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Fernrir es un lobo de grandes dimensiones de la mitología norrena, un lobo enemigo del pueblo. Las
profecías hablaban de esta criatura como por tadora de grandes desgracias; es encadenado repetidamente pero su fuerza y su violencia rompen las cadenas que lo encarcelan. Fenrir es atado definitivamente con una cadena mágica e intenta morder a sus carceleros para liberarse. Loco de rabia, el
lobo gigante aúlla y babea, tanto que de su saliva nace el río Van, o “espera”. Y espera será hasta
el fin del mundo, el Ragnarok, cuando todas las ataduras serán rotas, las cadenas de Fenrir se
fundirán y él se vengará atacando a todos los dioses junto a todas las fuerzas del desorden y de
la oscuridad. Fenrir morirá con un golpe de espada en el corazón durante la batalla.
Nosotrxs, como Fenrir, estamos llenxs de rabia y sed de venganza por este mundo que vemos
derrumbarse por sí mismo, combatimos para liberarnos de las cadenas que nos encarcelan, bien
conscientes de no ser eternxs y felices de no serlo. Nuestro camino es una cuesta difícil pero la
recorremos con fuerza y determinación, dejando atrás resignación y miedo para vivir la vida en un
instante, tomando elecciones que nos hacen sentir libres, que nos unen, y nos hacen cómplices con
quien ha sido excluido y ahora se encuentra detrás de muros y cemento. Nosotrxs estamos aquí para
alimentar aquel fuego de rebelión que se enciende en cada unx de nosotrxs y que no se extingue.

fenrir@riseup.net
Por el momento no tenemos una dirección postal
¡Ayúdanos a distribuir Fenrir, si tienes una distri o
quieres unas cuantas copias contacta con nosotrxs!

Nota:publicamos material que consideramos interesante,
del que no por fuerza compar timos todo el contenido.
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Editorial
de obstáculos y a veces, también, de conﬂictos
internos, por lo que solo quién participa en ellas
directamente puede tener un cuadro claro de
la situación, más allá de hechos especíﬁcos que
podemos llegar a conocer, que seguramente hablan
por sí solos. Situaciones de lucha a largo plazo
como las del bosque de Hambach contra la minería
de lignito, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la
descarga de residuos nucleares en Bure, el TAP en
Salento y muchas otras, en las que a menudo hay
personas que ponen todas sus
energías y empeñan un largo
período de sus vidas con una
proyectualidad
especíﬁca
que alcanza otros niveles de
conﬂictividad con el enemigo.
Las contradicciones internas
a menudo son difíciles de
superar, y cada compañerx
tiene límites diferentes de
tolerabilidad.
Apreciamos
cada intento de analizar
sinceramente desde dentro
lo que ocurre manteniendo
siempre ﬁrmes los principios
que distinguen nuestro antiautoritarismo. En cualquier
caso, las sugerencias sobre
cómo dar un impulso a
estas luchas incluso desde la
distancia nunca faltan.

Con una mirada al pasado y otra al presente,
en este número proponemos un ulterior punto de
reﬂexión sobre el ataque al poder en cada una de
sus formas. Una mirada al pasado, para tener en
cuenta las experiencias que las individualidades y
los grupos anarquistas que nos han precedido han
sabido llevar a cabo, en condiciones sociales muy
diferentes de las nuestras; una mirada a lo que
signiﬁca la revolución y a qué es lo que la distingue
de la revuelta, y al porque quizás es precisamente
esta última la prerrogativa
de
lxs
anarquistas,
refractarixs a acomodarse y
a ceder en cualquier tipo de
compromiso con la propia
ética hostil al poder. Una
ética fuera de moda, fuera de
tiempo, fuera de lugar, fuera
de la razón y de cualquier
cálculo utilitario, pero que
es lo que caracteriza desde
siempre nuestra testarudez
y un tipo de integridad
dictada por el corazón y no
solamente por el cerebro.
Una mirada al presente
para entender los cambios,
las reestructuraciones del
sistema
económico,
del
poder de los Estados, el
avance tecno-cientíﬁco. Para
entender los nudos importantes, los puntos débiles,
las grietas, las posibilidades de intervención. Y
también para aprender de las iniciativas ofrecidas
por compañerxs de todo el mundo en su lucha
contra la autoridad. Dar espacio y visibilidad a
las innumerables acciones directas que golpean
en todas partes a los tentáculos del dominio (sin
distinción de prioridades: fuerzas represivas
del Estado, actores económicos, cómplices del
especismo o del patriarcado, responsables de la
devastación ecológica, etc.) por supuesto que no
quiere ser una forma fácil de lavarse la conciencia
antes de ir a dormir: lejos de tratarse de aburridas
letanías, para nosotrxs se trata más bien de
sugerencias, ideas, señales, posibilidades, que
hacen brillar los ojos, incitan a ponerse en juego, a
sacudir la frustración y la apatía cotidiana.

Organizarse, crear recorridos de lucha, conspirar,
atacar al enemigo, son aspectos fundamentales del
accionar anárquico, lo que lo distingue de tantos
movimientos antagonistas que se oponen al sistema
solo por una parte, sin salir nunca del recinto de
la indignación democrática. Una tensión que se
desarrolla a partir de una conciencia individual,
pero que sucesivamente sale en búsqueda de
individualidades aﬁnes, de cómplices con los que
emprender recorridos de lucha, de vida y de acción.
Un aspecto importante que a menudo no se tiene
en cuenta son las dinámicas de poder internas en
nuestras relaciones. El cuestionarse a unx mismx,
tomar conciencia del propio posicionamiento en
el mundo, desmantelar los pilares del dominio
cementados en nuestro interior, y desde ese
punto, crear vínculos auténticos y profundos
entre compañerxs, son premisas fundamentales
para abrir nuevos caminos de lucha y de vida
que enriquezcan verdaderamente, que duren en
el tiempo y que creen algo nuevo, distinto de las
mismas dinámicas degradantes de la sociedad
dominante que nos ha rechazado.

Queremos especiﬁcar que si, en cambio,
dedicamos poco espacio a las luchas del territorio
en las que muchxs compañerxs están envueltxs
para contrastar la realización de una o de otra
nocividad, no es por desinterés, sino porque se
trata de situaciones a menudo complejas, llenas
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? SI NO ES
AHORA
CUANDO?
Acciones directas
antiautoritarias
en el mundo

“Solo quien conoce y practica la
furia iconoclasta de la destrucción
puede poseer la alegría nacida de la
libertad, de aquella única libertad
vuelta fértil por el dolor. Me revelo
contra la realidad del mundo externo
por el trinfo de la realidad de mi
mundo interno”
Renzo Novatore
23 Julio 2017 Cremona (Italia) – Saboteada
centralita Telecom. Cinco días de problemas de
comunicación en una parte de la ciudad.
15 Agosto 2017 Cremona (Italia) – Prende
fuego la parte trasera de un bar frecuentado por
fascistas después de 10 días de las detenciones
de Florencia. “Para los revoltosos de Hamburgo,
los anarquistas en la cárcel, para quien es pájaro
de bosque y lxs rebeldes acusadxs de un atraco
en Holanda y Suecia. Contra la civilización
tecnológica.”
26 Agosto 2017 Smaland (Suecia) – El Frente
de Liberación Animal reivindica la liberación
de miles de visones de un criadero intensivo.
Un centenar han sido transportados en las
jaulas y liberados directamente en el bosque,
mientras que a los otros se les han abierto las
jaulas. Reivindicación: “Toda la industria de la
peletería está basada en intereses capitalistas,
y todxs debemos actuar en solidaridad con los
visones. Para trabajar contra la explotación,
el capitalismo y el encarcelamiento es mejor
llevar adelante una única lucha. La insurrección
de los visones ha ocurrido durante la “Semana
de solidaridad con lxs presxs anarquistas”, a
quienes les mandamos nuestros saludos por
encima de todas las vallas, muros y fronteras.
¡Hasta la libertad de todxs!”

Septiembre 2017 Suecia –
Cincuenta torres de caza han sido
destruidas en el suroeste de Suecia
contra la caza del alce que empieza
en este periodo. Reivindicación
del FLA (ver foto al lado).
Septiembre 2017 Chile – Una
coordinación informal de células
del Frente de Liberación Animal
(FLA) y del Frente de Liberación
de la Tierra ha reivindicado
decenas de acciones contra
empresas de explotación animal y
de la tierra realizadas en un mes.
Pintadas y sabotajes han golpeado
diferentes objetivos en Santiago y Arauco.
2 Septiembre 2017 Prevalle, Brescia (Italia)
– Ventanas rotas, mobiliario destruido y 200
codornices y faisanes liberados en un club de
caza.
5 Septiembre 2017 Basilea (Suiza) - “La noche
pasada quemamos una máquina de la empresa
constructora Implenia en la estación de Weil
am Rhein causando daños de varios centenares
de miles de euros. Lo consideramos una
contribución a la lucha contra la ampliación de
la cárcel Bäslergut cerca de la aduana Otterbach
en Basilea.”
7 Septiembre 2017 Valparaíso (Chile) – Un
ataque incendiario contra el circuito donde se
realiza el rodeo con los toros lo ha destruido por
completo.
8 Septiembre 2017 Francia – Destruidas cinco
torres de caza en el oeste de Francia. Dejan una
pintada del FLA.
10 Septiembre 2017 Suecia – Incendiadas
varias cabañas de cazadores y destruidas
varias torres de caza. Acciones firmadas “FLA
– División Anticaza”.
10 Septiembre 2017 Bagnolet (Francia) –
Incendiado un vehículo de Orange, empresa de
telefonía móvil. En solidaridad con las personas
detenidas por el incendio del coche de maderos
en Francia.
15-18 Septiembre 2017 UK – Saboteada
de diferentes maneras la caza del tejón, por
ejemplo dañando las jaulas para capturar a
los animales, salvando directamente al tejón
atrapado, destruyendo los recintos en los que
son encerrados antes de que los suelten para
cazarlos, cortando los neumáticos de los coches
de los cazadores.
19 Septiembre 2017 Les Lilas (Francia)
– Incendiados tres autolibs (vehículos eléctricos
que se alquilan). En solidaridad con las personas
detenidas por el coche de maderos de Francia.
19 Septiembre 2017 Limoges
(Frnacia) – Arden cinco
vehículos policiales. Un saludo a
las personas detenidas por lo del
coche de los maderos.
21 Septiembre 2017 Grenoble
(Francia)
–
Destruido
completamente por el fuego un
garaje de la policía donde había
aparcados 50 vehículos y el
edificio adyacente, un taller de
los policías (ver foto al lado).
21 Septiembre 2017 VignyMusset (Francia) - “Hemos
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entrado en el cuartel de policías de VignyMusset.
Hemos quemado seis furgones
blindados y dos camiones logísticos. Más de
1.500 metros cuadrados de garaje y almacén
han sido destruidos. Esta acción es parte de una
oleada de ataques en solidaridad con las personas
que están siendo juzgadas en este momento por
el coche de maderos quemado”.
28 Septiembre 2017 Bruselas (Bélgica)
– Destruyen 5.000 metros cuadrados de la
empresa Varec con un enorme incendio. Un duro
golpe para esta empresa que produce piezas para
tanques y neumáticos para vehículos militares,
proveedora principal de las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos.
28 Septiembre 2017 Genk (Países Bajos)
– A las primeras luces del alba empieza un
incendio en la empresa Teksam Company, que
produce miras telescópicas, neumáticos y postes
tácticos de comunicación para fines militares,
vendidos a los ejércitos de medio mundo. De
los dos establecimientos ya no queda nada, los
laboratorios y las oficinas han sido quemados.
28 Septiembre 2017 Zeebrugge (Bélgica)
– Desconectado un artefacto compuesto de
bombonas de gas unidas entre ellas y conectadas
con una mecha, que han encontrado cerca de una
empresa que forma parte de la multinacional
Thales, especializada en la producción de
material bélico como munición, granadas y
misiles.
30 Septiembre 2017 Assemini, Cagliari (Italia)
– Un incendio destruye una de las empresas de
Rubino Gru sas, una de las tantas empresas que
tiene contratos con el ejército italiano. En los
últimos meses esta empresa ha sufrido diferentes
sabotajes incendiarios.
Fine Septiembre 2017 Sentenay (Francia)
– Activistas anti-caza han sido inculpadxs por
la destrucción de diferentes torres de caza en la
zona.
Octubre 2017 Santiago (Chile) – El FLA/
FLT ha logrado entrar en un laboratorio de
experimentación del Departamento de Ecología
de la Universidad de Chile, en Santiago, y se ha
llevado 84 ratones utilizados para la vivisección.
La acción ha sido reivindicada con un largo
comunicado.
2 Octubre 2017 Milano (Italia) - “Hemos
visitado la tienda Benetton de Bresso para
recordarle que sus negocios están manchados
con sangre del pueblo Mapuche y para responder
a la llamada a la acción para la desaparición del
anarquista Santiago. Benetton es responsable del
genocidio que han llevado a cabo los Estados
argentinos y chilenos contra el pueblo Mapuche.
Benetton es un ejemplo de empresa capitalista
y colonialista. Hemos sellado la cerradura de la
entrada y lanzado flayers, queríamos hacer más

pero un guardia de seguridad ha interrumpido
nuestra acción”.
3 Octubre 2017 Milano (Italia) - “La noche
del martes 3 de octubre hemos decidido romper
un cajero de la oficina de correos italiana en el
barrio de Bruzzano en Milano por su implicación
en los negocios de las deportaciones de personas
migrantes. Solidaridad con Ghespe y con Paska
(que ha hecho una huelga de hambre contra las
condiciones de la cárcel).”
5 Octubre 2017 Madrid (España) – Varios
cajeros en diferentes puntos de Madrid han sido
atacados con martillos.
6 Octubre 2017 Santiago (Chile) – Durante
la noche, individuos con el rostro cubierto
han bloqueado el tráfico en la Avenida Macul
deteniendo un bus transantiago, han hecho bajar
al conductor y a los pasajeros y han incendiado
el vehículo. La policía y los bomberos que han
llegado para parar el incendio, han encontrado
panfletos en solidaridad con los presos políticos
mapuche.
6 Octubre 2017 Argentina – Cristales rotos
y pintadas contra el centro de investigación
CEMIC, que realiza experimentos con monos.
Acción firmada por activistas por la liberación
animal.

que se encuentran en el punto de mira de la
represión del estado italiano. Hemos invadido
el edificio armados con martillos y pintura,
y hemos destruido los ordenadores, otros
aparatos, los sistemas de control y los cristales
de las ventanas”.
21 Octubre 2017 Buenos Aires (Argentina) –
Enfrentamientos con la policía después de que
se hallara el cuerpo de Santiago Maldonado.
23 Octubre 2017 Santiago (Chile) – Atacado el
consulado argentino en recuerdo de Santiago.
23 Octubre 2017 Limoges (Francia) – Ataque
incendiario contra la empresa de energía
ENEDIS, que ya fue atacada con varios
incendios en los últimos meses. Destruidos 20
vehículos. El día siguiente un diario ha recibido
una breve reivindicación por parte de un grupo
de mujeres que se firma DECCLIN (Des ELUS
Contre les Compteurs LINKy), que sostiene
haber realizado la acción para protestar contra
los contadores ‘smart’ Linky producidos por la
empresa (ver foto en esta página).
24 Octubre 2017 Clermont-Ferrand
(Francia) – Durante la noche tres coches de
la policía municipal han prendido fuego (ver
reivindicación al lado).

9 octubre 2017 Atenas (Grecia) – Lanzada
un bomba molotov cerca de los guardias de
la embajada francesa, delante del parlamento
griego.

24
Octubre
2017
Montevideo (Argentina)
– En el edificio donde se
encuentra la oficina de
Representación Militar
Argentina ha estallado
un incendio causando
daños en la fachada (ver
reivindicación en la
página siguiente).
10 Octubre 2017 Monaco de Baviera
(Alemania) – Ataque incendiario contra un
camión militar en el centro de adiestramiento
del ejército alemán.
12 Octubre 2017 Madrid (España) – Durante
las primeras horas del 12 de octubre, la
noche antes de la celebración colonialista y
nacionalista, han destruido un cajero de Caixa
Bank en el barrio de Vallekas, y han pintado:
“Esta es nuestra independencia: ni naciones, ni
Estado, ni capitalismo”.
12 Octubre 2017 Chile – Durante la marcha del
12 de Octubre han lanzado molotov contra la
policía y en solidaridad con Santiago Maldondo
y con todo el pueblo Mapuche.
17 Octubre 2017 Copenaghen (Dinmarca)
– Vandalizada la embajada argentina en
solidaridad con Santiago Maldonado.
20 Octubre 2017 Salonicco (Grecia) - “Hemos
atacado el edificio del Consulado Italiano en
Salonicco, en solidaridad con compañeros

26 Octubre 2017 Volvera, Turín (Italia) “Repetidores en llamas para los anarquistas
juzgados en Turín, para quien ha sido capturado,
para quien corre libre, para quien combate al
sistema. Destruir los engranajes (A).”
26 Octubre 2017 Grenoble (Francia) –
Devastadas las oficinas de la empresa European
Homes, una de las tantas inmobiliarias a las que
debemos desahucios y desalojos.
27 Octubre 2017 Grenoble (Francia) “Hemos incendiado tres vehículos, uno de
la SPIE (empresa que se lucra construyendo
cárceles), una máquina de una empresa de
seguridad privada, y un vehículo de la Schindler.
También hemos intentado incendiar un Jaguar
pero, por razones oscuras, parece que solo ha
sufrido algún rasguño en la carrocería y se le
han fundido los neumáticos.”
27 Octubre 2017 Atenas (Grecia) – Diez
individuos con el rostro cubierto han lanzado
molotov contra la comisaría en un ataque que
ha carbonizado la parte anterior del edificio
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Clermont-Ferrand, Francia
Ataque incendiario destruye
3 coches de la policía municipal
Comunicado de reivindicación:

Señales de humo solidarias en ClermontFerrand
3 coches de la policía municipal destruidos
por el fuego
En la noche del lunes 23 al martes 24
de octubre, entramos a un aparcamiento
cerca del centro de la ciudad de ClermontFerrand donde tres coches de la policía
municipal estaban aparcados. Prendimos
mecheros en las ruedas frontales de dos
de los tres vehículos asumiendo que el
fuego se extendería. Nuestra asunción fue
correcta ya que la prensa informó de que
tres vehículos fueron destruidos por el
fuego.
Vamos al ataque porque no queremos
conducir a las masas o guiarlas, estamos
en contra de la política y de sus estrategas.
Elegimos llevar a cabo pequeñas acciones,
según nuestras afinidades, nuestros deseos,
nuestras temporalidades y sin la mediación
de ningún poder. Siempre tenemos
cuidado de implementar el consentimiento
en nuestras acciones y en los preparativos
para ellas. Cuidar unes de otres durante
estos momentos, y fuera de ellos, ya
estemos aislades, en una familia o en una
pareja, es también una parte importante de
nuestra revuelta.
El deseo de compartir este momento
escribiendo este texto está relacionado
con el hecho de que nos inspira la reciente
serie de ataques, y las reivindicaciones de
responsabilidad que los siguieron. Como
tantos ecos, ver que la rabia que une
siente cuando se levanta cada mañana es
compartida por otres, querer que las olas
se extiendan a lo largo de la superficie
del agua, que sean parte del rechazo que
viene a perturbar el tranquilo lago donde
duerme el orden. Sin embargo, deseamos
demostrar que aunque estos momentos de
destrucción nos hacen sentir vives, hay
un número infinito de otras personas que
comparten estos mismos sentimientos.
Reúne algunas plantas para evitar
medicamentos químicos, lee un folleto y
discútelo alrededor de un incendio, conspira
solo o con otres contra los mecanismos
de nuestra propia dominación, comparte
tus historias, comparte historias de otres,
cuidaos unes a otres… No os restrinjáis a
vosotres mismes y daos cuenta de que hay
una multitud de formas de romper marcos,
cajas y jaulas.
Quemar coches de policía es para nosotres
una manera de atacar al Estado y a sus
guardianes. Y sienta bien ver las llamas
cerca del centro de la ciudad, causar una
brecha de desorden, alegría y luz DIY* en
medio de la paz social.
Señales de humo solidarias con les
acusades en el caso por la quema del coche
de policía que rechazan jugar al juego de
la justicia.
Solidaridad con aquelles que siembran las
semillas del desorden aquí y en cualquier
parte.

Montevideo, Uruguay
Ataque incendiario a
la Agregaduria Militar
Argentina
Comunicado de reivindicación:
:

En la madrugada del martes 24 fue
realizado un ataque incendiario al edificio
de la Agregaduría Militar Argentina en
Montevideo. El ataque produjo daños
relevantes en la fachada.
Frente al silencio oficial que busca acallar
nuestras acciones, elegimos reivindicarla
para darle sentido y contexto.
Confirmada la muerte del compañero
Santiago Maldonado, y habiendo puesto
esta en el ojo del mundo el conflicto
Mapuche y sus devenires, elegimos
atacar a este símbolo del Estado argentino
para solidarizarnos con la causa de
los oprimidos, en este caso el pueblo
Mapuche, y para vengar y reivindicar a
nuestro compañero caído.
Denunciamos la connivencia entre el
Estado argentino y la multinacional
Benetton, propietaria legal pero ilegitima
de mas de un millón de hectáreas en la
Patagonia argentina, donde ademas de
criar ovejas para la industria textil, se
dedica a múltiples proyectos extractivos
contaminantes tales como la minería,
la forestación, y el cultivo de soja
transgénica.
Saludamos con nuestro puño levantado
a los hermanos Mapuches que siguen
resistiendo al winkga opresor y exigimos
la libertad inmediata de Facundo Jones
Huala.
¡Santiago vive en la lucha de los
oprimidos!
¡Marichiwew!
¡Que viva la anarquía!
Comando Nocturno Invisible

represivo y ha quemado dos coches de la
policía.
27 Octubre 2017 Genova (Italia) - “Quemado
un coche de la Poste Italiana en solidaridad
con los presos de la op. Scripta Manent, con
Ghespe y Paska. ¡Estamos con vosotros! Por
todos los migrantes muertos en las fronteras.
¡Venganza!”
27 Octubre 2017 Cayenne (Guayana
Francesa) – Enfrentamientos y molotov contra
la comisaría por acoger al general Macron.
28 Octubre 2017 Bergamo (Italia) – En la
provincia de Bergamo, cuatro cobertizos para
la caza han sido vandalizados y muchas jaulas
destruidas. Los pájaros han sido liberados.
28 Octubre 2017 Trento (Italia) – Durante la
noche, la placa dedicada a los mártires fascistas
ha prendido fuego.
29 Octubre 2017 Montichiari, Brescia (Italia)
– Dañada la sede de la Lega Nord.

30 Octubre 2017 Meylan (Francia) –
Atacados los vehículos privados de la policía en
solidaridad con Ghespe, Paska y con lxs otrxs
detenidxs por el incendio del coche de maderos
(ver reivindicación pág. 24).
31 Octubre 2017 Santiago (Chile) – Artefacto
incendiario encontrado y desactivado cerca de
la sede del Partido por la Democracia (PPD) a
pocos días de las elecciones.
1 Noviembre 2017 UK – En la Semana
Internacional de Acción contra el Especismo,
ha sido saboteado un criadero de gallinas
“ponedoras” en el norte de Inglaterra, que
se vende como “criadero sin crueldad”. Un
centenar de gallinas han sido liberadas de la
esclavitud, mientras que la maquinaria ha sido
saboteada, todos los huevos destruidos y las
paredes pintadas. Acción reivindicada por el
ALF en memoria de Barry Horne, contra cada
especismo y cada forma de jerarquía, por una
“verdadera revolución anárquica”.
Noviembre 2017 Bosque de Hambach
(Alemania) – El fuego ha destruido una estación
de transformadores y otra ha sido dañada. Un
grupo de 50 personas, avanzando hacia el punto
donde están deforestando el bosque, ha dañado
un coche de la policía, además de lanzar en
la carretera clavos para impedir el paso a los
maderos y la maquinaria utilizada para destruir
el bosque de Hambach.
Noviembre 2017 Berlín (Alemania) – Algunos
vehículos de la empresa Wall AG y WISAG han
sido incendiados, en solidaridad con Nero y
Fabio, encerrados en las jaulas alemanas.

11 Noviembre 2017 Bruselas (Bélgica)
– Durante la noche hay una revuelta en el
centro de la ciudad que devasta el “mobiliario”
de la ciudad que regula la triste cotidianidad:
semáforos, carteles, pero también tiendas,
bancos, etc.
11 Noviembre 2017 Namur (Bélgica) – Algunos
individuos encapuchados han prendido fuego a
las cabinas eléctricas con un bidón de gasolina.
El incendio ha causado principalmente daños al
cableado de la fibra óptica de la red Proximus.
Esto también ha causado problemas con
conexiones de internet y televisión en muchas
casas del norte de Namur, en el municipio de
Vedrin, Champion, Bouge.
13 Noviembre 2017 Hamburgo (Alemania)
– Extraído de la reivindicación: “El parque
de vehículos “Schicherheit Nord” ha sido
alcanzado por las llamas que han destruido
varios vehículos, este parque colabora con los
policías, controla la base NATO en Luneburgo,
las embajadas, las estructuras donde están
encerrados los refugiados y negocios en los
barrios que parecen poco seguros para los
dominantes. Por las miles de personas que han
hecho posible las revueltas en Hamburgo y por
todxs lxs anarquistas encarceladxs”.
14 Noviembre 2017 Tampere (Finlandia)
– Arden cuatro camiones de una conocida y
gigante empresa de producción de leche. Contra
la explotación animal y de la tierra (ver foto).

1 Noviembre 2017 Montevideo (Uruguay)
– Reivindicada dentro de la Semana Global
de Acción Antiespecista una acción contra un
matadero de Montevideo: artefactos explosivos
han hecho estallar las vitrinas, y las cerraduras
han sido selladas. “Contra cada forma de
opresión: rabia, solidaridad y acción”.
2 Noviembre 2017 Ciudad de México (México)
– El Grupo Anárquico Ocotl/FAI ha atacado la
escuela militar con un artefacto artesanal.
2 Noviembre 2017 Kiev (Ucrania) –
Anarquistas dañan las sedes de las empresas que
proporcionan gas y electricidad. Dejan pintadas
contra el aumento de los precios invitando a no
pagar.
7 Noviembre 2017 Berna (Suiza) – Incendiados
dos vehículos y una máquina de construcción
de la empresa “Implenia”, partidarios de la
ampliación de la cárcel de Basilea.
8 Noviembre 2017 Berlín (Alemania) –
Atacada con piedras, pintura y molotov la Startup Factory recién inaugurada, un espacio donde
se reúnen start-up y empresas famosas como
Deutsche Bank, Schaerffler, Telekom y otras.
En el comunicado se recuerda el rol de este
proyecto en la gentrificación y militarización
de la ciudad. En solidaridad con las personas
reprimidas por el Estado.
9 Noviembre 2017 Leipzig (Alemania) – Un
repetidor de la policía ha sido quemado durante
la noche.
Noviembre
2017
Schleswig-Holstein
(Alemania) – Incendian un coche de policía
en solidaridad con los presos del G20.
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15 Noviembre 2017 Genova (Italia) – Durante
la noche arden cuatro vehículos, entre los que
hay uno del cuerpo nacional del estado italiano
(ver reivindicación en la página siguiente).
17 Noviembre 2017 Hamburgo (Alemania)
– Durante el día de recurrir al ataque contra los
tanques en la universidad de Atenas en 1973,
algunos internacionalistas han incendiado
un vehículo Telekom, empresa cómplice de
las fuerzas policiales como proveedora de
tecnologías a la vanguardia.
16 Noviembre 2017 Malmo (Suecia) Apedreada la oficina de pasaportes de la policía
durante la noche de la cumbre social de la UE
en Goteborg. Contra las fronteras y quien las
gestiona.
18 Noviembre 2017 Hamburgo (Alemania)
– Protegidos por barricadas hechas con mantas
en llamas atacan la fiscalía de Hamburgo
con pintura y piedras en solidaridad con los
individuos golpeados por la represión después
del G20.
18 Noviembre 2017 Bergamo (Italia) – Cuatro
torres de caza dañadas en Bolgare, en la
provincia de Bergamo. Acción firmada FLA.
19 Noviembre 2017 Tamines y Gosselies
(Bélgica) – Dentro de los edificios de la
compañía de telecomunicaciones “Proximus”
decenas de cables han sido cortados. Esto ha

causado un apagón telecomunicativo a los
habitantes pero sobre todo a los bancos, que
no han podido seguir haciendo transmisiones
bancarias y los cajeros han quedado fuera de
uso. “El capital ha quedado al mínimo y la
alienación de la tecnología ha sido inferior a la
habitual. Esto indudablemente ha permitido a
las personas volver a hablarse o a insultarse, sin
una pantalla como intermediario.” Hace menos
de una semana, se incendiaron cables eléctricos
cerca de las cabinas eléctricas de Proximus en la
misma zona, paralizando las mismas arterias de
domesticación.
19 Noviembre 2017 Naarm Melbourne
(Australia) – El “Escuadrón por el
Conocimiento y Venganza de las muertes durante
las Detenciones” reivindica el daño de siete
vehículos de la empresa Serco, principal actor del
complejo carcelario internacional privatizado,
responsable también de las condiciones de
detención inhumanas de refugiados, solicitantes
de asilo y detenidos en Australia.

Génova (Italia)
Ataque incendiario
Comunicado de reivindicación:

GENOVA:
La rabia es tanta que a veces basta poco
para convertirla en fuego.
La rabia y el fuego caminando juntos
no esperan jornadas campales para
mostrarse, golpean a ricos y pobres por
igual como sucedió durante el G8 de
Génova o durante el G20 de Hamburgo,
y en esos momentos muestran su mejor
rostro.
Fuego y rabia simplemente actúan, ellos
no preparan el terreno para la revolución,
no buscan seguidores entre las masas,
ellos observan con tristeza una sociedad
que ya no tiene nada que pedirle a la
propia existencia.
Fuego y rabia: el primero un elemento,
el segundo un sentimiento, basta poco
para unirlos, solo un poco de coraje, y
es entonces cuando generan un grito
que retumba sobre la capa de apatía de
la que esa sociedad moribunda ya está
empapada.
Son gritos de venganza por los millares de
migrantes muertos intentando traspasar
las fronteras de todo el mundo.
Son gritos contra la devastación y el
saqueo que Estados y multinacionales
hacen en nombre del progreso.
Son gritos que calientan los corazones
de nuestras hermanas y de nuestros
hermanos anarquistas presos en todo el
mundo.
¡La catástrofe es cada día que pasa sin
que le ocurra nada a la brutalidad que los
gobiernos realizan!
Para las compañeras y los compañeros
anarquistas presos de la op. Scripta
Manent, para el preso anarquista en
huelga de hambre Davide Delogu, para
los compañeros de Florencia, incendiados
varios coches, uno perteneciente al
Cónsul del Estado Italiano.
LONG LIVES ANARCHY

20 Noviembre 2017 Santiago (Chile) “La Banda de Sabotage “Santiago “Brujo”
Maldonado” ha saboteado las líneas ferroviarias
del metro, para alterar el día de las elecciones.
21 Noviembre Grenoble (Francia) Incendiado centro tecnológico digital Casemate,
en solidaridad con lxs compañerxs encarceladxs
por la operación Scripta Manent y con las tres
compañeras de Montreuil (ver reivindicación
en la página sucesiva).
22 Noviembre 2017 Hamburgo (Alemania)
– Tim Glasow, fascista de la NDP y conocido
en la escena rock de derechas, tendrá que ir a
pie durante un tiempo ya que han quemado su
coche. También han quemado el coche de otro
fascista.
24 Noviembre 2017 Monaco y Berlín
(Alemania) – Varios ataques contra Amazon
antes de la jornada de consumo desenfrenado
llamada “Black Friday”: en Monaco se han
paralizado varias empresas, en Berlín los
vehículos de Amazon han sido dañados (fuego,
neumáticos agujereados etc.).
24 Noviembre 2017 Bremen (Alemania) –
Neumáticos rajados y cristales rotos del coche
de un político del AfD, partido de extrema
Derecha.
25 Noviembre 2017 Hambach (Alemania) –
Durante el día de lucha para defender el bosque
de la explotación minera, un generador parece
haber prendido fuego.
28 Noviembre 2017 Oakland (California)
– Saboteadas las lineas ferroviarias en toda la
zona de Oakland, dejando en corto circuito los
circuitos de las vías con cables jumper.
29 Noviembre 2017 Roma (Italia) – En
agosto (con reivindicación publicada el 29 de
noviembre) en Roma han incendiado un coche
oficial.
Diciembre 2017 Philadelphia (USA) –
Saboteados más de 50 cajeros con simple cartón
encolado dentro de las fisuras de los cajeros.
Diciembre 2017 Hambach Forest (Alemania)
– Reivindicados incendios de cobertizos de
cazadores en el bosque de Hambach (ver
reivindicación al lado).
Diciembre 2017 Atenas (Grecia) – Con un
largo comunicado, el Colectivo Anárquico
Rouvikonas/Rubicon reivindica un ataque
contra la embajada de Arabia Saudita de
Atenas.
1 Diciembre 2017 Medford, Oregon (USA) “Hace algunos días, inspirados por el bloqueo
de Olympia, hemos utilizado alambre de cobre
para mandar una señal de avería e interrumpir
el tráfico ferroviario cerca de Medford, Oregon.
Las vías del tren son de fácil acceso en todas
partes. El sabotaje es divertido y fácil. Algunxs
anarquistas”.
1 Diciembre 2017 Roma (Italia) - “Quemados
6 coches enjoy del car sharing Eni-Trenitalia por
la implicación de Eni en Libia. Golpeemos Eni
en todas partes. Solidaridad con lxs detenidxs e
imputadxs por Scripta Manent, lxs compañerxs
golpeadxs por la represión por los coches de
los maderos incendiados en Francia y Polonia,
con lxs imputadxs de Bennero y a todxs lxs que
no bajan la cabeza a este podrido existente, un
saludo a Krem en aislamiento.”
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Deciembre 2017
Bosque de Hambach
Ataques incendiarios contra
torres y casetas de caza
Comunicado de reivindicación:

Durante un par de meses, hemos estado
limpiando todas las torres de tiro, cabañas
de caza y postes de caza alrededor del
bosque. Aquellas que se encontraban
dentro del bosque hace tiempo que se
fueron, pero las áreas circundantes están
cubiertas con metal y madera que ayudan
a los cazadores a derramar sangre en la
tierra. Esto es inaceptable.
Descubrimos que la explotación de arena
y piedra por el bosque está permitiendo
a los cazadores crear prados para postes
de caza, atrayendo a la vida salvaje al
área para luego asesinar animales sin
compasión. Destruimos docenas antes de
decidir enviar un claro mensaje, así que
ayer y con sólo un guarda de seguridad en
la zona, prendimos fuego a varias cabañas
de caza y torres de tiro, asegurándonos
de que no hubiese riesgo de provocar un
fuego incontrolable.
Ardieron rápidamente y nuestra rabia
se calmó, pero por poco tiempo. Luego
decidimos enviar una carta a la mina,
haciéndoles saber nuestras intenciones.
Si las torres de caza no eran destruídas
por ellos, no sería sólo el equipamiento
de caza lo que ardería, sino que también
toda su maquinaria sería una bola de
fuego. Creemos haber tenido éxito ya que
todos los puestos han sido demolidos o
retirados.
Que esto sea un guiño de solidaridad
con nuestres amigues en prisión. Nueve
Hambis están encerrades por resistir ante
los maderos la destrucción de un bello
bosque. Nueve individues con amigues,
con una sed incontrolable de libertad, están
siendo encerrades por preocuparse por el
planeta.
No lo olvidéis. Estamos actives, no tenemos
miedo y atacaremos cuando sea necesario.
No nos preocupan las consecuencias y no
alcanzaremos negociación alguna.
Por un futuro sin especismo y donde les
animales puedan ser libres. Por un futuro
donde el planeta sea respetado y amado.
Por un futuro sin prisiones. Por un futuro
anarquista.
LA REPRESIÓN ES PARA
QUEMARLA
Algunes anarquistas

1 Diciembre 2018 Edimburgo (Escocia) y
Manchester (Inglaterra) – Al margen de las
celebraciones de la “Bonfire Night”, grupos
de jóvenes han atacado con piedras y petardos
las patrullas de policía. Varios coches han sido
incendiados.
1 Diciembre 2017 Leipzig (Alemania) –
Incendiado vehículo de Siemens, que desarrola
tecnologías de videovigilancia y control

FRANCIA

Grenoble
Incendiado polo tecnológico digital
Comunicado de reivindicación:
Grenoble, ¿polo tecnológico pacificado?
Durante la noche del 21 de noviembre nos
hemos introducido en el polo tecnológico
digital de Grenoble (algo que ha sido más
fácil de lo previsto, puesto que la puerta
estaba abierta (¡idiotas!)) y la hemos
devastado (quién alguna vez haya lanzado
ordenadores por una habitación, sabrá de
lo que estamos hablando), y finalmente la
hemos incendiado con alegría. Mientras
que el telegénico responsable del fablab
[laboratorio de fabricación digital]
se agita patéticamente en los medios,
nosotros publicamos nuestro comunicado,
inseparable de nuestro acto incendiario
contra esta institución notoriamente nociva
a causa de la difusión de cultura digital.
En los años setenta muchxs revolucionarixs
invirtieron en Internet, mientras la
informatización en nuestras vidas estaba
solo a los inicios. Se hablaba frenéticamente
de horizontalidad, del potencial formidable
de información para compartir, e incluso,
para lxs más confundidxs, de emancipación
gracias a ordenadores conectados entre ellos.
La apropiación popular de esta tecnología
emergente habría, se decía, minado todos
los esfuerzos coercitivos de gobiernos o
mercantiles de las empresas. Esta ingenua
utopía ha cambiado en el último medio
siglo, pasando de una profecía marginal
a una ideología popular. De dirigentes
estatales a intelectuales de Izquierdas, de
emprendedores a asociaciones ecologistas,
todxs fascinadxs por la revolución digital. El
Hacker se ha convertido en un nuevo icono
subversivo. Y los medios sociales, el open
souce, el trabajo de grupo, la transparencia,
la gratuidad y la inconmensurable
inmaterialidad son alabados en todas
partes.
Pero la superación de la era digital ha
resultado ser una gran farsa: miles y
miles de quilómetros de cables bajo tierra
y bajo el mar, centros de datos en cada
ángulo del hemisferio, toda una serie
de centrales nucleares para mantener la
economía en pie, productos sofisticados
social. La acción forma parte de la llamada a
interrumpir la cumbre de la seguridad interna
que tenía que realizarse el 7 de diciembre en la
ciudad alemana. Durante la noche antes de la
cumbre se han roto las ventanas de un comité del
barrio que trabaja con los maderos de la ciudad
y con la Universidad de Leipzing para crear
una Smart City en la zona oeste de la ciudad
(gentrificación y vecindario conectados = más
control y vigilancia), también han dañado a

de la obsolescencia programada, pantallas
en todas partes, nocividad incluso entre lo
más intimo de nuestra cotidianidad; todo se
basa en la industria hipertrófica, el saqueo
de los últimos espacios no urbanizados y
la explotación y la eliminación brutal o
difundida de individuos humanos o nohumanos.
La ilusión digital continúa haciendo efecto.
Y sin embargo, en 1954 el excepcional
Norbert Wiener ya había teorizado sobre
la cibernética como el arte de gobernar a
través de las máquinas. Y sin embargo, es
el mayor poder militar en el mundo que
ha desarrollado los primeros ordenadores,
conectándolos a la red, con el único objetivo
de vencer eficazmente la guerra. Y sin
embargo, son Google, Amazon, Facebook,
Apple, los que propagan la red y se
enriquecen. Y sin embargo, son los Estados
los que regulan y vigilan el espacio digital.
Indudablemente, ganancias y control dirigen
la inmaterialidad imaginaria. L a sociedad
termina por resumirse en un totalitarismo
tecnológico, finamente modelado, una
versión gestionada de manera cada vez más
autoritaria de nuestras vidas. ¿Qué hacen
los/las revolucionarios/as? Ellos gestionan
la propia alienación, crean monedas digitales
e instalan wi-fi en espacios ocupados.
Cuando todo contribuye, en la realidad en
la que vivimos, a desmentir la ideología,
los ideólogos duplican la inventiva.
Comunicación e imágenes deben disfrazar
el mundo para que el reino de lo falso quede
salvaguardado.
“Ville Internet” [concurso para la
mejor cobertura internet como servicio
público N.D.T.] ahora ya se une a “Ville
Fleurie” [concurso por el mejor espacio
verde, N.D.T], las últimas innovaciones
tecnológicas son todas “smart”, los
burócratas de la educación nacional
envían señales digitales a los/las niños/
as. Introducen nuevas interfaces digitales
lúdicas en todas partes. Los administradores
de la ciudad satisfacen las start-up sedientas
de dinero y las masas tendencialmente geek
golpes de hacha la vitrina de una sede de la CDU
(con un político asustado en el interior), partido
responsable de la nueva ley federal que castiga
más severamente los actos de rebelión contra
la policía, y han pintado la oficina de correos,
una de las primeras empresas en Alemania que
utiliza el software de reconocimiento facial en
sus filiales.
2 Diciembre 2017 Atenas (Grecia) – El centro
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abren fablab en los barrios de moda. Estos
dispositivos aparentemente heterogéneos
pretenden acelerar la aceptación y el uso
social de las tecnologías de nuestra siniestra
época.
No nos importa si estos fablab provienen de
la imaginación rancia de un hacker adulto,
aunque este no sea el caso, o si participan
en fructuosas colaboraciones científicas con
uno de los templos de la tecnocracia, el MIT
(Massassuchets Institute of Technologies),
y este sí que es el caso; porqué representan
una nocividad que hemos vendido a
destruir. Pero no se trata de criticar uno u
otro aspecto del infierno tecnológico, de
reprocharle al progreso la omnipresencia del
Estado, la eficacia del orden del mercado,
o nuestra creciente domesticación gracias
a las máquinas. Si luchamos en contra del
proyecto cibernético que acelera nuestra
sumisión, atacamos a la totalidad de este
mundo despreciable.
Vamos un poco tarde para la fecha del 16
(juicio), pero mandamos nuestro apoyo a
los/as compañeros/as de la operación Scripta
Manent (particularmente a los que están
sufriendo la censura). También mandamos
fuerzas a las tres compañeras de Montreuil,
actualmente en detención preventiva [el
23 de noviembre ya salieron N.D.T.], y al
compañero en aislamiento.
Los/las compañerxs de Chile han lanzado
un llamado para un noviembre negro.
Aunque nos guste la idea de la campaña
internacional lanzada por anarquistas, no
coincidimos con esta “exigencia de liberar
a los presos”. Aunque compartamos la idea
de apoyar a lxs detenidxs rebeldes a través
del ataque, rechazamos entrar en una lógica
de diálogo con el Estado (o con cualquier
otro poder).
Esta noche hemos quemado el polo
tecnológico, mañana será otra cosa, y
nuestras vidas serán demasiado breves,
desde la cárcel o desde fuera, para que todo
lo que odiamos arda.
de recogida de solicitudes y entrega de billetes
y abonamientos de medios publicos ha sido
destruido con un dispositivo incendiario. La
empresa implicada en la gestión es la OASA,
que instala los sistemas electrónicos de control
en los transportes públicos (toriquetes, billetes
electrónicos etc.). Este incendio ha conllevado la
pérdida de aparatos muy caros e indispensables
(para ellos): ordenadores, escáneres, impresoras
especiales para billetes, etc.

2 Diciembre 2017 Staffordshire (UK) – En
Rugely, algunos noctámbulos prenden fuego
a un centro de explotación de Amazon. El
incendio parte del tercer piso y destruye un
importante stock de mercancía. Esto ya había
ocurrido un año antes.
4 Diciembre 2017 Trento (Italia) – Encontrados
9 artefactos artesanales sin explotar debajo de
varios coches de policía local.
5 Diciembre 2018 Thessaloniki (Grecia)
– Dos grúas han sido incendiadas en unas
obras del metro, en respuesta al desalojo de
la okupación anárquica Thermita y contra el
desarrollo urbano.
6 Diciembre 2017 Grecia – Como cada año en
este día, en Grecia baja a la calle la memoria
combativa en recuerdo al joven anárquico
Alexis Grigoropoulos, asesinado por la policía
en 2018. En Thessaloniki han habido fuertes
enfrentamientos: molotov, cohetes, piedras,
‘gasaki’ (bombona de camping gas unida a un
fuerte petardo), y petardos han sido lanzados
contra los maderos, mandando al menos a uno
de ellos al hospital.
6 Diciembre 2017 Thessaloniki (Grecia) – Las
oficinas de Ministerio de Defensa Nacional,
el consulado francés y el municipio han sido
atacados con cuatro artefactos incendiarios
de gran intensidad. Acción reivindicada por
“Organización Anárquica de Acción”: “en
época de paz, la adquisición de material por
parte de las fuerzas aéreas griegas, los acuerdos
con Israel y la venda de municiones a Arabia
Saudita muestran que, en la boca de los políticos,
defensa no significa otra cosa que guerra. Y a
su guerra nosotros respondemos con la guerra.
Ni guerra nacional, ni guerra religiosa, por la
guerra social revolucionaria”.
7 Diciembre 2017 Roma (Italia) – La
“Federación Anarquista Informal – Frente
Revolucionario Internacional Célula Santiago
Maldonado” reivindica un ataque explosivo
en la comisaría de carabineros de Roma, en el
barrio de san Giovani (ver reivindicación en la
página 21).
8 Diciembre 2017 Bremen (Alemania)
– Durante una conferencia nacional sobre
las políticas de inmigración que se estaba
realizando en Leipzig, incendian el coche de
una asociación “caritativa” implicada en la
deportación de los migrantes hacia su país de
origen, la Arbeiterwohlfahrt (AWO). Firmado
“Los potenciales delincuentes”.
8 Diciembre 2017 Val di Susa, Turín (Italia)
– En el aniversario de los enfrentamientos del
2005 lanzan cohetes y petardos contra la policía
que custodia las obras, que ha respondido con
un lanzamiento de gas lacrimógeno. Trenes
detenidos.
9 Diciembre 2017 Melendugno, Lecce (Italia)
– Han conseguido llegar al muro de jersey y a
una de las verjas que delimitan la zona prohibida
entorno a las obras TAP, han explotado algunos
petardos. La policía ha respondido lanzando gas
lacrimógeno y ha identificado a 52 personas.
10 Diciembre 2017 Nebraska (USA) – Los
trenes que transportan carbón han sufrido retrasos
a causa de un sabotaje que ha interrumpido las
señales en la principal linea ferroviaria que
atraviesa el estado de Nebraska.

10 Diciembre 2017 Berlín (Alemania)
– Incendiado un canal de cables en la linea
ferroviaria de S-Bahn (trenes urbanos). Al darse
cuenta del incendio, ¡un conductor del tren se
ha detenido y lo ha apagado!
12 Diciembre 2017 Cremona (Italia) - “Hemos
saboteado un distribuidor ENI en Cremona.
Cualquier surtidor de gasolina fuera de servicio
es un auto-servicio que ya no puede utilizarse.
Lo hemos hecho porque el gobierno viola y
maltrata a seres humanos en Libia a través de
ENI. Además ENI devasta el mundo y colabora
con la construcción del TAP en Salento. Esto
basta para destruir en silencio ensordecedor”.
12 Diciembre 2017 Milano (Italia) - “La
noche del 12 de diciembre hemos vandalizado
6 coches Enjoy (car sharing de ENI). Hemos
agujereado neumáticos y roto algunos cristales
para recordar que ENI es una de las responsables
de la matanza de Libia.”
12 Diciembre 2017 Houplines (Francia) – Las
cajas de electricidad de la red de iluminación
pública son saboteadas con regularidad en
diferentes barrios de esta ciudad del norte,
ofreciendo un poco de oscuridad a lxs
noctámbulxs que quieren escapar de los ojos
del Estado.
14 Diciembre 2017 Salonicco (Grecia)
– La “Célula Anarquista – Destrucción de
lo existente” reivindica la colocación de un
artefacto incendiario cerca de las antenas de
la empresa de telecomunicaciones OTE (ver
reivindicación páginas 23-24).
14 Diciembre 2017 Roma (Italia) – Un vehículo
policial aparcado delante de la comisaría de la
calle Ruffini ha sido dañado con una botella
incendiaria lanzada por un individuo con la cara
cubierta que ha huido en moto.
14 Diciembre 2017 Valbonne y Carros
(Francia) – Dos transformadores eléctricos
han sido saboteados con algunos minutos de
diferencia el uno del otro, una en la ciudad y otro
en una zona industrial, dejando sin electricidad
a 16.000 usuarios.

18 Diciembre 2017 Leipzig (Alemania)
- “Por el día internacional contra la guerra
a los refugiados hemos atacado la oficina
de extranjería en Leipzig como símbolo del
racismo estructural contra lxs migrantes.
Hemos embellecido la fachada y dejado algunas
abolladuras a los cristales”.
21 Diciembre 2017 Seyssins (Francia)
– Daños y pintadas en los muros en el barrio
de Pré Nouvel, que alardea de ser ecológico
por los materiales utilizados en la construcción
(cemento de alta calidad, revestimientos de
leña, orientación de los edificios bioclimática,
etc.). El enésimo barrio para ricos que quieren
sentirse en paz con la consciencia en un ficticio
ambiente eco-friendly dentro de la ciudad.
21 Diciembre 2017 Murcia (España) – Una
filial del Banco Sabadell ha sido cubierta
de pintura y rota a golpes de martillo (en las
vitrinas y los cajeros), en solidaridad con la
compañera encarcelada en la cárcel de Colonia
(en Alemania).
21 Diciembre 2017 Hamburgo (Alemania) –
Nueve vehículos de un concesionario JEEP han
sido destruidos con siete incendios que se han
llevado a cabo durante una hora. Los maderos
imaginan que hay un vínculo entre estos
ataques y la represión que continúa golpeando
en respuesta a los enfrentamientos del G20.
22 Diciembre 2017 Atenas (Grecia) – Un
potente artefacto ha estallado delante del
tribunal de Atenas durante las primeras horas
del viernes causando graves daños al edificio y
obligando al cierre del tribunal durante ese día
con todxs lxs casos suspendidos.
23 Diciembre 2017 Dol-deBretagne (Francia)
– El autobús escolar aparcado delante del
instituto ha sido destruido por las llamas.
23 Diciembre 2017 Rennes (Francia) – Pillan
a dos jóvenes de 13 y 14 años devastando su
escuela. Doce clases ya habían sido golpeadas:
ordenadores, proyectores, mobiliario y material
escolar destruido.

14 Diciembre 2017 Santiago (Chile) – Con una
acción coordinada entre diferentes grupos, en la
misma noche han sido incendiadas tres filiales
del Banco de Estado. En todos los lugares de
acción se han encontrado octavillas en memoria
del compañero anarquista Sebastián Oversluij,
asesinado en 2013 durante un atraco bancario.

24 Diciembre 2017 Bosque de Hambach
(Alemania) - “Hemos incendiado los cables
que proporcionan energía a la mina a cielo
abierto de Hambach. Por lo tanto, parte de la
gran maquinaria ha sido paralizada al menos en
aquél punto”.

16 Diciembre 2017 Santiago (Chile) – Extraído
de una parte de la reivindicación firmada
“Núcleos Antagonistas De la Nueva Guerrilla
Urbana”: “reivindicamos el ataque a través de la
colocación de artefactos explosivos en las sedes
principales de los partidos de la nueva mayoría,
correspondientes al “Partido Socialista” y al
“Partido Radical Socialdemocrático”.

24 Diciembre 2017 Brabant Wallon (Bélgica)
– En torno a las 22:00, desconocidos han
cortado en dos puntos diferentes los cables de
fibra óptica que se encontraban en los edificios
técnicos del operador Proximus, provocando
un apagón total de internet, del teléfono y
de la televisión en la provincia. El operador
ha tardado más de un día en restablecer las
conexiones.

16 Diciembre 2017 Valparaiso (Chile)
– Barricadas y enfrentamientos fuera de la
Universidad Playa Ancha por el Diciembre
Negro.
17 Diciembre 2017 Berlín (Alemania)
– Durante la noche desconocidos esparcen
pintura roja sobre seis coches de Securitas.
Desde hace años Securitas asedia la GHS (ex
escuela ocupada desde el 2012 por centenares
de refugiados) y controla los documentos en la
frontera.
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26 Diciembre 2017 Clemont-Ferrand
(Francia) – Seis vehículos del municipio de
Clermont – Auvergne han prendido fuego.
26 Diciembre 2017 Cagliari (Italia) –
Reivindican la acción de un incendio contra un
vehículo de la Vitrociset, empresa activa en el
Polígono de Salto di Quirra como proveedor de
productos técnicos y manutención en ámbito
militar y civil.

26 Diciembre 2017 Bremen (Alemania)
- “Algunos camiones de la empresa Thielen
han sido quemados, porque esta empresa es
propiedad de algunos miembros del NPD
(partido nacionalista de extrema derecha)
y porque se han puesto disponibles para la
logística durante la campaña electoral.”
28 Diciembre 2017 París (Francia) – Extraído
de la reivindicación: “Hemos quemado un
vehículo del cuerpo diplomático. No importa
a qué estado perteneciera, todos son obstáculo
para la libertad y nosotros los odiamos a todos.
En los barrios ricos de la capital hay coches
de los cuerpos diplomáticos extranjeros en
cada esquina. Se les reconocen las matrículas
verdes con números y letras naranjas. Basta
con un poco de determinación y un poco de
diavolina...”
28 Diciembre 2017 Bruselas (Bélgica) – Tres
vehículos de la policía ferroviaria aparcados
delante de una comisaría son incendiados
durante la noche.
28 Diciembre 2017 Copenhagen (Dinamarca)
– En los últimos meses se han realizado acciones
incendiarias coordinadas reivindicadas por
“revoltosos” contra un centro de adiestramiento
para perros policías, y contra varias gasolineras
de “OK Benzin”, empresa
que ha financiado el centro
de adiestramiento.

31 Diciembre 2017 Milano (Italia) – Este
año el “abeto de la legalidad” abandonado por
la Asociación de Policías Italianos en Plaza
Ferrara, en el corazón del barrio de Corvetto
ha sido incendiado por un grupo de personas
encapuchadas durante la noche de fin de año.
31 Diciembre 2017 Milano (Italia) – Hacia
las 21h del 31 de diciembre, ha habido una
manifestación salvaje alrededor de la cárcel
de San Vittore con pintadas en las paredes
y eslóganes para los detenidos. Uno de los
manifestantes ha puesto petardos en el buzón
de las cartas del cuerpo de guardia de la cárcel,
dos maderos que se encontraban allí han sido
llevados al hospital con daños en los oídos.
1 Enero 2018 Turín (Italia) – Algunos
vehículos privados de la Policía Municipal
han sido dañados durante la noche de fin de
año. Parabrisas rotos, rayadas en la carrocería
y algún salto sobre el capó por un nuevo año
alegre y gamberro.
1 Enero 2018 Basilea (Suiza) – Durante la
misma noche, destruyen las vitrinas de una
empresa de trabajo y tiran pintura en una
comisaría.

30 Diciembre 2017 Lagosanto, Ferrara
(Italia) – El ALF ha devastado un local de la
federación de cazadores de Lagosanto. Lxs
activistas han entrado haciendo un agujero en
el muro y no han dejado nada intacto: puertas,
ventanas, mesas, cocina, baño y muebles
han sido destruidos y han llenado el lugar de
pintadas contra la caza.
31 Diciembre 2017 Leipzig (Alemania) – En
vez de brindar con champán por un nuevo año de
mierda, algunos individuos han decidido entrar
en la zona de Witzgallstrabe, cargados con
artefactos incendiarios, dejando felicitaciones
especiales de año nuevo a los maderos y a la
fiscalía. En este lugar las autoridades represivas
unen sus propias fuerzas para reinserir a los
jóvenes “criminales” del “mejor modo posible”
e integrarlos en el sistema y en su lógica de
explotación.

2 Enero 2018 Monaco (Alemania) – Un
vehículo de la empresa Implenia, implicada
en la ampliación de la cárcel de Bässlergut
(Basilea) ha sido incendiado y también han
quemado dos coches de una inmobiliaria.
3 Enero 2018 Montchiari, Brescia (Italia) – El
monumento para las Armas de los carabineros
del parque “Caídos de Nassiriya” ha sido objeto
de tres actos vandálicos durante el último mes.
3 Enero 2018 Bruselas (Bélgica) – Durante
la tarde depositan un petardo sobre el coche
privado de un policía aparcado delante de la
comisaría de Saint-Gilles. La explosión hace
saltar el cristal. Un poco más tarde, lanzan una
molotov delante de la misma comisaría.
3 Enero 2018 Braine-le-Comte (Bélgica)
– Un incendio nocturno envuelve el edificio del
Instituto Saint-Gabriel, una escuela superior
en la que también se encuentran los locales
del Centro de Formación que Alterna EscuelaTrabajo. Graves daños.
4 Enero 2018 Hambach
(Alemania) – A pesar de
las cámaras de vigilancia,
los
rayos
infrarojos
y otros sistemas de
seguridad, un depósito de
material y un generador
han sido destruidos por
desconocidxs que luchan
contra la destrucción del
bosque por parte de la
minería de carbón europea
más grande.

28 Diciembre 2017 Sao
Paulo (Brasil) – Según una
reivindicación
anónima
activistas del ALF han
incendiado un pesquero y
sus redes en la costa de Sao
Paulo.
30
Diciembre
2017
Besançon
(Francia)
– Rompen los cristales
de la empresa Sécurité
De France, con pintadas
en solidaridad con quien
está sufriendo la represión
post-G20 de Hamburgo. Esta empresa es un
engranaje de la tecnología de la vigilancia, ya
que proporciona microchips RFID a diferentes
tiendas e instituciones del gobierno. No muy
lejos, también son destruidos los cristales
de una empresa de trabajo temporal, y dejan
una pintada al lado: “Esclavistas”. Acción
reivindicada por “Individuos sin fe ni ley”.

1 Enero 2018 Francia – Durante la noche
de fin de año, oficialmente se han incendiado
en todo el país 1.031 coches (más que el año
anterior). Además, ocho policías y tres militares
de la operación Sentinella han sido heridos.

1 Enero 2018 Bruselas (Bélgica) – En varios
barrios queman coches y contenedores,
mientras que en Haren queman la entrada de la
comisaría, y en Molenbeek levantan barricadas
con neumáticos incendiados y decenas de
personas acogen a los maderos y bomberos
lanzándoles piedras.
1 Enero 2018 Alemania – Varios policías heridos
después de los enfrentamientos ocurridos en la
ciudad, en los que se les han lanzado objetos y
se han quemado contenedores y coches.
1 Enero 2018 Leipzig (Alemania) - «Haus
des Jugendsrechts» una institución judicial
para menores, es atacada durante la noche con
artefactos incendiarios. Varias oficinas han
quedado destruidas. Acción reivindicada por
“Algunx autonomx (A)”.
1 Enero 2018 Elsterberg (Alemania)
– Desconocidos han entrado en el edificio
técnico que se encuentra al lado de un repetidor
de la red BOS, versión alemana de la red
internacional TETRA, una red de comunicación
reservada para la policía y para los servicios de
emergencia. Los cables de la antena han sido
incendiados con la ayuda de fuegos artificiales.
Según los administradores, el servicio ha
quedado interrumpido por el incendio.
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6 Enero 2018 Patrasso
(Grecia). Durante la visita
de Tsipras y de veinte
ministros en la ciudad,
una célula FAI/FRI ha colocado un artefacto
compuesto de bombonas de gas en una oficina
de correo, en solidaridad con el preso anarquista
griego Dino Giagtzoglou.
8 Enero 2018 Gretz-Armainvilliers (Francia)
– 32 de los 46 autobuses de la empresa Transdev
han sido atacados con piedras durante la noche,
los cristales y parabrisas han quedado destruidos.
Varias lineas regulares y del transporte escolar
han sido anuladas o han sufrido retrasos. Había
un conflicto entre la dirección de la empresa y
una parte de los conductores.
8 Enero 2018 Monaco (Alemania) – El
vehículo de una empresa de construcción ha
sido incendiado en el barrio de Giesing, en el
lugar en el que se está construyendo un nuevo
centro de justicia.
8 Enero 2018 Basilea (Suiza) - “Hemos
destruido los cristales de la entrada de la oficina
de empleo en Kleinbasel durante la noche de
San Silvestro. Esperamos que esta acción haga
sonreír a alguien en los próximos días. ¡Por un
nuevo año combativo!”
8 y 9 de Enero 2018 Bremen (Alemania) –
Queman un coche y agujerean los neumáticos
de otro. Los dos vehículos pertenecen a personas
de movimientos de derechas.

9 Enero 2018 Remis (Francia) – Dos
bungalow de la asociación EPIS de inserción a
la esclavitud salarial han sido incendiados.
10 Enero 2018 Santiago (Chile) – Contra la
mercantilización de la vida, lanzan un paquete
incendiario sobre un autobús de la línea
ciudadana. Acción reivindicada por el “Grupo
Autónomo Weichafe Matías Katrileo”. Saludos
a lxs anarquistas en la cárcel Juan Flores y
Tamara Sol.
11 Enero 2018 Berlín (Alemania) - “Hemos
roto los cristales de la sede de Verdi en Wedding.
Además hemos prendido fuego al “parque
ciudadano” en Pankow nutrido con árboles
de navidad, con un BMW de Drive Now y un
coche de servicio de Volksbank.”
12 Enero 2018 Milán (Italia) – El círculo del
partido PD “Bella Ciao” de Vila Ciela 4 ha
sido encontrado ensuciado por el lanzamiento
de huevos, mientras que delante del círculo
PD de Pratocentenaro en calle Val Marina han
encontrado un artefacto sin estallar compuesto
de una botella de material inflamable y una
bombona de gas. Este no es el primer acto contra
este círculo, en verano ya fue golpeado por un
robo que causó graves daños económicos.
12 Enero 2018 Chile – Para “celebrar” la
llegada del Papa Francesco, han habido tres
ataques explosivos a algunas iglesias, más otros
que no han funcionado. Cada ataque estaba
acompañado por una octavilla abandonada en el
lugar: “No nos someteremos nunca al dominio
que pretenden ejercer sobre nuestros cuerpos,
nuestras ideas y acciones, porque nacemos
libres de decidir el recorrido que queremos
emprender. Contra cada religiosx y predicador/
predicadora. Cuerpos libres, impuros y salvajes.
Ataquemos con el fuego del combate haciendo
estallar su asquerosa moral. ¡Libertad para
todxs lxs presxs políticos del mundo! ¡Walmapu
libre! ¡Autonomía y resisténcia! Papa francesco
las próximas bombas serán en tu sotana!” (ver
reivindicación pág. 22-23)
13 Enero 2018 París (Francia) – Unx activista
solitarix reivindica pintadas y vitrinas rotas
contra negocios como mataderos y restaurantes
de carne en la periferia de París.
14 Enero 2018 Bruselas (Bélgica) – Incendian
unas enormes obras de Infrabel, empresa que
gestiona las vías del tren de Bélgica. El fuego
ha empezado en algunos fajos de cables
eléctricos.
15 Enero 2018 Schmitten (Suiza) – Se han
colocado pastillas para encender fuego en los
neumáticos de un vehículo de la constructora
Implenia en Schmitten (Canton Friburgo).
Implenia es una de las principales empresas
que participan en la extensión de la cárcel para
extranjeros de “Bässlergut” en Basilea.
15 Enero 2018 La Florida (Chile) – La
“Federación Anarquista Informal / Frente
Revolucionario Internacional (FAI-FRI)”
reivindica el ataque incendiario en el Santuario
del Movimiento Apostólico de Schoenstatt por
la llegada del Papa Francisco (ver reivindicación
pág 23).
15 Enero 2018 Berna (Suiza) – Atacada con
cohetes y fuego la SECO (Secretaría de estado
para la economía) y su sección por los tratos
de libre comercio. La acción forma parte de

las distintas iniciativas contra la WEF (World
Economic Forum) de Davos, que cada año
en enero establece los intereses capitalistas
mundiales.
18 Enero 2018 Atenas (Grecia) – Un grupo
llamado “Destructores de la paz social” ha
vandalizado una oficina de correo y una filial
local del Banco Piero en Giagtzoglou. También
has destruido la oficina de un notario vinculado
con los bancos y la especulación inmobiliaria.
18 Enero 2018 UK – Liberadas siete gallinas
y saboteado uno de los mayores criaderos
intensivos de gallinas en el norte-oeste de
Inglaterra.
18 enero 2018 Santiago (Chile) – La “Manada
Ikonoclasta por lo salvaje” reivindica un ataque
explosivo que quema una sucursal de venda
inmobiliaria Aconagua, que desde más de 90
años se encuentra entre los grandes devastadores
de la tierra.

