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10, 100, 1000 CENTROS SOCIALES.  UN AÑO DE RESISTENCIA 
CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO 

 

 
Fuente: Contramadriz    Extraído de Athens Indymedia,  
 
Hoy 26.08.20 se cumple un año desde que los encapuchados 
armados de Chrysochoidis, invadieron la casa de refugiados 
de Spyrou Trikoupi 17 y la vecina casa de Tránsito. Fue 
temprano en la mañana cuando sacaron a la fuerza de sus 
camas a familias con niños pequeños, gente que después de 
muchas dificultades y sufrimientos había encontrado un 
lugar para echar raíces de nuevo en estos edificios. Los 
sacaron de su casa y los distribuyeron en campamentos 
miserables para que vivieran en el suelo y con indiferencia 
en tiendas de lona. Desde entonces, un aluvión de ataques 
terroristas estatales a refugiados y okupaciones políticas ha 
llevado a evacuaciones, arrebatos de personas, palizas y arrestos.  

   Las okupaciones de refugiados han funcionado durante 
muchos años como experimentos sin precedentes de 

antirracismo y antifascismo práctico, autoorganización y 
solidaridad. Estos espacios han dado a miles de personas la 
oportunidad de recuperar su autonomía robada y el derecho 
a definir sus propias vidas lejos de los guardias humanos y 
los contratistas de la caridad. Las familias con bebés, las 
mujeres solteras, las personas LGBTQI+, los enfermos y los 
discapacitados, los supervivientes de la tortura, todos fueron 
brutalmente separados de sus vidas y relaciones diarias y 
quedaron atrapados en nada más que la crueldad del Estado.   
También se desalojaron las okupas políticas que formaban 
células de acción social en los barrios, desafiando las ideas 
imperantes de turismo, propiedad privada y 
comercialización, que convertirían las ciudades en pirámides 
de clase concretas de depravación solitaria y rivalidad social. 
Los que defendían estas okupas se enfrentaron a una 
represión. Pero esto también se extendió a los simples 
vecinos, como ocurrió en Koukaki. Se colocaron ladrillos 
donde había puertas abiertas, donde antes se oían voces, 
canciones y risas, ahora sólo resuena el silencio, donde la 
vida desplegó sus alas, sólo dejaron el polvo de la desolación. 
La persecución de las ocupaciones ilegales a través de las 
monstruosas mentiras de los medios de comunicación es un 
propósito integral del Estado, que quiere aplastar cualquier 
esfera espacial, social e ideológica, que muestre y pruebe 
que hay otra forma de vivir, lejos de las jerarquías de género, 
clase, etnia y religión. Que nuestro paso por el mundo merece 
ser más que una constante ansiedad de supervivencia y una 
lección de obediencia, que podemos lanzar el peso de la 
sospecha artificial para expresar, crear, soñar 

colectivamente. Al mismo tiempo, es una parte integral de la más 

repugnante pero también la más pura cara del poder, del 
autoritarismo en bruto. 
   El plan de desalojo masivo de okupas coincide con la 
militarización de zonas enteras, con la expansión del 
mecanismo de supervisión-represión y con la barbarie 
policial que inflige a los cuerpos de los combatientes. El año 
pasado, en Notara 26, la okupación de viviendas para 
refugiados y migrantes, lloramos por cada espacio de lucha 
que cayó en manos del enemigo. Lloramos por cada humano 
que perdió la esperanza, por cada esperanza de una vida 
mejor que se vio empañada bajo las botas de la policía. 
Sentimos rabia por los heridos con la cabeza abierta, las 
miradas tristes en los autobuses y jaulas de la policía, las 
puertas cerradas. Nos conmovió cada acto de resistencia y 
cada intento de recuperar la tierra robada. Sabemos muy 
bien, sin embargo, que ninguna idea, ningún movimiento es 
evacuado. Nosotros mismos aceptamos diariamente la creciente 
presión del gobierno con amenazas de evacuación, comentarios 
insultantes contra los residentes y la gente solidaria, palizas, 
intentos de invasión, acoso constante, e incluso consignas 
nazis que hemos presenciado por el triste séquito de la 
policía que grita fuera de la casa ocupada. Un año después 
seguimos aquí, más fuertes, más unidos, más decididos que 
nunca con una inmensa ola de solidaridad que nos abraza, 
formando un círculo de cuidado a nuestro alrededor. 
   Formamos parte de un movimiento polifacético que «no 
teme a las ruinas» porque sabe reconstruir, que encuentra 
grietas para escapar de todas las celdas de la cárcel, que 
siempre perseguirá las casas vacías y las pesadillas de los 
torturadores. ¡Los fuegos artificiales más vivos en la 
oscuridad más espesa! 

