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Criminalización del anarquismo
En libertad el abogado de CNT encarcelado por el caso Pandora
Jesús Rodríguez, La Directa, Foto: Victor Serri
La Audiencia Nacional firma el auto de libertad dieciocho días después de haber decretado su
encarcelamiento en Soto del Real

Operaciones contra el movimiento anarquista
Juristas europeos alertan de la detención de un abogado en la operación Pandora
Diagonal, Foto: Victor Serri
Abogados Europeos Demócratas señalan que el único de los detenidos en prisión preventiva en la
operación ejercía como abogado para otras personas detenidas en el marco de las operaciones contra
el supuesto terrorismo anarquista.

Operación Pandora y Resistencia Galega
El ‘terrorismo’ entra en campaña
Ter García, Foto: Victor Serri
Las operaciones contra el movimiento libertario y el independentismo gallego, lleva de nuevo la
palabra "terrorismo" a los medios de comunicación.

Operacion policial
Prisión preventiva para uno de los detenidos en la segunda fase de la operación Pandora
Ter García, Foto: Juan Zarza

El resto de detenidos el pasado miércoles saldrán hoy en libertad bajo fianza, o con la obligación de
comparecer ante la Administración semanalmente.

Operación Pandora
"Si terrorismo es apoyar a los que sufren problemas de vivienda, somos terrorismo"
Jesús Rodríguez, La Directa, Foto: Idoia Capuz Sánchez
Proceso Embat, el Ateneu Libertari de Sants, el Grupo de Apoyo a Joaquín y la Asamblea del Barrio
de Sants participan en una rueda de prensa en respuesta a la operación Pandora.

Nueve detenciones en una nueva fase de la Operación Pandora
Directa, Diagonal, Foto: La directa
La operación termina con la detención de nueve personas a las que la Audiencia Nacional acusa de
"delitos de organización criminal con finalidad terrorista". Convocada manifestación en Sants, a las
20h, en la Plaça del Diamanta de Gràcia de Barcelona, y en Tirso de Molina, en Madrid.
Hipertrofia: operaciones contra anarquistas
Daniel Amelang
El autor explica cómo las reformas del Código Penal han dejado el concepto de terrorismo sin
concreción, dependiente de la interpretación judicial.

HASTA AHORA SE ENCONTRABAN EN PREVENTIVA
Aplican la política de dispersión a los detenidos de la Operación Piñata
Diagonal, Foto: Juan Zarza / Diso Press
Serán trasladados entre hoy y mañana a centros penitenciarios de Palencia, Zaragoza, Córdoba y
Madrid.

VÍDEO
Protestas en todo el Estado contra la caza de brujas de anarquistas
Vicente Sanpakú
Un millar de personas salieron ayer a la calle, en Madrid, para mostrar su repulsa ante las
detenciones de personas relacionadas con el movimiento anarquista. La concentración, ce

Operación policial
28 detenciones en la segunda parte de la Operación Pandora
Diagonal, Foto: Juan Zarza / Diso Press
La operacion, ordenada por la Audiencia Nacional, se ha saldado con 14 detenidos por "pertenencia
a organización criminal" y 14 más por resistencia.

El juez ordena la puesta en libertad de todas las personas en prisión de la Operación Pandora
Diagonal, Jesús Rodríguez, La Directa, Foto: Victor Serri / DISO Press
Javier Gómez Bermúdez comunica a los abogados que hoy se dictarán los autos de libertad
condicional con fianza de 3.000 para cada una de ellas.

El anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional amplía los supuestos considerados “terrorismo”
Si no hay terroristas habrá que inventarlos
Ter García, Foto: La directa
A las reformas legales se han adelantado las actuaciones policiales como la Operación Pandora o las
dirigidas contra Resistencia Galega.
Derecho penal del enemigo
Al principio fue “todo es ETA”
Andrés García Berrio
Las recientes reformas legales permiten categorizar como terrorista a sospechosos de una manera
más laxa.

Criminalización de los movimientos sociales
La solidaridad con los detenidos en la operación Pandora llega a París
Jesús Segura
La CNT y la Federación Anarquista convocaron el pasado sábado una concentración frente a la
embajada española en la capital francesa.

Reforma del Código Penal
Cuenta atrás para un nuevo recorte de libertades
Ter García, Foto: Victor Serri
Tras la Ley Mordaza, el Gobierno profundiza la escalada punitiva con la reforma del Código Penal,
un texto al que se han presentado 888 enmiendas.

Cargas en Madrid y Barcelona en las convocatorias contra la Operación Pandora
Diagonal, Foto: Dani Rozas
Una decena de localidades salen a la calle en solidaridad con los once detenidos.

Operación de la Audiencia Nacional y los Mossos contra el movimiento libertario
La Directa, Foto: La directa
Hasta el momento los Mossos han detenido a once personas, apunta La Directa, y han registrado la
Kasa de la Montanya, el Ateneo Libertario de Sant Andreu, el Ateneo Anarquista de Poble Sec y
varios domicilios particulares. Por su parte, la Guardia Civil ha detenido al menos a una persona en
Madrid.

lomás Leído Comentado
* "El auto de prisión preventiva de los titiriteros no analiza si la obra enaltecía el terrorismo"
* "Si el Ayuntamiento no pide perdón, será cómplice de lo que pasó"
* Operación policial en Génova horas antes de la comparecencia de Aguirre
* El BBVA acusa a 30 miembros de PAH Murcia de "coacciones" por negociar alquileres sociales
* Críticas al Ayuntamiento en las convocatorias de solidaridad con los titiriteros detenidos

Operación Pandora
Caso Pandora / Operación Pandora

Sube una imagen libre del actontecimiento
Datos básicos
Tipo Detenciones
Anarquismo, terrorismo,
Motivo(s)
represión
Fecha 16 de diciembre de 2014
Hora 06:00
Iniciada en el CSO Kasa de la
Dirección Muntanya (Vila de Gràcia,
Barcelona)
Ubicación
País España
CC.AA. Cataluña
Provincia Provincia de Barcelona
Municipio Barcelona
En la red
#OperaciónPandora,
Hashtag(s)
#YoTambiénSoyAnarquista
Mapa
La Operación Pandora (o Caso Pandora) es el nombre dado a una serie de detenciones y registros
en la madrugada del 16 de diciembre de 2014 contra diversos centros sociales anarquistas de
Cataluña, así como domicilios particulares, por parte de los Mossos d'Esquadra siguiendo
instrucciones de la Audiencia Nacional en el marco de una operación contra el movimiento
libertario.[1][2][3]
El 30 de marzo de 2015, unos tres meses después, tuvo lugar la Operación Piñata.

Contexto
Anarquismo
Comunismo libertario
Centros sociales okupados

Kasa de la Muntanya
Ateneu Llibertari de Sant Andreu
Ateneu Anarquista de Poble Sec
Instituciones
• Audiencia Nacional
• Mossos d'Esquadra

Cronología
Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?

Cobertura
Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?

Medios de comunicación
Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
La operación policial fue difundida desde primera hora de la mañana por múltiples medios de
comunicación, entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABC[4][5]
Empordà[6]
Faro de Vigo[7]
Diari de Girona[8]
La Directa[9]
Heraldo[10]
La Información[11][12]
Madridiario[13]
El País[14][15]
El Periódico[16]
TeInteresa[17]
TeleCinco[18][19]
La Vanguardia[20][21][22]
VilaWeb[23][24]

Difusión
Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?

Comunicados
Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
• A las barricadas: Operación "antiterrorista" contra el anarquismo en Barcelona y en Madrid
• Assemblea Llibertària de La Garrotxa: Comunicat de l’Assemblea Llibertària de La
Garrotxa

• Assemblea Llibertària UAB: Comunicat de suport a les detingudes
• Assemblea Llibertària de la UB-Raval: Operació de l’Audiència Nacional espanyola i els
Mossos contra el moviment llibertari
• Assemblea Llibertària del Vallès Oriental: Comunicat de l´Assemblea Llibertària del
Vallès Oriental en suport de les persones detingudes dins l´Operació Pandora
• Assemblees llibertàries de Gràcia i Vallcarca: Què volen aquesta gent que truquen de
matinada?
• Ateneu Popular El Rec: Comunicat de rebuig a l'Operació Pandora
• Can Vies: Solidaritat amb les encausades per l’Operació Pandora!
• CGT Catalunya: La CGT de Catalunya es solidaritza amb els detinguts de la ràtzia policial
a Barcelona i denúncia la repressió als Moviments Socials
• CNT Sabadell: CNT por la libertad de los detenidos en la operación Pandora
• Crida Per Sabadell: La Crida per Sabadell denuncia l’operació Pandora i es solidaritza amb
els detinguts
• CUP Barcelona: La CUP Barcelona davant l’Operació Pandora contra el moviment
llibertari
• Embat: #OperacionPandora
• Espacio Libertario de Madrid: #YoTambiénSoyAnarquista… Solidaridad con los
detenidxs de la #OperaciónPandora
• Esquerra Alternativa per Barberà: L’EAB es solidaritza amb les companyes detingudes i
denuncia l’operació ‘Pandora’ i la criminalització del moviment llibertari
• Federació d'Estudiants Anarquistes (FEA): Comunicat de suport a les detingudes durant
l'Operació Pandora
• Juventudes Libertarias de Madrid (FIJL): Ante la represión: aumentar la lucha
• Mossos d'Esquadra: Operatiu dels Mossos d'Esquadra contra el terrorisme anarquista
• Rereguarda: Caça de bruixes, comunicat davant les detencions de l’#OperaciónPandora
orquestrada entre Mossos d’Esquadra i l’Audiencia Nacional (16 de diciembre)

Campaña de apoyo
Artículo principal: Efecto Pandora
• @EfectoPandora
• http://efectopandora.wordpress.com

Reacciones
Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?

Cuestionamiento de la versión policial
Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
• Terrorisme anarquista? Periodisme d'estat (VilaWeb, 16 de diciembre de 2014)

Críticas a la cobertura de los medios de comunicación
• La caixa de Pandora i el periodisme (

La Directa, 17 de diciembre de 2014)

Manifestaciones de apoyo

Convocatoria en Barcelona

A las pocas horas de comenzar la operación fueron convocadas diversas manifestaciones de apoyo
para esa misma tarde, entre ellas:[25]
Catalunya
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barcelona (Gràcia): 19 h Plaça del Diamant[25]
Barcelona (St. Andreu): 17h. Pl. Orfila[25]
Barcelona (Poble Sec): 18:30h. Pl. del Molino[25]
Berga: 20h. Pl. Sant Pere[25]
Girona: 20h. Pl. del Vi[25]
Igualada: 16h. Pl. de l'Ajuntament[25]
Manresa: 19h. Pl. Sant Domènech[25]
Reus: 19h. Pl. Mercadal[25]
Tarragona: 19:30h. Subdelegació Govern, pl. Imperial[25]
Terrassa: 17h. Raval de Montserrat[25]
Vilafranca: 20h. Pl. de la Vila[25]

Resto
•
•
•
•
•
•
•

Madrid: 20 h Pza. Tirso de Molina[25]
Salamanca: 20h. Pza. de la Constitución[25]
Sevilla: 20h. Plaza Nueva [26]
València: 20h. Delegació de Govern (c. Colon)[25]
Valladolid: 20:30h. Pza. Fuente Dorada[25]
Zaragoza: 20 h Pza. de la Magdalena[25]
Xixón: 20:00 h. Casa Sindical

Lista actualizada en este enlace.

Campaña de apoyo a las detenidas
Artículo principal: Les 7 Lliures

Ver en YouTube ·
· Descargar
Operació Pandora: "Jo també tinc camping
gas" #joTbTincCampingGas

¿Qué pasó después?
Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?

Manifestaciones de apoyo
Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
La manifestación de apoyo en Madrid fue dispersada por los antidisturbios (UIP) a la altura de la
calle Valverde[27]. Se produjeron varias detenciones.[28]

Operación Piñata
Artículo principal: Operación Piñata
A finales de marzo de 2015 se produjeron nuevas detenciones, esta vez bajo el nombre de
"Operación Piñata".

Véase también
• Lista de acontecimientos
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Publicaciones relacionadas
Análisis
• Romper el cerco. Reflexiones sobre la Operación Pandora y la represión contra el
anarquismo en Cataluña (Cast (

Kaos en la red, 18 de febrero de 2015)

Noticias
Artículo principal: Lista de noticias
Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
2014
• Operació de l'Audiència Nacional espanyola i els Mossos contra el moviment llibertari (
La Directa, 16 de diciembre de 2014)
• Once detenidos en un operativo de los Mossos contra grupos anarquistas (

El Mundo, 16

de diciembre de 2014)
• Los Mossos registran varios espacios libertarios de Barcelona en una operación contra
anarquistas ( El Diario, 16 de diciembre de 2014)
• Tres detenidos en la marcha anarquista en Madrid contra la 'Operación Pandora' (

El

Diario, 16 de diciembre de 2014)
• Once detenidos por poner bombas en cajeros y catedrales (

El País, 17 de diciembre de

2014)
• Cargas en Madrid y Barcelona en las convocatorias contra la Operación Pandora (
Press, 17 de diciembre de 2014)
• Les persones detingudes en l'Operació Pandora declararan demà a l'AN (

Diso

La Haine, 17 de

diciembre de 2014)
• Prisión para 7 de los 11 anarquistas por su relación con varios atentados (

La Información,

18 de diciembre de 2014)
• Segrestades ( La Directa, 18 de diciembre de 2014)
• Tres persones identificades després de la manifestació contra l'Operació Pandora a Lleida (
La Directa, 18 de diciembre de 2014)
• Asens: "Los disidentes son castigados por su ideología, no por lo que pudiesen haber hecho"
(

Público, 19 de diciembre de 2014)

2015
• Nueve detenciones en una nueva fase de la Operación Pandora (

Diagonal, 28 de octubre

de 2015)
• El movimiento libertario denuncia una "operación política" tras las detenciones del caso
Pandora (

El Diario, 29 de octubre de 2015)

Enlaces externos
• Búsqueda «Operación Pandora» en Google
• Búsqueda «Operación Pandora» en Twitter
• Búsqueda «Operación Pandora» en YouTube

Personas
represaliadas

[ocultar]v · d · e
Represión
Alcaldes fusilados · Manifestantes asesinados · Periodistas agredidos ·
Personas torturadas