26 Enero 2018 Atenas (Grecia) – Un grupo
que se firma “Grietas en la normalidad” ha
vandalizado dos oficinas locales de SYRIZA
(el mayor partido del gobierno de coalición) y
una oficina de correo de Atenas. También han
visitado la sede de la publicación nacionalista
“Lochni”: cristales, oficinas y un coche
destruidos a martillazos, pintura tirada por todas
partes y saqueo, acción reivindicada por “Ataque
anti-helénico”. Durante la misma noche una
célula FAI llamada “Célula Revolucionaria de
Acción” ha colocado un artefacto incendiario en
una filial local del Banco del Piero, también en
Atenas. Todas estas acciones son en solidaridad
con el preso anarquista Dino Giagtzoglou.

21 Enero 2018 Atenas (Grecia) – Dos
vehículos aparcados delante de la embajada de
Ucrania han prendido fuego.

26 Enero 2018 Hambach (Alemania)
– Anarquistas han saboteado una gasolinera
de RWE con varios artefactos incendiarios,
en solidaridad con las 9 personas del bosque,
encarceladas después del desalojo de una
barricada. En el mismo día un “grupo autónomo
de anarquistas” reivindica el cortocircuito
realizado en la línea ferroviaria de la RWE en la
que se transporta lignito.

22 Enero 2018 Francoforte (Alemania) - “Esta
noche hemos vuelto inservible con espuma de
poliuretano, martillos, pintura y fuego varios
cajeros automáticos. Además hemos dejado
una pintada que afirma que los billetes no son
la solución. Hemos atacado las estaciones de
Francoforte Oeste, Kalkbach y Niddapark”.

26 Enero 2018 España – Unx activista solitarix
ha reivindicado con un comunicado el sabotaje
a un grupo de cazadores. Una vez identificado
el lugar de encuentro de los cazadores, ha
esperado a que estos entrasen en un bar para
agujerearles los neumáticos de los coches y
romperles los cristales.

22 Enero 2018 Lipzig (Alemania) – Pintura
y piedras contra DITIB, empresa alemana
cómplice del aparato estatal turco, en solidaridad
con Afrin. Durante la misma noche, rompen los
cristales de la sede del partido SPD, que forma
parte del régimen fascista de Erdogan.

26 Enero 2018 Besançon (Francia) – Incendio
de una cabina local de fibra óptica. Un centenar
de usuarios se han quedado sin internet durante
24 horas.

22 Enero 2018 Zurigo (Suiza) – El consulado
americano ha sido atacado con pintura y mantas
en llamas a pocas horas de la visita de Trump.
En el WEF.
22 Enero 2018 Valparaiso (Chile) – Hallan
un artefacto sin estallar compuesto de una
bombona de gas butano y combustible frente
a la iglesia Compañía de Jesús. Esta acción
se suma a la serie de ataques incendiarios y
explosivos contra las iglesias que han ocurrido
antes y después de la llegada del papa a Chile.
24 Enero 2018 Trento (Italia) – La tienda
Benetton en la ciudad ha sido atacada rompiendo
las puertas y una vitrina. Encuentran una pintada
“Por Santiago y la lucha Mapuche”.
24 Enero 2018 Patrasso (Grecia) – Ataque
incendiario contra un edificio de la organización
nacionalista “Protoporias”, reivindicado por
“Antifascismo combatiente”.
25 Enero 2018 Leipzig (Alemania) – Cristales
rotos en la sede del partido SPD. La
reivindicación habla de la situación
de Afrin.
25 Enero 2018 Besançon
(Francia) – Tres agencias
interinas
y
dos
agencias
inmobiliarias se encuentran los
cristales destruidos. Ataque contra estos
“defensores de la propiedad” reivindicado por
«Willy Frapp / L’Est Révoltant».
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27 Enero 2018 Angoulême (Francia) – La sede
de los Republicanos es atacada con piedras.
Vitrinas y puerta rotas, dejan la pintada ACAB.
28 Enero 2018 París (Francia) – Queman
un coche SUV de un cuerpo diplomático en
solidaridad con Krem, por todxs lxs detenidxs
que reaccionan contra los carceleros, y todxs
lxs presxs anarquistas.
29 Enero 2018 Bremen (Alemania) - “Una
chispa de esperanza por nuestras luchas. Al
sindicato de policía de Bremen le hemos quitado
la comodidad de la flexibilidad quemando su
coche (Smart). Contra la smart-ificación de la
vida!”
29 Enero 2018 Zurigo (Suiza) - “Hemos
prendido fuego a un coche en el aparcamiento
del consulado turco en Weinberg street en
Zurigo. Somos solidarios con Rojava y Afrin,
que está siendo atacado por el estado NATO
de Turquía y por sus aliados, las milicias
islámicas.”

29 Enero 2018 Cancun (México) – Un
artefacto explosivo ha sido lanzado delante de la
puerta del Comité Directivo Municipal del PRI
(Partido Revolucionario Institucional al poder
en México durante 71 años, desde el 1929 hasta
el 2000). El ataque ha sido reivindicado por las
“Células de ataque contra la devastación”.
29 Enero 2018 Rennes (Francia) – Han
incendiado con molotov dos excavadoras que
forman parte del proyecto de un nuevo parque
“natural y urbano”. Acción reivindicada por
“Las enojadas”, en solidaridad con la ZAD y
todas las personas oprimidas y rebeldes.
29 Enero 2018 Ferrara (Italia) – Dos tiendas
Benetton han sido saboteadas sellando las
cerraduras. Reivindicación firmada por la
“Célula anarquista – Sebastián Oversluij
Seguel”.
29 Enero 2018 Cancun (México) – Artefacto
explosivo contra el ayuntamiento.
Contra cada estado y su terrorismo.

6 Febrero 2018 Francia – Durante une
manifestación contra la enésima reforma
universitaria, rompen las vitrinas de numerosos
bancos y tiendas de ropa de lujo (una de las
cuales es saqueada).
6 Febrero 2018 Francoforte (Alemania)
– Incendian un vehículo de la empresa
Thyssenkrupp, implicada en la industria y en la
tecnología militar, reivindicación por parte de
“Grupos Autónomos”.
7 Febrero 2018 Melendugno, Lecce (Italia)
– Durante dos mañanas, los camiones que se
dirigían a las obras del TAP han sido detenidos
por individuos con piedras.
8 Febrero 2018 Trento (Italia) - Cristales
rotos a la agencia Adecco en calle Gocciadoro.
Dejan una pintada “Cómplices del TAP y
explotadores”.

31 Enero 2018 Florencia (Italia)
- “Incendiado repetidor detrás de
Villa Panico. Por Ghespe, quien
desde dentro continúa combatiendo
la autoridad, quien ha decidido no
dejarse encontrar, quien ha luchado
hasta el final. Contra el teatro de la
justicia y el fichaje genético. Nada ha
terminado”.
29 Enero 2018 Ginebra (Suiza)
– Lanzan estiércol contra los
participantes de una muestra de
arquitectura de edificios de la policía
internacional.
Febrero 2018 Melendugno, Lecce (Italia)
– Continúa la lucha contra el TAP: en repetidas
ocasiones, camiones y obreros del TAP han
sido bloqueados en la entrada de las obras.
Pintura sobre el parabrisas de un vehículo.
Los caminos adyacentes se han llenado de
piedras y clavos. Han petado los neumáticos de
algunos camiones. Han hecho una barricada en
la verja para impedir el cambio de turno de las
fuerzas del orden. También han vandalizado los
coches de Alma Roma. Han tirado petardos y
piedras dentro de las obras. En una ocasión los
manifestantes han quedado heridos.
2 Febrero 2018 Portes – les – Valence
(Francia) – Fuerzan la valla metálica de la sede
de la policía municipal, rompen un cristal y tiran
una botella molotov. Las oficinas, inauguradas
dos años antes, prenden fuego y las llamas las
destruyen por completo.
2 Febrero 2018 Leipzig (Alemania) – La
comisaría del barrio Conneeitz ha sido atacada
con piedras y pintura. En otra parte de la ciudad,
las oficinas del ministerio de justicia también
han sido atacadas con pintura.
2 Febrero 2018 Berlín (Alemania) –
Inaugurada la nueva sede de la Policía Federal
con lanzamiento de piedras y botellas de pintura,
en solidaridad con lxs presxs de la revuelta de
Hamburgo.
2 Febrero 2018 Atenas (Grecia) – Incendiada
la sede de la hacienda estatal turca Istikbal en
solidaridad con la resistencia de Afrin. Delante
de la sede también han quemado un camión.
4 Febrero 2018 Compiègne (Francia)
– Incendian un furgón de la policía municipal
utilizado para capturar los perros callejeros.

9 Febrero 2018 Trento (Italia) – Una
manifestación de un centenar de compañerxs
busca interrumpir la conmemoración del día
del recuerdo organizado por Casa Pound. Han
vandalizado la sede de Fratelli d’Italia con
huevos y han roto la vitrina a una tienda de
ropa de un nazi, que también ha sido llenada de
pólvora con un extintor.
10 Febrero 2018 Piacenza (Italia) – Durante
una manifestación contra la apertura de una sede
de Casa Pound en la ciudad, lxs manifestantes
atacan una brigada de policía que intenta
cortarles el paso. Los agentes huyen y durante
la fuga uno de ellos cae al suelo y es atacado
salvajemente con su propio escudo.
10 Febrero 2018 Parma (Italia) – Mientras
un fascista intenta conmemorar a los llamados
desterrados, alguien vandaliza su vehículo.
11 Febrero 2018 Rovereto, Trento (Italia)
– para responder a la llegada de Salvini a la
ciudad, organizan una manifestación que, con
cascos, escudos y pancartas intenta romper
el cordón policial. Lanzan piedras, petardos,
botellas y un par de cartas bomba, además de
descargas de extintor. Al mismo tiempo alguien
rompe los cristales de dos coches de policía y
carabineros.
11 Febrero 2018 Cremona (Italia) – El ALF
destruye varias jaulas utilizadas para la caza en
la provincia de Cremona.
12 Febrero 2018 Roma (Italia) - “Durante la
noche del 12 de febrero, cerca de la estación
metropolitana Ponte Mammolo en Roma,
han sido incendiados antenas y repetidores
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telefónicos. Contra el dominio tecnológico,
saboteemos la alienación causada por los
smartphones, redes sociales y todo lo que
produce sociabilización ficticia y la miseria de
las relaciones humanas. Solidaridad con todxs
lxs presxs anarquistas en las cárceles. Un saludo
a Cello, Greg y Ghespe.”
13 Febrero 2018 Livorno (Italia) – Agredida
con escupitajos, gritos y lanzamiento de botellas
la líder fascista de Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni.
14 Febrero 2018 Martano (Italia) – La noche
antes de la visita de Salvini, la vitrina del
comité electoral de la Lega ha sido ensuciada
con pintura roja y golpeada con piedras.
15 Febrero 2018 Cagliari (Sardegna)
– Dañada la sede de Casa Pound Cagliari.
Alguien ha pintado en la fachada “Ghespe
libre” - “infames” - “amigos de
los guardias” y dos A de anarquía.
También han sido roto dos cámaras
de vigilancia que fueron instaladas
unos diez días antes.
16 Febrero 2018 Hambach
(Alemania) – El Animal Liberation
Front reivindica una acción en el
bosque de Hambach. Desde hace un
tiempo técnicos de un departamento
del RWE se encuentran en el bosque
para mapear las especies de árboles
y animales que viven en el bosque
– un trabajo precedente al trabajo de
deforestación. Después de destruir
dos trampas para animales, activistas
han desatado su rabia contra los coches de
estos técnicos: cristales rotos, neumáticos
agujereados, y todos los documentos de los
animales robados y destruidos. También
han destruidos los aparatos GPS que han
encontrado. Acción reivindicada por el ALF en
solidaridad con lxs 4 de Hambach que aun están
en la cárcel.
16 Febrero 2018 Bologna (Italia) –
Enfrentamientos entre manifestantes y policía
en el intento de impedir un miting de Forza
Nuova.
16 Febrero 2018 Samarate, Varese (Italia)
– Durante la noche el ALF ha atacado un club
de caza en la provincia de Varese: mesas, sillas,
ventanas y puertas dañadas. Ha dejado pintadas,
destruido jaulas y trampas.
16 Febrero 2018 Montreuil (Francia)
– En la vigilia de una manifestación contra
las expulsiones y las cárceles, dos agencias
inmobiliarias pierden los cristales. Acción
reivindicada por el grupo «plutôt casseur que
promoteur!».
17 Febrero 2018 Guingamp (Francia) – Casi
todos los documentos del archivo del municipio
terminan siendo cenizas después de un fuerte
incendio que ha partido de un contenedor en
llamas situado cerca de las tuberías de gas.
18 Febrero 2018 Hamburgo (Alemania)
– Romper los cristales de Eurocommand y tiran
ácido butririco en sus oficinas. Esta empresa ha
trabajado para el estado durante el G20 en la
logística de la vigilancia. Acción reivindicada
por Komando-X.

18 Febrero 2018 Basilea (Suiza) – Contra
la ampliación de la cárcel para migrantes
Bässlergut, han agujereados los neumáticos de
dos vehículos de Implenia, dos de la empresa
ISS y una de Alpiq.
19 Febrero 2018 Bologna (Italia) - “Hartx de
esperar. Ataque con molotov contra una sede
de Acción Universitaria... Por una perspectiva
anárquica de ataque al fascismo. Brigada
Bergrado Pedrini.”
19 Febrero 2018 (Alemania) – Ataque
incendiario del “Comando de Venganza Kendal
Breizh” contra un furgón de la DITIB (Unión
Turco-Islámica de los Negocios Religiosos), en
solidaridad con Afrin.
20 Febrero 2018 Palermo (Italia) – El
responsable provincial de Forza Nuova ha
recibido una buena lección. En pleno día,
algunos individuos encapuchados lo han
agarrado, atado y golpeado dejándolo en el
asfalto magullado.
21 Febrero 2018 Nantes (Francia) – Destruidos
los cristales y el cajero automático del Banco
popular del campus universitario.
21 Febrero 2018 Santiago (Chile) – Un
ataque incendiario con molotov ha golpeado
la parroquia San Esteban de Puente Alto.
Han dejado una gran pintada: “Violadores y
asesinos”. La misma iglesia ya fue incendiada
el pasado 24 de enero, pocos días antes de la
visita del papa a Chile.
21-25 Febrero 2018 Salonicco (Grecia) – Un
grupo llamado “Trabajadores de la Noche” ha
incendiado un coche de vigilancia privado y un
vehículo oficial en Salonicco, en solidaridad
con Dino Giagtzoglou en huelga de hambre.
21 Febrero 2018 Bremen (Alemania) –
Incendiados contenedores situados al lado del
edificio de la
empresa de

armamento OHB, en solidaridad con Afrin.
Lamentablemente el incendio no ha alcanzado
la empresa. De la reivindicación: “Durante la
noche del 20 al 21 de febrero del 2018 hemos
relizado un atentado incendiario en el terreno
de OHB en Bremen. OHB es la primera en
la técnica espacial. La investigación y la
producción militar son la actividad principal
de OHB. OHB está produciendo un satélite de
espionaje. La responsavilidad para las guerras y
las crisis del mundo está a menudo exactamente
aquí. ¡Fuego y llamas a la indústria belica
alemana!”
22 Febrero 2018 Toulouse (Francia) – La
noche antes del desalojo de Bure, opositores
a la energía nuclear hemos hecho volar diez
piedras a través de los cristales de la empresa
eléctrica Enedis. Acción reivindicada por “un
mundo sin radiaciones”.
22 Febrero 2018 Marchin (Bélgica) – Un
incendio voluntario golpea las estructuras del
gigante de la siderurgia Arcelor Mittal.
23 Febrero 2018 Avignon (Francia) – Después
del desalojo de Bure, las oficinas de un diputado
del partido République En Marche han sido
ocupadas y saqueadas en pleno día.
25 Febrero 2018 Massa (Italia) – Rotas las
vitrinas de la sede de “Fratelli d’Italia”.
25 Febrero 2018 Volos (Grecia) – Durante la
tarde es atacada con botellas molotov la cárcel
de Volos, en respuesta a lo sucedido en las
cárceles griegas y en solidaridad con los presos
anarquistas Dinos Giagtzoglou en huelga de
hambre, y con las cuatro personas detenidas por
haber atacado a la policía antidisturbios delante
del Ministerio de Justicia.
25 Febrero 2018 Atenas (Grecia) – Anarquistas
reivindican ataques coordinados con molotov,
en las dos noches precedentes, contra las fuerzas
de la MAT (policía antiditurbios) de guardia en
Exarchia. Ataques realizados en solidaridad
con el anarquista Dinos Giagtzoglou, en huelga
de hambre y de sed exigiendo el traslado a la
cárcel de Korydallos.
25 Febrero 2018 Atenas (Grecia)
– Atacan la entrada de la sede del
grupo farmacéutico Novartis:
cristales rotos y pintura. Acción
reivindicada por Rouvikonas,
particularmente
por
el escándalo local de
corrupción vinculado con
la multinacional.
26 Febrero 2018 Atenas
(Grecia) – Durante las
primeras horas de la madrugada,
la comisaría de Kaisariani ha sido
atacada con una bomba de mano
en solidaridad con la huelga de
hambre y de sede de Konstantinos
Giagtzoglou.
26 Febrero 2018 Grecia – Una Célula FAI
llamada “Colaboración de los Anarquistas
Refractarios – FAI/FRI” ha reivindicado la
responsabilidad de 5 ataques incendiarios
contra los coches de un fascista conocido, las
oficinas de una emisora televisiva de extrema
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derecha, un vehículo oficial y las oficinas de
una tienda de moda que pertenece a la mujer del
líder del partido político “Nueva Democracia”
(es el partido de derecha más grande de Grecia
y la principal oposición en el parlamento). En
solidaridad con el preso Dino Giagtzoglouin en
huelga de hambre.
16 Febrero 2018 París (Francia) – Rompen
los 14 cristales del restaurante especializado en
carne “La Boucherie”. Acción reivindicada con
la pintada “Vegan terror”.
26 Febrero 2018 Bourail (Francia) – En
Nueva Caledonia, incendian dos edificios del
liceo católico.
27 Febrero 2018 Atenas (Grecia) – Un grupo
llamado “Red informal Anarquista – comando
Haris Temperekindis” ha incendiado un coche
de vigilancia privado y atacado las oficinas
centrales de la misma empresa de vigilancia
privada (G4S) con molotov en solidaridad con
Dino Giagtzogolou.
27 Febrero 2018 Berlín (Alemania) – El
comando “Sema Orkês” ataca la embajada
turca con pintura.
28 Febrero 2018 Müheim an der Ruhr
(Alemania) – Durante la noche han atacado el
Smart Lab de la empresa RWE en solidaridad
con lxs compañerxs del bosque de Hambach.
Este laboratorio, que se encuentra dentro de
un instituto profesional, tiene la finalidad de
enseñar a lxs estudiantes las tecnologías de los
ordenadores “inteligentes”.
28 Febrero 2018 Patrasso (Grecia) – Un
grupo llamado “Células Anarquistas de
Solidaridad y Conspiración” ha incendiado
un cajero, lanzado molotov en la sede local
del Ministerio de Agricultura, destruido los
cristales de un supermercado e incendiado el
coche privado de un madero, en solidaridad con
Dino Giagtzoglou.
28 Febrero 2018 Potenza (Italia) – Dañada la
vitrina del comité electoral de la Liga.
Marzo 2018 Francia – En el sur de Mosa
queman un poste de alta tensión THT.
28 Febrero 2018 Madrid (España) – En el
barrio de Vallekas, destruyen a martillazos los
cristales de una agencia inmobiliaria. Dejan la
pintada “Guerra a la especulación capitalista”.
Marzo 2018 Chile – Un comunicado conjunto
del Animal y el Earth Liberation Front
reivindica varias acciones antiautoritarias
contra la explotación animal y de la tierra en la
región de Los Ríos, Valdivia y otras localidades:
pancartas, pintadas y bombas de ruido contra
la industria de la leche, una embarcación de la
policía chilena y una instalación hidroeléctrica.
En Santiago se han realizado otras acciones:
pintadas, pancartas y bombas de ruido contra
un hipódromo, una excavadora y un matadero.
Acciones en solidaridad con el compañero
anarquista vegano Marcelo Villarroel Sepúlveda
y en recuerdo al compañero anarquista vegano
Javier Recabarren muerto hace tres años.
1 Marzo 2018 Livorno (Italia) – Agreden con
un palo al candidato local de Casapound. El
hombre es un militar paracaidista en servicio de

la Folgore. Esta unidad es fiel a la memoria del
fascismo de todo el ejército italiano, famoso por
las violaciones y las torturas realizadas durante
la operación de paz en Somalia del 1997 y por
el homicidio de Emanuele Scieri en 1999.

7 Marzo 2018 Trento (Italia) – Un artefacto
artesanal ha estallado delante de la sede de
Casapound en calle Marighetto de Trento. Fuera
de la sede han encontrado la pintada “UNICO
VOTO ÚTIL ANTIFASCISMO SIEMPRE”.

1 Marzo 2018 Taranto (Italia) – Dos militantes
de Casapound son golpeados y terminan en el
hospital.

9 Marzo 2018 Milano (Italia) – Una Célula
del Animal Liberation Front ha entrado en un
criadero en la provincia de Milano y ha salvado
a tres corderos y a 11 gallinas del matadero.

1 Marzo 2018 Besançon (Francia) - “Búhos
Solidarios” reivindican una acción contra una
sede Enedis, que se ha encontrado los cristales
rotos, muros ensuciados con pintura y una
pintada: “Sepultemos a los nucleocratas”. La
acción es en solidaridad con la lucha en Bure,
donde quieren enterrar una descarga nuclear.
1 Marzo 2018 Pisa (Italia) – Un matón vuela
sobre la vitrina de la sede de la Liga.
2 Marzo 2018 Prato (Italia) – Mientras los
militantes de Casapound
desfilan alguien rompe
la vitrina de su comité
electoral.

9 Marzo 2018 Pamiers (Francia) – En el
parque de GRDF (principal distribuidor de gas
natural en Francia y en Europa, propiedad de
Engie), dos coches de la empresa energética
han sido destruidos por el fuego y otros han
sido dañados.
9 Marzo 2018 Hamburgo (Alemania)
– Recogiendo la llamada de los Grupos
Autónomos por una defensa militante de Afrin,
han quemado el coche de un nacionalista turco.

2 Marzo 2018 Génova
(Italia) - Fin de la campaña
electoral fascista, vitrinas
del banco rotas y caos en
un barrio de Génova.
2 Marzo 2018 Berna
(Suiza) – W2 Architekten
y Toneatti Engineering
AG quieren construir un
lager para las expulsiones
de migrantes en Giffers.
Las dos empresas se han
encontrado las cerraduras selladas y la fachada
pintada.
4 Marzo 2018 Auray (Francia) – La iglesia
Saint-Gildas ha sido atacada con fuego.
Lamentablemente dos chicas jóvenes (de 14 y
17 años) han sido detenidas por la acción, y han
recibido la prohibición de transitar cerca de la
iglesia.
4 Marzo 2018 Leipzig (Alemania) – Una sede
de la agencia inmobiliaria RSW, conocida por
sus prácticas de expulsión de los okupas, pierde
las vitrinas.
4 Marzo 2018 Kavala (Grecia) – Un artefacto
incendiario devasta una agencia del Banco del
Piero. Acción reivindicada en solidaridad con el
anarquista konstantinos Giagtzoglou.
6 Marzo 2018 Berlín y Leipzig (Alemania)
– Acción directa feminista golpea varios
conservatorios y centros fundamentalistas:
la Oficina parlamentaria regional CDU, la
comunidad de la Iglesia Libre Evangélica y el
estudio legal Ulbrich & Mandic.
6 Marzo 2018 Berlín (Alemania) – La
“Federación anarquista Informal – Célula
Minoría Violenta” reivindica el incendio de
algunos vehículos Bosch y Tyco en Berlín,
empresas que desarrollan sistemas de seguridad
para las comisarías, las cárceles, las fronteras
y las ciudades. La acción es en solidaridad con
Dino en Grecia, lxs presxs en Koridallos, con
Lisa detenida en Alemania y con las personas
detenidas por la resistencia en Hambach.

12 Marzo 2018 Santiago (Chile) – Una
manifestación contra la explotación animal
termina con enfrentamientos con las fuerzas
del orden y daños. Un grupo de activistas por
la liberación animal reivindica su participación
en las barricadas que se han levantado en la
calle, en los daños causados a las tiendas de
carne y a los coches, y en los enfrentamientos
con la policía en recuerdo con el compañero
antiespecista anarquista Javier Recabarren,
muerto hace tres años.
13 Marzo 2018 Pessina Cremonese (Italia)
– El centro de investigación DuPont Pioneer,
uno de los mayores productores de semillas
OMG, ha quedado destruido por el fuego.
Se han quemado los locales dedicados a la
investigación, los administrativos, el laboratorio
y el almacén de semillas. Un total de 5 millones
de euros de daños. El centro deberá permanecer
cerrado durante un año. Este centro experimenta
con los híbridos de maíz,
girasol, sorgo y colza y
con las variedades de soja,
hierba médica y trigo (ver
foto).
13 Marzo 2018 Trento
(Italia) – Han atacado con
piedras el tribunal de Trento
y han dejado una pintada
que pone “Cello libre”.
13 Marzo 2018 Calle
(Alemania) – Piedras
contra vitrinas de un centro
de consulta del ejército
federal,
reivindicadas
contra los ataques del
ejército de Erdogan.

10 Marzo 2018 Meuse (Francia) – En el sur
del departamento se está desarrollando una
lucha contra el depósito enterrado de residuos
nucleares, un poste de alta tensión ha sido
saboteado con un incendio. El poste no ha caído
pero tendrá que ser sustituido.
11 Marzo 2018 Berlín (Alemania) – Un grupo
de anónimxs ha atacado con piedras una de las
furgonetas de los maderos que dan vueltas por
el barrio aterrorizando a la gente.
11 Marzo 2018 Hamburgo (Alemania)
– Rompen los cristales del supermercado turco
Adese, que había promocionado una iniciativa
de los Lobos Grises, grupo fascista turco.
Acción reivindicada por “Grupo Autónomo”.
11-13 Marzo 2018 Turín (Italia) – En
solidaridad con Afrin, las vitrinas de la empresa
Microtécnica que fabrica piezas electrónicas
para los helicópteros utilizados por el régimen
de Erdogan, son destruidas durante una
manifestación. El día después incendian el
avión de guerra situado delante de la fábrica
de la Leonardo-Finmeccanica, que proporciona
armas al ejército turco.
11-12 Marzo 2018 Meschede (Alemania)
– En solidaridad con Afrin, un local de los
Lobos Grises es incendiado con molotov. El
día después se realiza un ataque incendiario
contra la concesionaria Autopark Gütersloh
que promociona iniciativas del AKP. Varios
vehículos destruidos por el fuego, acción
reivindicada por la «Célula de acción Haukur
Hilmarsson».
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13 Marzo 2018 Berlín (Alemania) – Ataque
a las vitrinas del Commerzbank que financia
proyectos en la producción de armas para el
ejército turco.
13 Marzo 2018 Kassel (Alemania) – Durante
la noche ha sido atacada la sede de Atib,
asociación turco islámica que sostiene el ataque
turco en los territorios kurdos. Y también han
roto los cristales de la comisaría.
13 Marzo 2018 Soltau (Alemania) – Varios
camiones del ejército alemán han sido
incendiados en una base de la OTAN. Acción
reivindicada por el “Grupo Anti-Militarista
Sehid Efrin Polat”.
14 Marzo 2018 Lecce (Italia) – Una bomba
artesanal ha explotado delante de una sede de
Adecco, que colabora con el reclutamiento de
trabajadores para el TAP. En la fachada han
dejado la pintada “No Tap”. El día después
durante una manifestación contra el Tap han
dejado varias pintadas contra Eni, Tap y sus
colavoradores.
14 Marzo 2018 Saronno (Italia) – Después
de haber recibido la noticia del rechazo por
parte del GIP del arresto domiciliario para el
compañero Celo, alguien ha decidido vengarse
rompiendo a martillazos las vitrinas del banco
Intesa San Paolo de Saronno. Y han dejado la
pintada “Cello libre”.
14 Marzo 2018 Genova (Italia) – Queman un
repetidor en solidaridad con todxs lxs presxs
del mundo (ver reivindicación y foto pág 22).

14 Marzo Le Creusot (Francia) – El estudio
del oficial judiciario Bertrand Mouries es
completamente saqueado e incendiado.
Tardarán 12 horas en apagar el fuego.
15 Marzo 2018 Ulm (Alemania) – Las vitrinas
de una oficina del partido fascista AfD son
destruidas durante la noche.
15 Marzo 2018 Madrid (España) – Sublevación
en el barrio de Lavapiés después de la muerte
de un vendedor ambulante senegalés, que fue
perseguido por la policía. Barricadas en llamas,
piedras y ladrillos contra los policías, bancos
atacados y destruidos.
15 Marzo 2018 Trento (Italia) – Las vitrinas de
la sala destinada a acoger un meeting de Salvini
(líder de la Lega Nord) han sido dañadas con
golpes de piedras.
16 Marzo 2018 Berlín (Alemania) –
Destruidas las vitrinas de la asociación Allianz
en solidaridad con la lucha kurda.
16 Marzo 2018 Hamburgo (Alemania)
– Durante la noche destruyen las vitrinas de
un banco y levantan una barricada en llamas
en la calle. En solidaridad con lxs compañerxs
anarquistas en la cárcel.

Rennes (Francia) - Ataque
incendiario a un engranaje
de la explotación animal
Comunicado de reivindicación:

“Rennes: 5 camiones menos…
En la noche del domingo al lunes,
camiones fueron el objetivo en el recinto
de la compañía “Vegam – Vern Foods”
que produce pienso para animales. Esta
compañía fue atacada porque es un
engranaje en la máquina de la explotación
animal y también en la domesticación de
la vida.
Es este sistema, que siempre coloca a les
humanes en el centro de los intereses, lo
que queremos destruir. Es también un
ataque a la propiedad privada de la cual
granjeres/criadores son garantes. Sólo date
un paseo fuera de las metrópolis para darte
cuenta de que el “campo” no está menos
controlado, desinfectado y organizado
sobre las perspectivas de ser explotado.
Hay incontables kilómetros de alambre de
espino, espacios parcelados, el encierro y
obstaculización de seres vivos.
Con el desarrollo de la ciencia y de la
tecnología, este proceso de domesticación
está llegando más y más lejos. Un paso más
en la transformación de los seres vivos en
mercancías.

18 Marzo 2018 Eschede (Alemania) – Durante
este día los yhiadistas celebraban su entrada
en Afrin, mientras que un grupo anónimo
incendiaba los cables de las vías del tren cerca
de Eschede (Bassa Sassoia). El objetivo era el
sabotaje de toda la línea ferroviaria HamburgoHannover porque en este tramo hay una fábrica
de la empresa Rheinmetall en la que producen
tanto munición como componentes de los
tanques Leopard 2, que además está implicada
en la guerra contra Afrin.

Creemos que incluso la alimentación
autogestionada a una escala “más
humana”* o “respetando” al animal,
contiene demasiado de los buenos y viejos
valores tradicionales. Y esa situación de no
confinamiento nos deja indiferentes, tanto
si es mediante la cría intensiva o en un
proyecto de alimentación autosuficiente.

18 Marzo 2018 Montreal (Québec) - “Soldiers
of Odin” es un grupo racista y fascista. Alguien
ha destruido el coche del presidente de la
provincia de este grupo, y el del dirigente. El
coche del cámara de S.O.O también ha sido
incendiado.

Tanto si es eso o alguna otra cosa, objetivos
no faltan, hay muchas cosas para destruír.

18 Marzo 2018 Florencia (Italia) – Pintan el
consulado turco y dañada con un martillo la
sede de Crédito Agrícola en la que ha pintado
“contra quién financia el ejército turco” y
“Afrin resiste”.
18-19 Marzo 2018 Rennes (Francia) –
Incendiados 5 camiones de una compañía que
produce pienso para animales de criaderos (ver
reivindicación).
19 Marzo 2018 Lecce (Italia) – Varios
parquímetros han sido dañados en la ciudad.
Dejan pintadas “contra TAP, bloquearlo todo!”.
20 Marzo 2018 Cremona (Italia) – Una vez
más una parte de Cremona queda a oscuras. Su
iluminación pública está gestionada por Citelum,
empresa relacionada con EDF y Enedis, que
producen energía nuclear en Francia.

Obviamente, todo lo que hace falta
para quemar un camión es un artefacto
incendiario (una botella de 1.5 l de
combustible con un cubo de mecheros
adherido a ella) colocada bajo una de las
ruedas frontales

Elegimos escribir esto para que así este
acto se entienda tal y como fue concebido,
y que no haya reapropiación. Y porque
cuando las acciones nos afectan, nos
encanta saber que aquelles que las llevaron
a cabo tienen razones como las que tienen
sentido para nosotres. Y finalmente, para
transmitir técnicas.
Sin embargo, mientras que comunicamos
este acto, queremos decir que también
llevamos a cabo otros ataques no revelados
todavía en nuestras vidas diarias; ataques
a nuestras construcciones personales
opresivas (que aun estamos lejos de
superar), respuestas a agresiones, intentos
de destruir las normas de un modo diferente,
apoyo a aquelles cercanes a nosotres y que
nos permiten a nosotres ser apoyades para
destruir las relaciones competitivas que
quisieron imponernos, etc… Y cuando la
energía personal y colectiva lo permite,
también queremos destruir equipamientos
y dañar a las personas que mantienen
y participan de una lógica que nos está
aplastando.
Mandamos calor a todes aquelles que se
reconozcan a sí mismes en estos actos
e ideas y que comparten el deseo de
extenderlas.”
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20 Marzo 2018 Berlín (Alemania) – Incendian
un vehículo de Siemens, multinacional de la
tecnología y del armamento.
20 Marzo 2018 Niort (Francia) – 70 de las
350 cabinas eléctricas de la ciudad han sido
saboteadas durante una semana. Las calles de
diferentes barrios han quedado completamente
a oscuras.
21 Marzo 2018 Bolonia (Italia) – La empresa
“DAB-SISTEM INTEGRATI” que trabaja
en la instalación de decenas de cámaras de
vigilancia en Bolonia se ha encontrado un
coche con todos los neumáticos agujereados
y los cristales rotos. En el muro han pintado
“Sabotea el control (A)”.
21 Marzo 2018 Kassel (Alemania) – El
coche del fascista Mehemet Tüfekci prende
fuego. Mehemet Tüfekci es editor del
periódico fascista turco Ayna muy cercano
a la ideología ISIS. En sus artículos a
menudo se ha expresado ofensivamente
contra la solidaridad entre los pueblos y a
favor de la guerra contra la población kurda
desencadenada por Erdogan. La masacre
de centenares de civiles en Afrin lo llena
de satisfacción. Quizás ahora será un poco
menos feliz.
21 Marzo 2018 Berlín (Alemania) – Rompen
los cristales de la Thyssenkrupp, empresa
alemana que produce armas para Turquía.
21 Marzo 2018 Wuppertal (Alemania)
– Una comisaría de policía en construcción
ha recibido la visita de algunxs desconocidxs
que han destruido el mobiliario y han pintado
en la entrada: “Welcome to hell”.
21 Marzo 2018 Vienna (Austria) – El “Frente
de solidaridad anárquica 161” destruye los
cristales de un club fascista turco.
22 Marzo 2018 Padova (Italia) – Lanzan
dos botellas molotov contra la entrada de “Il
Bivacco”, sede de Casapound, acompañadas
de la pintada “muerte al fascismo”.
22 Morzo 2018 Bruges (Bélgica) – Durante
la noche un incendio voluntario destruye
completamente la sede de una comisaría.
22 Marzo 2018 Patrasso (Grecia) – El
“Colectivo Anarquista de Kallithea Moschato”
ataca las oficinas de cuatro abogados que
participan en la persecución de quienes no
consiguen pagar las facturas telefónicas.
22 Marzo 2018 Berlín (Alemania) – Con
pintura y piedras atacan la sede de la ZalandoLounge, empresa que vende online prendas
y otros accesorios, y con los años se ha
convertido en la mayor comerciante de moda
en Alemania. En Berlín se está formando el
nuevo campus de Zalando, donde trabajarán
5.000 nuevos profesionales públicos.
23 Marzo 2018 Bari (Italia) – Las oficinas
del juez de paz de Bari han sido incendiadas,
quemándose documentos varios y paquetes
con octavillas electorales.
24 marzo 2018 Alemania – 75 pavos han sido
liberados de un criadero intensivo y llevados
a un lugar donde vivirán libres. Acción
reivindicada por el ALF en solidaridad con las
personas de Hambach que aún se encuentran
el la cárcel.

24 Marzo 2018 Zurigo (Suiza) – Molotov
lanzadas contra el consulado turco, para
recordar la responsabilidad del gobierno turco
en la guerra con Afrin.

de servicio, por el piquete aéreo del gobierno
federal, por la administración del Land Berlín,
por grandes empresas, gestores de nudos de
Internet y el aeropuerto Tegel.

impedir una manifestación nazi en Dresden. El
ataque está reivindicado por “opositores de la
guerra de la dictadura y de sus cómplices, sean
los que sean sus orígenes”.

24 Marzo 2018 Kandel (Alemania) – En
vísperas de una manifestación del AfD (partido
de extrema derecha), un sabotaje incendiario
quema los cables de la línea ferroviaria entre
Wöth y Kandel. En la reivindicación viene
especificado que el objetivo del sabotaje era
interponerse a la llegada de los fascistas.

26 Marzo 2018 Montreuil (Francia) – De la
reivindicación “Sociedad nuclearizada, residuos
radioactivos en el aire, en el agua y en la tierra.
Sociedad de control, microespías inteligentes en
las casas, todo conectado, calculado, vigilado.
Ganas de revuelta, ganas de destrucción, ganas
de libertad. Durante la noche entre el 25 y el
26 de marzo hemos incendiado un vehículo
de ENEDIS.”. En solidaridad con la lucha en
Bure, acción firmada “algunos encendedores
inteligentes”.

28 Marzo 2018 Berlín (Alemania) – El
“Comando Venganza Narbara Kistler” reivindica
el incendio de dos camiones y los daños de
otro de la empresa que vende muebles Istikbal,
afiliada con Boydak Holding. Esta última es del
estado turco y financia directamente al régimen
fascista.

24 marzo Leipzig (Alemania) – Tres filiales
de Deutsche Bank, cuatro de Allianz y una
de Commerzbank se encuentran las vitrinas
destruidas. Las tres financian la industria de la
guerra alemana que suministra el régimen de
Erdogan.
24 marzo 2018 Atenas (Grecia) – Una
célula de la Federación Anarquista Informal
/Frente Revolucionario Internacional (FAIFRI) llamada Círculo de la Guerrilla Urbana
Asimétrica ha reivindicado un ataque explosivo
contra el Complejo Judicial Evelpidon de
Atenas. De la reivindicación “nuestro dolor,
nuestras negaciones y nuestras convicciones
estan armadas, contra-atacan, se obstinan, se
vuelven fríos cálculos de las probabilidades,
se organizan informalmente y se colectivizan.
Dejemos de llorar y de vacilar, teniendo solo
nuestro deseo de vivir esta guerra (...) La guerra
anárquica contra los Estados, la economía, el
comercio, las naciones, el patriarcado y cada
forma de represión y explotación”.
24 marzo 2018 Atenas (Grecia) – Tres
vehículos de la policía han sido incendiados,
dejan una pintada cerca: “Lambros vive a
través del fuego”. Lambros Foundas ha sido
un miembro anarquista del grupo de guerrilla
urbana Lucha Revolucionaria, que fue asesinado
en marzo del 2010 en un tiroteo con la policía.
25 Marzo 2018 Kassel (Alemania) – Lanzan
algunos molotov contra una mezquita turca
vinculada con el régimen. Esta acción ocurre
después de varios incendios de vehículos de
seguidores de Erdogan.
26 Marzo 2018 Berlín (Alemania) – El “Grupo
Volcán Romper el Dominio de la Red” declara,
en un largo comunicado, haber cortado cables
bajo el puente Mörsch en Berlín. Estos cables
son utilizados por los militares en su prestación

26 Marzo 2018 Osnabrük (Alemania) “Durante/En la noche del lunes la célula de
acción Anna Campbell ha realizado un ataque
con pintura contra el local de los lobos grises en
la Meller StraBe, Osanbrück. El fascismo turco
se combate también más que nunca a nivel
internacional; contraponerse a los crímenes
contra las personas en Afrin y en Kurdistan;
expresar nuestra solidaridad con la revolución
en Rojava.”
27 Marzo 2018 Cagliari (Sardegna) –
Durante la noche han pintado en las vitrinas
del aula magna de la facultad de ingeniería
de Cagliari. Las pintadas están dirigidas al
DASS y al profesor Giacomo Cao, director
del mismo y docente ordinario en la facultad.
DSS INVESTIGA PARA LA GUERRA – CAO
ESCLAVO DE LOS MILITARES.
27 Marzo 2018 París (Francia) – Durante la
noche un coche con placa oficial prende fuego.
Acción en solidaridad con lxs compañerxs que
están siendo juzgados en Italia por la Operación
Scripta Manent, lxs compañerxs de la CCF en
Grecia, las personas detenidas por el desalojo
del bosque de Bure y
con Krem.

30 Marzo 2018 Hautes-Corbières (Francia)
– En oposición a un nuevo proyecto de parque
eólico, algunos mástiles para medir el viento han
sido abatidos, y al mismo tiempo han agujereado
los neumáticos del coche del director del sector
“energías alternativas” de EDF.
31 Marzo 2018 Milano (Italia) – La entrada
del Círculo PD en la zona de Famagosta ha sido
incendiada, las llamas han llegado a la planta
donde se encuentran las instalaciones eléctricas.
Algún día antes un mural dedicado al General
de la iglesia ha sido atacado con pintadas en
recuerdo a los militantes de las BR asesinados
en calle Fracchia en Genova.
Marzo 2018 Monaco (Alemania) – Atacados
coches de la Securitas, de la empresa Spie (que
participa en la construcción de las cárceles) y
un coche de la Telekom.
Abril 2018 Darmstadt (Alemania) - “Como
Comando Venganza Sehid Legerin Ciya hemos
realizado una serie de acciones en Darmstadt
contra varios colaboradores del régimen
fascista. AKP. Hemos atacado una agéncia de
viajes turca, un negocio kebab de un fascista
turco, y una asociación de los lobos grises. Esta
asociación ATIB es la organización lobbista
del partido fascista MHP y tiene su única sede
oficial en Darmstadt”.

27 Marzo 2018 Leipzig
(Alemania) – Varios
vehículos del periódico
LVZ-Post han sido
incendiados.
Este
periódico ha publicado
fotos de manifestantes
que se han enfrentado
con la policía para

Abril-Mayo 2018 Ginebra (Suiza) – Durante
un par de meses, los ataques contra la explotación
animal en Ginebra se han multiplicado. Han roto
las vitrinas y pintado una docena de mataderos,
charcuterías y otras tiendas del estilo, como un
McDonald’s (ver foto).
1 Abril 2018 Barcelona (España) – Una
concesionaria Mercedes ha sido atacada con
un artefacto artesanal compuesto por dos
bombonas de gas con unos 100 gramos de
pólvora como detonante. Acción reivindicada
por “Bastards&Blasphems” por la libertad de
lxs anarquistas encarceladxs.
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3 Abril 2018 Leipzig (Alemania) – Cinco
furgonetas de la empresa de vigilancia Dussman
han sido incendiadas. El ataque es en solidaridad
con las dos detenciones ocurridas en Rigaer94
y con Nero que se encuentra en la cárcel desde
hace ocho meses.
3 Abril 2018 Halle-sur-Saale (Alemania)
– Cuatro coches de Sodexo, responsable en
la gestión de cárceles y expulsiones, han sido
incendiados.
3 Abril 2018 Hamburgo (Alemania) – Un
Porsche Cayenne ha quedado completamente
destruido por el fuego durante la noche.
3 Abril 2018 París (Francia) - “Durante la
noche hemos incendiado un coche del cuerpo
oficial, en solidaridad con Lisa, lxs compañerxs
encarceladxs por la operación Scripta Manent
y todxs lxs que están siendo golpeadxs por la
represión”.
4 Abril 2018 Lyon (Francia) – El local neonazi del Bastión Social es atacado: placas
arrancadas, cristales rotos y pintura en el
interior.
6 Abril 2018 Santiago (Chile) – Alrededor de
las 20h más de veinte personas encapuchadas
salen de la Facultad universitaria de Ciencias
de la Educación, interrumpen el tráfico e
incendian un autobús urbano, después de
haber hecho descender a todxs lxs pasajerxs.
En un comunicado la acción es reivindicada
como acto antisocial contra la sociedad
civilizada, mandando un saludo a todxs lxs
presxs anarquistas y nihilistas y a la resistencia
mapuche en contra del progreso.
7 Abril 2018 Trento (Italia) – Durante un
“paseo por la seguridad” los militantes de
Forza Nuova son agredidos con spray pimienta,
patadas y puños. Los dos terminan en el
hospital.
7 Abril 2018 Atenas (Grecia) – Las “Células de
los Lobos Solitarios” reivindican dos incendios
simultáneos contra oficinas de los miembros
del partido Nea Demokratia.
7 Abril 2018 Escocia – Abiertas las verjas de
un criadero de faisanes utilizados para la caza,
60 animales encuentran la libertad.
9 Abril 2018 Notre-Dame-des-Landes
(Francia) – Enfrentamientos, barricadas y
fuego para resistir al desalojo de la ZAD por
parte de los maderos de Macron.
9 Abril 2018 Wuppertal (Alemania) – Las
oficinas de los partidos CDU, SPD y FDP se
encuentran los cristales rotos y la fachada
recubierta de pintura. El ataque está dirigido
contra estos partidos por sus políticas racistas en
materia de derecho de asilo para lxs migrantes,
y está dedicado a quién está combatiendo en
Afrin.
9 Abril 2018 Chile – El Animal Liberation
Front reivindica el ataque a un restaurante de
carne, que ha dejado caos y grandes daños.
10 Abril 2018 Berlín (Alemania) – En el
barrio de Biesdorf, un vehículo de la empresa
de metalurgia y armamento Thyssenkrup
prende fuego.
10 Abril 2018 Cussae-sur-Loire (Francia)
– Después de una manifestación por la ZAD,
un molotov golpea los locales administrativos

de la empresa Eurovia (grupo Vinci): graves
daños.
11 Abril 2018 Madrid (España) – Incendiado
un cajero en solidaridad con la compañera
anarquista Lisa y con los compañeros y
compañeras detenidxs por los Estados en todo
el mundo.
11 Abril 2018 Bolonia (Italia) – Delante de la
sede de la Unicredit ha explotado una bomba
artesanal construida con cuatro bombonas de
camping gas, envueltas en una tela empapada
de líquido inflamable, con una mecha para
encender el fuego. La explosión ha roto parte
de la vitrina y ennegrecido gran parte del muro.
Dejan la pintada “Erdogan Boia”.
11 Abril 2018 Cremona (Italia) – Durante
la noche una explosión hace saltar la puerta
automática de un banco.
11 Abril 2018 Montpellier (Francia) – Sabotaje
de los cables de los servidores informáticos de la
universidad, después de haber forzado la entrada
de tres puertas blindadas: exámenes aplazados
y administración paralizada. La presidente de
la universidad llora: “En estos servidores está
todo: las financias, los recursos humanos, los
programas de instrucción, la investigación”.
12 Abril 2018 Brétigny-sur-Orge (Francia)
– En Essone es saboteado un transformador
eléctrico, dejando a oscuras la conferencia del
Ministerio del Trabajo. Incluso el Mcdonald’s
de al lado se ha quedado a oscuras.
12 Abril 2018 Cunwalde (Alemania) – La
noche ha inspirado un ataque incendiario contra
un coche de un nazi y un lanzamiento de pintura
en su casa. En las paredes han dejado la pintada:
“caza a los nazis”.
12 Abril 2018 Berlín (Alemania) – Incendiados
dos camiones de la inmobiliaria Vonovia.
13 Abril 2018 Les Lilas (Francia) – Se ha
incendiado un vehículo oficial en solidaridad con
quienes luchan en la ZAD. En la reivindicación
también se solidarizan con todas las personas
detenidas o juzgadas en francia y con lxs presxs
de la Operación Scripta Manent.
13 abril 2018 Dresden (Alemania) – Otro
coche de Thyssenkrupp, empresa implicada en
la guerra contra la resistencia kurda, ha sido
incendiado.
14 Abril 2018 Nantes (Francia) – Incendiado
un camión de Enerie Axime, que entre otras
cosas participa en la gestión de los CIES, y
probablemente participa en la construcción de
la enésima residencia de lujo en Nantes. El día
después también arden dos excavadoras que
colaboran con el desalojo de la ZAD.
14 Abril 2018 Nantes y Montpellier (Francia)
– Contra las expulsiones en la ZAD se organizan
manifestaciones de solidaridad en distintas
ciudades de Francia. Se desatan huelgas en
varios sectores, movilizaciones estudiantiles, y
en Nantes y Montpellier las manifestaciones se
transforman en ocasiones de revuelta.
14 Abril 2018 UK – El Animal Liberation Front
Reivindica la liberación de centenares de jaulas
en el criadero de faisanes destinados a la caza
‘Southern Partridges’. En menos de dos horas,
¡entre 12.000 y 16.000 faisanes han encontrado
la libertad!
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15 Abril 2018 Nantes (Francia) – Incendio
de un camión de Energie Axima, cómplice
de las reclusiones y las expulsiones. Acción
reivindicada por “Solo”, que concluye con “A
la mierda la metrópoli, su capitalismo y sus
lameculos”.
14 Abril 2018 Philadelphia (USA) – Cables
cortados y cristales rotos para un bulldozer, uno
de los tantos utilizados por la empresa Sanuco
que ha talado los árboles para la construcción
del oleoducto Mariner East 2 en Pennsylvania.
La acción es en solidaridad con la Zad y Camp
White Pine.
15 Abril 2018 Toulouse (Francia) – Tres
noches de sublevaciones en los barrios de Mirail
y Bagatelle, después de la muerte en la cárcel
de un habitante de la zona. Enfrentamientos
con la policía, mobiliario urbano dañado,
contenedores en llamas y unos treinta coches
quemados (uno de ellos de una concesionaria
Citroën). En la cárcel 200 presos se niegan a
volver a sus celdas y permanecen en el patio.
16 Abril 2018 Araucania (Chile) – Incendiados
16 camiones de la empresa Aridos Mardone en
solidaridad con Celestino Cordova en huelga
de hambre. La empresa en cuestión se ocupa de
almacenar excavadoras y otras máquinas para
deforestar la tierra.
16 Abril 2018 Grenoble (Francia) – Durante
la noche algunxs rebeldes han vandalizado
3 agencias inmobiliarias, un Apple store y
las oficinas de una empresa de construcción.
Las acciones están dedicadas a los recientes
detenidos en Francia.
16 Abril 2018 Nantes (Francia) – Dos
excavadoras en llamas contra la “gentrificación”
y “en apoyo a las personas que resisten en la
ZAD, sin compromisos con el Estado y contra
la autoridad en todas sus formas”.
17 Abril 2018 Madrid (España) – Destruidos
a martillazos los cristales de una inmobiliaria
en el barrio de Tetuán. En las paredes pintan
“Especuladores”, “La casa es de quién la
okupa” con una (A).
18 Abril 2018 Cremona (Italia) – Otro apagón
nocturno en un barrio de Cremona, el enésimo en
los últimos meses. Citelum, empresa vinculada
con EDF que produce energía nuclear, no logra
estar en paz.
19 Abril 2018 Kassel (Alemania) – Durante
la noche, en el edificio que alberga la sede de
Wintershall (el mayor productor alemán de
petroleo y gas, 100% de propiedad de BASF),
desconocidos rompen un cristal y lanzan un
molotov dentro. Lamentablemente, la rápida
intervención de los bomberos ha impedido que
los daños se extendiesen.
19 Abril 2018 Bremen (Alemania) – Un
grupo de mujeres reivindica haber roto los
cristales de una filial de la Commerzbank por
su colaboración con la exportación de material
militar alemán en Turquía.
20 Abril 2018 Isili, Sardegna (Italia) – Atraco
en la colonia penal de Isili. Tres individuos han
irrumpido dentro del instituto penitenciario,
donde han abierto las dos cajas fuertes, robando

todo el contenido –un botín de alrededor
de 10.000 euros para huir sin problemas–.
A la vista de algunos guardias que estaban
efectuando un control en coche, han disparado
contra la patrulla.
21 Abril 2018 Teillé (Francia) – El incendio
de dos grandes máquinas de obras causa medio
millón de euros de daños. Pertenecían a una
empresa que colabora con los trabajos de
reconstrucción del camino que lleva a la ZAD
de Notre-dame-des-Landes.
22 Abril 2018 Castelvetro Piacentino (Italia)
– Desconodidxs han atacado la filial de Credito
Cooperativo del Cremonese rompiendo la
vitrina.
22 Abril 2018 Montevideo (Uruguay) – Han
tirado tres cócteles molotov y un par de bombas
de pintura contra una iglesia católica. Contra el
dominio y control social de la iglesia.
23 Abril 2018 Saint-Herblain (Francia) –
Cerca de Nantes, tres camiones y un jeep de la
empresa Louis XVI han sido incendiados. Esta
empresa ha colaborado en los desalojos de la
ZAD. Daños de miles de euros.
24 Abril 2018 Berlín (Alemania) – Un vehículo
de la SPIE y otro de Vinci, famosas empresas
que tienen vínculos con las cárceles, la energía
nuclear y con el aeropuerto
de Notre-Dame-des-Landes,
han sido incendiados. La
acción ha sido reivindicada en
solidaridad con la ZAD por el
Komando Sébastien Briat.

29 Abril 2018 Monaco (Alemania) - “Una
locomotora eléctrica ha sido incendiada en
los terrenos de la Krauss-Maffei Wegmann
(KMW) en la que estaba aparcada para trasladar
tanques. Se ha provocado otro incendio en los
cables responsables de la señalización para
el transporte de mercancía hacia Allach. Las
máquinas de guerra construidas en la sede de
la KMW se utilizan en las regiones curdas en
Siria por el ejército turco para sus masacres.
Sabotear la infraestructura de la guerra!”
20 Abril 2018 Erfurt (Alemania) – Incendian
dos coches de la policía.
1 mayo 2018 Thun (Suiza) – Durante la
noche dos coches de la empresa “Securitas”
han prendido fuego. Securitas colabora con
las líneas ferroviarias del Estado y transporta
detenidos; hace servicios de orden en las
cárceles federales y en los centros de acogida;
con su trabajo de seguridad privada reitera la
vigilancia y el control en constante crecimiento
en la sociedad.
1 Mayo 2018 – En la manifestación anual del 1
de mayo, McDonal’s, concesionarios de coches
y varias tiendas han sido atacados y quemados
en París (Francia). Enfrentamientos entre
anarquistas (con molotov) y fuerzas del orden
en Atenas (Grecia) y en Berlín (Alemania). En
Istambul (Turquía) y Techeran (Irán), a pesar

24 Abril 2018 Leipzig
(Alemania) – Durante la
noche han roto los cristales de
una oficina de la Siemens, y
han lanzado molotov dentro.
También
han
quemado
un vehículo de la misma
empresa. Siemens juega un
rol importante en la industria
alemana de la guerra, y
la reivindicación de estos
ataques es parte de la campaña
en solidaridad con Afrin (ver
foto).
25 abril 2018 Trieste (Italia) – Durante la
noche la sede de la Liga Nord ha recibido una
visita: cristales rotos y mobiliario dañado.
25 Abril 2018 Couflens (Francia) – Incendian
la sede de la empresa “Varsican Mines”,
que recientemente ha obtenido el permiso
para efectuar investigaciones mineras sobre
el tungsteno, mineral muy importante para
alimentar la industria militar y aeronáutica (ver
artículo en pág. 52).
25 Abril 2018 Orebro (Suecia) – Rompen
la vitrina de la entrada de la peletería
Strandbergs.
28 Abril 2018 Turín (Italia) – La filial Credit
Agricole se ha encontrado las vitrinas rotas y
un cajero roto. La acción es en solidarodad con
Ele, Theo y Bastien.

3 Mayo 2018 Leipzig (Alemania) – Incendian
un distribuidor de billetes en al estación de trenes
de Gohlis, reivindicado contra la gentrificación
del barrio y contra los desalojos.
3 Mayo 2018 Lucerna (Suiza) – El Animal
Liberation Front reivindica la liberación de
50 ciervos rojos de un criadero en la zona de
Lucerna, situado al lado del bosque.
4 Mayo 2018 Feuillade (Francia) – Un poste
de alta tensión ha sido saboteado, desmontando
trozos de su estructura metálica. Un proyecto
de parque eólico está en curso de realización en
las cercanías.
5 Mayo 2018 Verona (Italia) – Según una
reivindicación anónima, más de 100 conejos
han sido liberados de las sucias jaulas de un
criadero en San Massimo (Verona).
7 Mayo 2018 Madrid (España) – destruido un
vehículo de una agencia inmobiliaria; acción
en solidaridad con todxs lxs anarquistas en
la cárcel y en particular con Lisa y todas las
personas que están luchando en la ZAD.
9-10 Mayo 2018 Trento (Italia) – La gran
concentración de soldados alpinos en Trento ha
sido saludada dignamente por lxs opositores de
la guerra y la autoridad. La noche anterior, las dos
vitrinas de la tienda con los accesorios oficiales
de los soldados alpinos han
sido apedreadas. Y se han
dejado algunas pintadas
como “Alpinos asesinos”.
En la noche sucesiva, tres
líneas ferroviarias diferentes
han sido interrumpidas con
incendios en las cabinas
eléctricas, que han provocado
bloqueos o retrasos en los
trenes.
8 Mayo 2018 Bellecombeen-Bauges (Francia) – En
solidaridad con las luchas en
la ZAD, en Hambach y en
Bure, han incendiado varios
vehículos y edificios cerca
de la cantera de la empresa
Vicat, una multinacional del
cemento (ver reivindicación
página siguiente).

de la prohibición de manifestarse, centenares
de personas han salido a la calle y se han
enfrentado con la policía.
1 Mayo 2010 Trento (Italia) – Encuentran
un artefacto sin explotar delante de una filial
Adecco, que colabora con el TAP, junto a la
pintada “Buen 1ero de Mayo explotadores. NO
TAP”.
2 Mayo 2018 San Bassano, Cremona (Italia)
– La planta superior y el tejado de la empresa
Lameri, especializada en pienso para criaderos
de animales, han prendido fuego. Grabes
daños.
3 Mayo 2018 París (Francia) – Incendian una
furgoneta de Vinci (constructora de cárceles,
aeropuertos y otras asquerosidades) y un
coche con la placa oficial, en solidaridad con
las personas detenidas el 1 de mayo y con lxs
presxs de la operación Scripta Manent.
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8 Mayo 2018 Kouaua
(Francia) – En Nuova Caledonia, la cinta
transportadora que transporta el níquel entre el
lugar de extracción y el puerto para la compañía
SLN ha sido incendiada a lo largo de 500
metros. Es la tercera vez solo en este año.
8 Mayo 2018 Volos (Grecia) – El “Frente
Anárquico Conflictual de Volos” hace estallar
dinamita y botellas de gasolina delante de la
entrada de la oficina de los impuestos de Nea
Ionias.
8 Mayo 2018 Dour (Bélgica) – Un enorme
incendio ha destruido los edificios industriales
de la empresa de transporte norteamericana
Unitrans. A pesar del esfuerzo de varias brigadas
de bomberos nada se ha salvado de las llamas.
9 Mayo 2018 Montpellier (Francia) – Un
incendio que ha empezado en una cabina eléctrica
de fibra óptica de Orange se ha extendido por
los cables subterráneos. 9.000 usuarios se

han quedado sin internet y sin teléfono fijo
en Montpellier, Castries, Castelnau-Le-Lez,
Saint-Mathieu-De-Tréviers y Vendargues. Las
redes 3G y 4G para móviles también han tenido
problemas en estas localidades.
10 Mayo 2018 República Checa – Una célula
de Earth First! Reivindica daños a varias torres
de caza y otras estructuras de explotación animal.
En el comunicado de reivindicación, critican el
capitalismo-consumismo vegano y hacen una
llamada para la acción directa en defensa de la
tierra. Dedican la acción a Walter Bond, Sven,
Natasha y a todxs lxs presxs ALF y ELF.
11 Mayo 2018 Nanterre (Francia) – Asalto
colectivo a la estación de Nanterre: una
quincena de individuos encapuchados destruyen
dos distribuidores de billetes, cinco pantallas
publicitarias, una cámara de vigilancia y
catorce puertas de entrada electrónicas, dejando
pintadas en solidaridad con la ZAD.
12 Mayo 2018 Atenas (Grecia) – Centenares
de anarquistas atacan a los maderos con piedras
y molotov alrededor de plaza Kaningos,
obligándoles a retirarse.
12 Mayo 2018 República Checa – Activistas
del ALF reivindican la liberación de varios
cachorros de caza de un criadero.
12 Mayo 2018 Berna (Suiza) – Queman un
establecimiento de Seco (Secretaría de Estado
de la Economía): en 2014 Seco autorizó la
exportación de Isopropanolo en Siria, un
componente del gas tóxico Sarin. La acción se
insiere en la campaña “Fight for Afrin”.
13 mayo 2018 Pisa (Italia) – Saboteada la
furgoneta electoral del candidato a alcalde de
Pacto Cívico.
14 Mayo 2018 Poitiers (Francia) – Una
excavadora de la empresa Colas (filial de los
constructores de la cárcel de Bouygues) ha
quedado destruida por el fuego. En el muro
cercano se podía leer la pintada “quemar la
máquina imperial! Viva la ZAD!” (ver foto).

desmanteladas, interruptores desconectados,
semáforos rojos cerrados manualmente, cortes
de cables de las instalaciones para frenar
algunas locomotoras, cables de locomotoras
desaparecidos misteriosamente, cables de
señalización quemados…
14-18 Mayo 2018 Lille (Francia) – Ataques
antiespecistas a diferentes tiendas de la ciudad.
Durante la noche del 14 ha sido atacada la vitrina
de un matadero, y han dejado la pintada “Stop
al especismo”. La misma pintada y cristales
rotos cuatro días más tarde en una pescadería.
15 Mayo 2018 Salzgitter (Alemania) - “Los
crímenes de Turquía en nuestro país y fuera de
este, como por ejemplo en Siria (Afrin) y en el
norte de Iraq son para nosotros inaceptables. El
rol del Estado alemán, que proporciona armas
y apoyo político criminalizando cualquier
resisténcia, también es inaceptable. Sentimos
solo odio por los guerratenientes y los
especuladores. Por eso el 15 de mayo hemos
trasladado un poco de guerra a nuestras casas.
Hemos incendiado tres camiones nuevos de
zecca en los terrenos de los estableciminetos de
la MAN. MAN que participa en la producción
de armas junto a la Rheinmetall. Daños de más
de un millón de euros”.
15-19 Mayo 2018 Kiev (Ucrania) – La Célula
Anarquista “Alba de la libertad” reivindica el
incendio y la destrucción de un SUV. El 19
de mayo otro grupo de represalia anárquica
“Straccioni de Svyatoshino” también reivindica
el incendio de un SUV.
16 Mayo 2018 Arauco, territorio Mapuche
(Chile) – El grupo armado mapuche ORT
Leftaru de la organización CAM ha reivindicado
dos acciones de sabotaje realizadas en tierras
mapuche contra compañías vinculadas a
la industria forestal: la destrucción de dos
camiones, el incendio de dos contenedores y
de maquinaria utilizada por la empresa forestal
Minico para la producción de biomasa. Las
acciones han sido reivindicadas por la libertad
del pueblo Mapuche y en solidaridad con el
preso Mapuche Celestino Córdova.
16 Mayo 2018 Marlyla-Ville (Francia) – Un
simple incendio de un
importante repetidor de
Orange ha provocado
un bloqueo total de
internet,
televisión
y teléfonos fijos en
Louvres, Puiseux-enFrance, Fosses y Marlyla-Ville. También han
quedado afectados los
servicios del municipio
de Louvres y de la
policía intermunicipal.
Han hecho falta diez
días para restablecer la
red por completo.