 
Italia 

 
Publicado el 11.09.20 por anarchistworlwide  
 
Desde 2019 hasta hoy, el Estado italiano ha llevado a cabo 
numerosas operaciones represivas e infligido una serie de 
medidas restrictivas a los compañeros anarquistas, 
limitando su libertad de circulación y obligándolos a 
permanecer dentro de los límites de su ciudad o alejarse de 
la ciudad o región donde ellos residen. 
   Como destinatarios de este tipo de medidas menores, 
juntos queremos relanzar nuestra solidaridad con los más de 
200 compañeros implicados en los distintos juicios en Italia 
que comienzan este septiembre y que continuarán durante 
todo el otoño. 
   En particular, el juicio de apelación de la Operación Scripta 
Manent se reanudará a principios de septiembre: este juicio 
involucra a cinco compañeros que han estado en prisión 
durante 4 años (dos de ellos durante 8 años) y que ha 
resultado en más de 20 años de condena. en el primer grado. 
   Durante este juicio el fiscal Sparagna farfulló de un 
anarquismo “aceptable” y de uno “criminal”, declaraciones 
que contienen la estrategia punitiva que el Estado quiere 
llevar a cabo, basada en dividir lo “bueno” de lo “malo” dentro 
del movimiento anarquista y el dictamen de sentencias 
ejemplares. 
 
LOS QUE ASPIRAN A LA LIBERTAD NO SE “MIDEN” A SI 
MISMOS  
Somos anarquistas sujetos a medidas restrictivas tras una 
serie de investigaciones que han atravesado la península 
italiana en el último año y medio. Quisieran aislarnos, pero 
no pueden. Quieren evitar que apoyemos a nuestros 
compañeros en prisión, pero su represión sólo puede 
fortalecer nuestra solidaridad. 
   Con estas diversas investigaciones, medidas y detenciones 
carcelarias quieren desgastarnos y dividirnos, pero nos 
mantenemos firmes en nuestras ideas y nuestras relaciones, 

https://hide.espiv.net/?https://athens.indymedia.org/post/1606806/


también gracias a la solidaridad fuerte y sincera que nunca 
nos ha fallado y que cada vez es más atacada en las salas de 
audiencias. Quieren dividirnos entre “buenos” y “malos”, entre 
un anarquismo que llaman “aceptable” y uno que llaman 
“criminal”. Somos conscientes de que son nuestras ideas las 
que se han puesto en el estrado en las últimas indagaciones, 

más cuando estas ideas encuentran la forma de traducirse 

en acción, porque como siempre hemos creído, el pensamiento 

y la acción encuentran su sentido sólo cuando están unidos. Y no 
es de extrañar que un sistema jerárquico de poder como el 
Estado esté tratando de noquear a sus enemigos jugando 
sucio y revisando la historia, precisamente cuando la ira 
social crece en todas partes. 
 

 
 
No pretendemos doblegarnos ante sus estrategias 
represivas, y reafirmamos nuestra total solidaridad y 
complicidad con todos los anarquistas que serán juzgados a 
partir de septiembre: nos mantenemos al lado de los 
compañeros investigados por Scripta Manent, Panico, 
Prometeo, Operaciones Bialystok y Lince, con los 
compañeros anarquistas Juan y Davide y con los que serán 
juzgados por la manifestación Brennero. Afirmamos nuestra 
solidaridad con Carla, compañera anarquista detenida en 
agosto tras vivir más de un año prófuga, tras la Operación 
Scintilla. 
   Sabemos muy bien quiénes son los enemigos que 
aprisionan a nuestros compañeros y contra quiénes 
luchamos; y todo anarquista siente en su corazón cómo y 
dónde actuar para demostrar lo que es la solidaridad. 
Aunque no todos podamos estar presentes en las salas de 
audiencias junto a nuestros compañeros en juicio o donde se 
manifestará la solidaridad, queremos expresar nuestra ira 
hacia ellos y toda nuestra afinidad y nuestro amor hacia 
todos los anarquistas en prisión.   
   Sigamos atacando este mundo de jaulas. La solidaridad es 
un arma y una oportunidad. 
Anarquistas "con medidas", exiliados y confinados 

 
Madrid 

 
Desde el pasado 19 de julio, fecha en la que la policía 
municipal nos desalojó de la plaza de Tirso de Molina con la 
amenaza de sanciones e incautación de los puestos, nos 
venimos concentrando todos los domingos para protestar 
contra esta arbitraria decisión por parte del Ayuntamiento.  