Por año
[mostrar]v · d ·
e
Años 1970
e

[mostrar]v · d ·
Años 1990

[mostrar]v · d ·
e
Actualidad
Formas

Agresiones policiales · Burorrepresión · Cierre de publicaciones · Desalojo
de centros sociales · Dispersión · Prohibición de conciertos · Represión

digital · Represión franquista (postfranquismo) · Represión policial · Tortura

Armas
Anti-represión
Cuerpos

Documentos

Obras

Por país

Otros

Balas de goma · Cañón de agua · Cañón de sonido · Gas lacrimógeno ·
Pistola Taser · Porra · Porra extensible
Campañas · Plataformas
Brigada Central de Información · Brigada Político-Social · Guardia Civil ·
Policía Armada · Policía Nacional · Tribunal de Orden Público
Cartelería · Documentales · Guías · Informes · Manuales · Normativas ·
Panfletos · Protocolos · Vídeos
Documentales · Libros · Música · Películas · Periódicos · Poesía ·
Programas de radio · Programas de televisión · Revistas · Sitios web (wikis)
Alemania · Argentina · Australia · Bolivia · Brasil · Canadá · Chile · China ·
Corea del Norte · Corea del Sur · Colombia · Cuba · Dinamarca · Ecuador ·
El Salvador · España · Estados Unidos · Finlandia · Francia · Grecia ·
Guatemala · Haití · Honduras · India · Italia · Israel · Japón · México ·
Nicaragua · Países Bajos · Paraguay · Perú · Polonia · Portugal · Reino
Unido · Rusia · Siria · Suecia · Suiza · Turquía · Ucrania · Uruguay ·
Venezuela
Centros de menores · Cuerpo Nacional de Policía · Freedom for the five of
Barcelona · Identificación · Identificaciones indiscriminadas · Listas
negras · Número de placa · Policías encapuchados · Policías infiltrados ·
Procedimiento administrativo sancionador · Multas a participantes del
15M · PRISM · Vuelos especiales de deportación de migrantes
[mostrar]v · d · e

Acontecimientos

Categorías: Detenciones Páginas con hashtags por crear Acontecimientos

#PANDORA Sobre l’Operació Pandora Qué puedes hacer Noticias Convocatorias Material
Castellano Català Euskera English Français Deutsch

OPERACIONPANDORA@RISEUP.NET

Atacada agència de viatges el Corte Inglés
30 diciembre, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
La nit del 28 de desembre, el mateix dia que detenen i citen a declarar a comissaria a diverses
persones per piquets realitzats contra El Corte Ingles, ataquem les oficines de l’agència de viatges
d’aquesta empresa situada al recinte de l’Hipercor, prop de l’Avinguda Meridiana, al barri de Sant
Andreu. Totes les cristalleres del local […]

Concentració solidària a Sabadell
30 diciembre, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Com sabeu han detingut a dos companys del Sindicat de Barcelona en relació amb la campanya de
#BoicotElCoteIngles. Aquestes detencions es sumen a una llarga llista de repressió al moviment
llibertari. Des de CNT Sabadell convoquem una concentració informativa a la porta del Corte inglés
de la ciutat, l´acció serà per repartir octavetes i solidaritzar-nos […]

Comunicat pel sabotatge incendiari contra Opencor
20 diciembre, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/500973/index.php Reivindiquem l’autoria pel
sabotatge ocorregut el passat dia 10 de desembre contra la sucursal d’Opencor (grup El Corte
Inglés) situada al carrer Maria Barrientos del barri de Les Corts (Barcelona). Obrint el panell on es
troben instal·lats els quadres que controlen el sistema elèctric de l’establiment, vam col·locar un
artefacte incendiari, calant foc […]

…ALGUNES PARAULES MÉS RESPECTE ELS ÚLTIMS
CASOS REPRESSIUS
2 diciembre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Català, Sin categoría
…ALGUNES PARAULES MÉS RESPECTE ELS ÚLTIMS CASOS REPRESSIUS… Partint de
la base que com anarquistes apostem per la destrucció de l’Estat i del sistema capitalista-patriarcal,
no ens podem sorprendre que les estructures del poder no ens tractin amb guants de vellut. Situem
la repressió, molt a pesar nostre, com a part de la lluita. […]

Archivada la causa contra cinco anarquistas de Barcelona
detenidxs en 2013
2 diciembre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Català, Noticias
Estuvieron 123 días en prisión y, ahora, el juez Santiago Pedraz ordena el archivo de la causa contra
cinco anarquistas detenidos el 15 de mayo de 2013 bajo la acusación de apología del terrorismo y
tráfico de estupefacientes. En un auto fechado a 20 de noviembre de 2015 el titular del Juzgado
Central de Instrucción […]

Mónica, Francisco, Nahuel traslladades; Quique i Borja posats
en llibertat
21 noviembre, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Aquesta setmana, les companyes que porten dos anys en presó preventiva, Mónica i Francisco, han
sigut trasllades a Astúries. El company Nahuel de la recent Operació Ice ha sigut traslladat a la
presó de Navalcarnero. Per una altra banda, hem rebut bones noticies: el 18 de novembre, Quique,
el company de Pandora II, a qui […]

Recopilación de muestras de solidaridad frente a los últimos
casos represivos
21 noviembre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Recopilación de muestras de solidaridad frente a los últimos casos represivos y en solidaridad con
Mónica y Francisco. https://contramadriz.espiv.net/index.php/component/k2/item/877actualizacion-recopilacion-de-muestras-de-solidaridad-frente-los-ultimos-casos-represivos
[Barcelona] Crónica de la marcha del pasado 13 de noviembre en solidaridad con lxs anarquistas
presxs. Recibido por correo electrónico El pasado viernes 13 de Noviembre, cuando se cumplieron
los dos años del encarcelamiento de […]

[Zaragoza] Concentración solidaria por los 5 detenidos
de Madrid
8 noviembre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
HOY VIERNES A LAS 20H SE CONVOCA UNA CONCENTRACION EN LA PLAZA DE
MAGDALENA POR LOS 5 DETENIDOS DEL PASADO MIERCOLES EN UNA NUEVA
OPERACION DEL ESTADO TERRORISTA ESPAÑOL EN ESTE CASO A STRAIGHT EDGE

MADRID. PORQUE SIN NOS REPRIMEN POR LUCHAR, LUCHANDO RESPONDEREMOS!
MUERTE AL ESTADO Y VIVA LA ANARQUIA!

5 detenciones en Madrid
8 noviembre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
4 noviembre 2015 Nuevo golpe represivo. 5 compañerxs de Straight Edge Madrid detenidxs esta
mañana Esta madrugada la brigada de información ha irrumpido en la casa de 5 de nuestrxs
compañerxs efectuando registros, llevándose material del colectivo; acabando con sus 5
detenciones. Ahora mismo se encuentran en la comisaría de Moratalaz y hasta mañana no […]

Algunas muestras de solidaridad
8 noviembre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias

El pasado miércoles 28 de octubre se producían nuevas detenciones (9 en total) y asaltos a
domicilios y ateneos libertarios en Barcelona y Manresa, en el marco de una operación contra el
anarquismo de los Mossos d’Esquadra en coordinación con la Audiencia Nacional, bajo acusaciones
de terrorismo contra los y las compañeras. Tras ser trasladados […]

Convocatòries! Dissabte a Sabadell, Diumenge a Raval
6 noviembre, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Un company del Sindicat de Barcelona i d’Acció Llibertaria de Sants esta a la presó per la operació
Pandora, a més a més, li demanen una condemna de 5 anys i el pagament de 8.500EUR a El Corte
Inglés pels fets de la vaga del 29 M del 2012. La CNT i Acció LLibertària de […]

Carteles solidarios en castellano, català, gallec, English, etc.,
6 noviembre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Català, English, Material
https://contramadriz.espiv.net/index.php/component/k2/item/804-carteles-en-solidaridad-con-losrepresalidos-en-la-operacion-pandora-ii-y-con-monica-y-francisco

Liberación de conejos en apoyo a compas de
Operación Pandora
6 noviembre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
http://directaction.info/news_oct05_15.htmSpanish: “En los últimos años en España, y más
concretamente en Catalunya, la cría de conejos se ha visto muy afectada por la crisis y muchas
granjas han cerrado durante los últimos 5 años. Varias veces nos hemos descubierto vigilando
posibles objetivos, que al acercarnos para ver la seguridad del centro, estaban abandonadas. Del
mismo […]

[English] Statement from Pandora II Arrestees
6 noviembre, 2015 · por efectopandora · in English, Material
Statement from the arrestees of Pandora II Last Wednesday, the 28th of November, nine people
were arrested in the course of a new anti-terrorist operation orchestrated by the information services
of the Mossos d’Esquadra [Catalan police], in connivance with the 3rd Court of the Audiencia
Nacional [high court in Madrid]. After the search/sacking of our […]

Recollim diners per a Pandora II
1 noviembre, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Es poden deixar fons solidàris per tal d’ajudar amb les despeses legals, visites, etc. de les
companyes represaliades en l’Operació Pandora II al següents llocs: Barcelona l’Ateneu la Base
(Poble Sec), Ateneu Llibertari de Sants, La Ciutat Invisible (Sants), Kop de ma (Sants), Can Batlló
(Sants), Koitton Club (Sants), Can Vies (Sants), el Banc Expropiat […]

Comunicat Coordinadora Llibertària de Mallorca
1 noviembre, 2015 · por efectopandora · in Català
El passat dimecres 28 mos tornàvem a despertar amb l’amarga notícia de que 9 companyes han estat
segrestades i 10 espais invaïts pels esbirros policials a Sants, el Clot, Gràcia, Sant Andreu del
Palomar i Manresa. Entre els espais hi han cases particulars i l’Ateneu Llibertari de Sants, d’on
s’han enduit material tan perillós com […]

Pandora II: 8 compas en libertad provisional, 1 con
prisión preventiva
31 octubre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias, Sin categoría

El día 30 de octubre pasaron a disposición judicial en la audiencia nacional por la segunda fase de la
operación Pandora los nueve anarquistas detenidos dos días antes en Cataluña. Finalmente ocho
salieron en libertad (6 de ellos con fianza) y uno fue enviado a prisión preventiva. Esta es su
dirección. Escribidle, apoyadle, que sepa […]

comunicat de suport amb detingudes octubre-2015
31 octubre, 2015 · por efectopandora · in Català
Solidaritat Companyes Detingudes Un cop més, l’aparell repressiu s’ha desplegat de matinada
contra el moviment llibertari, en un altre capítol de la persecució ideològica a l’anarquisme. Aquesta
vegada, i sempre sota la fantasia d’una pretesa organització terrorista anarquista, en una darrera fase
de l’Operació Pandora, els mossos han pres els nostres barris a Barcelona i […]

Concentración en apoyo al compañero enviado a la prisión
31 octubre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
NUESTRA SOLIDARIDAD ES MÁS FUERTE QUE SUS REJAS – Concentracion sábado
31/10/15 a las 20h en la plaza de Lavapies, Madrid – En apoyo a nuestro compañero enviado a
prisión preventiva por la Audiencia Nacional el 30 de octubre en el marco de la Operación Pandora.
Libertad anarquistas presxs !!! Acude y difunde!!

Noves detencions contra l’anarquisme a Manresa i Barcelona,
concentració avui!
28 octubre, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias, Noticias
Aquest matí, a partir de les 5h, s’han produit escorcolls a dos domicilis de Manresa i s’ha detingut a
dues persones a instàncies de l’Audiència Nacional en contra les lluites anarquistes. Efectius de la
brigada mòbil dels Mossos d’Esquadra també han practicat escorcolls i detencions a diversos
domicilis, centres socials i ateneus de Barcelona. Com […]

[English] New arrests against anarchists in Barcelona
and Manresa
28 octubre, 2015 · por efectopandora · in English, Noticias
Summary: 22 October 2015, 7 anarchist comrades arrested in Barcelona, 2 in Manresa. 8 houses
and social centers in the neighborhoods of Sant Andreu, Clot, Gràcia, and Sants raided, including
the Ateneu Llibertàri de Sants and La Revoltosa in Clot. They will be taken to Madrid where it will
be decided in the next days […]

Vista per la prolongació de la presó preventiva:
estigueu atentes
27 octubre, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
El dimarts, 27 d’octubre de 2015, les companyes Mónica i Francisco, detingudes a novembre de
2013, acudiran a la vista de l’Audiència Nacional, sobre la prolongació de la presó preventiva. Ja
porten dos anys dins de les gàbies de l’Estat. El dia que surti la decisió de l’Audiència, i en el cas de
que es […]

[English] Update on the Situation of Monica and Francisco
27 octubre, 2015 · por efectopandora · in English, Noticias
https://thefreeonline.wordpress.com/2015/10/25/free-francisco-and-monica/ It’s been almost two
long years since the anarchists Monica and Francisco were jailed on charges of belonging to a
terrorist organization, criminal damage and conspiracy . During this time they have lived in the
isolation cells of various Spanish prisons, experiencing the dreaded ‘FIES’ regime and dispersion,
but always reaffirming their ideas and […]

Concentración en la Audiencia Nacional [Madrid]
27 octubre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
CONCENTRACIÓN EN LA AUDIENCIA NACIONAL
POR LA VISTA DE MÓNICA Y FRANCISO – MARTES 27 DE OCTUBRE – 09:00H
– CALLE GÉNOVA CON CALLE GARCÍA GUTIERREZ Este martes 27 de noviembre se
celebrará la vista de dos de los detenidos en el Caso Columna en noviembre de 2013 en la
Audiencia Nacional. Tras pasar casi dos años en prisión preventiva, (el 13 de noviembre cumplirán
los dos años), tendrán que resolver si les prorrogan la […]

Solidaritat amb Mónica i Francisco
27 octubre, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias

Aquest mati apareixa el jutjat de vigilancia penitenciaria de Lleida tacat de pintura i una pintada
“Monica Francisco (A)”. Per la seva llibertat i la de totes les preses que lluiten.

