CTIVIDADES:
Sabado 16 de Enero
Charla con una compañera de San Pablo
sonbre; El espacio de
cultura y colectivo ativismoabc de Santo
André - São Paulo /
Brasil. 19 horas
Bilbioteca Anarquista
del Cerro

Tokata HC/Punx Veraniega!
Sabado 23 de Enero 21hs En kasa Pank de Paso
de la Arena, Luis Batlle Berres 7255 ESQ. SOSA.
Bondis: 494 y 127.
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TOKAN: SALSIPUEDES,
AVITACION 101, KOMBATE, DESOBEDIENCIA y
desde Chile SOBRAS DEL DESCONTENTO.
ENTRADA LIBRE

Sabados, 10 a 14 hs
* Feria de Malvin, S. Blixen
(Plaza Delmira Agustini)
Domingos, 10 a 14 hs
* Feria de La Teja. (Manuel Herrera y Obes)
* Feria del Cerro, (China y Vizcaya)

Los horarios de la Biblioteca Anarquista
d e l C e r r o d u r a n t e e l Ve r a n o n o e s t á n
confirmados al cierre de la edición.
A l m e n o s e s t a r á a b i e r t a l o s Lu n e s d e s d e
las 18hs. En Marzo se regularizarán los
h o r a r i o s d e Lu n e s , M i e r c o e s y Vi e r n e s
también después de las 18.
Biblioteca Anarquista del Cerro
Chile y Viacaba
Tel. 311 3650

Para poder contactarnos:
tierraytempestad@yahoo.com.ar
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Editorial...
En vísperas de fiestas, como todos los años,
las calles se encuentran colmadas de ferias, puestos de fuegos artificiales y de un sinfín de variados objetos para regalar. Son días en los que la gente
festeja, ya sea con la familia, en comidas del trabajo o
con amigos. Estas fechas provocan por los menos una
sensación de final: otro año ha transcurrido y el broche ha de ser de fiesta. El ambiente de la ciudad se
pone a tono de celebración y augura para muchos algunos días de descanso posterior. Y aunque en definitiva
no haya un cambio mayor en ningún aspecto cotidiano de
nuestras vidas, estos tiempos representan de por sí, un
momento distinto. Sin entrar a analizar las razones, es
un hecho palpable que de aquí a marzo pareciera que el
país se detiene y que la gente estuviera totalmente en
otra. Porfiados y obstinados como de costumbre, decidimos al igual que el año anterior, editar este número
que saldrá en verano. A las complicaciones usuales
que acarrea la distribución se le suman algunas condiciones dificultosas envueltas en este período. Así y
todo esperamos que llegue a los más de los sitios, a las
más de las manos, el Tierra y Tempestad.
Ha sido éste un año de festejos para muchos con
la victoria electoral del otrora guerrillero, devenido en
presidente, Mujica. Para otros, para nosotros, más allá
de lo discutible en cuanto a detalles de estilo en conducción del gobierno, es en esencia otra victoria más de
la burguesía, del Capital. Es en el entendido de que las
diferencias entre los políticos lo son sólo de apariencia, que hacemos tal afirmación. Dejando de lado todo
lo surreal, lo que de realismo mágico nos puede sugerir
el “pintoresco” Pepe y su trayectoria, su triunfo representa la victoria de la continuidad de la administración
de Vázquez.
Se ha cumplido ya un período de gobierno de la
izquierda, cinco años en el poder. El trazo que han fijado –con sus consecuencias nefastas en diversos aspectos- será sin dudas retomado y extendido. Tras la
inversión en la introducción y paulatina modernización
industrial, los efectos nocivos han sido notorios. El progreso del Capital, es decir la actualización del mismo
por estas latitudes, se hacía imperioso. Ante tal requerimiento, la izquierda en el poder ha sido indudablemente un eficiente ejecutor y administrador. La forestación, los cultivos transgénicos como el maíz y la soja,
las plantas de celulosa trajeron y traerán consigo consecuencias irreversibles para el entorno. La venta de la
tierra a los grandes capitales se acentuó. Se concreta
la ejecución –y en el futuro extensión- de planes macro
de modificación logística de sitios en función de los
objetivos inmediatos del Capital para la zona y la
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región: construcción de puertos, playas de
contenedores, carreteras. La mano de
obra utilizada es obviamente precaria,
flexible y zafral las más de las veces. Al
mismo tiempo, todos estos proyectos
vienen acompañados del reforzamiento
de los dispositivos de control en
nuestra sociedad; militarización de
los barrios, represión en las cárceles.
Otro aspecto que se profundiza es la
contribución con los ejércitos de ocupación en varias zonas del planeta. Se
pretende así aliarse al nuevo orden
mundial, acudiendo a la cooperación
internacional con el envío de tropas
como las del Congo y Haití.
El año 2009 comenzaba anunciándose una crisis de la economía a
nivel mundial. Lógicamente y de forma
casi ineludible los que pagarían los platos rotos serían los de abajo, como
siempre. Los dirigentes del PIT-CNT
se apuraban, como es usual, a oficiar
de contención ante la crisis, pudiendo limitar la justa emergencia de
conflictos y tensiones. Más de un
empresario aprovechó la coyuntura para realizar despidos o rechazar subas salariales con la
complicidad de los amortiguadores que ostentan la
representación de la clase obrera. Todo sea para no
desestabilizar (igual a lo que decían en 2002), no se
cosa de perder la contienda en este año de elecciones.
Son tiempos de lucha, siempre lo serán mientras
que las condiciones existentes se perpetúen. Son tiempos de propaganda, de agitación porque la realidad y
nuestros deseos de cambiarla así lo disponen. Son tiempos de solidaridad con los perseguidos y represaliados,
de solidaridad activa con los conflictos en el trabajo y
en el barrio. Son tiempos de defensa de la tierra y de
nuestro entorno. La pelea tendrá que ser horizontal,
teniendo a los involucrados organizados en primera persona, resolviendo los asuntos que los aquejan; luchando
por ellos y no por partidos políticos.
Estas hojas impresas que distribuimos pretenden
contribuir a esa lucha. Tienen en su contenido variado la
visión acerca de temas puntuales o generales de distintos compañeros y compañeras. Son propuestas de lucha,
análisis y búsquedas de cambios en las relaciones sociales existentes. Son ante todo esbozos de prácticas
antagónicas y autónomas. Esta diversidad comparte en
esencia una misma forma de ver el mundo, sin explotados ni explotadores, contra toda autoridad y encarna en
su causa más sublime la lucha por TIERRA y por LIBERTAD.

TIERRA Y TEMPESTAD

La impunidad
no se deroga...
Con las pasadas elecciones
de octubre y noviembre del 2009
quedan saldados dos temas (aparentemente) para nuestra sociedad, por
un lado los que temieron en un
momento la perdida de los sillones
desde donde gobernar el país frente
al oligarca, ex presidente y candidato en esa instancia Luis Alberto
Lacalle, quien fue derrotado en
segunda vuelta con la elección de
José Mujica como presidente.
Suponiendo esto un aparente triunfo
popular para los creyentes frenteamplistas con la reafirmación de su
partido gobernando por 5 años más,
y por otro la derrota del voto por el
Si, el cual de triunfar suponía dejar
sin efecto, la ley de pretensión punitiva del estado, conocida como ley
de impunidad o simplemente como
ley de caducidad, situación que de
darse embretaría a la flamante presidencia y a su comitiva dejándolos
en un camino en el cual no tenían
ninguna intención de andar. La citada ley tiene su origen en el pacto del
club naval, siendo ratificada en el
plebiscito en 1989 con la victoria
del voto amarillo sobre el voto
verde, lo cual generó un gran golpe
en las iniciativas de carácter popular
en su enfrentamiento contra la
impunidad. Con este pacto social
los militares y responsables de las
atrocidades cometidas en el “proceso cívico militar” quedaban sin ser
juzgados, legitimando el terrorismo
explicito como artilugio de guerra
del estado uruguayo.

Si o No, no habrá olvido ni perdón.
El rumbo trazado en la última campaña por el plebiscito mas
allá derogar la ley llevaría a su reafirmación: y así sucedió.
Los anarquistas no incentivamos las
instancias electorales porque concebimos en la acción directa, la autogestión y la autonomía las herramientas con las cuales alcanzar
nuestras reivindicaciones, y la experiencia en la historia nos ilustra que
siempre han sido los intereses de los
más poderosos los que salen triunfales en esas instancias demagógicas.
Así y todo es bravo entender
una sociedad que creyendo ciegamente en esa forma de justicia permita crímenes de lesa humanidad de
una forma tan apática, el secuestro
de niños, la desaparición forzada, el
asesinato, la tortura etc, etc. Porque
innumerables se tornan todos estos
crímenes.
Crónica de una impunidad anunciada.
Y si es bravo darse la cara
contra la realidad, aun así, no nos
sorprende del todo varias razones;
Una; el secuestro, el asesinato, la
tortura y las violaciones son formas
de procedimiento cotidiano de la
policía y el ejercito uruguayo (sea
en comisarías, en la calle, las cárceles, en Haití o en otros países donde
se despliega el ejercito nacional)
abalados por la mayoría de los uruguayos, incluso por quienes que se
definen como de izquierda, de tal
modo no nos sorprende la posición

FINANZAS T.Y T.
-

se destruye rompiendo las
cadenas de esta sociedad
con tenacidad y constancia.

Deuda inicial aun impaga $4500

de los votantes en un tema, que a su
vez, “es cosa del pasado”.
¿Que otros factores incidieron en la derrota del Si? Podemos
señalar varios, pero el vaciamiento
(literal) en el apoyo a la campaña de
juntada de firmas por parte del partido de gobierno fue total en su
comienzo, incluso, fue saboteado
por quienes sentían el tema como
urticante, dedicados a la “gobernabilidad”. Pero que se subieron al
carro de todos modos cuando hallaron en él una forma especulativa, un
trampolín que le permitiría juntar
más votos, no perder algunos dentro de los sectores más radicalizados
y acceder nuevamente al gobierno, recordemos que la campaña por la
derogación de la ley surge desde
algunas organizaciones sociales y
sindicales-. Mujica se decide a firmar solo por una calentura que se
agarró por ser citado a declarar al
juzgado, cuestión que le hizo tomar
la iniciativa de estampar su firma,
¿convincente no?, mientras otros
personajes del gobierno afirmaban
que el tema había sido laudado en el
año 89, tal el presidente Vázquez
pretendía con un grupito de milicos
presos sellar el tema, era eso como
mostrar la punta y esconder el iceberg que se oculta bajo un mar de
impunidad.
No debemos olvidar que de
tener una voluntad implícita la ley
podría haber sido derogada en el
parlamento y para ello contaban con
las mayorías suficientes.

Para los anarquistas la justicia se
llama revolución social.
No encontramos vestigios
de ella, ni en la jurisprudencia ni en
la teología, las formas que aporta el
estado como método para solucionar las injusticias son antagónicos al
pensamiento libertario. El estado es
injusto por naturaleza y no es a él a
quien debemos pedir que ejerza justicia; tampoco tomamos la justicia
como designio divino, fundamentados en la moral del bien y el mal,
valores que se hallan internalizados
desde la predominancia eclesiástica
en el poder hasta nuestros días.
La justicia a nuestro entender es la llama de la revolución
social en el sentido más integral del
concepto, justicia solo pueden ejercer la sociedad sublevada que proyecte nuevas formas de relacionamiento social, despojadas de las
estructuras y de la moral dominante,
en definitiva el triunfo de las ideas
por la que cayeron tantos luchadores
sociales, mientras tanto nos queda ir
quebrando cotidianamente la impunidad reinante, desenmascarando y
escrachando a los torturadores y sus
cómplices que hoy se amparan en el
anonimato, organizándose en nuevas formas de lucha, peleando contra la militarización actual, abogando por la desarticulación de los aparatos represivos, fomentando el
antimilitarismo y por sobre todas las
cosas poniendo en practica nuevas
formas de resistencia, que tumben
definitivamente un sistema de
dominio, explotación y autoritarismo.

Algunos de los compañeros presxs
Si ceres escribirle

Ventas del Número 7 $1800

Diego Sebastian Petrissans

Leandro Sebastian Morel

Karina Germano

Recaudación del baile en local
de AFHI en Noviembre $2000
Recaudación de la milonga
anarquizada 18 de Diciembre $800
Colaboración compañeros de la
AIT 30euros ($900)
Costo de Impresión $4900

Centro Penitenciario
Federal
Módulo 2 - Pabellón 5
Bermudez 2651
C.P. 1417 - Villa Devoto
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Argentina.

