también de los GRAPO, especialmente
a l@s que están pres@s.
Un abrazu y saludu comunista dendi Cantabria. Ser Comunista no es delito!!
Por una verdadera Libertad de Asociación y Expresión en el Estado español!!
Cambera Roja

-Solidaridad con Arenas. Son Comunistas, no terroristas
Andalucía Proletaria

-Un aplauso para el Camarada Arenas. Todos nos podemos equivocar y puede ser
que la manera que escogió para luchar no sea la correcta, puede... pero nadie puede
negar que es un luchador y un idealista, especie que hoy en día parece estar en
peligro de extinción... ARRIBA PARIAS DE LA TIERRA!

huerfanos de luchadores...

8 de Marzo, día internacional
de la mujer trabajad...

Nuevas dispersiones y
situación pres@s polític@s

23 Febrero 1981, el golpista en
el palacio real

Convocatorias interesantes en
Alicante y Bilbo

Cartas denuncia sobre la
situación de "Arenas"
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br...
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Beletxu

-Bravo por el Camarada Arenas¡¡¡
SALUD compañero y pronta LIBERTAD
Manu67

viernes, 25 de marzo de 2011

Memoria Histórica: Petain y Vichy. Convocatorias:
Alicante y A Coruña

Memoria Histórica del día:

-1924: El comité revolucionario del ejército toma el poder y proclama la República en
Grecia.
-1936: Más de 60.000 campesinos extremeños ocupan tierras de los patronos en
Badajoz.
-1939: El Gobierno francés de Petain, reconoce al régimen genocida y fascista de
Franco, aún de no haber ni concluido la guerra.
-1981: El Gobierno español ordena implicar por decreto al Ejército en la lucha contra
el “terrorismo”, y en especial en el País Vasco, para “taponar la frontera con
Francia”.

Petain y Vichy
El régimen fascista de Vichy se guió por la consigna Trabajo, Familia y Patria. El 4 de
octubre de 1941 promulga la Carta de Trabajo, haciendo a la patronal dueña de todos
los recursos y declarando ilegal y reprimiendo brutalmente toda movilización obrera.
Se apuesta por un agrarismo semifeudal frente al proletariado industrial,
contaminado y corrompido por la semilla comunista y se moviliza y entrega a la
Alemania nazi a trabajadores especializados. En cuanto a la familia, se dictan leyes
que hacen del hombre y padre el pilar básico, subordinando a la mujer al papel de
reposo del guerrero. Se persigue con saña la homosexualidad y el aborto. En cuanto
a la Patria, se dirige por un rancio regionalismo que hizo retroceder a Francia varios
siglos en su concepción. El 7 de julio de 1941, se crea la Legión de Voluntarios
Franceses contra el Bolchevismo. El 16 de julio de 1942, en lo que se conoce como la
gran redada, 13.000 judíos, muchos de ellos franceses, son detenidos en París.
Encerrados, son posteriormente enviados a Polonia, donde son exterminados.
Además, se pone al servicio de los nazis todos los recursos y hombres de la Francia
Libre de Pétain.

CONVOCATORIAS:

Comite pour un SRI BAIONA

EN FRANCÉS

NAZIOARTEKO LAGUNTZA
GORRIA KOMITEEN PROGRAMA
PROIEKTUA

Euskaraz

Reivindicaciones y derechos
democráticos

Luchamos por:

Con la tecnología de Traductor

Translate
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Alicante, caso asesinato José Couso
VIERNES 25, 20.15 h.

-----------------------------------------

A Coruña, 1er. aniversario Comité Solidariedade
SABADO 26, a partir 14 horas. C.S. Atreu

jueves, 24 de marzo de 2011

Liga Espartaco y solidaridad con l@s pres@s polític@s

Memoria Histórica del día:

-1916: Constitución en Alemania de la Liga Comunista Espartaco.
-1931: Miles de obreros y estudiantes, en numerosos grupos, recorren Madrid al
grito de ¡Amnistía!
-1944: Las SS cometen la masacre de las fosas Ardeatinas (Roma). 339 muertos
civiles.
-1996: Luis Casares Pardo, vecino de Soraluze, refugiado político vasco, muere en el
exilio de Baiona (EH Norte), por una grave enfermedad.
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Liga Comunista Espartaco

Sí, también hubo revolución en Alemania. A finales de 1918, se producen
insurrecciones en Kiel, Hamburgo, Stuttgart, Bremen, Leipzig y otras ciudades… y
desencadenaron la proclamación de la República y la subida al poder del
socialdemócrata Ebert. El 5 de enero de 1919, el proletariado de Berlín toma las
armas. El 8, los obreros de Bremen ocupan los edificios públicos, el 10 se proclama
la República Socialista de Bremen y se lleva a cabo una huelga general revolucionaria
en toda la región del Ruhr. El 11, se insurreccionan los espartaquistas en Berlín, y el
movimiento se extiende a otras 18 ciudades alemanas. Pero el 15, los dirigentes
comunistas Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo son detenidos y brutalmente
asesinados por oficiales a las órdenes del socialdemócrata Noske. Sin cabeza
organizativa, fueron derrotados, pero no doblegados. En marzo de 1919, en Berlín, la
lucha armada del proletariado volvió a resonar con fuerza. Como la fiebre, el espíritu
de guerra de clases se contagia a Hungría, que el 21 de marzo proclama su República
Socialista, dirigidos por el Partido Comunista de Bela Kun. Rumanía les ataca. El 13
de abril, los obreros de Munich toman el poder y proclaman la República Soviética de
Baviera. El 29, el Ejército Rojo libera Sebastopol.

