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3 anarquistas acusados de intentar incendiar
un vehículo de la policía en Varsovia

Estarán detenidos en preventiva de 6 meses, en espera de juicio, y
se enfrentan a hasta 8 años de prisión.

Los compañeros niegan envolucramiento en la acción; uno de ellos ha
sido pegado violentamente por la policía.

Tres anarquistas fueron detenidos por la policía en Varsovia,
Polonia, el 23 de mayo del 2016. Las acusaciones son: tenencia de
explosivos con la intención de utilizarlos en un coche policial
para su incendio. Se les llama terroristas, por la policía y los
medios de comunicación y a pesar que el supuesto incendio no se
llevara a cabo, estas acusaciones son muy serias.

Las primeras audiencias de los
compañeros tuvieron lugar el 24
de mayo, en la Oficina Fiscal de
Distrito, donde se podían
observar marcas de torturas en
sus cuerpos. El 25 de mayo,
durante la sesión de acusación en
el tribunal de distrito, se
decidió mantenerlos en prisión
preventiva durante tres meses
(que podría prolongarse de forma
automática a hasta 6 meses) . Desde entonces, cada uno se encuentran
en régimen de aislamiento, se les niega el derecho a comunicarse
con sus familiares y durante la primera semana de su detención
ninguno de ellos tenía acceso a un abogado.

El Estado Polaco habla de terroristas – como se espera de cada
mecanismo autoritario que intenta mantener su poder – y ha
sometido los compañeros a una ridiculización publica a traves de
los media, intentando de hacer pasar una nueva ley anti-terrorista
indisturbadamente y justificándola, con el objetivo de incrementar
la represión y la survellanza.

Esto está pasando accidentalmente un par de día antes de la entrada
en vigor de la nueva ley antiterrorismo, que permitirá el control
total y la vigilancia de la sociedad.

La ola de represión contra lxs anarquistas va en aumento,
establecendo su doctrina del “Orden y Seguridad” . La policía ha
allanado por ejemplo los Jardines Okupados Radykalne Ogrody
Działkowe (ROD – Radical Allotment Gardens) , implicados en la
lucha contra la promoción de la alimentación
consumistico/capitalista, ya dos veces (el 23 de Mayo y el 2 de
Junio) , investigando el area, buscando en las casas de los
compañeros, haciendo controles de identidad. Desde entonces, el



colectivo está constantemente acosado por estos “visitantes”
uniformados.

Los medios de comunicación al servicio del Estado solo reproducen
la propaganda de las autoridades. La caza de brujas comenzó,
creando la histeria de las masas y la imagen del país amenazado por
el terrorismo. De esta manera, las autoridades y sus colaboradores
están tratando de justificar la aplicación de la nueva Ley
Antiterrorista. Significativamente, justo antes de la entrada en
vigor de la ley el 10 de junio, en varias ciudades polacas se
produjeron una serie de falsas alarmas de bomba los días 23 de mayo
y 30 de mayo, lo que conllevó a la evacuación de sitios tales como
la redacción de la prensa y la televisión, la sede de FRONTEX
(agencia europea para el control de las fronteras) , centros
comerciales y bancos.

En Cracovia, registraron el piso de una persona, ya que
supuestamente había escrito en un sitio web de las redes sociales,
una declaración irónica en la cual ridiculizaba el accionar de la
policía. En Varsovia, se hamultiplicado el hostigamiento a las
personas relacionadas con el movimiento anarquista y están
intentando vigilar de muy cerca los distintos espacios
antiautoritarios y okupados.

Por contra, una semana antes de las detenciones, la policía asesina
a un hombre llamado Igor Stachowiak en Breslavia. Vano buscar aquí
una reacción inmediata de indignación por parte de la multitud de
políticos, periodistas, policías y expertos del terrorismo. Pocos
periodistas escriben algo cuando la policía mata a una persona. Sin
embargo, los homicidios policiales son sólo la punta del iceberg.
Extorsiónes, apaleamientos, la protección ilegal de los intereses
de las personas influyentes son cosas de cada día. Todos los años
se producen 16. 000 quejas contra la policía, pero las autoridades
reconocen tan sólo el 5 por ciento. Como resultado de años de
selectividad y omisiones de los medios de comunicación, la policía
se siente impune por completo.

