
El gobierno socialdemócrata trae la nueva ‘mili’ obligatoria,  
la Ley de Seguridad Nacional  
 
Fuente: Cruz Negra Anarquista. 18 de julio de 2021 
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Sánchez prepara una normativa que dará plenos poderes al presidente para decretar 
el estado de excepción y que supondrá la limitación de libertades individuales para 
situaciones que los gobernantes consideren de manera arbitraria “especiales”, 
incluido el terrorismo. 
   El gobierno socialdemócrata prepara nuevamente su artillería legislativa tendente 
al recorte de libertades, al abuso policial y judicial. Como es habitual tiene que ser un 
gobierno “de izquierdas” el que haga este tipo de trabajos sucios para defender los 
intereses del poder, algo que la derecha no se atreve. Tenemos ejemplos históricos, 
como las principales reformas laborales que han recortado derechos a la clase 
obrera o, más cercana al caso que nos atañe, la Ley Corcuera de la ‘patada en la 
puerta’, aprobada por un gobierno ‘socialista’ y que autorizaba a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad a entrar en una vivienda sin el aval de un juez siempre que 
tuvieran un “conocimiento fundado” que los llevara “a la constancia” de que se 
estaba cometiendo o se acababa de cometer un delito. 
   Cuando, por decisión de un presidente del Gobierno, se declare en España un 
estado de crisis, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e 
instrucciones que impartan “las autoridades”. Esta normativa, aún en preparación 
bajo el nombre de Ley de Seguridad Nacional, bebe de la fuente constitucional que 
regula la mili obligatoria, en concreto el artículo 30 de la Constitución: “los españoles 
tienen el deber y derecho de defender a España”. 
   Se justifica esta “Ley de Seguridad Nacional” en la situación vivida de pandemia, 
aunque el gobierno, aprovechará, como han hecho siempre todos los gobiernos, 
para meter en el mismo saco a aquellos que les molesten o a los que consideren 
“terroristas” un vago concepto con consecuencias penales muy graves que lo mismo 
es utilizado para meter en la cárcel a yihadistas que ponen bombas como a unos 
chavales vascos que tienen una pelea de bar con unos guardias civiles de paisano 
(Caso Altsasu). Suponemos que, como ya se ha hecho en otros momentos de la 
historia, no está lejos el día en que lxs anarquistas seamos incluidos en el mismo 
saco. Para echarse a temblar. 
   Esta ley “de seguridad nacional” amparará al llamado Consejo de Seguridad 
Nacional, un órgano asesor del presidente integrado por ministros, directores 
generales, mandos de la Defensa y que preside el Rey. 
   Además de que esta Ley supondrá un amparo legal para la arbitrariedad del poder 
contra la población civil, se pretende también que sustituya a todas las iniciativas 
populares generadas espontáneamente durante las crisis, acciones de apoyo mutuo 
no reguladas por el Estado en el que la población dio ejemplo de solidaridad y de 
organización en situaciones límite y sin tutela estatal. 
La Ley es amplísima y permitirá a las autoridades desde la requisa temporal de todo 
tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios 
o a la suspensión de todo tipo de actividades. La ley excluye el pago de 
indemnización a quienes sean obligados a realizar una prestación personal para el 
Estado. 
   El peligro es que esta ley no especifica cuándo y en qué circunstancias se puede 
aplicar, por lo que se supone que, además de situaciones de emergencia sanitaria 
como la vivida con el covid, podrá aplicarse en otros aspectos que hagan peligrar el 
estatus quo del entramado estatal. Y es que tampoco el artículo 30 es muy concreto  
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a ese respecto, ya que su artículo 4º 
habla de que “mediante ley, podrán 
regularse los deberes de los 
ciudadanos en los casos de grave 
riesgo, catástrofe o calamidad pública”. La 
normativa puede también obligar a 
asociaciones y organizaciones a trabajar 
para el Estado, no sólo a individuos. 
    La ley puede obligar además a los 
medios de comunicación a colaborar 
con las autoridades competentes en 
la difusión de informaciones de carácter 
preventivo u operativo. Aunque en este 
caso no habrá problemas, porque la 
sintonía entre los mass media y el 
poder político y económico nunca 
estuvo en tan buen momento. 
Las principales críticas desde el 
sistema a este anteproyecto son que, 
de aprobarse tal cual está ahora, 
configuraría un escenario en el que se 
diluye el control jurisdiccional. Además, 
se pone de manifiesto su indefinición, 
tanto en los supuestos que darían pie 
a la eventual suspensión de algunos 
derechos como en cuáles deben ser 
las prestaciones personales. Por otro 
lado, esta ley generaría una gran 
inseguridad jurídica, lo que permitiría 
la actuación arbitraria de autoridades, 
jueces y policías ya que no se enumeran 
ni los supuestos que darían lugar a la 
anulación de algunos derechos, como 
el derecho al trabajo, ni se hace listado 
de cuáles deben ser esas prestaciones 
personales. En definitiva, esta ley, que 
da amplios poderes al presidente, es 
perfecta para generar abusos de 
autoridad, mucho mayores del que 
sufrimos actualmente, con la 
permanente criminalización de los 
movimientos y protestas sociales. 
   En cualquier caso, si se lleva 
adelante conllevaría un refuerzo del 
militarismo y de reintroducción de 
valores militaristas en la sociedad, 
como bien dicen los compas de La 
Tortuga. Será un buen momento para 
replantearse nuevamente la insumisión 
al Estado de llevarse a efecto esta ley. 
La pandemia ha sido un laboratorio 
de experimentación por parte del 
poder para ensayar de manera autoritaria 
la conducción de una crisis. Con esta 
Ley, dicen desde La Tortuga “ahora 
van más allá y van a reimplantar la 
conscripción, el gran ideal de 



