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Delante tienes el numero dos (tercer numero) del fanzine antifascista la 
Decimoquinta, un fanzine que se crea de la misma forma que el colectivo, 
de manera horizontal y asamblearia, totalmente auto gestionado y libre 
de partidos y sindicatos que se hacen llamar de izquierda, pero que luego 
muestran su permisividad para con los grupos fascistas y/o de extrema de-
recha.

Este número es fruto de un trabajo duro y arduo, en el que se intenta cuidar 
cada línea y cada página, para que disfrutes de este fanzine.

Durante un parón de más de 6 meses entre el número anterior y este, han 
sucedido multitud de sucesos, nosotrxs nos queremos centrar en dos asesi-
natos, que por desgracia se producen demasiado a menudo. Hablamos de 
dos jóvenes; uno de ellos era Clement Méric, joven antifascista asesinado 
por un neonazi en Paris, (Francia), era estudiante destacado y miembro de 
un sindicato de estudiantes francés, fue asesinado de un puñetazo con un 
puño americano por Estéban Morillo, joven fascista de familia española.

 El otro suceso nos remonta a Grecia, donde fue asesinado otro militante 
antifascista por su ideología, se trata de Pavlos Fissas, joven cantante de hip-
hop griego, (su nombre artístico era Killah P) Pavlos fue asesinado a puña-
ladas a la salida de un bar enfrente de su casa por un militante del partido 
nazi-fascista Amanecer Dorado.

No queremos olvidar tampoco a todos y todas los militantes antifascistas, 
anarquistas, feministas y comunistas que han sido detenidxs en algún mo-
mento por su actividad política, así como a los presxs políticos de este esta-
do capitalista decadente.

“Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a ella por algún 
tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de rique-
za. Somos nosotros, los obreros, los que hacemos marchar las máquinas en 
las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los 
que construimos ciudades… ¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en 
mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan 
miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la 
burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero 
-le repito- a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo 
nuevo en nuestros corazones y ese mundo está creciendo en este instante”. 
 
Buenaventura Durruti
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las bases norteamericanas en nues-
tro territorio (Rota y Morón) que 
pueden servir en cualquier momen-
to de apoyo a la flota norteamerica-
na en sus conquistas imperialistas.

En lo que respecta a nuestro bloque, 
solo apoyamos y apoyaremos la au-
to-gestión y auto-determinación de 
los pueblos. Jamás defenderemos la 
violencia gratuita pero sí el derecho 
de los pueblos a rebelarse y luchar 
por una sociedad más digna y justa 
contra todos los intereses capitalis-
tas e imperialistas que se antepon-
gan a este reto. 

Desde el Bloque Unitario Comarcal 
Sur exponemos nuestra absoluta 
repulsa a la más que segura y próxi-
ma intervención imperialista que 
llevará a cabo Estados Unidos con-
tra el pueblo de Siria. Resulta inge-
nuo creer que el Sr. Obama llevará 
a Oriente Medio la paz y la tan acla-
mada democracia. Solo tenemos 
que echar un vistazo a la historia 
más reciente para ver en que situa-
ción ha dejado el ejército americano 
lugares como Iraq o Afganistán. 

El que fuera Premio Nobel de la Paz 
en el año 2009 quiere iniciar su ter-
cera guerra en los escasos cuatro 
años que lleva gobernando; algo 
que nos parece completamente in-
admisible y despreciable. De nuevo 
los intereses imperialistas y capita-
listas se unen para acabar con otro 
pueblo y hacerse dueños de sus ri-
quezas y libertades. No podemos 
tolerar que el capitalismo antepon-
ga los beneficios económicos a las 
vidas humanas. Recordemos que 

cuando el imperialismo habla de 
“liberación del territorio” se refiere 
más bien a imponer sus normas y 
saquear sus recursos mediante las 
armas en un país que lo que menos 
suele necesitar es la entrada de más 
armamento.

