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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 repeti-
damente pero su fuerza y su violencia rompen las cadenas que lo encarcelan. Fenrir es atado defini-
tivamente 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.

Editorial      p. 3
¿Si no ahora cuándo?    p. 4
Max Stirner “La fuerza del único”     p. 23
Derrames de petróleo, desastres Industriales p. 24
El sistema técnico según Jacques Ellul  p. 29
El miedo de la liber tad. Las nuevas fronteras  
de la convivencia ciudadana   p. 34
Devastación ambiental y confrontación  
con el poder     p. 38
Visiones del presente. La robotica aplicada  
a la guerra     p. 40

Entrevista a Sosyal Savas, colectivo  
anarquista de Turquía    p. 43
Ejercicios de memória revolucionaria: Ravachol p. 48
De Santiago a Atenas. Entrevista inédita  
a la Conspiración de las Células del Fuego p. 54
Car tas des de la cárcel    p. 60
Noticias del necromundo   p. 65
Actualizaciones sobre lxs prisionerxs  
y la represión de Estado   p. 68
Últimas noticias    p. 82
Lecturas aconsejadas    p. 83

INDICE



3

Esta publicación tiene la finalidad de aportar una contribución 
tanto des de un punto de vista teórico, para la formación 
individual y colectiva de una crítica hacia lo existente en todos 
sus aspectos, como des del punto de vista de la reflexión sobre 
las prácticas de lucha (resistencia y ataque) que son llevadas a 
cabo por cualquiera que no se resigna a una vida de sumisión. 

Somos conscientes de lo “impopulares” que son nuestros 
discursos, alejados del sentido común de hoy y difícilmente 
comprensibles para la mayoría. Adoptar una posición crítica 
que pone en discusión la sociedad y el poder, el progreso 
científico y tecnológico, la domesticación y la explotación de 
los animales, el industrialismo, 
el patriarcado y el binarismo 
de los géneros (en vez de solo el 
capitalismo, por ejemplo) significa 
atacar directamente un modelo de 
vida al que prácticamente nadie, en 
el mundo occidental, esta dispuestx 
a renunciar.

Por esto, aunque si siempre va 
bien contrainformar ahí donde hay 
carencia de información corriente, 
no nos interesa agotar nuestras 
energías en una engañosa búsqueda 
de complicidades entre personas 
del barrio en el que vivimos o entre 
personas con las que compartimos 
cierta situación social y económica. 
El hecho de compartir problemas 
de supervivencia cuotidiana 
como la casa, la comida, etc. 
seguramente puede significar que 
podemos organizarnos juntxs 
para ocupar o para reciclar verduras en el mercado, gestos 
muy bonitos si nacen espontáneamente de un sentimiento de 
solidaridad y apoyo mutuo, pésimos si nacen de un cálculo 
político de acercamiento a la “gente” como estrategia para 
facilitar después “la insurrección”. En cualquier caso el hecho 
de organizarse juntxs en la cotidianidad no quiere decir para 
nada que se compartan objetivos comunes a largo plazo o que 
haya una afinidad. Las cosas funcionan mientras se comparte 
algo práctico para hacer, pero después se colapsan cuando nos 
confrontamos por las diferentes ideas que nos mueven, y es 
entonces que a menudo surgen posiciones irreconciliables y las 
inevitables decepciones/desilusiones.

Por no hablar de que ahora ya, en las metrópolis actuales, el 
individuo-ciudadano está cada vez más masificado y educado 
para compartir ciertos valores civiles, es decir los que son 
cómodos para el sistema, y cada vez es más difícil encontrar 
personas críticas de verdad respecto a lo que les rodea. Las 
personas más pobres y marginadas de la sociedad no se libran 
de todo esto, difícilmente toman una posición clara contra el 
poder, y algunas veces incluso eligen posicionarse en defensa 
de la propiedad privada ajena y del Estado.

Entonces mucho mejor moverse en base a la afinidad, al 
conocimiento profundizado de las personas que gravitan en 
torno a ciertas luchas, espacios ocupados, proyectos, con las 
que ya se comparte des de un principio, al menos, el odio hacia 
la autoridad.

Las eventuales complicidades nacerán espontaneas sobre la 
base de la profundización y de la confrontación. Obviamente 
dentro de la constelación anarquista también hay individuos 
que se han vuelto estándares, homogéneos, con su personalidad 
aplastada por la frecuentación del grupo o del movimiento, que 
siempre tiende a nivelar las diferencias a favor de una visión 
dominante (que puede ser la del personaje carismático de turno 
o la que ya está aprobada por la mayoría porque parte de la 
tradición – incluso anarquista). Por esto es importante para 
nosotrxs nutrir continuamente la propia individualidad, con 
el estudio, el análisis crítico de la realidad que nos rodea, la 

confrontación, intentando no caer 
nunca en posiciones dogmáticas 
pero considerándonos siempre 
en constante cambio y evolución. 
Incluso los artículos de Fenrir en 
este sentido son representativos 
solo des del momento en que han 
sido escritos, se trata de reflexiones 
nunca concluidas que pueden 
cambiar con el tiempo, pero que 
nos gusta compartir con quien está 
reflexionando sobre cuestiones 
similares, esperando que puedan 
ser un estímulo.

En este número, entre otros 
temas, profundizamos la crítica a 
la recuperación de las luchas por 
parte del poder, y a los intentos de 
reformar el sistema que no hacen 
nada más que volverlo más fuerte.

No luchamos para mejorar este 
mundo asqueroso y para obtener el mal menor que pueda 
volver más agradable la vida para algunxs dentro de la 
sociedad, sino solo para destruirla. La lógica de la izquierda 
es la que debemos dejar atrás definitivamente para evitar la 
asimilación y la recuperación de nuestras luchas: mediaciones, 
reformismo, representación, victimismo.

Obviamente la consciencia adquirida con el estudio no 
puede permanecer palabra muerta, de lo contrario solo nos 
devoraría por dentro. Sabemos lo dañino que puede ser para 
la mente humana desgarrar el velo de la realidad que nos 
rodea y descubrir que todo es peor de lo que pensamos, como 
parece que no haya escapatoria, cuanto sufrimiento y opresión 
hay y promete haber en el futuro próximo. Pero solo tenemos 
una vida, y pertenece a nosotrxs decidir como jugárnosla, si 
continuar observando pasivamente las vilezas del mundo en 
el que vivimos buscando desesperadamente cualquier tipo de 
distracción, hasta alcanzar la paz en la tumba, o si lanzarnos a 
la tormenta de la lucha, con los modos que consideramos más 
oportunos.

Que la consciencia se transforme en rabia y sepa canalizarse 
en recorridos que rompen totalmente con esta realidad 
impuesta, que mueva nuestras manos y nuestras mentes para 
incendiar el aburrimiento mortífero de la paz social.

Editorial
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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

7 de enero 2015 Lipsia (Alemania) - 30 
personas atacan una comisaría en el barrio 
Connewitz de Lipsia destruyendo con piedras 
las vitrinas, lanzando pintura en la fachada, 
incendiando un coche de una patrulla policial 
y dejando en la calle trastos, piedras y clavos 
para bloquear las furgonas. La acción es una 
venganza por el brutal homicidio del fugitivo 
Oury Jalloh que sucedió exactamente 10 años 
antes en manos de los maderos del distrito de 
policía de Dessau. Des de que abrió en febrero 
del 2014, la comisaría de Connewitz ya ha 
sido atacada 16 veces por grupos rebeldes 
anarquistas o vinculados con movimientos de 
izquierdas.

20 de febrero 2015 Bern (Suiza) – 24 
encapuchados atacan con pintura el cuartel 
policial en Waisenhausplatz, la cárcel 
Amathaus Bern y los coches de policía 
aparcados delante. Un policía ha quedado 
ligeramente herido durante el ataque. A finales 
de marzo la policía ha registrado dos casas 
ocupadas para encontrar indicios sobre lxs 
responsables de la acción.

21 de febrero 2015 Santiago (Chile) – Una 
fuerte explosión provocada por una olla a 
presión llena de pólvora negra daña la puerta 
de la Iglesia san Pedro, el cura de esta Iglesia 
es hermano del diputado fascista José Antonio 
Kast del partido de extrema derecha UDI. 
Ninguna reivindicación. 

21 de febrero 2015 Lamia (Grecia) – El jefe 
de los guardias de la cárcel de alta seguridad 
de Domokos es abatido a tiros de kalashnikov 
y metralletas; en esta cárcel están recluidos 
muchxs presxs revolucionarixs. La ejecución 
a sucedido cerca de la ciudad de Lamia, en 
frente de la casa del carcelero, por parte de 
dos personas que se le han acercado con un 
coche y han prendido fuego. Unos meses 
después la acción ha sido reivindicada por un 
grupo que hasta ahora no se conocía, que se 
firma “Organización-Milicia por la Justícia 
Popular”. 

Marzo 2015 Couvin (Belgica) – Varios 
sabotajes contra las obras de la carretera de 
Couvin, un proyecto controvertido que está 
destruyedo los bosques cerca de esta ciudad en 
nombre de la  eficacia capitalista y en la que está 
implicada una de las empresas responsables 
de la construcción de la macro-cárcel de 
Bruselas. En diciembre 2014 las ventanas de 
20 vehículos entre los que había bulldozers, y 
otras máquinas han sido destruidas. A finales 
de marzo hay otro sabotaje no especificado.

1 de marzo 2015 Montreuil (Francia) 
– Una camioneta de la compañía Eiffage, que 
construye cárceles, ha prendido fuego.

5 de marzo 2015 Cranbook (Canadá) - 
Dañadas cuatro jaulas para capturar y eliminar 
a los ciervos, después de esta acción la caza ha 
sido interrumpida.

5-14 de marzo 2015 Atenas (Grecia) - “FAI/
FRI Fuego y Furia” incendia un coche de la 
ISS company, que entre otras cosas se dedica a 
los servicios de seguridad, y una furgoneta de 
VODAFONE, en solidaridad con los huelgistas 
de hambre en las cárceles griegas.

6 de marzo 2015 Ecatepec (México) – Ataque 
explosivo contra una subcursal del banco 
Banamex, acción reivindicada por la Celula 
Urbana de Acción Inmediata “Iknoyotl”. 

9 de marzo 2015 Braunschweig (Alemania) 
– Activistas del ALF reivindican haber dañado 
con piedras las vitrinas de la peletería Michael 
y haber tirado pintura roja dentro. Des de 
octubre 2014 -el mes en que la tienda abrió- 
este es el tercer ataque contra la peletería. 

15 de marzo 2015 Bristol (Reino Unido) 
– Rotas a golpes de tirachinas algunas vitrinas 
de los edificios de  Balfour Beatty (empresa 
responsable de la construcción de la nueva 
línea metrobus) y del Evening Post (diario 
reaccionario). 

16 de marzo 2015 Modena (Italia) – 
Reivindicación anónima: “Banca Carisbo 
atacada durante la noche entre el 16 y el 17 
de marzo: cajero dañado y vitrinas rotas a 
martillazos. Un saludo a los compañeros 

encerrados en AS2 en aislamiento des de hace 
más de un mes”.

16 de marzo 2015 Beavercreek (EEUU) 
– El ALF abre una jaula y los faisanes, que 
estaban dentro  encerrados para convertirse en 
presas para los cazadores, hechan a volar. La 
acción está dedicada a los individuos que están 
encarcelados o sufren la represión a causa del 
Animal Enterprise Terrorism Act, una ley 
que castiga como terrorismo las acciones que 
dañan las explotaciones de animales.

17 de marzo 2015 Toluca (México) – Se 
encuentran aparatos explosivos sin detonar en 
dos bancos, nadie ha reivindicado el gesto.

20 de marzo 2015 Amburgo (Alemania) 
– Destruidas las vitrinas de la entrada de la 
Universidad de Hamburgo y pintadas contra 
el Congreso de Policía que tenía que haber 
durante el día siguiente, en el que policías, 
políticos e intelectuales se habrían reunido 
para hablar sobre como volver el aparato 
represivo más eficaz y “verde”. 

22 de marzo 2015 Nice (Francia) 
– Desagradable sorpresa para la escuadra 
encargada de organizar  las votaciones en 
la zona de Nice-Este: en la noche anterior 
desconocidos han entrado en la sede electoral 
y han destruido los locales. 

25 de marzo 2015 Dortmund (Alemania) - 
La furgoneta que los nazis estaban utilizando 
para preparar su manifestación del 28 de marzo 
ha prendido fuego en el barrio de Dorstfeld. 
Durante la misma noche la sede del partido 
nazi Die Rechte ha sido atacada con pintura en 
el barrio de Huckarde.

26 de marzo 2015 Olomouc (República Checa) 
– Incendiado un coche policial por la  “FAI/ 
IRF Celula poesía del fuego”, en solidaridad 
con lxs presxs en huelga de hambre y por 
la difusión de la teoría y de la praxis de la 
Internacional Negra.

27 de marzo 2015 Puebla (México) 
– Un grupo anarquista reivindica un ataque 
explosivo contra el INE (Istituto Nacional 
Electoral) y lanza la llamada de un “junio 
negro” de acciones y difusión libertaria contra 
las elecciones.
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28 de marzo 2015 Dafni (Grecia) 
– Incendiados tres coches de policía y un 
vehículo de servicio frente a la comisaría 
de Dafni, en recuerdo a Lambros Foundas, 
miembro de Lucha Revolucionaria asesinado 
hace cinco años en un tiroteo con la policía. 

28 de marzo 2015 Atenas (Grecia) – 
Colocado un artefacto incendiario (de baja 
potencia) en la entrada de la casa de Stelios 
Drimis, médico del hospital y cómplice de los 
carceleros durante la huelga de hambre de los 
presxs combatientes en las cárceles griegas. 
Acción firmada “Celula Incendiaria Respuesta 
Nocturna”. 

29 de marzo 2015 Chile – Se acerca el Día 
del Joven Combatiente, fecha en que en todo 
Chile se recuerda con la acción a todxs lxs 
rebeldes asesinadxs por la policía o muertxs 
combatiendo durante la dictadura y la 
democracia. El 25 en Valparaíso encapuchadxs 
incendian barricadas delante de la universidad 
y lanzan octavillas enfrentándose con la policía. 
Manifestaciones y enfrentamientos continúan 
durante los días sucesivos, culminando el 29 
marzo, día en el que los enfrentamientos entre 
manifestantes y policía se hacen incluso con 
armas. Varixs compañerxs son detenidxs, otrxs 
heridxs gravemente. Por el otro lado, también 
hay algunos policías heridos por disparos con 
armas de fuego y un madero muere después 
de haber sido golpeado por un proyectíl en 
el cuello durante enfrentamientos armados 
en el barrio de La Victoria, en la periféria de 
Santiago. 

29 de marzo – 4 aprile 2015 Atenas (Grecia) - 
“Minorías Caóticas – Afines a la Internacional 
Negra” incendian el 29/3 dos vehículos del 
ELTA (Poste Helénicas) y el 4/4 tres cajeros 
como gestos de solidaridad con las huelgas de 
hambre de lxs presxs políticxs y de la CCF. 

30 de marzo 2015 Chania (Grecia) – Colocado 
un artefacto incendiario en las oficinas locales 
de SYRIZA, en apoyo a los huelgistas de 
hambre en las cárceles de Grecia. 

31 de marzo 2015 Cavancha (Chile) 
– Lanzadas alrededor de 6 molotov contra la 
comisaría de Cavancha, tres consiguen entrar 
en el edificio pero sin provocar heridos o 
graves daños. La reivindicación explica el 
porque de la violencia revolucionaria como 
respuesta a la violencia del Estado, de la ley, 
de la policía, del capitalismo y del patriarcado, 
en solidaridad con varixs presxs anarquistas.

31 de marzo 2015 Atenas (Grecia) - Fai/
IRF “Scouts of ash” reivindica varios ataques 
incendiarios durante la noche del 31 de marzo 
en Atenas en solidaridad con lxs prexs en 
huelga de hambre en las cárceles giregas, 
contra dos vehículos y la entrada de la empresa 
de construcciones, DOROSIS SA que se ocupa 
de proyectos de casas de lujo y de proyectos 
públicos y privados.

Abril 2015 Atenas (Grecia) – Extracto del 
comunicado de reivindicación: “Destruyamos 
la opresión, acto segúndo. Anarquía Combativa 
(FAI/FRI) reivindica la responsabilidad por 
el ataque contra la sede central de Microsoft 
en Grecia. Lxs compas que participaron en 
la acción colocaron el artefacto explosivo 
compuesto por bombonas de gas y pólvora y 
salieron del lugar sin problemas, ridiculizando 
otra vez las medidas de seguridad del edificio. 

[en el 2012 la misma sede fue atacada con una 
furgoneta llena de dinamita]. Microsoft es un 
monstruo multinacional del complejo tecno-
industrial, una de las empresas más poderosas 
en este campo y está completamente vinculada 
al sistema político-económico. El ataque a 
la vanguardia de la dominación capitalista, 
la tecno-ciéncia y sus tentáculos asesinos, 
significa un ataque a la mecanización de la vida 
misma. La guerra revolucionaria es la base 
sobre la que se funda el conflicto permanente 
con lo existente, un intento hacia la liberación 
total de nuestras vidas de las cadenas del 
Estado, del Capital y de su sociedad, que se 
expande en la línea del continuo espacio-
temporal mientras lxs oprimidxs se rebelan 
contra sus opresores”. La acción es en 
solidaridad con todxs lxs presxs anarquistas. 

Abril 2015 Essen (Alemania) – El “Grupo 
de la empatía” reivindica el incendio de dos 
coches de la oficina de extranjería de Essen 
que se utilizaban para las expulsiones, en 
respuesta a las políticas anti-inmigración del 
gobierno alemán y por una vida sin fronteras.

1 de abril 2015 Helsinki (Finlandia) – 
Durante la noche es atacada la petetería Aira 
Arffman: selladas las cerraduras, vitrinas rotas 
y fumígeno lanzado dentro, en solidaridad con 
los presxs en huelga de hambre en Grecia.

1 de abril 2015 Trento (Italia) – Reivindicación 
anónima: “1 de abril Monte Calisio Trento: 
completamente destruydo a martillazos una 
repetidor de telecomunicaciones de Vodafone 
en solidaridad con lxs presxs griegos y AS2 de 
Ferrara”.

2 de abril 2015 Brisbane (Australia) 
– Saboteados 10 cajeros en solidaridad con 
lxs prexs en huelga de hambre dentro de las 
cárceles griegas. También dañadas las vitrinas 
de la National Australia bank y de la Suncorp 
bank.

2 de abril 2015 Heraklion (Grecia) – Ataque 
incendiario contra una hacienda en solidaridad 
con lxs compañerxs en huelga de hambre 
firmado “FAI/IRF Celula Heraklion”. 

5 de abril 2015 Ciudad de México (México) 
– El Grupo de Sabotaje “dormimos poco” 
reivindica el incendio de una caja de 
la Infinitum-Telmex, gran empresa de 
telecomunicaciones, “como forma de rechazo 
a este mundo digitalmente controlado en 
donde lo que une a la mayoría de la gente son 
los cables y sus redes además de este control 
generalizado que nos oprime.”  Este ataque 
también quiere ser una pequeña muestra de 
solidaridad hacia los compas griegos en huelga 
de hambre desde el 2 de marzo y a todxs lxs 
prisionerxs anarquistas alrededor del mundo.” 

5 de abril 2015 Chania (Grecia) – Atentado 
incendiario contra una filial del banco Piraeus 
en solidaridad con lxs anarquistas encarceladxs 
en huelga de hambre.

5 de abril 2015 Savona (Italia) – El ALF 
reivindica daños contra una sede del Instituto 
Zooprofilattico Sperimentale: pintadas y 
manchas de pintura sobre el edificio y en un 
coche de sevicio.

7 de abril 2015 Atenas (Grecia) – En el 
centro de Atenas ha habido una manifestación 
de 1500/2000 personas, en solidaridad con lxs 

presxs en huelga de hambre des del 2 de marzo 
2015. Al terminar la manifestación han habido 
enfrentamientos con la policía en el barrio de 
Exarchia. Los mass media hablan de 2 policías 
heridos y 9 personas detenidas, durante los 
enfrentamientos, acusadas entre otras cosas de 
incendio y vandalismo, además 21 personas 
han sido retenidas durante un rato.

7 de abril 2015 Santiago (Chile) – El “Grupo 
de Acción Estampida” reivindica el incendio 
de un bus Transantiago como gesto solidario 
con lxs compañerxs en huelga de hambre 
Nataly, Juan, Guillermo y Enrique, y también 
como demostración simbólica de apoyo a 
Javier y Natalia, que se encuentran en la cárcel 
acusadxs precisamente de haber incendiado 
uno de estos autobuses “Recordando los 
miles de animales muertos bajo las asquerosas 
ruedas de los vehículos motorizados de la 
civilización”. 

7 de abril 2015 Santiago (Chile) – Atentado 
incendiario contra las obras del metro de 
Santiago firmado por el grupo « Kapibara Fai/
Fri » (ver reivindicación pag. 20)

7 de abril 2015 Santiago (Chile) – Las « 
Celulas Vandálicas Intermitentes FAI/FRI 
» reivindican el incendio del club nocturno  
“café Candela” colocando un artefacto 
incendiario. Del comunicado: «Fuerza a lxs 
compañerxs detenidxs por el incendio de un 
autobús Transantiago! Contra la civilazación! 
Contra el patriarcado, sus defensores y sus 
falsos criticos. » 

7 de abril 2015 Chile – La Cellula Anarquista 
de Ataque Incendiario “Fuego y Consciencia” 
de la FAI/FRI reivindica el incendio de las 
oficinas administrativas de la empresa cárnica 
Ganadera Rio Bueno S.A., (ver reivindicación 
pag. 19). 

8 de abril 2015 Atenas (Grecia) – La 
Federación Anarquista Informal (FAI) – Celula 
solidaridad y venganza deja un artefacto 
incendiario en la entrada de las oficinas de 
SY.RIZ.A. en solidaridad con lxs anarquistas 
en huelga de hambre en las cárceles de grecia.

9 de abril 2015 Metz (Francia) – Liberados 
de un craidero 3 conejos y 2 gallinas.

9 de abril 2015 Tlalnepantla (México) – El 
grupúsculo “Cazador Nocturno / Reacción 
Salvaje” reivindica la colocación de una carga 
explosiva en una concesionaria Ford (ver 
reivindicación).
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9 de abril 2015 Ciudad de México (México) 
- En respuesta a la llamada por un Junio 
Negro, un grupo de unxs 20 compañerxs ha 
levantado barricadas afuera de las instalaciones 
del colegio de ciencias y humanidades 
Atzcapotzalco, en solidaridad con lxs presxs 
anarquistas mexicanxs.

10 de abril 2015 Alsazia (Francia) – Dos 
estructuras que encerraban faisanes han sido 
destruidas, incluidos los transformadores que 
daban electricidad a las redes electrificadas 
que rodeaban el ciradero. Los 30-40 animales 
que había dentro han elegido salir en libertad.

11 de abril 2015 Bréau (Francia) – Pintadas en 
las oficins de la Federación de Cazadores, lxs 
activistas también intentan entrar pero se ven 
obligadxs a escapar a causa de las alarmas. 

11 de Abril 2015 La Verrière (Francia) 
– Durante la noche han prendido fuego los 
bancos de unas obras para restaurar algunos 
edificios cerca de la calle Marcel-Rivière. 

10-12 de abril Estocolmo (Suecia) 
– Incendiados  vehículos de la empresa de 
seguridad privada Nokas y rota la puerta 
de entrada de la Agencia Sueca por el 
Crecimiento Económico y Regional, como 
símbolos del capitalismo y responsables de las 
desigualdades económicas. “Esta vez nuestras 
acciones solo estaban dirigidas contra blancos 
materiales y simbólicos. Pero las personas 
encargadas de este desarrollo no són olvidadas 
ni perdonadas”.  Mientras que las personas 
estén obligadas a vivir en la esclavitud del 
capitalismo, comtraatacar siempre será 
justo. Combatimos el poder con cada medio 
disponible. Libertad para nuestr* compañer* 
encarcelad* en Suecia y en el mundo”.

11 de abril 2015 Escócia – Un individuo que 
se firma “Celula de consciencia anarquista y 
nihilista Halcón del Caos” reivindica el sabotaje 
de un vehículo de construcción como acción 
contra el antropocentrismo y la civilización 
(ver reivindicación página siguiente).

12 de abril 2015 Ciudad de México (México) 
– Un comunicado firmado “LUPE LA 
CAMELINA – Por la Celula de Difusión 
del Comando Feminista Informal de Acción 
Antiautoritaria” reivindica la colocación de 
un artefacto incendiario en una filial del banco 
Santander, que ha denotado causando daños al 
inmueble. El gesto es en solodaridad con lxs 
presxs secuestradxs por todos los estados, con 
los presxs anarquistas griegos en huelga de 
hambre y con lxs que están en fuga.

12 de abril 2015 Santiago (Chile) – Algunxs 
anarquistas reivindican haber roto las vitrinas 
y haber lanzado octavillas anarquistas en 
una oficina del grupo Penta Security. Del 
comunicado:“Este ataque no concierne al 
escándalo económico del momento, este 
ataque es parte de la lucha ofensiva contra cada 
autoridad. Es una acción contra lo que estas 
son y representan: un engranaje del dominio 
con grandes compañías de capital financiero 
(bancos, aseguraciones, empresas financieras, 
etc.) que, como ya se sabe, financia con sus 
beneficios la clase política chilena”. 

12 de abril 2015 Peristeri (Grecia) – El 
ELF destruye 3 vehículos (un camión y 
dos furgonetas) y la fachada del edificio de 
una empresa de gallinas, con tres artefactos 
incendiarios con mecanismo de retraso. La 
acción es en solidaridad con lxs presxs griegos 
anarquistas en huelga de hambre contra el 
endurecimiento de la represión del Estado. Del 
comunicado: “Hemos elegido este objetivo en 
concreto porque creemos que la oposición 
práctica a la indústria de comercialización de 
los animales no-humanos no puede ser excluida 
de la lúcha contra el Estado, el capital y cada 
tipo de subestructura autoritaria. La práctica de 
reclusión es la misma, es igual de despreciable 
tanto si se trata de cárceles humanas - “istitutos 
de corrección”, campos de concentración o 
si se trata de estructuras de la indústria de la 
carne y de productos animales.” 

14 de abril 2015 Coacalco (México) – Los 
grupúsculos “Trueno del Mixtón” y “Señor del 

Fuego Verde” de Reacción Salvaje reivindican 
haber lanzado un libro-bomba en el campus de 
la universidad de Coacalco, dirigido a la área de 
Licenciatura en Ciéncias de la Comunicación. 
En el comunicado explican como este tipo 
de facultades sirve para formar periodistas, 
cineastas y otras figuras que nutren el aparato 
de difusión del progreso y de la tecnología, 
favoreciendo por lo tanto la difusión de los 
valores del sistema tecno-indústrial a través 
de la propaganda y ocultando sus mentiras. La 
acción ha sido silenciada por los mass media, 
por lo tanto no es posible saber cuales han sido 
sus consecuéncias.

14 de abril 2015 Berlino (Alemania) – Ataque 
incendiario contra el Asesoramiento para el 
Desarrollo Urbano, en respuesta al crecimiento 
de la gentrificación de la ciudad. 

15 de abril 2015 Santiago (Chile) – Cerca de 
las 8.20h un grupo de encapuchadxs decide 
expresar su solidaridad con Nataly, Juan, 
Guillermo, Enrique, Javier y Natalia (presxs 
anarquicxs) incendiando un coche y lanzando 
molotov contra la policía que se encontraba en 
el lugar, fuera del combativo ex-Pedagogico 
en el barrio de Macul con Grecia. 

16 de abril 2015 Santiago (Chile) – Disparos 
contra la comisaría 49 en el barrio de Quilicura. 
Seis de estos disparos golpean directamente 
ventanas de la comisaría sin dejar heridos.

17 de abril 2015 Atizapán (México) – El 
grupúsculo “Hasta tu muerte o la mía!” de 
Reacción Salvaje ha incendiado una torre 
telefónica de la Telmex, colocando un artefacto 
con un retardador casero sobre los cables de 
alimentación de energía. Del comunicado: 
“La antena quedó inservible, de esta forma 
continuamos con la seguidilla de actos que 
como ya lo habíamos reiterado con antelación, 
todo lo que sea y simbolice civilización, 
progreso, tecnología, artificialidad y ciencia 
serán atacadas de cualquier forma. La 
naturaleza salvaje reclama lo suyo, los cerros 
partidos por las carreteras, los árboles talados 
para la construcción de antenas de alta tensión 
y de comunicaciones, los animales (humanos 
o no) empujados a abandonar su hábitat por 
la expansión pestilente de la civilización, todo 
lo que el progreso no respetó ni respeta clama 
venganza, nuestros antepasados poseyeron 
nuestras mentes, ahora el fuego de guerra nos 
pertenece.”

18 de abril 2015 Genova (Italia) 
– Reivindicación anónima: “GENOVA: 
Incendiado cajero en solidaridad con lxs presxs 
de la sección AS 2 de Ferrara y con las luchas 
dentro y fuera de las cárceles griegas” 

18 de abril 2015 Italia – 60 aves han sido 
liberadas de las jaulas en las que estaban 
encerradas en espera de ser utilizadas por los 
cazadores. 

20 de abril 2015 UK Reino Unido – Liberadas 
67 gallinas de un criadero intensivo en el sur 
de Inglaterra. Acción dedicada a la memória 
de Gilly Peachey, un compañerx desaparecidx 
que luchaba por la liberación animal. 

20 de Abril 2015 Créteil (Val de Marne, Francia) 
– Unas obras que estaban construyendo nuevos 
edificios han sido quemadas completamente. 
Ventanas rotas y dos vehículos que estaban 
dentro de las obras han sufrido un principio 

10 de abril 2015 Alsazia (Francia) – Dos 

justo. Combatimos el poder con cada medio 

México: Artefacto explosivo 
detonado en concesionaria Ford 

en Tlalnepantla 
9 abril 2015 - Contrainfo

Comunicado de reivindicación:
“¿Has sentido la lluvia ligera caer sobre 
ti, la cual se transforma de un momento 
a otro en una torrencial tormenta que te 
deja totalmente empapado?”
Fue así como caímos, como una torrencial 
tormenta después de aquella ligera 
llovizna.
La noche del 9 de abril del presente año, 
hemos abandonado una carga explosiva 
en una concesionaria de autos Ford, 
ubicada sobre la avenida Sor Juana 
esquina con Calle Riva Palacio, a unas 
cuantas cuadras del Palacio Municipal de 
Tlalnepantla, Estado de México. Como 
de costumbre las autoridades ocultaron 
el hecho.
Ya lejos, el artefacto detonó, violando la 
paz nocturna civilizada y transgrediendo 
el silencio monótono de la urbe. Fue 
en ese momento de nuevo, que nos 
reivindicamos como cazadores nocturnos, 
como individualistas que no aceptan las 
condiciones y la vida que nos impone el 
sistema tecnológico, y que actuamos bajo 
nuestras propias condiciones y términos, 
sin mediaciones, sin limitantes, sin 
consideraciones hacia los demás.
Detonamos el explosivo en una 
concesionaria porque repudiamos 
aquellos medios de transporte tan nocivos, 
contaminantes e invasivos como son 
los automóviles. Esos pedazos de metal 
y plástico andantes merecen arder o ser 
destruidos al igual que esta civilización 
y este sistema.
Indudablemente los automóviles, los 
teléfonos celulares, los aparatos eléctricos, 
las vías de comunicación, etc., forman parte 
inamovible del progreso tecnoindustrial, 
aquel progreso que reduce y empuja a la 
extinción artificial a la naturaleza salvaje, 
por eso nuestro ataque.
Los explosivos seguirán detonando…
Sin importar daños o heridos…

Reacción Salvaje
Grupúsculo Cazador Nocturno
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de incendio, también se han hecho pintadas 
contra la policía cerca de la hoguera. 

