
Baztan, tierra inhóspita (censurado por Gara) 
 
por Iparra Fuente: Indymedia Barcelona. 18 de abril de 2021 
 
Desarrollo capitalista, destrucción de la naturaleza y colaboradores necesarios.  
Las instituciones y los falsos críticos.  
 
La Junta General del Valle de Baztan ha puesto en marcha un proceso participativo 
que debería concluir en un referéndum sobre el proyecto de mina anhelado por 
Magna en Erdiz, alegando el derecho a decidir sobre los terrenos comunales de 
Baztan. De acuerdo en debatir sobre los terrenos comunales de Baztan – y yo 
añadiría, debatir y decidir en Baztan -.  
   Sin embargo estoy radicalmente en contra de poner a consulta la destrucción de 
cualquier territorio, pues sea quien sea el beneficiario de su explotación, su final es el 
mismo. ¿Por qué no aprovechar la ocasión para debatir sobre otros temas que 
conciernen al presente y sobre todo al futuro de Baztan; turismo, proyectos 
inmobiliarios, otras canteras, etc.? Es decir ¿sobre todas las cuestiones que afectan a 
lo político, social, cultural y medio ambiental? 
   La mercantilización de Baztan está en marcha desde hace tiempo. A ello han 
contribuido la cercanía a importantes núcleos de población (costa vasca de Lapurdi,  
Donostia, etc.), el carácter limitado del suelo de estos últimos que posibilita un 
incremento ilimitado de su precio, la “literatura regional” y su exitosa ficcionalización 
de la mitología vasca, un medioambiente sano, bien conservado.  
   Hablar sobre bienes comunales es hablar de la historia de una comunidad, es 
hablar sobre su construcción política, su grado de autonomía, sus conflictos más o 
menos soterrados, su desigualdad interna. Por lo tanto, la gestión de recursos 
comunes no es una cuestión de eficiencia económica, es obviamente una cuestión 
social y política. ¿Por qué no poner a debate retomar las antiguas ordenanzas que 
exigían no utilizar el comunal más allá de las necesidades de sustento de una familia, 
por ejemplo? O también, las que recogían que los terrenos que no son usados 
durante más de dos años por el vecino poseedor podían ser utilizados por otros 
vecinos. Si así se hiciera ¿cuánta gente más podría sustentarse del sector primario en 
Baztan y ganar en autonomía?  
   Quizá la dimensión local y la dimensión internacional nunca han estado tan 
entrelazadas. Recordemos que Magna pertenece a la familia Roullier, es una 
empresa bretona y uno de los mayores capitales de Francia. Roullier es un actor 
clave de la industrialización agroalimentaria o de la esquilmación de los mares. 
Cuando luchamos contra la apertura de la cantera de magnesita en Erdiz, también 
somos solidari@s con luchas anticoloniales. La de los bretones que tratan de 
contrarrestar  la industria agroalimentaria que envenena sus acuíferos y el mar, la de 
los pueblos indígenas masacrados por la producción de transgénicos de soja en 
América del Sur. Producciones en las que participa Roullier con sus nutrimentos 
animales y sus abonos. Lo que plantea hacer Magna-Roullier en Erdiz es un saqueo: 
el de los recursos naturales pero también es una agresión directa a la historia 
pastoril del valle y a  toda una cultura  que se muere.  
   En su momento, Magna vino ofreciendo puestos de trabajo, ayuda financiera a 
equipos deportivos, etc. a cambio de Erdiz pero le salió rana. Hoy sube la apuesta y 
se compromete al mantenimiento de la “ganadería extensible y el estilo de vida 
tradicional del valle”, dirigiéndose al colectivo más directamente afectado por el 
proyecto, como es el ganadero. Magna-Roullier busca así comprar a este sector 
importante por su influencia y número en el valle.  Además, intenta aumentar la 
división entre la población baztandarra y sobre todo conseguir el aislamiento de  
l@s opositores más activ@s.  
   Lo que está ocurriendo en Lekaroz en torno al proyecto turístico de Aroztegia nos 
dice que de poco sirve ganar una consulta o controlar las instituciones locales. 
Cuando el Estado-Capital no consigue el consenso para sus proyectos en el 
territorio, impone sus leyes de excepción desde el Parlamento, en este caso el que 
tiene su sede en Iruñea. Pero sobre todo no olvidemos que el poder real del Estado-
Capital post-moderno no reside ni en las leyes ni en el dominio del territorio 
geográfico, sino en el control de los individuos y de sus actividades. Realizar y ganar 
una consulta popular sobre Erdiz puede aplazar el problema pero nunca resolverá, el 
mineral seguirá estando donde está. Y como bien sabemos quiénes la sufrimos, la 
codicia de los capitalistas es infinita. Un resultado desfavorable no sólo supone dar  
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carta blanca a Magna. Seguro que 
activaría viejos y nuevos proyectos 
que  estaban a la espera de tiempos 
propicios que llegarían con la derrota  
en la consulta popular.   
   ¿Qué hacer? Con las antiguas 
ordenanzas del Valle de Baztan, los 
vecinos desempeñaban un papel 
directo en la regulación y defensa de 
los comunales. Cuando algún vecino 
se saltaba estas ordenanzas, contaba 
con la acción directa del resto. Por 
último, tenemos un arma que es infa-
lible: convertir Baztan en una tierra 
inhóspita para los proyectos del 
Estado-Capital y donde éste venía a 
buscar ganancias que sólo encuentre 
pérdidas.  
 