Sostenemos que es una decisión más política que sanitaria, 
ya que aquel día cumplíamos las medidas impuestas por la 
Comunidad; mascarillas, distancia entre los puestos, geles de 
desinfección de manos, si a esto añadimos que el espacio de 
la plaza es amplio y el número de puestos que montamos 
aquella mañana era reducido, no era posible que se 
produjeran aglomeraciones.  
   De hecho, la única justificación oficial que recibimos por 
boca de los agentes fue no tener licencia y la afirmación de 
que “El Rastro estaba cerrado por orden municipal”. La 
realidad es que El Rastro a fecha de hoy continúa cerrado ya 
que los puestos no aceptan los planes de reforma del 
Ayuntamiento que pretenden acabar con el emblemático 
mercadillo tal cual lo conocemos y además saben que desde 
hace más de tres décadas los puestos políticos carecen de 
licencias. Por esto estamos convencidos que la Pandemia 
sólo es una excusa para eliminar los puestos políticos que 
difunden ideas y cultura libre, y está claro que Tirso de Molina 
y El Rastro también forman parte de los planes de 
gentrificación que estamos sufriendo en la zona en los 
últimos años. 
 

 
 

   Los puestos políticos de Tirso de Molina pueden ser 
gestionados con medidas de distanciamiento y protección 
acordes a las que tienen otros muchos mercadillos de la 
ciudad mientras dure esta crisis sanitaria, no vamos a 
permitir que el Ayuntamiento mediante la represión policial 
haga desaparecer nuestro espacio. La plaza debe continuar 
siendo lo que estas cuatro décadas ha sido: un lugar 
arrebatado al Orden establecido para expresar otras 
opciones políticas, otras sensibilidades y otras ideas, un 
lugar de expresión y encuentro al margen del Sistema. 
   Ni un paso atrás en la defensa de nuestros espacios 
conquistados al poder y a la ideología dominante mediante la 
movilización y la lucha. No estamos dispuestos a permitir que 
por la Pandemia se acabe arrasando con las libertades y 
derechos arrancados al Sistema. Hoy es Tirso de Molina, 
mañana serán nuestros derechos laborales, pasado mañana 
los desahucios, el paro y la miseria. La situación social es 
crítica en esta nueva crisis que se avecina y sacarnos de la 
calle es tratar de invisibilizar el descontento y la rabia social 
para encerrarnos en casa y que sus planes de 
restructuración sean aplicados sin resistencia. No podemos 
permitir que esto suceda. 
   Finalmente, queremos decirle al alcalde y su equipo de 
gobierno que los puestos de Tirso se quedan, y que no vamos 
a parar hasta que los puestos vuelvan a llenar la plaza de 
cultura y autogestión todos los domingos. 
LIBERTAD PUESTOS POLÍTICOS 
ASAMBLEA DE PUESTOS POLÍTICOS DE LA PLAZA DE TIRSO 
DE MOLINA     
 WEB: puestostirso.noblogs.org    

 
 

https://puestostirso.noblogs.org/


 

¡Solidaridad con la huelga de hambre en Turquía! 
 
Fuente: Network (Berlin) 14.09.20 
 

 
 

Nikolai Ostrowski, que es un escritor y revolucionario 
soviético, escribe en su libro "Cómo se endureció el acero": 
"Lo más precioso que tiene una persona es la vida. Sólo se le 
da una vez, y debe vivir de tal manera que pueda decir en el 
momento de la muerte: He dedicado toda mi vida y todas mis 
energías a la causa más hermosa del mundo: la lucha por la 
liberación de la humanidad". 
  
Nadie simplemente hace una huelga de hambre o comienza 
un ayuno mortal. Nadie pone su vida en peligro sin motivo 
alguno, a menos que el motivo sea al menos tan importante 
como el precio que paga. ¡Aquello por lo que los 
revolucionarios están dispuestos a dar su vida debe ser al 
menos tan valioso como su vida! 
 
Dondequiera que estemos en este mundo, tan pronto como 
se habla de huelga de hambre o ayuno de muerte hoy en día, 
tenemos que mirar a Turquía.  
 
A principios del siglo XXI, comenzó la resistencia a los ayunos 
de muerte en las cárceles turcas. Esto duró exactamente 7 
años y se cobró un total de 122 muertos.  
Si hoy hay combatientes de la resistencia en Turquía que 
luchan contra toda la represión y los ataques del 
imperialismo y del gobierno fascista del AKP que colabora 
con él, entonces sacan su fuerza de estas luchas de 
resistencia. Como la banda de música Grup Yorum, los 
abogados del pueblo y los presos políticos en Turquía.  
 
