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Han pasado 31 años desde la realización de esta fotografía del doctor Santi Brouard(1), miembro  
de HB y de HASI, - de ETA según el estandar legislativo oligárquico capital españolista actual  
para realizar aún mayores pucherazos que los de entonces en los comicios electorales-, mientras  
protestaba contra el intento fascista de imponer la central nuclear de Lemoniz al Pueblo Vasco,  
Euskal Herria, apagando las luces eléctricas de su consulta en el masivo apagón popular  
antinuclear del 3 de junio de 1980. Aquí vemos a Brouard, posteriormente asesinado por  
terroristas del PPSOE y sus amos propietarios del estado dentro del estado, atendiendo a un bebé  
bajo la modesta luz de un camping gas durante esa acertada y exitosa protesta. 

http://euskalherria.indymedia.org/eu/antiglobalizazioa/archive.shtml


 

Tambien han pasado 30 años desde el encarcelamiento del preso del capital-imperialismo hispano-
frances, Gatza, hoy liberado, pero en este periodo histórico no todas las centrales nucleares, ni las 
pruebas de armas atómicas, ni los vertederos de residuos nucleares, ni la utilización de armas 
construidas con uranio repotenciado han podido ser frenados por amplios movimientos populares 
antinucleares, como en el que participaron los Gatza y Brouard en los 70 y 80, ni todos han logrado 
evitar la transformación de la Tierra en un puzzle de tierras radiactivizadas, como sí se logró evitar 
en el caso de la central nuclear de Lemoniz y las otras 26 centrales nucleares que el capital 
monopólico energético, centrado en lo que hoy es el BBVA, programó imponer, y no pudo, en 
nuestra Costa y... a nuestra costa. Aquel movimiento es el record mundial absoluto de efectividad de 
un movimiento popular democrático contra las imposiciones aparentemente irresistibles del ahora 
capital concentrado y monopólico energético internacional y sus estados esclavos. 

Lamentablemente, la clase obrera de Japón no pudo evitar la trágica imposición de las tecnologías 
nucleares pesadas en su pais, y esto tiene ya vastas consecuencias a escala mundial, pues la 
radioactividad liberada a la atmósfera por las fuerzas del capital no conoce fronteras. 

Por supuesto, no todos los trabajadores de clase obrera son inconscientes y así favorables a 
enfermar y hacer enfermar al resto de la población mediante la producción capitalista, - siempre 
orientada a la máxima ganancia y explotación -, de energía a partir de las ultracontaminantes 
materias primas radioactivas. 

Veáse "Átomo obrero/La energía de las estrellas". 
 http://euskalherria.indymedia.org/eu/2006/04/27227.shtml 

Ni todos los expertos ni todos los militares agreden a la especie humana y las comunidades vegetal, 
animal y microscópica de la Biosfera (2) al mantener la imposición de esta y otras ciencias y 
tecnologías de explotación contra la Biosfera, el Proletariado y la Humanidad. 

Aquí adjunto los informes de la Asociación de Medicinas Complementarias sobre la extrema 
gravedad de la situación en todo el mundo, tanto por la trágica - y sostengo que, por evitable, 
genócida - catastrofe nuclear de Fukushima, como por el bombardeo fascista de Tripoli, de nuevo 
realizado de la manera más impia y farsante, y, para agravar la felonia, realizado, además, según 

http://euskalherria.indymedia.org/eu/2006/04/27227.shtml


todos los indicios(3) de nuevo con armas compuestas con uranio repotenciado, otro radioactivizador 
de la atmosfera del planeta en que vivimos y, si logramos noquear a las fuerzas del capital, en que 
vivirán las siguientes generaciones. 

La catástrofe sigue en curso 
 http://www.amcmh.org/PagAMC/index.html 

BOLETINES ARMAS PARA DEFENDER LA SALUD 
 http://www.amcmh.org/PagAMC/index.html 

Pero encima, coronando la ignominia y llevándola al colmo del abuso, no contentos con tamaña 
agresión a la población mundial, el capital tambien en Japón pretende operar como hizo su versión 
local en Euskal Herria en los años 80, obligando a la clase obrera a indennizarle por sus absurdos y 
dilapidadores gastos pro-radioactivizadores de Lemoniz y la Costa Vasca via facturas municipales 
de la recogida de basura, quitas indebidas aún sin resarcir que nos impusieron durante décadas. En 
este caso, el capital de TEPCO, propietario de la central nuclear de Fukushima, ha decidido salvar 
sus rentabilidades y plusvalías intentando imponer los gastos y perdidas de sus desmanes a la clase 
obrera de Japón mediante un desdoblamiento típico del capital. Este modus operandi, - que tambien 
ha servido en los EEUU para enjugar las perdidas del desescalado de la fradulenta pirámide de los 
precios de la vivienda a los Goldman Sachs, Morgan Stanley y similares, y que ahora BBVA y 
Banco de Santander junto a sus socios de PPSOE imitan en el estado español con ayuda del capital 
aleman, el FMI y la burocracia oligárquica de Bruselas para clavar chantajistamente a la secuestrada 
clase obrera surpirenaica otro ignominioso ''rescate'' de gran magnitud (4)-, consiste en algo tan 
sencillo como es reenviar, con la cooperación del establishmente burgués partidocrático, las facturas 
de los costos de una empresa capitalista, en este caso TEPCO, a la clase obrera, en este caso la de 
Japón, para que las pague en su totalidad mediante recortes adicionales de sus ingresos. 

