
La Audiencia nacional devuelve a los
juzgados de T olosa la acusación de ter -

rorismo que pesaba sobre dos activist as
en Beasain

La sorpresa llegaba a los juzga-
dos de Tolosa esta semana, los dos de
Beasain ya no tendrán que enfrentarse a
delitos de terrorismo en la audiencia
nacional. Se informará mejor cuando se
tengan mas detalles, gracias a todxs lxs
que se movieron por esta causa, ánimo y
a seguir.

Y VOLVIERON A SUBIR!
Unas dos decenas de activistas

han vuelto a entrar esta madrugada en  la
zona de obras de la Y vasca en Bekea
(Galdakao) después de haber sido desa-
lojados y detenidos ayer en el mismo
bosque dos opositores al TAV del roble
que estaban defendiendo desde una
plataforma en su copa.

En este momento han vuelto
subir a los árboles e inician otra acción  de
resistencia en defensa del bosque de
Bekea. La intención es de nuevo denun-
ciar la destrucción indiscriminada de este
paraje con las armas de la desobediencia
y la acción directa.

Los trabajos de tala se realizan a
ritmo endiablado y los alrededores de la
zona que ayer fue ocupada se han con-
vertido en un yermo vacío y sin vida.
También el roble defendido, sobre el que
se construyó una plataforma de resisten-
cia, fue ajusticiado durante la tarde de
ayer y ha aparecido cortado en medio del
resto de árboles que, posiblemente, hoy o
mañana, sigan su misma suerte.

De todas formas, el panorama
desolador no ha hecho sino acrecentar
las ansias por resistir. Este es el segundo

día consecutivo que se entran a las obras y
nuevos activistas cogen el relevo dis-
puestos a seguir defendiendo el bosque de
Bekea.

Las acciones se suceden en las
últimas semanas después de la primera 
subida a los árboles en Itsasondo.
Ezkerraldea, Bilbao, Gernika, Donosti... y
ahora Galdakao. Seguiremos propagando
la acción directa por diferentes pueblos y
eskualdes, aunque el TAV acabe
destruyendo todos los bosques por los que
pase, porque el problema no es un tren...
es una forma de concebir el mundo. Un
modelo social que tiene como pilares fun-
damentales la codicia, el capitalismo salva-
je, la ultramovilidad sin sentido y el desar-
rollismo destructor. Un modelo social que
no aceptamos y contra el que luchamos y
seguiremos luchando, le pese a quien le
pese. Por eso mismo, en estos momentos 
tan decisivos, hacemos un llamamiento a la
solidaridad y a extender la resistencia por
todos los pueblos y eskualdes de Euskal
Herriak.

Desobediencia y acción directa.
TAV No! ¡Paremos el desarrollismo
destructor!               

Opositores al TAV
14-09-2009  

Este es otro intento más de
demostrar que ciertas personas ten-
emos agallas, que el desafío a lo
establecido es condición para poder
vivir tranquilxs... y qué mejor sitio que
proclamarlo desde los árboles, desde la
ocupación de la base de la futura torre
114.

Ya ha pasado la hora de inten-
tar convencer a los pueblos por donde
pasaran los 400mil voltios, a quien ya
no le remuevan las entrañas ante tanto
desprecio y dominación por parte de lxs
poderosxs es que no ve más allá de sus
mercancías hipotecadas. Sin embargo,
nos establecemos en un lugar concreto,
invitando a lxs que no toleran la progre-
siva destrucción de áreas forestales,
esperando a lxs que se fatigan con la
contaminación del aire en las grandes
zonas urbanas y sus condenadas per-
iferias. Intentaremos crear comunidad
junto a lxs que sufren por la desapari-
ción de lo rural, junto a lxs que alertan
sobre la mundial difusión de agentes
tóxicos provenientes de la industria, al
lado de lxs que ya están cansadxs de
tanta democracia capitalista madre de
deshechos industriales, residuos pesti-
cidas y aditivos alimenticios.

Nuestra propuesta se asienta
en resistir comunalmente ante el evi-
dente avance de la MAT. Seguimos
teniendo la firme confianza de que la
fuerza de los pueblos que se aviven, la
desobediencia de lxs activistas que
quieran convivir en los bosques y, en
fin, la convicción de todxs aquellxs a lxs
que estas palabras le suenen familiares
y afines será lo que impedirá la llegada
de las deplorables máquinas de la Muy
Alta Tensión.

Se basa en reconocernos y
ponérselo difícil

OCUPACIÓN FORESTAL CONTRA
LA MAT... DECLARANDO INTENCIONES

Desde aquí, desde los bosques, desde
donde se han escondido y organizado siempre
lxs rebeldes, lxs forajidos, maquis, conspir-
adorxs...desde donde se atracaron diligencias
reales, se bailaron junto al fuego danzas popu-
lares, desde donde aún hoy podemos ser invis-
ibles y sentirnos protegidxs, convocamos a lxs
que la MAT les quita el sueño.

Y aclaramos, criticar cabalmente la bar-
barie de la Muy Alta Tensión es reprobar sin
titubeos el insaciable apetito de las grandes ciu-
dades, es guerrear contra todas las gestiones e
infraestructuras del Estado  (Gobierno,
Generalitat, Ayuntamientos) y su mandamás
Capitalismo. Esta organización social basada
en la codicia y la voracidad más impunes, en el
individualismo y el amor eterno al beneficio nos
daña... aunque se disfracen de PlanesE, de
mejoras eléctricas, de vacunas gripe A, de
trenes de alta velocidad o de avances digitales
televisivos.

Desde aquí, desde nuestro nuevo
asentamiento en las Guilleries repudiamos este
macrocorredor eléctrico que coloniza a golpe de
talonario sin prestar atención a las lúcidas
oposiciones que desde hace años han mostra-
do no sólo lxs afectadxs sino lxs que aún con-
servan algo de mentalidad inconformista y
emancipadora; algo de honestidad ante la vida.
Y no pretendemos que lxs políticos de turno o
Red Eléctrica Española (la empresa que monta
este chiringuito) nos oigan y respeten, sabe-
mos que su labor -por definición- es estar al
servicio de unos intereses elitistas al margen
de las necesidades sociales. De hecho, son
ellxs (la burguesía y sus representantes
políticxs) los que se han encargado a lo largo
de la historia de ir socavando, manipulando y
dirigiendo las auténticas necesidades del
pueblo, de la gente corriente que no pintamos
nada.
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