espiritualización y de la aceptación servil de la sociedad cuartelaria y miedosa que 
están construyendo”. 
   Será esta ley un nuevo mecanismo que permitirá al Gobierno imponer a la 
población prestaciones personales sin necesidad de declarar tediosos y complejos 
‘estados de alarma’ que además les son tirados abajo constantemente por los jueces, 
como estamos viendo estos días. 
   Se quiere evitar por otro lado, como señalé más arriba, que la sociedad adquiera 
protagonismo en la autoorganización, lo que ha ocurrido en muchas partes del 
planeta durante esta crisis y que pone nerviosos a nuestros gobernantes, pues 
cuestiona sin duda la utilidad del Estado, además de su eficacia. Esta ley vendría a 
monopolizar desde arriba y no desde abajo, la gestión de situaciones de crisis graves 
y se impondría por la fuerza contra otras formas de organización alternativas y 
horizontales. 
 
El sistema penitenciario se escuda en la pandemia para suspender los 
vises en 23 cárceles  
 
Fuente: Cruz Negra Anarquista. 20 de julio de 2021 
 
El Estado ha ido endureciendo las condiciones para los que solicitaran encuentros 
con parejas y familiares, primero castigando con el aislamiento a los presos que 
optaban por la vis y, finalmente, suspendiéndolo en 23 cárceles del Estado. 
 

 
Cárcel de Mansilla de las Mulas en León, en donde está internado Gabriel Pombo 
 
Al Estado cualquier excusa le sirve para dar otra vuelta de tuerca sobre los presos. La 
pandemia por el covid ha sido un caldo de cultivo perfecto para ensayar nuevas 
restricciones y ampliar los castigos a los ya condenados. En los últimos días se han 
suspendido la vis a vis en 23 cárceles, mientras que en 24 prisiones tampoco se 
permiten las comunicaciones familiares. Además, se han restringido y prohibido en 
muchos casos los permisos a aquellos internos que pueden disfrutar de estos 
derechos. 
   La nueva situación (que afecta tanto a presos vacunados como no vacunados) 
obedece nuevamente a la arbitrariedad de muchas cárceles con el beneplácito de 
Instituciones Penitenciarias. No se entiende que, mientras que en mayo se 
reanudaban los vises (aunque ‘castigando’ con 10 días de aislamiento a los presos 
que optaban por ellos), recientemente, en algunas prisiones, como la de Mansilla de 
las Mulas (León) o la de Burgos se hayan vuelto a suprimir. 
   No obstante, las condiciones en las que se permitían los vises fueron criticadas y 
rechazadas por muchos presos ya que los que optaran por acogerse al nuevo 
sistema quedaban posteriormente diez días aislados en otro módulo, sin efectos 
personales ni la garantía de hacer llamadas a la familia. 
   Muchos prisioneros, como el anarquista Gabriel Pombo, rechazaron este sistema, 
al considerarlo un chantaje. Aprovechando la oposición mayoritaria de los presos al 
nuevo sistema de vis a vis, los carceleros, para ahorrarse trabajo, han subido el 
castigo del aislamiento a 14 días, lo que limitó mucho más el número de presos 
interesados y acabó justificando, finalmente, la suspensión en muchas cárceles de 
este derecho. 
 
