
Detenido Giobbe!!

Ayer a la tarde, en Varese (Provincia limítrofe con Suiza a 250Km de Val di Susa), ha sido detenido 
Giobbe. Después de haber pasado la ultima semana aquí con nosotros en Val di Susa había vuelto a 
casa a trabajar.
Las acusaciones son graves, intento de robo, secuestro, cometido junto a otras personas y varias 
acusaciones de resistencia grave, todos ellos por los hechos acaecidos en noviembre de 2012. (La 
fecha es errónea en el original).

La dirección de la operación, como siempre, es del tribunal de Turin, Rinaudo y Padalino, 
los dos fiscales estrella que tienen como razón de vida la “destrucción” del movimiento no tav. Una 
dirección anormal, pero sobre la que tenemos que reflexionar seriamente.

Giobbe para todos nosotros, para el movimiento no tav, no es culpable ni inocente, es un 
notav que ha resistido y continua resistiendo, con su cuerpo y sus ideas, a la devastación de Val di 
Susa. Ademas de esto, que es el punto de partida, podemos afirmar que en este caso el tribunal de 
Turin ha recorrido marcha atrás lo que viene considerado el normal iter jurídico.

Cuando sucede un episodio fuera del perímetro de la ley, la fiscalía investiga y busca 
culpables. En este caso, con Giobbe, con el movimiento notav y para muchos de sus activistas, la 
fiscalía tiene ya los culpable y busca hechos o sucesos delictivos que coser sobre la espalda de los 
“monstruos”. No lejos de la realidad queda pensar que la sección de la DIGOS (policía política)de 
Turin y la de la fiscalía cambian “cromos” de los activistas más activos a la búsqueda de 
grabaciones y de acaecimientos de resistencia no tav que atribuirles construyendo una operación 
judicial de este tipo. Medidas cautelares del todo arbitrarias encargadas al usual equipo de fiscales 
notav, o mejor dicho sitav, capaces de encarcelar o alejar del val di Susa los activistas más 
incómodos.

Giobbe para todos nosotros, para el movimiento notav, es un joven generoso, siempre listo 
para correr al valle cada vez que puede. Es un notav muy activo que dedica todas sus energías y su 
tiempo libre a la lucha notav. Giobbe como otras decenas de jóvenes viene de lejos, desde su tierra 
para luchar. En su trabajo cotidiano en Varese, cuida y ama las montañas, las protege y las hace 
renacer con las manos de quien desde hace tiempo a elegido de invertir a favor de un futuro mejor, 
diferente y para todos. En Val di Susa participa en las asambleas, sus palabras son un rio 
desbordante que da animo, valentía y sobre todo muchas ideas. Una herejía de frente a quien en el 
nombre del progreso trae la destrucción del territorio y de la naturaleza.

Todo el apoyo y la fuerza del movimiento hoy son para Giobbe y para sus personas queridas 
en esta nueva y difícil situación de lucha. Como muchos otros notav sabrá seguir luchando también 
allí, desde detrás de los barrotes o con restricciones de libertad, escribiendo, llevando la belleza y la 
esperanza que esta lucha sabe dar a quien la encuentra y la descubre.

Es un Valsusino y todo el valle hoy lo apoya, todos los nota lo deben apoyar y muchas 
iniciativas serán realizadas para continuar la lucha, por la salvación de Val di Susa, por su liberación 
y por la liberación de todos los notav que a causa de sus ideas ven y veran, por desgracia, su libertad 
truncada.
LA VALLE NON SI ARRESTA-EL VALLE NO SE DETIENE
GIOBBE LIBERO SUBITO!- LIBERTAD PARA GIOBBE YA!



COMUNICADO DE LA REVISTA NUNATAK DE HISTORIA, CULTURA Y 
RESISTENCIA DE MONTANA. Revista de corte anarquista de la cual es 

redactor Giobbe.

