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Ya el psicoanálisis nos alertó con la paradoja del superyó: cuanto más obedecemos
sus órdenes, más culpables y sometidos
nos sentimos.

Ja la psicoanàlisi ens va alertar amb la
paradoxa del superjò: com més obeïm les
seves ordres, més culpables i sotmesos
ens sentim.

El artículo 573 del nuevo Código Penal
aprobado por el PP -sin el apoyo de ninguna
otra fuerza política- considera delito de terrorismo la comisión de cualquier acción
llevada a cabo “con la finalidad de subvertir el orden constitucional o suprimir o
desestabilizar gravemente el funcionamiento
de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado”.

L’article 573 del nou Codi Penal aprovat
pel PP -sense el suport de cap altra força
política- considera delicte de terrorisme
la comissió de qualsevol acció duta a terme
“amb la finalitat de subvertir l’ordre constitucional o suprimir o desestabilitzar
greument el funcionament de les institucions
polítiques o de les estructures econòmiques o socials de l’Estat “.

Supuestos demócratas que penalizan la
manifestación, castigan la huelga, criminalizan las nuevas formas de protesta,
sancionan la solidaridad, persiguen la
subsistencia, consideran la resistencia
como terrorismo y atacan la libertad de
expresión, a la vez que eliminan el delito
que implica impedir el ejercicio de estos
derechos, de los cuales el Estado en vez
de represor debería ser el garante.
En nombre de la Seguridad Ciudadana
legalizan las ilegalidades del Gobierno
e ilegalizan el ejercicio de la democracia,
sembrando el miedo a través de las leyes
con el objetivo de conservar el poder que
la ciudadanía movilizada les está arrebatando. Es sabido que el mejor aliado para
sostener una dictadura es infundir terror,
por lo tanto el desafío del miedo es la única vía para no caer en sus garras.

Pretesos demòcrates que penalitzen la
manifestació, castiguen la vaga, criminalitzen les noves formes de protesta, sancionen la solidaritat, persegueixen la subsistència, consideren la resistència com
terrorisme i ataquen la llibertat d’expressió,
alhora que eliminen el delicte que implica
impedir l’exercici d’aquests drets, dels
quals l’Estat en comptes de repressor
hauria de ser el garant. En nom de la
Seguretat Ciutadana legalitzen les il·legalitats del Govern i il·legalitzen l’exercici
de la democràcia, sembrant la por a través
de les lleis amb l’objectiu de conservar
el poder que la ciutadania mobilitzada els
està arrabassant. És sabut que el millor
aliat per sostenir una dictadura és infondre
terror, per tant el desafiament de la por és
l’única via per no caure a les seves urpes.

ALÁN CARRASCO

El jefe de Estado en la época de la
reproductibilidad técnica
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مشاهدات
"منذ ذلك اليوم. إما أن تكون معنا أو أن تكون مع اإلرهابيين. لديها اآلن قرار تتخذه، في كل منطقة،"كل أمة: أيلول٩  بعد هجمات،صرح جورج بوش في خطابه أمام الكونجرس
. مثل تنظيم داعش الجديد، بدأت الحرب ضد تنظيم القاعدة ومؤيديها وتلتها العمليات والحروب ضد العديد من الجماعات الجهادية.  والزالت،حرب عالمية على االرهاب
بدأت
ٌ
.لكن هذه الحملة لم تتوقف فقط على الجهاديين أو على الحركات المتطرفة المسلحة
. وهذا وفق الظروف السياسية لكل دولة أو نظام، كلمة "اإلرهاب" أخذت أبعادا مختلفة وأعطيت تعاريف غير محدودة، أيلول٩ بعد دراماتيكية هجمات
: وإعطاء المواطنين خيارات راديكالية بين، يتم استخدام كلمة "إرهابي" من قبل الدول والسياسيين لتخويف السكان وقمعهم بالخوف،في بعض الحاالت
. وكأن كالهما ال يمكن أن يعمال جنبا إلى جنب،  الحقوق/ األمان أو الحرية/األمن
. جميع االطراف السياسية تتشارك السلطة والحكم والحكومة. لديه نظام سياسي طائفي معقد للغاية، يقع في منطقة الشرق األوسط بين سوريا وإسرائيل,لبنان
.  واجه لبنان مختلف الجهاديين المتطرفين كما واجه الهجمات اإلرهابية التي أدت إلى وقوع خسائر بشرية بين أرواح المدنيين،في السنوات العشر الماضية
.  أنه متصل بشكل مباشر ومرتبط بالجهاديين وبالجماعات اإلرهابية المسلحة. "اإلرهاب" في لبنان لديه تعريف واضح
 انتهى بتمديد واليته مرة أخرى تحت،) قد مدد لنفسه (بعد أن فشل في االتفاق على قانون انتخابي جديد،٢٠١٣  في عام،البرلمان اللبناني الذي كان سابقا، ٢٠١٤ في عام
٣٧٠٠٠  مع أكثر من، تحت حماية الدولة والقوى األمنية،جرى سباق بيروت ماراثون،بعد يومين على هذا التمديد الغير قانوني.ذريعة "الحفاظ على األمن" والتهديد اإلرهابي
. خطر اإلرهاب اختفى, فجأة.مشارك
.تم تشكيل حركة مدنية احتجاجية بدأت شوارع بيروت تشهد مظاهرات وتجمعات سلمية. والناجمة عن فساد السلطة الحاكمة، ضربت أزمة النفايات لبنان،٢٠١٥ يوليو
الحكومة اللبنانية لديها وسائل مختلفة لقمع هذه. هذه الحقوق محمية وواضحة في الدستور اللبناني. ال توجد قوانين تمنع حرية التعبير والتظاهر السلمي والتجمعات،في لبنان
: ونشر الخوف لدى المواطنين، بعض االستراتيجيات التي تستعملها السلطة لكسر وإحباط الحركة المدنية.التحركات
 ترويج أن هذه االحتجاجات قد تتعرض لهجمات أو تفجيرات ارهابية
 وذلك للخلط بين المطالب وتشويهها، تحاول األحزاب الحاكمة االنضمام إلى االحتجاجات
 ما يسبب الخوف، استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين
 اتهام الحركة بأنها تعمل تحت أجندة بلد أجنبي
 بالعنف وبتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، من خالل بعض وسائل اإلعالم، اتهام الحركة
 ترسل بعض األحزاب الحاكمة أنصارها للتصادم مع المتظاهرين السلميين
الترويج أن هذه االحتجاجات يمكن أن تستخدم وتستغل لبدء حرب أهلية طائفية جديدة

." يتم وضعها تحت خانة وعنوان "األعمال اإلرهابية، االسرة الملكية/  الدولة/  أي معارضة أو انتقاد للحكومة،في بعض الحاالت األخرى وفي دول مختلفة
.يتم قمعها أحيانا بالقوة أو من خالل أنظمة وقوانين صارمة
: Diagonalperiodico.net كتب دانيال أملنغ لوبيز في إل.هو مثال عظيم في هذه الحاالت-"Ley Mordaza" أو المعروف باسم ال-"Ley Organica 5/2015"  مع ال،اسبانيا

.) غير واضح للغاية وغير دقيق عندما يتعلق األمر بتحديد ما هي منظمة أو عمل إرهابيPC(  قانون العقوبات،"على الرغم من أننا نتحدث عن عقوبات مرتفعة جدا
، ما لم يكن في األمس إرهاب، لذلك. الذي هو غير دقيق وغير مستقر مع مرور الوقت، لذلك يعتمد على التفسير القضائي منه،ال تدبير محدد في المفهوم التنظيمي لإلرهاب
" .. يمكن أن يكون اآلن
 حيث الجهادي الراديكالي،" كل ذلك تحت شعار "أعمال إرهابية. يقيد أي نوع من النقد أو حتى التجمع السلمي ضد الدولة أو العائلة المالكة، بشكل واضح، "Ley Mordaza"ال
. إرهابي: هو نفسه، على سبيل المثال،والمتظاهر السلمي
: " المقيمين في إسبانيا قد يغرمون أو يواجهون السجن في حالley Mordaza"وفقا لل
 االحتجاج دون إذن/ التجمع

( البنية التحتية للخدمات األساسية/  برلمانات محلية/  مجلس الشيوخ/  االحتجاج أمام المباني العامة (الكونغرس/ التجمع

 وغيرها من المباني/  النقل العام/  الساحات العامة/ احتالل البنوك

غزو البنية التحتية للخدمات العامة

 عدم احترام للشرطة/ تصوير الشرطة

منع اإلخالء

 العائلة المالكة من خالل وسائل التواصل االجتماعية/  الشرطة/ انتقاد أو عدم احترام الدولة


وجهة نظر
:قال ملك إسبانيا خوان كارلو األول، "la Ley Organica 10/1995" في مقدمة
 ودعوة جميع،لذلك يقتصر هذا المشروع على النطق به. ولكن فقط الكلمة األولى، الحكومة ال تملك الكلمة األخيرة هنا. لكن فقط عمال مفيدا،"ال ادعي انني صغت قانونا مثاليا
"...القوى السياسية و جميع المواطنين إلى التعاون في مهمة تحسين هذا القانون
 إذا كانت هذه القوانين نفسها تحظره وتمنعه من حق النقد ومن حرية التعبير،كيف يمكن للمواطن أن يتعاون ويكون له رأي أو أن يكون قادرا على إجراء تغيير بعض القوانين
 وإذا كانت هذه القوانين نفسها تجعل منه إرهابيا إذا حتى حاول أن يكون له صوت للتعبير؟!كيف نضغط على الدولة وقوانينها ومؤسساتها دون خرق مباشر للقوانين؟،سلميا
لماذا ال تستخدم نفس االستراتيجية التي تستخدمها بعض الحكومات؟.تنتج وتصدر بعض القوانين واألنظمة لقمع واستنزاف المواطنين وجعلهم يتخلون عن المطالبة بحقوقهم
 ولكن الكثير والكثير من نفس هذه،) وذلك ببساطة عن طريق بعض اإلجراءات والمعامالت ال قانونية (التى ال يحاسب عليها القانون،لماذا ال نستنزف ونتعب الدولة ومؤسساتها
. وهذا يتوقف على الهدف،اإلجراءات القانونية في كل مرة
.نفس االستراتيجية التي يستخدمها بعض القراصنه لكسر المواقع اإللكترونية

