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NOTÍCIES BREUS

Prospecciones en Canarias y el Mediterráneo
El 26 de julio de 2013 empezó la re-
cogida mundial de firmas empren-
dida por la plataforma savecanarias.
org con el objetivo de salvar las Islas 
Canarias de la amenaza de las mul-
tinacionales petrolíferas. La movi-
lización había empezado poco des-
pués de que el Gobierno autorizara a 
Repsol la prospección de petróleo en 
las aguas de Fuerteventura y Lanza-
rote: el 24 de marzo de 2012 hubo 
grandes manifestaciones en las capi-
tales de las siete islas. Una rara una-
nimidad de pareceres se imponía; en 
la oposición a las prospecciones con-
fluían el presidente autonómico, el 
parlamento insular, los cabildos de 
Fuerteventura y Lanzarote, la pa-
tronal hotelera, los patrones de pes-
ca, los partidos políticos, los sindica-
tos oficiales, los ecologistas, las ong 
ambientales, los intelectuales paten-
tados, los científicos independien-
tes... Tamaño «frente cívico», opor-
tunismos aparte, no reflejaba sino la 
convergencia local de intereses eco-
nómicos y políticos dispares, todos 
ellos perjudicados gravemente por 
los poderes que representa el petró-
leo. La dependencia absoluta del pe-
tróleo del desarrollo capitalista hace 
de éste un factor estratégico primor-
dial, primando sobre cualquier otra 
consideración. Los intereses globa-
les del capitalismo, a los que se su-
peditan todos los estados del mun-
do, van por delante de los intereses 
particulares de tal o cual sector de 
la sociedad capitalista, y eso vale 
tanto para la península Ibérica co-
mo para las islas que dependen ad-
ministrativamente de ella. Estamos 
ante un conflicto interno del capita-
lismo, debido fundamentalmente a 
la oposición surgida en el archipié-
lago canario entre el mercado mun-

dial del petróleo y la industria turís-
tica isleña. En efecto, a pesar de que 
se invoquen las especies protegidas, 
los recursos pesqueros, las desalado-
ras, los valores paisajísticos o inclu-
so el cambio climático, todo bajo la 
espada de Damocles de la contami-
nación por vertidos y las mareas ne-
gras, el turismo de masas es el eje 
sobre el que pivota la protesta ciuda-

danista. En ese punto todas las fuer-
zas que dirigen la sociedad canaria 
coinciden: el ecologismo es simple-
mente el disfraz adoptado por los 
intereses capitalistas locales, muy 
«a favor del progreso pero con respe-
to al medio ambiente», a favor pues 
del petróleo, tal como demuestra la 
promoción de los puertos que hace 

el gobierno canario ante las petrole-
ras ofreciéndolos como base. El ma-
nifiesto «Por un archipiélago cana-
rio libre de petróleo» no menciona 
el negocio del tránsito de buques cis-
terna y plataformas, que deja cerca 
de un millón de euros diarios, ni se 
pronuncia sobre la libertad de otras 
servidumbres. Así el «derecho a la 
preservación del territorio» pierde 

legitimidad al mostrarse como vul-
gar argumento contra la devalua-
ción de su precio en el mercado tu-
rístico y residencial. El turismo es el 
principal monocultivo de las islas, 
de él dependen más de la mitad de 
los puestos de trabajo y la cómoda 
existencia de un empresariado au-
tóctono, indiferente a la biodiversi-
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dad y al calentamiento global. ¿O es 
que la presión de doce millones de 
turistas al año no altera el equilibrio 
con la naturaleza, no contamina y 
no condiciona la estructura social? 
Los «daños a la imagen turística» y 
las «serias pérdidas de ingresos por 
turismo» son las verdaderas preo-
cupaciones de los dirigentes isleños, 
convencidos de que no hay otra al-
ternativa para el crecimiento econó-
mico insular y de que éste es incom-
patible con la industria petrolera. El 
turismo industrial es ese «modelo 
de desarrollo sostenible respetuoso 
con los recursos naturales» del que 
habla el presidente del gobierno au-
tonómico y que, de acuerdo con los 
ecologistas de despacho, no se priva 
de apostar por «el sol, el viento y el 
mar», en definitiva, por las seudore-
novables industriales, en manos de 
multinacionales semejantes a Rep-
sol, creadoras de puestos de traba-
jo y «complemento perfecto para ser 
competitivos.»