SOLIDARIDAD con lxs presxs políticxs:

-Hago un llamado a todos los activistas de Derechos Humanos, para que se dirijan a
través de sus canales y elevar una protesta acerca de la situación que presentan
todos los presos y presas políticos/as que son defendidos por Socorro Rojo
Internacional y que se encuentran confinados dentro de las prisiones españolas. Una
vez que se está preso no se debe ser atormentado, ni recibir malos tratos.
No hay igualdad de condiciones para defenderse. (...)
Les pido de favor a los lectores anticomunistas que me leen (que están en todo su
derecho a serlo), no enviar insultos y malas palabras a los hermanos de Socorro
Rojo Internacional, porque ellos hacen su trabajo y tienen todo el derecho del mundo
a hacerlo. En tanto presos, todos tenemos que ayudarnos. (...)
Julio Soto Angurel
EE.UU

CONVOCATORIAS: GALIZA

Charlas con MANUEL PINTEÑO SÁNCHEZ, que pasó 33 años secuestrado en las
cárceles del Estado Español. Pese a que entró en la cárcel por delitos contra la
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propiedad, nunca contra las personas, su actitud combativa y libertaria le llevó a
acumular penas y sanciones por motines y tentativas de fuga (algunas con éxito).
La cruel venganza del Estado no se debió solo a su activa participación en diversas
luchas de los presos comunes, sino también a que fue uno de los reclusos a los que
los servicios secretos ofrecieron beneficios penitenciarios a cambio de matar presos
políticos (GAL carcelario). Su negativa motivó que, a pesar de que en 1977 la
condena más grande que tenía era de 6 años, no salió hasta el 2010, 33 años de
cárcel (24 en total aislamiento) sólo interrumpidos por los 7 meses que estuvo en
fuga.

Charlas con MANUEL:
-Jueves 24 en la Biblioteca Anarquista A Ghavilla de Santiago de Compostela (rúa
Ponte da Raiña nº8) a las 20.00
-Viernes 25 en el C.S.O Casa das Atochas de A Coruña a las 19.30. Después
CONCIERTO:
TRAZOS + LADESIDIA + ANDEN 7 en solidariedad con la Biblioteca anarquista A
Ghavilla de Compostela. ¡DEFIENDE la CASA das ATOCHAS!

Más información:
http://libertad-manuel.blogspot.com/

miércoles, 23 de marzo de 2011

De la tortura, artículo de opinión de Jon Odriozola.
Convocatorias

Memoria Histórica del día:

-1919: Mussolini funda en Italia el Movimiento Fascista.
-Cifra de asesinatos fascistas entre 1924 hasta 1939 sin contar la guerra, en Europa:
150.000 muertos, decenas de miles de inválidos, torturados, mutilados. Silencio total
de las “Democracias” mundiales.
-1944: La resistencia antifascista italiana mata en Roma a 33 policías alemanes nazis.
Las SS se vengan asesinando a 339 vecinos civiles.
-1976: Golpe de Estado militar fascista en Argentina. Detenciones masivas, torturas y
decenas de miles de desaparecidos políticos.
-1980: Según una revista española, la heroína es hasta 3 veces más barata en los
barrios combativos de sobre todo Madrid, Barcelona, Sevilla y Euskal Herria que en
el resto de lugares. Miles de jóvenes de clase obrera, combativos, enganchados.
Miles de muertos. Familias destrozadas.
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DE LA TORTURA

Jon Odriozola Periodista
Si no legal, la práctica de la tortura es una realidad innegable (yo mismo puedo dar fe
de ello hace ya varias lunas). Si no de iure, se practica de facto. Al igual que la
cadena perpetua, está desaparecida de la legislación penal y, sin embargo, con la
llamada «doctrina Parot», se pueden pasar cuarenta años en la cárcel. O la pena de
muerte, supuestamente abolida, pero que fue aplicada de hecho a varios miembros
de los GRAPO. O muertos en huelga de hambre en las prisiones por reivindicar
dignidad. Pero no siempre fue así.
Ramón Sola, en un artículo, se preguntaba -sarcásticamente- por qué no legalizar la
tortura. Lo decía a cuenta de los testimonios de los últimos detenidos en Bilbo. Se
trató de presentar la tortura en el imaginario colectivo como algo practicado en
lóbregas mazmorras inquisitoriales o, más modernamente, en sótanos de
dependencias policiales. En todo caso, algo siniestro, oculto, velado e invisible. Hay
que admitir que los telefilms gringos son más sinceros cuando presentan a un
detenido hostiado en asépticas oficinas policiales. Pero hubo época en que el
tormento era legal.
En vísperas de la Revolución francesa, ya se fraguaba un cambio radical en la
mentalidad de la época gracias a la Ilustración, con una burguesía
protorrevolucionaria e ilustrada, anticlerical y racionalista, eudemonista y
predemocrática. A esta nueva sensibilidad no podía menos que repugnarle la
crueldad de las penas previstas hasta entonces por las leyes, especialmente la pena
de muerte, los duros castigos corporales y, muy en particular, la tortura judicial ergo
legal. Las ideas de Montesquieu, Rousseau y Voltaire (en el Reino español Luis Vives,
Jovellanos y Meléndez Valdés) sobre la necesidad de reformar en este sentido
humanitario las leyes penales y procesales cristalizaron en la transcendental obra de
Beccaria «De los delitos y las penas», publicada en 1764. Esta obra tuvo un influjo
decisivo en la reforma de la legislación criminal de su época en toda Europa, en sus
élites, se sobreentiende, que eso era el despotismo ilustrado.
Me importa ahora destacar una de las más sonoras ventosidades históricas
protagonizadas por una burguesía u oligarquía decadente y degenerada que se
alimenta robando al pueblo y comiéndose sus propios gusanos. En los tiempos de la
Ilustración, el tormento había ido cayendo en desuso paulatinamente y, aunque
teóricamente los jueces podían aplicarlo, fueron muy raros los casos en que lo
hicieron. Los esfuerzos antitortura fueron eficaces más en el plano estrictamente
legal que en el práctico, pues la tortura había dejado ya entonces de aplicarse en el
Reino español, lo que se consiguió por fin en la Constitución de Bayona de 1808
(algo episódico). Es decir, lo que consiguió la antifeudal burguesía revolucionaria e
ilustrada de hace 250 años lo ha reimplantado la oligarquía contrailustrada y
contrarrevolucionaria de hoy. Ésta es la ventosidad expelida contra sus propios
progenitores ideológicos. Con una diferencia, que ya ni les sonroja: miran para otro
lado y callan, cuando no acusan al torturado de «seguir un guión».
P.D.- Sobre el posible atentado a Patxi López, no me creo nada.
-----------------------------------------------------
.
CONVOCATORIA:
Hernani, Gipuzkoa
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DENUNCIA y SOLIDARIDAD:

