
Samos (Grecia) 
 

En este momento, 7497 personas son mantenidas en un centro construido para 
albergar a 648. Muchxs son menores no acompañadxs. Las protestas contra las 
dramáticas condiciones de vida son frecuentes: ayer, jueves, una revuelta fue 
suprimida por la policía antidisturbios, un incendio había destruido un centenar de 
tiendas de campaña y sacos el 14 de octubre, dejando a miles de personas sin 
refugio y obligadas a dormir a la intemperie. 
   El 18 de octubre se llevó a cabo una protesta para reivindicar la libertad de 
movimiento y la posibilidad de abandonar finalmente el campo de concentración de 
la isla y, durante dos días, entre el 24 y 25 de octubre, un grupo de personas 
mantuvo una sentada permanente en la Plaza de Pitágoras, en el centro de Vathy. 
Anteriormente, en el mes de mayo, los disturbios fueron severamente reprimidos. 
También esta mañana, (viernes 20 de diciembre 2019), la gente mantenida en el 
campo de concentración de Samos, continuó su lucha sin dejarse intimidar por la 
represión, y salieron a las calles de nuevo, alcanzando la ciudad de Vathy en una 
manifestación decidida y ruidosa. 
 

 
 

El jueves 19 de diciembre, cerca de 300 migrantes empezaron a protestar gritando 
consignas  contra la segregación y detención en la isla, fuera de la entrada 
principal al centro de detención. Luego, se dirigieron a la entrada menor (que 
conecta el hotspot con la ciudad de Vathy) y bloquearon la carretera. La policía les 
impidió llevar a cabo la protesta en dirección a la ciudad, que estaba a sólo 500 
metros de distancia. 
   Lxs migrantes respondieron volcando los retretes portátiles, levantando 
barricadas y tirando piedras a la policía, que reaccionó con una ducha de gas 
lacrimógeno. La municipalidad del este de Samos, debido al fuerte olor a gas 
lacrimógeno presente en el aire, decidió suspender las clases en las escuelas 
cercanas de primaria y enfermería.  
¡Solidaridad con lxs migrantes rebeldes! 
«Nunca admitirán en sus noticias que el acto de rebelarse fue nuestro intento 
extremo de permanecer humanxs» – Extraído de «Lucha Contra el Olvido», el 
último texto de Apatris. 
 
Fuente: Act For Freedom Now!  Traducido por La Rebelión de las Palabras 14.01.2020 

 
 

Barcelona 
Ca L’Espina: Volvemos con fuerza  

 
Estos días que llevamos viviendo en Ca L’Espina los hemos pasado limpiando y 
trabajando para hacer habitable el edificio, que llevaba cerrado y abandonado 
durante años. Especial mención merecen un tercer piso en un estado decrépito, 
lleno de basura hasta el techo, y la plaga de palomas que invadía poco a poco el 
bloque. El derribo de edificios como éste, y la construcción de pisos con precios 
desorbitados, no sólo especulan con la vivienda, sino que destruyen la historia de 
nuestros barrios. Estos días de trabajo intenso nos reafirman en que la casa es de 
quien la habita, de quien la trabaja y la ama, no de quien la cierra y especula con 
ella, porque las casas son para vivir y no para hacer negocio.  

GRATIS o la voluntad     
Nº 5  ★ febrero 2020 (1ª quincena) 

__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 
Las instituciones invierten miles de euros 
diariamente para ejecutar desalojos 
e impedir okupaciones, y aun así se 
sigue okupando y resistiendo en todo 
Barcelona, demostrando  como la lucha 
por la vivienda le sigue haciendo frente  
al Estado y sus fuerzas de seguridad. 
   El viernes 10 a las 20:00h, después 
de siete días de hacer público que 
vivimos en Ca L’Espina, los mossos 
intentaron entrar a la fuerza en nuestra 
casa, pero estábamos preparadas y 
con la rápida solidaridad les pudimos 
detener, no sin la identificación de 
algunas compañeras. 
   Hemos okupado Ca L’ Espina para 
tener un lugar donde vivir y para dar 
vida a un espacio vacío y abandonado, 
pero no queremos  una solución sólo  
para nosotros: Dejar de pagar el alquiler,  
okupa un piso vacío, organízate y 
lucha contra este sistema criminal. 
Todas juntas somos imparables. 
La solidaridad y la organización son 
nuestras mejores armas. 
Okupación, resistencia y acción directa.  
Ca L’ Espina Resist  
 

 
Fuente: Contramadriz   20.01.2020 

 

Delbert Africa ¡Libre! 
 