C.P.F. n°2 - Marcos Paz
Modulo II, Pabellon I
Camino Circunvalación
n3
Acceso Zabala - Parcela
191
C.P. 1727 - Marcos Paz
Pcia. de Buenos Aires

Centro Penitenciario Ezeiza,
unidad #3, Pab 3
c/Circunvalacion y
French s/n
C.P. 1804 - Ezeiza
Pcia de Buenos Aires.
Argentina.
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Ceguera consensuada
Uno de los mayores triunfos del Frente
Amplio ha sido la capacidad de lograr entre casi
todas las clases sociales (léase, burgueses, trabajadores, no trabajadores) el consenso de su política. Cierto es también que de repente y ante los
resultados de una segunda elección presidencial
el Frente ha perdido cierta credibilidad entre
sus viejos militantes de base. Digamos que sus
políticas no han conformado a una franja, más
pequeña, de la sociedad. Así y todo lo que más
fuerza le da es el triunfo social que el pueblo le
da.
La anarquía, y por ende el anarquismo,
son un cuerpo de ideas que con sus principios
intenta exponer socialmente un forma completamente distinta de organizar la vida desde cada
unx hacia el conjunto de la sociedad.
Entre los principales principios se
encuentran como eje central, los que niegan la
opresión aplicada de cualquier forma, suprimir
el autoritarismo, digamos claramente que niega,
tanto socialmente como económicamente, todo
lo que las sociedades y sus sucesivas monarquías, gobiernos cívicos y militares han impuesto desde hace siglos.
Entre lxs anarquistas es propenso a largar las peores infamias cuando se habla de un
político, de un policía, un militar o cualquier
persona funcional a esta realidad impuesta.
Ahora bien, forzados nos hallamos a
vivir en esta sociedad que impone sus normas

hasta en los más incógnitos lugares, nos
toca convivir con las leyes, normas y códigos que son impuestos. Y no solo lxs anarquistas nos encontramos en la forzada necesidad de andar moviéndonos de punta a
punta para lograr la también forzada convivencia con los códigos impuestos. Ante
esto siempre se han contrapuesto diferentes
formas de solucionar determinados aspectos. Esta solución lejos de estar vinculada a
la posible reforma de lo socialmente establecido, intenta demostrar cómo es posible
vivir sin las imposiciones, sin la opresión y
el autoritarismo.
A su vez el anarquismo siempre se
han diferenciado de las distintas expresiones
“revolucionarias” o pseudo revolucionarias
que se han manifestado a lo largo de la historia.
Esta diferenciación se asienta puntualmente en
la negación del autoritarismo como camino o
como búsqueda. Ya que solo han puesto en
práctica las mismas formas que el resto de los
Gobiernos. Autoritarismo y explotación Y esto
ha quedado claro en el correr de la historia.
Recientemente, en la primera vuelta de
las elecciones presidenciales del Uruguay, se ha
llamado a referéndum la nulidad de la ley de
Caducidad no habiendo sido logrado el porcentaje que lograría la nulidad de esta ley que promovía el juicio a los militares acusados de los
crímenes de lesa humanidad.

La ceguera social no deja de sorprender.
Las humillaciones, sinónimo de tortura, que son
impuestas por la policía que al día de hoy es
conducida política e institucionalmente por el
Frente Amplio; las continuas torturas y muertes
inducidas por parte de lxs funcionarixs del
Servicio Penitenciario en las cárceles uruguayas;
la situación de hambre que se vive en las calles.
¿Que son? Hasta dentro de su lógica se entienden como crímenes estas situaciones a las que
nos inducen los Estados.
Charlando claramente, el problema no
esta primero en la represión de los males, sino
en la existencia de los males. Como decía un
compañero, “contra el mal menor, por el menor
mal posible”.

“El Uruguay no es un río
Es un cielo azul que viaja”
Aníbal Zampallo

Desde el comienzo, vemos la
importancia del río en nuestra historia,
y no me quiero referir a la historia de
un estado que debe su nombre al río,
pero sí a la gente que lavaba su ropa en
las orillas, lo pintaba en cuadros, le
escribía canciones y poesías.
El río era el agua imprescindible para la vida de todos los seres de la
región, así había una variedad de aves
que a sus costas acudían atraídos seguramente por los peces que la habitaban,
en sus orillas las personas comienzan a
establecerse y con estas aparece la
industria, con el tiempo ya no se trata
de pequeñas fabricas para satisfacer las
necesidades de los habitantes del lugar
sino de producción a gran escala utilizando diferentes agentes contaminantes que van a acabar en el río.
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Un día este río crece, cambia y
sin que nadie logre predecir a donde
llegará, se ven obligados a abandonar
sus casas y todas sus pertenencias,
esperando que deje de llover pronto,
que el río baje y vuelva a su cause.
Pero son casi dos meses los que se
suceden, mientras desde Montevideo
apenas se habla de los evacuados o se
hace para obtener algún rédito, (empresas que hacen su propaganda televisiva
partiendo de las donaciones realizadas), claro que como siempre existen
gestos desinteresados que desde diferentes lugares y en diferente forma,
acompañan y ayudan a los que sufren
esta terrible situación.
De todas formas, parece
importante señalar que mientras esta
catástrofe se sucede la mayoría de la

población está pensando a que candidato elegir, así para algunos la inundación y sus consecuencias se convierten
en un problema político, mientras para
otros en parte de su campaña. Así
vemos a Larrañaga recorrer la zona en
avión como si esto sirviese para algo.
O a Mujica evadir el tema pues como
parte del gobierno actual y sabiéndose
electo para el próximo no tiene respuesta real.
Parece lógico e imprescindible
recordar que hace 50 años, ya había
sucedido una inundación así, para no
aceptar la influencia que la represa de
salto grande y la tala de árboles en
amazonas pueden significar. Sobre
todo si lo que se pretende esta lejos del
respeto por el medio, mientras se habla
del cuidado de este en tanto al humo de

cigarrillos, el control de la basura, etc.
Pero aun se sostiene el eslogan de país
productivo y ya no es por el desarrollo
de la industria frigorífica o del agro,
pues los proyectos que se oyen son
plantas de celulosa, y no una si no
nueve.
Quizás este artículo no cuente
con los números que pueden manejarse, pero no creo que las inundaciones
actuales sean tan solo un fenómeno que
se da cada 50 años. Tampoco que el
nivel de contaminación sea el de siempre con la primera fabrica andado, más
bien creo que vamos a tener que reaccionar si pretendemos conservar este
río, y esta región, sino la Cuenca del
Plata se transformará en un lugar, en el
que ya no querremos vivir.
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I
Los viajes placenteros en bondi son la antítesis misma de la
esencia de este medio de transporte colectivo en masa. Es decir un
ómnibus vacio en un martes soleado de invierno, 538 paseando, circunvalando los barrios varios del 538… Puede llegar a presentarse
sin duda como un formidable tour. Un bondi que oficia de escenario
para artistas, una ocasión de deleite. O la normalidad de un viaje
asaltada por una pequeña horda que va cantando rumbo a un concierto, a un baile o a la cancha… Sin duda un viaje entretenido, por
lo menos para ellos.
Un viaje puede ser utilizado para leer, para ir tomando mate
con alguien o simplemente para entretenerse con la mirada perdida
en casas y transeúntes. Este aspecto vivo se da en contraposición
a la verdadera naturaleza de esta máquina transformadora de caras
de ortos. Es que a menudo sucede que el óptimo humor es atacado
y triturado en un abrir y cerrar de ojos al entrar en un bote repleto,
donde se viaja como sardina en lata. Tanto maltrato jode a cualquiera. La verdadera función de estos vagones que transitan la ciudad
se vislumbra en su apogeo a las horas pico de las jornadas
laborales. Es allí donde descubrimos su auténtico rostro; traslado de ganado asalariado. Entonces el telón se cae. No hay
vendedores, ni músicos, el hacinamiento de individuos aislados no deja espacios. No hay distracción alguna, el amontonamiento de cotizantes es prioritario. En este momento dos
clases de pasajeros aparecen: los parados y aquellos
que poseen asientos. Para los primeros, los parados, se
trata de apretarse más para que entren más y al mismo
tiempo pescar algún asiento que haya quedado libre.
Para los segundos, los sentados, es decir, aquella casta
circunstancial a la que se puede pertenecer en tanto nos
hemos hecho de un asiento, ya no existe la preocupación de si entran más pasajeros o no. He aquí donde el
espejo de la esencia misma del aglomeramiento, del
amontonamiento en nuestra sociedad de individuos
fragmentados y alienados, se hace tangible. Se palpa
el agobio y la irritación cotidianos que provoca el
codo ajeno en el abdomen, un bondi repleto a la
salida del trabajo.
Vivimos amontonados, pegados y al mismo tiempo
inexorablemente separados. Tengo un amigo que le dicen el
“loco”, entre mate y mate no se cansa de decirme que la
gente está mal de la sabiola, que se amontonan unos sobre
otros, “la gente vive apretada y cada vez se soporta
menos”, dice…
II
Una mañana de lluvia, frente la bahía. El Cerro la
arrincona por un lado, por el otro esos nuevos murallones
de contenedores, muestra del progreso, detrás la Ciudad
Vieja. No puedo dejar de pensar en cómo sería este sitio
antes de todo esto. Cómo sería la bahía sin es esa refinería en el
medio, sin la ruta, los edificios, las chimeneas, los galpones, las
casas, sin el puerto. Imagino los arroyos que desembocan en ella
limpios, llenos de vida, de peces, tortugas morrocoyo, pájaros, alrededor seguramente verde y con arbustos, quien sabe. Sin duda los
habitantes anteriores eran poseedores de una sabiduría más elevada
que la nuestra. Según tengo entendido, transitaron por estos lares
mucho más tiempo del que hemos estado nosotros. Sin embargo,
este breve periodo transcurrido desde que los expulsaron, ha sido
desastroso para el entorno. Un nefasto progreso ha ido dejando marcas, vestigios de sí en la modificación del paisaje. Edificios, que se
erigen testigos de una época en donde ese nuevo mundo se abría a
los nuevos colonizadores.
Es nuestra ciudad bastante reciente. Su joven edad es sorprendente si pensamos como se ha desplegado. Son la mayoría de
sus edificaciones opulentas, realizadas en la primera mitad del siglo
pasado. Así encontramos edificios emblemáticos de la nación incipiente: Palacio Legislativo, Palacio Salvo, Estadio Centenario, todos
ellos construidos en esa época. Con otras aberraciones más modernas podemos tropezar también, como ejemplo la Torre de ANTEL. Al
mismo tiempo y a ritmo de progreso se construyeron barrios, fábricas, hospitales, escuelas, cuarteles, fortalezas, cárceles. Siguen en

pie y son parte de nuestra cartografía urbana muchos de estos sitios
desde entonces. Otros han desaparecido o se han camuflado cambiando de función. Hay en la bahía en el medio tirando al Cerro un
pedazo de tierra que se adentra, oficiando de “isla”. Se encuentra en
ella actualmente la refinería de ANCAP. En el pasado, esta isla era
usada, por su ubicación cercana al puerto de la ciudad, como base
para el comercio de esclavos. Los barcos esclavistas llegaban a
Montevideo y hasta allí trasladaban a los cautivos. Conforme el
comercio de esclavos prosperaba, se construyó en el sitio una cárcel para “albergarlos”. Este edificio continúa hoy día en pie.
Testimonio de esas atrocidades, fue en tiempos de dictadura utilizado nuevamente para torturar en sus celdarios, en esa oportunidad a
“sediciosos”.
Ahora pienso me figuro que los lugares pueden hablarnos. La
ciudad exhibe imágenes, fragmentos de identidad del Estado
–Nación. Pueden leerse como símbolos, escudriñando las pistas de
la memoria colectiva disipada y de la historia oculta, pasado y presente de opresión, imposiciones y resistencia.
III
La lluvia no da tregua, debo asomar de mi refugio, para
poder tomar el ómnibus. Mi ropa esta ensopada. Subo, me siento mientras me escurro. El trayecto es lento, no hay demasiada
gente en la calle. El ritmo se acopla al día. El chofer -guarda no
hay- va escuchando la radio a un volumen alto. Diría, ahora que lo
pienso, bastante alto. En el programa radial hay una entrevista a
un tipo que oficia de corresponsal desde Israel. Está hablando
sobre la misión de exterminio desatada recientemente sobre la
franja de Gaza. Es una guerra de la que sabemos poco y nada
desde los medios de información masivos. Una guerra que no
es reciente, sino que por el contrario se remonta a varias décadas atrás.
La creación del Estado de Israel después de la
Segunda Guerra Mundial, consecuencia del nuevo ordenamiento territorial en el planeta, conllevó la ocupación de territorios
palestinos. Desde entonces se han sucedido varias guerras y
un conflicto permanente frente a la ocupación. El pueblo
palestino se ha levantado numerosas veces en conflicto generalizado, la Intifada.
Gaza contiene casi 2 millones de habitantes en un
territorio que es menor a la zona central de Montevideo. El hacinamiento en que viven los palestinos es extremo. Cercados por el
Estado de Israel que ha construido un muro a lo largo de los territorios palestinos, sobrevive la población. Las zonas palestinas han
sufrido un repliegue constante frente a la colonización de sus
territorios. Actualmente se encuentran en pie Cisjordania, Belén
y la franja de Gaza. La autoridad palestina se ve dividida en rivalidad: por un lado en Gaza bajo el control de los islámicos organizados en Hamas y por el otro bajo el control del que fuera el partido de
Arafat, al Fatah. Esta situación de tensión interna es aprovechada
por el Estado israelí.
El periodista continúa su relato acerca del conflicto.
Comienza a centrarse en el testimonio y denuncia de varios soldados del ejército israelí, en un trabajo realizado por una ONG. Se da
cuenta de los desmanes y la violación a los derechos humanos realizados por éstos en la guerra contra la población de Gaza. Las atrocidades que el periodista iba pronunciando se reflejaban en el rostro
de algunos de los pasajeros. Pasajeros que quisieran o no, comenzaban a ser participes de ese conflicto. Entre uno de los puntos que
mencionó el periodista se encontraba el hecho de que el ejército
israelí exhortaba con volantes a los habitantes de Gaza a evacuar la
zona. Si esto no era acatado serían atacados. Lo perverso del acto
impactaba a cualquiera, en tanto el periodista aclaraba que la población era de hecho cautiva detrás de los muros que los cercaban.
Muros que impiden hasta hoy el libre traslado de cualquier morador
de Gaza en cuanto quiere salir de allí.
Es la situación de los palestinos lisa y llanamente de exterminio. La lucha y la resistencia de este pueblo tuvieron su eco solidario cuando este verano cientos de manifestantes protestaron frente a
la Embajada de Israel. Parece tan poco a veces. El eco de la lucha del
pueblo palestino quedo rebotando en ese bondi. Quien sabe que
pasó por la cabeza de los demás pasajeros…