Actualización sobre la situación de Monica y Francisco
23 octubre, 2015 · por efectopandora · in Castellano
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE MÓNICA CABALLERO Y FRANCISCO SOL
AR Han pasado casi dos largos años desde que los anarquistas Mónica y Francisco fueran
encarcelados acusados de pertenencia a organización terrorista, estragos y conspiración. Durante
este tiempo han enfrentado las celdas de aislamiento de diferentes cárceles españolas, el régimen
FIES y la dispersión, reafirmándose siempre en las ideas y señalando una vez más el […]

Mónica y Francisco a la calle! Pintados los puertos de la
vuelta ciclista
1 octubre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
El pasado 13 de septiembre se pintaron los puertos por donde pasó la vuelta ciclista por Madrid,
para visibilizar un poco más el caso de Mónica y Francisco. Libertad anarquistas presxs!
No estáis solos!

Solidaridad con Mónica y Francisco. ¡LIBERTAD
PRESXS ANARQUISTAS!
17 septiembre, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Català, Noticias
De algunxs anarquistas del Estado español: El pasado 30 de agosto, aprovechando la convocatoria
de la Semana Internacional de Lucha en Solidaridad con lxs Presxs Anarquistas, varias pancartas
fueron desplegadas en diversas carreteras de Madrid y de otros puntos del Estado, en solidaridad
con Mónica y Francisco y el resto de presxs anarquistas encerrados en […]

Pancartas solidarias
16 julio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
SI NOS ATACAN POR LUCHAR, LUCHANDO RESPONDEREMOS. MIENTRAS UNOS
CELEBRABAN EL “TRIUNFO DEL PUEBLO” EN LAS INSTITUCIONES, OTRAS
MOSTRABAN SU APOYO A TODAS ESAS PERSONAS QUE SON ENCARCELADAS POR
LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO TERRORISTA ESPAÑOL COLGANDO UNAS
PANCARTAS Y REPARTIENDO OCTAVILLAS INFORMATIVAS EN EL BARRIO
ZARAGOZANO DE LA MAGDALENA. FRENTE A SU REPRESIÓN, SOLIDARIDAD […]

[CNT Sabadell] Video 4 de juliol
2 julio, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Des del sindicat volem convidar-vos al passi del documental Vencidxs, inclòs dins de les Jornades
llibertàries d’aquest any, un pas més per la recuperació de la Memòria Històrica. _”Vencidxs és,
alhora, una narració plural i en primera persona del genocidi franquista explicada pels veritables i
únics actors possibles: els lluitadors durant la II República i […]

4 de julio, charla en el CSO La Gatonera en Carabanchel
2 julio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
el 4 de julio tendrá lugar una charla en el CSO La Gatonera en Carabanchel (Madrid) sobre las
operaciones piñata, pandora, etc. charla gato – imprimir

[Castellano y Euskera] Texto solidario de Euskal Herria
28 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Euskera, Material
El pasado 16 de diciembre el estado español volvió a asestar un golpe represivo, bajo el nombre de
Operación Pandora, deteniendo a 11 personas; represión que no nos es extraña en estas tierras
donde el estado se ha cebado de manera especial durante los últimos 40 años. Mediante este texto
pretendemos -a la par que […]

Jornades a Sabadell
26 junio, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Us convidem a les jornades llibertàries de Sabadell 2015. Les activitats son obertes a tothom i us
animem a participar-hi aportant i enriquint els debats. Dissabte 27 de Juny. CONTRA LA
REPRESSIÓ. 12H recorregut Sabadell reaccionari. Per conèixer on s’ allotjava la dreta reaccionària
de la nostra ciutat. https://sabadellibertari.wordpress.com/recorregut-pel-sabadell-de-la-reaccio/
14H. Paella Solidària A favor dels […]

Todos a la cárcel: anarquismo, represión y estado de derecho
22 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano
¿A qué temperatura arde el papel? ¿y un cajero automático? ¿y un contenedor a modo de barricada
en medio de un disturbio? ¿cuál es el precio de enfrentarse al estado? ¿se puede luchar y no ser
golpeado? ¿vale cualquier cosa para no acabar en una celda de aislamiento? En primer lugar hay
que dejar las […]

Video: Ni Culpables Ni Inocentes
21 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Material

Sale de prisión el último compañero preso de la
Operación Piñata
20 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
El compañero que se contraba en la prision de Estremera es puesto el libertad hoy con cargos y
como el resto, a la espera de juicio. Tras varios errores y descuidos burocraticos por parte del
juzgado y los funcionarios a quienes les compete el caso, finaliza este ultimo capitulo de
Operaciones Policiales contra los anarquistas […]

Pancartas solidarias
17 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
SI NOS ATACAN POR LUCHAR, LUCHANDO RESPONDEREMOS. MIENTRAS UNOS
CELEBRABAN EL “TRIUNFO DEL PUEBLO” EN LAS INSTITUCIONES, OTRAS
MOSTRABAN SU APOYO A TODAS ESAS PERSONAS QUE SON ENCARCELADAS POR
LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO TERRORISTA ESPAÑOL COLGANDO UNAS
PANCARTAS Y REPARTIENDO OCTAVILLAS INFORMATIVAS EN EL BARRIO
ZARAGOZANO DE LA MAGDALENA. FRENTE A SU REPRESIÓN, SOLIDARIDAD […]

Jornada de apoyo en Ciempozuelos
16 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
Jornada Antirepresiva Ciempozuelos Ciempozuelos 27 de junio Plaza Mayor (Palmeras) 19:30h –
Mesa redonda Brigada 13 de Noviembre, Ángel, Mineros 2012, Operaciones contra el
anarquismo… 21:30h – Poesía + Conciertos Ángel Malatesta (Poesía contracultural) Luís Gimeno
Lopesino (Poesía desde Leganés) Alicia Ramos (cantautora) Héctor Nenófilus (cantautor)

En libertad el compañero preso en la carcel de Zaragoza tras
la Operacion Piñata
13 junio, 2015 · por efectopandora · in Sin categoría
Recibimos la noticia de que es puesto en libertad el compañero que se encontraba secuestrado en la
prision de Zuera, Zaragoza. Continuamos a la espera de que la A.N. se pronuncie sobre la situacion
del compañero que permanece en la prision de Estremera y seguimos lanzando mensajes de
solidaridad con el resto de presos golpeados […]

Manifestacions aquest dissabte a Barcelona i Madrid
11 junio, 2015 · por efectopandora · in Català

SI ENS ATAQUEN PER LLUITAR, LLUITANT RESPONDREM!!! MANIFESTACIÓ
ANTIREPRESSIVA: Dissabte, 13 de juny 18.30 hores, Plaça de Sants. Barcelona És un fet que la
repressió política dels últims temps afecta cada dia més gent, col·lectius i entorns. Cada cop tenim
més companyes, amigues o familiars afectades per un cas judicial o altre que comporta un […]

Abriendo la caja de Pandora
11 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/497183/index.php Como explica mi
compañero y amigo Eduardo Gómez Cuadrado en su entrada “Operación Piñata: Palos de Ciego”,
el anarquismo se ve “sometido de vez en cuando y con motivos espurios, a olas de represión,
persecución y encarcelamiento”, y en los últimos tiempos hemos asistido a dos causas
policiales/judiciales de gran […]

Dos de los 5 presos de la Operacion Piñata siguen en
prision preventiva
11 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano
No nos olvidamos de que los comapañeros secuestrados en las prisiones de Zaragoza y Estremera
tras la Operacion Piñata, continuan todavia en prision preventiva a la espera de la resolucion de los
recursos presentados. A parte de ellos dos, Monica y Francisco permanecen en prision tambien a la
espera de juicio desde hace un […]

Jornadas antirepresivas en Santander
10 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
JORNADAS ANTIRREPRESIVAS (En apoyo a lxs detenidxs en la operación piñata) Sábado 20 de
junio: 18:00 h: CHARLA INFORMATIVA sobre la Operación Piñata y la represión actual al
movimiento libertario. A cargo de compañerxs represaliadxs. CSA La Libre (Rampa de Sotileza no1
Santander). Viernes 26 de junio: 19:30 h: CHARLA; 21:30 h: FIESTA ANTIRREPRESIVA . […]

Jornada solidaria con los presos en Iruñea
10 junio, 2015 · por efectopandora · in Convocatorias, Euskera
CONCENTRACION TEATRO CENADOR CANTAUTOR
http://subeltz.noblogs.org/post/2015/06/09/ekainak-19-3/

“Lxs anarquistas tomamos la palabra”: Charla en torno a los
últimos casos represivos al movimiento anarquista
10 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
*Domingo 21 de junio de 2015 en la Plaza Agustín Lara, del barrio de Lavapiés, a las 19H* El
pasado día 30 de marzo de 2015 fueron detenidas 39 personas en las ciudades de Madrid,
Barcelona, Granada y Palencia durante el transcurso de lo que se llamó “Operación Piñata”,
operación represiva orquestada por la Policía […]

Video d’una exposició poètica urbana en solidaritat amb les
anarquistes represaliades
10 junio, 2015 · por efectopandora · in Català
Davant de la recent onada repressiva contra el moviment anarquista,davant l’intent continuo de
voler-nos atemorides i callades, i davant de la criminalització de la solidaritat, quant més vulguin
castigar la solidaritat,més solidaries serem. https://vimeo.com/129778073Si

[English] Operations Pandora and Piñata: Setbacks
and Advances
2 junio, 2015 · por efectopandora · in English, Noticias
On June 1 we got the great news that three of the five comrades being held in preventive detention,
accused of being part of a terrorist group under Operation Piñata (including one who was already
arrested and imprisoned in Operation Pandora) are being released without bail. They still have all
their charges and have to […]

Libertad sin fianza para tres de los detenidos de la
Operación Piñata
1 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
A la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la libertad de las otras dos personas
aún en prisión preventiva. La Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad sin fianza para
tres de las cinco personas que seguían hasta ahora en prisión provisional, detenidas en el marco de
la Operación Piñata, el […]

L’AN allibera tres presos de l’operació Pinyata perquè no els
acusa de “cap acció terrorista en concret”
1 junio, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
La secció tercera de la sala penal considera que l’empresonament que va dictar l’1 d’abril el jutge
Eloy Velasco va ser “innecessari i inadequat” Ara fa dos mesos el jutge de l’Audiència Nacional
espanyola, Eloy Velasco, va ordenar l’empresonament de cinc anarquistes detingudes a Madrid i
Barcelona. En el marc de l’operació policial, agents de […]

La audiencia nacional bloquea y embarga las cuentas
bancarias solidarias abiertas tras la Operación Pandora
1 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
A través de un auto de la Audiencia Nacional nos hemos enterado de la orden, firmada por el juez
Eloy Velasco y solicitada por la Brigada de Información de la Policía Nacional, de bloquear y
embargar las cuentas solidarias que se abrieron en los días siguientes de las detenciones. Un nuevo
capítulo en esta farsa […]

Continuan las dispersiones a los presos de la Operacion Piñata
1 junio, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Siguen aplicando la dispersion a los compañeros presos de la Operacion Piñata, esta vez
produciendose un traslado de la carcel de Soto del Real donde aun permanecia en unico compañero
pendiente de destino hacia Alicante, donde evidentemente no tiene arraigo alguno. Una vez mas nos
golpean y una vez mas nos levantaremos. Seguiremos mostrando solidaridad […]

Próximas charlas
31 mayo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
Charla en aranjuez: Situación actual de la ofensiva represiva contra el movimiento libertario en el
Estado español. Viernes, 5 de junio a las 19:30 Calle Postas 17 1ºA

Campaña de envío de faxes por el acercamiento de los presos
anarquistas y antiautoritarios de la llamada Operación Piñata.
20 mayo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
Campaña de envío de faxes a Instituciones Penitenciarias exigiendo el acercamiento de los presos
anarquistas y antiautoritarios de la llamada Operación Piñata. Se adjunta modelo de fax y se
propone como fechas de envío en común Lunes 25, Martes 26 y Miércoles 27 de Mayo. Si se quiere
mandar cartas o emails, por el fin […]

Nº1 de la publicación Coraje. Reflexiones y reacciones a partir
de la operación piñata.
17 mayo, 2015 · por efectopandora · in Material
Con esta recopilación de textos pretendemos ir informando de lo que ha estado sucediendo desde el
día de las detenciones que se produjeron por esta operación y la entrada en prisión de 5 compañeros.
Alejándolo de las malversaciones de los medios de comunicación, aportando una visión política que
nos ayude a entender el porqué de […]

Pancartas en solidaridad con los anarquistas presos, Madrid.
17 mayo, 2015 · por efectopandora · in Castellano
Pancartas en solidaridad con los anarquistas presos, el fin de semana del 15, 16 y 17, de Mayo, en el

Parque de Las Vistillas durante las fiestas de San Isidro, Madrid. Libertad anarquistas presos!