En cambio, la atmósfera de la caza de brujas como campaña contra el
movimiento anarquista es una amplia construcción de represión y
vigilancia hacia los entornos de dicha orientación politica, que
está luchando contra los grupos de interés más influyentes en
Polonia. El movimiento anarquista ha sido activo, entre otros, en
lxs grupos de trabajadorxs, inquilinxs, ecologistas, antiracistas y
en la lucha contra el acaparamiento de tierras.

Funciona sin concesiones a favor de la justicia social, contra la
opresión de las élites empresariales y políticas. La falta de
control social sobre la policía, durante años les permitió utilizar
la violencia incontrolada contra las personas que luchan en
diversos campos contra el sistema violento.
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La nueva ley antiterrorismo

El borrador de la nueva ley anti-terrorismo fue publicada por el
Ministerio de Interior el 21 de Abril
2016. La ley contiene algunas medidas
que son en desacuerdo con la
Costitución Polaca y con la Convención
Europea de los Derechos Humanos. De
hecho, el trato discriminatorio hacia
los extranjeros (incluso otros
ciudadanos de EU) está a la base de la
propuesta. A pesar de las criticas
desde dentro y fuera del país, el
gobierno quería hacer efectiva la nueva

ley el día 1 de Junio. Al final, la nueva ley entró en vigor el día
10 de Junio 2016.

El gobierno Polaco asegura que la nueva ley antiterrorista es
necesaria para incrementar la coordinación de las agencias de
inteligencia y prepararse para posibles amenazas de seguridad en
relación al próximo summit de la OTAN (Julio 2016) y el Día Mundial
de la juventud (Junio 2016) . Mientras que la necesidad de mejorar
la administración de las vías de información entre las agencias
existentes e introducir mejores mecanismos de coordinación parece
evidente, la ley va mucho más lejos de lo necesario en lo que a
limitación de derechos fundamentales se refiere, especialmente
cuando se trata de extranjerxs viviendo o visitando el país. El
gobierno fracasó al justificar cómo dichas medidas – que no están
dirigidas a sospechosxs de terrorismo, sino a todxs lxs extranjerxs
o a lxs usuarixs de ciertas tecnologías – supuestamente aumentan
la seguridad pública.

La nueva ley antiterrorismo incluye:

11 .. LLii bbeerrttaadd ddee rreeuunnii óónn rreessttrrii nnggii ddaa

Debido a la confusa definición de acto terrorista o de amenaza
capaz de activar los procedimientos especiales de seguridad del
país, el gobierno obtiene una poderosa
herramienta para prohibir las protestas
públicas. Las nuevas cláusulas pueden usarse
para silenciar a la gente furiosa. Por ejemplo,
en 2012 algunas páginas web gubernamentales
fueron hackeadas en protesta contra el ACTA, lo
cual puede ser considerado un acto ilegal
contra la seguridad pública. Si la nueva ley
anti-terrorista hubiese estado vigente en ese
momento, esta forma de protesta ciudadana
podría haberse considerado un acto de terror y,
como tal, podría haberse utilizado para imponer
prohibiciones en las protestas callejeras.



22.. LLii bbeerrttaadd ddee ccoommuunnii ccaaccii óónn rreessttrrii nnggii ddaa

La ley estipula la obligación de registrar todas las tarjetas
telefónicas de prepago (con el documento nacional de identidad) .
Esta medida será de poca ayuda a la hora de combatir crímenes
serios, ya que puede ser fácilmente evadida por determinados
individuos (en especial si vienen del extranjero) . Sin embardo, sí
limita los derechos de lxs periodistas que quieran proteger sus
fuentes, y de lxs ciudadanxs, que tienen razones legítimas para
proteger su privacidad.

33.. AAcccceessoo ii ll ii mmii ttaaddoo aa ll aass bbaasseess ddee ddaattooss

ppúúbbll ii ccaass ppoorr ppaarrttee ddee ll aa AAggeennccii aa ddee SSeegguurrii ddaadd

II nntteerrnnaa

De acuerdo con la ley, la Agencia de
Seguridad Interna tendrá acceso ilimitado a
todas las bases de datos públicas (por
ejemplo la de la seguridad social, los
registros municipales o las huellas
dactilares almacenadas por la policia) , sin
mecanismo de supervisión.