22 de abril 2015 Nextlaplan (México) 
– El “Grupúsculo de Lo Oculto” de Reacción 
Salvaje reivindica el ataque armado contra 
un agujero de ventilación del Túnel Emisor 
Oriente. El TEO es una de las obras de 
ingeniería más grandes del país, que realiza 
drenajes en las profundundidades, para evitar 
inundaciones en las ciudades, y pasa por varios 
Estados. Está compuesto por 24 Lumbreras 
que llegan a albergar hasta 150 metros cúbicos 
de aguas residuales por segundo. El grupo se 
ha dirigido al lugar y escondidos detrás de 
un árbol han realizado varias detonaciones 
de arma de fuego en contra de las máquinas, 
estructuras y paredes de la construcción, 
dañandola y aterrorizando a los vigilantes que 
se encontraban en el lugar.

25 de abril 2015 Bolzano (Italia) – Dentro 
de la cabina de comandamiento de un tren de 
alta velocidad “Frecciargento” parado en el 
depósito de la estación se encuentran dos bolsas 
con seis botellas incendiarias y un artefacto 
que lamentablemente no ha funcionado, por lo 
que no ha habido ningún incendio. De todos 
modos el viaje del tren hacia Roma ha sido 
suspendido.

25 de abril 2015 Atizapán (México) – Ataque 
explosivo frente al Palacio de Justícia firmado 
por el Grupúsculo ¡Hasta tu muerte o la mía!

27 de abril 2015 Santiago (Chile) – Mientras 
se celebra un aniversario de los carabinieros 
fuera del Liceo de Aplicación encapuchadxs 
levantan barricadas incendiarias y se enfrentan 
con la policía. La policía consigue detener a tres 
jovenes, en el lugar se encuentran octavillas en 
solidaridad con lxs compañerxs en la cárcel.

27 de abril 2015 Milano (Italia) – Según 
lxs medios, durante la noche han sido 
atacadas tres sedes fascistas: en la sede de 
Forza Nuova en via Palmieri 1 se ha roto una 
ventana y se ha lanzado un petardo dentro, 
también se han pintado las paredes; la sede 
de calle Maiocchi 28 de las ediciones Ritter 
(especializadas en historia militar, fascismo 
y nacionalsocialismo) ha sufrido un incendio 
que ha dañado gravemente los locales y se 
ha tenido que evacuar el interior del edificio; 
finalmente se han roto las vitrinas de la sede 
Ugl Sicurezza civile en via Aosta 13.

28 de abril 2015 Seattle (USA) – Durante la 
mañana arde un vehículo dentro de unas obras 
adyacentes a la cárcel de menores. Estas obras 
forman parte de un nuevo proyecto realizado 

por la S pectrum Development Solutions, 
empresa responsable de la gentrificación de la 
12a Avenue e implicada en la construcción de 
la nueva cárcel para menores. La acción es en 
solidadridad con los rebeldes que combaten la 
policía en las calles de Baltimora y contra la 
sociedad carcelaria.

30 de abril 2015 Città del México (México) – 
Cerca de las 13.00 un grupo de 30 encapuchados 
ha cortado la calle de delante de la universidad 
con barricadas y durante una hora y media ha 
distribuido octavillas en las que promovían 
el boicot de las elecciónes, continúando con 
la llamada por un Junio Negro anti-electoral, 
además de gritar eslóganes en solidaridad con 
lxs anarquistas detenidxs. Cuando han llegado 
los policías y los bomberos, lxs encapuchadxs 
han incendiado las barricadas y han lanzado 
petardos, piedras y molotov contra los 
maderos. Han podido marcharse del lugar sin 
que hubiera ninguna detención.

30 de abril 2015 Santiago (Chile) 
– Encapuchados bloquean la calle con 
barricadas incendiadas delante del Instituto 
Valentín Letelier y se enfrentan con la policía. 
El mismo día, otrxs encapuchadxs bloquean 
la calle fuera de la universidad USACH y se 
enfrentan con la policía, dejando octavillas en 

Escocia

Atacado vehículo de construcción
Comunicado de reivindicación:

“Vagabundearé solo por el mundo llevando 
a todas partes mi odio y mi desprecio. Solo 
en la lucha. Solo en la victoria y la derrota”

Bruno Filippi -

Cada aspecto de la civilización está 
rodeándome en todas partes, envenenando 
mi individualidad más y más día tras día. El 
cemento, los ladrillos, cada tipo de material 
y de procedimientos de modernización 
del cementerio urbano últimamente se 
han vuelto más evidentes. Todos estos 
están inexorablemente conectados con las 
ganancias que serán el resultado del escapismo 
de las masas de sus celdas permanentes de 
normalidad para su “satisfacción cutural” 
y la construcción de nuevos y colosales 
edificios-jaulas, que albergarán cada día a 
más prisionerxs-herramientas de la prisión 
urbana, más empresas y la acumulación de 
capital. El Estado, con la asistencia de sus 
máquinas, humanas o no, trabaja sin descanso 
para la conservación y la expansión, tanto 
como sea posible, de uno de los principales 
valores-mercancías de la humanidad, la 
llamada economía. El profundamente 
podrido sistema capitalista, en combinación 
con la mega máquina tecnológica, tiene en 

todo momento, por todas partes, sus ojos 
artificiales para controlar si alguien se desvía 
del “camino correcto” y la vida “normal”, 
la cual significa la domesticación absoluta 
y la aceptación de esta sistematizada vida 
muerta al interior de la sociedad, el Estado, 
la civilización.

Afortunadamente, aunque parece que los 
ojos artificiales y las patrullas policiales 
no son siempre capaces de detener a cada 
individualidad que quiera atacar. El 11 
de abril ataqué durante la madrugada un 
vehículo de construcción en un área apartada 
del centro, cortando sus cables, y por ende, 
causándole daño.

Las máquinas que son usadas para estos fines 
son siempre un objetivo para mi, porque 
, o ejecutan los propósitos antedichos, o 
incluso son usados para mantener las “áreas 
recreacionales” de los cementerios urbanos 
que imitan la “naturaleza”, ofreciendo un 
concepto completamente alienante del 
mundo físico y de otras formas de vida. 
Creando ilusiones y domesticando así 
incluso más al humano de las masas. Los 
parques o los jardines públicos son partes de 
la domesticación de las ciudades.

Quien les considere naturaleza (término 
alienado del mundo físico) o considere a 
los zoológicos (cárceles de animales no-
humanos) como contacto con los “animales” 
es merecedor de la miseria que la civilización 
del ídolo del humano y el antropocentrismo 
le ha ofrecido. La máscara del humano no 
es nada más que otra construcción de la 
sociedad y la civilización. Pero siempre 
atacaré a los ídolos y valores de este mundo 
y su moralidad.

Saludo a los compañeros Gianluca Iacovacci 
y Adriano Antonacci que son prisioneros del 
Estado italiano

En complicidad con lxs compañerxs 
“Minorías caóticas – En afinidad con la 
Internacional Negra”, “Nómadas del lado 
opuesto”, “Sinapsis de Ignición por la Lucha 
Anarquista Multiforme – FLT”

MUERTE AL ÍDOLO DEL HUMANO
MUERTE AL ANTROPOCENTRISMO
MUERTE A LA CIVILIZACIÓN
POR EL INCREMENTO DEL CAOS

Célula de conciencia anarquista y nihilista 
“Halcón del Caos”
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apoyo a lxs presxs políticxs de la Dictadura 
que están en huelga de hambre.

Mayo 2015 Besançon (Francia) – Durante 
el mes de mayo en los barrios de esta ciudad 
francesa ha estallado la revuelta varias veces en 
reacción a la contínua militarización por parte 
de la policía. Molotov y piedras lanzadas a los 
coches de patrulla; destrucción de cámaras 
de videovigilancia; vehículos empresariales, 
escuelas y varias instituciones “sociales” 
han prendido fuego... En solidaridad con 
esta resisténcia y con lxs presxs anarquistas 
en el estado español (Mónica, Francisco, y a 
lxs detenidxs de la operación Piñata), en un 
comunicado se reivindican los sabotajes de 
decenas de vehículos de empresas responsables 
de la gentrificación de la ciudad y de la 
construcción de cárceles (como la empresa 
Eiffage).

1 de mayo 2015 Oaxaca (México) – En un 
comunicado reivindican el incendio de una 
sede del Partido Revolucionario Institucional: 
un grupo de 15 compañerxs han irrumpido 
durante una marcha de trabajadores en el 
campo de la educación para interrumpir la 
normalidad y reivindicar la libertad para lxs 
presxs anarquistas mexicanxs, la lucha de los 
pueblos por su autonomía y el boicot hacia las 
elecciones, para un Junio Negro.

1 de mayo 2015 Uruguay – La Célula 
insurreccional Haymarket reivindica un ataque 
incendiario contra el edificio de la Cámara de la 
Construcción de Uruguay (CCU), el sindicato 
que agrupa los dirigentes de la industria de las 
construcciones, uno de los principales sectores 
de la región y principal responsable del 
desarrollo urbano, y por lo tanto del dominio 
capitalista. “Por la insurrección permanente y 
la anarquía!”

1 de mayo 2015 Santiago (Chile) – Barricada 
incendiaria en solidaridad con la huelga de 
hambre de lxs compañerxs Juan, Nataly y 
Guillermo.

1 de mayo 2015 Milano (Italia) – Además de 
la tradicional marcha del 1 de mayo, durante 
este día se innaugura el mega-evento de la 
Economía verde EXPO2015 deMilano. En el 
centro de la ciuadad centenares de personas 
dentro de la manifestación participan a los 
enfrentamientos con la policía, decenas de 
tiendas, bancos y coches de lujo son atacados 
e incendiados. 

3 de mayo 2015 Santiago (Chile) – Saboteada 
una sede de la Juventud Comunista con pintura 
y piedras contra las ventanas. La acción es 
en solidaridad con Juan, Nataly, Guillermo y 
Enrique, y quiere remarcar el rol reformista 
y conciliador de este partido, que participa 
con el poder y la policía y ha difamado a 
lxs anarquistas en la premsa hablando de 
lxs enfrentamientxs que hubo el año pasado 
durante una manifestación.

3 de mayo 2015 Karlsruhe (Alemania) – 
Pintadas en la comisaría de policía de Karlsruhe. 
Des de hace dos meses lxs policías defienden 
las manifestaciónes neo-nazis atacando e 
hiriendo a varios antifascistas con golpes y 
gas lacrimógeno, utilizando la violencia para 
atacar a las contramanifestaciones. 

6 de mayo 2015 Chile – Falsa alarma-bomba en 
las ofinias de TVN reivindicado por “Fuerzas 

de acción y memória Nicolás Neira”, para 
llamar la atención sobre la huelga de hambre 
de lxs anarquistas Guillermo, Nataly y Juan. 

6 de mayo 2015 Antwerp (Belgica) – Un gran 
incendio destruye más de 24 locales utilizados 
como oficinas por la compañía Fabricom (GDF 
Suez). Fabricom es una empresa que está muy 
implicada en la gestión y en la construcción 
de las cárceles, instalan y arreglan el sistema 
eléctrico, las cámaras de videovigilancia, la 
calefacción, etc. Esta misma empresa también 
ha instalado la red de ciucuito cerrado de 
televisiones de la policía en varias zonas de 
Bruselas.

6 de mayo 2015 Argentina – Doble alarma 
bomba simultanea contra el vuelo de la 
Aerolineas Argentinas n.1360 con dirección 
a Bogotá y contra la embajada colombiana, 
además del sabotaje de un cajero del banco 
Santander realizado en pleno día. Estos gestos 
quieren ser una respuesta a la llamada para 
recordar al compañero Nicolas Neira, asesinado 
hace 10 años por la policía colombiana, y en 
complicidad con varixs presxs anarquicxs en 
todo el mundo. 

6 de mayo 2015 Santiago (Chile) – Un ataque 
incendiario golpea a una subestación eléctrica 
en el centro de Santiago, reivindicado por el 
grupo «Kapibara FAI/FRI» (ver reivindicación  
en pág. 20). 

9 de mayo 2015 Avigliana, Torino (Italia) – 
Una mercedes aparcada fuera del Hotel Ninfa 
prende fuego durante la noche. Aparentemente 
esta acción parece dirigirse a Enzo Savant, 
el proprietario del hotel que ya tiene mala 
reputación por alojar a policías y carabinieros, 
y que recientemente ha ofrecido el espacio 
para una conferencia del PD a favor de la alta 
velocidad (ver foto). 

9 de mayo 2015 Lecce (Italia) – En la vigilia 
de la visita electoral de Matteo Salvini del 
partido xenofobo de la Lega Nord, durante la 
noche desconocidos han  roto una vitrina del 
comité « Noi con Salvini ». El 11 de mayo, 
se ha respondido a su estancia en el hotel con 
gritos, insultos y lanzamientos de huevos, y se 
ha cortado el tráfico durante media hora. 

11 de mayo 2015 Città del México (México) 
- 25 encapuchados bloquean la calle delante 
del Liceo de Ciencias y Humanidades Vallejo 
en respuesta con la convocatoria por un Junio 
Negro contra las elecciónes y para reivindicar 
a lxs compañerxs en las cárceles méxicanas. Se 
mantiene a lxs maderos alejados lanzandoles 
petardos y piedras.

12 de mayo 2015 República Checa – El ALF 
libera 8 gallinas de un criadero intensivo. 

11-17 de mayo 2015 Tesalónica (Grecia) – 
Del 6 al 9 de mayo ha habido una conferencia 
internacional sobre la peletería en Kastoria. 
Durante las noches del 11 y el 17 de mayo lxs 
“Anarquistas saboteadores/saboteadoras contra 
la industria” han pintado las vitrinas de cuatro 
peleterías y han sellado con cola la cerradura 
de una de estas, como acción simbólica contra 
la industria de la piel y contra cada industria 
que explota lxs animales y la tierra, contra la 
expansión del capitalismo y de la civilización. 

13 de mayo 2015 Santiago de Chile (Chile) 
- Alrededor del mediodía, se han alzado 
barricadas incendiarias frente a la universidad 
UAHC de Santiago y se han lanzado molotov 
contra la policía como “conmemoración” 
de los seis años de la muerte en combate del 
anarquista Mauricio Morales y como gesto de 
solidaridad con lxs compañerxs en huelga de 
hambre Nataly, Juan, Guillermo y Enrique. 

13 de mayo 2015 Bern (Suiza) – Destruida 
una torre de caza, del comunicado: “Por la 
libertad total de cada ser vivo, por la abolición 
del capitalismo y la transformación de cada 
político en queso vegano”!

14 de mayo 2015 Florencia (Italia) – 
Saboteados 5 cajeros en solidaridad con lxs 
compañerxs del Assillo ocupado de Trento, 
recién desalojado. 

14 de mayo 2015 Cuautitlán (México) – Los 
grupúsculos de Reacción Salvaje “Trueno 
del Mixtón” y “Grupo de lo Oculto” han 
abandonado un extintor lleno de dinamita, 
pólvora negra y pólvora de fósforo con 
detonador con mecha retardante artesanal fuera 
de la Facultad De Estudios Superiores en el 
campus de Cuautitlán, ya que esta institución 
ha acogido y acoge a varios científicos 
conocidos que atentan con sus investigaciones 
contra la naturaleza salvaje. Una vez más las 
autoridades estatales han escondido el hecho. 

14 de mayo – 16 junio 2015 Berlín 
(Alemania) – Atacados dos bancos en la zona 
de Friedrichshain-Kreuzberg, rompiendo 
las vitrinas, como reacción a la aceptación 
silenciosa de la rutina capitalista y por la 
anarquía.

15 de mayo 2015 Praga (Repúblicas Checa) 
– La “Celula M.A.P.” de la Red de las Celulas 
Revolucionarias  incendia un coche de la policía 
situado fuera de la comisaría en Hostivarska 
road, en respuesta a la operación represiva 
contra lxs anarquistas del 28 de abril.

16 de mayo 2015 Gales – Saboteadas las 
obras de construcción de la segunda cárcel 
más grande de Europa en el Wreham Industrial 
Estate en Gales norte, destinada a encarcelar a 
más de 2100 humanxs: destruidos los motores 
de varias excavadoras y otrxs vehículos 
de obras, y pintadas como “Fuego a las 
cárceles”. 

17 de mayo 2015 Thesalónica (Grecia) 
– Dejado un artefacto incendiario de baja 
intensidad, para no poner en riesgo a los 
vecinos, delante de la casa del ministro público 
Evaggelos Mademlis, acción reivindicada 
con un largo comunicado en el que también 
se expresa solidaridad con lxs anarquistas en 
huelga de hambre en las cárceles.
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20 de mayo 2015 Genova (Italia) - “Genova, 
cajero incendiado. Cada 15 de octubre, 
solidaridad con lxs imputadxs”. 

20 mayo 2015 Genova (Italia) – “Genova: 
saboteado un vehículo para la construcción 
del terzo válico. Incendiada parte de una 
excavadora. En defensa de la tierra con cada 
medio necesario”. 

21 de mayo 2015 Ciudad de México  (México) 
– Un grupo de unxs 20 compañerxs levanta 
barricadas frente del Liceo de Ciencias y 
Humanidades y se enfrenta con la policía 
durante más de 10 minutos. 

21 de mayo 2015 Tamaulipas (México) – 
Explota un artefacto explosivo en los edificios 
del Instituto Nacional Electoral y en las 
oficinas de la Policía Federal.

22 de mayo 2015 Atenas (Grecia) – El 
“Comando Emile Henry” reivindica el incendio 
de un edificio que alojaba tanto a compañías 
de seguros de Groupama Insurance como 
las oficinas de la multinacional McQuilling 
Partners con cuatro artefactos incendiarios 
artesanales, en recuerdo al anarquista chileno 
Mauricio Morales muerto en combate hace 
seis años. 

23 de mayo 2015 Atenas (Grecia) – Violentos 
enfrentamientos en el centro de Atenas durante 
una manifestación contra la Unión Europea y 
el endurecimiento de las medidas restrictivas. 
Cuatrocientos anarquistas han intentado llegar 
a la embajado alemana pero han sido detenidxs 
por la policía, entonces han vuelto al barrio 
de Exarchia donde se han enfrentado con 
centenares de agentes antidisturbios lanzando 
piedras y molotov.

23 de mayo 2015 Atenas (Grecia) - 
“Reivindicamos el ataque incendiario a la 
oficina central de Eurobank (…). El ataque 
es para Adonis Avrabos, Babis Deftereos y 
Delilai Ramadan, trabajadores asesinados en 
El.PE. [compañía petrolífera helénica], de 
propiedad de la Latsis, que posee la mayoría 
de las acciónes de Eurobank. El capital 
sacrifica a los trabajadores sobre el altar de 
los beneficios y el Estado sigue con sus planes 
asesinos. No tenemos ilusiones, el capitalismo 
no puede mejorarse, solo puede subvertirse. 
Guerra al Estado y al capital para la subversión 
de la brutalidad capitalista, para la utopía del 
mañana... Anarquistas”

24 de mayo 2015 Genova (Italia) – Destruidos 
2 paneles electorales: uno de Raffaella Multedo 
(PD) y otro de Luca Pastorino (candidato 
gobernador por “Rete a Sinistra”) rompiendo 
las vitrinas y bloqueando las puertas con 
cadenas y candados. En la sede de Pastorino 
se han hecho pintadas  “Pisapia infame”, 
“Metropoli en llamas” y “Contra el capital y 
sus siervos”. 

25 de mayo 2015 Milano (Italia) 
– Incendiadas las oficinas de la 
Italferr de la calle Torcello. Esta 
empresa participa en la investigación 
y desarrollo de la red de trenes 
estatales, y está implicada en los 
estudios para el potenciamiento de la 
línea de alta velocidad entre Torino y 
Padova. Según las reconstrucciones, 
el incendio habría sido causado 
versando líquido inflamable por un 
cristal roto y encendiendolo. 

25 de mayo 2015 Brasil – Según un 
comunicado anónimo recibido de la web 
Eco-Resistencia, el ALF ha liberado a varios 
conejos encerrados en el criadero de uno de los 
más grandes proveedores de animales para los 
laboratorios de Brasil. En poco tiempo saldrá 
un video de la acción. 

27 de mayo 2015 Santiago del Chile 
(Chile) – Durante el anochecer un grupo 
de encapuchadxs lanza cocktels molotov 
contra una comisaría de la calle Toesca, en el 
centro de Santiago. No han habido heridos ni 
detenciones. 

27 de mayo 2015 Genova (Italia) – Mientras 
la Liga Nord (acompañada de los fascistas 
de Casa Pound) intentaba hacer un miting 
en la histórica plaza militarizada De Ferrari 
(almenos doce furgonas de los antiditurbios, 
fuerzas del orden del Estado, de la Padania 
y de la bandera), un grupo de opositorxs ha 
intentado varias veces irrumpir en la escena, 
atacando con lanzamientos de petardos, 
fumígeno botellas y diferentes objetos, y 
resistiendo almenos a 3 cargas policiales. Por 
otro lado individuos han podido traspasar las 
barreras para intentar subrir al escenario donde 
se encontraba Salvini. Lamentablemente, uno 
de ellxs ha sido golpeado por las fuerzas del 
orden de la Liga y trasladado al hospital.

27 de Mayo 2015 Vigneux-sur-Seine (Francia) 
– Dos vehículos de los servicios técnicos han 
sido incendiados durante la noche. No es una 
novedad para el alcalde y para lxs ciudadanxs 
de la ciudad de Vigneux, de hecho des de 
hace más o menos un año el alcalde y el 
ayuntamiento han sido avisados: en una ocasión 
se ha enviado un ataúd de yeso al alcalde, en 
otra ocasión su coche ha sido incendiado, 
otra vez han llenado de pindadas que decían 
“Venganza” la sala municipal, y también se 
han saboteado veinte coches municipales y se 
ha incendiado un edificio municipal.

27 de mayo 2015 París (Francia) – Comunicado 
anónimo: “La madrugada del 27 de mayo, 

olía a quemado cerca de la parada de metro 
Télégraphe. Una furgoneta de la empresa 
JC Decaux había sido incendiada. Ellos se 
enriquecen con la gentrificación de las ciudades 
y la explotación de lxs presxs. Solidaridad con 
lxs compas arrestadxs en la operación Piñata 
en el Estado español. Solidaridad con Mónica 
y Francisco.”

27 de mayo 2015 Milano (Italia) – Durante 
una manifestación esponatanea solidaria con 
lxs presxs No Tav se rompe una vitrina de la 
sede de la Lega Nord. 

27 de mayo 2015 Roma (Italia) - Un grupo 
de seis individuos han bloqueado el tráfico en 
la calle Ostiense y la calle Mezzocammino: 
han lanzado petardos, han quemado dos 
bancos de madera en medio de la calle y han 
levantado la pancarta “el caos vuelve a las 
calles”. Sucesivamente los maderos de Ostia 
han parado a dos autocarabanas y las han 
registrado, encontrando una pancarta contra 
los desalojos de las casas ocupadas, tánicas 
de gasolina y ropa negra: suficiente para 
denunciar a las personas paradas.

28 de mayo 2015 Chile – Jornada de 
manifestaciónes contra la represión en 
Santiago, Valparaiso y otras ciudades, también 
en respuesta de la muerte de dos estudiantes 
asesinados en una manifestación por un 
traficante de droga y a la violencia de la policía 
en las últimas manifestaciónes que ha acabado 
con la vida de otro joven. En la noche anterior 
ya se levantaron barricadas incendiarias en 
todo Santiago. En las manifestaciones de la 
mañana empiezan los enfrentamientos con la 
policía, se atacan varias tiendas e instituciones 
con piedras y molotov, y hay otros saqueos en 
masa. Durante una de estas expropiaciones, un 
ciudadano (que en realidad era un guardia de 
supermercado sin  uniforme) intenta detener 
a lxs individuxs extrayendo una pistola, pero 
es golpeado y alejado del lugar. Después hay 
enfrentamientos delante de la universidad, 
con barricadas incendiarias y ataques con 
molotov contra la policía. Los enfrentamientos 
continúan durante la noche, con altaques a la 
policía, saqueos e incendios a tiendas, una 
iglésia y una concesionaria en llamas. Nueve 
policías resultan heridos, algunos con fracturas 
y quemadas. (ver foto). 

30 de mayo 2015 St. Marys (Canadá) – Se han 
abierto las jaulas de unos 1600 visones del 
criadero de animales de peletería Glenwood 
Fur Farm en St.Marys, Ontario. Según los 
medios de comunicación, también se han 
cortado las redes externas y se ha abierto un 



10

candado para permitir la fuga de visones, 
además se han quitado todos los carteles de 
identificación.

31 de mayo 2015 México - “Lupa la 
Camelina - Por la Celula Afín di Difusión del 
Comando Femminista Informal de Acción 
Antiautoritaria” reivindica la colocación de 
cinco artefactos explosivos durante la noche 
entre el 25 y el 26 de agosto 2014: uno en 
una oficina de asisténcia al ciudadano, otro 
en la iglesia de Loreto en el centro histórico 
de la Ciudad de México, y otros tres cuyos 
objetivos aún no se han dado a conocer. En 
un largo comunicado titulado “Después de 
medianoche” el grupo explica algunos de sus 
posiciónes e intenciones. 

Junio-julio 2015 Berlín - Para Mónica 
Caballero, Nikos Romanos, Francisco Solar, 
Nikos Maziotis y todxs lxs presxs rebeldes... 
el 11 de junio arde un vehículo de la empresa 
de vigilancia Deutsche Telekom en Berlín; 
una furgoneta del productor de armas Siemens 
el 13 de julio del 2015 y un vehículo de la 
empresa de seguridad WISAG el 17 de julio 
del 2015. “La Fortaleza Europea caerá solo 
cuando la tormenta que se enfurece en sus 
límites externos se unirá a las subversiones 
internas y locales, y cuando estas luchas 
estarán relacionadas las unas con las otras.” 

Junio 2015 Atenas (Grecia) - “Anarquía 
combativa/ FAI – FRI” reivindica un ataque 
incendiario contra las oficinas del partido 
gobernante de Syriza, como primera respuesta 
al rechazo de los permisos de estudio para 
el anarquista encarcelado Nikos Romanos 
y la persecución de los familiares de la 
CCF, además del incendio de un vehículo 
diplomático en solidaridad con la huelga de 
hambre de lxs compañerxs en Chile.

Junio 2015 Pyhäjoki (Finlandia) – Saboteadas 
algunas máquinas en el lugar donde se está 
construiendo la central nuclear de propiedad 
de la Fennovoima. Una excavadora y un 
bulldozer han sufrido graves daños, gracias a 
las destrucción de los cables.

Junio 2015 EEUU - “10 langostas han sido 
liberadas de un mercado de pescado y han sido 
devueltas a su hábitat nativo. - Crustacean 
Liberation”.

1 de junio 2015 Puebla (México) – Durante la 
noche tres explosiones ropen la paz social de 
la ciudad de Puebla: una cerca de edificio de la 
Red Urbana de Trasporte Articulado (RUTA) 
al lado de la  Universidad Tecnológica de 
Puebla; el Istituto Nacional Electoral vuelve a 
ser atacado; y otra bomba explota delante de 
las oficinas del Ministerio de Economía. Las 
acciones han sido realizadas en coordinación 
con varias células, utilizando explosivos con 
cargas de pólvora negra, tubos y detonadores, 
para el Junio Negro de lucha contra las 
elecciones.

1 de junio 2015 Veracruz (México) 
– Anarquistas incendian el Ministerio del 
Desarrollo Social, dejando una pintada: “Abajo 
el desarrollo capitalista, Junio Negro”. 

1 de junio 2015 Veracruz (México) – Un 
grupo de más de 30 encapuchadxs incendia 
las oficinas del Instituto Nacional Electoral, 
en pleno día.

3 de junio 2015 Oaxaca (México) – Un grupo 
de 20 personas levanta barricadas en un cruce 
cerca del campus universitario, en solidaridad 

con lxs detenidxs por el Junio Negro. Se 
expropian supermercados y se ataca una 
subcursal bancaria. 

4 de junio 2015 Ciudad de México (México) 
– Incendiado un cajero del banco Banorte. 
Banorte es el tercer mayor proveedor de 
servicios financieros de México, y ha 
financiado diferentes mega-proyectos nocivos 
en el territorio. Acción en solidaridad con 
varixs anarquistas presxs o en fuga. 

5 de junio 2015 Helsinki (Finlandia) - “Durante 
la noche del 5 de junio, se han destruido dos 
vitrinas de la peletería Aira Arffman. Fuerza 
y solidaridad con lxs activistas de Pyhäjoki!” 
[donde se está llevando a cabo una lucha 
contra la construcción de una central nuclear 
– ndt]. La misma peletería ya fue saboteada en 
enero y en abril.

5 de Junio 2015 Tourcoing (Francia) – Por 
cuarta noche consecutiva continuan los 
enfrentamientos contra lxs policías después 
de que, pocos días antes, un coche policial 
atropellara y asesinara a un individuo que se 
encontraba en un piquete. Esta noche se han 
quemado almenos 25 coches y se han causado 
varios incendios en la ciudad y en los pueblos 
de Roubaix y Wattrelos. 

6 de junio 2015 Ciudad de México (México)- 
Un grupo de personas hace detonar un artefacto 
explosivo con dinamita en el Ministerio del 
Desarrollo Agrario Rural y Urbano (SEDATU), 
en solidaridad con las personas detenidas por 
el Junio Negro.