Estas facturas las deberá pagar la clase obrera de Japón hasta el último céntimo, excepto si acierta a 
hacer una revolución política y social comunista, mientras lucha contra los efectos catastróficos del 
calamitoso terremoto y posterior tsunami, y combate desesperadamente por su propio ecosistema 
interno biogenético mortalmente amenazado por la radioactividad que emite la central de 
Fukushima, con la AIE y la OMS en contra, por supuesto. Y mientras sigue padeciendo el 
derrumbamiento demográfico propio de las poblaciones enjauladas en sistemas urbanos con alta 
composición orgánica de capital: 

Los muertos que vos matáis que los entierren otros 
 http://jmalvarezblog.blogspot.com/2011/04/los-muertos-que-vos-matais-que-los.html#more 

Pero mientras haya ganancias en liza, debido a que la explotación del capital fijo ya instalado, sobre 
el Proceso de Reparto de los Precios Generales de Producción en que ese capital, en este caso 
energético-financiero, es dominante, la situación invita a los capitalistas a prolongar la explotación 
de ese capital fijo instalado, sea una central nuclear o un pozo de petroleo, cuanto más tiempo mejor 
para así detraer con el menor esfuerzo posible más rentas obreras y asegurar mayores ganancias a 
los titulares de esos capitales concretos. Este es el caso en que se encuentra la amenazante central 
nuclear de Garoña. 

Pero el peor problema, -del griego pro, delante, y blema, herida-, quede claro, es que en puridad la 
central nuclear Garoña nunca se podrá cerrar del todo pues sus residuos radioactivos hay que 
gestionarlos continuamente durante décadas, cuando no para el siempre de los milenios, y resulta 
que los gastos de la gestión del último tramo del proceso de trabajo de ese modelo de negocio 

http://jmalvarezblog.blogspot.com/2011/04/los-muertos-que-vos-matais-que-los.html#more
http://www.amcmh.org/PagAMC/index.html
http://www.amcmh.org/PagAMC/index.html


capitalista, durante décadas o siglos, no los pagará Iberdrola ni el BBVA, o al menos así lo 
pretenden, sino que, como su flamante rascacielos clavado en Bilbao, esta gente pretende 
trasvasarlos al público en general por la vía más sencilla y todavía posible de realizar: la 
transmisión de esos costes a la forma estado, para que sus bien situados secuaces en esos aparatos, 
sobre todo en los de (in)seguridad, parlamentarios y judiciales, nos la reenvien a la clase obrera, 
pretendiendo estos oligarcas quedarse tan frescos y rentables despues de cometer la sevicia. Esta es 
otra de las razones principales por las cuales se niegan a cerrar la central nuclear Garoña ahora, pues 
no es todavía el mejor momento político para perpetrar de tapadillo ese nuevo robo de miles de 
millones. 

Entre tanto, atrapados adictivamente en el momento de ganancias suculentas y sin la retirada, con 
reencasquetado contundente de sus perdidas, clara y expédita, no quieren clausurar esa muy 
peligrosa producción ni quitarnos el riesgo mayor, mientras siguen encargando al Rio Ebro que 
enfrie sus reactores de forma gratuita, esto es, contaminando además sus aguas con calor artificial. 

La suma en las cuentas del enemigo de clase resulta, pues, la cuadratura del círculo: Radioactividad, 
explotación y guerra para los obreros, radioactividad, opresión y guerra para la población, 
radioactividad, expolio y guerra para la Biosfera y, cómo no, ganancias aumentadas para el capital, 
que para mayor escarnio ya está trompeteando que ha salido de su crisis de ganancias. Claro, ya 
vemos cómo. La lección es muy sencilla, cuando llueve, y sigue llueve que te llueve ya sabemos 
qué, sobre mojado, con el capitalismo y la clase que lo encarna no hay paz posible. 

Aski da! Kapitalismo suntsitu! 

___________________________________ 

NOTAS 

(1) De esa misma época, 1978, el dotor Embid nos aporta este importante y plenamente vigente 
artículo del Comandante Maurice E. André: 

PLUTONIO, PULMONES Y EFECTO DE PROXIMIDAD 
Maurice E. André 
Comandante, antiguo oficial N.B.C. (*) con función exclusiva en la Fuerza Aérea Belga 
(*) N.B.C.= Experto en guerra nuclear, biológica y química 
Introducción,  traducción, ilustración y notas finales de Alfredo Embid. 

 http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol355.htm 

(2) Sobre la integración de sistemas complejos ... 
 http://www.somosbacteriasyvirus.com/sistemascomplejos.html 

(3) Contaminación radiactiva por partida doble: Fukushima y Libia. La nube radiactiva inicial 
emitida por Fukushima ha dado ya la vuelta al mundo, los bombardeos en Libia pueden añadir más 
contaminación radiactiva 

Fukushima + Guerra de Libia = mas radiactividad para todos 
 http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol358.htm 

(4) Leáse el artículo Crisis de la deuda en Europa, un análisis de su futuro desenvolvimiento, de 
Daniel Munevar, en el que analiza las orientaciones del proceso que este aspecto de la Crisis 
Capitalista de Sobreproducción de Capitales está tomando, bajo la programación antiobrera todavía 
sin trabas de la oligarquía capitalista europea, todavía impune: 

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol358.htm
http://www.somosbacteriasyvirus.com/sistemascomplejos.html
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol355.htm


 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122133&titular=un-an%E1lisis-de-su-futuro-
desenvolvimiento- 

 

Es un gran acierto, recordar a Xanti y su lucha

14.04.2011 - 12:33
Por supuesto, también al heróico Gatza. 