 

Madrid 
IV Encuentro contra el sistema 
tecno industrial y su mundo  

 
Fuente: OACA. 21  de abril de 2021 

29, 30 y 31 de mayo 2021 
e.s.l.a. Eko (c/Anade, 10) Madrid 
 
Durante los días 29, 30 y 31 de mayo 
tendrá lugar el «IV Encuentro Anar-
quista Contra el Sistema Tecno-indus-
trial y su Mundo». Un lugar donde 
encontrarnos, conocernos, debatir, 
difundir y afilar nuestras ideas contra 
la organización técnica del mundo. 
Pretendemos que el encuentro sea 
una herramienta más para combatir 
el sistema tecno-científico-industrial, 
porque pensamos que el terreno del 
enfrentamiento se debe concentrar 
en el campo del progreso tecnoló-
gico, puesto que es y será lo que 
trace las presentes y futuras dinámi-
cas de la dominación sobre todos y 
cada uno de los aspectos de nuestra 
vida: sociales, políticos, económicos y 
ambientales .Durante la duración de 
las jornadas habrá un espacio para 
distribuidoras (aquellas que quieran 
montar la distribuidora en el espacio 
les pedimos que confirmen su presencia 
con antelación) y comedores 100% 
vegetarianos. En los próximos días 
difundiremos el programa completo 
del Encuentro. 
 



 

 
 
Históricamente los sistemas de dominación han aprovechado los momentos de crisis 
o catástrofes para transformar el mundo, realizar una metamorfosis del mismo. En 
otros tiempos esta metamorfosis fue llevada a cabo cuando se vio amenazado por el 
avance de la lucha de clases o por la necesidad de cambios económicos y 
productivos con los cuales maximizar beneficios. Ahora, tras la declaración hace 
apenas un año por parte de la OMS de la ´pandemia mundial´ como consecuencia 
del virus quimera (1) conocido como ´Sars Cov 2, el sistema tecno científico y por lo 
tanto nuestras vidas, dominadas por él, está sufriendo un nueva transformación. Esta 
metamorfosis toma forma en el proyecto de la 4º Revolución industrial, un proyecto 
tecno totalitario que supone la colonización de lo viviente por la máquina. Dando 
lugar a una aceleración social y tecnológica en todas las dimensiones de la vida con 
la cual conseguir la adecuación del humano-máquina al mundo-máquina. 
   Esta aceleración tecnológica y social supondrá la digitalización e informatización 
de todos los aspectos de nuestra vida y de los modelos de producción, transporte y 
comunicación desapareciendo, en mayor o menor medida, la actividad del ser 
humano en prácticamente todas las actividades. Dará lugar al mundo hiper-
conectado y robotizado, donde serán las máquina algorítmicas quienes dirijan 
nuestros mecanizados y robotizados movimientos de nuestras modernas e ilustradas 
vidas, conectados al mundo digital y formar parte de él, así seremos trazados, 
vigilados y optimizados, para que nuestra vida sea lo más eficiente posible, de 
acuerdo con los patrones del mundo tecno industrial, no vaya a ser que queramos 
pararnos, pensar y dejar de seguir el devastador ritmo de la modernidad. Como 
hemos visto durante la pandemia esta aceleración tecnológica y social ha supuesto 
un avance de la sociedad cibernética donde nuestras actividades y experiencias han 
sido virtualizadas y sustituidas por pantallas, desde el tele trabajo, la tele escuela y la 
tele medicina hasta nuestra forma de relacionarnos ahora moldeadas por las redes 
sociales como Tinder, Instagram, Facebook etc. todas ellas han cambiado nuestra 
forma de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás y de ver un mundo que 
ahora lo miramos a través de los filtros de Instagram. 
   El mundo tal como lo conocíamos antes de la pandemia no va a regresar nunca, la 
tan ansiada “normalidad” por parte de gran parte de la población se ha convertido 
en un nuevo mundo tecno totalitario. De todas formas nosotras no queremos volver 
a eso que llaman “normalidad”, a ese mundo del encierro industrial en nuestros 
pisos de hormigón y ladrillo prefabricado igual que nuestro ocio, a ese mundo del 
stress, de la ansiedad, de la inmediatez y la superficialidad, de la velocidad, de una 
vida rendida al trabajo asalariado y sometida a los aparatos tecnológicos, para 
nosotros el confinamiento no fueron, únicamente, esos tres meses declarados, es la 
forma de vida industrial la que nos encierra y confina durante toda nuestra vida, es 
la libertad liberal la que nos ahoga nuestros deseos y sueños. No queremos vuestra 
“normalidad” que no es otra cosa que una vida entre los barrotes del consumo y las 
cadenas del trabajo, mientras las luces deslumbrantes de los aparatos tecnológicos 
nos desposeen de nuestra autonomía y libertad. 
   Un mundo tecno totalitario que cada vez está más regulado estrictamente, donde 
queda poco lugar para la libertad. Desde la pandemia estamos sufriendo, 
igualmente, una dictadura sanitaria que regula y dirige nuestras vidas con la excusa 