 بدائل/ أفكار عامة
 وسيلة. المباني العامة هو نشاط يستخدمه بعض الناشطين المدنيين في بعض األحيان عن طريق غزو هذه األماكن لتعطيلها واخالل وظيفتها/  النقل العام/ احتالل البنوك
.للمطالبة بحقوقهم وكبادرة للتعبير عن عدم موافقتها لبعض اإلجراءات الظالمة أو السياسات التي تقوم بها هذه المؤسسات
.أفعال كهذه قد تغرم المشارك أو تتسبب بسجنه في بعض األحيان-"Ley Mordaza" في ال
 المواطنين بسبب معرفتهم في التاريخ اإلسباني ونظامه/  أنا طرح األفكار والبدائل العامة التي يمكن تطويرها من قبل الناشطين المحليين،ك "مقيم جديد" في إسبانيا
.السياسي واالجتماعي ومؤسساته
 ويسبب نفس االضطراب وسوء األداء في نظامهم؟،ماذا لو احتالل هذه المؤسسات واألماكن قد ينجز من دون أن يحاسب عليها القانون
X وسيلة بديلة لعرقلة البنك
 وفي النهاية يقرر، ألحد الزبائن المحتملينX ماذا لو أن مجموعة من المواطنين ترغب في محاولة فتح حساب مصرفي أو ان تسأل عن اإلجراءات والعروض التي يقدمها البنك
 وبطريقة مهذبة وعادية؟،هؤالء المواطنون بعدم القيام بذلك
؟X  في مختلف فروع البنك، أو أسابيع، لبضعة أيام، دون توقف، مئات من الزبائن المحتملين واحدا تلو اآلخر تلو اآلخر، X ماذا لو يزور هذا البنك
 فهذه المؤسسة ستتعطل ويضطرب عملها الطبيعي بمجرد اكتساحها من قبل "عمالء وزبائن،ال حاجة لرفع الشعارات واألعالم أو الهتافات أو أي عمل يشير إلى االحتالل
! دون توقف، الكثير والكثير منهم،"محتملين
X وسيلة بديلة لعرقلة وسائل النقل العام
 وذلك، من المحطة األولى حتى األخيرة، عدة مرات في اليوم، لبضعة أيام أو أسابيع،"ماذا لو أن مجموعة كبيرة من المواطنين تنظم "رحالت سياحية للسكان المحليين
 النقل العام؟X باستخدام
 لماذا ال يدفع حدود قدرتها وأدائها وخدماتها؟،ال يعتبر غير قانوني "تنظيم رحالت" أو استخدام وسائل المواصالت العامة
. بالطبع انها تحتاج الى عدد كبير من المشاركين الستنفاد هذه المؤسسات على سبيل المثال.االلتزام والصبر هما المفتاح الرئيسي لنجاح هذه الفكر العامة والبدائل
 الفيسبوك أو إينستاجرام لدعوة الناس لالحتجاج أو التظاهر يغرم صاحب الدعوة، تويتر،استخدام وسائل التواصل االجتماعية
 لتوجيه، أو ربما الثقافية على سبيل المثال/  الفنية/ األحداث السياحية/ "ولكن ماذا لو تم استخدام وسائل التواصل االجتماعية لتشجيع ودعوة لبعضLey Mordaza"وفق
...  وتحديد المكان و الزمان للقاء،وإرشاد المشاركين على الطريق للوصول إلى هناك
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medios
de comunicación,
usointereses
de violencia
y destrucción de propiedades públicas y privadas
Acusar alpartidos
movimient,
utilizandoenvían
medios
de comunicación,
del uso
violencia
destrucción
de propiedades
• Algunos
gobernantes
a sus
seguidores a entrar
ende
conflicto
cony los
manifestantes
pacíficos públicas y privadas
Algunos partidos
envíanutilizarse
a sus seguidores
a entrar
en conflicto
• Difundir
que estasgobernantes
protestas podrían
para iniciar
una nueva
guerracon
civillos manifestantes pacíficos
• Difundir que estas protestas podrían utilizarse para iniciar una nueva guerra civil
En otros casos y en diferentes estados, cualquier oposición o crítica al gobierno / Estado / familias reales , se coloca bajo la etiqueta de "actos terroristas " .
En suprime
otros casos
y en por
diferentes
estados,
cualquier
oposición
o crítica
al gobierno / Estado / familias reales , se coloca bajo la etiqueta de "actos terroristas " .
Se
a veces
la fuerza
o por las
regulaciones
y leyes
estrictas.
Se suprime
la fuerza
o por las
regulaciones
leyes estrictas.
España,
conalaveces
" Leypor
Orgánica
4/2015"
o mejor
conociday como
La " Ley Mordaza " es un gran ejemplo reciente. Daniel Amelang Lopez escribió en El
España, con la " Ley Orgánica 4/2015"
o mejor
conocida
como
La " encontramos
Ley Mordaza " es hablando
un gran ejemplo
Daniel
Amelangel
Lopez
escribió
en El
Diagonalperiodico.net:
“..A
pesar
de que
nos
de reciente.
penas muy
elevadas,
Código
Penal (CP)
Diagonalperiodico.net:
“..A
pesar de
quehora
nos de
encontramos
hablando
muy elevadas,
el Código
Penal (CP)
es
extremadamente vago e
impreciso
a la
definir lo
que es de
unapenas
organización
o un acto
terrorista.
No hay
es extremadamente
vago e impreciso
laterrorismo,
hora de definir
loque
quese
esdepende
una organización
o un acto terrorista.
No hay
concreción
en el concepto
normativoade
por lo
de la interpretación
judicial del
concreción
en es
el estable,
concepto ni
normativo
de terrorismo,
porPor
lo ello,
que selo
depende
de no
la era
interpretación
del
mismo,
que no
congruente
en el tiempo.
que ayer
terrorismo,judicial
hoy puede
mismo, que
no Mordaza
es estable,
ni congruente
en tipo
el de
tiempo.
Por ello,
lo que
ayer
no era
terrorismo,
hoyreal.
puede
serlo…”
La " Ley
", claramente,
restringe cualquier
crítica o agrupación
pacífica
que vaya
en contra
del Estado
o de la familia
Todo bajo el
serlo…”
La " Ley
Mordaza donde
", claramente,
cualquier
tipo de crítica
o agrupación
pacífica
queTERRORISTAS.
vaya en contra del Estado o de la familia real. Todo bajo el
nombre
de actos
terroristas,
radicalesrestringe
yihadistas
y manifestantes
pacíficos,
son tratados
como:
nombre
actos
terroristas,
donde
radicales
y manifestantes
pacíficos,prisión
son tratados
Según
Lade
" Ley
Mordaza
", serán
multados
losyihadistas
ciudadanos
de España o enfrentan
por: como: TERRORISTAS.
La " Ley
Mordaza
serán multados los ciudadanos de España o enfrentan prisión por:
•Según
Reunirse
/ protestar
sin",permiso
sin permiso
• Reunirse / protestar frente
a edificios públicos (Congreso / Senado / parlamentos locales / Infraestructuras de servicios básicos)
Reunirsede
/ protestar
a edificios
(Congreso
/ Senado
/ parlamentos
• Invasión
Bancos / frente
espacios
públicospúblicos
/ Transportes
públicos
/ y otros
edificios locales / Infraestructuras de servicios básicos)
Bancos
/ espacios de
públicos
/ Transportes
• Invasión de la
infraestructura
los servicios
públicospúblicos / y otros edificios
• Grabación
Invasión dede
la la
infraestructura
los servicios
públicos
policía / falta de respeto
a la policía
• Prevención
Grabación de
/ falta de respeto a la policía
delaunpolicía
desalojo
Prevención
de un
desalojoal Estado/policía /familia real a través de los medios sociale
• Criticar
o faltar
el respeto
• Criticar o faltar el respeto al Estado/policía /familia real a través de los medios sociale

Reflexiones
Reflexiones
En la Exposición de Motivos de la "Ley Mordaza", el Rey de España Juan Carlos I, dijo:

En
Exposición
Motivos
de launa
"Leyobra
Mordaza",
el sino,
Rey de
España Juanuna
Carlos
I, dijo:
“Nolase
pretende de
haber
realizado
perfecta,
simplemente,
obra
útil. El Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se limita,
“No secon
pretende
haber realizado
una obra
perfecta,a sino,
una obra
El Gobierno
no tiene
aquí la última
solamente la primera. Se limita,
pues,
este proyecto,
a pronunciarla,
invitando
todassimplemente,
las fuerzas políticas
y aútil.
todos
los ciudadanos
a colaborar
en la palabra,
tarea desino
su perfeccionamiento...”
pues, con
este un
proyecto,
a pronunciarla,
todas las
fuerzas
políticas
y aen
todos
los ciudadanos
a colaborar
en la tarea
de su perfeccionamiento...”
¿Cómo
puede
ciudadano
colaborar y invitando
tener unaaopinión
o hacer
algún
cambio
algunas
leyes, si estas
leyes le prohíben
expresarse
libremente y realizar críticas
¿Cómo puede
un ciudadano
colaborar
y tenerincluso
una opinión
o hacer
algún
en algunas
si sobre
estas leyes
le prohíben
expresarse
libremente
y realizar críticas
pacíficas,
y lo convierten
en un
TERRORISTA,
al tratar
de tener
unacambio
voz? Cómo
hacer leyes,
presión
el Estado
y sus leyes
e instituciones
sin romper
pacíficas, y lo convierten
en un TERRORISTA,
incluso alsetratar
tener
una voz?
Cómoahacer
presión sobre
el Estado
y susde
leyes
e instituciones
directamente
las leyes? Algunas
leyes y regulaciones
hacendepara
reprimir
y agotar
los ciudadanos
y hacer
que dejen
exigir
sus derechos.sin romper
directamente
las leyes?
Algunas
leyes y regulaciones
se hacen para
reprimir
agotar
a los ciudadanos
y hacer
dejen de exigir
susagotados,
derechos.simplemente haciendo
¿Por
qué no utilizar
la misma
estrategia
que algunos gobiernos
utilizan?
¿Poryqué
no hacer
que el Estado
y sus que
instituciones
queden
¿Por qué legales
no utilizar
que algunos
gobiernos
qué no
hacer que
el Estado ydel
susobjetivo
instituciones
queden agotados, simplemente haciendo
acciones
(quelalamisma
ley noestrategia
castiga), muchas
y muchas
veces,utilizan?
cada vez¿Por
en gran
cantidad,
dependiendo
a conseguir.
acciones
(queque
la ley
no castiga),
muchas
muchas
veces,los
cada
vezde
eninternet
gran cantidad,
La
mismalegales
estrategia
algunos
hackers
utilizany para
colapsar
sitios
web. dependiendo del objetivo a conseguir.
La misma estrategia que algunos hackers utilizan para colapsar los sitios de internet web.