Por desgracia, la oposición a las 
prospecciones en la costa mediterrá-
nea peninsular y en las Baleares si-
gue por idénticos derroteros, aunque 
la presencia institucional no sea tan 
unánime: los gobiernos autonómicos 
están tanto del lado del petróleo co-
mo de las falsas renovables. Por eso 
la amalgama conservacionista, tu-
rística y ciudadanista de las campa-
ñas contra las prospecciones preo-
cupa menos al poder establecido. El 
éxito de las manifestaciones del 22 
de febrero en Castellón, Palma, Ibi-
za y Mahón, que han contado con «el 
respeto» del ministro «de Industria, 
Energía y Turismo», no se ha tradu-
cido en un rechazo a la sociedad de 
consumo. Entre los manifestantes 
se encontraban todos los partidos, 
incluso el pp y el presidente del go-
bierno balear, el responsable de mar-
ginar el catalán de la enseñanza. La 
venta del Mediterráneo por parcelas 
a las multinacionales petrolíferas, 
inaugurada con el gobierno socialis-
ta anterior, pone en peligro las bases 
de la corrupción urbanística, el ver-
dadero modus vivendi de los políticos. 

El 26 de septiembre de 2013 la Con-
sejería andaluza de Medio Ambiente 
y Organización del Territorio anun-
ciaba la caducidad del permiso para 
quemar residuos peligrosos que po-
seía la Cementera-incineradora Cos-
mos, en el área urbana de Córdoba. 
Con ello concluían con éxito las mo-
vilizaciones vecinales que se pro-
ducían desde 2007 contra la inci-
neración de plásticos, neumáticos, 
barnices, etc. No nos detendremos 
en la presencia de partidos y ecolo-

gistas neutros dentro de la plata-
forma vecinal Córdoba Aire Limpio, 
responsables de que la lucha no tras-
pase horizontes «nimby» y deje sin 
cuestionar el modelo social produc-
tor de tal desecho. Lo que importa es 
señalar precisamente eso, que la ca-
racterística principal de la sociedad 
urbana –urbana y capitalista ya son 
sinónimas– es la ingente producción 
de desperdicios, cuya cantidad en Eu-
ropa se cifra en 40 kg al día por habi-

tante (1’5-2 kg de basura doméstica). 
El índice de «riqueza» de un país –la 
capacidad de consumo de cada habi-
tante– puede equipararse con el ín-
dice de basura producida. Así pues, 
el rasgo más importante del modo 
de vida urbano es la exagerada pro-
ducción de residuos, en el extremo 
opuesto del modo de vida de una so-
ciedad equilibrada como la sociedad 
agraria tradicional, que era una so-
ciedad sin basuras, limpia, en el ple-
no sentido del término. La actividad 

metabólica humana en las conurba-
ciones transcurre en un medio arti-
ficial y desarraigado, completamente 
fuera de los ciclos naturales; en po-
cas palabras, no forma un ecosiste-
ma, por lo cual, la parte desechable 
de dicho metabolismo no puede ser 
absorbida. Sucede que donde reinan 
las leyes de la mercancía, al ahorro de 
trabajo le acompaña un despilfarro 
enorme de recursos naturales y ener-
géticos, cuya consecuencia directa es 

La cuestión de la basura. Incineradora 
de Córdoba y huelga de barrenderos
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la creciente producción de basura, 
el lado sucio de la mercancía, que al 
acumularse y contaminar el ambien-
te amenaza la sociedad misma. La 
necesidad no sólo de eliminarla, si-
no de organizar su invisibilidad, es 
algo cada vez más perentorio y con-
dicionante. La presencia manifiesta 
de suciedad altera la vida cotidiana 
de la mercancía y la de sus súbditos, 
maculando la imagen mercantil, lue-
go la economía. Por consiguiente, 
su evacuación rápida hacia el verte-
dero, la planta de reciclaje y, la ma-
yoría de las veces, hacia la incinera-
dora, es la condición sine qua non de 
la vida urbana. Una vida que se des-

envuelve entre toneladas de desper-
dicios disimulados, tanto da que se 
recojan en bloque o selectivamente. 
Lo que la huelga de barrenderos de 
Madrid del pasado diciembre y la de 
los de Alcorcón en enero pusieron en 
evidencia, gracias a la conversión de 
las calles en basureros, es el escánda-
lo de la identidad mercancía-basura. 
La causa es fútil: la reducción muni-
cipal de las partidas presupuestarias 
y la privatización del servicio. La le-
gítima lucha por unas condiciones 
laborales menos infames sirve en es-
te caso para cuestionar una civiliza-
ción que no será recordada por sus 
ruinas, sino por sus residuos. 