de la salud, anteriormente se im-
plantó la sociedad de la vigilancia con 
el pretexto del miedo al terrorismo, 
especialmente tras los atentados del 
11 de septiembre en EEUU. Ahora la 
tecnocracia sanitaria dirige y regula 
nuestros movimientos, actividades, 
experiencias en base a la salud. 
   La medicalización de nuestros cuer-
pos, y por lo tanto, la desposesión de 
nuestro sistema inmunológico, es 
también una de las aristas de las 
medidas tomadas tras la pandemia. 
La Ciencia causante del virus quimera 
se ofrece también como la salvación 
al problema que ella misma ha 
causado. Esta solución es lo que la 
´big pharma´ nos ha vendido como 
vacunas, que sin embargo es terapia 
génica. (para más información):  
https://contratodanocividad.espivb
logs.net/fanzine-mundo-
laboratorio-vacunas-pasaportes-
dictadura-sanitaria/) que convertirá 
nuestro cuerpo en una fábrica de me-
dicamentos al mismo tiempo que 
deteriora nuestro sistema inmuno-
lógico y altera nuestros genes, produ-
ciendo en nuestro organismo cánceres y 
otras enfermedades. También la próxima 
imposición del Certificado Verde Digital 
(pasaporte de inmunidad) supondrá 
una nueva forma de regular nuestros 
movimientos ya que en base a tu 
estado de salud (obviamente será el 
sistema sanitario quién decida quién 
está sano y quién no en base a sus 
patrones), o la aceptación de las normas 
sanitarias (vacunas, Pcr) podrás mover-
te libremente o no, condicionando tu 
vida. Este certificado abre igualmente 
el camino a la aparición de certifica-
dos de salud para otras actividades 
(ocio, trabajo etc.), como decíamos 
anteriormente el mundo queda regu-
lado en base a la salud, ¿dictadura 
sanitaria? 
   Por ello debemos enfrentarnos a 
este mundo tecno industrial que pre-
tende artificializar todo lo vivo y cada 
proceso, fenómeno etc. que ocurre 
en el mundo. Pretende convertirnos 
en humanos-máquina para adaptar-
nos al mundo máquina. Rechazamos 
este mundo porque amamos la 
libertad. Por la anarquía. 
 
Contra Toda Nocividad, abril 2021 
Próximamente difundiremos el pro-
grama completo. 
https://contratodanocividad.espivb
logs.net/ 
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Madrid 
En el trabajo nos explotan, en la calle nos reprimen.  
1º Mayo, ¡Organízate y lucha! 
 
