
30 de enero. Huelga General en Euskal Herria 
 

 
¡Porque vivir con dignidad es nuestro derecho! 

¡¡30E a la Huelga General!! 
 
La CNT hace un llamamiento a participar de forma activa en 
la convocatoria de Huelga General del 30 de enero en 
Euskal Herria, y apela a la unidad del movimiento sindical y 
asociativo para dar una respuesta contundente que consiga 
vaciar los centros de trabajo y llenar las calles de dignidad.  
   El 30 de enero nos unimos a las reivindicaciones de 
nuestros mayores, ejemplo de tenacidad y de dignidad. 
Convocamos una Huelga General en donde todas las luchas, 
en su diversidad, confluyan en un solo grito: grito 
ensordecedor de justicia social. 
   El 30 de enero también vamos a decirles a la banca, a sus 
fondos de seguros privados y a sus gobiernos títeres, que 
hay un pueblo dispuesto a defender sus derechos y que 
estos derechos básicos no están en venta. 
   Una jornada de Huelga en la que la clase obrera activa 
tenemos una buena oportunidad junto a las y los 
pensionistas, al movimiento feminista y al conjunto de los 
movimientos sociales para pasar a la ofensiva, ante una 
patronal insaciable.  
   Juntas y juntos, como un solo puño, frente a la injusticia y 
la desigualdad social que generan las políticas neoliberales, 
que sólo benefician a una ínfima minoría, la misma que 
pretende abocarnos a la mayoría de la población a un futuro 
sin derechos.  
Por eso las compañeras y compañeros de la CNT vamos a la 
huelga, para exigir una vida digna, para reivindicar lo más 
básico, hasta llegar a una sociedad más justa e igualitaria.  
¡Por unas pensiones públicas dignas! 
¡Por la derogación de todas las reformas laborales y de las 
pensiones!  
¡Por la igualdad real, económica y social!  
¡Por el reparto del trabajo y de la riqueza!  
 
 

ADIÓS AL NUEVO MUNDO DEL CAPITAL 
 

Cada 31 de diciembre, millones de personas nos 
preparábamos para comenzar, como nos decían, un nuevo 
ciclo. Pero después de la fiesta y las vacaciones, nuestras 
vidas seguían siendo tan miserables como antes. Nada 
cambiaba, sólo los números en los calendarios. El 18 de 
octubre, con la revuelta, comenzó algo nuevo: aquellxs que 
jamás habíamos cruzado una palabra en la calle nos vimos 
envueltxs en algo en común. Eso es lo que asusta al Estado 
y a la clase capitalista, por eso es que han matado y mutilado 
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a tanta gente, y por ello es que el pasado 27 de diciembre 
mataron a Mauricio Fredes, la víctima más reciente de la 
represión policial. 
   Lo que ocurre en Chile, está ocurriendo en muchas otras 
partes del mundo, se trata de un movimiento internacional 
que podría llevar a la humanidad hacia otro tipo de 
sociedad. Si en este sistema todxs sentimos que nos falta 
tiempo para hacer lo que realmente queremos, no es 
porque la naturaleza y el tiempo del universo estén en 
nuestra contra, ya que lo que realmente sucede es que 
vivimos bajo la dictadura del capital que convierte a la vida 
humana en un medio para crear ganancias monetarias. Pero 
hemos despertado, y ya no queremos ser cosas, queremos 
vivir una vida creada por nosotrxs mismxs y que se adecue 
a nuestras necesidades y deseos. 
Parece un sueño difícil, una utopía, pero no lo es. Nosotrxs 
participamos todos los días en la creación de un mundo que 
nos es ajeno y que es cada vez más funesto y nocivo. Y 
nosotrxs podemos cambiar esta realidad: ese será el 
verdadero comienzo de nuestra nueva vida. La revuelta nos 
ha traído verdaderos momentos de felicidad, de encuentro 
colectivo, de juego, de fiesta, de amor… siempre estuvimos 
allí, unxs al lado de los otrxs, pero hasta ahora nunca nos 
habíamos encontrado como seres verdaderamente 
humanos. La alternativa es clara: revolución o lento suicidio 
cotidiano, revuelta generalizada o esclavitud asalariada. 
Contra la dictadura de los relojes, de las alarmas, de las 
listas de espera… ¡que viva el tiempo infinito de la 
comunidad humana! 
¡Feliz primer año nuevo de nuestras vidas! 
¡Ya no hay vuelta atrás!  ★      ¡Vamos hacia la vida!  
                   