Segueix l’amenaça sísmica 
front a les costes valencianes

Per si no en tinguérem prou amb 
el malauradament conegut Projec-
te Castor, l’amenaça sísmica segueix 
acarnissant-se amb la costa valen-
ciana. Tot i que l’empresa Capricorn 
Oil1 ha hagut de reduir en un 40% el 
seu projecte inicial arrel del recent 
canvi en la normativa ambiental i, 
si més no, de les al·legacions presen-
tades principalment per Ecologistes 
en Acció i Oceana, gairebé 2.500km² 
de costa segueixen sota l’amenaça 
d’aquesta nova barrabassada

Es tracta del Golf de València, una 
zona especialment sensible ja que 
es coneix que per ella migren gran 
quantitat de cetacis, tot sense obvi-
ar el ja de per si indiscutible i incal-
culable valor del propi entorn marí. 
El permís, que serviria a l’empresa 
per a fer-se una idea de la quantitat 
de petroli i gas que podrien explo-
tar a la zona, seria un avís en forma 
de «petits terratrèmols» provocats 
mitjançant canyons d’aire compri-
mit que serien disparats des de les 
embarcacions.

Des de Gandia fins Sagunt, per ser 
els més directament afectats, s’hau-
rà de parar atenció si es vol aturar 

1. Nom que adopta a les nostres terres la 
transnacional CAIRN.

aquest projecte anant més enllà de 
palles mentals al voltant de figures 
quasi místiques (RedNatura2000, 
zepa, zepim,...) a les que aferrar-se 
online. Caldrà així mateix defugir la 
febre de les alternatives si no volem 
que les nostres propostes es tornen 
contra nosaltres com un boomerang. 
En aquest sentit Ecologistes en Acció 
hauria d’explicar a que es refereix 
amb la «contraposició de l’extensió 
generalitzada de l’ús de les energies 
renovables»2, tenint en compte els ja 
dissortadament materialitzats o en 
projecte: Mega Hort Solar de Ville-
na, Parc Eòlic de la Zona 14, Planta 
de Bioenergia de la Pobla3,... que es-
tan sembrant aquesta nova barbàrie 
verda arreu les nostres terres.

En cas que finalment es donara 
llum verda al permís, els primers tre-
balls a la mar arrancarien cap a oc-
tubre de 2014. La resposta per tant 
haurà de ser clara i caldrà parar aten-
ció a les novetats, si volem esquivar 
l’ocultació pròpia d’aquests projectes 
i superar el passotisme imperant així 
com la militància burocràtica.

2. “Capricorn Oil reduce un 40% el área en 
la que buscará petróleo”, Levante EMV, 
23/12/20213.

3. Per citar uns pocs dels que tenim més aprop. 

El 23 d’agost de 2013 va tenir lloc 
l’acampada de resistència activa con-
tra la mat al bosc de Fellines, a Vi-
ladesens, província de Girona. D’allà 
els campistes s’en van anar a Orri-
ols, on ocuparen una casa abandona-
da coneguda con Mas Castelló, prop 
d’on passaria la nova línia. El fet que 
el govern de l’Estat preparara l’auto-
rització de nous trams no és aliè al 
desplegament d’una força despro-
porcionada de mossos d’esquadra i 
segurates de Red Eléctrica Española. 
L’assetjament obsessiu als ocupants i 
veïns palesava un gir de cent vuitan-
ta graus en la política del partit ciu. 
D’ençà que van guanyar les elecci-
ons autonòmiques, els convergents, 
recolzats per l’Esquerra i el sindicat 
Unió de Pagesos, van desactivar to-
ta la xarxa oposicional d’alcaldes i 
regidors que havien bastit contra el 
«tripartit», mentre encoratjaven els 
propietaris afectats a signar les ac-
tes d’expropiació i restablien la bo-
na relació amb l’oligopoli de l’electri-
citat. Hom comprèn el seu desencís 
quan la lluita reprenia una mica, i la 
seva voluntat d’esclafar-la en l’ou. 
Mas Castelló fou desallotjat a mit-
jan octubre i sis dels seus defensors 
foren citats a declarar davant el jut-
ge de Figueres. La resistència va fer 
taca d’oli al marge de les instituci-
ons, sense polítics pel mig, i malgrat 
la presència constant de les forces de 
l’ordre es van celebrar diverses tro-
bades, concentracions de suport als 
expropiats, caminades i xerrades in-
formatives. El punt culminant fou el 
8 de gener, quan els mossos envaïren 
el terreny de Can Planelles per pro-
tegir els operaris de ree en la cons-
trucció de la «torre 66». Llavors un 
activista es ficà dins un túnel de tal 
manera que fou necessària la inter-
venció dels bombers. Els presents fo-
ren identificats pels mossos i acusats 
formalment d’atentat a l’autoritat. 
Al dia següent va haver una manifes-
tació a Girona convocada per la Pla-