6 de junio 2015 Missouri (EEUU) – Sacan 
parte de las vías de la línea del tren, el sabotaje 
provoca el daño de 31 vagones llenos de 
carbón. De la reivindicación: “Lo hacemos 
en solidaridad con lxs presxs anarquistas de 
larga condena Marius Mason, y con Eric King, 
que será juzgado el 13 de julio 2015 (...). Lo 
hacemos en solidaridad con todxs lxs presxs 
y en defensa de los recursos robados de este 
planeta utilizados para matarnos. Lo hacemos 
para todas las personas que han enfermado, que 
han sido asesinadas o tienen cáncer por culpa 
de las fuerzas del capitalismo. Lo hacemos 
porqué hemos decidido no morir”.

7 de junio 2015 Mississauga (Canadá) 
– El ALF incendia camiones que pertenecen a 
Harlan/HLS. Comunicato anónimo: “Durante 
las primeras horas del 7 de junio del 2015 el 
Frente de Liberación Animal ha colocado 
artefactos incendiarios bajo camiones de 
propiedad de Harlan Laboratories. Harlan es una 
compañía de propiedad de la Huntingdon Life 
Sciences. Son responsables de proporcionar 
los animales par las investigaciones y el pienso 
a los vivisectores. Esta acción se ha realizado 
para eliminar los medios de transporte de esta 
cruel compañía, para interrumpir la tortura y el 
asesinato sistemático de animales inocentes, y 
para causar el mayor daño económico posible. 
Afortunadamente los medios de comunicación 
han dicho que los artefactos se han activado 
con éxito, dañando un camión y destruyendo 
completamente otro. Lo único que lamentamos 
es que las llamas hayan sido apagadas antes 
de extenderse en las oficinas de Harlan. En 
solidaridad con quien lucha contra la opresión 
de los visones en los criaderos en St. Mary’s. 
ALF” 

Tesalónica (Grecia) - 
Saboteado mercado de carne

Fuente: Interarma – Traducción: Fenrir

Reivindicación anónima:

Durante la noche de 9 de junio hemos 
roto las vitrinas del mercado de la carne 
“Koutrakis Emilios” en via Svolou, en el 
centro de Tesalónica.
Esta acción simbólica ha sido realizada 
tanto en relación al 11 de junio, jornada 
internacional de solidaridad con lxs presxs 
ecoanarquistas, como en el contexto de la 
guerra permanente contra la explotación 
de la naturaleza y la comercialización de 
la muerte. De esta manera declaramos 
activamente nuestra solidaridad con lxs 
que han emprendido el camino de la ación 
directa y que por esto ahora están presxs 
en las cárceles de la democracia.
Hemos elegido atacar un mercado de la 
carne, que subministra a otros negocios 
que venden animales asesinados, porque 
lo percibimos como parte de una enorme 
industria. La industria de la carne no es 
un sistema unidimensional, sinó que es 
un complejo sistema que empieza en el 
criadero y las unidades de producción 
que encarcelan, crian y hacen reproducir 
a los animales, pasan por los mataderos y 
acaban en los mercados de la carne, en el 
matadero del barrio y en las estanterías de 
los supermercados como otro producto 
de consumo. La muerte es la misma 
independientemente de los términos 
con los que se defina, en cada nivel, 
independientemente del plato en el que 
termine.
Para nosotrxs, la industria de la carne 
es uno de los engranajes en la cadena 
capitalista de producción y consumo de 
la sociedad moderna, que ha creado un 
círculo vicioso de interdependencia entre 
los humanos y la industria. La civilización 
moderna que apunta a la contínua 
creación y satisfacción de las necesidades 
humanas inducidas ha sido construida y 
fundada sobre la muerte de la naturaleza 
y de todxs lxs seres vivxs.
Comprendiendo que todas las industrias 
forman una mega máquina, nuestro 
ataque tiene que ser global. La verdadera 
libertad solo puede obtenerse a través de 
la destrucción del existente en vez de con 
la autogestión de las estructuras creadas 
por el mismo capitalismo.
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, 
FUEGO A TODAS LAS CÁRCELES

QUIEN OLVIDA A LXS PRESXS 
DE GUERRA, OLVIDA LA PROPIA 

GUERRA
TODO POR LA LIBERTAD, 

HASTA LA ANARQUÍA

ALF/ELF
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7 de junio 2015 Oaxaca (México) – Un 
grupo de 50 anarquistas sequestran autobuses, 
incendian urnas y carteles electorales junto 
a otrxs habitantes de Oaxaca. El conflicto 
también crece en otros pueblos como 
Huajapam de Leon, Huautla de Jiménez, 
Teotitlan de Flores Magón, Alvaro Obregón, 
Tixtla, Tlapa de Comonfort, Chilpancingo 
con barricadas y largos enfrentamientos 
entre anarquistas y ciudadandos de un lado 
y policías y militares del otro. En Tlapa de 
Comonfort la policía dispara en una iglesia 
donde se han refugiado algunos habitantes del 
pueblo protagonistas de los enfrentamientos y 
asesinan a Antonio Vivar, joven combatiente. 
En dos pueblos la población incendia los 
postes electorales y las urnas.

8 de junio 2015 Limoges (Francia) – La 
empresa de la BTP “Eurovia” (filial di Vinci, 
empresa que construye cárceles, instalaciones 
nucleares, depósitos de basura radioactiva, 
aeropuertos y otras infraestructuras/
proyectos útiles para el capitalismo y para 
la  sociedad de control) ha recibido una visita 
incendiaria en uno de sus parkings. Almenos 
10 máquinas para obras y 3 cabinas han sido 
completmente destruidas en el incendio. Los 
daños estimados son de más de un millón de 
euros.

8 de junio 2015 Atenas (Grecia) – Para 
recordar a Spyros Dravilas, rebelde anarquista 
assesinado por la policía, y en solidaridad con 
lxs anarquistas detenidxs Grigoris Tsironis 
y Spiros Christodoulou, se han incendiado 
coches personales de algunos policías en la 
zona de Marousi, Atenas.

9 de junio 2015 Santiago (Chile) – Un 
sabotaje incendiario firmado “Grupo 
Kapibara FAI/FRI” golpea a la industria 
PROQUIMSA, empresa química que 
practica la vivisección, dañando al sistema de 
iluminación. (ver reivindicación pág. 21). 

9 de junio 2015 Tesalónica (Grecia) – Una 
celula ALF/ELF rompe la vitrina del mercado 
de carne  “Koutrakis Emilios” en el centro de 
Tesalónica (ver reivindicación en la página 
anterior). 

10 de junio 2015 Xalapa (México) – Se ha 
reivindicado un ataque incendiario contra la 
sede de SEDESOL, Secretaría Federal para 
el Desarrollo, que ha destruido gran parte 
de sus interiores y del sistema eléctrico y 
de comunicación de la institución. Dejando 
el escrito: “ABAJO EL DESARROLLO 
CAPITALISTA (A) JUNIO NEGRO”

11 de junio 2015 Argentina – Un comunicado 
anónimo reivindica la liberación de un número 

indefinido de conejos de un craidero.

12 de junio 2015 Cherbourg (Francia) – Rota 
una vitrina de la sede del Frente Nacional. 

12 de junio 2015 Ciudad de México (México) 
– El Grupo de sabotaje “Dormimos poco” 
incendia, poco después de media noche, 

la filial bancaria 
Banamex, burlandose 
de todos los sistemas 
de control de la zona de 
las numerosas cámaras 
de vigilancia y de la 
vigilancia policial.

13 de junio 2015 
Barcelona (España) 
– En una manifestación 
de 500 personas en 
solidaridad con lxs 
anarquistas detenidxs 
por las Operaciones 
Piñata y Pandora, 

algunas personas han destruido las vitrinas 
de bancos y agencias inmoviliarias, de una 
sala de belleza, una parada de autobús, y tres 
concesionarias de coches, en dos de las cuales 
se ha prendido fuego. La policía antidisturbios 
ha cortado la manifestación en dos partes y ha 
detenido a seis personas, que han sido juzgadas 
“daños al mobiliario urbano” (ver foto). 

14 de junio 2015 Parigi (Francia) – 
Incendiado un coche de la compañía Eiffage, 
constructora de cárceles. Solidaridad con lxs 
compañerxs de Bruselas que luchan contra la 
construcción de una macro-cárcel.

15 de junio 2015 Santiago (Chile) – La Célula 
incendiaria “22 de mayo” de la FAI/FRI ataca 
a una concesionaria colocando un artefacto 
incendiario dentro de uno de los coches en 
venda, causando daños al coche y a parte a la 
empresa. 

Mitad de junio 2015 Reino Unido - “A mitad 
de junio 80 gallinas han sido liberadas de un 

Tesalónica (Grecia) – Atacada sede de la compañía eléctrica
 y cámara de comercio italiana

Fuente: Interarma – Traducción Fenrir
Reivindicación anónima:

“El hombre en el mundo occidental, que hoy está privado de las actividades físicas 
primarias, consume enormes cantidades de energía para satisfacer sus necesidades naturales 
o artificiales.

Estas necesidades y comodidades también están garantizadas por la red de energía y de 
producción de electricidad por lo que es necesaria la extracción de minerales brutos, mientras 
que los minerales o las fuentes renovables de energía se utilizan para la producción, un 
dípolo que nos deja indiferentes ya que las energias verdes y “puras” no son desarrolladas 
por la sostenivilidad de la naturaleza y de los animales humanos y no-humanos, sino por la 
supervivencia del sistema tecno-industrial, del capital y de sus negocios.

La red eléctrica es fundamentalmente un pilar del moderno desarrollo tecnológico, que es 
necesario para la reproducción de la civilización autoritaria y de la sociedad industrial de 
masa. Cualquiera que se interponga entre ellxs y su bienestar, tendrá que afrontar el castigo 
y la venganza del sistema.

El anarquista Marco Camenish fue detenido en Suiza en el 1980 por un sabotaje contra 
una torre de alta tensión y una estación de producción eléctrica. Un año más tarde, huyó 
de la cárcel y vivió en clandestinidad hasta el 1990, cuando fue detenido en Italia durante 
un control de carreteras. En el 2002, mientras estaba pagando su sentencia en Italia por 
acciones directas contra líneas de alta tensión, fue extraditado a Suiza para pagar su 
primera sentencia. Allí también fue juzgado y condenado por el homicidio de un guardia 
de fronteras en Suiza, acusación que Marco siempre ha negado. Por el momento, a causa de 
la actitud intransigente del compañero tanto dentro como fuera de los muros, también está 
afrontando las acusaciónes en el contexto de la operación represiva italiana “Ardire” por 
apología de actos terroristas según la ley italiana anti-terrorismo. Además, el estado suizo, 
dando una connotación psiquiátrica a su rechazo de arrepentirse por sus acciónes y de 
renegar de sus ideales anarquistas, no le permite abandonar la cárcel aunque ya ha pagado 
la porción necesaria de su sentencia.

Dandonos cuenta de que los ataques del dominio contra quien lucha por su destrucción, 
incluso cuando están dirigidos por ciertos estados, componen el puzle de una estrategia  
represiva del capitalismo más amplia, creemos que la solidaridad internacional es una parte 
integrante de la guerra contra la autoridad. Por lo tanto, en el contexto de la llamada de tres 
días de solidaridad con el anarquista Marco Camenisch, lunes 22 de junio hemos atacado 
con pintura una filial de la DEI (Empresa Pública de Electricidad) en Agios Dimitrios y 
hemos roto las vitrinas y tirado pintura a la Cámara de Comercio Italiana de Tesalónica.

NINGXN COMPAÑERX SERÁ DEJADX SOLX

SOLIDARIDAD CON EL ANARQUISTA MARCO CAMENISH

DESTRUYAMOS EL SISTEMA TECNO-INDÚSTRIAL

POR LA LIBERACIÓN TOTAL Y LA ANARQUÍA

Anarquistas”
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criadero intensivo en el sur de Inglaterra. 
Ahora todas tienen una casa nueva en lugares 
seguros. ALF”. 

17 de junio 2015 Santiago de Chile 
– Un texto firmado “Grupos Autónomos de 
Combate” reivindica un ataque incendiario 
contra un Banco Estado situado en el centro 
de Santiago y un ataque explosivo contra 
una subcursal del banco BCI en el pueblo 
La Cisterna, dedicando ambas acciones a 
compañerxs anarquicxs y mapuches en la 
cárcel. 

18 de junio 2015 Céret (Francia) - “La 
ciudad de Céret organiza corridas: tortura 
y asesina a animales. Hemos incendiado el 
coche de la mujer del alcalde de Céret para 
que esta masacre termine. La verja blanca de 
plástico y la luz encendida delante de la casa 
no nos han detenido. Queremos justícia para 
los animales y la obtendremos. ALF”.

20 de junio 2015 Toulouse (Francia) – 
Destruidas todas las vitrinas del CIRFA, un 
centro de reclutamiento del ejército, en pleno 
centro de Toulouse. 

21 de junio 2015 Toulouse (Francia) 
– Cuatro vitrinas de la sede del partido de 
extrema derecha Frente Nacional han sido 
destruidas con piedras”.

21 de junio 2015 Parigi (Francia) – 
“Vandalos a pie” pinchan los neumáticos de 
varios coches: 22 automóbiles, 1 vehículo con 
un adesivo de una asociación de jubilados de 
la policía, 1 de la GDF Suez, 1 de la ERDF 
(empresa eléctrica francesa), 1 del consejo 
general de la Seine Saint-Denis, además de 
10 coches nuevos.

22 de junio 2015 Tesalónica (Grecia) 
– Atacada con pintura una filial de la DEI, 
Empresa Pública de la Energía, rotas las 
vitrinas y lanzada pintura sobre la Cámara 
de Comercio Italiana en Tesalónica, en 
solidaridad con Marco Camenisch y contra el 
sistema tecno-industrial (ver reivindicación 
en la página anterior). 

22 de junio 2015 Atene (Grecia) – Cuarenta 
anarquistas se han introducido en una 
manifestación de derechas que reunía a 
5000 manifestantes a favor de la Unión 
Europea, del FMI y de la política represiva. 
Lxs anarquistas han quemado banderas 
europeas, han distribuido octavillas y han 
gritado eslógans, además de enfrentarse con 
algunos manifestantes de derechas, antes de 
ser detenidxs todxs por la policía.

24 de junio 2015 Firenze (Italia) - “Florencia 
en la noche entre el 24 y el 25/6 incendiada en 
calle del Bisarno una fiat 500 del carsharing 
de eni, frecciarossa y vodafone: Solidaridad 
con lxs presxs anarquistas”. 

25 de junio 2015 Bure (Francia) - “ No 
muy lejos de Bure, un lugar de analisis 
del ANDRAN ha sido atacado por algún 
noctámbulo decidio. En Bure, en la Mosa, 
el poder intenta con cualquier medio hacer 
aceptar un proyecto de un cementerio de 
residuos nucleares a 500 metros bajo tierra. 
Aunque oficialmente el proyecto aún no 
haya visto la luz y los residiuos nucleares no 

llegarán antes del 2025, las instalaciones del 
ANDRA (Agencia Nacional por la gestión 
de los residuos radioactivos, responsable 
del proyecto del cementerio) ya pululan por 
la zona. Una noche, hacia el 25 de junio, un 
lugar en el que hay diferentes instalaciones 
eléctricas y un pozo destinado a analizar el 
estado de la roca y de las aguas subterráneas 
ha sido destruido.  El pozo ha sido forzado 
y sementado, y todos los cuadros han sido 
destruidos por la rabia de quien no quiere 
aceptar haber agotado lo recursos legales 
para atacar este proyecto. Ataquemos las 
infraestructuras del poder donde quiera que 
se encuentren, tanto en Mosa como en otros 
lugares. Contra Cigéo y su mundo, resisténcia 
y sabotaje!”.

25 de junio 2015 Veracruz (México) - “El 
progreso tecnológico de la civilización nos 
obliga ha declarar la guerra aquí y ahora contra 
todo el dominio y sus tentáculos que nos 
ahogan”. Incendiada concesionaria de coches 
Toyota como acción contra la tecnología que 
mata la naturaleza salvaje, y por una guerra 
permanente contra la civilización.

26 de junio 2015 Praga (República Checa) 
– La “Célula N95” de la Red de las Células 
Revolucionarias reivindica el incendio del 
coche del propietario de un restaurante que 
hace dinero no pagando a sus trabajadores y 
trabajadoras.  

29 de junio 2015 La Haye (Países Bajos) 
– El día después de la muerte de un hombre, 
después de una persecución policial, una masa 
de gente se concentra delante de la comisaría 
gritando “Asesinos”. La policía carga contra 
los manifestantes, que responden lanzando 
piedras y petardos. Mobiliario urbano y la 
nave de unas obras prenden fuego, tiendas y 
bancos son atacados con piedras, el sistema 
de transportes permanece bloqueado durante 
toda la noche. 

30 de junio 2015 Reino Unido - “120 gallinas 
de un criadero intensivo han sido liberadas de 
un criadero en Norfolk, Inglaterra, ahora todas 
las gallinas tienen una nueva casa segura en 
la que podrán vivir el resto de sus vidas libres 
de miedo y explotación. Hasta que todxs sean 
libres”.  

30 de junio 2015 Livermore (EEUU) 
– Desconocidxs han entrado dentro de las 
alcantarillas y han cortado cables de fibra 
óptica de dos compañías diferentes, causando 
daños a la conexión internet y televisiva de 
amplias zonas del norte de California, de 
Oregón y del Estado de Washington.

Finales de junio 2015 Hildesheim (Alemania) 
– Activistas del ALF han liberado varios 
zorros que estaban enzerrados en una 
estructura donde se adiestran los perros para 
la caza.

Julio 2015 Reino Unido – En un comunicado 
anónimo se reivindica una liberación de 
faisanes en los campos del south-west. 
Desconocidxs han entrado en el recinto que 
estaba protejido por trenta metros de balla 
con alarma y electro conexión a la red en 
la que había encerrados los animales. Antes 
de irse, también han incendiado una torre de 
caza utilizada para disparar a los faisanes.

Génova, Italia: Sabotaje contra 
repetidor de telecomunicaciones 

Fuente: Informa-azione
Reivindicación anónima:

CONTRA LA DICTADURA 
TECNOLÓGICA

La sociedad actual se puede describir sin 
duda alguna como un sistema tecnocrático 
donde a nivel global la ciencia desenfrenada 
y los productos que dispone al mercado 
dominan y gobiernan la vida.
Desde su existencia, las multinacionales 
mantienen su dominio sobre el planeta a 
través de los Estados y las instituciones 
internacionales (ONU, UE, FMI, BCE).
La sociedad hipertecnológica es la 
sociedad perfecta para cumplir con las dos 
exigencias principales del Poder: el lucro y 
el control social.
Gracias a la ciencia y la tecnología, elevadas 
como divinidades contemporáneas, el 
lucro no conoce más límites: desde los 
dispositivos militares que se evolucionan 
continuamente, hasta la increíble cantidad 
de productos inútiles que se disponen al 
mercado.
A la par, el control social y de la vida solo 
puede ser cada vez más generalizado, 
pasando de las simples cámaras de 
vigilancia al uso de las nanotecnologías.
Las personas, ya privadas de toda 
autonomía y su propia voluntad, se 
introducen al maravilloso mundo de la 
ciencia a través de un acceso parcial y 
ficticio a la tecnología.
Con la quimera del mejoramiento de la 
calidad de vida, los únicos efectos reales 
son la producción desenfrenada, la atrofia 
de las mentes y de las propias habilidades, 
la anulación de las emociones reales, y por 
ende, la anulación de la vida misma.
Todo eso mientras lo que queda de la 
naturaleza frente de nuestros ojos acaba 
por ser devastado para construirse grandes 
obras relevantes con la más rápida 
circulación de estos productos y para 
facilitar su acceso.
Todo eso, en medio de la indiferencia 
generalizada, y mientras la televisión 
transmite imágenes de pueblos masacrados 
y reducidos al hambre para que sean 
explotados aquellos recursos indispensables 
para el aumento de la fabricación de esta 
mercancía.
Por una vez, decidimos simplemente evadir 
el control y poner en peligro el lucro de la 
sociedad tecnocrática.
Metemos fuego a los cables de alimentación 
de un repetidor de telecomunicaciones, 
propiedad de Italsite Spa, empresa 
especializada en este sector en Italia y 
Europa.
POR LA LIBERACIÓN INMEDIATA 
DE MARCO CAMENISCH

EN SOLIDARIDAD CON LXS 
ANARQUISTAS PRESXS EN ITALIA, 
CHILE, GRECIA, ESPAÑA Y MÉXICO 
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1 de julio 2015 Praga (República Checa) 
– La “Célula Saludo del Fuego” de la Red 
de las Células Revolucionarias reivindica 
el incendio de un coche de la policía cerca 
de una estación del metro. La acción quiere 
ser un saludo a Alesem Kocim, anarquista 
detenido el 25 de abril en la Operación Fénix 
y acusado de posesión de armas ilegales.

2 de julio 2015 Bremen (Alemania) - “Grupos 
Autónomos” reivindican con un comunicado 
la destrucción de tres ventanas y de la puerta 
de entrada de la oficina de la diputada Bettina 
Hornhues del partido CDU, que ha votado 
en el parlamento para el endurecimiento de 
las leyes sobre el asilo político, permitiendo 
detenciones de masa contra los refugiados 
con un decreto que expulsión.

2 de julio 2015 México – Enviadas cartas 
bomba con activación electromecánica y 
carga incendiaria a diferentes objetivos 
en el Estado de México por parte de los 
grupúsculos de Reacción Salvaje “Trueno 
del Mixtón” y “Señor del Fuego verde”. Los 
objetivos elegidos han sido la Comisión para 
los derechos humanos del Estado de México, 
la Comisión Federal de la Energía eléctrica y 
el profesorado responsable de la Licenciatura 
en Informática de la Universidad de Lucerna. 
Solo se ha activado el primer paquete 
hiriendo a un oficial público de la institución 
humanista.

3 de julio 2015 Atenas (Grecia) – Enésima 
manifestación contra la austeridad y la Unión 
Europea, miles de manifestantes llenan 
el centro de Atenas. Durante el intento de 
detención de una persona, los policías son 
atacados por todos lados, golpeados con palos 
y petardos, a raiz de esto empiezan largos 
enfrentamientos en los que se ven implicadxs 
centenares de manifestantes. 

4 de julio 2015 Praga (República Checa) 
– La “Célula Corazón Salvaje”, de la Red 
de las Células Revolucionarias, reivindica el 
incendio de un coche de la policía fuera de 
la comisaría de Praha-Bubny, en respuesta 
a la represión policial hacia el movimiento 
anarquista con la Operación Fénix.

4 de julio 2015 Buenos Aires (Argentina) 
- “Indomitxs por el caos” reivindican una 
doble acción directa durante la noche del 4 
de julio: el sabotaje incendiario de la línea de 
tren La Plata – Estación Constitución como 
muestra de desprecio por el espectáculo 
mediático de la final futbolística de la “Copa 
de América”, un espectáculo idiotizante, 
patriota y distracción útil para el poder; y la 
colocación de un artefacto incendiario debajo 
de un coche de lujo delante de la Asociación 
Helénica. Ambas acciónes son en solidaridad 
con varixs presxs anarquistas y por la muerte 
de la sociedad antropocentrica, tecno-
industrial, patriarcal y policial. 

5 de julio 2015 Tlalnepantla (México) – Los 
grupos de Tierra Salvaje “Cazador Nocturno” 
y  “Trueno del Mixtón” reivindican haber 
abandonado un paquete explosivo en el 
parking de un consorcio vinculado con 
a la empresa ICA (Ingenieros Civiles y 
Asociados), un gigante de las infraestructuras 
en México, reponsable de la construcción 
de autopistas, complejos urbanos, centrales 

hidroeléctricas, aeropuertos, refinerías, 
instalaciones del metro y demás. El artefacto 
ha sido abierto por una secretaria, pero por 
un fallo del mecanismo de activación no ha 
causado daños graves. 

5 de julio 2015 Naucalpan (México) - “En la 
madrugada del 5 de julio hemos abandonado 
un artefacto explosivo debajo de un automóvil 
de lujo de la concesionaria Mercedes Benz 

“Autosat Satélite”, en 
calle México-Querétaro, 
en el municipio de 
Naucalpan, estado de 
México. No descartamos 
ningun ataque contra 
el sistema tecnológico, 
nosotrxs miembrros 
de RS hemos utilizado 
varios métodos para 
continuar golpeando a los 
responsables inmediatos 
de la destrucción y la 
artificializacións de la 
naturaleza salvaje, y 
seguiremos haciendolo! La lluvia continúa, 
los atentados también! Los truenos alimentan 
el instinto del ataque para caer sobre las 
cabezas  infectas de los enemigos del 
Indómito... Reacción Salvaje, Grupusculo 
Hasta tu muerte o la mía!” 

6 de julio 2015 Helsinki (Finlandia) - “Las 
vitrinas de la peletería Aira Arffman han sido 
rotas y la fachada de la tienda “redecorada 
con pintura”. Las personas que utilizan a 
los animales para sacar provecho de ellos no 
dejaran de hacerlo gracias a las campañas 
en las redes sociales, a los boicots o a las 
protestas. Al final, pararan por problemas 
económicos. El sabotaje es una solución 
práctica a la rutina del movimiento de los 
derechos animales. Solidaridad con lxs 
activistas en Pyhäjoki y con todxs lxs presxs 
por la liberación animal y de la tierra!”.

7 de julio 2015 St. Mary’s (Canada) – 
Cerca de 6800 viones han sido liberados de 
las jaulas del criadero R.B.R. Fur Farm de St. 
Mary’s, Ontario, también se han cortado las 
ballas. 

9 de julio 2015 Tampere (Finlandia) - “Rotas 
las vitrinas de una peletería en Tampere, 
Finlandia. Hace un tiempo que la tienda 
ha cerrado y ha dejado escrito un mensaje 
de que solo servirán a los clientes a través 

de pedidos. Esta es una señal de dificultad 
financiera y con la ayuda de las acciones 
directas la tienda cerrará para siempre” Esta 
tienda ya había sido saboteado bastantes 
veces. En agosto llegará el anuncio oficial de 
la victoria: ¡cerrado por bancarota!

9 de julio 2015 Valence (Francia) – Treinta 
personas han hecho una emboscada a una 
de las escuadras de alpinistas que patrullan 
la zona en torno de la mezquita. Han roto 
un cristal de la camioneta militar, alguien 
ha intentado incendiar la comisaría de la 
policía local, han levantado barricadas y han 
habido enfrentamientos con la policía, que ha 
respondido con tiros de flash-ball, durante 
unas dos horas. 

11 de julio 2015 Modena (Italia) - “11 julio: 
arden cabinas y cables de un repetidor de 
telecomunicaciones contra la represión y el 
control. Des de Baltimora hasta Francoforte, 
desde Milano hasta Cremona quien destruye, 
envenena y saquea es el estado. ¡Venganza 
para Emilio! Ciao Soledad”. (ver foto) 

1 de julio 2015 
Tesalónica (Grecia) 
– Un grupo de 
compañerxs han 
expropiado una 
tienda de la cadena 
de supermercados 
Afroditi en la parte 
este de Tesalónica. 
Los productos 
expropiados de 
primera necesidad 
(aceite, pasta, verdura) 
han sido distribuidos 
en el mercado 
popular que había 
por allí ceraca. La 
gente ha reaccionado 

positivamente, cogiendo los productos y 
aplaudiendo la acción. “Delante de la realidad 
de los explotadores que nos mantienen 
esclavxs, respondemos con la ACCIÓN 
DIRECTA de lxs oprimidxs y la auto-
organización de las vidas y de la lúcha. (…) 
Armar nuestras comunidades para organizar 
la autodefensa y el ataque contra nuestros 
opresores”.

12 de julio 2015 Padova (Italia) – En 
la premsa local aparece la noticia de 15 
camiones cargados de pienso quemados 
durante la noche, cerca de la empresa 
Mangimi Veronesi en Ospedaletto Euganeo, 
donde estaban aparcados. Se han encontrado 
botellas incendiarias debajo de los vehículos 
y pintadas: “No ogm, no allevamento”. 
La empresa, objeto de campañas y 
concentraciones des del 2014 por el uso de 
cereales biotech en el proprio pienso, intenta 
negar el comercio de productos geneticamente 
modificados, mientras que los portavoces de 
la Coordinación Zero Ogm toman distancias 
de lo sucedido y ablan de un accidente. Graves 
daños (ver foto en la página sigiente). 

13 de julio 2015 Neuilly-Plaisance (Francia) 
– Prende fuego un coche de la policía 
municipal, aparcado delante de la comisaría.

13 de julio 2015 Genova (Italia) – Incendiado 
repetidor de telecomunicaciones del Italsite 

positivamente, cogiendo los productos y 
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en la localidad de Granarolo, 
Genova (ver reivindicación 
en la página anterior). 

13 de julio 2015 Argentina 
- Según un comunicado 
anómino, unx activistx ha 
entrado durante la noche 
en un matadero y se ha 
llevado dos ovejas que 
ahora se encuentran en un 
lugar seguro, en el campo, 
adoptadas por una familia 
vegana.

13 de julio 2015 Montréal (Canadá) 
–  Incendiada una furgona de antidisturbios 
delante de la comisaría Châteauguay. 

13-14 de julio 2015 Francia – Es el 
aniversario de la toma de la Bastilla. Durante 
dos noches, se han quemado 721 coches 
en todo el país, y 173 personas han sido 
detenidas, según un anuncio del Ministerio de 
Interior. El número de coches quemados ha 
aumentado un 23% respecto al año pasado, y 
el de detenidxs a aumentado un 68%.

14 de julio 2015 Val-d’Oise (Francia) – 
Durante la noche han habido varios ataques 
contra comisarías de policía en diferentes 
partes de Francia. Por un lado piedras, 
proyectiles y molotov contra las comisarías, 
por otro flash-ball y antidisturbios para 
detener la rabia. Las comisarías atacadas 
están en las ciudades de Seine-Saint-Denise, 
done han sido detenidas 133 personas, 109 
confirmadas, gran parte son niños de entre 
10 y 14 años. En otras comisarías como la de 
Ulis los enfrentamientos han durado más de 
cuatro horas.

14 de julio 2015 Meylan (Francia) –
Incendian el edificio de la policía municipal, 
los bomberos han trabajado toda la noche 
para apagar el fuego que también ha llegado 
al municipio de al lado. La comisaría ha 
quedado inutilizable, dos de las circo oficinas 
han sido completamente quemadas, y las otras 
dañadas. Se ha encontrado un cristal roto 
por el que habrían entrado los responsables, 
prendiendo fuego a un armario que contenía 
los documentos de la instalación de cámaras 
de vigilancia en la ciudad.

14 de julio 2015 Stockton (EEUU) – Un 
corte en la red de fibra óptica realizado por 
anónimos causa problemas a la conexión 
internet, a móviles y a teléfonos fijos para 
miles de usuarios en tres comptados al este de 
San Francisco. Según la policía es el doceno 
sabotaje en este tipo de lugares des del 2014. 