Pero sin olvidar A los demás. 
TROITIÑO, POR EJEMPLO. 
Para evitar democráticas operaciones de censura, os señalo como información unos enlaces de 
prensa basura: 

 http://www.lasprovincias.es/v/20110414/politica/etarra-troitino-sale-libertad-20110414.html 
 http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/22/espana/1058907481.html 
Homepage: http:// 

Orreaga

GAL y Lemoiz.

14.04.2011 - 13:09
Es muy interesante, de acuerdo, la profunda simbología que representa la foto de Santi Bouard. 
Y, visto que se comenta ahora la salida de dos gudaris de las mazmorras reales, no perdería la 
ocasión para recordar aquellos tiempos de terrorismo de estado explícito (el GAL; lo demás, 
como la tortura, no es tan declarado, tan explícito, a pesar de que exista y como!). 

Quiero decir lo siguiente: Lemoiz es la única central nuclear parada por la fuerza popular. Más 
aún, es el único reactor nuclear (en construcción) que explotó para el bien común. 
Como se suele decir, le pusieron un petardo ... 
... con, NO HAY QUE OLVIDARLO (Lemoiz y Fukuxima: lecciones políticas,  
http://euskalherria.indymedia.org/eu/2011/03/72951.shtml) UNA total SOLIDARIDAD 
(EUFEMISMO) de los obreros trabajadores de la central. 

Entonces sí que podíamos hablar de clase obrera en lucha, entre paréntesis, señor Txiki y señora 
Ahinoa. 
Nada de lloriquear más carga de trabajo .... 

Seguimos. 
Por lo tanto, ergo, cada uno puede hacer la relación entre la eliminación de Santi, el GAL, los 
mandos del GAL (que no se limitan al señorito X, como se suele hacer, SINO A SUS 
RESPECTIVOS MANDOS, la oligarquía ama y señora del puto reino). 
Sin olvidar naturalmente los neguríticos, que a eso iba también, con sus maletas, bertzas, 
plutonio, etc. 

Homepage: http:// 

http://euskalherria.indymedia.org/eu/2011/03/72951.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/22/espana/1058907481.html
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http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122133&titular=un-an%E1lisis-de-su-futuro-desenvolvimiento-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122133&titular=un-an%E1lisis-de-su-futuro-desenvolvimiento-


Osaba

españa: estado terrorista

14.04.2011 - 17:22
Seguir negando la guerra sucia actual es no querer ver la realidad de hoy en día, o simplemente 
no verla por no padecerla. Ya se estan preparando denuncias y seguramente también publicamente 
por dos intentos de asesinato en este último mes por parte de mercenarios al servicio del fascismo 
miserable español (o sea:rubal-zapatero-borbón) contra un militante independentista que 
precisamente por aquí ya se le conoce y ya ha denunciado otros intentos alguna vez y tambien en 
estas paginas. 

Homepage: http:// 

solidaridad, lucha y denuncia

Vale, de acuerdo.

14.04.2011 - 18:20
Pero el tema hay que tratarlo mejor. 
En primer lugar, a ver quienes niegan todavía a estas laturas ese terrorismo español. Nadie, ni tan 
siquiera los fachas del PP, que al contrario lo han utilizado para desbancar en el circo electoral al 
PSOE, hace años. 

Lo que quería decir, es que hay que ir más al fondo del tema, y ver que detrás de la banda 
criminal que organizó el GAL (Gonzales, Jauregi, Benegas, Elgorriaga, Galindo, etc.) hay sus 
amos, sus dirigentes fácticos, la oligarquía y todos esos que mandan realmente. 
Si nos paramos a mirar sólo hacia los txakurra y demás manos de obra, pistoleros a sueldo y otras 
clases de mercenarios, perdemos el Norte. 
Perdemos la cognición sobre las causas reales del terrorismo de estado, que sirve al poder real: el 
poder capitalista. De Neguri o Madrinz. 

Homepage: http:// 

Osaba

Mirar aquí también

15.04.2011 - 16:27
Aquí otros intentos pasados, no todos los que hubo: 

 http://galiza.indymedia.org/gz/2010/10/24417.shtml 

Publicado también en indymedia Galiza y otros. 

http://galiza.indymedia.org/gz/2010/10/24417.shtml


Adelantar también que se sabe más de lo de momento publicable, y se sabe perfectamente donde 
está el norte. También de la implicación de esos tres dementes dichos antes. Y de la poca 
vergüenza de los cerdos de los okupas terroristas y la implicación de la mierda gubernamental de 
Lakua. 