Por Mumia Abu-Jamal       
 
El integrante de MOVE Delbert Africa, 
encarcelado desde el enfrentamiento 
del 8 de agosto de 1978,  ha salido de 
una prisión en el estado de 
Pensilvania después de 42 años. 
En cuanto salió, Delbert, a la edad de 
69, se reunió con otros miembros de 
la Organización MOVE: Ramona, Pam, 
Janet, Janine, Mo, Mary, Carlos y 
Consuelo Africa, quienes lo 
recibieron con un robusto coro de 

https://apatris.info/agonas-enantia-sti-lithi/
https://contramadriz.espivblogs.net/files/2020/01/EOuRzaaX4AE3UmB.jpglarge.jpeg


‘Viva John Africa’ y el saludo de MOVE. Del estaba animado y de buen humor, 
contando chistes y comiendo tortas. 
   El 8 de agosto de 1978 fue un día infame por el ataque contra la casa colectiva de 
MOVE en la comunidad de Powelton Village, en el Oeste de Filadelfia. Cientos de 
policías dispararon miles de balas a la casa donde hombres, mujeres, niñas y niños 
se encontraban en el sótano. Luego dispararon agua desde cañones, y la gente de 
MOVE tuvo que luchar para mantenerse vivos en ese lugar y no morir ahogados. 
   Al salir de la casa, Delbert fue golpeado con rifles por varios policías, pisoteado y 
pateado brutalmente. 
     

 
 
   Cuando algunos de los policías se enfrentaron a cargos por agredir a Del, no 
tenían nada de qué preocuparse. El juez Stanley Kubacki hizo caso omiso a los 
videos del ataque y los exoneró, al mencionar entre otras cosas, los músculos de 
Delbert para justificar la paliza. 
   Irónicamente, uno de los policías podría haber tenido más suerte si hubiera sido 
enviado a prisión, porque varias semanas después del juicio, su propia esposa, 
también una policía, lo disparó, paralizándolo. 
   Delbert Africa, integrante de MOVE, ahora camina libre después de pasar 42 años 
en prisión. 
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.   
 
Fuente: Amigos de Mumia  20 de enero de 2020   
 

 
Donostia 

ACCIÓN CONTRA EL TAV HOY EN EL KURSAAL DE DONOSTIA 
 
Hoy miércoles a las 9:45 de la mañana en el Kursaal de Donostia ha dado comienzo 
el Congreso Internacional ferroviario Basque Railway organizado por el Gobierno 
Vasco bajo el lema “Retos de la puesta en servicio de la alta velocidad”. Un 
congreso cuya inauguración oficial iba a ser realizada por Iñigo Urkullu, que no ha 
aparecido; ha sido efectuada por el alcalde de Donostia Eneko Goia. 
   Cuando el alcalde ha subido al escenario y empezaba a hablar, ¡4 miembros del 
movimiento de desobediencia al TAV Mugitu! se han colocado junto a él portando 
banderolas y han reivindicado en voz alta: “AHTrik ez”, “Herria bizirik”, “el 
desarrollo es vuestro chollo”, “tenéis el corazón lleno de hormigón”, “la ostia a 120 
es mucho más potente, la ostia a 280 es mucho más sangrienta”, además de cantar 
unos versos contra la infraestructura. Miembros del cuerpo de seguridad han 
desalojado a los activistas de la sala. El acto se ha interrumpido unos 10 minutos. 
 

 
 
   El alcalde, después de proferir algunos insultos contra los activistas (“estos 
impresentables”) ha seguido reivindicando el tren de alta velocidad y otros proyectos 
depredadores como el metro de Donostia. 

Seguidamente han proyectado un ví- 
deo sobre el TAV y la consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestruc- 
turas, Arantxa Tapia, ha tomado la pa- 
labra para elogiar la labor del Gobierno  
Vasco y para pedir al ministro español 
de Transporte y Movilidad, allí presente,  
José Luis Ábalos, que impulse el proyecto 
de la Y vasca. En ese momento, otro 
activista se ha levantado desde el patio  
de butacas y ha vuelto a corear a viva 
voz consignas contra el TAV paralizando 
nuevamente el acto oficial. 
Enseguida lo han expulsado. En breve, 
cuando de nuevo la consejera Arantxa 
Tapia ha intentado continuar, otro ac- 
tivista ha repetido la misma acción, 
paralizando por tercera vez el acto. 
Todos los activistas han sido desalo- 
jados del Kursaal previa identificación. 
 

 
 
Mugitu! Mugimendua   22.01.2020
  
BASQUE RAILWAY: ¡HA LLEGADO 
LA HORA DE PARAR EL TAV! 
 