Fuente: BARBARIA  2 de enero de 2020 
 

Bristol 

Sabotaje, Contrapublicidad y Solidaridad 
 

 
Muchos de los que conducían a casa para Navidad (o en su 
incesante viaje diario para el 9-5) se habrán deslumbrado 
por los dos enormes anuncios LED que iluminan la 
autopista (y el cielo nocturno más allá) en Bristol. Aburridos 
de los falsos sueños y las luces de hadas, dañamos las 
vallas publicitarias atacando los mecanismos principales en 
la parte posterior de la pantalla brillante. También 



rompimos una consola de computadora que es parte del 
espectáculo. 
   Mucha gente decorada con oropel y árboles... pero 
redecoramos otra valla publicitaria, esta vez por BT (British 
Telecom). Su nueva campaña dice "Open for Business: Not 
Attack" (“Abierto para negocios: no atacar”).  Dijimos: 
"¡Abierto a atacar a todos los negocios de 
mierda! ¡Anarquía!". 
   Mientras que el país se distrae con pensamientos de "Feliz 
Año Nuevo", y los zombis deambulan por las calles adictos 
a sus teléfonos inteligentes... preferimos una forma más 
directa de comunicarnos. El período de Navidad sólo 
significa más aislamiento y tiempo encerradxs en celdas 
para la mayoría de los prisioneros. Incluso cuando las 
personas están desbloqueadas, tienen que pagar mucho 
más que la tarifa normal para hacer llamadas 
telefónicas. BT obtiene grandes ganancias de sus contratos 
en prisión y tiene el monopolio de todos los teléfonos en las 
cárceles del Reino Unido. 
   Esta acción es un pequeño guiño a todos los que están 
dentro durante esta época del año... especialmente Kevan 
Thakrar y el Park Bench 3.  
¡Fuego a las cárceles! 
 
Publicado el 7 de enero de 2020  por  The Collective.  
Fuente: 325 / ANARCHISTNEWS.ORG 

HUELGA HISTÓRICA EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS 
 

 

Diez mil seres humanos privados de su libertad iniciaron 
una huelga de hambre masiva el 5 de diciembre de 2019 en 
reclamo frente a las condiciones de encierro. Desplegaron 
sus banderas en los pabellones, expresando las consignas y 
pedidos de una huelga histórica que se extendió de tal modo 
que alrededor de 35 unidades (mayormente del Servicio 
Penitenciario Bonaerense) se unieron parcial o totalmente 
al reclamo, además de algunas comisarías. También otros 
penales del país se sumaron a la lucha, como Bariloche, 
Roca, Viedma, Chaco y Mendoza. Inicialmente, el desgaste 
ejercido por la agresión penitenciaria hizo lo suyo, logrando 
que algunos penales levantaran la medida al poco tiempo. 
La convocatoria a una mesa de diálogo, después de poco 
más de dos semanas, paralizó la medida, logrando 
contenerla en los penales más reacios, bajo una promesa 
de reunión. 
   Para los representantes y mediadores que sostienen el 
Estado y sus cárceles, estas son sólo palabras que sirven 
para normalizar y enfriar la situación. Mediante jugadas 
políticas su único interés está en detener los reclamos de la 
huelga, jamás revertir ni transformar la situación vivida día 
a día en los presidios. Por otro lado, con esta medida de los 
presos se concreta una mesa de diálogo en la que los 
reclamos al fin tienen eco. Esto es un paso ganado por la 
instancia de lucha. Las acciones de los reclusos 