A las espaldas del Presidente Obama 
pesan la friolera de más de 300.000 
muertes a manos de sus ejércitos 
en Iraq y Afganistán, y no queremos 
que esta cifra siga aumentando. 
Creemos una vergüenza que los go-
bernantes españoles no expresen su 
total repulsa ante este cercano con-
flicto, aunque no esperamos menos 
de una casta política que se subordi-
nó hace mucho tiempo a los intere-
ses americanos. 

Si España vuelve a participar en un 
ataque imperialista volverá a ser sin 
el beneplácito de sus ciudadanos, 
como ya sucedió durante la legisla-
tura de José María Aznar. Por lo que 
pedimos el desmantelamiento de 

Comunicado del Bloque 
Unitario Comarcal Sur, de cara a la agresión imperialista en Siria.

Contra las agresiones imperialistas

“solo apoyamos y apoyaremos la auto-gestión y autodetermi-nación de los pueblos”
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Hablamos con un compañero vincu-
lado a los movimientos de okupación 
de Ciempozuelos, y que participa acti-
vamente en el CSOA La Matriz, habla-
mos con él sobre un movimiento que 
camina desde hace varios años y que, 
pese a la represión, sigue adelante. 
 
Pregunta: En primer lugar ¿Cual fue 
el primer centro social que hubo en 
Ciempozuelos que diera un traba-
jo de barrio constante? ¿qué dife-
rencias notas de la okupación del 
primer centro social a este último? 
 
Respuesta: Bueno, ésa es una 
buena pregunta ya que un traba-
jo productivo en un pueblo tan 
pequeño y apartado es difícil de 
arrancar,  pero  desde el traba-
jo que se hizo en el Centro Social 
Okupado y Autogestionado “La 
Bota”, cuya trayectoria se desa-
rrolló en el año 2008, se acercó 
un nuevo concepto de trabajo co-
lectivo a los activistas de la zona. 

Pregunta: Este pueblo es un pue-
blo que, para el que no lo sepa, es un 
centro neurálgico de la corrupción 
y el desenfreno inmobiliario, con 
un alcalde, que ingresó en prisión 
acusado de cohecho, prevaricación, 
tráfico de influencias y blanqueo de 
capital, y que está a espera de jui-
cio.  ¿Consideras la okupación una 
respuesta eficaz a la especulación? 
 
Respuesta: Sin ninguna duda. El prin-
cipal motivo por el cuál explotó la 
burbuja inmobiliaria ha sido la cons-
truc ción de viviendas por encima de 
su demanda y aumentando el precio 
de las mismas, lo que las hizo inac ce-
sibles para muchos usuarios. Ahora 
en plena crisis nos encontramos con 
bloques enteros de pisos que nunca 
se han llegado a usar y llevan así casi 
una década, si a ésto le sumamos los 
desahucios masivos que se han desa-
rrollado, nos encontramos con una can-
tidad exagerada de inmuebles vacíos, 
de muchas familias que no tienen un 

En Ciempozuelos, es el quinto Centro Social 

Okupado y Autogestionado

Centro Social Okupado La Matriz
hogar estable y que los únicos benefi-
ciados de esta situación son banqueros, 
constructores y promotores, máximos 
responsables de la situación actual. 
 
Pregunta: En otro ámbito; ¿Consideras 
que la okupación representa un avance 
eficaz, contra el racismo y mas en con-
creto contra los grupos nazi-fascistas? 
 
Respuesta: Un centro social  es una he-
rramienta muy polivalente,  pero  su 
razón de ser originalmente es la re-
volución y, por consiguiente, las per-
sonas y los actos que nos podemos 
encontrar en ellos luchan en contra 
de las desigualdades sociales y de los 
grupos que las potencian, como, por 
ejemplo, los grupos que mencionáis. 
 
Pregunta: En un pueblo tan peque-
ño, debe ser curioso la okupación de 
un inmueble y el cómo la gente se 
asombra ¿Que opinas? ¿Crees que 
el pueblo ha cambiado, que se acos-
tumbra a que haya movimientos so-
ciales, o por el contrario los rechaza? 