14 Mayo 2018 Francia – Más de cincuenta
sabotajes golpean SNCF (empresa de los trenes
franceses), dando continuidad a las huelgas en
curso. Entre otras acciones se registran cortes
en los cables de estabilización, instalaciones

17 Mayo 2018 Lisieux
(Francia)
–
Una
excavadora dañada y
otra incendiada en unas obras de la empresa
Eiffage (constructora de cárceles), en un
proyecto de expansión de la zona comercial.
18 mayo 2018 Albertville (Francia) – Un
local técnico de EDF, compañía eléctrica
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Bellecombe-en-Bauges,
Savoia – Ataque incendiario
de una cava de la Vicat
Comunicado de reivindicación:

La ciudad avanza, el bosque disminuye.
Y nosotros, en medio, a menudo nos
sentimos muy vulnerables, incapaces
de actuar. El cemento que supura
de todos los poros de esta sociedad
nos priva de vida, de sensaciones, de
sustancia. Los bosques gestionados
de manera eco-responsable se parecen
a fosas comunes. La angustia en las
vísceras, los puños que se aprietan, un
velo de dureza que recubre los ojos. Y
la dificultad de hablar de ello, puesto
que las palabras solo pueden rozar la
profundidad de la tristeza y de la cólera
que sentimos.
Cuando atacamos la cantera de la
Vincat (multinacional del cemento),
situada en los márgenes de un bosque
en Bauges, quemando un transformador
eléctrico, un edificio, ordenadores y
varias maquinas, sentimos cierto alivio.
Y también dudas, sabiendo lo que
implican estas elecciones, sabiendo que
nunca será suficiente, que se tratan de
simples tentativas de intentar perturbar
la mega-máquina, de no ser cómplices
con nuestra pasividad.
Aquí hablamos de ataques incendiarios,
pero debemos precisar que para
nosotros no es la única manera de
atacar a la autoridad. Expresamos
por lo tanto nuestro acercamiento a
través de nuestros pensamientos hacia
los y las combatientes activos/as en
la ZAD de Notre-Dame-des-Landes,
en el bosque de Hambach o en Bure,
sin dejarnos cegar ni por estrategias
políticas de masificación y de diálogo
con los poderes, ni por la búsqueda de
una eficacia que arrollaría, negándola,
cada sensación, cada toma de poder en
el seno de los grupos, cada relación de
dominación interpersonal… Fuerza y
coraje para esos y esas que relizan la
guerra en todos los frentes. La represión
está presente, busquemos la manera
de no dejarnos paralizar, y continuar
nuestro vuelo.
Esto no es nada más que un resplandor
de incendio en el fondo del bosque,
nada más que un resplandor, pero nos
ayuda a movernos en la oscuridad,
aunque sea con el precio de quemarnos
las alas.
Humanos como mariposas nocturnas

francesa implicada en la energía nuclear, ha
sido devastado durante la noche. Material y
maquinaria han quedado destruidos.
20-22 Mayo 2018 Buenos Aires (Argentina)
– La “Célula Anarquista Mauricio Morales”
reivindica el incendio de tres coches de policía.
21 Mayo 2018 kiev (Ucrania) – Después de
la incineración espontanea de coches de lujo
en los días precedentes, otro coche de lujo,
esta vez de Sergei Grachev, vicepresidente del
Partido Europeo de Ucrania, ha prendido fuego,
con la ayuda de un poco de napalm, quemando
también el coche de al lado.
22 Mayo 2018 Oaxaca (Mexico) – La “Brigada
de Acción Informal Bruno Filippi” reivindica
la colocación de un artefacto explosivo en una
filial del Banco Santander, que se ha activado
provocando daños materiales. La acción es
por cada compañerx caídx, detenidx o en fuga,
por la liberación total de cada autoridad, y en
recuerdo al anarquista Mauricio Morales.
22 Mayo 2018 Trento (Italia) – En el trayecto
del la etapa Trento-Rovereto el Giro d’Italia
destruyen varios adornos. Por su colaboración
con Israel.
23 Mayo 2018 Louvain (Bélgica) – Incendiado
un camper de la compañía electoral de la N-VA
(Alianza Neo-Flaminga, partido nacionalista
conocido por sus discursos racistas).
23 Mayo 2018 UK – En Inglaterra central
liberan 16 gallinas jóvenes y un gallo que se
encontraban en condiciones de extremo encierro
y sin agua. Los animales han sido llevados a un
refugio donde pasarán el resto de sus vidas en
libertad.
24 mayo 2018 Santiago (Chile) – Tres molotov
golpean la fachada de la iglesia católica Nuestra
Señora de las Américas. En el lugar dejan una
pancarta que pone: “Cerdos violadores no
queremos vuestros sermones. Rebeldes”. Pocos
días antes salieron a la luz nuevos casos de
abusos y violencias por parte de miembros de
esta iglesia.

25 Mayo 2018 Saint-Martin-Bellevue
(Francia) – Un centro comercial Carrefour ha
sido atacado por un grupo que ha reivindicado
la acción contra el dominio capitalista y la
esclavitud salarial: 200m2 de almacén han
prendido fuego, y tardarán a reabrir el negocio.
26 Mayo 2018 Susa, Turín (Italia) – En el
tramo de la etapa 20 del Giro d’Italia, esparcen
aceite de motor en la localidad Truc de Mola y
esparcen cristales en el camino y en una rotonda
en Villardora. Hay, también, una concentración
de protesta.
27 Mayo 2018 Roveré della Luna, Trento
(Italia) – En la caserna-polígono del segundo
regimiento Genio Guastatori, utilizada como
centro de entrenamiento, han prendido fuego
a un camión y siete vhículos militares. Graves
daños.
27 Mayo 2018 Roma (Italia) – Boicoteada
también la etapa 21 del Giro d’Italia. Varios
intentos de obstaculizar la carrera. Los agentes
cargan y dos maderos quedan contusionados.
20 Mayo 2018 Santiago (Chile) – Colocado
artefacto incendiario en la Caja de Ahorros y
Crédito, cooperativa para miembros de las
fuerzas del orden jubilados.
31 mayo 2018 Marsanne (Francia) –
Durante la noche, una turbina eólica ha sido
completamente quemada, mientras que otra ha
quedado parcialmente dañada. Forman parte
de un campo de ocho turbinas eólicas situadas
sobre las montañas de Marsanne, explotadas
por el grupo RES. Los daños suben a nada
menos que 2 millones de euros.
1 Junio 2018 Santiago (Chile) – En torno a las
21h una decena de personas encapuchadas han
interrumido el tráfico fuera de la Universidad
de Santiago, han detenido un bus urbano
y, después de hacer descender a todxs lxs
pasajerxs, lo han incendiado. La acción ha sido
reivindicada por anarquistas en solidaridad con
el conflicto contra el Estado y la resistencia del
pueblo Mapuche, y en recuerdo con Muricio
Morales.
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4 Junio 2018 Valences (Francia) – Dos coches
de policías han sido incendiados con molotov
delante del centro penitenciario, por dos
individuos en moto.
4 Junio 2018 Nîmes (Francia) – Alegre
vandalismo nocturno en el depósito de
autobuses urbanos de Nîmes. 49 vhículos han
sido dañados con 3-4 cristales rotos cada uno,
causando daños por más de 100.000 euros. El
día siguiente el tráfico ha quedado bloqueado
en cinco lineas.
4-5 Junio 2018 Tunisia – Después de la enésima
tragedia en el mar, con el naufragio de una barca
de migrantes cerca de la isla de Kerkennah en
Tunisia, que ha causado más de cien muertes,
han habido manifestaciones en las ciudades
de Tataouine y El Hamma, con un intento de
asaltar el distrito de seguridad nacional, bloqueo
de calles, y enfrentamientos con la policía. En
la ciudad de Khedache, rebeldes han asaltado,
primero lanzando piedras, y después con fuego,
la comisaría de la Guardia Nacional. Después
ha sido incendiada la sala de la guardia del
cuartel general del gobierno.
8 Junio 2018 Harrisburg, Pensylvania (USA)
– Saboteada una excavadora utilizada para
un nuevo proyecto de desarrollo urbano. Un
pequeño gesto en solidaridad con la lucha de
resistencia en la ZAD de Notre-Dames-desLandes. “Por la defensa del territorio contra
los intereses del capital. Por el sabotaje de los
instrumentos de la devastación ecológica”.
9 Junio 2018 Turín (Italia) – Encuentran un
gran petardo sin estallar delante de la vitrina
de la tienda Pivert, cadena de ropa fundada y
gestionada por fascistas.
10 Junio 2018 Nyon (Suiza) – Después de
numerosos ataques antiespecistas en Ginebra,
ocurre lo mismo en Nyon. Durante la noche dos
mataderos y un McDonald’s han sido atacados a
golpes de piedras. Han dejado la pintada “Stop
al especismo”.

ITALIA

Roma – La Célula Santiago Maldonado/FAI-FRI se adjudica
el atentado explosivo contra cuartel de carabinieri
Comunicado de reivindicación:
En tiempos de paz social y oportunismo
no hay mejor respuesta que la acción. Un
estímulo, una continuidad y una sacudida
para despertar a los que duermen. Actuar de
propia iniciativa rompe el oportunismo y la
inmovilidad y incendia a aquellos a quienes
hierve la sangre.
La praxis anárquista del ataque debe ser el
estímulo básico de la anarquía; de lo contrario,
es un muerto que camina. Un actuar necesario
a hacernos sentir vivos en los modos que
consideramos oportunos, fuera de cualquier
programa, estructura jerárquica y vertical.
Una de las muchas prácticas revolucionarias
que forman parte del anarquismo en sus
vísceras.
Hemos decidido tomar en nuestras manos
nuestras vidas rompiendo la paz opresiva que
nos rodea.
En la noche del 6 al 7 de diciembre, ha sido
colocado un termo de acero con 1,6 kg de
explosivo en el cuartel de los Carabinieri en el
barrio de San Giovanni en Roma.
Nuestros objetivos se han dirigido hacia
los principales tutores del orden mortal del
capitalismo: las fuerzas del orden. Sin ellas,
los privilegios, las prepotencias, las riquezas
acumuladas por lxs patrones no serían nada.
Porque tienen desde siempre la función de
reprimir, encarcelar, deportar, torturar, matar
a aquel que por elección o necesidad se
encuentra fuera de sus leyes.
La lucha contra el estado no es simple y no se
reduce a fórmulas mágicas. Pero los objetivos
están ahí y no siempre se pueden hacer teorías
y palabrerías de conveniencia. Cada individux
libre por deseo y necesidad pone en el terreno
la acción, aquí y ahora. No hay delegación en
la lucha por la libertad.
No debemos dejarnos llevar por la
desesperación que estos tiempos infunden en
dosis masivas¿. Qué hubieran sido estos años
si una minoría de rebeldes no hubiera tomado
en sus manos la antorcha de la anarquía?.
Si estxs compañerxs ¿hubiesen esperado
tiempos mejores? De esto sabe algo el entonces
presidente de la Comisión Europea [1] al cual
le fue arruinada la Navidad. Conoce algo al
vampiro de equitalia, mutilado de algunas de
sus garras. Debe haber sentido fuerte en sus
piernas el calor de la antorcha de la anarquía el
hechicero del átomo de Ansaldo Nucleare [2].
Hoy somos nosotrxs lxs que vamos a tomar
en nuestras manos la antorcha de la anarquía,
mañana será algún otrx. ¡Para que no se
apague!
Quien quiera mirar se quedará a mirar. Quien
no quiera actuar justificándose políticamente,
continuará sin hacerlo. No estamos esperando
ningún tren de la esperanza, no esperamos

tiempos maduros. Las condiciones se mueven
con la confrontación. El movimiento es tal si
actúa, si no está estancado. La emancipación
del individuo de la autoridad y de la explotación
es hecha por lxs directamente interesadxs.
Y sin embargo, quien ataca contagia a aquellxs
que sienten un palpitar. Esto quiere decir
propaganda con el hecho.
Contra policías, políticxs y sus títeres.
Contra lxs ingenierxs de la ciencia y de la
industria. Contra todxs lxs patrones, pero
también contra todxs lxs siervxs. Contra las
filas de ciudadanxs honestxs de la sociedad
carcelaria.
No nos interesa perder el tiempo y energía
en la crítica de lxs reformistas. Incluso no
considerándonos una minoría de élite, como
anarquistas tenemos nuestras acciones y
reivindicaciones. Nuestra propaganda. Cada
individux y grupo de afinidad desarrolla
y aumenta sus propias experiencias en
la vinculación fraternal. Sin ninguna
especialización y sin querer imponer un
método. Nosotrxs hemos elegido este. Que
cada unx encuentre su camino en la acción. La
organización jerárquica estructurada además
de matar la libertad de lxs individuxs, expone
más a la reacción de la represión.
La organización anarquista informal es el
instrumento que hemos considerado más
apropiado en este momento, para esta
específica acción, porque nos permite tener
junta nuestra irreductible individualidad, el
diálogo a través de la reivindicación con lxs
otrxs rebeldes y finalmente la propaganda
vínculada por el eco de la explosión.
No es y no quiere ser el instrumento absoluto
y definitivo.
Un grupo de acción nace y se desarrolla sobre
el conocimiento y la confianza. Pero otros
grupos e individuxs pueden convivir, incluso
solo temporalmente, una proyectualidad, un
debate, sin conocerse en persona. Se comunica
directamente a través de la acción. La acción
directa destructiva es la respuesta elemental
frente a la represión. Pero la única. La
praxis anarquista es también un relanzo, una
propuesta que va más allá de la solidaridad,
rompiendo la espiral represión-acciónrepresión. Las acciones de solidaridad son
importantes, pero no podemos encerrarnos en
la crítica, aun cuanto este armada, de cualquier
operación represiva o de cualquier juicio.
Lxs compañerxs y lxs prisionerxs son parte
de la lucha, nos dan apoyo y nos dan fuerza.
Pero es necesario actuar y organizarse.
El avance del desarrollo tecnológico, las
políticas de control y represión no dan mucho
margen para la evaluación de qué hacer. Se
está rediseñando la vida y la represión en las
metrópolis. Moverse, actuar, puede volverse
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cada vez más complicado.
Al contrario de los “enfrentamientos”
a menudo pre-anunciados de un cierto
antagonismo, la impredecibilidad es la mejor
arma contra la sociedad del control. Golpear
donde no se lo esperan. Hoy golpeamos en
el corazón de la capital militarizada para
desafiar los delirios de seguridad. Mañana,
quién sabe, tal vez en la periferia donde no
imaginas. No dar tregua, sino elegir nosotrxs
los tiempos. Es desde siempre el principio de
la guerrilla urbana. Con la diferencia de que
la conspiración de las células informales no
conoce jerarquías y direcciones estratégicas.
Y por esto es aún menos predecible.
El estado italiano está a la vanguardia de las
políticas represivas y militares. Por ubicación
geográfica se encuentra a menudo el trabajo
sucio para defender las fronteras de la fortaleza
europea.
Los recientes acuerdos del Ministro Minniti
[3] con lxs sanguinarixs coroneles libios son
la prueba más reciente. Alcanzada la cantidad
de esclavxs necesarios “explotémoslxs en su
casa”, además de ser popular es todavía un
buen negocio.
La pasada noche hemos llevado la guerra a
la casa del Ministro Minniti. Lxs directxs
responsables en uniforme, aquellxs que
obedecen callando y calladxs mueren, han
recibido una muestra de aquello que se
merecen.
Con esta acción lanzamos una campaña
internacional de ataque contra individuxs,
estructuras y medios de la represión. Cada unx
con el instrumento que considere más oportuno
y si lo desea contribuyendo al debate.
FAI/FRI Célula Santiago Maldonado
Dedicamos esta acción al anarquista
argentino secuestrado y asesinado por los
sicarios de la Benetton. Que venga rápido el
día en el cual van desaparecer sobre la faz de
la tierra finalmente serán los opresores.
Notas:
[1] Se refiere a una carta bomba enviada
en 2003 por una Célula FAI a la casa del
presidente de la Comisión Europea, Romano
Prodi. Prodi abrió el paquete en su casa,
pero la explosión subsiguiente no dio lugar a
lesiones graves.
[2] Se refiere al ataque de 2012 sobre el
primer ejecutivo de Ansaldo Nuclear, Roberto
Adinolfi, la célula Olga FAI-FRI, en el que
Andinolfi fue golpeado en la rodilla.
[3] Marco Minniti, ministro italiano del
interior.

Genova – atentado incendiario contra repetidor
Comunicado de reivindicación:
Vivimos en una realidad donde estar conectado
es fundamental si se quiere estar al paso con
los tiempos y vivir al ritmo, neurasténico, que
la sociedad moderna nos ofrece.
Las relaciones humanas se han roto detrás de
las pantallas, y de las aplicaciones.
Sin Whatssapp, corres el riesgo de ser excluido
de tu grupo de amigos… en serio.
En el trabajo, en la familia, en pareja,
nos pedimos mutuamente estar siempre
contactadxs: “envíame el lugar donde te
encuentras”, “envíame una selfie”, “escucha
este mensaje de voz”.

plástico y silicio, convirtiéndose ya en una
verdadera extensión de nuestro cuerpo, y en
los momentos de relajación confiamos en
aquello que son auténticos opiáceos: series
de televisión, juegos en internet, partidos de
fútbol.
Lo que estamos viviendo hoy y que nos
hace “asesinos y víctimas” inconscientes
es la dramática lobotomizacion del género
humano.

Nosotrxs vamos más allá del miserable
cálculo político, eso lo dejamos a los que
quieren domesticar a las masas, iludiéndolos
con la quimera de dar poder al pueblo.
Dicho y hecho esto, no nos arrogamos la
presunción de haber destripado en lleno y
resuelto las causas del auto encadenamiento
de la sociedad, (también somos parte
nosotrxs) la cual se ha convertido en autora
material, sino que invitamos a todxs aquellxs
que se sienten cercanxs a estas prácticas a
participar en la fiesta para continuar atacando
al aparato tecnoindustrial.

Tal vez porque estamos resignadxs a algo
que reconocemos más grande que nosotrxs,
o quizás porque estamos cansados de la
desagradable vida cotidiana que nos viene
impuesta, el uso frívolo de la tecnología nos
alivia el día, o aún, lo encontramos útil.
¡Lo que es seguro es que es útil para los
patrones!

También a nosotrxs nos ha dado coraje
el verano de barbacoa de repetidores en
Francia, en Inglaterra y en otras ciudades de
Italia, Entre ellas Génova (también gracias
a quienes han asumido la carga de traducir
textos extranjeros).

El producto de la tecnología y de sus aparatos
es sobre todo la alienación.

Delegamos cualquier elección a un objeto de

Una vez posicionado lo necesario, hemos
activado la mecha… de repente la luz
parásita de la ciudad ha pasado a un segundo
plano.

Poco importa si no estemos comprendidos,
no estamos en la búsqueda de consensos,
sino de cómplices.

Que la tecnología y sus damas de honor
tengan hoy el pleno control sobre nuestras
vidas es bien sabido, aquello que necesitamos
analizar es el por qué lo hemos aceptado.

El hecho es que por un motivo u otro ante los
ojos siempre tenemos una pantalla para mirar,
más grande o más pequeña dependiendo de lo
que más nos agrade.

Muchas de las cámaras y sensores de
movimiento dentro del área vallada erigida
para defender al monstruo de metal, pero la
pasión por la libertad unida a un cierto grado
de determinación permiten de pasar por alto
ciertos obstáculos.

¡Los veinte litros de gasolina han tomado
forma y nuestros ojos y corazones se han
iluminado de alegría!

Aunque nos damos cuenta de que “tal vez”
estamos saliendo poco de casa, que las
relaciones sean cada vez más virtuales y
que después de un día de trabajo, el primer
pensamiento que tenemos al regresar a casa
es encender el PC, no queremos deducir por
nosotrxs mismxs que hay algo que no va,
mintiendonos a nosotrxs mismxs.

El vacío derivado de esta mediación es
funcional al poder para mantener firmes sus
riendas, no por casualidad se han inventado
recientemente nuevas “aplicaciones” como
Youpol que transforman a los ciudadanos
frustrados en perros guardianes del poder.

principales repetidores de Telecom en las
alturas de Righi.

Estas nuevas drogas para ser extendidas
necesitan estructuras (pilones, antenas,
repetidores) e instrumentos (softawer, paneles
de control) que son repartidos por todo el
territorio.
Esto hace que sea más fácil el acto de atacarlos
y más difícil para la autoridad defenderlos.
Entonces, por estos y miles de otros motivos,
nos hacemos responsables de nuestros gestos
y reivindicamos el ataque de uno de los

¡Que la cerrilla pase de mano en mano sin que
sea apagada!
¡ENEMIGOS DE ESTA SOCIEDAD Y DE
SUS SIERVOS!
SOLIDARIDAD
A
TODXS
LXS
PRISIONERXS DE LA OP. SCRIPTA
MANENT, GHESPE, LISA, TAMARA SOL,
MAURIZIO ALFIERI, DAVIDE DELOGU Y
A TODXS LXS REBELDES ENCERRADXS
EN LAS CARCELES DEL MUNDO!

CHILE

Santiago - atentados coordinados contra iglesias católicas
Comunicado de reivindicación:
La madrugada del 12 de enero, una noche de
luna encapuchada, decidimos atacar a una de
las entidades más repugnantes y asesinas de
la historia, esa misma que en base a cuentos
ha tenido a millones de existencias sumidxs
en su miseria y con las manos inmersas en
la pasividad… nos adjudicamos el ataque
de 5 templos católicos en los sectores de
quinta normal, villa portales, estación central,
peñalolen y recoleta. Dos de estos artefactos

no lograron su cometido material pero sí
lograron levantar un gran aparataje mediático.
Ante esta acción coordinada
declaramos:
1) no tenemos ninguna relación con el MJL
ni con los atentados a partidos políticos, los
cuales torpemente la prensa y la fiscalía sur
intentan vincular
2) las motivaciones para llevar a cabo estas
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acciones son el desprecio desde su raíz al
catolicismo ya que si llegó a tener tintes
“populares” fue en base a la imposición ocurrida
en la masacre de la conquista, donde posterior
a esta matanza, pueblos y comunidades ya
“huachxs” de su casi extintas culturas no les
quedó de otra que asumir el cuento apostólico
romano. No respetaremos ni toleraremos
ninguna iglesia auspiciadora de genocidios,
saqueos, violaciones y de la autoridad, no le

tendremos ningún respeto a esta institución
asesina, que bendice los blindados listos para ir
a reprimir y amedrentar a las comunidades del
wallmapu, no toleraremos a la principal entidad
auspiciadora del ego antropocentrista que hace
mirar en desmedro a toda la naturaleza indómita
que nos rodea, dejándola a los pies de la raza
humana y entregando a éste el rol de protectxr
y principal beneficiarix, como si la existencia
de todo lo demás que conforma a este mundo
dependiese única y fundamentalmente de
nosotrxs. Escupimos en sus sotanas falsamente
populares, que no han hecho más que embaucar
a la gente,enseñándole a vivir de rodillas y
responder frente a las torturas con nada más
que poner la otra mejilla, escupimos en su
cultura patriarcal, que desde miles de años han
ido construyendo y fortaleciendo, pasando por
etapas llenas de muerte, como es el caso de la
inquisición y la persecución de las mujeres por
ser supuestas “brujas” y hasta los días de hoy,
en donde su maltrecho poder sigue intentando
adentrarse en lxs cuerpxs y la sexualidad de
las compas, no vengan con cuentos próvida
cuando sus cruces y símbolos han estado más
cercanos a la matanza y la tortura en vez de a
un buen vivir

y la autoridad… Formó parte de la “Guardia
de hierro”(grupo de derecha peronista), ya en
tiempos de dictadura se propuso a entregar
información falsa a los militares sobre
dos de sus miembros de la congregación
(jesuita) lxs que fueron torturados porque
supuestamente aportaban con las guerrillas
al estar relacionados con las villas miseria…
como si esto fuera poco, también fue cómplice
en el robo de bebes por parte de la dictadura de
Videla. En la actualidad, es un fuerte protector
de los cómplices de la pedofilia como es el
caso del obispo barros, al cual durante su visita
a estas tierras se dedicó a defender férreamente
cada vez que le preguntaban. Pensamos que
un bastardx embaucador de la gente, que tan
solo por no llevar una túnica ostentosa ni por
sentarse en un trono de oro cree que disimular
los asqueantes lujos y mierdas que lo rodean,
que fue capaz de entregar a sus propixs
compañerxs a las torturas, que es capáz de negar
con una sonrisa burlona su participación en el
robo y venta de niñxs pequeñxs, y también con
esta podrida sonrisa es capáz de esconder los
kilos de pedofilia y abuso sexual que rondan en
su institución, es digno de un amedrentamiento
y de una posible acción en su contra

olvidamos los siglos y siglos de esclavitud
y abusos auspiciados por la iglesia, no nos
compramos el cuento de la “humildad” cuándo
su “santo padre” duerme escondido en una
casa de millones, seguiremos atacando, tal vez
a futuro no sea una iglesia, nadie lo sabe, ojalá
nuestra acción sirva para la reflexión en torno
al catolicismo y como este llegó al territorio…
vamos por la liberación de lo natural, vamos
con la convicción de hacer caer toda esta
sociedad basura, que día a día saquea la belleza
salvaje de la ñuke mapu.

3) La amenaza directa en contra del papa
es debido al símbolo de autoridad que este
representa y el cual nosotrxs rechazamos,
Francisco no es más santo ni menos pecador
que cualquier otra existencia, rechazamos la
idolatría y la autoridad, ya que esta es una farza
de pies a cabeza que solamente toma fuerza
cuando la gente se la cree, así funciona la
mentira autoritaria… Al final nunca han existido
persona ni cualquier otra existencia capaz
de mandar o que simplemente esté por sobre
otras. Por otro lado, Bergoglio, desde varios
años ha sido auspiciador del abuso, la tortura

4) ojalá nuestro accionar motive e incentive a
otrxs seres a posicionarse de manera combativa
contra el clero, el capital y toda forma de
dominación, les decimos desde ya que no
existen límites para atacar a la autoridad.
La convicción, dedicación y la reflexión
son grandes motores a la hora de lanzarse al
ataque

LA KANA NO ES ETERNA Y USTEDES
MEJOR QUE MUCHXS LO SABEN, UN
ABRAZO DESDE LA COMPLICIDAD
Y QUE LA GUERRA, JUNTO CON LA
SOLIDARIDAD SE EXTIENDAN DENTRO
Y FUERA DE LOS ASQUEROSOS
MUROS…

No habrá nadie ni nada que decida sobre
nuestros actos, ni dejaremos que nadie venga
a imponer sus decisiones y perspectivas sobre
nuestros estilos de vida y cuerpxs, tampoco

¡SOLIDARIDAD
CON
LA
FIRME
RESISTENCIA MAPUCHE FRENTE A
LA DEVASTACIÓN DEL CAPITAL Y LA
FARSA RELIGIOSA!
Kevin Garrido, Juan Flores, Tamara Sol,
Joaquín García, Ignacio Muñoz, Natalia
Collado, Facundo Jones Huala, Celestino
Cordova, Michael Escobar, Ale Centonio,
Freddy Fuentevilla, Marcelo Villaroel, Juan
Aliste, Gonzalo toro, Fernando Droguett,
Maitu Garay, Tomás Montenegro y todxs lxs
presxs subversivxs del mundo a la kalle!

¡CONTRA TODAS SUS IGLESIAS,
CÁRCELES Y CADENAS, SEGUIREMOS
CONSPIRANDO Y ATACANDO!
Conspiración de las Células Negras

La Florida, ataque incendiario-explosivo contra un santuario católico
Comunicado de reivindicación:

Reivindicamos la instalación de un artefacto incendiario/explosivo
en una de las entradas del santuario del Movimiento Apostólico de
Schoenstatt, ubicado en la comuna de La Florida, acción realizada la
noche del 15 de enero, día de la llegada del Papa Francisco a Chile.

Saludamos con esta acción la invitación lanzada por lxs compañerxs
de la “Célula Santiago Maldonado”, quienes desde Italia han propuesto
reforzar los ataques que atenten contra la paz de los representantes y
cómplices del dominio.

Con nuestra acción reafirmamos el combate contra la autoridad de la
Iglesia Católica, institución cuyos organismos y representantes han
ejercido históricamente la represión sobre los cuerpos, la imposición
de roles y pautas de comportamiento, la manipulación de mentes y el
monopolio espiritual que castra la libertad de lxs individuxs.

Saludamos a cada célula e individualidad anárquica que continúa
propagando el fuego insurgente de la libertad.
¡CONTRA EL PODER DE LA IGLESIA Y LA MORAL CRISTIANA
SOMOS BLASFEMXS ANTES QUE DEVOTXS!
¡FRANCISCO, NO ERES BIENVENIDO!

Cómplice de matanzas, persecuciones y genocidios en la historia
mundial, la Iglesia Católica y su Papado son un pilar del dominio
civilizado y del colonialismo en el territorio denominado “Latino
América”. (...)

ACÁ ESTAMOS EN GUERRA CONTRA TODA AUTORIDAD.
Célula Incendiaria Anticlerical “Hortensia Quinio” – Federación
Anarquista Informal / Frente Revolucionario Internacional (FAI /

GRECIA

Thessaloniki, incendiado sistema de antenas de telecomunicaciones OTE
Comunicado de reivindicación:
Vivimos en un mundo donde todos los aspectos de nuestras vidas están
envueltos por el sistema tecnológico. Las relaciones sociales vienen
establecidas a través de ordenadores y teléfonos móviles, lejos de la

vida real. Todxs nosotrxs estamos cotidianamente controlados, en cada
ángulo de la ciudad por cámaras de video-vigilancia, localizados por las
señales que emiten nuestros propios teléfonos móviles y fichados con
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las huellas digitales y las muestras de ADN. Esto ha sido diseñado para
transformar cada persona en un número registrado dentro de un banco
de datos para transformarnos en piezas previsibles y seguras que forman
parte de un sistema podrido.
Nuestro objetivo es un mundo de individuos rebeldes que toman sus
propias vidas en sus propias manos, realizando sus propios deseos de
rebelión y libertad.
Por eso hemos vuelto a atacar la empresa de telecomunicaciones OTE,
dando continuidad a la campaña antitecnológica. En la madrugada del 14
de diciembre hemos colocado un dispositivo incendiario en el sistema de
antenas de Seych Sou [bosque periurbano de Thessaloniki].
Nosotros vemos la solidaridad como un arma en el conflicto contra el

Estado y el Capital, y es por esto que respondemos al ataque del Estado
represivo contra lxs anarquistas que atacan los objetivos del sistema.
Solidaridad con el anarquista Salvatore Vespertino, encarcelado el 3 de
agosto en Florencia y acusado en base a la prueba de ADN de haber
colocado la bomba delante de una librería fascista.
Solidaridad con el anarquista Dinos Yatzoglou detenido durante la
madrugada del 28 de octubre en Atenas y acusado de haber enviado
paquetes-bomba.
Muerte al Estado.
Por un Diciembre Negro, por la Anarquía.
Célula Anárquica-Destrucción de lo Existente

FRANCIA

Meylan, Francia – Ataque contra la gendarmeria
Comunicado de reivindicación:
bordeando la alambrada, pero nos hemos dado cuenta de que no
podíamos pasar la noche allí, y que en ese momento, había que ponerse
a hacerlo. Hacía falta afrontar nuestro estrés y superarlo.

El deseo de deshacerse de la lógica de victimización creando
amistades fuertes y atacando: un empoderamiento de praxis
Porque nosotras no queremos quedarnos en la posición de víctimas en
la cual la sociedad querría ponernos reconociéndonos como mujeres.
Víctimas, porque entonces nosotras no seríamos capaces de ser
autónomas, de defendernos, de llevar nuestras vidas como nosotras
quisiéramos. Nosotras seríamos individuas débiles, demasiado
sensibles, sumisas a los humores hormonales, dependientes y frágiles.
Nosotras necesitaríamos figuras fuertes para poder salir, médicos para
curarnos, hombres para que podamos ser respaldadas, niñes con les que
poder sentirnos completas, policías para que nos protejan.

Así que después de una última sonrisa, y algún que otro abrazo,
cortamos la alambrada. Con diez litros de gasolina, nos lanzamos al
asalto -discretamente- del parking.
Nos hemos focalizado en los coches privados de los policías, a pesar
de lo que digan algunas serigrafías, pues teníamos ganas de atacar más
a los individuos que llevan el uniforme, que a su función, más a sus
bienes personales que a sus herramientas de trabajo. Ya que nosotras
creemos que los roles existen porque hay personas que los toman. Si
detrás de un uniforme hay un humano, es a éste al que nosotras hemos
buscado atacar.

Nuestra educación se establece a partir de todas estas chorradas en
nuestras cabezas y terminamos por integrarlas. Luchar contra el
machismo, para nosotras, es luchar contra el género. Y luchar contra el
género, es rechazar la lógica que engendra las asignaciones, sin negar
que ellas nos condicionan también.

Finalmente, desaparecimos en lo que dura una carcajada, apresurándonos
un poco, claro está…

Nosotras no queremos ser definidas por las particularidades de nuestros
cuerpos, más bien por aquello que resulta de nuestras elecciones,
nuestra ética y nuestros actos. Incluso si deseamos destruir el género,
nos hace bien encontrarnos entre personas que comparten los mismos
sentimientos, experiencias, que viven en nuestros zapatos, en los
que nos han asignado ser mujeres, y que tienen el mismo deseo de
deshacerse de todo esto. Juntas, nos demostramos que somos capaces
de realizar actos a partir de nuestras ideas, y que no necesitamos a
nadie más que a nosotras mismas para hacerlo. Preparamos nuestra
venganza por todas las veces que nos hemos sentido desanimadas,
intentando persuadirnos con la idea de que no éramos capaces, que no
teníamos las competencias necesarias, ni la fuerza, ni los medios, para
desactivar esta lógica que nos hace aplazar para siempre más tarde el
momento de expresar nuestra rabia y nuestros deseos.

En el camino de vuelta, estábamos eufóricas. Nos sentíamos ligeras,
fuertes, unidas, con ese sentimiento de que nada podía pararnos.

Nosotras hemos concretado este deseo de venganza organizándonos
para atacar la gendarmería de Meylan.

A todas las personas cuyos actos y posiciones nos dan también fuerza,

Ese sentimiento de poder, no tenemos la intención de dejar que nadie
nos lo quite, sino más bien, de hacerlo crecer.
Este texto es también un mensaje para todas las personas que se
encuentran encerradas en los roles de supuestas víctimas, y que
conflictualizan su relación con el mundo para poder ser libres, que se
tienen en cuenta como individues, sin negar que son marcades por las
categorías sociales de donde elles mismes vienen.
Estamos convencidas de que nuestros límites son a la vez mentales
y sociales, que tomando estos roles, nosotras somos nuestra propia
policía. Por la organización en afinidad, y por el ataque, rechazamos
estos límites.

Para asegurar nuestra seguridad durante el ataque (y para gastar una
broma a lxs bomberxs) hemos encadenado el acceso de vehículos de
la gendarmería.

A las dos personas encarceladas en el caso del coche de policía
quemado en París,

Después, hemos pasado unos diez minutos agrupadas en el bosque

Para que dé combustible a las llamas del fondo de sus ojos.

A las inculpadas del caso Scripta Manent.
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BIG DATA
Y SOCIEDAD TECNO-CAPITALISTA
La velocidad frenética que, en esta época,
caracteriza el desarrollo tecnológico,
a veces nos impide entender a tiempo
los profundos cambios estructurales en
curso del poder económico y estatal, de
los que sólo nos damos cuenta al cabo
de un tiempo. El entramado propulsor
entre tecnología y capitalismo está
llevando a una digitalización cada
vez más sólida de cada aspecto de lo
existente. La innovación tecnológica
avanza a ritmos imparables alcanzando
todos los sectores de la producción y
de los servicios: agricultura, medicina,
educación,
industria,
transportes,
telecomunicaciones, etc. Los nuevos
desarrollos de la tecnología son hoy
el factor determinante de impulso de
la economía. Este matrimonio entre
tecnología e industria está transformando
la cara del capitalismo y al mismo tiempo
está causando enomes cambios en las
formas de vivir dentro de las sociedades
capitalistas modernas, cambios que tocan
cada aspecto de la existencia, desde las
relaciones sociales hasta nuestras propias
estructuras mentales.
Hoy los nuevos horizontes de crecimiento
del mercado son la informática, la
robótica, la inteligencia artificial, las
biotecnologías, las neurociencias, el
internet de las cosas y los big data…
Hace poco más de 10 años Apple
lanzaba al mercado su primer “teléfono
inteligente”. Hoy son 3 millares y medio
los smartphones activos en el planeta, y
quienes los utilizan pasan la mayor parte
de sus días desplazando sus dedos sobre
sus pantallas, encerrados en un mundo
virtual que se dirige cada vez más a la
sustitución de la interacción real con el
mundo. En 2004 una start-up creaba la
plataforma Facebook. En 2017 Facebook
superó los 2.000 millones de usuarios
inscritos, con perfiles personalizados
sobre los que ellos vuelcan una barbaridad
infinita de informaciones privadas sobre
sus propias vidas, sus propias relaciones,

su estado de ánimo, sus actividades
cotidianas, sus movimientos y sus ideas
políticas, regalándolas al mercado y a
los archivos policiales. El sistema de
mensajería Whatsapp está utilizado por
1.200 millones de personas en el mundo,
de las cuales 20 millones son de Italia.
En el año 2003 ha sido descodificado
por primera vez el genoma de un ser
humano, gracias a una empresa en la que
han trabajado millones de investigadores
en todo el mundo durante 10 años
(proyecto Genoma Humano); hoy, con
el avance de la velocidad de recogida y
elaboración de datos de los ordenadores,
un único centro de investigación puede
secuenciar esa misma cantidad de ADN
en un solo día. La expresión “big data”
ha sido acuñada precisamente por la
genomica, que en los años 2000 ha tenido
la necesidad, junto a la astronomía, de
gestionar enormes cantidades de datos
para sacar informaciones útiles. El
concepto se está expandiendo cada vez
más a muchísimos otros ámbitos de la
actividad humana.
Hoy vivimos en una realidad en que la
conectividad digital es la nueva principal
fuente de provecho para las empresas y
el primer instrumento de control social
para los gobiernos. Muchxs intelectuales
han definido esta particular fase de la
sociedad industrializada como “sociedad
de la información”. Medio siglo después
de la introducción del ordenador en
nuestra sociedad, y con un crecimiento
cada vez más rápido de la invasión
tecnológica, el mundo se encuentra
desbordado de informaciones como
nunca se había encontrado. La era de
internet ha sido saludada como el nuevo
reino de un conocimiento generalizado
y accesible a todxs, que habría disipado
las diferencias culturales de clase y
habría abierto paso a una especie de
democracia digital global. Además,
tan sólo desde el punto de vista del
conocimiento, este proyecto ha fallado
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miserablemente. La cantidad no hace la
calidad. La experiencia nos enseña cómo
la acumulación de datos e informaciones
que nos dan no se traducen en una
mayor cultura y capacidad de análisis
por parte de quien las recibe, sino más
bien lo contrario. Las informaciones
más disparatadas transmitidas en un
flujo continuo son asimiladas de manera
cada vez más superficial y nunca llegan
a transformarse en conocimiento, ya que
las fases de elaboración y de recepción
sobre lo que se ha aprendido se reducen
cada vez más; al contrario, reina la
homologación cultural, y la capacidad
de concentración y de análisis de las
personas disminuye cada día más. Cada
vez son más las personas dependientes
del consumo continuo y voraz de
informaciones,
noticias,
películas,
que no sólo reciben sino que a su vez
producen y difunden ocupando buena
parte de su tiempo libre en esta actividad
–mientras que los espacios y el tiempo
dedicado al desarrollo de pensamientos
propios son cada vez más reducidos–.
La acumulación de datos ha llevado,
en definitiva, a un empeoramiento
cualitativo de nuestras capacidades
mentales, y a enormes ventajas para los
colosos capitalistas y los gobiernos.
La neo-lengua del poder ha consagrado
este declive de la inteligencia humana,
causado por el avance de la tecnología,
con la resignificación del propio
concepto de “inteligencia”. La expresión
“inteligencia artificial” no define la
capacidad de las máquinas de acercarse
a una inteligencia de tipo humano,
sino la voluntad de los tecnócratas de
degradar la inteligencia humana al nivel
de las máquinas. Esto va de la mano de
la mentalidad cientificista que pone la
racionalidad científica en primer lugar y
pretende reducir cada vez más la realidad
a algo matematizable, racionalizable,
calculable, eludiendo cualquier aspecto
que no entre en estos parámetros. En

la tecnociencia sólo se presentan como
importantes los aspectos cuantitativos
de la realidad, es decir, mesurables,
porque sólo estos pueden ser registrados
y por lo tanto utilizados para fines de
mercado, manipulación y control. El
camino hacia la cientificación total de
la sociedad también pasa a través de la
desvalorización de los aspectos emotivos,
intuitivos e irracionales de la inteligencia
humana, reduciéndose ésta
a sus capacidades lógicomatemáticas. No es casualidad
que la inteligencia de una
persona
actualmente
sea
evaluada en base a su habilidad
de resolución de problemas de
cálculo y de lógica, que lleva
al recuento matemático de
su “coeficiente intelectual”:
un ejemplo significativo del
reduccionismo científico. La
inteligencia es despersonalizada,
y aspectos típicos del individuo
como la consciencia de unx
mismx y la capacidad de
elaborar visiones del mundo
globales son simplemente
omitidas del discurso, y por
lo tanto borrados de la gama
de los valores considerados
importantes.
El adjetivo smart (otro modo
de decir “inteligente”) hoy
está de moda y es añadido a toda
una listra de palabras referentes a
dispositivos electrónicos, para hacer
pasar la idea de que las tecnologías
conectadas digitalmente a través de
internet son inteligentes: smart city,
smart phone, smart watch, smart home,
smart TV, smart glasses, smart car,
etc. no falta mucho para que también
los seres humanos con sus prótesis
tecnológicas lleguen a definirse smart,
satisfaciendo así al plan de difusión
entre humano y máquina promovido
por los transhumanistas. Equiparar a la
inteligencia la cada vez mayor capacidad
de cálculo de las máquinas y de los robots
y su conectividad a través de las redes
digitales, especialmente su eficacia al
servicio del poder económico, más bien
debería considerarse ofensivo para cada
ser vivo que aún razona sin someterse a
los paradigmas dominantes, pero hoy la
tendencia general parece ser otra.
Para complementar esta obra de
menosprecio de la inteligencia se utiliza
la propaganda a favor de un presente y de
un futuro cada vez más tecnologizados

expresada también a través de toda
la cultura de masas (películas, libros,
publicidad, etc.) que nos habla de
androides que tienen sentimientos y
emociones, que se enamoran, que tienen
conciencia sobre ellos mismos, para
inculcarnos la idea de que los robots con
sus inteligencias artificiales al final no
son tan diferentes de nosotros y que es
nuestro deber acogerlos.

La antropomorfización de estos robots
genera un falso sentido de seguridad,
contribuyendo a que sean más aceptados.
Esta tendencia de presentarnos la
inteligencia artificial a través de
humanoides también sirve para eludir el
hecho de que hoy esta inteligencia ya está
inserida en toda una serie de dispositivos
de uso común, como los asistentes
virtuales de Microsoft (Cortana),
Apple (Siri), Amazon (Alexa), Google
(Google Assistant), y sobre todo ya
está muy utilizada en el ámbito militar,
donde constituye el punto de apoyo de
mecanismos como los vehículos sin
piloto (drones) utilizados en contextos
de guerra. Sin embargo, la inteligencia
artificial no podría existir si no tuviese
una materia prima con la que elaborar
los datos.
Los big data son el enorme y continuo
flujo de informaciones digitales de las
que hoy saca cada vez más provecho
la economía capitalista mundial. La
envergadura de esta transformación
radical del mercado es evidente por
la constatación de que hoy las diez

multinacionales más ricas del mundo
en términos de valores en Bolsa son
todas empresas hi-tech, excepto la
multinacional americana Walmart y
la ICBC, uno de los cuatro bancos
chinos más grandes. El primero en la
clasificación de la riqueza mundial
es Google (109,470 mil millones de
dólares), y le siguen Apple, Amazon,
AT&T, Microsoft, Samsung, Verizon,
Walmart, Facebook, ICBC1.
Las grandes empresas de
webs y telecomunicaciones
han superado a las sociedades
petrolíferas, industriales y
telefónicas que hasta hace
algunos años estaban en la
cima de la riqueza mundial.
Los millones de usuarios
que utilizan sus productos y
servicios cada día son quienes
trabajan gratuitamente para
estas empresas y los datos que
estos usuarios producen son
una nueva forma de capital.
Instrumentos digitales cada
vez más difundidos, como
ordenadores,
smartphones,
GPS, tablets, portátiles, tarjetas
de crédito, tarjetas electrónicas,
microchips y maquinaria
conectada a la red o dotada
de sensores, son capaces de
generar
permanentemente
datos e informaciones. Cada minuto
las empresas recogen cantidades
incalculables de estos datos de todas las
personas que visitan las páginas web,
publican cosas en las redes sociales,
se registran a servicios, cargan fotos
y vídeos, descargan app, adquieren
productos o servicios, envían mensajes
o utilizan objetos conectados como
los lectores de e-books, los coches o
los frigoríficos “smart”. Todas estas
informaciones vienen registradas y
archivadas en enormes servidores que
las conservarán durante años y años.
Esta enorme masa de datos es recogida,
archivada, elaborada y finalmente
utilizada por la empresa que posee los
derechos (de hecho, una vez online,
estas huellas que dejamos navegando ya
no son nuestras, sino de su propiedad),
básicamente para dos finalidades: sacar
provecho inmediato revendiéndolos
a empresas de marketing o de otro
tipo; perfeccionar los algoritmos de la
inteligencia artificial de sus propias
máquinas, para así mejorar sus servicios
y atraer a nuevos clientes –que a su vez
proporcionarán nuevos datos y nuevos
beneficios, en un círculo sin fin.

1. En febrero del 2018 Amazon ha reemplazado a Google como marca de mayor valor económico en el mundo, gracias a un incremento de valor del 42% en los
últimos doce meses. Appel ha subido como segunda, y Google ha subido a la tercera posición, según las clasificaciones más actuales. Entre los primeros diez
también se encuentra Samsung (cuarta), Facebook (quinta) y Microsoft (séptima). Eni sigue siendo la primera entre las empresas italianas.
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Google y Facebook son las empresas
que se benefician más directamente
con nuestros datos. Sus servicios son
abiertamente gratuitos y en realidad
obtienen casi la totalidad de su facturación
con la publicidad online. Su mecanismo
consiste en vender espacios publicitarios
personalizados a las empresas en base al
perfil que han creado con los gustos de
sus usuarios, gracias a las informaciones
que estos mismos usuarios han
proporcionado: Google, por ejemplo,
sabe qué tipo de búsquedas han efectuado
con su buscador y con otras plataformas
de su propiedad, como el sistema
operativo de los smartphones Android,
Youtube, Google Maps, Gmail, etc. En
base a estas búsquedas entrelazadas y,
consecuentemente, en base a los que
presuponen ser nuestros intereses, las
empresas que compran nuestros datos
nos propondrán publicidad. Facebook
tiene métodos aún más detallados para
crear perfiles, gracias a la variedad
de informaciones que sus usuarios le
proporcionan a través de las conocidas
redes sociales y otras plataformas de su
propiedad como Instagram y Whatsapp
(comprado por Facebook hace tes
años por la cifra de 19 mil millones de
dólares): si una empresa quiere dirigir
la publicidad de un producto suyo a
una determinada categoría social (en
base a criterios como sexo, edad, lugar
de residencia, intereses, preferencias
sexuales, etc.) los algoritmos de
Facebook tienen trabajo fácil
para ubicar todos los posibles
intereses y vender a esta empresa
un paquete de usuarios “target”
para publicidad extremadamente
personalizada. Estos paquetes
de datos llegan a subastarse, en
el momento en que son muchas
las empresas concurrentes que
quieren poseerlos. En realidad,
los verdaderos clientes de Google
y Facebook no son los usuarios
sino los publicistas, a quienes
les venden las informaciones
de los usuarios, sin ningún
límite, incluidos los números de
teléfono que aparecen en la lista
del Whatsapp.
Apple, Amazon y Microsoft,
en cambio, se benefician
principalmente de la venta de productos
y servicios; pero cuanto más utilizan
sus servicios, más datos generan los
usuarios, y sus análisis llevan a una cada
vez mayor precisión en los servicios
que estos proponen a los clientes, en su
promoción y venta.
La tan ensalzada capacidad de
aprendizaje de las máquinas, llamada
precisamente inteligencia artificial,

no es otra cosa que la capacidad de
estas últimas de elaborar enormes
flujos de datos a través de algoritmos
matemáticos, que la máquina traduce
en estadísticas y esquemas predecibles.
Este complejo sistema de cálculo
también tiene en cuenta los feedback
que recibe de los seres humanos que lo
utilizan, y por esto es capaz de producir
respuestas cada vez mas precisas. Cada
vez que hacemos una búsqueda en
Google y elegimos uno de los resultados
propuestos por la máquina, porque es el
que nos parece mas adecuado respecto
a nuestra búsqueda, Google memoriza
esta elección, y en la siguiente búsqueda
la página que elijamos se encontrará un
poco más arriba en la escalera de las
soluciones propuestas. Cruzando los
datos que se derivan de las millones de
búsquedas efectuadas en Google cada día,
la inteligencia artificial logra volver el
servicio cada vez más preciso. Lo mismo
sucede con los correctores automáticos
de los programas de escritura de los
ordenadores o los móviles. Cada vez que
el software no reconoce la palabra que
intentamos insertar y elegimos teclearla
y registrarla, el programa lo memorizará
para el futuro. Los algoritmos de
Google, Facebook, Amazon y otras
empresas están protegidos por patentes y
su formula está custodiada celosamente
por las multinacionales del mundo
digital porque es la clave de su éxito. La
precisión de estos algoritmos de cálculo,

que dará vida a máquinas cada vez más
precisas y mortíferas (pensemos en el
ámbito militar), está aumentando a ritmos
vertiginosos precisamente porque estas
empresas tienen a disposición, como
materia prima con la que experimentar,
todos los datos proporcionados por sus
usuarios a través del uso de servicios
como los perfiles sociales, los motores de
búsqueda, los mapas de geolocalización,
etc.
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Los objetos tecnológicos que utilizamos
cotidianamente, los sensores distribuidos
ahora ya en todo el territorio, los animales
con sus microchips subcutáneos y
nuestros propios cuerpos, se convierten
así en transmisores de datos numéricos
que enriquecen el capital de las
principales
empresas
mundiales.
Incluso los aspectos de nuestras vidas
que parecen ser menos cuantificables y
medibles (nuestros sentimientos, nuestras
relaciones, nuestros gustos personales),
una vez salen del mundo real para
entrar en el virtual son transformados en
lenguaje matemático, el lenguaje binario
de los ordenadores, y se convierten en
mercancías. Tecnología y economía
revelan aquí su más profunda conexión.
El paradigma de la ciencia moderna de
reducir todo lo que constituye la realidad a
sus cualidades objetivas y cuantificables,
y ponerlas al servicio de las clases
dominantes, encuentra en este campo su
más profunda realización. Prosigue así
la obra de progresiva cientificación de
la sociedad y la penetración de la lógica
mercantil y tecnocrática en cada ámbito
de la vida, de las relaciones sociales, y
de la política.
Pero los big data y los algoritmos que
los elaboran no son sólo una variante
más moderna y compleja del sondeo de
opiniones o de la estadística para bajos
fines comerciales. El hecho de que el
flujo de datos producido a nivel mundial
sea enorme no excluye el hecho de que,
si es necesario, cada uno de
estos datos siempre puede ser
atribuible a una única persona,
y que la suma de estos datos
permite una proliferación
impulsada al extremo de la vida
de esa persona. En el mundo
laboral la transparencia de poner
al descubierto digitalmente la
propia vida se está convirtiendo
en un requisito cada vez más
fundamental. Hoy en día
para acceder a muchísimas
profesiones
es
necesario
proporcionar datos como e-mail,
número de teléfono, inscripción
a un grupo de whatsapp, cuenta
corriente; incluso sin desearlo
se nos inscribe a la fuerza
en un círculo de rastreo de
toda una serie de informaciones. En
las entrevistas de trabajo (por ejemplo
en las de cadenas como Decathlon)
se solicita proporcionar el propio
perfil de las redes sociales, y no tener
ninguno significa ser automáticamente
descartado. Hay agencias especializadas
en los perfiles de las personas para las
empresas en búsqueda de personal o
para los gobiernos. Estas entidades
rastrean las webs en búsqueda de todo

el financiamiento de investigaciones
en el ámbito de las tecnociencias
más
avanzadas:
biotecnologías,
nanotecnologías,
robótica
y
neurociencias, que están cambiando de
manera cada vez más radical nuestro
presente, ampliando los posibles ámbitos
de mercantilización y explotación de los
seres vivos y del planeta en general.
El rol de estas empresas en el trabajo
de vigilancia y contrainsurrección
desarrollado en colaboración con los
gobiernos y sus aparatos represivos no
es para nada secundario.

tipo de informaciones personales sobre
el sujeto en cuestión remontándose
incluso a muchos años antes, analizando
no sólo las informaciones suministradas
por la propia persona sino también su
reputación.
Obviamente, ni siquiera la política
se salva de este nuevo circo, y ya hay
varios casos donde los big data han
sido utilizados para siniestros fines
electorales, cómplices de la tendencia
de los partidos para devenir cada vez
más transversales, interclasistas, atentos
para recoger las fluctuantes corrientes
emocionales que atraviesan el pueblo e
instrumentalizarlas de manera populista.
Una vez consideradas estas premisas,
la campaña de un partido para ampliar
los círculos de los propios electores no
se diferencia mucho de las campañas
de márqueting personalizado de las que
ya hemos hablado. Existen agencias
profesionales, como la Cambridge
Analytics, que venden justamente este
tipo de servicios a los partidos políticos:
primero identifican, a través del análisis
de los datos de la web, los usuarios que
son posibles electores o electoras del
partido que ha comprado el servicio; y
después intervienen sobre cada unx de
ellxs con mensajes personalizados que
sirven para reforzar sus convicciones,
convencerlxs para votar, etc. Parece
que este tipo de campañas fueron
cruciales para la reelección de Obama
en 2012, y aún mas para la reciente
campaña electoral de Trump, en la que
la intervención de Cambridge Analytics
se ha concentrado en 80 millones

de americanxs de diecisiete Estados
repartidos entre el partido democrático
y el republicano2. El equivalente italiano
de esta empresa es Casaleggio Associati,
que ha desarrollado un trabajo similar
para el partido Cinque Stelle: basándose
en los análisis de los big data, la
agencia ha construido los perfiles de las
personas que sostenían el movimiento
(quiénes son, dónde viven, cómo votan,
etc.) para interceptar sus convicciones
e inquietudes y luego manipular la
dirección de sus votos. En 2017 el
partido Cinque Stelle ha promovido la
posibilidad de votar online, como ha
ocurrido con una plataforma llamada
Rousseau, de propiedad de la misma
Casaleggio Associati: una ocasión de
oro para registrar nombres y datos de los
inscritos y utilizarlos en el futuro como
fuente de informaciones.
Las implicaciones de los big data y del
desarrollo de la inteligencia artificial no
terminan aquí. Los principales capitalistas
mundiales, que como hemos visto, hoy
en día son las grandes empresas digitales,
además de enriquecerse cada vez mas
construyendo una verdadera oligarquía
en su sector, se están expandiendo en
muchos otros ámbitos de investigación y
producción, englobando continuamente
start-up y empresas menores gracias
al enorme capital acumulado. Ahora
ya han entrado en el mundo de los
transportes, de la medicina, de las
escuelas, las universidades, los medios,
la política, volviéndose cada vez mas
imprescindibles para el funcionamiento
del sistema. Están en primera fila para

Es imposible enumerar todos los
sectores en los que estas corporaciones
están invirtiendo cifras que ni siquiera
logramos imaginar. Amazon se ha
expandido en el mundo digital con la
nube (servicio online para almacenar
datos) y con aplicaciones en el campo de
la sanidad, en el mercado alimentario con
la adquisición de la cadena de comida
ecológica Whole Foods Market, en el
campo de los medios de desinformación
con la adquisición del periódico
americano The Washington Post, pero
también en el campo de los transportes,
de las finanzas, de la música, del welfare,
de la seguridad (la última adquisición es
de una multinacional líder en sistemas
de seguridad para la casa, la californiana
Ring, que ha contado mil millones de
dólares). En total son 24 los sectores
en los que Amazon ha extendido sus
tentáculos. Además está apuntando
al campo del internet of things y de la
domótica, osea el desarrollo de la casa
“inteligente”, conectada e interactiva: ya
ha insertado su sistema de inteligencia
artificial, Alexa, en toda una ristra de
productos como aspiradores, frigoríficos,
lavadoras, automóviles, y en los Estados
Unidos es líder en este sector. Google está
intentando dar el paso y ha anunciado
que su Google Assistant estará presente,
además de en los smartphones y
smartwatches, también en Google Home,
el sistema informatizado central que en la
casa “inteligente” es capaz de controlar
todos los dispositivos conectados,
desde las luces hasta la música, desde
la TV hasta la videovigilancia, sensores
para incendios, y cosas por el estilo:
obviamente todo es regulable a distancia
a través de smartphone.
Los gigantes de la web están llevando
a cabo una competencia despiadada
incluso por lo que respecta al desarrollo
de la inteligencia artificial: en 2014
Google ha adquirido Deep Mind,

2. En marzo del 2018 ha estallado el escándalo sobre Facebook y Cambridge Analytics y su uso de datos de millones de usuarios para influenciar la campaña
electoral de Donald Trump. Algo que se conoce desde hace años, de hecho este artículo ha sido escrito antes de que saliera la noticia a nivel mundial. En realidad,
el colmo de este hecho es una app llamada “thisisyourdigitallife” que, una vez descargada, si se encendía a través del login de Facebook, consentía a Cambridge
Analytics no sólo a acceder a los datos de los usuarios de Facebook (270.000 los que han descargado la app) sino también a los de todos sus contactos en la red,
llegando a acaparar los datos de 50 millones de personas, a quienes les han mandado mensajes creados para inducirles a votar por Trump.
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empresa creadora de algoritmos que
ha tenido un gran éxito al vencer a los
campeones de carne y hueso de algunos
juegos de lógica, mientras que Facebook
tiene su departamento de investigación
sobre la inteligencia artificial dirigida
por Yann LeCun, gurú de la robótica y
de las neurociencias computacionales.
Su objetivo es desarrollar sistemas
neuronales con un nivel de inteligencia
cada vez más cercano al del humano
potenciando
teorías,
algoritmos,
aplicaciones, infraestructuras software
y hardware. Microsoft también tiene
su grupo de investigación sobre la
inteligencia artificial, en expansión
desde el año pasado, donde trabajan
5.000 ingenieros, que se concentran
particularmente en los avances en el
ámbito de la medicina preventiva, de
la realidad aumentada, del desarrollo
y el análisis del lenguaje y del diálogo
humano-máquina.
Google, que desde 2015 ha asumido el
nombre de Alphabet para las divisiones
que se ocupan de proyectos menos
inherentes a internet, es la empresa más
potente del mundo, y está expandiendo
su poder cada vez más. Posee un
departamento que se ocupa únicamente
de encontrar y adquirir start-up
consideradas interesantes para reforzar
los propios sectores estratégicos, desde
internet a las ciencias de la vida, desde
la robótica y la inteligencia artificial a
la salud, los transportes, la tecnología
financiera, la seguridad informática y la
agricultura, disponiendo de inversiones
de miles de millones.
Google es uno de los inversores
principales del programa universal
PRISM de vigilancia de la National
Security Agency de los Estados
Unidos. Jared Cohen, ex funcionario
del Departamento de Estado de los
gobiernos Bush jr. y Obama, que hoy
desempeña el rol de consejero antiterrorismo del gobierno de los Estados
Unidos, está al mando de la división de
Google Jigsaw (ex Google Ideas), que
se ocupa de aplicar la tecnología a la
geopolítica, o mejor dicho a “ofrecer
soluciones tecnológicas a los nuevos
desafíos globales, como la lucha contra
el terrorismo, la censura online y los
ataques de hackers”. Entre los proyectos
desarrollados está la app CopCast, que
puede transformar cualquier teléfono
Android en una telecámara que las
fuerzas del orden pueden llevar encima.
El Departamento de Policía de Jersey
City ya ha dotado de estas telecámaras

a más de 250 policías. Durante las
sublevaciones en Irán en 2009 y la
censura de Twitter por parte del régimen,
Cohen ha empujado directamente a la
empresa para que interrumpiera sus
servicios, agilizando la represión.
Junto a Eric Schimidt, presidente
ejecutivo de Google3, Jared Cohen ha
escrito un libro que se ha convertido en
un bestseller, titulado “The new digital
age: reshaping the future of peoples,
nations and business” (en castellano
“La nueva era digital. El desafío del
futuro para ciudadanos, empresas y
naciones”, ed. Rizzoli 2013), en el que
se propone abiertamente la centralidad
del sector digital en la estrategia global
de contrainsurgencia contra quien
amenaza la estabilidad del orden social
dominante. Los dos autores sostienen
que las multinacionales hi-tech se
encuentran en una posición privilegiada
para combatir la radicalización a nivel
internacional, pudiendo llegar más
allá de lo que llegan los gobiernos.
Cohen y Schmidt, además de ofrecer
su colaboración para dirigir online a
las masas, sugieren a las agencias de
seguridad crear también un registro de
las personas que no tienen smartphones,
perfiles virtuales o conexiones online,
como sospechosas de tener algo que
esconder, más susceptibles de infringir
las leyes y, por lo tanto, a las que conviene
tener particularmente bajo
control.