espontáneas o coordinadas, con el apoyo externo de 
familiares, amigos y compañeros, son las únicas que 
históricamente han dado resultados en los reclamos y 
luchas dentro de las cárceles. Cuando los reclamos de los 
presos se vuelven visibles por la degradante cotidianidad 
interna vivida en los penales, al Estado y a sus 
representantes no les queda otra opción que simular 
respuestas democráticas a la altura de sus ficciones 
jurídicas. 
   Los reclamos por las condiciones de hacinamiento y 
tratos inhumanos ya son más que conocidos. A la escasez 
de alimentos, se suma el maltrato físico y psicológico que 
reciben los enfermos, la prácticamente nula atención 
médica y la falta de medicamentos o entregas fuera de 
fecha. Igual de grave, o más, es el encierro sufrido por 
mujeres embarazadas, madres y niños menores de cuatro 
años sin condena firme. 
   El reclamo clave en esta huelga histórica deriva de la 
deshumanización y la violencia que agrega la 
sobrepoblación: aproximadamente seis personas 
conviviendo en una celda preparada para dos; aunque los 
fríos números de tal crecimiento nunca serán suficientes 
para dimensionar las condiciones de miseria y decadencia 
en la que vivirán los detenidos hasta el fin de las cárceles. 
Son los propios sondeos del enemigo los que hablan de una 
emergencia humanitaria, sanitaria, judicial y edilicia. 
   Del otro lado de la reja, es cotidiana la persecución y el 
verdugueo que ejerce el servicio penitenciario, que 
adueñándose de la vida de los presos, se mete dentro de su 
carne, cual parásito, eliminando cualquier atisbo de 
intimidad que todo ser humano merece, manejando los 
espacios y los tiempos de acuerdo a sus pretensiones de 
poder y fortaleciendo continuamente los negociados 
internos con el narcotráfico. 
   Otro punto central de la demanda es contra la ejecución 
del proyecto del nuevo código penal instalado por el 
gobierno saliente, donde además de la baja en la edad de 
imputabilidad, se incluyen penas absurdas para quien 
participe en cortes de calle o enfrentamientos contra los 
perros del orden: ¡tres años por tirar una piedra en una 
marcha! Esa es su justicia, esa es su moral. 
   El fortalecimiento de la prisión preventiva se ve 
entrelazada con la modificación de la ley 24.660 hace 
algunos años atrás, en la cual la quita de beneficios (como 
salidas transitorias) responde a un intento de privatización, 
donde la necesidad empresarial era retener la mayor parte 
de la condena a los y las presas, absorbiéndoles hasta la 
última gota de sangre y vida en el trabajo esclavo dentro de 
las cárceles. 
   En diferentes entrevistas y declaraciones de presos en 
lucha se hace hincapié en la derogación de la “Ley 
Blumberg”, que aplicando la doctrina de la mano dura 
incrementó las penas a delitos menores, generando un 
efecto espejo en el incremento poblacional carcelario. El 
aumento punitivo de las sanciones y las reiteradas 
modificaciones a las leyes de beneficios son una constante 
a lo largo de diferentes contextos y gobiernos democráticos 
o dictatoriales. 
   La crisis generalizada que en estos momentos se 
visibiliza tras los barrotes está directamente relacionada 
con el contexto de crisis social y económica en Argentina, 
pero la existencia de dichos mecanismos de encierro y su 
rol social son antiguos, como también lo son la rebeldía y la 
solidaridad que florecen en la lucha cara a cara contra el 
enemigo, incluso en situaciones adversas y disímiles como 
las que se viven en las cárceles. 
SÓLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES 
 

8 de enero de 2020    Fuente: La Oveja Negra 
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Por más anuncios, fechas de caducidad y paquete tras 
paquete de la más pura represión, la revuelta se mantiene y 
lxs proletarixs se niegan a soltarla. Algunxs afirman que 
aún no se ha conseguido nada mientras la izquierda más 
rancia pacta con la impunidad para que volvamos a la 
normalidad. 
   Sin embargo, hoy, y a medida que los días pasan, nuestra 
más firme certeza es que la revuelta es lo único que nos 
queda a todxs lxs desposeídxs de este territorio: nuestra 
única garantía y situación en la que no somos meras 
mercancías, con la miseria total que esto conlleva. Pero la 
protesta misma sufre los desgastes de su propio desarrollo 
y el Estado apunta a este factor como su principal fortaleza 
en nuestra contra. 
   Tras conseguir el pacto transversal de la burguesía 
parlamentaria y asegurarse el apoyo político en su labor 
represiva cada vez más criminal, el Estado usa la 
difamación para también quitarle el apoyo social a las 
expresiones más decididas de nuestra clase. A lo largo de 
estas semanas hemos visto desde incipientes montajes de 
“saqueos” a las ferias libres, una dudosa rienda suelta de 
ataques dirigidos a pequeños negocios hasta la deriva 
armada de la histeria burguesa. Todo esto mientras se 
reprimía brutalmente a las barricadas en las esquinas 
aledañas, quedando en evidencia su estrategia: el 
aislamiento y la difamación del proletariado para su 
posterior reconducción. 
   Asimismo, la represión directa, el seguimiento, la 
detención de compañerxs en el contexto de las marchas y la 
política de prisiones preventivas desatada (con el 
consiguiente trabajo que esto significa) se ha demostrado 
también como parte de la misma maniobra de 
desmovilización. El terror hacia el movimiento: la única 
arma mediante la cual el Estado pretende neutralizarnos. 
   Ante esto, nuestra principal herramienta ha sido la 
organización social y en los territorios. La comunicación de 
nuestra clase repele la ofensiva comunicacional del Estado 
e identifica bien sus intentos de distracción, aporta en la 
contención de la prisión política, y lo más importante: 
revitaliza y extiende la revuelta misma dándole el salto 
cualitativo que necesita. 