Saludos. 
Homepage: http:// 

solidaridad, lucha y denuncia

lasprovincias.es 

Domingo, 17 abril 2011
Portada 

Politica

El etarra Troitiño sale en libertad tras cumplir sólo 24 años 
por 22 asesinatos 

Una resolución del Constitucional inhabilita la 'doctrina Parot' pese a que estaba condenado a 

más de 2.700 años de prisión 

14.04.11 - 00:11 - 
MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID.

Antonio Troitiño Arranz, el etarra del comando Madrid condenado por 22 asesinatos a más de 2.700 
años de cárcel, abandonó ayer la prisión de Huelva tras haber cumplido 24 años entre rejas. Troitiño 
fue castigado con 2.232 años de prisión por matar 12 guardias civiles con un coche-bomba en la 
plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986, uno de los atentados más graves de la 
historia de ETA. 
La excarcelación de Troitiño, uno de los presos más irredentos de la banda, fue una sorpresa para 
propios y extraños. Según explicaron responsables penitenciarios, Troitiño salió ayer de la cárcel 
después de que el presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 
Alfonso Guevara, ordenara a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias su excarcelación 
tras aceptar aplicar al terrorista la doctrina del Constitucional de 2008, conocida como la de «doble 
cómputo de la prisión preventiva». 
En su sentencia 57/08, la corte, en contra del criterio del Tribunal Supremo, estableció la obligación 
de restar el tiempo que permanezca un recluso en prisión preventiva de cada una de las penas que 
esté cumpliendo por otros delitos. El Parlamento reformó recientemente el artículo 58 del Código 
Penal para evitar este tipo de excarcelaciones, pero no se puede aplicar de forma retroactiva. 
La Audiencia Nacional da preferencia así a la aplicación de esta sentencia por encima de la doctrina 

http://www.lasprovincias.es/
http://www.lasprovincias.es/
http://www.lasprovincias.es/v/20110414/politica/etarra-troitino-sale-libertad-20110414.html
http://www.lasprovincias.es/v/20110414/politica/etarra-troitino-sale-libertad-20110414.html


Parot, que consiste en descontar los beneficios del total de la pena y no de la condena refundida. 
Precisamente, el pasado febrero Troitiño terminó de cumplir su condena refundida luego de restarle 
los beneficios penitenciarios, pero la aplicación de la 'doctrina Parot' había postergado su salida de 
la cárcel hasta 2017. Esta es la segunda vez que la sentencia 57/08 obliga a excarcelar a un etarra. 
El terrorista Ángel Luis Hermosa Urra logró recientemente su excarcelación gracias a esta doctrina, 
de la que ya se han beneficiado también importantes narcotraficantes. 
Sangriento 
Troitiño , conocido con el nombre de 'Miguel Ángel' dentro de ETA, nació el 26 de junio de 1957 en 
el municipio palentino de Tariego de Carrato. Compañero en el comando Madrid de Iñaki de Juana 
Chaos, entre otros, fue capturado en enero de 1987 en la capital de España junto al resto del grupo. 
Fue en la capital donde cometió sus mayores atentados. 
En abril de 1986, participó en el ataque con coche bomba contra un transporte de la Guardia Civil 
en la calle Príncipe de Vergara que costó la vida a cinco funcionarios. En julio de ese mismo año, 
participó en el sangriento atentado de la plaza de la República Dominicana, también contra el 
autobús de la Guardia Civil en el que fallecieron 12 agentes. Un mes después tomó parte en el 
ametrallamiento que acabó con la vida del comandante Ricardo Sáenz de Inestrillas, del teniente 
coronel Carlos Besteiro Pérez y del soldado Francisco Casillas Martin. 
Antes de su paso por Madrid, cometió otros dos asesinatos en el País Vasco como miembro del 
comando 'Aizkora' de ETA. La Audiencia Nacional, además, condenó a Troitiño por otros atentados 
sin víctimas mortales e intentos fallidos.

Miércoles, 23 de Julio de 2003
Actualizado a las 12:34 (CET) - Internet time @482 by 

SU PADRE ATENTÓ CONTRA EL HIPERCOR DE BARCELONA 

Jon Joseba Troitiño, hijo de un 
histórico de ETA
EUROPA PRESS / EFE

MADRID.- Jon Joseba Troitiño, de 23 
años, a quien las fuerzas de seguridad creen 
autor del doble atentado cometido en 
Alicante y Benidorm, es hijo del etarra 
Domingo Troitiño Arranz, alias "Txomin", 
condenado a 794 años de cárcel por ser 
autor del atentado contra el Hipercor de 
Barcelona en 1987, que causó 21 muertes y 
45 heridos.

El padre del jóven presunto etarra fue 
miembro de los comandos 'Barcelona' y 
'Aizkora' -este último lo integraba junto a 
su hermano Antonio y otros dos terroristas- 
y fue condenado por varias acciones con 
víctimas mortales. Domingo Troitiño fue 

Jon Joseba Troitiño, presunto autor de los 
atentados en Alicante y Benidorm. 

NOTICIAS 
RELACIONADAS

http://ariadna.elmundo.es/buscador/noticiasrelacionadas.html
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detenido el 5 de septiembre de 1987 junto con otros dos etarras en un piso 
de la calle Mallorca de Barcelona. 