El movimiento de desobediencia civil 
al TAV Mugitu! Mugimendua quiere 
denunciar el Congreso Internacional 
Basque Railway organizado por el 
Gobierno Vasco como vergonzosa 
apología de la infraestructura más des- 
tructora, despilfarradora y antisocial 
de la historia de Euskal Herria. 
   Queremos denunciar especialmente 
al Gobierno Vasco y al partido que lo  
sustenta (Partido del Negocio Vasco) 
empecinados en continuar con las 
obras del TAV cueste lo que cueste. 
En todas las negociaciones con el go- 
bierno central su principal objetivo 
es conseguir cada vez más dinero para 
esta infraestructura, siendo ello la 
clave de su agencia política. También 
criticamos su reiterada hipocresía: 
mientras se llenan la boca de lucha 
contra la crisis climática prosiguen 
las obras del TAV, generadoras de in- 
gentes cantidades de CO2, tanto en su  
construcción como en su funcionamiento. 
Señor Urkullu, no se puede estar plan- 
tando un arbolito en las campas de 
Foronda mientras se continúa con la 
política cementera a todo gas. Llegará 
el día en que los ecocidas sean juzga- 
dos en el tribunal de la historia por 
abocarnos al colapso civilizatorio.  
La construcción del TAV y de 
grandes infraestructuras no es más 
que una huida hacia adelante en el 

https://amigosdemumiamx.blog/2020/01/18/delbert-africa-esta-libre/delbert-is-free/
https://1.bp.blogspot.com/-2Q87g5e3-bg/XiiogwB4zBI/AAAAAAAAGfE/DG2sUkos-SUpHTyoShbKRbHZhANjA_I-ACLcBGAsYHQ/s1600/PHOTO-2020-01-22-14-45-34.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-L2gJ0uzlH-U/XiinKFzhUKI/AAAAAAAAGe0/ZdX9mDrhZ0UhYt8UVJO4LQv24tmumi8_ACLcBGAsYHQ/s1600/PHOTO-2020-01-22-14-50-30.jpg


actual modelo de desarrollo capitalista que nos conduce a una crisis global, 
ecológica, económica y social. El enorme despilfarro de recursos públicos en esta 
macro infraestructura reporta pingües beneficios tanto a la banca como a las 
empresas constructoras y a una clase política corrupta, mientras asistimos a 
continuos recortes del gasto en Educación, Sanidad, Pensiones y ayudas sociales. 
A su vez, el TAV es un medio de transporte elitista que retrae la inversión en el 
ferrocarril convencional, accesible al conjunto de la población y que da servicio a 
las zonas rurales. Con todo ello, el TAV contribuye a aumentar las desigualdades 
sociales y territoriales y a hundirnos en el endeudamiento y la crisis. Además, las 
líneas de Alta Velocidad son impuestas a las poblaciones sin ninguna participación 
social en la toma de decisiones; por el contrario, la desinformación, la 
manipulación y  el autoritarismo que ejercen los gobiernos para imponer esta 
infraestructura faraónica son patentes. Todos estos motivos son más que 
suficientes para participar en la huelga general del próximo 30 de enero, aunque 
usted diga lo contrario, Sr. Urkullu. 
   Ha llegado la hora de parar el TAV y el resto de grandes infraestructuras para 
buscar soluciones a través de una profunda transformación del modelo social. Es 
preciso reducir el transporte motorizado fomentando un modelo socio-económico 
que otorgue prioridad a la creación de cercanía y a la autosuficiencia, respetando 
las decisiones y formas de auto organización de los pueblos. 
   Por todo ello, exigimos la paralización inmediata de las obras de la “Y vasca”y del 
corredor navarro. Únete a la desobediencia anti TAV!   
Mugitu! Mugimendua    2020.01.22 

 
     Italia 

Milán 
 

Casa Brankaleone resiste 
 

Somos los bárbaros que hemos bajado para saquear la ciudad de escaparate y 
deleitarnos con sus ruinas. 
Somos los salvajes que acechan las grietas de esta civilización. No entendemos el trabajo  
y no nos importa entenderlo. Estamos viviendo, no engranajes mecánicos de producción y  
reproducción de esta sociedad. No nos importan tus jaulas doradas, que no son tan  
doradas cuando se ven de cerca. Continuamente escuchamos sobre “reurbanización”, 
"lucha contra la degradación", "seguridad y legalidad".  Lo que vemos es construir  
especulaciones para aumentar el valor de los bienes raíces, aumentar los alquileres, 
expulsar a los pobres, destruir vidas y lazos sociales y consumir ese suelo que la 
naturaleza ha recuperado laboriosamente para la civilización. Su lucha contra la 
degradación es una lucha contra los pobres, los desviados, los excluidos. Luchar 
contra todo lo que perturba la vista del bien pensante y que con su desviación 
corre el riesgo de reducir las perspectivas de ingresos de la especulación. La 
seguridad parece una broma. No quieres la seguridad de tu libertad, quieres la 
tiranía, el control llamativo que afecta violentamente a los diferentes, los 
marginados y cualquier otra persona que te recuerde la iniquidad, la explotación, el 
dolor y la muerte en los que se funda tu civilización, tu supuesto bienestar y esos 
simulacros que llamas vidas. Invoca continuamente la ley, o esas mismas cadenas 
que usan tus maestros para mantenerte encadenado al vacío de tus existencias.   
 