★ 

La revuelta se extiende en la movilización de nuestra clase 
¡Todo el poder a las Asambleas! 
¡Libertad a los Presxs Políticxs de la revuelta! 
¡Vamos hacia la vida! 
 
Fuente: Materiales  por la emancipación         
9 de enero de 2020. 
 

Santiago, Chile 
Como grupo anarquista seguimos estando presente en la 
calle, en las protestas caóticas y creando iniciativas en 
nuestras villas, barrios y poblaciones, extendiendo nuestras 
ideas y valores al calor de la revuelta. De esta manera en 
estos tiempos de lucha férrea contra el poder, se finalizó el 
año con barricadas y manifestaciones, dejando de lado las 
celebraciones por la venida de un nuevo año, la gente vivió 
la fiesta del fuego, las barricadas y los enfrentamientos 
contra los esbirros policías. 
 

 
    
   Así pasaron unos días y llegamos rápidamente a una 
nueva conmemoración, la gente consciente no olvida la 
muerte de una persona por las balas policiales en un 
contexto de recuperación territorial en el Willimapu: Nos 
referimos al Weychafe Matías Katrileo. Su memoria se 
traduce en lucha desde las comunidades mapuche en 
resistencia y desde las ciudades, donde la fuerza del Kutral 
arrasó los simbolismos de la institución que le quitó la vida. 
   La digna entrega y resistencia del pueblo mapuche en las 
tierras ancestrales Lavkenche, Huilliche, Pikunche, 
Pehuenche son inspiración para las luchas que llevamos 
por estos lados desde siempre, la solidaridad mutua tiene 
que estar … , mineras, pesca industrial, entre tantos otros 
rubros invasores que se han dedicado a depredar la tierra y 
a los animales con fines de enriquecimiento apoyados por el 
Estado y protegidos por sus sicarios policías, latifundistas, 
entre otros. 
   Por último, es importante recalcarlo, hay que seguir 
manteniendo la memoria viva de los/as compañeros/as que 
ya no se encuentran entre nosotros/as. Todos/as quienes 
lucharon con dignidad contra el mundo del poder y por una 
vida distinta y mejor son parte de la revuelta, al igual que 
los/as compañeros/as presos/as en guerra, no podemos 
olvidarlos/as. 
En el 78avo día de revuelta social seguimos en pie de 
guerra. 
 
¡Matías Katrileo presente! 
¡Presos/as mapuche, subversivos/as y de la revuelta a la 
calle fewla! 
¡Mientras exista miseria, habrá rebelión!   
 
Grupo de Acción Antiautoritaria    
Pikunmapu, Valle Central. Enero 2020.               
Fuente: Contra Info  9 de enero de 2020 
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EUSKAL HERRIA 
 

Nuestras primeras palabras de hoy van directas a la cárcel 
de Murcia II. Un fuerte abrazo al preso político de La 
Txantrea, Patxi Ruiz. Se hizo varios cortes en el brazo para 
hacer frente a los ataques de uno de los carceleros que le 
mantienen secuestrado. Esta dura protesta es un claro 
ejemplo de la violenta situación que viven lxs presxs 
políticxs. ¡Estamos contigo, Patxi! 
   ¿Pero qué es la cárcel? La cárcel es un enorme 
contenedor de basura donde esconder todo aquello que deja 
al descubierto la farsa de este sistema corrupto. La cárcel 
es un asesino monstruoso donde esconder las miserias 
generadas por el capitalismo y, sobre todo, es una máquina 
devastadora para castigar a lxs militantes que se levantan 
para hacer frente a la opresión. Y para ello sitúan como 
amos de las llaves de las celdas a militantes fascistas, 
cobardes lacayos de los poderosos, para que hagan aún 
más difícil la vida de lxs presxs políticxs. 
 