-5-

TIERRA Y TEMPESTAD

Rafael Espósito nació en 1952.
Su padre profesaba el ideal anárquico.
Pero él afirmaba que abrazó el anarquismo tempranamente a la edad de
15 años en 1967. Su infancia y adolescencia fue como la de tantos jóvenes
uruguayos hijos de familias trabajadoras, compartiendo su tiempo entre la
escuela, los juegos infantiles y en verano la playa. Recordaba a veces que
siendo niño concurría acompañado de
su padre a distintos sindicatos y reuniones políticas.
Desarrolló una fuerte actividad gremial a nivel estudiantil especialmente en secundaria.
Con posterioridad ingresó a la
UdelaR (Universidad de la República)
donde egresó con el título de
Sociólogo. Ejerció la docencia en la
Facultad de Ciencias Sociales y en la
Facultad de Medicina. Se desempeño
como técnico en la Contaduría
General de la Nación.
Su gran pasión “El Cerro”, un barrio
de raíz proletaria donde transcurrió su
vida, asiento de Frigoríficos,
Curtiembres, Fábrica de Jabón, etc.
Fervoroso hincha del Club Atlético
Cerro, uno de los dos grandes equipos
del barrio. Desde su activismo participó en diversas organizaciones cerrences y en consecuencias en diversas
luchas.
Su convicción anarquista le valió persecución y exilio. Combatió la dictadura cívico militar. Se exilio en Buenos
Aires retornando al país en 1976,
fecha en la que se produce el golpe de
Estado en Argentina. A su regreso al
país tuvo un papel destacado en la
reconstrucción de las organizaciones
Anarquistas y las organizaciones sindicales en plena dictadura militar.
Participó en diversas organizaciones
populares, reuniones y actividades
clandestinas anti dictatoriales. En
1999 participó en el Congreso
Anarquista de Toulouse, Francia. En
el 2005 y 2006 animó vivamente la
lucha que el barrio del Cerro llevó adelante contra la instalación del Puerto
Militar Base de la Armada Nacional.
Dicho proyecto fue derrotado y se
evitó la instalación ese Puerto Militar
Naval. En el 2007 asistió al Congreso
de Hermenéutica Libertaria celebrado
en la Universidad de Santiago de Chile
(Usach) los días 6 y 7 de diciembre de
2007.
Fue un colaborador permanente del afamado periódico
Anarquista
venezolano
“El
Libertario”.
Finalmente víctima de una
grave enfermedad falleció el 24 de
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Agosto de 2009 en su casa de su querido
barrio en “El Cerro” de
Montevideo. A todos quienes lo conocimos su partida nos dejó un inmenso
dolor. Era un hombre sincero, leal,
generoso e inteligente, un anarquista
consecuente que supo unir la teoría
con la práctica.
EL MUNDO DE POSTGUERRA.
Le tocó vivir el mundo de la
segunda postguerra que algunos autores establecen entre 1947 y 1971, o
1973 según otros. Un mundo que vio
el ascenso de Fidel Castro al poder,
hecho que ejerció una enorme influencia en los hombres y organizaciones de
aquel tiempo, en especial en
Latinoamérica. La postguerra se caracterizó por la reconstrucción europea
con fuertes aportes de capitales norteamericanos. Hay que recordar que
Estado Unidos (USA) salió indemne
de la guerra, con enormes créditos por
cobrar a los aliados, con inmensos flujos de capital hacia sus bancos. La USA
se consolidó como la única gran
potencia capitalista. A su frente se
ubico la URSS., que mediante la guerra
había logrado establecer un verdadero
cordón sanitario frente a Europa
Occidental para protegerse de posibles invasiones, rodeándose de gobiernos afines. Este enfrentamiento entre
las dos potencias que fue denominado
por un ministro inglés “guerra fría”,
voz que luego se popularizó, definiendo este fenómeno de guerras de baja
intensidad, desarrollada lejos de los
territorios de las grandes potencias,
pero con el apoyo de ambas.
En esa postguerra se produce
una reorganización del mundo del trabajo; desciende la cantidad de trabajadores dedicados a la minería, la ganadería y la agricultura. Por otro lado
crecen los trabajadores llamados de
“cuello blanco”, (oficinas, servicios,
comercio, etc.), a la vez que la mujer
aumenta de manera exponencial su
participación en el mundo del trabajo.
Todas estas transformaciones van a

traer cambios profundos en la constitución y la organización de la familia.
La USA difunde e impone su “american way of life” (estilo de vida americano), cuyo avance se acrecienta a partir
de 1960, desarrollándose lo que se
denominó la sociedad de consumo. El
mundo continuó navegando entre crisis; políticas (levantamiento del muro
de Berlín, aparición de nuevos regímenes comunistas, dictaduras de nuevo
tipo), militares (crisis de los misiles,
guerra de Corea y Vietnam), económicas (crisis del petróleo, imposición del
neoliberalismo, diversas crisis capitalistas ), no sin respuestas populares.
La lucha contra la guerra de Vietnam,
el mayo francés, el movimiento hippie,
la fuerte movilización social en
Latinoamérica, son algunas de las formas contestarías que asumió, fundamentalmente la movilización juvenil y
proletaria.
Finalmente asistiríamos a la
caída del Muro de Berlín y al descalabro del destartalado edificio soviético.
Todo eso que ocurría a nivel internacional tenía su expresión fronteras
adentro. Uruguay con asombro vio la
escalada autoritaria que tuvo su respuesta en una creciente y cada vez más
radical movilización popular. La movilización estudiantil interpelaba a la
sociedad toda. Uruguay tuvo su mayo,
y tuvo sus mártires. El accionar guerrillero, las acciones de grupos fascistas y
paramilitares completarían un cuadro
que culminaría con la dictadura cívico
militar , la represión a gran escala,
como jamás había vivido nuestro pueblo.
Sin embargo desde 1980
comienza una lenta pero creciente
oposición a la dictadura obligando a la
misma a una retirada que los partidos
políticos asegurarían fuera ordenada y
sin bajas, (por aquello de que tal vez
mañana necesitarían su auxilio).
Este fue el mundo que le tocó
vivir a nuestro querido compañero
Rafael Espósito, (Daniel Barret). Pero
lo más importante es lo que Rafael nos
dejó, no solo como ejemplo de vida y

activismo, sino también su esclarecido
aporte teórico. Es eso lo que queremos
desarrollar brevemente en este artículo.
LA RENOVACIÓN
Rafael formula la necesidad de
una renovación del anarquismo tanto
del punto de vista “teórico-ideológico” como desde el punto de vista “político-práctico” como afirmó. Esta renovación requiere un fuerte nivel de abstracción, pero ella no se puede desarrollar desde el gabinete, por el contrario debe realizarse desde la lucha
misma.
Esa renovación debe ser “discursopráctica” apoyado en la “recreación de
una crítica del poder y la recreación de
una ética de la libertad”.
Los particularismos (refiere a
grupos o colectivos, verdes, antimilitaristas, autónomos, femeninos, etc.)
pueden contribuir a esa renovación
con sus diversos aportes tanto en la
visión del mundo como en el tema que
les es propio, pero ninguno de ellos
puede hacerlo por sí solo.
LA ORGANIZACIÓN
Una de las claves de esa renovación es la forma de organizarse. Las
formas que históricamente se ha dado
el anarquismo son fruto o resultado de
un momento histórico.
“Nuestro pasado debe ser
incorporado como lección y no como
tradición inviolable…” (Barret, 2007)
Uno de los grandes desafíos de esta
renovación es la elaboración teóricopráctica de un modelo de organización
más adecuado a nuestro momento histórico. Señalaba Rafael que esto no
significa despreciar formas que tienen
mucho para decir aún, tal como el
anarcosindicalismo o las federaciones
específicas, los grupos de afinidad, etc.
Rafael comentando el caso boliviano
realiza una fuerte critica a lo que él
llama el “etapismo”, es decir la teoría
por la cual la historia discurre necesa-
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riamente en una línea de continuo progreso, y que la misma se constituye en
una sucesión de etapas las que necesariamente debemos cumplir. (Barret,
2009a)
Esa visión de la historia heredera del cristianismo y retomada por
el marxismo, muy propia de la modernidad pero que se ha demostrado
absolutamente falsa, es la que sostiene
el progresismo y los populismos en
América Latina.
En aras de forzar el cumplimiento de esas etapas la acción revolucionaria se desdibuja, y entonces aparece el pensamiento de algunos popes
criollos señalando la necesidad de
“generar una burguesía fuerte” (José
Mujica), o un “capitalismo andino”
(Evo Morales) por ejemplo.
Frente a estas posturas se yerguen posiciones reaccionarias y ultraconservadoras. Esta situación no debe
llevar a confusión alguna, no se trata
de elegir el mal menor, sino de desarrollar el proyecto propio.
“Una constatación adicional
consiste en el reconocimiento de que
un proyecto anarquista es lo suficientemente específico como para no
admitir mediatizaciones y lavativas.
Adoptar una posición rotundamente
anti-capitalista, anti-estatista y antiautoritaria no puede querer decir que
se está dispuesto a transar a mitad de
camino para acabar sosteniendo posiciones semi-socialistas y semi-libertarias: algo que generalmente se presenta íntimamente asociado con esa
expectativa, sin confirmación conocida, de que es posible un entendimiento completo con otras fuerzas de
“intención revolucionaria”; un entendimiento que sólo podría plasmarse
previa pérdida definitiva de nuestra
personalidad constitutiva, o mediante
una resignada e indefinida postergación. Sin embargo, lo que sí resulta
factible es procesar entendimientos
parciales que tengan que ver con planes de acción concretos, labrados de
cara a las organizaciones de base y en
su seno, como expresión de solidaridades y luchas compartidas. Pero, inclu-

En el memorial de los desaparecidos
sobre la playa del Cerro, tal como fue
voluntad de Rafa crece libremente una
aruaucaria sobre sus cenizas.

so así, ello no puede querer decir que
habremos de estar dispuestos a mixturar nuestra identidad teórica, ideológica, política, organizativa y de acción
en aras de una “unidad” o de una
inexorable y mecanicista “acumulación de fuerzas” que estarían por encima de nuestras concepciones. Esas
concepciones -que son las que nos
constituyen en tanto anarquistas- sólo
pueden sobrevivir y desarrollarse en
tanto no las transformemos en objeto
de mediatización y negociación, puesto que son el signo mismo de nuestra
existencia como movimiento.
De lo que se trata, entonces, es de asumir y defender a rajatabla, a ultranza,
un proyecto propio e intransferible; y
se trata de hacerlo en el seno mismo de
las relaciones de poder -de todas las
relaciones de poder-, en torno a las
cuales, precisamente, es que se constituyen los movimientos sociales”.
(Barret, 2009a)
El anarquismo es minoritario,
es cierto, sin embargo nunca nos detuvo esa comprobación, ya que según
Rafael el poder transitar un camino
propio se constituye en una meta y una
victoria a la vez.
“Los anarquistas sabemos
aproximadamente qué queremos y,
tentativamente, cuáles son los caminos que nos conducirían en esa dirección. Sin embargo, no tenemos ninguna certeza respecto a un hipotético
“triunfo final”; si es que hay un final.
¿Y eso nos paraliza? ¡Evidentemente,
no! ¿Por qué? Porque la propia práctica libertaria es un objetivo en sí mismo
y el sólo hecho de transitar un camino
propio constituye una meta y una victoria.” ((Barret, 2007)
LOS PROBLEMAS.
Las formas de pensar –sostenía Rafael- condicionan el objeto de
nuestro pensamiento.
“La revolución ya no puede
ser entendida como la toma del
Palacio de Invierno, en su versión leninista, pero tampoco como su destrucción y ni tan siquiera como su mítica
sustitución por un “poder popular”.
Estos problemas son de la
mayor importancia pero distan de ser
los únicos. Carecemos también de una
visión más o menos acabada del proceso de “globalización”, de una actualización razonable de la vieja lucha de
clases, de una conceptualización en
profundidad de los nuevos movimientos sociales, de un modelo de organización y acción adecuado a nuestra
época y ampliamente aceptado y así
hasta el infinito.