 
 
   Te damos malas noticias, la horda de oro está en camino. La horda no es una 
casa, un edificio, una organización, un proyecto colectivo o político.  
   La horda es una emoción incontrolable, son los lazos que nos unen, es la alegría  
 

armada de nuestros cuerpos. 
También puede demoler los edificios 
en los que pasamos el invierno con 
la esperanza de golpearnos y nos 
reiremos irremediablemente de su 
idiotez. Somos nómadas por instinto, 
simplemente ocuparemos una nueva 
ruina. 
Esconde tus tesoros: el fuego de Milán  
se vislumbra en el horizonte . 
Sinceramente, los portadores de la 
ruina. 
 
Fuente: Round Robbin     23.01. 2020  
 

Roma 
Con sangre en los ojos luchamos 
contra la RCP 
 
Escapes, huelgas, resistencia a las 
deportaciones, disturbios, protestas 
colectivas e individuales continúan en  
los centros de deportación. 
   En virtud de las delegaciones que 
visitan los centros y las comisiones de 
investigación, el Estado ha adquirido 
veinte años de experiencia y hoy se 
relanza con la apertura de nuevas 
RCP: centros más pequeños y 
fortificados, cada vez más similares 
a la detención penal, expulsiones más  
rápidas. 
   Menos propaganda y más hechos, 
esta es la señal que proviene del 
gobierno actual, desafiando a quienes 
creen que es un posible banco para 
la conquista de los derechos civiles. 
Entre los "hechos" están los abusos, 
la negligencia médica, la administración 
forzada de drogas psicotrópicas, la 
comida en mal estado, las palizas, 
los gases lacrimógenos arrojados 
donde no puedes escapar, los cargos 
de los expeditos, la incautación de 
teléfonos para evitar cualquier contacto 
con el exterior, las deportaciones 
punitivas hacia quienes cuentan la 
realidad de estos modernos campos  
de concentración. 
   La discreción en la gestión de estos 
centros, denunciada reiteradamente 
por las asociaciones, podría llegar 
hoy a un sistema que "satisfaga" a 
todos: normalizar la abominación es 
la tendencia que tenemos ante nuestros 
ojos. 
   Las muertes, por cualquier motivo, 
en cualquier contexto de privación de 
libertad siempre tienen una persona 
responsable de nosotros: el Estado. 
Ningún estado dirá la verdad sobre 
la violencia que comete a diario. 
En el caso de la RCP, sólo el coraje 
de los reclusos ha logrado romper la  
Invisibilidad de lo que está sucediendo 
porque muy a menudo ni siquiera hay 
familiares y seres queridos que van 
a las conversaciones y que pueden 
recoger testimonios. 



   Tuvimos un trágico ejemplo de esto en el campo de concentración de Ponte 
Galeria. El 24 de noviembre de 2018, durante una guarnición solidaria, los 
reclusos  informaron la muerte  de una pareja con problemas cardíacos, Natalia, 
debido a la falta de ayuda, que tuvo lugar el 11 de noviembre. Ninguna institución 
confirmó la muerte, ningún medio lo mencionó, no hubo investigación. Sólo 6 
meses después, en mayo de 2019, en el  informe de los detenidos del Garante de 
Lazio, la muerte de Natalia fue mencionada y minimizada en tres líneas: “A pesar 
de la provisión inmediata de atención médica, en noviembre de 2018 una mujer de 
nacionalidad moldava murió de un ataque al corazón dentro del Centro. Había 
residido en Italia durante muchos años con un trabajo como cuidadora y unos días 
antes había sido detenida con documentos no válidos en las calles de la capital". 
   El 1 de febrero, nos unimos a la guarnición programada frente a la RCP de Ponte 
Galeria a partir de las 15, en adhesión a una movilización nacional lanzada en varias 
ciudades. 
   El estado intentó con quejas e investigaciones eliminar la solidaridad de esos 
muros y confiscó los teléfonos de los prisioneros para evitar que se les dijera lo que  
sucede detrás de esas rejas y ese concreto. 
   No hay otra manera de hacernos sentir cercanos a las personas encarceladas en 
ese centro de expulsión. 
   Desde Roma enviamos nuestra solidaridad a Paska, un compañero que será 
juzgado en La Spezia el 31 de enero después de recibir una paliza en prisión, y a los 
manifestantes que serán juzgados en abril por protestas en la prisión de Spini di 
Gardolo (Trento) después de la muerte de un compañero de prisión. 
Por la libertad 
Compañeras y Compañeros 
 