Ya está en curso (a partir de hoy 23 de marzo) la medida cautelar (orden de desalojo)
decretada contra "A Casa das Atochas", en A Coruña.
Una decisión, desde una perspectiva legal, polémica -semella que o ideolóxico e o
técnico van desligados-, a xuíza do xulgado número 5 de instrucción da Coruña
decidiu non ter en conta o escrito de Nulidade de actuación presentado, onde se
amosa o abuso de dereito perpetrado pola mesma xuíza.
A Casa das Atochas, xurdida no ano 2008, hai agora máis de 3 anos, como un espazo
aberto, un lugar liberado onde conviven acción e reflexión, capaz de enfrontarse con
decisión aos valores e feitos que desembocaron na grave crise socioeconómica e
política que hoxe domina a sociedade, está pois en perigo de desaparición.
Pese a todo, decidimos mantener las actividades do xantador popular e a
jam-session previstas, agora trasladadas ao exterior para facer visible a nova
situación plantexada.
Estades tod@s convidados a este exercicio de desobediencia e celebración doutro
tipo de sociedade.
Nuestros sueños son sus pesadillas
A Casa das Atochas no se desaloja

martes, 22 de marzo de 2011

Solidaridad con Arenas. Los inmigrantes son hermanos,
ladrones quien maneja el cotarro "democrático"

Memoria Histórica del día:

-1868: Gran manifestación de mujeres en Madrid, en contra del reclutamiento
forzoso, “las quintas”, siempre en familias pobres y obreras.
-Cifra de los muertos en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 y 1905: 300.000 muertos.
-1984: Javier Pérez de Arenaza Sogorb, militante de HB y refugiado político de
Mondragón, y de 33 años de edad, es asesinado en Miarritze por los GAL.
-1984: En Pasaia (Gipuzkoa), la Guardia Civil y la Policía Nacional tienden una
emboscada criminal y asesinan a sangre fría a los militantes de los CAA Rafael Delás
Aizkorbe, de 27 años y pamplonés, Dionisio Aizpuru Arbelaiz, de 21 y de Azpeitia
(Gipuzkoa), Pedro María Isart Badiola, de 23 y también azpeitiarra y a José María
Izura Sanz, de 26 años de edad y de Pamplona.

BARRICADA: Bahía de Pasaia
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http://www.youtube.com/watch?v=kV-LYLTr5X8

Cartas de los lectores:

Que no me hablen de la culpa de los emigrantes en la situación
de crisis actual

Trataré de ser didáctico y telegráfico y os hablaré, queridos vecinos, colegas de bar,
amatxus... de otras cosas que nos debieran preocupar infinitamente más que si “los
emigrantes desperdician y se aprovechan de las ayudas sociales” y que sí son parte
implicada de la crisis galopante que asola a la clase obrera y las capas populares:
-Según encuesta del CIS de diciembre de 2010, sólo el 1% de los españoles considera
que la Administración de Justicia “funciona satisfactoriamente”. Sin embargo, aún de
hacerlo mal o muy mal para la gran mayoría de ciudadanos, los ex de justicia (y son
muchos) reciben unas indemnizaciones en 2011 de 3 millones de € por su trabajo
pasado y 1.3 millones más para la “renovación del Tribunal de Cuentas”. Eso en las
notas de mis tiempos era muy deficiente, suspenso y castigo. Ahora son
indemnizaciones.
-A tanto votante del PSOE que me lo dice: Felipe González, el que “pudo haber
volado la cúpula de ETA” y que ningún juez llama a declarar como imputado en la
guerra sucia, ficha como consejero de empresas privadas. Sueldo: 126.500 € en Gas
Natural. 80.000 € por su condición de expresidente. 62.548 € por indemnizaciones...
-Para los del PP: José María Aznar. Sueldo: Cientos de miles de € (no declarados
públicamente) anuales como consejero de varias multinacionales especulativas,
energéticas y sionistas. 445.000 € por su empresa familiar Famaztella. 80.000 € por
expresidente...
-A los que estando en paro echan la culpa a la inmigración: El 75% de los despidos
que se produjeron en España en 2010, se hicieron por la modalidad “despido
exprés”, o sea, sin alegar justificación.
-A los chavalitos “racistas”: El paro de los menores de 30 años subió del 13% en
2007, al 39% en 2010.
-A tanto votante jeltzale: La prorroga del estado de alarma en el Congreso la respaldó
el PNV. Aviso de militarización y asaltos armados a los trabajadores vascos.
-El día 13 de Marzo de 2011, vi en directo por Intereconomía TV una clara apología
del genocidio al retransmitir hasta con locutor incluido la misa fascista dominical en
el Valle de los Caídos. Por cierto, estas misas son posibles tras la reapertura, con un
gasto público de 100.000 euros, del palio metálico para llegar a la tumba de Franco.
En dicha misa se criminalizó a los “antisistema de izquierdas”. Pero la Ley de
Partidos encarceladora se aplica en la misma fecha a Batasuna y PCE(r) o a Gestoras
proamnistía y AFAPP, o a Askapena y SRI... Solamente. Franco dejó “todo atado y
bien atado”.
-Coincidiendo con las movilizaciones populares en defensa de la escuela en mi barrio
gasteiztarra, Alde Zaharra, leo en la misma fecha que el Tribual Constitucional niega
por Ley el derecho a educar a los hijos en el propio hogar, con que se quedan
discriminadas las 1.500 familias que se acogen a esta enseñanza por motivos
pedagógicos. Mientras tanto, la Iglesia posee el mando de la educación en todo el
Estado español. Religiosa, acientífica, clasista, dictatorial...
-En pocos días han pescado a numerosos miembros de los Cuerpos de Seguridad
del Estado en asuntos de alto narcotráfico, pederastia, prostitución, atracos... como
(por poner un solo ejemplo reciente) a los 4 G.C. y un jefe antidroga, detenidos en
Málaga con 1.400 kg de mandanga. En libertad con cargos y sin fianza. Y aún hay
que oír en el ascensor que “la culpa de la droga la tienen los moros que viven en el
7º”.
-Obama ha aumentado en 661.000 millones de $ los gastos militares de EEUU, el 43%
de todo el presupuesto militar mundial. Pero el “terror” para el coleguilla del bar son
los rumanos que asaltan chalés en urbanizaciones.
-Mientras en España y Francia hay 1.000 presos políticos dispersados, algunos
condenados de por vida; más de 2.000 exiliados por el conflicto actual, brutales
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torturas y violaciones en los cuartelillos... y jamás se habla de ello sino para insultar
a los luchadores, en los análisis de los “politólogos internacionales” del ABC, El
Mundo, El País, El Correo, Público, etc, etc, de misma fecha se denomina la “última
dictadura de Europa” a Bielorrusia, porque, sujétense los pantalones para no mearse
de risa encima, según sus sesudos análisis, “el 12.1% de los ciudadanos bielorrusos
se declararon contrarios al dictador Lukashenko”. Y se quedan tan largos. Y la del
supermercado me decía mientras me cobraba que “al menos en España hay
democracia”. Una bien informada, por los medios de control de la información
anteriores, por supuesto.
-Los millones y millones de € malgastados para el elitista y destructor AVE-TAV, que
tantísimo daño está haciendo en Euskal Herria actualmente. Pues bien, ya hay datos
reales sobre su “imprescindible vialidad” con cifras no especulativas en la mano. El
AVE Madrid-Valencia ha costado 12.000 millones de €. Resulta que el viaje en AVE de
Madrid a Valencia y vuelta para una familia de 4 personas sale a 512 €. Un 40, 63 y
85% más barato sale ese mismo viaje en tren convencional, autobús o coche
respectivamente. O sea, ya con datos científicos y no de propaganda, el AVE solo
gana viajeros de los que lo hacían en avión y sólo un 5% de los que lo hacen en
autobús. O sea, el AVE, nido de ejecutivos, políticos y negociantes. Sólo el 19% de
los viajeros lo hicieron por ocio o urgencias. Más datos, que creo merecen la pena.
De Madrid a Cuenca, el viaje cuesta para una persona 38.40€, para hacer los 183 km.
en una hora. De Madrid a Valladolid, 35.40€, para 179 km. en 60 minutos. En
Guadalajara, las paradas del AVE son super deficitarias e innacesibles. Mientras
tanto cientos de pueblos de las antiguas paradas de tren, ahora están canceladas. Y
decenas de miles de personas sin acceso a transporte público alguno. Pero varios
familiares de políticos se hicieron multimillonarios a costa de vender los terrenos. Y
los de la inmobiliaria echan pestes porque en su persiana han puesto una pintada
contra el TAV.
-Pudiera poner decenas de ejemplos más, pero esto es una carta, no un ensayo de
denuncia.