CNTAIT TORRELAVEGA  22 de abril de 2021  Fuente: BRIEGA 

El Estado, por medio de sus cuerpos de represión, siempre se ha opuesto 
violentamente a todo avance en derechos tanto sociales como laborales, sexuales y 
de todo tipo. No olvidemos que el reconocimiento de los derechos humanos y 
sociales, ha sido y es una conquista de los movimientos sociales en la calle, no un 
regalo estatal o patronal, y que en lo que respecta a la práctica, son vulnerados 
continuamente. 
   Los Estados utilizan las leyes para legitimar el sistema de explotación basado en las 
desigualdades de clase, en los que una clase social tiene el control de la economía y 
por tanto el control del gobierno, de los medios de producción, de los medios de 
comunicación y de la justicia, mientras que otra clase social, la nuestra, sacrifica su 
vida, sometida a un sistema productivo que permite a la burguesía acumular 
riquezas de forma infinita a costa de nuestro sufrimiento. 
Mientras la clase trabajadora está sufriendo una de las peores crisis del capitalismo, 
con casi 4 millones de paradas, 900.000 personas todavía en ERTE y unas 
condiciones cada vez más precarias en el mercado laboral, no dejamos de ver cómo 
miembros de la Casa Real, políticos, empresarios y demás miembros de la alta 
sociedad, de ideología liberal todos ellos, reciben trato de favor por parte de la 
justicia ante sus multimillonarios crímenes, mientras nuestras hermanas y hermanos 
de clase obrera son perseguidas, agredidas, mutiladas y encerradas por reivindicar 
derechos y justicia social en las calles, como es el caso de nuestro compañero de 
Granada, Mestre, que ha sufrido prisión preventiva sólo por llevar un bote de spray 
en la mochila durante una manifestación por la libertad de expresión el pasado 
febrero, y todavía está en espera de juicio por esa causa. 
   Desde los medios de comunicación no dejan de enviar mensajes propagandísticos 
que tienen como objetivo criminalizar la protesta, equiparando rotura de escapa-
rates y quema de contenedores, a crimen, y creando una opinión pública contraria a 
las reivindicaciones que acompañan estos actos. Mientras exigen al adversario 
moderación, la ideología liberal junto a su modelo económico capitalista no tienen 
nada de moderados. El capitalismo es en la actualidad la mayor amenaza para la 
supervivencia en el planeta, y no sólo destruye la naturaleza, destruye las formas 
tradicionales de vida, la cultura de los pueblos, y sólo busca acumular capitales 
sometiendo, esclavizando y explotando cualquier cosa que le permita seguir 
creciendo. 

Quienes nos oponemos y enfren-
tamos a este sistema no somos per-
sonas violentas, al contrario, somos 
personas conscientes que buscamos 
un futuro mejor para las generaciones 
futuras y que aspiramos por encima 
de todo a la justicia social. Y es 
entonces cuando de nuevo el Estado 
utiliza la violencia, la represión, el 
miedo, la manipulación... para acabar 
con la «disidencia». 

 
La violencia nos viene impuesta por 
los que llevan la ofensiva, que son el 
Capital y el Estado, sostenedores de 
todas las formas de opresión sobre el 
ser humano. Lo más básico que nos 
prometen las constituciones liberales 
es vivir con dignidad y autonomía, 
libres de explotación, de malos tratos 
y de discriminación, en condiciones 
que hagan posible el libre desarrollo 
de la personalidad y capacidad per-
sonal. Esto, que es lo prioritario 
según sus propias leyes, es lo primero 
que se incumple. Desafiamos a quien 
quiera a que nombre algún partido 
político, o a algún gobierno en el 
mundo, que haya cumplido con esta 
mínima condición de la vida humana. 
Todos sin excepción la vulneran, por-
que vivimos en un sistema caduco, 
insostenible, tanto desde el punto de 
vista humano como ambiental, y esto, 
ningún gobierno lo va a cambiar. 
   El 1º de Mayo es una jornada en la 
que se reivindican las conquistas 
sociales gracias a la lucha obrera, se 
conmemora la lucha que iniciaron en 
Chicago obreras y obreros como no-
sotras en favor de la jornada laboral 
de 8 horas, y que también fueron 
acusados de violentos, radicales y 
extremistas por los mismos que nos 
acusan a nosotras hoy: medios de 
comunicación burgueses, políticos y 
empresarios. Muchos fueron encerra-
dos, perseguidos, torturados y ase-
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sinados por la misma policía y el mismo sistema judicial que nos persigue y nos 
encierra hoy. Y es que a este sistema no le importa que métodos o estrategias 
utilicemos para avanzar en derechos y justicia social, nos reprimirá igualmente. 
Porque la paz social que quieren nuestros explotadores es la paz de los cementerios: 
cementerios llenos de niños que nacen y mueren esclavos trabajando para las 
multinacionales, llenos de obreros muertos en las minas, en las fábricas, o en los 
campos, por accidentes, o por extenuación, llenos de presos que la cárcel asesina de 
una forma o de otra, llenos de niñas y mujeres traficadas, violadas y maltratadas 
hasta el suicidio o el asesinato, y de personas que mueren por su condición sexual, o 
su color de piel, llenos de víctimas de las guerras, o de catástrofes y de epidemias de 
las que el capitalismo es directamente responsable... El mantenimiento del orden 
social, la paz social, no significa bajo su perspectiva más que someterse a las leyes y 
aceptar las profundas desigualdades sociales y los crímenes que estas vienen a 
legitimar. 
   Este 1º de Mayo pedimos la libertad de todas las personas detenidas y 
represaliadas por ejercer su derecho a manifestación y a la libertad de expresión. 
Porque la represión y la violencia del Estado siempre la sufrimos la clase obrera. 
Por un 1º de Mayo Anarquista y anti represivo.  
 