Fuente: Round Robin    1 de febrero de 2020 
 

             
 

    

La última batalla la ganaremos nosotrAs (Die Letzte Schlacht Gewinnen 
Wir) TON STEINE SCHERBEN (1) 

 
No necesitamos a las dueñAs de las casas, pues las casas nos pertenecen. 
No necesitamos a las dueñAs de las fábricas, las fábricas nos pertenecen. 

 
¡Fuera del camino capitalistas! La última batalla la ganaremos nosotrAs. 
Tirar vuestras armas policías, el frente rojo y el frente negro, están aquí. 

 
No necesitamos ningún hombre fuerte, pues nosotrAs mismas somos  
suficientemente fuertes, nosotrAs mismAs sabemos lo que hay que hacer.  
Nuestro coco es suficientemente grande. 

 
¡Fuera del camino capitalistas! La última batalla la ganaremos nosotrAs. 
Tirar vuestras armas policías, el frente rojo y el frente negro, están aquí. 

 
Nuestra lucha significa paz, nosotrAs luchamos contra vuestra guerra. 
Cada batalla que perdemos significa nuestra siguiente victoria. 

 
¡Fuera del camino capitalistas! La última batalla la ganaremos nosotrAs. 
Tirar vuestras armas policías, el frente rojo y el frente negro, están aquí. 

 
(1) (“Keine Macht für Niemand” 2LP 1972  David Volksmund-Produktion,  

TSS 17.     Letra traducida por Itsaso. 
 

Delbert Africa libre 
 

Excelentes noticias por la salida de 
Delbert Africa, de la Organización 
MOVE, después de pasar 41 años, 5 
meses y 10 días encarcelado.  
   Es realmente difícil imaginar lo 
duro que ha debido ser para Delbert  
y sus compañerAs  aguantar las 
horribles condiciones penitenciarias. 
No sé, entrar al talego con 28 y salir 
con 69 años ha debido ser atroz.   
   Él fue uno de los nueve miembros 
de MOVE acusados, injustamente, por 
la muerte de un policía de Filadelfia 
durante el asalto del 8 de agosto de 
1978. Más conocidos como MOVE 9: 
Chuck, Delbert, Eddie, Janet, Janine, 
Merle, Michael, Phil y Debbie Africa, 
fueron sentenciadAs a extensas 
penas. Lamentablemente, algunxs de 
ellxs murieron en prisión: Merle en 
1998 a los 47 años, Phil en 2015 a los 
59 años. De los restantes,  Debbie y 
su esposo Michael fueron puestos en 
libertad condicional en 2018, Janine y 
Janet el año pasado, un mes después 
Eddie y el 18 de enero Delbert ha sido 
liberado. A día de hoy creo que 
Chuck es el único miembro original 
del Move 9 que sigue encerrado.  
 

 
 

   En otro orden de cosas, hay un 
reportaje sobre  la historia de MOVE 
“35 años en movimiento” traducido al 
castellano por La Cizalla Ácrata, que 
te hará comprender mejor la política 
represiva  llevada a cabo durante casi 
una década por el gobernador de 
Filadelfia, Frank Rizzo, que culminó 
en 1985 cuando la casa de MOVE fue 
asaltada y bombardeada muriendo 
varias personas y animales. Desde 
entonces MOVE se enfrentó a un 
montaje policial que llevó a prisión 
con larguísimas condenas a variAs 
Africas. De hecho, desde las décadas 
de los 60 y 70 hasta nuestros días, 
cerca de una treintena de miembros de  
MOVE y las Panteras Negras permanecen   
encerradas en celdas de Estados Unidos. 
 
Libertad presas y presos encerrados.  
 

(EX)PRESIÓN      
Nº 5 ★        4 de febrero de 2020 

https://hurriya.noblogs.org/post/2018/11/27/roma-di-cpr-si-muore-ancora/
http://www.garantedetenutilazio.it/garante-detenuti-lazio/images/Relazione_2018.pdf
https://amigosdemumiamx.blog/2020/01/18/delbert-africa-esta-libre/delbert-never-give-up/