Pero, te repito, no quiero ofrecer una imagen pesimista: pienso que
los problemas teóricos son reales y
sería preferible tenerlos mínimamente
resueltos o que el movimiento como
tal, adoptara un “programa” de trabajo en tal sentido. Aun así, entiendo que
la práctica misma procesa sus propios
avances, explora y encuentra caminos
inéditos. Nos movemos según una
lógica de experimentación y de ensayo
capaz de producir y ofrecer sus propios resultados.” (Barret, 2007)
Pero concretamente, ¿qué propone
Rafael Espósito?
Un modelo que él consideraba
adecuado y sobre el cual se debía
seguir trabajando es la organización
en red. Es decir una red no jerárquica
de diversos nodos, donde cada nodo es
a la vez independiente e interdependiente, es autónomo y está conectado
en el mismo plano con otros nodos.
SIEMPRE TENDER PUENTES.
Tender puentes entre las distintas corrientes, esa era una de sus
preocupaciones casi obsesiva. Hacer
posible un dialogo desde posiciones
de respeto mutuo por muy difícil que
esto pareciera, esa fue su práctica.
“En cambio, actualmente no
pertenezco plenamente a ninguno de
los nucleamientos anarquistas que
existen en Uruguay, aunque sí participo de actividades puntuales de algunos de ellos; y, naturalmente, también
de las actividades comunes y coordinadas. Esto es así porque pienso que es
de mayor provecho dedicar tiempo,
energías y reflexiones a tender puentes
entre las diferentes alternativas, que a
fortalecer una de ellas en particular.
Admito que esto es muy discutible
pero para mí se constituye como punto
definitorio en las actuales circunstancias.” (Barret, 2007)
En ese sentido va el “El mapa
del despertar Anarquista: su expresión
Latinoamericana. Listado de nucleamientos, presencias y actividades
Anarquistas”, donde Rafael ofrece una
visión de los diversos grupos y organizaciones anarquistas que existen
actualmente en América, no es un listado, es una herramienta, una guía que
pretende mostrar el panorama actual
del anarquismo en nuestro continente
y cuyo objetivo es establecer redes.
“Un objetivo, un deseo o quizás un anhelo básico, apremiante, de
urgida palpitación y que tiende a volverse obsesivo, ha animado la confección del listado y de las reflexiones que
aquí se presentarán: ofrecer el sustrato informativo y conceptual mínimo e

imprescindible para el establecimiento de redes de relación libertarias en
América Latina; una tarea que, en
algún futuro impreciso y sin embargo
preferiblemente próximo nos gustaría
extender a aquellos países del continente cuyas lenguas oficiales o extraoficiales no son de origen latino, pero
cuentan en cambio con una proximidad geográfica que los vuelve tentadores compañeros de ruta. Si bien no
podremos extendernos demasiado
aquí sobre el punto cabe decir, a modo
de aperitivo, que esa promesa, esa
posibilidad, ese anuncio de redes anarquistas latinoamericanas sería, en su
eventual materialización, algo así
como la expresión contemporánea de
lo que en sus respectivos momentos
fueran la Asociación Continental
Americana
de
Trabajadores
(ACAT/AIT) y la Comisión
Continental
de
Relaciones
Anarquistas (CCRA); realizaciones
regionales, una y otra, de las dos configuraciones básicas de organización y
acción que el anarquismo, en tanto
movimiento de raigambre histórica,
ha presentado hasta el momento: el
anarcosindicalismo y el “especificismo”.” (Barret, 2009b)
Este pobre artículo es apenas
un esbozo del rico pensamiento que
desarrolló en vida Daniel Barret.
(Rafael Espósito) Vaya este resumen a
cuenta un estudio más profundo y
completo.
NESTORB.
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“Quiero que sepan que he pasado junto a ustedes
unos años extraordinarios y que me han enriquecido enormemente. Los quiero con esa locura rabiosa
de la que somos capaces los anarquistas así como
quiero al resto de los compañeros del alma distribuidos en todos los rincones del planeta.
Salud y anarquía!!!”
(De su carta de despedida)

A

EL RAFA;
compañero del alma

la
Conocí al Rafa a fines de los Rafa
70` a través de un amigo común, conocí por
primera vez
estudiante de medicina.
Personalmente, yo venía de la 10 días antes de su
experiencia de la Resistencia muerte…..
Por lo tanto, pocas
Obrera Estudiantil y su desmembramiento, de la cual había vivencias personales
quedado un pequeño grupo puedo aportar, apenas
No lo vi sufrir cuando (en la mente a ninguno en especial; y
anarquista. Me sorprendió de un puñado pero que yo disfruté
inmediato su peculiar claridad mucho: los ocasionales encuen- FAU) se cometieron contra el su obsesión por lograr instancias
analítica y su calidez humana. tros en Aguas Dulces en verano, injusticias políticas y personales de coordinación de todos ellos
Pero no era de transmitir cosas donde tempranito nos tomába- tremendas, sino analizarlo fría e (aunque decía que en Uruguay,
justamente por su rica historia
personales, característica que no mos un mate y conversábamos ideológicamente….
anarquista, era muy difícil
No
le
daba
mucha
importanera patrimonio suyo sino, creo, de…anarquismo. Las pujas eterde toda nuestra generación. Y nas sobre Cerro (el) y Rampla cia a su salud, ¿Quién lo vio lograrlo). Hacía tiempo que lo
aquí una digresión para enten- (yo)….Los recuerdos conjuntos alguna vez conversar, discutir o veía esporádicamente, pero fue
der esto: primero, que en los 60’ sobre las series televisivas prefe- escuchar, sin un cigarrillo pren- un compañero de ruta, de esos
que uno mira para el costado y
se veía mal que las vivencias ridas de nuestra niñez (que dido?
Tenia el defecto (¿?) de escri- siempre esta ahí, junto a uno…y
personales interfirieran u ocu- hacía correr despavoridos a los
bir
largos artículos a los que nos que uno no espera se vaya tan
paran el tiempo que debía dedi- más jóvenes…)
En ALTER Nº1 habíamos costaba leer completos…., pero pronto…espera llegar a la vejez
carse a la militancia o la discuseguir
juntos
en
la
sión política. En la ROE se me acordado que cada uno escribía ¡como se disfrutaba una conver- y
brecha…confieso que mi primecriticó cuando dije me había su artículo y así salía publicado, sación con él!
Tuvo la entereza de afrontar ra (e irracional) reacción fue el
gustado una película (Las fresas me encontré con el Rafa y se lo
la
muerte
como enfrentó la vida, de bronca: ¿como osaba dejarde la amargura) porque se narra di a leer. Como no podía ser de
nos solos en la ruta?...
la vivencia de un estudiante nor- otra manera, me hizo 2 ó 3 analítica y fríamente….
De dos cosas estoy seguro:
En fin, no conocí exhaustivateamericano en las huelgas estu- observaciones que me parecieera
uno de esos contados commente
su
vida,
de
su
recorrido
diantiles. “No hay un análisis ron acertadas, y que trasladé a
mi trabajo, por lo que enterados vital supe que había estado en pañeros que realmente merecían
político”, se me dijo.
Segundo, las circunstancias los demás, hizo que me bautiza- Buenos Aires por las anécdotas (por mentalidad, por actitud)
no ameritaban un conocimiento ran El Censurado y con esa que contaba del Sindicato de vivir en una sociedad libertamás íntimo entre compañeros, firma saldría mi artículo…En la Plomeros, luego su participa- ria…
Y lo otro es que ya no está
no debíamos conocer nombres, salida de la dictadura iba una ción en Lucha Libertaria(uno de
casas, donde trabajábamos, etc., vez por semana a buscarme al los grupos anarquistas urugua- mas, que cada tanto deberemos
trabajo para conversar. En una yos en la dictadura)su labor en mirar su imagen, releer sus
etc.
Eso hizo que incorporáramos ocasión me dijo: “murió mi la Pro-FAU y en la reconstitu- escritos, para tomar fuerzas; que
todo eso incluso hasta nuestros padre”….fue una de las pocas ción de la misma; su ida de la lo extraño y lo extrañaré siemdías, por lo que poco sabíamos veces que lo vi exteriorizar sus misma cuando ya nos habíamos pre….
EL FLACO (Como él me
unos de otros (todavía subo ulti- sentimientos personales, las ido varios; sus frecuentes activimo al ómnibus, me cuesta reco- otras era cuando hablaba de su dades en distintos grupos anar- decía)
quistas sin pertenecer plenanocer caras, etc.)A la casa del “Sole”…
La muerte de Rafa nos sorprendió a por la calle Serrato hace un par de años sobre éstas, junto a un remera negra con
todos, realmente creíamos que estaba atrás.
una “A” circulada, se plantó un ciprés, y
exagerando cuando nos dijo que le quedaTambién fueron amenos los donde el conjunto de los compañeros preban tres meses de vida, pero no llegó al momentos en que se acercaba a charlar sentes entonaron “Hijos del Pueblo”
segundo mes. Compartimos muchos como uno más a pesar de las diferencias como fuera su voluntad. También quisimomentos agradables con él en la generacionales, compartiendo discusio- mos brindarle un pequeño homenaje y
Biblioteca Anarquista del Cerro, desde las nes políticas o futbolísticas, entre cigarro con ese motivo se reunieron varios comcharlas que ofreció sobre la historia del y cigarro, y en varias ocasionas apurando pañeros, amigos y algunos familiares de
anarquismo en el Uruguay, o de otras algún que otro trago. Su muerte nos causó Rafa, un mes después de su muerte en la
diversas temáticas referentes al anarquis- mucha tristeza, así asistimos al entierro Biblioteca A. del Cerro.
mo, tanto en el Cerro como en el Ateneo de sus cenizas en el memorial de los desHasta Siempre Salud y Anarquía
Anarquista de Villa Española que estaba aparecidos en la playa del cerro, donde
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La autogestión como una trinchera más de los trabajadores…

Nuestro movimiento tiene ríos de tinta y kilómetros caminados con respecto a este tema, que no
esta fuera de tiempo ni nada que se le parezca, por el
contrario frente al abandono de unidades productivas
por parte de la burguesia nuestro deber es colocar el
proyecto arriba de la mesa.
También el gobierno aprovechándose del alto nivel de
confusión por el que atraviesan los oprimidos y trabajadores del pueblo coloca la posibilidad de que los trabajadores se involucren en las reformas del estado y de
que coparticipen de la administración empresarial,
adjudicándole una supuesta neutralidad al estado y
trasladando la lucha de clases al terreno de la administración empresarial.
Pero no hay que confundir paja con trigo…la autogestión de los trabajadores es de los trabajadores.
Las diferentes expresiones cooperativas han
sido útiles para solucionar problemas de trabajo y
habitacionales sin embargo no han sabido trascender
el hecho concreto para transformarse en herramienta
útil para la emancipación, reduciendo sus objetivos a
la mera conquista puntual.
Al enfrentar ciertamente necesidades puntuales que urgen solucionar, es que gran cantidad de gente
se ha mostrado interesada en proyectos de este estilo,
que han sido dirigidos por la burocracia conciliadora
en el marco de la bendita acumulación electoral, lo que
deviene en una mala comprensión de la lucha en su
totalidad a llevar adelante.
Ser dueños de los medios de producción en el
marco del sistema capitalista no es ni por asomo lo que
los anarquistas nos imaginamos para una sociedad
futura, ya que por mas que se quiera estos espacios se
encuentran limitados a partir de tener que lidiar con el
mercado y sus reglas, sin embargo se puede a partir de

cimientos claros que caractericen la experiencia generar espacios de cierta libertad, además de cubrir y dar
respuestas inmediatas a necesidades primarias de los
trabajadores.
Introduciendo valores y premisas como: la
propiedad colectiva de la herramienta, la división
justa del trabajo, la retribución igual para todos, la participación directa en las desiciones, la administración
conjunta, la rotatividad…
Pero tan importante son también los ámbitos y espacios de reflexión y acción con respecto a nuestro entorno más cercano y la sociedad en su conjunto, es a partir de una correcta lectura del escenario en que nos
desarrollamos que la experiencia toma un perfil revolucionario.
La utilidad de lo que producimos, el papel que
juega nuestro oficio en la sociedad, el rol a jugar en el
marco de la lucha de los trabajadores, son elementos
que definen a la herramienta como revolucionaria o
no.
Un proyecto aislado de la realidad de la lucha
de clases caerá sin más ni menos en ser una pequeña o
grande empresa con muchos socios, que no le interesa
lo que produce si es porquería o no, que no se plantea
ser solidaria mas allá de los limites del proyecto y sus
integrantes, esto seria salvarnos a cualquier precio
inclusive el de explotar otros trabajadores.
El proyecto que debemos levantar es el que se
involucra con las luchas de los oprimidos, generando
espacios que contengan lo cultural, educación, salud,
esparcimiento, formación, espacios que apunten a
solucionar problemas integrales de la clase, tratando
de incluir y de incidir en nuestro entorno mas cercano,
inclusive coordinando diferentes expresiones colectivas del mismo tenor que nos faciliten llegar a mas
lugares, estando al servicio de las luchas mas genera-

les, practicando la solidaridad en los conflictos.
Una trinchera es de por si transitoria y pasajera…debemos colocar cierto grado de militancia en
ella, lo necesario para que juegue su papel ni mas ni
menos y dirigir nuestras miradas al sector asalariado
de la rama de producción que es en donde se encuentra
el conflicto primario con la burguesia y su mundo…la
explotación asalariada, fortaleciendo el sindicato y
dando la pelea ideológica frente a las corrientes reformistas.
El último caso que trascendió es el de Metzen
y Sena, pero han habido otros y seguirán apareciendo
posibilidades lo que nos obliga a tener un planteo
medianamente claro con respecto a estos ámbitos si
tenemos las pretensiones de incidir realmente en la
lucha de los trabajadores, una participación activa de
los ámbitos de los trabajadores es el primer paso,
incentivando en la posibilidades de nuestras propias
fuerzas, combatiendo las ideas cooparticipativas con la
burguesia, formando trabajadores, tratando de evitar a
los iluminados de siempre que alejados de cualquier
proceso que se desarrolla por la base oprimida y explotada pretenden incidir a través de locuciones interminables y extensos y tediosos artículos en Internet.
Pensar en proyectos de este tenor no nos debe
desvelar en cambio si nos debe preocupar ya que existe una fuerte tendencia en los trabajadores a llevarlos
adelante y los militantes anarquistas no podemos quedar por fuera de estos hechos ya que nuestro movimiento tiene mucho para aportar en este orden, Re
pensar proyectos en los que ya estamos involucrados
de manera que sean mas efectivos a la lucha social
puede ser un lugar desde donde empezar a discutir el
tema.
La pantera roja y negra