El caso de Gabriel Pombo 
En el caso del preso anarquista Gabriel Pombo da Silva esta noticia no le ha 
sorprendido ni le afecta en su vida diaria ya que había decidido no acogerse al 
nuevo sistema “por dignidad”. Esa dignidad se basa en que de los 33 años que lleva  
sin libertad, 23 años sufrió el régimen de aislamiento “y no quiere ni un día más de 
aislamiento”, dice Elisa, su compañera. Pombo se muestra sereno y mantendrá las 

visitas por locutorio. ‘Nos volveremos 
a abrazar cuando salga a la calle. 
Siempre con la cabeza alta”. Señala su 
compañera Elisa. 
 
Acciones contra empresas ener-
géticas en el marco de la semana 
de la agitación contra la devas-
tación y la subida de la luz  
(Barcelona- Madrid). 
 
Fuente: OACA. 27 de julio de 2021 
 
Las empresas energéticas representan 
la infraestructura y el monopolio del 
capital en su máxima extensión, tanto 
en su funcionamiento como en su 
explotación (humana, animal y de la 
tierra), como dispositivo de control 
social, además de la contaminación 
en todos los niveles. Por otro lado, la 
situación de despojo y devastación 
de los ecosistemas y comunidades 
que han hecho estas industrias en 
ABYA, VALA (Latinoamérica) son 
catastróficas, por esto consideramos 
urgente atacarlas, visibilizarlas, y 
destruirlas. 
   Este tipo de consorcios son un claro 
ejemplo de la vida como cosificación, 
que en lo concreto significa el avance 
del capital y sus valores. Con su 
discurso de progreso, pueblos y hábitats 
completos han sido destruidos a lo 
largo de la historia. Un desastre social 
y contra la naturaleza, un dispositivo 
concreto y nocivo de la sociedad 
del poder, pilar fundamental para el 
funcionamiento ideológico y material del 
capitalismo, su reproducción invasiva 
y su dependencia: La devastación 
extractivista es una más de las caras 
de la autoridad, de la nocividad y el 
saqueo colonialista, y no puede 
entenderse como ajena a la lógica del 
poder, amparada por leyes e instituciones, 
por violencia coercitiva de la vida y lxs 
individuxs. Su nocividad es evidente, 
su hipocresía es vomitiva, los asesinatos 
que han cometido son muchos, 
el empobrecimiento de su avance no 
es más que la máquina de la muerte y 
la alienación. Señalamos a la autoridad 
en todas sus vertientes, y este es uno 
más de sus tentáculos depredadores, 
su tiranía democrática, su materialidad 
opresiva. 
   En estas circunstancias, hemos 
decidido atacar a uno de los 
elementos que consideramos urgente 
destruir, su simbólica e infraestructura. 
Pero esto no acaba, porque las 
dimensiones del control y la miseria 



están llegando a extremos de violencia y devastación sin vuelta atrás. La lucha contra 
el poder es una apuesta que estamos dispuestxs a seguir contra todo tipo de 
opresión. 
   Durante la semana de agitación contra la devastación y la subida de la luz del 14 al 
20 de junio, algunas personas han realizado las siguientes acciones en contra de 
empresas energéticas: 
 
en Barcelona 
-Pintadas y lanzamiento de pintura en una sede de Endesa en el barrio de Sant 
Andreu, donde se puede leer “fuera Endesa de tierras ancestrales” y “Endesa roba y 
devasta la tierra” 
-Pintada y rotura de vidrios en una sede de Endesa en la calle París con Josep 
Tarradelles donde se escribió “Endesa saquea, roba, devasta” 
-Pintada en una estación transformadora de Endesa donde se lee “Endesa roba, 
espolia y devasta la terra” 
-Pintadas en el barrio de Sants y en Gramanet del Besos contra 
empresas extractivistas 
-Acción en la sede del distrito de Ciutat Vella donde se lanzó pintura al edificio 
institucional, y se pintó “El estado roba, saquea y asesina” mientras se quemaron 
facturas y contadores de la luz delante de la puerta 
 

- En Madrid se destrozaron las lunas de una sede de Iberdrola. 
 