Así que, queridos aitatxos, vecinas, amiguetes, la próxima “conversación de bar o
ascensor”, que gire en torno a alguno de los otros problemas citados, porque
además, no tenéis ni idea real de la situación de las ayudas sociales. Solo os doy
datos para comparar y cabrearse, pero no precisamente con los criminalizados
emigrantes. Gracias.
-Hogares perceptores de la Ayuda Social en toda la C.A.V., 88.000. Número de
inmigrantes perceptores: el 20% de esos casi noventa mil.
-La consejera vasca Gemma Zabaleta ya nos vendió la intención de retirar la Renta de
Garantía de Ingresos a 6.262 familias “para ahorrar 4.3 millones de €”. Muchísimos
eran inmigrantes. Lo que luego salió en páginas menores y ya aguachinadas es que
había tantos “incumplimientos” por pecados tan graves como “no estar inscrito en el
INEM”. Aunque ya lo dice un amigo mío con mucha “experiencia”, que encontrar
trabajo a través del INEM es como acertar un pleno al 15 quinielístico con equipos de
fútbol canadienses.
-Tras decenas de inspecciones, los timos comprobados, fraudes, engaños para
cobrar la Renta Básica, son el 1.24% del total de perceptores en una ciudad que nos
viene de perlas al ejemplo:Vitoria-Gasteiz.
-La anulación de ayudas, bastante frecuentes (por supuesto no por fraude), el
incremento desorbitado del paro y el problema de la hipoteca ahogante ha
“desbordado totalmente a Cáritas”, que según ellos mismos “han tenido que
cuadriplicar las ayudas desde 2007”. Muchas de esas familias son inmigrantes.

¿Dónde están los emigrantes que nos vienen a quitar las ayudas y el trabajo?

Erlantz Cantabrana Berrio

DENUNCIAS situación ARENAS:

-En una célula de la CJC, se debate el tema Arenas y las preocupantes noticias sobre
la represión que está sufriendo. Alguien anota además que el SRI ya se ha
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solidarizado por activa y pasiva “con los nuestros” (3 compas de Barna), pero que
“nosotros” estamos actuando tarde y muy tímidamente. Salió el compromiso de que
en el próximo encuentro general llevaremos el tema, para una denuncia conjunta. En
alguna charla sobre los camaradas de Barna, ya se ha comentado el tema.
2 militantes de CJC País Valencià. 20 marzo 2011

-Carteles en Galiza, varios puntos

-Joder con los “demócratas”. Y la situación brutal de “Arenas” ¿por qué no la saca el
“Público”?. (…) Que lo liberemos antes que lo exterminen. Si no, será culpa de los
timoratos y los izquierdistas.
M.G. Madrid

-Carteles en varias okupas. Madrid

-Reflejo situación en la web vasca Pintxo Gorria
http://www.nodo50.org/pintxogorria/index.php?option=com_content&view=article&
id=4658:el-sg-del-pcer-amenazado-de-muerte-vuelve-el-gal-carcelario&catid=69&
Itemid=139

-Arenas en prisión, amenazado, incomunicado. Los GAL en coches blindados. Juicio
inmediato a Felipe González, Rugalcaba, Corcuera, Ramón Jauregi y toda la plana
mayor del PSOE por “omisión del delito” en la creación, financiación y órdenes a los
GAL. Lo mismo con Fraga, Suarez, Aznar, Mayor Oreja, Martín Villa y toda la plana
del PP, AP, UCD por “omisión del delito” en la creación, financiación y órdenes al
BVE, Triple A, GCR, ATE... ¿No es la “justicia” igual para todos?...
R. García. Catalunya

lunes, 21 de marzo de 2011

Hace 2 años murió Jose Ortín. Vídeos de denuncia
situación pres@s polític@s y artículo sobre las
nucleares y el imperialismo

Memoria Historia del día:

-1919: Proclamación de la República Soviética de Hungría.
-1932: José Díaz, obrero sevillano procedente de la CNT, elegido Secretario General
del PCE. Maniobras sucias del sector de los Carrillo.
-1960: En Sharpeville (Sudáfrica), la policía mata a 69 personas en una manifestación.
El ANC llama a la huelga general.
-1975: Alfredo Valcárcel Navarro, vecino de Arrigorriaga (Bizkaia) y militante de ETA,
muere en Bilbo fruto de las secuelas de torturas policiales.
-2009: En la cárcel de Fontcalent (Alicante), tras 25 años de prisión, aislamiento,
torturas y dispersión, muere de un infarto fulminante el militante de los GRAPO José
Ortín Martínez, vecino de Madrid, a los 63 años de edad.
Más información:
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http://www.presos.org.es/ARCHIVOS/caidos.php?idc=0020

Apoyos a lxs presxs políticxs enfermxs y recuerdo a los caídos:

- http://www.youtube.com/watch?v=H-STEGO_RHE

- http://www.youtube.com/watch?v=aPiDp4UEnH0

Estado y mercado en el sector de la industria nuclear

El terremoto en Japón ha frustrado una de las campañas mediáticas más
impactantes de los últimos años en favor de la energía nuclear, cuyo objetivo era
poner el asunto en el orden del día de las próximas elecciones generales. Estaba
todo dispuesto, incluida la subida del precio del petróleo que convertiría en barata
(además de limpia) a la energía nuclear. Desde 2001 los grandes monopolios
eléctricos, seguidos por su coro de monaguillos, del que forman parte sujetos de la
calaña de Felipe González o Fidalgo, presionan cada vez con más intensidad para la
construcción de nuevas centrales nucleares. La esencia de la campaña consiste en
transmitir la idea de que la construcción de una central nuclear está prohibida en
España, e incluso de que esa prohibición se debe a razones ecológicas.

Esto es falso. Quien quiera construir una central no tiene más que pedir autorización
y empezar a echar hormigón al suelo. Lo que sucede es que nadie ha querido
levantar ninguna central desde hace 30 años y nadie ha pedido ninguna autorización
desde entonces para hacerlo. Si las centrales nucleares son tan rentables y limpias y
no hay ninguna prohibición legal, ¿por qué no se ha construido ninguna desde hace
décadas? ¿por qué a los monopolios eléctricos no les ha interesado construir
centrales nucleares?
El desarrollo de la industria nuclear es un fenómeno complejo que expresa todas las
contradicciones del capitalismo contemporáneo:
a) se impulsa a partir de 1945 como parte integrante de la política agresiva y
militarista de las grandes potencias imperialistas durante la guerra fría
b) constituye un vertiginoso avance del conocimiento científico, es decir, de las
fuerzas productivas
c) ese avance entra en contradicción con los límites impuestos por las relaciones de
producción capitalistas

El uso civil de la energía nuclear fue consecuencia de la transformación del
capitalismo en su fase más avanzada, en la que predominan los monopolios y en la
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que el Estado interviene de una manera protagonista. En las derivaciones civiles de
la política nuclear confluyen numerosos factores, incluidos los militares y
estratégicos, porque no se puede separar a la energía nuclear del hegemonismo
rampante de Estados Unidos durante la guerra fría, como tampoco de la diplomacia
imperialista y, naturalmente, del Estado. Por eso los rasgos que caracterizan a la
política nuclear son los mismos en todos los países imperialistas:
a) el secretismo y la falta de transparencia característicos de los proyectos militares,
que se transfieren a la industria nuclear civil
b) las dificultades económicas con las que se encontró el sector desde el primer
momento, atado a las ubres generosas del Estado y las subvenciones públicas

La industria nuclear siempre ha sido un subproducto del armamento nuclear y, por
consiguiente, tiene más que ver con el Estado que con el mercado. De los 56
reactores nucleares actualmente en construcción en el mundo, 50 están promovidos
por empresas públicas y sólo 6 por capitalistas particulares que, además, están a su
vez protegidos y subvencionados por el Estado.
Si en 1945 los imperialistas lanzaron dos bombas nucleares sobre la población civil
indefensa en Japón, en 1953 el general-presidente Eisenhower lanzaba su famosa
consigna: átomos para la paz. Era una consecuencia de los átomos para la guerra,
contribuía a abaratar los costos del armamento nuclear con economías de escala. La
energía nuclear valía para lo militar y lo civil, para la guerra y para la paz. Con el uso
"pacífico" de la energía nuclear el mundo quedó definitivamente nuclearizado. En
esas condiciones no tiene sentido hablar de la supuesta rentabilidad económica de
las distintas fuentes de energía, ni tampoco comparar costes de una u otra.
En los países imperialistas la política energética, en general, y la nuclear, en
particular, como ya observó Lenin, tienen un carácter estratégico, es decir, tienen un
ojo puesto en la guerra. Con ella las potencias imperialistas persiguen:
a) asegurarse las fuentes de abastecimiento repartiéndose el mundo en esferas de
influencia
b) diversificar los distintos tipos de energía, combinando todas ellas e impulsando el
desarrollo tecnológico de nuevas fuentes de energía ("renovables", nuclear,
térmicas, etc.)
c) diversificar las importaciones para reducir la dependencia de los países en los que
están esas fuentes (OPEP, Rusia) y, en ocasiones, reforzar la autarquía
d) diversificar permite, a su vez, estabilizar los precios, hacerlos previsibles, y,
además, abaratarlos