En febrero hubo un 
sabotaje similar en 
Arizona, se cortó una 
línea de fibra óptica 
que alimentaba la 
comunicación de una 
gran parte del estado 
causando el bloqueo 
de la red de internet, 
de móviles y teléfonos 
fijos, de servicios 
meteorológicos, de 

las transferéncias de las tarjetas de crédito y 
de los cajeros automáticos de billetes.

14-16 de julio 2015 Berlín (Alemania) 
– Atacados dos bancos en Friedrichshain 
Kreuzberg, destruidas las vitrinas de ambos. 
“Nuestra motivación es contrarestar la 
silenciosa aceptación de la rutina cotidiana 
capitalista. Somos personas que luchan cada 
día e incluso a veces deben luchar por su 
propia supervivencia. No queremos aceptarlo. 
El progreso silencioso y sin obstáculos del 
capitalismo almenos debería ser obstaculizado 
de manera evidente. Esperamos que estas 
acciones se difundan. Por la anarquía... La 
lucha continúa. Solidaridad con todas las 
luchas contra la opresión y la explotación... 
en españa, grecia y en todo el mundo”.

15 de julio 2015 Skyberga (Suecia) 
– Un criadero de visones que en pasado ya 
había sufrido numerosos sabotajes ha sido 
dañado durante la noche de 15 de julio. Se 
ha destruido una cámara de vigilancia y un 
container antes de que llegase la policía (no 
hay detenciones).

15 de julio 2015 Zapopan (México) 
– Incendiados medios de construcción 
(excavadoras, vehículos de transporte, 
tuberías) en el lugar donde se está 
construyendo el West Plaza Park, futura 
compañía de almacenes y naves industriales 
que está siendo construida cerca de un bosque 
contribuyendo con su destrucción (ver 
comunicado en esta página). 

16 de julio 2015 Massat (Francia) – Se 
colocan miles de clavos en el trayecto de la 
competición ciclista la Tour de France. 

16 de julio 2015 Parigi (Francia) - “16 julio, 
2015-Rue Melingue, 19° arrondissement. 
Coches Vinci prenden fuego. Costruyen 
cárceles. Solidaridad con lxs anarquista 
presxs en Grecia. Stop” 

México: Ataque contra el 
proyecto industrial de WEST 
PLAZA PARK en Zapopan 

4 de julio, Contrainfo
Reivindicación anónima:

Poco a poco nos hemos visto inmersos 
en esta jungla de asfalto provocado por 
el progreso de un sistema en decadencia 
perpetuado por unos cuantos que se 
creen dueños del mundo, que han ido 
arrasando poco a poco y aun ahora 
siguen depredando la naturaleza salvaje 
con un fin de dominación ante lo cual 
nosotrxs apelamos por la acción directa 
para frenar su maquinaria que devora 
estos espacios como es el caso del 
bosque de la primavera.

a todxs aquellos que atenten contra la 
naturaleza salvaje y a nuestras vidas les 
decimos que no vamos a parar hasta 
verlos destruidos, esto va comenzando, 
vamos por mas, hoy toco quemar su 
maquinaria mañana podría ser la vida de 
aquellos que demandan la destrucción y 
el despojo de la naturaleza, no estamos 
interesados en dialogar y pactar con sus 
autoridades, no queremos la donación 
de pequeños espacios que ustedes 
llaman reservas naturales o áreas 
protegidas, no queremos sus migajas de 
bosques, no dialogaremos por la libertad 
que nos fue robada. Estamos hartos de 
resistir como ya hace mas de 500 años, 
ahora es nuestro momento y vamos a la 
ofensiva, no nos cruzaremos de brazos 
viendo como destruyen la tierra y con 
ello la flora y la fauna.

“SOMOS LOBOS CAZANDO 
NUESTRAS PRESAS Y ESAS 
PRESAS SON Y SERÁN SIEMPRE 
USTEDES”

La madrugada del lunes 15 de junio 
hemos atacado la construcción de 
WEST PLAZA PARK, futura compañía 
de bodegas y naves industriales. 
Este proyecto se llevaba acabo en 
las inmediaciones del bosque de la 
primavera, ecosistema en gran peligro 
por la construcción de fraccionamientos 
y proyectos de infraestructura. La 
necesidad de defender este territorio 
se vuelve evidente cuando la poca 
defensa de este se resume en campañas 
ambiguas e insípidas.

De esta manera reivindicamos la 
quema de maquinas de construcción, 
retroexcavadoras, vehículos de 
transporte y tuberias industriales dentro 
su propiedad.

Esperábamos en el bosque antes de 
salir a atacar. Las luciérnagas y la luna 
iluminaban la noche antes de fundirse 
con el fuego de los salvajes.

En defensa de todo lo salvaje.

LOBOS.
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16 de julio 2015 Atenas (Grecia) – Miles 
de personas se han manifestado en toda 
Grecia durante un encuentro parlamentario. 
Delante del parlamento de atenas han habido 
enfrentamientos, cuarenta manifestantes han 
sido detenidos, una furgoneta de la televisión 
ha sido incendiado, se han roto las vitrinas 
de las tiendas de lujo, se han dañado los 
cajeros automáticos, y se han lanzado coktels 
molotov contra los antidisturbios.

16 de julio 2015 Apolda (Alemania) – 
Alrededor de las 2.00h de la mañana cinco 
coches aparcados delante del tribunal son 
incendiados. Cuatro de estos pertenecen a la 
empresa de construcción de la inmobiliaria 
WGA. Los daños estimados son de 130.000 
euros. 

17 de julio 2015 Châteaurenard (Francia) 
– Durante la noche se han causado daños a un 
lugar en el que se tenía que hacer una corrida 
de toros: se han esparcido por todas las sillas 
cristales rotos y aceite de motor.

18 de julio 2015 Bremen (Alemania) 
– Cinco vitrinas rotas y 10.000 euros de 
daños a las Oficinas de Inmigración, que en 
particular apuntaban contra el Senador del 
Interior Mäurer, responsable de las políticas 
de inmigración que están causando la muerte 
de miles de migrantes en el mar, de la 
militarización de las fronteras y de los centros 
de detención. 

18 de julio 2015 Val-de-Marne (Francia) 
– El coche y la casa Sylvie Altman, alcalde de 
Villeneuve-Saint-Georges, han sido atacados 
con cokteles molotov. 

20 de julio 2015 Berlino (Alemania) 
– Incendiada con diavolina un coche de la 
empresa inmobiliaria Mähren, en respuesta 
al aumento de los alquileres. Acción firmada 
por “ag - leuchten in der nacht” (grupo de 
trabajo – luces en la noche)”. 

20 de julio 2015 Istanbul (Turquía) –  El 20 
de julio 2015, el día en el que se ha verificado la 
masacre de Suruç (Pirsus) miles de indignados 
por la masacre han bajado por las calles de 
Taksim y han sido atacadxs violentamente 
por la policía. Después del ataque de la 
policía han habido enfrentamientos. Lxs 
militantes de United Anarchist Attack, que 
han perdido a sus compañerxs anarquistas en 
Suruç (Medali, Vatan, Alper, Evrim y Serhat), 
han atacado la comisaría en Chiangir durante 
los enfrentamientos. Han roto ventanas y 
cristales de los vehículos policiales con palos 
y piedras. 

26 de julio 2015 Ciudad de México (México) 
– Artefacto explosivo explota en una filial del 
banco  Banamex en solidaridad con la huelga 
de hambre del C.I.P.R.E (Coordinación 
Informal de lxs Presxs en Resistencia). 

27 de julio 2015 Atenas (Grecia) – Un 
grupo anarquista reivindica el incendio de 
una concesionaria Porsche en el barrio alto 
de Glyfada, qua causa serios daños a varios 
coches y al edificio.

27 de julio 2015 Berlín (Alemania) – 
Incendiados los cables de una línea de tren 
S- Bahn en un barrio del nort-este de Berlín, 
parando a trenes por más de 7 horas.

28 de luglio 2015 Istanbul (Turquía) – El 
ALF reivindica la liberación de 8 hámsters 
de una tienda de animales en Kadıköy, 
recordando a los compañerxs anarquistas 
muertos en el atentado de Suruc. 

28 de luglio 2015 Argentina – Una nueva 
célula del ALF reivindica haber sellado las 
cerradurras y haber pintado en tiendas que 
venden pieles de animales.

29 de luglio 2015 Parma (Italia) – Los 
mass media dicen que durante la madrugada, 
ha habido un sabotaje en la línea de Alta 
Velocidad Bolonia-Milano. Alrededor de las 
cuatro se han incendiado cables entre Fidenza 
y Fontanellato, provocando problemas de 
circulación y limitando el tráfico a una sola 
vía.

30 de luglio 2015 Ontario (Canadá) – Se 
han liberado cerca de 300 visones de las 
jaulas de un criadero de Guelph/Eramosa en 
Ontario, es la tercera liberación de visones en 
esta zona en los últimos dos meses.

Finales de julio 2015 Reino Unido - 
“Liberadas 64 gallinas de un criadero 
intensivo en el sur de Inglaterra, esta acción 
está dedicada a todxs lxs activistas que están 
sufriendo la represión en los Esatados Unidos 
y en Europa. Hasta que todxs sean libres. 
ALF”. 

Agosto 2015 Suécia – Liberadas en el lago 
varias langostas recluidas cerca del rio en 
espera de ser cocinadas vivas y comidas. 

1 de agosto 2015 Berlín (Alemania) 
– Emboscada contra la policía: un fuego 
sospechoso en un cruce de una calle provoca 
la llegada de una patrulla, que es atacada con 
piedras.

6 de agosto 2015 Berlín (Alemania) – Arde 
un vehículo de la compañía energética 
“Vattenfall”, y el fuego también daña el 
mercedes que se encontraba aparcado al 
lado. 

6 de agosto 2015 Leipzig (Alemania) – 
Doble ataque durante la noche. Han cubierto 
con aceite de motor la fachada de los locales 
del partido racista AFD Frauke Petry, han roto 
las vitrinas y han causado daños en el interior, 
además han dañado un vehículo de una 
compañía de seguridad, que estaba aparcado 
fuera del edificio. Una hora más tarde, en 
la otra parte de la ciudad, han incendiado 
una furgona que estaba aparcada fuera de 
la comisaría de policía de Eisenbahnstrasse. 
Lamentablemente la policía ha detenido a seis 
personas, entre las que hay algunxs menores, 
acusadxs de los ataques.

7 de agosto 2015 Velký Ratmírov 
(Republica Checa) – Acción de sabotaje del 
ALF en un craidero de visones: alrededor de 
200 animales han sido manchados con un 
spray no tóxico, para que su piel no pudiera 
venderse. La acción, que está dedicada a lxs 
anarquistas detenidxs en la Operación Fénix, 
ha sido interrumpida por la llegada de los 
propietarios.

7 de agosto 2015 Berlín (Alemania) 
– Durante la noche un grupo de personas 
vestidas de negro y en pasamontañas han 
lanzado piedras contra un coche de polícia 

que estaba patrullando. El coche ha quedado 
dañado gravemente y no han habido 
detenciones. 

8 de agosto 2015 Grigny (Francia) – Un 
coche de la policía es sorprendido por el 
ataque de cinco jovenes enmascaradxs que 
lo han atacado con botellas molotov. Los 
policías han tenido tiempo de salir y huir 
pero el coche ha quedado completamente 
destrutydo.

8 de agosto 2015 Copenhagen (Dinamarca) 
– Alrededor de 200 personas han participado 
en una manifestación Reclaim the Streets, 
que en un cierto punto de la noche se ha 
vuelto conflictiva. Según los medios de 
comunicación, la policía ha sido atacada con 
molotov, botellas y piedras, y se han roto 
las vitrinas de varios bancos y tiendes. Tres 
personas han sido detenidas

11 de agosto 2015 Feldberg-Falkau 
(Alemania) – 15 torres para la caza han sido 
serradas y destruydas en la selva negra. 

11 de agosto 2015 Bremen (Alemania) – Un 
pub frequentado por hooligans neo-nazis 
es atacado durante la noche rompiendo los 
cristales y lanzando bombas de pintura en la 
fachada. 

13 de agosto 2015 Ñuñoa (Chile) – Durante 
la madrugada se ha lanzado un artefacto 
incendiario en el edificio de la Fiscalía del 
distrito de Ñuñoa, los bomberos han llegado 
rapidamente y han apagado el incendio. 
Por ahora no hay ninguna reivindicación, 
pero podría no ser casualidad que justo esta 
institución se encarge de las investigaciones 
sobre el ataque incendiario contra la 
Comisaría de la Escuadra de Homicidios que 
ha causado la detención de cinco compañerxs 
anarquistas... 

14 de agosto 2015 Leipzig (Alemania) 
– Varios extintores llenos de pintura roja han 
sido descargados en la fachada del tribunal 
como gesto de solidaridad hacia todas las 
personas golpeadas por la represión.

19 de agosto 2015 Cremona (Italia) – Durante 
la noche, un repetidor de telecomunicaciones 
ha sido incendiado en solidaridad con 
Emilio, compañero herido gravemente por 
los fascistas de Casapound y sucesivamente 
reprimido por los mismos hechos. Sobre el 
asfalto delante del repetidor se ha escrito 
“Venganza para Emilio”. Los militantes del 
CSA Dordoni en el que Emilio participa, 
rapidamente se han distanciado de la acción. 
Pocas horas mas tarde el coche de Gianluca 
Galli, responsable de Casapound, prende 
fuego y queda completamente destruido. 

20 de agosto 2015 Schrobenhausen (Alemania) 
– Pintadas y cristales rotos del estudio de 
tatuajes “Mosquito Tattoo Piercing” de una 
tatuadora neo-nazi, en respuesta a los dos 
atentados incendiarios contra alojamientos 
para refugiados y a la creciente presencia de 
grupos de extrema derecha. 

20 de Agosto 2015 París (Francia) - Violento 
incendio contra un edificio del gran museo 
científico en el noreste de París. 10.000 
metros quadrados han sido destruidos. En el 
edificio quemado se tenía que construir un 
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centro comercial. El museo de las ciencias ha 
tenido que cerrara durante una semana.

23 de Agosto 2015 – Carpentras (Francia) 
– Todas las vitrinas del Mc Donald’s han 
sido destruidas y durante varios días han sido 
substituidas por cartones.

24 de agosto 2015 Buenos Aires (Argentina) 
– Un artefacto explosivo artesanal fabricado 
con una botella de plástico de medio litro 
llena de pólvora, mechas detonantes y un 
cigarro para encenderlo, conectado con dos 
bombonas de camping gas, explota en la 
entrada de una sede del círculo de suboficiales 
de la policía federal argentina. La acción está 
firmada por “algunxs anarquistas y nihilistas” 
y quiere ser en solidaridad con lxs compañerxs 
anarquistas en la cárcel o en fuga en todo el 
mundo, y con todas las personas recuidas y 
reveldes.

25 de agosto 2015 Santiago (Chile) – 
Acciones incendiarias coordinadas contra 
infraestructuras de las telecomunicaciones 
por parte de la célula anarquica de ataque 
incendiario “Fuego y consciencia/ FAI-
FRI y del Grupo Kapibara / FAI-FRI (ver 
comunicado pag. 22). 

26 de agosto 2015 Louvain (Bélgica) 
– Hacia las 3.20 de la  noche, un incendio 
ha destruido parte de la fachada del centro 
de investigación nanotecnolígica y química 
de la Université Catholique en Louvain 
(construida recientemente que ha empezado 
des de hace poco ha albergar 
a los investigadores). Se ha 
activado la alarma anti-incendio 
y los bomberos no han tardado 
en llegar, sin embargo parte 
de la zona externa ha quedado 
destruida por las llamas. El ataque 
se ha realizando colocando una 
maleta con material inflamable 
cerca de la sala de máquinas de 
la estructura. 

26 de Agosto 2015 Santiago 
(Chile) – Durante de la 
“Semana internacional de lxs 
presxs anarquistas”, fuera 
del Colegio de Aplicación en 
Ricardo Cumming, han habido 
enfrentamientos con la policía; 
durante los enfrentamientos un autobús de la 
compañía transantiago ha prendido fuego.

31 de agosto 2015 Pisa (Italia) - Según los 
medios de comunicación un chico de 28 años, 
originario de Fossano, ha lanzado una botella 
incendiaria en la entrada de un edificio en 
el que, durante los últimos años han habido 
las sedes de Forza Italia, Comunisti Italiani 
y Lega Nord. El chico ha sido detenido y 
ha declarado ser anarquista y realizar un 
acto contra la Lega Nord por ser un partido 
fascista.

31 de Agosto 2015 París (Francia) – Pintadas 
las ventanas del centro Emaús-Solidarité 
“Emaús colaborador”. Colaboradores de la 
policía, cuando después de la ocupación del 
centro por parte de los migrantes, el personal 
del centro ha llamado a la policía haciendo 
detener a 4 personas acusadas de secuestro. 
La misma noche también se ha atacado el 
banco LCL, destruyendo las vitrinas y los 

cajeros, y dejando una pintada “el capitalismo 
mata”. Finalmente se han roto las vitrinas de 
una sede del Partido Socialista y se ha dejado 
escrito “Derribar todas las fronteras”

1 de Setiembre 2015 Santiago (Chile) – Para 
empezar el “setiembre negro” a las 6.30 de la 
mañana se ha interrumpido una importante 
artéria de Santiago con una barricada de 
neumáticos y gasolina, interrumpiendo el 
tráfico durante 30 minutos. En recuerdo a 
todas las personas desaparecidas, torturdas, 
assesinadas y encarceladas por el Esrado 
Chileno durante la dictadura chilena militar 
que empezó el 11 de setiembre del 1973. 

2 de setiembre 2015 Modena (Italia) – 
Comunicado anónimo: “2 de setiembre, Calle 
Saliceta: arden algunos cables de un repetidor 
de telecomunicaciones Wind. Saboteamos las 
estructuras cómplices del control policial. 
Libertad para Pippo, Tommy y Andrea 
acusados de haber incendiado la casa de 
un fascista. Solidales con lxs compañerxs 
golpeadxs por las medidas de vigilancia 
especial en  Trentino y en Sardegna. Fuego a 
los engranages de la represión”. 

2 de setiembre 2015 Atenas (Grecia) – 
Durante la noche se incendian cuatro cajeros 
y se destruye otro, la acción es reivindicada 
por “Horizontes en llamas”, como primera 
respuesta a las represalias del Estado que 
encierra a los familiares de algunos miembros 
de la CCF. De la reivindicación: “La única 
razón era nuestro deseo de atacar. Atacar 

a una sociedad-cárcel que búsca modelar, 
discriminar y clasificar las necesidades, los 
deseos, nuestras relaciones, y adaptarlas 
para servir a sus objetivos, la perpetuación 
de un sistema de represión y manipulación 
estratégica de la subjetividad y de la 
diversidad.”

4 de setiembre 2015 Buenos Aires (Argentina) 
– Un artefacto (que parece que no llega a 
estallar) es colocado en una concesionaria de 
motos y coches. Acción reivindicada por la 
Célula Nihilista del Ocaso de Fuego.

5 de setiembre 2015 Chile – Las « Células 
Fieras Autónomas en Guerra FAI/FRI » 
reivindican varios ataques coordinados en 
diferentes partes del país (Santiago, San 
Miguel, Pudahuel, Valparaiso) contra locales 
Teletrak [especializados en apuestas en las 
hípicas]. Entre los motivos del ataque el uso 
de los caballos para sacar beneficios y la 
crítica a la alienación de la práctica especista y 

falocentrica de las apuestas de caballos. “Que 
el objetivo de este comunicado sea/sirva para 
mencionar que estamos por la liberación de 
la tierra, y que nuestras acciones parten del 
ímpetu egoista de nuestra propia liberación”. 

6 de Setiembre 2015 Lyon (Francia) – Un 
incendio destruye totalmente dos vehículos 
eléctricos de la estación Bluely (bluely es 
una compañía de alquiler de automóviles y 
scooter eléctricos franceses) 

6 de setiembre 2015 Antwerp (Bélgica) 
– Cinco vehículos policiales y cinco coches 
privados de policías han sido saboteados en 
el parking del districto de policía de Antwerp 
en Noorderlaan, poniendo clavos en los 
neumáticos y obstaculizando las ruedas. 
Mientras conducía, uno de los policías se ha 
dado cuenta del sabotaje y ha advertido a sus 
colegas. 

7 de setiembre 2015 Bâle (Suiza) – 
Saboteada con fuego la línea de tren, en la 
reivindicación se cita el hecho de que en este 
momento, esta línea está protegida por el 
ejército suizo para el entrenamiento militar  
CONEX15, y se expresa solidaridad con las 
personas expulsadas y pobres. 

9 de settembre 2015 Bologna (Italia) – 
Durante la noche se ha prendido fuego a un 
coche de la policía aparcado en el patio del 
hospital Sant’Orsola. Cerca del coche se ha 
dejado una octavilla en solidaridad con lxs tres 
antifascistas detenidxs entre Parma y Modena. 

En la que ponía: “Golpear a los 
fascistas y a quien los proteje. 
Libertad para Andrea, Pippo y 
Tommi. Maderos asesinos, para 
vosotros ninguna tregua”.

9 de setiembre 2015 Dortmund 
(Alemania) – El mercedes 
del candidato fascista Sascha 
Rudloff, aparcado delante de su 
casa, prende fuego.

10 de setiembre 2015 
Montréal (Canadá) – Sabotaje 
contra la linea de trenes que va 
des del este hasta el puerto de 
Belledune principalmente para 
exportar petróleo. 

10 de setiembre 2015 Buenos Aires (Argentina) 
- “Nos asumimos la responsabilidad del 
incendio de un SUV de lujo en una zona 
periférica de Buenos Aires. El gran, lujoso, 
destructor y contaminante motor ahora está 
destruido. Con este gesto recordamos a Angry, 
y mandamos un saludo a Sol Vergara, Tato, 
Javi y lxs últimxs secuestradxs por el estado 
chileno. Sebastián Oversluij Conspiracy”. 

10-11 de setiembre 2015 Santiago (Chile) – 
Durante los dias antes del aniversario del golpe 
de estado, en diferentes barrios periféricos de 
Santiago empiezan a levantarse barricadas 
y ha haber enfrentamientos con la policía, 
con ataques sorpresa (disparos y molotov) 
lanzados contra los agentes uniformados. Se 
sabotea la red eléctrica y se queman coches 
y autobúses, decenas de detenidxs, varios 
periodistas y policías heridos marcan estos 
días de guerrilla urbana.
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13 de setiembre 2015 Santiago (Chile) 
– Es el día de la tradicional protesta que 
conmemora los 42 años del golpe militar, con 
las familias de las personas desaparecidas y 
asesinadas por el régimen a  la cabecera de 
la marcha. En la marcha también participan 
compañerxs anarquistas y anti-autoritarios 
que impulsan la violencia contra la policía y 
los símbolos del poder.

13 de setiembre 2015 San Paolo (Brasil) 
– Ataque incendiario a una filial bancaria 
ITAU reivindicado por el “Movimento 
Insurgente Anarquista – M.I.A.”. Del 
comunicado: “Aparentemente lucrarse 
con los intereses y especular con el trabajo 
de los otrxs son las únicas cosas que de 
verdad siguen promoviendo los asquerosos 
mecanismos de la superestructura capitalista. 
Es la locura de nuestros días, en los que los 
más débiles viven en crisis mientras que los 
que están arriba subministran nuestro dinero. 
A los ataques contra la clase más pobre 
los llaman“reajustes”, mientras que cada 
ataque contra la clase dominante lo llaman 
“terrorismo”. 

14 de setiembre 2015 Santiago (Chile) – En 
continuidad con los enfrentamientos de los 
días anteriores, varios grupos que se firman 
“Grupos Anarquista Coordinado – GAC / 
Banda Organizada Mauricio Morales / Célula 
Incendiaria Sebastián Oversluij” deciden 
continuar levantando la tensión, y se dirigen a 
un cruce en el centro de la ciudad armados con 
6 bombonas de gas butano, tres neumáticos y 
varios litros de gasolina. Allí incendian una 
barricada y cuelgan una pancarta, bloqueando 
el tráfico del centro durante varios minutos, 
en solidaridad con varixs presxs anarquistas.

14 de setiembre 2015 Atenas (Grecia) 
– Un grupo de personas del grupo anarquista 
Rouvikonas han entrado en las oficinas de 
la agencia TAIPED, encargada de dirigir el 
fondo de privatización como ha sido decidido 
por el nuevo memoróndum griego. Un grupo 
ha retenido la guardia de seguridad mientras 
otro grupo se ha dirigido a las oficinas de 
la 7ª planta y una vez dentro han destruido 
ordenadores y otro material.

14 de setiembre 2015 Ingolstadt (Alemania) 
– Atacado un convoy ferroviario del ejército: 
algunos vehículos han sido dañados con 
objetos y pintura. 

15 de setiembre 2015 Dortmund (Alemania) 
– Han quemado dos coches de policía 
aparcados en la calle. 

16 de Setiembre 2015 Dresda (Alemania) 
– Tiran líquido con olor nauseabundo en la 
fachada y dentro de la oficina de un diputado 
SPD (socialdemócratas).

17 de setiembre 2015 Atenas (Grecia) 
– La Asamblea Anarquista contra el Estado, 
el Capital y el Fascismo ha organizado una 
manifestación por el segundo aniversario 
de la muerte de Pavlos Fyssas, asesinado 
por los fascistas. Unxs 150 anarquistas se 
han manifestado por las calles de Exarchia. 
La comisaría del barrio ha sido atacada 
con molotov y lxs manifestantes se han 
enfrentado con la policía. Nueve personas 
han sido detenidas, muchas de ellas gopeadas 
por los policías. 

17 de setiembre 2015 Trento (Italia) – 
Rompen siete vitrinas de la sede de la Cgil, 
y dejan escrito “Siervos de los patrones, 
cómplices de Marangoni”. 

17 de setiembre 2015 Oregon (EEUU) – El 
ALF reivindica la liberación de un centenar 
de faisanes del una estructura de Oregon 
Department of Fish and Wildlife. 

18 de setiembre 2015 Saint-Sauveur en Rue 
(Francia) – Sabotaje a un proyecto eólico 
industrial: cortados los cables plincipales de 
una pala eólica. 

18 de Setiembre 2015 Angers (Francia) 
– Sabotaje de quince lineas telefónicas 
privadas, dejando algunos barrios sin 
teléfono, televisión ni internet. Parece que 
un cable ha sido incendiado.

18 de Setiembre 2015 Berlín (Alemania) 
– Durante la noche algunos individuos 
han lanzado un objeto sobre un coche de 
la policía asustando a los dos maderos de 
guardia. Lamentablemente solo se ha dañado 
el coche. A principio de mes se atacó a una 
furgoneta de policías y se dañó la carrocería 
y el motor.

19 de setiembre 2015 Atenas (Grecia) 
- “Nihilistas por el ataque total contra lo 
existente” reivindican haber incendiado 
–el día antes de las elecciónes- dos kioskos 
electorales  (uno del Partido Comunista y otro 
de Syriza) además de haber saboteado otro 
(de Nueva Democracia) en solidaridad con 
lxs presxs anarquistas griegxs y con la huelga 
de hambre de Evi Statiri. 

20 de setiembre 2015 Barcelona (España) – 
Liberados 20 conejos de un criaidero, el ALF 
dedica esta acción a las anarquistas reprimidas 
en las operaciónes ‘Pandora’ y ‘Piñata’, a lxs 
presxs anarquistas Mónica y Francisco y a 
Evi Statiri en huelga de hambre.

20 de setiembre 2015 Temuco (Chile) - Una 
gran llamada ha interrumpido la tranquilidad 
durante la noche: un artefacto incendiario 
fabricado con bombonas de camping gas se ha 
activado incendiando gran parte de la fachada 
del Círculo de Funcionarios de la Gendarmería. 
Tres unidades de bomberos han llegado 
rapidamente y han impedido que se incendiara 
el edificio en el que se celebran encuentros, 
reuniones y fiestas de los torturadores. 
Ninguna reivindicación. Lamentablemente 
después de las investigaciones del ataque, 
en los días sucesivos han vuleto a capturar al 
comunero mapuche en fuga Cristian Levinao 
y han detenido al fotógrafo Felipe Duran, 
acusándolos de infracción de la ley sobre 
el control de armas y explosivos, aunque 
no están acusados formalmente de este 
atentado. 

25 de setiembre 2015 Berlín (Alemania) 
– Los maderos llegan a Friedrichshain por un 
incendio en la calle y son atacados des de los 
tejados por una lluvia de piedras.

25 de setiembre 2015 Leipzig (Alemania) 
– Arde un coche de los fascistas. 

26 de Setiembre 2015 Naucalpan (México) 
- La “Secta Pagana de la Montaña” (S.P.M.) 
reivindica haber dejado un paquete-bomba 
cerca de la empresa OHL, dirigido al director 

de la sede. “OHL  es una de las tantas 
cabezas del monstruo civilizador, empresa 
española que da espacio a esta enfermedad 
invasiva llamada progreso, responsable de 
la construcción de aeropuertos, autopistas, 
puentes, ecc. y responsable directa del gran 
crecimiento de la máquina urbana que debora 
velozmente la naturaleza salvaje”.

26 de setiembre 2015 Salamanca (España) 
– Jaulas dañadas y 3000 faisanes liberados 
del craidero Don Faisan Hunting Farm en 
Macotera (Salamanca). Han pintado “Frente 
de Liberacion Animal” en el muro del 
edificio. 

27 de setiembre 2015 Gorizia (Italia) – 
Rompen una ventana de la sede de Casapound 
abierta des de hace pocas semanas, no obstante 
la vigilancia casi constante de la policía para 
protegerla. 

27 de setiembre 2015 Viége (Suiza) 
– Un vehículo policial ha sido destruido 
completamente por el fuego.

27 de setiembre 2015 Zurig (Suiza) – Nueve 
vehículos del ejército han sido incendiados 
domingo entorno a las 3h de la noche en 
Hinwil (Zurig). Los bomberos han apagado 
el fuego de otros 14 vehículos, según las 
declaraciones de la policía. Los daños suben 
a cientos de miles de francos. La acción ha 
sucedido dentro de una base logística del 
ejercito.

28 de setiembre 2015 Turquía – Según 
un resumen anónimo enviado a una web de 
liberación animal,  han habido varias acciónes 
del ALF en la zona del Mar Negro, entre las 
que había pintadas de liberación animal, 
una ventana rota en un restaurante fast food 
y neumáticos agujereados a los coches de 
cazadores.

Octubre 2015 Kandern (Alemania) – En 
las últims semanas se han destruido más de 
veinte torres de caza cerca de Kandern, en el 
sur-oeste de Alemania.