Ideas generales / Alternativas
Ideas generales
Alternativas
Ocupando
Bancos / /Transportes
públicos / edificios públicos es una manera que algunos activistas usan para perturbar y detener las funciones de estos lugares. Una

Ocupando
/ Transportes
públicos
/ edificios
públicos
una manera
que algunos
activistas
usan para
perturbar
y detener
las funciones
estos lugares. Una
manera deBancos
rebelarse
por sus derechos
y como
un gesto
para es
señalar
su desacuerdo
por algunas
acciones
injustas
o políticas
realizadas
por estasdeinstituciones.
manera
de
rebelarse
por
sus
derechos
y
como
un
gesto
para
señalar
su
desacuerdo
por
algunas
acciones
injustas
o
políticas
realizadas
por
estas
instituciones.
En la "Ley Mordaza", tales acciones costarían a los activistas / participantes una gran multa o encarcelamiento en algunos casos.
En
la "Ley
Mordaza",recién
tales acciones
costarían
a los activistas
participantes
una gran
multa o encarcelamiento
algunos casos.
Como
un "residente
establecido"
en España,
presento/nociones
generales
y alternativas
que pueden seren
desarrolladas
por los activistas locales / ciudadanos,
Como
un
"residente
recién
establecido"
en
España,
presento
nociones
generales
y
alternativas
que
pueden
ser
desarrolladas
por los activistas
locales
/ ciudadanos,
dado su conocimiento de la historia española, su sistema político y sus instituciones sociales. ¿Qué pasa si “ocupar” estas instituciones
y lugares
se puede
hacer de
dadomanera
su conocimiento
historia
española,
su sistema
político
y susinterrupción
institucionesy sociales.
¿Qué pasa si
estas instituciones y lugares se puede hacer de
una
que la ley de
no la
pueda
castigar,
y se pueda
causar
la misma
mal funcionamiento
de“ocupar”
su sistema?
una
que la ley no
pueda
castigar,un
y se
pueda
Unamanera
forma alternativa
para
interrumpir
banco
X causar la misma interrupción y mal funcionamiento de su sistema?
Una forma
parade
interrumpir
uncada
banco
X quiere tratar de abrir una cuenta bancaria o preguntar acerca de los servicios y ofertas que el Banco X provee
¿Qué
pasa sialternativa
un gran grupo
ciudadanos,
uno
¿Qué
pasa
si unpotencial,
gran grupo
de ciudadanos,
cada
quiere
tratardedesus
abrir
una cuenta
bancaria
o preguntar
acerca de los servicios y ofertas que el Banco X provee
para un
cliente
pero
al final deciden
nouno
elegir
ninguno
servicios,
de una
forma muy
educada?
para un
cliente
al cientos
final deciden
no elegir
ninguno de
servicios,
deotro,
una forma
muydurante
educada?
¿Qué
pasaría
si potencial,
el Banco Xpero
recibe
de clientes
potenciales,
unosus
tras
otro, tras
sin parar,
unos días o semanas, en sus diferentes agencias? No hay
¿Qué
pasaría
si el Banco
X recibe gritos
cientoso de
clientes
potenciales,
uno tras
otro, trasnormal
otro, sin
parar, durante unos
días osería
semanas,
en sus
diferentes por
agencias?
No hay
necesidad
de carteles,
banderas,
"actos
obvios
de ocupación",
la actividad
y funcionamiento
del banco
alterado
simplemente
la presencia
necesidad dede
carteles,
banderas,
gritos o "actos
obvios
de ocupación",
actividad
normal y funcionamiento del banco sería alterado simplemente por la presencia
abrumadora
estos clientes
potenciales
legales,
muchos
y muchos delaestos
clientes.
abrumadora
de estos clientes
potencialesun
legales,
muchos
y muchos
de estos clientes.
Una forma alternativa
para interrumpir
transporte
público
X
Una forma
parade
interrumpir
undecide
transporte
público
X turísticos para los ciudadanos locales", a partir de la primera estación hasta la última, por unos
¿Qué
pasa sialternativa
un gran grupo
ciudadanos
organizar
"viajes
¿Qué
si un gran
decide
organizar
"viajes público
turísticos
los ciudadanos
partir
delalaorganización
primera estación
hasta
la última,
por unos
días opasa
semanas,
variasgrupo
vecesde
al ciudadanos
día, mediante
el uso
del transporte
X, para
de manera
normal ylocales",
legal? Noa es
ilegal
de viajes
o el
uso de transporte
días
o
semanas,
varias
veces
al
día,
mediante
el
uso
del
transporte
público
X,
de
manera
normal
y
legal?
No
es
ilegal
la
organización
de
viajes
o
el
uso
de
transporte
público, por qué no empujar los límites de su capacidad, funcionamiento y servicio?
público,
por qué
no empujar
límites
de su capacidad,
funcionamiento
servicio?
Compromiso
y paciencia
son los
la clave
principal
para que estas
alternativasytengan
éxito. Por supuesto, se necesita un gran número de participantes para conseguir el
Compromiso
y paciencia
son la claveElprincipal
para que
estas alternativas
tengan
éxito.oPor
supuesto,
seconvocar
necesita un
número
de participantes
para
agotamiento de
estas instituciones.
uso de medios
sociales
como Twitter,
Facebook
Instagram
para
a lagran
gente
a protestar
sería multado
deconseguir
acuerdo el
agotamiento
de estas instituciones.
El uso delosmedios
Facebook
para convocar
a la gente
a protestar
sería multado
de acuerdo
con la "Ley Mordaza".
Pero, ¿y si se utilizan
mediossociales
socialescomo
paraTwitter,
promover
e invitaroaInstagram
eventos turísticos,
culturales,
artísticos,
por ejemplo;
para dirigir
a los
con
la "Ley Mordaza".
Pero, ¿yespecíficos
si se utilizan
medios
sociales
promover
e invitar aa fin
eventos
turísticos,
artísticos,y de
pormultitud.
ejemplo; para dirigir a los
participantes
con los detalles
de los
dónde
y cuándo
se para
realizan
las actividades,
de conseguir
unculturales,
efecto abrumador
participantes con los detalles específicos de dónde y cuándo se realizan las actividades, a fin de conseguir un efecto abrumador y de multitud.

IGNACIO GARCIA
SÁNCHEZ
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DIEGO DÍEZ

Paso 1:
Imprimir la Ley de Seguridad Ciudadana
(Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo)
Paso 2:
Construir el poema siguiendo el orden indicado.

4

Demandas sociales en que sea posible la violencia,
protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Policía, armas y explosivos, entre otras.
La seguridad de los ciudadanos, sin embargo,
aconsejan acometer su sustitución,
siendo la seguridad un instrumento al servicio
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Derechos y libertades junto a armas, explosivos y
la necesidad de adoptar medidas de seguridad
en el ejercicio de la exigencia de los agentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Seguridad ciudadana, seguridad ciudadana,
seguridad ciudadana, es precisa la comisión de un delito
a las dependencias del Estado.
Se establecen obligaciones de registro documental
para obras de arte o productos de desecho.
La ley está orientada a garantizar la imposición de las sanciones muy graves,
como son las reuniones o manifestaciones.
Las disposiciones de esta Ley son aplicables
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siempre.
La existencia de una amenaza que
sea susceptible de atentar contra los derechos y libertades individuales
corresponde al Gobierno.
Los españoles tienen derecho
y la obligación a un domicilio,
los agentes podrán realizar
las comprobaciones necesarias en la Ley.
Los ciudadanos podrán proceder a la ocupación
temporal de cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión
que podrán llevarse a cabo contra la voluntad
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las medidas de intervención para la disolución
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
con armas, artefactos explosivos
u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos
sin necesidad de previo aviso.
Las personas fisicas o juridicas
estarán obligados a realizar actuaciones
con la finalidad de la comisión de actos delictivos
o infracciones administrativas cuando generen
riesgo directo para el Estado.
La violencia, el racismo, la xenofobia
y la intolerancia corresponden al Gobierno.
Los actos de obstrucción que pretendan impedir
la desobediencia o la resistencia a la autoridad
podrían constituir una infracción de esta Ley.
La falta de colaboración
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
puede poner en peligro
la seguridad ciudadana.
La negativa a entregar bienes muebles
o inmuebles de uso o servicio público
se sancionará con multa de 30.001 a 600.000 euros.
La multa podrá llevar aparejada
la suspensión temporal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Lugar seguro para las armas, explosivos,
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Los gastos causados por la adopción de las medidas provisionales
correrán a cargo del Estado.
Una vez realizado el pago voluntario de la multa
se tendrá la obtención del Documento Nacional de Identidad.
Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Las disposiciones se dictan al amparo
de la Constitución.
Mando a todos los españoles
que guarden y hagan guardar Sevilla.
Felipe R.

MARIO
SANTAMARIA
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@Niebla_Script

<script type=”text/javascript”>
var nouns = [“el Estado”,”la iglesia”,”la levedad”,”sin ningún motivo”,”la niebla”,”nada”,”las musarañas”,”la línea
de fuga”,”el caos fecundo”,”el pánico”,”la intimidad”,”los burócratas de la transparencia”,”el arribismo”,”la intensidad”,”el aburrimiento”,”los ojos llorosos”,”los apasionados de la razón”,”el vicio”,”los enamorados de la fatalidad”,”los cruzados de lo Mismo”,”el tiempo real”,”la transparencia total”,”el riesgo”,”la acumulación”,”los sectarios del
orden”,”los asesinos del tiempo”,”el sexo ocasional”,”la libertad de reunión”,”hacerse el muerto”,”el misterio”,”devenir ingobernables”,”la identidad”,”las fronteras”,”los límites”,”la mediocridad”,”los fantasmas”,”la creatividad”,”el
Arte”,”el silencio”,”la Santísima Trinidad”,”la metafísica”,”la representación”,”la necesidad de ser”,”las leyes naturales”,”la propiedad ajena”,”la propiedad privada”,”los días nublosos”,”la modernidad”,”la pespectiva”,”la propiedad
extraviada”,”el realismo especulativo”,”la criptocracia”,”el gobierno mundial”,”la ley mordaza”,”la seguridad”,”el
miedo”,”la religión”,”la justicia”,”la entropía”,”el capitalismo”,”la subjetividad”,”las esdrújulas”,”la pasividad”,”la
violencia”,”la corrupción”,”los gatos”,”la tierra”,”los hombres”,”la naturaleza”,”la neutralidad en la red”,”la República”,”la Corona”,”el milenarismo”,”la finitud”,”lo impensable”,”lo futurible”,”el programa”,”el enemigo”];
var date = [“1”,”2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”,”8”,”9”,”10”,”11”,”12”,”13”,”14”,”15”,”16”,”17”,”18”,”19”,”20”,”21”,”22”,
”23”,”24”,”25”,”26”,”27”,”28”,”29”];
var mes = [“Diciembre”,”Enero”,”Febrero”,”Marzo”,”Abril”,”Mayo”,”Junio”,”Julio”,”Agosto”,”Septiembre”,”Octubre”,”Diciembre”]
var causa = [“contra”,”por”]
var plaza = [“de España”,”del Rey”,”Redonda”,”del Pino”,”de Palau”,”de Urquinaona”,”de George Orwell”,”de
Colón”,”de Isabel II”,”de la Paja”,”del Carmen”,”Vieja”,”de la Provincia”,”del Ayuntamiento”,”Mayor”,”Cataluña”,”Real”,”del Sol”,”de la Villa”]
var ciudad = [“A Coruna”,”Vitoria”,”Albacete”,”Alicante”,”Almeria”,”Gijón”,”Oviedo”,”Ávila”,”Badajoz”,”Mallorca”,”Menorca”,”Barcelona”,”Burgos”,”Cáceres”,”Cádiz”,”Cantabria”,”Castellón”,”Ceuta”,”Ciudad Real”,”Córdoba”,”Cuenca”,”Girona”,”Granada”,”Guadalajara”,”Bilbao”,”Huelva”,”Huesca”,”Jaén”,”la Rioja”,”las
Palmas”,”León”,”Lleida”,”Lugo”,”Madrid”,”Málaga”,”Melilla”,”Murcia”,”Navarra”,”Ourense”,”Palencia”,”Pontevedra”,”Salamanca”,”Tenerife”,”Segovia”,”Sevilla”,”Soria”,”Tarragona”,”Teruel”,”Toledo”,”Valencia”,”Valladolid”,”Vizcaya”,”San Sebastián”,”Zaragoza”,”La Garriga”,”Gavà”,”Gelida”,”Gironella”,”Gisclareny”,”Granera”,”Granollers”,”Gualba”,”Guardiola de Berguedà”,”Gurb”,”Hospitalet de Llobregat”,”Hostalets de
Pierola”,”Igualada”,”Jorba”,”Llacuna”,”Llagosta”,”Lliçà d’Amunt”,”Lliçà de Vall”,”Llinars del Vallès”,”Lluçà”,”Malgrat de Mar”]
var mani = [“reunión”,”merienda”,”manifestación”,”concentración”,”desfile”,”procesión”,”protesta”,”marcha”,”sentada”]
var hora = [“16:00”,”16:30”,”17:00”,”17:30”,”18:00”,”18:30”,”19:00”,”19:30”,”20:00”,”20:30”]
function getQuote(){
var randomNounIndex = Math.floor(Math.random() * nouns.length);
var randomDateIndex = Math.floor(Math.random() * date.length);
var randomMesIndex = Math.floor(Math.random() * mes.length);
var randomCausaIndex = Math.floor(Math.random() * causa.length);
var randomPlazaIndex = Math.floor(Math.random() * plaza.length);
var randomCiudadIndex = Math.floor(Math.random() * ciudad.length);
var randomManiIndex = Math.floor(Math.random() * mani.length);
var randomHoraIndex = Math.floor(Math.random() * hora.length);