Dispersión con los cinco presos anarquistas y antiautoritarios
de la llamada Operación Piñata.
17 mayo, 2015 · por efectopandora · in Noticias
Ayer sábado 16 de Mayo comenzaron los traslados de cuatro de los cinco presos anarquistas
detenidos en la llamada Operación Piñata. A Paul le trasladaron al C.P.Madrid VII, Estremera,
Madrid, y Javier, Jorge y Javier Grijalbo, están de traslado aún, les llevaron al Centro Penitenciario
de Valdemoro, Madrid y esta semana les llevaran a cada […]

Dispersan a los presos de la Operación Piñata
17 mayo, 2015 · por efectopandora · in Noticias
Lo que nos temíamos termina por ocurrir: Dispersan a nuestros compañeros secuestrados por la
“Operación Piñata”. Nos lo temíamos porque el sistema carcelario no iba a permitir que estuvieran
todos juntos en la misma cárcel teniendo contacto entre ellos y cerca de un entorno al que resultaba
fácil acceder a visitar y mostrar apoyo. Con […]

“La Primavera la sang alterRa”. Vetllada d’esports de
contacte en solidaritat amb els últims casos repressius.
14 mayo, 2015 · por efectopandora · in Convocatorias, Sin categoría
Una vegada més us convidem a assistir i a participar a una vetllada dedicada a promoure els esports
de contacte i les arts marcials als nostres entorns. Sense competitivitat i amb molt d’amor. Per
perdre la por i fer-nos més fortes. Contra tota autoritat. Els beneficis es destinaran a fer front a
diversos casos repressius […]

Carta de Pol, anarquista preso por la Operación Piñata
13 mayo, 2015 · por efectopandora · in Castellano
Salud compañeros y compañeras y afines. Me gustaría transmitir unas palabras hacia afuera como
anarquista y tomando como válidas las múltiples posturas y visiones que el anarquismo puede
adoptar, siendo todas ellas de igual validez siempre cuando busquen la destrucción del poder, la
autoridad y el Estado. Creo que ahí reside lo hermoso de nuestras […]

¡Arriba las que luchan! Mónica Caballero ha sido trasladada.
13 mayo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
La compañera anarquista Mónica Caballero ha sido recientemente trasladada desde la cárcel de
Brieva, en Ávila, hasta la cárcel de Villabona, en Asturias, donde también se encuentra encerrado el
compañero Francisco Solar. Posiblemente este cambio sea solamente algo temporal y podría ser que
en cuestión de algunas semanas o meses volviera a ser trasladada de […]

La casa incendiada. Programa Radio ELA
13 mayo, 2015 · por efectopandora · in Castellano
http://www.radioela.org/La-Casa-Incendiada-Claudicar-nunca.html Programa en el que contamos
con varios invitados en el estudio. En primer lugar charlamos con una de las personas que fue
detenida en la Operación Piñata el pasado 30 de marzo, acusada de pertenencia a organización
terrorista pero que no ha sido enviado a prisión preventiva. Reflexiona sobre las últimas
operaciones contra el […]

Pintada solidària
8 mayo, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Pintada que ha aparegut al pont de l’autopista A-2, a la sortida de Sant Andreu de la Barca, en
solidaritat amb totes les preses anarquistes, especialment les caigudes en els darrers entramats
político-judicials que s’han dut a terme a l’Estat Espanyol. Les volem lliures. Les volem a casa. A
terra els murs!! http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/496217/index.php

ContraMadriz — Comunicado frente a los últimos
golpes represivos
4 mayo, 2015 · por efectopandora · in Castellano
El pasado 30 de marzo se sucede la segunda operación policial contra compañeros anarquistas bajo
la acusación de pertenecer a la coordinadora GAC. El despliegue de medios usado por Interior con
el objeto de arrestar a los compañeros supone un salto cualitativo importante, e incluye el uso de
escuchas y otros medios tecnológicos de seguimiento […]

Mani antirepresiva Bilbo
30 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
Concentración y manifestación contra la represión en Bilbo (Bizkaia) Jueves 30 de abril a las 19:00
horas en la Plaza Moyua (frente a la delegación del Gobierno) Manifestación unitaria (sin siglas)
para denunciar las últimas operaciones represivas contra el movimiento anarquista y para exigir la
libertad de l@s anarquistas encarcelad@s.

Nuevo blog de difusión y apoyo represaliados
Operación Piñata
30 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Con motivo de la llamada “Operación Piñata” por parte de la policía, la mañana del 30 de Marzo se
irrumpían y se registraban 15 domicilios y Centros Sociales Okupados en Madrid, Barcelona,
Granada y Palencia, llevándose detenidas a 15 personas acusadas de “pertenencia a organización
terrorista” haciendo alusión con esta acusación a los Grupos Anarquistas […]

Comunicat de la Coordinadora Llibertària de Mallorca
30 abril, 2015 · por efectopandora · in Català, Material
Reflexió per a l’acció. Comunicat i anàlisi sobre l’Operació Pinyata Coordinadora Llibertària de
Mallorca Ja farà gairebé un mes que 37 companyes, d’arreu de l’Estat i en la lluita contra tota
autoritat, visqueren en les seves carns la cruesa de la coacció policial, la persecució judicial i
l’aïllament social. Des de la CLM no ens […]

Solidarity with the Catalan Parliament Blockaders and the
Anarchists in the spanish State
30 abril, 2015 · por efectopandora · in English, Noticias
On April, 11th, 2015 a group of people met in Oscar Grant Plaza (Oakland, California) responding
to the call for international actions related to the Catalan Parliament blockade defendants. We
displayed two banners in solidarity with the last two repressive cases in Catalonia and Spain: the
Catalan Parliament blockade defendants and the last anarchists arrested […]

[English y Castellano] Crónica de manifestación solidaria
a Brighton
27 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano, English, Noticias
[Castellano abajo] [English] APRIL THE 12TH, SOLIDARITY FROM BRIGHTON WITH THE
ANARCHISTS IMPRISONED IN SPAIN Last Sunday the 12th of April about forty people took
part in a protest in Brighton against the repression in Spain. The action was an answer to the recent
police action “Operación Piñata”, a massive and noisy raid against the […]

Claudicar nunca, rendirse jamás
27 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano
Carta a los compañeros y amigos anarquistas y anti-autoritarios sobre las últimas detenciones y
encarcelamientos por la “Operación Piñata”: “Claudicar nunca, rendirse jamás” Tras el último golpe
represivo en el Estado Español, el balance de la tan desastrosa y desmedida “Operación Piñata” nos
deja con 5 compañeros secuestrados en la cárcel. Ante su represión, nuestra […]

23 de Abril: Difusión Estatal de “Contra la Democracia”
21 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
LA CAJA DE PANDORA YA SE HA ABIERTO El pasado 14 de febrero habían tantas iniciativas
para difundir el “libro terrorista” del Caso Pandora que no fue posible hacer llegar copias a todas las
interesadas. Por lo tanto, volvemos a convocar, a nivel estatal, un día para la difusión del libro
“Contra la Democracia” y […]

Radio Ela: Operación Piñata
10 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Material
http://www.radioela.org/La-Casa-Incendiada-Operacion.html Con este programa queremos aportar
un punto de vista contrario al que los mass media han repetido una y otra vez sobre la Operación
Piñata del pasado 30 de marzo en la que solo se oían las palabras “terrorismo” y “anarquista” para
justificar este nuevo golpe represivo contra el movimiento libertario. Para ello contamos […]

[Castellano y English] Argelaga: Todos somos el enemigo
10 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano, English
[English below] En 1985, el jurista conservador Günther Jakobs se congratuló ante el mundo de la
aparición y desarrollo de una legislación restrictiva en clara contradicción con el Derecho Penal
tradicional, dentro del cual constituía una parcela extraña a la que denominó Derecho Penal del
Enemigo. Dichas leyes sancionaban conductas a las que la “autoridad […]

[Turco] Operasyon Piñata, İspanya Polis
tutuklama anarşistler
10 abril, 2015 · por efectopandora · in Noticias
Madrid, Barselona, Palencia, Granada, 30/03/2015 Tutuklananlar terörist bir suç örgütüne üye
olmak, sabotaj, patlayıcı yerleştirmek ve kundakçılıkla suçlandılar. Polis tarafından 14 kişinin daha
tutuklanmasıyla sonuçlanan 17 arama gerçekleştirildi. Ulusal Polis Teşkilatı’nın İstihbarat Dairesi
Başkanlığı ajanlarının Madrid, Barselona, Palencia ve Granada’daki İstihbarat ekipleriyle iş birliği
içinde sabah saat 6:00’da gerçekleştirdikleri operasyon 12 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Altı
[…]

Convocatorias 1 de Abril 2015
1 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Català, Convocatorias
Castelló: Pç María Agustina 20h València: Àgora UPV 14h Madrid: Tirso 21h Iruñea: 20 h

Llibertat amb càrrecs per a deu detingudes a l’operació
Pinyata
1 abril, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
El jutge Eloy Velasco deixa en llibertat amb càrrecs una desena de detingudes, tres de Barcelona i
set de Madrid. La Fiscalia demana l’ingrés a presó preventiva d’altres cinc persones Aquest matí
declaren davant l’Audiència Nacional espanyola les quinze persones detingudes en el marc de

l’operació Pinyata. Les dues noies i el noi detinguts a […]

El nombre de persones detingudes en l’operació Pinyata
ascendeix a 37
1 abril, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Les catorze detingudes per resistència i desobediència ja estan en llibertat amb càrrecs. Es preveu
que les onze acusades d’usurpació siguin alliberades demà. Les tretze acusades de pertinença a
banda terrorista podrien passar a disposició judicial demà La Policia Nacional espanyola, en
col·laboració amb les brigades d’informació de Madrid, Barcelona, Palència i Granada, va detenir
[…]

Crónica de la manifestación por los detenidos en Palencia
1 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Más de 300 personas entre anarquistas y simpatizantes se han concentrado en la Subdelegación de
Gobierno en solidaridad con los dos anarquistas detenidos esta mañana en Palencia y el resto de
detenidos y detenidas en Madrid y Barcelona. La concentración se ha realizado a las 20h dando
lugar a una manifestación que ha recorrido varias […]

Comunicado Federación Anarquista Ibérica
1 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Manifestamos el rechazo a las recientes detenciones de anarquistas en Palencia, Granada, Barcelona
y Madrid; brindamos nuestro apoyo solidario a las personas detenidas y encarceladas, así como a
sus familiares y personas allegadas. El crecimiento organizado del entorno libertario y la protesta
social en los últimos años está siendo perseguido sistemáticamente por el Estado, bajo […]

Comunicado de Espacio Libertario Madrid ante la represión
al movimiento libertario
1 abril, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
En relación a las 26 detenciones efectuadas esta mañana por la Brigada de Información de la Policía
Nacional en las localidades de Madrid, Palencia, Granada y Barcelona sin ningún tipo de orden,ni
documento,ni explicación a las personas que estaban en los distintos centros sociales y casas
particulares. Tras las recientes detenciones de nuestros compañeros, sin […]

Operación Piñata: Verhaftungswelle in Spanien
31 marzo, 2015 · por efectopandora · in Deutsch, Noticias
Drei Monate nach der operación Pandora 1 fegte heute erneut eine Repressions-Welle über Spanien:
Seit den frühen Morgenstunden fand ein groß angelegter Polizei-Einsatz gegen die anarchistische
Bewegung statt. In vier Städten – Madrid, Barcelona, Palencia und Granada – kam es zu
Hausdurchsuchungen. Die Repressionsorgane verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt zu 6
selbstverwalteteten sozialen Zentren und […]

Comunicado de Distrito 14 en relación a la Operación Piñata
31 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
A lo largo de la mañana de hoy 30 de marzo, la Brigada de Información ha practicado 28
detenciones en varias provincias del estado español, tanto en domicilios particulares como en
Centros Sociales Okupados (En Madrid La Quimera y la 13/14 Okupada). A 14 de ellas se les acusa
de “pertenencia a organización criminal con fines terroristas y […]

Protestas en todo el Estado contra la Operación Piñata
31 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Un millar de personas salieron ayer a la calle, en Madrid, para mostrar su repulsa ante las
detenciones de personas relacionadas con el movimiento anarquista. La concentración, celebrada de
modo espontáneo, comenzó a las 19h en la plaza de Tirso de Molina y continuó por La Cebada y
otras zonas turísticas de la ciudad hasta llegar […]

Mig miler de persones reclamen a Barcelona l’alliberament de
les detingudes arran de l’operació Pinyata
31 marzo, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Pocs minuts abans de les vuit, a l’entrada del mercat municipal del Clot ja hi havia un centenar llarg
de persones al voltant d’una pancarta on es podia llegir “Llibertat detingudes”. Eren les primeres
manifestants que arribaven a la protesta contra les 37 detencions que ha deixat l’operació Pinyata el
30 de març, convocada amb urgència a primera hora […]

Comunicado CGT-Catalunya en relación a la
Operación Piñata
31 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Molts companys i companyes s’han llevat avui amb el so dels ariets esbotzant portes, amb els crits i
cops dels antidisturbis i el so metàlic de les manilles apretades contra els canells, mentre reben
l’habitual dosi d’insults. El seu destí són els soterranis dels jutjats hereus del Tribunal d’Ordre
Públic del franquisme, l’Audiència Nacional. A […]

Comunicado CNT-AIT en relación a la Operación Piñata
31 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
El estado vuelve a recurrir a la represión e intenta de nuevo criminalizar la ideología y los
colectivos anarquistas. Para ello, pone en marcha toda su potencia mediática y judicial, tratando así
de instalar en la sociedad un clima de miedo e inseguridad que justifique la aprobación y aplicación
de nuevas leyes, cada vez más […]

Comunicat Grup d’Habitatge i Espai públic de l’Assemblea de
la Vila de Gràcia
31 marzo, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Aquest dilluns 30 de març hem viscut un nou episodi repressiu a l’estat espanyol sota el nom

d’operació “piñata”. L’ordre prové del jutjat d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional i està
supervisada pel jutge Eloy Velasco. 37 persones han acabat detingudes i nombrosos centres socials i
habitatges han sigut registrats per part de la policia […]

Solidaridad de Francia contra la Operación Piñata
31 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Ayer por la noche el consulado espanol de Rennes en Francia fue atacado con pintura en solidaridad
con l@s detenid@s de la operación Piñata. “Terrorista es el Estado” “Piñata a la mierda” y pintura
sobre el coche del cónsul. De Granada a Rennes, Solidaridad activa contra todas las formas de
represión. Extraido de Indymedia Barcelona

Al menos 26 compañeras detenidas en una nueva
oleada represiva
30 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
[Ya nos hemos enterado de otras detenciones, así que la operación sigue en pie] Informe el Estado:
La Policía Nacional detiene a doce miembros de Grupos Anarquistas Coordinados Madrid,
Barcelona, Palencia, Granada, 30/03/2015 A los arrestados se les imputa pertenencia a organización
criminal con fines terroristas y la comisión de hechos delictivos consistentes en sabotajes […]

[English] At least 26 comrades arrested across Spain
30 marzo, 2015 · por efectopandora · in English, Noticias
[Urgent: please send translations in other languages to operacionpandora [at] riseup [net] (What
follows is the translation of an article from the media, reproduced from a government press release.
We are already aware of at least one other arrest; the case is still very much open. Protests have
been called for in various cities tonight. […]

Palabras de Francisco Solar
27 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Difundimos unas palabras del compañero anarquista Francisco Solar sobre la Operación Pandora,
ahora que, después de sortear la intervención de sus comunicaciones y el retraso que esto provoca,
llegan a nuestras manos. Recordamos que actualmente, las 11 compañeras que fueron detenidas en
el marco de esta operación, 7 de las cuales ingresaron en prisión, se […]

[Cardedeu] Última xerrada del tur pel Vallès!
27 marzo, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Aquest dissabte es farà l’última xerrada del tur pel Vallès! No la perdis, que les anteriors van anar
genial! Dissabte 28 de març a les 12h, Casino Popular de Cardedeu c/ Passeig Mestre Pau Casals 15

[Santander] Documental y merienda solidaria
27 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
El sábado, 28 de marzo, a las 18:00 se muestra el documental, “Montaje: Caso Bombas” y se realiza
una merienda solidaria, al C.S.A. El Libre en Santander.