44.. TTooddxxss ll xxss eexxttrraannjjeerrxxss ssee ppoonnddrráánn bbaajjoo ssoossppeecchhaa

La normativa actual de protección de lxs extranjerxs sujetos a la
jurisdicción polaca se reduce drásticamente: sus llamadas
telefónicas se pueden pinchar sin orden judicial y la policía puede
verificar sus huellas dactilares en cualquier momento. En un país
relativamente homogéneo a nivel étnico como Polonia, esto crea un
enorme riesgo de discriminación por motivos de color de piel,
nacionalidad u origen étnico. Pese a que estas cláusulas parecen
estar destinadas a extranjerxs, toda persona que mantenga
comunicación con la persona bajo vigilancia está sujeta a esta
reducción de la normativa de protección.

55.. BBll ooqquueeoo ddee ii nntteerrnneett eenn ccaassoo ddee qquuee ll aa AAggeennccii aa ddee SSeegguurrii ddaadd

II nntteerrnnaa ll oo ssooll ii ccii ttee

El reglamento estipula el bloqueo inmediato al acceso de cualquier
contenido de internet a petición del Jefe de la Agencia de
Seguridad Interna. Cinco días después, el juzgado supuestamente
verificará si la demanda de bloqueo ha sido justificada. Lxs
usuarixs que busquen instrucciones para crear material explosivo
(por lo general bien escondidas para el gran público) las
encontrarán igualmente, pero una vez se implante el filtro de
revisión de la web, podría (y probablemente así será) usarse para
bloquear el acceso a otro tipo de contenidos.

Además de estas controvertidas e injustificadas cláusulas, dicha
ley fue aprobada sin ningún tipo de consulta pública y llevada al
Parlamento en menos de un mes, lo que no permitió ningún debate
público en absoluto.



Sobre los 3 anarquistas detenidos en Varsovia

En la noche del 23 de Mayo, la policía detuvo en Varsovia a tres
anarquistas con la supuesta acusación de intentar incendiar un

vehículo policial. Lxs tres fueron transferidxs a prisión
preventiva, donde permanecerán durante los próximos 3 meses, en
espera de juicio. Se enfrentan a hasta 8 años de prisión. Los

medios han estado hablando mucho del caso en los últimos días, con
altos políticos y tertulios “expertos” en terrorismo hablando en

TV. Las fotos y vídeos de las personas detenidas caminando con
cadenas en las manos y en los pies, se retransmiten hasta en el
transporte publico. El texto aquí debajo es la traducción del
comunicado enviado por algunos grupos anarquistas y por el

movimiento por la justicia social más en general en Polonia, en
respuesta a estas detenciones.

CCaarrttaa aabbiieerrttaa eenn rreellaacciióónn aa llaa ddeetteenncciióónn ddee llooss ttrreess
aannaarrqquuiissttaass eenn VVaarrssoovviiaa

Los mass media en Polonia están
publicando siempre más noticias absurdas
y reportajes unilaterales sobre la
detención de lxs tres anarquistas
producidas el lunes 23 de Mayo.
Interpretamos esto como un intento de
intimidar y criminalizar los movimientos
por la justicia social en Polonia.

Mientras escribimos, la autoridades
Polacas están empujando la así llamada
“Ley contra el terrorismo” , que será
validada el día 1 de Junio. No es una
coincidencia que mientras nos acercamos a
esta fecha, los media y los políticos
están desesperadamente intentando construir una realidad donde esta
nueva ley es absolutamente necesaria.

Sin embargo, los análisis paso-a-paso de la operación policial que
neutralizó el supuesto ataque incendiario contra un vehículo de la
policía en la noche del 23 de Mayo, están completamente en
contraste con el silencio de dichos media sobre mas recientes
eventos que contrastan con la imagen del “policía-héroe” .

Hace unos pocos días, la policía en Wroclaw asesinó a Igor S. , un
hombre desarmado. Igor fue golpeado hasta morir mientras estaba
detenido en una comisaria. En ese caso fue difícil encontrar trazas
de legitima indignación por parte de políticos, media, policías o
expertos de terrorismo.



Los periodistas prefieren apuntar su
mirada critica a otro lado cuando se
trata de brutalidad policial.

Pero los muertos a manos de la
policía son solo la punta del
iceberg: extorsiones, apaleamientos y
la protección afuera de la ley de los
intereses del poder, son el pan de
cada día en Polonia. Cada año, de los
16. 000 quejas contra la policía, solo
el 5% esta tomado en cuenta, mientras
el resto es simplemente ignorado.
Gracias a omisiones y parcialidades
por parte de los media, la policía no
tiene miedo a repercusiones. Es
cierto decir que la gente es
oficialmente desalentada a presentar denuncias, porqué no tienen
ningún efecto. La verdad es que solo las grandes protestas y
perturbaciones sociales tienen el poder de prevenir que la
violencia policial sea barrida silenciosamente debajo de la
alfombra.