2 de octubre 2015 Saronno, Varese (Italia) 
– Atacado por anonimx el local Old Jesse, que 
la noche sucesiva tenía que alojar el concierto 
de un grupo neo-nazi (después anulado): las 
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vitrinas antigolpes han sido dañadas, y se ha 
introducido líquido corrosivo en la cerradura, 
por un total de 2000 euros de daños. 
2 de octubre 2015 Olympia (EEUU) – En 
un comunicado se reivindica el ataque a 
una subcursal de policía en la comisaría 
de westside de olympia. Vitrinas rotas, 
cerraduras selladas, pintura mezclada con 
líquido para frenos.
2 de octubre 2015 Mytilene (Grecia) – Isla 
de Lesbos: ataque explosivo contra el edificio 
que alberga las oficinas del político y ex 
ministro de justícia griego Ch.Athanasiou. En 
el texto reivindicativo, a firma Insurrectionals 
from the Frontier, se hace referencia a las 
responsavilidades represivas de Athanasiou, 
entre otras, en la inauguración de las cárceles 
de tipol C, en solidaridad con la huelga de 
hambre de Evi Statiri, en solidaridad con lxs 
presxs anarquistas.  Según los mass media se 
trataba de un artefacto artesanal compuesto 
por bombonas de camping gas que ha dañado 
las oficinas del diputado además de otras 
oficinas. 
2 de octubre 2015 México – Enfrentamientos 
entre guardias del orden y jóvenes reveldes. En 
Ciudad de México encapuchados han atacado 
la policía con molotov, piedras y petardos, 
han habido cuatro detenidos. En Oaxaca el 
bloque anarquista ha destruido las vitrinas de 
bancos, cocesionarias de coches y gasolineras 
con piedras y molotov, nueve personas han 
sido juzgadas por los enfrentamientos. 
4 de octubre 2015 Ecatepec (México) – 
Frente de Liberación de la Tierra – México 
reivindica el atque a una concesionaria de 
coches Honda (ver comunicado en esta 
página). 
5 de octubre 2015 Brindisi (Italia) – Dos 
artefactos (los diarios hablan de “fuegos 
pirotécnicos profesionales”) han sido 
colocados en el muro de la cárcel de Brindisi: 
el primero ha explotado, mientras que el 
segundo (colocado debajo de los contadores 
de gas) ha sido desactivado. 
5-7 de octubre 2015 Ciudad de México 
– Colocado un explosivo artesanal en la 
entrada del instituto de Ciencias Nucleares 

(ICN) de la Universidad, dos días después 
un libro-bomba es abandonado en la entrada 
del Centro de Investigaciones Informáticas, 
ambas acciones están reivindicadas por 
el “Círculo Extremista de Terrorismo y 
Sabotaje” en defensa de lo salvaje y contra el 
sistema tecnológico.

6 de octubre 2015 Reino Unido – Un 
comunicado anónimo revela información 
personal (nº de teléfono, matrícula de los 
coches, dirección del domicilio y detalles de 
la rutina cotidiana etc.) de Mratin Hattonun, 
conocido asesino a sueldo para el programa de 
exterminación selectiva de Gloucestershire. 
El hombre ha sido seguido varias veces 
y finalmente fotografiado con su amante, 
además se ha tirado arena en el depósito de 
su coche y se ha dañado la cerradura. 

6 de octubre 2015 Tesalónica (Grecia) 
- “Durante la noche del 6 de octubre del 
2015 hemos atacado un local frecuentado 
por los fascistas en Ano Poli (Ciudad 
alta) en Tesalónica con cocktels Molotov. 
Destruiamos el Estado y el fascismo con 
rabia y placer”.

6 de octubre 2015 Tesalónica (Grecia) 
– Atacados y destruidos dos cajeros en 
solidaridad con la huelga de hambre de Evi 
Statiri.

6 de Octubre 2015 Santiago (Chile) – En la 
madrugada del 6 de Octubre se ha colocado 
un artefacto indenciario cerca del edificio de 
la Fuerza Aérea de Chile, perteneciente al 
servicio religioso del comando del personal. 
El artefacto no ha logrado satisfacer las 
espectativas del grupo incendiario. Acción 
firmada por la célula anarquista del Ataque 
Incendiario “Fuego y Consciencia”. 
Federación anarquista Informal-Frente 
Revolucionario Internacional-Chile. 

8 de octubre 2015 Barcelona-Madrid 
(España) – Por la mañana la circulación de 
los trenes de alta velocidad entre Mardrid, 
Barcelona y Perpiñán ha quedado paralizada 
durante varias horas, después de un sabotaje 
en la vía gracias al corte de 30 centímetros 
de fibra óptica. 

(ICN) de la Universidad, dos días después 
un libro-bomba es abandonado en la entrada 
del Centro de Investigaciones Informáticas, 
ambas acciones están reivindicadas por 
el “Círculo Extremista de Terrorismo y 
Sabotaje” en defensa de lo salvaje y contra el 
sistema tecnológico.

6 de octubre 2015 Reino Unido
comunicado anónimo revela información 
personal (nº de teléfono, matrícula de los 
coches, dirección del domicilio y detalles de 
la rutina cotidiana etc.) de Mratin Hattonun, 
conocido asesino a sueldo para el programa de 
exterminación selectiva de Gloucestershire. 
El hombre ha sido seguido varias veces 
y finalmente fotografiado con su amante, 
además se ha tirado arena en el depósito de 
su coche y se ha dañado la cerradura. 

México: Ataque contra 
concesionaria Honda

Contrainfo
Reivindicación anónima:

Una vez más, cansados de su mundo 
artificial hemos salido a demostrar que 
nunca aceptaremos sus ofrecimientos de 
vivir en este inmundo charco lleno de 
seres autómatas, llenos de indiferencia y 
que gracias a esto no muestran ni el más 
mínimo respeto por la tierra.

Una tierra que nos ha brindado los 
recursos necesarios para sobrevivir y 
que durante mucho tiempo han sido 
explotados de maneras absurdas. Esa 
gran horda de zombies en busca de 
lujos que mantengan su confort, han 
contribuido de sobremanera a sustentar 
esta sociedad que día a día se hunde en su 
propia mierda. Buscamos destruir golpe 
a golpe su mundo, el mundo en el cual 
a través de sus herramientas de control 
manipulan las mentes de las personas 
que viven ignorantes e indiferentes a todo 
aquello cuanto les rodea. Nos referimos 
tanto a sus cámaras y su policía, como a 
sus lujos.

El día 04 de octubre del 2015 hemos 
hecho una demostración de odio atacando 
una concesionaria Honda ubicada en la 
Avenida Revolución en San Cristóbal, 
Ecatepec. Estado de México. Cubiertos 
una vez más por la negra noche, 
acompañados de la luna que una vez 
más fue nuestra confidente, en el ataque 
se logró destruir vehículos de la marca 
Honda y al mismo tiempo una cantidad 
de daños menores a otros vehículos. Esto 
es una muestra de que no hemos desistido 
en la lucha contra todos aquellos que osen 
destruir a la tierra y cohabitantes.

Frente de Liberación de la Tierra 
– México
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CILE

Proyecto Fénix 2015: Ataque a empresa de explotación animal.  
Por la liberación humana, animal y de la tierra (Chile)

Reivindicación anónima:

Día a día, minuto a minuto, el poder 
se mantiene y reproduce, en las 
relaciones sociales de todos aquellos 
que aceptan este orden basado en el 
ejercicio de autoridad, el dominio 
y la explotación, y también en cada 
una de las instituciones, empresas y 
maquinarias que permiten su normal 
desarrollo, sin olvidar jamás la acción 
voluntaria de los dignatarios del 
poder y sus cómplices: empresarios, 
políticos, policías y ciudadanos 
defensores del poder y la sumisión, 
quienes se esfuerzan por que el orden 
establecido se mantenga y funcione.
Cuando se decide enfrentar a la 
autoridad en todas sus formas y 
expresiones, la lucha por la liberación 
total cobra sentido pleno pues engloba 
los distintos escenarios bajo los cuales 
el poder ejecuta su dominio. Nuestra lucha 
no parcela, integra, es así que luchar por 
la libertad total implica también luchar 
contra el Estado, el capital, el especismo, 
las jerarquías, la especialización y las 
variadas expresiones del autoritarismo.
Y a pesar de los esfuerzos del Estado 
chileno por eliminar las ideas y prácticas 
de revuelta, el ataque directo de los grupos 
de acción anarquista continúa.
La madrugada del 7 de abril atacamos 
las oficinas administrativas de la 
empresa cárnica Ganadera Rio Bueno 
S.A., dedicada al encierro y matanza 
de animales en sus cárceles faenadoras 
para su posterior comercialización como 
mercancía para el consumo humano 
masivo. Lo hicimos con un artefacto 
incendiario con un mecanismo de retardo 
que funcionó sin problemas dañando parte 
de la fachada del edificio.
Los motivos están claros y sobran. 
Cuando decidimos luchar por la liberación 
asumimos la lucha de manera integral y 
total, sin jerarquizar especies. Por eso 
no podemos permanecer pasivxs ante 
la maquinaria especista y asesina que 
representa esta empresa, no podemos 
permanecer pasivxs frente al encierro, 
aislamiento y muerte de cientos de 
animales.
Nuestra lucha es antiespecista porque es 
ante todo antiautoritaria, es por nuestra 
liberación, la de la tierra y la de los 
animales.
Los símbolos y estructuras del poder 
se encuentran en todos lados, es un 

asunto de atreverse y dar el salto a la 
ofensiva, poniendo en práctica nuestras 
ideas y valores de liberación, nuestros 
conocimientos y nuestro ingenio en 
guerra.
Y si bien entendemos la lucha como un 
acto multiforme y no jerarquizamos los 
medios e instrumentos que empleamos, 
hacemos un llamado a la multiplicación de 
las acciones de ataque directo. Lo hacemos 
desde la humildad pero también desde la 
certeza de que la propuesta anarquista del 
ataque autónomo a través de grupos de 
individuxs afines organizadxs de manera 
horizontal es posible, real y siempre 
vigente y necesaria.
Reivindicamos también esta acción como 
parte de la propuesta organizativa para 
la acción de la Federación Anarquista 
Informal- Frente Revolucionario 
Internacional (FAI-FRI), pues 
compartimos los objetivos que esta 
plantea: ATAQUE ANÁRQUICO 
AUTÓNOMO, siempre en ofensiva y 
libre de jerarquías y especializaciones; 
INTERNACIONALISMO, pues la praxis 
antiautoritaria no reconoce barreras, 
Estados ni naciones, conectándonos con 
otras voluntades insurrectas alrededor 
del mundo; y SOLIDARIDAD, porque 
no olvidamos a nuestrxs compañerxs 
encerradxs en la cárceles del poder.
Enmarcamos también esta acción dentro del 
Proyecto Fénix, para dar nuevos impulsos 
a la acción violenta antiautoritaria en este 
territorio dominado por el estado de Chile, 
como una forma de enfrentar la represión 
y demostrar que el ataque anarquista sigue 
vivo y no se rendirá.

Actualmente, el poder global intenta 
afianzar su dominio, evolucionando 
en su operar represivo con un actuar 
cada vez más totalitario. Con sus 
operaciones represivas el poder 
apunta a compañerxs anárquicxs y 
revolucinarixs para ponerlo todo 
bajo la amplia y difusa idea del 
“terrorismo”. Asimismo, los entornos 
solidarios son golpeados para castigar 
el apoyo a lxs prisionrexs y aislar 
aun más a quienes se encuentran tras 
las rejas. Las últimas operaciones 
represivas en España, el encierro 
de familiares de compañerxs de la 
Conspiración de las Céluas del Fuego 
en Grecia, son ejemplo de esto, como 
también lo es la reciente detención 
de Enrique Guzmán, amigo solidario 
del compañero Juan Flores, a quien el 
poder intenta implicar en el atentado 

contra un cuartel policial. El ensañamiento 
mediático también se muestra como otra 
expresión de la represión estatal, como se 
ha visto en el caso de Juan Pino y Natalia 
Collao, acusadxs de incendiar un bus del 
transporte público, quienes hoy necesitan 
nuestra solidaridad.
Fuerza y solidaridad con lxs compañerxs 
de Conspiración de las Células del Fuego 
en Grecia y todxs lxs presxs en lucha en ese 
territorio. Abrazos para Nicola Gai, Alfredo 
Cospito y todxs lxs anarquistas prexs en 
Italia. Saludos cómplices para Mario y 
Carlos López, compañerxs de México hoy 
en clandestinidad. Solidaridad con Mónica 
Caballero, Francisco Solar y lxs anarquistas 
detenidxs en España. Salud eterna para el 
prisionero Mumia Abu-Jamal, que resiste 
en lucha en EEUU.
Amor y solidaridad en guerra con Nataly 
Casanueva, Juan Flores, Guillermo Durán, 
Juan Aliste, Freddy Fuentevilla, Marcelo 
Villarroel, Carlos Gutierrez, Hans Niemeyer 
y Sol Vergara. Que la convocotaria de 
agitación entre el 10 y 20 de abril, sea 
frutífera en acción multiforme!

HOY ES EL DÍA DE PASAR  
A LA OFENSIVA 

A ROMPER EL MIEDO  
Y LA COMODIDAD 

A MULTIPLICAR LOS ATAQUES 
CONTRA EL PODER

Célula Anarquista de Ataque 
Incendiario “Fuego y Conciencia”. 
Federación Anarquista Informal-Frente 
Revolucionario Internacional- Chile.
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Chile: Ataque incendiario a las obras 
de construcción del metro 

de Santiago

Reivindicación anónima:

“las pequeñas acciones contra el sistema no sólo son 
importantes en la medida en que contribuyen a la destrucción 
del sistema, sino también en la medida en que contribuyen a 
la formación de individuxs libres, preparadxs, concientes de 
sus capacidades y limitaciones, valientes y capaces de luchas 
por lo que pretenden” (Antitecnologia 2009)

Nos adjudicamos el atentado incendiario a las obras de 
construcción de la futura línea 6 del metro de santiago, el día 7 
de abril, atacamos este representante del progreso tecnológico 
social con un artefacto incendiario de activación química.

Las nefastas consecuencias de la expansión tecnoindustrial no 
serán toleradas sin su necesaria respuesta, andamos atentxs 
a sus bodegas, supermercados, zonas de expansión urbanas, 
depredación de la naturaleza salvaje en sus mas extensas 
formas, atacamos, atacaremos en los campos y sus ciudades 
defenderemos con garras y dientes lo que quede por defender 
y a nosotrxs mismxs.

Mandamos un caluroso saludo a Natalia y Javier.
Fuerza a lxs compañerxs Juan Nataly y Guillermo en huelga 
de hambre

¡Contra la civilización! ¡por la defensa de todo aquello que 
hemos ido perdiendo!

Grupo Kapibara FAI-FRI

Incendiada subestación 
de Chilectra en Santiago 

Reivindicación anónima:

“Cuatro de la mañana del día 6 de mayo según los calendarios 
de la civilización occidental aprovechamos los últimos suspiros 
oscuros de este cielo, caracterizadas/os nos aproximamos 
en sigilo a nuestro objetivo, usufructuamos las deficiencias 
técnicas de seguridad arrojadas después de algunos tiempos de 
investigación, baja altura de la reja perimetral para de un salto 
ingresar a la subestación eléctrica de la comuna de Las Condes 
ubicada en la zona de Alonso de Córdoba, caminamos metros 
sin ojos visibles dentro del complejo varios puntos ciegos nos 
ayudan en nuestra tarea, depositamos un artefacto incendiario en 
una de las salas de la subestación, dicho artefacto esta compuesto 
de 1.2 litros de bencina mas 400 gramos de poliestireno que se 
activaría mediante un reloj tipo timer con sistema de reserva de 
marcha, debía iniciar media hora después de su colocación pero 
desconocemos por el momento en que fallamos y por lo que ha 
informado la prensa del poder esto ocurrió unas horas después, 
esto nos llevará a realizar mas experimentos, ensayos-errores 
para minimizar las fallas en posibles otras acciones.
Atacamos este espacio de depredación de recursos de la madre 
tierra con la intención de infligir el mayor daño posible, 
deteriorar una de las áreas vertebrales energéticas de la 
maquinaria destructiva del sistema tecnoindustrial. La ciudad 
es un elemento a sabotear, de cobrar mínimamente “algo” de 
todo los que nos han robado, por la tristeza de saber que antes 
en estas mismas tierras un valle fértil bañaba a todas/os las/
os hijas/os de Gaia, no olvidamos tan fácilmente, no podrán 
pararnos fácilmente!
La ambición antropocéntrica-patriarcal ¡desatada! ¡Pendenciera! 
¡sin limites! que pretende ahogar cualquier vestigio de subversión, 
esos/as enemigos/as del amor y el libre albedrío tienen nombres 
y apellidos, estructuras físicas y aun mas importante, espacios 
mentales y espirituales que han arrojado sobre todo lo que les 
molesta, sobre todo lo que quieren dominar, muchas veces con 
la complacencia de nosotras/os mismas/os.
Hermanx Punky Mauri en la negra senda aún nos tocamos el 
hombro.
Solidaridad con Spyros Mandylas.
¡Fuerza a la compañera Sol!
¡Fuerza a la compañera Nataly y los compañeros Juan y 
Guillermo en huelga de hambre!!!
Fuerza a Tato y Javier
¡Contra la civilización! ¡Por la defensa de todo aquello que 
hemos ido perdiendo!
Grupo Kapibara FAI-FRI”
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“La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. 
Vamos cayendo, cayendo de nuestro cenit a nuestro nadir y 
dejamos el aire manchado de sangre para que se envenenen los 
que vengan mañana a respirarlo. Adentro de ti mismo, fuera de 
ti mismo, caerás del cenit al nadir porque ése es tu destino, tu 
miserable destino. Y mientras de más alto caigas, más alto será el 
rebote, más larga tu duración en la memoria de la piedra. Hemos 
saltado del vientre de nuestra madre o del borde de una estrella 
y vamos cayendo. Ah mi paracaídas, la única rosa perfumada de 
la atmósfera, la rosa de la muerte, despeñada entre los astros de 
la muerte. ¿Habéis oído? Ese es el ruido siniestro de los pechos 
cerrados. Abre la puerta de tu alma y sal a respirar al lado 
afuera. Puedes abrir con un suspiro la puerta que haya cerrado 
el huracán.”
Martes 9 de junio según uno de los tantos calendarios de la 
dominación. Nuestras contradictorias muñecas portan relojes que 
indican que faltan 10 minutos para las dos de la mañana, hace 
un frio terrible pero vamos bien equipadas. Largos minutos de 
caminata para penetrar en el área externa del parque industrial Lo 
Boza en la comuna de Pudahuel, territorio bastante marchitado 
por el avance descontrolado del sistema tecnoindustrial y la 
complicidad activa de la población sumisa y encantada por este 
régimen de odio y muerte. “Donde se juntan las aguas” en antaño 
hermosas tierras fértiles y coloridas hoy por hoy un deposito 
de desechos humanos/as zombis bien ordenados/as en la 
mañana tempranito al trabajo. El aire rasgado por cientos 
de aviones que aterrizan impunes en la loza de asfalto de 
alta densidad del aeropuerto internacional arturo merino 
benitez, la tierra ensuciada por industrias que crecen mas 
rápido que los hongos en los bosques de la selva valdiviana, 
el agua “mal tratada” por una de las plantas de tratamiento 
de aguas servidas mas grandes de Sudamérica.

Nuestro objetivo es las industrias PROQUIMSA, especistas 
experimentadores/as, torturadores/as de hermanas. 
Proveedor de insumos de industria química en sus más 
amplios espectros de horror productivo.

Saboteamos una de las tantas “cajas eléctricas de 
distribución” que alimentan estos espacios de muerte, el 
fuego como elemento destructor, dos artefactos incendiarios 
de activación química iluminaron un poco la noche, no se 
lograron los efectos-objetivos esperados pero nos sirve 
de ensayo para el avance cualitativo de nuestras acciones 
cada vez golpearemos mas fuerte! De alguna u otra forma 
pensábamos que la quema de estas “cajas” produciría 
apagones mas generales en la industria pero no se logro, 
solo daños materiales menores, debemos investigar mas a 
fondo la red de alimentación y distribución de electricidad 
en estas zonas, creemos que solo afectamos a la red mas 
local y correspondiente a la iluminaria externa de la 
empresa.

Nuestras planificaciones voluntades y recursos avanzan 
sigilosamente pero sin dar pie al freno, nuestra lucha 
a muerte contra este sistema de dominación no conoce 
descansos estratégicos ni menos revisiones teóricas.

Acción autónoma en sus mas amplios sentidos ya!

Somos capaces, tenemos las herramientas a nuestro alcance. 
Inteligencia, amor convicción! No hay escusas nuestrxs 
hemanxs mueren en jaulas de diferentes tipicaciones no 
podemos permaneces inmóviles frente a esto.

La acción contra nosotras mismas es aquí y ahora. La acción 
contra nuestros/as enemigos/as es aquí y ahora. La acción 

contra los/as defensores/as y falsos/as críticos/as del patriarcado 
esta en nuestras narices. Agudización del conflicto superación de 
nuestros egos negativos!

“Mes por la tierra” “Junio negro” es parte de una de las tantas de 
propuesta de coordinación y ataque efectivo, tiene para nosotras 
contradicciones-tensiones de todo tipo pero son perfectamente 
abordables, digeridas, escupidas, bien recibidas, desechadas, 
blindadas, vomitadas, gozadas. Creemos que es una herramienta 
de proliferación de ciertas discusiones y disposiciones tácticas-
practicas, embrollos teóricos y quizás alguna síntesis de estas 
experiencias. Nos hacemos parte de este llamado como parte 
complementaria de nuestra construcción integral de tensión 
constante. ¡Contra la sociedad de dominación!

Con Mauricio Morales, Spiros Dravilas, Pelao Angry y tantas 
compañeras muertas en el plano físico.

Saludos afectuosos a todxs lxs hermanxs enjauladxs a través del 
mundo, clandestinas “corretiadas” por aquí y por allá, fuerza en 
sus corazones y cuerpos!

Saludos a Reacción Salvaje Grupúsculo: Consejo del Uehuetlatolli

¡Contra la civilización! ¡Por la defensa de todo aquello que hemos 
ido perdiendo!

Grupo Kapibara FAI/FRI

Santiago: Sabotaje incendiario contra las industrias PROQUIMSA
Reivindicación anónima:
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Chile: Ataques coordinados con artefactos incendiarios 
contra red de fibra óptica y antena de telefonía celular

Reivindicación anónima:

I) “Ese instante que no se olvida. Tan 
vacío devuelto por las sombras. Tan vacío 
rechazado por los relojes. Ese pobre instante 
adoptado por mi ternura. Desnudo desnudo 
de sangre de alas. Sin ojos para recordar 
angustias de antaño. Sin labios para recoger 
el zumo de las violencias perdidas en el canto 
de los helados campanarios”.

En el contexto actual, las recientes reformas 
estatales que imponen más años de cárcel 
por el porte y uso de artefactos incendiarios 
y/o explosivos, unido con la seguidilla 
de prisionerxs por casos relacionados 
con violencia insurreccional (bombazos, 
quemas de buses y acciones incendiarias 
de encapuchadxs en universidades), podría 
hacer pensar que ya no hay espacio para 
la acción ofensiva contra el dominio y su 
normalidad, siendo la excusa perfecta para 
quienes siempre encuentran justificaciones 
para aplazar su propia revuelta contra lo 
existente.

Sin embargo, una larga historia de revueltas, 
rebeliones y conspiraciones demuestra que 
los sistemas de dominación siempre han sido, 
son y serán vulnerables, y que en ellos siempre 
es posible encontrar espacio para la revuelta 
y el ataque directo contra las estructuras, 
símbolos, instituciones y representantes de la 
opresión.

Pero algo también es cierto, y es que la 
vulnerabilidad del dominio solo queda en 
evidencia cuando a través de los actos nuestra 
desobediencia y nuestros deseos de libertad se 
cuelan en las fisuras de la maquina social del 
dominio, golpeándola, generándole heridas, 
siendo peligrosxs e incontrolables para los 
planes de la dominación.

Por eso, aquí estamos, aquí seguimos, 
desafiando al poder y propagando con 
nuestras acciones la idea de que solo de las 
voluntades rebeldes e insurrectas depende 
que los actos de revuelta no se detengan.

II) “Para nosotrxs, todo cambió cuando 
decidimos vivir como guerrerxs y no como 
esclavxs. Honramos nuestro luto y frustración, 
nuestra soledad e inseguridad sin reprimirnos 
ni rendirnos ante ellxs: tomamos estas piezas 
rotas de unx mismx para hacer de la víctima 
un/a luchadorx y sentirnos orgullosxs de ser 
antagonistas de este mundo.” (Compañerxs 
FAI/FRI de Reino Unido)

Las relaciones de autoridad, poder y sumisión 
se expresan a lo largo de la historia y en la 
actualidad en una multiplicidad de prácticas, 
modelos y sistemas de dominación.

A través de la explotación y el dominio sobre 
la naturaleza y sobre otrxs seres humanxs 
y animales, cada modelo de dominación 
(patriarcado, sistema de castas, capitalismo 
industrial/financiero/tecnológico, etc.) 

se materializa por medio de relaciones 
autoritarias entre lxs individuxs sostenidas en 
interacción con una amplia gama de edificios, 
objetos, mercancías, infraestructuras y 
representantes, como políticxs, empresarixs, 
policías, militares, periodistas, científicxs 
y abogadxs al servicio de lxs poderosxs, 
además de narcotraficantes, puterxs, clérigxs, 
y un largo etcétera de elementos y personas 
que si hacen lo que les place para mantener 
sus privilegios es en buena parte por la falta 
de actividad insurgente combinado con la 
apatía, el temor y/o la complacencia de las 
masas ciudadanas y explotadas.

Por lo tanto, cada acción que apunte 
directamente a los representantes del 
dominio y/o a su infraestructura industrial y 
tecnológica, si bien no derriba en sí misma 
a la dominación en su conjunto, sí aporta 
en obstaculizar el flujo de información, 
mercancías y relaciones sociales que 
permiten la reproducción cotidiana del orden 
impuesto.

Es en la multiplicación y proliferación 
de estas acciones donde radica su mayor 
peligrosidad, algo que solo puede lograrse 
rompiendo el letargo y saliendo a la calle 
armadxs con nuestros deseos de libertad y 
decididxs a dejar heridas concretas en la red 
de la dominación.

III) “(…) sólo cuando decidimos poner 
totalmente en juego nuestra vida e, 
individualmente o con nuestros afines, 
golpeamos el Poder donde más le pueda doler, 
sólo entonces, tendríamos el control real y 
podríamos afirmar con alegría y serenidad 
que estamos haciendo nuestra revolución. 
Poner en práctica una perspectiva de ataque 
directo nos libera de los grilletes de las luchas 
defensivas, nos permite infinitas perspectivas 
de acción y libertad.”(Nicola Gai, miembro 
del Núcleo Olga FAI/FRI)

¿Cómo soportar que nuestros días pasen 
y pasen sin actuar, sin pasar al ataque, sin 
tomar parte activa en la lucha contra la 
dominación?

Nosotrxs no podemos soportar aquello 
y optamos por el riesgo de la anarquía, 
construyendo nuestras vidas alejadxs de 
la espera por momentos insurreccionales 
futuros.

Porque son las acciones en el presente lo 
único que tenemos para demostrar lo que 
somos y lo que queremos.

Porque es en la acción ofensiva polimórfica 
y en el ataque contra las expresiones del 
dominio en donde nuestra existencia presente 
adquiere real sentido.

En esta ocasión, unidxs como grupos con 
intereses afines, coordinamos nuestras 
fuerzas con un objetivo común.

Sin anular las particularidades y la autonomía 
de cada grupo, nos hemos puesto de 
acuerdo libremente para actuar de manera 
coordinada la madrugada del martes 25 de 
agosto instalando en medio de la noche tres 
artefactos incendiarios con mecanismo de 
retardo químico.

Uno de ellos se instaló exitosamente en 
el cableado subterráneo de la red de fibra 
óptica de Entel, la principal empresa de 
telecomunicaciones en Chile. Este ataque 
fue realizado en el centro de la ciudad de 
Santiago, en plena Avenida Alameda.

Otros dos artefactos incendiarios fueron 
instalados en la estructura de una antena de 
telefonía celular en la comuna de La Reina, 
en la intersección de las calles Mariano 
Sanchez Fontecilla y Troncos Viejos. Uno de 
los artefacto fue instalado en el alimentador 
eléctrico de la antena y el otro fue instalado 
en sus cables. Ambos artefactos se activaron 
con éxito aproximadamente a las dos de la 
madrugada, provocando graves daños en el 
objetivo atacado.

Reivindicamos este accionar coordinado 
como mínima expresión experimental de 
formas de ataque que buscan obstaculizar por 
medio del sabotaje el normal funcionamiento 
del progreso tecnológico del actual sistema de 
dominación. Con más puntos de conexión que 
diferencias entre nuestros grupos, estamos 
construyendo con nuestras propias manos las 
posibilidades de acción en el presente, a través 
del ensayo y el error, siempre cautelosxs con 
nuestros pasos.

Sabemos que no somos lxs primerxs, este ha 
sido un camino forjado con fuego y pólvora 
por otrxs grupos en este territorio. Ya van 
más de quince años de ataques de grupos 
autónomos y grupos antiautoritarios en el 
Chile post-dictadura.

Saludamos a lxs compañerxs que son 
mantenidxs encerradxs en las cárceles de 
Chile y el mundo y a todos los grupos de 
acción anarquista y células de la Federación 
Anarquista Informal/Frente Revolucionario 
Internacional.

!!A DESTRUIR EL PODER CON FUEGO, 
PÓLVORA Y GASOLINA!!!
¡¡¡A RECUPERAR LA VIDA 
QUE NOS HAN ROBADO!!!

¡¡¡ A PROPAGAR LAS ACCIONES DE 
ATAQUE CONTRA LA DOMINACIÓN!!!

Célula Anarquista de Ataque Incendiario 
“Fuego y Conciencia”.
Federación Anarquista Informal-Frente 
Revolucionario Internacional- Chile.

Grupo Kapibara
Federación Anarquista Informal-Frente 
Revolucionario Internacional- Chile.
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Lo que es el derecho, lo que en una 
sociedad se conforma al derecho, tambien 
se expresa en la ley.

La ley, sea cual sea, tiene que ser respetada 
por el ciudadano honesto. Así se exalta el 
espíritu de lealtad de la vieja Inglaterra. 
Para esto se adaptan bien las palabras 
de Euripide (Oreste, 412): “Nosotros 
servimos a los dioses, sean lo que sean”. 
La ley antes de todo, dios antes de todo, 
así es como hoy aún nos expresamos. 