Estas son acciones de ofensiva contra este tipo de infraestructuras, se esperan más 
replicas en distintos lugares del mundo. Mientras el estado y el capital sigan 
existiendo seguiremos en pie de lucha. 
ENDESA, NATURGY, REPSOL, IBERDROLA… ¡ROBAN, SAQUEAN Y DEVASTAN LA 
TIERRA! 
SI SUBE LA LUZ ARDEN LOS CONTADORES! 
CONTRA TODA AUTORIDAD! 
VIVA LA ANARQUÍA! 
 
Val Di Susa: Verano 2021 
El estado italiano despliega a 10.000 agentes contra lxs No Tav  
 
Fuente: Briega. 30 de julio de 2021 
 

 

10.000 agentes adicionales. Es la cifra revelada ayer (28 de julio) por la ministra 
Lamorgese interpelada sobre qué medidas se habían tomado para garantizar la 
tranquilidad de los cementificadores contra las protestas No Tav. 
El dispositivo puesto en pie por el ministerio del interior prevé actualmente 180 
unidades entre policías y soldados permanentemente dirigiendo el astillero de 
Chiomonte y 170 en el frente San Didero, presencia que obviamente ′′se fortalece 
con motivo de iniciativas específicas de protesta ". Para julio se han desplegado 
10.000 unidades adicionales a este ya enorme dispositivo securitario. 
Cifras que hablan por sí solas: el movimiento No Tav sigue siendo la espina en el 
flanco de los gobiernos que se han sucedido durante 30 años, la mala conciencia de 
una política siempre pronta a los intereses de unas pocas multinacionales a costa de 
los habitantes del territorio, la pesadilla de un aparato autorreferencial 
absolutamente incapaz de doblar la cabeza ante un movimiento genuinamente 
popular. 

Mientras los periódicos se llenaban 
de lágrimas de cocodrilo por el 
aniversario del G8 de Génova, no se 
puede hacer más que tomar nota de 
que la estrategia del Estado para 
gestionar la disidencia es siempre la 
misma. Las cuestiones sociales se 
tratan como materia de orden 
público y el ejército se despliega 
regularmente contra la población 
civil. ¿Tendremos que esperar otros 
20 años para escuchar algún grito 
tardío de los sinceros demócratas? 
Porque aquí en Val di Susa el silencio 
es ensordecedor ... 
 
Agosto Negro: Datos y recursos 
para conocer mejor a George 
Jackson  
 
Fuente: Amigos de Mumia.  
3 de agosto de 2021 
 

 
 
George Jackson fue enviado a prisión 
en 1960 a la edad de 18 por haber 
robado $70 de una gasolinera. A 
través de estudios y acciones con 
compañeros conscientes como W.L. 
Nolen, se volvió revolucionario en las 
prisiones de California y llegó a ser el 
teórico del movimiento carcelario 
revolucionario. 
   Desde su celda, George se unió al 
Partido Pantera Negra. En prisión, él y 
sus compañeros resistieron el trato 
que los presos negros recibían a 
manos de los guardias blancos y 
racistas, con el apoyo de muchos de 
los internos blancos. 
Dice George: “Intentamos transformar 
la mentalidad negra criminal en una 
mentalidad negra revolucionaria. 
Como resultado, cada uno de 