Tenemos que tener esto en cuenta, porqué los media no perderán la
oportunidad de allanar el camino hacia la más grande expansión de
la autoridad policial y reducir aun más el control publico sobre
las actividades de dichos cuerpos de represión.

Hoy, el pánico sobre un supuesto, fallido intento de quemar un
coche de la policía, crea el consenso necesario para que pase una
ley severa que permitirá control sin limites, una base de datos de
todos los sospechosos de terrorismos, política de “disparar a
matar” , ley marcial, derecho limitado a la protesta publica y la
elaboración de perfiles de los migrantes, en particular Musulmanes.

Ésta es una legislación que permitirá violencia policial sin
limites contra todas las personas. Hoy, periodistas irresponsables
usan el sensacionalismo asociado con el “terror” en un intento de
persuadir las personas que todavía no estén convencidas: pero hasta
algunas de las tendencias políticas oficiales en Polonia expresan
sus dudas sobre la nueva ley anti-terrorismo.

El movimiento anarquista en Polonia es activo entre grupos de
trabajadores y inquilinos, en las luchas para el medio ambiente y
anti racista, así como en la lucha contra el acaparamiento de
tierra. Trabaja sin compromisos hacia la justicia social y contra
la opresión del negocio y la elite política. La falta de control
publico sobre las fuerzas de policía ha llevado hacia la tácita
aprobación de brutalidad incontrolada, por parte de la policía,
contra las personas que se oponen a la violencia sistémica en
varios campos. La atmósfera de caza de brujas contra el entero
movimiento anarquista sirve para construir un consenso para la



represión y la vigilancia de las comunidades que luchan contra los
grupos de interés más influyentes del país.

Hoy, entre las reconstrucciones de los media del supuesto intento
de provocar el incendio, el perfil psicológico de los supuestos
responsables del atentado, y los comunicados de prensa, es con gran
rabia que notamos la total falta de semejante reacción frente a la
represión contra las personas que luchan para nuestras causas.

Cuando la activista vecinal Jolanta Brzeska,
que vivía a 50 metros de una comisaria, fue
repetidamente acosada y finalmente asesinada
en marzo del 2011, no pudimos contar con
semejante indignación desde la elite
política. No tuvieron ningún debate en la
tele, opiniones de expertos, o reportajes
paso-a-paso de cuando ella fue raptada y
quemada viva, como una bruja. No se hizo
ningún perfil psicológico de los promotores

inmobiliarios que la acosaron; no hubo nunca ninguna sospecha de
homicidio. Por cierto, cuando los ataques son contra luchadorxs
para la justicia social, la opinión publica hace caso omiso de
ellos.

En contraste, una tormenta mediática explota acerca de un incendio,
que de hecho, no tuvo lugar. Se refieren a los detenidos
anarquistas como terroristas. Esto sirve para reforzar la
aceptación social de la violencia física y psicológica contra ellxs
mientras están detenidos. Su estado de salud y apariencia física
actual ya da testimonio de que han sido torturados con impunidad.

A nuestros amigos y compañeros: resistamos el pánico sembrado por
la policía y los media. Las autoridades benéficas, preocupadas por
nuestra seguridad, es claramente una ilusión. Pregúntate: quién se
beneficia de esta manera de escribir la historia? Es que esta
narración manipulada deja alguna razón para creer en un juicio
justo?

No nos haremos intimidar, y no pararemos nuestras luchas para la
justicia social; a pesar de que vivimos cada vez más en un estado
policial.

A los medios: hasta que no tengáis el coraje de condenar muchos
años de violencia policial, sustentados por un exceso de
privilegios y el entero aparato estatal, vuestro juzgar de los
prisioneros anarquistas y vuestra campaña contra el entero
movimiento anarquista servirá solo para revelar vuestros
prejuicios. No hay – y nunca habrá – ninguna autoridad, negocio o
iglesia detrás de este movimiento. Nuestra historia está hecha de
miles de luchas sociales, sobre las cuales muchos de vosotros
tenéis demasiado miedo de hablar. Nuestra historia sobrevivirá a
cualquier represión.