Quien se esfuerza en distinguir la ley 
del comando arbitrario, de las ordenes, 
afirmando que esta ley proviene de una 
autoridad reconocida. Pero una ley que 
hace referencia al modo de actuar humano 
(ley moral, ley del estado, etc.) siempre 
es una manifestación de una voluntad, un 
comando. Incluso si yo mismo me pusiera 
mis propias leyes, estas solo serían mi 
comandamiento, a las que yo podría 
rechazar obedecer un instante más tarde. 
Seguramente alguien desea declarar que es 
lo que pueden imponerle, rechazando con 
una ley sufrir lo contrario, reservándose 
tratar al transgresor como a su enemigo; 
pero, respecto a mis acciones, nadie puede 
imponerme nada, nadie puede ordenarme 
de qué manera tengo que actuar, ni puede 
darme ordenes. Puedo soportar que él 
me trate como a un enemigo, pero nunca 
soportaré que me considere una criatura 
suya y que su razón o no razón se vuelva 
una norma para mi.

Los Estados solo duran mientras hay 
una voluntad dominante, y hasta que 
esta voluntad dominante es considerada 
la misma que la propia voluntad. La 
voluntad del señor es ley. ¿De que te 
sirven tus leyes si nadie las observa, de 
que te sirve tu comantamiento si nadie 
se deja comandar? El Estado no puede 
renunciar a la pretención de dominar 
sobre la voluntad del único, de especular 
y de hacer cuentas sobre él. Para él es 
inevitablemente necesario que nadie tenga 
una voluntad propia: si alguien la tuviera, 
el Estado lo tendría que excluir (encerrar, 
condenar, etc.); si todos la tuvieran, 
estos destruirían al Estado. El Estado es 
inconcebible sin las dimensiones de la 
soberanía y de la esclavitud; de hecho el 
Estado pretende ser jefe de todos los que 
comprende, y esta voluntad es llamada 
“voluntad del estado”.

Quien para existir tiene que contar con la falta 
de voluntad de los otros, es sencillamente un 
producto de esos otros, como el Señor es un 
producto del siervo. Si la sumisión llegara a 
cesar, ello sería el fin de la dominación. 

Mi voluntad individual es destructora del 
Estado; así, él la deshonra con el nombre 
de indisciplina. La voluntad individual y 
el Estado son potencias enemigas entre las 
que es imposible una paz eterna. En tanto 
que el Estado se mantiene proclama que la 
voluntad individual es su irreconciliable 
adversaria, irrazonable, mala, etc. Y la 
voluntad individual se deja convencer, lo que 
prueba que lo es, en efecto: no ha tomado 
aún posesión de sí misma, ni adquirido 
conciencia de su valor, es decir, todavía es 
incompleta, maleable, etc. 

Todo Estado es despótico, sea el déspota uno, 
sean varios, o (y así se puede representar 
una República) siendo todos Señores, o sea 
cada uno el déspota del otro. Este último 
caso se presenta, por ejemplo, cuando, a 
consecuencia de un voto, una voluntad 
expresada por una Asamblea del pueblo llega 
a ser para el individuo una ley a la que debe 
obedecer o conformarse. Imaginad incluso 
el caso en que cada uno de los individuos 
que componen el pueblo haya 
expresado la misma voluntad, 
suponed que haya habido perfecta 
unanimidad; la cosa vendría 
aún a ser la misma. ¿No estaría 
yo ligado, hoy y siempre, a mi 
voluntad de ayer? Mi voluntad, 
en ese caso, estaría inmovilizada, 
paralizada. ¡Siempre esa 
desdichada estabilidad! ¡Un 
acto de voluntad determinado, 
creación mía, vendrá a ser mi 
Señor! y Yo que lo he querido, Yo 
el creador, ¿me vería trabado en 
mi carrera, sin poder romper mis 
lazos? Porque Yo era ayer un loco, 
¿tendría que serIo toda mi vida? 
Así pues, en la vida estatal, yo soy 
en el mejor de los casos -podría 
decir también en el peor de los 
casos- un esclavo de Mí mismo. 
Porque ayer tenía una voluntad, 
hoy careceré de ella; Señor ayer, 
seré esclavo hoy. 

¿Qué hacer? Nada más que no 
reconocer deberes, es decir, no 
atarme ni dejarme atar. Si no tengo 
deber, no conozco tampoco ley.

¡Pero se me atará! Nadie puede encadenar mi 
voluntad, y Yo siempre seré libre de rebelarme. 
¡Pero si cada uno hiciera lo que quisiera, todo 
andaría de cabeza! ¿Y quién os dice que cada uno 
podría hacerlo todo? ¡Defendeos, y no se os hará 
nada! Quien quiere quebrar vuestra voluntad es 
vuestro enemigo, tratadlo como tal. Si algunos 
millones de otros están detrás de vosotros y 
os sostienen, sois un poder imponente y no os 
costará gran trabajo vencer. Pero si gracias a 
vuestro poder llegáis a imponeros al adversario, 
no os considerará por eso, a menos que sea un 
pobre diablo, como una autoridad sagrada. No 
os debe ni respeto ni homenajes, aunque tenga 
que mantenerse en guardia midiendo vuestro 
poder. 

Clasificamos habitualmente los Estados según la 
forma en que el poder supremo está distribuido: 
si pertenece a uno solo, es una monarquía; si 
pertenece a todos, una democracia, etc. Este 
poder supremo, ¿contra quién se ejerce? Contra 
el individuo y su voluntad de individuo. El poder 
del Estado emplea la fuerza, el individuo no 
debe hacerlo. En manos del Estado la fuerza se 
llama derecho, en manos del individuo recibirá 
el nombre de crimen. Crimen significa el 
empleo de la fuerza por el individuo; sólo por el 
crimen puede el individuo destruir el poder del 
Estado, cuando considera que está por encima 
del Estado y no el Estado por encima de él.

Estraido de “El unico y su propiedad” de Max Stirner
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En enero 2013, unos tres años después de que la excavadora 
petrolífera en alta mar maniobrada por la British Petroleum 
(BP) explotara en el Golfo de México el 20 de abril 2010, un 
tribunal estadounidense ha deliberado que la BP y sus socios 
de excavaciones son responsables de la explosión (además del 
homicidio de 11 trabajadores que han muerto en la explosión, 
y de haber mentido al Congreso sobre la causa del derrame). 
Como resultado de aquél incidente, grandes cantidades de 
petróleo han contaminado el océano, las playas, los corales 
de las profundidades marinas, los refugios y el hábitat de los 
animales salvajes, en el derrame a mar abierto más grande 
de la historia de la industria petrolífera (el petróleo ha estado 
saliendo sin parar durante cinco meses y probablemente ahora 
aún está goteando). Se ha dado la culpa al hecho de que la 
BP y sus empresas asociadas habían hecho una serie de cortes 
a la mercancía para terminar el pozo petrolífero más deprisa, 
además de la escasa manutención de sus infraestructuras y del 
equipo con una cualificación insuficiente. La enorme compañía 
petrolífera con base en el Reino Unido ha sido condenada a 
pagar 4 mil millones de dólares como indemnización – como 
si un daño así pudiese repararse con dinero, o a través de la 
“justicia” - y ahora está más activa que nunca en el Golfo de 
México, con siete instalaciones de excavaciones. Desde el 
derrame, la BP ha invertido grandes cantidades de dinero para 
“limpiar” su propia imagen como compañía ecosostenible, 
para las Olimpiadas de Londres 2012; y obviamente continúa 
saqueando y devastando la Tierra como siempre.

En el mismo momento en el que dirigentes, periodistas y 
ciudadanos cierran el capítulo sobre esta atrocidad, en el Golfo 
de México están surgiendo preocupantes repercusiones a causa 
del derrame. Cada día crece el número de langostinos, cangrejos 
y peces mutantes, deformados por las substancias químicas 
que han sido esparcidas durante el desastre. Los componentes 
tóxicos que utiliza la BP para disolver el petróleo derramado 
se conocen por ser mutantes. Los langostinos, por ejemplo, 
que tienen un ciclo de vida corto, han visto reproducirse tres 
generaciones des del desastre, y esto ha dado tiempo a las 
substancias químicas a entrar en su genoma.

Darla Rooks, de Port Sulfur, Luisiana, cuenta que ha encontrado 
cangrejos “con agujeros en la cáscara, cáscaras con todos los 
puntos quemados y que en consecuencia habían perdido todas 
las espinas de las cáscaras y las tijeras se habían ido, cáscaras 
deformadas, y cangrejos que estaban muriendo dentro... 
aún están vivos, pero los abres y apestan como si llevaran 
una semana muertos”. Está encontrando langostinos con 
crecimientos anormales, langostinos hembras con sus crías aún 
pegadas, langostinos sin ojos, y langostinos con las branquias 
llenas de petróleo. “También estamos viendo peces sin ojos, y 
peces incluso sin órbita, y peces con lesiones [la media es del 
20-50%], peces sin cobertura en las branquias, y otras grandes 
masas rosas que les cuelgan de los ojos y de las branquias”.     

Después del inicio del desastre de la BP se han contado 
centenares de delfines muertos en la zona, con causas que van 
des de una grave anemia hasta al cáncer en el hígado y en los 
pulmones. Los delfines están asimilando lo que encuentran 
en las aguas. El petróleo se está abriendo camino a través de 
la cadena alimentaria (entrando en el placton) y los delfines 
sufren las consecuencias. Las substancias químicas entran en 
su grasa: cuando las hembras están embarazadas, sus crías 
dependen de esta grasa, y así los delfines tienen problemas de 
desarrollo y nacen fetos muertos.

Este daño asesino es irreversible: a causa de la sed de las 
multinacionales petrolíferas de sacar provecho de la naturaleza 
y de la dependencia petrolquímica de la sociedad moderna que 
las justifica, el Golfo de México está asustado por el “desastre 
industrial”. Pero en realidad la industria es inseparable de sus 
desastres, es desastre. En cualquier sector donde una persona 
decida hacer carrera, un modo de vida basado en la “extracción 
de recursos” (lees: eliminación de hábitat natural, contaminación 
de bio-regiones enteras), sobre procesos mecanizados (la tiranía 
de la eficacia, el complejo progreso tecnológico y científico 
para superar la autonomía y el conocimiento humano, la rígida 
división de las tareas y de las competencias) y sobre el trabajo 
dividido en clases (esclavitud salarial, especialización, sumisión 
a la máquina social) es una catástrofe para la biodiversidad en 
particular, para nuestra propia capacidad de tener vidas libres, 
y para la naturaleza salvaje en general.

Tomando como ejemplo este caso, decidimos el destino de los 
ambientes marinos a causa de la extracción, del transporte y 
del consumo petrolquímico. Ante todo, un tipo de catástrofes 
como el “derrame” (un término tan pasivo que está privado de 
cualquier responsabilidad...) de la BP en el Golfo de México 
nunca se ha resuelto. El problema simplemente se desplaza. 
Cuando los especialistas hablan de “restablecimiento” se 
ríen de la diversificación del ecosistema que había antes del 
incidente y que después queda destruido: el petróleo/ desechos 
tóxicos/ residuos tienen que ir a alguna parte. Ponen en el 
mismo plano la relativa estabilidad biológica post-desastre con 
el “restablecimiento” cuando los productos tóxicos han sido 
dispersados y diluidos, en el océano que acumula cada vez más 
veneno. En el Golfo de México aún hay más de 200 millones 
de litros de petróleo en las aguas donde hubo el incidente de 
la BP.   

Las llamadas soluciones tecnológicas para “gestionar” 
las catástrofes, como muchos de los falsos remedios de la 
civilización para sus propios desastres, son el inicio de nuevos 
problemas. Durante el derrame en el Golfo de México, la BP hizo 
un terrible experimento esparciendo al menos 1.9 millones de 
litros de disolvente Corexit, incluidos microbios genéticamente 
modificados/ bio-ingenierizados que supuestamente se 
“comieron” el petróleo – lástima que estas propiedades han 
sido groseramente sobrestimadas. Las bacterias esparcidas 
han creado una substancia que cuando se ha mezclado con 

DERRAMES DE PETROLEO, 
DESASTRES INDUSTRIALES
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el petróleo aún ha sido más tóxica, reduciendo los niveles 
de oxígeno en el agua y mutando a sus habitantes.  Además 
después de haberse esparcido por el aire y de haber vuelto junto 
a la lluvia se sospecha que estas bacterias son responsables 
de una epidemia de misteriosas erupciones cutáneas en las 
zonas cercanas a la orilla. Los trabajadores responsables de las 
limpiezas post-desastres han sido rociados directamente con el 
Corexit (conocido por dañar el sistema respiratorio y el sistema 
nervioso central, causar deformaciones a embriones o fetos y 
ser cancerígeno) y amenazados de ser expulsados cuando han 
pedido máscaras de gas para trabajar, porqué “se habría dado 
mala imagen en los mass media”. Para las multinacionales 
implicadas, solo se ha tratado de un desastre en el plano de 
las relaciones públicas, no de un desastre tecnológico o 
ecológico.

Y la noticia más dura es que estos enormes “derrames” de 
petróleo son habituales. El derrame de la BP en el Golfo de 
México ha sido masifico (hasta 20 veces más grande que el 
conocido incidente del 1989 en 
Alaska en el que la nave Valdez 
de la Exxon vomitó 11 millones  
de litros de petróleo en una 
bahía en la que había una de 
las más ricas concentraciones 
de animales salvajes del Norte 
de América), y el daño no 
puede ser subestimado. Pero 
aparentemente, en el Golfo 
de México hay incendios y 
explosiones decenas de veces 
cada año, y antes del incidente 
de Valdez hubo alrededor de 
600 derrames de petróleo 
menores (sin contar los que 
no se han hecho públicos). 
Después de Valdez, hubo otro 
derrame a lo largo de la costa 
oeste del Galles en el 1996 que 
fue casi el doble de grande, 
pero en comparación tuvo poca 
atención mediática. Después de 
dos meses del incidente de la 
BP, la empresa TransAlaska 
ha llenado 1000 barriles de 
petróleo crudo, y el mismo 
día una nave mercantil en 
el Estrecho de Singapur ha 
chocado con una petrolera 
versando 25.000 toneladas 
de crudo. En diciembre del 
2012, un barco se ha quedado 
atascado (no había nadie en el timón – la tecnología 
con piloto automático presumiblemente ha cometido un error) 
en Paupa Nuova Guinea, poniendo en riesgo la vida marina 
increíblemente diversificada, los arrecifes de coral y las selvas 
de manglares de aquella zona, llenando de petróleo 115 metros 
del litoral. La BP no es nueva en las catástrofes, como testifican 
por una explosión en una refinería de Texas City en el 2005, 
y así sucesivamente. Con la dependencia petrolquímica, los 
derrames de petróleo y de desechos tóxicos acompañan a esta 
industria en cada paso de su camino.

La mentira que nos venden los medios de comunicación, el 
Estado y la industria es que cada uno de estos desastres (y 
síntomas) puede ser resuelto separadamente del hecho de 
que la civilización industrial (la enfermedad) se basa en la 
degradación de la Tierra viva. La representación que la cultura 

dominante da de los grandes desastres (o incluso las amenazas 
ecológicas globales que acompañan al resto de la sociedad 
moderna que -aún- no ha tenido que afrontar los derrames de 
petróleo, el aire crónicamente contaminado, el caos climático, 
la desertificación, etc.) puede volverse una fuerza paralizante. 
Esto sucede cuando nos encontramos frente a imágenes tan 
horrorosas dentro de un discurso autoritario que no ofrece 
ninguna alternativa a la completa dependencia de la ciencia y de 
la tecnología industrial para “resolver” sus propios problemas.  

Sin embargo, lo que hay que entender es que el verdadero 
desastre, la verdadera atrocidad, la verdadera devastación es 
la continuación de la cotidianidad en la civilización industrial. 
Pensar en estos acontecimientos que los medios presentan 
como aberrantes en relación a la manera de actuar global en 
esta sociedad solo sirve para falsificar lo que en realidad es 
constante, cotidiano y asesino. Es verdad que la muerte del 
20% del atún de aleta azul en la zona más importante y en 
la temporada en la que se depositan los huevos en el Golfo, 

a causa del derrame de la BP (el 
pez tarda cerca de 15 años en 
llegar a adulto) muestra el brutal 
desinterés que la industria tiene 
hacia las víctimas predestinadas 
de sus desastres inevitables. 
Pero las reservas de huevos ya 
habían descendido un 82% en el 
Atlántico occidental durante los 
30 años anteriores. Los atunes de 
aleta azul son de los peces más 
grandes y rápidos del mundo, 
además de ser los que corren 
más riesgos de extinción entre 
las especies de atún, hecho que 
ha causado que algunos grupos 
se movilicen en su defensa. Para 
poner solo un ejemplo, en julio 
2011 un grupo subacuático del 
Frente de Liberación Animal   
saboteó una empresa pesquera 
en la bahía de St Pauls cerca de 
Malta, cortando las jaulas-redes 
y causando 95.000 $ de daños. 

Por lo que respecta al petróleo 
derramado, la mayoría de los 

centenares de millones de barriles 
de petróleo que flotan sobre las 
aguas del mundo no provienen 
de incidentes sino de la limpieza 
del equipamiento y motores de 
los barcos y de otras actividades 

absolutamente rutinarias. “Todo como de costumbre” significa 
un constante derrame de petróleo incluso sin que nada “vaya 
mal”.

La próxima frontera en alta mar sobre la que la industria 
petrolífera (incluida la BP) quiere expandirse es el frágil e 
inmaculado Ártico. Irónicamente, excavar en el lejano norte 
se ha convertido en la manera más fácil de calentamiento 
global, ya que el Ártico se está calentando más rápidamente 
que cualquier otra parte del planeta, y el 13 % de las reservas 
de petróleo escondidas yace debajo de la capa de hielo que 
se disuelve rápidamente en estas tierras nórdicas. En las 
profundidades de las aguas del Ártico, la respuesta a un derrame 
de petróleo sería mucho más complicada a causa del frío, de los 
fuertes vientos, de los bloques de hielo que se despegan y, en 
invierno, de la poca luz solar. Si hubiera una explosión y no 
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pudiera taparse o no se pudiera excavar un túnel de emergencia 
antes del invierno, el estallido actuaría durante todos los meses 
invernales, con gas y petróleo que saldrían de debajo del hielo, 
absorbidos por las placas de hielo flotante y transportados por 
la corriente. En primavera el petróleo cubriría una superficie 
enorme. Como siempre, la industria nos asegurará la casi 
imposibilidad de incidentes, algo que ya es familiar: antes de 
la explosión de Deepwater Horizon, se llamó a la calma de 
manera similar respecto a las excavaciones en alta mar en el 
Golfo de México.

La carrera global de las potencias mundiales – gobiernos e 
industrias – para asegurarse los últimos recursos de petróleo 
para explotar ya ha empezado. Se están utilizando los métodos 
más destructivos incluso para el combustible de más baja 
calidad: por ejemplo el fracking para extraer gas del subsuelo 
[también llamado gas de lutita o gas pizarra], con consecuencias 
catastróficas como la contaminación de acuíferos, terremotos, o 
el súper proyecto “Tar Sands” en Canadá (en el que obviamente 
la BP está implicada).

Considerando que el capitalismo actual depende completamente 
de los combustibles fósiles por cualquier cosa, des de la medicina 
hasta las comunicaciones y la agricultora, lo impensable – el fin 
de la expansión económica alimentada con esos combustibles 
– está empezando a perturbar los sueños de los ricos y de los 
poderosos. Como todos los imperios cuando están por alcanzar 
el fin, la sociedad petrolquímica crea una espiral destructiva y 
sin salida. No tenemos manera de saber que hay de verdadero 
en el remolino de afirmaciones sobre el “pico de producción 
máxima de petróleo”, los recursos energéticos alternativos, y 
la brujería nanotecnológica que, según sostienen, podrá crear 
carburante a partir de materias primas que actualmente son 
inutilizables (petróleo crudo de baja calidad) y transformar 
virutas de madera o incluso hierba transformada en etanol para 
bio-carburante.

Lo que sabemos es que sus soluciones son tan asesinas como 
sus problemas, como lo demuestran con las expropiaciones 
de tierras, la pobreza y las revueltas en el Sur del mundo al 
aumentar los precios de los cereales por culpa de la producción 
de biocombustible para los países del Norte (se calcula que en 
el 2020, en Europa la contaminación matará al menos a 1400 
personas al año). Los orangutanes se están extinguiendo a 
causa de la deforestación de los bosques que son substituidos 
por plantaciones para producir aceite de palma; las turbinas de 
viento se extienden por el territorio substituyéndose al hábitat 
natural; y hay inundaciones de las empresas hidroeléctricas que 
destruyen poblaciones y ecosistemas en cada continente.

Lo que sabemos es que la narrativa 
científica e la industrial de hoy 
no tiene ninguna concepción 
del límite, por lo tanto en 
vez de afrontar lo inevitable 
(la no disponibilidad de los 
medios para hacer efectivo 
y administrar su régimen 
ecocida) existe una práctica 
difundida de negación, a 
nivel social.

El saqueo actual de los 
recursos es un desastre 
social y ecológico (en 
nuestra civilización estos 
dos aspectos se consideran 
por separado): en todo caso 
si intentas imaginar un futuro 
luminoso de energía eólica/solar/
hidroeléctrica, el contexto general continuaría 
previniendo una coordinación centralizada (por 
ejemplo el poder centralizado de especialistas o tecnócratas), 
infraestructuras de transporte y distribución que pasan por 
zonas naturales salvajes, trabajos peligrosos y de explotación 
en la construcción, una guerra continua para el control de las 
regiones estratégicas, y la contaminación ininterrumpida por 
culpa de las refinerías, las minas y las fábricas que producen 
incesantemente.

Aún es pronto para decir si las alternativas al petróleo llevarán 
la civilización industrial a superar la “crisis” del combustible 
fósil, o si el monstruo tropezará y se destruirá para convertirse 
en algo totalmente diferente (pero la explotación, el dominio 
y el control salvaje indudablemente aún permanecerán en 
los programas de los poderosos) no tenemos la intención de 
permanecer simplemente a la espera de lo que sucederá: 
aunque los acontecimientos globales están más allá de nuestro 
alcance, preferimos la dignidad de la revuelta violenta contra 
la máquina y sus técnicos, el rechazo de sus manipulaciones 
dictatoriales y de su producción tóxica.

Dentro de las infernales ciudades, en las zonas industriales y 
donde se encuentran las estructuras más aisladas, hay infinitas 
posibilidades para atacar a las empresas responsables de 
las excavaciones, de la producción y de la distribución de 
automóviles, las gasolineras, las oficinas de los dirigentes y 
los vehículos empresariales, los políticos que van de la mano 
con el Capital, y los medios que promueven los supuestos 
“beneficios” del desarrollo industrial y que son cómplices de 
ocultar i minimizar las atrocidades. Podemos tomar ejemplo e 
inspiración de las poblaciones de las tribus que están sacando 
los oleoductos de su hábitat indígena y están derribando las 
torres eléctricas; de las células de guerrilla urbana anarquista 
que realizan explosiones nocturnas y daños contra las sedes y 
compañías eléctricas y los bancos que financian grandes obras 
industriales; de los combativos cortes de calles de los “Luditas 
contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje” en México, 
de las huelgas salvajes de los trabajadores de las instalaciones 
de excavaciones en Kazhakistan; de la lucha de guerrilla en 
Nigeria contra la extracción de petróleo; de los sabotajes de 
las gasolineras del Frente de Liberación de la Tierra en Roma 
o de los sabotajes de la construcción de la autopista en Rusia 
y Ucrania... Además, en octubre 2012 un importante dirigente 
de la compañía petrolífera Exxon-Mobil fue asesinado de 
un disparo al salir de un restaurante en Bruselas. Ha habido 
muchas hipótesis sobre su muerte, desde un atraco frustrado 
hasta una ejecución por parte de criminales organizados, o una 
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EL DESASTRE ES CADA DÍA
Breves noticias sobre las excavaciones petrolíferas

CALIFORNIA, OTRO DESASTRE 
PETROLÍFERO 

El 19 de mayo 2015 ha habido otro 
gran incidente en el mar. Una 
avería de un oleoducto de la Plains 
All American Pipeline ha causado 
el derrame de 400.000 litros de 
petróleo en una zona de playas y 
costas entre el Refugio State Beach 
y El Capitan State Beach, territorio 
de Santa Barbara, California. 
Las causas del desastre aún son 
desconocidas. El gobernador Jerry 
Brown ha declarado el estado de 
emergencia en toda la zona. Graves 
daños a los ecosistemas locales y 

a la fauna de la zona en la que 
hay aves en riesgo de extinción 
como la Sternula antillarum y el 
Charadrius nivosus. 

PISA, DERRAME DEL ENI

Des del 22 de mayo 2015 se conoce 
la noticia de un nuevo derrame de 
petróleo del oleoducto Eni en Ponte 
a Egola (Pisa), que habría podido 
provocar una peligrosa explosión. 
El derrame también ha causado 
problemas a la circulación de los 
trenes, con la línea Florencia-
Pisa bloqueada durante 11 horas.

CAPITALISMO VERDE

Mientras tanto se intenta sacar 
más provecho de las catástrofes, 
ideando remedios “verdes” para 
limpiar los mares de los derrames 
de petróleo. Los investigadores 
de American Chemical Society han 
ideado un nuevo método, que prevé 
el uso de la lecticina de soja, 
para descomponer y absorber el 
petróleo crudo del agua, en vez 
de las tradicionales substancias 
químicas que se utilizan 
normalmente en estos casos, que 
desprenden substancias tóxicas. 
Según los investigadores, gracias 
a la soja ahora será posible 

venganza relacionada con su carrera o con el espionaje, pero no 
podemos descartar la posibilidad de que haya sido el objetivo 
de una consciente violencia libertaria. Y, obviamente, muchas 
personas también están trabajando para crear (y descubrir) 
modos de vida no-dependientes-del-petróleo en desacuerdo 
con la mega-máquina global, mientras luchan para destruirla...

La atrocidad de la Deepwater Horizon, y la devastación total 
de los mares y de los océanos de la Tierra solo son –como si 
las necesitásemos– dos razones más para armarse contra el 
orden mundial de nuestra época. Bajo el puño de hierro del 
industrialismo, en los océanos que antes estaban llenos de 
vida se están reduciendo el número de peces por culpa del 
envenenamiento y el saqueo, está habiendo una lenta pero 
inevitable muerte de enteros arrecifes de coral, masas de 
desechos de plástico flotantes, acidificación y contaminación 
del agua. Del 70% de la superficie del planeta cubierta por 
agua, cada vez hay más zonas en las que incluso la población 
de placton está disminuyendo enormemente. Según estudios 
recientes, las miles de especies de microorganismos que se 
encuentran en las aguas superficiales, que forman el placton, 
gracias a la fotosíntesis clorofiliana producen el 50% del 
oxígeno del planeta que nos permite respirar. ¿Por cuánto 
tiempo podremos seguir adelante si el sistema continúa sin 
parar – o visto que hoy estamos viendo los efectos sobre el 
ambiente de las actividades de la civilización de hace decenas 
de años, incluso si se derrumbase mañana-?

Los océanos han sufrido fuertes desequilibrios a causa del 
calentamiento global producido por los procesos industriales, 
con el efecto de tiburones divisados cerca de la costa en Rusia 
y pájaros y peces tropicales en los fiordos (valles formados por 
glaciales que se hundieron en el mar quedando en forma de 
golfo) de Noruega, mientras que el hielo polar pierde miles 
de millones de toneladas de agua. El aumento del nivel del 
mar global ya se está tragando municipios de las costas como 
el Kowanyama en Australia, donde el cruel resultado del 
capitalismo global golpea a algunas de las poblaciones menos 
implicadas en primera persona en la sociedad industrial. El 

aumento de las temperaturas causa súper-tormentas y ciclones 
cada vez más destructores, a medida que desaparecen las bahías 
de las ostras y los arrecifes de coral que hacían de barreras 
naturales.

Quizás los océanos son una de las últimas fronteras de lo 
salvaje. Están heridos pero aún no están realmente colonizados 
como lo está buena parte de la Tierra. Se ha dicho que la 
ciencia conoce más de Marte que de las profundidades marinas 
– aunque, lamentablemente, hay científicos que hablan de los 
“enormes beneficios biotecnológicos” que habrá al patentar 
e idear nuevos usos para genes descubiertos en el mar, en la 
obsesión de obtener el inventario completo de las especies 
marinas. A causa de esta dificultad de domesticarlo, el mar 
ha sido relegado a una de las esferas menos valoradas de la 
civilización, mostrado como una vasta extensión sin alma de 
la que coger carburante y peces, y en la que descargar basura 
y substancias demasiado tóxicos para ser aceptadas para el 
público de la tierra (como las aguas radioactivas del último 
“incidente” en Japón, y materiales radioactivos en general).

Hay otros experimentos locos en curso: la ‘captura y el secuestro 
de carbono’ con derrames de grandes cantidades de CO2 en el 
mar, o la prueba de ‘geo-ingeniería’ que ha perdido el control y 
ha descargado 100 toneladas de sulfato de hierro en el Océano 
Pacífico para “atrapar el carbono” - causando el florecimiento 
de una alga tóxica artificial en 10.000 kilómetros cuadrados a 
mar abierto. Pero aún que la cultura dominante pueda ver las 
aguas abiertas como adversas o incluso hostiles, aún queda la 
herencia de muchas culturas humanas – aún conscientes de la 
profunda interconexión de cada forma de vida – un profundo 
respeto por lo que está considerado por el autor John Ruskin 
“el mejor emblema del poder incansable e inconquistable, la 
variable, salvaje, fantástica, indomable unidad del mar”. 

Artículo original: “Sealife deformities from BP’s gulf 
of Mexico oil spill. Industrial disasters or industry as 
disaster?”, de Return Fire # 1, primavera 2013.

Traducción de Fenrir 
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limpiar las aguas marinas después 
de un derrame de petróleo sin 
provocar daños a la vida acuática 
o comprometer la salud pública!

EN NIGERIA...
Des de hace más de 50 años 
Nigeria es víctima de la fuerte 
especulación petrolífera por parte 
de multinacionales como Shell y 
la italiana Eni, que literalmente 
han destruido algunas zonas, y 
contra las que también hay una 
resistencia por parte de grupos 
armados como el MEND. Según una 
investigación, solo en el 2014 
Shell ha provocado 204 derrames en 
el Delta del Niger, mientras que 
Eni ha hablado de la cifra de 349 
derrames, incluso actuando en una 
zona más limitada que la Sell. Y 
estas solo son las pérdidas que se 
han hecho públicas, un porcentaje 
indudablemente mínimo respecto a 
los reales...