Aplicación informática que crea y difunde reuniones en lugares de transito público. El sistema
genéra convocatorias de forma aleatoria y las publica en redes sociales sin la intervención de
ninguna personas físicas o jurídicas.

var retVal= “El “+date[randomDateIndex]+” de “+mes[randomMesIndex]+” “+hora[randomHoraIndex]+”, “+mani[randomManiIndex]+” “+causa[randomCausaIndex]+” “+nouns[randomNounIndex]+” en la plaza “+plaza[randomPlazaIndex]+” de “+ciudad[randomCiudadIndex]+”.”;
return retVal;
}
</script>
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tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“Congreso de los Diputados, ¿dígame?
¿Buenos días?
...
¿Buenos días?
...”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“¿Diga?
¿Diga?
...
...
¿Oiga?
¿Oiga?
...
...
¿Oiga?”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“¿Sí?
¿Sí?
...
¿Hola?
¿Sí?”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“¿Sí, dígame?
¿Sí?
...
¿Sí, dígame?
...
No se escucha nada.
Inténtelo otra vez porque no se escucha nada.”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
tono
(llamada con respuesta)
“¿Senado?
...
¿Diga?
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“Ministerio de Presidencia, ¿dígame?
Buenos días, ¿Ministerio de la Presidencia?
...
¿Buenos días?
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Ministerio de la Presidencia, ¿dígame?
(sonido de fondo)
(incomprensible)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Ministerio de la Presidencia, ¿dígame?
(incomprensible)
...
...
(interferencia)”
(fin de llamada)

.
.
.
tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“¿Dígame?
¿Dígame?
...
¿Dígame?
¿Sí?
¿Oiga?
...
¿Oiga?
(incomprensible)”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“Bienvenidos al Consejo de Estado. Si quiere
hablar con Presidencia marque uno; con Secretaría
General marque el dos; con Secciones marque el
tres, y con otras dependencias marque el cuatro.
...
...
...
El dígito introducido no es correcto, por favor,
inténtelo de nuevo.
Si quiere hablar con Presidencia marque uno; con
Secretaría General marque el dos; con Secciones
marque el tres, y con otras dependencias marque
el cuatro.
...
...
...
tono
...
Consejo de Estado, ¿dígame?
(sonido de fondo)
...
¿Dígame?”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“El Defensor, buenos días.
...
¿Sí?, buenos días.
...
¿Hola?
...”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
(llamada con respuesta)
“Está usted en contacto con el Tribunal de
Cuentas. Si conoce la extensión, márquela. En caso
contrario espere unos instantes y será atendido.
...
...
...
tono
¿Tribunal de Cuentas?
...
Tribunal de Cuentas, ¿dígame?
¿Hola?
¿Dígame?
...

(música)
...
(música)
Tribunal de Cuentas, ¿dígame?
...”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
tono
tono
tono
tono
(llamada con respuesta)
“Consejo, ¿dígame?
...
Sí, ¿buenos días?
...
Sí, ¿dígame?
...”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“Consejo Económico y Social, ¿buenos días?
...
¿Hola?
...
¿Buenos días?
...
...”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“Tribunal, ¿dígame?
...
¿Diga?
...
¿Dígame?
¿Dígame?”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
tono
tono
(llamada con respuesta)
“¿Sí?
...
¿Sí?
...
No se oye nada.”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
tono
tono
tono
(llamada con respuesta)
“Tribunal Supremo, buenos días?
...

¡Buenos días!
...
¡Pues no me hables!”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
(llamada con respuesta)
“(incomprensible), ¿dígame?
...
¿Hola?
...”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
tono
(llamada con respuesta)
“¿Dígame?
...
¿Dígame?
...”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
(número ocupado)
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
tono
tono
(llamada con respuesta)
“¿Dígame?
....
¿Dígame?
¿Dígame?”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
tono
(llamada con respuesta)
“¿Sí?
...
¿Sí?
..
¿Sí?
...
¿Sí?
...”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
(llamada con respuesta)
“¿Zarzuela?
...
¿Zarzuela?
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...”
(fin de llamada)
.
.
.
tono
marcación
tono
“¿Zarzuela?
...
¿Dígame?
...
¿Dígame?
...
...
...
...
...
...”
(fin de llamada)
--

Transcripción de las llamadas realizadas de forma
automática mediante la máquina Reciprocidad (ver.
0.05) a los números de teléfono de las principales
instituciones políticas y estructuras económicas
y sociales del Estado, instituciones y estructuras
cuyo funcionamiento ha recibido la protección
especial de la nueva reforma del Código Penal.
En Barcelona, a 30 de noviembre de 2015.
En éste link puede escucharse el audio completo