PRIMER CONGRESO DE LA AIT EN AMERICA LATINA

Se realizo en Porto Alegre
(Brasil)los dias 4, 5 y 6 de diciembre el XXIV congreso de la
Asociacion Internacional de los
Trabajadores organización internacional y pionera del movimiemto
obrero antiautoritario, sindicalista
revolucionario, forista y anarcosindicalista.
Se contó con la presencia de

delegaciones de diversos países, y
las que no pudieron venir enviaron
mandatos o delegaciones indirectas,
estaban: la CNT- AIT Española , la
USI- AIT Italiana , la ASI serbia,
NSF Noruega, SP Portuguesa, COB
brasilera, Priama akcia eslovaca,
KRAS rusa, FORA argentina, CNTAIT francesa, Solidarity federation
inglesa; la FAU Alemania y la FAG
Cheka mandaron mandatos escritos.
Fueron tres días muy intensos de intercambios de experiencias, de acuerdos y sesiones largas
de trabajo. Entre las principales
decisiones tomadas se destacan: la
aceptación de una nueva sección en
Polonia, la ZSP, y la clara toma de
posición del conjunto de las secciones para liberar a los 6 de Belgrado

(Serbia ) e iniciar una fuerte campaña de solidaridad internacional en
ese sentido; estos seis compañeros
llevan ya un poco más de tres meses
presos acusados de terrorismo
internacional, entre ellos está el ex
secretario internacional de la AIT,
los compañeros serbios explicaron
en el congreso la situación extremadamente delicada que se vive en ese
país en donde el gobierno serbio y
el gobierno griego han iniciado una
fuerte campaña mediática y social
de criminalización del movimiento
anarquista y de la ASI en particular, la prohibición de reuniones y
manifestaciones y el machake
mediático tiene por objetivo además de atemorizar a la población
impedir el desarrollo de organizaciones de trabajadores anti autorita-

por Guillermo Zunzunegui
rias y que no entren en el marco oficial de la consolidación del Estado
Serbio; un comunicado comun salió
del congreso de la AIT y en los próximos meses se verá en los países
en los que estamos presentes una
campaña fuerte y decidida por la
liberación de estos compañeros.
Esperamos encontrarnos
todos en esta causa.
La emancipacion de los trabajadores solo puede ser obra de los
trabajadores mismos.
Agradezco a la publicacion
Tierra y tempestad, por el apoyo
brindado permitiendome usar el
espacio del periodico para difundir
estas cuestiones en el URUGUAY
salud y fuerza compañeros .
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Cuando el clima apremia, los
animales buscan un refugio,
muchas veces cuando ese refugio
está habitado no queda otra alternativa que seguir buscando otro.
Pero cuando uno está vacío éste lo
habitará.
De la misma manera, cuando un
sinnúmero de casas están vacías,
es lógico y deseable que quienes lo
precise (para satisfacer necesidades como la de vivienda, o para
materializar aspiraciones culturales
o sociales que enriquecen el espíritu tanto como un plato caliente de
comida al estómago), lo ocupen.
Desde finales de la década del
60 se comienza a desarrollar en
Alemania, Inglaterra y Holanda un
movimiento que se encargaba de
“okupar” casas vacías y así transformarlas en centros sociales con
una fuerte actividad cultural anti
capitalista, éstos se denominaron
“squatters”. El movimiento se
extenderá por Europa y llegará a
hacerse fuerte. En España entre la
década del 80 y 90 se dará una
explosión de casas okupadas, en
especial en Barcelona.
Mientras,
en
Montevideo
comenzábamos a salir de los oscuros años de la dictadura, las libertades más elementales se van descubriendo de a poco, uno podía
pasar la noche en la comisaría solo
por tener pelo largo o una estética
distinta a la del cuartel. Años después, pasadas las razzias y siendo
menos frecuentes los calabozos y
apaleamientos, y tras la vitalidad
que el movimiento anarquista parece tener en Europa tras las okupas,
se perciben en la ciudad un sinfín
de casas vacías.
La idea de realizar una okupa
comienza a perturbar la cabeza de
punks, anarcos y demás jóvenes
inquietos que trillaban la ciudad en
busca de espacios de libertad. Los
intentos fracasan una y otra vez.
En la década del ochenta se
producen algunos intentos de los
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que poco sabemos. A mediado de
los noventa los intentos se suceden
una y otra vez, impulsados por distintos grupos e individuos, todos
ansiosos/as de libertad. Los casos
son infinitos; algunos los los traemos a estas páginas, otros seguirán vivos en la complicidad de las
conversas. Por el año 95, algunos
punks logran okupar 4 días una
casa ubicada en Jackson y
Charrúa. Al año siguiente otros
punkies okupan una casa en Gil y
Uruguayana, siendo desalojados al
otro día. Hasta las cortinas del Cine
Maturana fueron levantadas por
punks una noche de esas.
En el año 97, nuevamente
punks, okupan una casa en Minas
y Cerro Largo, a la vuelta del
Palacio Peñarol, al otro día la policía los desaloja, detenidos en al
Comisaría 3ª la Policía les preguntará a que “grupo anarquista” pertenecen, si a la FAU, al Aguijón o
cual.
En el año 1999, los trabajadores
del supermercado “El Cine”, en la
curva del cerro ocupan el supermercado y tras algunas asambleas
deciden formar un centro social,
varios compañeros se acercaron a
dicha propuesta aportando su creatividad y punto de vista. El proyecto funcionó por algún tiempo, y
aunque no fue una “okupa anarquista”, sin duda fue una buena
experiencia, expropiar algo tan
desagradable como un supermercado para convertirlo en una fuerza
creativa generadora de cultura y
solidaridad. No incluiremos en este
artículo la experiencia de COTRAVI, más acorde a la realidad local
tal vez, que se dio en estas fechas,
donde un grupo de jóvenes, originalmente nucleados en el grupo
Kardo Negro ocupó unos terrenos
en el mencionado asentamiento
ubicado en Cibils y La Boyada
(atrás del Cerro) construyendo su
rancho y generando un montón de
experiencias como ser un comedor
comunitario, ya que escapa al tema
de las okupas urbanas.

En el año
2000 unos siete
jóvenes
se
meten en el
local abandonado
de
“CO.AR.PE”
(Cooperativa de
Artesanos
de
Peñarol), local
que había sido
utilizado durante
la
dictadura
para
vender
artesanías
al
exterior en solidaridad con los presos políticos.
Estando vacío hace años y siendo
utilizado como depósito, éstos
jóvenes que se encontraban en la
tarea de crear una radio comunitaria en el barrio creen en la necesidad de tener un centro social y ocupan una noche el local. Tras el
aviso a mano armada de un vecino
y la insistencia de los ocupantes,
quien utilizaba el local como depósito se apersono, resultando ser el
secretario de Raúl Sendic (hijo), y
que tras horas de chamullo y manipulaciones logró echar a los ocupantes para poder seguir usando el
inmueble en provecho personal.
A Comienzos del 2002, algunos
jóvenes ocupan un local ubicado
frente a la terminal de Santa
Catalina, posteriormente el dueño
acompañado de algunos patoteros
intenta echarlos lo que produce
una gran conmoción acudiendo
hasta la prensa inclusive, con el
esfuerzo y
la persistencia
se
logró crear
un centro
social allí,
poco a poco
el espacio
fue decayendo.
Será en
ese
año,
2002 que la idea de una okupa sea
por fin algo más real. Desde que se
comienza a implantar las medidas
neoliberales en nuestro país en la
dictadura y continuada por todos
los gobiernos posteriores, se genera un importante descenso de la
producción nacional, y esto se ve
entre otras cosas, en la gran cantidad de fabricas vacías por toda la
ciudad, cementerios de fábricas,
por la calle Veracierto, o en los
barrios del Cerro, Nuevo París, por
todos lados. Es así que algunos
jóvenes de Nuevo París y cercanías se plantean convertir una de

esas fabricas abandonadas en un
centro social.
Comienzan realizando una olla
popular todos los domingos en la
puerta de la fábrica abonada, para
fortalecer el grupo y establecer un
vínculo más estrecho con los vecinos. En eso estalla la crisis económica. Las ollas populares se convierten en la única fuente de alimentación para muchas personas
y éstas se multiplican por toda la
ciudad, la olla de nuevo parís los
domingos se hace más conocida y
necesaria. Es así que el “día del
niño” se realiza una merienda en el
sindicato de curtidores en nuevo
parís donde el local se desborda de
niños. Pero avivado el avispero, en
la fábrica abandonada aparece un
sereno el cual se encarga de poner
un freno a la ya inminente okupación. La solución estará muy
cerca… a una cuadra. Donde se
encuentra otra fábrica también
abandonada que parece tener viejas deudas según unas facturas
encontradas en su interior. Sin
tanto apronte esta vez, se decide

okupar, y una mañana de
Noviembre a las 8 a.m. unos diez
jóvenes se trepan por el portón de

la fábrica y abren la puerta del proyecto de Centro Cultural y Social
“La Kartonera” ya que la fabrica era
una vieja cartonería. Se conforma
un grupo estable de unas 20 personas, más otras 15 que siempre
merodeaban en la puerta, se organiza la seguridad del local ante
cualquier inminente desalojo y se
comienza a organizar también la
convivencia, se va a la feria a “rescatar” frutas y verduras para la olla
y se comienza a hablar vecino a
vecino pidiendo solidaridad y explicando el proyecto. Se comenzaría
realizando una huerta, se construi-
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rá un horno de barro para instrumentar una panadería cooperativa
y también se realizará una sala de
ensayos.
Ninguna “okupa” en Montevideo
había durado muchos días, a la
semana de estar okupada La
Kartonera la cosa comienza a sentirse real. Si bien el grupo estable
que ejercía la okupación difería de
aquel inicial que hacía la olla, esos
15 okupas comienzan a transformar su vida cotidiana en función de
un proyecto social que posibilitara
una forma de vida alternativa dentro de una sociedad tan gris y en
plena crisis económica. Pasadas
tres semanas el proyecto comienza
a consolidarse, varios vecinos apoyan el proyecto y otros tantos traen
sus propuestas par poder realizarlas en el espacio colectivizado. En
ese marco un periódico barrial
publica una nota sobre La
Kartonera, el periódico llega a las
manos del hasta ahora inexistente
dueño, y éste se dirige hacia la
comisaría, para después acompañado de un oficial pretender hablar
con los okupas. El procedimiento
policial consta de que un ocupante
vaya a declarar a la comisaría la
situación, pudiendo quedar detenido algunas horas. Los okupas responden que nadie irá a hablar con
la policía ni les abrirán la puerta.
Ante esto la policía no declara la
situación como “ocupación” sino
como “amotinamiento”, y se comunica que si nadie va a declarar
serán desalojados esa misma
madrugada. El pésimo asesoramiento del abogado que se lavó las
manos cuando mas se lo precisó y
la falta de experiencia hizo que las
cosas así se precipitaran. El desalojo era inminente. Era un día difícil, por momentos costaba sonreír
aquella tarde. Se realiza una asamblea para resolver que hacer. Las
aguas estaban divididas. El debate
se impone; ¿Quedarse ante un
desalojo seguro, para ser detenidos, golpeados, apresados y fichados por la policía? O el hecho de
haber tomado a través de la acción
directa una propiedad en desuso
iba a implicar obviamente el intento
por parte de los capitalistas, apoyados por la policía de acabar con
ello por la fuerza, y por lo tanto era
la consecuencia lógica de la medida de okupación defenderla hasta
el final, dejando en evidencia lo
absurdo de un sistema que condena a la marginación a las personas
y a su vez les prohíbe solucionarse a sí mismo sus asuntos.
La asamblea decide en gran
mayoría quedarse a “resistir pacífi-

camente” el desalojo, es decir
hacerse sacar sin responder con
violencia, y que quien quiera irse
que lo hiciera.
Así, a eso de las 7 a.m. cuando
recién amanecía, mientras una

nes ya que ven en ellas la legitimación de todas las injusticias que
padecemos el resto de los cinco
años en los que los políticos se
olvidan de pasear por los barrios
mostrando sus falsas sonrisas -que