El 23 de octubre de 1989 la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que condenó a Domingo 
Troitiño y a Josefa Mercedes Ernaga Esnoz, miembros del 'comando 
Barcelona' a penas que sumaron casi 1.600 años de cárcel -794 para cada 
uno- como autores del atentado que perpetraron contra el centro comercial 
'Hipercor' de Barcelona el 19 de junio de 1987, que se saldó con un 
balance de 21 personas muertas y 45 heridas. 

Además, Domingo Troitiño fue juzgado y 
condenado en 1989 a 15 años de cárcel por 
el atentado contra la Refineria de Empetrol 
en Tarragona; por pertenencia a banda 
armada a 35 años; y por un atentado contra 
un cuartel en la Ciudad Condal a 75 años.

En 1991, Domingo Troitiño fue juzgado por 
el atentado terrorista cometido contra los 
guardias civiles del Servicio Fiscal de 
Aduanas del puerto de Barcelona, el 27 de 
marzo de 1987, ocasionando la muerte de 
un guardia civil y otros cinco heridos. 

El 18 de diciembre de 1998 el Gobierno 
autorizó el traslado de 21 presos de ETA que estaban encarcelados en 
prisiones de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, a distintos centros 
penitenciarios de la Península. Domingo Troitiño fue trasladado entonces 
de Las Palmas a Granada. 

Sobrino de otro miembro de ETA 

Se da la circunstancia de que el hermano de Domingo Troitiño -y tío del 
jóven buscado ahora-, Antonio Troitiño, también perteneció a ETA, dentro 
del comando 'Madrid'. Este último participó en el atentado de la plaza de 
República Dominicana de Madrid, que causó la muerte a doce guardias 
civiles. 

Antonio Troitiño fue detenido junto con 
otros cinco etarras en enero de 1987. Ha 
sido juzgado y condenado por varias 
acciones terroristas, con penas que suman 
más de 2.500 años de cárcel. 

Así, fue condenado a 2.232 años por su 
intervención en el asesinato de 12 guardias 
civiles en la madrileña plaza de República 
Dominicana el 14 de julio de 1986. 

Además, el tío del jóven presunto etarra fue 
condenado por su participación en el  

Antonio Troitiño, tío de Jon Joseba. 

 
Domingo Troitiño, padre de Jon Joseba. 



atentado contra el comandante Saenz de Ynestrillas, por otra acción contra 
miembros de la Guardia Civil en la calle Juan Bravo -siempre de Madrid- y 
por el intento de asesinato en 1986 del Fiscal General del Estado, Luis 
Antonio Burón Barba. 

Lemoiz y Fukuxima: lecciones políticas.

|  Erresistentzia Globala  | Inmigrazioa  | Zientzia, teknologia eta sarea  | 

Koxme Roteta, 19.03.2011 19:18 

En Lemoiz derrotamos de forma contundente cuatro enemigos notorios del ecosistema nacional 
(sociedad humana inclusive, por supuesto): el complejo interestatal de multinacionales de la 
energía, en primer lugar. 
Segundo: un estado colonial (*) y terrorista: Banaña 
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Tercero: 
la burguesía y oligarquía vasco-española, colaboracionista y esquilmadora. 
Cuarto: 
el sistema partidocrático post-franquista. 

Fue una victoria concluyente, tan clara como definitiva, del movimiento popular, en todas sus 
vertientes. 
Desde el gran manantial cultural, hasta las formas más terminantes de lucha social, con una muy 
conocida estrategia político-militar que puso su guinda sobre la agresión nuclear, logramos lo casi 
imposible. 
Todavía no producimos berzas y coliflores en la cala de Basorda, pero todo se andará. La 
independencia no está muy lejos, y eso podría ser un buen acto de desagravio final hacia nuestro 
ecosistema brutalizado por capitalistas y ocupantes extranjeros. 

En Lemoiz, se suele olvidar naturalmente, los trabajadores participaron en los sabotajes, creando 
problemas insuperables para IberTrola. Se reconocían (todavía, habrá que decir, ahora que piden 
llorando más cargas de trabajo con sus sindicatos, o que enseñan su peor cara como en Garoña) 
como parte, como uno de los sectores, de esa clase obrera que no mira primero a sus intereses 
particulares laboristas, sino a los intereses generales de clase, anticapitalistas, antisistema, 
anticoloniales. 

Se habla y se habla de democracia, bajo los esquemas del sistema más autocrático y destructor que 
haya conocido el planeta, con sus partidocracias, pero ese sí que ha sido un verdadero acto 
democrático. Lemoiz: símbolo de Poder del Pueblo. 
Al contrario, la impresionante maquinaria imperialista que sigue dominando a Japón, a pesar de sus 
muy significativas corrientes populares muy críticas, impide que en ese país, en esos pueblos del 
archipiélago del sol naciente, tome cuerpo una verdadera resistencia popular, un contrapoder como 
lo que logramos en Euskal Herria para desbaratar la nuclearización de nuestro territorio. 

El régimen parlamentario japonés no es mucho más corrupto que los demás, el hispano o el 
gabatxo, por ejemplo. Pero, además, allí siguen de alguna forma bajo ocupación norteamericana, 
mientras que su oligarquía se ha integrado de manera muy profunda y brutal en el sistema imperial 
de dominio, con su emperadorcillo mugriento. 
El desastre de Fukuxima es paradigmático de esta situación. 