JOSÉ JURADO

Como hacer un retrato policial a lápiz
o carboncillo. Capítulo V Articulo 36.23.
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SERGIO LUNA +
YASMINA MORÁN
REGISTRO CENTRAL DE INFRACCIONES.
1. A efectos exclusivamente de apreciar la comisión de abusos de
autoridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se crea un
Registro Central de Infracciones.
2. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del
Registro Central de Infracciones, en el que únicamente se introducirán
las siguientes entradas de manera anónima:
a) Imagen del abuso de autoridad o indicio del mismo cometido por
cualquiera de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
b) Infracción cometida.
c) Lugar y fecha de la comisión de la infracción.
3. Las personas que hayan presenciado y registrado fotográficamente un
abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden, podrán realizar un
uso autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de
autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
enviando dicha imagen a la dirección de correo electrónico centraldeinfracciones@mail.com
Tales archivos fotográficos serán codificados en una secuencia alfanumérica y el archivo fotográfico inicial será posteriormente eliminado, no
quedando registro de la imagen ni de la autoría de la misma. Los
resultados serán archivados en el Registro Central de Infracciones
(http://cargocollective.com/registrocentraldeinfracciones) para un uso y
consulta público.
El ciudadano que desee recuperar la imagen original bajo su responsabilidad, deberá copiar toda la secuencia alfanumérica de cada archivo y
dirigirse a la siguiente dirección web: http://codebeautify.org/base64-to-image-converter donde introducirá la secuencia para su conversión.
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data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAA8AAD/4QNRaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcE1NPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvbW0vIiB4bWxuczpzdFJlZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL3NUeXBlL1Jlc291cmNlUmVmIyIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bXBNTTpPcmlnaW5hbERvY3VtZW50SUQ9IkMxOTJFNzNCNTFFRTk1RTk2NTQ3NTYwNUMxNTNCMEUyIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkE4OENGOTU3NzlDNjExRTU5MjBGRDAyRTU0N0RBMThFIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkE4OENGOTU2NzlDNjExRTU5MjBGRDAyRTU0N0RBMThFIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9ImN1c3RvbSBzb2Z0d2FyZSI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjFCQTNCMUU3OUQyMDY4MTE4MjJBOUM3RjRCRUJFQ0ExIiBzdFJlZjpkb2N1bWVudElEPSJDMTkyRTczQjUxRUU5NUU5NjU0NzU2MDVDMTUzQjBFMiIvPiA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/Pv/tAEhQaG90b3Nob3AgMy4wADhCSU0EBAAAAAAADxwBWgADGyVHHAIAAAIAAgA4QklNBCUAAAAAABD84R+JyLfJeC80YjQHWHfr/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/
bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoKDBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgBkAEsAwERAAIRAQMRAf/EAK0AAAEFAQEBAAAAAAAAAAAAAAQCAwUGBwEACAEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDAAQFBhAAAgEDAwIEAwUGAwUHBAEFAQIDABEEIRIFMUFRIhMGYXEygZGhFAexwUJSIxXRcjPhYkMkFvDxgpKisgjCUzQl0mNEVDUXEQACAgICAQMDAwIFAwUAAAAAARECIQMxEkFRIgRhcROBMgXwoZGxQlIUwWIj0eHSMwb/2gAMAwEAAhEDEQA/ANIVOoua8fofUDwXp4W6delUtkMDsYN+5+dbIAiK+8Ar5dDe/e/S1PQWxKRj/GrJeSIXF+FUTJWDsJA0qL4mm8ENzwKzcKT+4uyoSpVNQLjQWq2tQLp2rpySWFAUQbhb501mcm28sNpCB6sY9WMerGPVjHqxiM5aQ7SKVs7PjVKZyaM+49hfWuex61SmzR7eRvqCVa5pb1xgrIiVD1Gvwrnab5yOhlSd9+5uL1JuQobytvrbQbkglrnoRUpacIcEkiIUHt0v8qnZPgyYJLcMAdLX/wC6iqqUYDnVmTcD36fKp9eyyNICYbgF77h0PT7xVa18GTORRWKgC57n4DwplV5kLZ54wTre9xY1OteZNIwUG8WuFN/vqlPQwHLo2q32KbgfOmrEBIll3MxIAb+G/QUL8/UwM8P9W4JGmoJPXxpADkQcSAjqRqfEjtVayjWgcS7J2OvXv460kdnATz3v9Xbre2tLLWDCJAzRNbQsDYfMUvBkj6Q4BpnxjCYmiEEcEdmFtFiFh8+5HarNNnJaEZ573mgxfeOW00uxJFRQ5uACEHenfCDVyiF/ufGetu/Mx3tt667r/
wAtN08jGqLp0qqYrFqBp41oNIREBvX5gafCqLkDZIonQ21qkEmwmP40YECYwR0pksE2yQwRaeM/7wqiSObd+1k7bzXv9lMecdogPVjHqxj1Yx6sY9WMerGInklYg0rO3Qyrcigs2lRZ6dGVCeDfmep2iBB7XJHSls8FEMyR3JINif8ACud+o6GgoBsgv5TbwHxqDUjIFnjAmY2BLWFh1vagvqPIxMHV9hNh3NrjX5UlqzwzIDyINrDa4OpKnUD5UHSeDJgk6bU62P4CnrqD2A3Q67VbX+LQ/aKda1/iFMRewUnRtAf9lG1YDIl9SSPw1qdk5MmCuSGGotY6a3oP6BTBZSovt0XxoSohBkBeOMs11GtZuWZMYeKIs2hW3S/40DSdSHzKFXppc+Hamo8gZ5F0Btbx7UOphiRLK28kg9D4fEimaT+5h/jIUnzMKBzZZMiJCw6+aRRc1KZDOD6Okdo2zDtZw8+xAD5VAFt7kfLoPlVrOUctVx9jLPeiZ03uLld00exH2r5AWUhBbre+gp6rCUhTwVv0c31vzH/LW+n1PT/i/wAv42p+jmDG1LrbwNOkIxxQRbX79TTtGTHYuoJ8RWXJiSW1h+6rEmExj76GRWFRjp+NMTYdi6Oh8CP21RHPt4Jux9S/a1Oed4FVgHqxj1Yx6sY9WMerGPVjEfn2Kmgzq0lZ5HbZrdddagz09ZU5tqyemtrAHce5JpbcSVTBZlVUJPewI/d9tc5RDRjVbd76bfj8PhU7SGQPKUeqw7Fetv2VKB5BPTIQagECwI8T9mlbo3gyYPIWPm0HYkCmpIWxsQiRgAoLC9ielqsgAnoqJFuLkHzaafb4XrIyEHHVVJUA63B+dHqF2B3iRQ3ktfoO4pEsBTGZIwt2K3BFl0rOmTJgM8Vwd1guuvS/20irCGkj5Rjncu4lrXI+VTichJb2h7ZT3BJkzSzGDi8KwyZgNztI9ysSA6XsLm/QU9UK7QM8/wANhYGeYsKVjAD9Lkk3+ZrVoZ2IaSAtHqxAUnUHxrJJBGpIxawu1jrbS9qXzgzLH+nPG4Wd7khhzYy8cEMuQoFwfUiAMbfGxOlIuYZrNxg1nmuYyeMglgdUweNx44pHyy13Kvq6BRqW8dp1v1pnb/SSpVP3PJinL85hS8rlSfmty5Ls5dlPmjLG3lHe3j0qnaMIPI7/AHHH/tn5T+2v/bPU9TduO/1L/wCrv8fj4VP8tpmcjwbgo7/
jXoJI5WxQsOlDyEcQfdSwBMfjaQf8RyR4mnkBKRdB8gTVUSYVHTJk2G42jKb9xTohs4JsyEybANCNG+IonnxgXrRFPVjHqxj1Yx6sY9WMcc2UmsFEVmNdKWzg7NSyV3PBBJ8K57OT0KFTmW2TpqdxtWvhFEMzgrY6a6Kp66nU1zuCiByzGVLix3aCg2ZCclbuCdNPLc6WtUvI4AwPnUEAahulK0ZMYABHm0Fjp42+VNRtchYgQxelcnX7h071dAkHkAAIW+0/UD4UXAUwe4JNtB8ayfkDGJbBx4HX5UiTDIzLtMepN9SfmPCmnA0kXnRscdlTqpDAHX5ilSDJBmULIGI8tiCD8aDhBRc/01mfKgz+CDtHM5ORDYHYSQELOR/LYUlkpFKx7gSV8kzx6MsjRzSgmzbWI8v3UekMEgGPMz/0yAwP4GlagIUsTySrHGpd30VF1uaEBLbxnKYHDe334/HwjNzmYCudkX3WUsQqR7T0C/Zu61HspiAxkhvcXLmVn/uuVJl8nKNsfHwnfINNoMxHlTaKZZ5/xM2koRUosDIkycdPyaMVPm3teIDxcKd3Xt3q1sqSCeS0f9N++vzH5i8v9s9Pb+dvH6W3ba3p/Rt3eW1/tqOCks24HsPur0JOdihb4aUGYeTqLUUAdjOv76yeTEnB/pr8qsiYVHRRNhcR1/dT1JWRLLJkieMbAVud/wAFP0sDRRwxWGF0xE9WMerGPVjHqxj1Yw1O4Cmsx6LJEZMtTszu11ILkH0I71z2aOypWZEH5s3Hl3HTxrWeB0B8hJbyjr1Nc7gogNW8yWF7N876VmkkGReVcvCBbQHT5jrrU6jAsqKF3fxdyO9q1uDJgT2J8NwIsKRhBZZzHGCfMOwP3dqqtmUgwDMyMQEdSp+rre/4U62KRUKMiBbgebo1+mnhVOyYWMSN5h4X1oyuDA80ii/gOgtQRkAOx85Y3v0HwpHbI5W+az8fi1TJmRpElf01EdrjQm5vTVr3Ytr9eS5/pFHi5bcl7pnjlx+I46F4VZrKMidhueNGv5tirr4EgUl004ZN7Z4IvOlwcuORPU2SZMpddR5XJJAt4DpQ7MpJExY/5dyZBaxGq6gL8PjUplDpk3PyvCQQGSNv7Zxin+I+tlzEa7QoHnLH5KKRO0yZtAC5XK55kjwFbhOPkssjkb86VTp5m12Xv/DrWXVOeQNtkpxPteHHEKemIZfUHqa7pZNxt52N9T18flSWlhwhC4WFi8orCJvQTK/quw8mhIXdrqvjVpfXJKPcax/03J/0f/b/AM9D6v5W/wCc83o7N/rb/Hbf8Kn4/T9IB+XPHkfCuQNL/wDb4V1yyUjio+psb/
Kigjqjb1HyvcU1cgYZFAGUHd1ANVVRHYOhFlC9SBofGnFCYydO5ooRhkCbtBToldk4t9qFiNBTo81jtYU9WMerGPVjHrisYbkmVQbHWiPWsgk+QGQ2OtI7FqUhkTkkAH4Vz2sdutELmbi2nWpWZ0or+S7LOTbykkX8B40G4GInkJ0haR5WCIguSfCkgdMaxD6kSzdFaxX7elJZmFzAtkKbaBANe+vSkTTGA5DbcLgd7D/brWvgKB33WAay/b0pUoNIPP0N9OxNGUEjgzBdgK7r201Nr6kXpW8hQEmVKZnjLbhcC3S2v306tgzHmawBXU/DpW7NBgDy5LMouSCTa1Z7JYEAytJqqny9hWdwkc/CYnuHn+E4fNZ4sbOywkzQkBwAjE7SQQCbde1PTa0mxNik2r3Fl8TwnsrksHjMc/lcSCPCgDeWJdjrGdl+4vc92a5NJ39xNUeHwY3xS47RvEyGKZ5GMk4ANyGJNyTcfZTWuyqQRkTvPEqNFtPT1B0JX8NetQvcdIAlK7dwX6e9rn7KpeyQpPYE/wCQwR6zIMgXMkmjbQbFADrew7dBXNdt5RRBnB5C8n7ixMLKWWNQwZ40BL3tcMxI0BHU9qev1A2Fe4cWCH3Bk4cUapDEWkKHXX1tv4g61e69uCNXk078+/5C1hf+y+vttp122t8qE+36QJ/8zNIuCwfTDLNPt3BdHYG5NvH41WrDITFwMHrtEuVkB0Nj/Ua1/wDzUyu3Jid9mK8PK8hhmZ5FjiQrvZm1DWJG4m3WqpYQli9Y5Hpr306VSpJhcY8fspkCQqIXooRh+OyqelURC6kekkaNQ7t9UhCC/YCmUInWsuPoLPJ2UC+tPgX/AI+RyHNLHU3vRhC31QGhxs3HpSwc8ZB3zFANqMFVqBpM1ul6LaLV1Ak2U203NStYtXWDHKITdfSo2ZXoMyTh4zbv91StaB61Iqd9hfuba1z2yVRXpZC2QwY3K66aa0fAZKn7zlnUoENkdfP4HXven1rISV4wA8djWsAUQk9dbVK/LGQ45InFgfKD8RekqxhpDE+TGswCxgn1E7nv17VnZJ5MVvnM44/uuKLHSQQTxrvilQr1v51uKZtOswBPI9MxaHzHr211qUlCMiY+vqQLX8lBsyGxCpyGlDAre5/wrPk0iy8drL8h1071moCB5TXU2a5FKlZmkFSKaadYIYmklf6VQbifupsL7jSWP27ixcXLNM2NHnc1p6McZucdAvm3OPKp7kg9NCanMtoJWPfuZlczmRZUebLmDFT0s2TDG/
GhLkmOL1BaNnJvcDpXVr4yQ2P0KakmavltONuh8ul+3emxECdhEuXmf8R59gPTaxpbx+o6sxzH5HLlylx1ldnNiVZCbDxN+lSevyFWNE4jhH5LgIi++LGwpTLlZSEKWLHYqjqdelh0qdK5foWkL9uxDiuQysvjQTkxNH6Mcg0l9Y7JGkdidqjxJuaztmAPgP8Ac1398Z0LDyssikjQ7gQ1dWzCS+hChZ/79j29P1B+X/sOz8329W19t/HtaoyusB6v+5FKuSZb3jCB9CCLlLjr8aslj6gYb6MD+YrcgizaA1lXyAX7e8vuvKX+fHJ+5lNdKnqIy6QTAKAUbTS4tb9tMrIRokMchwGAIHgetMmIwtG7CnEYQjWrSxLIA5TkzHG6HUxSBlPwcWP7K0jUpGSLj5N3J82l9L1ZoYl8PNB269adC2RKzZuyAAnrRZz11ZI+TOFuvzqbZfoMvmAG1/vpGx1UalytCQaSZDAIcj+lobdTrSMYbiybxA9z4/trmuxkIms6vcWUr1qM5GKw2Qr508aG7x2LD/Me9WsnACt+897SY8SeBBP202jy2MH8WD+QgDdUAB79BUb5CmGyhht11Y9emlJXAxyBGechbDZrvYXC69aCWQyV/wDUSN8WDj81LvMJWEczjzqgF9vX6WPjV6pNQI2D4sWTkwLdbO6htincALXJvobWrma9Cs4GTCibSrb45L+m5Urcr1tfwp3Q1WMTRNtsVt/Me5qbTGkY8+3ZbTqbfCikzAs6kE28RZR4VoYUzmLyjYHqwEt+Vn/1hFZJX2jyoJD0UnrS9PIWw7g8TJ9xZLYmSyYXGIPUbjMYssBW/wBWTP8A6s5Ph0+Fay6qVyCSV96YHH4ftt8LAiLNeEqUX04UCv0RV8uq9TrTa1mBbcGc3kEcivianzAg6gr4XqtqqeSaAW5BseNDPiFT6iqddbOdtlF9TU7Ul4Yysc5TKOPJhbAQxnUyxKLuVa6AHtqe96dVlNGfJrnBic/pcciNZCMfId5PSQEemso3Me5OunwqKlyh5ygX2VjnN5VcHJgkV5sqDMnw3U2mxEDem7X/AIfU81j4CgsBu8APuybJT35zv5cGTIuwijGt3NgCfvrr219qIa3gjPzPK/2/8rY3/M/lL28307fo/wA/aodGXkuaRYS20bYw7anWw1rqqkQbJGMY6lWCnzRrY30sTp+2mVPoLI5xKKnutDfWTHcEn5A/uqiS6wLJcEIHfWkSgzYbim6aai5+VUqxGFpuFOmIPByPnWA0RWXl4ETZSchjJPjmWM77kSLvQAbWHSxFGraeDOjalOP8iDLwpkypjMzYwY+kz23Fe17aXq0h+5K8cxMgNN2FbCORzitk7CldjJEY+c225PTpQDJyTMOy9/Cp2GFvlnaRfzHUikTgwzFMzQHXqpFRvaGMh/