PPeerrmmaanneecceemmooss eenn ssoolliiddaarriiddaadd ccoonn llaass ppeerrssoonnaass ddeetteenniiddaass yy
hhaacceemmooss uunn llllaammaammiieennttoo hhaacciiaa ttooddaass llaass ppeerrssoonnaass aa hhaacceerr

lloo mmiissmmoo..

BBaassttaa yyaa ddee eessttaaddooss ffuunnddaaddooss eenn eell mmiieeddoo yy llaa
vviioolleenncciiaa ppoolliicciiaall !!

Kolektyw Syrena (El Colectivo Syrena)
Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów (La Asociacion de Inquilinos
de Varsovia)
Kolektyw Przychodnia (El Colectivo Przychodnia)
Ruch Sprawiedliwości Społecznej (El grupo de Justicia Social)
Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej (La oficina de Justicia
Social)
Warszawska Federacja Anarchistyczna (La Federación Anarquista de
Varsovia)
Jedzenie Zamiast Bomb – sekcja Warszawa (Food Not Bombs – sección
de Warsaw)
Antyfaszystowska Warszawa (Antifascistas Varsovia)
ROD Kolektyw (The Radical Allotment Gardens Collective, El
Colectivo de los Huertos Radicales)
Codziennik Feministyczny (Periódico Feminista )
161 Crew, Antyfaszystowski Konin (Antifascistas Konin)
No Borders Warszawa
Stowarzyszenie Wolne Konopie (Asociación Free Cannabis)
Koniec Stagnacji (Contra la Estancación)
Kolectyw Reaktor (Colectivo Reactor)
Squat RC10
resiste. squat. net



Cronología

A continuación se expone la cronología de los acontecimientos
relacionados con el arresto de los tres anarquistas. Se incluyen en
cursiva los eventos que están dando lugar a la histeria colectiva
mediática que ayudan a la introducción de la nueva ley anti-
terrorista.

2233 ddee MMaayyoo ddee 220011 66

33:: 3300, (Según la versión policial) , VVaarrssoovviiaa,, PPoolloonniiaa,
distrito de Wlochy: Arresto policial de tres
anarquistas. Se les acusa de tenencia de explosivos y
tentativa de usarlos – Incendio de un coche policial.

44:: 2200,, VVaarrssoovviiaa,, RROODD (Por las siglas en polaco de
Huerto Radical) : Seis policías de paisano irrumpen en el area
circundante del ROD, registrando la zona sin orden judicial e
interrogando a los residentes y dando motivos contradictorios para
la intrusión.

88:: 0000,, VVaarrssoovviiaa,, RROODD: Dos agentes uniformados exigen entrar en el
ROD. Al preguntarles por la orden judicial, se retiran.

99:: 2200,, VVaarrssoovviiaa,, RROODD: Quince agentes uniformados irrumpen en el ROD
(a causa de uno de los vecinos, que anotó para la policía quién
vivía en él) , haciendo preguntas y dando razones contradictorias
para la intrusión.

CCeerrccaa ddee llaass 11 22:: 0000,, VVaarrssoovviiaa: La policía registra la casa de uno de
los detenidos (estando él presente) . Nuestro compañero no tenía
lesiones visibles.

11 55:: 0000,, VVaarrssoovviiaa,, RROODD: Cinco agentes de policía interrogan a los
residentes del ROD sin dar razones de la intrusión.

CCeerrccaa ddee llaass 11 55:: 0000,, VVaarrssoovviiaa: La policía registra la casa del
siguiente detenido.

11 55:: 0000,, VVaarrssoovviiaa,, PPllaacc EEuurrooppeejjsskkii 66: La sede de Frontex, la agencia
de control de fronteras de la UE, es evacuada por un aviso de
bomba. En ese momento se planeaba hacer una manifestación en honor
del policía asesinado por Maxwell Itoya en 2010. La manifestación
se cancela y el aviso de bomba resulta ser falso.

CCeerrccaa ddee llaass 11 77:: 0000,, VVaarrssoovviiaa: La policía vuelve a la casa que
registró a las 12: 00, esta vez sin nuestro compañero.

2244 ddee MMaayyoo ddee 220011 66

VVaarrssoovviiaa,, OOffiicciinnaa ddeell FFiissccaall: Primer interrogatorio a los detenidos



en la Oficina del Fiscal del Distrito. En sus cuerpos son visibles
señales de golpes y torturas. El abogado está presente, pero no
tiene la posibilidad de hablar en privado con los detenidos.