La Kartonera, sobre la calle Llupes en Nuevo París.

puerta estaba fuertemente atrin- no logran ocultar sus sucias concherada, la policía anti disturbios ciencias-.
entrará por otra menos asegurada,
Es así que se organiza una jorarma en mano apuntando a la nada anti electoral. Se okupará un
cabeza de los jóvenes. Tras un local municipal en el Paso Molino
rápido desalojo, y luego de ser tira- donde se desarrollará la jornada,
dos en la camioneta policial como pasada ésta, si alguien quiere manbolsas de papas unos 20 detenidos tener el especio lo hará, sino se lo
son llevados a la seccional 19 de abandonará.
La Teja. En la comisaría el trato no
En la mañana del 31 de Octubre
fue violento, y al rato caían deteni- una veintena de jóvenes levantan
dos compañeros que se encontra- la cortina del local vacio ubicado en
ban merodeando el lugar. Tras el cruce entre Carlos María
varias horas de calabozo, el comi- Ramirez y agraciada. Se limpia, y
sario manifiesta haber leído el lo que era un antro lleno de escomvolante
de
la
bros se conokupa y que… el
vierte en un
estaba totalmente
agradable
de acuerdo con el
local.
Se
p r o y e c t o !
llena de panHipocresía democartas y concrática.
signas como
Cabe rescatar,
“Nuestros
la solidaridad de la
sueños
no
abogada Patricia
caben en sus
que habiéndose
u r n a s ” ,
enterado de los
“espacio libeUna mañana anti electoral arriba,
y
al
día
siguiente
abajo
sucesos por la
rado” o “gueradio 36 acudió de
rra de clainmediato a la
ses”,
se
comisaría intencomienza a
tando liberar a los
hacer
una
compañeros.
olla de guiso
Tras el registro
y a pintar un
fotográfico
de
gran mural.
cada uno de los
La jornada
detenidos, con un
fue
activa,
numerito abajo,
una centena
como en las pelíde jóvenes
culas fueron libetranscurrierados… y ese fue el fin de La ron por allí esa tarde, durante toda
Kartonera.
la tarde ser realizó una fuerte propaganda anti electoral, a la noche
Pasados dos años nos encon- se haría un toke. Sin embargo
tramos en plena campaña electo- durante la noche, mientras un mar
ral. El triunfo del Frente Amplio es de gente desfilaba rumbo al centro
inminente y muchos confían ciega- a festejar la esperanza de que algo
mente en que todo mejorará. Los cambie, un disparo de bala desde
anarquistas detestan las eleccio- la multitud hiere a dos compañeros,

a uno en la mano y a otro en la
pierna. Sin duda el clima de la jornada cambió radicalmente. Si bien
fueron conducidos rápidamente a
la urgencia y no fue demasiado
grave, la sangre de un hermano
siempre duele. Así se baja la cortina y la jornada termina a puertas
cerradas.
A la mañana siguiente la policía
acudió a despertar a los okupantes
con una muy rápida orden de desalojo. ¿Cómo la habían obtenido
tan rápidamente? Sin duda el
poder se inquietó, ya que un trámite que dura varios días se realizó
en escasas horas. Tras los incidentes del día anterior se decidió
abandonar el lugar. Las pancartas
y el mural perduraron por varios
días. La intranquilidad en las altas
esferas del poder también. Al poco
tiempo el local era derribado por la
Intendencia sin explicación alguna.
Hoy cinco años después, los
escombros siguen ahí, en el mismo
lugar. ¿Qué quiere decir eso?
¿Que el municipio sintió que tal vez
la única manera de que mentes
inquietas no le okupen el lugar sea
derribándolo? Es decir, ¿que mantener una okupa en un inmueble
municipal es muy fácil?
A siete años de la cartonera y 5
de la okupa anti electoral, sabemos
que en cada lugar la lucha toma la
forma que puede. Y si determinadas formas de lucha son más difíciles aquí, también hay otras que son
más fáciles. El poder pretende controlarlo todo, siempre, es su esencia, pero eso es imposible.
Siempre hay huecos, puntos de
fuga, espacios de libertad, para
que desde ahí fermente nuestra
rebeldía. Necesitamos espacios
donde desarrollar nuestra cultura.
Una forma de vida distinta, basada
en la solidaridad y el apoyo mutuo.
En la autogestión y la autonomía.
La batalla se libra todos los días,
en cada minuto de nuestras vidas
debemos conquistar más ese lugar.
En nuestras convicciones, ya que
debemos estar convencidos que lo
logaremos para que valga al pena
intentarlo. En los corazones de las
personas que amamos y respetamos, ya que la anarquía para
nosotr@s sol@s no nos interesa. Y
en los lugares vacíos… ya que
todo para crecer necesita espacio y
aunque de a rato nos asfixiemos,
mientras existan ansias de libertad,
irrumpiendo la monotonía burguesa estaremos.

- 11 -

TIERRA Y TEMPESTAD

Algo mas sobre la Orinoterapia y Salud
Debemos recuperar la sencillez en la recuperación de nuestra salud rechazando
los métodos sofisticados y costosos. Reflexionando sobre el porque de la aparición de
nuestra enfermedad, que hábitos, costumbres, vicios de nuestra vida cotidiana aportan a
la enfermedad, y que actividades, alimentos, disposiciones frente a la vida nos hacen
bien. Apropiándonos del conocimiento básico acerca del funcionamiento de nuestro
cuerpo. Hay muchos factores que influyen en nuestra salud, como cualquier ser vivo,
dependemos de todo un ecosistema, solo que el nuestro lo hemos complejizado en la
creación de la sociedad de consumo, donde hemos perdido la autonomía en la mayoría
de los aspectos de nuestra vida, viéndonos forzados muchas veces a participar de esta.
Forzados a consumir alimentos envenenados, y adoptando costumbres alimenticias que
nos hacen mal. Viviendo en un ambiente donde el aire, el agua etc. están contaminados
por las emanaciones de la industria y de los producto de las mismas. Inmersos en relaciones de poder autoritarias y de competencia desde que nacemos, sin tener muchas experiencias de otro tipo de relacionamiento con nuestros iguales, como relaciones de solidaridad, de comunión, de alegría, de autonomía y autogestión, de rebeldía ante las injusticias y los atropellos cotidianos etc. Por lo tanto, para curar una enfermedad hay que tratar de cambiar la mayor cantidad de factores que nos estén afectando, procurando alimentarnos con alimentos no contaminados, plantando nosotros mismos, rompiendo las
cadenas de dependencia.

Sentadillas

En este tipo de medicina, el enfermo es un autor autentico de su recuperación
ya que en esta no es suficiente recibir tratamiento sino que el mismo tiene que cumplir
activamente varias tareas, por sus propios esfuerzos, para su mejoría. La idea es que no
debemos depender de ningún especialista sino que simplemente debemos reflexionar
sobre los hábitos de la vida pasada y corregirlos hacia una mayor naturalización, con un
poco de esfuerzo.
**************************************
La orina es un producto de la sangre y como tal tiene un contenido casi igual al
suero de esta. Por eso es muy buena como medicina y como alimento, contiene suficientes anticuerpos como para combatir la propia enfermedad. Contiene mas de mil sustancias que el cuerpo necesita, una de estas es el Interferón. El Interferón es una sustancia
que activa la producción de células que combaten las anomalías del cuerpo. Es conocido
como anticancerígeno, siendo muy efectivo contra HCV (virus hepático tipo C).
Además contiene minerales orgánicos e inorgánicos, vitaminas, proteínas, aminoácidos,
hidratos de carbono, hasta hormonas sofisticadas como prostaglandina, inmunoglobulina, endorfina, SPU- hormona, entre otras. Cuando se esta enfermo, estas sustancias no
se retienen en el cuerpo y salen con la orina, debido a su mal metabolismo, por eso debemos retomarlas, con los anticuerpos producidos por la misma enfermedad. Así nos curamos de nuestros males.

Gigantona

El ayuno es otro punto importante en la curación de las enfermedades, aparte
de ser una buena costumbre el ayunar un día a la semana para mantener la buena salud.
A través del ayuno el cuerpo se desintoxica, se limpia el intestino eliminando residuos de
alimentos en putrefacción causantes de muchas enfermedades y de el debilitamiento
general de del sistema inmunológico. Hay muchas enfermedades que se curan solo
haciendo ayuno y tomando mucho liquido (infusión de plantas, orina), por ejemplo los
parásitos de todo tipo, inclusive solitarias, plasmodium (malaria), toxoplasma, entre
otros. Estas son debidas al estreñimiento el cual se cura de esta manera. En el caso de los
canceres el ayuno es un método indispensable y decisivo para su recuperación.
Por el ayuno se fortalece el sistema de defensa del cuerpo.
El tener una dieta saludable también es importante.
Una dieta común seria una basada principalmente en frutas, verduras y granos básicos
integrales (maíz, porotos, trigo, arroz, etc.). Las frutas y verduras es preferible comerlas
crudas ya que de esta manera aportan mas energía al estar vivas. No comer carne ni azúcar, si se quiere alguna vez pescado o pollo de campo ya que el de granja esta muy dañado y contaminado por antibióticos, hormonas y alimentación química. La azúcar se
puede substituir por miel. Consumir menos grasas, aceites y sal. Nada de condimentos
químicos ni productos industriales que contienen una gran variedad de conservantes,
saborizantes etc. Y realizar un día de ayuno a la semana.
Voy a presentar tres ejercicios sencillos que se pueden hacer en casa, estos contienen no solo el aspecto físico curativo, sino también el aspecto mental y de meditación
a través del movimiento, acompañado de una respiración profunda y la paz interior.
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Es un ejercicio para corregir la estructura
de la columna y huesos, flexibilizar todas las articulaciones, tendones y músculos. Este ejercicio reactiva el sistema de circulación sanguínea y linfática,
fortalece la capacidad de los pulmones y la piel y tranquiliza el sistema nervioso.
También es un método de meditación.
Método:
Agarrado del lavadero o una mesa pesada, primero inspirando, se levanta
abriendo bien el pecho, hasta donde llegue, empinando los pies. Luego espirando
poco a poco, se deja caer el torso sin doblar las rodillas, después, doblando las rodillas
se sigue dejando caer el cuerpo hasta que la nalga toque el suelo y al mismo tiempo la
frente toca las rodillas, entonces vaciamos los totalmente los pulmones. Sacar el aire
es el momento más importante en la respiración. Luego, tomando aire poco a poco,
extendiendo primero las rodillas y luego el torso como antes. Se debe hacer muy lento
o suave, con el mismo ritmo, disfrutando de todo el movimiento y de la sensación de
la energía que chorre por el cuerpo. Si tiene una limitación de rodillas por artritis, por
Ej., ponga un banco debajo de las nalgas. Media hora diaria es la meta.

Es un ejercicio ideal para quitar el cansancio del día, corrigiendo la columna
y la estructura ósea. Al mismo tiempo se quita el dolor de riñones y cadera, se fortalecen las piernas, muslos y cadera.
Método:
Poniendo el cuerpo recto, se doblan bastante las rodillas. En esa posición se
gira el torso, lo más que se pueda, hacia un lado y hacia el otro. El cuerpo tiene que
estar totalmente relajado, como borracho, pero manteniéndolo recto. No hay que
mover los brazos, sino que el movimiento de los hombros los dirige. Cuando se gira a
tope se golpean suavemente los riñones con las manos, es un tipo de masaje para los
riñones y la cadera.
En cuanto a la respiración, cuando se tocan los riñones con las manos se saca
el aire y en el regreso se toma. La meta es hacer media hora diario, sin parar. Es muy
recomendable para quienes sufren de agotamiento, cuerpo duro, problema de columna y cerebro, riñones, lumbares y depresión.
Brinco alegre
Es un ejercicio para fortalecer los órganos internos y las piernas. La salud
viene siempre de las piernas. Este ejercicio le da mucho estimulo favorable a las funciones del cerebro, circulación sanguínea y linfática.
Método:
Tiene que brincar alegremente, imaginándose cosas buenas y agradables,
olvidándose de las tristezas y las tensiones, relajando todo el cuerpo, pecho, abdomen, hombros, cara, ojos, boca, cuello, cerebro, espalda, hasta intestinos y útero o
pene. No hay que saltar, es suficiente si se levantan los talones. La respiración es libre,
solo en caso de asmáticos tiene que hacer de la siguiente manera: primero, 3 brincos
sacando el aire y en un brinco tomándolo, cuando se esta acostumbrado a este ritmo,
se aumenta a 4 brincos sacando el aire y en uno tomándolo y así sucesivamente hasta
llegar a 10 brincos sacando el aire y 1 tomándolo. La meta es 1 hora diaria.

*Una medicina natural que respeta el derecho de todos los seres vivos a vivir en paz
*Una medicina sencilla para poder curarse de las enfermedades crónicas
*Una medicina popular que pueda practicar cualquier persona, sin ningún riesgo
*Una medicina cómoda, muy económica
*Una medicina solidaria con la cual se puede ayudar a los vecinos enfermos
*Una medicina integral y alternativa

*Extractos tomados del libro “Manual de biosalud kaiigaku” de Atom Inoue con
comentarios de algun@s amantes de la orina.
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I. Sobre Represión,

Resistencia!