Radio Ela: El Código Penal
26 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Material
http://www.radioela.org/La-Casa-Incendiada-Un-codigo-penal.html En esta nueva edición de La
Casa Incendiada abordamos el Código Penal en el estado español, uno de los más punitivos de toda
Europa. En el estudio contamos con la presencia del abogado Endika Zulueta, que nos habla sobre
las reformas del código penal en los últimos años y como se ha ido endureciendo […]

[21 marzo] Xorna de Sofitu a lxs encausadxs na
“Operacio Pandora”
12 marzo, 2015 · por efectopandora · in Convocatorias
https://www.facebook.com/events/411663848995717/ El sábadu 21 de marzu, tendremos nel Centru
Social La Llume una xornada con dalgunes de les encausaes de la “Operación Pandora”. A les 19:00
h. tendremos una charra-alderique con estes compañeres, a les 21:00 un pinchéu popular pa tolos
asistentes ya pa finar un conciertu de los asturianos K-NALÓN ya’l Dj Dani Antistaylo.Pa […]

Pandora y las malas mujeres
12 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano
Pandora y las malas mujeres: o como un golpe represivo puede ser ejemplo paradigmático de la
actualidad del anarquismo Se ha venido hablando por los pasillos y entresijos del movimiento
anarquista, salvando algunas afortunadas apreciaciones públicas, de lo que el golpe represivo
llamado “Pandora” ha supuesto a nivel de análisis de este mismo movimiento en […]

Div 13 sopador solidari amb les encausades de l’Operació
Pandora
12 marzo, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Divendres 13 de març a partir de les 21h a Kasa de la Muntanya. Avda/ Santuari de Sant Josep de la
Muntanya 31. Lesseps o Joanic Sopador solidari amb les 11 persones encausades per l’Operació
Pandora. Llibertat per a Mónica i Francisco! Organitza: fogons solidaris El plaer de cuinar La
sociabilitat a partir del menjar […]

Solidaridad desde Genova
10 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
os escribimos desde Genova, Italia, expresando toda nuestra solidariedad a lxs compas detenidos en
la operaciòn pandora, a francisco y monica que todavìa estan en el talego y a todxs vosotrxs que
estais cerca de ellxs apoyando y luchando contra el estado y su represiòn. En frente a este tipo de
ataque directo de el […]

Xerrades pel Vallès sobre EL CAS PANDORA
9 marzo, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
“Terrorista és qui ens condemna a una vida de misèria, no qui es rebela contra ella” Dissabte 14 a
les 12h Centre Civic Jaume Oller. C/ Mare de Déu de Montserrat, 47. Granollers. Dissabte 14 a les
18h Centre Popular La Torre del Fanal. C/ Can Noguera, 76. La Garriga. Dissabte 28 a les 12h […]

Jornada en solidaritat amb les 11 anarquistes encausades
9 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Català, Convocatorias
Han pasado ya casi tres meses de la agresión policial “Pandora” al movimiento libertario y desde
entonces han sido muchísimas las muestras de solidaridad y las demostraciones de que no bastan ni

una ni cien cajas abiertas por lxs siervxs de los verdugxs para callarnxs ni amedrentarnxs. Esta es
otra más. Y las que quedan. […]

Jornadas Antirepresivas y Solidarias en Zaragoza
4 marzo, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
JORNADAS SOLIDARIAS Y ANTIREPRESIVAS CONTRA LA DEMOCRACIA Y SUS
DEFENSORES 12,13,14 y 15 de Marzo. Se habilitará espacio para dormir a toda la gente que
quiera venir y participar. Sola avisa al correo pasapascopacop@riseup.net Encuentro de distris y
donativos solidarios para apoyar a presxs anarquistas. !!!ACUDE Y DIFUNDE!!!!

Xerrada al 2n Aniversari del Casal Popular de Vilanova
4 marzo, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Aquesta setmana del 4 al 8 de març el Casal Popular de Joves de Vilanova i la Geltrú celebra 2 anys
d’Okupació, on ha preparat desenes d’activitats solidàries, lúdiques i festives per celebrar el
naixament d’aquest projecte col·lectiu i transformador. Aqui va el programa d’activitats que hem
preparat per aquesta setmana. Dimecres 4 al Casal […]

Jornada solidaria a Santiago de Compostela
23 febrero, 2015 · por efectopandora · in Convocatorias
En solidaridade co Caso Pandora Charla, concertos, mercores 25 febreiro CSOA Escárnio &
Maldizer Rua de Algalia de Arriba 11 as 20:00h

Subeltz: sábado 28
23 febrero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
Concierto contra la represión y cenador vegano este Sábado 28 de Febrero a partir de las 21:30 en
Subeltz LUA https://soundcloud.com/lua-pua A FLOR DE PIEL
http://aflordepiel.bandcamp.com/releases Los beneficios serán destinados a las personas
represaliadas contra la “Operación Pandora” GAZTE ANARKISTAK SUBELTZ Subelz.Gune
antiautoritarioa Curia kalea 29.Iruñea http://subeltz.noblogs.org/

Trencar el cèrcol. Reflexions sobre l’Operació Pandora i la
repressió de l’anarquisme a Catalunya
17 febrero, 2015 · por efectopandora · in Català
Sense oblidar les que falten, l’excarceració de companyes preses és sempre una bona notícia i un
motiu per a la celebració. Però aquesta alegria no hauria de diluir el greu significat polític d’aquesta
darrera operació repressiva, intuït des d’un principi i ara confirmat a partir de l’aixecament del
secret de sumari. Operació que mai ha […]

Míting en suport amb les encausades i per la difusió de les
idees anarquistes
14 febrero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Comptarem amb diferents ponències que ens aproparan tant historicament com jurídicament a la
construcció del concepte de “Terrorisme” per part dels Estats i en conseqüència les mesures
“antiterroristes” aplicades. Hi haurà un segon bloc de difusió de les idees anarquistes.Tot seguit hi
haurà dinar a preu popular i concert de Kronstadt (Hip-Hop). Tot això a […]

Divendres 19 sopador solidari al “Local Anarquista Pandora”
14 febrero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Divendres 19 de Febrer a partir de les 21h al “Local Anarquista Pandora” *(abans Ateneu
Anarquista Poblesec)* sopador vegà. Els beneficis aniran destinants al procés judicial de “Operació
Pandora”! Continuarem lluitant i solidaritzant-nos fins que totes siguem lliures! Mónica i Francisco
al carrer!

Nous cartells informatius del Cas Pandora
13 febrero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Català, English, Material

Cartells en A3 explicant breument el Cas Pandora. Animem a fer traduccions d’ells a altres llengües
per maximitzar la difusió. Clic en els cartells per obtenir-los en grandària d’impressió. — Carteles
en A3 explicando brevemente el Caso Pandora. Animamos a hacer traducciones de ellos a otras
lenguas para maximizar la difusión. Clic en los carteles […]

Vermut solidari presxs i encausadxs operació pandora
13 febrero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Diumenge, 15 de febrer, a partir de les 12h. Música en viu amb “BLASFEMMES”, vermut, birra i
pica pica.
Ágora Juan Andrés, cantonada C/Aurora amb C/Riereta, Raval. El 13 de novembre
de 1913 la policia va detenir 5 companyes anarquistes a Barcelona per ordre de l’Audiència
Nacional. Dues d’elles, Mónica i Francisco, foren tancades en […]

Demà Jornada de difusió de “Contra La Democracia”
13 febrero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Més punts de distribució: Eixample Esquerra (Dissabte al matí — Consell de Cent amb Borrell).
Raval (Dimarts 17 — Porxo UB Raval de 9h a 15h). Rubí: Lloc: Espai cultural Plaça Anselm Clavé,
4-6, 08191 Rubí Horari 18-22h de dilluns a divendres

Madrid 113 cajeros automáticos inutilizados
12 febrero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
accion solidaria con los tres presos en huelga de hambre, jose antunez, xabier corporales y javier
guerrero. Con esta accion hemos tratado de rompes aunque solo sea por un instante el flujo del
dinero, el normal consumismo de esta sociedad lobotomizada y automata. Mientras que los
poderosos no dejan de disfrutar de sus vidas de […]

Sin sexo, pero con mentiras y cintas de vídeo. Valoración del
comunicado de los Mossos
11 febrero, 2015 · por efectopandora · in Castellano
Sin sexo, pero con mentiras y cintas de vídeo. Valoración del comunicado de los Mossos
d’Esquadra tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Pandora. El pasado 30 de enero se
levantó finalmente el secreto de sumario relativo a la Operación Pandora, la cual se inició el pasado
16 de diciembre y finalizó con 14 […]

Solidarité internationale avec les personnes impliquées dans
l’Opération Pandora
8 febrero, 2015 · por efectopandora · in Convocatorias, Français
Jeudi 12 février 2015: Projection du film “Caso Bombas” sur les anarchistes au Chile* Bouffe
vegan et prix libre *Le film est en espangnol mais les subs sont en anglais Solidarité internationale
avec les personnes impliquées dans l’Opération Pandora “Pour celles et ceux qui luttent, le sens de
la solidarité cherche à faire s’évanouir la […]

ACCIÓN SOLIDARIA POR LA LIBERTAD DE LXS
PRESXS ANARQUISTAS
8 febrero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Català, Noticias
ACCIÓN SOLIDARIA POR LA LIBERTAD DE LXS PRESXS ANARQUISTAS TEXTO: El
pasado 30 de enero, fueron puestxs en libertad bajo fianza y medidas cautelares nuestrxs siete
compañerxs que se encontraban presxs desde el 16 de diciembre en el marco de la Operación
Pandora. Hoy celebramos que estén entre nosotrxs, pero no por ello olvidamos que […]

Octavillas para la difusión de «Contra la Democracia»
3 febrero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Català, Material
Octavillas tamaño DIN-A6. A imprimir a doble cara y guillotinar en cuatro partes. Català: octavetacld Castellano: octaveta-cld-es

14F al matí — Plantem cara a l’antiterrorisme hipòcrita
de l’Estat!
2 febrero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Portem al carrer el llibre que l’Audiència Nacional fa servir de prova per acusar a 13 companyes
anarquistes de terroristes. Estem preparant punts de distribució a diversos indrets de Barcelona i
altres ciutats, per difondre les idees que l’Estat vol suprimir i mostrar la farsa de l’antiterrorisme.
Suma’t Per afegir el teu punt de distribució […]

EN LIBERTAD CON CARGOS TODAS LAS DETENIDAS
DE LA OPERACIÓN PANDORA
1 febrero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
El viernes 30 de enero por la noche, fueron puestas en libertad bajo fianza las 7 compañeras y
compañeros que permanecían en prisión desde su detención el 16 de diciembre en el marco de la
Operación Pandora. Un día antes, el Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional abrió el
secreto de sumario, y […]

Das stürmische Gewitter der Pandora. Traducción del texto

“La tormenta desatada de Pandora”
1 febrero, 2015 · por efectopandora · in Deutsch, English
Das stürmische Gewitter der Pandora Für unsere Leute, an alle bekannten und unbekannten
Gefährt_innen welche die anarchistischen Ideen umarmen und an alle solidarischen und
interessierten Menschen Am frühen Morgen des 16. Dezembers fiel ein großes Polizeiaufgebot in
die barcelonensischen Viertel San Andreu, Poble Sec und Gracia, sowie in Manresa, Sabadell und in
das Viertel Carabanchel […]

Auf freien Fuß mit Auflagen für alle Verhafteten der
Operation Pandora
1 febrero, 2015 · por efectopandora · in Deutsch
Auf freien Fuß mit Auflagen für alle Verhafteten der Operation Pandora Die sieben eingesperten
GefährtInnen, die im Rahmen der Operation Pandora am 16. Dezember verhaftet wurden, sind in
der Nacht vom 30. Januar unter Kaution freigelassen worden. Am Tag davor hat das Amtsgericht
Nummer drei der Audiencia Nacional (Sondergerichthof für die Bekämpfung von Terrorismus, A.
[…]

Anarquistes benvingudes!
31 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Material, Noticias
Si cliques sobre l’arxiu trobaràs els cartells a resolució d’impressió!

Video en solidaritat encausades Operació Pandora
30 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Material, Noticias

El jutge ordena la posada en llibertat de totes les
empresonades per l’operació Pandora
29 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Javier Gómez Bermúdez comunica als advocats que aquest divendres al matí es dictaran els autos
de llibertat condicional amb fiança de 3.000 euros per a cadascuna d’elles. Van ser detingudes el 16
de desembre i abandonaran els centres penitenciaris el 30 de gener. Hauran passat un mes i mig
entre reixes després que els Mossos […]

Obert secret de sumari de l’Operació Pandora
29 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Parla l’enemic:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/279764/ca/desarticulada-organitzacioterrorista-caire-anarquista-violent-atribueixen-atemptats-artefactes-explosius-simulat.do
Desarticulada una organització terrorista de caire anarquista violent a la qual se li atribueixen nou
atemptats amb artefactes explosius i un de simulat · Els onze detinguts del cas Pandora, set dels
quals van ingressar a presó sense fiança, formaven part del grup criminal GAC (Grupos Anarquistas
Coordinados), adscrit als postulats de […]

Français, français, français!
29 enero, 2015 · por efectopandora · in Français
De nombreux articles et traductions en français, sur l’Operation Pandora.