2255 ddee MMaayyoo ddee 220011 66

VVaarrssoovviiaa,, TTrriibbuunnaall ddeell DDiissttrriittoo: Durante el juicio en el Tribunal
del Distrito, la acusación decide mantener a los detenidos bajo
custodia tres meses.

11 55:: 0000,, VVaarrssoovviiaa: Rueda de prensa de la policía. Los primeros
artículos de prensa citan las palabras de un portavoz de la
policía, alegando que dichas acciones “no pueden, ni remotamente,
llamarse actos de terror” . En las fotografías de la prensa, los
detenidos, que tienen marcas visibles de golpes en el rostro, se
muestran solo desde atrás.

11 88:: 0000,, VVaarrssoovviiaa,, ffrreennttee aa llaa CCuuaarrtteell CCeennttrraall ddee llaa PPoollíícciiaa: Rueda
de prensa y declaración de los colectivos anarquistas de Varsovia.

2266 ddee mmaayyoo ddee 220011 66

VVaarrssoovviiaa: Declaración de la Federación Anarquista de Varsovia

2277 ddee MMaayyoo ddee 220011 66

PPoozznnaańń: La Federación Anarquista de Poznań realizó declaraciones
acerca de la violencia policial y el arresto de activistas del
movimiento anarquista.

TTooddoo PPoolloonniiaa: Carta abierta en relación a la detención de tres
anarquistas en Varsovia (http s : // www. syrena. tk/)

OOllsszzttyynn,, VVaarrssoovviiaa: Falsos avisos de bomba en las instalaciones de
TVP (la televisión nacional) y en Radio Olszty, la redacción de
“Fakt” y periódicos “Przegląd Sportowy” , la sede de la Bolsa de
Valores y el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

2288 ddee MMaayyoo ddee 220011 66

99:: 3300 CCrraaccoovviiaa: Cuatro oficiales de policía registran la casa de un
miembro de la Federación Anarquista sección Cracóvia, y activista

de la Iniciativa de Sindicatos de Trabajadores,
que creó un evento de Facebook llamado
“Strzeżcie się. Mamy po 2 butelki i karton. ”
(“Cuidado: Tenemos dos botellas y un cartón” )
en relación al arresto de tres anarquistas en
Varsovia. La policía asegura que esto promueve
el terrorismo. A pesar de laausencia de
pruebas, la policía registra la casa y se lleva
su teléfono móvil y su ordenador.



3300 ddee MMaayyoo ddee 220011 66

Se producen una serie de falsos avisos de bombas. Entre otros:

• Katowice: Centro Urbano de Silesia, las aduanas, la Tesorería,
el Instituto Nacional por la Memoria, la Oficina del Fiscal, la
Oficina de Protección del consumidor, la rama de Katowice de la
Dirección General de Autopistas y Carreteras, las oficinas de la
calle Korfantengo y la sede de la TVP de Katowice.

• Cracovia: Las oficinas de la Plaza
Szczepanski, el centro comercial de
Kazimierz, y de Tesco, en Kapelanka.

• Gdańsk: La Fiscalia del Distrito en
Pruszcz Gdanski y una clínica cercana,
y los centros comerciales “Madison” y
“Cliff” .

• Wroclaw: El TPV de la Av/Karkonoska,
la Oficina de Impuestos en Powstańców
Śląskich, la Oficina de Aduanas en Herzena.

• Varsovia: Hoteles y oficinas, incluyendo la OCCP y FRONTEX.

22 ddee JJuunniioo ddee 220011 66

VVaarrssoovviiaa,, RROODD: Un policía irrumpe en el ROD con una lista de gente
fichada el 23 de Mayo y interroga a los residentes. Cuando se les
pregunta por las razones y las bases legales de su intrusión,
responde que vendrá cada semana para comprobar que todo está “en
orden” .

44 ddee JJuunniioo ddee 220011 66

VVaarrssoovviiaa: Comunicados de varios anarquistas acerca de los recientes
acontecimientos de Varsovia. www. s yrena. tk

88 ddee JJuunniioo ddee 220011 66

11 88.. 0000,, WWrrooccllaaww: ¡ Concentración contra el Estado Policial!

11 44 ddee JJuunniioo ddee 220011 66

VVaarrssoovviiaa: Primer interrogatorio tras el cambio de Fiscal. De ahora
en adelante la Fiscalía Nacional y el departamento de corrupción y
crimen organizado se ocupan del caso

11 88 ddee JJuunniioo ddee 220011 66

VVaarrssoovviiaa,, SSyyrreennaa: Dos agentes infiltrados irrumpen en la okupa
Syrena y se retiran cuando son descubiertos por los residentes.