La represión y el acoso en Chile sigue su escalada frenética y el ataque
decidido a éste también. El poder, la justicia, la policía y todo el aparato de
dominación quiere aplastar con diversas técnicas y desde distintos frentes
todas la expresiones de furia, todos los ataques al estado y sus instituciones. Allanamientos coordinados, encarcelamientos, persecuciones, montajes, seguimientos y escuchas telefónicas son algunas de las técnicas visibles.
Del otro lado de la barricada no hay tregua, los ataques se han venido
dando en los últimos tiempos sin descanso, más de 90 ataques a instituciones del poder y 70 ataques con bombas desde el 2005 son los que contabiliza la prensa oficial. A partir de esto se ha abierto una investigación
policial bajo la carátula "caso bombas".
Desde hace ya unos años se sabe que la policía estudia la manera de
"organización" informal, por afinidad y la actuación de diversos grupos,
células e individualidades anarquicas-antiautoritarias en distintas partes del
mundo, en Chile pidieron asesoramiento por ejemplo al conocido fiscal italiano Marini.
Cabe recordar que Marini es el responsable de las razzias represivas de
los llamados “caso Marini” (1994) y “caso Cervantes” (2004), en el “caso
Marini”, entre muchas otras cosas, se emplean las acusaciones divididas
en “asociación subversiva”, “banda armada” y “encubrimiento” y así este
tipo audaz alcanza con sus razzias no sólo a quienes supuestamente habían realizado los distintos ataques, si no también a sus cercanos quienes
llegan a considerarse como “red de apoyo”... muchxs compañerxs fueron
acosados y encarcelados por esto.
También es sabido que el FBI esta metiendo la cuchara con mucho entusiasmo, pues ha sido noticia la visita y asesoramiento de estos especimenes no solamente en chile, también en argentina y uruguay.
El aparato represivo (muy bien nutrido y actualizado por cierto) con correa
corta por mano del poder y a través de una fielísima y carroñera prensa,
trata con todas sus fuerzas de aislar y desestimar todos los ataques, la
resistencia y la lucha que se viene dando hace muchos años en todo el

1. Freddy y Marcelo extraditados a Chile desde
Argentina para enfrentar los cargos por el
asalto al banco security y la muerte de un
cabo.
En la madrugada del 16/12 arribaron Freddy y Marcelo a
Santiago con una impresionante custodia policial y fuertes
medidas de seguridad. La justicia formalizó inmediatamente su participación en el robo al banco Security de octubre
del 2007, dándose 120 días para investigar y mantenerlos
en prisión preventiva. Según el Subsecretario del interior
(Rosende) las penas superarán los 15 años.

territorio chileno.
Aislarlos, inventando vínculos o "nexos" directos y dependientes entre la
lucha mapuche, los ataques frontales con bombas, los centros sociales y
bibliotecas ocupadas, el caso de Freddy y Marcelo del asalto al banco
secuity y su larga lucha como presos políticos.
Aislarlos en el sentido de crear con todo esto una masa homogénea, ubicando un grupo reducido de "culpables", para apuntar sobre una sola cabeza, y de esta manera ubicar frente a la opinión publica una suerte de
"banda armada pone bombas lautarista-mapuche" o algo así, muy- muy
mala y peligrosa a la que habría que eliminar rápidamente. No será casualidad que vengan afinando la aplicación en diferentes congresos de la
región la aplicación de la ley antiterrorista.
Aislarlos, y si es con la ayuda traidora y delatora de la población, mejor!
que mas práctico para la policía que un montón de colegas trabajando gratis? ...Que más repugnante?
No es la intención contabilizar ni analizar cuantas cosas tienen en común
las diferentes luchas. Eso será tarea de otro... lo importante es que son
luchas TODAS por la libertad y por la dignidad.
Igual de importante es en este caso visualizar de manera serena pero alerta como se mueve el enemigo, se desprende de manera evidente la necesidad del poder de negar o esconder la esencia de las luchas y que éstas
y los ataques son descentralizados, muchas veces espontáneas e imprevisibles... y todos estos ingredientes despiertan cierto nerviosismo en los
que se creen dueños de todo.
A continuación una selección bastante incompleta de los acontecimientos
de ese lado de la cordillera, más información se puede encontrar en los
links del píe de página.
Y desde acá saludamos calurosamente a los/las compas secuestrados/as
a las perseguidas y a los que están en la calle también, alentamos a practicar la solidaridad activa en todas sus formas y festejamos la rabia y todas
sus expresiones contra este sistema putrefacto que merece morir.

Freddy será doblemente juzgado ya que la muerte
del cabo Moyano quedará en manos de la justicia
militar o sea que enfrentara dos juicios distintos, uno
civil y otro militar (como en una dictadura militar!), por
el mismo hecho. Aunque no está claro que reciba
una condena por parte de la justicia militar gracias a
que hay 2 personas mas implicadas en fuga y esto
"dificulta" a este tipo de condena.
Ambos fueron encerrados en la Modulo de Alta
Seguridad (MAS).

Marcelo Villarroel: Imputado por dos asaltos bancarios. Procesos sustanciados en el 7º juzgado de
garantía. Condenado a 3 años y 6 meses por lesiones a carabineros, proceso alojado desde 1992 en la
4ª Fiscalía Militar de Stgo.
Freddy Fuentevilla: Imputado por 2 asaltos bancarios. Procesos sustanciados en el 7º juzgado de
garantía. Procesado komo kómplice de homicidio de
carabinero y lesiones a carabineros en acto de servivicio 2ª Fiscalía Militar de Stgo.

La cárcel, la tortura en todas sus formas y colores,
las amenazas y aislamientos no han podido lograr su
cometido en cuanto a quebrar a los compañeros se
refiere, cuando pisaron suelo chileno lo hicieron gritando: “Escúchenlo bien, mientras exista miseria
habrá rebelión, ténganlo claro, la subversión
podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca"
(Marcelo).
“Ustedes son la prensa que nos condenó sin juicio, nosotros estamos condenados, ustedes son
los primeros criminales del Estado" (Freddy).

2. Allanamientos y detenciones en centros
sociales ocupados y casas particulares.

Marcelo en un segundo comunicado desde la cárcel
de alta seguridad informa como quedó configurada
su situación a solo 3 días de ser extraditados y sin
ningún juicio aún:

Los allanamientos:
A partir de las 6:00 de la mañana del 11/12 paralelamente carabineros y policía de investigaciones realizaron allanamientos a 4 Centros Sociales Ocupados
(CSO) y 2 viviendas particulares en Santiago. Los
allanamientos se enmarcan dentro de la investigación del “Caso Bombas”
12 fue total de compañerxs secuestradxs por el
poder acusados de resistirse al ataque de los allanamientos y agredir a los funcionarios.
Ya a las 16:30 hs del mismo día 11 se realizo en el
Centro de Justicia la formalización a lxs 4 detenidxs
del CSO Sacco y Vanzetti, quedando en la calle con
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medidas cautelares, que consistieron en la firma diaria
por el plazo que dure la investigación (30 días). Esto
debido a que en los enfrentamientos resultó un funcionario levemente herido y un auto fiscal dañado.
Los/as compañeros/as de la "Okupa La Crota" y del
CSO "La Idea" también quedaron en la calle en esas
mismas horas del viernes. Se les mantuvo
detenidas/os por resistirse al procedimiento de carabineros, y a un compañero, procedente de Argentina, se
lo detuvo con la excusa de revisar sus papeles.
Los allanamientos se produejeron en: "Biblioteca
Sacco y Vanzetti", "La Idea", "La Crota" centro social
que también cuenta con un "Centro de Documentación
Anarkista Itinerante", "El Hogar" y 2 viviendas particulares.
En los allanamientos participaron: Policía de
Investigaciones, ERTA (Equipo de Reacción Táctica),
GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales y
la policía LABOCAR (Departamento de Criminalística).
Todos fuertemente armados con ametralladoras, escopetas y armas cortas.
Lo incautado en todos los allanamientos fue material
de lectura, propaganda, bicicletas, telefonos moviles,
pendrives, discos duros, CD`s, etc... y fue destrozado
parte del inmobiliario y objetos personales de las que
allí habitan, como ropa y plantas, etc...
Fue acordonado todo el perímetro que circunda las
casas por policias portando armas largas y camionetas, furgones y micros policiales, oficiales de civil que
se encargaron de fichar a toda persona que se acercara mientras la prensa que esperaba su participación en
el festín.
Esta arremetida contra los centros sociales ocupados
no tomo desprevenidos a sus habitantes, la policía
venia amenazando por medio de la prensa de un
hecho así, lo que si sorprendió fue la forma de proceder, la contundencia y la cantidad de milicos.
En los links antes mencionados se encuentras los
comunicados que los CSO publicaron a raíz de estos
episodios.
En las horas que siguieron a los allanamientos uno de
los diarios mas importantes de chile (el mercurio) aseguraba que: "Los resultados de peritajes a los elementos recientemente incautados en casas "okupa", sumados a testimonios, registros fotográficos y escuchas
telefónicas, han permitido a Carabineros determinar,
hasta el momento, las identidades de tres de los presuntos autores de bombazos en la capital " y que fuentes policiales afirman que: "Para lograr pruebas sólidas
se han empleado herramientas propias de las investigaciones por narcotráfico. De ahí que se hayan realizado las citadas escuchas telefónicas y seguimientos."

3. Compañeros encarcelados tras ataque a
la PDI (policía de investigaciones).
El 2 de Septiembre se realizaron unas jornadas de
protesta universitarias, manifestantes prendieron fuego
barricadas cortando el transito saludando a "lxs caídxs
en combate, a lxs presxs y al pueblo mapuche". En el
marco de estas jornadas detienen a dos compañeros:
Pablo Carvajal y Júbilo (Matías Castro) cuando se disponían a grafitear las instalaciones de la "brigada de
homicidios" de la PDI, es en ese momento cuando se
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desatan los enfrentamientos los manifestantes con piedras, puños y fuego y la policía a balazo limpio. A los
compañeros se les acusa de homicidio frustrado y
porte de bomba incendiaria tipo molotov. A Matías
Castro se le acusa además de porte y uso de arma de
fuego no inscrita, los cargos por los que se les intenta
procesar los hacen arriesgar de 3 a 15 años de prisión.
En estos momentos se encuentran tras las rejas sin
ninguna prueba, "en preventiva", mientras "dure" la
investigación (3 meses como mínimo). Muchas son las
razones que evidencian que se trata de un montaje
para hostigar a estos compañeros, a continuación
extractos de comunicado de Pablo Carvajal y Matías
Castro, desde la cárcel de Santiago 1, los comunicados enteros se están el los links a pie de página.
"(...) A todxs las individualidades:
Ante la desesperada y ridícula respuesta del estado
$hileno y todo su aparataje mediático, montado luego
del enfrentamiento con los ratis el 2 de septiembre por
parte de luchadores sociales y nuestro posterior encarcelamiento como represalia por este acto. Nos asumimos como enemigos de la dominación, con toda consciencia de lo que contiene esta afirmación, contrarios a
todas las manifestaciones de esta, en esta sociedad
carcelaria, capitalista y dominadora de todx aquel que
no quiera seguir su línea tirana y asesina de plantearnos “una vida civilizada”. (...) Nos reivindicamos como
“inocentes jurídicos”. Debido al montaje efectuado por
la PDI, en sus burdos intentos de demostrar nuestra
participación e involucrarnos con el ataque en contra
de estos fieles sirvientes del estado actual de las
cosas.(...)"
(Pablo Carvajal y Matías Castro. Detenidos en la cárcel de
Santiago 1.)