geoespaciales. Google ha colaborado
activamente en la realización de
GeoEye-1, un satélite lanzado en órbita
en el 2008 por la Nga para mejorar la
geo-vigilancia, y también ha participado
en un programa del gobierno poniendo a
disposición de las agencias conectadas
al Pentágono algunas de sus tecnologías.
Hasta hace pocos meses también
formaba parte de Google la empresa de
robótica Boston Dynamics, conocida por
su colaboración con el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos por la
creación de robots para uso militar, como
el famoso Big Dog. No es casualidad
que desde el 2012 Google haya entrado
en la lista de los grupos de presión
más activos de Washington, apoyando
a empresas productoras de armas y
compañías petrolíferas, y superando
económicamente a la industria militar
como Lockheed Martin y Boeing.
Ya se sabe que los aparatos de la represión
utilizan ampliamente las redes sociales
y los rastros que dejan las personas en
las páginas web para llevar a cabo la
represión preventiva. Son centenares
las personas, especialmente de religión
islámica, que ya han sido detenidas sin
haber cometido ningún delito sólo por
escribir cosas consideradas de riesgo de
radicalización. Ha sido con algoritmos
que se han rastreado los miles y miles
de perfiles de facebook presentes en la

No es nuevo el vínculo de
Google con los aparatos
que gestionan el poder
gobernativo
y
militar
estadounidenses, de hecho
los fundadores de Google
Larry Page y Sergey Brin
obtienen
considerables
financiaciones
para
desarrollar
su
actual
imperio
informático
precisamente de Darpa, la
empresa gubernamental del
Departamento de Defensa
de los Estados Unidos
encargada del desarrollo
de nuevas tecnologías para
uso militar. El lanzamiento
de Google Maps ha sido
posible gracias al dinero que
han puesto a disposición la
CIA y la National Geospatial
Intelligence Agency (NgA),
otra agencia de inteligencia
para las misiones militares
y las
informaciones

3. Eric Schmidt ha abandonado su rol de dirigente en Google en enero de 2018 para “dedicarse a la filantropía respecto a cuestiones de ciencia y tecnología”.
Algo similar a lo que hizo Bill Gates, ex Dirigente de Microsoft, que hoy se ocupa principalmente de su fundación “Bill & Melinda Gates” dedicada a promover
agresivamente los OMG en distintos países, especialmente en África. Una obra de gran filantropía sin duda.
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web en búsqueda de las palabras clave
o de los videos considerados por los
gobiernos con índice de peligrosidad
social.
Las
empresas
gubernamentales
interesadas en saber más sobre un sujeto
que deciden monitorear, pueden acceder,
además de a los datos que esa persona
esparce por diferentes plataformas
online, observando su red de relaciones,
la intensidad y la cualidad específica
de cada una de estas relaciones, sus
adquisiciones, sus preferencias sexuales,
sus hábitos, los lugres que frecuenta,
sus ideas políticas o religiosas, etc,
incluso a las informaciones que quedan
registradas en las tarjetas electrónicas
de los transportes, la tarjeta sanitaria, las
transferencias bancarias, las imágenes
de las cámaras de vigilancia en sus
trayectos, los micros-espía ocasionales
en los espacios que frecuenta, los listados
telefónicos, sus llamadas, etc. No es
difícil darse cuenta de cómo, gracias a la
tecnología, la recogida
de
informaciones
útiles
sobre
una
persona considerada
sospechosa
es
extremadamente fácil
para las fuerzas de
represión, que hoy
tienen a su disposición
instrumentos mucho
más avanzados que
los rastreadores y los
espías clásicos. Las
informaciones
que
las personas generan
voluntariamente
utilizando
los
instrumentos
digitales pueden no
ser controladas en el
momento, si nadie
tiene un interés particular en hacerlo
y no hay elementos concretos que
despierten sospechas, pero permanecen
memorizadas en los servidores y a
disposición de las autoridades, que
pueden encontrarlas en cualquier
momento y utilizarlas para diseñar un
cuadro detallado de la persona a la que
están investigando.
Si bien la conexión y el control son ya un
binomio indisoluble, lxs consumidores/
as parecen contentos de vivir en un
sistema en el que todo se vuelve
calculable, previsible, controlable y
manipulable por parte de quién rige las
filas del dominio. El poder de vigilancia
sin precedentes adquirido por el estado
parece no preocupar en absoluto al/la
ciudadanx medix, que sostendrá, como
siempre, que no hay problema ya que
“no tiene nada que esconder” y que, al
contrario, la conectividad es sinónimo de

transparencia, de “democracia digital”,
de autonomía y descentralización…
Insistirá, en el mejor de los casos, en la
importancia de preservar la privacidad,
mientras continúa utilizando su GPS y
sus microchip, su vida social virtual y
sus tecnologías smart. Esta aceptación
masiva de la tecnología volverá cada
vez mas sospechoso a cada individuo
refractario: en estas condiciones, nos
podemos preguntar si en un futuro
no muy lejano aún habrá individuos
capaces de formular una crítica directa
de la tecnología y la economía. ¿Que
márgenes quedarán para sobrevivir
fuera de la hiper-conectividad y del
fichaje constante de nuestras vidas?
El poder está proyectando nuevas
tecnologías para ampliar los límites de
la explotación hasta la forma viviente
más ínfima, transformar lo existente en
un enorme supermercado, perfeccionar
las telarañas del control a través de
microchips e inteligencia artificial, y

volvernos cada vez menos hábiles a
través de la asistencia permanente de las
máquinas.
Entre las altas esferas de Google
también resalta Ray Kurtzweil, el
profeta transhumanista más conocido: la
ideología del progreso científico llevada
a sus extremos, hasta alcanzar la utopía
símil-religiosa, que prevé un futuro en
el que las máquinas superarán por su
inteligencia a los seres humanos y en el
que nosotros, fundiéndonos con estas,
podremos transcender nuestros límites
biológicos y emanciparnos “finalmente”
del envejecimiento, de la enfermedad
y finalmente de la muerte, además de
incrementar nuestras capacidades físicas
y cognitivas. Este optimismo tecnológico
puede hacer sonreír a cualquiera que aún
tenga una mirada minimamente lúcida
sobre la realidad y sobre los daños que el
sistema tecno-industrial está arrancando
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al planeta y a sus habitantes, pero en
realidad está mas expandido de lo que
se cree y, lo que es más preocupante,
entre sus principales adeptos hay
algunos de los capitalistas mas ricos
del mundo. Ray Kurtweil ha escrito
algunos libros sobre el tema, que han
tenido un gran éxito, y en colaboración
con un centro de investigación de la
NASA, ha creado la universidad de
élite Singularity University, que tiene la
finalidad de formar rangos de dirigentes
que, basándose en la ideología
transhumanista, se ocuparán de apoyar
al progreso tecno-científico en los
sectores mas estratégicos con enormes
inyecciones de capital.
Por lo tanto, no es casualidad si muchos
de los sectores de investigación de
Google invierten justamente en los
sectores más avanzados de las ciencias
convergentes. Incluso si la utopía/
distopía tecnológica diseñada por
los transhumanistas no tuviese que
realizarse nunca, esta
sobreviviría
como
horizonte ideal como
base para financiar
investigaciones
científicas concretas
en ámbitos que
obtendrán
de
cualquier
manera
resultados,
que
producirán cambios
importantes en la
sociedad.
Google
Calico
es
la
compañía
biotecnológica
de
Google que realiza
investigaciones sobre
el
envejecimiento
y
sobre
las
enfermedades como el cáncer y las
enfermedades
degenerativas,
con
la finalidad de producir tecnologías
que lleven a una mayor longevidad
para el género humano, desafiando la
enfermedad y la muerte, como en el
sueño de los transhumanistas.
Verily Life Sciences es la división de
Google dedicada a las Ciencias de la
Vida, que incluye investigaciones sobre
genética, nanotecnología y robótica.
Junto a GlaxoSmithKline ha fundado
Galvani Bioelectronics, una compañía
con sede en el Reino Unido que se
ocupa de la medicina bioelectrónica o,
mejor dicho, de producir dispositivos
minúsculos implantables en el cuerpo
humano que envían señales eléctricas
a los nervios y serían, según ellos, un
beneficio para diferentes patologías.
Google X es el sector de búsqueda y
desarrollo de Google mantenido más

en secreto, y reservado a
algunos de los proyectos a
largo plazo mas futurísticos
de la empresa, basta con
pensar que han trabajado
en el teletransporte, pero
también en dispositivos con
perspectivas más concretas.
El director de la estructura
es Astro Teller, el nieto de
Edward Teller, el físico
nuclear que inventó la bomba
termonuclear…
Google X está trabajando
en varios proyectos que
prometen grandes desarrollos
en sectores como la logística,
energía y acceso a la red. Los
coches automáticos de Google
provienen
precisamente
de este departamento de
investigación, así como las
Google Glass para la realidad
aumentada, los drones para
las entregas (en colaboración
con la NASA), las lentes
de contacto smart para los
diabéticos y otros tipos de
dispositivos
conectados.
Google X además ha adquirido
una infinidad de empresas
y start-up que se ocupan
de robótica, inteligencia
artificial, robots humanoides,
brazos robóticos, energía
eólica y realidad virtual.
Google ATAP (Advanced
Technology and Projects)
ha
desarrollado
varios
proyectos, entre los cuales
un prototipo smartphone que
es capaz de utilizar robótica
y visión artificial, porque
puede interactuar con el
ambiente a su alrededor y
construir a tiempo real un
mapa 3D del lugar en el que
se encuentra; otro es Project
Soli, un nuevo sensor que se
insiere en los microchips que
utiliza la tecnología radar,
muy preciso, y que puede
inserirse en cualquier tipo de
objeto y dispositivo.
Las tecnologías de la
sociedad en la que vivimos,
que parecen no poder dejar de
crecer, no nacen de la nada,
sino que son inseparables
del sistema tecno-industrial
capitalista global que las
ha
generado.
Además
de modelar y colonizar
nuestras mentes y nuestras
interacciones sociales, su
base industrial se expande

cada vez mas a nivel material,
consumiendo
territorios,
electricidad y fuerza de
trabajo. En el contexto de una
presencia suya cada vez más
propagada, se hace urgente
difundir nuestro rechazo
y actuar para romper las
cadenas de esta cárcel smart
a cielo abierto. No olvidemos
que, por mucho que se hable
de realidad virtual, imperios
digitales, datos, lenguaje
binario y algoritmos, estas
empresas existen sólo gracias
a la enorme y extensa red
de cables de fibra óptica,
centrales eléctricas, torres,
repetidores y centrales de
control que ahora ya se
encuentran en cada esquina
de las ciudad, pero también
en los campos y en los
montes perdidos. Además,
estas grandes estructuras
tienen oficinas, almacenes,
centros logísticos, fácilmente
localizables, además de tener
dirigentes de carne y hueso
con una casa, un coche y
una propiedad. Ya han sido
objeto de ataque en diferentes
partes del mundo, al final del
artículo mostramos algunos
ejemplos. Además sería
importante conocer dónde
se encuentran esos lugares
estratégicos donde los big
data de las multinacionales
son
almacenados,
esos
centros de datos con decenas
y decenas de servidores que
custodian y transmiten los
datos informáticos de medio
mundo. Si un día decidiésemos
hacer la revolución de
verdad, ¿sabríamos dónde
golpear para causar un duro
golpe al sistema capitalista?
¿Cuantos de nosotros saben,
por ejemplo, que en Sizano,
en la provincia de Pavia,
en un pequeño pueblo del
norte de Italia, se encuentra
el mayor centro de datos
del sur de Europa, un centro
de datos de 42.000 metros
cuadrados llamado Supernap
Italia, protegido por guardias
jurados las 24 horas del día,
que con sus 4.000 armarios
rack llenos de servidores
conserva los datos de media
Europa, África y Medio
Oriente?

ALGUNAS ACCIONES
CONTRA LAS
MULTINACIONALES
DEL MUNDO DIGITAL
27 JUNIO 2012
Durante la madrugada, la sede principal
de Microsoft en Atenas (Grecia) ha
sido atacada con una furgoneta-bomba.
Un grupo de personas que conducían
el vehículo han derribado la entrada
principal, han hecho salir al personal
de vigilancia y han hecho explotar
la furgoneta equipada con 150 kilos
de
gasolina.
La
acción
ha
sido
reivindicada con un largo texto por el
grupo Comportamientos Desviados por la
Difusión del Terrorismo RevolucionarioFrente Revolucionario Internacional
en solidaridad con CCF y otrxs presxs
anarquistas griegxs.

12 DICIEMBRE 2015
Un grupo de compañerxs ataca con
abundantes piedras y pintura la fachada
de cristal de la sede de Facebook de
Hamburgo (Alemania), situada a sólo 70
metros de una comisaría. En el largo
comunicado de reivindicación hablan
sobre las responsabilidades de Facebook
y de las otras multinacionales del
mundo digital.

6 NOVIEMBRE 2016
Ensucian con pintura roja la sede
principal de Google en Monaco (Alemania).
En el texto de reivindicación se
denuncian los proyectos de control y
explotación de Google.

22 NOVIEMBRE 2017
En solidaridad con la movilización de
los trabajadores de Amazon y denunciando
la explotación y el control digital de
sus empleados, han sido inhabilitados
varios centros de distribución de Amazon
en Monaco (Alemania).

23 NOVIEMBRE 2017
En solidaridad con lxs empleadxs de
Amazon y como apoyo al Block Black
Friday,
en
Berlín,
3
furgonetas
express de Amazon han sido atacadas con
diferentes medios: fuego, neumáticos
agujereados y pintadas. En un comunicado
firmado “Autonome Gruppen & otros” se
reivindican las acciones y se denuncian
las responsabilidades de Amazon.

2 DICIEMBRE 2017
Algunos noctámbulos prenden fuego a
un centro de explotación de Amazon en
Rugeley (UK). Ya había sucedido un año
antes.

Artículo de Fenrir
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EL AUTISMO DE LOS INSURRECTOS
DE ALFREDO COSPITO
En los últimos tiempos, lxs anarquistas
de acción han puesto en el centro
de sus acciones al individuo y su
grupo, abandonando las asambleas y
hablándose directamente a través de las
reivindicaciones. El propio concepto
de “reivindicación” ha sufrido una
transformación radical, a pasado de ser
un instrumento “abierto al exterior”
a ser un instrumento “encerrado en sí
mismo”, dirigido principalmente a los
propios afines, a la propia comunidad
en guerra. Aunque pueda parecer una
paradoja, en esta “introspección” está la
muerte de la política, cesa la búsqueda
del poder, del consenso. No se
buscan continuadores, no se quiere
contraponer un “contrapoder”
al Estado. En esta óptica, la
contraposición que algunxs
compañerxs hacen entre “acción
anónima” y “reivindicación” se
vuelve instrumental, un falso
problema. La acción anónima
y la reivindicación con o sin
acrónimos, si se entienden como
prácticas contrapuestas, por
mucho que parezcan distantes,
devienen síntomas de una
especie de “autismo” anárquico.
Aunque se vivan de forma
exclusiva y dogmática no son
otra cosa que dos caras de la
misma moneda, la de la política
y la de la ideología, en las que
no encuentras comunidades en
guerra sino adoctrinamiento y
proselitismo. No tendríamos que
tener ninguna idea preconcebida
respecto a las diferentes prácticas
de la anarquía (sobre todo cuando
se habla de acciones armadas):
quien reivindica con un acrónimo en un
contexto puede evitar hacerlo en otro, a
veces las acciones hablan por sí solas,
no veo ninguna contradicción en ello.
Algo ha cambiado, son muchísimos
los ejemplos concretos de una visión
menos dogmática, más dinámica,
con
cualidades
más
evidentes
que el insurreccionalismo. No
un “subproducto” suyo sino una
especie de “evolución” que parece
no detenerse frente a condenas,

aislamientos, incomunicaciones. Un
insurreccionalismo seguramente más
desordenado pero con la gran virtud de
no tener fórmulas preconcebidas, porque
es absolutamente caótico. Produce
pocas publicaciones, poca academia,
quien habla lo hace en total anonimato
a través de las reivindicaciones, desde
fuera del anonimato sólo hablan los
presos que, con orgullo, reivindican
su propio recorrido. Estamos hablando
de una visión de la práctica anárquica
más peligrosa porque está en continua
experimentación, el poder lo intuye y
golpea ahí donde más duele. Y así es

como se explican tantas represalias
que están un poco en todas partes del
mundo, Italia, Grecia, Chile, Argentina,
Brasil, España... Es innegable que
en los últimos años la represión
contra el movimiento anarquista
se ha intensificado. Los Estados
hablan de conspiraciones anarquistas
internacionales, en Italia los anarquistas
de la FAI-FRI siguen siendo señalados
por los propios servicios secretos
como el primer peligro subversivo de
base interna del país. Llegados a este
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punto creo que ha llegado el momento
de hacerse alguna pregunta. ¿Esta
“nueva” anarquía molesta realmente
al poder? Y si es que sí, ¿cuál es el
aspecto que molesta hasta el punto
de que haya tantas represalias que,
en mi opinión, sobrepasan la habitual
gestión represiva de estos países? En
resumen, ¿a qué debemos toda esta
atención? Entre todas las prácticas
anárquicas, la de la acción destructiva
es la que en lo inmediato preocupa más
a los gobiernos. Si luego esta práctica
se difunde a través de un “lenguaje
común” (la comunicación a través
de reivindicaciones), y tiende a
concentrar sus propias fuerzas
en objetivos comunes, concretos,
inmediatos, la atención por parte
del poder aumenta claramente.
Si además este hablarse a
través de las reivindicaciones
se difunde fuera de los confines
nacionales, en consecuencia la
alarma crece y el poder se desata
a través de represalias en cadena.
Este “lenguaje común” ha sido
utilizado por la FAI informal en
Italia y por las CCF en Grecia,
y luego con la FAI-FRI arrancó
definitivamente el vuelo por medio
mundo evolucionando hacia algo
más “esencial”, más dinámico,
que ya no gira exclusivamente
entorno a un acrónimo. Nunca
ha sido un acrónimo (fuese el
que fuese) el que ha construido
este “lenguaje en común”, sino
la eficaz arma de las “campañas
internacionales” convocadas no
por comités, organizaciones,
asambleas, sino por acciones, por
los anarquistas de praxis sin ningún
intermediario. Lo hemos visto también
en los últimos tiempos con las miles de
acciones que han habido después del
G20 en Alemania, Francia, Grecia...
en las acciones en venganza por el
homicidio de Santiago Maldonado en
Chile, Argentina, Brasil, Italia, Grecia,
Francia, Alemania, en solidaridad
con el preso anarquista Konstantinos
Giagstoglou en Grecia, en solidaridad
con la compañera anarquista Lisa
acusada de una expropiación en Francia,

Alemania... en los ataques contra
Turquía en solidaridad con el pueblo
kurdo que lucha por su supervivencia
y en el persistir de las acciones de la
FAI-FRI en Italia, Grecia, España,
Chile, Alemania...
Esta es, en mi opinión, la práctica de
los anarquistas que hoy más molesta
al poder. ¿Cuanto le molesta? No
podemos decirlo, pero seguramente
algún problema causan estas campañas
internacionales, aunque sólo sea en
perspectiva. Lo hermoso de una praxis
que funciona es que es contagiosa, poco
o nada puede hacernos la represión
cuando el anonimato envuelve esta
tela impalpable de acciones tejidas
por manos anónimas. Como siempre
ocurre cuando se vislumbra algo nuevo,
quien se molesta no es sólo el enemigo
sino también los que se remiten a la
“tradición”, a la “pureza” ideológica
de los textos “sagrados”. Puede darse
el caso de que también nosotrxs,
anarquistas, gritemos a la herejía.
Compañeras y compañeros que en el
pasado han actuado codo a codo tratan a
los “herejes” de estúpidos y tontos que
no han entendido nada del “proyecto
inicial”, del “auténtico” proyecto
insurreccional. ¿Pero tiene sentido esta
contraposición? Y si reconocemos en
ambas “tendencias” informales una
unidad estratégica y metodológica,
¿cuáles son las diferencias entre lo
“viejo” y lo “nuevo”? Aparentemente
estas diferencias parecerían existir, al
menos desde el punto de vista del poder.
Por nombrar un ejemplo, en el proceso
de “Scripta Manent” los escritos de
los insurreccionalistas “históricos”
son tomados como ejemplo de un
“anarquismo bueno” que se contrapone
al de los imputados definido como
“malo”. El habitual juego de los buenos
y los malos. Ha llovido mucho desde
el proceso “Marini”, cuando la parte
de los buenos, necesaria para el poder,
era adjudicada a los anarquistas de la
FAI italiana. No me malinterpretéis,
sigo opinando que, por mucho que
puedan decir los jueces, fiscales y otras
asquerosidades, lxs anarquistas son
todos indigestos para el poder, cualquier
poder. Soy el primero en decir que
son sólo instrumentalizaciones, pero
indican lo que la represión busca hacer,
revelan no solo la verdadera esencia
del poder, sino también y sobre todo
de lo que en un determinado momento
este teme, una brújula que nos indica
la práctica más eficaz, porque es la
más temida. Y observad bien que la

represión no sólo se limita a reprimir
a quien golpea materialmente sino
también a quien propone una estrategia
de ataque diferente con las palabras y el
pensamiento, más simple, más dinámica
e impalpable. Bastaría con escuchar
alguna audiencia de la “trágica”
payasada que se está realizando en
Torino para darse cuenta de ello. Es
estúpido redactar evaluaciones, lo
sabio es hacerse alguna pregunta.
Dejemos a un lado el punto de
vista de la represión y busquemos
responder a la pregunta sobre las
diferencias entre lo “viejo” y lo
“nuevo”. Es la “coordinación” la
primera diferencia que salta a los
ojos entre el insurreccionalismo
“inclusivo”, “social” y quienes como
la FAI-FRI se relacionan únicamente
a través de la acción, dando vida
a las llamadas de ataque. En la
estrategia insurreccionalista ligada a
luchas intermedias sobre un territorio
delimitado (por ejemplo en Val Susa),
la coordinación es indispensable para
garantizar esa constancia en el tiempo
que permite adaptarse a los continuos
cambios de la lucha “popular”.
Además, esta “coordinación” debe
operar sin dejar rastro, porque tiene
que “direccionarse” sin revelar sus
propios objetivos insurreccionales,
porque el “movimiento real” (la gente)
no entendería una perspectiva de
enfrentamiento radical sin mediaciones
y la interpretaría como suicida. Las
“piezas” de esta estrategia pueden tener
muchos nombres: “organizaciones
autogestionadas”, “comités de base”,
“asambleas populares”... Y deben
33

moverse con sabiduría y prudencia
como en una partida de damas. Un
“juego” de estrategia que corre el
riesgo de caer en la “política” y en la
“mediación”, pero que, si lo lográra,
llevaría a una insurrección, aunque
sólo fuese en pequeños territorios.
La coordinación implica un riesgo en
común con la organización específica,
el de generar una élite de profesionales
de la insurrección que gracias a su
capacidad y voluntad deciden y lo
controlan todo o casi todo. No existe este
riesgo entre grupos, individualidades,
organizaciones informales que forman
parte de la llamada “nueva anarquía”.
En esta “internacional anárquica” no
existe ninguna “coordinación” entre
los grupos que la componen... estos se
limitan a concentrar sus propias fuerzas
en objetivos similares a través de las
campañas internacionales, promovidas
por las reivindicaciones. No se da
ninguna caducidad o estructura en
común, ni siquiera mínima, fuera del
propio grupo... El archipiélago de la
FAI-FRI es una de las componentes de
esta “internacional” que a su vez está
igualmente “desestructurada”.
Otra diferencia que salta a vista
es
la
“reivindicación”.
Los
insurreccionalistas
(viejo
estilo)
la aborrecen, como aborrecen
siglas y acrónimos, para ellos
las reivindicaciones sirven sólo
para afirmar la propia existencia
arrastrándose en un mecanismo estéril
de auto-representación y reduciendo
al “oprimido”, al “excluido”... al rol
de simple espectador. Este discurso
tendría su lógica, si no fuese porque

la “reivindicación” en nuestro caso
es un medio para comunicarnos entre
nosotros. En mi opinión, una crítica
de este tipo está fuera de lugar ya
que hablamos de una comunicación
interna del “movimiento”, dirigida por
lo tanto a las fuerzas que ya existen, a
anarquistas y rebeldes conscientes que
ya practican la acción destructiva. Esta
especie de “internacional anárquica”
no puede tener como objetivo hacer
“proselitismo” ni mucho menos
guiar a los/as oprimidos/as hacia
la anarquía como si fuesen ovejitas
en busca de un pastor. Nosotros
mismos somos oprimidos y
utilizamos las reivindicaciones
para simplificarnos la vida y
evitar estructuras complejas
y coordinaciones farragosas
que ahogarían nuestra acción
ralentizándonos. Esta forma
de comunicación nos permite
una mayor operatividad, si
luego hay alguien que se limita
a aplaudir, en el fondo no nos
concierne, problema suyo. En
cuanto a los acrónimos y las
siglas, no son indispensables,
pero cuando están (por ejemplo
la FAI, la CCF...) sirven “sólo”
para dar continuidad a un
discurso, un modo de “unir”
permaneciendo
separados.
Los siguientes fragmentos
de dos reivindicaciones, una
en italiano y otra en alemán,
son el ejemplo concreto de
este diálogo continuo a través
de las acciones que superan
las fronteras de los EstadosNación “uniéndonos” sin estar
organizados. En mi opinión,
son un ejemplo real, vivo,
latente, de una de las tantas
formas que la “organización
informal” puede darse ahora e
inmediatamente:
- Roma, Célula Santiago
Maldonado/ FAI-FRI reivindica
el ataque explosivo contra
Cuartel de Carabinieri (07/12/2017):
“Cada individuo y grupo de afinidad
desarrolla y aumenta sus propias
experiéncias en la vinculación
fraternal... La organización jerárquica
estructurada además de matar la
libertad de los individuos, expone
más a la reacción de la opresión. La
organización anarquista informal es el
instrumento que hemos considerado
más apropiado en este momento, para

esta específica acción, porque nos
permite tener junta nuestra irreductible
individualidad, el diálogo a través
de la reivindicación con lxs otrxs
rebeldes y finalmente la propaganda
vehiculada por el eco de la explosión.
No es y no quiere ser un instrumento
absoluto y definitivo. Un grupo de
acción nace y se desarrolla sobre el
conocimiento, sobre la confianza.
Pero otros grupos e individuos pueden
compartir, incluso solo temporalmente,
una proyectualidad, un debate, sin
conocerse personalmente. Se comunica
directamente a través de la acción...

“El incendio de vehículos de las
empresas de seguridad en Berlín como
útil medio de comunicación. Citando
otras
reivindicaciones
seguimos
la propuesta de relacionarnos para
desarrollar tanto una movilización más
amplia de grupos militantes en Europa,
como para desarrollar nuestra base
teórica. Reconocemos las palabras
y la solidaridad y las compartimos,
cuando RouviKonas escribe sobre el
ataque contra la embajada de Arabia
Saudita en Atenas, el 19-12-2017...
Algunas personas en Roma expresan
nuestros mismos pensamientos cuando
reivindican
como
Célula
Santiago Maldonado FAI/ FRI
el ataque explosivo contra el
cuartel de los carabinieri en
San Giovanni... A veces es
necesario definir el contexto
en el que actuamos, como han
hecho los anarquistas en BarLe-Duc, cuando han volcado
mucha rabia y alguna llama en
el aparcamiento de Enedis...
Aunque seamos pocos podemos
organizarnos en vez de esperar
la aprobación de los llamados
“organizadores del movimiento”
y reaccionar frente al ataque de
las autoridades. Podemos actuar
y elegir solos nuestros tiempos
por nuestra cuenta...”
Para terminar con las citaciones,
una aportación del otro lado: un
texto “insurreccionalista” sacado
de “Avis des Tempetes boletín
anarquista por la guerra social”
n. 1 (15/01/2018); el título del
artículo “Ricominciare”:

Con esta acción lanzamos una campaña
internacional de ataque contra hombres,
estructuras y medios de represión.
Cada unx con el instrumento que
considere más oportuno y si lo desea
contribuyendo al debate...”
- Berlín, Célula “Minoría Violenta”
/ FAI reivindica incendio contra un
vehículo de una empresa de seguridad
(06/03/2018):
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“...La organización informal
o, más bien dicho, una autoorganización
sin
nombre,
sin
delegaciones,
sin
representaciones... Para ser
claros:
las
organizaciones
informales son múltiples, en
función de sus objetivos. El
método informal no aspira a
juntar a todos los anarquistas en una
misma constelación, sino que permite
multiplicar las coordinaciones, las
organizaciones informales, los grupos
de afinidad. Su encuentro puede ocurrir
en el contexto de una propuesta concreta,
de una hipótesis o de una proyectualidad
precisa. Esta es la diferencia entre una
organización informal, del entorno
de los irremediablemente “vagos y
maleantes” [NdT: “vaghi e sotteranei”,
literalmente “vagos y subterráneos”]

(que no buscan seguidores) y otros
tipos de organizaciones de lucha, para
las que lo importante es casi siempre
afirmar su propia existencia con la
esperanza de tener un peso sobre los
hechos, dar indicaciones respecto a
los recorridos a seguir, ser una fuerza
más en la balanza de los equilibrios
del poder. La organización informal
se proyecta en otra parte esquivando
la atención de los perros del dominio,
existe sólo en los hechos que realiza.
En definitiva, no tiene un nombre al
que defender o afirmar, sólo tiene un
proyecto que realizar. Un proyecto
insurreccional...”
Los/as compañeros/as que en los
años 80-90 en Italia han vivido en
su propia piel el llamado “proyecto
insurreccional”
deberían
haber
entendido que no bastan las palabras
bonitas y las espléndidas teorías para
evitar “...la atención de los perros
del dominio...”. El proceso “Marini”
hace escuela con sus decenios de años
repartidos y de vidas rotas. No bastan la
falta de reivindicaciones y de acrónimos
para ser “...vagos y maleantes...”
cuando “...irremediablemente...” nos
vemos forzados, para no permanecer
aislados del contexto “social”, a
participar en asambleas donde todos
saben antes o después todo y donde
gregarismo, autoridad y poder hacen
puntual e inexorablemente su aparición.
Nada, en mi opinión, está más lejos
del anonimato que el “proyecto
insurreccional” entendido de manera
inclusiva, “social”. No basta con la
voluntad de “...no buscar seguidores...”
cuando las luchas sociales en las que
participamos nos hacen actores y
figurantes de fenómenos mediáticos
como la Val Susa, o aún más atrás
Comiso, “laboratorio” donde esta
proyectualidad ha sido experimentada
en la práctica, al menos aquí en Italia.
La perspectiva insurreccional conlleva
estos riesgos, podemos afrontarlos o
no, se trata de una cuestión de carácter
y perspectivas y quizás también de
resultados... No puedo olvidarme de
los silencios en las asambleas en las
que siempre hablaban los mismos,
“de hecho” decidían. Culpa de la
inmensa mayoría de silenciosos, yo
también me encontraba entre ellos.
Demasiado condicionado por la
autoridad (seguramente no buscada) de
compañeros/as con más experiencia,
con más conocimiento, más buenos
para hablar, explicarse, más buenos
para hacer, quizás...

Hoy, fuera de esta celda, no sé qué
ha quedado de esta proyectualidad.
Después de la desilusión de Val Susa
muchos/as compañeros/as deberían,
quizás, reflexionar sobre la necesidad
de calcular mejor la propia acción y no
rebajarla, sino apuntar más alto y darse
cuenta de que seguir a la “gente” a todo
precio se vuelve contraproducente.
La lucha “intermedia” corre el riesgo
de empujarnos hacia atrás más que
hacia adelante, haciéndonos perder
el sentido de lo que somos, un poco
como pasaba en el siglo pasado con
el anarco-sindicalismo. A quien en
aquellos años no estaba se le pueden
contar un montón de cuentos, pero más
a menudo terminamos por contárnoslos
a nosotros mismos para mantener en
vida ilusiones consoladoras o nuestro
propio jardín dentro del movimiento.
Y justamente para no contarme
cuentos tengo que ser claro (sobre
todo conmigo mismo): no existe una
práctica “pura” que no implique algún
compromiso o riesgo. La “pureza” no
existe, y mucho menos cuando hay
que arrojarse en una lucha desesperada
en la que el “enemigo” nos rodea por
todas partes. Como tampoco existe una
afinidad “indestructible”, “absoluta”
(la desilusión puede estar siempre a
la vuelta de la esquina), no es seguro
que sobreviva a todos los obstáculos
que el poder nos pone delante. Cuando
no nos organizamos a través de una
organización formal todo se basa en la
amistad, en la lealtad, en el respeto de
la palabra, en el afecto, en el amor y en
el coraje, cosas que nos equivocamos al
darlas por “eternas”. Aún más que una
organización clásica, en la informalidad
hay que estar siempre preparados para
permanecer solos. Nuestro destino
está totalmente en nuestras manos, no
existen delegaciones de ningún tipo. El
grado de independencia, de autonomía,
debe ser siempre el máximo. Creo que
es sano, en el fondo “lo que no nos
mata nos hace fuertes”, esperemos...
Para concluir, creo poder afirmar que
nos encontramos ante dos estrategias
diferentes basadas en la informalidad
que actúan en dos planos totalmente
diferentes: la primera tiene como
referente lo social, el “movimiento
real” y tiene el ambicioso objetivo
de desencadenar a largo plazo una
insurrección generalizada partiendo
de conflictividades restringidas a un
territorio concreto. La otra tiene el
objetivo más “modesto” de hacer el
máximo de daño posible, sin poner
tiempo de por medio, con las fuerzas
reales (por “escasas” que sean) que
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los/las anarquistas tienen hoy a
disposición. Entre las dos estrategias
no tienen que haber contraposiciones,
pueden coexistir tranquilamente, bien
separadas, en un mismo tiempo, lugar
y lucha específica. Otra cosa que
creo poder afirmar con certeza es que
cualquier práctica conlleva riesgos:
en la organización informal “abierta”
que busca una relación con lo “social”,
está el riesgo de que nos diluyamos y
tendamos la mano a la mediación de la
política. En la organización informal,
“instrumento para hacer la guerra”
(ejemplo la FAI/FRI), está el riesgo de
terminar en un “sectarismo”, en una
clausura total con el resto del mundo.
Con el tiempo podemos olvidarnos de
que es sólo un instrumento entre tantos
y no un fin en sí mismo, corriendo el
riesgo de transformarnos en “fans”
de un acrónimo y no simplemente
partícipes momentáneamente de un
“instrumento” en común. Para evitar
caer en esta especie de “autismo”
y repetir infinitamente los mismos
errores, bastaría con no contentarnos
nunca con los resultados obtenidos,
afilar continuamente las armas y
sobre todo no olvidar la utilidad de
la autocrítica, porque nadie tiene la
“verdad” en el bolsillo, si es que existe
una “verdad”.
En los últimos años, con esta
“internacional” de la acción, muchos
hermanos y hermanas han empezado
un recorrido nuevo abriéndonos
perspectivas que ayer eran impensables.
No nos dejemos arrastrar también
nosotros por el “autismo de los
insurrectos”, sería imperdonable...
¡Larga vida a las campañas
internacionales! ¡Larga vida a la CCF!
¡Viva la FAI/FRI!
¡Viva la Anarquía!!!
Paola*, Anna* que la tierra os sea
leve...
Alfredo Cospito
*Paola, compañera activa en las luchas
animalistas, en el ecologismo radical y
contra todas las cárceles “... incluso en
la afirmación de una ética que se está
perdiendo por las calles.” Lamento no
haberme cruzado nunca contigo...
*Anna Campbell, compañera de Bristol
del Anarchist Black Cross asesinada en
Afrin mientras estaba combatiendo con
la YPG.

AUTOPSIA
DE LA REVOLUCIÓN
“¡Vosotros esperáis la Revolución!
¡Estupendo! ¡La mía comenzó hace mucho
tiempo! ¡Cuando estéis lístos - ¡Diós que
larguíssima espera!- no me disgustará
recorrer una parte del camino junto a
vosotros! ¡Pero cuando hos detengaís
yo continuaré mi marcha loca y triunfal
hacia la grande y sublime conquista de
la nada! ¡Cada sociedad que vosotros
construyáis tendrá sus márgenes y sobre
los márgenes de toda Sociedad rondarán
los vagabundos heróicos y desgreñados,
con pensamientos vírgenes y salvajes que
sólo saben vivir preparando siempre
nuevas y formidables explosiones
rebeldes!¡Yo estaré entre ellos!”

de indignación ciudadana, espacios de
rabia dictada por el rencor de la exclusión,
está claro para cualquiera que, al menos
a estas alturas, la revolución no es a día
de hoy algo que hierve preparado para
estallar debajo de la costra de la sociedad.
Nuestra aspiración más realista, si nos
interesa una perspectiva de revuelta
colectiva, es en todo caso lograr hacer
nuestra contribución durante alguna
sublevación concreta. ¿Entonces, aún
tiene sentido hacer hoy referencia a las
experiencias revolucionarias pasadas y a

Renzo Novatore
Individuo y colectividad, revuelta
y revolución. Términos clave de la
tensión anarquista de cada época. Si
hablar de revolución hoy parece un
poco démodé, excepto para unxs pocxs
irreductibles soñadores y soñadoras,
es por razones que están a la vista
de todxs. Si hoy las revoluciones
aún estallan en países mas o menos
lejanos donde los regímenes son
explícitamente dictatoriales y los
responsables de la opresión son
fácilmente identificables, en las
modernas democracias occidentales
la reproducción de la vida cotidiana
transcurre de manera cada vez mas
intacta, y la posibilidad de imaginar
una rebelión contra la autoridad
parece cada vez mas absurda para la
mayoría de los súbditos voluntarios
que ya tienen las cadenas forjadas
en el cerebro. Hay quien ha decidido
guardar en un cajón el concepto de
revolución y dejarlo a parte por un tiempo,
para focalizarse en una revuelta que parta
de unx mismx, de ese núcleo inextinguible
que difícilmente desilusiona, el individuo
en lucha contra la autoridad. Sin dejar de
lado la posibilidad de volver a hablar de
revolución en un futuro, puesto que el
curso de la historia es imprevisible, y en
muy poco tiempo todo puede tomar un
giro inesperado.
Pero también hay quién, contra cualquier
pretensión
de
realismo,
continúa
regocijándose en el sueño revolucionario
y por esto sigue intentando mantener el
contacto con las masas explotadas, con
la intención de reanimar el cadáver de la
sociedad civil que ahora ya casi empieza
a oler mal… Aunque existen movimientos

sus contextos sociales, tomándolas como
modelos a seguir? ¿Qué entendemos
realmente por “revolución”? ¿Debemos
abandonar estas aspiraciones, desde la
óptica que han adquirido históricamente,
o simplemente reformularlas en base a la
realidad actual? En este artículo utilizaré
el método del martillo nihilista que no
quiere dar nada por supuesto, dogmas del
anarquismo incluidos, y los somete a una
crítica despiadada para ver qué es lo que
realmente sobrevive de ellos. Para que las
palabras que utilizamos no se transformen
en retórica útil para camelar a los ingenuos,
sino que sean elegidas y utilizadas para
reflejar realmente las ideas que han sido
razonadas y que quieren traducirse en
perspectivas de lucha... Con este propósito

36

me serviré de la ayuda de Jacques Ellul,
un teórico francés que cuando se pone
en la cabeza demoler y diseccionar una
experiencia, un aspecto del sistema o de lo
existente, es único.
Jacques Ellul es un autor de espíritu
libertario conocido principalmente por
sus brillantes obras de crítica al sistema
tecnológico, la más conocida de ellas es
“El sistema técnico”. Pero Ellul a menudo
también se ha dedicado a profundizar
sobre otras cuestiones en materia política.
Entre sus innumerables obras
despunta una trilogía de libros sobre
el tema de la revolución, donde
sus reflexiones giran entorno a un
interrogante fundamental: ¿por
qué los revolucionarios, hasta hoy,
siempre han fracasado respecto
a sus objetivos, atrapados entre
la impotencia de la revuelta y la
recuperación por parte del orden
establecido?
En la época de la publicación de
estos libros, entre los ‘60 y los
‘70, el término “revolución” era un
verdadero leit-motiv, hasta el punto
en que Ellul veía en ellos una de las
frases hechas más conformistas de
su tiempo. Él mismo había creído
en una revolución personalista
durante los años ‘30, luego, después
de la liberación de 1944, en la que
salió el eslogan del movimiento
“Combat” bajo la ocupación: “¡De
la resistencia a la revolución!”. Se
desilusionó rápidamente constatando
el retorno inevitable de los partidos
tradicionales. En 1968 era cercano
a la Internacional Situacionista
y propicio con la autonomía de las
universidades, pero empezó a alejarse
del movimiento estudiantil cuando este
empezó a reivindicar la “Gran Noche” y
a imitar las revoluciones proletarias. Sus
estudios sobre el pensamiento marxista y
sus búsquedas sobre la sociedad técnica
lo llevaron a considerar la propuesta
tradicional de la revolución misma
como “un obstáculo para una revolución
auténtica”. Pero sus ideas al respecto aún
evolucionaron con los años.
Desde hace un par de siglos, el uso del
término “revolucionario/a” para designar
a lxs enemigxs del orden establecido,
así como el mito de la revolución social
como último horizonte de la lucha por la
libertad, están muy extendidos. Esto no

ocurre por casualidad sino que emerge de
una interpretación particular de la historia,
que ha dado vida al mito revolucionario.
Es un ideal que permanece vivo en
quienes conciben su propia vida como una
tensión de ruptura violenta con el poder,
incluso en ausencia de una situación
histórico-social realmente revolucionaria
o pre-revolucionaria. Este ideal es para
muchas personas lo que determina el
impulso para hacer de su propia vida un
terreno de lucha, por el que arriesgar su
propia libertad e incluso su propia vida.
Así, con el término “revolucionarias”,
entendemos habitualmente esas luchas que
rechazan métodos y objetivos reformistas
o moderados, recuperables por el sistema,
y que pretenden subvertir por completo las
instituciones políticas y económicas. Pero
el significado que hoy damos a este término,
que reclama la búsqueda de un mito, un
ideal ¿cuanto tiene en común con los
procesos revolucionarios reales que se han
encarnado en la historia y que han inspirado
a ese ideal? ¿Las revoluciones históricas
han estado verdaderamente inspiradas en
el deseo de un mundo libre de esclavitud y
opresión, en ideales de libertad y justicia?
¿En una voluntad de transformación
total de los ordenes sociales? ¿Qué han
obtenido? ¿Qué relación tiene el mito
revolucionario con la realidad actual
de las sociedades occidentales? En el
recorrido de deconstrucción del mito
revolucionario propuesto por Ellul,
el autor llega incluso a afirmar que
la idea extremadamente propagada
de que las revoluciones siempre han
estado motivadas por una venganza
de clase, es errónea. De hecho las
revoluciones no han sido determinadas
por las clases más pobres hasta hace
muy poco, que, de lo contrario,
siempre han tenido la revuelta como
predilecta, una rebelión destructiva y
sin perspectivas de futuro. Es más, en
el curso de la historia las revoluciones
nunca han abatido el poder a secas sino
que simplemente han sustituido una
clase dirigente por otra, y en muchas
ocasiones han llevado a un poder aún
mas opresivo que el anterior.
Ellul
enfrenta
el
fenómeno
revolucionario no sólo desde un
punto de vista histórico y social, sino
también desde una perspectiva moral
y política. En el primer capítulo
de su trilogía, titulado “Autopsie
de la révolution”, Ellul parte de la
distinción entre los dos conceptos de
“revolución” y de “revuelta”.
Dos rasgos que siempre caracterizan la
revuelta: el sentimiento de lo intolerable
y la acusación contra un enemigo. Cada
revuelta histórica nace del sentimiento de
haber superado el límite de la tolerancia.
Hasta un cierto momento, las personas
han superado la injusticia, la miseria, el
hambre, la opresión, la esclavitud. Pero

improvisadamente sobreviene un hecho,
aparentemente insignificante o parecido
a tantos otros, que hace decir no, que da
vida a la revuelta. Un no que no nace de
principios o de conceptos teóricos sino
del rechazo de continuar viviendo en una
cotidianidad intolerable y en un futuro que
aún se prevé peor. Es el rechazo desesperado
de lo que ya no puede soportarse más, de
un destino que parece ya estar escrito.
Mientras que las revoluciones son
siempre constructivas, llenas de esperanza
por un futuro radiante, las revueltas son
rebeliones destructivas, que no prevén un
futuro, y a menudo están guiadas por un
sentimiento de desesperación, y entregadas
a la muerte. Como fueron por ejemplo las
innumerables revueltas de los esclavos
negros en los Estados Unidos en la primera
mitad del siglo XIX, revueltas guiadas por
la desesperación, que terminaron con la
horca. Frente al exceso de sufrimiento,
llega un momento en que los humanos
responden con al revuelta, anclándose en
un mito que dé consuelo, que puede ser
el de un pasado idealizado o de otro lugar
mítico, que no tiene nada en común con la
realidad de la sociedad actual.
Incluso cuando la revuelta triunfa
temporalmente, lxs revoltosxs no saben qué
hacer con esa victoria, porque nunca han

tenido una visión inmediata del enemigo
a combatir y la miseria por superar. Este
es el factor que hace que la revuelta no
sea para nada una “pequeña revolución”
o una revolución no lograda, sino que se
traten de categorías diferentes. Algunas
revueltas han logrado destruir el poder
y las estructuras vigentes de la sociedad,
pero dese ese momento ha emergido

37

la incapacidad de proseguir, debida la
ausencia de un proyecto. Para Ellul cada
revuelta es legítima, pero el sentimiento
de imposibilidad de un futuro tiene
consecuencias. Nos lanzamos a la revuelta
bajando la cabeza, sin saber exactamente
qué queremos hacer y dónde queremos
ir, movidos sólo por la imposibilidad
inmediata de seguir viviendo como se
está viviendo. Los diferentes objetivos
temporales emergen durante la misma
revuelta: el ataque contra las fuerzas del
orden, el asalto a los almacenes de comida
o de armas, la respuesta a la represión, etc.
Pero permanece la ausencia de un proyecto
más amplio, la incapacidad de imaginar
un futuro diferente. La revuelta es, por
su esencia “contra” o, como diremos hoy,
nihilista.
Más allá del sentimiento de intolerancia,
lo que caracteriza cada revuelta es el
claro reconocimiento de un enemigo,
de un responsable de la opresión –un
enemigo que no puede ser ni demasiado
amplio ni demasiado vago, pero que se
tiene que encarnar en “alguien”–. La
revuelta no puede satisfacerse con análisis
sociológicos, ni con objetos abstractos
responsables de la miseria (por ejemplo
el “Estado”) ni con personajes lejanos
y míticos (el rey, el zar), ni con grupos
de perfiles imprecisos (una clase
social). La revuelta vive en lo
inmediato, y es en lo inmediato que
tiene la necesidad de un responsable
sobre el que llevar la acusación: un
responsable incluso secundario pero
concreto, como un funcionario,
un grupo de representantes de la
autoridad, las fuerzas del orden,
etc. Durante la historia la causa de
las revueltas muchas veces ha sido
la acción del Estado en vez de los
antagonismos sociales. Las revueltas
del siglo XVIII en Francia, Rusia y
China han sido reacciones contra
el Estado. Pero el Estado es una
abstracción. Y si este es el verdadero
centro de la revuelta, el nudo del
problema, quien se revuelta no lo
percibe así porque necesita un capo
expiatorio concreto. Entonces la
rabia se desata contra los agentes de
Estado –los más cercanos, que por
lo tanto son las más odiados–. No
existe revuelta contra la abstracciónEstado, la revuelta se manifiesta
contra algunos de los individuos
que lo representan concretamente.
La libertad inmediata es la
única “idea” que se encuentra evocada
expresamente en las revueltas, mientras
permanezca el concepto de justicia
social que cambiará completamente la
perspectiva de la revuelta. La libertad no
concebida como un valor abstracto sino
en su significado más humilde y concreto,
cotidiano (como liberar la tierra de los
impuestos, por ejemplo).

Otra característica de la realidad profunda
de la revuelta es la escasa importancia
que a menudo han desempeñado las
clases sociales o los estratos sociales
(hablar de “clases sociales” para designar
las estratificaciones sociales de las
sociedades precedentes al siglo XVIII
es históricamente inoportuno). Hoy está
de moda interpretar cada sublevación,
rebelión, revuelta, en los términos del
conflicto de clase. Esta interpretación,
según Ellul, es extremadamente inexacta
desde el punto de vista histórico.
Hasta finales del siglo XVIII las
revueltas y las revoluciones no han
sido expresiones de la lucha entre
clases. Frecuentemente, los grupos
de revoltosxs están constituidos por
sujetos que pertenecen a ambientes
sociales extremadamente diversos
que, según la teoría de clase, habrían
sido hostiles unos con otros. En el
siglo XIV, en los movimientos
revolucionarios hay una alianza
entre campesinos, burgueses y
nobles al igual que entre artesanos
y burgueses. Los Cabochiens fueron
burgueses y obreros, los Ciompi
nobles y obreros, así como en la
mayor parte de las ciudades italianas
de aquel momento los aristocráticos
eran aliados del pueblo minuto; la liga
del Bien público era una coalición de
nobles, pero se apoyó en el pueblo.
En las Fiandre los líderes de las
revueltas pertenecieron casi siempre
a la nobleza. A menudo incluso el
clero se encontraba directamente
implicado en las revueltas, y no
sólo el bajo clero, a menudo también los
obispos. Lo mismo ocurrió en el siglo
XVI. El movimiento de la Fronda, por
ejemplo, conllevó mezclas entre nobles
y burgueses, entre grandes señores y
campesinos, etc. En la mayoría de las
sublevaciones del siglo XVII hubieron
grupos de burgueses que dieron vida a
las sediciones, y los campesinos o los
“obreros” se unieron a ellas; pero también
hubieron revueltas guiadas por nobles o
curas. En el siglo XVIII los movimientos
de revuelta siguieron la misma línea. Casi
en todas partes los nobles se mezclaron
con los obreros, y el clero a menudo ha
tenido un rol importante encabezando las
revueltas.
Para Ellul no hay que creer que la “lectura”
de los fenómenos revolucionarios como
expresión de los conflictos de clase es
un análisis más profundo que va más
allá de las apariencias: al contrario,
cuando se generaliza se convierte en una
lectura simplista, dogmática e irrealista.
Incluso cuando hablamos de la revolución
francesa, la “gran revolución”, la cuestión
es compleja. ¿No hay primero de todo una
revuelta de los nobles contra la monarquía?
¿Y una revuelta de la rica burguesía (17871788)? Y es esta revuelta formada por

corrientes tan diferentes la que permite
la explosión popular, que en sí no tiene
un contenido de clase claro. De hecho,
es la revuelta aristocrática la que se ha
transformado en agitación generalizada.
En los siglos XVI, XVII y XVIII, muy a
menudo, no fueron ni los más pobres, ni
los más desheredados quienes dieron vida
a las revueltas. Varias revueltas populares
importantes han sido impulsadas por
sectores de las clases dirigentes, que
primero han creando un cierto clima,

haciendo acusaciones, revelando una
situación de injusticia o de corrupción.
Y si la revuelta, como hemos dicho, a
menudo tiende a querer restablecer una
condición precedente idealizada, estas
clases dirigentes fueron las primeras que
quisieron volver a una situación anterior
en la que eran más privilegiadas. Pero,
en cada uno de estos casos, el pueblo ha
intervenido y ha hecho causa común con
sus “enemigos de clase”, contra un enemigo
aún más inaceptable y aún más evidente.
La evidencia juega un rol importante en
la revuelta, y la clase a menudo no ha sido
vista como un enemigo concreto: para
que la clase deje de ser una abstracción
y se vuelva un motivo para revelarse,
hace falta que las masas populares hayan
recibido cierta formación, que ya hayan
tomado conciencia sobre el real enemigo.
Los históricos modernos concuerdan al
contrastar que la desigualdad social no ha
sido la causa determinante de las revueltas
tradicionales precedentes al siglo XVIII.
Se puede hablar de revuelta del “pueblo”
contra sus patrones, pero no de revuelta
de los “pobres”; la lucha, por ejemplo, de
los plebeyos y de los patricios en Roma
no tiene nada que ver con una lucha de
pobres y de ricos.
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La idea de que todas las revoluciones
tienen una causa social es, para Ellul,
un puro y simple prejuicio debido a
las teorías marxistas, históricamente
inexactas. La cuestión social no jugará
un rol revolucionario hasta a partir de
finales del siglo dieciocho: para que esto
ocurriera, era necesario que las personas
se diesen cuenta de que la pobreza no era
un destino ineludible, que las divisiones
entre los aristocráticos y todxs los demás
no eran “naturales”, que el crecimiento
económico dejase entrever a los
ojos de todxs que una abundancia
general era posible. Sólo entonces
la pobreza y la desigualdad social se
convierten en la causa de revuelta y
revolución.
La revuelta es un fenómeno
de coyuntura, aún más que la
revolución. No hablamos de
“causas” de la revuelta, ni cercanas,
ni lejanas, sino de una situación en
la que las personas se reúnen y de
una ocasión que provoca el rechazo
de esa situación. Es en la relación
entre situación y ocasión que
aparece la posibilidad de la revuelta.
La situación, que comprende esos
factores a menudo indicados como
“estructurales”, puede tratarse
de una contradicción entre el
poder jurídico y el económico, la
incapacidad de absorber un progreso
técnico, el debilitamiento del poder
central, la impotencia de gobernar
por parte de las clases dirigentes, la
guerra, el despertar de sentimientos
nacionales, y muchos otros factores;
en la increíble variabilidad histórica no es
posible encontrar un denominador común
que sea válido para todas las situaciones y
pueda definirse como una estructura. En
una situación dada por un grupo humano,
es la presencia, la acción, la idea de uno o
de varios individuos lo que se convierte en
una ocasión de revuelta, en el ejercicio de
una influencia involuntaria, no calculada,
pero que hace de chispa. Es el encuentro
entre la situación y la ocasión representada
por estos individuos en su esencia lo que
crea la revuelta.
Pero la diferenciación entre revuelta y
revolución, cuando es considerada en la
historia y no a nivel conceptual, no está
bien definida. Históricamente es cierto que
en el pasaje de la revuelta a la revolución,
a menudo, la segunda tiene raíces en la
primera. Pero la idea de revolución es una
prerrogativa de la historia moderna. Es
sólo en el mundo moderno donde aparecen
el espíritu revolucionario y la necesidad
de hacer la revolución.
La revolución no se diferencia de la revuelta
en base al nivel de violencia utilizada.
Han habido innumerables revueltas muy
violentas, con centenares de muertos, que
no eran revolucionarios; y revoluciones
casi pacíficas, con relativamente pocas

víctimas. Lo que determina la diferencia
tampoco es el grado de éxito ni de
amplitud del conflicto. La revolución
no es el resultado de conspiraciones o
complots: a menudo nace de una revuelta,
por lo tanto se insiere en un movimiento
espontáneo, una sublevación ocasional.
Lo que más la asemeja con la revuelta,
al menos hasta el siglo XIX, es el hecho
de ponerse en contra de la historia. Sobre
todo es erróneo creer que la revuelta es un
movimiento reaccionario y la revolución
un movimiento progresista: incluso la
revolución, tradicionalmente, ha sido
realizada para contrastar un destino, es
un rechazo de avanzar hacia un avenir.
Contrariamente a la célebre formula
marxista de que “las revoluciones son el
motor de la historia”, según Ellul
las revoluciones buscan, más a
menudo, ser más bien un freno
para el desarrollo de la historia.
Machiavelli ya tenía esta visión
de una revolución dirigida al
pasado, que de hecho llamaba
“Renovación”. Durante siglos,
los intentos de revolución no
han buscado la creación de algo
nuevo. La misma elección del
término “revolución”, un término
astronómico que indica el circuito
recorrido por un astro que vuelve a
su punto de partida, es sintomática.
Parece que el término fue usado
por primera vez para designar
la restauración de la monarquía
inglesa en 1660. El punto en común
entre revuelta y revolución es por
lo tanto su oposición a la historia,
“el esfuerzo de una renovación
completa”.

modelo, sino como un retorno que permita
inaugurar una historia en la que no se
cometan los mismos errores que nos han
llevado a las consecuencias que hoy nos
hacen sufrir. El proyecto puede expresarse
en un programa. La doctrina y el programa
intelectuales deben completarse con un
elemento mítico: es esta composición
la que permite hablar de “proyecto
revolucionario”. La revolución comprende
necesariamente en el corazón de quien
participa en ella, un salto a lo absoluto, está
considerada como la solución definitiva
de la historia. Aún antes de realizarla ya se
cree en ella. Contrariamente a la revuelta,
es objeto de la fe. La revuelta es cólera,
rabia, explosión inmediata. La revolución
está santificada, contemplada, amada, aún

Pero más allá de este factor
ideológico,
la
revolución
implica que haya una tendencia
hacia la organización y hacia
la
institucionalización.
La
preocupación de institucionalizar la
libertad emerge de forma evidente
en la revolución americana, que
quiso consolidar de inmediato el
poder obtenido con la revolución
a través de una Constitución. Aquí
es donde aparece un problema
fundamental: “¿Si la finalidad
de la revolución es la creación
de la institución revolucionaria,
que significa el fin de la libertad
colectiva, es deseable poner fin a
la revolución?”

Lo que las distingue son más bien
dos elementos nuevos, propios
de la revolución: la teoría y la
institución.
Una revuelta no tiene ningún
pensamiento en su origen, es
visceral, inmediata. Si alguna vez
hay se expresa un pensamiento,
este nace de la propia revuelta,
durante su desarrollo. En cambio
una revolución implica una
doctrina, un programa y una teoría
que la preceden. La revolución empieza a
partir de una idea: no de un milenarismo
exacerbado, sino de una ideología concreta,
a veces incierta pero firme. Lo que Sartre y
otros definirán con el término de proyecto.
Un proyecto que es un objetivo y una
imagen, guía y proyección, inteligible
y comunicable. Un proyecto que quiere
plantear un nuevo inicio. La revolución
no es un intento de transformación de lo
existente, no tiene nada que ver con las
reformas, el proyecto revolucionario está
relacionado con la libertad de un nuevo
inicio. Al mismo tiempo, y no de forma
contradictoria, es un deseo de volver al
pasado, no como una repetición o un

relaciones de fuerza, de las estructuras
económicas y de los conflictos entre las
clases… es necesario preguntarse también
si ésta es capaz de realizar el esfuerzo
de conceptualización, de proyección y
de programación. En una revolución
no pude haber una espontaneidad pura,
siempre hay un pensamiento precedente
que expresa una aspiración colectiva. Un
factor que favorece la formulación de
esta doctrina, de este programa, de este
proyecto es la existencia de un adversario
suficientemente claro y extenso: el Estado
es lo que mejor cristaliza este pensamiento.
No es casualidad que estemos asistiendo
al crecimiento paralelo del estado y de
la revolución. Mientras sea cuestión de
miseria y de opresión, hay revuelta. Desde
el momento en que se manifiesta
una organización, en la que el
poder político se concretiza y se
define, paralelamente también se
explicita el pensamiento negativo,
y la miseria candente encuentra
una interpretación. Así es como el
Estado se convierte en el factor de
transformación de la revuelta a la
revolución.

antes de realizarse. Está preñada de un
sentimiento religioso y se hace cargo de la
esperanza colectiva en los momentos más
difíciles.
Lo que caracteriza la revolución
respecto a la revuelta es el fenómeno de
verbalización, la expresión anticipada de
sus propias intenciones. La revolución
se basa en un pensamiento preliminar,
una doctrina que busca ser aplicada a la
realidad. Tiene la voluntad de actuar en
una cierta dirección, y se empeña en esa
dirección. Por este motivo no es suficiente,
para evaluar si una sociedad es susceptible
para pasar a la acción revolucionaria,
poner sobre la mesa el problema de las
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La revolución nace de una
idea, que se quiere poner en
práctica. Por lo tanto es necesario
intentar organizarse, al menos
temporalmente. Esto hace emerger
un nuevo tipo de protagonistas:
los gestores, que ponen orden
a la revolución. Estos por otra parte a
menudo han absorbido perfectamente la
doctrina que ha inspirado la revolución, o
la han creado ellos mismos. Estos gestores
han sido acusados de haber explotado o
traicionado la revolución; en realidad,
si estos no hubiesen actuado como lo
han hecho, nunca se habría pasado al
estadio revolucionario, pero se habría
permanecido en la fase de la revuelta.
No son los agitadores quienes hacen la
revolución, aunque su rol sea fundamental
en cada revuelta. Es justo en el momento
en que algunos emprenden una tarea
de construcción cuando la revuelta se
convierte en revolución.