La lluita contra 
la MAT
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Dies Irae. El síndrome de Gamonal

La mafia constructora y la partito-
cracia española que le sirve de bra-
zo político han experimentado un 
considerable revés en Gamonal, y 
eso que ningún otro barrio de nin-
guna otra conurbación ha osado de-
safiarlas de forma tan contundente 
y ejemplar. Los contenedores lleva-
ban mucho tiempo siendo incendia-
dos sin que el poder cediera un ápi-
ce en la corrupción y la arrogancia, 
pero esta vez la mano que los pren-
día procedía de una comunidad veci-
nal indignada, no de un puñado de 
irregulares urbanos en rebeldía. Una 
comunidad constituida en el conflic-
to y fortalecida en su desarrollo no 
resulta fácil de derrotar, porque re-
presenta verdaderamente el «interés 

público» ante sus usurpadores. Pero 
además, dada la similitud de condi-
ciones sociales presentes en las pe-
riferias urbanas, era bastante pro-
bable que cundiera su ejemplo, por 
lo que no ha sido de extrañar que la 
clase dirigente haya preferido retro-
ceder a involucrarse en bloque en un 
conflicto que no le convenía. Los in-
tereses generales de la dominación 
han valido más que los beneficios es-
purios de particulares; la corruptela 
casera y los negocios privados al am-
paro de la administración tendrán 
que esperar tiempos mejores, al me-
nos en Burgos. 

La revuelta de Gamonal no ha es-
tallado sólo por un simple remode-
lamiento urbanístico que resulta-

ra perjudicial para el vecindario y 
escandalosamente beneficioso pa-
ra el cacique que controlaba la polí-
tica burgalesa y los medios de comu-
nicación regionales. El aparcamiento 
privado ha sido la chispa que ha pro-
vocado un incendio cuyos materia-
les habían sido previamente amon-
tonados por un urbanismo atroz 
con cuarenta años de impunidad. 
Éste, ordenando jerárquicamente 
un espacio infame de bloques de vi-
viendas atravesado por tristes bu-
levares que regulan el acceso moto-
rizado de la población, a la vez que 
llenaba los bolsillos de especulado-
res inmobiliarios y políticos prevari-
cadores, imponía condiciones de vi-
da tanto más insoportables, cuanto 
mayor era la distancia del centro. La 
industrialización del vivir aumenta 
en función de la lejanía de los des-
pachos donde los dirigentes toman 
unilateralmente las decisiones que 
empeorarán la vida del prójimo. Pe-
ro es difícil aceptar siempre una for-
ma de vida estabulada, dependiente 

> Las protestas y manifestaciones que se desencadenaron en el Gamonal, el 
barrio popular de Burgos, a partir del pasado 10 de enero, asombraron a un país 
bastante enmohecido y sorprendieron con la guardia baja a la clase dirigente 
española. La simpatía con que los agobiados habitantes de las urbes acogieron la 
revuelta eleva el ánimo de aquellos que no quieren administrar el actual estado 
de cosas, sino cambiarlo radicalmente. La redacción de Argelaga contribuyó a la 
inteligencia de la lucha vecinal con el siguiente panfleto: 

que la lluita continua, però no sabem 
si tothom té clar la manera de fer-
ho. Hi ha una posició neta que lliga 
el rebuig de la mat al de la societat 
que la demana, i que crida ben fort: 
«No a la mat, ni aquí ni enlloc!» No-