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D4VlYMDnlJsU3G1rW6fdRdlA3QeADIo9IkjsQf30q2pYGVGeHqL0W1x/FciwPgK1vkJeArWIkhWVh6pNlNhYm16V/I+gVrODEAF/Myqe57fCue2y3I3VDC5WLJk/loYnSVVLJI6NbTQ6n9lU/I0gdU2HQyMy2Nll6lQNLfC9ZPyFi9jGx6DvehamMGTYoKxawJuOopWn4Gk8YySBttrqRQcthk7ex22226HtetW04gAoOinzyKt+pFr6fOiqsEifzOHe/rLbxv3/ZVurgXscC9LaE9PGuF2bOgQpsSBfaOgA0+y9atpMcilH5tixAVEuG6C7EDS/hVEsAkITLXcwD+UdQDexHa4rMwv8/GFdyWfW1hpdr9R4CmrmWZiDlM4/ogDda+8n5np0pkmwDyztITdlWJtCwFjb6gNe9xTqq5Mx8tKwARiwb6ri234Ckb8AgLhjkdQx85J1DE3+dh4U74AOQpCFKxQ3N9SQFB17ltQO/jSzOUZj0eK2SDuVoZWLIbvuIU6K3l0o2l8ABIwDEpCAyR+V7ahT31Py71KfU0DmNIrko0YOt7aBdPxv8AOi14RkMchDjtJHIkIMYbVIyCdzGwvpYafHSjTBmgWXDgvsRtzSk2e2th1HTT5U/dzgEAEuMYxZImaMabtSNaP5AQDzRuAJJD6YB22I1F+1vG1azYsDDQuAW2gr/Bt6kGilBmhho5lkUfSOgGgsaNmmsCi2ZYpFkG7ZbZJYdVPf7DWuk1yZDsskkagYRAZWG/1FJVgeoBBG351z1hIdjxyJPpWMWtqXJNj46Cj2UeoUhE75c0ZiliHpv12DW3wv0p63S8CuozBjbpBvZjItwvy6du/jTPdjAFQMGGqpZTtsLE9b0v5IHVRcAcAKY9rdr0j2NsKqckaYX9MC/YXteno0wnDvttJ8l9zRldd3j6nh8KNqpufJkzm1h5b63BswuQvhTNYhgOqGuR9QNTsvAUedoxY7tGv5a1aZk0gsssIIcSKCNRc+HhVWm+BXZD8fJQEEHdcHsDbXp1p1rsL3R0cg23asRDAa7zY6dtKeukzuNHkJGJRSqaam3b7aH40DuCs+U5A3brX6ad9OlbqjScaO5O6wt0brVa1FbPen2t32fG3ypOikEkyxNiR1YXsT49flXkrCO8bBCIRq2mtvn2pquEBjG6ISFSAwNmPz171SjSQrOmVI7F77gSdqgNdvHXvrVXDyhTkedDIS0Y2m+w3FvMDZgb9ana2QyKbIYsbA2XoR3297fCnsEdUNfzGw+Gg8bn4Usw8mDoQrKIxuYWIFyQCBr5fAfOj9hWGoQg8gIQi+4dL/bWs8Ggd/rKv12UXZiT5r2/
mHX5WrNsAuKRhJYLqx1ZSSCbA2+6mTgECZcYLHP6+9ERtyg3vZrMCAouetqSyjkI7HiXUJHEWa+i2JuFOq+XqaROAolF9t87mSIY8SQpf1PMgUeYWPXb27A0ysofkWV5EN7Q5TEx558lAGVCz4ySCWU20VY1HVjpWu8eYMOL7X9LEWTLyhHMw3rGqM0iaA7Gsdu5enzrO6SMM5PtTDewk9SRWAZttlO4agm2tKrtoxHZPDYS3KQAgdCSTY/hS/lcGgAPH4EiMqoNNNlunzoO+MB6iH4hBAYym9WBU6kmx7UK2aRmiOx8QRscaS5lgIBv/Ep+lvu0NWVlEggefGVTY/UNRYftNaUjHvS8gFj8qysmaAN4tjCRBYg9u570FgwTBLCQHY6HSx7E/OslkzEyzxyE+XyjwNr9qa2THPXAtpr4nQH5U1aPkEjUkpICgd+x1NVrV8sV2ONPusrOt79bEn7adpSBWGJXYg2LeG64sT8LUXFXwCWxEUaORuAYG4JJJJNFPH3AK/LRgkhhsuSRbVSP3Vu5hiRGDgxHcL3CHUfM/A0ewGOp6ckZ85tazA9R8KqrSAScXew9ToR9XSwHwo1csxwYmRfahAkHQ9bg0naGNB6SFwt5LbltcjqL1laeQNCfSa9t/wCPxoSKSkrLopG35m9714zWPqegMu5UG1lkA0+H2U9UlyZsGBsGsLiRyFbvcdvhVa1SZNhGOgVAygG43Enpr31oPJjv5ZkVj9Z0bbbSzdLVolSEeaBktc7FC6eYdPCncoA/DA7XAF2azXVGYADtcC1LaDIOx8HLdVMcT2P82g+wsfGtVyjEhDxWYwBYrcDUliRc/ACxrNtIxJQe3y7BjKAbANtUdhbTdWhzkDJjD9u8YNJvUkt1Acqv2BbUVXGASGw8fgJyTJFjR+m0UbqXBcjaWQ6sTpSWr4ZkSmMspjRoYhHs0VdEYa2HTt3oV4wYPSXM0jYiUkWJkBDX6/UvlI+wVRPAkIR+WlhDF3KsTddygCx7L1Bo5CmmR+XEIwPUW1zvBTx/y9PuoqqMyE5B7brEbD1IPm+6p2UIKK7keo02+1lHUC5BHyrnj3Jjg5jjEm5SQL6jp1+FMqe6TDOTNAg2s1m67j5dPtqrpygENyeZgxyRzkl2QhJHS58jH+Ij+U60ddHV5FbH2jyHN0WwOoZjQd/ARoYsrayy2N7kLr99Behhs4MTEgyOxGv8ov26UcC5GzBAj+QbSepYkhT9vjVNTq8GYIzkSbZUtf6yv1CumtEI7MTLk7foQy63Kd9p707XqCRUT7trFNoPZha1qEYBIgzn1RGUJU9D1HXTpQXMBk6VGo7HoxPTvQaMJaXHRiFex/
l769KNbeDDqtBJcg3H8YJ6j50WkYYl2geayIxsrDqb9rdhRqsABHmjGQQrH1GFgPq06XotQCAxcl5FvGAzDR1cgFR2pplGPBmIJ1FyLseth0A+NFVwaTrzRs2rBTYAA9dNdbUGEa9Vrb7G3XobUkixkMEeTIw2qbEeBANeS7OMHeP/AJHJA12gdVcm5/CnbUIwiDhWkhRpZQR18q20JJ2nXvRtdIEBycbjRC43sxAAUWVdOgsOlTtta+4VUKix8clSYwWFtSxN/vpXtlwGAuMQof6cSKx7gCm7T9wQEpI7dydfGim7L6mgIhJNwSdpPU+HgKetm1D4BAbjlR8T/LfpVKqFgRklA6k6KL9zTyKSeOqvYL8gR2+Vaz8AC5IUWbEZPrO+JmPmsWG5V06/QaW+Qk3iwgg3sotewtf761Z8kr2CXVYo2Y7Y4yPM7lUB8NW0qiU4SJdivZvO8NiSWj5LHe4N4A3qhj1boGtpQ6tc8Iss+CCzPdnGkWw4ppi7bRDt2xfYzkEfdTOuWxivcpy2VMG9HDUBxtiWR2Ziw1bWMafC9SdZCiMmyeSZVCyqLKWsqj1QBpYFrjr9lZU9TNguQkkpBklkLmxVS2o0uV02jWnSzHkw2IccKrqg3st7mzG97dT8e9HjHkxyW5BXUxsBu8vQdSBbxpnVoAFgSzpeJm2ywnbtJvdB9DX66jQ1y3pDkdQEu0rdF1Op7a9te9B4hgPGB5FA0AA1H7BSvJhueFx5WXQ6bx0p2aSNm9VAYro0iNck9PTI0H212Uv7ZJWQyssxBby7PqB8b/wmi2Aeic2BYALchgTfTtoa1UzDWVMqkpYsptuI628BWb65MMPJIN4J3AHyX1G3rrTcoEg8hVmsSyK/1FL9hY2NFtV5AD4ySI3puNR9IBO436DTvWWeTJBcmIzWciQdkXcBe3Xr+NLZRWEw+R9cdmILMsbDoq6k6a+bxp2moQUKiwEQ7t7+cdLhQbdrW60U/Aep4pAhLG5kBIBYbvj0PiKF7NAgWShQkeF1I7kdqDagzEbDstre9+ov8r0n5H1nwLGT/9k=
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La ley de seguridad ciudadana, también conocida como Ley mordaza,
pone en peligro algo tan vital como es la libertad de expresión.
Decimos adiós a pancartas y banderas en edificios, así como a tenderetes para
recoger firmas. Además, se acabó manifestarse frente al Congreso de los
Diputados, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, incluso cuando no estén reunidos. Un conjunto de prohibiciones
que, de no cumplirse, pueden acarrear multas desde los 100€ si son leves, o
alcanzar los 600.000€ en infracciones muy graves.
Cabe plantearse entonces cómo afecta esto al periodismo ciudadano. ¿Cómo se
podrán grabar imágenes y vídeos desde lo más profundo de una manifestación
si esta no puede celebrarse? ¿O cómo podremos ejercer la libertad de
expresión si nos impiden manifestar nuestros pensamientos a golpe de multas?
Las sanciones económicas complicarán la labor ciudadana como arma de
control social, ya que muchos se replantearán si verdaderamente merece la
pena arriesgarse por mostrar la realidad.
Esto será una obra de arte, es un gesto que desde el terreno artístico, permite
habilitar un espacio de libertad de expresión, a partir de su legitimización
como obra de arte y no como pancarta.
Yo como agente artístico, he realizado una plantilla que cualquier persona
puede descargarse libremente desde mi web http://www.olallagomez.com/
esto-ser-una- obra-de-arte5 ; Y afirmo que, en el momento que cualquier
persona se descargue dicha plantilla, y escriba cualquier mensaje sobre ella, en
dicho momento se habrá creado una obra de arte. La suma de la plantilla más
la aportación que cada persona decida escribir sobre ella, será considerada
como pieza dentro una obra.
Dicha legitimación, viene amparada no sólo por mi persona, sino respaldada desde
lo institucional por Sant Andreu Contemparni, y diversos comisarios y agentes culturales, que también validan como obra de arte la plantilla una vez intervenida.
Esta obras de arte, cuya autoría se diluye en el propio proceso de creación,
podrá ser portada, exhibida o pegada en cualquier lugar, pudiéndose alegar
con total legitimidad la inserción o exhibición en el espacio público de una
obra de arte.
Una obra de arte nunca puede deslucir el espacio público, sino enriquecerlo.
“Por otra parte, la reforma en tramitación del Código Penal exige una revisión
de las infracciones penales de esta naturaleza que contenía el libro III del
código punitivo para incorporar al ámbito administrativo algunas conductas
que, de lo contrario, quedarían impunes, como son ciertas alteraciones del
orden público, las faltas de respeto a la autoridad, el deslucimiento de
determinados bienes en la vía pública o dejar sueltos animales peligrosos...”
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PENSAMIENTOS SOBRE EL BOSQUE
Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL
Me he marchado de ese lugar, al que no pertenezco, al que no echo de menos.
Vivo en otro país, en el bosque. Sin ordenador, sin internet. Sin patria.
Lejos del ruido de la calles, lejos de la impotencia, lejos de leyes injustas,
del desprecio a la cultura, y de la apología a la ignorancia.
Salgo a pasear por los bosques, y Thoreau está siempre en mis pensamientos,
cobran realidad sus palabras: “Fui a los bosque porque quería vivir
deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida.”
Y me planteo los orígenes de la desobediencia civil y el significado de una
vida lejos de la civilización, la patria, la sociedad, las banderas.
En 1846 Thoreau se negó a pagar sus impuestos, por lo que fue detenido y
encerrado en prisión. No quería colaborar con el Estado de EEUU, que en
ese momento mantenía una guerra sin justificación en contra de México. Fue
a partir de este hecho que escribió la conferencia “Sobre la desobediencia civil.”
Henry Miller, en el prólogo de la versión editada de la conferencia nos
recuerda que el hombre debería retirarse a los bosques a relajarse, a dejar
de trabajar, a soñar y a ociar, en definitiva, a perder el tiempo.
Marcharse al bosque es darle la espalda a la civilización.
La única ley de la vida en el bosque es la de someterse al presente, al cuidado
del huerto, a la atención de cada detalle. Al silencio, al frío del invierno, a la
niebla de la madrugada, al ocio extremo, al continúo examen de conciencia.