Es en este cambio donde Ellul plantea sus
principales dudas, en la insolubilidad de una
contradicción fundamental. En su opinión,
por un lado, los grupos revolucionarios,
hasta hoy, sólo han sido eficaces cuando
se han dotado de una organización y de
una centralización muy rígidas. Cuando
los grupos revolucionarios han aplicado
su idea de una sociedad basada en los
pequeños grupos autónomos, rechazando
el desarrollo de un aparato de partido
centralizado, se han condenado a la
derrota1. Pero creando un aparato así, por
razones de eficacia, se vuelven infieles a
sus principios y, sobre todo, su revolución
siempre acarreará la podredumbre, porque
tal aparato nunca se extinguirá.
Desde el momento en que la revuelta deja
de ser ciega tormenta y se organiza, la
revolución se encuentra de frente un doble
problema.
El primero es una cuestión de fuerza:
¿la revuelta ha ido lo bastante lejos, ha
reunido suficientes energías como para
resistir a la reacción de todas las fuerzas
de la sociedad que se dirigen contra ella?
Es justamente en el paso de la revuelta a la
revolución, en el momento en que se busca
continuar ya no una agitación, sino una
transformación, cuando el resto del cuerpo
social proyecta de manera más violenta su
rechazo. Es en este momento cuando tiene
lugar la prueba de fuerza real.
La segunda cuestión aún es más profunda:
¿La revuelta sabrá salir de sí misma?
¿Logrará poner fin a la explosión de
violencia y descubrir un objetivo? Hemos
visto que, en general, después de la victoria,
la revuelta se detiene, indecisa sobre qué
hacer. No es en absoluto simple pasar de
la revuelta a la revolución. Transformar
la exaltación del cambio en voluntad de
construir, de reorganizarse y saber cómo
orientar la acción colectiva. Esta tarea está
facilitada por el hecho de que, como se
decía, la revolución aparece allí donde hay
una doctrina que la precede. Esta doctrina,
obviamente, no corresponde exactamente
a la situación que se ha creado después
de la revuelta. Marx era inutilizable en
1917: ha hecho falta un intérprete, una
persona que adaptase el proyecto, la
doctrina, la teoría, al proceso de desarrollo
revolucionario. Sólo estos gestores logran
mutar la agitación en institución, sin
perder lo esencial de lo que fue ganado

en el primer movimiento. En los ojos de
los revoltosos aparecen como traidores y
como reaccionarios porque no mantienen
lo absoluto de la doctrina, y porque son
los que en cierto momento ponen un freno
a la sublevación. Pero sin estos gestores
a menudo la revuelta se hunde en una
impotencia general.
Incluso cuando la revolución nace de la
revuelta, incluso cuando la revolución se
realiza al grito de “libertad”, hay una gran
diferencia entre las dos. La revuelta es el
momento de la liberación. La revolución
buscará organizar la situación, encontrar
una forma estable para la libertad. La
revuelta es movimiento, la revolución
tiende a la estabilización, a la creación
de un nuevo régimen político, y por esto
desemboca necesariamente en la creación
de instituciones y de constituciones. Es
el momento más difícil: los revoltosos
quieren a todo coste continuar la agitación,
mantener la exaltación, confunden el
movimiento en sí con la revolución. Es
el elemento místico de la revuelta, el
momento sin duda más exultante, pero
según los gestores este romanticismo lleva
la revolución a la muerte. Históricamente,
con la intervención de los gestores, empieza
la reacción. El rol de los gestores de la
revolución es justamente el de decidir cuál
es el momento en el que hay que pasar, en
el plano psicológico, de la agitación a la
integración; y en el plano político, de las
estructuras de combate a las estructuras
de gobierno. Ese espíritu de revuelta que
forma parte del origen de la revolución

y que en su inicio ha sido alimentado,
sucesivamente debe ser eliminado, para el
“éxito” de la revolución. Al menos, así ha
sido siempre en la historia. Históricamente,
todos los ejemplos de revolución que han
intentado mantener sin límites la revuelta,
sin pasar a una institucionalización, han
terminado perdiendo todo lo que habían
ganado. Pero con la institucionalización
empieza un nuevo ciclo de poder, que
es también la muerte del espíritu que ha
animado la revuelta.
Es también por este contraste inevitable,
que en un cierto momento la revuelta se
precipita contra la revolución. Utilizando
otros términos, podemos decir que Ellul
está hablando del contraste y de la enorme
divergencia que separa la revolución
política de la revolución social.
Obviamente la corriente de la revuelta
pura, no contaminada por ideologías
revolucionarias, se mantiene aún hoy
en el curso de la historia. Para Ellul
esta tiene un nombre: anarquía. O al
menos, esa anarquía no doctrinaria.
El anarquismo nace del rechazo de la
situación presente. Este anarquismo
que es combatido y despreciado por los
“grandes revolucionarios” es la corriente
de la revuelta que no se detiene.
Fin de la primera parte
Continúa en el próximo número…
Artículo de Fenrir

1. Aquí el juicio de Ellul es muy severo y pesimista, y no lo comparto totalmente. En realidad en su texto no está claro si esta “derrota” inevitable a la que se habría
dedicado el movimiento anarquista para la revolución se debe a la imposibilidad de construir algo positivo, como formas auto-organizadas y libres de convivencia,
sin la presencia de un aparato centralizado, o si la desaparición es inevitable a causa de la dificultad de rechazar y vencer las fuerzas reaccionarias (que pretenden
aniquilar la revolución) sin dotarse de una organización jerárquica y centralizada. En el primer caso la historia lo desmiente. En los períodos revolucionarios como
en la España del 36 o la Ucrania machnovista, la población, con la ayuda de los/las anarquistas ha logrado espontáneamente, en algunos territorios, crear formas
de organización libres y gestionadas desde abajo. Lamentablemente estas tentativas han durado poco porque han sido reprimidas con rapidez, y no podemos llegar
a conclusiones definitivas sobre la eficacia que han tenido en el tiempo. Por lo que respecta a la defensa de la revolución de las fuerzas reaccionarias, que quizás
es a lo que Ellul hace referencia (hipótesis confirmada ya que enseguida habla de ello en su texto), está claro que aunque en muchos casos los/las anarquistas han
logrado oponer una fuerte resistencia a sus adversarios, finalmente siempre han sido eliminados, a menudo traicionados justo por las otras organizaciones políticas
revolucionarias, que veían a los/las anarquistas como un obstáculo para su toma de poder. En este sentido es verdad que las revoluciones anarquistas siempre han sido
derrotadas. Hay que aclarar que Ellul expresa esta crítica con dolor, no para proponer la validez de otras formas de organización jerárquicas o centralizadas, como
quedará claro en su análisis que llegará a la conclusión de que sólo una revolución anarquista es deseable y necesaria.
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IDEOLOGI’ÍA
DE LA CIENCIA
La historia del ser humano ha sido siempre
determinada no solo por las acciones,
sino también por las ideas. Las diferentes
épocas históricas se han caracterizado
por dar lugar a regímenes políticos o
religiosos sustentados por ideologías que
constituían su fuerza motriz. Diversos
regímenes se han desarrollado teniendo
por base una ideología, esto es, un
conjunto de creencias, una particular
hipótesis de interpretación del mundo
que ha sido elevada a Verdad. Una verdad
que había de ser realizada a toda costa,
convirtiéndose en proyecto, y por tanto en
programa de acción. En nombre de esta
Verdad se han hecho guerras, genocidios,
torturas, conquistas, programas de
adoctrinamiento de masas, etc.
Ideología y poder siempre han sido
elementos inseparables. En algunos casos
es difícil discernir si primero nace la
ideología, dando al poder sus más férreos
valedores, o si un poder determinado crea
la ideología que lo sostiene. En cualquier
caso se refuerzan mutuamente. Una
ideología puede nacer de una creencia ya
extendida o ser fruto de la elaboración de
un individuo y arraigar en el cuerpo social
adquiriendo así un gran poder. Pasado el
tiempo esa teoría de interpretación del
mundo puede acabar siendo considerada
irracional, pero en la época histórica en
la que predomina y consigue modelar la
sociedad, es considerada absolutamente
plausible y puede llegar a convertirse en
mayoritaria en la sociedad que vive en
ese contexto espacio-temporal, cuando
no ha de ser impuesta por la fuerza o
la amenaza de la fuerza. Para los reyes,
que siempre se habrán de adherir a la
ideología dominante del momento (de
otro modo tendrán una vida breve), es
una gran ventaja tener a su disposición
masas de gente dispuestas a hacer de esa
ideología la misión de sus vidas, a jugarse
su libertad e incluso a morir por ella. Esta
es la base sobre la que se construye un
enorme ejército de esclavos-soldados al
servicio de la ideología, y por tanto del
poder.
Algunas de las personas que se erigen
en líderes de regímenes guiados por una
ideología pueden no creer realmente en
ella y utilizarla para obtener ventajas
personales como dinero, poder, prestigio
o sexo. Pero en la mayoría de casos creen

realmente en ella. También las masas
acaban adhiriéndose plenamente a ella, ya
sea por miedo o por fe real, convirtiéndose
en adeptos a tal régimen, a pesar de no
obtener ninguna ventaja personal ya que a
menudo la ideología dominante va contra
sus propios intereses. Esto demuestra el
poder que puede alcanzar una ideología
para modelar mentes e impulsar a la
realización de acciones muy concretas,
incluso destructivas o autodestructivas.
Una idelogía se compone generalmente
de una interpretación del mundo y de un
proyecto, al que podríamos denominar
utopía. Cuando una ideología llega al
poder, tal utopía se convierte en el motor
de un programa de acción. Tomemos
como ejemplo la ideología nazi.
Simplificando hasta el extremo, su teoría
de interpertación del mundo (su Verdad)
dice que la humanidad es clasificable en
razas, de entre las cuales la raza aria es
la superior. El proyecto es crear un nuevo
orden basado en la fuerza, en el concepto
de nación, en la pureza racial, en la
obediencia a un líder, y se ha de llevar
a cabo mediante el uso de la fuerza, que
se desarrolla en el plano concreto de la
persecución de judíos y otros elementos
sociales considerados inferiores, en
los programas eugenéticos,
en la militarización
y jerarquización de
la sociedad, en la
política de expansión
bélica, etc.
Entre
las
más
conocidas y opresivas
ideologías,
encontramos
a
las
religiones
(cristianismo, islam,
etc.): su Verdad es
la existencia de un
dios que ha creado
el planeta Tierra y
todo el universo, que
los seres humanos son
el centro de la creación y
han de vivir conforme a la
voluntad divina para obtener
la salvación tras la muerte. El
proyecto es convertir a los infieles a
esta Verdad para instaurar una teocracia
en la tierra, y se ha desarrollado en forma
de acciones concretas de fuerza como
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guerras religiosas, persecuciones de
herejes, la santa inquisición, las misiones
colonizadoras a lo largo y ancho del
planeta, o la imposición de una moral en
todos los aspectos de la existencia.
Podríamos continuar examinando la
ideología liberal, la socialdemócrata,
la capitalista, la marxista (a pesar de
que Marx fue un férreo crítico de las
ideologías, creó una a su vez); y también,
en algunos casos, la ideología anarquista,
cuando la tensión ética por la libertad que
da vida a la revuelta contra la dominación
se convierte en una doctrina política con
sus dogmas, y se concreta en un proyecto
preciso de actuación por la utopía, a
desarrollar en nombre del pueblo. Un
riesgo a tener siempre en cuanta para
no caer en concepciones dogmáticas,
para hacer que las ideas anarquistas
están en constante discusión y puedan
ser actualizadas para que sigan vivas y
atentas a las evoluciones de la realidad y
de su contexto específico.
Las verdades religiosas no son las únicas
consideradas “sagradas”. Cuando se busca
el fundamento del mundo, de la realidad,
de la sociedad, esto es: su esencia; o se
indaga sobre las hipótesis relativas a las
preguntas más fundamentales, se cree
a menudo haber descubierto algo
que va mucho más allá de la
apariencia del mundo. Dando
prevalencia a la esencia, o
a la presunta esencia, se
reduce la apariencia a
mera ilusión. Así,
para un cristiano,
la vida terrena que
exploramos
con
nuestros sentidos es tan
solo apariencia, mientras
que la verdadera realidad
está escondida -es la
realización divina-, en unas
dimensiones distintas en
las que se encuentra Dios,
los ángeles, las almas de los
difuntos, etc. De la misma
manera, quien se adhiere a la
ideología de la raza, cree ver en
los individuos algo que va más allá
de su apariencia física, algo inscrito
a mayor profundidad, en la sangre, en el
territorio, o en la descendencia. Cualquier
concepto por encima del individuo puede

ser sacralizado y elevado al rango de
ideal: la patria, el Estado, la ley, la moral,
la humanidad, el bien común, la majestad,
todo eso que Stirner define como “ideas
fijas” entendiendo por tal todas las ideas
que han subyugado a los humanos,

arrogancia, como portadores de todas
las respuestas, como capaces de resolver
los grandes problemas que afligen a la
humanidad. Y como de costumbre, son
más los problemas que crean que los que
presuntamente resuelven.

esas ideas obstinadas e inamovibles como
las manías de un loco: quien las pone
en duda comete un acto de sacrilegio.
¡He ahí lo verdaderamente sagrado: la
“idea fija”! ¿Acaso encontramos tan
solo personas poseídas por el diablo,
o encontramos también con igual
frecuencia obsesos poseídos por el bien,
la moralidad, la ley, o cualquier otro
principio?

En cuanto a las grandes preguntas de la
consciencia: ¿de dónde venimos? ¿Qué es
la vida? ¿Cuál es nuestra relación con el
cosmos? ¿Existe algo más allá del mundo
físico? ¿Cómo organizar la sociedad?
Aseguran tener respuestas. Y como
todo cura o ideólogo, portan promesaas
metafísicas de vida eterna: venceremos
a las enfermendades y a la muerte,
nos liberaremos de nuestros cuerpos
imperfectos, iremos más allá de nuestros
límites intrínsecos, nos convertiremos en
seres superiores... en este caso humanosmáquina, cyborgs, o consciencias sin

El fanatismo es característico de las
personas obsesionadas por estas ideas
fijas, que pueden transformarse en
verdaderas creencias o ideologías,
llegando en los peores
casos a convertirse en el
fundamento de regímenes
totalitarios.
Podemos
decir,
simplificando,
que cualquier ideología
puede potencialmente
ascender a la categoría
de religión e impulsar
hacia el mismo fanatismo
irracional.
Obviamente,
estas
ideologías
no
se
desarrollan
en
un
plano separado de su
contexto social, antes
al
contrario,
están
estrechamente ligadas
al contexto histórico y
a las relaciones sociales
vigentes: si consiguen
convertirse en el modelo
de pensamiento dominante, contribuirán a
favorecer los intereses de quien detente el
poder, que ha su vez las reforzará. Poder e
ideología se compenetran, se amalgaman,
se influencian mutuamente, una vez que
comparten intereses comunes. La ciencia
es la ideología dominante en la época
moderna, que adopta el rol que en pasado
tuvo la religión, convirtiéndose de hecho
en religión. Poca gente reconoce este
hecho, porque se tiende a concebir la
ciencia como la interpretación objetiva
y definitiva del mundo, y por tanto como
una Verdad: y esta es precisamente la
característica fundamental que determina
todas las ideologías.
Es esta tendencia a erigirse en
interpretación totalizante, indiscutible,
objetiva, que anula y sustituye todas las
interpretaciones del mundo precedentes,
lo que debería hacer saltar las alarmas.
Los sacerdotes de esta nueva religión
( en este caso científicos y técnicos)
se presentan, con la acostumbrada

cuepo tranferidas a ordenadores. En los
discursos transhumanistas las analogías
religiosas son inevitables. Pero la
ideología transhumanista no es otra cosa
que una versión actualizada de la ideología
que desde sus inicios ha caracterizado
a la ciencia moderna, con el apoyo
adicional de un insensato sentimiento
de omnipotencia proporcionado por los
resultados concretos obtenidos por la
tecno-ciencia en los últimos años, por sus
“éxitos”.
La interpretación del mundo que la
ciencia propone es una interpretación
reduccionista, materialista y mecanicista.
Según la misma, las realidades
fundamentales
dependen
de
una
explicación de tipo físico-químico. Los
seres vivos son mecanismos, compuestos
por engranajes. Todo movimiento
tiene una explicación racional, una
concatenación de causas y efectos. La
mente es el resultado de las conexiones
neuronales de nuestros cerebros. El libro
42

de la naturaleza “está escrito en lenguaje
matemático”. La verdadera realidad no
es la que vemos sino que está debajo, la
organización (imperceptible al ojo) de las
células, de los átomos, de los electrones.
Esta interpretación del mundo es
presentada como neutral y objetiva, pero
no lo es en absoluto. Desde hace más
de un siglo, la biología se ha obstinado
en considerar a los seres vivos como
máquinas y en actuar en consecuencia;
pero para hacerlo ha tenido que limitar el
campo a los fenómenos compatibles con
sus líneas de investigación, descartando
cualquier fenómeno real que contradijera
sus perspectivas. Una vez adoptado
un postulado, para demostrarlo se ha
conformado con centrarse en aquellos
fenómenos compatibles (o aparentemente
compatibles) con el imperativo de ignorar
todo lo que no es digerible
mediante tal método:
ignorar todo lo demás no es
considerado un error, sino
que es algo que está inscrito
en el método científico
mismo. Así la Verdad
científica se demuesra a sí
misma tautológicamente
rechazando
cualquier
réplica. La naturaleza,
en toda su complejidad,
de igual modo que los
organismos vivos y la
propia materia, es descrita
como un conjunto de
mecanismos o engranajes
que piden ser estudiados
y manipulados, sustituidos
y reproducidos, sometidos
y dominados; también
cuando las recciones de la
naturaleza, impredecibles
y salvajes, a veces violentas, están ahí
para desmentir la Verdad de las leyes
científicas. Aunque los científicos
últimamente tienden a afirmar haber
superado las concepciones mecanicistas
del pasado, sus manipulaciones de
laboratorio (desde la física nuclear a la
bio-nanotecnología) son factibles solo
desde ese tipo de presupuesto.
Hemos dicho que toda ideología dice
aprehender aquello que se encuentra
bajo la realidad, su esencia, y en este
desplazamiento de visiones la realidad
inmediata es reducida a apariencia, a mera
ilusión. Ahora que los científicos han
“descubierto” que los organismos vivos
están compuestos por células, átomos,
genes, están convencidos de poseer la
Verdad sobre lo vivo, de haber desvelado
el secreto de la naturaleza. Los sujetos
individuales, con la especificidad de sus
sensaciones, de sus sentimientos, de su
arbitrio, de su historia, de sus intenciones,
etc., desaparecen, devienen apariencia.

sometiendo a la naturaleza. Esto
es posible solo conociendo sus
leyes, el funcionamiento de los
seres vivos y de la materia, el
secreto de la vida. Envidiosos
de la manera en que los
organismos vivos son capaces de
autoorganizarse biológicamente
a todos los niveles con una
increíble fluidez y complejidad,
los científicos intentan reproducir
tal organización artificialmente,
en laboratorios, para poderla
controlar y utilizarla para sus
propios fines.
La consciencia es excluida del campo de
la investigación -el inconsciente todavía
más-, en nombre de la propia objetividad
científica. La realidad de los organismos
vivos se transforma en complejas
máquinas biológicas, programadas por
genes “egoístas” con un ordenador en
lugar de cerebro. La ideología, con sus
Verdades y sus deslizamientos semánticos,
impone una visión deforme de la realidad,
y reduciendo el campo de posibilidades
nos impele a reducir lo vivo a la condición
de máquina. Es por tanto una concepción
de lo vivo privado de su vitalidad el objeto
de la ciencia moderna, pues todo factor
de imprevisibilidad debe ser eliminado.
Con todas las consecuencias que tal
desvitalización comporta, tanto para el
individuo como para la sociedad, en una
época en la que ciencia y poder van de
la mano, proveyendo a éste de nuevos
instrumentos para gobernar.
Cuando la religión cristiana era todavía
la ideología dominante, los teólogos eran
considerados superiores a los filósofos
y matemáticos, puesto que la fuente de
poder del conocimiento radicaba en el
espíritu. El saber teológico y religioso era
el más apreciado porque era el que más
se alejaba de la materia y más elevaba
el espíritu sobre el mundo terreno. Esta
jerarquía vigente en el mundo antiguo y
medieval fue derribada con la emergencia
de los ingenieros, de los contables y de lo
scomerciantes, en suma, de la economía
de mercado. Desde entonces, el saber ha
conferido un poder social permitiendo
ejercer un control sobre la materia
convirtiéndose así en técnica: no por
casualidad las tareas de los ingenieros, al
servicio del soberano de turno, se orientan
hacia las aplicaciones militares. El poder
convalida el saber científico, que a su vez
produce técnicas útiles para el poder. Este
paradigma continúa vigente todavía hoy.
El proyecto de la ciencia moderna
siempre ha sido propagar el dominio
del ser humano sobre la tierra, elevarse
por encima del reino animal. ¿Cómo
llevar a cabo este proyecto? Ante todo,

La ciencia permite por tanto
incrementar el poder del ser humano
sobre la naturaleza conviertiéndose en
tecnología: el estudio de la materia, de los
fenómenos naturales y de los seres vivos
provee el conocimiento necesario para
poderlos modificar, modelar y explotar
a placer. La servidumbre de la ciencia al
poder económico y politico hace que esta
potencialidad sea puesta al servicio de
las peores aberraciones concebidas por el
sistema de mercado y por la voluntad de
poder de los estados.
En paralelo se desarrolla otro objetivo
de la tecno-ciencia, el del mejoramiento
de la especie humana a nivel físico
y cognitivo. Según la propaganda
dientifista que permea cotidianamente
los medios de comunicación de masas,
los desarrollos de la neurociencia, de la
robótica, de la neurofarmacología, de las
nanotecnologías, y de las biotecnologías
aplicadas al ser humano, nos permitirán
derrotar a las enfermedades modificando
el genoma hasta los embriones, alterar
los estados emocionales indeseados,
y potenciar nuestras capacidades
intelectivas gracias a fármacos y
tecnologías cerebrales, de dotarnos de
prótesis robóticas para incrementar nuestra
fuerza, de curarnos con nanofármacos
personalizados, de reproducirnos en
probetas de laboratorio. En este camino el
ser humano civilizado actual, obnubilado
por la tecnología, se complace por el
poder de su especie y por su naturaleza
divina, olvidando las devastaciones y el
sufrimiento que la ideología del progreso
provoca a su alrededor y en su interior,
imponiéndose sobre el mundo con
ferocidad colonizadora. ¿De qué sirve
seguir acumulando nuevos conocimientos
científicos que, lejos de convertirse en
consciencia útil para nuestra felicidad,
no sirven sino para habituar a las masas
a la credulidad y a la delegación, y a
reforzar el poder de las industrias y de los
gobiernos?
No todos los científicos y técnicos son
conscientes de la ideología que determina
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su trabajo. pero se convierten en cualquier
caso en instrumentos o soldados al
servicio de un proyecto mucho más
grande, del cual algunos otros en cambio
son lucidamente conscientes. En una
época histórica en la que es la ciencia, y
no la religión, quien detenta el monopolio
de la Verdad, su condición de sostén
del poder es y debe ser absolutamente
incondicional. A ambos les conviene que
así sea. Las ideologías siempre han tenido
un doble discurso, un doble fin: por un lado
complacer a los súditos con la promesa de
obrar por su bienestar, por otro, adular a
las élites políticas para obtener favores
y subsidios. La mayoría de la población
se encuentra actualmente atrapada por
la enésima ideología mistificadora de
la historia, presta a defender esa Verdad
con uñas y dientes, deslumbrada por sus
frutos resplandecientes, y ansiosa por
olvidar con rapidez sus contradicciones y
todo lo que en ella hay de incómodo. El
poder, por su parte, disfruta de los dones
de la ciencia y la técnica le proveen para
ampliar exponencialmente una eficacia
en la guerra y una capacidad de control
absolutamente indispensables para su
existencia. Es hora de rasgar ese velo de
mistificación que la ideología científica
ha puesto ante los ojos de la mayoría para
desvelar su naturaleza destructora y su
inevitable sometimiento a los mecanismos
del poder.
Artículo de Fenrir

apuntes sobre la

DESREALIZACIoN
El enunciado “el proyecto de la tecnología
es la desrealización del mundo” que hemos
leído en un artículo de la revista anárquica
Negazine nos ha hecho reflexionar. Es un
concepto que vale la pena profundizar
porque consideramos que toca un punto
importante sobre cómo funciona el
dominio tecnológico hoy en día. Que la
desrealización sea la principal finalidad
de la tecnología no nos parece exacto,
porque la tecnología en sí no actúa con
una voluntad propia y no tiene un proyecto
propio. Detrás de su desarrollo hay
personas de carne y hueso que se mueven
por intereses económicos/políticos o en
base a una ideología del Progreso que
ve como positivo cada avance tecnocientífico de la sociedad, sin tener en
cuenta las consecuencias. Pero que la
tecnología es una desrealización ahora ya
está a la vista de todos. Intentaremos dar
nuestro significado sobre este concepto,
y explicar cómo la tecnología es su
principal causa.
El término desrealización está muy
utilizado en la ciencia neurológica. Una
persona “desrealizada” ha perdido el
sentido de la realidad y se ha distanciado
de ella; ya no logra distinguir lo real de
lo aparente, vive en su mundo. Aunque
rechacemos la acepción patológica que
la ciencia da a esté término, no podemos
dejar de constatar cómo un fenómeno de
este tipo se está difundiendo a nivel de
masas: el uso de la tecnología nos está
haciendo perder la distinción entre lo que
es real y lo que es fictício, creando una
realidad paralela, otra realidad, la virtual.
La tecnología ha entrado a formar parte
de nuestra cotidianidad de una manera
preponderante, y exige espacios cada día
más amplios, imponiéndose en nuestras
vidas, volviéndose imprescindible en
cada ámbito ya que se ha sustituido por
todo aquello que la precedía. Finalmente,
la tecnología, como instrumento práctico
para facilitar la vida, ha devenido un
sistema totalizante, que regula buena parte
de los aspectos de nuestra existencia, y
escapar de su red se hace cada día más
difícil.
El mundo natural cada día está más
colonizado, hasta ser reemplazado por
un mundo artificial, en el que domina
una tecnología que conecta diferentes
planos de la realidad, donde la realidad
material y la realidad virtual se mezclan
y se confunden. Cada vez hay más
objetos que tienen la única finalidad de

ser herramientas intermediarias para
acceder a otra realidad, la de internet, en
la que cada vez se pasa más tiempo para
evadirse de la aburrida y opresiva realidad
de cada día. Así es como se “chatea” con
personas conocidas y desconocidas, se
hacen compras en tiendas que existen
sólo en la web, se “juega” sumergiéndose
en mundos ficticios donde el propio alter
ego puede ser un killer despiadado, o se
visitan espacios en los que nunca se ha
estado.

Las tecnologías virtuales también proponen
bajo forma de “juego” experiencias que,
si fueran vividas en la realidad, serían
emotivamente muy intensas, pero que
mediante un aparato tecnológico pierden
cualquier vitalidad. Tomemos como
ejemplo las gafas virtuales que están
siendo publicitadas por la asociación por
los derechos de los animales Igualdad
Animal: poniéndotelas tienes la impresión
de estar verdaderamente dentro de un
criadero. Su finalidad es hacerte ver en
“primera persona” la situación degradante
en la que viven esos animales, pudiendo
pasearte virtualmente por el lugar en el que
se han tomado las imágenes. Pero esa no
es la realidad, es una proyección suya, una
mediación realizada por la tecnología que
imita una situación real dándonos la ilusión
de vivirla de verdad. Las imágenes que se
ven con esas gafas pueden hacer brotar
sentimientos fuertes, pero la interacción
con los cuerpos está completamente
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ausente, y esta situación existe sólo en
un espacio-tiempo electrónico instituido
por las tecnologías. Esta ausencia de los
cuerpos crea impotencia e inactividad:
la fuerza combativa, el deseo de acción
permanecen encarcelados en el cuerpo
real y van apagándose cada vez más
cada vez que unx se conecta a la red.
Las mismas personas que han estado
dentro de esos criaderos para filmar las
imágenes, han elegido anular sus pasiones
y su voluntad de liberación para reducirse
a instrumentos al servicio de la mediación
tecnológica –sus cuerpos como apéndices
de sus cámaras–.
Como señalamos al principio, la
desrealización indica la pérdida de realidad
y la entrada en “otro” mundo. Esta ya no
es una condición que concierne a pocas
personas sino que se está volviendo un
fenómeno de masa precisamente a causa
de las tecnologías modernas, que están
pegando a las pantallas a la casi totalidad
de las personas. Lentamente (pero no
demasiado) se ha resbalado en una realidad
paralela, primero con la televisión, luego
con el uso exagerado de los ordenadores
y de los teléfonos móviles conectados a
internet. Se pasa la mayor parte del tiempo
compartiendo momentos cotidianos en las
redes sociales, rellenando con “caritas”
sonrientes o tristes para expresar los
propios sentimientos, y espiando los
momentos de la vida de los/las otrxs
juzgándoles con “like”. Las relaciones
se llevan a cabo principalmente online, e
incluso cuando se está físicamente junto a
amigos/as o personas queridas a menudo
se está más interesadx con lo que ocurre en
el teléfono que en la relación que se está
viviendo en ese momento. Unx se impide
a sí mismx vivir en primera persona una
experiencia (una muestra de arte, un
concierto, el avistamiento de un animal
salvaje, una manifestación, etc.) porque
se considera más importante registrarla
para compartirla en internet y volverla
a ver a través de una pantalla. Incluso
nuestro lenguaje se está empobreciendo,
adaptándose a los espacios y a los
símbolos concedidos por las plataformas
tecnológicas en las que se consumen las
relaciones. Hoy existir significa cada
vez más existir en el mundo paralelo del
ciberespacio; la pregunta “ser o no ser” ha
sido sustituida por la exigencia de “estar o
no estar” en la web, para sentirse realizadx
en un mundo ficticio, y anular cualquier
lucha real. Si fallamos en la realidad,

la tecnología nos da la posibilidad de
buscarnos una vida paralela, de ser
actores/actrices en el teatro virtual y
evitar afrontar las cuestiones vitales. Así
es como la vida real transmigra en la
ficción tecnológica.
Cada vez más interconectadxs a nivel
virtual, estamos cada vez menos
conectadxs con la realidad que nos rodea,
no sabemos dónde colocarnos y no
sabemos dar un sentido a nosotrxs mismxs
en el mundo. Unx se olvida de formar parte
de un ecosistema, la naturaleza se vuelve
sólo un hermoso fondo para una selfie, y
se siente perdidx y aburridx frente a las
cuestiones importantes sobre la existencia.
La vida debe ser vivida rápidamente, la
contemplación y la reflexión se desvanecen
bajo el rápido ritmo característico del
mundo virtual. La confrontación y el
diálogo directo con las otras personas son
sustituidos por las preparadas respuestas
estandarizadas
suministradas
para
nuestras preguntas y nuestras dudas desde
los aparatos tecnológicos, que eligen para
nosotrxs qué es lo que debemos
pensar. Las relaciones sociales
son abdicadas prefiriendo las
virtuales que pasan a través de
las redes sociales o los juegos
de sociedades virtuales: estos
medios nos apartan de la
percepción que tenemos sobre
nosotrxs mismxs y de las otras
personas gracias también a
la ayuda de pseudónimos o
de alter egos en los que nos
escondemos. De este modo,
la realidad se mezcla con
la ficción y éstas devienen
indistinguibles.
La desrealización causada
por la tecnología tiene como
consecuencia la pérdida
de la capacidad de tener
sentimientos fundamentales
que nos hacen sentir vivos,
vitales. La tecnología media,
encauza y destruye estas fuerzas vitales. Un
sentimiento como la rabia es transformado
en impotencia, la empatía en piedad, la
solidaridad se reduce a caridad; todos los
sentimientos que inmovilizan la acción, y
nos vuelven sólo espectadores de sucesos
a los que como mucho podemos participar
dando nuestro voto o nuestro dinero, es
decir, delegando a otrxs un tipo de acción
que no cambiará fundamentalmente nada.
Distanciándonos, perdemos el sentido
de la realidad, dejamos de realizar lo
que nos pasa alrededor, desvalorizamos
los sentimientos. Poco a poco se pierde
el espíritu crítico y combativo para
permanecer en el mundo que el sistema
tecnológico ha construido para nosotrxs,
hecho de comodidad, seguridad, dinero
y consumo. Todo esto nos lleva a un
entorpecimiento de los sentimientos y
de la vitalidad que, en cambio, debería

volvernos
combativos
y
fuertes,
convencidxs de las elecciones que
tomamos.
En las sociedades en las que reina un
sistema tecnológico, estatal y capitalista,
preguntarnos de manera crítica cómo
estamos conduciendo nuestras vidas
parece ser ahora ya una pregunta que
para la mayoría de las personas está fuera
de tiempo, que remite a una persona
romántica y atormentada, soñadora; quien
persigue el Progreso piensa que, en vez
de angustiarnos con cuestiones inútiles,
es mucho mejor adaptarse al mundo
de las mercancías, de la producción y
del consumo, sin hacerse demasiadas
preguntas y mirando sólo las ventajas
personales que esta felicidad efímera
nos da. A pesar de que la ideología del
Progreso no haya mínimamente aportado
esa felicidad y esa opulencia que nos
prometía al inicio, se ha convertido en
la única modalidad de vida posible, y
sobre todo la única modalidad de vida
imaginable.

La dirección que está tomando la sociedad
viene indicada por el avance tecnológico,
desresponsabilizándonos
de
varias
maneras. Los principales responsables
de este avance tecno-científico, es decir
lxs científicxs, estudiantes, ingenierxs,
expertxs y técnicxs de todo tipo, ponen
a disposición sus saberes y su habilidad
para un proyecto que consideran una
emancipación colectiva, si es que no
están guiados únicamente por intereses
personales como el dinero y la carrera.
Asumen el Progreso como una religión
y consideran que el avance de los
conocimientos técnicos y científicos
es inevitable, imparable y en cualquier
caso positivo, independientemente de las
aplicaciones, a veces devastadoras, que
pueden derivar de estos conocimientos,
y de las que se servirá quien esté al
poder para reforzar la opresión, e
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independientemente de las nefastas
consecuencias sobre los ecosistemas que
tienen muchas de estas tecnologías. Pero
esta desresponsabilización no concierne
sólo a los principales responsables, es
decir, quienes ejercen los roles más altos
en los ámbitos científicos-tecnológicos,
sino también a cada unx de nosotrxs. El
sistema tecno-capitalista se ha vuelto tan
complejo que ya no logramos imaginar
el proceso de producción que está
detrás de un objeto de uso común, las
consecuencias a largo plazo o lejanas
en el espacio que pueden tener nuestras
acciones y nuestras elecciones. En
sociedades estructuradas de manera más
simple, a cada acción le corresponden
unas consecuencias fácilmente visibles,
inmediatas. En las actuales sociedades
altamente tecnológicas, la subdivisión de
los roles que hace posible este complejo
sistema es tal, y las ramificaciones y las
fragmentaciones a nivel global son tales,
que ya no logramos tener una visión en
conjunto, ni dar significado a la totalidad.
Es casi imposible tener una idea real de
las consecuencias y de las
implicaciones de cada objeto
tecnológico, o de cada una de
nuestras acciones que implica
una mediación tecnológica.
¿Quién de nosotrxs, cuando
se compra un teléfono nuevo,
se siente responsable de
los humanos explotados en
África en las minas de coltán,
de los obreros que han muerto
suicidándose en las fábricas de
China, o de la contaminación
ambiental en las descargas de
desechos electrónicos? Del
mismo modo, muchos de los
trabajos que hacemos para
sobrevivir en esta sociedad son
engranajes que, sumándose
a otros, hacen posible el
funcionamiento
de
este
sistema hecho de explotación
y consumo. Y, sin embargo, es
fácil desresponsabilizarse, porque tener
el cuadro completo de las consecuencias
globales que nosotrxs mismxs seguimos
provocando con nuestras acciones
implica un gran esfuerzo, y en cambio
todo a nuestro alrededor nos empuja para
que mantengamos la cabeza bajo la arena,
logramos vivir sin hacernos demasiadas
preguntas, y seguimos llevando a cabo
nuestro trocito de trabajo que encaja
perfectamente con la Megamáquina
colectiva.
Sustancialmente, todo lo que hemos
escrito hasta ahora respecto a la
desrealización se puede trasladar a la
esfera de la realización de unx mismx.
Cuando efectivamente estamos inmersxs
en un mundo que vacila entre lo real y lo
virtual, cuando hemos perdido el sentido
de nuestra existencia y de nuestra relación

con los seres vivos, y no nos
irritamos al comprender por
qué seguimos adelante como
autómatas al servicio de un
sistema de dominio, se asoma
también la cuestión de la
realización de unx mismx.
Hoy, encontrar alguien que
afirme sentirse realizado
porque lucha por los propios
ideales, que busque huir de la
jaula cada vez más punzante
y oprimente del sistema
tecnológico, que se sienta
vivx en vez de frustradx la
mayor parte del tiempo, en
fin, encontrar individuos que
se reivindiquen tal y como son
en un mundo homologado, es
cada vez más difícil. La relización de
unx mismx pasa para la mayoría de las
personas a través de un reconocimiento
social que depende de la posesión de
objetos y de la propia inserción legal en el
esquema trabajo-casa-familia. Se trata de
deseos preconcebidos que despotencían

toda nuestra vitalidad, que aplastan
nuestra personalidad y que pretenden
reprimir esas pulsiones y esos recorridos
de vida que harían sentirnos realmente
vivxs y relizadxs.
Nosotrxs, anarquistas, a menudo hemos
reflexionado sobre estas imposiciones

y sobre las implicaciones del
dominio, y sabemos bien que
estos impiden nuestro vuelo
hacia la libertad. Vemos en
la tecnología el enésimo
instrumento del poder, que
despotencia nuestras vidas y
nuestras luchas alejándonos de
las cuestiones fundamentales
a favor de la adaptación a un
mundo cada vez más plano
y homologado, funcional
sólo para quién lo dirige.
Pero
hacernos
preguntas
fundamentales, luchar por
nuestra libertad y nuestra
autodeterminación, retomar los
espacios que el sistema tecnoindustrial nos ha quitado, son
cuestiones que no podemos olvidar. Con
el cuchillo entre los dientes, tomos con
las manos nuestras vidas, fuera y contra
las leyes del sistema que quieren dirigir
nuestros sentimientos.
Artículo de Fenrir

Conversaciones entre anarquistas
En una época en la que la mayor parte
de las discusiones de ideas ocurren
en los espacios virtuales de internet,
es fundamental recuperar espacios de
discusión directa entre compañerxs, en los
que las discusiones suceden mirándose a
los ojos. En nuestras publicaciones y en
las webs de información anárquica se
pierden los análisis y las propuestas de
proyectualidad. ¿Por qué la discusión
sobre estos temas ocurre tan raramente
con la confrontación directa? ¿Y por
qué, cuando se experimentan tentativas
en esta dirección, la cualidad de nuestras
discusiones a veces es tan escasa que
llega a ser claramente inferior a las
contribuciones que surgen por escrito
sobre los mismos temas? Y eso que el
hecho de encontrarnos unos frente a
otros debería agilizar un intercambio
más conciso y estimulante respecto a la
escéptica intermediación del papel impreso
o de una pantalla. En cambio, parece que
precisamente el hecho de encontrarse con
un trozo de papel entre las manos y con la
imposibilidad de rebatir inmediatamente
con el/la propix interlocutxr desde el
propio posicionamiento, sea un factor

estimulante para la confrontación, porque
deja espacio a la escucha y a la reflexión
y, por lo tanto, a un razonamiento más
preciso. Este es un síntoma evidente
de la correspondiente dificultad que
tenemos al confrontarnos cara a cara
intencionadamente. ¿Por qué no probar de
utilizar ambos medios de comunicación,
con sus ventajas y desventajas, afinando
en particular la capacidad de discusión
vis-à-vis, que nos falta?
La dificultad de la confrontación directa
entre compañerxs ocurre, entre otras
cosas, a través de ciertas dinámicas de
comportamiento de los individuos, que
se reflejan en el grupo que discute, a
cerca de la posibilidad que todos tienen
de expresarse y de sentirse a gusto.
Una forma de empezar sería poner en
discusión esas actitudes, no esporádicas
sino sistemáticas, que están arraigadas
dentro nuestro y que hacen que a menudo
no haya horizontalidad en nuestro modo
de discutir entre compañerxs.
No estoy hablando de asambleas
entre personas con poca afinidad, esas
horribles “asambleas ciudadanas” o
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de “movimientos” en las que no se me
ha perdido nada, sino de reuniones o
momentos de discusión entre compañerxs
que ya tienen unas bases de afinidad
sólidas. Salvo raras ocasiones, pienso
que son pocxs lxs anarquistas a quienes
les gustan los momentos de las asambleas
(porque son momentos ya programados,
a veces casi obligados y difíciles, etc.), y
prefieren modalidades de discusión más
espontáneas. Pero a veces deciden asumir
esta forma organizativa por necesidad:
para discutir con otrxs compañerxs sobre
un momento represivo, para organizar
una movilización o una iniciativa, para
discutir sobre un determinado argumento
o simplemente para organizarse juntos
de manera más eficaz cuando se trata
de un grupo de más de tres personas o
la espontaneidad desordenada no puede
funcionar.
Darse un mínimo de organización para
agilizar la puesta en escena de los propios
proyectos no es contrario a la ética
anárquica, como piensan algunos. A veces
es necesario tener reuniones, darse plazos
y dividirse las tareas, decisiones tomadas

juntxs libremente, pero necesarias para
mantener alto el compromiso en los
propios proyectos con una discusión
y una revisión continuas con lxs otrxs
compañerxs. Amantes como somos de la
singularidad de los individuos, es normal
tener una reticencia instintiva hacia las
identidades colectivas, que parecen ser
expresadas por un grupo fijo, un colectivo,
una asamblea. De hecho es importante
mantener siempre alta la atención en el
respeto de la unicidad de los individuos
que participan, y evitar esas derivas en las
que la defensa de la identidad del grupo
(o de su esqueleto organizativo) termina
por aplastar la autodeterminación de los
individuos. Obviamente las reuniones
deben ser un medio para alcanzar objetivos
que nos hemos dado, y no un medio que
se ha convertido en un fin en sí, la “lucha”
no puede reducirse a una interminable
serie de asambleas que no se sabe bien, en
el fondo, a qué llevan.
Pero hay algunas premisas de base que
son necesarias para que estas reuniones
no se reduzcan a momentos inútiles que
lleven sólo a frustraciones personales:
una afinidad entre las personas implicadas
(que no significa necesariamente un
conocimiento previo mutuo), compromiso,
continuidad, propósitos, atención a las
dinámicas de grupo. Incluso en el caso de
reuniones atemporales y no estructuradas
(puede surgir por ejemplo un debate
durante una iniciativa), además de una
mínima afinidad entre lxs participantes,
que permite discutir partiendo ya de
algunas bases firmes, es importante la
atención en las dinámicas del grupo para
que el debate se desenvuelva de manera
horizontal y no deje más recuerdos
negativos que estímulos positivos.
Reflexiones que aparentemente se dan por
supuestas… pero que quedan desmentidas
continuamente por la realidad de los
hechos.
Desde mi directa experiencia, pienso que
muchos proyectos van a naufragar no
tanto por la falta de ideas o por los escasos
resultados obtenidos, sino por dificultades
internas del grupo organizativo. Ocurre
con frecuencia que, después de un
periodo inicial muy participativo, rico en
buenos propósitos, muchxs compañerxs
pierden entusiasmo y dejan de formar
parte del proyecto con el que se habían
implicado. A veces puede tratarse de
apatía, falta de implicación y continuidad,
pero en otros casos el problema principal
es otro. Cuando nos organizamos entre
varixs compañerxs, con quienes no hay
forzosamente una amistad de diez años,
hay muchas sutiles dinámicas negativas
que pueden entrar en juego e influenciar
de manera dañina las relaciones entre las

personas que discuten; pueden
inhibir algunas, causar rabia y
frustración en otras, y
causar el alejamiento
de muchas que, a
menudo después de
reiterados intentos y una
buena dosis de paciencia
desperdiciada, deciden muy a
su pesar abandonar e invertir sus
energías en otra parte.
Una de estas dinámicas dañinas
es el derrotismo. La actitud de
quebrar sin suficiente tacto, o sin
ninguno, las propuestas ajenas,
no es para nada estimulante. Es
absolutamente legítimo expresar las
propias perplejidades, incluso la propia
contrariedad a una propuesta; pero si
ésta simplemente no nos interesa, y
no tenemos motivos para considerar
que sea contraproducente, también es
fundamental no quitar a las personas que
quieren llevarla a cabo el espacio para
discutirla y quizás realizarla. También
podemos, simplemente, no participar,
precisamente porque somos individuos
libres y nuestras uniones se pueden crear
y disolver en cualquier momento según
las circunstancias. Si sólo algunas de
las personas implicadas en la reunión
pretenden llevar adelante una propuesta
específica, una idea para no desperdiciar
energías de todo el grupo puede ser
fijar un momento específico, fuera de
la asamblea, para hablarlo entre quienes
están interesadxs. Si, en general, las
personas se sienten con una actitud de
desconfianza, deprimidas, desganadas,
quizás es el momento de tomarse una
pausa para reflexionar en soledad, o
participar en los proyectos colectivos
en una óptica de escucha, en vez de
intervenir para transmitir sólo negatividad
y derrotismo.
Pero todavía más presentes en nuestras
filas están el autoritarismo y el delegar.
Hablamos de actitudes extremadamente
difundidas, incluso entre quienes ponen
precisamente el antiautoritarismo como
base del propio concepto de anarquía.
Es una paradoja tan evidente que parece
absurdo lo poco que es afrontada y tomada
en consideración. Los hechos de que
algunas personas ocupen tanto espacio y
otras se mantengan en silencio se alimentan
entre ellos. Es muy frecuente participar
en reuniones en las que son siempre lxs
mismxs compañrxs lxs que toman la
palabra, lxs que crean discusiones bucles
en las que siempre son lxs protagonistas,
lxs que hacen intervenciones demasiado
largas (a menudo con divagaciones
“intelectuales” demasiado largas), lxs que
interrumpen a otrxs compañerxs que
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están
hablando,
lxs que hablan sobre lxs demás, etc. Estas
actitudes, si se repiten en el tiempo, son
las que dan vida a los liderazgos, si quien
las realiza goza de cierto respeto. Es
común que estas actitudes se encuentren
entre los compañerxs considerados
más carismáticos, muy seguros de ellos
mismos (hay que tener autoestima para
comportarse así… ¿o una apariencia de
autoestima que en cambio esconde mucha
inseguridad?), con experiencia, con años
de lucha en las espaldas. Compañerxs que
a veces tienen una actitud machista, otras
veces intelectual; difícil extrapolar una
regla fija, pero seguramente hay rasgos
recurrentes. ¿Por qué esta ansia de tomar
todo el espacio? Es una actitud que denota
un desinterés para escuchar y confrontarse
realmente con lxs otrxs compañerxs, a
favor de la afirmación de unx mismx
y las propias ideas, o de la búsqueda de
apóstoles… una actitud hija de un exceso
de egocentrismo.
Es evidente que este tipo de actitudes
inhibe a muchxs otrxs a hablar, cualquiera
que no sea tan extrovertidx o no tenga
ganas de imponerse para hacerse escuchar.
Por lo tanto, no hay que sorprenderse si
una serie de personas permanecen, en
consecuencia, sin decir nada. A veces
también hay una actitud de delegar, el
hecho de asistir a una reunión como
espectadores y espectadoras sin ponerse
nunca en juego, sin expresar los propios
pensamientos, dejando que sean otros
quienes tomen las responsabilidades y
guíen la discusión. Así se crea la situación,
bastante común por cierto, en la que es un
grupo pequeño de individuos (si es que no
se trata sólo de una o dos personas) el que

dirige la reunión, o incluso toda la actividad
del grupo, mientras todxs lxs demás sólo
hacen de contorno, tomando por buenas
las decisiones que se toman, y limitándose
a hacer lo mínimo indispensable que se
pide. A veces la figura de quien habla
mucho también nace para llenar el vacío
de todxs lxs que nunca hablan, que a
menudo son la mayoría. Seguro que no
es una buena solución, ya que no hace
más que agudizar el problema. Lo ideal
sería lograr crear un clima relajado en
la discusión, en el que también haya
espacio para momentos de silencio, para
darse el tiempo de reflexionar entre una
intervención y otra, y para dejar a quien
es menos extrovertidx el espacio de tomar
la palabra; las intervenciones no tienen
por qué hacinarse una detrás de la otra (o
una encima de la otra) sin tregua, como si
fuera una carrera.
Algunas de las actitudes descritas arriba, y
otras, son atribuibles a menudo a dinámicas
sexistas. Abarcar mucho espacio, hablar
con la voz muy alta y por encima de otras
personas, interrumpir (especialmente
cuando habla una compañera), poner
por delante el propio ego, desvalorar
los aspectos emotivos de las cuestiones,
exhibir arrogancia negando los propios
miedos y dudas, dar rienda suelta a la
agresividad, y más en general ponerse en
una postura de competitividad en vez de
colaboración son aspectos típicos de la
construcción de una identidad machista
que tiende a conformarse con los modelos

de esta sociedad patriarcal, y en la mayoría
de los casos realizados por compañerxs
socializadxs como hombres. Si unx se
da cuenta o nota que está reproduciendo
actitudes de este tipo, en vez de ponerse
a la defensiva, enojarse, descargar las
culpas, buscar justificaciones o ignorar
el problema, sería buena idea empezar
a cuestionarse a unx mismx. Se trata de
actitudes y modelos de comportamiento
tan profundamente arraigados dentro
de nosotrxs mismxs que a menudo es

difícil notarlos o admitir su existencia
incluso cuando nos avisan sobre ellos.
Evidentemente no es posible liberarse de
estos comportamientos de un día para otro,
su deconstrucción pasa necesariamente
por una profundización de cómo
funcionan las dinámicas del sexismo y
del patriarcado. Un primer paso en un
recorrido de auto-liberación podría ser
el de empezar a leer material feminista/
queer al respecto. Las compañeras
también pueden sentir la necesidad de
querer discutir sobre esas dinámicas de la
socialización femenina que pueden actuar
como freno cuando ellas se expresan en
libertad, por ejemplo el miedo de no estar
a la altura, la dificultad de expresar sus
propias ideas con decisión, la represión de
su propia rabia, el peso del “rol de cura”
asignado tradicionalmente a las mujeres,
el estereotipo que quiere que la “política”
sea una competencia con los hombres, etc.
Incluso en este caso la lectura de material
feminista y la confrontación con otras
compañeras puede estimular para adquirir
seguridad y confianza en unx mismx.
El uso de un lenguaje particularmente
sexista/homófobo también contribuye a
crear incomodidad en algunxs compañerxs.
Si es cierto que es difícil eliminar de
nuestro lenguaje todas las connotaciones
sexistas, homófobas, racistas, especistas
de las que estamos empapadxs, algunas
de las cuales son de uso extremadamente
común, también es cierto que al menos se
puede hacer un esfuerzo en esta dirección.

Las bromas con un fondo sexista o racista
y el uso de expresiones “puto-fóbicas”
o la increíble variedad de expresiones
despreciativas sobre la sodomía con un
claro fondo homo/misógino detonan una
falta de reflexión sobre el heterosexismo
y la homofobia, volviendo a mostrar un
movimiento anárquico anclado a sus
normas sociales dominantes respecto al
género y a la sexualidad. No sorprende
que este uso del lenguaje pueda resultar
molesto para lxs compañerxs que
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han desarrollado una conciencia del
sexismo, son trabajadorxs sexuales y/
o viven una sexualidad diferente de la
heterosexual dominante y se sienten
continuamente denigradas en el lenguaje
sus propias prácticas sexuales (reducidas
a una cuestión de dominación/sumisión y
connotadas como violación) o su propia
expresión de género.
Finalmente la diferencia de edad es otro
factor que a menudo entra en juego de
manera negativa en nuestras relaciones, por
el hecho de que en las sociedades existen
fuertes prejuicios y verdaderas formas de
discriminación hacia las personas muy
jóvenes o muy ancianas. En menor medida,
estas dinámicas pueden reproducirse
entre nosotrxs. Hacia lxs más jóvenes,
esto puede traducirse en comportamientos
de desvaloración de sus opiniones por la
vía de su falta de experiencia, al remarcar
continuamente su joven edad, al reirse o
mostrar sorpresa si no conocen hechos,
personajes, o conceptos propios de la
“cultura” anárquica. Por otra parte puede
haber una actitud de reverencia con
quien tiene más años de experiencia, o ha
pasado por la cárcel, o ha escrito muchos
libros; en casos más raros puede haber
un comportamiento opuesto, de poca
consideración hacia lxs compañerxs más
ancianxs, sólo por su edad (especialmente
si el grupo tiene miembros muy jóvenes).
A veces la hostilidad a priori hacia las
“asambleas” o hacia la discusión con otrxs
compañerxs en una situación de grupo
esconde la falta de voluntad de enfrentar
dinámicas negativas que a menudo se
crean y que impiden esa horizontalidad,
ese respeto recíproco, esa confianza y
esa solidaridad de la que tanto hacemos
bandera pero que tanto nos cuesta poner
en práctica, especialmente en nuestras
relaciones cotidianas. Las ganas de
enfrentarse cara a cara y la búsqueda de
afinidades entre compañerxs a menudo
es quebrada por las dinámicas de poder
que se crean en este tipo de situaciones
colectivas. Ningunx de nosotrxs es inmune
de la mierda de la sociedad, liberarnxs de
todo esto requiere una larga implicación
individual y colectiva. La actitud más
dañina es creer que, desde el momento
en que nos definimos anarquistas,
ya nos hemos liberado de todas las
normas sociales que nos oprimen y que
también nosotrxs utilizamos con quien
está a nuestro alrededor. Empecemos a
ponernos en discusión, dejando a un lado
la arrogancia, y veremos que nuestros
proyectos, además de nuestro bienestar
psicológico sentirán las diferencias
positivamente!
Artículo de Fenrir

Entrevista a
GABRIEL POMBO DA SILVA

Gabriel Pombo da Silva es un compañero anarquista individualista que ha salido de la cárcel después de 32 años de
reclusión. Activo desde muy joven, en la época franquista, con una serie de atracos bancarios y otras acciones, ha
seguido luchando dentro de las cárceles, entre continuos intentos de fuga y duras luchas llevadas a cabo junto a otros
compañeros dentro de las secciones especiales de tortura FIES. En octubre del 2003 entró en clandestinidad durante un
permiso carcelario, y fue nuevamente detenido el siguiente año después de una larga persecución y un tiroteo con los
maderos. Desde la cárcel ha seguido contribuyendo en el debate anarquista con muchos escritos combativos, algunos
de los cuales se encuentran en el libro “Diario e ideario de un delincuente”. Desde junio del 2016 se encuentra por
fin en libertad, pero los gobiernos de diferentes países siguen implicándolo en distintas operaciones represivas antiterrorismo (primero Ardire, después Scripta Manent y Buyo), en búsqueda de venganza por no haber bajado nunca la
cabeza ni haber renunciado a luchar.
¿Has entrado en la cárcel muy joven y has
pasado dentro más de 30 años, te apetece
contarnos alguna cosa del ambiente en
el que has crecido y de la vida que has
tenido antes de tu encarcelamiento?
Solo vuestra primera pregunta es suficiente
para escribir un libro… justo mi infancia y
el contexto en que esta se desarrolló fueron
decisivas para la formación de lo que soy
ahora… lo que con sentido del humor he
definido mi “yoedad”.
En resumen, he crecido en un barrio
obrero y campesino durante una dictadura
fascista… un barrio lleno de gente pobre
y rebelde. Gente que se reunía – nos
reuníamos- para expropiar al capital y sus
mercancías porque nos ahogaban en la
miseria y en la violencia. Consecuentemente
a estas interrelaciones, muchos de nosotros
han terminado muertxs, encarceladxs o
en clandestinidad. Estoy hablando de un
contexto difícil de explicar en términos
teóricos ya que nuestra rebelión era
práctica… es decir, castigábamos a los
fascistas, nos reapropiabamos de sus
armas, atracábamos bancos y gasolineras,
apoyábamos a nuestros hermanos y
hermanas presxs y a sus familias, nos
ocupábamos del barrio… no sé… eramos
barrio.

Eramos conscientes de que terminaríamos
o con una bala en la cabeza o en la cárcel
pero esto no era algo que nos preocupase.
Ser pobre y bastardx era peor. He empezado
a atracar alrededor de los 13/14 años. Visto
el contexto en el que me encontraba y mi
escasa formación (no era casualidad que
fuera un niño), apenas sabía distinguir
entre el “comunismo” y el “anarquismo”.
Supongo que fue en la cárcel (donde
he tenido tiempo para mi “formación
teórica”), en los años ochenta, cuando
empecé a definirme anarquista.
¿En que punto de tu vida y, en base a que
reflexiones o experiencias, has llegado
a definirte anarquista? ¿Cual es tu
concepción personal del anarquismo?
Creo que la primera vez que escuché la
expresión “anarquista”, fue de la boca de mi
abuelo (que fue combatiente y prisionero
de guerra al servicio de la República).
Mi abuelo fue quién me enseñó a odiar
a los fascistas… y también me enseñó a
disparar con un fusil “Naranjero” que tenía
escondido. Mi abuelo pensaba que un buen
partisano tenía que ser capaz de sobrevivir
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en la naturaleza y saber disparar. Era la
síntesis de la síntesis de su comunismo
primario… tanto él como mi abuela eran
comunistas y campesinos.
Yo he empezado a definime anarquista
a finales de los años ochenta… primero
era comunista, antiimperialista y estas
cosas así. Mi concepto de anarquismo se
centra básicamente en una “ética aplicada”
(en todas sus manifestaciones), a nivel
individual contra cualquier expresión
de poder/autoridad. Mi vida en toda su
amplitud se rige en los valores que me
definen como anarquista. No existe una
separación entre el “decir” y el “hacer”… no
soy un político ni tampoco un sindicalista.
Como anárquico VIVO y practico la
Anarquía. No delego NADA a NADIE, lo
que significa que debo dar una respuesta
a cualquier “cosa” que me ocurra. Del
mismo modo en que no creo en la llamada
justicia burguesa ni en su derecho de robo
y genocidio, defiendo y practico la acción
directa. No por casualidad, y a pesar de los
32 años de cárcel (23 en aislamiento), sigo
siendo objeto de persecución “política”…
por mis ideas “sediciosas” y mi vida
“disoluta” eh eh.

Ahora en serio… creo en cualquier
individualidad subversiva y radical que
se experimenta a sí misma y no teme a las
consecuencias de lo que es y vive. Creo
en el conjunto de las individualidades que
conspiran para alcanzarlo todo o nada…
creo que Renzo Novatore lo diría de
manera más poética.
¿Que lecturas y reflexiones te han
inspirado más en tu crecimiento
personal?
He leído miles de libros: de política, de
sociología, de antropología, de filosofía,
de biología, etc. etc. Solo en el ámbito de
la literatura política he leído los clásicos
del “socialismo”. Desde el comunismo de
estado, pasando por el comunismo obrero,
hasta el colectivista, etc. pasando por la
escuela de Francoforte y continuando
con los situacionistas, los surrealistas, los
deconstruccionistas … en fin, leer es tan
importante como analizar lo que se está
leyendo. Debatir, compartir, fragmentar,
construir… un lenguaje y conceptos que
corresponden a lo que somos y a lo que
aspiramos. Todos y cada uno de los libros
que he leído me han servido para crecer.
No por casualidad he estudiado filosofía y
antropología.
Por lo que respeta a los autores antiautoritarios, he empezado desde los
clásicos como Bakunin, Kropotkin, Emma
Goldman, Malatesta, etc. etc. continuando
con Nechaiev, Armand, Thoreau, Hackim
Bay. Naturalmente no pueden faltar
todos los autores de la tierra ibérica y de
su revolución. He leído todos los libros y
fanzines que tienen que ver con los grupos
armados y revolucionarios: desde los
clásicos de la guerrilla urbana, pasando
por los grupos como los “Cangaceiros”,
el “MIL” y otras expresiones armadas
“minoritarias” como MalcomX, las Panteras
Negras… desde “Unabomber” hasta el
“Ejercito de Liberación Simbiotica”, etc.
etc. En resumen, siempre he tenido interés
por esos instrumentos teóricos y prácticos
de los que se han dotado los condenados de
la Tierra. La palabra, si no va seguida de la
acción/practica no nos sirve de nada!
Has estado encerrado durante mucho
años en España en el duro régimen
FIES, en el que has vivido condiciones
extremadamente
difíciles
y
has
sido torturado, y en el que muchos
compañeros tuyos han muerto, pero
donde también has llevado adelante
muchas luchas súper importantes. ¿Que
te ha dejado una experiencia de este
tipo?

La cárcel, el régimen FIES y la
administración de justicia corresponden a
lo que ya intuía desde niño… es decir, que
cualquier medio es legítimo hacer justicia
a estxs asesinxs repugnantes.
No tengo ningún inconveniente en
reivindicar todas y cada una de las acciones
que he realizado contra los maderos y sus
cárceles. He aprendido que cualquier tipo
de poder tiene una “grieta”, un punto débil,
algo que lo relativiza. El/la anarquista es
unx conspiradorx que debe disponer de
todos los medios a su disposición para
subvertir o destruir el orden impuesto. Estoy
orgulloso de ser uno de los individuos que
ha logrado crear y fundar una organización
en la cárcel que ha puesto el estado español
de rodillas y en evidencia. Obviamente han
utilizado todas las razones de estado para
asesinarnos y torturarnos… que fuesen
legales o ilegales es indiferente. Ahora el
poder utiliza el “aparato jurídico” como
“escuadras de siervos”… estas son sus
excusas para reafirmar su propio poder.
Llegó un momento (después de años de
sumisión al terror y a las torturas), en el
que “perdimos el miedo de morir”. Daba lo
mismo estar “vivo” que ser “inexistente”.
Derrocamos al terror y los aterrorizamos…
aprendiendo que el “terror” es una arma
táctica fundamental. Compartido la
violencia extrema.

ideal sería la destrucción de la cárcel y
finalmente una fuga en masa. ¡Pero esto es
el IDEAL!
¿Como ha sido la solidaridad de las
compañeras y de los compañeros
anarquistas en Alemania durante tu
detención?
Personalmente siempre he gozado de un
círculo solidario amplio y diverso. Mi
detención en Aachen ha tenido un eco
y una repercusión a nivel internacional
muy altos, y hasta el punto en que, aquél
triste día 28 de junio, se encontraron y
conocieron compañerxs que ya conocía
con otrxs que no conocía. Además
empecé un intenso carteo tanto con
realidades lejanas geográficamente como
con compañerxs de diferentes realidades
políticas y contextos que personalmente
me han enriquecido tanto humanamente
como “políticamente”.
Respecto a la “solidaridad” de lxs
activistas alemanxs debo decir que he
recibido más apoyo (político-práctico) del
ámbito comunista anti-imperialista (ex
prisionerxs y simpatizantes de la RAF, por
ejemplo), que de susodichos anarquistas.
No solo...x “Grasswürtel-Revolutionäre”
que se autodefinen anarquistas son una
mala caricatura de lo que debería ser unx
anarquista y unx revolucionarix rebelde.

Creo que lo que ha supuesto para mi el
FIES es algo que no olvidaré nunca. Tengo
que escribir (¡ahora de verdad!) mi libro
autobiográfico.

Durante mi detención en Aachen he
recibido una solidaridad revolucionaria
impresionante de verdad. Basta recordar
la huelga de hambre del 2009 en recuerdo
con Mauricio Morales y con todxs lxs
caídxs contra el estado y el capital.

Despuésdehaberestadoenclandestinidad
durante alrededor de un año, volviste
ha ser detenido en Alemania y ahí
pasaste muchos años más en reclusión,
hasta tu liberación. ¿Que diferencias
has encontrado entre el régimen de
detención alemán y el español? ¿Cuales
son las ventajas y los inconvenientes del
nuevo modelo de cárcel “democrático” y
“moderno” como el nórdico? ¿Como ha
cambiado la realidad carcelaria en los
últimos años?