Italia  
Pandemia 2021 / 25 de abril – 1 de mayo 

 
Fuente: ANA. 28 de abril de 2021   
 

 
Poco que celebrar, mucho que reclamar. La pandemia actual afecta a los más 
débiles: ancianos y enfermos, mujeres y estudiantes, trabajadores y discapacita-
dos. Derrotar la pandemia para todas estas personas significa poder volver a vivir 
una vida normal, en una sociedad que nunca ha sido normal. En una sociedad que 
ha construido las debilidades sobre las que se ha arraigado la pandemia. Derrotar la 
pandemia por el poder significa, en cambio, poder enriquecer aún más, no ver 
desafiada su autoridad, crear miedo y desorden, sacrificar a los más débiles no sobre 
la mesa de la emergencia pandémica, sino sobre la mesa de los intereses capitalistas. 
   Como los explotados y los últimos en la tierra, nuestros intereses son seguir vivos y 
tener un futuro mejor. Para ello, no hay remodelaciones gubernamentales ni publici-
dad social de ningún tipo, ni cumpleaños que celebrar. Sólo la determinación de 
tomar nuestros derechos en nuestras propias manos, reclamando vivienda, salud y 
trabajo, para todos, para los más frágiles. El mejor refrigerio que podemos esperar es 
congelar el alquiler, el doble de atención médica, trabajos garantizados, salarios 
dignos ... a prueba de pandemias. 
Vivienda, salud y trabajo para los explotados. La pandemia nos ha robado la mayor 
parte de la vida. El resto nos lo quitaron los jefes, los parlamentarios, los enanos y los 
bailarines de cada corte real que se ríen de la miseria ajena mientras se protegen del 
virus y diversas variantes. Hogar, salud y trabajo: los reclamamos, ya no 
permitiremos que se los saquen, los devolveremos. 
FAI - Federación Anarquista Italiana. Sección “M. Bakunin ”- Jesi  
Sección  F. Ferrer ”- Chiaravalle. Grupo anarquista "Kronstadt" (personas sin hogar) 
Ancona.    Traducción: Liberto.      agencia de noticias anarquista-ana 

 
El silencio sigue significando la 
muerte  (Silence Still Means Death ) 

(2)New Winds  
 
Aprendemos el silencio  
como aprendemos todo lo demás 
Escondemos nuestros sentimientos, 
nos abstenemos 
Si aceptamos este sistema,  
si aceptamos su camino 
Nuestra vida, nuestra libertad, es el 
precio que tendremos que pagar 
Lo llaman tradición,  
lo llaman educación 
Si cerramos la boca, lo validamos. 
Di lo que piensas, no eres un tonto. 
Mientras nos conformemos,  
no somos más que una herramienta. 
No agacharemos la cabeza,  
no cerraremos los ojos 
No nos doblegaremos  
a sus putas mentiras 
Aprendemos el silencio,  
como aprendemos todo lo demás 
Escondemos nuestros sentimientos, 
nos refrenamos 
Si aceptamos este sistema,  
si aceptamos su camino 
Nuestra vida, nuestra libertad 
es el precio que pagamos 
No agacharemos la cabeza,  
no cerraremos los ojos 
No nos doblegaremos  
a sus putas mentiras 
Porque cada vez que cerramos la 
boca... 
¡¡¡El silencio sigue significando la 
muerte!!!  
Por cada mujer agredida sexualmente... 
Por cada animal muerto en nuestros 
platos... 
Por cada gay azotado por la moral... 
¡¡El silencio sigue significando la 
muerte!! 
 

 
NEW WINDS 

 
(2) NEW WINDS “A Spirit Filled  Revolu-
tion” LP 2006 Refuse R.  refuse 028   
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