 
Respuesta: Siempre habrá gente que 
critique a la gente que actúa porque 
son ellas las que no actúan y, por ello, 
son cómplices de los problemas que 
se intentan solventar. Pero, afortuna-
damente, cada vez hay más gente que 
se suma a iniciativas populares y , esto 
influye directamente a que la oku-
pación se vea mejor por los vecinos. 
 
Pregunta: ¿Que dirías a todos esxs 
vecinxs de Ciempozuelos, que, por 
una razón u otra, rechazan visitar y 
participar en las asambleas y las dis-
tintas actividades que se realizan, 
tanto en el centro, como en las calles? 
 
Respuesta: Que no descarten lo des-
conocido por el mero hecho de ser 
nuevo para ellos, a veces las cosas nos 
asustan vistas desde fuera pero des-
de dentro obtenemos una visión 
totalmente diferente ya que la oku-
pación es una herramienta que pode-
mos utilizar para cubrir necesidades 
muy diversas, como es el caso de la 
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UPCI(Universidad Popular de Ciempo-
zuelos que pone a disposición de los 
ciudadanos un espacio en el que com-
partir conocimiento de una forma 
mucho más colectiva y reconfortante. 

Pregunta: Ciempozuelos es un ejem-
plo de; ¨Un desalojo, otra okupación¨ 
¿Que puntos valoras positivamente 
de okupar y no tener una estabilidad 
legal, y que valoras negativamente? 
 
Respuesta: La gente ajena a éstos mo-
vimientos piensa que la ventaja es que 
son casa gratis, cosa que se aleja mu-
cho de la realidad, ya que supone un 
sacrificio muy grande y una inversión 

enorme de esfuerzo y tiempo por parte 
de los participantes. La principal venta-
ja es que se puede empezar de cero so-
lamente con las ganas de trabajar de la 
gente, sin necesidad de deber ningún 
favor a un ayuntamiento, institución, 
empresa, banco, etc. Otra gran venta-
ja sería la libertad que supone no de-
pender de nadie a la hora de proponer 
las actividades y la forma de trabajar, 
ya que son los mismos participantes 
los que toman las decisiones de for-
ma conjunta. Frente a estas ventajas, 
existe la desventaja de la caducidad de 
los centros ya que vives con la incerti-
dumbre de cuando llegará la carta que 
ordene el desalojo, aunque ésto ya ha 
pasado y no nos ha desanimado para 
seguir trabajando en construir un mo-
vimiento más sólido, como se ha dicho 
antes: “¡Un desalojo, otra okupación !”. 
 
Muchas gracias por aceptar estas pre-
guntas, y desde Ciempozuelos Anti-
fascista, deseamos mucha vida a este 
centro Social.

Ciempozuelos Antifascista. ¿Cómo y 
cuando surge la idea de crear el gru-
po de animación?

Rural Boys. Fue idea de un grupo de 
amigos y conocidos, algunos que for-
man o han formado parte de otros gru-
pos, cansados de ver la falta de anima-
ción en las gradas del Amelia Castillo y 
con muchísimas ganas de encaminar 
un proyecto, comenzamos a acudir to-
dos los domingos a animar al equipo 

del pueblo del que nos sentimos tan or-
gullosos de pertenecer. Nuestro primer 
partido fue el día 6 de Enero de 2013 
ante el C.D Colonia Moscardó.

C.A. ¿Porque el nombre de RURAL 
BOYS?

R.B. Dado que aquí no hay más que 
campo y poco trabajo, y que en Madrid 
nos ven como un pueblo perdido de la 
zona sur, pues que mejor nombre.

C.A. ¿Cual es vuestra ideología?

R.B. Somos una grada con ideas varia-
das dentro de la izquierda. Que ade-
más estamos formados por personas 
de varios países por lo que el rechazo 
del racismo y el fascismo es una reali-
dad.

C.A. ¿Cómo os denomináis Ultras, 
Hooligans, Hinchas...?

R.B. Unos nos llamaran ultras por nues-
tra forma de animar. Nosotros esas 
etiquetas ahora que llevamos poco 

Entrevista a Rural Boys, hinchas del Atlético de Pinto.

Rural Boys
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tiempo nos dan igual. Nos centramos 
en animar y consolidar nuestra grada 
lo mejor posible.