Lo nuclear es tan estretégico como los hidrocarburos. La naturaleza estratégica del
petróleo explica algunas paradojas actuales de la diplomacia internacional, como el
hecho de que países productores de petróleo, como Irán o Venezuela, pretendan
construir centrales nucleares a pesar de que disponen de abundante combustible,
más que suficiente para su uso interno. Pero en las condiciones del imperialismo no
es suficiente con disponer de petróleo abundante sino que que es necesario
diversificar sus fuentes, es decir, tener recursos energéticos variados. Sólo los
países con abundantes y variados recursos energéticos pueden mantener una
política propia en la política internacional, lo cual es hoy característico de dos tipos
de países: las grandes potencias imperialistas y los países independientes que tratan
de tomar sus propias decisiones sin someterse a los anteriores.
Aquellos países que no cuentan con fuentes energéticas diversificadas tienen que
agachar la cabeza e incorporarse a alguno de los bloques que comandan las
potencias imperialistas, ponerse bajo su abrigo. Los segundos, países como Irán o
Corea, herederos de la tradición diplomática de los no alineados, están bajo
permanente sospecha, forman el "eje del mal": son acusados de ser países cerrados,
aislados, nacionalistas y de estar fuera de la "comunidad" internacional, poco
"dóciles" en suma. En su obstinado propósito de dotarse de plantas de fabricación
de energía nuclear parece esconderse algún propósito agresivo hacia sus vecinos.
Es el doble rasero con el que Estados Unidos maneja la política nuclear en el mundo.
Cuando se trata de Corea o Irán, el eje del mal pone en peligro la paz mundial. No
sucede lo mismo en otros casos. A comienzos de 2010 Obama aprobaba un acuerdo
nuclear con los Emiratos Árabes Unidos, diciendo que promovía la defensa y la
seguridad en Oriente Medio.

Por lo tanto, en la actualidad para comprender el núcleo de la política energética hay
que explicar tres hechos: primero, los motivos por los cuales hasta 1980 se
construyeron tantas centrales nucleares; segundo, los motivos por los cuales
aquellos proyectos faraónicos se paralizaron y, finalmente, por qué vuelven hoy. A
estos efectos, España es un ejemplo tan bueno como cualquier otro que se pueda
poner.
La posguerra fue una etapa de rápida acumulación de capital y, por lo tanto, de
grandes necesidades de consumo energético, que hasta 1973 crecieron a un 9 por
ciento anual, patrocinando proyectos desaforados de construcción de gigantescos
generadores nucleares, materializados en España en planes energéticos
descabellados, como el de 1978-1987, que estaban anticuados antes de ser
aprobados.
Como cualquier intento de planificación económica capitalista, los proyectos
nucleares resultaron un fiasco en España lo mismo que en todo el mundo. La
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denominada crisis del petróleo de 1973 demostró la fragilidad del imperialismo frente
a una política concertada de los países árabes productores y la OPEP. No sólo se
dispararon los precios de suministro, generando inflación y una enorme inestabilidad
en los mercados, sino que el propio suministro de combustible corrió peligro. La
demanda cayó espectacularmente y los monopolios eléctricos se encontraron ante
una situación compleja:
a) una crisis de superproducción, enorme exceso de capacidad productiva instalada
o proyectada sin posibilidad de salida
b) un incremento de los tipos de interés: las deudas que habían contraído los
monopolios eléctricos para financiar la construcción de las centrales nucleares
resultaron impagables
c) en España, una caída adicional de la cotización de la peseta frente al dólar, que era
la divisa en la que estaban contraídas aquellas deudas, llevó a los monopolios
eléctricos a la bancarrota
d) esa bancarrota no se consumó porque el Estado avaló las deudas de los
monopolios eléctricos españoles frente al capital financiero internacional

Ante esta situación, el primer gobierno del PSOE salió al rescate de los monopolios
eléctricos ante la perspectiva de su bancarrota económica, acordando en 1984:
a) asumir públicamente el pago de sus cuantiosas deudas privadas
b) transferir dicho pago a los trabajadores mediante un recargo en la tarifa eléctrica
c) imponer el llamado parón o moratoria nuclear

Por lo tanto, desde el principio, desde 1984, la política nuclear del PSOE no tuvo
nada que ver con la defensa de la ecología ni con problemas de seguridad, reales o
posibles, de las centrales sino con la manifestación más clara y evidente de lo que es
una crisis del capitalismo: la superproducción, en este caso la superproducción
eléctrica. El PSOE sorteó la previsible crisis de superproducción eléctrica mediante
un ajuste del aumento de la oferta al descenso en el ritmo de crecimiento de la
demanda, con las siguientes características:
a) no cerró ninguna de las tres instalaciones nucleares que ya estaban entonces en
funcionamiento
b) siguió adelante con la construcción de centrales como Trillo, Almaraz, Ascó y
Cofrentes, hasta un total de siete
c) detuvo la construcción de Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II y Trillo II y otras 12
en fase de proyecto

En el colmo del delirio y la improvisación, durante la transición España había
planificado construir hasta 39 centrales nucleares, de las que sólo 10 se llegaron
finalmente a poner en marcha. De las 10 centrales construidas, tres se cerraron
antes de 1984 y siete después del parón nuclear de 1984. De esas diez actualmente
hay 8 en funcionamiento porque:
a) la central nuclear de Vandellós I sufrió un incendio en 1989 que destruyó parte de
las instalaciones y tuvo que ser cerrada definitivamente en 1990
b) la central nuclear de Zorita fue clausurada en 2006 por su peligrosidad.

Dentro del total de producción eléctrica, el peso de la energía nuclear quedó en unos
7.500 MW, unos 5.000 menos de los previstos en el plan de 1978-1987. Es una buena
muestra del fracaso de la planificación capitalista.
En 1997 el gobierno del PP liberalizó el mercado de generación eléctrica y, sin
embargo, insisto, ninguna monopolios eléctrico ha solicitado una autorización para
construir una central nuclear. En Estados Unidos sólo una se ha autorizado en
febrero del añño pasado, algo insólito desde hace décadas. ¿Por qué? La pregunta
es tanto más necesaria si tenemos en cuenta que desde 2001 resurge la campaña
pro-nuclear, sostenida por los poderosos monopolios eléctricos en base a las
siguientes falsedades:
a) la moratoria nuclear la impuso el PSOE mediante una decisión "política" contraria
a los intereses "económicos" privados de los monopolios eléctricos
b) esa decisión se impuso por razones ecológicas, de seguridad, residuos, etc.
c) el Estado compensa esa imposición "política" a los monopolios con una subida
artificial de los precios en la factura eléctrica
d) hay que derogar esa moratoria
e) hay nuevos modelos de reactores nucleares más avanzados y, además, más
seguros y limpios
f) importamos energía de Francia que tiene más de 70 reactores nucleares