Supongo que ha sido justo durante esta
detención cuando he empezado a ser
“el blanco” de los servicios secretos
europeos. No hay dudas de que el “nudo”
de esta persecución han sido el discurso
y las actividades que he demostrado y
desarrollado “con osadía” con todxs y cada
uno de mis textos/iniciativas.

Hablar de la cárcel, de los cambios tecnicoarquitectónicos y de la composición social
de lxs prisionerxs de un país necesita
tiempo… imaginaros de dos países! Si en
libertad los cambios apenas se perciben
ya que son graduales, en la cárcel no se
perciben más que grises matices.
La cárcel es la reapropiación absoluta
del tiempo y del espacio por parte del
poder. El/la prisionerx que quiere resistir
debe aprender a conocer su celda y a sus
guardias. El fin siempre es la fuga… el
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Has salido después de más de treinta
años de cárcel (a parte del periodo de la
clandestinidad) y habrás notado que la
sociedad ha cambiado mucho, ¿que es
lo que más te ha sorprendido? ¿Como
ves hoy la relación entre individuo y
sociedad?
Lo que más me ha sorprendido es comparar
como las nuevas tecnologías han sido
asimiladas en masa de manera que casi
todo el mundo funciona acríticamente
y, de forma más o menos acentuada,
dependiendo de esta misma tecnología…
interrelaciones virtuales y tecnológicas

que forman parte de cada aspecto-gestión
o valor de nuestras existencias.
La “sociedad” de la que yo provengo
ha sido transformada radicalmente. No
podemos hablar de una sociedad de “clase”
(ahí donde obviamente la “clase” oprimida
es consciente de ser y actuar como tal)
en una sociedad alienada y atomizada.
Las tecnologías han transformado el
sistema de producción y, en consecuencia,
las interrelaciones entre produccióncapital-trabajadores han sido alteradas
completamente.
¿Cual crees que puede ser el rol de
lxs anarquistas en la sociedad actual?
¿Crees en la posibilidad de que la tensión
anarquista provoque o agilice una gran
insurrección? ¿Cual podría ser nuestra
contribución en los conflictos sociales
que habrá en futuro?
Rehuyo prudentemente cualquier tipo de
“etiqueta” que me haga hablar en plural.
Por eso sostengo que, en mi opinión, el
anarquismo es una tensión práctica hacia
cualquier aspecto del dominio, y esta
tensión empieza en cada individuo que se
impone a sí mismo este objetivo. Nuestro
objetivo es poner los instrumentos y los
conocimientos al servicio de lxs “otrxs”
de manera que la insurrección no sea
una cosa de pocxs, para que estxs no se
crean “especialistas” y “delegadxs”; todxs
debemos aprender de los demás.
Pienso que las insurrecciones que se
producirán no serán solo un asunto de
“anarquistas”. De hecho, y en base al
contexto, las fracturas y las rebeliones se
producen por excluidxs de todo tipo que
también pueden ser refractarios a cualquier
tipo de etiqueta política. Nuestro desafío
sería hablar de anarquismo práctico sin la
innecesaria verborrea “política”. Ya que,
entonces, nuestra mejor contribución sería
la de dar sentido práctico a las explosiones
de rabia espontáneas y organizarnos…
El desarrollo tecnológico se difunde
cada vez más en todo aspecto de la
sociedad y de nuestras vidas y relaciones,
reforzando contemporáneamente a
quién está al poder. ¿Cuales son tus
reflexiones al respecto?
Creo que en la pregunta ya está implicada
la respuesta. Es decir, el “desarrollo
tecnológico” es inherente al poder,
siempre sirve para reforzar el poder
que se tiene sobre otrxs. No existe una
tecnología “neutral”; es un hecho que se ha
confirmado durante siglos. Pero también

es un hecho que la tecnología haya llegado
para quedarse definitivamente sobre la
tierra y que los seres humanos se arrodillan
frente a ella.
No solo los anarquistas sino la inmensa
mayoría de la humanidad no ve que somos
energía para la civilización. Como en la
película Matrix, somos baterías que, con
nuestros “falsos deseos” (adoctrinados
por la TV, la moda, la sociedad, etc.),
alimentamos la civilización y el capitalismo
atómico-tecnológico.
Solo
nuestra
oposición total al “pensamiento único” y
la creación de comunidades alternativas
podrían prepararnos para un cambio o
ruptura más amplia.
¿Cuales crees que son las nocividades
mayormente responsables de la
devastación del planeta y de los seres
vivos, y que por lo tanto deberían ser
obstaculizadas primero?
Justo el capitalismo tecno-indústrial que
ha generado “la riqueza” capaz de crear
un nuevo paradigma existencial, un nuevo
modelo económico, político y social.
¿Como podemos convencer al resto del
mundo de que debemos reinventarnos? ¿De
que debemos prescindir de las “cosas” a las
que nos han acostumbrado y “educado”?
Has estado implicado en muchas de las
operaciones represivas contra
los anarquistas, especialmente
por parte del estado italiano,
que te ha implicado primero
en la operación Ardire y hoy
en Scripta Manent, que te
sitúa entre los imputados a
juicio junto a tu compañera
Elisa. Además has sido blanco de la
operación represiva llamada Buyo,
orquestrada por el estado español, por
la cual han registrado tu casa
y deberás ir a juicio. ¿A que
consideras que se ha debido este
acto en contra tuyo? ¿Que análisis
tienes de este tipo de operaciones
represivas?
De hecho he “tematizado”, en algunas de
las presentaciones a las que he ido, aspectos
de estas “operaciones”… las personas que
se mueven en estos espacios todavía no
parecen estar demasiado “preocupadxs”.
Quizás porqué, en el momento en que
no estamos “guerreando”, nos deja
indiferentes que figuras de todas las índoles
se pavoneen sin problemas.
Se claramente que me persiguen y
continuarán persiguiéndome porque soy
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un optimista recalcitrante incapaz de no
soñar y aún más incapaz de no seguir lo
que me dice el corazón. De hecho estoy
perseguido por el hecho de hablar fuerte y
claro…
En España ha salido la nueva edición
de tu libro. ¿Te apetece hablar de ello?
¿Para cuando una edición también en
italiano?
Mi libro, “Diario e ideario de un
delincuente… y otros escritos”, lo he
sacado más que nada porque lo he querido
actualizar incluyéndole los textos que he
escrito en Aachen que han contribuido en
la historia insurreccional del anarquismo.
No puedo debatir sobre lo vivido sin
difundirlo primero. A menudo puede ser
una ocasión para generar un debate. Espero
que perdamos el miedo de hablar para luego
poder hacer. Ojalá fuese posible hacer salir
ya una edición italiana, aquí estamos listos
para traducirlo sin problemas pero estría
bien saber cuales son las posibilidades
económicas antes de ponernos a trabajar.
Lamentablemente nosotrxs no tenemos
una cartera de la que sacar recursos…
¿Cuales son tus proyectos futuros?
No se que será del futuro. Solo se que
continuaré luchando hasta la muerte.
Artículo de Fenrir

UNA SUGERENCIA

La palabrería vuelve ciego. Hace saltar
los últimos puentes que aún quedan entre
el pensamiento y la acción. A fuerza de
ser sumergidos en ríos de palabras, a
fuerza de dar vueltas, para finalmente
no decir nada, a fuerza de participar con
entusiasmo en el sinfín de palabras vacías,
incluso las cosas más simples terminan
volviéndose grandes enigmas como el
origen del mundo o el sentido de la vida.
Tomemos como ejemplo una mina en
Ariège, en el sur de Francia, que el Estado
y un explotador quieren reabrir. No una
mina cualquiera, sería demasiado simple:
no, una mina de tungsteno, ese metal tan
codiciado por la industria de armas y de
aeronáutica. Un metal cuyos yacimientos
son más bien raros y cuyo precio en
el mercado no para de subir. Un metal
mucho más duro que el plomo, y que por
eso se encuentra en la cima de la lista
de los componentes de municiones y de
bombas perforantes. La explotación de
una mina de tungsteno, como de cualquier
otra mina, conlleva la devastación
del territorio, una contaminación que
favorece a terribles enfermedades e
incluso a la degradación calculada de la
salud de los menores, esto es obvio, a
pesar de las fuertes dosis de neolengua
a base de “tecnología verde”, “energía
nuclear limpia”, “desarrollo sostenible”
y otros “objetos inteligentes” que pueden
vendernos todos sus promotores.

Después del anuncio del proyecto de
reapertura de esta mina que fue cerrada
en 1986 después de treinta años de
explotación, una mina que constituye un
interés estratégico asumido por Francia y
su industria de defensa, el desbordamiento
de palabrería, de oposición ciudadana,
de recursos jurídicos y de “debates
públicos” habrían podido provocar una
auténtica inundación capaz de apagar o
contener cualquier atisbo de revuelta o
de reacción directa y sin compromisos.
Afortunadamente no ha sido así, en la
noche entre el 25 y el 26 de abril del
2018, algunos individuos anónimos han
enfrentado la situación prendiendo fuego
a los edificios de la mina de tungsteno
de Salou, situada en Couflens, Ariège.
Dos fuegos distintos han destruido un
local técnico/laboratorio y han dañado un
segundo edificio. Con medios simples:
después de derribar con una maza un
muro del laboratorio, estos individuos
anónimos han introducido neumáticos
colocándolos debajo de un depósito de
1000 litros de combustible. Sin necesidad
de nada más, el depósito ha explotado,
debastando el interior del edificio. En el
segundo edificio, las llamas parecen haber
tenido más dificultades para propagarse,
pero aún así han causado daños. Este es
un acto claro, directo, sin ambigüedades:
destruir lo que nos destruye. Atacar los
lugares donde se producen la devastación,
la guerra y la opresión.
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Quizás alguien dirá que también habría que
hablar de la oposición que está habiendo
en la región, generada por esta posible
reapertura. Han habido manifestaciones,
bloqueos, además de interpelaciones
de responsables políticos o recursos
jurídicos. Pero hablemos claramente,
basta de palabrería: la propuesta anárquica
no puede consistir en manifestaciones
para “marcar nuestro desacuerdo” ni
en bloqueos simbólicos “para llamar la
atención”, o cualquier otra cosa no ligada
a una tensión hacia la acción directa y la
auto-organización. Para esto, ya existe
todo un abanico de colores políticos, del
rojo al verde y al amarillo, no hace falta
que los anarquistas se metan también. Lo
que nosotros proponemos es diferente,
y no tiene nada que ver con una lógica
democrática o basada en el consenso:
el ataque directo, con los medios que
cada uno considera oportunos. No para
demostrar nada a nadie, ni para añadir una
voz más radical a una protesta demasiado
monótona, sino porque creemos que la
única manera real de oponerse a este
mundo de opresión y de explotación, es
intentar destruirlo. Tanto a través de la
acción, golpeando a las estructuras y a sus
hombres, como a través del pensamiento,
corrompiendo las ideologías que legitiman
el poder y la mentalidad de obediencia y
sumisión que lo sostienen.

Quizás otros aún dirán que hace falta
hablar, con cifras en mano, de las
devastaciones provocadas por una mina
de tungsteno, de cuantos quilos hacen falta
para construir un misil, o por qué no, de
la manifestación sucesiva a este sabotaje,
desfilando por las calles de Saint-Girons,
“capital” de Couserans, la región en la
que se encuentra el yacimiento. Una
manifestación de 500 personas, que han
respondido a la llamada de la CGT y de la
Federación de cazadores (cuyo presidente
local además es el propietario del terreno)
a favor de la explotación del tungsteno y
por la ocupación en la región, por parte
de la industria bélica que ha contaminado
el territorio. ¿Qué hacer frente a
manifestantes así, frente a estos siervos
del poder? No todos eran representantes
políticos, grandes o pequeños burgueses
del lugar. También había proletarios,
pobres, campesinos. Como un reflejo
de las fábricas de muerte, que no
funcionan sólo con los ingenieros sino
también gracias a los buenos explotados,
probablemente incluso orgullosos de
su propio trabajo y de su propia pericia.
La responsabilidad individual no puede
detenerse donde empieza “la clase”.
Quien produce guerra, puede esperarse
que le declaren la guerra.
Para terminar, y mirar un poco más allá,
¿de dónde proviene el tungsteno de la
industria bélica, puesto que la minería
de Salou estaba cerrada desde el 1986?
Si los mayores productores a nivel
mundial son China y Rusia, existen de
todos modos importantes yacimientos
en Europa mismo. Portugal produce
alrededor de 700 toneladas de tungsteno
al año, proveniente de las minas de
Panasqueira en el municipio de Covilha
(en el centro del país), Austria lanza al
mercado más o menos la misma cantidad
explotando los yacimientos de Mittersil
en la región de Salisburgo. España
produce 500 toneladas al año en la mina
a cielo abierto de Barruecopardo, en la
provincia de Salamanca. La producción
de los otros países es más modesta, como
en Noruega, donde se encuentra la mina a
cielo abierto de Malviken en Nordland, y
como en Inglaterra, donde desde el 2014
hay laboratorios para reabrir la vieja mina
a cielo abierto de tungsteno Drakelands
Mines en la región de Devon.
Recordemos además que el tungsteno
forma parte de la familia de los “metales
raros” como el grafito, el cobalto, el indio,
derivados del platino. Su explotación es
en general extremadamente contaminante
(China es el mayor productor de estos
“metales raros”, sacrificando la salud de
decenas de millones de seres humanos
para esta actividad industrial que ha
transformado enormes territorios en
zonas completamente tóxicas). Ningún
objeto tecnológico de hoy en día

podría fabricarse sin estos metales,
tanto si se trata de teléfonos móviles,
transistores, molinos de viento o misiles.
Para contrarestar la dependencia del
abastecimiento de metales preciosos (más
del 90 % de la importación en la Unión
Europea es de origen chino), muchas
empresas se han lanzado al “reciclaje”
de metales raros, extrayéndolos de los
residuos a través de otros procedimientos
químicos extremadamente tóxicos. Y
hace pocos años que se están alzando
varias voces a favor de una explotación
consecuente de las reservas de metales
raros en territorio europeo. En el 2013
el proyecto EURARE, financiado en el
ámbito del programa de investigación
europeo Horizon 2020, ha reemprendido
las exploraciones y ha presentado el año
pasado su informe público. Es el preludio
de posibles nuevas explotaciones mineras
localizadas sobre todo en Suecia, Grecia,
Finlandia y España, y en menor medida
en Alemania, Noruega, Italia, Austria,
Hungría y Portugal.
Entonces es difícil subestimar la
importancia del sabotaje incendiario del
pasado abril en Couflens: no solo ofrece
una perfecta sugerencia a los enemigos
de este mundo y a las luchas que podrían
desarrollarse contra nuevas explotaciones
mineras, sino que además es un ataque
efectivo contra un pilar importante de la
producción del dominio tecnológico que
tiene una necesidad crucial de todos estos
metales raros.
El mes pasado, han habido al menos otros
dos ataques contra la explotación de las
reservas naturales. En Kouaoua (Nueva
Caledonia), el Serpentín del centro minero
de la SLN ha sido incendiado una vez más
por individuos anónimos (es la tercera
vez en menos de un año), paralizando la
industria del níquel, del cual un tercio de
las reservas mundiales se encuentran en
esta isla del Pacífico colonizada por el
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Estado francés. El Serpentín –una cinta
transportadora de diez quilómetros– es
fundamental para trasladar el mineral de
la montaña al puerto. En Bauges (Savoia),
han sido los “humanos como polillas”
los que han reivindicado el ataque
incendiario contra una cantera de Vicat,
el tercer productor de cemento francés.
Una subestación eléctrica, el edificio,
la cabina de comando, los ordenadores
de una máquina extractora y maquinaria
diversa para la construcción han prendido
fuego. “El cemento que sale de todos los
poros de esta sociedad nos priva de vida,
de sensaciones, de sustancia. Los bosques
administrados de manera ecosostenible
se parecen a fosas comunes” se lee en su
texto, que concluye diciendo: “Esto no es
nada más que un resplandor de incendio
en el fondo del bosque, nada más que un
resplandor, pero nos ayuda a movernos en
la oscuridad, aunque sea con el precio de
quemarnos las alas”. Una acción que ha
puesto fin, también aquí de forma directa,
a una de las actividades nocivas sobre
las que se fundan el Estado y el Capital.
Simplemente.
El control se hace más fuerte, las
luchas pueden parecer desesperadas, las
protestas callejeras más o menos radicales
parecen abrir muy pocos horizontes
subversivos, pero una cosa es segura y
cierta: actuar siempre es posible. Un poco
de creatividad, de determinación, algún
esfuerzo para ver más allá de la apariencia,
algún conocimiento básico. En pequeños
grupos y a través de la acción directa, para
golpear y destruir todo lo que perpetúa
este mundo de autoridad.
Basta de palabrería legalista y de tentativas
políticas. ¡Adelante por la anarquía con la
libertad en el corazón!
Artículo sacado de Avis des Tempêtes, n.
5, 15 mayo 2018

EJERCICIOS DE MEMORIA REVOLUCIONARIA

NISAN FARBER
Y LXS ANARQUISTAS DE BIALYSTOK
Nisan nació en 1886, en una familia judía
pobre, en la pequeña ciudad de Porozov
(cerca de Volkovysk, región de Grodno).
Su madre murió precozmente y su padre
vivió una vida pobre, así fue como lo
acogieron en la Sinagoga local y luego
creció en una familia adoptiva. Con ocho
años Nisan estudiaba en una escuela
hebrea de Bialystok. Vivía en la miseria,
mantenido por una asociación caritativa.
Al no tener la posibilidad de seguir con
sus estudios, entró en una panadería donde
trabajó como ayudante. Allí conoció
el horror de ser un niño trabajador. En
el dormitorio, sofocante y oscuro, fue
maltratado por un vigilante. Trabajaba
por poco dinero, dieciocho horas al día,
toda la semana, solo y sin descansar…
Finalmente, estudió en la dura escuela del
trabajo y se hizo aprendiz.
Conociendo la vida proletaria llena de
desgracias y de privaciones, el joven
se hace muy sensible con todo lo que
concierne a la causa obrera. Todos los
momentos de ocio, todos los minutos y
las horas perdidas arrancadas del trabajo
las dedicó a los libros. Conociendo sólo
el yiddish, se instruyó exclusivamente
con la literatura revolucionaria hebrea.
En esos tiempos alrededor de 1903,
empezaba a difundirse en Bialystok la
propaganda anárquica. Los anarquistas
aparecían en las manifestaciones, en las
reuniones organizadas por el Bund1 o
por los socialistas polacos, provocando
grandes debates. Nisan, apasionado y
atento, inmediatamente se acercó al
anarquismo y le fue fiel hasta el final. Se
dedicó al movimiento con toda su alma.
No había literalmente ninguna asamblea
donde no estuviera presente, donde no
hubiese discutido con los sindicalistas del
Bund y atacado su parlamentarismo y sus
tácticas legalistas.
Sus libros preferidos eran: El humano y El
criminal contra el criminal de Sébastien

fueron seguidas por los hechos. Así una
mañana lo veremos en el mercado entre
una multitud de desempleados… estaba
hablando y arrastrando a la gente con
él… Nisan los guiaba. Los desempleados
asaltaron panaderos ricos y tiendas,
cogieron el pan, la carne y otros productos.
Como él llevaba tiempo siendo observado
por la policía, fue rápidamente detenido
por instigación al saqueo. Al salir de la
cárcel, le obligaron a residir en su lugar
de nacimiento, como usualmente se hacía
con los desempleados. En ese momento
muchos obreros eran deportados de
Bialystok. Esta era la táctica del jefe de
policía.

Faure, La anarquía de Malatesta y El
Abecedario anárquico de Yanovsky.
Estas ideas Nisan las propagó entre las
masas. Era decidido y valiente, y siempre
estaba en primera fila en todos los
enfrentamientos con la policía.
En 1904 en Bialystok reinaba la crisis.
Miles y miles de trabajadores fueron
expulsados de sus puestos de trabajo.
Angustiados por el hambre, pedían comida.
Nisan vio todo esto y se conmovió. Aquella
vida maldita lo atormentaba y pensó:
“Cuando nosotros obreros sufrimos la
crisis, cuando existe la desocupación y no
tenemos comida, debemos ir a recuperar
todo lo que es necesario”. Y sus palabras

Después de poco tiempo volvió a
Bialystok, esta vez ilegalmente. Habiendo
vivido en su propia piel la experiencia
de la miseria de la cárcel, expropió con
otros compañeros comida para los presos
políticos y comunes. Fue detenido de
nuevo mientras repartía comida a los
presos a través del muro de la prisión.
En la comisaría se lo hicieron pagar
cruelmente, hasta el punto de que estuvo
escupiendo sangre durante mucho tiempo.
Después de otro período de detención,
lo mandaron de nuevo a su lugar de
nacimiento. Así fue como volvió a ser
deportado y volvió a Bialystok seis veces.
La policía lo golpeaba y castigaba con la
cárcel. Los otros detenidos ya lo conocían
bien, Nisan Cherniy, y bromeando le
decían: «Nos volveremos a ver pronto,
hasta la vista».
Así pasó el verano. En otoño la situación
de los desempleados se agravó cada vez
más, especialmente la de los tejedores
de la fábrica de Avraam Kogan. Este
explotador no tubo piedad y convenció a
los otros burgueses para que rechazaran
todas las peticiones de los obreros. Fue un
organizador de los patrones de las fábricas
contra los huelguistas. Con la ayuda del

1. Bund es la abreviación con la que se conoce la Unión General de los Trabajadores de Lituania, Polonia y Rusia (en yiddish: Algemeyner Yidisher Arbeter Bund),
Partido Socialista hebreo fundado en el 1897 en Vilna, en el imperio ruso.
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jefe de la policía hizo llegar a Mosca
esquiroles sin ningún tipo de consciencia,
que se presentaron para trabajar en el
lugar de los tejedores locales. El Bund
envió a la fábrica un destacamento (28
personas) para cazar a los traidores de la
causa obrera. Los sindicalistas del Bund
se lanzaron contra los esquiroles que
intentaban trabajar con los tejidos; estos
respondieron con barras de metal. Uno de
los sindicalistas murió, muchos quedaron
heridos y tuvieron que huir. Momento en
el que llego la policía y empezó a detener a
gente. La situación de los obreros parecía
perdida. El hambre era crónica. Tampoco
fue de gran ayuda la filantropía de los
liberales locales que, con miedo a una
revuelta del hambre, decidieron preparar
un comedor gratuito.
Nisan asistió a todo esto. El odio hervía
en su pecho y decidió vengarse contra
el principal culpable. Durante la mañana
del Día del Sacrificio (Yom Kippur), en
la Sinagoga, acuchilló con su kindzhal2 a
Avraam Kogan, en medio de una multitud
de gente. El capitalista cayó cubierto de
sangre y Nisan logró huir3.

Pasaron
algunas
semanas: más muertos,
más violencia. Durante
un día festivo los
sindicalistas
del
Bund
organizaron
un encuentro en el
bosque. La policía,
junto a su capo, asaltó
la
aglomeración…
Prendió fuego sobre una
multitud desarmada…
Al
menos
treinta
obreros y obreras
fueron heridos y todos
se dieron a la fuga. Los
representantes del Estado, esos perros de
guardia de los capitalistas, se mancharon
de nuevo con la sangre de los obreros. No
era posible permanecer en silencio. Los
sindicalistas podían decir lo que quisieran,
prometer venganzas infernales contra
el zarismo, pero nosotros teníamos que
responder inmediatamente. ¿Pero cómo?
Nisan reflexionó mucho sobre este hecho.
Fabricó una bomba makedonka4 y el 3
de octubre hizo una prueba en el parque
Zvierinietz, en los límites de la ciudad.
Hubo una explosión y se oyó el estruendo
desde lejos. Seguro de su éxito, Nisan
entró a la comisaría principal el día 6 de
octubre.
Esperaba encontrar allí a toda la jauría
de perros de guardia con su patrón, pero
lamentablemente este no se encontraba

en el lugar. Retrasarse más habría sido
peligroso. Hizo un movimiento con la
mano y lanzó la bomba. Se escucho un
ruido ensordecedor. Entre el ruido de
los muebles destruidos y de los cristales
rotos, dentro del edificio cubierto de
humo se veían, en el suelo, varios cuerpos
desfigurados. El supervisor, dos policías,
el secretario y dos visitantes burgueses
quedaron heridos.
Nisan también murió, al ser alcanzado por
un pedazo de bomba…
Pasó un año. La propaganda anárquica
en Bialystok se intensificó, los actos
de terror social ocurrían cada vez más
a menudo, el movimiento había hecho
muchos pasos hacia adelante… Pero los
trabajadores anarquistas no se olvidaron
de su compañero, el primer luchador, el
pionero. Y cuando fueron a asaltar a la
burguesía en el nombre de la revolución
social, su recuerdo resistente estuvo
siempre entre sus pensamientos, junto
a las imágenes de todos aquellos que
murieron por el anarquismo.
***
Artículo aparecido originalmente como
“Necrología de Nisan Farber” en la
publicación Jlieb y Volya n.º 23, Ginebra
1905.
Retomado por “Los anarquistas de
Bialystok 1903-1908” (ediciones Bandera
Negra 2018)

Fue un acto de terror antiburgués.
Los trabajadores entendieron que los
anarquistas se oponían así a la expropiación
capitalista: «Los infames, los miserables,
vosotros que tenéis las vidas llenas de
miseria y sufrimiento y que estáis atacados
por quienes beben de vuestra sangre
y destruyen vuestros nervios, quienes
gozan de sus vidas mientras vosotros sois
aplastados por un trabajo asfixiante u os
echan a la calle como cacharros inútiles…
¡Muerte a los capitalistas! ¡Muerte a las
sanguijuelas que viven del proletariado!».
Nisan habló después de este atentado y
con su ejemplo hizo una llamada a sus
hermanos proletarios…

2. El kindzhal es el tradicional y temible puñal caucásico, de 50 cm de largo, afilado por los dos lados, con una profunda estría, similar al gladio de los antiguos romanos.
3. Este hecho, que ocurrió el 29 de agosto del 1904, tubo una gran resonancia, sobre todo por su simplicidad.
4. Makedonka o bomba Macedonian: tipo de bomba utilizada por primera vez por los revolucionarios macedonios en la guerra de la independencia contra el imperio
otomano y Bulgaria. Se trataba de un artefacto de forma circular con un detonador.
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NOTICIAS DEL
NECROMUNDO
ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE INVESTIGACIÓN EN
BIOTECNOLOGÍA, NANOTECNOLOGÍA,
MANIPULACIÓN GENÉTICA Y OTRAS ABERRACIONES
Monas clonadas por un equipo de investigadores chinos
Por primera vez se han obtenido clones de un primate (concretamente dos
macacos) con la técnica de la transferencia nuclear de células somáticas,
que es la misma técnica con la que en 1996 fue creada la oveja Dolly,
el primer mamífero clonado con éxito (desde entonces se han clonado
numerosas especies de mamíferos, casi una veintena). Ya se habían
conseguido clonar simios, pero con la técnica del splitting embrionario, es
decir, separando las células del embrión en las primeras fases para luego
implantarlas en falsas madres, simulando así el proceso que da vida a
los gemelos idénticos. En cambio, en la transferencia nuclear de células
somáticas, extraen el núcleo de una célula somática y luego lo insieren en
una célula-huevo a la que ya le han eliminado el núcleo. La nueva célulahuevo, que así es como se obtiene, es sometida a una serie de estímulos
que provocan la formación del embrión.
Esto lo ha conseguido hacer un grupo de investigadores de la Academia
China de ciencias en Shanghai, obviamente no se sabe después de cuantos
intentos lo han logrado o, mejor dicho, después de cuantos centenares de
monas asesinadas o nacidas con deformaciones y posteriormente muertas.
Este resultado ha sido acogido con entusiasmo en el mundo científico
porque materializa la posibilidad de crear nuevos conejitos de indias
útiles para las investigaciones, produciendo un gran séquito de simios
genéticamente uniformes con los que estudiar los mecanismos de las
enfermedades humanas y probar nuevos fármacos, obviando la enorme
variedad genética entre individuos como factor de confusión. Un input
más para prácticas de tortura como la vivisección y para el subsiguiente
avance de una ciencia que cada vez tiene menos escrúpulos éticos.
En Italia también hay un centro de investigaciones sobre las tecnologías
de la reproducción, AVANTEA, con sede en Cremona (calle Procellasco
7/F), particularmente en la vanguardia en cuanto a técnicas de clonación
animal: han sido los primeros en el mundo que han producido clones
de toros, caballos y cerdos. Estos últimos son clonados, modificados
genéticamente y criados, para luego dar sus órganos a la experimentación
para los xenotrasplantes que se hacen en los simios en la Universidad de
Padova.
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Nanopartículas para manipular el cerebro
Un grupo de investigadores del RIKEN Brain Science Institute de Wakoshi,
Japón, y de la National University of Singapore, han inventado una nueva
técnica basada en las nanopartículas para manipular la actividad de las
neuronas cerebrales con la finalidad de “curar trastornos neurológicos”
en los seres humanos. Este resultado se ha obtenido experimentando con
animales genéticamente modificados, utilizando una técnica llamada
optogenética que se está utilizando mucho en las neurociencias, en la que
se inserta un gen en el animal, normalmente de origen bacteriano, que
induce a particulares grupos de neuronas a producir proteínas sensibles
a la luz azul-verde. Antes, las manipulaciones experimentales en las
neuronas se realizaban con fajos de fibra óptica, que a menudo provocaban
daños colaterales además de los que eran causados voluntariamente en
las neuronas que se querían modificar. En cambio, el nuevo protocolo
prevé una inyección de nanopartículas en la región cerebral que se
quiere estudiar, que luego son estimuladas a través de impulsos de luz
láser aplicados desde fuera del cráneo. Las publicaciones científicas
aplauden el resultado, obviamente sin cuestionar nunca la ética de este
tipo de manipulaciones, que pretenden modificar las partes del cerebro
de una persona en base a un diagnóstico psiquiátrico o neurológico. Esta
es una versión actualizada y aún más imprevisible (que, a pesar de lo
invasivo de las nanotecnologías, aún más retorcido por ser invisible, se
la describe como “no invasiva”) de las ya clásicas y aberrantes técnicas
de manipulación utilizadas en el pasado y en el presente por las ciencias
del cerebro, como la lobotomía, el electroshock y las terapias a base de
psicofármacos.

Descargas eléctricas para mejorar la memoria
Otro equipo de investigadores del cerebro, esta vez de la Universidad
de Pennsylvania en Philadelphia (USA), está realizando experimentos
a cerca de la memoria. Para buscar remedio a la falta de memoria, los
neurocientíficos han probado en animales la estimulación cerebral
en varias áreas del cerebro, a través del implante de electrodos que
envían un estímulo eléctrico continuo, uno de los instrumentos que los
neurocirujanos ya están experimentando en humanos como los enfermos
de Parkinson, para intentar curar la disfunción motora, y las personas que
sufren epilepsia, para bloquear las crisis. Con estos últimos experimentos
los investigadores se han dado cuenta de que la estimulación eléctrica
de la corteza temporal lateral puede mejorar la memorización de la
información, pero sólo si se suministra en el momento justo. El mejor
indicador del momento exacto sería un algoritmo de inteligencia artificial,
a través del análisis de los datos obtenidos con la monitorización de la
actividad cerebral. Según los investigadores, el descubrimiento abre la
posibilidad de dirigir y estimular los circuitos cerebrales con técnicas
como la estimulación transcraneal, aplicable a las diferentes alteraciones
de la memoria, como por ejemplo las relacionadas con el Alzheimer. Las
personas afectadas por esta enfermedad también pueden entrar a formar
parte del test de conejillos de indias a los que los profesionales con
camisa blanca pueden manipularles el cerebro, confiando en algoritmos,
electrodos y maquinaria de nueva generación.

Las consecuencias interminables de Fukushima

una primera noticia sobre los riesgos no preventivos y potencialmente
graves de este tipo de terapias. Es precisamente nuestro sistema inmunitario
el que ataca las células modificadas genéticamente con la encima derivada
de las bacterias Cas9, que corta de una manera específica las secuencias
de ADN para desactivar o modificar genes. En el experimento efectuado
por los investigadores de la Stanford University, se ha podido ver que
el sistema inmunitario ha reconocido y destruido las células bacterianas
modificadas como lo habría hecho para luchar contra una infección normal.
De hecho, la mayor parte de las células ya poseen anticuerpos contra Cas9.
Los investigadores no saben expresarse sobre las consecuencias: “Aún no
está claro lo grave que puede ser la respuesta inmunitaria y si puede activar
un poderoso ataque inflamatorio o simplemente volver inútil la terapia”.
Se sabe que en el 1999 ya hubo un muerto después de la experimentación
de una terapia génica, el paciente murió justo después de un ataque de
su propio sistema inmunitario, probablemente porque ya tenía anticuerpos
preexistentes contra el virus utilizado en la terapia. Pero los investigadores
nos tranquilizan cariñosamente: ya tienen una solución para evitar las
respuestas inmunitarias o, mejor dicho, el tratamiento ex_vivo, o sea: la
modificación en un frasco de las células del paciente (que luego serán
re-inyectadas) en vez de hacerlo directamente en el cuerpo del paciente.
Mientras tanto se ha activado a nivel internacional una verdadera carrera
en las terapias génicas, con una primera experimentación con CRISPR
autorizada en los Estados Unidos sobre 18 pacientes, y 80 pacientes ya
sometidos a 9 terapias experimentales en China. Pero Europa no quiere
quedarse atrás en esta carrera, y el pasado mes de diciembre, CRISPR ha
pedido a las autoridades europeas el permiso para poner en marcha el test
para la cura de la beta-talasemia a través de la corrección genética de los
glóbulos rojos. En fin, podemos estar tranquilos.

Mientras que los materiales radioactivos liberados por la central nuclear
de Fukushima después del desastre del 2011 han sido registrados en las
arenas y en las aguas saladas subterráneas hasta a una distancia de 100
kilómetros del lugar, y las arenas que contienen el cesio radioactivo lo
están liberando lentamente en el océano, en el lugar de la central han
empezado las operaciones de recuperación de los desechos radioactivos
y de desmantelamiento de la instalación. La enorme tarea de saneamiento
requerirá operaciones de ingeniería que nunca se habían hecho antes, unos
30-40 años de trabajo y un coste de más de 75.000 millones de dólares,
que son sólo una parte del coste total del desastre de Fukushima, que sería
de unos 205.500 millones de dólares, aunque muchos consideran que las
cifras están muy subestimadas. Como si, entre otras cosas, fuese posible
calcular con dinero los daños irreversibles causados por un desastre nuclear
a la salud de los ecosistemas y de los seres vivos en un radio de centenares
o millones de quilómetros. Las dificultades principales de los trabajos de
saneamiento son ahora la gestión de las miles de barras de combustible,
junto a los desechos deformados de los reactores y al agua utilizada para
enfriarlos. Aún hoy, a siete años del accidente, cada día se hace circular el
agua deliberadamente en cada reactor para enfriar el combustible que hay
dentro, pero la instalación se encuentra en una pendiente y el agua de la
lluvia sigue cayendo dentro del edificio. Los trabajadores han construido
un elaborado sistema de limpieza que drena con agua el cesio, el estroncio
y decenas de otras partículas radioactivas; una parte de esta agua la hacen
volver a circular por los reactores, y otra parte termina en los enormes
depósitos del lugar. Hay alrededor de un millón de toneladas de agua
conservándose en mil depósitos, y el volumen crece 100 toneladas al día
respecto a las 400 toneladas de hace cuatro años. Para impedir que se filtre
más agua en el terreno y se contamine, han pavimentado más del 90 por
ciento del lugar. También han construido una serie de canales de desagüe
y barreras subterraneas, entre las que hay un “muro”, supuestamente
impermeable, de tierra congelada, que ha costado 325 millones de dólares,
para impedir que el agua se introduzca en los reactores y en el océano.
Sin embargo, estos inventos aún no han funcionado según lo previsto,
especialmente durante los tifones, cuando las precipitaciones aumentan al
máximo y, por lo tanto, las faldas acuíferas continúan contaminándose. La
TEPCO, ente de gestión de la instalación, aún no ha decidido qué hacer
con toda el agua almacenada, porque liberarla de nuevo al océano (como
se ha hecho después del desastre) acarrearía muchas críticas en el país y
en el extranjero, pero la principal preocupación es que otro gran terremoto
pueda causar la fuga de los depósitos. Para manejar el combustible, es
decir, los trozos de uranio fundido, y las barras de combustible inservibles
y las no utilizadas, almacenadas en los reactores, se están utilizando sondas
robóticas y técnicas de imaging 3-D. TEPCO pretende utilizar los robots
para desenterrar el combustible fundido y conservarlo en contenedores
antes de enviarlo a su punto de eliminación final. En cuanto al aspecto del
lugar en unos decenios, los funcionarios del gobierno japonés han decidido
no adoptar la solución tipo Chernobyl de conservarlo en estilo sarcófago,
porque quieren hacer volver habitables lo antes posible las áreas que hay
entorno a la instalación de Fukushima…

Escuela cada vez más digitalizada
Continúa el proyecto de digitalización de la escuela que, paralelamente al
cambio en sentido general de la sociedad, pretende formar ciudadanos de
mañana totalmente integrados y adaptados al productivismo tecnológico de
hoy. Ya hace años que se utiliza el registro y las pizarras electrónicas, las
tarjetas de entrada con RFID para estudiantes y profesores, y en general el
amplio uso de la informática en las aulas, hasta el punto de que en algunas
escuelas han llegado a eliminarse los libros de texto sustituyéndolos por
las tablet. En Torino han lanzado un nuevo proyecto, “Riconnessioni”,
financiado con 10 millones de euros por la Compañía San Paolo en
colaboración con algunos socios. Implica a casi 300 escuelas de primaria
e institutos de Torino y su periferia, para un total de alrededor de 1.500
profesores y 100.000 estudiantes. El proyecto prevé diferentes planos, uno
de infraestructura, con la realización de una nueva red de fibra óptica en
todas las escuelas con el apoyo de Open Fiber, y otro formativo dirigido
a los dirigentes escolares y a los docentes para el cambio de la enseñanza
en sentido digital, por ejemplo dirigido al uso de los smartphones para
los trabajos de clase. La compañía San Paolo se prepara para exportar el
proyecto en otras partes, y ya está firmando acuerdos con las regiones
Campania y Sicilia.

Autopista “smart”
El estudio Carlo Ratti Associati ha inventado un proyecto para la realización
de autopistas “smart”, capaz de recoger y elaborar los “big data” de la
movilidad y traducirlos en mayor “seguridad” (normas de “control”) para
los conductores y una mejor gestión del tráfico. Esta recopilación de datos
se haría a través de estaciones de rastreo montadas sobre drones. Durante
el recorrido, se instalarán en intervalos regulares una serie de “palos
volantes”, o sea palos sobre los que se aparca un dron. Este último puede
despegar y aterrar sobre el palo, que también hace de estación de recarga.
La red de “palos” también difundirá una señal wi-fi para permitir a los
vehículos y automóviles que puedan estar siempre conectados a internet
con sus dispositivos. Los drones, desde el aire, monitorizan las calles con
sus sensores y conexiones wi-fi, registrado los niveles de contaminación,
datos sobre el tráfico, humedad, etc. El sistema, por lo tanto, puede mandar
mensajes al smartphone de cada conductor o “dialogar” directamente con
el sistema de navegación del vehículo, que de este modo podrá optimizar el
recorrido. En diciembre pasado el Anas ha lanzó una oferta de 30 millones
de euros para la realización de este proyecto a través del programa “Smart
Highway”, que será implementado en más de 2.500 kilómetros de calles

Células modificadas genéticamente
son atacadas por nuestro sistema inmunitario
Después de meses de proclamaciones exaltantes por parte de los científicos
sobre las nuevas técnicas de ingeniería genética como CRISPR/Cas9 y la
promesa de sus aplicaciones para curar enfermedades de todo tipo, emerge
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y autopistas italianas, y 1que se empezará a realizar en el tramo de la
autopista Salerno-Reggio Calabria. Un proyecto a largo plazo que es sólo
el preámbulo de la difusión de los mismos coches “smart”, con los que
estas autopistas deberán conectarse y comunicarse.
Studio Carlo Ratti Associati
corso Quintino Sella 26 – 10131 Torino (Italia)
Tel. 011 19 69 42 70 - http://www.carloratti.com - info@carloratti.com

del departamento, la entrada a áreas restringidas, como la farmacia, o la
aparición de una alteración en la frecuencia cardíaca del paciente. En el caso
de alteración cardíaca, también está prevista la activación de la tele-cámara
más cercana al paciente, con registro de imágenes durante 30 minutos y el
envío de una alerta personal.

La perforación de ENI en Alaska

La policía china con gafas de reconocimiento facial
Las fuerzas policiales de Pequín han iniciado un nuevo sistema de
vigilancia: gafas de sol en las que está montada una unidad móvil invisible
para el reconocimiento facial, basada en la inteligencia artificial. Estos
nuevos dispositivos han salido a finales del año pasado gracias a la empresa
LLVision Technology co. La novedad de estas gafas smart está en el hecho
de que no están conectadas a
bases de datos memorizadas
en la nube, sino que están
conectadas directamente a un
dispositivo portátil que contiene
el banco de datos, permitiendo
un screening eficaz de montones
de personas en movimiento y un
feedback instantáneo. En una
sola intervención de la policía
ferroviaria cerca de la East
Railway Station de Zhengzhou
han detenido a 7 personas que
estaban siendo buscadas y a otras
26 que viajaban con identidades falsas. Según tests de la misma empresa,
estas gafas con inteligencia artificial permiten identificar individuos en una
base de datos de 10.000 sospechosos en solo 100 milésimas de segundo.
Una nueva frontera de la vigilancia, que no ha sido utilizada por primera
vez por la policía de china, y que en un futuro estará cada vez más extendida
a causa del contínuo aumento de las bases de datos de rostros disponibles,
partiendo de la obligatoriedad del carnet de identidad electrónico, sin hablar
del uso cada vez más extendido y voluntario de sistemas de reconocimiento
facial en smartphones y redes sociales, vendidos, como siempre, como
métodos dirigidos a aumentar “nuestra seguridad”. Pero las implicaciones
del reconocimiento facial no terminan aquí. Livenation, una gran compañía
que organiza conciertos, está trabajando para introducir la tecnología de
reconocimiento facial sustituyendo los billetes de entrada también en Italia.
El software en cuestión está realizado por Blink Identity, empresa activa
hasta ahora sólo en ámbito militar, que lleva un decenio colaborando con el
Departamento de Defensa Usa.
Muchas compañías aéreas y empresas aeroportuarias (por ejemplo Schiphol,
en Holanda) ya están experimentando el uso del reconocimiento facial para
las embarcaciones aéreas. Y este se proyecta utilizar en las Olimpiadas de
Tokyo del 2020.
La posibilidad del control de la masa facilitada por los sistemas de
identificación biométrica se parece cada vez menos a una fantasía inventada
por algún escritor de ciencia-ficción y parece estar cada vez más cerca de
nuestra realidad cotidiana, gracias sobre todo a la colaboración activa de
los mismos súbditos, que ahora ya cada vez están más drogados por la
tecnología y convencidos de la comodidad y la inofensibidad de estas
nuevas aplicaciones.

Pulsera electrónica para los enfermos
El Garante de la privacidad ha aprobado el uso de la pulsera electrónica para
monitorizar los movimientos y la salud de los enfermos “no autosuficientes”.
Así, después de ser utilizado en personas que estarían cumpliendo el arresto
domiciliario, el uso de este tipo de aparatos se extiende progresivamente a
otros ámbitos de la sociedad, como el sanitario. El Garante ha considerado
adecuado un sistema de vigilancia con “dispositivos ajustables” (dotados
de un localizador y de un medidor de frecuencia cardíaca) activado por
una fundación de asistencia geriátrica para permitir al personal sanitario
controlar, incluso a distancia, a los pacientes. Por ahora el monitoreo solo se
efectuará con consenso previo escrito, y servirá para controlar el alejamiento
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La vuelta atrás de los Estados Unidos anunciada por Trump, conocido
negacionista del cambio climático, hacia los combustibles fósiles, empieza
con la ENI. La multinacional italiana es la primera desde el 2015 en haber
obtenido la autorización para perforar el océano Ártico con la finalidad de
buscar nuevos yacimientos petrolíferos. Las exploraciones se harán en las
aguas del mar de Beaufort, a partir de la isla artificial de Spy, cerca de la
bahía de Prodhoe. ENI ya dispone de 18 pozos de producción sobre la isla
y de alojamientos on-shore en las cercanías que extraen petroleo de los
territorios estatales. Para las actividades en mar abierto utilizará técnicas
de perforación ampliamente extendidas para alcanzar tierras sumergidas.
Ha habido alguna pequeña protesta por parte de los grupos ambientalistas
locales que, por ahora, no ha servido para bloquear los intentos de la ENI y
del gobierno estadounidense.

Nuevo laboratorio de “internet of things” en Milán
El Politecnico di Milano abrirá en Città Studi un nuevo centro de
investigación para desarrollar las tecnologías de Internet de las cosas,
con nuevos equipos de investigadores especialistas en micro-sistemas
que vuelven “inteligentes” (o sea interconectados) los dispositivos. El
programa se realizará en colaboración con las empresas, en particular se ha
firmado un acuerdo con StmMicroelectronics. El laboratorio abrirá dentro
del Polifab, el centro para la micro y nanotecnología del ateneo inaugurado
hace tres años, donde se estudian las aplicaciones en fotónica, micro y
nanoelectrónica, biotecnologías. “El sector de los sensores Mems, en la
base de las transformaciones digitales y del Internet of things, es uno de los
más prometedores de nuestros tiempos”, ha explicado el rector Ferruccio
Resta.
PoliFAB • Politecnico di Milano • Via Giuseppe Colombo, 81 • 20133
Milano • infopolifab@polimi.it

Por cada compañera o compañero en las manos del enemigos
encontramos la rabia para intensificar la lucha

Actualizaciones sobre lxs prisionerxs y sobre la represión
ITALIA

por el artefacto artesanal encontrado delante de la sede de Casapound
de Florencia. Paska salió de la cárcel con obligo di dimora (medida
cautelar que consiste en la obligación de vivir en una determinada
localidad) y firmas. El 27 de marzo del 2018, después de que la
fiscalía de Florencia aceptara un recurso de la contraparte, Paska ha
vuelto a la cárcel de Teramo. Además el tribunal se ha pronunciado
pidiendo cárcel para Giovanni (ya sometido al arresto domiciliario) y
obligo di dimora para Nicola. A Giovanni lo han llevado a Sollicciano.
El 15 de mayo del 2018 ha habido la audiencia preliminar para
Ghespe, donde el juez ha decidido no modificar las imputaciones, ya
que según éste aún hay graves indicios que afirman su culpabilidad,
y por lo tanto permanecen las acusaciones de: intento de homicidio,
fabricación, transporte y posesión de artefactos incendiarios y daños.
La primera audiencia del juicio ha sido fijada para el 4 de julio del
2018 en Florencia, y será a puertas abiertas. Mientras tanto el 30 de
mayo del 2018 ha habido la audiencia preliminar del juicio en el que
hay 39 anarquistas de Florencia imputadxs, acusadxs de “asociación
subversiva” por un total de 23 delitos.

Actualización sobre la operación Scripta Manent
La operación Scripta Manent ha llevado a la detención de 8
anarquistas el 6 de septiembre del 2016. Hoy permanecen en la
cárcel 6 de ellxs, ya que Daniel ha sido excarcelado en febrero del
2017 y Valentina ha obtenido el arresto domiciliario después de más
de un año de cárcel.
El juicio se está realizando en la sala bunker de Torino. Los
imputados solo pueden asistir a las audiencias cuando el juez
lo ordena y las solicitudes para asistir no siempre son aceptadas,
mientras que Alfredo y Nicola solo pueden asistir al juicio a través
de videoconferencia. En marzo del 2018 Anna y Marco han sido
puestos unos días en aislamiento como castigo por haber comentado
en voz alta algunos fragmentos del juicio.

LA SOLIDARIETÀ

Permanecen en la cárcel:
Alfredo Cospito
Nicola Gai
Alessandro Mercogliano
Danilo Emiliano Cremonese
Casa Circondariale di Ferrara
Via Arginone, 327 – 44122 Ferrara

Ghespe: Salvatore Vespertino
c.c. Sollicciano via Minervini 2r 50142 Firenze
Giovanni Ghezzi
c.c. Sollicciano via Minervini 2r 50142 Firenze
Paska: Pierloreto Fallanca
C.C. castrogno, Contrada ceppata 1, 64100 Teramo (TE)

Marco Bisesti
Casa Circondariale – Strada Statale per casale,
50/A - 15121 Alessandria (AL)

Actualizaciones sobre la represión en Torino

Anna Beniamino
c.c. Rebibbia Femminile
via Bartolo Longo 92 - 00156 Roma

En los últimos meses la represión sigue siendo cotidiana para quienes
no se detienen. Resumimos los casos represivos de los últimos meses.
- “Los maderos delante del Asilo Ocupado”: el episodio ocurrió en
febrero del 2017 al finalizar una velada benéfica en la que aparcaron
tres coches de maderos pidiendo la documentación a algunas personas
que salían del lugar. Rápidamente algunos compañeros echaron a los
maderos. Las acusaciones para Giada, Cam, Anto Lecce, Anto Pise,
Greg, Ortica, Fabi eran en un primer momento secuestro de personas
(los maderos de los coches), daños y resistencia grave. Luego la
acusación de secuestro de persona cayó. Después de varios meses
en que lxs compañerxs pasaron por cárcel, arresto domiciliario,
clandestinidad, en mayo del 2018 este es el cuadro de la situación:
Greg se encuentra en arresto domiciliario, Anto, Anto Pise, Fabi,
Ortica, Giada tienen la obligación de ir a firmar cada día. La compañera
Camille que durante nueve meses ha quedado alejada de sus amistades
entre la cárcel, arresto domiciliario y obligación de firmar, ha decidido
dejar de someterse a estas medidas restrictivas y ser libre de ir a donde
quiera. ¡Abre las alas y vuela alto Kam! El juicio se encuentra en fase
de apelación, la primera parte ha concluido con una condena para todxs
de 1 año y 3 meses. En febrero del 2018 Greg, que tenía la obligación
de ir a firmar cada día, ha vuelto a ser detenido porque alguna vez
se retrasó en las firmas. Lo han llevado a la cárcel de Ivrea y al cabo
de un mes ha vuelto a ser excarcelado con una pena conmutada en
arresto domiciliario sin restricciones en Cesana. Mientras se dirigía
a la casa de Cesana ha vuelto a ser detenido con acusaciones de
“evasión”, por haberse retrasado del horario previsto. El juez no ha
convalidado la detención y por lo tanto Greg se encuentra de nuevo en
arresto domiciliario sin restricciones. El 3 de abril ha habido el juicio:
el delito de evasión ha sido confirmado pero las acusaciones han sido
consideradas irrelevantes, por lo que ha sido absuelto.

Napoli, operación represiva
contra la FAI/FRI
El fiscal de Napoli Catello Maresca, titular
de una investigación judicial por asociación
subversiva vinculada con la FAI/FRI, ha pedido
la detención de 20 compañerxs anarquistas
y el secuestro del Centro di Studi Libertari,
sede del grupo anárquico Louise Michel, y del
espacio anárquico 76/A. La investigación, que
aún está abierta, reúne dos investigaciones en
un único procedimiento judicial, una del 2010
y la otra del 2011. La acusación para todxs es
de asociación subversiva (270 bis) y, para una
de las compañeras, delitos específicos sobre el
porte y el uso de explosivos. Los investigadores
hacen hipótesis sobre la existencia de una célula,
activa en Nápoles con conexiones con Grecia y
España, vinculada con la FAI/FRI y sostienen
que las revistas la Miccia, Invece, Blasphemia
y el blog Arraggia serían los instrumentos de
propaganda que la organización utiliza para
divulgar sus propios comunicados y sus propias
reivindicaciones. El juez para las investigaciones
preliminares ha rechazado la solicitud de arresto
domiciliario, pero el fiscal ha puesto un recurso:
la fecha de la audiencia de apelación ha sido
aplazada y aún no se sabe hasta cuando.

- “La redada de Corso Giulio Cesare”: Esta redada ocurrió en abril
del 2017 en una zona donde las redadas son muy frecuentes. Aquella
noche algunxs compañerxs se juntaron para hacer frente a los maderos
del barrio, pero bastó con que gritaran un par de eslóganes para que
llegaran los antidisturbios y cargaran contra lxs compañerxs. Empezó
una persecución en la calle, estallaron algunos proyectiles y se volcó
algún contenedor. Algunxs compañerxs fueron detenidxs, golpeadxs y

En Florencia la represión continúa
El 31 de diciembre del 2016 fueron
encarcelados dos compañeros, Paska y Ghespe
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- “Fin de año 2017/2018 debajo de la cárcel de le Vallette”: En fin de
año durante el habitual encuentro de medianoche frente a la cárcel de le
Vallette de Torino ha habido un enfrentamiento con los maderos y estos
han cargado contra los compañerxs que se encontraban en el lugar,
golpeando fuertemente a una persona. Se han lanzado objetos contra
los maderos, una persona ha sido golpeada y retenida por los maderos
y una policía ha declarado haber sido golpeada. En febrero del 2018
han detenido a Marcello y han impuesto divieto di dimora y obligación
de ir a firmar a otros 5 compañeros. Las acusaciones son de resistencia
y lesiones graves. Ahora Marcello se encuentra en arresto domiciliario
con todas las restricciones después de haber pasado un tiempo en la
cárcel, mientras que los demás continúan sometidos a las medidas
cautelares de obligo di dimora (medida cautelar que consiste en la
obligación de vivir en una determinada localidad) y firmas, excepto
Pakino que ha rechazado someterse a estas medidas.
-“El molestador de la cena del Asilo Occupato”: En febrero del 2018
durante una de las cenas benéficas del Asilo un tipo ha sido expulsado
por molestar, y algunos policías secretas han seguido la escena. En
mayo del 2018 se han emitido 6 divieti di dimora de Torino para 6
compañerxs. Las acusaciones son de lesiones graves contra el tipo que
han expulsado y resistencia contra funcionario público.
- “Represión entre Val Chisone y Val Pellice”: Dos compañerxs de la
Caja Antirepre de los Alpes Occidentales han expulsado a dos policías
secretas (los mismos policías custodiaron el aula bunker donde se
está realizando el juicio Scripta Manent). Como venganza la fiscalía
de Torino ha impuesto la obligación de ir a firmar cada día a lxs
dos compañerxs, y ha notificado tres divieti di dimora en Pinerolo
y un obligo di dimora en Pellice. Entre otras acusaciones se acusa a
lxs compañerxs de una supuesta agresión durante una de las tantas
concentraciones antifascistas en Pinerolo.
Para Anto Lecce el fiscal ha pedido vigilancia especial durante 3 años
con divieto di dimora en Torino, el 3 de julio debe decidir sobre su
condena.
Noticia del 28 de agosto: vuelven a encarcelar a Camile durante
unos días. Camille, que hace unos meses decidió dejar de ir a firmar
diariamente a los juzgados y entró en clandestinidad, fue detenida por
un control aparentemente “casual” en Porta Susa por dos agentes de
la Digos y se la llevaron a la cárcel de le Vallette, en la que ha pasado
encerrada más tiempo de lo que ella, el abogado y sus compañeros/as
imaginaban. Lo extraño es que por la violación de la obligación de
firmas, el arresto de Cam fue ordenado en junio, pero esa medida de
precaución para ella y otras personas fue eliminada en julio. En este
punto, uno pensaría que la policía no sabía que la medida original había
caído y, en consecuencia, también la agravación. El abogado presentó
una petición para su liberación, creyendo que su liberación era cuestión
de horas. Pero no, el juez desafió la liberación y, a pesar de lo que
dice la misma ley manual, dejó claro que quería mantenerla durante

más tiempo en la cárcel. ¡Ahora finalmente se
encuentra de nuevo en las calles! ¡Fuerza Kam!
Actualización sobre Davide Delogu
Davide Delogu, compañero anárquico sardo
encerrado desde hace años en la cárcel del Brucoli
(Augusta, SR), está pagando distintas condenas.
Después del intento de fuga del 1 de mayo del
2017, Davide ha sido puesto en aislamiento
bajo el artículo 14 bis. Con una huelga de
hambre en noviembre del 2017 ha conseguido
poder sociabilizar con otros detenidos. Tiene la
correspondencia intervenida constantemente, y
la dirección penitenciaria le bloquea casi todo el
material que le envían (libros, fanzines y revistas)
o se lo entregan pasados varios meses.
En mayo del 2018 lo han vuelto a censurar
por enésima vez y le han rechazado otra vez la
solicitud de ser trasladado a alguna cárcel de
Sardeña. Como respuesta desde el 14 de mayo
Davide se está negando a regresar a su celda
después del patio.
El 9 de agosto ha salido la noticia de que, después
de años, finalmente le han eliminado la censura
de la correspondencia. En un principio solo le
devolvieron 12 cartas y después de comenzar
una huelga de hambre logró obtener otras cien,
más 22 libros. Ahora podemos volver a mandarle
libros, revistas y cartas.
A pesar de esto Davide está seguro de que en
la devolución no está ni la mitad de lo que fue
bloqueado, pero al menos es un comienzo.
Para mandarle cartas y paquetes:
Davide Delogu, Contrada Piano Ippolito, 1,
96011 Augusta (Siracusa).
A juicio por una concentración
debajo de la cárcel de Buoncammino
La segunda audiencia en el Tribunal de Cagliari
del juicio en el que están siendo juzgados 18
compañerxs, acusadxs de haber promovido y
organizado una concentración no autorizada
debajo de la cárcel de Buoncammino en el 2013,
ha sido aplazada para septiembre del 2018.
Robo en la oficina de correos de Cagliari
El 31 de octubre del 2017 un compañero anárquico
y otros dos cómplices han realizado un robo en
una oficina de correos, pero han sido detenidos
inmediatamente después de que un transeúnte los
denunciara. Los tres se encuentran en la cárcel de
Uta, en la misma celda.

E’ LA NOSTRA ARMA

liberadxs al cabo de una hora. En agosto del 2017 detuvieron a Larry,
Beppe, y otra vez a Ortica, Anto y Cam, quienes fueron llevadxs a
la cárcel. Además 2 compañeras fueron sometidas al divieto di
dimora (medida cautelar que consiste en la prohibición de vivir en
una determinada localidad y en la prescripción de no acceder a ella
sin autorización judicial). Después de meses entre cárcel, arresto
domiciliario y otras medidas cautelares, el proceso ha empezado en
mayo del 2018 con acusaciones de resistencia grave, violencia contra
un funcionario público y daños.

Encuentran micros y cámaras de vigilancia
Con la llegada del nuevo año parece que los espías han intensificado
su asqueroso trabajo colocando micrófonos en casas de compañerxs
de media Italia. Durante el mes de enero del 2018 han encontrado
micrófonos en casas, coches y espacios anárquicos en Bologna, Trento,
Teramo, Cagliari, Cremona y Roma. En Trento además han encontrado
una cámara de vigilancia instalada en el muro de un salón de una casa
donde viven compañerxs, mientras que en Torino han identificado una
antena parabólica en un balcón que apunta directamente hacia el Asilo
Ocupato, después de haber notado movimientos raros de secretas en
aquél edificio.
NOTAP Lecce – Un compañero con divieto di dimora
En la noche entre el 10 y el 11 de abril del 2018 algunxs opositorxs
al TAP se han juntado para bloquear el tráfico de los camiones que
se dirigían hacia las obras. Los transportistas han sido bloqueados
varias veces en medio de la calle, y han habido enfrentamientos con la
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Mauro Rossetti Busa en huelga de hambre

policía en los que los manifestantes han lanzado piedras para ralentizar
las cargas. En la última carga han detenido a tres personas entre ellas
a Saverio, al que han trasladado a la cárcel de Lecce acusándole de
resistencia, violencia, lesiones graves, lanzamiento de objetos peligrosos
y violación de su expulsión de Melendugno. Después del juicio ha sido
puesto en arresto domiciliario con restricciones hasta el 8 de mayo, día
en el que, después de otro juicio, le han cambiado esta restricción por
el divieto di dimora (medida cautelar que consiste en la prohibición de
vivir en una determinada localidad y en la prescripción de no acceder a
ella sin autorización judicial) en Melendugno y Lecce.

Mauro Rossetti Busa, detenido el 2 de febrero del 2018 en Lucca por
el incendio de una gasolinera ENI y por una molotov contra la sede de
CasaPound, se puso en huelga de hambre el 17 de abril porque el juez
le negaba la posibilidad de sacar dinero de su cuenta, y porque le habían
secuestrado publicaciones y otro material.
A finales de julio trasladaron a Mauro Rossetti a la prisión de La Spezia,
como forma de castigo por convertirse en promotor de pequeñas protestas
y portavoz de otros presos dentro de la prisión de Lucca. El tribunal de
Lucca lo ha sentenciado a 6 años por asociación delictiva que habría
realizado distintos robos, estos se suman a los 2 años por violación de
la libertad condicional a la que estuvo sometido anteriormente. Las
investigaciones sobre los hechos por los que todavía se encuentra en
prisión parecen estar todavía abiertos. Actualmente sabemos que ya no
tiene censurada la correspondencia.

Forlì, entre registros, hojas de expulsión y firmas.
Dos compañeras y un compañero de Forlì han sido llevados a la
comisaría después de que los maderos entraran derrumbando la puerta
de la Cepa Squat, la casa ocupada en la que vivían. Han registrado la
casa, los coches y las personas que se encontraban en el lugar y se han
llevado teléfonos y material anarquista. Lxs tres compañerxs han sido
detenidxs y juzgadxs el día después, las dos compañeras tienen que ir a
firmar tres veces a la semana y al compañero le han prohibido entrar en
Forlí por tres años. Durante la detención los carabineros han intentado
tomar muestras de ADN a lxs compañerxs amenazándoles con no
liberarles si no se sometían a la extracción de ADN. Lxs compañrxs se
han negado y han vencido puesto que no había ninguna orden del juez
para proceder a la extracción forzada.

Juicio por la manifestación en Brennero
En el tribunal de Bolzano ha empezado el juicio contra 86 anarquistas
que el 7 de mayo del 2016 en Brennero, durante una manifestación
contra la barrera anti-migrantes de Austria, ocuparon la sede ferroviaria
y la calle para protestar contra el cierre de la frontera, enfrentándose con
los maderos. Los imputados están acusados de interrupción del servicio
público, disidencia y tergiversación. A causa de algunas notificaciones
que faltaban el juicio ha sido aplazado para el 12 de octubre del 2018.

Faenza, un compañero con obligación de ir a firmar
En un parque en Faenza un compañero ha decidido responder con
determinación a un control de identidad por parte de la policía. Ha sido
detenido con la acusación de ultraje, resistencia a la detención y daños
graves. En el juicio rápido le han impuesto la obligación de ir a firmar
dos veces a la semana. Además le han extraído el ADN a la fuerza.
Genova, proceso de apelación contra Carlo
En el proceso de apelación de febrero del 2018 por apología (en relación
al texto “A chi non si dissocia”, como respuesta a “Punti sulle i”, o mejor
dicho a la disociación que algunas personas de Genova hicieron con los
compañeros Alfredo y Nicola, que atacaron a Adinolfi) Carlo finalmente
ha sido absuelto (el fiscal le había pedido 3 años y 2 meses).