C.A. ¿Qué objetivo tenéis a corto pla-
zo?

R.B. Como hemos dicho antes consoli-
darnos, seguir creciendo en grada, más 
y mejores tifos.

C.A. ¿Cuántos sois aproximadamen-
te los socio del grupo?

R.B. El grupo va creciendo y teniendo 
gran aceptación, teniendo en cuenta 
que aún no llevamos ni un año pero 
poco a poco va creciendo en número, la 
prueba de ello es que el año pasado se 
hizo algún tifo curioso, se empezó un 
minifanzine, se organizó una recogida 
solidaria de alimentos con los socios 
para los más necesitados o los despla-
zamientos de la pasada temporada y lo 
que va de esta.

C.A. ¿Qué amistades tenéis a nivel de 
grupos de otros equipos?

R.B. Con nuestros hermanos de Valda-
rras y hay buena relación con Alkor-
Hooligans.

C.A. ¿Qué relación tenéis con el Club 
y cómo os ha acogido el resto de so-
cios?

R.B. Con el Club no nos podemos quejar 
prácticamente de nada, sería más ellos 
de nosotros (risas). El resto de socios la 
verdad que bien. Compartimos viaje a 
Usera con ellos en el mismo autobús 
pero faltaría algo más de ambiente por 
su parte.

C.A. ¿Y con los jugadores y cuerpo 
técnico?

R.B. Con jugadores y cuerpo técnico 
muy bien, la temporada pasada y el 
cercano descenso nos unió bastan-
te, aunque no pasamos por un gran 
momento deportivo confiamos en 
que la plantilla pueda culminar esta 
temporada de manera satisfactoria, 
ellos agradecen nuestro apoyo y nos lo 
transmiten.

C.A. ¿Cómo veis el panorama en las 
gradas en cuanto a grupos de ani-
mación en el fútbol concretamente 
en el grupo 7 de tercera división?

R.B. Posiblemente este año sea el me-
jor en cuanto a número de grupos de 
animación, ya era hora de que volviera 
el ambiente a las gradas de tercera, SI 
AL FÚTBOL MODESTO, NO AL FÚTBOL 
NEGOCIO.

C.A. ¿Qué pensáis de Ciempozuelos 
Antifascista?

R.B. Gran labor la que hacen en su pue-
blo, año tras año estando al pie del ca-
ñón. Tienen todo nuestro apoyo.

C.A. Os dejamos carta blanca, para 
que comentéis lo que queráis.

R.B. Dar las gracias a Ciempozuelos An-
tifascista por la entrevista, así mismo 
queremos animar a la gente del sur de 
Madrid a visitar nuestra grada y estar 
al tanto de nuestra actividad en la pá-
gina oficial de Facebook, por twiter @
HinchasATPinto o correo electrónico: 
HinchasATPinto@outlook.com.
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antisemitas que dicen que los líde-
res de la oposición son Judíos y que 
quieren viciar al pueblo mediante 
la legalización de los matrimonios 
del mismo sexo. Esto apenas se dife-
rencia de la retórica de los radicales 
ucranianos de la derecha.

En los últimos días, no solo la ex-
trema derecha está confrontada al 
gobierno, sino también la gente que 
tiene puntos de vista más modera-
dos. Ellos constituyen la mayoría de 
los manifestantes. Muchos de ellos 
son indiferentes al nacionalismo o 
están predispuestos negativamente 
al mismo. Muchos de ellos no están 
a favor de la integración en la UE. 
La gente sale a las calles para pro-
testar contra la violencia policial. 
Y una parte importante de ellos es 
poco entusiasta o incluso escépti-
cos sobre los enfrentamientos en 
la calle Grushevskogo. A menudo se 
escucha que los radicales de la dere-
cha son un “caballo de Troya” de Ya-
nukovich y los servicios especiales, 
creados para desacreditar la protes-
ta. Ciertamente, habría mucha más 
gente de Kiev participando en las 
protestas si hubiese alguna manera 
de echar a esos idiotas, que son úti-
les al gobierno, fuera de las calles. El 
top de sus demandas es que les den 
puestos de trabajo en el Servicio de 
Seguridad de Ucrania después de la 
victoria de la “revolución.”