nosotros ha sido objeto de años de despiadada violencia reaccionaria del Estado. 
Nuestro índice de mortalidad es lo que podrías esperar en una historia de Dachau”. 
   W.L. Nolen y otros dos compañeros de George Jackson fueron asesinados por un 
guardia en el penal Soledad el 13 de enero de 1969. Unos días después de que un 
consejo encontró este homicidio “justificable”, un guardia blanco fue echado desde 
un pasillo alto al patio central. George Jackson, Fleeta Drumgo y John Clutchette 
fueron acusados de su muerte y conocidos como los “Soledad Brothers”. 
   Su libro ‘Soledad Brother’ es una colección de sus cartas escritas desde 1964 a 1970 
a sus familiares, abogados, simpatizantes y amores. 
   El 7 de agosto de 1970, su hermano menor Jonathan encabezó una atrevida acción 
en el tribunal del condado de Marín para presionar al gobierno a liberar a los 
Soledad Brothers. Sin embargo, al salir con rehenes del tribunal, los policías locales 
abrieron fuego, matando a Jonathan, James McClain, William Christmas y el juez 
Harold Haley. El único compañero sobreviviente era Ruchell Magee, quien ahora es 
el preso político más longevo en Estados Unidos. El asesinato de Jonathan afectó 
profundamente a George. 
   Un poco antes de su muerte, George Jackson terminó de escribir su segundo 
libro, ‘Blood in My Eye’ (Sangre en mi ojo), un análisis del fascismo en Estados Unidos 
bajo el disfraz de la democracia. 
   George Jackson fue asesinado por los guardias durante una insurrección en el 
penal de San Quintín el 21 de agosto de 1971. El día que murió, tres guardias y dos 
presos que funcionaban como guardias también murieron. 
   Más de 2.000 personas asistieron al funeral de George Jackson. Las respuestas a su 
muerte incluyeron protestas públicas, actos guerrilleros y rebeliones carcelarias, 
incluyendo la de Attica el 9 de septiembre en el estado de Nueva York. 
RECURSOS 
Son muy recomendables dos documentales producidos por Freedom Archives. 
Tribute to George Jackson con subtítulos en español.  
9:58 min. https://vimeo.com/455520311 
George Jackson / San Quentin 27:43 min 
https://vimeo.com/100361380  . 
También podéis leer sus libros en línea. 
Soledad Brother 
 https://libcom.org/files/soledad-brother-the-prison-letters-of-george-jackson.pdf 
Blood In My Eye 
https://archive.org/stream/GeorgeJacksonBloodInMyEye_201512/George%20Jackson%
20-%20Blood-in-My-Eye_djvu.txt 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Malestar social en Bélgica 
 
Hoy en día, en Bélgica, además del numeroso número de personas que no constan 
en las estadísticas, hay cerca de 150.000 personas con las que el sistema no cuenta y 
que viven con la incertidumbre incesante de ser arrestados o expulsadas. 
El pasado 23 de mayo, unos 475 migrantes sin papeles (mayormente marroquíes, 
argelinos, egipcios o tunecinos…) que mal viven en Bélgica, comenzaron una huelga 
de hambre en varios recintos de Bruselas para exigir al Gobierno que regulara su 
condición.  
A mediados de julio, algunos de ellos iniciaron también una huelga de sed. Tras dos 
meses de protesta, debido a que la salud de bastantes de las huelguistas en 
Béguinage era crítica, varios partidos y la comunidad internacional intercedieron 
para que el Ejecutivo negociara una salida. Así, tras vivas negociaciones, el 21 de 
julio los huelguistas pactaron interrumpir la huelga.  De momento, el actual primer 
ministro belga, el liberal flamenco Alexander De Croo, sólo se ha comprometido a 
considerar a título individual los casos de los huelguistas.  
No sé si obtendrán o no un permiso de residencia temporal, pero lo que está claro 
es que, tanto en Bélgica como en la gran mayoría de los países europeos, la política 
migratoria es segregacionista.   
En consecuencia, puede que no hayan conseguido su propósito inicial – una 
regularización colectiva de la situación de estos hombres y mujeres - pero la vida de 
estas personas está por encima de todo y no deberíamos perdonar jamás los errores 
en las decisiones de los gobiernos capitalistas de turno.  
¡El único camino es la lucha!   (EX)PRESIÓN ★    
__________________________________________________________________________________________ 

    
 

 
 
Motín racial (Race Riot) B.G.K. (1) 
La economía va mal,  
la crisis se instala 
Escasez de vivienda, pobreza 
Buscan a alguien a quien culpar 
Disturbios raciales 
Los medios de comunicación 
han hecho su trabajo 
La gente dice que hay que parar  
la inmigración 
No puedes ver la escritura 
en las paredes 
Todos esperan la llamada fascista... 
La violencia por el color de la piel 
Nadie se da cuenta  
de que no hay nadie que gane 
Atención distraída, nadie sabe 
que la crisis fue culpa del gobierno... 
 

 
 

(1) B.G.K. “Jonestown Aloha!” LP 83 
Vögelspin R. BITE 008    
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la reapertura de la tienda, imprimiremos 
unas cuantas copias en papel.  
Perdonar el retraso y las molestias.  

Disfruta, si te dejan.  (EX)PRESIÓN ★    
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