gensmenys, ara que els partits grans 
han sortit per la porta, n’entra un de 
petit per la finestra, amb el que pot 
comportar això d’oportunisme elec-
toral i de rebaixes reivindicatives. A 
més a més, cal criticar la posició ciu-
tadanista de la Plataforma, que no 
dubta en separar energia i econo-
mia, model energètic i model social. 
Si prenem seriosament la seva alter-
nativa d’engegar un «pla energètic» 
equitatiu, eficaç i ecològic, adaptat a 
«la demanda» (quina?), trobem que 
aquesta no s’avé amb l’actual siste-
ma polític, i menys encara amb el rè-
gim capitalista. Per tant, omplir-se 
la boca amb una «nova cultura de 
l’energia» sense qüestionar ni la po-
lítica, ni el capitalisme, és parlar fo-
radat. Els catorze anys de protestes 
contra la mat han d’haver deixat al 
respecte l’aigua ben clara.

taforma No a la mat, el partit cup, 
l’Assemblea contra la mat i d’altres 
grups, mentre que hom espera una 
vaga de judicis de faltes, conseqüèn-
cia de les detencions realitzades pels 
mossos al llarg de la lluita. És clar 
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del transporte y del dinero, en defi-
nitiva, irracional e inhumana, y más 
en un horizonte de precariedad, des-
empleo y abandono como el actual. 
La resignación a veces no basta para 
ahogar la rabia de un vecindario que 
sabe que no cuenta en los cálculos de 
los beneficiarios de su supervivencia 
esclavizada, y, entonces, un pelotazo 
sin nada de particular colma el vaso 
de la paciencia. Llega el día de la ira y 
la indignación popular se planta an-
te los imperativos político-especu-
lativos. El disturbio callejero es la 
consecuencia inmediata, pues tales 
imperativos en último extremo sue-
len materializarse como fuerzas del 
orden. Pero lo verdaderamente ad-
mirable en Gamonal, es que la toma 
de la calle ha favorecido la toma de 
conciencia: la comunidad vecinal ha 
surgido realmente en ese instante.

La revuelta de Gamonal ha sido 
una sublevación contra la proletari-
zación de la vida y la injusticia so-
cial, un rechazo del modelo de vida 
industrial, desarraigada y solitaria. 
El espíritu comunitario nacido del 
conflicto trasciende lo meramente 
reivindicativo; lo que los vecinos de 
verdad demandan, todavía de forma 
intuitiva, es el derecho a la ciudad 
–a la igualdad, a la asamblea públi-
ca, a la autogestión del barrio, al au-
toabastecimiento, a la autodefensa, a 
la movilidad gratuita, al ágora–, de-
recho sepultado en un mar de arqui-
tectura impotente para pobres, don-
de van a morir riadas de automóviles 
privados, y que hoy por hoy es inse-
parable del derecho a la rebelión y a 
la barricada. En el mundo capitalista 
muchos lugares son como Gamonal; 
todas las conurbaciones son cierta-
mente gamonaleras, pues recrean 
las mismas condiciones degradantes 
que incitan perennemente a la re-
vuelta. Basta un abuso de más para 
que se produzca: puede ser el desalo-
jo de un centro social autogestiona-
do (Hamburgo, 7 de enero de 2014), 
el aumento del precio del billete del 
autobús (Sao Paulo, junio y octubre 
de 2013), la brutalidad policial ante 
la protesta por la destrucción de un 

parque público (Ankara, 28 de mayo 
de 2013), la muerte de un viejo en-
fermo en una barriada de inmigran-
tes (Estocolmo, 23 de mayo de 2013), 
la muerte en manos de la policía de 
un joven negro en un barrio de la 
periferia londinense (Tottenham, 9 
de agosto de 2011), etc., etc. La ver-
dad que todas esas luchas descubren 
es que en la comunidad vecinal cris-
taliza la auténtica naturaleza social 

del ser humano, pero ésta sólo pue-
de realizarse plenamente en ausen-
cia del capitalismo y del Estado. Pa-
ra poder existir la comunidad ha de 
afirmarse contra ambos; por eso en 
sus primeros momentos se muestra 

en negativo, violentamente. No hace 
más que defenderse del Estado/Capi-
tal y tratar de responder. 