Los anarquistas deberían participar 
en manifestaciones y piquetes que 
defiendan los derechos y libertades 
usurpadas por las leyes de 16 de 

enero. Tiene sentido realizar ac cio-
nes en el entorno de trabajo o en el 
barrio de cada cual, y ayudar a sabo-
tear las decisiones de la dictadura. 
No tiene mucho sentido participar 
en las actividades en la calle Grus-
hevskogo, que desde el principio, 
carecían de sentido. Estas activida-
des sólo dan al gobierno una bonita 
imagen para la televisión, sino que 
le permiten identificar los elemen-
tos radicales mediante la localiza-
ción de los teléfonos móviles y la 
grabación en vídeo.

Tanto en el caso de la victoria de la 
oposición, así como en el caso de la 
victoria del gobierno, tendremos que 
librar una larga y dura guerra con-
tra cualquiera de ambos regímenes. 
Esto debe entenderse. Necesitamos 
reunir fuerzas para comenzar a dic-
tar nuestra propia agenda libertaria 
y proletaria en la política ucraniana . 
No hay dioses ni amos! ¡Ni nación ni 
fronteras!

Unión Autónoma de Trabajadores, 
Kiev locales

23 de enero 2014

Situación POLÍTICA EN UcraniaCarta de la Unión Autónoma de Trabajadores 
sobre la situación actual en Ucrania

Las leyes que fueron aprobadas el 16 
de enero mostraron que la fac ción 
de la clase dominante que ahora 
controla el gobierno está lista para 
instalar una dictadura burguesa 
reac cionaria al estilo de los regíme-
nes latinoamericanos de la década 
de los 70. Las “leyes de la dictadu-
ra” son criminalizar toda protesta 
y limitar la libertad de expresión. 
También   ”establecen una respon-
sabilidad” sobre el “extremismo”. 
Portavoces parlamentarios de la 
dictadura de clase de la burocracia 
corrupta y de la burguesía monopo-
lista son el Partido de las Regiones y 
el llamado Partido “Comunista” de 
Ucrania, que hace mucho tiempo se 
ha convertido en una fuerza política 
al servicio de los intereses del capi-
tal.

El sistema represivo de Ucrania se 
apoya en los aparatos de la policía 
y en pandillas callejeras de provoca-
dores progubernamentales. A veces 
este tipo de estructuras paramilita-
res son comandadas por oficiales de 

policía jubilados. Los escuadrones 
de la muerte están también en la 
ac ción. De acuerdo con informa-
ciones confirmadas, dos personas 
fueron secuestradas de un hospital 
y torturadas. Una de ellas murió en 
un bosque. Las fuerzas especiales 
disparan milimétricamente contra 
lxs manifestantes, y no sólo con ar-
mas de dispersión. Unx de lxs muer-
tos, según una foto de su cuerpo, 
recibió un disparo en el corazón. 
Según todos los indicios, fue víctima 
de un francotirador. En la mañana 
del 23 de enero, el número de lxs 
muertxs oscilaba de 5 a 7 personas. 
Y desconocemos la magnitud real 
de la violencia.

La ideología del régimen en el po-
der es una mezcla de nacionalismo 
al estilo de Putin, teorías de la cons-
piración y la convic ción de su dere-
cho, como elite, de gobernar sobre 
una población estúpida. Grupos de 
apoyo a los Berkut (la principal fuer-
za de la policía antidisturbios) vuel-
can en las redes sociales artículos 
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represión del Estado Español. Así se 
las gasta el capital con aquellas per-
sonas que quieren mostrar la cruda 
realidad de su dictadura. “Fui detrás 
de unos chicos, que eran menores y a 
los que la policía estaba empujando 
y cuando ya se fueron, y volvía sobre 
mis pasos, un policía me golpeó en la 
pierna y en el brazo y otro después me 
dijo, ” a ver qué publicas de esto” a la 
vez que me daba un porrazo en la ca-
beza”; declaró al medio online Cuarto 
Poder. 