31-G, Cornellà: concentració per la llibertat de les
empresonades a l’operació Pandora.
29 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
31G- Taller sobre la Llei Mordassa i concentració per la llibertat de les empresonades a l’operació
Pandora. El proper dissabte 31 de gener tenim dos convocatòries: D’una banda de 18 a 20h el nostre

advocat i company Miguel Lucena farà una xerrada/taller sobre la Llei Mordassa, per anar aclarint
dubtes i posar-nos en situació d’aquest […]

Acte solidari a Barcelona el 31 de gener
27 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Companyes, Com bé us deveu haver assabentat per diferents mitjans, el 16 de desembre passat, sota
el nom d’”Operació Pandora” van haver registres a la Kasa de la Muntanya, a ateneus llibertaris de
Poble Sec i de Sant Andreu i a una catorzena de domicilis a Barcelona (11), Sabadell, Terrassa i
Madrid. El resultat van […]

JORNADA SOLIDÀRIA A BARCELONA EL 7 DE FEBRER
27 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
JORNADA SOLIDÀRIA – LLIBERTAT ANARQUISTES PRESXS DISSABTE 7 de FEBRER del
2015 – A partir de les 18h CONCERT (21h) -Rage to Antonio Machine (Tribut RTAM) -Zombi
Pujol (Punk-HC La Roca) -Revés (Punk-Rock Sants) -Koito DJ’s (Punk-rock, HC & Alternativa) A
partir de les 18h: Xerrades, distri, Informació del cas, Material, Pintxos i més! LLOC: […]

(Uruguay) “Pike” informativo y murales solidarios
desde Maldonado.
26 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Desde Raíces fm, radio comunitaria de Maldonado, Uruguay, decidimos realizar este pike
informativo-solidario con los compañeros detenidos tras la llamada “Operación Pandora”. Ante
hechos de represión y persecución no podemos quedarnos impávidos, sean en la región que sean!
La solidaridad es una de nuestras mejores armas y siempre debe estar cargada! Sabemos que las
compañeras […]

[Berga] Jornada solidària amb les companyes
anarquistes preses
26 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
31 de gener, jornada solidaria a l’Ateneu columna terra i llibertat de Berga en suport a les preses
anarquistes.

(Sabadell) Dissabte 31 de Gener. Jornada de Solidaritat amb
les anarquistes preses.
26 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
Us passem aquesta convocatòria dels i les companyes de l’ ateneu per aquest dissabte 31. CNT
Sabadell. Salut a tothom, El proper dissabte, 31 de gener, l’Ateneu hem organitzat una jornada
antirepressiva en solidaritat amb els i les companyes anarquistes preses des del passat 16 de

desembre de 2014. 14:00H. DINAR POPULAR (5€). 16:30H. […]

[Berlin] manifestació solidaria presxs i represaliats
Operació Pandora.
26 enero, 2015 · por efectopandora · in Convocatorias, Deutsch
Castellà: Llamamiento para la manifestación en Solidaridad con los anarquistas encarcelados por el
Estado Español con la “Operación Pandora”** * El pasado 16 de diciembre en Barcelona la policía
realizó bajo el nombre de operación pandora la mayor redada que se conoce contra el movimiento
anárquista. Todas las unidades de intervención policial en Catalunya fueron […]

(Manresa) Crònica de la xerrada i el sopador sobre la
repressió a les lluites anarquistes
23 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Ahir dijous 22 de desembre tingué lloc a l’Ateneu Popular la Sèquia de Manresa, una xerrada en
solidaritat amb les preses anarquistes a la què assistiren un centenar de persones. La xerrada
començà amb una breu introducció sobre la repressió a les lluites anarquistes en els últims anys,
parlant de diversos casos com la persecució […]

Desde Granada.
22 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Desde Granada. Un mes sin nuestras compañeras. “Recuerdo todas las veces que leí o escuché que

la solidaridad es una arma necesaria para las anarquistas. Hoy espero que esos recuerdos se hagan
realidad… hacer de nuestras ideas, acción.” – Mónica Caballero, desde Brieva. La madrugada del
16 de diciembre las fuerzas represoras del estado actuaron. […]

[Baix Maresme] Mataró, agitant per les idees i les accions.
21 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Agitació als carrers, per les idees i pràctiques anarquistes, per les companyes empresonades. A un
mes de l’empresonament de les companyes detingudes en l’Operació Pandora, el millor que podem
fer és seguir amb més força que mai amb la propagació de les idees anarquistes, el projectes i les
lluites antiautoritàries. Força i coratge per les […]

CRÒNICA DE LA MANIFESTACIÓ DEL 16 DE GENER A
SABADELL CONTRA EL SEGREST DE LES COMPANYES
ANARQUISTES A L’OPERACIÓ PANDORA
20 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
El passat divendres 16 de gener es va celebrar una manifestació a Sabadell per la llibertat dels
presos i preses anarquistes. Com recordareu, ahir es complia un mes de l’inici de l’anomenada
“Operació Pandora”, la qual va detenir a 11 anarquistes, 10 d’elles a Catalunya i un altre a Madrid.
Després de negar-se a declarar […]

CNT-SABADELL EDITA EL LLIBRE “CONTRA LA
DEMOCRACIA”
20 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Salut companys i companyes. El Sindicat de Sabadell hem editat el llibre “contra la democràcia”.
Hem fet una tirada per vendre a 5EUR i destinar els diners a la Solidaritat de les preses anarquistes
de la operació Pandora. Qui vulgui alguns exemplars que es posi en contacte amb el Sindicat.
https://cntsabadell.wordpress.com/2015/01/20/cnt-sabadell-edita-el-llibre-contra-la-democracia/
CNT Sabadell.

PODCAST EN RADIOCANE: AMOR Y RABIA.
SULL’OPERAZIONE PANDORA (SPAGNA)
20 enero, 2015 · por efectopandora · in Italiano, Noticias
“Paese che vai, antiterrorismo che trovi. Il 16 dicembre 2014, a Barcellona e in altre città spagnole,
scatta un insieme di perquisizioni ai danni di compagni e compagne del movimento anarchico.
Undici persone vengono fermate; per sette di loro viene confermato il carcere preventivo con
l’accusa di “terrorismo”. Un resoconto e un’analisi della situazione e […]

Desde Chile hasta España: Solidaridad insurrecta.
18 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Desde Chile hasta España: Solidaridad insurrecta. Un Paleógrafo es un paleógrafo…pero es más
que un trozo de papel cuando viene enmarcado en una forma de ver y entender el combate desde la
multiformidad permanente. Es un mínimo gesto de respuesta, un guiño cómplice a nuestrxs
compañerxs secuestradxs por el Estado Español, nuestras complicidades se extienden […]

Solidaritat desde Anglaterra, Solidarity from the UK
18 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, English, Noticias
Des de Brighton us fem arribar un parell de fotografíes del les companyes de Solidarity Federation
convocades el passat dia 16 per mostrar el nostre suport. Us enviem tot el suport i solidaritat per les
companyes preses i una forta abraçada. Salut i llibertat!
https://bristolaf.wordpress.com/2015/01/17/solidarity-with-anarchists-imprisoned-by-the-spanishstate/ In December the claws of the Spanish state came out, […]

Comida Solidaria Cartagena
18 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias

solidaria que se realizará el próximo sábado 17 de enero a partir de las 13:00h en la Casa del Barrio
de Cartagena <https://www.facebook.com/pages/La-Casa-del-Barrio-deCartagena/718320881587513?ref=hl&gt; (Local de la CNT-AIT: C/Beatas Nº7 Bajo del Casco
Antiguo). El día 16 de […]

PDF amb adreces de les companyes i estampa
18 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Català, Material
Arxiu imprimible en .pdf amb les adreces de les companyes i el compte de banc, per posar a ateneus
i centres socials i facilitar el redactat de cartes i estampa per incloure a altres materials. Archivo
imprimible en pdf con las direcciones de las compañeras y el cuento bancario, para poner en
ateneos y centros […]

Comedor en Finlandia, Manifestación en Alemania
16 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Deutsch, Noticias
[Deutsch unten] Cartel difundido en Finlandia, donde se ha hecho un comedor solidario con las
detenidas de Operación Pandora Texto de una manifestación anticarcelaria de noche vieja en Berlin:
El último del año tuvieron lugar en Berlín dos manifestaciones bajo el lema “en nochevieja a las
carceles”. Con estas manifestaciones se quiere demostrar nuestra postura […]

Concentración contra la represión [Euskadi]
15 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias

presas en todo el Estado Español. Además, también queremos aprovechar para mostrar apoyo a
otras represaliadas por el Estado, como Alfon, recientemente condenado a 4 años de cárcel, y las
abogadas y demás personas detenidas el Lunes 12 de Diciembre. ¡GORA BORROKALARIAK!
¡ARRIBA LAS […]

Concentración solidaria viernes 16 [Valladolid]
14 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
Concentración Libertad Anarquistas Detenidas #OperaciónPandora Concentración este viernes 16, a
las 19h en la plaza de Portugalete en solidaridad con las anarquistas detenidas recientemente. Hoy
hace un mes de la detención de 11 personas en el marco de la llamada «Operación Pandora». A día
de hoy, 4 han quedado en libertad con medidas cautelares y […]

Concentració 16 de gener en Pl. Orfila, Sant
Andreu [Barcelona]
14 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
CONCENTRACIÓ DIVENDRES 16 DE GENER A LE 20 HORES PLAÇA ORFILA (SANT
ANDREU) EN SOLIDARITAT AMB LES ANARQUISTES EMPRESONADES EN
L’OPERACIÓ PANDORA. La matinada del 16 de desembre del 2014 els mossos d’esquadra
assalten diversos domicilis de Sabadell, Manresa, Madrid, així com als barris de Sant Andreu, Poble
Sec, Nou Barris , Gràcia i els […]

(16/01, Zaragoza) Concentración en solidaridad con lxs
presxs anarquistas
13 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
El próximo 16 de enero hará un mes que nuestras compañeras fueron secuestradas por el Estado,
por ello y porque no vamos a parar hasta que estén todas libres: ÉSTE VIERNES A LAS 20HS EN
PLZA ESPAÑA EN ZARAGOZA ACUDE Y DIFUNDE!
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493431/index.php

[16/01, SEVILLA] CONCENTRACIÓN EN SOLIDARIDAD
CON LXS ANARQUISTAS PRESXS
13 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
SEVILLA, VIERNES 16 DE ENERO A LAS 20:00H, ALAMEDA DE HÉRCULES (Frente a la
Comisaría). Comunicado de solidaridad con lxs compañerxs anarquistas presxs El 16 de diciembre
de 2014 la Audiencia Nacional ordenó una operación policial que se saldó con el asalto y registro de
varios ateneos libertarios, centros sociales, y domicilios particulares en Catalunya […]

[18/01, MADRID] COMEDOR VEGANO EN
SOLIDARIDAD CON LAS PRESAS
OPERACIÓN PANDORA
13 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias

ACCIÓ A BERLIN EN SOLIDARITAT PRESES
OPERACIÓ PANDORA
12 enero, 2015 · por efectopandora · in Deutsch, Noticias
En resposta a les detencions a Barcelona del 16 de desembre d’11 companys i companyes
anarquistes, sota l’anomenat Operació Pandora, em volgut mostrar el nostre suport! Sabotejat un
cotxe de l’empresa DHL, fidels col.laboradors amb l’exercit. Soli mit Barcelona – Feuer verschlingt
DHL Auto! Als Zeichen unserer Solidarität mit den am 16.Dezember durchsuchten Projekten in
[…]

[14-17/01] SETMANA SOLIDÀRIA A BARBERÀ DEL
VALLÈS AMB LES 7 PRESES ANARQUISTES
12 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Des de Barberà del Vallès hem decidit impulsar un grup de suport a les 7 companyes anarquistes
preses arrel de l’anomenada Operació Pandora, el passat 16 de desembre. Ja fa quasi un mes que
estan en presó preventiva i és per això que impulsem aquesta setmana d’activitats solidàries,
informatives i de sensibilització on volem exigir […]

Cartell Mural en solidaritat amb les companyes
empresonades (Mataró)
11 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Material, Noticias
Cartell Mural en solidaritat amb les companyes anarquistes empresonades. Des de Mataró, una
mostra de solidaritat amb les companyes empresonades en l’Operació Pandora, difonent les idees
que ens uneixen i que compartim, a peu de carrer. Solidaritat i lluita, ara i sempre. Fem que visqui
l’anarquia. http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493395/index.php

Atacats tres bancs (Itàlia)
10 enero, 2015 · por efectopandora · in Italiano, Noticias
Banche, tre vetrine danneggiate: scritte e sigle anarchiche Blitz anarchico la scorsa notte nella zona
sud del capoluogo. Danneggiate e imbrattate le vetrine di tre banche. L’azione è stata condotta la
scorsa notte nelle filiali della Cassa rurale di Trento di via don Sordo, della Banca popolare del
Trentino di via Vittorio Veneto e allo sportello bancomat Unicredit di via Matteotti. In […]

Marxa a presons en suport a les companyes preses
9 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
En la mañana del día 3 de Enero de 2014 nos juntamos unas 100 personas de varios lugares del
estado para marchar a la cárcel de Estremera, donde el estado tiene secuestradxs a muchxs presxs,
entre ellxs, compañerxs anarquistas detenidxs en la “Operación Pandora” , actualmente dispersadxs
en varias cárceles madrileñas a la espera de […]

ΤΟ ΚΟΥΤΊ ΤΗΣ ΠΑΝΔΏΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ‘ΦΙΆΣΚΟ’ ΤΗΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΉΣ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
9 enero, 2015 · por efectopandora · in Ελληνικά
Το πρωί της Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου, μας εξέπληξε με ένα κύμα επιδρομών σε σπίτια και
προσαγωγών… Μας εξέπληξε; Δε θα πούμε ψέματα. Ας το πάρουμε από την αρχή. Το πρωί της
Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου ΔΕΝ μας εξέπληξε. Η αυτόνομη καταλανική αστυνομία, οι Mossos
d’Esquadra, η Χωροφυλακή και υπάλληλοι της δικαστικής Αρχής (Audiencia Nacional) εισέβαλαν
σε […]

LA TORMENTA DESATADA DE PANDORA
8 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano
A nuestra gente, a todxs lxs compañerxs conocidxs o desconocidxs que abrazan las ideas

anarquistas y a todxs lxs solidarixs e interesadxs. La madrugada del 16 de diciembre, un gran
despliegue policial irrumpió en los barrios de Sant Andreu, Poble Sec y Gracia de Barcelona, en
Manresa, en Sabadell y en el madrileño barrio de […]

Acció solidària per fora de l’embaixada espanyola
(Buenos Aires)
8 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
El lunes 29 de diciembre del 2014, a eso de las 18 horas, mas de treinta personas fueron a protestar
en contra del encarcelamiento de lxs 7 anarquistas detenidxs durante el operativo Pandora en
España. http://es.contrainfo.espiv.net/2015/01/04/buenos-aires-accion-solidaria-por-fuera-de-laembajada-espanola/

Marxa de torxes per les preses anarquistes (Sant Boi)
8 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Noticias
Ahir, dimecres 7 de gener, a sant boi ens vem arreplegar més de 30 persones amb torxes per mostrar
la nostra solidaritat cap a les anarquistes preses. Visca l’anarquia!!!!
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493302/index.php