2200 ddee JJuunniioo ddee 220011 66

PPoozznnaańń: ¡ Basta de violencia policial! Concentración frente al
Juzgado

22 ddee JJuulliioo ddee 220011 66

VVaarrssoovviiaa: Concentración solidaria por los detenidos frente la
prisión.

44 ddee JJuulliioo ddee 220011 66

Los tres detenidos son trasladados a la prisión de Radom (otra
ciudad de Polonia) . Esto significa que sus visitasse dificultarán.
Todos tenían intención de ver a su familia esta semana. Ahora la
familia se ve obligada a aplazar la visita de nuevo.

44:: 0000.. BBiiaałłaa PPooddllaasskkaa: La policía entra en el
área del espacio independiente EŁ4. Cuando
consiguieron entrar, empezaron a caminar a lo
largo del espacio y a buscar. Escribieron los
datos de 4 personas que estaban ahí y les
hicieron muchas preguntas. La intervención
duro acerca de una hora. Pensamos que la
invasión de la policía esté conectada con
las acciones políticas que se llevaron
acabo la noche del 3 y 4 de julio en
Biała Podlaska.

11 44 ddee SSeeppttiieemmbbeerree,, 220011 66

VVaarrssaavviiaa: Durante una seccion de tribunal sobre la queja para el
prolongamiento de la detencion de tres anarquistas, se ha tomado la
decision de dejarlos libres bajo custodia (caucion) . Ha sido
establecida una sancion de 20 mil PLN (4600 euro) para cada uno de
ellos. Si el dinero se transfierese en el tiempo de una semana (7
dias a partir de hoy mismo) , las personas detenidas podrian ser
liberadas y tenidas bajo custodia por la policia.

11 66 ddee SSeeppttiieemmbbrree,, 220011 66

RRaaddoomm:: pprriimmeerraa ppeerrssoonnaa aa sseerr lliibbeerraaddaa!!

11 99 ddee SSeeppttiieemmbbrree,, 220011 66

RRaaddoomm:: TTooddooss llooss ttrreess aannaarrqquuiissttaass hhaann ssiiddoo lliibbeerraaddooss !!

Ellos estan bajo los arrestos domicilares, no se pueden encotrar
entre ellos o con los testigos. Cada dia tienen que presentarse a
la estacion de policia , no les he permitido viajar fuera del pais.
La data del proceso todavia no se conoce. Despues de casi 4 meses



de isolamiento absoluto hemos conseguido tirarlos fuera de prison.

Esta liberacion es una demonstracion de lo debil que
estaban las pruebas de la policia y como en realidad
todos los « pasos necesarios » a la persecucion eran
solamente un instrumento para ganar tiempo, utilizando
la detencion como una forma de tortura para obligarles a
confesar.

Esto tambien confirma que las campanias de solideriedad
tienen sentido- no solamente deun punto de vista moral,
sino tambien pratico .

PPeerroo.. .. .. ll aa ccaammppaannhhaa ddee ssooll ii ddaarriieeddaadd sseegguu ii rraa !!

RADICAL ALLOTMENT GARDENS

ROD is the name of a community garden
project located in Warsaw city,
Poland. It is cared for by a collective
linked to the European network Reclaim
the Fields. RTF opposes itself to landgrabbing in Europe and to
the global food market. On the area of abandoned allotment gardens,
the collective garden allows for the production of highquality
food, independent energy sources and technologies alternative to
those having a destructive impact on our environment. ROD is a
horizontalyorganized open space in which knowledge and skills are
transferred freely and in an accessible way. Two of three arrested
comrades used to live there, since the day of arrests, gardens are
facing much more repressions. Below we present an open letter from
ROD gardeners.

AA LLII TTTTLLEE NNEEWWSS FFOORRMM TTHHEE RROODD GGAARRDDEENNSS,, WWAARRSSAAWW

Thank you to all who wrote in the last months in support of the
gardens, sorry we were not able to respond quicker with an update!
The work is continuing in the gardens at ROD, as we also spend time
supporting imprisoned friends and co- gardeners. We are very
concerned for their wellbeing. On May 23rd 2016 three anarchists
from Warsaw were arrested and accused of terrorist activitiies.
They face 6 months to 8 years of jail. The prosecution held them in
custody for 6 months. All three are detained in isolation and
denied the right to communicate with relatives.