La guerra social, puesto que se tra-
ta de una auténtica guerra entre la 
clase dirigente y la población dirigi-
da, no será solamente urbana, pues-
to que los antagonismos principales 
se despliegan con mayor profundi-
dad en el territorio, donde la comu-
nidad campesina ha de reconstruirse 

y volverlo habitable. No obstante, las 
hostilidades empezarán en las ur-
bes, ya que allí permanecen concen-
tradas las masas, que, al transfor-
marse en sujeto colectivo consciente, 
es decir, en comunidad vecinal, po-

“En el mundo capitalista muchos lugares son 
como Gamonal; todas las conurbaciones son 
ciertamente gamonaleras, pues recrean las 
mismas condiciones degradantes que incitan 
perennemente a la revuelta.”

“Una comunidad constituida en el conflicto y 
fortalecida en su desarrollo no resulta fácil de 
derrotar, porque representa verdaderamente el 
‘interés público’ ante sus usurpadores.”
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drán afrontar los ataques del orden 
opresivo con garantías de éxito. De 
los barrios saldrán las guerrillas que 
se extenderán por el territorio, es-
cenario final de las batallas sociales 
que han de liberar el mundo. Y pre-
cisamente para abortar cualquier 
movimiento en ese sentido, los go-
biernos preparan medidas de secu-
rización generalizada, bien en forma 

de planes, leyes y ordenanzas con-
tra «el enemigo» interno (protocolo 
que prolonga la existencia del régi-
men fies, reforma del Código Penal, 
Ley de Seguridad Ciudadana, Plan 
Nacional de Protección de Infraes-
tructuras Críticas...), bien en forma 
de contingentes policiales especiali-
zados, sean estatales o privados, con 
los que sembrar la desolación por los 

campos y los barrios, por no hablar 
del continuo ensanchamiento de los 
espacios de violación de los derechos 
humanos como los Centros de Inter-
namiento de Extranjeros, las Unida-
des Terapéuticas y Educativas peni-
tenciarias o los centros de menores 
cerrados. Gamonal no es más que el 
comienzo; la victoria de la libertad 
no será fácil.

Movilizaciones autónomas contra la ley del aborto
Y alguien podría preguntarse: ¿A 

qué viene esta ley que casi nos retro-
trae a la situación del franquismo? 
¿Se trata de contentar a los fascistas 
nostálgicos para ganar apoyos elec-
torales? Pero no es esa la cuestión, 
al menos no la principal. Por mucho 
que se lancen eslóganes de progreso 
social y supuesta igualdad de géne-
ro, el capitalismo y el patriarcado si-
guen necesitando el control sobre la 
libertad sexual y la capacidad repro-
ductiva de las mujeres, y parece que 
este gobierno no va a pararse en ba-
rras cuando se trate de perseguir y 
judicializar las decisiones más bási-
cas de las mujeres respecto a su pro-
pio cuerpo.

Por otra parte, parece que en 
tiempos de crisis ‒social‒ la morali-
na hipócrita, las maternidades edul-
coradas obligatorias y los roles de 
género rígidos, que sustentan la es-
tructura social, se vuelven muy ren-
tables para todos los poderes, políti-
cos y económicos. En cualquier caso, 
una cuestión que aún queda abierta 
es si en los entornos que se oponen 
activamente al Estado/Capital se 
sabrán valorar los aspectos funda-
mentales que ponen sobre la mesa 
estas resistencias: ¿Podemos llevar 
una vida sexual, afectiva y emocio-
nal libre sobrellevando esta repre-
sión cotidiana? ¿Podemos construir 
una libertad social real sin tener en 
cuenta estos aspectos?

Del 1 al 7 de febrero se realizaron 
en Barcelona acciones autónomas, 
además de manifestaciones, contra 
la ofensiva patriarcal de la reforma 
de la ley del aborto de Gallardón. La 
convocatoria llamaba a la desobe-
diencia ante los mandatos de cual-
quier partido, organización o Esta-
do que prohibiera abortar. Desde los 
espacios feministas autónomos las 
voces se alzan, no tantas como sería 
deseable, pero desde luego llenas de 
rabia, imaginación y fuerza. No han 
sido éstas las únicas convocatorias 
en protesta contra este ataque fron-
tal a las libertades, claro; los actos de 
oposición han sido numerosos, in-
cluso fuera de las fronteras del Esta-
do español.