Detenido por los enfrentamientos NoExpo del 2015
Hemos leído en la prensa que Marco, quien tenía una orden de detención
europea con acusaciones de “devastación y saqueo” y “resistencia
contra funcionario público” por los daños y los enfrentamientos en la
manifestación del 1 de mayo del 2015 contra la Expo, ha sido detenido
el 8 de junio del 2018 en Toulouse (Francia). En breve habrá la audiencia
para su extradición a Italia.

Condena por ataque a un puesto fascista
El 21 de octubre del 2017 Nasci y Steve, dos anarquistas de Trento, han
sido detenidos después de realizar un ataque contra un puesto fascista
de Forza Nuova que se encontraba en el centro de la ciudad. El puesto
ha sido destruido. Cinco personas han sido detenidas, y una de ellas
ha sido liberada después de pocas horas. Después de las detenciones
decenas de compañerxs se han manifestado en las calles de Trento,
bloqueando parte del tráfico y explicando la acción contra el puesto
fascista con pintadas e intervenciones. Dos días más tarde Nasci y Steve
han tenido un juicio rápido en el que han sido condenados a 4 meses y
medio con la prohibición de salir de Trento y la obligación de ir a firmar
a diario. En el momento su excarcelación, los carceleros les han tomado
muestras de ADN a la fuerza.

FRANCIA
Juicio por el coche de la policia incendiado en París el 18 de mayo del 2016
Del 19 al 22 de septiembre se ha realizado el juicio contra 9 personas
acusadas de haber atacado e incendiado un coche de maderos en París el
18 de mayo del 2016 durante una manifestación salvaje en el marco de
las movilizaciones contra la “loi travail”. Durante el juicio dos personas
aún se encontraban en la cárcel, una de ellas desde hacía más de un año,
mientras que otras estaban sometidas a otras medidas cautelares y la
última aún estaba en búsqueda y captura. La sentencia ha salido el 11
de octubre del 2018 con penas muy duras:

Condena por artículo contra la guerra

A Joachim, acusado de haber tirado el fumógeno que ha incendiado el
coche, le han condenado a 7 años de cárcel (el compañero se encuentra
en clandestinidad).

El 19 de octubre del 2017 en Roma ha salido la sentencia del juicio contra
el compañero de Rovereto acusado de instigación a la violencia por un
artículo que en mayo del 2012 fue publicado en la revista anárquica
“Invece”. El artículo hablaba de un libro escrito por Pierpaolo Sinconi,
capitán de los carabineros, partícipe de varias misiones de guerra, que
da clases de “peacekeeping” y forma parte del grupo de expertos en
materia de guerra por el G8. Han confirmado la sentencia de 1 año
y 3 meses de reclusión por el delito de “instigación a la violencia”
contra el compañero. El fiscal ha rechazado el recurso considerándolo
inadmisible, y el compañero también recibirá una multa.

A Krem a 5 años de cárcel, de los cuales 2 son con suspensión de la
condena, permanece en la cárcel.
A Kara Wild le han condenado a 4 años de cárcel, de los cuales 2
son con suspensión de la condena. El 14 de noviembre del 2017 Kara
ha salido de la cárcel después de pasar 18 meses encerrada: Kara es
una mujer trans que ha pasado todo su encierro en una sección de
aislamiento masculino («sección trans». Con períodos completamente
sola y otros con poquísimas detenidas).

Verona, tres registros

A Antonio le han condenado a 5 años de cárcel, de los cuales 2 con
suspensión de la condena, sin orden de encarcelación. Ya ha pasado 10
meses en custodia cautelar. El martes 5 de diciembre han derribado la
puerta de la casa de su familia y lo han arrestado. Sus motivos son que
Antonio no habría respetado un control judicial.

El 22 de mayo del 2018 la DIGOS (División de Investigaciones
Generales y Operaciones Especiales) ha registrado tres casas de
compañerxs con el pretexto de realizar una investigación sobre algunas
pintadas que aparecieron en el barrio de Veronetta. Dos personas han
sido acusadas de posesión de arma clandestina porque han encontrado
una pistola de juguete de aire comprimido (!). Después de varias horas
detenidas han sido excarceladas. Por el mismo caso, en Padova unos
días antes han registrado la casa de un chico y le han expulsado de la
ciudad por tres años.

A Nicola le han condenado a 5 años de cárcel, de los cuales 2 con
suspensión de la condena, sin orden de encarcelación (el juez ha acordado
las medidas alternativas, después de su claro “acto de arrepentimiento”
y de la ausencia del “riesgo de reiteración”, según las palabras del
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fiscal). Ya ha pasado
13 meses en custodia
cautelar.
A Thomas le han
condenado a 2 años de
cárcel, de los cuales 1
con suspensión de la
condena, sin orden de
arresto.
A Leonardo a 1 año de
cárcel con suspensión
de la condena.
Angel y Bryan acusados de “agruparse con la finalidad de cometer
actos de violencia” han sido absueltos.

participar en un grupo que tendría la finalidad de cometer algún acto
de violencia contra otras personas o de destruir y degradar bienes; unx
ha sido condenadx a 4 meses de cárcel con suspensión de la condena,
y el otro ha rechazado defenderse o dejarse defender declarando, entre
otras cosas: “Juzgadme. Pero no participaré en el juicio. Rechazo los
códigos/las normas/las reglas/los roles del espectáculo. No seré ni actor,
ni colaborador – ni mártir, ni victima – ni culpable, ni inocente”. Le han
caído tres meses de cárcel. La dirección de este último compañero es:
Cristal Antem
n°ecrou: 14341 - Centre pénitentiaire Nancy-Maxéville
300 rue de l’Abbé Haltebourg - 54320 Maxéville (France)
Bosque ocupado de Roybon, ataque fascista

La misma noche de la sentencia una manifestación salvaje de 400
personas ha recorrido las calles de París atacando bancos, supermercados
y tiendas de lujo del barrio burgués de Marais, terminando sin
detenciones. También se han realizado muchas acciones directas en
solidaridad con lxs compañerxs juzgadxs. El primer día de la sentencia,
en Grenoble, ha habido un grave incendio contra un depósito policial,
en el que han prendido fuego un laboratorio y más de 50 vehículos.

Los fascistas han prendido fuego al camión-vivienda de un compañero
que estaba aparcado en frente de la zona ocupada del bosque de Roybon.
Dentro se encontraba su perro Eko, que ha muerto quemado y mutilado.
Las personas del bosque de Roybon quieren unirse para continuar
juntxs esta lucha. Para más información escribid a: Maison forestière
La Maquise 4681 route de la verne 38940 Roybon – Contacto e-mail:
foret.occupee.roybon@riseup.net

Detenciones después del pasaje de la frontera de Clavière y Briançon

La represión lleva a juicio a decenas de personas de la ZAD

El 22 de abril del 2018 centenares de personas han hecho una marcha
desde Clavière hasta Briançon, atravesando la frontera entre Italia y
Francia en respuesta a la creciente militarización y a la infame presencia
de policías para patrullar los caminos e impedir el paso a las personas
migrantes. Durante ese día nadie ha tenido que esconderse y arriesgar su
vida para pasar la frontera. Al terminar la manifestación 6 personas han
sido detenidas por gendarmes y policías. Tres de ellos, Eleonora, Théo
y Bastien, han sido llevados a la cárcel de Marsella acusados de banda
organizada para apoyar a la inmigración clandestina. El 3 de mayo han
sido excarceladxs con la obligación de permanecer en territorio francés,
firmar cada día y estar siempre a disposición de las fuerzas policiales,
bajo una “vigilancia especial” que les impide hacer “declaraciones
políticas” y conectarse a internet.
Registros en Toulouse, Limognes, Ambert y Amiens
Desde el 27 de marzo del 2018 múltiples registros, detenciones y
encarcelaciones han golpeado a anarquistas y afines en toda Francia (de
momento en Ambert, Amiens, Limoges y Tolouse). Los dos compañeros
de Ambert, encarcelados desde el 28 de marzo, han sido excarcelados
bajo vigilancia judicial después del juicio de apelación sobre su
custodia. Tienen que ir a firmar dos veces a la semana y no pueden verse
ni comunicarse entre ellos ni con un cierto número de personas. Durante
la audiencia se ha podido saber que se les acusa de intentar destruir una
propiedad ajena, en relación a un dispositivo incendiario encontrado
debajo de un vehículo Enedis en Ambert el pasado mes de junio. No se
han encontrado muestras de ADN ni huellas digitales en el artefacto.
Dispositivos “del mismo tipo” habrían sido encontrados en uno de los
lugares registrados en Ambert. Las personas de Toulouse, liberadas
después de menos de 48 horas sin acusaciones, han sido interrogadas
en el marco de una investigación por asociación subversiva con la
finalidad de cometer un crimen y por daños, en relación a un incendio
de vehículos policiales que hubo en Limoges el 18 de septiembre del
2017. La persona detenida en Limoges ha sido trasladada a la cárcel
con custodia cautelar, por un año renovable. Hay otras personas que aún
están siendo buscadas.

Desde hace meses muchas personas están resistiendo a los desalojos de
la ZAD, y se están realizando muchas acciones en solidaridad. Durante
estos momentos de resistencia y durante las marchas en solidaridad
han detenido a varias personas que han tenido que ir a juicio. Hacemos
un resumen sobre las detenciones que se han efectuado en la ZAD y
durante la manifestación en solidaridad que ha habido en Nantes: a
tres personas las han expulsado de 2 a 5 años de la Loire-Atlantique;
tres personas se encuentran en cárcel preventiva en espera de juicio;
se han emitido cinco condenas de 1 mes + 12 meses + 4 + 2 + 2; cinco
personas se encuentran actualmente en la cárcel por la defensa de la
ZAD y por la manifestación en Nantes. Los nombres no se han hecho
públicos, excepto el de Jibè, detenido en la ZAD el 15 de abril del 2018
y condenado a 12 meses de cárcel. Aquí va su dirección:
Centre pénitentiaire de nantes
Jean baptiste Grondein écrou66771
rue de la mainguais
44300 Nantes - France
Si se quiere escribir a las personas que están en la cárcel de las que no
tenemos sus nombres se pueden enviar las cartas al “Comité de soutien
aux inculpé.e.s – les rochettes 44360 Vigneux de bretagne”.
Seis detenciones por el incendio de una grúa en Poitiers
El 14 de mayo del 2018 una grúa de la empresa Colas (filial de los
constructores de la cárcel de Bourgues) ha quedado destruida por el
fuego. Sobre el muro que había enfrente ha aparecido una pintada:
“Quemar la máquina imperial! Viva la ZAD”. Seis personas han sido
investigadas y puestas bajo custodia cerca de la comisaría de Poitiers,
acusadas de ser responsables del ataque. Después de algunos días de
custodia cautelar han sido liberadas sin acusaciones.

GRECIA
Detienen al anarquista Konstantinos Yigtzoglou

Bure, bosque de Lejuc
En el pequeño pueblo de Bure continúa la resistencia contra el proyecto
de construcción de un depósito nacional de residuos nucleares. Desde
el 22 de febrero, después de la expulsión del bosque de Lejuc, varias
personas han seguido ocupando los árboles, y han seguido controlando
la situación en vista a las obras, mientras otros afrontan la situación
represiva contra todxs lxs compañerxs que han sufrido controles e
identificaciones, y por las dos personas que aún se encuentran en la
cárcel. Desde el 22 de febrero también ha estallado la solidaridad con
más de 70 concentraciones en Francia y en Europa. Mientras tanto,
la prefectura de Torino continúa manteniendo la zona militarizada, y
promulga siempre nuevas órdenes para prohibir totalmente la circulación
en torno al bosque de Lejuc. El 26 de febrero, se han visto camiones y
excavadoras en las obras del bosque.
Lxs dos compañerxs detenidxs durante el desalojo han sido juzgadxs
el 19 de marzo, acusadxs de rechazar dar sus datos personales y de
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Durante la madrugada del 28 de octubre del 2017, la policía antiterrorista
ha detenido al anarquista Konstantinos ‘Dinos’ Yigtzoglou mientras
trasladaba armas, documentos falsos y material explosivo de una casa que
había alquilado con un nombre falso. Durante la violenta intervención de
la unidad anti-terrorista, el compañero ha quedado herido en la pierna.
Dinos está acusado de ser miembro de la Conspiración de las Células
del Fuego y de haber enviado paquetes bomba a varios funcionarios
de la UE, incluido el ex primer ministro griego y funcionario del FMI,
Loukas Papadimos. Este ataque ocurrió en mayo del 2017 y causó
importantes heridas a Papadimos, que permaneció un mes en el hospital,
durante el ataque también quedaron heridas las dos personas que lo
acompañaban en coche. Como Konstantinos es una persona activa en
el contexto de la solidaridad con lxs compañerxs acusadxs de participar
en la Conspiración de las Células del Fuego el aparato represivo
quiere relacionarlo con la organización. Las acusaciones se basan en
supuestas huellas de ADN encontradas sobre restos de la carta-bomba,
que corresponderían al perfil del compañero (su ADN ya fue recogido

Huelga de hambre de Pola Roupa y Nikos Maziotis, luego agredido

en objetos que él poseía durante una detención en el 2011, después de
enfrentamientos con la policía). El compañero ha declarado que tanto
el alquiler del apartamento como el traslado de material formaban parte
de la “solidaridad revolucionaria” y niega todas las acusaciones. Pocos
días después de su detención se ha decidido su traslado y la detención
especial en la cárcel de Larissa, a 400 kilómetros de su círculo familiar
y de sus amistades. Por este motivo el 21 de febrero del 2018, después
de que le rechazaran la solicitud de traslado de la cárcel de Korydallos,
donde se encontraba temporalmente por otro juicio, Konstantinos ha
empezado una huelga de hambre. Pero pocos días más tarde ha sido
trasladado de nuevo a la cárcel de Larissa, y ha sido golpeado por los
carceleros. En las cárceles de Malandrino, Chania y Korydallos, ha
habido una gran movilización en solidaridad con el compañero, donde
toda la cárcel ha sido ocupada por los presos durante 5 horas. El 25 de
febrero el compañero ha intensificado su protesta y también se ha puesto
en huelga de sed. Fuera de las cárceles han habido distintas acciones de
solidaridad. Finalmente Dinos ha vencido su batalla y ha interrumpido
la huelga el 2 de marzo después de que aceptaran su solicitud para ser
trasladado a la cárcel de Korydallos.

Pola Roupa y Nikos Maziotis, dos miembros de la organización armada
anarquista-comunista Lucha Revolucionaria, encerradxs en las cárceles
griegas con duras condenas, han empezado una huelga de hambre
el 11 de noviembre del 2017. Su protesta iba dirigida a las medidas
de aislamiento; contra el endurecimiento de las medidas represivas
hacia lxs presxs encerradxs en secciones de alta seguridad; contra la
propuesta de detener a lxs presxs de alta seguridad en las comisarías;
contra el restablecimiento del régimen carcelario tipo C. Además
exigían el fin del aislamiento impuesto a Nikos Maziotis desde julio
del 2017; una extensión del horario de visita y salas apropiadas para
los padres encarcelados para poder encontrarse con sus hijos. El 4
de diciembre Nikos Maziotis ha quemado y destruido la sección de
aislamiento B en el subterráneo de la cárcel femenina de Korydallos,
donde se encontraba en aislamiento desde hacía 5 meses. De allí ha sido
trasladado a la enfermería de la cárcel. El día siguiente él y Pola han sido
trasladadxs a un hospital fuera de la cárcel a causa del empeoramiento
de sus condiciones de salud, a pesar de que habían dejado claro que
rechazaban cualquier asistencia y terapia. El día después han sido
trasladadxs de nuevo a la cárcel y a Nikos lo han vuelto a poner en una
unidad de aislamiento. El 18 de diciembre lxs dos han interrumpido
la huelga de hambre después de que hubieran atendido sus solicitudes
respecto a sus condiciones de detención. Pero las represalias en su
contra no se han hecho esperar. Solo dos días después,
Nikos ha sido agredido en su celda por diez detenidos,
que evidentemente estaban pagados por alguien. Ha
sido golpeado principalmente en la cabeza, las costillas
y el abdomen, pero también se ha defendido; se ha
evitado lo peor gracias a la intervención solidaria de
otros presos kurdos y turcos, que inmediatamente han
informado a la red de solidaridad del exterior. Nikos
ha sido ingresado con muchas heridas al hospital de la
cárcel de Korydallos, donde está recuperando fuerzas.

Giagtzoglou Konstantinos
Dikastiki Filaki Larisas, TK 41110, Larisa - Greece
Duras condenas para los anarquistas
El 29 de noviembre del 2017 en el tribunal de la
cárcel de Korydallos (Atenas) empezó el juicio
de apelación para varios compañeros anarquistas
griegos, en el que algunos de los anarquistas
ya estaban condenados por atraco y uno por
participación en la Conspiración de las Células
del Fuego: Argyris Dalinos, Giannis Michailides,
Dimitris Politis, Nikos Romanos y Gerasimos
Tsakalos (miembro de la CCF). Las acusaciones
se basan en dos atracos, la posesión de proyectiles,
falsificación, y varios ataques incendiarios. En el
juicio de primer grado también se les acusaba de
participación en la CCF, pero después la acusación
cayó (excepto obviamente para Gerasimos que ya
hace años que ha reivindicado su participación en
la organización); sin embargo el tribunal los definió
“terroristas individuales”, para poder confirmar la
acusación de terrorismo y condenarlos a muchos
años de cárcel. La sentencia del recurso de apelación
del 26 de marzo ha confirmado las condenas
reduciendo muy poco las penas: Argyris Dalio 27
años (29 en primer grado), Nikos Romanos 18 años
(20 en primer grado), Dimitris Politis 12 años y 2
meses (13 en primer grado), Giannis Michailides 11
años y Gerasimos Tsakalos de la CCF 5 años. Esta
es la primera condena en la historia de los tribunales
griegos por “terrorismo individual”, al menos con
los anarquistas. Esto crea un precedente según
el cual desde este momento no habrá necesidad
de formar parte de ninguna organización para
recibir una condena de decenas de años de cárcel
por “terrorismo”. Según las palabras de Nikos Romanos, que ya fue
condenado anteriormente a 11 años por el doble atraco de Velvento,
Kozani y hoy está condenado a 18 años más por algunos cartuchos y tres
incendios (que él mismo ha reivindicado): “Reclamaron el arma legal
del Estado, el instrumento del “terrorismo individual” que no es nada
menos que la criminalización de la identidad política anarquista, como
prueba suficiente para la condena de luchadores bajo la ley antiterrorista
(artículo 187-A). Así, incluso si un compañerx ha sido irrevocablemente
absuelto por su participación en una organización, como nosotrxs, su
identidad política podría ser el vehículo para la acusación con el 187A, como se ha dicho muchas veces de la boca del fiscal Apostolaki
– “son anarquistas, así que sus actos son terroristas”, “no han cambiado
sus visiones así que sus acciones pueden ser caracterizadas de forma
diferente”. Al mismo tiempo, se crea un nuevo campo mejorado para
expandir el 187-A por el cual una acción anarquista que va más allá
de los límites de la legitimidad cívica se describiría como “terrorismo
individual”, aumentando la longitud de sentencias y el tiempo restante
en prisión. [...] En realidad, las condenas de ayer no han sido nada menos
que la condena de la identidad anarquista. La condena de la defensa
política de nuestras acciones y de nuestras elecciones en las cortes
burguesas, la condena del hecho de que no nos inclinamos para besar
la cruz del arrepentimiento, ni nos arrodillamos delante de nuestrxs
opresorxs como ocurre todos los días en los tribunales de la corte de
apelaciones y el juzgado de Evelpidon, sino que permanecemos con
nuestras cabezas altas contra ellxs.”

El tribunal ha impuesto una cadena perpetua más 25
años a la compañera Pola Roupa. Esto y la cadena
perpetua a la que el compañero Nikos Maziotis fue
condenado en 2016 por el mismo ataque son una
venganza violenta contra los dos rebeldes impenitentes
que en 2013, al finalizar el primer juicio de Lucha
Revolucionaria, se fugaron para continuar las acciones
de la organización.
Antifascista en graves condiciones
por las torturas de los policías
El 16 de septiembre del 2017, día de las protestas
antifascistas en Atenas por los 4 años del homicidio
de Pavlos Fyssas por parte de los neonazis de Alba
Dorada, K.B. de 16 años ha sido detenido en Exarchia.
Durante su detención y su traslado al cuartel general
de la policía, K.B. ha sido golpeado y torturado por los
maderos, que le han causado graves heridas. Mientras
era encanillado en el suelo casi inconsciente por los
golpes, los maderos continuaban saltando sobre sus
manos para rompérselas y seguían tirándole patadas
en la cabeza. En la comisaría, donde recobró la consciencia, ha
intentado huir y ha sido atropellado por un coche. El compañero ha
sido trasladado a urgencias en condiciones graves y le han inducido al
coma en la unidad de curas intensivas, con múltiples fracturas. Ha sido
operado y le han puesto palos metálicos en ambas piernas. Desde ese
momento no hemos tenido más noticias de sus condiciones y esperamos
que esté mejorando. Se han realizado varias acciones en solidaridad con
el compañero.

ESPAÑA
Rodrigo Lanza detenido por la muerte de un fascista
Un compañero, Rodrigo Lanza ha sido detenido por la muerte de un
fascista. El compañero se encontraba en un bar cuando notó la presencia
de un legionario falangista que empezó a insultarlo de manera racista.
En el momento de salir, se lo encontró a sus espaldas preparado para
atacarlo con un cuchillo; y reaccionó golpeando al fascista que murió
con el impacto. La muerte de un fascista siempre es una buena noticia,
pero lamentablemente Rodrigo ha sido detenido y su caso no parece
fácil. Aunque Rodrigo haya actuado en defensa propia, el linchamiento
mediático y político en su contra se ha desatado en seguida con la tesis
que muestra a Rodrigo como un despiadado asesino y al fascista (descrito
solo como un buen patriota) como la pobre víctima, anticipando así
su condena. Esto ocurre durante un periodo en el que el nacionalismo
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fascista está aumentando en el estado español en respuesta a las
reivindicaciones de independencia catalanas. Rodrigo ya es una persona
conocida públicamente, porque hace años fue detenido en el marco
del montaje ‘caso 4F’, en el que fue acusado junto a otras personas
de dejar paralítico a un policía durante una operación policial en una
casa okupada. Un caso lleno de mentiras, por el que Rodrigo y otras
personas pasaron un largo periodo en la cárcel. Se hizo un documental
sobre el caso que fue trasmitido en la tv nacional “Ciutat Morta”. Ahora
Rodrigo se encuentra de nuevo en la cárcel en situación de aislamiento
en régimen FIES, y solo puede tener visitas de familiares a través de un
cristal. Su familia ya ha recibido muchas amenazas de muerte por parte
de los fascistas. Mandamos nuestros saludos y nuestra fuerza a Rodrigo
en esta difícil situación. Véase su carta en la pág. 77. Per scrivergli:
Rodrigo Lanza
Apartado de correos 33044, Ronda universitat 23,
08007 Barcelona (Spain)
Absueltxs finalmente todxs lxs acusadxs de la operación ICE
08/08/2018
La Audiencia Nacional ha absuelto a lxs seis straight edge de los delitos
de enaltecimiento del terrorismo. El fiscal pedía dos años de cárcel a
cada una de las personas investigadas.
Es decir, aún sin haber sido condenado y sin haber celebrado el juicio,
Nahuel ya ha cumplido (en calidad de preso preventivo) casi toda la
condena que solicita el Ministerio Público.
Lo que iba a ser un juicio contra una presunta organización terrorista,
se ha quedado en el ya típico procedimiento contra tuiteros en el
estado español. Esto es porque la mayoría del material probatorio de
la acusación se centra en una serie de publicaciones en la cuentas de
Facebook y de Twitter que operaban bajo la denominación de Straight
Edge Madrid. Eran un total de 12 mensajes de la web del colectivo SXE
y 19 tuits de su cuenta de Twitter. La mayoría son consignas genéricas,
las habituales de círculos anarquistas contra el Estado. El hecho de que
algunos de estos mensajes estuvieran acompañados de fotografías de
sucursales bancarias atacadas fue una de las pruebas para acusarles de
haber sido los autores de esas agresiones, ahora desestimadas.

ALEMANIA
Represión después del G20 en Hamburgo
La represión por parte del gobierno alemán ha continuado incluso
después del G20. Se ha creado una escuadra de investigaciones
especiales llamada “Black Bloc” que está compuesta por 180 agentes,
para encontrar a los responsables de los “desórdenes del orden público”
que han perturbado la cumbre y los políticos. Los maderos han declarado
que están investigando a 2.000 personas, pero esperan que este número
suba a 3.000.
En septiembre del 2017 el gobierno ha cerrado la web de LinksuntenIndymedia alemana, la plataforma más utilizada en ámbito antagonista.
Ha habido registros en Friburgo en los que se han llevado ordenadores
y han amenazado a los supuestos creadores de la web, acusándoles
de construir una organización ilegal con la finalidad de destruir la
constitución alemana.

El 28 de septiembre ha habido una nueva oleada de registros: más
de 100 maderos han irrumpido en 14 viviendas y en una tienda de
Hamburgo, llevándose algunos iPhone, considerados robados durante
una expropiación colectiva de una tienda durante una manifestación.
La madrugada del 5 de diciembre la policía alemana ha realizado más
registros en toda Alemania, en 24 viviendas, centros sociales y locales
de sindicatos en Hamburgo, Berlín, Assia, Nordreno-Vestfalia (Bonn y
Colonia), Baden-Würtemberg (Stoccarda), Sassonia-Anhalt, RenaniaPalatinato y Bassa Sassonia (Göttingen). En Göttingen, después de los
registros ha habido una manifestación. Varias personas han sido heridas,
y una de ellas ha tenido que ser trasladada al hospital en ambulancia.
También ha habido concentraciones y manifestaciones de solidaridad
en Hamburgo, Berlín, Francoforte, Stoccarda, Hannover y Lipsia.
La policía alemana ha creado una página web con fotografías de
activistas tomadas durante los enfrentamientos y las protestas. El estado
alemán ha creado listas con 24 “sospechosos” del G20 para los policías
de 15 países europeos y ha pedido su ayuda para dar un nombre a los
rostros que aparecen en las fotografías. A finales de mayo ha habido
una operación dirigida por la policía alemana en Francia, Italia, Suiza y
España, con la coordinación de las fuerzas policiales locales. Registros
e interrogatorios en busca de pruebas han golpeado a tres personas
en España, tres en Francia, dos en Italia y una en Suiza. Pero no hay
personas detenidas.
Riccardo, el compañero anarquista italiano detenido durante el G20 en
Hamburgo, ya ha sido excarcelado el 5 de octubre del 2017 después de
la sentencia que lo ha condenado a 1 año y 9 meses con la suspensión
condicional de la condena.
El compañero Peike de Amsterdam aún se encuentra en la cárcel y ha
puesto un recurso. Peike está acusado de haber lanzado dos botellas a un
madero durante las manifestaciones contra el G20. Ha sido condenado a
2 años y 7 meses de cárcel en primer grado.
Para actualizaciones: https://unitedwestand.blackblogs.org/
https://freepeike.noblogs.org
Berlín – Raid y detenciones en el Rigaer94
El 29 de marzo del 2018 Isa, un compañero del espacio ocupado
Rigaer94 ha sido agredido y detenido por la policía con la acusación
de haberse defendido de una persona borracha y de haber utilizado el
espray pimienta contra un madero que ha intentado entrar en la okupa.
Decenas de maderos con escudos y un helicóptero han entrado en su
casa amenazando incluso a sus hijas. Durante el allanamiento también
han detenido a otro habitante de Rigaer, Michal. Desde hace 8 meses
también se encuentra en la cárcel Nero, acusado de haber apuntado a un
helicóptero con un puntero láser.
Hace ya dos años que el barrio Norte de Berlín-Friedrichshain se
encuentra asediado, completamente militarizado por las fuerzas del
orden. Dos noches antes de que los maderos entraran en Rigaer, una
furgoneta antidisturbios fue atacada con piedras cerca de la ocupación.
Formas de resistencia como las emboscadas contra la policía que
patrulla el barrio son muy frecuentes en esta zona.

RUSIA
Detenciones y torturas contra lxs anarquistas en Rusia
En los últimos meses han salido noticias sobre prácticas de represión
cada vez más violentas adoptadas por el FSB (Servicio de Seguridad
Federal Ruso, descendiente directo del KGB) contra algunas franjas
del movimiento anarquista en Rusia. La dura represión en este país no
es una novedad, de hecho se conoce que el régimen de Putin castiga
severamente cualquier tipo de oposición, incluso democrática, pero el
nivel de la represión ha crecido con el uso sistemático del secuestro de
personas y de la tortura para obtener confesiones. En el 2017 ha habido
una enorme operación represiva en varias ciudades con el objetivo
de desmantelar una organización anarquista clandestina llamada
“Netwok”, que consistiría en diferentes grupos autónomos en Penza,
San Pietroburgo, Mosca y uno en Bielorusia.
Las finalidades de la red, según los servicios secretos, habrían sido
incitar a la población a sublevarse durante las protestas de masas, y
la preparación de acciones terroristas que supuestamente se realizarían
durante las elecciones presidenciales de marzo del 2018 y los Mundiales
del verano 2018. Lo que los agentes del FSB tienen entre las manos
es un video de adiestramiento militar en el bosque, en el que lxs
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participantes han aprendido las tácticas de combate, la construcción de
artefactos rudimentarios, técnicas de supervivencia y primeros auxilios.
Parece que durante los registros en viviendas y vehículos en la ciudad
de Penza, los operativos del FSB habrían incautado pistolas, granadas,
pólvora y material para confeccionar artefactos explosivos: obviamente
no excluimos la posibilidad de que estos mismos materiales hayan sido
colocados por los propios agentes represivos, visto el alto nivel de
falsedad utilizada por el régimen para encerrar a sus opositores.
Todo ha empezado con una redada en esta ciudad que ha concluido con
la detención de seis jóvenes anarquistas, acusados de ser miembros del
grupo local de “Network”: Ilya Shakursky, Dmitry Pechelintsev, Vasily
Kuksov, Boris Zorin, Andrey Chernov, Arman Sangibayev. Otros dos
compañeros han podido escapar.
Tres meses más tarde ha habido una nueva oleada de detenciones en
San Petersburg, que ha golpeado a los anarquistas Victor Filinkov, Igor
Shishkin, Julian Boyarshinov, e Ilya Kapustin, compañero de trabajo de
uno de los detenidos, que se lo han llevado como “testimonio” pero que
ha sufrido el mismo trato.
Las nueve personas detenidas y la que se han llevado han sido
torturadas por los agentes del FSB para obligarlas a firmar confesiones
ya escritas que confirmaban su participación y la de los otros detenidos
en el “Network” anárquico clandestino. Además de las clásicas palizas,
los anarquistas han sufrido electroshoks en varias partes del cuerpo
incluidos los genitales. A Pehelintsev Dmitrij lo han colgado con la
cabeza hacia abajo con una dinamo atada a los dedos, y casi lo matan.
Y ha vuelto a ser detenido, torturado y amenazado de muerte después
de denunciar las torturas a su abogado. Solo Vasily Kuksov y Julian
Boyarshinov han resistido las torturas sin decir palabra, mientras que
todos los otros han cedido y han “confesado” la versión de los hechos
que querían los agentes.

Para escribir a las personas detenidas:
Shakursky Ilya Alexandrovich
Pchelintsev Dmitry Dmitrievich
Chernov Andrey Sergeevich
Sagynbaev Arman Dauletovich
PKU SIZO-1, st. Karakozova, 30, Penza, Penza region, Russia,
440039
Shishkin Igor Dmitrievich
Filinkov Victor Sergeevich

La represión también se ha extendido hacia quien ha expresado
solidaridad con los anarquistas y ha denunciado la brutalidad del
régimen. A un activista por los derechos humanos que había hablado
públicamente del caso le han metido una paliza debajo de su casa. Otros
periodistas que han escrito sobre las acciones en solidaridad han sido
perseguidos. En enero del 2018 anarquistas de Mosca han realizado
acciones de solidaridad en las calles, entre las que han roto la ventana
de la oficina del partido “Rusia Unida” y han lanzado fuegos artificiales
en su interior. Pocos días más tarde, las fuerzas especiales han detenido
e interrogado a dos anarquistas, Elena Gorban y Alexei Kobaidze.
Después del interrogatorio los dos han salido con libertad vigilada, y
ahora se encuentran en clandestinidad.

191123, St. Petersburg, Shpalernaya St., 25 PKU SIZO-3 of the Federal
Penitentiary Service of Russia
Noticias de las cárceles
Actualizamos la situación de lxs anarquistas y antifascitas que ya
se encuentran en la cárcel desde antes de estas últimas operaciones
represivas. El anarquista Alexander Kolchenko de Crimea aún está en
la cárcel, a pesar del reciente intercambio de prisioneros entre Ucrania
y Rusia. El día de su cumpleaños ha habido manifestaciones solidarias
en los aeropuertos de Ucrania, República Checa y Polonia. Kolchenko
ha sido condenado a 10 años por el caso de los llamados “terroristas
de Crimea”, por su participación en acciones contra la entrada de las
tropas rusas en Crimea, en particular un incendio de la sede local del
partido “Rusia Unida” y de la oficina de la comunidad nacionalista rusa
de Crimea.

En febrero del 2018, en Chelyabinsk han colgado una pancarta solidaria
con el eslogan “FSB – el principal terrorista” delante del departamento
del FSB y han tirado un fumógeno dentro del recinto. Pocos días
después las fuerzas especiales han detenido a cinco activistas, entre
ellos al anarquista Dmitrij Tsibukovsky. Tsibukovsky y Maxim Anfalov
han sido golpeados y torturados con choques eléctricos y obligados a
declararse culpables por la acción. Luego han sido liberados con varias
restricciones entre ellas la prohibición de salir del país.

Para escribirle: 456612, Chelyabinsk Region, Kopeysk,
ul. Kemerovskaya, 20, IK-6, detachment 4, Kolchenko Alexander
Aleksandrovich.

En febrero, el anarquista Evgenij Karakashev ha sido detenido en
Yevpatoriya (Crimea), acusado de “incitación al odio” y “justificación
del terrorismo” por haber publicado un video en internet. Aún está en la
cárcel. Recientemente ha estado activo en muchas manifestaciones que
denunciaban las operaciones del FSB en Crimea.

En Mordovia, el anarquista Ilya Romanov continúa pagando su sentencia
de 10 años por terrorismo, por el intento de un ataque explosivo contra
una oficina de reclutamiento militar. Fue detenido en 2013 después de
la explosión accidental del artefacto que transportaba, que le hizo perder
una mano. En mayo del 2017 ha sido puesto en aislamiento por cuatro
meses, y en julio del mismo año se ha abierto una nueva investigación
por terrorismo en su contra.

A principios de marzo, en Sebastopoli (Crimea), miembros de las
estructuras represivas han irrumpido en la casa del anarquista Alexei
Shestakovych para registrarla, lo han detenido y lo han torturado.
Shestakovych ha sido condenado a 11 días de detención por haber
publicado canciones prohibidas en las redes sociales. Después de pagar
su condena, se ha trasladado a Ucrania.

Su dirección: 431130, Mordovia, Zubovo-Poliansky district, st. Potma,
n. Lepley, Ilya Romanov.

En marzo 7 personas han sido detenidas en Mosca: el anarquista
Svyatoslav Rechkalov y su compañero de habitación, además de varios
izquierdistas, que sucesivamente han sido liberados. Han sido vendados
con cinta adhesiva y Rechkalov ha sido golpeado y torturado con
descargas eléctricas. Finalmente ha testificado contra él mismo pero no
contra las otras personas.
¡Es importante solidarizarse con lxs compañerxs anarquistas rusxs en
este momento tan difícil!

En octubre del 2017 el antifascista Yegor Alekseen ha huido poco antes
de ser juzgado por “instigación pública a actividades extremistas”, por
haber publicado un vídeo de youtube en su perfil de las redes sociales.
En noviembre del 2017 el anarquista Dmitry Buchenkov, que se
encontraba en arresto domiciliario, también se ha fugado y se encuentra
en otro país. Le acusan de atacar a un policía durante una pelea, en
2012, a pesar de que él haya dado pruebas de que en ese momento se
encontraba en otra ciudad.

Para contribuciones económicas hay una cuenta PayPal: abcmsk@riseup.net

Para actualizaciones:
https://wiki.avtonom.org/en/index.php/Anarchist_Black_Cross_Moscow
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hay nuevas acusaciones en contra suyo, que aún no están claras. Lo
que está claro es que se trata de una nueva investigación del ministerio
público de Zurich. El 2 de mayo el compañero ha podido salir de la
cárcel preventiva.

POLONIA
Sentencia del caso los “tres de Varsavia”
El 23 de mayo del 2016 tres anarquistas fueron detenidos en Varsavia
mientras colocaban un artefacto incendiario debajo de un coche de
maderos. Fueron liberados cuatro meses más tarde bajo fianza, su juicio
que empezó en mayo del 2017 ha concluido con una sentencia de tres
meses de cárcel y dos años de trabajos para la comunidad. Como los
tres ya han pasado cuatro meses en la cárcel solo tienen que hacer los
trabajos para la comunidad. Además han sido condenados a pagar una
multa y los gastos del juicio.
En la cárcel el antifascista anárquico Patryk Cichon

SUIZA
Registros en Basilea y Zurich
El 30 de noviembre del 2017 doce policías han registrado la biblioteca
anárquica Fermento de Zurich, acusando a sus miembros de “instigación
pública para cometer crímenes y actos de violencia”. Diez días antes
tres agentes ya se habían introducido en la biblioteca y habían arrancado
los manifiestos expuestos en las vitrinas. Pero en ninguna de las dos
ocasiones había compañerxs en el lugar. Las ridículas acusaciones
se basan en esta vitrina de la biblioteca, que da a la calle y expone
manifiestos que promueven el ataque a estructuras públicas y privadas.
En el segundo registro han vuelto a llevarse los manifiestos y también
se han llevado ordenadores y otros aparatos electrónicos, listas de
direcciones, etc.

Antifascista y anarquista, Patryk ha sido detenido en mayo del 2016
en Inglaterra donde se encuentra en clandestinidad desde hace unos
años. Tiene que pagar una sentencia de 3 años de cárcel por una
supuesta agresión y un atraco a unos nazis-skins, un caso que Patryk
y sus compañeros han denunciado como un montaje de los nazis. La
Cruz Negra Anarquista de Brighton está recogiendo fondos para pagar
los gastos del hijo de Patryk (gastos escolares, ropa etc.) Se puede
ingresar dinero a través de la dirección PayPal: thebottledwap@riseup.
net (eligiendo la opción “pago para un amigo” y añadiendo una nota
que diga: “for Patryk”) o en la cuenta bancaria: Nationwide Acc. no./
Reference: 0321/704131186 (aquí el remitente también tendrá que citar
este número de cuenta en la sección de referencia del ingreso) IBAN:
GB97NAIA07009333333334 – BIC: NAIAGB21
A Patryk le gusta recibir cartas y libros, lee y escribe en inglés y
polaco.
Patryk Cichoń
“Syn Józefa”, Zakład Karny
ul. Załęska 76, 35-322 RZESZÓW, Poland

Después de algunos meses de inactividad, la biblioteca vuelve a estar
abierta desde el 16 de junio en un lugar nuevo: Anarchistische Bibliothek
“Fermento”, Zweierstr 42, 8004 Zürich

REPÚBLICA CHECA

Pocos días después del registro en Fermento, el 5 de octubre del 2017 han
realizado registros en Basilea y Zurich durante los cuales han detenido
a algunas personas que han sido puestas en libertad al día siguiente.
Durante los registros se han llevado ordenadores, teléfonos y ropa, y
además han tomado muestras de ADN a la fuerza. Esta operación es
en respuesta a una manifestación no autorizada que hubo unos meses
antes contra la ampliación de la cárcel de Bässlergut. Proyecto contra
el que han habido numerosos sabotajes durante los últimos meses, por
lo que las autoridades han creado un grupo de investigación especial y
han pedido la intervención de los servicios secretos. Las autoridades
pretenden construir una conexión entre la manifestación y las otras
acciones, y aprovechar la ocasión para ampliar el banco de datos de
perfiles de ADN.

La gran operación represiva “Fénix” que ha conllevado meses de cárcel
y restricciones para cinco anarquistas ha terminado sin condenadxs. El
largo juicio en el que se los imputaba por terrorismo ha concluido con
la absolución de todxs. Las cinco personas estaban acusadas de haber
planificado o estado al corriente de algunas acciones entre las que había
un ataque a un tren que transportaba material militar y un ataque con
molotov a vehículos policiales. En el grupo que frecuentaban los cinco
acusados había dos policías infiltrados, que son los que efectivamente
han planificado las acciones. La jueza ha absuelto a todos los imputados
por falta de pruebas expresando grandes dudas sobre la transparencia
de los métodos policiales, ya que los infiltrados han actuado durante
meses sin recibir instrucciones y no existe documentación sobre sus
operaciones. Aunque el fiscal Pazourk (un ex agente de policía) haya
recurrido a la sentencia, en el juicio del 27 de marzo del 2018 se ha
confirmado su absolución. Pero el caso Fenix 2 aún está abierto, una
segunda oleada de investigaciones en la que también están imputadas
algunas personas del primer caso (y otras) que tienen que afrontar
nuevas acusaciones, en un desesperado intento de revancha del aparato
represivo checo. Para actualizaciones: https://antifenix.noblogs.org

Basilea, anarquista condenado a 18 meses
El 23 de marzo del 2018 en el tribunal de Basilea ha habido un doble
juicio contra un compañero anarquista. El primer juicio era sobre una
manifestación salvaje que hubo durante la primavera del 2010 en Basilea
durante la que se destruyeron vitrinas de tiendas de lujo. Las pruebas de
la acusación eran supuestas muestras de ADN encontradas en un guante
cerca de los sabotajes que podrían relacionarse con el compañero. El
segundo juicio era por una de las numerosas acciones que se hicieron
en contra de la “Marcha por la vida” en el 2013, una manifestación
antiabortista de católicos de Zurich. Aquí el compañero está acusado
de haber empujado a un madero vestido de paisano que se disponía a
detener a otra persona. La sentencia de primer grado ha sido confirmada:
1 año y medio de cárcel. Inmediatamente después del veredicto, sin
dar explicaciones, los maderos han rodeado al compañero y se lo han
llevado dentro de un furgón policial hacia la cárcel de Zurich, porque

66

Todxs absueltxs por el “caso Fenix”

TURQUÍA
Nueva huelga de hambre de Osman Evcan
Osman Evcan es un preso anárquico de 23 años que se encuentra en
la cárcel acusado de atraco y participación en un grupo terrorista de
extrema izquierda. Desde el 2003 se ha unido a las ideas anarquistas y
a la lucha de liberación animal y se ha hecho vegano. Desde entonces
ha realizado varias huelgas de hambre para obtener la comida vegana
en la cárcel, que primero le han concedido y después le han negado. En
octubre del 2017 han envenenado a Evcan con la comida subministrada

por la cárcel. Desde entonces Evcan ha dejado de comer la comida de
la cárcel y ha empezado a comer lo que podía cocinarse en su celda de
aislamiento. A finales de febrero Evacan ha vuelto a comer la comida
subministrada por la cárcel y ha tenido fuertes dolores de estómago. El 26
de marzo del 2018 ha entrado en huelga de hambre indefinida pidiendo
que se abriera una investigación sobre los intentos de envenenamiento
que ha sufrido en octubre del 2017 y en febrero del 2018 y haciendo
otras reivindicaciones sobre sus condiciones carcelarias. Las malas
condiciones de las cárceles turcas ya son conocidas: el exilio, los
registros corporales, las cámaras en las celdas, la prohibición de recibir
cartas y visitas... pero Osman Evcan siempre ha mantenido la cabeza
alta. Después de 44 días de huelga de hambre ha obtenido todo aquello
por lo que había luchado: salir del aislamiento (hacía dos años que se
encontraba solo en una celda), poder relacionarse con otros detenidos,
poder acceder a las actividades deportivas y tener un menú vegano.
Ahora Osman se encuentra en fase de recuperación después de la larga
huelga de hambre, pero sus condiciones de salud son buenas.

proyectos y campañas anticarcelarias, incluidas Community Action y
Prison Expansion, Smash IPP y en el grupo de Bristol Anarchist Black
Cross. Hacía que la lucha fuera una alegría.
Era una anarquista profundamente empeñada en la lucha por la
liberación. La lista de su implicación en las luchas sociales es larga,
desde el sabotaje de la caza hasta las ocupaciones estudiantiles. Era una
feminista apasionada y orgullosamente queer.
Como Louise Michel, su anarquista preferida, la revolución social era
su deseo más profundo, y eso es lo que la llevó al Kurdistan.
Anna ha muerto en primera línea, donde quería estar –defendiendo un
movimiento revolucionario. Sus amigxs y sus familiares la echarán de
menos. Su coraje nos inspira para seguir luchando por la liberación, y
por la destrucción del estado y de sus cárceles.
“We revolutionaries aren’t just chasing a scarlet flag. What we pursue
is an awakening of liberty, old or new. It is the ancient Communes of
France, it is 1703; it is June 1848; it is 1871. Most especially it is the
next revolution which is advancing under this dawn.”

Osman Evcan
Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi
A-7-21 Kandıra / KOCAELİ - TURKEY

- Louise Michel
Empty Cages Collective, UK.”

INGLATERRA

Haukur Hilmarsson

Condenados Sven y Natasha por acciones relacionadas con el SHAC

El 24 de febrero del 2018 en Afrin ha
muerto el anarquista islandés de 32 años
Haukur Hilmarsson, durante el ataque del
ejército turco que ha causado 300 muertes
entre civiles y militantes. Haukur era
miembro de la organización anarquista
Unión Revolucionaria para la Solidaridad
Internacional que, junto a las Fuerzas de
Guerrilla del Pueblo Revolucionario y
Sosyal Isyan, es un grupo de combatientes
anarquistas que apoyan a las YPG y las YPJ
en Rojava. Ha luchado como combatiente
en la escuadra junto a lxs militantes kurdxs
contra el Estado Islámico en Siria, ha
participado en la batalla de Raqqa en la que
el ISIS ha sido derrotado. En Islandia era un activista querido, que fue
activo en las luchas contra el gobierno, las desigualdades económicas
y las fronteras.

El pasado enero del 2018 dos activistas por la liberación animal, Sven
y Natasha, han sido condenados en Inglaterra a 5 y 2 años de cárcel por
su implicación en la campaña antivivisección SHAC, que ha durado
más de 14 años y ha logrado que se cerrara el conocido laboratorio
de vivisección Huntingdon Life Sciences, recientemente rebautizado
Envigo. Mientras que Sven según el sistema jurídico inglés tendrá
que pagar al menos 2 años y medio (la mitad de la condena) de cárcel,
Natasha ha sido puesta en libertad condicional con la suspensión de la
condena. Sven ha sido acusado de haber participado en algunas acciones
directas contra clientes y financiadores de Huntingdon Life Sciences/
Envigo y de haber participado en la campaña de protesta. Estas son
las últimas dos personas contra las que el estado inglés ha organizado
una persistente acción represiva para aniquilar el movimiento antivivisección local. En el pasado varixs activistas del SHAC han pasado
años encarceladxs con penas que han ido desde un año y 3 meses hasta
los 11 años, para algunos de estos activistas las condiciones restrictivas
impuestas (como la de no poder organizar más iniciativas o protestas
contra la explotación animal) han sido de por vida.
Para escribir a Sven:

CHILE

Sven van Hasselt A3021ED
HMP Winchester, Romsey Road
Winchester, SO22 5DF, UK

Natalia Collado sale de la cárcel
En abril del 2015 la anarquista Natalia Collado (Tato) fue detenida en
Santiago de Chile, junto a Javier Pino, después de la colocación de
un artefacto incendiario en un autobús público. La compañera, que
reivindicó la acción como acto en contra de la civilización, ha sido
condenada en abril del 2016 a 3 años y un día de cárcel. Durante los
tres años de encierro en las cárceles de San Miguel y San Joaquín,
a causa de su actitud rebelde y de confrontación con los carceleros,
Natalia ha acumulado un par de meses más de cárcel por haber agredido
a un carcelero. A finales de abril del 2018 la compañera finalmente ha
terminado de pagar la condena y vuelve a encontrarse libre en la calle.
Javier también fue liberado pocos meses antes.

Para más información la web de apoyo es: www.freesven.org
Contacto mail de la campaña de apoyo: info@freesven.org

SIRIA
Lamentablemente una compañera y un compañero anarquistas han
muerto combatiendo en Afrin, Rojava, Siria.
Anna Campbell
Comunicado del colectivo inglés
Empty Cages:

Condenado a 23 años el anarquista Juan, absueltxs Nataly y Enrique

“19 marzo 2018

El 21 de diciembre del 2017 los jueces han emitido su veredicto contra
lxs anarquistas Juan Flores, Nataly Casanova y Enrique Guzman, en
cárcel preventiva desde hace 3 años, al concluir un proceso judicial
que ha durado alrededor de 9 meses sobre ataques explosivos contra
comisarías y el metro. Mientras que Nataly y Enrique han sido absueltxs
de todas las acusaciones, Juan ha sido absuelto de la acción contra la
comisaría, pero se le considera culpable de colocar dos bombas en una
parada de metro y un centro comercial, una de las cuales ha causado
algunos heridos. Acusaciones que Juan y sus compañerxs siempre han
negado. Por primera vez, en Chile, se ha aplicado la ley antiterrorista
contra personas anarquistas, utilizada hasta ahora por el estado chileno
principalmente para golpear a la resistencia mapuche. El 15 de marzo
del 2018 la audiencia ha dictado la sentencia de 23 años que Juan tendrá

Hoy nuestros corazones están
llenos de tristeza, hace algunos días
recibimos la noticia de la muerte de
nuestra amiga y compañera Anna
Campbell.
Anna ha sido asesinada por un
lanzamiento de misiles en Afrin
mientras estaba combatiendo con
las YPG.
Anna era un miembro del colectivo
Empty Cages y activa en muchos
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que pagar por los siguientes delitos:
- ataque a la estación metropolitana de Los Dominicos (13 julio 2014):
según la ley sobre el control de armas + 6 delitos de lesiones leves +
daño, ha sido condenado a 8 años de cárcel.

hermanx. POR LA VIDA Y LA SALUD DE JUAN: FRATERNIDAD,
COMPLICIDAD Y SOLIDRIDAD!!!! Familiares, amigxs de Freddy,
Marcelo y Juan”.
Para hacer aportaciones económicas:

- ataque al centro comercial Subcentro (acción del 8 de septiembre
del 2014, en la que la policía fue advertida pocos minutos antes
de la detonación y no hizo nada al respecto, por lo que algunas
personas quedaron heridas): ha sido condenado a 15 años por la ley
antiterrorista.

Depósito Bancario en Dólares: 013-01-00747-3 Banco BICE, Marianela
Leontina Salinas Aravena. RUT 8.719.216-4. Con el código swift:
BICE CL RM. Código SBIF: 028 (cada transferencia tiene un cobro de
30 dólares, resguardar los baucher de envío y mandar imagen al correo:
c.verdugo.sa@gmail.com).

Al mismo tiempo, el tribunal ha aceptado una demanda civil ejecutada
por 3 lesionados durante el atentado.

Para mandar dinero a través de Western Union escribir al mail
c.verdugo.s@gmail.com, para recibir información de cómo y a quién
hacer la transferencia de dinero. Este tipo de transferencias tienen un
coste proporcional a la cantidad que se quiere enviar. Cualquier duda
puede preguntarse al mail.

Intento de fuga y traslado para Tamara
La compañera anárquica Tamara Sol Vergara, condenada a 7 años con la
acusación de haber disparado a una guardia de seguridad para vengarse
del asesinato del anárquico Sebastian Oversluij durante un atraco
bancario, el 12 de enero del 2018 ha intentado fugarse de la cárcel de
Valparaíso. Lamentablemente no lo ha logrado, ha quedado herida con
el alambre de púas de los muros de la cárcel, y ha sido golpeada por
los carceleros. A pesar de las heridas la compañera ha sido puesta en
aislamiento y ha empezado a sufrir una serie de traslados como forma
de castigo. En pocos días ha sido trasladada primero a la cárcel de
Rancagua y después a la de Santiago, en la Unidad Especial de Alta
Seguridad, una sección de castigo dentro de la cárcel masculina, que
fue inaugurada para las mujeres con el encarcelamiento de Marcela
Mardones, vinculada con el FPMR, en junio del 2017. A finales de
febrero han trasladado a Tamara a la cárcel de Llancahue, situada en
Valdivia, sur de Chile. Se trata de una cárcel privada conocida en los
últimos años por la dureza de su régimen, con numerosos casos de
torturas por parte de los carceleros.
Graves problemas de salud para Juan Aliste Vega
El compañero revolucionario Juan Aliste Vega se encuentra hoy en una
grave situación de riesgo respecto a su salud. Los diferentes períodos que
el compañero ha pasado en la cárcel 1991/2001 2002/2003, 2010/hasta
hoy, acompañados de su actitud combativa y de torturas por parte de los
carceleros, evidentemente han dejado huellas en su cuerpo, por lo que
hoy necesita nuestra solidaridad. El 16 de diciembre del 2017 Juan ha
sufrido una imprevista convulsión y pérdida de conocimiento dentro de
la cárcel. Después de una serie de pruebas (la visita de un neurólogo no
ha llegado hasta 80 días después de la convulsión), le han diagnosticado
un tipo de Epilepsia Secundaria, causada por una malformación cerebral
debida a golpes que recibió en la cabeza hace años. Esta situación
definida como grave necesita una primera intervención quirúrgica como
primer paso para evitar que la malformación se siga desarrollando, y una
segunda intervención en el lado derecho del cerebro con microcirugía en
la malformación cerebral, intervenciones que se harán en los próximos
meses y que son caras.
En una llamada de solidaridad escrita por familiares y amigxs se
puede leer: “Resolver los altísimos costos de la operación que debe
realizarse son nuestra urgencia inmediata puesto que los plazos son
acotados y no hay tiempo que perder. En el mismo sentido hacemos un
llamado a multiplicar las instancias multiformes e insurrectas de apoyo
y solidaridad de forma autónoma con el compañero, a permanecer
atentos a su situación y los posibles obstáculos que se avecinan. Cada
unx puede aportar con lo que sea necesario pero sin lugar a dudas es
momento de estar, sin excusas ni ambigüedades: Por la vida de nuestrx
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Negada la prescripción de la pena para Marcelo Villarroel
Marcelo es uno de los compañeros que se encuentran en la cárcel por el
atraco al banco Security en el que murió un policía en octubre del 2007
(el mismo caso por el que Juan está en la cárcel). Fue detenido en marzo
del 2008 junto a Freddy y condenado en septiembre del 2014 a 14 años
por este y otro atraco bancario. Desde muy joven Marcelo militaba en
Mapu Lautano, organización armada de izquierdas que realizó acciones
de guerrilla contra la dictadura militar a partir de 1982. Organización de
la que fue expulsado mientras se encontraba en la cárcel por su adhesión
a las ideas anarquistas. Marcelo ya ha pagado 11 años y dos meses de
cárcel por las acciones del Mapu, desde 1992 hasta 2003, y cumplió
la detención nocturna hasta 2005, cuando le concedieron la libertad
condicional con obligación de ir a firmar para completar los 20 años
previstos de control penitenciario. Años que nunca se completaron visto
la detención del 2007, de la que ahora el estado chileno pide cuentas.
Mas o menos en la época de la sentencia por el caso Security, también se
confirmó la condena por las antiguas causas sobre su pasado militante: 10
años por asociación terrorista, 34 años por daños a vehículo estatal con
lesiones graves a carabineros, 15 años por complicidad en un homicidio
con el agravante de terrorismo, 10 años por atraco con intimidación, y 8
años por un ataque explosivo contra la embajada española, con un total
de 46 años de cárcel. En septiembre y octubre de 2017 el tribunal militar
de Santiago ha rechazado dos veces la demanda de prescripción de la
condena que el compañero hizo algunos meses antes, confirmando así
la voluntad de venganza del estado y de sus aparatos contra quien ha
luchado siempre por la libertad.
Ultima hora: Freddy en la calle!
El lunes 18 de junio de 2018 Freddy Fuentevilla ha salido con libertad
condicional de la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile después
de 10 años y casi 3 meses de encierro ininterrumpido.
Sin olvidar nunca las batallas de Juan y Marcelo, en el plano médico y
jurídico militar aquí van algunas palabras suyas frente a la salida de la
cárcel de su compañero:
“La prisión se vive dentro y fuera de los muros perimetrales…en ningún
kaso nuestrx hermanx está libre, sólo hoy puede kaminar por las kalles
kon severas medidas de kontrol komo firma semanal y arraigo regional
además del inevitable kontrol policial.
Un paso más cerka de lxs suyxs, un momento necesario para rekuperar
oxígeno después de tantos años tras las rejas.”

Hans Niemeyer en libertad
Hans Niemeyer ha salido finalmente de la cárcel el 14 de noviembre de
2017, después de haber sido detenido en noviembre de 2011, cuando un
artefacto incendiario explotó antes de tiempo en la sucursal del banco
BCI, dejándolo detenido con una lesión acústica. Hans fue condenado a
6 años de cárcel en base a la ley sobre el control de armas y al delito de
daños; una pena muy alta en Chile por este tipo de delitos, pero en este
caso los jueces han querido por un lado vengarse de la fuga de 4 meses
que Hans había realizado después del inicio del arresto domiciliario,
y por otro lado han querido dar un ejemplo después de los anteriores
juicios en los que utilizaron la ley antiterrorista y los compañeros
quedaban en libertad en base a la ley sobre el control de armas (como
sucedió con el compañero Luciano Pitronello y lxs compañerxs Carla e
Ivan). Después de 5 años de cárcel... ¡bienvenido de nuevo a la calle!
Juicio contra Joaquín y Kevin
Ha empezado el juicio contra Joaquín y Kevin, dos anarquistas que fueron
detenidos en noviembre de 2015 y fueron acusados de formar parte de
una única célula que realizaba ataques explosivos. La acusación pide:
15 años de cárcel para Joaquín por colocación de artefacto incendiario
contra la 12º comisaría (acción reivindicada por la Conspiración
internacional por la venganza/ Célula deflagrante Gerasimos Tsakalos),
4 años y 6 meses más por porte ilegal de armas (después de escapar del
arresto domiciliario que tenía que empezar en julio de 2016, Joaquín fue
detenido en septiembre del mismo año con una pistola encima) y 2 años
y 3 meses por posesión de munición (que encontraron en el momento
de su detención); a Kevin le piden 30 años de cárcel por el atentado a
la escuela de Gendarmería de San Bernardo (donde fue detenido), por
posesión de material explosivo, porte ilegal de arma punzante, atentado
a la empresa Chilectra (reivindicado por la Célula Karr-Kai), y como
Joaquín por el ataque fallido contra la 12º comisaría.

de Chile. Han detenido un autobús urbano y han hecho bajar a los
pasajeros, con la intención de prenderle fuego. Pero el conductor, en
vez de bajar, ha apretado el acelerador dirigiéndose hacia un grupo
de compañerxs encapuchadxs que se encontraban cerca del lugar,
atropellando a Byron Robledo Villalobos, dejándolo con dos piernas
rotas y en estado grave... Por suerte el compañero se está recuperando
lentamente de las condiciones críticas. ¡No tenemos palabras sobre el
gesto de este asqueroso siervo del sistema!

Después de concluir el juicio, finalmente el pasado miércoles 5
de septiembre se leyeron las asquerosas sentencias contra Kevin y
Joaquín:
- Kevin Garrido: condenado a 17 años de presidio mayor en su grado
máximo como autor de los delitos de colocación de artefacto explosivo
y posesión y tenencia de explosión. Además de 61 días de presidio
menor en su grado mínimo por porte ilegal de arma punzante.

Durante la tarde del 3 de enero de 2018, se ha realizado una iniciativa
política-cultural en Villa Francia en conmemoración al asesinato del
compañero Mapuche Catrileo en manos de la policía. Durante la
iniciativa, anónimos encapuchados han realizado un acto de propaganda
armada y luego se han retirado de la zona. Poco después los secretas han
detenido a lxs compañeros Fernando Droguett, Tomas Montenegro,
y Maitu Garay acusadxs de porte de dos fusiles artesanales, una
pistola starter, munición y un chaleco antibalas. Más tarde también han
detenido a Gonzalo Toros Fernández –ex miembro del MIR– durante
un registro en su casa, y según la policía, habrían encontrado material
para construir un artefacto incendiario. El 26 de marzo Fernando y
Tomas, y unos días más tarde también Matiu, han obtenido el arresto
domiciliario; a finales de abril finalmente Gonzalo también lo ha
obtenido. Lxs cuatro permanecen a la espera de la fecha de juicio.

- Joaquín García: condenado a 10 años de presidio mayor en su grado
medio por colocación de artefactos explosivos y a 3 años de presidio
mayor en su grado máximo por el delito de porte ilegal de armas de
fuego.
Estas condenas pueden ser apeladas. Se ha hecho un llamamiento para
demostrar la solidaridad frente a las condenas de prisión dictadas contra
Kevin y Joaquín.
¡Complicidad y Lucha!

Alejandro Centoneio está encerrado desde el 29 de marzo, día
en el que fue detenido por “transporte de armas de fuego tipo
molotov”. Le detuvieron durante la noche después de que terminaran
los enfrentamientos de día del Joven Combatiente (jornada de
manifestaciones y enfrentamientos con la policía en muchas ciudades
de Chile). Después de un año de su encierro, el 4 de abril ha empezado
el juicio en su contra. Alejandro ha denunciado ser objeto de un montaje,
ya que en su mochila solo había una botella vacía y no una molotov.
Sin embargo ha reivindicado sus ideas de libertad y la solidaridad con
todas las luchas de resistencia, desde Palestina a Wallmapu, haciendo
una llamada a la acción directa en solidaridad no solo con su caso sino
con todxs lxs presxs políticos. Alejandro ha sido juzgado en base a la
nueva ley sobre el control de armas, que permite aumentar las penas a
quien es acusado de “porte de artefacto incendiario”: el 14 de mayo de
2018 de hecho el tribunal lo ha condenado a 3 años y medio por “porte
de bomba molotov” y “desórdenes”. Sus abogados pondrán un recurso
y la respuesta llegará en julio.