Repression against the anarchist movement in Poland is rising. At
ROD we are continuing as best we can with the project. We are



working in the gardens, although on a smaller scale than imagined
at the start of the season. We have not had the energy to do all
the projects we had thought about - especially in relation to the
local area and neighbourhood. We are happy for anyone who is
passing by and has some time to help us with the gardens and
building work. We still talk about the idea of organising a free
food market in the local area! We have completed building a
windturbine which provides now some energy and we' ve installed some
solar panels as well. We have also started to save a good amount of
seed to share and for next year.

The gardens at ROD are now under threat of destruction by the
construction company Dom Development. Dom Development has announced
that a large part of the area, including all buildings and a wind
turbine will be completely demolished. Demolition of the tower and
turbine has been ordered by PINB (Construction Supervision
Authority) . However Dom Development has decided itself to cut all
trees, destroy all buildings and level the gardens in order to make
the area unuseable.

In Warsaw there is lack of places whish distribute information on
the global food market and its impact. The existence of groups such
as ROD, which promote the idea of food and energy sovereignty as
well as local self- goverment, is very valuable. The ROD collective
works hard to freely share their knowledge on a variety of subjects
(eg. Construction of wind turbines, the produstion of non-GM seeds,
gardening, using recycled materials) .

Urbanisation and building development (such as in Warsaw ́ s Mokotow
district where ROD collective works) may present themselves as
progressive; providing living space for the city’ s growing
population. However office and business spaces take priority over
homes and the city expands into the last areas of healthy land.

!! CCAALLLL OOUUTT FFOORR SSOOLLII DDAARRII TTYY WWII TTHH RROODD!!

UUrrbbaanniissaattiioonn iiss nnoott pprrooggrreessss!!

WWEE DDOO NNOOTT AAGGRREEEE WWII TTHH TTHHEE MMII NNDDLLEESSSS DDEESSTTRRUUCCTTII OONN OOFF TTHHEESSEE GGAARRDDEENNSS!!

WWEE AAPPPPEEAALL TTOO LLEEAAVVEE RROODD AARREEAA II NNTTAACCTT !!

www. reclaimthefieldspl. noblogs. org
FB: Reclaim the Fields Polska
Email: radicalallotmentgardens(at) riseup. net
ROD Collective



! Write to the arrested !

Todos han sido liberados bajo caucion (custodia) , y estan viviendo
en casa a la espera del proceso . No existe acceso directo a sus
direcciones, pero se pueden enviar correos a: wawa3@riseup. net y
les rencamineremos a ellos. (No esta' previsto un encuentro publico
con ninguno de nuestros companieros, porque despues de haber sido
encarcerados no todos han querido mostrarse en publico) .

Lo que necesitamos en este momento es la firme solidaridad ante los
próximos ataques contra los detenidos de parte del Estado! Contamos
con acciones solidarias en otras ciudades. También pueden ayudar en

la recaudación de fondos para pagar los abogados y apoyar
financieramente a los detenidos.

Nosotrxs no seremos intimidadxs!

LLiibbeerrttaadd ppaarraa LLooss 33 ddee VVaarrssoovviiaa yy ttooddooss llooss rreehheenneess
ddeell EEssttaaddoo!!

¡ Se necesitan acciones de solidaridad y apoyo!

FREEDOM FOR THE 3 OF WARSAW
AND ALL THE PRISONERS OF THE STATE ! !

! MAKE SOLIDARITY ACTIONS !

FFoorr ffiinnaanncciiaall ssuuppppoorrtt uussee tthhee bbaannkk aaccccoouunntt::

Account Holder: VpKK e. V.
IBAN: DE 4085 0205 0000 0361 5700
BIC: BFSWDE33DRE
Bank für
Sozialwirtschaft
NNoottee \\ TTiittllee:: DDoonnaattiioonn AABBCC WWaarrssaaww \\ AACCKK WWaarrsszzaawwaa

Alli puedes encontrar mas informacion, links y actualizaciones
sobre la situacion en polonia: Seguimos unidos!

Folletos listos para ser impresos en polaco, ingles, frances,
italiano y espanhol se pueden ver en dos sitios web:

wwaawwaa33@@rriisseeuupp.. nneett //// wwaawwaa33.. nnoobbllooggss.. oorrgg //// rreessiissttee.. ssqquuaatt.. nneett