Se habla y se habla de democracia: 
pero todos esos lumbreras ilustrados que pretenden darnos lecciones políticas, se preocupan mucho 
de callar una de las demostraciones más claras de que no es la partidocracia la que nos puede traer 
procesos democráticos, sino la lucha popular, los organismos sociales naturales, los movimientos de 
base que, como Korrika que se está acercando, han cambiado, cambian y cambiarán las 
coordenadas del verdadero Demos Kratos, el poder del pueblo. 

Es lo que han entendido en Túnez, o en Egipto, y que la juventud más sana y abierta está 
entendiendo en todo le planeta. 

Aurrera Bolie! 

 

Falta (*)



19.03.2011 - 19:33
falta la nota (*) de la entradilla, y esta es: 

(*) 
Colonial (  http://www.gara.net/paperezkoa/20110319/254635/es/Es-normal-menos-aqui). 

Es como para alegrarse mucho de que este término muy clásico de la imposición de un estado 
sobre un pueblo ajeno, cualquiera, aquí o en Australia, de sus sistemas, leyes, cultura, política, 
ejércitos y policías, empiece a tener su lugar también en el lenguaje común, a propósito de la 
situación de nuestras tierras. 
No solo en Indymedia, cojones. 
EPor fin empezamos a quitarnos de encima el terrorismo lingüístico español, que nos ha 
expropiado del significado de muchas palabras. Poe ejemplo es absurdo Policía Nacional en vez 
de policía española, o todas las mayúsculas que ponemos cuando no son necesaria. Al contrario, 
cuando nos ofenden. Otro ejemplo: Tribunal Supremo. ¿Supremo de qué y de quienes??? 
No les han valido miles de muertos, torturados, presos y lisiados de todo tipo, para que 
aprendamos solo su lengua y únicamente a su manera.... 

Homepage: http:// 

Koxme

Debate inter-nacional

20.03.2011 - 12:37
Hay debate en  http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/417207/index.php y hasta 
traducción en japonés. Buen indicio de consciencia social anti-nuclear, a pesar de los años que 
han pasado desde aquella victoria contra todo el establecimiento capitalista. 

Homepage: http:// 

Txomin Arratibeltza

Si si esta bien

21.03.2011 - 12:15
Esta bien el debate en Barcelona, pero no olvidemos que en el fondo, por detras de todo, esta un 
sistema que promete constantemente hacer de la gente personas felices y autorealizadas. 
El capitalismo, ademas de matar con sus guerras (de armas o de hambre), explotar, saquear el 
planeta, contaminar y destruir pueblos y culturas, produce una gran alienacion general, un 
emprutecimiento de las personas y de los colectivos, que deja pocas esperanzas para la rebelion. 
O para la indignacion, como nos invita Hesse. 

En Estados Unidos incluso se le ha dado un nombre a la un forma especial de alienacion social: el 
sueno americano. Pero cuando miramos lo que nos rodea, la realidad no llega en absoluto al 
sueno, y esto se ve claramente reflejado en los elevados indices de divorcio, abusos a menores, 
violencia domestica, alcoholismo, abuso de sustancias, estres, enfermedades mentales, y en los 

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/417207/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa/20110319/254635/es/Es-normal-menos-aqui


sentimientos genericos de aislamiento y de frustracion que experimentan muchas personas. 
Ademas de todas las lacras del trabajao y del paro, y de la propiedad privada, burguesa. 

En lugar de disfrutar de esta vida llena de significado y de autorrealizacion, muchas personas 
sufren en mayor o menor medida la alienacion, y aquellos que no la experimentan, probablemente 
se dejan llevar por un autoengano, quiza a traves de una percepcion del sentido de las cosas y una 
autovaloracion que solo se sostienen a base de ilusiones sobre si mismos y sus circunstancias. 

Homepage: http:// 

Iker TT
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Fermin Munarriz Periodista

Es normal ... al menos aquí
Disculpen que me estrene con Jon Juaristi; admito su irrelevancia como actor en esta tragedia, pero 
no paso por alto el juego de los autores de la obra. Después del hastío de su explícito desprecio 
hacia el euskara, dice que no dimite del Consejo de Política Lingüística de la CAV porque su 
continuidad es «una cuestión básica para la conquista de la democracia en el País Vasco».

Se le agradece el detalle, pero la idea no es nueva. Ni suya. Por eso tuvo que explicarlo dos días 
más tarde: Es un signo de «normalidad». Claro. Como casi todo lo que ocurre en esta porción de 
país (y disculpen también que no podamos compartir territorialmente ni la desgracia, pero la culpa 
no es mía). Es la pretensión de la entente hispana para convencernos de que, en realidad, aquí no 
pasa nada. O, al menos, no tanto... Actitudes insólitas en cualquier organización democrática 
homologable son aquí un signo inequívoco de normalidad. Sólo aquí.

Un poco más allá no es normal que alguien que se jacta de su indiferencia hacia un idioma -por 
mencionar lo más ligero- participe en un órgano para el estímulo de esa lengua. Al margen de que 
sólo un cretino -además filólogo- puede expresar tal resentimiento hacia el máximo vehículo de 
comunicación humana: el idioma. Cualquiera y todos. ¿Se imaginan en la dirección del Instituto 
Cervantes a alguien que aireara públicamente su desprecio al español? ¿O que se regodeara 
diciendo que acepta el cargo para «chinchar»? ¿Sería acaso una manera básica de conquistar la 
democracia?