Pero centrémonos esencialmente 
en el tema que hoy nos ocupa: la cri-
minalización que sostienen diaria-
mente los medios burgueses hacia 
el antifascismo. Las organizaciones 
y los colectivos que están sufriendo 
este tipo de represión continuada 

y alarmante están siendo Bukane-
ros, Resistencia Galega, Federación 
Ibérica de Juventudes Anarquistas, 
Coordinadora Antifascista, Distri-
to 14, Ac ción Kombativa 32, Valde-
moro Antifascista, RASH, Iniciativa 
Comunista, Red Roja, Brigadas An-
tifascistas, Corriente Roja, Brigadas 
13 de Noviembre, Alkor Hooligangs, 
Izquierda Castellana, Yesca,...; y un in-
terminable etcétera de compañeros/
as que son acosados/as por el capita-
lismo y sus secuaces. La obsesión por 
criminalizarles llega a los absurdos 
extremos de realizar artículos cen-
trados en criticar los mensajes que se 
aprecian en la vestimenta usada por 
los/as integrantes de estos grupos 
para ir al gimnasio, de acusarles de 
usar técnicas de la kale borroka por 
apuntarse el número y el nombre de 
su abogado/a cuando acudían a las 
manifestaciones, y de llamarles sin-
vergüenzas por querer acogerse a su 
derecho de no declarar si no es ante 
un/a juez/a. 

No tienen inconvenientes en in-
ventar nuevas terminologías como 
“proanarcoterrorista”; que usó Car-
los Hidalgo en ABC para referirse al 
“anarquismo-insurrec cionalista”. O 
en acusar al pueblo de querer provo-
car una situación en la que hubiera 
un/a manifestante muerto/a a ma-
nos de un/a miembro de la UIP para 
avivar la llama de su lucha. “Los ra-
dicales del 22-M buscaban un mártir 
para la causa como en Grecia”; po-
díamos leer en La Razón, que titula-
ba su diario fascista con la falsedad 

las marchas de la dignidadLa nueva excusa para criminalizar al antifascismo

La criminalización de los movimien-
tos antifascistas por parte de los 
Medios de Comunicación de la bur-
guesía está llegando a niveles dan-
tescos desde que las Marchas por la 
Dignidad confluyeran en Madrid el 
pasado 22 de marzo. Sin ningún pu-
dor, se atreven a denominar como 
terroristas y radicales a aquellas per-
sonas que, cansadas de este régimen 
capitalista, plantaron cara a los cuer-
pos de represión del Estado Español 
a lo largo de esa noche; haciéndoles 
incluso retroceder en numerosas 
ocasiones. El ansia por convertir al 
pueblo en peligrosos/as asesinos/as 
llega hasta el punto de la publicación 
de armas caseras incautadas con 
anterioridad a los enfrentamientos, 
haciéndolas pasar como las que por-
taban los/as detenidos/as a lo largo 
del conocido como 22M. Y todo esto, 
por supuesto, ensalzando las ac cio-
nes violentas y desproporcionadas de 
la UIP que ese mismo día produjeron 
la pérdida de un testículo por parte 
de un joven y la pérdida  de del ojo 

derecho por parte de otro; entre otras 
muchas contusiones, brechas y lesio-
nes de todo tipo. 

La manipulación mediática llevada 
a cabo hacia las Marchas por la Dig-
nidad por parte de los Medios de 
Comunicación capitalistas comenzó 
con la omisión de la existencia de 
dichas marchas. La única cobertura 
mediática con la que contaron desde 
el primer momento fue con la de las 
redes sociales; en las que no pararon 
de ser tema de actualidad. Los esca-
sos diarios del capital que publicaron 
unas líneas al respecto se dedicaron 
a difamar y calumniar a los/as orga-
nizadores/as hasta la saciedad; con la 
clara intención de desprestigiar este 
movimiento y hacerle ganar enemi-
gos y crear divisiones internas. Por 
supuesto, los medios conocidos como 
“alternativos”, en general, hicieron 
una buena cobertura periodística 
que en algunos casos, como los de 
Mario Munera y Raúl Capín, les llevó 
a ser agredidos/as por los cuerpos de 
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tánamo”, y para saber el por qué de 
este apodo solo tenemos que leer 
alguna de las declaraciones de los/as 
detenidos/as. “Nos tuvieron 7 horas 
de pie con las manos en alto mirando 
a la pared”; afirmaron a su salida. Se 
les negó la comida y la bebida, y no 
tenían la opción de ir al baño. Pero 
ante tales declaraciones, los medios 
del capital han tachado de estrate-
gia estas afirmaciones, dándolas por 
falsas, y relacionando este tipo de de-
claraciones con bandas independen-
tistas armadas. 