4. Desde la clandestinidad, un compañero
sigue presente.
Diego Ríos se encuentra clandestino desde que huyera de su casa cuando su madre lo delató a carabineros
por que consideró que habían elementos sospechosos
en su habitación. Mas tarde la policía hambrienta de
seguir encerrando gente diría que se trataba de 4 kilos
de pólvora negra, mas detonadores y artefactos para la
confección de bombas caseras.
Recientemente el Ministerio del Interior presentó un
requerimiento por ley antiterrorista en contra Diego
Ríos, diciendo que éste es el sospechoso de distribución de pólvora negra para los ataques con bombas
realizados en los últimos meses.
Además el gobierno presentó dos 2 querellas amparadas bajo la ley antiterrorista de Pinochet, una en contra
de Cristian Cancino (en prisión desde mayo y primer
imputado con la ley antiterrorista de la región metropo-

litana), quien según ellos sería el contacto de Diego
para la colocación de una bomba. Y como si esto fuera
poco, estudian presentar querellas por "Ley de
Seguridad del Estado" en los casos de falsos avisos de
bombas.
Desde entonces Diego se ha pronunciado en varias
ocasiones a través de comunicados, acá algunos
extractos de estos.
"Muchos son los sentimientos y motivos que me llevan
a redactar algunas ideas... Antes que todo quiero agradecer y apoyar fraternamente todas la muestras de
cariño y las acciones de solidaridad insurrecta acontecidas en el último tiempo (y las que vendrán, por qué
no).
(...)Para mí, son varios meses ya en los que he debido
actuar con el mayor sigilo posible, evitando las pesquisas del aparato policial que se mueve tras de mi, pues
tengo la certeza de ser la excusa mediática perfecta,
con la que el Estado-Capital intentará devolver la falsa
seguridad y el dominio absoluto de la vida, burlado por
tantas siluetas anónimas, a diario, en todas partes.
Estoy seguro de que el aparataje policial no tiene la
ingenua sospecha de que al capturarme desarticule
alguna organización terrorista, aunque no me extrañaría que figure entre los argumentos. Saben que tras de
mi no existe ninguna estructura permanente ni rígida,
no en vano intentan comprender teóricamente los grupos de afinidad y la organización informal, y creo que
sería un error subestimarlos. Hoy se me persigue porque se me quiere inmovilizar, quieren, con un castigo
ejemplificador para mí, frenar la propagación de una
idea insurrecional que lleva necesariamente a la práctica.
(...)Si hoy mi voluntad/fuga es expresión de lo franqueable o vulnerable que puede ser el control del sistema, de las diversas maneras de enfrentar la coerción
de nuestra voluntad o el sometimiento de la sociedad,
quiero expresarlo abiertamente. (...) Los errores y descuidos que he cometido me llevan a esta circunstancia
en la que opto por mantenerme alejado de todxs a lxs
que amo y de todo lo que formaba parte de mi cotidianidad, pues, han significado un proceso de autocuestionamiento y aprendizaje personal, y hacen que hoy
deba hacer esfuerzos adicionales por mantenerme
lejos de las garras de nuestros enemigos; Para mí todo
ha cambiado, pero los sentimientos y fuerzas sólo se
han hecho mas fuertes.
Desde el lejano rumbo que recorro, espero que mis
palabras sean, de algun modo, apoyo y expresión del
cariño para todos mis compañeros y compañeras, para
todxs dentro y fuera de los muros de las cárceles, que
forman parte de una fuerza y energia de inagotable
lucha.
Por ultimo saludo alegremente todas las acciones de
ataque al poder y esperando que continúen, me despido." (...)

5. Huelga de hambre y semana internacional de agitación solidaria con los compas
secuestrados por el Estado.
Queremos saludar y darle voz a la Huelga de Hambre
propuesta por Gabriel Pombo y Marco Camenisch la
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cual empezó el pasado 20/12 y se pretende extender
hasta el 10/01, la propuesta en palabras de Gabriel
pretende ser un "´gesto´ de amor y resistencia y no un
sacrificio" con el que se pretende saludar a los que físicamente ya no están y alentar a los que luchan como
Mauricio Morales, Zoe (fallecida previo al 1º de mayo
cuando preparaba un artefacto en Francia), Diego
Ríos, Marco y tantos otros. Esta iniciativa es también

un llamado a una semana internacional de agitación y
presión solidaria con los compas secuestrados por el
Estado .
De la Huelga participan hasta ahora: Gabriel
(Alemania), Marco (Suiza), Juan Carlos, Francisco,
Honorio y Alberto (España), Diego (Argentina), Sergio,
Mike, Evelin, Luca y Pasquale (Italia), Matias Castro,
Pablo Carvajal y Axel Osorio (Chile, ayunos solidarios)

y Marcelo Dotte solidariza desde dentro de la cárcel
con la semana solidaria, pero no realizará Huelga.
Volantes, afiches, charlas, manifestaciones, bombas e
incendios a bancos y embajadas, etc... han sido algunos de los mensajes y actividades como respuesta
solidaria. Que se contagie!
Mas info sobre toda la situación en:
http://balascontrapiedras.entodaspartes.net/
http://www.hommodolars.org
http://freddymarcelo.entodaspartes.net/
http://www.klinamen.org

II. Uruguay y el abombamiento
de sus años de izquierda.
Para algunos 2 pesos más en los bolsillos, para otros las "XO", fin de año- navidad:
un regalito más, las luces de colores... y el abuelito ex-guerrillero cortando flores por
el campo parecen haber causado una especie de ceguera confortable en la mayoría
de la población... y no lo decimos ya por todo lo antes dicho sobre lo que pasa en el
país tras andino, sino por lo que pasa acá, en casa...y lo que no pasa. Hace menos
de un mes fue en montevideo la cumbre del mercosur. Demostró, por desgracia, ser
la ciudad más tranquila de la región.
En las pasadas vísperas de navidad, Nelson Daniel Tourreilles fue asesinado en la
comisaría número 15, al menos 7 policías golpearon reiteradamente a Nelson causándole la muerte por “asfixia interna” e “infiltraciones masivas de sangre en pulmones”, diría el certificado de defunción del forense.
En el primer momento la policía afirmaba que Nelson (que tenía medicación psiquiátrica) había sufrido un infarto durante su estadía en la comisaría, y ésta le habría causado la muerte... Fue cuando su compañera lo vio, que desconcertada no daba crédito al estado físico que evidenciaba las golpizas en todo el cuerpo, cuando la versión policíaca cambió.
La justicia les tipificó “homicidio ultra intencional” y “abuso de autoridad contra los
detenidos”, esto quiere decir que ejercieron violencia física pero que no tuvieron la
intención de matarlo!!!
4 policías serán procesados por esto. Pero esto ¿a quién le importa? Si no es la primera ni será la última vez que la policía asesine, ni en las comisarías ni en las calles,
ni el las cárceles.
Recordemos sino por ejemplo los asesinatos de agosto en el COM.PEN. Prendieron
fuego a 5 personas, 2 de los que allí fueron asesinados esperaban un traslado de
cárcel urgente ya que se encontraban realizando denuncias de corrupción policial y
malos tratos, los quemaron vivos en su celda. En los meses siguientes, se sabe por
escuetos comentarios de la prensa, que se han producido varios enfrentamientos en
los que han resultado al menos 3 presos muertos por heridas de bala en el
COM.PEN! y en el penal de libertad también murieron dos presos incendiados en
los ultimos días, pero es poca la información que se tiene y las autoridades del la
cárcel tienen la costumbre de no pronunciarse al respecto...
En septiembre casi toda la población de la cárcel de Rivera (más de 200 presos), se
amotinaron y tomaron el control del patio de la prisión por varias horas. Esta cárcel
con capacidad para 90 personas tiene 250 encerrados, según la prensa se rebelaron en contra de las condiciones de hacinamiento y los demoras judiciales. La policía a punta de bala de goma y gases dejo como resultado varios presos heridos. Está
cárcel tiene un importante historial en asesinatos a manos de la policía; el 26/02/07
Cristian Castaño de 24 años fue asesinado a balazos en un supuesto intento de fuga.
El 21/09/09 en la cárcel de "Las Rosas" fueron asesinados 2 hombres, uno de un disparo en la cabeza hecho por un guardia con su 9mm, los guardias alegan que se trataba de un intento de fuga masivo cuestión que los presos niegan. Los policías fueron absueltos de todo cargo y mantienen sus puestos.
Estas atrocidades que indignan a cualquier persona, no son solo las comentadas,

estos episodios se repiten día a día. Pero no todas son publicadas por los medios
con ese tan característico tono despreocupado e indiferente. Desgraciadamente
nada parece causar ni la más mínima incomodidad en estos tiempos que corren,
parecería que la indiferencia reina sin hablar ya de la miseria, el hambre y la humillación que vivimos y vemos a diario.

Y la famosa ley de procedimiento policial??? Cuidando el verano de
los ricos.
Esta ley permite a la policía exigir la identificación a una persona en la vía pública, si
ésta se negara debe ser trasladado hasta la seccional más cercana y luego darle
cuenta a la Justicia. La ley en un principio incluía la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos sin orden judicial, pero esto fue desestimado, aunque obviamente no
significa que no pase.
En Maldonado (cuna del turismo rico nacional e internacional) la jueza penal Adriana
Graziuso aplaudida por los ricos de la zona y La Liga Comercial de Punta del Este
se ampara en la gran ley y otros artículos del código penal como por ejemplo una
norma sobre "Vagancia, Mendicidad y Estados Afines" (vigente desde 1941), para
dedicarse a expulsar del departamento a personas "que tengan antecedentes y
carezcan de trabajo y residencia fija".
Las expulsiones ya empezaron, se conoce de dos expulsiones recientes: un hombre
por tener antecedentes penales y un adolescente de 17 años al que han encerrado
en el INAU.
Este tipo de procedimientos son propios de lo más duro de una política fascista y totalitaria, se pierden "las libertades legales" incluso, esas de las que tanto se jacta esta
mierda de democracia...
En palabras de ésta repugnante jueza "la Policía tiene el deber de observar y prevenir como forma de impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones. Muchas veces
las personas carecen de documentos para delinquir."
¿Hay alguien que no se sienta pisoteado/a con todo esto? ¿Hay alguien que no siente como crece el desprecio, el odio y las ganas de patear el tablero de una vez, escupirles en la cara a todos los que quieren hacer miserables nuestras vidas?
Rompamos este orden, recuperemos las riendas de nuestras propias vidas!
Prendamos la chispa, matemos pronto esta racha de inmovilización, matemos ahora
el espejismo del humilde abuelito ex-guerrillero repartiendo flores antes que este nos
mate en vida. Despertemos del letargo inmovilizador y reaccionemos con contundencia contra todo el aparataje esclavizante y asesino. El poder a manos de quienes
esté, existe para chuparnos la sangre, para sacarnos el mejor provecho que pueda,
nos controlará, tratará de mantenernos sumisos con unas pocas limosnas, unas "xo",
unas tiras de asado económicas o nos encerrará y matará. Ataquémoslo! las posibilidades son infinitas!
una compañera.
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TIERRA Y TEMPESTAD

Materiales en difusion...

EDITADOS DE FORMA AUTOGESTIONADA, SU GANANCIA SE UTILIZA EN EN
PROPAGANDA ANARQUICA O EN SOLIDARIDAD CON COMPAÑERAS/OS.

ESTAFAR UN BANCO... !QUE PLACER! y otras historias. Augusto “Chacho” Andrés.

Libro

Los (y las) anarquistas siempre deberían escribir sus memorias, para que las luchas del movimiento no se
pierdan en el olvido o permanezcan distorcionadas por la óptica de los historadores. Cacho Andrés militante de la FAU en los sesenta y su brazo armado OPR-33 nos narra de una manera muy amena las luchas
de compañeros muertos en lucha como Alberto Mechoso. Roger Juilen (ambos desaparecidos), Alberto
Soba, el gauchito Idilio de León, o lel recuerdo de Domingo Aquino -legendario anarquista epropiador- y su
hermano, el matrero Martín Aquino, como las andanzas de los exiliados en Paris estafando bancos junto a
Lucio Urtubia.
Prolija edición de “Alter”; una joyita... para regalar o regalarse!

Música

DYNAMOS “Criminal”

Vibrante demo de los Dynamos; Ska-reggae-punky, parte de lo que será su disco
de proxima aparación. Cuatro temas pegadizos y comprometidos que hacen bailar
hasta al más duro!, por parte de una banda que gusta de tokar en las movidas anti
autoritarias y solidarias que de tanto en tanto emergen por esta ciudad.

FOLLETO INFORMATIVO Y SOLIDARO SOBRE LA SITUACIÓN DE LXS COMPAÑERXS
PERSEGUIDXS Y ENCARCELADXS POR EL ESTADO CHILENO

Folleto

Como el título lo indica, este folleto de 48 páginas que fuera realizado para la jornada solidaria
con los presos en la región en la Biblioteca Anarquista del Cerro en el mes de Dicicembre, el
folleto reune una serie de comunciados emitidos entre mayo y noviembre del 2009 sobre la situación de resitencia, represión y guerra social que se vive del otro lado de la cordillera, improtante
material para ponerse al día con la situación y a su vez colaborar economicamente con quienes
se encuentran secuestardos por el Estado.

Video

COMPILADO DOCUMENTAL ANTICARCELARIO Y DE RESISTENCIA!

Impresionante combo de documentales; "La ventana rota";Documental que refleja la represión contra la actividad juvenil callejera en Euskal Herria (País Vasco), una actividad popular que ha estado categorizada jurídica y políticamente como terrorismo. "Filaki"; Sobre el motín en las cárceles griegas del 04/07. Motín que
se extendió por todo el país, la chispa que hizo explotar la rabia y desato la lucha dentro de las carceles fue
una brutal paliza a Giannis Dimitrakis, anarquista encarcelado por el atraco a un banco en Atenas.
"Bienvenida democracia";Documental sobre la lucha, prisión política y la persecución en chile. En marzo
del 2008 Freddy Fuentevilla y Marcelo Villaroel son detenidos en Argentina, perseguidos desde chile acusados del atraco a un banco. Este documental, por ejemplo, narra la historia de uno de ellos él cual pasó mas
de 10 años preso por su actividad revolucionaria formando parte del colectivo de presos "Kamina libre" y
puesto en libertad con el indulto a presos políticos en el 2004. "El experimento de Stanford";Documental
sobre un conocido estudio psicológico de la respuesta humana a la cautividad, en particular a las circunstancias reales de la vida en prisión, y los efectos de los roles sociales impuestos en la conducta. Fue llevado a
cabo en 1971 por un grupo de psicólogos investigadores y financiado por la Armada de Estados Unidos.

Estos materiales se pueden conseguir en los puestos de difusión o se
pueden solicitar via mail en: la-turba@hotmail.com
Tambien estan a dispocición en la Biblioteca Anarquista del Cerro .