En la tarde del martes 13 de agosto, Giobbe, nuestro compañero y 
redactor de Nunatak, fue llevado de su domicilio en Dumenza (VA) y 
arrestado por orden de la fiscalía de Torino. Le han registrado la casa 
y secuestrado ropa y objetos personales: los delitos que le imputan son 
intento de robo, secuestro, violencia, amenazas y resistencia a un 
oficial público, en relación a unos sucesos ocurridos en Val de Susa en 
noviembre de 2012.
Las investigaciones, con casi un año de distancia, habrían llevado a 
identificar a Giobbe como el autor de una presunta agresión en las 
cercanías de Chiomonte (n.del t.: lugar de la acampada anti-TAV) a un 
agente de policía que con su cámara fotográfica andaba a la caza de 
imágenes para usar contra el movimiento No Tav.
El mensaje del Estado, esta vez, no deja lugar a dudas o malentendidos. 
Para tod@s l@s que, como Giobbe, continúan con la cabeza alta sin 
dejarse intimidar por las tramas policiales y judiciales, y que a diario 
encuentran las razones para combatir en primera persona la nocividad del 
Capital, y contra l@s que se implican en la lucha No Tav la represión se 
suministra de manera quirúrgica: una continua, metódica elaboración de 
acusaciones indiciarias para usar en el momento justo.
Una práctica que en los últimos años se ha presentado en diversas 
ocasiones, entre otr@s, también contra algun@s otr@s redactor@s de 
nuestra revista. Seguro que es un buen método para quitar de en medio 
por un tiempo a quien se expone en las batallas por la liberación de los 
territorios de manos de los explotadores y los uniformados que les 
protegen.
Mientras tanto para nosotr@s está clara la convicción al devolver este 
mensaje a su remitente y demostrar otra vez al Estado y sus servidores 
que la solidaridad puede ser un instrumento eficaz para relanzar, 
siempre con mayor fuerza, nuestra lucha por una existencia liberada, 
contra quien devasta y recluye, por la autodeterminación de las 
comunidades, de la montaña como de cualquier otro territorio.
Por un mundo sin cárceles! Giobbe libertad! Libertad para tod@s!
Para escribir a Giobbe:
Davide Giacobbe
Casa Circondariale Lorusso Cotugno
Via Maria Adelaide Aglietta 35
10151 Torino (Italia)

Redacción de Nunatak – revista de historia, cultura y luchas de la 
montaña



COMUNICADO DE EMERGENCIA DE LOS MILITANTES Y AMIGOS DE 
LA PROVINCIA DE VARESE (donde reside Giobbe)

Hoy martes 13 de agosto hacia las 19 Giobbe un militante muy activo de la lucha contra el tav, ha 
sido detenido mientras se encontraba en su casa bajo orden del tribunal de Turin. La detención ha 
sido ejecutada por miembros de la DIGOS (policía política) de Varese y de Turin.
Su residencia ha sido registrada. Han sido secuestrados dos Pc´s, material impreso, apuntes, una 
camiseta y un foulard de ciclista. Leyendo el auto judicial, antes de haber consultado el abogado, 
los delitos por los cuales esta siendo investigado, en colaboración con otras personas, son: intento 
de robo, secuestro, violencia y amenazas contra un agente de la autoridad y resistencia a la 
autoridad.
Se trata de un supuesto episodio en el cual un policía sacaba fotos en Chiomonte (val di Susa) en 
noviembre del 2012.  
Se encuentra en la cárcel de Turin.

A SARÁ DÜRA!   -     JO TA KE!

DIRECCION DE GIOBBE EN LA CARCEL DE TURIN; Se le puede escribir con normalidad en 
castellano, català y en italiano, entiende perfectamente. Tambien se le pueden enviar telegramas. En 
cuanto a dinero, ropa, etc está ya servido.
OJO!!! No enviar a nombre de Giobbe pues no llegará. Atenerse al nombre y dirección exacta.

DAVIDE GIACOBBE

CASA CIRCONDARIALE DI TORINO LORUSSO E COTUGNO
VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA 35

10151 TURIN - ITALY