Y por seguir con el idioma, otro ejemplo de normalidad: el director general de EITB no entiende lo 
que se emite en sus canales. ¿Existirá tamaña normalidad en algún lugar del mundo? Les doy 
tiempo para pensar... Sólo ocurre aquí, y aunque parecen anécdotas de poca monta, son síntomas 
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serios del tumor que nos corroe. Lo anormal aquí es la democracia.

Los vascos -y euskaldunes- nos sobreestimamos. Somos demasiado antiguos, astutos y ricos como 
para que alguien nos engañe... Sin embargo, hay algo en este tema que me recuerda al colonialismo; 
lo tengo en la punta de la lengua ...

 

• Portada   Publica Colabora Contacta 

Estado Español ¿Estado Terrorista? 
Raúl Ibañez de Garaio , 13.10.2010, (Id: 24417) 

Como ciudadano civil de una sociedad victima de un conflicto impuesto por mediocres gobiernos 
antidemocráticos Demando y Exijo a los responsables gubernamentales y subordinados que 
respeten y garanticen, entre otros muchos, el Derecho a la Vida y a Vivir en Paz. 

ESTADO ESPAÑOL ¿ESTADO TERRORISTA? 

Sin entrar en detalles y de forma breve manifiesto, denuncio y hago público lo siguiente: 

El pasado día 5 de Octubre de 2010 a las 23:00 horas aproximadamente de la noche, cuando se 
cumplía un año de un intento de atentado contra mi persona, a los pocos días del comunicado de 
amenazas del llamado falange y tradición, amparándose en las escuchas telefónicas, controles, 
vigilancias y seguimientos asistidos por los servicios de información y espionaje del estado 
imperialista español, los mercenarios paramilitares-parapoliciales del nacionalismo español al 
servicio del interior de las cloacas han vuelto a intentarlo aprovechándose de la conversación de una 
llamada telefónica. Esta vez sorprendí a un mercenario terrorista encapuchado y vestido de negro 
dentro de un coche que esperaba a que yo llegara, el coche disimulaba ser un coche más aparcado 
en línea enfrente del portal. Y aunque intentó ocultarse dentro del coche, con la oscuridad de la 
noche y la oscuridad de su vestimenta, le sorprendí al llegar yo de otra forma. Entonces el pistolero 
contrariado arrancó el coche y salió sin maniobrar, lo tenía preparado para la huída. 

La Nación Vasca y yo como ciudadano civil de esta sociedad no tenemos por qué aguantar el 
retraso, inmadurez y deficiencia política y humana de una clase jurídicopolítica dominante que no 
respeta los valores fundamentales de los derechos humanos, que atenta contra la libertad de 
expresión individual y colectiva de la sociedad vasca. Donde no existen procesos jurídicos de 
derecho, sino fraudes jurídicos en todo su cómputo prevaricador, basados en la mentira, en la tortura 
y en los montajes de un sistema jurídico-político-policial-mediático atado y bien atado. Que utiliza 
la tortura que ejerce contra la ciudadanía vasca para fines espurios. 

Como ciudadano vasco Exijo y Demando a todas las formaciones obtusas de agentes responsables 
del conflicto a que se limiten a iniciar un proceso político y democrático y comiencen las 
conversaciones pertinentes y necesarias en torno a las mesas de resolución, negociación y/o 
acuerdos para que entre todos los agentes implicados y sin exclusiones concluir con el conflicto y 
acordar de una vez por todas cómo van a hacer para reconocer, garantizar y respetar la práctica y 
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ejercicio de todos los derechos y derechos humanos de las personas, de la sociedad y del pueblo 
Vasco, cómo van a hacer para acordar un tránsito a un escenario y un marco verdaderamente 
democrático y de Derecho para Euskal Herria. Empezando por reconocer y respetar los derechos 
mínimos y fundamentales individuales y colectivos conculcados y vulnerados a la ciudadanía vasca 
por tribunales de excepción que sistemáticamente violan derechos civiles, políticos y humanos, así 
como por la puesta en libertad de todas las ciudadanas y ciudadanos vascos secuestrados en 
inhumanas prisiones de exterminio y por el retorno de todas las personas refugiadas o exiliadas. 

Como ciudadano civil de una sociedad victima de un conflicto impuesto por mediocres gobiernos 
antidemocráticos Demando y Exijo a los responsables gubernamentales y subordinados que 
respeten y garanticen, entre otros muchos, el Derecho a la Vida y a Vivir en Paz. Que cesen y se 
deje de utilizar las escuchas telefónicas, así como los teléfonos móviles de gente allegada u otros 
aparatos de control y espionaje más sofisticados con el objetivo de recabar información para atentar 
contra mi persona. Así como que cesen los servicios prestados, conscientes o inconscientes de 
ciertos medios periodísticos. 