Antonio Labrado, portavoz del sindi-
cato policial CEP, aprovechó su pre-
sencia en la televisión fascista 13TV 
para mostrar las imágenes de las 
supuestas armas que habían encon-
trado a los/as radicales antisistemas 
durante el 22M: una muleta con un 
punzón de 12cm incorporado, unas 

pequeñas bolas metálicas y un tira-
chinas casero. Pasadas pocas horas 
no tuvo más remedio que admitir 
que había mentido, ya que esas ar-
mas habían sido decomisadas con 
anterioridad a las Marchas por la 
Dignidad. Esta es la profesionalidad 
de la Policía del Estado Español. 

La gota que colmó el vaso fue la 
concentración que protagonizaron 
miembros de la UIP en la comisaria 
de Moratalaz “en apoyo a los UIP´s 
y en rechazo de los violentos”. No se 
puede ser más hipócrita y más sin-
vergüenza. ¿Quiénes son los violen-
tos? ¿Aquellas personas que se re-
belan contra este sistema injusto y 
su tiranía? ¿O aquellos/as UIP´s que 
golpean y disparan con sarna y gus-
to a niños/as, adultos/as y ancianos/
as hasta hacerles perder un ojo, un 
testículo e incluso provocarles de-
rrames cerebrales, para perpetuar 
el capitalismo? La respuesta es clara 
para cualquiera, menos para el brazo 
armado represor del Estado Español.

No podemos seguir permitiendo esta 
criminalización sin fundamentos. El 
capital continuará reprimiendo de 
forma salvaje al movimiento antifas-
cista porque saben que es un arma 
fundamental del pueblo para la lu-
cha de clases. Debemos demostrar 
que aquellos/as a los/as que llaman 
asesinos y radicales antisistema no 
somos el problema, sino que somos la 
solución al capitalismo más salvaje.

Autor: D. M. / VdeVerdadNews y cola-
borador de La Decimoquinta

antes apuntada: “La estrategia del 
22M: provocar a los policías para que 
disparen”. De esta forma, preparan el 
terreno para la existencia de una víc-
tima a manos de la UIP. Así si el día de 
mañana un/a miembro de la Unidad 
de Intervención Policial mata a un/a 
manifestante podrán añadir en su 
defensa que ya lo avisaron; que el an-
tifascismo buscaba un mártir y que 
este movimiento social es el culpable 
de todo.

Otra de las numerosas mentiras que 
publicaron los medios del capital fue 
la de la supuesta iniciativa “Matar a 
un policía”. Según apuntaron fuentes 
policiales mediante una nota infoma-
tiva y sin pruebas: “Se ha tenido co-
nocimiento de que, con fecha de hoy 
(28/03/2014), el entorno antisistema 
ha abierto la iniciativa denominada, al 
parecer, CAZAR A UN POLICÍA. Se tiene 
constancia de un primer incidente de 
este tipo en el que se ha quemado un 
contenedor del madrileño barrio de 
Moncloa para atraer a efectivos poli-
ciales, a los que han atacado unas cin-
cuenta personas a su llegada al lugar. 
Este plan de ac ción también podría 
consistir en realizar llamadas solici-
tando patrullas para resolver hechos 
ficticios, sorprendiéndoles y agredien-
do a sus integrantes cuando acudan 
al lugar. Para ello aprovecharían la 
superioridad numérica planificada al 
efecto”; añaden. La imaginación poli-
cial vuelve a tomar tintes paranoicos 
con la clara finalidad de preparar a la 
opinión pública ante la nueva repre-
sión policial que nos aguarda.