Cartell-mural en solidaritat amb les preses anarquistes
8 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Material, Noticias
Per tal d’estendre la solidaritat amb les companyes anarquistes preses, hem realitzat un cartell-mural
(cartell gegant format per 54 DIN-A3) Us el podeu descarregar en format ISSU a la web:
http://www.bllibertari.org. Salut i anarquia!
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493301/index.php

Algunes paraules sobre les detencions del 16 de desembre
(Grups Anarquistes Cordinats)
8 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano
NI INOCENTES NI CULPABLES, SIMPLEMENTE ANARQUISTAS Algunas palabras sobre las
detenciones del pasado 16 de diciembre en la Operación Pandora. En la madrugada del 16 de
diciembre tras el asalto y registro en varios domicilios, locales y centros sociales de las localidades
de Sabadell, Manresa, Barcelona y Madrid, se produce un nuevo golpe represivo al […]

Comunicat solidari empresonades per l’Operació Pandora
(Can Batlló)
8 enero, 2015 · por efectopandora · in Català
Arran de les detencions i posteriors empresonaments de companyes del moviment lllibertari ara ja
fa unes setmanes dins de l’anomenada Operació Pandora, des de l’espai veïnal autogestionat de Can
Batlló volem fer pública la nostra indignació per aquests fets i sumar-nos al clam de llibertat.
Creiem que aquests empresonaments només responen a la necessitat de […]

Comunicado del Ateneo Anarquista del Poble Sec sobre la
operación Pandora.
7 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano
Tras las once detenciones, imputaciones y los siete encarcelamientos sin fianza del pasado 16 de
diciembre, desde el Ateneu Anarquista del Poble Sec, local registrado y saqueado durante lo que ha
venido denominándose como “Operación Pandora”, insistimos en la necesidad de seguir con la
lucha anarquista y la solidaridad con lxs compañerxs presxs. Y así […]

Acción Solidaria con las detenidas en la Operación
Pandora. Barcelona.
7 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493195/index.php La madrugada del 3 al 4 de
enero se reventaron a martillazos los cristales de una sucursal bancaria, en el barrio de Horta de
Barcelona. Esta acción se enmarca dentro de las muestras solidarias con lxs detenidxs en la
Operación Pandora, que se están realizando a lo largo y ancho del globo. La represión […]

Pancartes i pintades en solidaritat amb les companyes a
Larissa (Grecia) , Saragossa i Tarragona.
7 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, English, Noticias
Solidarity with the anarchists at Catalunya from Larissa, Greece. We made a banner for their case
and for the arrested people during the eviction of Vikka Amalias. Strength and courage… Mural en
la carretera de Zaragoza a Barna(cerca de Bujaraloz)en solidaridad con lxs compas. Acció en
solidaritat amb les preses anarquistes. Ni culpables ni inocents, […]

[Deutsch] Die Büchse der Pandora und das Nähkästchen des
spanischen Antiterrorismus
7 enero, 2015 · por efectopandora · in Deutsch
http://de.contrainfo.espiv.net/2014/12/22/die-buchse-der-pandora-und-die-rumpelkammer-desspanischen-antiterrorismus/ Der Morgen des Dienstags, 16. Dezember, hat uns mit einer Welle von
Hausdurchsuchungen und Verhaftungen überrascht… Hat er uns überrascht? Wir werden nicht
lügen. Fangen wir noch einmal an. Der Morgen des Dienstags, 16. Dezember, hat uns NICHT
überrascht. Die regionale katalanische Polizei, die Mossos d’Esquadra, die Guardia Civil und
richterliche Beamte der Audiencia […]

[Deutsch] Banner in Dortmund und Worte von
Monica Caballero
7 enero, 2015 · por efectopandora · in Deutsch
http://agdo.blogsport.eu/2014/12/24/dortmund-banner-aktion-in-solidaritaet-mit-anarchistischengefangenen/ Wir erklären hiermit unsere Solidarität mit den Anarchistinnen und Anarchisten die im
Zuge der „Operacion Pandora“ in Barcelona und Madrid vom spanischen Staat gefangen
genommen wurden, sowie mit allen Opfern von staatlicher Repression und Polizeigewalt weltweit.
Wir fordern die sofortige Freilassung aller anarchistischen Gefangenen und die sofortige
Einstellung der Operacion Pandora, sowie die Rücknahme […]

SOLIDARIDAD Y LUCHA: UNAS BELLAS PALABRAS
ESCRITAS HACE UNOS MESES POR ALGUNAS DE LAS
ANARQUISTAS SECUESTRADAS EN LA
OPERACIÓN PANDORA
5 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano
SOLIDARIDAD Y LUCHA Para quienes luchan la solidaridad no es un concepto vacío alejado de
nuestra capacidad ofensiva y de los conflictos desarrollados en la lucha misma. Para quienes luchan
la solidaridad no es un “asunto” que emerge únicamente en “momentos” represivos concretos,
porque la represión no es un “momento” sino parte inevitable y permanente […]

[16/01] SABADELL: MANIFESTACIÓ PER LA LLIBERTAT
DE LES ANARQUISTES EMPRESONADES A
L’OPERACIÓ PANDORA
5 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Salut companyes i companys, Com ja sabeu el passat 16 de Desembre van detenir a 11 anarquistes,
de les cuals 7 en van quedar a la presó, dins del que la policía va anomenar “operació pandora”. Un
d’ells és un company del sindicat de Sabadell. Tot i que estan empresonades a 600 quilòmetres de
casa, […]

México, DF: Concentración solidaria con lxs anarquistas
presxs en la Operación Pandora
3 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
El 16 de diciembre pasado las fuerzas de la democracia española irrumpieron en varios domicilios y
centros sociales en Barcelona y Madrid, secuestrando a 11 compañeros y compañeras anarquistas.
Este operativo es conocido como Operación Pandora. Dos días después, el 18 de diciembre ingresan
en prisión provisional sin fianza siete de lxs once compañerxs, dando […]

[Sant Boi] Concentració amb torxes per la llibertat del
presxs anarquistes
3 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Concentració amb torxes per la llibertat del presxs anarquistes. Plaça de l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat Dimecres 7 de gener a les 19’00 hores.
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493120/index.php Terrorista és qui sembra la
misèria, no qui lluita contra ella.

Canarias: Acciones solidarias con lxs detenidxs en la
Operación Pandora
3 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
http://es.contrainfo.espiv.net/2014/12/31/canarias-acciones-solidarias-con-lxs-detenidxs-en-laoperacion-pandora/ En apoyo a nuestras kompañeras anarkistas y feministas detenidas
recientemente bajo el llamado “caso Pandora”, y dejando claro nuestra repulsa a este sistema
capitalista y heteropatriarkal asesino, el 30 de Diciembre y desde la colonia, Islas Kanarias, se llevó
a kabo acciones de sabotage a cajeros automaticos y alguna pintada en Solidaridad kon ellxs. […]

[Français] Que dissimule l’Opération Pandora?
3 enero, 2015 · por efectopandora · in Français
S’il est une chose dont nous sommes certains, c’est que le gouvernement espagnol ne vit pas ses
meilleurs jours. Englué jusqu’au cou dans un marécage de corruption et incapable de résoudre,
d’une part, la restructuration imposée par la sauvegarde de la souveraineté de l’État espagnol et,
d’autre part, les problèmes économiques urgents qui noient des […]

Ataques Solidarios a Francia
3 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493031/index.php
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493028/index.php
https://nantes.indymedia.org/articles/30825 Durante los últimos días, en París, Ivry, KremlinBicêtre y Gentilly, fueron destruidos a martillazos 5 cajeros automáticos y una agencia inmobiliaria.
Además, 3 vehículos de empresas constructoras y proveedores de prisión (Vinci, Sodexo, Onet)
fueron incendiados. ¡Solidaridad con lxs anarquistas encarceladxs en el Estado español! ¡Libertad
para todxs!

Fotos y proclama de la marcha por la libertad de los
anarquistas presos en la región española
3 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano
https://periodicoanarquia.wordpress.com/2014/12/30/fotos-y-proclama-de-la-marcha-por-lalibertad-de-los-anarquistas-presos-en-la-region-espanola/ Capaz ni miraste para atrás cuando debías
y perdiste la oportunidad para siempre. Capaz no volviste a pasar por ese lugar que intentó
moldearte y nunca te plantaste frente a sus mentiras… Puede ser que no hiciste lo que tenías que
hacer, eso que sabías que tenías que haber hecho. Puede que no tengas […]

Desde Grecia:concentración solidaria con lxs represaliadxs de
la operación pandora fuera de la embajada española
3 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493108/index.php Texto que se ha repartido
durate la concentración solidaria con lxs represaliadxs de la operación pandora fuera de la embajada
española en Grecia el 30 de diciembre de 2014. En la madrugada del 16 de diciembre de 2014, en el
marco de una operación represiva coordinada llamada “Pandora” y ejecutando las órdenes de la […]

Atac Solidari a Alemanya
3 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Deutsch, Noticias
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493031/index.php ALEMANY: Leipzig –
Deutsche Bank demoliert, Solidarität mit den spanischen Anarchist_innen! in Solidarität mit den
verhafteten Anarchist_innen in Spanien haben wir eine Deutsche Bank Filiale in Leipzig demoliert.
In Spanien haben am 16.12. die verschiedenen Polizeien koordinierte Hausdurchsuchungen in 12
Wohnungen durchgeführt und dabei elf Anarchist_innen verhaftet. Einer der Vorwände unter denen
die Durchsuchungen […]

[11/01] Concert solidari amb les represaliades de l’Operació
Pandora @ CSA La Rampa
3 enero, 2015 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493130/index.php L’11 de Gener farem un
concertàs al CSA La Rampa: Des del llafiscós llac de Banyoles ens arriben un parell de grups de
PUNK. Avört son fruit de la llavor que van deixar plantada els HHH a tan nefasta ciutat. Duet de
punk abortista i anti-droga. Podeu escoltar la seva demo aqui:
http://disbaratrecords.blogspot.com.es/2014/07/avort-el-grup-neix-de-la&#8211; Amianto […]

Comunicado de la Distribuidora Anarquista Polaris
3 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano

“Las dificultades que ponen nos hacen más fuertes, ante las adversidades nos conocemos más y
cuanto más aprendemos a conocernos, más nos reímos de lo que habíamos creído insuperable. Si
decidimos enfrentarnos al Estado es porque hace mucho tiempo decidimos dejar de vivir
arrodillados/as” – Francisco Solar El 16 de diciembre, hace ya un par […]

Las anarquistas molestamos. Palabras solidarias desde Poble
Sec con las represaliadas por la operación Pandora
2 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/493121/index.php Tras las once detenciones,
imputaciones y los siete encarcelamientos sin fianza del pasado 16 de diciembre, desde el Ateneu
Anarquista del Poble Sec, local registrado y saqueado durante lo que ha venido denominándose
como “Operación Pandora”, insistimos en la necesidad de seguir con la lucha anarquista y la
solidaridad con lxs compañerxs presxs. Y […]

La solidaridad con las presas anarquistas de la Operación
Pandora toma las calles de Burgos
2 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/492996/index.php Ayer sábado 27 de diciembre se
celebró a nivel estatal una jornada de solidaridad con las anarquistas recientemente encarceladas
tras la denominada Operación Pandora. Madrid, Barcelona, Pamplona o Segovia fueron las
ciudades donde las reivindicaciones exigiendo la libertad de los anarquistas presos se hicieron
visibles a través de diversas convocatorias. Las consignas solidarias también […]

[FIJL] Operación Pandora: la democracia encarcela a otres
7 anarquistas
1 enero, 2015 · por efectopandora · in Castellano
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/492997/index.php El pasado 16 de diciembre, se
desencadenó la Operación Pandora. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado irrumpieron en
distintos domicilios y casas okupas de Barcelona y Madrid, y se llevaron secuestrades a once
compañeres anarquistas. Este secuestro, como no podía ser de otra manera, se coordinó con los
distintos medios de comunicación […]

Solidarity protest against criminalization and
repression, Slovenia
30 diciembre, 2014 · por efectopandora · in English, Noticias
People marched the streets of Ljubljana, Slovenia on Tuesday (23. December) in solidarity with
people in Spain. The protest through the city and in front of Spanish embassy was aimed against
criminalization of anarchists and other libertarians in Spain and against repression in general. After
the protest police followed and attacked group of activists. We […]

Comunicado de la Biblioteca Anarquista del Cerro en relación
a la “Operación Pandora”
30 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano
Como anarquistas jamás nos podremos sorprender ante un nuevo ataque de un Estado a nuestro
movimiento. Sabemos que el Estado, más que un *“pacto social*” o un acuerdo colectivo, es la
organización de los dueños de la propiedad privada para potenciar su monopolio de la violencia y
dirigirlo contra todo el/la que intente cuestionar sus […]

What’s Behind Operation Pandora?
30 diciembre, 2014 · por efectopandora · in English
http://libcom.org/library/whats-behind-operation-pandora-revista-argelaga What’s Behind Operation
Pandora? If there is one thing we can be sure of, it is the fact that the Spanish Government is not
enjoying its best times. Up to its neck in a swamp of corruption and incapable of resolving either
the difficulties posed by the restructuring entailed by the regional separatist movements […]

¿Que hay detrás de la Operación Pandora?
30 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano
*[CAST] *_https://argelaga.wordpress.com/2014/12/17/que-hay-detras-de-la-operacion-pandora/_*
* Si de algo estamos seguros, es de que el Gobierno español no pasa por sus mejores días. Inmerso
hasta las cejas en un pantano de corrupción e incapaz de resolver, por un lado, la remodelación
planteada por el soberanismo y, por el otro, los acuciantes problemas económicos que ahogan a
sectores cada […]

Traducción: Ataque al consulado en Amsterdam
30 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Artículo traducido de http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/492923/index.php La noche
del 22 de diciembre atacamos el Consulado español en Ámsterdam. Lanzamos bombillas de pintura
y saboteamos la puerta en solidaridad con las personas represaliadas por el fascista Estado español.
En noviembre de 2011 un nuevo gobierno, el conservador Partido Popular (PP), fue elegido en el
Estado español y desde […]