 
 
   Pero los estados español y francés no utilizan la 
represión para castigar únicamente a unas personas 
determinadas, sino para extender el miedo a todos aquellos 
sectores que deseen rebelarse contra la opresión nacional 
y social que padece Euskal Herria y su clase trabajadora. 
Los estados español y francés utilizan la cárcel, la tortura y 
el asesinato para castigar la lucha contra la dictadura de 
sus imperios y sus clases dominantes. 
   Nosotrxs reivindicamos la amnistía en su sentido más 
político, porque la amnistía es algo mucho más profundo 
que la libertad de lxs represaliadxs políticxs. La amnistía es 
la reivindicación de la superación de la opresión. La 
amnistía es la defensa de la legitimidad de la lucha. La 
amnistía es un grito contra la falsa paz y la asimilación. 
   Vemos con preocupación que en el tema de lxs 
represaliadxs se está imponiendo el concepto burgués de lo 
que es “la paz”, que en realidad, más que buscar una salida 
para la situación de lxs represaliadxs, busca que la 
correlación de fuerzas se incline más hacia el lado de 
nuestros enemigos o, al menos, que la situación se 
mantenga como está. 
   Los represaliados y las represaliadas políticas son 
consecuencia del conflicto, son consecuencia de la opresión 
de nuestro pueblo y de su clase trabajadora y, por tanto, es 
en resolver ese conflicto y en zafarnos de esa opresión 
donde hay que centrarse. Centrarse en las consecuencias 
dejando de lado los motivos que las propician es la mejor 
manera de asentar la opresión y desactivar la lucha, porque 
es desviar la atención del lugar donde se encuentran los 
auténticos responsables. Es querer paliar los síntomas con 
analgésicos y somníferos sin hacer frente a la enfermedad, 
resignándonos a una muerte lenta y agónica. Igualar paz 
con aplicación de la legalidad penitenciaria ordinaria es, 
simplemente, aceptar la legitimidad del ocupante para 
pisotearnos. 

   Nos corresponde a todxs crear las condiciones necesarias 
para la lucha, y es responsabilidad de quienes trabajamos 
por la amnistía trabajar para facilitar el camino a las 
diferentes expresiones de lucha. También ahí tendrá una 
importancia vital el asunto de lxs presxs, refugiadxs y 
deportados políticxs, ya que la manera de dar salida a este 
tema marcará el futuro de nuestro pueblo. Porque la lucha 
es legítima, ¡amnistía total! 
Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión. 
Fuente: Amnistia Ta Askatasuna  11 de enero de 2020 
 

Canción para Jessie  
(Song for Jessie) PETROGRAD (1) 
 

    Mi hogar está donde apoyo la cabeza,  
me tumbo y me quedo dormido.  
Pero no puedo dejar de pensar  
que tienes que dormir a la intemperie. 
No hay nada como el hogar… 
Me avergüenza sentirme seguro 
Mi culo está en buenas manos 
con cuatro paredes a mi alrededor 
y una llave para cerrar la puerta. 
No hay nada como el hogar… 
Un periódico para calentarte, 
conciliar el sueño en el suelo 
seguridad contra enfermedad 
¿Seguridad? Soy un privilegiado.  

 
(1) “NineOneOne” LP 2002 Skuld Releases, Pozoin 

Banaketak SKULD 067, none 
 

El pasado día 3 de enero, Jesús murió entre las paredes de 
un cajero del barrio donostiarra de Gros. Si bien algunos 
servicios sociales se preocupan por atender lo mejor 
posible a las personas “sin techo”, tendríamos que 
preguntarnos por qué rechazan las ayudas que se les 
ofrecen y eligen los cajeros para protegerse durante las 
frías noches. No sé, en cierta medida, todas tenemos cierta 
parte de culpa. En cualquier caso, es vergonzoso que 
algunos centros abran solamente cuando hay alerta de 
heladas. Por eso, si no se invierte más dinero en servicios 
básicos, vamos jodidos. 
   Muerte de frío. Además, no es la primera vez que ocurre 
en Donostia. Por ejemplo, Francisco murió por un paro 
cardíaco un 15 de diciembre enfrente del Instituto 
Usandizaga de Amara o Yoli que, en la celebración de la 
tamborrada del 2016, falleció en un cajero automático del 
Boulevard. Sin embargo, no redoblan los tambores por 
quienes molestan a las autoridades o a parte de la 
ciudadanía burguesa.  
   Recuerdo una fotografía de finales del mismo año, en la 
que una persona aparecía durmiendo al lado de una maleta 
en el kiosco de música del Boulevard, y a Ernesto Gasco – 
2º Teniente Alcalde de Donostia y actualmente también 
Concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo 
Sostenible –  que la lió parda publicando en las redes algo 
así como “¿Servicio de habitaciones?”.  
   Es difícil saber el número de gente que a diario duerme 
en la calle. ¿Su delito? No tener dinero. Mientras tanto, se 
invierte una millonada en infraestructuras o actividades  
turísticas y se tolera que la gente se hiele o muera de frío 
en la calle. Lamentable.  
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