La abogada Ebru Timtik es la cuarta activista de la oposición 
que pierde la vida este año como resultado de un ayuno 
mortal a causa del gobierno fascista del AKP. El defensor del 
pueblo Ebru Timtik y Aytaç Unsal fueron arrestados junto con 
sus 16 colegas y llevados ante la justicia por orden del 
fascismo del AKP por trabajar como abogados del 
pueblo. Fue condenado a 159 años de prisión por falsos 
testimonios de testigos secretos.  Aytaç Ünsal hizo una pausa 
en su ayuno de muerte el día 215 de su oposición después de 
que se cumplió la decisión del Tribunal Supremo. Acto 
seguido, el preso político Ozgür Karakaya también se tomó 
un descanso después de 200 días de resistencia al ayuno 
mortal. 
 
El 3 de abril falleció Helin Bölek, solista de la banda de 
música socialista Grup Yorum. Se había negado a comer 
durante 288 días en protesta por el encarcelamiento de otros 
miembros de la banda y la prohibición de conciertos que Grup 
Yorum ha estado usando desde 2015. El preso político 
Mustafa Koçak murió el 24 de abril como resultado de 296 
días de resistencia al ayuno de muerte por un juicio justo. 
 

El 7 de mayo, el bajista de Grup Yorum Ibrahim Gökçek fue 
asesinado después de un ayuno de muerte de 323 días. El 
mundo entero escuchó la resistencia de Grup Yorum y por 
eso los diputados de los partidos de oposición, artistas y 
activistas de derechos humanos se han comprometido 
previamente como garantes para la implementación de las 
demandas de Grup Yorum. Y Grup Yorum luchó por una 
victoria política a través de su resistencia a una muerte 
rápida. 
La presa política Didem Akman también obtuvo una victoria 
después de 206 días de resistencia al ayuno, lo que debería 
permitir que sus condiciones de prisión sean más humanas. 
 
Dieron su vida, pero nunca se apartaron de los valores 
que defendían. Has redefinido ser revolucionario, "ser 
revolucionario no es una actividad de ocio". 
Es la lucha por construir un mundo nuevo libre e igualitario 
en el que todos estén hartos del pan y la justicia. 
Esta resistencia es el nombre de la preservación de la 
cultura, los valores y las tradiciones socialistas, que deben 
ser vividas y defendidas en todas las circunstancias. Es la 
forma de lucha, de resistencia, de no renunciar a la 
esperanza revolucionaria y de reivindicación de un 
levantamiento contra la injusticia. Lo contrario significa 
perecer y perecer. 
 
Con esta resistencia, estos revolucionarios le han 
demostrado a la gente que no aceptan la forma de vida y el 
pensamiento que el imperialismo nos impone a todos y que 
no se rinden bajo ningún concepto.  Se quitaron la "máscara 
de la democracia" de los rostros de Estados Unidos y la UE y 
confundieron todos sus planes. Con esta resistencia han 
destruido los años de demagogia del imperialismo “el 
socialismo ha muerto, no vale la pena morir por ninguna idea 
…”.  
El Consejo Popular Arameo de Europa conmemora a los 
muertos de la resistencia a muerte del Grup Yorum, a los 
abogados del pueblo y al preso político Mustafa Kocak. 
Nos inclinamos sinceramente ante su lucha por la justicia y 
exigimos que el gobierno fascista del AKP rinda cuentas por 
su asesinato. ¡LARGA VIDA DE RESISTENCIA!  
¡VIVA LA VICTORIA! -CONSEJO POPULAR DE LOS ARMAANOS 
DE EUROPA-   https://youtu.be/qHmAOMAT9Wg 
 

UTOPIA LAZTANTZEN (FLY SHIT- Rober Txirbil -) (1) 
 
Jende txiki askok, gauza txikiak eginez  
leku txiki askotan, alda dezake mundua  

nahi dugun unean, nahi dugun tokian 

guk geuk markatzen dugu agenda  
nahi dugun unean, nahi dugun tokian  

guk geuk adosten dugu nola 

Jende txiki askok, gauza txikiak eginez  
leku txiki askotan, alda dezake mundua  

nahi dugun unean, nahi dugun tokian 

guk geuk adostutako auzolanean  
Aukeratu lekua eta bota atea  

aldatu sarraila, piztu ilusioa 

irudimena eta autogestioa, 
sorkuntza eta baikortasuna 

zuk zeuk egin, … zuk zeuk egina!!!  