MUERTOS TODOS LOS TRABAJADORES 
QUE LIMPIABAN DESPUÉS DEL 
DESASTRE
Después de 25 años del incidente 
de la Exxon Valdez que hubo en 
Alaska en el 1989, todos los 
trabajadores que se han ocupado 
de las operaciones de limpieza 
del petróleo han muerto o se han 
puesto gravemente enfermos. Su 
vida media ha sido de 51 años. 
Para las operaciones de limpieza 
se contrataron a personas con 
graves dificultades económicas, 
que durante seis semanas rociaron 
agua hirviendo en el mar y en la 
zona afectada, así el petróleo 
se evaporó y los trabajadores lo 
inhalaron. Los pocos que quedaron 
en vida des de entonces sufrieron 
de tos persistente, conjuntivitis 
en los ojos, nauseas, vómitos 
y dolores en todo el cuerpo. 
¿Y durante las operaciones de 
limpieza de la BP? Los trabajadores 
de la BP han respirado metano, 
gasolina, sulfuro de hidrógeno 
y el disolvente Corexit y según 
el toxicólogo Ricki Ott, los 
trabajadores de Louisiana sufren 
exactamente los mismos síntomas 
que sufrieron en Alaska en el 
1989. Sufren de dolores de cabeza, 
cansancio, problemas intestinales 
y de concentración y memoria, 
irritación en la garganta y en los 
ojos, falta de respiración, tos y 
nauseas. Entre los trabajadores de 
la BP al menos 160 se han puesto 
enfermos y 20 han terminado en el 
hospital.

PERFORACIONES DE LA SHELL 
EN ALASKA

El lunes 11 de mayo el Departamento 
de Interior de los Estados 
Unidos ha permitido a la Shell 
– la multinacional holandesa que 
trabaja en el sector energético 
y petrolífero – extraer petróleo 
y gas de las profundidades del 
océano Ártico, en las aguas 
glaciales del mar de los Ciukci, 
entre Alaska y Siberia, a partir de 
este invierno. Está calculado que 
las excavaciones podrían llegar a 
llenar cerca de 15 mil millones de 
barriles de petróleo. En 2012 la 
Shell ya había obtenido el permiso 
para excavar las profundidades de 
Alaska, pero a causa de muchos 
problemas en las operaciones 
preliminares de investigación 
y exploraciones, en el 2013 el 
Departamento de Interior suspendió 
los permisos para las excavaciones. 
En esa zona del océano Ártico las 
excavaciones son potencialmente 
catastróficas ya que se trata de 
un ecosistema delicado y crucial 
para el planeta, además la zona 
está muy aislada y alejada de las 
calles principales, y es difícil 
llegar en caso de necesidad: 
la estructura más cercana, 
capaz -en caso de problemas- de 
poner remedio a los derrames de 
petróleo se encuentra a más de 
1.500 quilómetros de distancia. 
El 16 de junio, en el puerto de 
Seattle, un grupo de activistas ha 
intentado bloquear la salida de la 
plataforma Shell dirigida hacia 
el Ártico. Veinticinco personas 
han sido detenidas y condenadas a 
500 dólares de multa. 

¡PERFORACIONES EN TODA ITALIA!

El gobierno de Renzi ha aprobado el 
decreto para la ley Sblocca Italia 
n. 133/2014 (también llamado 
“Decreto Sblocca Trivelle”), 
que ha dado rienda suelta a las 
excavaciones salvajes bajo las 
profundidades marinas para la 
investigación de hidrocarburos 
y gas en Lombardia, Emilia 
Romagna, Alto Adriático, Abruzzo, 
Basilicata y Canale di Sicilia. 
Según las valoraciones del mismo 
ministro del Desarrollo económico, 
en las profundidades marinas hay 
cerca de 10 millones de toneladas 

de petróleo de reservas, que 
si siguiésemos consumiendo 
como ahora, solo cubrirían las 
necesidades nacionales durante 8 
semanas. Des de este verano se han 
podido ver, en varias localidades 
de las costas italianas, 
plataformas petrolíferas en el 
mar en búsqueda de petróleo y 
de gas. La oposición ha sido muy 
variada, en varios pueblos han 
nacido comités ambientalistas 
y movimientos civiles “Notriv” 
(No excavaciones), a menudo 
apoyados o incluso guiados por las 
administraciones locales, que se 
oponen a las excavaciones.

ABRUZZO, “PROGETTO OMBRINA” 
APOVBADO POR EL GOBIERNO

En agosto 2015 los ministros del 
Ambiente y de la Cultura han firmado 
el decreto de compatibilidad 
ambiental para el desarrollo de 
la plataforma “Ombrina mare” de 
la empresa Rockhopper a lo largo 
de la costa de Abruzzo. Este 
proyecto prevé entre 4 y 6 pozos 
de excavaciones frente la costa 
de S. Vito chietino, a 7 km de 
las playas, además de colocar a 
unos 11 km una nave para preparar 
el terreno para la refinación 
del petróleo crudo que mide 330 
metros. La plataforma y la nave 
estarán unidas por oleoductos y 
gaseoductos. Está previsto que el 
proyecto duré 25 años. Ha habido 
varias iniciativas para oponerse a 
este proyecto por parte de comités 
locales y otras realidades.

CROACIA TAMBIÉN APUESTA POR 
LAS EXCAVACIONES EN EL MAR

Croacia también ha decidido 
invertir 2,5 mil millones de 
dólares durante los próximos 
5 años en la investigación de 
hidrocarburos y en el desarrollo 
de instalaciones de extracción en 
el mar Adriático, sobre una zona 
de 12 mil kilómetros cuadrados de 
mar delante de las costas de la 
Puglia y de Abruzzo. La primavera 
pasada el gobierno de Zagabria ha 
anunciado una macro competición 
para decidir que compañías se 
adjudicarán estos trabajos. Entre 
las vencedoras está la omnipresente 
multinacional italiana ENI...
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En contextos anarquistas 
o ecologistas radicales, es 
frecuente recurrir a la expresión 
“sistema tecnológico industrial” 
en la crítica la estructura 
organizativa de las sociedades 
tecnológicamente más 
avanzadas.

Pero para que esta y otras 
expresiones no se vuelvan 
palabras vacías de significado, 
es importante tomar tiempo 
para profundizar sobre este 
concepto y en que reflexiones 
se basa. Muchas personas que 
se consideran antiautoritarias 
y que también comparten 
una imprecisa sensibilidad 
ecologista participan en luchas 
y movilizaciones contra 
algunas de las manifestaciones 
más evidentes y destructivas 
del desarrollo industrial y 
tecnológico: centrales nucleares, 
incineradoras, descargas, líneas 
de alta velocidad, excavaciones 
petrolíferas, OGM, etc. Es 
fácil criticar y oponerse a estas 

aplicaciones de la tecnología 
tan evidentemente nocivas, 
pero muy pocxs se aventuran a 
poner en discusión la tecnología 
en sí y el sistema totalitario y 
burocrático que esta tecnología 
ha creado y que ahora se trama 
de manera inevitable en cada 
aspecto de nuestras vidas.

Una posición común muy 
difundida es que la tecnología 
en sí no es ni buena ni mala, 
y que esto depende de cómo 
se use. Esta es una afirmación 
superficial que no tiene en 
cuenta el hecho de que ahora ya, 
ninguna aplicación tecnológica 
se puede separar de las demás, 
que todas las aplicaciones están 
conectadas en un verdadero 
sistema, que necesita flujos de 
información y energía continúa, 
y que ya ha substituido el 
ambiente natural que antes era 
nuestro hábitat, destruyéndolo.

El desarrollo tecnológico ha 
modificado y colonizado la 

naturaleza y cada aspecto de 
nuestra existencia, hasta tal punto 
que hoy es muy difícil cortar 
la dependencia que tenemos de 
este sistema incluso en nuestras 
necesidades más básicas.

Para entender mejor que 
es el sistema tecnológico 
profundizaremos sobre algunos 
aspectos de fragmentos de Jacques 
Ellul en su ensayo del 1973 “El 
sistema técnico. La jaula de las 
sociedades contemporáneas”, 
parte de una trilogía sobre la 
técnica. Ellul nos proporciona 
una visión lúcida de lo que es 
el sistema tecnológico incluso 
escribiendo antes de la llegada de 
internet, de los teléfonos móviles, 
de las bio y nanotecnologías, 
de la videovigilancia... hoy la 
situación ha empeorado mucho, 
la tecnología aún es más invasiva 
que entonces, las personas aún 
son más dependientes de esta 
e inconscientes de lo que están 
perdiendo a cambio de algunas 
limitadas ventajas materiales 
(en 1988, Ellul afirmará: 
“Actualmente, considero que la 
partida está perdida. Exaltado por 
la potencia informática, el sistema 
técnico ha huido definitivamente 
de la voluntad del hombre para 
dirigirlo”).

Aquí no hablaremos de algunos 
aspectos de la tecnología como su 
altísimo coste ecológico (a causa 
de la extracción de los recursos 
necesarios para su producción, 
de la red de infraestructuras y 
conexiones que necesita, de la 
polución y la contaminación 
debido a la liquidación de sus 
residuos) ni las consecuencias 
dañinas que está teniendo sobre 
la personalidad de los individuos, 
sobre sus habilidades psíquicas y 
manuales, y sobre las relaciones 
sociales en general.

Se trata de aspectos interesantes 
que afrontaremos en otro 
momento, pero antes de hablar 
de las consecuencias del sistema 
tecnológico, es necesario definir 
que es.

Para Ellul, la Técnica (de ahora en 
adelante utilizaremos este término 
en vez de decir tecnología,

ya que es el que el autor prefiere) 
hoy en día es el factor que 
determina la sociedad, más que 
la política y la economía. Pero 
además, la  técnica se ha vuelto 
un Sistema. Gracias a la llegada 
de la informática, la técnica 
ha cambiado: la informática 
unificando todos los subsistemas 

(telefónico, aéreo, de producción 
y de distribución de energía, etc.) 
le ha permitido volverse un todo 
organizado que vive dentro de la 
sociedad, la modela, la explota, 
la transforma. Se autoalimenta 
siguiendo su propia lógica. Crea 
problemas que promete resolver 
gracias a nuevas técnicas. Se ha 
vuelto una religión que no soporta 
ser juzgada. Refuerza el Estado, 
que a su vez la refuerza. Agota 
los recursos naturales. Uniforma 
y mata la cultura.

A través del ordenador, todos 
los sectores de la organización 
social ya están interconectados, 
interactúan y se condicionan 
recíprocamente. Bases de datos, 
enormes flujos de información, 
redes de comunicación 
inmediatas: la informática permite 
el crecimiento ilimitado de las 
organizaciones económicas y 
administrativas.

El concepto de “sociedad 
industrial” ya está superado. 
Es cierto que nuestra sociedad 
aún está unida a la industria, 
pero respecto al siglo XIX 
las máquinas han aumentado 
enormemente su potencia, se han 
vuelto mucho más complejas, se 
han vuelto capaces de controlar 
otras máquinas o familias de 
máquinas, la información cada 
vez está más automatizada y 
descentralizada. Hoy el ordenador 
es una presencia constante 
para gestionar el constante 
flujo de informaciones que van 
des de las regiones periféricas 
hasta las diferentes salas de 
comando que son dirigidas por 
“cerebros” del sistema. Respecto 
a la mecanización industrial, 
han emergido nuevos aspectos 
para caracterizar de manera 
incisiva el avance tecnológico: 
la automatización, la química, 
el desarrollo de nuevas fuentes 
de energía, la cibernética, la 
informática, la modificación 
genética, la energía atómica, 
internet.

El sistema industrial era un mundo 
cerrado que se desarrollaba de 
manera lineal y repetitiva. En cambio 
el sistema técnico está abierto y 
evoluciona de manera polivalente 
y no repetitiva: lo que produce 
valor no es tanto el trabajo humano, 
sino la intervención científica y la 
innovación técnica. Este conjunto 
tecnológico que evoluciona, 
además, presupone que los seres 
humanos también se desarrollen 
universalmente junto a él.

EL
É
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Ellul considera que en la época 
actual vivimos en una “sociedad 
técnica”. Para Ellul las diferentes 
definiciones propuestas por 
otros autores siguen siendo 
parciales, ya que solo reflexionan 
sobre uno o más aspectos de la 
sociedad actual: por ejemplo 
las definiciones de sociedad 
programática, burocrática, 
terciaria, de consumos, 
tecnotrónica. La definición que 
hacen los Situacionistas sobre 
la “sociedad del espectáculo”, 
aunque sea incompleta es 
significativa, ya que explica como 
a través de la ideología burgesa, 
todo en nuestra sociedad se ha 
vuelto espectáculo: el consumo, 
la política, la diversión, el 
trabajo, la familia, e incluso la 
revolución. Las personas cada 
vez son más espectadores de lo 
que sucede a su alrededor, sin 
sentirse implicadas directamente. 
Sin embargo para Ellul, la 
globalización del espectáculo se 
ha vuelto posible gracias al medio 
técnico, que también es el factor 
común de todas las definiciones 
anteriores, y por lo tanto es el 
término que él prefiere utilizar.

Por lo tanto la técnica es el 
factor que determina del sistema 
actual, y se desarrolla dentro 
de una continua circulación 
de “producción y consumo”: 
producción de bienes industriales 
y de símbolos, de individuos 
(a través de las técnicas de la 
educación), de diversiones, 
de ideologías, de señales, de 
servicios, de informaciones. Este 
complejo sistema de circulación 
presupone una integración 
cada vez más completa de cada 
elemento, incluido el ser humano, 
como objeto. Según Ellul hoy 
este  fenómeno es mucho más 

importante que el concepto de 
la mercancía, producida por el 
sistema capitalista. Ahora este 
último concepto se encuentra 
incluido en el sistema técnico, y 
es completamente dependiente 
de él.

Lefebre, otro autor que ha 
analizado la técnica, sostiene 
que la importancia y la constante 
aparición de la técnica han sido 
posibles gracias a la aparición 
de una nueva masa social que se 
ha vuelto casta o clase, la de los 
tecnócratas. Jacques Ellul critica 
este concepto, considerando que 
no hay una clase de técnicos 
dirigiendo la sociedad, sino más 
bien que cada uno participa en 
un nivel del sistema técnico. Es 
más, el crecimiento del sistema 
técnico tendería a disolver 
las clases. Seguramente la 
composición sociológica de la 
sociedad técnica a cambiado. 
Ellul reafirma la clasificación 
de F. Hetman que ve la sociedad 

actual subdividida cada vez 
menos en base a las actividades 
aplicadas a la economía y 
cada vez más en relación a la 
capacidad técnica de las personas. 
Por lo tanto en la base habría 
“los que no funcionan y no está 
cualificados” (personas que no 
tienen capacidades técnicas y no 
contribuyen a la organización del 
sistema), después los “operadores 
funcionales”, y en la cima los 
“dirigentes-investigadores-
inventores”. Estos últimos son 
los nuevos sacerdotes de la 
sociedad, que con su  capacidad 
de conocer y utilizar las técnicas 
pueden tomar decisiones en 
todos los campos. Los expertos, 
los especialistas de las diferentes 
técnicas se encuentran por todas 
partes, des de la empresa hasta la 
administración, des del gobierno 
hasta la agricultura, y forman 
el verdadero engranaje de la 
sociedad, la red que une todas las 
piezas y da forma a la coherencia 
social.

La técnica también desempeña 
un gran rol de abstracción. Nos 
aleja cada vez más de la realidad 
de las cosas y nos sumerge en un 
mundo abstracto, artificial. Ya 
no somos capaces, por ejemplo, 
de considerar la racionalidad de 
los objetos que consumimos, su 
funcionamiento, el proceso que 
ha llevado de su producción a su 
consumo, estamos deslumbrados 
por la apariencia que transmiten. 
Las imágenes producidas por una 
televisión o por un teléfono móvil 
disminuyen nuestra concepción 
de la realidad a favor de la 
ilusión, de la imagen, de lo no 
real. Cuando miramos las agujas 
de un reloj moderno, leemos 

solo el abstracto concepto del 
tiempo. El mecanismo está 
escondido detrás de las agujas 
y permanece invisible para 
nuestros ojos, la estética lo es 
todo. La función desaparece 
casi debajo de la apariencia. 
Otros autores, como Mumford 
y Wiener, han considerado que 
nuestra sociedad ha llegado 
a ser una Megamáquina, 
es decir, un sistema social 
completamente organizado y 
homogéneo, como una máquina 
en la que los seres humanos son 
los engranajes. Ellos consideran 
que las primeras Megamáquinas 
fueron la sociedad egipcia y la 
mesopotámica, en las que había 
una organización social muy 
controlada, ordenada, potente, 
previsible, sociedades que 

produjeron enormes resultados 
técnicos y casi milagrosos. Según 
Mumford, este sistema encontrará 
su expresión más perfecta en 
el futuro inmediato, gracias 
al ordenador y a la tecnología 
moderna: viviremos en una 
sociedad en la que desaparecerá 
la libertad individual, porqué 
el sistema es frío, indiferente, 
anónimo, y solo se interesa en 
perpetuarse a sí mismo. El orden 
es esencial para la Megamáquina, 
y el mínimo desorden se vuelve 
intolerable. El control sobre 
los individuos es total, a causa 
de la difusión de los medios de 
información y comunicación que 
permiten recoger y unificar datos 
sobre cada persona en un único 
archivo. Este control no solo 
lo ejercen las autoridades, sino 
también el público, los demás, la 
opinión pública, porqué todo lo 
que hace referencia a un individuo 
se encuentra debajo de los ojos 
de todos y se ha vuelto público a 
través de las telecomunicaciones. 
En este pasaje los autores 
anticipan la difusión de las redes 
sociales y su función actual de 
control social, al convencer a los 
individuos para hacer públicas a 
través de las telecomunicaciones, 
informaciones sobre sus vidas 
personales, incluso sabiendo 
que estas serán controladas y 
fichadas.

Ellul no comparte totalmente esta 
visión apocalíptica de la realidad. 
Considera equivocado considerar 
que la sociedad babilónica o 
azteca fueron un mecanismo: 
seguramente lo eran las normas 
de los dirigentes, las instituciones, 
la forma de la sociedad, pero no 
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la realidad social. Ni siquiera 
nuestra sociedad está totalmente 
mecanizada: está llena de 
cortocircuitos, de obstáculos, de 
caos, tiene amplios vacíos que 
aún no están controlados por la 
técnica, las relaciones personales 
todavía tienen su importancia, y 
el ser humano no está reducido 
a simple engranaje. Para Ellul 
es importante no confundir el 
sistema técnico y la sociedad 
técnica. El sistema es riguroso y 
está conectado a la sociedad, pero 
nunca la somete completamente, 
se insiere en ella como un cuerpo 
ajeno modificándola, pero no 
hace de ella una máquina. Por 
lo tanto la sociedad técnica es 
esa en la que se ha instaurado 
un sistema técnico, pero no es 
el sistema técnico, y siempre 
hay cierto nivel de tensión o de 
conflictividad entre el sistema y 
la sociedad.

Evidentemente hay algunos 
tecnófilos y científicos que 
desean muchísimo que, a través 
de la tecnología, la sociedad se 
vuelva una Megamáquina. Es 
el caso de los neutopisti, de los 
transhumanistas, de los proyectos 
de IBM como el del smart cities... 
Personas que querrían liberar el 
ser humano de la “esclavitud” 

de 

las necesidades 
naturales y de los límites del 

cuerpo humano, para llevarlo a 
un estado de completa ausencia 
y desindividualización 
volviéndolo engranaje de 
un mecanismo más grande 

considerado casi “divino”.

En realidad cada Utopía 
describe la sociedad como una 
Megamáquina, es decir una 
sociedad ideal en la que hay una 
conexión perfecta entre las partes 
del cuerpo social, una sociedad 
sin fracturas, posible solamente 
gracias a una organización 
totalitaria que permite suprimir 
el poder político. Estas utopías 
se definen así ya que son 
irrealizables, o bien realizables 
solo a través de los progresos 
de la tecnología, no hay otra 
posibilidad. Por lo tanto la única 
utopía/antiutopía posible es la 
técnica, y es la que describe 
y anuncia con antelación la 
identificación entre sistema 
técnico y sociedad técnica.

¿Pero que se entiende por 
Técnica? Inicialmente este 
concepto indicaba muchos 
fenómenos diferentes, por un 
lado realidades concretas (la 
técnica del motor de explosión 
por ejemplo), por otro lado 
objetos de estudio científico. 
Con la llegada de la industria, 
la Técnica empieza a indicar 
los procesos de construcción y 
uso de las máquinas. El estudio 
de las técnicas se vuelve una 

ciencia llamada Tecnología, que 
describe y analiza su historia, los 
perfeccionamientos etc. A finales 
del siglo XIX las subdivide en 
cinco ramas: las materias primas, 
los procesos y las máquinas 
que crean el hábitat (incluidos 
la comida y la ropa), la higiene 
y la sanidad, la iluminación 
y la calefacción, los aparatos 
y los utensilios. Además hay 
una importante distinción entre 
herramientas (o utensilios) y 
máquinas: las primeras sirven 
para mejorar la eficacia de la 
acción humana, aumentando 
la intensidad de sus esfuerzos 
o de sus capacidades físicas, y 
permanecen manipuladas por 
el ser humano, mientras que 
las máquinas substituyen al ser 
humano en acciones que no es 
capaz de realizar autónomamente 
porqué requieren demasiada 
energía. Por lo tanto la Técnica 
viene a indicar principalmente 
el conjunto de herramientas, 
máquinas e instrumentos que 
substituyen al ser humano 
para la ejecución de una serie 
de operaciones definidas 
por él, especialmente para el 
abastecimiento de energía y a la 
gestión de información.

Las etapas de la Técnica son 
asimiladas fácilmente con las 
del crecimiento industrial, y son 
dictadas por el tipo de energía 
producida. Por lo tanto se habla de 
“primera revolución industrial” 
caracterizada por el uso del 
carbón como recurso energético, 
y de las máquinas construidas en 
función de este uso. La segunda 
revolución industrial está 
caracterizada por la electricidad. 
Algunos autores hablan incluso 
de tercera revolución industrial 
dictada por la invención de la 
energía nuclear, y de cuarta 
revolución industrial, producida 
por el ordenador. En este último 
caso el giro importante ya no 
hace referencia a un cambio o 
a un avance en los recursos de 
energía, sino al nacimiento de 
un dispositivo organizativo que 
substituye al ser humano en 
gran parte de las operaciones 
intelectuales. 

El carácter dominante del 
fenómeno técnico es la eficacia, 
se puede decir que la eficacia es el 
criterio de elección y de progreso 
en las Técnicas. Obviamente 
también existen técnicas 
perfectamente abstractas (como 
las técnicas de lectura rápida, 

por ejemplo), pero el término se 
utiliza mucho más a menudo para 
indicar las técnicas mecánicas.

De hecho, hoy las diferentes 
técnicas, aunque se apliquen en 
campos diferentes, actúan unas 
con otras y es imposible estudiarlas 
de manera independiente. Se 
han multiplicado hasta recubrir 
progresivamente todos los 
ámbitos de la actividad humana. 
El ordenador es el elemento de 
unión y de coordinación entre 
muchas técnicas, y a la vez 
es el producto de diferentes 
técnicas. Por lo tanto se llega 
a una nueva concepción de la 
Técnica como ambiente y como 
sistema: la Técnica deja de ser 
una suma de técnicas para llegar, 
a través de la combinación y de 
la universalización, a una especie 
de autonomía y especificidad.  

Se tiende a confundir Técnica y 
Ciencia, o Técnica y Economía, 
pero según Ellul para que no haya 
confusiones el fenómeno técnico 
sería estudiado como fenómeno 
en sí, independientemente de 
sus implicaciones económicas, 
que se pueden afrontar en otro 
momento. Afrontar antes el tema 
de las consecuencias político-
económicas de la tecnología 
significa evitar afrontar el tema 
de la tecnología en sí, actuar 
como si se supiese a priori lo que 
es la tecnología. Naturalmente 
la Técnica ni siquiera es algo 
abstracto y desvinculado del 
contexto. Las nuevas tecnologías 
que se producen en laboratorios 
después tienen que difundirse y 
confrontarse con el mundo real. 
La Técnica se insinúa en un 
mundo que no es inerte, y solo 
puede desarrollarse en relación a 
este mundo, dentro de un cierto 
contexto económico, político e 
intelectual concreto. 

La Técnica es más una mediación 
que un instrumento: es un medio 
de acción que permite al ser 
humano hacer cosas que no 
podría hacer solo con sus fuerzas, 
pero sobretodo es una mediación 
entre el ser humano y el ambiente 
natural. La ropa, la casa, los 
productos técnicos son pantallas 
que se han puesto entre el cuerpo 
y el ambiente, todo un conjunto 
de mediaciones de las que el ser 
humano se ha rodeado. En el 
sistema técnico esta mediación 
se vuelve exclusiva y total, no 
hay otra relación posible del 
ser humano con la naturaleza, 
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ha desaparecido el conjunto de 
vínculos simbólicos, poéticos, 
mágicos, espirituales que el ser 
humano había forjado en pasado 
con el mundo natural. 

Este Universo de mediaciones 
técnicas que forman una barrera 
entre seres humanos y naturaleza 
se ha ido insinuando incluso 
en las relaciones entre seres 
humanos: las relaciones entre 
individuos ya no se dejan al 
azar o a la experiencia, sino que 
están sometidas a toda una serie 
de explicaciones y esquemas 
técnicos (dinámicas de grupo, 
psicología, psicoanálisis, 
sociología, antropología, 
pedagogía, etc.) que refuerzan la 
previsibilidad de los roles y de la 
conducta de los individuos. La 
relación entre individuos sucede 
con la forma técnica y aséptica del 
“contacto”, de la comunicación a 
través de los medios. La técnica 
se ha vuelto mediadora de las 
relaciones entre seres humanos. 
Y como hoy la técnica es el único 
mediador reconocido, en realidad 
consigue huir de cualquier juicio 
de valor. ¿Quién podrá someterla 
o eliminarla, si el ser humano ya 

está completamente inserido en 
el sistema y con retraso respecto 
a la realidad en la que vive, 
incapaz de afrontar los problemas 
reales.

“Indudablemente aún tenemos la 
impresión de que cada desarrollo 
o orientación de la Técnica sucede 
por intermediación del hombre, de 
la masa o de la opinión pública. 
Pero no olvidamos que se trata 
de un hombre que ya se encuentra 
dentro del sistema y sobre el que 
se ejercita presión no solo por 
parte de la realidad existente, pero 
también de lo posible previsible y 
esperado. Lo que hoy es posible 
por efecto de las técnicas modela 
el deseo en el que se origina 
la opinión pública. Esta, a su 
vez, hará presión exigiendo la 
realización de lo que es posible.” 
(…) Entonces se podría creer que 
la presión de la opinión pública 
es la mediadora y directora: en 
realidad esta desempeña este rol 
solo porqué se ha performado, 
adaptado, y sometido a cada técnica 
posible, tomando así cualquier 
independencia y peculiaridad”. 

[Jacques Ellul “El sistema técnico”]

Además, la mediación técnica 
en las relaciones humanas 
es estéril y aséptica, en ella 
no hay lugar para juegos ni 
equivocaciones, ni recuerdos ni 
proyectos, se ha substituido a las 
mediaciones poéticas para que el 
ser humano se encuentre en un 
universo estéril, sin microbios 
ni gérmenes. Los seres humanos 
entran cada vez más en contacto 
unos con otros a través de 
instrumentos técnicos (teléfonos, 
internet, técnicas psicológicas de 
comunicación), pero sobretodo 
el ser humano entra en contacto 
con toda la humanidad a través 
de medios técnicos (tv, internet, 
radio), que constituyen el reino 
de las llamadas relaciones largas, 
cualitativamente diferentes de las 
relaciones cortas, no mediáticas.

Hoy la consciencia del ser humano 
está formada directamente por 
la presencia de la técnica, de la 
inmersión en el ambiente técnico, 
ya que el sistema ha invadido 
todo lo vivido y todas las 
prácticas sociales. La mediación 
de la Técnica se ha generalizado 
de tal manera que ha constituido 
un nuevo universo, se ha vuelto 
el ambiente del ser humano.

“Esto significa que el ser humano 
esencialmente ya no se encuentra en 
el ambiente “natural” (constituido 
por lo que normalmente es llamado 
“naturaleza”, campo, bosques, 
montañas, mares, etc.) ahora está 
en un nuevo ambiente artificial. 
Ya no está en contacto con la 
realidad de la tierra y del agua, 
sino con la de los instrumentos y 
los objetos que forman la totalidad 
de su ambiente, que ahora ya está 
constituido de asfalto, hierro, 
cemento, cristales, plástico. Ya no 
necesita reconocer las señales del 
tiempo que hará (…) pero tiene 
una necesidad absoluta de conocer 
las señales de tráfico. Incluso 
el problema del tiempo ya no se 
resuelve a partir del conocimiento 
del cielo, del viento etc. sino de 
las transmisiones meteorológicas. 
El hombre se relaciona con los 
elementos naturales solo a través 
de un conjunto muy completo de 
técnicas que en realidad la relación 
es solo con estas técnicas. El 
ambiente natural desaparece. Hace 
falta considerar la ciudad, producto 
esencial de la Técnica: en ciudad 
el hombre se pone en contacto con 
los elementos de la naturaleza 
solo accidentalmente (parques, 
árboles en los jardines). Ya no hay 

nada que sea espontáneamente 
natural. Fuera de las ciudades 
la naturaleza está destinada al 
pasatiempo, al relax, dada la 
pérdida de importancia de la 
agricultura y de la vida campesina. 
(…) Se puede pensar en cualquier 
aspecto de la vida, y se nota que 
por todas partes se produce el 
mismo movimiento – tanto que 
la educación de los niños está 
orientada hacia el conocimiento de 
este ambiente (para un niño es más 
útil saber cómo atravesar la calle 
y conocer las fábricas, que los 
elementos de la naturaleza) y hacia 
una preparación técnica para 
ejercer un trabajo – la técnica es 
el ambiente de vida no solo porque 
excluye la relación directa con los 
elementos naturales o porque altera 
los que han quedado (agua, aire) o 
porque el ambiente humano ahora 
ya está constituido solo de objetos 
técnicos, pero también por el hecho 
de intervenir directamente sobre 
la vida del hombre y solicitarle 
adaptaciones comparables a las 
que anteriormente había pedido el 
ambiente natural. [Jacques Ellul “El 
sistema técnico”]

Ya no se intenta conocer el 
ambiente natural como tal. 
Nuestro conocimiento se basa 
en una abstracción del ambiente 
natural percibida a través de 
técnicas cada vez más refinadas, 
pero el ambiente donde vivimos 
es mecánico y técnico, y está 
estudiado directamente como 
tal. Hoy el ser humano tiene 
que estudiar el ambiente técnico 
exactamente como el ser humano 
“primitivo” tenía que “estudiar” el 
ambiente natural, para sobrevivir 
y sacar provecho de este. El 
ambiente urbano, incluso estando 
constituido exclusivamente por 
productos técnicos, aún mantiene 
cierta espontaneidad, caos, 
irracionalidad, exuberancia del 
ambiente natural en relación al 
ser humano, que ha introducido 
sus propios desordenes: hay 
suciedad, rincones misteriosos, 
lugares abandonados, aspectos 
no funcionales. Evidentemente 
estos últimos años se ha vuelto 
a definir una planificación 
rigurosa de las ciudades y de sus 
flujos de datos para llegar a una 
tecnificación casi perfecta del 
tejido urbano, sobre el modelo de 
las ciudades nórdicas.