“Si la injusticia tiene una polea,
un muelle o una palanca exclusivos, puede que quizá
podáis considerar si el remedio no será peor que la
enfermedad; pero si es de naturaleza tal que requiere
de vosotros como agentes de injusticia para otros,
entonces os digo: Romped la ley. Que vuestra vida sea
una contrafricción que detenga la máquina. Lo que
hay que hacer, en todo caso, es no prestarse a servir al
mismo mal que se condena.”

MAWA TRES
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PROYECTO
ATLAS
Miquel García, Sergi Selvas e Isadora Willson
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GUILLEM
PORTELL

Cooperativa (terrorista) de Seguridad Ciudadana
Artículos, normas y leyes para la creación de una cooperativa
social destinada a la seguridad ciudadana.

LINK:
En este link pueden leerse y descargarse los estatutos enteros
de dicha cooperativa
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SEGURIDAD COOPERADA.
Artículos, normas y leyes para la creación de una cooperativa social
destinada a la seguridad ciudadana.
TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO

6- Colaborar documentalmente (a través del documento) o la acción a
diferentes infraestructuras nacionales dispuestas al servicio del ciudadano
con el objetivo de agilizar los trámites para el beneficio de éste.
7- Colaborar con diferentes infraestructuras nacionales con el fin de
mejorar y garantizar la protección del ciudadano (individuo) y
ciudadanía (colectivo).

Artículo 1º.- Denominación y régimen legal
La sociedad se denominará ”...Seguridad Cooperada.., S.Coop.”,
constituida como sociedad cooperativa…..de servicios….., dotada de plena
personalidad jurídica, que se regirá por los presentes estatutos y por la Ley
27/99, de 16 de julio, de Cooperativas, así como por las disposiciones
legales que le sean aplicables en cada momento.

8- Crear y poner a disposición de la ciudadanía un archivo o red
audiovisual con determinados hechos y actos públicos con el fin de
documentar en beneficio de la historia estos mismos.

Artículo 2º.- Duración.
La sociedad tendrá una duración de carácter indefinido, dándose comienzo
al inicio de sus operaciones el día en que se otorgue su escritura de
constitución, sin perjuicio de las consecuencias legales previstas para los
actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad en momentos
anteriores al de su inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas.

Artículo 6º.- Operaciones con terceros
La Cooperativa realizará las actividades propias de su objeto social al
servicio de sus socios. No obstante, podrá realizar actividades y servicios
cooperativizados con terceros no socios en los casos de...personas y
sujetos afectados por lo estipulado anteriormente..., hasta un límite
del...90... % de la actividad cooperativizada realizada con sus socios.

Artículo 3º.- Domicilio social.
El domicilio social se halla situado en……Barcelona…., calle…Gran de
Sant Andreu… número...111…., por ser éste el lugar en el que radican su
efectiva dirección y administración.
El cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal
corresponde al Consejo Rector/Administrador único.
El cambio de domicilio fuera del término municipal deberá hacerse constar
en escritura pública y ser inscrito en el Registro de Sociedades Cooperativas.
El órgano de administración podrá decidir la creación, supresión y traslado
de sucursales.
Artículo 4º.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de actividad de la Sociedad Cooperativa es...toda la
extensión Española…
Artículo 5º.- Objeto social.
La Cooperativa tendrá como objeto social…dentro del campo social y
artístico, tiene el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana
entendida como actividad dirigida a la protección de personas y bienes
y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, que engloba
un conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su
naturaleza y contenido, orientadas a una misma finalidad tuitiva del
bien jurídico así definido. Dentro de este conjunto de actuaciones se
sitúan las específicas de las organizaciones instrumentales destinadas
a este fin. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana. Así como ayudar relación social en
la documentación e identificación de las personas, la previsión de la
necesidad de adoptar medidas de seguridad en
determinados espacios, ya bien públicos o privados. Libertad y
seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento
de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un
instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertados y no un
fin en sí mismo.
Tipo de actividades:
1- Recorridos temáticos por las calles de la ciudad(es) parando frente a
diferentes edificios con el fin admirar y elogiar su función. La asistencia
de público es ilimitada en número de personas y no habrá ningún tipo
de discriminación, ni por parte de los asistentes ni por parte otros
viandantes.
2- Celebrar espectáculos públicos a través de la performance. El
happening u otros derivados que tengan a ver con la acción y el
sistema del arte.
3- Dinamizar el comportamiento de un determinado sector del público
asistente a diferentes tipos de eventos, ya sean culturales, deportivos,
u otros encuentros entre dos o más personas.
4- Interrumpir ordenadamente la cotidianeidad vial con el fin de acabar
con la monotonía del espacio.
5- Amparar y ayudar mediante diferentes dispositivos las personas o
familias que puedan quedar en exclusión de un hogar, ya sea a través
de la arquitectura o de procedimiento administrativo.

(Todas estas actividades pueden verse alteradas por el contexto de las
mismas)

TÍTULO II.- DE LOS SOCIOS
Artículo 7º.- Personas que pueden ser socios
Pueden ser socios de la presente Cooperativa de Servicios las personas
físicas o jurídicas que sean...dedicadas al sector artístico, creatividad,
humanidad y con razón social desfavorecida hacia su seguridad...,
según lo señalado en el Objeto Social de los presentes Estatutos.
Artículo 8º.- Adquisición de la condición de socio
Son socios los promotores de la presente Cooperativa que constan como
tales en la escritura de constitución de la misma.
Con posterioridad a la constitución, pueden adquirir la condición de socios
quienes sean admitidos como tales tras el oportuno procedimiento de
admisión, y hayan suscrito y desembolsado las cantidades previstas al
efecto, así como el importe (en su caso) de la cuota de ingreso.
Artículo 9º.- Procedimiento de admisión
Los interesados en adquirir la condición de socios de la presente
Cooperativa de Servicios deberán dirigir solicitud por escrito al Consejo
Rector/Administrador único, quien deberá resolver y comunicar su decisión,
que habrá de ser motivada, en el plazo de …30 días.. Dando publicidad a
dicho acuerdo mediante...correo certificado...
Si se deniega la admisión, el solicitante podrá recurrir ante Comité de
Recursos o Asamblea General, en su defecto en el plazo de 20 días,
contados desde la fecha de notificación del acuerdo del Consejo Recto/
Administrador único.
(El Comité de Recursos debe resolver en un plazo máximo de 2 meses,
contados desde la presentación de la impugnación y la Asamblea General en
la primera reunión que se celebre, siendo preceptiva, en ambos supuestos,
la audiencia del interesado).
La adquisición de la condición de socio queda en suspenso hasta que haya
transcurrido el plazo para recurrir la admisión o, si ésta fue recurrida, hasta
que resuelva el Comité de Recursos o, en su caso, la Asamblea General.
El acuerdo de admisión puede ser impugnado por …cinco... socios y en la
siguiente forma ……………………………………. , siendo aquí igualmente
preceptiva la audiencia del interesado.
Artículo 10º.- Obligaciones de los socios
Los socios están obligados a:
a) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de
la cooperativa.
b) Participar en las actividades cooperativizadas que desarrolla la
cooperativa para el cumplimiento de su fin social, en la siguiente cuantía
mínima obligatoria: 500€.
No obstante, el Consejo Rector/Administrador único, cuando exista causa
justificada, puede liberar de dicha obligación al socio, en la cuantía que
proceda y según las circunstancias que concurran.
c) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya
divulgación pueda perjudicar a los intereses sociales lícitos.
d) Aceptar los cargos para los que fueren elegidos, salvo justa causa de excusa.
e) Cumplir con las obligaciones económicas que le correspondan.
f) No realizar actividades competitivas con las actividades empresariales que
desarrolle la cooperativa, salvo autorización expresa del Consejo Rector/
Administrador único.
g) Otros …………………………………….