Raúl Ibañez de Garaio (Euskal Herria) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DE LA VIOLENCIA (extractos de texto publicado en Indymedia EH a fecha de 16-3-2010) 

Hace unos meses denuncié en el Juzgado el colofón de todo eso, en cuatro folios, aunque podrían 
ser cuarenta, bien detallado y cronológicamente cuatrocientos. Relaté algunos hechos y en concreto 
el ocurrido la madrugada del 5 al 6 de octubre (de 2009), a los pocos días del comunicado del 
llamado falange y tradición, que me da la sensación que se pretende dejar en mucho menos de lo 
que realmente hay detrás, en paralelo o simultaneo. 

Brevemente y sin detallar, a la 1 de la madrugada de esa fecha sorprendo a un elemento vestido de 
negro y encapuchado que sale corriendo con una bolsa en la mano (la bolsa es de plástico y se 
diferencia perfectamente una especie de masa, la masa explosiva que no le había dado tiempo a 
colocar en los bajos del coche, y que cualquiera ha podido ver alguna vez por el televisor) y que 
todo índica que estaba debajo del coche que yo iba a coger, y que le sorprendí con las manos en la 
masa cuando de alguna manera, fue avisado cuando yo salía de un portal, cerca del coche que 
estaba aparcado. Siendo esto el resultado de un plan que se venía fraguando y preparando para 
atentar contra mí persona, aunque no era la primera vez, y que va íntimamente ligado a las escuchas 
telefónicas y al control a través del móvil y otras vigilancias. 
Tengo que aclarar que por la conversación que mantuve el día 5 por teléfono a las 22:50 horas 
aproximadamente, se podía deducir que yo iba a coger el coche (que no era mío) y pasar la noche en 
casa de una persona, luego a las 8 de la mañana me levantaba y cogía el coche porque tenía cosas 
que hacer. Sobre esto no voy a decir nada más. 
Un año antes más o menos, y a modo de anécdota, aunque no le di importancia, apareció en el 
buzón una especie de tarjeta que titulaba (santuario de cristo rey), un pequeño texto y la foto de un 
cristo. 
La madrugada del 30 al 31 de julio de 2009, también ciertos elementos me tenían preparado algún 
tipo de ataque, y en el que por lo menos intervinieron siete elementos, no voy a entrar en detalles, 
tampoco ésta era la primera vez. 
La tarde anterior, cuando llegué a casa, un helicóptero empezó a sobrevolar la casa, y como parecía 



no desistir y molestaba el ruido me asomé. Cuando salí al balcón, quieto y manteniéndose en el aire, 
justo enfrente, por encima del otro edificio, un helicóptero de la guardia civil. Yo me volví a meter 
dentro de casa y este se marchó en dirección al Gorbeia, que se ve al fondo a la derecha, no apareció 
más. 

Durante el mes de agosto y septiembre he sido vigilado e incluso estudiado minuciosamente todos 
los movimientos. En alguna ocasión que por teléfono he quedado con alguien y que para los espías 
podría ser una cita sospechosa, han aparecido elementos con pintas de policía o militar que se les 
notaba hasta el chaleco antibalas. He de decir, que por lo menos en una ocasión, primero mandaban 
a un confidente (chivato) a asomar el morro, se retiraba y luego aparecían los otros. En una ocasión 
y en un local más o menos privado donde había quedado con una persona por teléfono, al poco de 
llegar, se asomó un individuo por la puerta que estaba abierta, y que se le notaba el chaleco 
antibalas debajo de un polo y otro chaleco que llevaba encima, a pesar de que hacía más de 30 
grados ese día. Cuando nuestras miradas se encontraron se retiró precipitadamente. 
Estos son algunos hechos sólo del último año, una pequeña parte. Como una pequeña parte son los 
cuatro folios que relato en la denuncia. 

La cuestión es que la denuncia ha sido archivada, que es lo que me esperaba. Pero la cosa no se 
queda ahí. En la denuncia hacía referencia a la sala de estudio y Wifi de un Centro Cívico en el que 
se me ha seguido y vigilado. En este Centro Cívico yo me enchufaba a Internet, no controlo mucho 
y lo utilizo para lo justo, y de vez en cuando. Resulta que esa denuncia y la mención que hago de 
este Centro Cívico les ha valido para desconectar, o como se diga, la conexión con la página de 
publicar en Indymedia. O sea, puedo entrar en Indymedia pero ya no se puede publicar, no hay 
conexión. La denuncia les ha valido para censurar, para que desde ahí ya no pueda publicar nada. Y 
me da la impresión, que tal denuncia, lo único que hace es rular por ciertos despachos. 

MELODÍA EXTRAÑA 

alguna melodía extraña mece a los buenos 
danzan como mercenarios sin conciencia 

el amor echa sus últimas lágrimas 
la liberación da sus primeros pasos 
quien no conoce otro mundo no existe 

así como ellos no son nosotros sí somos 

se hicieron con las ropas del pueblo 
se vistieron con la fragilidad de la duda 
pero la realidad quiere saber 
cuántos lienzos caminan el mismo sueño 

(del poemario Poegrama) 

LOS FULANOS 

los fulanos de la esquina se preguntan 



cómo se come uno su larva 
si han de subir la tarifa de precios 
o bajar al sótano de la conciencia 
buscar en la costra de la razón 
o prender el fardo de la noche 

las lechuzas les observan desde la solapa 
las miradas los asolan desde niños 

pero los fulanos de la esquina se preguntan 
cómo se come uno su larva 

(poema inédito) 

Raúl Ibañez de Garaio 
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