Es todo mentira de arriba abajo. En esta campaña de apoyo a las nucleares está
destacando uno de los mayores farsantes de la historia contemporánea de este país:
Felipe González, que fue quien firmó la moratoria en 1984 y ahora pide su
"derogación". Por ese motivo le han nombrado "asesor" a sueldo de uno de los más
grandes monopolios eléctricos. Pero no hay nada que derogar: cualquier monopolio
eléctrico -repito- puede pedir autorización y construir su propia central nuclear
(porque cualquier gobierno se la va a conceder).
En contra del mafioso Felipe González, dentro del mismo PSOE Zapatero se ha
manifestado en contra de la construcción de nuevas centrales nucleares y en julio de
2009 no autorizó la prórroga de funcionamiento de la central de Garoña (Burgos). No
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es que Zapatero apueste por las "renovables"; son los monopolios eléctricos los que
ya han apostado por ellas porque España puede convertirse -en parte ya lo es- en un
país puntero en el sector, en el que dominan los propios monopolios eléctricos. Con
energía nuclear, con térmicas o con "renovables", los grandes monopolios son los
mismos y esos monopolios son los que han optado por las renovables; Zapatero
hace lo que ellos le dicen.
Por este lado no hay ningún cambio. ¿Dónde están las claves? En que desde el
punto de vista militar España no va a poder jugar nunca sus propias bazas en la
diplomacia mundial porque no es una potencia con aspiraciones hegemónicas; es
una potencia de segunda fila que siempre estará al remolque de alguien, de alguna
potencia imperialista mayor que le de sombra. Como subproducto del armamento
nuclear, las centrales nucleares no pueden dar nada a España porque son una fuente
de energía para aquellos países que quieren hablar con voz propia ante el mundo, no
para los segundones.
Por el contrario, las renovables sí pueden poner a España, como Estado, en el
convoy cabecero de la producción de energía. La tecnología puede ofrecer a España
lo que la economía (y por tanto la milicia) jamás le va a proporcionar: independencia,
seguridad de abastecimiento y tecnología propia.

Juan Manuel Olarieta Alberdi
((Abogado, escritor, represaliado político))

domingo, 20 de marzo de 2011

Apoyos a Arenas. Situación Laureano Ortega. Manos
imperialistas fuera de Libia

Memoria Histórica del día:

-Cifra de muertos en la Guerra del Rif, de los colonialistas franco-españoles contra
los rifeños: 50.000 personas.
-1933: Los nazis inauguran uno tras otro los campos de exterminio. Son conducidos
prisioneros comunistas y antifascistas alemanes. Ese día, se abre Dachau.
-1945: El novelista y escritor anarquista español Benigno Bejarano, es gaseado por
los nazis en uno de sus camiones-fantasma. Cientos de intelectuales españoles
(historiadores, literatos, científicos, médicos, dirigentes obreros, periodistas,
arquitectos...) asesinados en los campos de exterminio nazis de Treblinka,
Auschwitz, Mauthausen, Flossenburg, Ravensbrück, Coswig, Florisdort, Gusen,
Stutthof, Neuengamme y otros varios.
-1950: En Polonia, confiscados los bienes de la Iglesia católica. Guerra sucia vaticana
inmediata.
-1956: Proclamación de la independencia en Túnez.
-1977: Angel Valentín Pérez, de 24 años, obrero de la construcción y militante
anarquista, es asesinado por “incontrolados ultraderechistas” en una manifestación
en Barcelona.
-1999: Jose Luis Geresta Mujika, natural de Zizurkil y militante de ETA, de 29 años de
edad, es asesinado de un disparo en acto de guerra sucia en Rentería (Gipuzkoa) y
presentado como supuesto suicidio.
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Benigno Bejarano

1895 Alburquerque Extremadura - Exterminado por los nazis en Alemania en torno a
1945. Periodista y escritor que desarrolla su trabajo fuera de Extremadura. Escribe
en la revista Lecturas y España Nueva hacia 1929, a partir de 1931 en Solidaridad
Obrera, El Progreso y Cultura Libertaria. Se une al grupo “treintista” de Ángel
Pestaña. Amplia producción bibliografía, en la primera época, La Mujer Enigma, La
huella heráldica, Don Silvio de Alburquerque, El hombre que vendía la camisa, El
secreto de un loco y El caso del Doctor González. Tras la proclamación de la
República, Fantasmas (1932), El fin de una expedición sideral, Turistas en España
(1932), El menudo mundo de los hombres serios, ensayos; Memorias de un espectro,
relato; El drama del subconsciente de Pérez, novela; Revisión del proceso de
Satanás, ensayo [ampliación de «El Anticristo» en Cultura Libertaria]; Don Quijote de
Francia, novela. España frente al fascismo internacional. Acta procesal de la
intervención extranjera en España, Comité Regional de la CNT, (1938).

Página Extremeña imprescindible de Memoria Histórica:

http://www.memoriaalburquerque.es/

Apoyos a Arenas:

-Ahora le amenazan de muerte por medio del nunca dormido GAL carcelario.
Proponemos realización de pintadas “Quieren exterminar a Arenas PCE(r). Libertad
inmediata”.
Solidarios. Madrid.

-Todo lo que le pase al Secretario General del PCE(r) Manuel Pérez Martínez en
prisión, y más tras el conocimiento de que ha sido amenazado de muerte por el GAL
de las cárceles, será única responsabilidad del Estado que le mantiene prisionero por
hacer política. Nuestra total solidaridad.
3 militantes del MLNV. Euskal Herria

-Abramos foros de debate en las páginas solidarias sobre este atropello contra este
comunista español, al que han criminalizado y aislado en la cárcel por sus opiniones
políticas. Comentamos su situación en la asamblea de febrero de 2011 y unos
compas se prestaron a realizar un panfleto, además de la idea anterior. Ya está
enlazado en varios blog de Chile, Panamá, Colombia, México por ahora.
Acción RASH. Latinoamérica.