Comunicado JJLL-FIJL Madrid
29 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Al menos 15 detenidxs entre Barcelona y Madrid en un nueva operación contra el anarquismo,
orquestada por el Estado a través de su órgano represor de la Audiencia Nacional a cargo del juez
Javier Gómez Bermúdez y ejecutado por los Mossos d’Escuadra y la Policía Nacional. Por el
momento, el saldo de este nuevo golpe del Estado […]

Lisboa: Mitin solidario con lxs presxs de la Operación
Pandora delante de la embajada española
29 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias

Més de 1500 manifestants reclamen l’alliberament de les set
persones empresonades amb l’operació Pandora
29 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Català, Noticias
La marxa més multitudinària s’ha viscut a Barcelona, però jornada de protesta s’ha realitzat
simultàniament a una desena de ciutats de l’Estat espanyol. Entre 1.500 i 2.000 persones han
participat aquesta tarda de dissabte a la manifestació convocada a Barcelona per l’assemblea de
suport a les set empresonades arran de l’operació Pandora. La marxa ha […]

Comunicat | Comunicado | Communique MOSTRA DEL
LLIBRE ANARQUISTA BCN
29 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Català, English, Noticias
[CAT] La Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona és un col·lectiu heterogeni i canviant que
durant 10 anys ha dut al carrer el debat sobre qüestions crítiques que afecten al moviment llibertari i
per extensió a tota la societat. Les diverses visions i lluites de l’ideal de la llibertat s’hi veuen
representades amb voluntat d’aprofundir […]

La solidaridad con las presas anarquistas de la Operación
Pandora toma las calles de Burgos
29 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Ayer sábado 27 de diciembre se celebró a nivel estatal una jornada de solidaridad con las
anarquistas recientemente encarceladas tras la denominada Operación Pandora. Madrid, Barcelona,
Pamplona o Segovia fueron las ciudades donde las reivindicaciones exigiendo la libertad de los
anarquistas presos se hicieron visibles a través de diversas convocatorias. Las consignas solidarias
también estuvieron […]

videos en solidaridad con las anarquistas represaliadas en la
Operación “Pandora”
27 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias, Material
Máxima difusión de estos videos en solidaridad con las anarquistas encarceladas y represaliadas en
la Operación “Pandora” Video con la convocatoria de la manifestación del 27 de diciembre.
https://www.youtube.com/watch?v=q7RLCxJnHGI Video ¿quien siembra el terror? Terroristas son
el Estado y el Capital.https://www.youtube.com/watch?v=DZcJ44wTJh4

LISTA COMPLETA DE MOVILIZACIONES PARA EL 26,
27, 29 y 30 de Diciembre
26 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Català, Convocatorias, Euskera
Este es el listado de las próximas movilizaciones, actualizado el 26 de Diciembre a las 12:00 horas.
Estamos atentas a posibles cambios y convocatorias que aun no están colgadas en Internet. ¡Hoy
más que nunca, solidaridad y apoyo mutuo! 26D Barcelona: Sopador solidari, At. Anarquista
Poblesec Xixon: 19:30 Plaza del humedal. 27D Malaga: 19:00 confluencia […]

Cunyes radiofoniques per la llibertat de les preses
26 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Català, Material
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/492745/index.php Cat// Cast Ja estan sonant a
Ràdio Bronka! El passat dia 16 de desembre moltes anarquistes de Barcelona vam matinar amb
males notícies. Eren les cinc de la matinada quan unes a altres ens avisàvem per telèfon del que
estava succeint. Un macrooperatiu dels Mossos d’Esquadra havia rebentat les portes de la Kasa de
[…]

Attack against the Spanish Consulate in Amsterdam
26 diciembre, 2014 · por efectopandora · in English, Noticias
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/492923/index.php On the night of the 22nd of
December we attacked the Spanish Consulate in Amsterdam. We threw paint bombs and sabotaged
their door in solidarity with the people repressed by the fascist Spanish state. In November 2011 a
new government, the conservative Partido Popular (PP), was elected in Spain and since then it
controls […]

[English] Pandora’s Box and the Catchall of

Spanish Antiterrorism
26 diciembre, 2014 · por efectopandora · in English, Noticias
Tuesday morning December 16 surprised us with a wave of searches and arrests … Were we
surprised? We will not lie. Let’s start over. Tuesday morning, December 16th did NOT surprise us.
The Catalan police, the Mossos d’Esquadra, the Civil Guard and judicial officers of the Supreme
Court raided more than 10 homes and some […]

Solidaridad desde San Francisco
26 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, English, Noticias
[Castellano abajo] On December, 22nd, 2014, a group of anarchists stormed the Spanish consulate
in San Francisco. After throwing leaflets into the consulate, tipping over the Spanish flag, and
yelling curses, the group left without incident. On December, 15, 2014, the Spanish state passed the
“ley de mordaza”, a gag law that makes it a […]

Solidaridad desde Ciudad Real
26 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
https://barcelona.indymedia.org/newswire/display/492832/index.php Solidaridad desde Ciudad Real
con lxs detenidxs/encarceladxs por la operación “Pandora” La misma noche del martes un cajero de
una sucursal bancaria apareció inutilizado al habérsele arrojado pintura y con una pintada
refiriéndose al caso. http://www.casimages.es/i/141222075104508960.jpg.html El miércoles por la
tarde un grupo de solidarixs llevo a cabo una intervención solidaria con lxs compas […]

Solidaridad Extrameña
26 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Comunicado en solidaridad con lxs anarquistas detenidxs el 16D En el día de ayer, 16 de
noviembre, se llevó a cabo una surrealista operación policial represiva contra el Movimiento
Libertario, otra más. En dicha operación se han registrado Ateneos Libertarios, Okupas y casas de
compañeros/as, siendo detenidas 10 personas en Catalunya y 1 en Madrid. […]

quelques mots de Monica Caballero
26 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Français
https://nantes.indymedia.org/articles/30790 Texte de la compagnonne Monica Caballero incarcérée
en Espagne depuis plus d’un an à propos de la récente opération Pandora Si je pouvais choisir une
autre vie, je n’en changerais pour rien au monde Quelques mots de Mónica Caballero du Centre
Pénitentiaire de Brieva Je me rappelle parfaitement le sentiment qui m’enivrait lorsque j’ai […]

[Français] la boite de Pandore et le fourre-tout de
l’antiterrorisme espagnol
26 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Français
https://nantes.indymedia.org/articles/30779 Sur opération policière de mardi dernier en Espagne Le
matin du mardi 16 décembre nous a surpris avec une vague de perquisitions et d’arrestations…
Nous a surpris ? Nous n’allons pas mentir. Reprenons du début. Le matin du mardi 16 décembre NE

nous a PAS surpris. La police autonome catalane, les Mossos d’Esquadra, la […]

Vienres 26 d’Avientu, Xixón. Concentración pola llibertá de
les anarquistes preses.
25 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Convocatorias

Concentració a Castelló per la llibertat de les Anarquistes
presses en l’Operació Pandora
25 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
El dissabte 27 de Desembre, en resposta a la crida que algunes companyes han fet des de Barcelona,
convoquem una concentració a les 19h a Castelló per la llibertat de les companyes empresonades en
l’Operació Pandora.

Sábado 27, concentración en Mercaderes
25 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias, Euskera
BIZITZ HONETARA BEHARTZEN GAITUENA DA BENETAN TERRORISTA,ETA EZ
HORREN KONTRA ALDATZEN DENA Larunbata 27,19:00-tan kontzentrazioa Mercaderesen
anarkista atxilotuen alde.

“Terroristes de la solidaritat” comunicat del Banc Expropiat
sobre l’Operació Pandora
25 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Català
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/492708/index.php Poden perseguir-nos i vigilarnos. Poden irrompre a les nostres cases mentre dormim i escorcollar-nos. Poden registrar Can Vies,
la Kasa de la Muntanya, l’Ateneu Anarquista del Poble Sec, l’Ateneu Llibertari del Palomar i tots
els espais alliberats. Poden buscar artefactes, explosius, bombes i terroristes. Però el que trobaran
serà la nostra millor arma: la […]

Comunicados de apoyo: Clot, Radio Bronka, As.Leonard
Peltier, As.Antiespecista, Te Kedas Donde Kieras, Manresa
25 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Català
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/492761/index.php Octaveta escrita per unes
anarquistes del Clot arran dels fets del passat 16 de desembre i la seva vinculació amb la infame
Llei Mordassa. Adjuntem l’arxiu PDF perquè en pugueu fer tota la difusió que vulgueu.
OPERACIÓ PANDORA, OPERACIÓ MORDASSA El passat dia 16 de desembre moltes
anarquistes de Barcelona vam matinar amb males […]

Sopadors solidaris + punt de trobada i informació divendres a
Poble Sec
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Català, Convocatorias, Material, Noticias
Després del circ jurídic-mediàtic de l’arsenal antiterrorista que ja coneixem, 4 d’elles van ser

deixades en “llibertat” amb càrrecs i les altres 7 van entrar a presó preventiva, sumant-se a la llista
de companyes segrestades a les presons del món. És per aquesta raó que, a part de moltes altres
coses, cada divendres, des de […]

Convocada una concentració davant l’embaixada espanyola
d’Atenes el dia 30 en solidaritat amb #les7lliures
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Català, Convocatorias
Convocada una concentració davant l’embaixada espanyola d’Atenes el dia 30 en solidaritat amb
#les7lliures Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους διωκόμενους Αναρχικούς στα πλαίσια της
επιχείρησης Πανδώρα στην Ισπανία. Ισπανική πρεσβεία, Διονυσίου Αεροπαγίτου 21, σταθμός
μετρό Ακρόπολη, την Τρίτη 30-12-2014 στις 2 μμ.

Tres detenidos por irrumpir en Radio Mataró
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/492875 Tres detenidos por irrumpir en Radio
Mataró en defensa de las anarquistas imputadas Iban disfrazados de Papa Noel con gorros y barbas
BARCELONA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) – La Policía Local de Mataró (Barcelona) ha detenido
este miércoles a tres personas de un grupo que ha irrumpido en la sede de la radio local […]

Concentración en Madrid el 27D
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
La madrugada del 16 de diciembre de 2014, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil asaltaron
varios ateneos y viviendas en Barcelona y Madrid, procediendo al secuestro legal de 11 compañerxs
anarquistas bajo la acusación de terrorismo. Tras dos días en manos de la Brigada de Información,
el día 18 pasaron a disposición judicial resultando […]

Concentración en Segovia
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias

Encaputxats disfressats de Pare Nadal entren a Mataró Ràdio
per llegir un comunicat contra l’operació Pandora
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Català, Noticias
Una desena de persones disfressades de Pare Nadal ha assaltat avui al matí els estudis de Mataró
Ràdio per llegir un comunicat de suport als detinguts en l’operació Pandora, tot i que els
treballadors els ho han impedit. La directora de la ràdio, Mei Ros, ha relatat a l’ACN que eren les
8:20 quan un […]

[Berlin] Amb amor i solidariat desde Berlin!!
Concetració d’avui.
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Català, Deutsch, Noticias
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/492770/index.php Avui pel matí, al igual que a
Barcelona i arreu de tota la peninsula ibérica, em volgut donar suport i fer visible la solidaritat amb

les 11 persones detingudes, les 7 empresonades, les 4 amb llibertat vigilada. Tot hi la pluja i la neu,
el nostre missatge es clar! No oblidem la ràbia que […]

Mai Més Soles contra el Terrorisme d’Estat (Ass Festes
Feministes Sant Andreu)
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Català
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/492726/index.php La matinada de dimarts 16 de
desembre moltes companyes vam viure en carn pròpia el què s’anomena terrorisme d’Estat.
Centenars de policies antiavalots violents i uniformats entraven, destrossant portes, a una desena de
domicilis particulars, a l’Ateneu Llibertari de Sant Andreu, a l’Ateneu Anarquista del Poble Sec i a
la Kasa de la Muntanya. […]

Manifestacion en Burgos por la libertad de las
compañeras presas
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias, Noticias
Burgos se suma a la jornada de lucha por la libertad de las compañeras encarceladas en la operación
Pandora y contra la represión del estado. El próximo sábado 27 a las 20:00 h. en la plaza del cid
partirá una manifestación como muestra de solidaridad hasta conseguir que nuestras compañeras
vuelvan a casa.

7 People imprisioned just for being anarchist: Poster
in English
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in English, Material, Noticias

Cartells actualitzats
24 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Català, Material, Noticias
Aquesta és la versió actualitzada d’un cartell que ja va aparèixer fa uns dies i que s’ha anat veient
pel carrer. La idea d’aquest cartell és informar de manera clara i concisa del que ha passat i que
pugui ser imprès de manera barata en una copisteria/impremta (són A3 en blanc i negre). Els canvis
[…]

Comunicado Mónica Caballero
23 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Recuerdo perfectamente el sentimiento que me embriagaba cuando comencé a cuestionar la
Autoridad, recuerdo las muchas contradicciones e interrogantes. En este descubrimiento de ideas
encontré a muchas que hacían de las ideas prácticas materiales en sus bibliotecas, publicaciones,
ateneos, etcétera… en su vida cotidiana… vivir aquí y ahora las ideas. No pasó mucho tiempo para
[…]

MANIFESTACIÓN 27 DE DICIEMBRE ZARAGOZA
23 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
Sábado 27 nos vemos a las 19 horas en Pza España para exigir la libertad de lxs compas

secuestradxs por el Estado.

Manifestación 27 de Diciembre en Barcelona
23 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Convocatorias
El próximo 27 de diciembre se ha convocado una manifestación a las 17h en la Plaça Catalunya de
Barcelona —en la parte más cercana a las Ramblas— en apoyo de las 11 compañeras encarceladas
y represaliadas en el marco de la llamada Operación Pandora —que incluyó destrozos y hurtos en
varios centros sociales de Barcelona […]

Directorio presas
23 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Noticias
Actualización del 23/12/2014: Lisa Sandra Dorfer P. Madrid VII – Estremera Ctra. M-241 28595
Estremera Madrid España Alba Gracia Martínez Noemí Cuadrado Carvajal Anna Hernandez del
Blanco P. Madrid V – Soto del Real Carretera M-609, Km 3,5 28791 Soto del Real Madrid España
Enrique Balaguer Pérez P. Madrid VI – Aranjuez Ctra. Nacional 400, […]

Contra La Democracia
22 diciembre, 2014 · por efectopandora · in Castellano, Material