Actualizaciones de lxs presxs de la guerrilla urbana
El 4 de octubre de 2017 hubo enfrentamientos fuera del ex Pedagógico de
Santiago, donde personas encapuchadas se enfrentaron con la policía en
solidaridad ofensiva con la lucha Mapuche. Después de los desórdenes,
la policía, con la ayuda de las cámaras de videovigilancia detuvo a un
compañero de 16 años. La policía afirma que en su mochila llevaba 3
pares de guantes, ropa impregnada de olor a gasolina, un mono blanco
y una octavilla. El joven ha sido excarcelado bajo la vigilancia de los
servicios sociales en espera de juicio, en el que se le acusa con la ley
sobre el control de armas.
El 10 de octubre de 2017 ha habido la manifestación que se hace cada año
en el centro de Santiago en respuesta a la colonización de América, este
año centrada en la represión del pueblo Mapuche y en la desaparición de
Santiago Maldonado. Los enfrentamientos con incendios y los ataques
contra la policía han terminado con 38 detenciones, 2 de las cuales han
sido formalizadas con la acusación de “porte de bomba molotov”: un
chico de 16 años ha sido puesto bajo la tutela de los servicios sociales
para menores, mientras que otro compañero ha sido puesto en arresto
domiciliario nocturno con obligación de ir a firmar a la espera del
juicio.

Ignacio Muñoz sale en libertad
Durante agosto de 2018, Ignacio Muñoz sale a la calle tras cumplir
la condena a 3 años y un día por el porte de un artefacto explosivo
compuesto de un extintor repleto con pólvora y activado con una mecha,
en agosto de 2015.

En la noche del 26 de octubre de 2017 un grupo de rebeldes ha decidido
bajar a la calle e interrumpir la normalidad impuesta por la ciudad de
Santiago, cerca de la facultad Juan Gomez Milla de la Universidad

A Ignacio se le habrían encontrado panfletos en solidaridad con lxs
detenidxs por el atentado incendiario al cuartel de la PDI.
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Actualización sobre el caso Luchsinger-Mackay

TERRITORIO MAPUCHE
Confirmada la muerte de Santiago Maldonado
Como se esperaba, Santiago Maldonado
está muerto, asesinado por los gendarmes
argentinos. El compañero desapareció el 1
de agosto de 2017 durante una operación
represiva de la policía en el territorio
de la comunidad mapuche Pu Lof del
distrito de Cushamen, Patagonia central,
terrenos expropiados por la multinacional
italiana Benetton. Desde entonces no se
tuvieron más noticias suyas a pesar de
todas las manifestaciones y acciones a
nivel internacional que reclamaban su
reaparición. El 17 de octubre la policía ha
anunciado haber encontrado un cuerpo
en el río Chubut, a unos cien metros del
lugar de la desaparición, a pesar de que
(según afirma la familia) aquella zona ya
fue registrada tres veces sin resultado. Prueba del hecho que el cuerpo
fue trasladado ahí por las mismas autoridades, que hasta entonces
habían escondido voluntariamente su muerte. Pocos días después
ha llegado la confirmación: el cuerpo es el del compañero Santiago,
mientras que aún no se han dado a conocer las causas “oficiales” de
su muerte. Pero sabemos bien quienes son los culpables: ¡el Estado, la
policía y las multinacionales como Benetton! Dispuestos a todo para
defender la propiedad privada de esas tierras ancestrales, en realidad
robadas al pueblo mapuche.
Otro resistente mapuche asesinado
Después del asesinato del anarquista Santiago Maldonado, solidario
con la lucha de resistencia Mapuche, la sangre derramada que tiene
como responsable la policía argentina
contra el pueblo mapuche no se ha
detenido. El 25 de noviembre del 2017
Rafael Nahuel, mapuche de 22 años,
miembro de la comunidad Lafken
Winkul Mapu, ha sido asesinado por la
policía con tres balazos en la espalda.
Otras dos personas, un hombre y una
mujer, han sido gravemente heridas.
Esto ha ocurrido dentro del territorio del
parque nacional de Villa Mascardi, que
había sido reocupado por la comunidad
mapuche Lafken Winkul Mapu ya que
forma parte de sus tierras ancestrales. En esta zona las multinacionales y
las empresas argentinas quieren construir mega instalaciones turísticas.
Apenas dos días antes la zona había sido desalojada por la policía.
Algunos mapuches que durante el desalojo buscaron refugio en las
montañas escapando de la represión han sido atacados con proyectiles
de plomo por las fuerzas federales de la zona, mientras bajaban de
la montaña para reconectarse con el resto de la comunidad. Esto ha
ocurrido justamente durante el funeral de Santiago Maldonado en
Buenos Aires. Los asesinos responsables son siempre los mismos: ¡el
gobierno de Mauricio Macri y sus fuerzas represivas!
Las comunidades mapuche denuncian que después de la desaparición
de Santiago Maldonado la persecución contra el pueblo mapuche ha
aumentado y las zonas están completamente militarizadas. En general
la intensificación del conflicto está relacionada con el aumento de la
violencia represiva que en los últimos dos años, con el gobierno de
Macri, ha sido dirigida mayormente contra lxs mapuches identificadxs
como “enemigo interno”. El comando Sur de las fuerzas militares de
los Estados Unidos ha definido al pueblo mapuche como “una amenaza
terrorista”. Este es un conflicto que ve por una parte a un pueblo en
lucha por la defensa de la tierra y de su vida, y por la otra la ofensiva
política, económica y militar en defensa del capitalismo racista,
patriarcal y colonial.
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En enero de 2013 realizaron un ataque incendiario contra la villa
de los latifundistas usurpadores de tierras Luchsinger-Mackay, en
territorio mapuche. El ataque se transformó en un enfrentamiento entre
colonizadores y guerreros mapuche, que terminó con la muerte de la
pareja de latifundistas y con un comunero mapuche herido y detenido,
Celestino Cordoba. Celestino ha sido condenado a 18 años de cárcel
por el incendio y la muerte de los latifundistas. En abril de este año
Celestino, que se le considera un machi, es decir una importante figura
espiritual en la comunidad mapuche, ha realizado una huelga de hambre
reivindicativa para obtener espacio para practicar su espiritualidad fuera
y dentro de la cárcel. Lamentablemente no ha obtenido lo que quería y
ha tenido que interrumpir su huelga después de 102 días a causa del
grave peligro que corría su vida.
El episodio de la muerte de los latifundistas también ha sido utilizado
por el estado chileno para endurecer la represión general contra las
comunidades mapuche y realizar otras detenciones utilizando la ley
antiterrorista. Once miembros de la comunidad mapuche, años después
de los hechos, han sido detenidos y después de meses de prisión
preventiva, huelgas de hambre y procesos mediáticos/jurídicos, todxs
han sido absueltxs el 26 de octubre de 2017. Pero la acusación ha logrado
hacer que se anulara la sentencia y el juicio ha vuelto a empezar el 26 de
febrero de 2018, para concluir el 5 de mayo con condenas y absoluciones:
ocho personas han sido absueltas de todas las acusaciones, mientras que
el delator José Peralino Huinca, y los comuneros mapuche José Trancal
Coche y Luis Trancal Quidel han sido considerados culpables de
incendio terrorista con consecuencias mortales. Esta es una de las pocas
condenas en las que han utilizado la acusación de terrorismo contra el
pueblo mapuche y se esperan condenas particularmente fuertes puesto
que Celestino Cordova ya ha sido condenado a 18 años, pero en su caso
no se le aplicó el agravante de terrorismo. Pronto se fijará el día de la
lectura de la sentencia, en el que el estado anunciará a cuantos años
sube la pena, mientras que el delator José obtendrá beneficios por su
colaboración con las autoridades.
Notícia de última hora: Tras dos días de alegatos en la Corte Suprema,
el proceso contra comuneros mapuche por el caso Luchsinger-Mackay
se encuentra en su fase final, frente a los intentos de nulidad por parte
de la defensa. En octubre se decidirá la nulidad por el caso.
Diez años para Pablo y Benito por el “caso Iglesia”
A finales de abril de 2018 el tribunal penal de Temuco ha juzgado
culpables a Pablo y Benito Trangol, acusados del incendio contra un
templo evangélico en la comuna Padre las casas en 2016. En el mismo
proceso Alfredo Tralcal Coche y Ariel Trangol Galindo han sido
absueltos. A pesar de que haya caído el agravante de terrorismo para
Pablo y Benito, los dos comuneros han sido condenados por incendio a
diez años de cárcel.
Evasión y caída del prisionero mapuche Mauricio Gallardo Aguayo
Mauricio Gallardo Aguayo, condenado a 18 años por robo con violencia,
ha sido trasladado de la cárcel de Temuco a la cárcel de Angol, por
motivos de “seguridad”, después de haber pagado 8 años de condena. El
24 de febrero de 2018 Mauricio ha logrado fugarse saltando los muros
perimetrales de la cárcel de Angol. Lamentablemente dos días más tarde
la policía lo ha vuelto a capturar.
Aceptada extradición de Facundo Jones Huala
En los primeros días de marzo de 2018 ha habido la audiencia para
decidir la extradición de Argentina a Chile de Facundo Jones Huala,
comunero conocido por su combatividad en la resistencia mapuche.
Facundo ha sido detenido por el estado chileno después del ataque
incendiario contra el fondo Pisu Pisué en octubre de 2014. Después de
varios meses de cárcel preventiva y después de haber obtenido el arresto
domiciliario, Facundo ha huido y ha atravesado clandestinamente
la frontera entrando en Argentina, donde ha sido capturado. Durante
el juicio para decidir sobre su extradición, solicitada por el estado
chileno, Facundo ha realizado una larga declaración política, en la que
entre otras cosas ha reivindicado ser un combatiente de la resistencia
ancestral mapuche y la realización de acciones de sabotaje, pero no
esas de las que se le acusa. Además ha denunciado la opresión que los
estados chileno y argentino imponen a las comunidades mapuche desde
hace ya 130 años. En la audiencia del 5 de marzo el sistema judiciario

a las personas que abandonaron el vehículo. Finalmente, tras ser
juzgado, Emilio ha quedado en la calle mientras dura el juicio. Emilio
Berkhoff se encuentra en “Libertad condicional” tras pasar varios años
en prisión por condenas vinculadas a la lucha mapuche. ¡Solidaridad
ante cualquier maniobra represiva!

BRASIL
Operación “Érebo” contra el movimiento anárquico
El 25 de octubre de 2017 se ha realizado una mega-operación policial
contra espacios, okupaciones y viviendas de individualidades anárquicas
en Porto Alegre. Entre otros han registrado el FAG (Federación
Anárquica Guacha), el instituto Parhesia y el espacio okupado Pandorga.
Un total de 30 personas han sido investigadas y acusadas de formar
parte de una organización criminal internacional, creada para atacar al
poder y a sus estructuras. En base a una serie de ataques contra bancos,
comisarías, concesionarios y sedes de partidos políticos, que han sido
reivindicados por grupos anarquistas durante los últimos cuatro años en
Porto Alegre. Las acusaciones son: intento de homicidio, organización
criminal, formación de banda y daños al patrimonio público con
material explosivo. Una de las pruebas más evidentes presentadas por
la policía y los medios para demostrar la peligrosidad del supuesto
grupo criminal es el libro “Cronología de confrontación anárquica”,
que recopila acciones directas realizadas en los últimos años en Brasil.
Como siempre los medios han montado la oleada policial para crear
su propio espectáculo y avalar la tesis inquisitorial. A pesar de que la
operación haya golpeado a varias facciones del movimiento anárquico, la
mayor parte de este se ha pronunciado con firmeza frente a la represión,
reivindicando sus propias ideas anárquicas. ¡Nuestra respuesta frente a
este enésimo ataque no puede ser otra que la solidaridad internacional
y revolucionaria!

argentino ha aceptado su extradición a Chile. Facundo, recluido en la
cárcel de Esquel, ha sido avisado de la decisión judicial a través de
videoconferencia. Fuera del tribunal, varixs solidarixs han causado
daños y se han enfrentado con la policía.
Archivada la operación Huracán por falsificación de pruebas

El 30 de noviembre la operación Erebo atacó de nuevo a los anarquistas.
Invadieron algunas casas robando cosas y destrozando todo lo que
estaba en su camino.

El 23 de septiembre de 2017 el estado Chileno ha realizado la
considerada “operación Huracán”, con la detención de Hector, Ernesto,
Jaime, Rodrigo, David, Martín, Claudio y Machi Fidel, acusados de
participar en una asociación ilegal terrorista. Los delirios del ministerio
público hablaban de la existencia de una gran organización en la que
confluían la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) y la WAM (Weichan
Auka Mapu) –dos organizaciones armadas de la resistencia mapuche–
vinculando a un solo grupo los incendios de iglesias y los ataques
incendiarios contra camiones realizados en 2017, a pesar de las grandes
diferencias políticas y públicas que existen entre las dos organizaciones.
Los acusados han sido liberados en espera de juicio después de pasar
dos días en la cárcel, vista la ausencia de pruebas y argumentaciones.
Pero la sorpresa ha llegado el 25 de enero de 2018, cuando la misma
acusación ha vuelto pública su intención de archivar el caso, porque
se supo que las pruebas en las que se basaba el caso, elaboradas por
los carabineros, y específicamente por su escuadra de inteligencia
DIPLOCAR, habían sido falsificadas. Las principales pruebas contra
los comuneros eran mensajes de “whatsapp” y “telegram” en los que
se coordinaban, celebraban y financiaban acciones, pero ha resultado
que estos mensajes han sido instalados sucesivamente en los teléfonos
móviles de las personas detenidas. Un escándalo que ha estallado a nivel
nacional, en las esferas mediáticas y políticas, y que ha llevado a una
investigación contra la misma DIPLOCAR que obviamente ha quedado
en nada. El caso ha quedado archivado, lo que queda de este episodio es
la confirmación de como el Estado que reprime a sus enemigos se está
preparando para utilizar cualquier medio a su disposición, tanto legal
como ilegal, entre los que si es necesario se encuentran la falsificación
y la fabricación de las “pruebas” que necesita.

INDONESIA
Primero de mayo en Jakarta, detienen a decenas de anarquistas
Durante la manifestación del 1 de mayo de 2018 en Jakarta hubo
enfrentamientos con la policía y detuvieron a 69 compañerxs. Desde ese
momento el estado ha llevado a cabo una enorme operación represiva,
con registros y más detenciones en base a pruebas muchas veces
inventadas. Actualmente hay 11 compañerxs que aún están encerradxs,
en aislamiento y sin ninguna posibilidad de contacto con el extranjero.
Brian Valentino (Ucil) ha sufrido golpes y torturas, y ha sido interrogado
por la policía durante dos semanas sin tener la posibilidad de ver a su
abogado. Aún se encuentra recluido en la cárcel de Mapolda.
Para ayudar económicamente a lxs imputadxs y a sus famílias: BRI
5175-01-001-257-503 (Ilona)
E-mail: palanghitam@riseup.net

USA
Retiran el apoyo a Joseph, mientras que Nicole permanece en la cárcel
Nicole y Joseh son dos activistas por la liberación animal, acusadxs según
la ley antiterrorista de haber liberado miles de animales de criaderos de
peletería y haber causado daños a otras empresas relacionadas con la
industria de la piel durante el verano y el otoño de 2013. Condenadxs
en enero de 2017 a 1 año y 9 meses y a 2 años de cárcel, Nicole aún se
encuentra en la cárcel teniendo que pagar los últimos meses, mientras
que Joseph ha sido excarcelado el 7 de febrero de 2018. Justo después
de su excarcelación, Nicole (su antigua compañera) ha decidido hacer
público que Joseph tiene una serie de comportamientos violentos,
sexistas y manipuladores contra las mujeres con las que ha tenido
relaciones, con el objetivo de prevenir a otras mujeres. El grupo de
apoyo ha pedido a Joseph responsabilizarse de sus comportamientos,
pero Joseph no ha mostrado ninguna intención en hacerlo, por lo que la
decisión del grupo ha sido retirar cualquier tipo de apoyo público hacia
él y continuar apoyando solo a Nicole.

Emilio Berkhoff sale de la cárcel
Después de pagar la mitad de la condena en la cárcel de Lebu, el
compañero Emilio Berkhoff acusado de varios delitos vinculados con
la lucha mapuche, salió en libertad condicional el 26 de octubre de 2017
por decisión del tribunal de Concepción, con la obligación de ir a firmar
una vez a la semana, y bajo la condición de mantener un trabajo y una
residencia estables.
Lamentablemente el 8 de agosto volvieron a detener al compañero
Emilio Berkhoff en Lebu, con el pretexto de que desobedeció a un
control policial. Emilio ha sido juzgado por porte ilegal de arma (un
machete), homicidio frustrado contra carabineros y porte de droga,
elementos que encontraron en el automóvil y que en relidad pertenecían

Notícia de última hora: Nicole salió de la carcel el 20 de Julio 2018.
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Joseph Diebbe detenido y enviado a prisión
después de 12 años de clandestinidad
Joseph Mahmoud Dibee, un presunto miembro del grupo “The Family”
del Frente de Liberación de la Tierra, ha sido arrestado en Cuba y ahora se
encuentra detenido en Oregón. Las autoridades cubanas, con la ayuda del
FBI y otras agencias del gobierno de EE.UU., le detuvieron poco antes de
tomar un avión con destino a Rusia.
Se enfrenta a cargos penales federales en Oregon, California y Washington.
Entre otras acciones Dibee está acusado de participar en la destrucción de la
planta empacadora de carne de caballo Cavel West en Redmond, Oregon, en
1997. La acción conjunta ELF / ALF que fue exitosa en el cierre permanente
de la instalación.
En 2005, agentes del FBI llegaron a la casa de Joseph Dibee en Seattle,
pero no tenían pruebas suficientes para detenerlo y él “desapareció” unos

días después. En 2006, un gran jurado federal en Oregón acusó formalmente
a Dibee y a otras 12 personas como parte de la Operación Backfire, una
investigación del FBI sobre grupos de liberación animal y de la tierra que
ha llevado a numerosos arrestos. Se cree que “The Family” es responsable
de acciones que van desde el vandalismo hasta incendios intencionales
entre 1995 y 2001, causando más de $45 millones de dólares en daños a
compañías que destruyen la tierra y abusan de los animales.
Se espera que Dibee vaya a juicio en octubre en un tribunal federal de
Eugene. Permanecerá en la cárcel hasta entonces.
Para escribirle:
Joseph Dibee #812133
Multnomah County Detention Center
11540 NE Inverness Drive
Portland, Oregon 97220 USA

OTRAS DIRECCIONES DE PRESXS:
ITALIA
Maddalena Calore
Casa Circondariale di Uta,
Strada II Ovest - 09010 Uta (Cagliari)
Maddalena
Calore
está
pagando
algunas condenas definitivas y tiene la
correspondencia censurada, un intento de
aislarla del exterior y de las otras detenidas.
Marina Cugnaschi
C.R. Bollate
via Cristina Belgioioso 120
20157 Milano
Francesco Puglisi
C.C. di Rebibbia nuovo complesso
G9 cella 9 - piano 2 sezione C
via Raffaele Majetti 70
00156 Roma
Marina y Francesco han sido condenadxs
por “devastazione e saccheggio” a 11 años
y 9 meses, y a 14 años, por los desordenes
contra el G8 que hubo en Génova en 2011.
GERMANIA:
Lisa Dorfer
JVA Willich II, Gartenstrasse 2
47877 Willich - Germany
Lisa es una compañera anarquista de
Barcelona que está pagando una condena
definitiva de siete años y medio por un atraco
en Aachen (Alemania). En febrero de 2018
ha sido trasladada de la cárcel de Colonia a la
cárcel para condenas definitivas de Willich.
Habla español, alemán, inglés e italiano.
Thomas Meyer-Falk
c/o JVA (SV ABT.), Herman-Herder str. 8
D 79104 Freiburg - Germany
Está en la cárcel desde 1996, detenido por
atracos para financiar actividades (legales
e ilegales) del movimiento. A causa de
su rebelión ha pasado más de 10 años en
aislamiento, desde hace 4 años se encuentra
en la sección de segundo grado pero rechaza
colaborar con la cárcel y no quiere realizar
trabajos obligatorios. Tenía que salir en julio
de 2013 pero tendrá que pagar 10 años más
por culpa de una ley nazi de 1933, aplicada a
quién es considerado “peligroso socialmente”
por los delitos por los que ha sido acusado
y por la actitud que ha tenido en la cárcel.
http://www.freedom-for-thomas.de
ESPAÑA:
Claudio Lavazza
n. ecrou 445097 D5-2G-₵44

MAH de Fleury-Mérogis
7, Avenue des peuplier
91700 Fleury-Mérogis - Francia
El 18 de diciembre de 1996 después de
un atraco frustrado al Banco Santander
de Córdoba (España) Claudio Lavazza,
Giovanni
Barcia,
Giorgio
Eduardo
Rodríguez y Michele Pontolillo fueron
detenidos. Claudio está acusado de la
muerte de dos policías durante el intento de
fuga y el posterior tiroteo. Como Giovanni,
Claudio también ha sido condenado por su
supuesta participación en el secuestro del
vicecónsul italiano, en 1996 en solidaridad
con los anarquistas italianos detenidos.
Claudio es un compañero anarquista activo
ya desde los años 70 en el movimiento
revolucionario y en organizaciones armadas
por la liberación de los presos, y en la
lucha dentro de las cárceles, en particular
contra el régimen de aislamiento FIES
que ha tenido que sufrir durante varios
años. En total tendrá que pagar 25 años de
cárcel. Ha sido trasladado a Francia para
asistir a un juicio que tenía pendiente, se
encuentra en la cárcel de Fleury-Mérogis
(París) en una sección de alta seguridad,
y las condiciones son mucho más duras
que las de la prisión de Teixeiro (Galicia).
BULGARIA:
Jock Palfreeman
Sofia Central Prison, 21 General Stoletov
Boulevard - Sofia 1309, Bulgaria
Antifascista australiano condenado a 20 años
de cárcel por haber asesinado a un neo-nazi, en
el intento de defender a dos chicos rom de una
agresión por parte de un grupo de neonazis.
USA:
Eric King # 27090045
Fci Florence
Federal Correctional Institution
p.o. box 6000 - Florence, CO 81226 - USA
Anarquista antiespecista que se encuentra
en la cárcel desde 2014 y está condenado
a 10 años por intentar incendiar la oficina
de un diputado. El 17 de agosto se informó
de que Eric fue enviado a la Unidad de
Confinamiento Solitario (S.H.U.).
https://supportericking.org/
Marius Jacob Mason #04672-061
FMC Carswell, Federal Medical Center
P.O. Box 27137 - Fort Worth, TX 76127 USA
Marius Mason es un anarquista ecologista
y antiespecista que participó en muchas
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luchas durante los años ‘80. Está pagando
una sentencia de 22 años por 12 incendios
firmados ELF, el más grave fue el incendio
de un laboratorio de Monsanto que hace
investigaciones con OMG en la Michigan
State University. En 2014 Marius ha hecho
un coming-out como persona trans y ha
empezado un recorrido de transición de
género hacia el masculino.
https://supportmariusmason.org
Theodore Kaczynski, # 04475–046,
Usp Florence Admax, U.S.
Penitentiary P.O. Box 8500
Florence, CO 81226 USA
Condenado a cadena perpetua por haber
enviado paquetes postales explosivos a
científicos, investigadores y compañías
aéreas durante un periodo de casi 18 años,
provocando 3 muertos y 23 heridos. En su
lucha contra la tecnología también ha escrito
un manifiesto, “La sociedad industrial y su
futuro”.
J. Gann #E23852
KVS-D1-209U, P.O. Box 5103
Delano, CA 93216 - USA
Jennifer Gann es una mujer anarquista trans
encerrada desde hace más de 25 años por
atracos a mano armada y por haber atacado
en 1995 a un representante legal y a una
carcelera. Participó en la huelga de hambre
de 1991 de la cárcel de Folsom, después de
la cual fue golpeada y torturada, condenada
por resistencia armada a varias cadenas
perpetuas según la ley de California de los
“tres golpes” (según esta ley, cualquiera que
sea condenado por tercera vez por cualquier
crimen de cierta importancia’, tiene que pagar
una pena que va desde los 25 años de cárcel
hasta la cadena perpetua). Ha pasado más de
10 años en aislamiento en Folsom. Continúa
luchando por la libertad con su convicción
antiautoritaria, anti-imperialista, anti-racista,
anti-fascista y anti-capitalista. Web de apoyo:
www.babygirlgann.noblogs.org
Michael Kimble #138017
3700 Holman Unit
Atmore, AL 36503 - USA
Michael Kimble es un anarquista gay
y negro que está pagando una cadena
perpetua por haber asesinado a un hombre
blanco, racista y homófobo. Durante los
primeros años de su encarcelamiento
se identificaba con el comunismo, pero
después se alejó de él por su estructura
autoritaria,
volviéndose
anarquista.
Web de apoyo: https://anarchylive.noblogs.org/

GRECIA:
Haris Hatzimihelakis
Panagiotis Argyrou
Gerasimos Tsakalos
Mihalis Nikolopoulos
Giorgos Nikolopoulos
Christos Tsakalos
Damiano Bolano
Giorgos Polydoros
Theofilos Mavropoulos
Dikastiki Filaki Koridallou-A Pteryga T.K.18110, Koridallos, Athens, Grecia
Olga Oikonomidou
Kleisti Kentriki Filaki Ginaikon
Koridallou-Pteryga B
T.K.18110 Koridallos, Athens - Grecia
Membri della Cospirazione delle Cellule
dMiembros de la Conspiración de las Células
del Fuego, grupo anarquista informal de
guerrilla urbana responsable de unos 250
ataques incendiarios y explosivos ocurridos
entre el 2008 y el 2011 (contra sedes de
Amanecer Dorado, el tribunal de Atenas y la
cárcel de Koridallos), de algunos atracos y del
envío de 14 paquetes bomba. Tienen diferentes
juicios abiertos y otros que ya han terminado.
Se les puede escribir cartas mandándolas al
siguiente e-mail: conspiracycf@riseup.net
El 20 de julio de 2018 en el Tribunal Especial
de la prisión de Korydallos, el Tribunal de
Apelaciones continuó con los 250 ataques
explosivos e incendiarios de la Conspiración
de Células de Fuego. Recientemente nos llegó
con sorpresa la noticia de que muchos de los
miembros de las Células del fuego ya tienen
permisos para hacer salidas de la cárcel!
Dimitris-Andreas Bourzoukos
Giannis MihaIlidis
Dimitris Politis
Nikos Romanos
Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK
18110, Athens, Greece
Fueron detenidos el 1 de febrero de 2013
durante una persecución después de un
doble atraco en una oficina de correos y
un banco en Velventos, Kozani (ver Fenrir
n.4), por el que ya han sido condenados a
penas que van desde los 11 hasta los 16 años
de cárcel.
Fivos Harisis
Argyris Ntalios
Grigoris Sarafoudis
Giannis Naxakis
Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK
18110, Athens, Greece
Detenidos el 30 de abril de 2013 en el
barrio de Nea Filadelfia, Atenas, y acusados
del atraco en Velventos-Kozani y de otros
atracos.
Giorgos Karagiannidis
Alexandros Mitrousias
Panayiotis Masouras
Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK
18110, Athens, Greece.
Acusados de pertenecer a la CCF, siempre
han negado su participación. Han sido
condenados a 20, 11 y 11,5 años de cárcel.

ESLOVAQUIA:

Kostas Gournas
Nikos Maziotis
Giorgos Petrakakos
Dikastiki Filaki Korydallos, Special wing
[Eidikí Pteriga], TK 18110, Korydallos,
Athens, Greece.
Pola (Panagiota) Roupa
Dikastiki Fylaki Korydallou – Gynaikeies
Fylakes, TK 18110, Korydallos, Athens,
Greece.
Miembros de Lucha Revolucionaria
,organización armada comunista-anarquista
que ha realizado numerosos ataques con
explosivos desde 2003 hasta 2009 contra
objetivos económicos y capitalistas. Nikos fue
detenido mientras estaba en clandestinidad
quedando herido en un tiroteo con la policía
en el centro de Atenas.
Vaggelis Stathopoulos
Christoforos Kortesis
Dikastiki Filaki Korydallou – A’ Pteriga, T.K.
18110, Korydallos, Athens, Greece.
Condenados a 8 y 7 años de cárcel por
participación en Lucha Revolucionaria,
acusación que siempre han negado no obstante
su solidaridad hacia esta organización armada.
Antonis Stampoulos
Dikastiki Fylaki Korydallou
Andrikes Fylakes-D’ Pteryga
Korydallos
TK 18110 Athens - Greece
Anarquista detenido el 1 de octubre en Atenas
en una operación antiterrorista, está acusado
de participar en una organización terrorista,
es sospechoso de formar parte de Lucha
Revolucionaria.
Panagiotis Michalakoglou e M.B.
Panagiotis Masouras Panagiotis y M.B. son
dos anarquistas detenidos el 1 de octubre del
2014, durante una irrupción en su casa, en la
que los policías antiterroristas encontraron
armas. Panagiotis ha declarado ser el único
propietario de estas. Panagiotis reivindica
una tensión anarquista individualista y una
posición de conflicto con la sociedad y con el
movimiento anarquista “oficial”. Se encuentra
en la cárcel de Nigritas, en el norte de Grecia y
M.B. en la cárcel de Patrasso.
Aggeliki Spyropoulou
Detenida en febrero del 2015 y acusada de
complicidad con el plan de fuga ideado por
la CCF junto a otrxs compañerxs de fuera,
lamentablemente descubierto en el último
momento. Ha sido condenada a 28 años de cárcel.
Grigoris Tsironis
Spyros Christodoulou
Detenidos el 29 de mayo del 2015 durante
una redada antiterrorista junto a Spyros
Dravilas, que se quitó la vida antes de
ser capturado. Estos tres anarquistas
estaban en fuga desde hacía
varios años, acusados de algunos
atracos. Grigoris y Spyros C. han
sido trasladados a las cárceles de
Trikala y de Alikarnassos (en
Creta). Para informaciones y
actualizaciones escribir a:
tameio@espiv.net
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Ladislav Kuc
PS 7/6 – Uvtos, Gucmanova 86/670, 92041
Leopoldov, Slovakia
Ladisav es un activista por la liberación
animal condenado en 2014 a 25 años con
acusaciones de posesión ilegal de armas,
preparación de explosivos, y terrorismo
después de una explosión que hubo frente
a un McDonald’s en 2011. Según las
autoridades también es responsable de otros
ataques incendiarios contra torres de caza,
cartas-bomba contra un veterinario y contra
la compañía Tesco Stores, además de cartas
de amenaza a la Universidad de Medicina
Veterinaria, Farmacología y al periódico
Sme. Durante un registro en su casa la
policía encontró material sobre el ALF y
elementos para construir otro artefacto. En
mayo del 2016 la acusación de terrorismo
ha caído, por lo tanto Ladislav está en espera
de una nueva sentencia.
CHILE:
Juan Flores Riquelme
Carcel Concesionada/Privada Santiago 1
Juan es un anarquista de 22 años detenido
el 18 de septiembre del 2014 con Natalie
Casanova y Guillermo Durán acusados de
acciones incendiarias. El 15 marzo del 2018
ha sido condenado, según la ley antiterrorista,
a 23 años de cárcel.
Marcelo Villarroel
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de
Alta seguridad/Modulo H Norte (2 piso)
1902 Avda.Pedro Montt - Santiago,Chile
Juan Aliste Vega
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de
Alta seguridad/ Modulo J (3 piso)
1902 Avda.Pedro Montt . Santiago,Chile
Acusados del atraco al Banco Security
del 18 de octubre del 2007 en el que murió
un policía, Marcelo también está acusado
de otro atraco. En el juicio han sufrido las
siguientes condenas: 42 años de cárcel para
Juan por el homicidio del policía, el intento
de homicidio de otro policía y dos atracos; 14
años para Marcelo por dos atracos. Marcelo,
Freddy y Juan son ex miembros de grupos
revolucionarios (Lapu Mautaro y MIR), ya
fueron presos políticos en los años 90, hoy
cercanos a posiciones anárquicas/libertarias.
¡Freddy se encuentra de nuevo en la calle!

CARTAS DESDE
LA CARCEL
ITALIA

Entonces lo es… SI TE GUSTA
de Anna Beniamino
Reflexiones y actualizaciones sobre un proceso
No hay grandes ideas sobre un episodio represivo, después de todo
es la presentación simple y cíclica de acción y reacción, ni mencionar
el grado de suciedad de estos juegos represivos, otro hecho bien
conocido, para colocar algunas notas en el margen, es el desarrollo de
sus técnicas y estrategias.
Después de un poco más de un año desde las detenciones, el proceso
se ha iniciado, abrir una brecha en esta censura y descubrir los
documentos judiciales en la complejidad de su miseria, después de la
escasa información en el último número de la Cruz Negra y entre los
desarrollos del cierre de la investigación y la audiencia preliminar.
Antes de cualquier evaluación, quisiera
reiterar, simplemente, mi orgullo por la
anarquía y por lxs anarquistas que con sus
acciones solidarias me permitieron mantener
en lucha, los escritos, la ira rebotó en las
puertas y de prisión a prisión, mostrando
de nuevo que la tensión anarquista está
viva, es actual y que puede burlarse de
sus límites y saltarse las sanciones que la
represión impondría, sacudiéndose el lastre
del miedo y el mito del consenso.
Siempre he pensado que la anarquía es
un asunto serio, si la practican mujeres y
hombres dotados de razón e instinto, que
cuando están encerradxs en las jaulas de la
dominación, este se volverá contra él y las
debilidades que les gustaría inculcarnxs se
fortalecen. Estamos aquí para esto, en un juego de dados interminable
entre la autoridad y su negación.
Siempre he pensado que la anarquía tiene el privilegio indudable de
poder descansar sobre un poderoso trasfondo filosófico, histórico
y cultural, comprometido con un instinto ancestral de negación:
elementos que incluso hoy en día se mezclan espontáneamente en
efectivas recetas destructivas.
“La anarquía, cuando quiere, es poderosa”, cito al compañero
anarquista Panagiotis Argyrou en su declaración conjunta, de este
verano, con lxs arrestadxs en el G20 en Hamburgo.
La idea anarquista sigue siendo un problema para la autoridad, dejando
en claro, para las mentes libres, la realidad inherente a su negación.

delante, con un suave paternalismo o con una serie completa de niveles
intermedios. A veces lxs propixs refractarixs dan el ritmo a la acción,
a veces sufren y reaccionan a las repercusiones represivas. A menudo
se lamentan cuando las cadenas empiezan a acercárseles, en lugar de
atacar primero. Pero debemos ser conscientes de que sufrir los golpes
no significa ser “víctimas”.
Tal vez porque durante demasiado tiempo las víctimas de la represión
fueron consideradxs como un papel viejo, conveniente para algunxs,
en el teatro de la democracia, una etiqueta falsa y fea que produjo el
pietismo y la conciencia no combativa.
En este pasaje se encuentra la importancia de estos tiempos: la
conciencia nueva o de ser una parte contundente para aportar
gérmenes subversivos si se desea, no sólo
en áreas restringidas del movimiento, sino
en el entorno social o antisocial como
orgullosxs portadorxs de una época crítica
de la dominación tecnológica, el control y
aprobación global.
Despojar al rey y a sus vergüenzas, ayer
y hoy, ha sido y seguirá siendo objeto de
represión, con herramientas viejas y nuevas.
Las ridículas categorías del código penal
(disculpas, instigaciones, asociaciones)
pretenden golpear el tejido conectivo entre
palabra y acción, la solidaridad.
No podemos dejarnos sorprender por
esto, hace más de un siglo existieron
asociaciones criminales, la autoridad real
cerró los periódicos y persiguió a lxs subversivxs y a sus reuniones,
vigiló los lugares de mala muerte donde se encontraban. Hoy también
controlan la comunicación web y digital.
Sin embargo, a diferencia del pasado, el control se ha generalizado
gracias a la aparición de nuevos dispositivos tecnológicos, que se
usa acompañado de una menor conciencia y su potencial confianza y
posibilidad de oponerse a ellos.
Los modelos y las técnicas represivas se modernizan (a veces ni
siquiera mucho), dada la necesidad en el instante de la detención o al
menos en su intento, en una efervescencia innegable en el ambiente
anarquista.

ACCIÓN Y REACCIÓN: SE ESTABLECEN PROCESOS CONTRA
LXS ANARQUISTAS POR LO QUE SON, ENEMIGXS DEL
ESTADO.

Tomar nota de esto no significa inmovilizarse como animales
asustados, sorprendidos por los faros de un auto, ni arrojarse con
las manos y pies atados a las fauces del monstruo, convencidos de
su voracidad inevitable. Es más bien un cambio de perspectiva:
aspirar, ahora y siempre, a ser un bocado indigerible, sin caer en el
malentendido de una omnisciencia y omnipotencia de dominación,
donde a menudo no hay una estrategia global sino un entrelazamiento
informal de intereses contrapuestos, unas directrices de negociación y
de varios funcionarixs sospechosxs.

La represión, con la consiguiente codificación y aplicación del código
penal, cambian de forma y se adaptan de acuerdo con las contingencias
y el grado de peligro de la confrontación en curso: pueden moverse
con ferocidad vengativa, haciendo tabula rasa con todo lo que tienen

Sin olvidar el factor humano, incluso en la forma más deteriorada
que puede surgir de un compilado de documentos policiales, que
han robando y deformando piezas de nuestra vida, nos da una amplia
visión general de la miseria de su esencia.

No quiero crear malentendidos, no hay meros procesos para las ideas:
cuando la represión golpea siempre ocurren consigo hechos y acciones
precisas que van a socavar la quietud social generalizada y la adicción
al control típico de estos años.
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COMENZANDO DESDE EL FINAL: DE LA ASOCIACIÓN A
LA INSTIGACIÓN Y VICEVERSA

Fossano y de los paquetes incendiarios reivindicados por la FAI / RAT
en 2006 (pm Tatangelo, ROS, Turín) archivados en 2008;

Con el aviso del cierre de las investigaciones en abril del 2017 – para
lxs arrestadxs e investigadxs en general desde septiembre del 2016
– se ha añadido, además de los supuestos delitos, para 12 de los 17
acusados iniciales, C. P. 414 (incitación a cometer crímenes con
fines terroristas), a lxs creadorxs y / o difusorxs de la Cruz Negra,
periódico y blog, haciendo referencia explícita a algunos editoriales
y artículos del N° 0 al N° 3. Signo de los tiempos, en relación con
el delito de la incitación se indica además la circunstancia agravante
por “haber cometido el hecho a través de herramientas informáticas y
telecomunicaciones “.

Investigación sobre paquetes incendiarios y ataque al Crocetta
reivindicados por la FAI / RAT de 2007, presentada en 2009 (pm
Tatangelo, Digos, Turín);

Además, el 2 de junio del 2017, con una sincronización impresionante
con la audiencia preliminar del 5 de junio, el mensaje en cadena de
la represión tiró a S. M. Otrxs 7 compañerxs sueltxs por 270 bis y
414 c.p. para lxs editorxs (y no) de C.N.A. y el blog RadioAzione y
Anarhjia. Además de acusar a 2 de lxs 7 anteriores, por 280 cp, por
un descubrimiento, durante los registros de septiembre del 2016, una
copia de una reivindicación del ataque a la corte de Civitavecchia de
enero de 2016, firmado por el COMITÉ PIROTÉCNICO POR UN
AÑO EXTRAORDINARIO – FAI / FRI, junto con otro material
publicado en la Cruz Negra. En la audiencia preliminar las dos líneas
de investigación se unificaron, volviendo a todxs a un juicio, sin
cambiar nada de los diversos cargos. En la práctica, después de un año
de censura obsesiva (mediante bloqueos sistemáticos y secuestro de la
correspondencia de lxs detenidxs, que se recopiló directamente en las
carpetas del fiscal, agregado a los registros en la audiencia preliminar)
y de seguimiento a la solidaridad, el fiscal y la policía han tenido éxito
en dar a luz a una provisión punitiva, “en forma muy directa”, para
algunxs de lxs que continuaron manteniendo contactos con ellxs y
continuaron sus actividades de publicación.
El uso de la 270 bis y 414 c.p. se convierte en un paradigma de sus
estrategias, si pensamos en lo que
sucedió con la sentencia de la operación
Shadow en Perugia y el uso que en este
proceso les gustaría hacer.
Sin olvidar la intensificación, en
estos años de la 414 c.p. que también
se usa “en pureza”, como dirían los
enólogos, como un banco de las
acusaciones asociativas, para golpear
cualquier escrito que “defienda” el acto
anárquico y con la que intentan sofocar
las llamas de las palabras y las acciones
de solidaridad.

- Operación Ardire (pm Comodi, ROS, Perugia) comenzó en 2010,
lo que lleva a 8 encarcelamientos preventivos en 2012, luego se
fusionó completamente con Scripta Manent después de la primera
transferencia territorial a Milán, luego a Turín;
- Investigaciones Kontro, Replay, Sisters, Tortuga (pm Manotti,
ROS, Génova) sobre ataques a C.C. de Génova, RIS de Parma de
2005 y otros ataques;
- Indagación Evoluzione, Evoluzione II (pm Musto, Milita,
ROS, Nápoles) Comenzó en 2012 en el ataque contra Adinolfi
“evolucionando” y en el monitoreo en RadioAzione y RadioAzione
Croacia;
- Indagación moto (pm Franz, Piacente, ROS, Génova), que en el
2012 llevó a la detención de Nicola Gai y Alfredo Cospito;
- Investigación sobre el paquete de bombas en Equitalia (pm
Cennicola, Polino, Digos, Roma) en el 2011, reabierto en el 2014;
- La investigación del ataque con cócteles Molotov al tribunal de
Civitavecchia y al C.C. de Civitavecchia de 2016 (pm Cennicola,
ROS, Roma).
Esta larga lista se hace revisando el índice, y seguramente olvidando
algo, por no hablar de una serie de otros
tipos de monitoreo e investigaciones
desde una estación de policía a otra, a
menudo contenidas por las habilidades
locales de las lagunas permitidas por la
formulación del delito de asociación.
La estrategia que subyace a todo esto
es bastante evidente, la misma cantidad
de documentos, por contradictorios
que sean, resulta sugestiva. Considere
que los procedimientos de las
investigaciones antes mencionados se
incluyen casi por completo en Scripta
Manent, que se suman a las reflexiones
del dúo Sparagna / DIGOS con sede en
Turín, convirtiéndose en más de 206
carpetas de documentos judiciales.

Debe recalcarse, por otro lado, que lxs
pequeñxs proxenetas de la policía no
intimidaron a nadie.
UNA CARTA RECICLABLE…
LA ESTRUCTURA DE LA
INVESTIGACIÓN
Será que los escritos permanecen,
pero, con Scripta Manent, la Oficina
del Fiscal y los DIGOS de Turín no
quisieron tirar nada. Han exhumado del cementerio de los elefantes
los archivos y los procesos ya hechos, mezclándolos y reutilizándolos,
unos 20 años de vigilancia y represión:
- Proceso ORAI (pm Marini, ROS, Roma) de 1995;
- Investigación del ataque al Palazzo Marino en Milán en 1997 bajo
reivindicación de Acción Revolucionaria Anarquista;
- La investigación de la Solidaridad Internacional (pm Dambruoso,
Digos, Milán), archivada en el 2000;
La Operación Cruz Negra (pm Plazzi, ROS, Bolonia) que en el 2005
condujo al arresto de la entonces redacción de la Cruz Negra, luego se
resolvió en poco tiempo, en una sentencia de no proceder;
- Investigación de un ataque incendiario a la comisaria de la policía
de Lecce de 2005 reivindicado por Narodnaja Volja / FAI;
-

- Operación Shadow (pm Comodi, Digos, Turín) comenzó en 2009
por la 270 bis, 280 c.p .; sentenció en 2016 con condenas para el
periódico KNO3 y 2 condenas por robo de automóviles e intento de
sabotaje en la línea ferroviaria bajo la 414 c.p.;

Investigación del ataque al cuartel de estudiantes de la C.C. Di
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Programación y descodificación:
cientos de nombres y currículum
vitae, episodios de subversión
diaria, archivados, seccionados y
recompuestos ad hoc. Las trayectorias
existenciales, los fragmentos de las
discusiones y las revistas publicadas
se superponen con diferentes interpretaciones según el controlador
ágil de turnos, la acrobacia de la atribución espacio-temporal, los
estudios del comportamiento Neo-Lombrosiano. No es la primera
vez que ocurre, como es bien probado en el esfuerzo del escenario
de lxs “buenxs y malxs”, el uso de la prensa anarquista como algo
“clandestino” y promotor para la “asociación”.
A menudo sucede, y no yo soy la primera en hacerlo, dar ironía a la
grosería y las incoherencias flagrantes de los documentos judiciales,
pero olvidando que hay una arrogancia consciente de poder en esto.
Más allá del gran o pequeño sorteo que hace, el aparato represivo es
muy consciente de la maniobrabilidad que permiten sus operaciones
antiterroristas. Supervisar y castigar… al acecho en profundidad de
los contactos, las reacciones, los intentos de presión sobre la “rigidez”
y la solidaridad, las largas detenciones preventivas.
Creo, en un análisis miope y equivocado que desearían ver la represión
contra ciertos sectores de movimiento como un laboratorio donde se

experimentan técnicas represivas in vitro que luego se extenderán a los
más amplios estratos sociales. En esto hay una cierta visión paternalista
e ingenua, una presunción más allá del intento de buscar el consenso,
a través del cemento de la represión, en la tibia discrepancia de estos
años.
Donde, el uso de la zanahoria y el palo es mucho más complejo y sutil.
El poder no necesita probar la represión a lxs anarquistas in vitro,
simplemente aplica a lxs anarquistas un fragmento de violencia
desplegado en otros lugares mucho más ferozmente: cuando el estado
no tiene problemas para entrenar bandas armadas de mercenarixs para
defender sus fronteras e intereses, a diario ahogan a miles de seres
humanos, para usar el retiro forzado de su territorio todas las semanas
por simples crímenes de opinión (basta un simple clic en la página del
primer idiota fundamentalista religioso del siglo 21 para encontrarse
embarcado en el primer vuelo).
La represión administra, por ahora, castigos bien diversificados y es
consciente de dónde se puede aplicar de forma indiscriminada, con
la cobertura de medios más amplia y subordinada. Sin desmerecer el
hecho de que incluso en las áreas del movimiento no faltan las sanciones
“ejemplares”.
A menudo parece que lxs compañerxs son más cautelosxs y conscientes
al lidiar con la represión. No es accidental prestar mayor atención a la
evolución de las técnicas de archivo, control, monitoreo masivo, así
como a la manipulación de que el consentimiento provenga de estas
partes.
PSICO-ANTROPOLOGÍA DE LA JEFATURA DE LAPOLICÍA
En un marco de acusaciones donde todo se mueve, las deducciones, y
donde las ilusiones que intentan actuar como un pegamento, intervienen
en dosis masivas, una especie de estudio del comportamiento. La
conciencia y el escape del control omnipresente de sí mismxs llegar a
ser hermoso.
Ahora existen prácticas establecidas en los entornos del movimiento,
de hecho, ahora una práctica social generalizada por las razones más
dispares: hablar evasivamente por teléfono o usarlo de una manera
limitada y no compulsiva como quisiera la guía del perfecto ciudadanoconsumidor; prestar atención al acecho; eliminar los errores y las
cámaras de la casa, auto o lugar de trabajo; prestar atención al control
electrónico, por nombrar unos pocos.
Durante años también hemos conocido las interpretaciones sociales
oportunistas respecto a nuestras amistades y compañerxs, de las
iniciativas del movimiento: ante el juicio incuestionable del guardián
de turno y su calculada miopía, según la necesidad, si hay mucho o
muy poco. También conocemos la pasión de la jefatura de la policía
por intercambiar cualquier iniciativa, un viaje dentro o viaje fuera de la
ciudad como “reunión entre miembros” (el exceso de celo de la cerveza
piamontesa ha venido a alimentar video-reportaje sobre las rocas del
mar en agosto en Liguria, con muchos que nadan hasta la boya como
parte de las “reuniones privadas”).
Ahora, en un cruce perfecto entre la psicología policial y la comedia
italiana, el tema de la ausencia se vuelve sorprendente: ausencia física,
ausencia de llamadas telefónicas y contactos. Esto no está anclado, en la
tesis acusatoria de un evento o acción en particular, sino que está en sí
mismo evitando el control o, mejor dicho, no siendo monitoreado paso
a paso, y no está claro si esto sucede por la voluntad manifiesta de la
incapacidad de lxs vigilantes.

con fotos y videos, interceptación del tráfico de correo y escuchar el
entorno a través de las computadoras.
Luego, siempre esta presente las asesorías tecnológicas y
pseudocientíficas del nuevo milenio, un florecimiento de estadísticas,
diagramas, porcentajes, cruces de datos entre los más curiosos: cuántas
veces se han encontrado lxs acusadxs a lo largo de los años (…
incluso en los hogares de familiares y cohabitantes) y cuántas veces se
encontraron sus teléfonos, en qué días de la semana llegan paquetes más
incendiarios, qué centros urbanos se ven afectados por más ataques,
qué palabras prefieren usar lxs anarquistas… pero ahí es superado por
la estadística sociológica y el estudio del comportamiento, hasta ahora
otra piedra angular de la corte…
LA SUGERENCIA DE UNA OPINIÓN EXPERTA
Este proceso, con una técnica de precisión, es evidentemente claro que
busca atribuir los crímenes específicos a las individualidades acusadas.
Para dar sustancia a las supuestas pruebas, se utiliza de forma excesiva
evaluaciones gráficas, lingüísticas y estilísticas para inculpar a un par
de acusadxs la redacción de algunos textos reivindicativos.
Dicho así parecería algo serio (y es porque actúa como pretexto para la
detención preventiva), adentrándose en una lectura de una experiencia
moderna que utiliza tanto la tecnología como la mente humana, donde
se ve cómo los métodos utilizados son cuestionables y maleable con
resultados aleatorios.
Por un lado, la elección del procedimiento es obvia, ignorando a
sabiendas los resultados contradictorios con respecto a las tesis
a respaldar, de modo que las comparaciones con los resultados
negativos se ignoran y los textos se seleccionan tratando de adaptarlos
a la necesidad. Los términos de uso común o apropiado del lenguaje
político-poético anarquista se vuelven tan característicos que en este
paroxismo de emparejamientos abundan las atribuciones… es decir,
surgen de los más dispares, que también van más allá de las acusaciones
e imputaciones mismas.
El mecanismo represivo es consciente de la falta de ciertas comparaciones
y valoraciones, admitiéndolo incluso entre líneas, pero también es
consciente de que el uso del ADN y otros conocimientos técnicos y
científicos se han vendido al público como una tecnología confiable e
inexpugnable, así que tratan de usarlo en los tribunales. En realidad, la
meticulosidad de los errores en las manipulaciones y aproximaciones
es considerable (y ahora la jurisprudencia se ve obligada a admitirlo,
después de los primeros años de uso “acrítico” de cualquier hallazgo
biológico). También lo hemos observado recientemente, en todo el
mundo, en procesos que involucraron a compañerxs.
Sin embargo, a partir de esta recopilación compulsiva de materiales y
comparaciones cruzadas, se obtienen algunos datos sobre su recolección
y uso sistemáticos.
El DAP se ofrece como un reservorio de fotos y huellas de identificación,
también otras huellas de encarcelamientos pasados, proporcionando
tarjetas personales y exhibiciones gráficas de todxs lxs anarquistas
que han pasado por el sistema carcelario, extrayendo de sus archivos
incluso correspondencias, solicitudes, demandas, etc. Si con un arresto
o una orden de registro no se consiguen información se busca en los
archivos de registros de la ciudad.
Varias bases de datos de ADN han estado en uso durante más de 10 años,
no solo con muestras tomadas durante las investigaciones, sino también
en archivos de artefactos almacenados en los diversos archivos.

¿Demasiada ironía? Tal vez sí, ya que la realidad está hecha de un
control obsesivo e inquietante que no se encoge ante nada: búsquedas
improvisadas disfrazadas de servicios de mantenimientos técnicos
de nuestros hogares para colocar micrófonos ocultos, chequear y
pasar por radiografías los envíos postales tomando directamente la
correspondencia desde las oficinas de correo: duplicar las llaves para
ingresar a los lugares de trabajo en ausencia de lxs sospechosxs, las
cámaras ocultas en lugares públicos como “posibles objetivos”.

Estos son solo algunos aspectos que deben ampliarse y sobre los
que razonar. El discurso sigue siendo que, en un marco donde los
procedimientos represivos son vasos comunicantes, la ausencia es
acusatoria, la solidaridad es un factor agravante, claramente Scripta
Manent intentó golpear a algunxs anarquistas, pero contribuyó a que
la solidaridad y la conciencia florecieran y esto, en resumen, a pesar
de la estrechez de mi horizonte actual, solo puede seguir manteniendo
mi sonrisa.

Estos son solo algunos ejemplos de una acción bastante generalizada
de control, además de los tradicionales: teléfonos interceptados durante
años, errores en el hogar y en el trabajo, GPS en automóviles, cámaras
en las entradas de la casa, bodega y lugares de trabajo, verificación
cruzada de registros telefónicos y posicionamiento móvil, seguimiento

Anna
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ALEMANIA

Contribución de Lisa para el festival de la CNA en Viena
Querides compañeres,
os envío saludos militantes y solidarios para los Giornate della Croce
Nera Anarchica a Vienna – [Festival de la Cruz Negra Anarquista en
Viena 20-23 de abril]. Aunque estos son tiempos ciertamente muy
difíciles y confusos tanto dentro como fuera de los muros de la prisión,
sigue siendo muy importante no perder el coraje y la determinación
para enfrentar este miserable e injusto mundo.
La resistencia y la solidaridad contra la explotación, la dominación
y la opresión están siendo reducidas en todas las áreas de la vida, en
todas partes. El control social y la vigilancia están creciendo día a
día para convertirnos en seres humanos cada vez más predispuestes
y eficientes para el sistema y la vida cotidiana es caracterizada por
la digitalización y autoalienación crecientes, hasta el punto de que
los pocos espacios libres que todavía existen están siendo suprimidos
aun más.
La diferencia entre la pobreza y la riqueza continúa siendo enorme
y muy obvia y está aumentando constantemente, especialmente en
las metrópolis. Mientras los grupos económicos y los súper-ricos
continúan ganando millones y miles de millones e invirtiendo en
bienes y dinero, también aquí, en la Europa occidental, tenemos
propaganda democrática y capitalista impuesta sobre nosotres,
enmascarando la injusticia y la opresión contra todes aquelles que
no son parte del sistema o que no quieren convertirse en parte de él.

La sociedad debe ser intimidada por debates sobre el miedo por la
seguridad interna y externa y prefiere cerrarse a sí misma tras muros,
fronteras y sistemas de vigilancia antes que ser colaboradora y libre y
no estar nunca más dirigida y engañada por la política o la economía.
Debemos ser privades de nuestra autodeterminación, para que así no
podamos rebelarnos u organizarnos nosotres mismes contra les que
mandan y el Estado, y que así las reglas y leyes de poder, dinero y
propiedad que son impuestas sobre nosotres queden intactas.
Sin embargo, aun hay miles de maneras de rociar granos de arena
en los engranajes de este sistema y crear resistencia. Incluso si por
el momento, no somos capaces de expresar completamente nuestros
valores, nuestras ideas y nuestras acciones de libertad y anarquía, no
importa dónde estemos, siempre podemos luchar contra el poder y la
dominación, así como contra aquelles responsables de toda la miseria.
Ciertamente, tendremos que lidiar con el sistema represivo y punitivo
de este Estado, al igual que todes les luchadores por la resistencia
y la libertad han tenido que hacer a lo largo de la historia, pero sus
muros, sus barreras u otras “medidas de seguridad” no lograrán poner
freno a nuestros deseos, a nuestra convicción y a nuestra pasión por la
libertad, por la justicia y por la destrucción de toda forma de gobierno
y autoridad.
Lisa

ESPAÑA

Carta de Rodrigo Lanza. “Aislado, pero no solo”
Compañerxs, amigxs familia…
Otra vez desde las mazmorras del Estado, el estómago de la bestia.
En primer grado y FIES escribo estas palabras, aislado, pero no solo,
porque sé que nuestros valores son mucho más fuertes que estos
barrotes que tengo delante, que nuestro amor por la libertad mil veces
más digno que su odio y que no hay pared que logre separarnos de lxs
nuestrxs.
Creo en muchas cosas y un par de ellas siempre han sido que la
autodefensa antifascista es la lucha más legítima que hay, y que un
Estado que promueve el fascismo, el racismo, la homofobia y un largo
etcétera atacará despiadadamente a quien se defienda.
Después de ser insultado racistamente, atacado por la espalda por un
hombre con un cuchillo en la mano y tras un trágico desenlace, la
maquinaria se pone en marche, el Estado se hace fuerte y sabe que
una mentira contada mil veces se convierte en verdad, al menos para
la mayoría que necesitan. El atacante se convierte en atacado, se
inventan una excusa ridícula del ataque (los tirantes) que ni siquiera
aparecen en la investigación policial, el cuchillo desaparece e intentan
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ocultar vinculaciones fascistas y racistas. Tiran de su mejor arma:
el patriotismo. El peligro en la tele soy yo, y dirán esa mentira mil
veces, porque pueden y la necesitan. Siento una impotencia terrible al
saberme un peón de su juego, pero no desespero, sé por experiencia
que la verdad sale a flote aunque la historia la escriban los poderosos,
los vencedores… por ahora.
Sé que haremos más ruido que ellos, que nuestros lazos y solidaridad
valen mucho más que sus medios y sus muros. Sigo creyendo ahora
más que nunca en la legítima autodefensa, en el antifascismo, en
mis hermanxs en la calle, en nuestras luchas, en mi familia, en mis
principios.
Por todo esto y más, aún aquí, tras todo lo que estoy viviendo, sigo
sintiéndome afortunado, porque sé que cuento con ustedes, y ustedes
conmigo.
Desde las mazmorras, aislado, pero no solo.
Rodri
02/01/2018

LECTURAS SUGERIDAS
LAS COMPAÑERSA Y LOS COMPAÑEROS QUE ESTÁN EN LA CÁRCEL PUEDEN PEDIRNOS UNA COPIA DEL
MATERIAL QUE QUIEREN RECIBIR QUE ES GRATIS PARA LXS DETENIDXS

REVISTAS

# La toma de ADN y la base de datos genéticos
(Biblioteca dell’Ammutinamento)

CASSANDRA
c/o Il Tribolo,
via Donato Creti 69/2c - 40128 Bologna
CONTROTEMPO
Publicación mensual de crítica anti-tecnológica
Dirección: Garage Anarchico, Chiassetto S. Ubaldesca
44 (San Martino), 56125 Pisa
FRANGENTI
Publicación bimensual de critica social
E-mail: frangenti@inventati.org
LA MICCIA
Publicación anárquica
c/o Spazio Anarchico 76A
via Ventaglieri - Montesanto - 80135 Napoli

# FAQ DNA – un piccolo squarcio su alcune
misconcezioni comuni a proposito del DNA e del suo
utilizzo in campo penale
# “Hourriya, opuscoli anarchici internazionalisti” :
1. Echi rivoluzionari dalla Siria. Conversazione con due
anarchici di Aleppo
2. Affinità e organizzazione informale
3. L’imprevisto. Dal centro alla periferia
4. Viaggio verso l’abisso. Riflessioni sparse sul
tecnomondo.
Contatto: hourriya_it@riseup.net
# Dietro le Quinte – Appunti sulla guerra e lo sviluppo
tecno-scientifico - romperelerighe08@gmail.com

LA PESTE
Publicación de crítica social
E-mail: jeantarrou666@gmail.com

# ZAD – All’infinito. Contro lo Stato, contro le Zone
Alternative Destituenti - Finimondo.org

NEGAZINE
Revista anárquica
edizionianarchismo@gmail.com

LIBROS
# Civiltà dell’orrore di Dwight Macdonald (ed. Gratis)

RIZOMA
Boletín anarquista periódico en apoyo
a las luchas contra la ingeniería genética
E-mail: rizom@immerda.ch

# Parole chiare – La «buona guerra» degli anarchici
italiani immigrati negli Stati Uniti (1914-1920) (ed.
Gratis) di Dwight Macdonald (ed. Gratis)

TILT
Publicación de lucha contra el TAP
tiltap@riseup.net

Per richieste: trrivio@gmail.com, grotesk@libero.it
# Franco Cantù: Controindagine (minima) di un
malato sul “Male incurabile”. Della patogenesi
sociale e dell’eziologia politica del demone-cancro.
(ed. Nautilus) - redazione@nautilus-autoproduzioni.org

VESUVIO LIBERTARIO
Aperiodico anárquico
E-mail: anarchicivesuviani@canaglie.org

# Rote Zora – Guerriglia urbana femminista
(autoproduzione) - rotezoralibro@riseup.net

VETRIOLO
Publicación anárquica
E-mail: vetriolo@autistici.org

# Mio caro padrone domani ti sparo – Cent’anni di
odio di classe (ed. Monte Bove)

NUEVAS PUBLICACIONES EDITORIALES
FANZINES AUTOPRODUCIDOS

# La Piattaforma di Machno e Aršinov fuori dal mito
e dall’oblio (ed. Monte Bove)

# Jaurìa – publicación transfeminista por la liberación
animal - jauriazine@gmail.com

# Gino Vatteroni, I Giustizieri, propaganda col fatto e
attentati anarchici di fine Ottocento (ed. Monte Bove)

# Violencia de genero en ambientes antiautoritarias y
en espacios liberados

Per richieste: edizionimontebove@riseup.net

# Alla canna del gas. Contro il gasdotto Snam
# Gasdotto Tap – Le aziende coinvolte.
Appalti, azionisti e altre complicità.
# Natasha Alvarez “Liminal”
hirundo@autoproduzioni.net

(ed.

Hirundo)

-

#
Dell’incompatibilità:
fra
nucleare
e
violenza di Günther Anders (S-edizioni, 2018)
Per richieste: s-edizioni@logorroici.org
# G.A.R.I. 1974. Gruppi di azione rivoluzionari
internazionalisti. (Cassa Antirepressione delle Alpi
Occidentali) - cassantirepalpi@autistici.org
78

La información está sacada de los siguientes proyectos y webs:
* Act for freedom now! - http://actforfree.nostate.net/

* Insurrection News - http://insurrectionnewsworldwide.wordpress.com

* Attaque - http://attaque.noblogs.org/

* Non Fides - http://www.non-fides.fr/

* Avis de tempêtes - https://avisdetempetes.noblogs.org/
* Bite Back - http://directaction.info

* Noticias de la guerra social
https://noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com/

* Chronik - http://chronik.blackblogs.org

* Publicacion Refractario - http://publicacionrefractario.wordpress.com/

* Contra Info - http://it.contrainfo.espiv.net

* Round Robin - http://roundrobin.info/

* Contrainformate - https://contrainformateblog.wordpress.com/

* Sans Atteindre Demain - https://sansattendre.noblogs.org/

* Cumplicidade - http://cumplicidade.noblogs.org/

* Sosyal Savas! - http://sosyalsavas.org/

* Difusion Acracia - http://difusionacracia.noblogs.org

* Takku - http://takku.net

* Finimondo - http://finimondo.org
* Fire on the horizon - https://fireonthehorizon.noblogs.org/

* Traces of Fire - http://tracesoffire.espivblogs.net/

* Iconoclasia - https://difusionacracia.noblogs.org/

* Veganxs - http://veganxs.blogspot.it/

* Instinto Salvaje - http://instintosalvaje.org/

* Voz como Arma - http://vozcomoarma.noblogs.org
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