Las detenciones durante la jornada 
del 22M pasaron de la veintena; sien-
do éstos/as acusados/as de resisten-
cia y atentado contra la autoridad, 
vandalismo y destrozos. Uno de ellos, 
Miguel.M.S., ha sido enviado a prisión 
preventiva al ser acusado de manera 
individual de haber golpeado a un 
agente de la Unidad de Intervención 
Policial con una piedra de grandes 
dimensiones; es decir, homicidio en 
grado de tentativa. Esta inculpación 
está cimentada en versiones policia-
les y, por consiguiente, sin una sola 
prueba veraz y respetable. Fuentes 
cercanas a la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional acusan a miembros de Re-
sistencia Galega de comenzar los dis-
turbios del 22M, pero resulta que sólo 
uno de los/as detenidos/as era galle-
go. Es más, uno de los integrantes del 
servicio jurídico de las Marchas por 
la Dignidad ha afirmado que “las de-
tenciones se produjeron contra per-
sonas que estaban retirándose tran-
quilamente y en los autobuses para 
volver a su destino”. Un pasaje que 
nos recuerda a épocas no tan cerra-
das como algunos creen en el Estado 
Español.

Los/as detenidos/as a su salida de los 
calabozos del distrito de Moratalaz, 
tres días después de la privación de 
su libertad y sus derechos, han narra-
do con todo lujo de detalles las tortu-
ras a las que han sido sometidos/as 
por parte de los cuerpos de represión. 
A modo de apunte, destacaremos 
que la comisaria de Moratalaz es co-
nocida como “la comisaria de Guan-
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El pasado 4 de abril los cuerpos de 
represión del Estado Español pusie-
ron en marcha la denominada ope-
ración “Puma 70” con la finalidad 
de detener, imputar, amedrentar y 
criminalizar al máximo número de 
personas posibles. Esta persecución, 
con claros tintes de venganza po-
licial, ha tenido como resultado el 
ingreso en prisión preventiva de Is-
mael, un joven de 18 años vecino de 
una localidad del sur de Madrid.

Exigimos la inmediata puesta en 
libertad sin cargos y absolución de 
Isma. Nuestro compañero se ha con-
vertido en uno de los objetivos de la 
represión del Estado Español gra-
cias, en gran medida, a la criminali-
zación de los medios de desinforma-
ción que están a su servicio.

Por supuesto, también exigimos 
que se respete el principio básico de 
la presunción de inocencia que mu-
chas personas y medios han optado 
por negarle.

No permaneceremos de brazos cru-
zados ante estos intentos de atemo-
rizar a todos/as los/as que luchan 
contra la dictadura del capital y sus 

injusticias. La autodefensa de los 
pueblos y de los individuos contra 
toda tiranía es un derecho funda-
mental al que no renunciaremos 
jamás. Su autoritarismo no es más 
que otra prueba de que este sistema 
solo se puede mantener mediante 
la violencia y la represión policial.

Desde la Plataforma por la Libertad 
de Isma, hacemos un llamamiento 
de solidaridad a todos/as vosotros/
as y, muy en especial, a aquellas per-
sonas que decidieron manifestarse 
el 22 de marzo en Madrid para que, 
entre todos/as, podamos liberar a 
Ismael del secuestro que sufre. Las 
Marchas por la Dignidad no pueden 
desentenderse de nuestro compa-
ñero, y les rogamos que hagan todo 
lo posible por la liberación de Ismael.

Esta persecución a toda persona 
que se rebele contra el régimen es-
tablecido no debe hacer más que 
aumentar nuestra fuerza y unidad, 
y por eso no descansaremos hasta 
conseguir la libertad y absolución 
de Isma.

plataformalibertadisma@gmail.com
@Libertad_Isma

isma y miguel libertad
Un número más, traemos el mejor graffiti de carácter antifascista, tanto del estado español como del extranjero.

graffiti antifascista