-Enlazo su noticia a varias web progresistas. Arenas es un comunista, no un
terrorista.
Mario. Colombia. 18 marzo 2011

-Solidaridad Camarada Arenas. Viva el Comunismo español. No pasarán.
Célula Comunista Pasionaria. Ucrania. Enero 2011

-A Chispa Vermelha. Portugal
http://achispavermelha.blogspot.com/2011/03/liberdade-para-arenas-e-para-todos-
os.html

------------------------------------------------------------

SITUACIÓN LAUREANO ORTEGA ORTEGA:

Las noticias que nos transmite su familia son preocupantes. En la visita realizada
(2.200 km. desde Portugalete, Bizkaia), nos informan que aún de que está “bien”,
tiene constante dolor de pecho, agotamiento y nivel general de salud bajo. Lo más
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denunciable, que a Laureano, tras la visita, y al negarse al desnudo integral
-denigrante y sin raqueta-, le han abierto parte y ha estado dos días en aislamiento
absoluto. ¿Trataban así a los GALosos en sus escasos días de prisión?.
Escríbele, es más necesario que nunca romper el aislamiento.
-------------------------------------------------------------

Estado español, Estado terrorista

Morón y Rota, 6 aviones, un submarino, un barco para la guerra...
¡Y aún nos hablan de paz! ¡OTAN asesinos!

sábado, 19 de marzo de 2011

Guerra sucia mortal contra el PCE(r). "Estrella" libro y
película rusa. Apoyos a ARENAS

Memoria Histórica del día:

-1812: Se aprueba la Constitución de Cádiz.
-1939: La Junta golpista contra la República Popular, dirigida por Casado, prepara la
capitulación ante el gobierno fascista de Franco.
-1942: José Díaz, Secretario General del PCE, muere en el exilio en Tiflis (Georgia),
por grave enfermedad tras su duro periplo militante.
-1944: Hitler ordena poner en práctica la política de tierra quemada. Cientos de miles
de asesinatos.
-1984: En dos actos de guerra sucia del GAL, en Baiona y Biarritz, donde colocaban
sendos coches bomba, muere en uno de ellos el terrorista fascista y asesino a
sueldo Jean Pierre Cherid.
Inmediata capa de silencio, por parte de España y Francia en la pérdida, con Cherid,
de una de las claves de la guerra sucia del Estado español contra la disidencia
política. Cherid fue el asesino, junto a Mohamed Talbi, de los militantes del partido
político PCE(r) Francisco Javier Martín Eizagirre y Aurelio Fernández Cario, el 28 y 29
de junio de 1979 respectivamente, en París (Francia), reivindicando ambos
asesinatos como Batallón Vasco Español. También asesinó a varios militantes del
MLNV vasco. Diferentes siglas, mismos asesinos, mismos pistoleros al servicio de la
“democracia española”, y pagados con el impuesto de todos los españoles. Son los
“Fondos reservados” por los “demócratas” para hacer sus cosillas de alcantarilla.
Triple A: 8 asesinatos, BVE: 40 asesinatos, GAL: 27 asesinatos, otras siglas: 11
asesinatos. Bombas, secuestros, paralíticos de por vida. Terror, de Estado.

Libros obligados: “La sombra de Franco en la Transición” de Alfredo Grimaldos y
“No les bastó Gernika” de Euskal Memoria.
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CULTURA:
Libro y Película rusa:

“Zvezda” de Ammanuil Kazarievich también es un relato de la segunda guerra
mundial, como cientos de otros. Lo que pasa es que éste no fue llevado a las
pantallas para mayor gloria del Ejército de los Estados Unidos de América por
Hollywood; sino con una visión más humilde, de la “otra” guerra mundial, la que los
soviéticos llevaron a cabo contra los invasores nazis alemanes y que tantos millones
de trabajadorxs y luchadorxs pagaron con su vida la lucha contra el fascismo
alemán, italiano y español en su propia patria, la URSS.

Pues bien, si queréis leer el libro o ver esta pelí, narra los hechos históricos de la
contraofensiva soviética de junio de 1944 contra el invasor nazi y cómo la viven un
grupo de jóvenes comunistas de 23 a 25 años que formaron una célula de infiltración
detrás de las propias líneas alemanas y de las SS, en la URSS del Suroeste. O sea,
no deja de ser una “peli de guerra”, pero si a alguien le interesa el género, distinguirá
claramente las muy diferentes visiones sobre el conflicto que costó a la humanidad
50.000.000 de muertos desde 1939 a 1945.

En el mercado español la película se titula “Estrella, señal de peligro”, del director
ruso Nikolay Lebedev, es de 2005 y contó con dos premios en Rusia y el de la
Antorcha Dorada de Pyongyang. Excelente fotografía. Idiomas: ruso y español. 97
minutos.

Apoyos a Arenas:

-El burdo y aberrante uso que se hace de la figura de “delito por omisión” es una
aberración jurídica y es parte de la aplicación del llamado "derecho penal del
enemigo". Se endurecen penas, se eliminan o restringen beneficios, empeoran las
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condiciones de encarcelamiento para quienes son vistos como "no-personas"
(identificando "persona" con "ciudadano" respetuoso del Estado burgués de
derecho). Se les persigue y sanciona no por haber cometido actos criminales sino
por asumir ideas y posiciones contrarias al régimen y para ello se recurre a una
versión anti-jurídica del "delito por omision" y se violenta el principio de "presuncion
de inocencia" (al imputado se le considera inocente y se le trata como tal hasta que
no se pruebe lo contrario en juicio oral y publico con "igualdad de armas"). No se
puede esperar otra cosa de la burguesía (sea del PSOE o del PP), está haciendo
justicia (su justicia).
Mi solidaridad con el Camarada Arenas y todos los presos políticos en España.
Daniel Acero. Perú.

-Nos tienen MUCHO miedo porque saben que el comunismo es una ideología que le
da 1000 vueltas al capitalismo y que en un futuro vamos a ver un mundo socialista
completamente (o por lo menos eso es lo que esperamos todos y deseamos!) y lo
que ellos pretenden es que eso no ocurra y que siga habiendo desigualdades en un
mundo en el que los pobres son cada vez más pobres los ricos cada vez más ricos y
llegará un momento en que el pueblo y la clase trabajadora será la que de verdad
tenga el poder!
Libertad Presos políticos!
Libertad Camarada Arenas!
Antifa93

-Respecto al Camarada Arenas, nada. Más juicios farsa que no han dado ningún
resultado. Cada vez que cumple una pena le imputan otra y así estará hasta que se
muera, en la cárcel, con el único delito de ser el mayor comunista español en la
actualidad.
C. Merino. Badajoz

Plantilla Simple. Imágenes de plantillas de gaffera. Con la tecnología de Blogger.
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