eta eraiki erresistentzia guneak   

Shock doktrinaren aurrean,  
gozatu ekintza zuzenaren  

saria ametsak gauzatuz, gure herentzia okupatuz 

aisialdia antolatuz, etorkizuna koloreztatuz  
Utopia laztantzera, utopia laztantzen,  

berari jarraika eginez bidea 

 

https://youtu.be/qHmAOMAT9Wg


Unas palabras sobre algunas cuestiones 
 

Cuando te quitan las cosas que quieres, no queda otra que 
rebelarse.  Durante los últimos 40 años tanta gente se ha 
preocupado por sacar la escena adelante, que te jode que 
de un plumazo quieran cargarse todo el esfuerzo de 
distintas generaciones. Largas noches y días de 
inspiración colectivos, no pueden caer en saco roto. 
Quienes ayer, hoy y siempre se han esforzado en mejorar 
la escena saben bien qué quiero decir. Entre otras cosas 
porque, con la excusa de un segundo rebrote, todo está 
desmoronándose. Y mientras tanto, nos morimos de 
aburrimiento.   
 

 
Putzuzulo Gaztetxea 

 
Conciertos cancelados por todas partes. Conciertos online 
o “in streaming”. ¿Conciertos para grupos reducidos o para 
grupos agradecidos? 600 personas pueden concurrir a sus 
actos y luego no dejan que más de 7 personas puedan ir a 
ver a un amigo cantautor que tiene que suspender el bolo.  
¿Quién quiere asistir así a un concierto?  ¿Y encima con la 
mascarilla? ¿O tolerando que alguien te eche al entrar o 
salir el gel ese de marras? No, así no. No les sigas su 
juego. A la mierda su cultura, sus ayudas y su política de 
contención.  Hazlo tú mismo.  
Han sido tres meses de confinamiento, aparte dos más con 
la mascarilla y ahora tenemos esto. Tranquilamente 
toleramos el auto encierro.    
Punk no es quedarse sentado a esperar subvenciones o a 
que te dejen abrir la boca, no va de eso. Es más que música 
o negocio. Tampoco va de doblegarse o pedir migajas a las 
autoridades. Hazlo tú misma. 
Aún hay tiempo. Tenemos que volver a ser autosuficientes. 
Desde casa, de día o a la luz de las farolas. Antes de que 
se carguen todo lo que tenemos habrá que reaccionar, 
cada cual en la medida de sus posibilidades.  
Por otro lado, como tuvieron que oír las autoridades en el 
centro de Beirut: - “Dimitid o ahorcaros” mientras 
arrojaban retratos del presidente y se enfrentaban con la 
policía – ahora tendría que tocarnos a nosotras salir a la 
calle, cantarles las cuarenta y recuperar lo que es 
nuestro. Espabilemos y organicémonos. Reafirmemos 
nuestras convicciones, solidarizándonos con la gente o 
animales que sufren y, al mismo tiempo, con todos los 
Gaztetxes y Squats que están siendo represaliados en 
tantos sitios. Volvamos a la clandestinidad, a los 
conciertos ilegales, porque así empezamos.  

  

 
 

 
Bergarako Gaztetxea 

 

 

ACARICIANDO LA UTOPÍA (Utopia laztantzen) 
 

Mucha gente pequeña, en muchos sitios pequeños 

Haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. 
En el momento que queremos, en el lugar que queremos 

NosotrAs mismAs marcamos la agenda 
nosotrAs mismAs acordamos cómo 

Mucha gente pequeña, en muchos sitios pequeños 

Haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. 
En el momento que queremos, en el lugar que queremos 

en el trabajo comunitario acordado 
Escoge el lugar, y tira la puerta. Cambia la cerradura. 

Enciende la ilusión, la imaginación y la autogestión 

La creatividad y el optimismo. 
Hazlo tú mismA. Hecho por ti mismA 

Construye espacios de resistencia 

Enfrente de la “doctrina del shcok” 
Disfruta el premio de la acción directa  

Realizando nuestros sueños, okupando nuestra herencia 
Organizando nuestro ocio, coloreando nuestro futuro 

Hemos llegado a acariciar la utopía siguiéndola,  

… se hace camino. 

 

 
FLY SHIT (Ander,Seti, Heloy eta Iker).  

 
(1) FLY SHIT “Barneko ahotsaren bila” LP 2014   

DDT banaketak / In my heart empire eta Fly Shit  

DDT LP 4+CD 134 
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