Artículo 11º.- Derechos de los socios
Los socios tienen derecho a:
a) Asistir, participar en los debates, formular propuestas según la regulación
estatutaria y votar las propuestas que se les sometan en la Asamblea
General y demás órganos colegiados de los que formen parte.
b) Ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales.
c) Participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminaciones.
d) El retorno cooperativo, en su caso.
e) La actualización, cuando proceda, y a la liquidación de las aportaciones al
capital social, así como a percibir intereses por las mismas, en su caso.
f) La baja voluntaria.
g) Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.
h) A la formación profesional adecuada para realizar su trabajo los socios
trabajadores y los socios de trabajo.
i) Otros …………………………………….
Artículo 12º.- Derecho de información
Todo socio de la cooperativa podrá ejercitar el derecho de información en
los términos previstos en el artículo 16.3 de la Ley 27/99, de 16 de julio, de
Cooperativas, en los presentes Estatutos o en los acuerdos de la Asamblea
General.
Artículo 13º.- Baja del socio
1. Los socios podrán darse de baja voluntariamente en la cooperativa en
cualquier momento, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector/
Administrador único. El plazo de preaviso será de…30 días..., y su
incumplimiento podrá dar lugar a la correspondiente indemnización de daños
y perjuicios.
2. La calificación y determinación de los efectos de la baja será competencia
del Consejo Rector/Administrador único que deberá formalizarla en el plazo
de…tres…. meses, a contar desde la fecha de efectos de la baja, por escrito
motivado que habrá de ser comunicado al socio interesado.
Transcurrido dicho plazo sin haber resuelto el Consejo Rector, el socio podrá
considerar su baja como justificada a los efectos de su liquidación y
reembolso de aportaciones al capital.
3. El socio que hubiese salvado expresamente su voto o estuviese ausente y
disconforme con cualquier acuerdo de la Asamblea General, que implique la
asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas no previstas en los
presentes Estatutos, podrá darse de baja, que tendrá la consideración de
justificada, mediante escrito dirigido al Consejo Rector/Administrador único
dentro de los 40 días a contar del siguiente al de la recepción del acuerdo.
4. Causarán baja obligatoria los socios que pierdan los requisitos exigidos
para serlo según los presentes Estatutos.
La baja obligatoria será acordada, previa audiencia del interesado, por el
Consejo Rector/Administrador único, de oficio, a petición de cualquier otro
socio o del propio afectado.
El acuerdo del Consejo Rector/Administrador único será ejecutivo desde que
sea notificada la ratificación del Comité de Recursos o, en su defecto, de la
Asamblea General, o haya transcurrido el plazo para recurrir ante los mismos
sin haberlo hecho. No obstante, podrá establecer con carácter inmediato la
suspensión cautelar de derechos y obligaciones del socio hasta que el
acuerdo sea ejecutivo durante ……………………………………. (señalar
plazo) y con el siguiente alcance ……………………………………. En todo
caso, el socio conservará su derecho de voto en la Asamblea General mientras
el acuerdo no sea ejecutivo.
5. El socio disconforme con el acuerdo motivado del Consejo Rector, sobre
la calificación y efectos de su baja podrá impugnarlo en los términos
previstos dentro de las normas de disciplina social para los recursos contra
las sanciones.
TÍTULO III.- DE LAS NORMAS DE DISCIPLINA SOCIAL
Artículo 14º.- Normas de disciplina social
Los socios sólo pueden ser sancionados por las faltas previamente
tipificadas en los presentes Estatutos, que se clasifican en faltas leves,
graves y muy graves.
Sólo pueden imponerse a los socios las sanciones que, para cada clase de
faltas, estén establecidas en los Estatutos.
Artículo 15º.- Plazos de prescripción
Las infracciones cometidas por los socios prescribirán si son leves a los 2
meses, si son graves a los 4 meses, y si son muy graves a los 6 meses.
Los plazos empezarán a computarse a partir de la fecha en la que se hayan
cometido. El plazo se interrumpe al incoarse el procedimiento sancionador y
corre de nuevo si en el plazo de cuatro meses no se dicta y notifica la
resolución.
Artículo 16º.- Faltas
Las faltas cometidas por los socios, de acuerdo con su importancia,

trascendencia y grado de mala fe, se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Se consideran faltas leves:
1º) Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las
personas con ánimo intimidatorio.
2º) Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad
sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
3º) No denunciar la perdida o el robo de un arma.
Se consideran faltas graves:
1º) Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y
temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
2º) Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en
zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores
(colegios, parques...) o en zonas que pueda generar un riesgo para la
seguridad vial.
3º) Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin
autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de
seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
4º) Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos,
embarcaciones y aeronaves.
5º) Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas
a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
Se consideran faltas muy graves:
1º) Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa
o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites
autorizados.
Etc.
Artículo 17º.- Sanciones
Por la comisión de faltas leves podrán imponerse a los socios las siguientes
sanciones:
1º) De 300 a 600 €.
2º) El código penal según dictamine el juez.
Por la comisión de faltas graves, las siguientes:
1º) De 30.001 a 600.000€
2º) El código penal según dictamine el juez.
Por la comisión de faltas muy graves, las siguientes:
1º) De 601 a 30.000€.
2º) El código penal según dictamine el juez.
En todo caso, deberán respetarse las siguientes reglas:
1.- La sanción de suspender al socio en sus derechos no podrá alcanzar al
derecho de información ni, en su caso, al de percibir retorno, al devengo de
intereses por sus aportaciones al capital social, ni a la de actualización de las
mismas, sino que sólo cabrá para el supuesto en que el socio esté al
descubierto de sus obligaciones económicas o no participe en las actividades
cooperativizadas, en los siguientes términos de tres a diez años.
2.- La expulsión de los socios sólo procederá por falta muy grave. Pero si
afectase a un cargo social el mismo Consejo Rector/Administrador único podrá
incluir la propuesta de cese simultáneo en el desempeño de dicho cargo.
3.-El acuerdo de expulsión será ejecutivo una vez sea notificada la
ratificación del Comité de Recursos o, en su defecto, de la Asamblea General
mediante votación secreta, o cuando haya transcurrido el plazo para recurrir
ante los mismos sin haberlo hecho. No obstante, podrá aplicarse el régimen
de suspensión cautelar previsto para las bajas obligatorias de los socios.
Artículo 18º.- Competencia sancionadora y procedimiento
La facultad sancionadora es competencia indelegable del Consejo Rector/
Administrador único, y se ejercerá con arreglo al siguiente procedimiento:
1.- Para las faltas leves…juicio….
2.- Para las faltas graves…juicio….
3.- Para las faltas muy graves…juicio….
En todos los supuestos se aplicarán las siguientes reglas comunes:
1ª. Es preceptiva la audiencia previa de los interesados y sus alegaciones
deben realizarse por escrito en los casos de faltas graves o muy graves.
2ª. El acuerdo de sanción puede ser impugnado en el plazo de un mes,
desde su notificación, ante el Comité de Recursos que deberá resolver en el
plazo de 2 meses o, en su defecto, ante la Asamblea General que resolverá
en la primera reunión que se celebre.
Transcurridos dichos plazos sin haberse resuelto y notificado el recurso se
entenderá que éste ha sido estimado.
3ª. En el supuesto de que la impugnación no sea admitida o se desestime,
podrá recurrirse en el plazo de un mes desde su no admisión o notificación
ante el Juez de lo Mercantil, por el cauce procesal previsto para la
impugnación de los acuerdos de la Junta General.

LEVI ORTA
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Prohibiciones de conductas, opiniones y derechos es lo que
caracteriza a los estados totalitarios. Cuando con pretextos de
seguridad ciudadana, corrección moral y convivencia cívica se
usan las leyes penalizando actos, la actitud es la que puede
transformar estos supuestos códigos correctos en un reducto de
libertad. La intangibilidad de la intención puede convertir al
cinismo y a la ironía en aliados subversivos.
Como un pintor de la corte en su proceso creativo podemos
destruir todos los intocables retratos de Sus Majestades
mientras, a raíz de nuestra "admiración", aparentamos hacerles
apología. A través de nuestro compromiso con la última
reforma del código penal podemos difundir twits y mensajes
por redes sociales "no" invitando a nadie a ir a la manifestación
que "no" tendrá lugar en cierta ubicación a tal hora.
Como buenos ciudadanos también podemos insultar a los
agentes del orden usando nuestros buenos modales, generándoles una exquisita y amable paranoia que los desubique.
Obviamente, bajo cualquier saludo o elogio a los funcionarios
de la policía pueden estar nuestros más cochinos insultos.

CLAUDIA
PAGÈS
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Y si no vivo aquí, y si no tengo una dirección, y si no tengo barrio, y si
nunca he estado en esta calle, y si no tengo cara, y si no sé andar pero
corro de maravilla, y si no tengo piernas ni puños con los que golpear,
y si no hablo tu lengua, y si no tengo lengua pero sólo garganta, y si me
llamas pero no me giro porque se me olvidó el nombre, y si ya ni tengo
sexo porque no sé quien me rodea, y si tiro bombas pero no las fabrico,
y si insulto pero con boca desdentada, y si parto las palabras punzantes
en simples letras, y si no me quito la ropa porque nunca tuve, y si salto
de un edificio para ir más rápido, y si uso palos para rascarme la espalda, y si construyo columnas donde guardo en sus surcos mil y un trajes, y
si tus seis horas para mi son tres suspiros, y si la coherencia más absoluta
se vuelve confusa e interpretable, y si me inyecto de todo para que no sea
mi cuerpo, y si los ojos que miras se vuelven castaños, grises, azules, llorosos, y si no entiendo las imágenes y los números se me giran, y si practico
la escalada enfadada, y si me quedo callada porque no encuentro la palabra, y si sólo interpretaba un papel que me sé de memoria, y si pongo
cuerpo y aparto la cara, y si me rapo y te espolvoreo los pelos en los ojos,
y si pago a 200 actores para que canten en la plaza, y si sólo con mis ojos
capturo caras para la eternidad, y si me giro hacia otro lado cuando alguien levanta la mano pues no sé qué es el liderazgo, y si hablo tan claro y simple que no se entiende, y si las palabras más bonitas las ensucio
con babas, y si no tengo tele y simplemente no tengo tele, y si me golpeas
porque te contesté tenido toda la razón, y si tengo demasiadas cosas que
hacer y no puedo hacerlas bien y fallo en todos los detalles, y tú, tú te olvidas de que no estás solo con tu dignidad preciosa, si no que cada traje,
cada surco, cada pelo cambia, y aunque escriban encerrados en sus cuartos, aunque impongan letras en papeles, aunque manden mensajes para
que te asustes en la butaca, yo no tengo barrio ya, ni tengo cara porque
me tiño cada dos meses, y no sabes pronunciar mi nombre y vuelvo costumbres las improvisaciones más pequeñas de la mañana, del mediodía y
sobre todo de la noche, y luego tiro esas costumbres pero siempre en un
potecito que guardo, por si a caso, por si las necesito para escupirlas otra
vez sin dientes y con un idioma que no entiendas, y que las reuniones que
afectan a los culos que escuchan en butacas no tengan ya sentido alguno
porque somos nuevos cada mañana, cada minutito, mientras a vosotras,
criaturas con caspa, se os pasa la vida en los cuartos.