En la fase actual ya no se nos 
obliga a utilizar técnicas, sino a 
vivir con ellas en su ambiente. 
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Nuestra adaptación a las 
realidades naturales, producto de 
milenios de evoluciones, se ha 
vuelto inútil: ya no nos sirve de 
nada saber distinguir las hierbas 
comestibles de las venenosas, 
o saber cómo acercarnos a una 
presa, tenemos que adaptarnos 
a un nuevo conjunto de realidad, 
aprender técnicas para movernos 
por el mundo e interactuar con 
lxs otrxs. El ambiente técnico ya 
no es un conjunto de piezas que 
utilizamos ocasionalmente (para 
trabajar o distraernos), sino un 
conjunto coherente que nos rodea 
por todos lados, que penetra 
dentro de nosotrxs, y del que 
ya no podemos librarnos: ahora 
ya es nuestro único ambiente de 
vida.

El ambiente artificial en el que 
estamos inmersxs se caracteriza 
por la invasión de objetos. Pero 
estos objetos en sí no tienen 
mucho para nosotrxs, su recambio 
es muy rápido, se consumen y se 
tiran. El mecanismo técnico que 
los produce es el que caracteriza 
nuestra sociedad, no los objetos. 
La proliferación de los objetos no 
es un fenómeno independiente ni 
la respuesta a un deseo del ser 
humano, sino que es el efecto de la 
aplicación de los medios técnicos. 
Así llegamos a la conclusión 
decisiva de que nuestro universo 
no es un universo de objetos, 
sino un universo de medios y un 
sistema técnico.

El hecho de que el ambiente 
técnico se haya vuelto nuestro 
ambiente de vida conlleva 
cambios importantes por lo 
que respecta a los ambientes 
tradicionales en los que la historia 
humana se ha desarrollado 
hasta ahora, esquemáticamente 
Naturaleza y Sociedad.

“El nuevo ambiente técnico actúa 
por penetración y fragmentación 
a diferencia de los anteriores: 
no hay un abandono del viejo 
ambiente (natural) a ventaja del 
nuevo (técnica). El nuevo penetra 
y el antiguo, lo absorbe, lo utiliza, 
pero para hacerlo lo fagocita y 
lo desintegra. Como un tejido 
cancerígeno que prolifera sobre un 
precedente tejido no cancerígeno. 
El ejemplo visible más simple es la 
extensión del ambiente urbano en 
el rural a través del crecimiento de 
las zonas periféricas. El ambiente 
técnico no podría existir si no 
se apoyase y sacara sus proprio 

recursos del ambiente Natural. 
Pero mientras lo agota y lo 
extenúa, lo elimina como ambiente 
y lo substituye. La técnica se vuelve 
ambiente justo porqué el anterior 
deja de serlo, pero esto implica la 
destrucción como ambiente y un 
uso tan extremo hasta el punto de 
no dejar nada – en otras palabras, 
el famoso “agotamiento” de los 
recursos naturales no es solo el 
resultado de un uso abusivo de las 
técnicas, sino fundamentalmente 
un establecimiento de la técnica 
como nuevo ambiente humano.”.

[Jacques Ellul “El sistema técnico”]

La técnica es necesariamente 
simplista, reductora, operacional, 
instrumental y reordenadora 
en todos los ámbitos en los que 
interviene. Reduce todo lo que 
era natural a objeto manipulable: 
y lo que no puede ser manipulado 
o utilizado no tiene valor, es 
privado de sentido y neutralizado. 
Esto es lo que ha sucedido con el 
concepto de “libertad”, ahora que 
se han destruido los valores que 
podían darle un sentido.

Sin embargo, el dinamismo del 
sistema técnico, que lo hace 
avanzar remplazándose cada 
vez más al ecosistema natural, 
se encuentra frente a un gran 
obstáculo. El ambiente natural 
aún no ha desaparecido del todo 
y el ser humano necesita aire y 
agua para vivir. Ha sucedido un 
cambio decisivo en la historia 
de los seres humanos: antes 
estos vivían en un ambiente 
natural y utilizaban instrumentos 
técnicos para vivir mejor, 
defenderse y explotarlo. Hoy 
viven en un ambiente técnico 
y el antiguo mundo natural 
solo les proporciona espacio 
y materia prima. No se trata 
de una imitación del ambiente 
natural (muy complejo, entre 
otras cosas), sino de la verdadera 
y propia creación de un nuevo 
ambiente, aunque en muchas 
ocasiones estemos obligadxs a 
substituir mecanismos naturales 
complejos, que se vuelven 
indispensables, por mecanismos 
técnicos simplificados, 
introduciendo siempre nuevas 
regulaciones externas. Según 
una de las leyes fundamentales 
de la ecología, la estabilidad 
de un ecosistema se alcanza a 
través de una complejidad cada 
vez mayor, que permite una 
adaptación diversificada. Nuestra 
modificación y artificialización 

del ambiente natural vuelven 
el ecosistema más vulnerable 
y menos capaz de adaptarse, 
llevando a consecuencias a 
menudo desastrosas, ya que 
no conocemos exactamente las 
complejidades del ecosistema 
que estamos destruyendo. Lo 
descubriremos solo con las 
consecuencias de su desaparición. 
El pasaje que se ha producido de 
un ambiente natural a uno técnico 
ha provocado que ahí donde la 
naturaleza nos imponía su ritmo 
evolutivo, hoy está la técnica: ahí 
donde la naturaleza determinaba 
algunas estructuras sociales, 
hoy está la técnica; ahí donde la 
naturaleza nos proporcionaba las 
materias primas, hoy nos interesa 
el progreso de la acción técnica. 

El  ambiente técnico nos 
lleva a pensar que todo se 
vuelve un problema técnico, 
y efectivamente en cierta 
medida es justo así. Como más 
avanzamos tecnológicamente, 
más aumenta nuestra 
vulnerabilidad y dependencia 
del sistema, de mecanismos 

técnicos que substituyen los 
mecanismos naturales. Cuando 
no tengamos más agua potable 
de la naturaleza, dependeremos 
de instalaciones de depuración 
o de desalinización del agua 
marina. Una eventual falta de 
agua potable ya no será por la 
sequía sino por una avería en 
un establecimiento, por lo tanto 
un problema técnico. Lo mismo 
se puede decir sobre nuestras 
provisiones de comida, que 
ahora ya dependen totalmente 
de un mecanismo de producción, 
transporte y distribución de 
productos dependientes de 
medios técnicos. Con la llegada 
del ordenador también estamos 
delegando cada vez más nuestras 
capacidades intelectuales a las 
máquinas...

Si esta breve introducción a 
las ideas de Jacques Ellul os ha 
gustado, aconsejamos la lectura 
de su ensayo “El sistema técnico. 
La jaula de las sociedades 
contemporáneas”.

Artículo de Fenrir
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El miedo de la libertad
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA CONNIVENCIA CIUDADANA

Los nuevos proyectos del poder
El poder evoluciona y junto a él sus estrategias de 
dominación también. La democracia representativa está 
en crisis, y la confi anza de muchas personas frente a 
la su política se está cayendo des de hace años, como 
testimonio de un abstencionismo electoral cada vez más 
marcado. Mientras que las crisis sociales y ecológicas 
se agravan, los representantes del poder cada vez 
són menos capaces de mantener sus promesas, y las 
contradicciones de un sistema insostenible les explotan 
en las manos cada día más.
Por lo tanto el poder busca una nueva estrategia, que es 
la tendencia de quien gobierna a implicar cada vez más 
activamente a sus propios súbditos en la gestión de su 
propia miseria. Se ha dado cuenta de que si los habitantes 
de una ciudad o de un país tienen la impresión de ser 
parte activa en la gestión de la porción del territorio en 
el que viven, es mucho más fácil que estos se vuelvan 
amigos de las instituciones y estén preparados para 
defender el sistema y los valores que este propaga.
Así que las instituciones locales tienden a adoptar cada 
vez más canales de “planifi cación directa” (sondeos 
online, asambleas públicas etc.) a través de los cuales 
los ciudadanos pueden contribuir en aspectos de poca 
relevancia e ilusionarse de participar activamente en 
la administración de las ciudades y en la gestión del 
poder.
Además, cada vez es más frecuente, ver a grupos 
de ciudadanos o habitantes de algunos barrios 
organizarse dentro de asociaciones o comités, 
a menudo dirigidos por algún concejal o 
político, sobre varias cuestiones respecto 
al territorio en el que viven. Lo que es 
verdad es que la participación o la auto-
organización del ciudadano en estos 
grupos esta promovida, estimulada o 
tolerada por las instituciones cuando 
es funcional para la difusión de los 
valores democráticos, mientras que 
es reprimida y desanimada si corre 
el riesgo de tomar direcciones no 
recuperables por el sistema, por 
ejemplo cuando grupos o individuos 
anti-autoritarios hacen tambalear 
peligrosamente la inofensividad de 
la protesta.
Es idea “inteligente” de 
las izquierdas y de los 
partidos populistas como el 
Movimiento 5 Estrellas, la de 
la democracia participativa, 
que apunta a reducir cada 
vez más las distancias entre 
quien gobierna y quien está 
gobernado, obviamente no 
des de un punto de vista 

material sino des del punto de vista de compartir los 
valores. Pero las diferencias de clase y los privilegios 
entre las diferentes componentes sociales permanecen 
muy marcadas, se omiten del discurso, y ya no implican 
necesariamente una supuesta elección del lado en el que 
estar, si con quien defi ende el poder o quien lo combate. 
Hoy nos encontramos inmersxs en una confi guración 
social totalmente nueva, y de la que aún nos cuesta 
comprender las implicaciones.    
En las zonas urbanizadas, y no solo ahí, está surgiendo 
una nueva comunidad invisible que más que compartir 
la pertenencia a un mismo contexto social y de clase 
(aunque implica sobre todo a la clase media) comparte 
la adherencia a los valores ciudadanos, que de hecho 
son los mismos que propaga el sistema. Al lugar de 
la atomización y de la alienación que caracterizaban 
hasta hace poco tiempo la vida en las ciudades y que 
mantenían a las personas separadas las unas de las otras, 
últimamente está surgiendo una nueva y preocupante 
fuerza de cohesión social de masa: la defensa del sistema 
que nos oprime. Algunos ejemplos preocupantes son 
parte de la crónica de los últimos meses.
Lo que ha sucedido después de los enfrentamientos 
del 1 mayo en Milán contra la abertura de la Expo es 
emblemático. Dos días después de la manifestación que 
ha causado grandes daños a bancos, tiendas y coches de 
lujo, miles de ciudadanos -los medios hablan de 20.000, 

el 1% de la población de milano- han salido a las calles 
armados con esponjitas y desinfectante y 

han limpiado las paredes del centro de 
la ciudad de los indecentes escritos 
que dejaron los manifestantes, bajo 
el eslogan “¡Que nadie toque Milano!”. 
Una idea del PD [Partido Democratico] 
vendida por “movimiento espontáneo 
de los milaneses y ciudadanos” en 
revuelta contra la que describen como 
“violencia devastadora” -no contra la 
expo sino- contra el centro de la ciudad, 
su corazón, su imagen, su vitrina 
frente a los turistas y visitantes. Una 
idea que efectivamente ha recogido 
números impresionantes y revela 
cuanta gente hay compartiendo los 
valores que el sistema les ha hecho 
tragar con facilidad. Des del palco de 
la manifestación, como está previsto, 
alcalde y asesores no han perdido 
la ocasión para condenar el “abuso 
y la violencia” de los manifestantes 
exaltando el prestigio que la Expo 
habría dado a la ciudad.
Un verdadero ejemplo de democracia 
participativa, de auto-organización 
des de abajo (pilotada) por la 
ciudadanía hacia el objetivo de 
la defensa del orden establecido. 
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Como en otros casos, son 
fundamentales los instrumentos 
como las redes sociales para 
mantener una conexión directa 
(o supuestamente directa) entre 
ciudadanos e instituciones y 
para difundir rápidamente citas 
como esta para implicar a los 
ciudadanos más voluntariosos. 
Después del éxito de “¡Que nadie 
toque Milano!”, la administración 
de la ciudad ha pensado seguir 
alargando la brecha que se abrió 
en la confi anza de los ciudadanos 
hacia las instituciones, e idear 
otras iniciativas de participación 
directa. Así ha nacido 
#bellamilano (con la almohadilla, 
para estar más a la moda), en 
la que participan asociaciones para 
la tutela de los bienes comunes 
(de esas que se comprometen en 
la lucha contra los grafi tis en los 
comités de inquilinos de las casas 
populares, des de las asociaciones 
de comerciantes hasta los comités 
de barrio), las empresas de limpieza 
del ayuntamiento -que ponen a 
disposición los instrumentos y la 
maquinaria necesaria- y ciudadanos 
voluntarios que quieren ayudar 
a limpiar diferentes zonas de la 
ciudad de pintadas, basura, etc., 
“para continuar con el compromiso 
de implicación de los ciudadanos 
de cuidar sus ciudades”. Por otra 
parte, en otra iniciativa organizada 
por el Ayuntamiento de Lombardia, 
Protección Civil y otras entidades 
han visto implicados a los ciudadanos 
milaneses en las operaciones de 
limpieza del rio Lamboro para 
prevenir las inundaciones.
Surge la sospecha de que estas 
estrategias de las instituciones 
milanesas tienen algo que ver 
con el proyecto “100 Resilient 
Cities” promovido por la Fundación 

Rockefeller” - si, la misma que 
en el siglo pasado ha fi nanciado 
la difusión de la eugenética, de 
la “revolución verde” y de las 
biotecnologias en todo el mundo. De 
hecho la Fundación Rockefeller ha 
destinado 100 millones de dólares 
a las ciudades seleccionadas para 
este proyecto -entre las que hay 
Milano-, y se propone ayudarlas 
a volverse más resilientes. Por 
resiliencia se entiende la capacidad 
de un organismo para adaptarse 
a las emergencias y a los cambios 
climáticos, sociales, económicos: 
en el caso de las ciudades, ideando 
estrategias de adaptación frente a 
eventos imprevistos como desastres 
naturales, revueltas urbanas 
o cualquier cosa, y aplicando 
estrategias urbanas de recualifi cación 
en las zonas periféricas. Entre las 
diferentes áreas de intervención 
hay una que se llama “resiliencia 
social y de la colectividad”. Pero es 
difícil encontrar información sobre 
los proyectos concretos que tiene, 
que por lo que parece se mantienen 
ocultos.

Los valores del sistema
De estos ejemplos surge uno de 
los valores fundadores de la vida 
del ciudadano metropolitano, 
bien integrado, de clase media: la 
defensa de la decencia. La defensa 
de la decencia es la desesperada 
defesa de la apariencia. Mientras 
que el espacio urbano en el que nos 
movemos se vea limpio, ordenado 
y organizado, y la rutina transcurra 
tranquila y de manera previsible, 
es más fácil ilusionarse pensando 
que no hay problemas en nuestras 
propias vidas ni en el mundo que 
nos rodea. La ciudad debe aparecer 
bonita (una contradicción ya de por 
sí), su reputación y su imagen son 
defendidas, porqué el verdadero 
ciudadano se identifi ca con la ciudad 
en la que vive como un nacionalista 
se identifi ca con la nación. ¿Cuales 
son de hecho las cosas que más 
molestan al ciudadano dotado de 
buen sentido cívico? El hecho de que 
haya quien no paga el billete en los 
medios de transporte públicos, la 
abundancia de excrementos de los 
perros en las aceras, la porquería 
en los parques y en las calles, los 
agujeros en el asfalto, y sobre todo 
la presencia de personas indecentes 
que viven en la ciudad y estropean 
su imagen respetable: prostitutas, 
mendigos, gitanos, migrantes, 
sin techo, vagos, drogadictos, 
vendedores ambulantes, punks, 
okupas, anarquistas... E inadaptados 
de la sociedad, que alteran el sentido 
estético del buen ciudadano y dañan 
su sueño de ciudad totalitaria 
(además de hacer bajar el valor 
adquisitivo de los inmuebles de la 
zona).
Otras noticias recientes de crónica 
italiana hablan de grupos de 
ciudadanos que se auto-organizan 
junto a grupos de extrema derecha 
contra la llegada de personas 
migrantes destinadas a ser alojadas 
en estructuras de su territorio. 
Esto ha sucedido durante el mes 
de mayo 2015 en Marino, en las 
puertas de Roma, donde la protesta 
ha culminado con un ataque a la 
estructura preparada para albergar a 
los migrantes, y se ha repetido en la 
misma provincia romana (en Casale 
San Nicola), en julio: Donde durante 
tres meses los habitantes han 
organizado un piquete permanente 
cerca de la ex escuela donde habrían 
tenido que ser destinadas las 100 
personas migrantes, bloqueando la 
calle para no dejar pasar a nadie y 
cantando el himno nacional.  Casa 
Pound [grupo fascista] también se ha 
unido a las protestas de los vecinos 
ya que ha encontrado terreno fértil 
para sus propias ideas xenófobas y 
nacionalistas. 
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Cuando ha llegado un autobús con 
algunas de las personas destinadas a 
la ex escuela, los militantes de Casa 
Pound y los habitantes de la zona han 
intentado bloquearlo enfrentándose 
con las fuerzas del orden.
Una escena similar sucedía casi al 
mismo tiempo en Quinto de Treviso, 
cuando los residentes (apoyados por 
Forza Nuova [otro grupo fascista]) han 
llevado a cabo dos días de protestas 
por la llegada de 100 refugiados. 
Durante la noche algunos de ellos 
han entrado en los apartamentos 
destinados a los refugiados y han 
tirado a la calle muebles, colchones y 
otros objetos para quemarlos, otros 
han acampado con tiendas delante 
de las viviendas. Así han conseguido 
convencer a las instituciones para 
que cambiasen la estructura en la 
que las personas migrantes habrían 
sido destinadas.
En este y en otros casos, la auto-
organización de los ciudadanos 
y su implicación en la “gestión 
del territorio” adquiere explícitas 
connotaciones racistas y xenófobas 
y reflexiona sobre los valores 
realmente compartidos por algunas 
comunidades, que por supuesto no 
son la solidaridad, el apoyo mutuo y 
el antifascismo sino la defensa de la 
propiedad y el miedo al extranjero.
“Emergencia y seguridad” es un 
concepto que ya se ha vuelto de 
uso común en los últimos años. 
Mass media y políticos han creado 
meticulosamente un clima de terror 
constante y desconfianza hacia el 
otrx (normalmente extranjero) para 
justificar la militarización (cada vez 
mayor) de las calles y el aumento de 
la vigilancia. Telediarios y periódicos 
amplifican y hacen resaltar las 
noticias más espectaculares hablando 
de asaltos violentos, violaciones, 
homicidios y atracos, especialmente 
si son realizados por personas no 
blancas o no italianas, para fomentar 
más miedo y la demanda de más 
seguridad.
La instalación de cada vez más 
cámaras de vigilancia y el envío a 
las calles de un número siempre 
mayor de patrullas de policías o 
militares no son impuestos, sino 
solicitados directamente por los 
habitantes de la ciudad atiborrados 
por la propaganda mediática, que 
viven en la desconfianza y en el 
miedo, convencidos de no poder 
salir más a la calle sin algún tipo 
de protección. Cuando ni siquiera 
el Estado es capaz de satisfacer la 
creciente demanda de seguridad 
que solicitan lxs ciudadanxs, estos se 
auto-organizan en rondas nocturnas 
de barrio o a la caza de ilegales,  
prostitutas y “zingaros” (a menudo 

dirigidos por grupos neo-fascistas 
que han entendido bien que es lo 
que a la gente le interesa).
Los proyectos de Control del 
Vecindario (Neighbourhood Watch), 
que nacieron en los Estados Unidos 
durante los años 60-70 y después 
fueron exportados a Inglaterra, 
también se están difundiendo 
en Italia. Estos grupos ya están 
activos en más de 110 municipios 
de Italia, formados por ciudadanos 
voluntarios, que se auto-organizan 
para controlar la zona entorno de 
sus propias viviendas, señalando a 
personas o movimientos sospechosos 
para prevenir robos, grafitis, 
vandalismo y así sucesivamente. Así, 
la colaboración entre vecinos para el 
control de la seguridad del territorio 
en el que viven contribuye a aliviar 
el trabajo de las fuerzas del orden y 
a reforzar un sentido de comunidad 
basada en la clausura y en la defensa 
de la propiedad privada, resultando 
extremadamente útil para el 
sistema.

El uso del concepto de legalidad -
estrechamente vinculado con el 
de seguridad -como división entre 
justo y erróneo, ya forma parte de 
la mentalidad común. Hace tiempo 
que las instituciones hacen un 
llamamiento a los ciudadanos para 
que denuncien las situaciones de 
ilegalidad que noten en las zonas 
donde viven: ocupaciones de casas, 
venda de droga, vendedores ilegales, 
robos etc. invitando a la delación. Y 
funciona. No es una novedad que 
sean justo los “buenos ciudadanos”, 
aún más que la policía, los verdaderos 
responsables de la detención de 
muchas personas dedicadas a 
actividades ilegales, con su velocidad 
para llamar a las fuerzas del orden 
cuando algo anormal resalta en sus 
rutinas cotidianas. Los barrios tienen 
mil ojos, detrás de cada ventana... 
Por la defensa de la legalidad y por 
el proprio sentido de deber cívico, 
los ciudadanos más cobardes quizás 

también se descubren héroes y están 
dispuestos a arriesgar su propia vida 
para detener a un atracador, un 
ladrón, quien rompe una vitrina o 
escapa de la policía (sin ni siquiera 
conocer porqué lo hace).
Hay que decir que tal vez los 
ciudadanos no solo la toman con 
quien es extranjero o subversivo, 
sino también con las instituciones 
y los políticos locales, aunque 
seguramente con mucha menos rabia. 
En estos años han nacido una serie 
de comités y grupos de ciudadanos 
que se organizan y se movilizan 
en oposición a algunos proyectos 
específicos de las instituciones 
respecto al territorio en el que viven, 
quizás con intenciones admirables 
(salvar algunos espacios verdes de 
la especulación sobre construcción 
o de nuevas infraestructuras para 
transportes etc.) pero que realmente 
nunca consiguen ponerse en una 
perspectiva de conflictividad con 
el poder ni profundizar la propia 
crítica hiendo más allá del objetivo 
práctico inmediato que se han 
puesto. Normalmente estos comités 
de protesta reúnen ciudadanos 
que provienen de ambientes de 
izquierda, aunque últimamente cada 
vez más grupos de derecha intentan 
infiltrarse en estos movimientos.
El discurso que se aplica es claramente 
reformista ya que la protesta está 
muy atenta a no salir de los límites 
de la legalidad, y la mediación con el 
poder es el único horizonte concebible 
de victoria. Por esto las instituciones 
no se preocupan de reprimir a estos 
movimientos ya que son totalmente 
inofensivos. Además son un buen 
terreno de reclutamiento para 
partidos de izquierdas o populistas 
en búsqueda de nuevos adherentes.
Los movimientos sociales han 
contribuido enormemente a crear 
esta mentalidad de mediación con 
el poder. Especialmente des de los 
años 80 en adelante, los diferentes 
movimientos reformistas y para los 
derechos civiles que pedían incluir en 
la sociedad algunos grupos oprimidos 
y que reivindicaban la reforma de 
algunos aspectos del poder sin poner 
nunca en discusión su existencia, no 
han hecho nada más que reforzar 
el sistema enseñándole como 
aparecer más inclusivo y benévolo. 
La satisfacción de peticiones 
parciales que no cambian nada de 
la naturaleza del dominio siempre 
ha servido para apagar des del 
principio la rebelión de la mayoría 
de las personas y para apartar 
(incluso con el uso de la violencia) 
a aquellos pocos irreductibles que 
en cambio amenazan con volverse 
verdaderamente peligrosos.
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Hoy, partidos como el Movimiento 
5 Estrellas no solo se sientan en el 
parlamento sino que están siempre 
preparados para implicarse en muchos 
de los comités ciudadanos que nacen 
espontáneamente contra algunos 
proyectos del territorio, con la idea 
de un participación activa de todos 
para mejorar juntos la democracia. 
Obviamente representantes de 
partidos, instituciones locales o 
asociaciones políticas hacen incluso 
de perros guardianes de las protesta, 
garantizando que esta no salga nunca 
de la frontera de la estéril indignación 
civil o de los límites de la legalidad 
(excepto alguna acción simbólica de 
desobediencia civil que puede ser 
concedida, tal vez, para encender 
la atención de los mass media). En 
el caso de que alguien no alineado 
superase aquella línea, no dudan en 
desvincularse y tomar distancias que 
dejan bien claro cuál es el límite que 
no se puede superar.
Por lo tanto la legalidad permanece 
uno de los criterios primarios 
e imprescindibles de estas 
movilizaciones. Cuando un grupo de 
ciudadanos protesta contra una obra 
nociva, por ejemplo, ¿qué métodos 
se usan y qué motivaciones se 
expresan? Normalmente se usan 
todos los instrumentos legales 
concedidos por la democracia: 
recursos al tar, habilidades de los 
técnicos y expertos, recogidas 
de fi rmas para depositar en el 
parlamento, adquisición de terrenos 
en el lugar de las futuras obras, etc. 
A menudo más que la nocividad de 
la obra en sí, lo que se denuncia es la 
ilegalidad. Los contratos amañados, 
los tratos con la mafi a de las empresas 
implicadas en obras, la falta de todas 
las autorizaciones... los diferentes 
eslóganes pintados en las paredes y 
en las montañas como EXPO=MAFIA 
o TAV=MAFIA no nos 
dicen nada sobre 
la nocividad de 
las obras sino que 
solo denuncian la 
ilegalidad de algunos 
aspectos de su 
realización.
Incluso muchos 
de los llamados 
“antagonistas” y 
grupos de izquierda 
radical a menudo 
caen en este juego, 
y en vez de hacer un 
discurso más amplio 
contra el Estado y 
sus leyes, refuerzan 
involuntariamente 
los valores del 

sistema como la legalidad, 
utilizándolos, cuando les es cómodo 
para sus fi nalidades. Si la policía 
golpea y hiere a los manifestantes 
en una manifestación, estos últimos 
denuncian públicamente la ilegalidad 
de las hazañas de la policía y su 
manera de actuar fuera de sus 
propias reglas. Tal vez la denuncia 
no solo es fi gurada, sino real. ¿No 
es quizás absurdo  denunciar a los 
defensores de las leyes... su no-
respeto de las leyes? Esto indica un 
estupor respecto al hecho de que 

las leyes, en vez de protegernos, 
se utilizan contra nosotrxs. ¿Estos 
“antagonistas” quizás pensaban que 
la naturaleza de las leyes fuese la 
defensa de un ideal de justicia, en vez 
de la defensa del orden establecido 
basado en el privilegio y en el poder 
de pocos?
Por lo tanto estos son los valores que 
los ciudadanos han asimilado después 
de años de propaganda mediática, 
los valores que defi enden poniéndose 
en juego directamente para proteger 
la democracia: decencia, seguridad, 
legalidad, además de la propiedad 
privada y los privilegios. La lección 
que el poder ha enseñado, ha sido 
demasiado bien aprendida por sus 
súbditos, hasta el punto de que tal 
vez la situación ha dado un vuelco. 

Ahora estos últimos son los que 
acusan al poder de ser corrupto, 
los que se quejan de los políticos, 
policías y magistrados que no actúan 
de manera totalmente legal, ¡o los 
acusan de no garantizar a la ciudad 
bastante seguridad! ¡El ciudadano 
medio se ha vuelto más policía que 
el mismo policía en defensa de las 
leyes y de los valores del Estado!
La ciudadanía defi ende sus propios 
derechos democráticos, la propiedad 
y la legalidad, a menudo adoptando 
un rol activo al asegurar al poder la 
paz social. No son raros los casos 
de ciudadanos (de cualquier franja 
social, des del vendedor ambulante 
inmigrante hasta el empleado) que se 
ponen en juego, incluso arriesgando 
sus propias vidas, para detener 
a quien realiza acciones ilegales 
y entregarlo a las autoridades... 
la mayoría de las personas en la 
sociedad actual eligen respetar los 
abusos, la opresión y el dominio 
sobre el que se basa el sistema social 
en el que viven, otras eligen ser 
activamente cómplices del poder; 
no tiene sentido seguir viendo a los 
ciudadanos como nuestros posibles 
aliados, ya que a menudo son 
nuestros posibles enemigos, al estar 
preparados para llamar a la policía 
o intervenir directamente cada vez 
que se interrumpa su querida paz 
social.
Ya no es tiempo de tener confi anza 
o falsas expectativas en las masas 
educadas según los valores de la 
actual civilización industrial, puesto 
que la mayoría de las personas ya 
han perdido el sentido de lo que es 
la vida y la libertad, a favor de una 
mentalidad vacía y alienada. 
Por supuesto que hay y siempre 
habrá individuos, lamentablemente 

cada vez más raros, 
que se revelan a la 
moral y a los valores 
dominantes, pero 
para nuestro recorrido 
de subversión no 
podemos depender 
de una cuestión 
numérica de 
complicidades. 
¡Lejos de desanimarnos 
por esto, seguimos 
adelante con nuestros 
recorridos y nuestros 
proyectos basados en la 
afinidad real y en el odio 
hacia la autoridad!
Artículo de: Fenrir

El miedo
a la libertad

crea el orgullo 
de ser esclavxs
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Una problemática ineludible en 
nuestra época

No hay duda de que hoy asistimos a 
un proceso acelerado de devastación 
medioambiental producto de 
la explotación desarrollada por 
siglos por la civilización y su 
contemporánea forma autoritaria-
capitalista.
Intentando salvar fuentes de poder y 
riqueza, el sistema de dominación y 
quienes lo sustentan han adquirido 
hoy un disfraz ecológico y echan 
mano a diversas estrategias de 
dilatación de la crisis ambiental en 
curso. Así, desde hace unos cuantos 
años hemos visto la proliferación de 
una “cultura ecológica” promovida 
desde el sistema y sus empresas, 
apareciendo toda una gama de 
“eco-empresas”, “sellos verdes” en 
conocidas marcas del capitalismo, 
y explotación de recursos naturales 
con criterios “amigables con el 
medioambiente”. Y en paralelo a 
estas estrategias se desarrollan ciertas 
políticas públicas y una creciente 
oferta de carreras profesionales 
bajo la idea del llamado “desarrollo 
sustentable”.
En estas estas lógicas, cuyo 
objetivo es afi anzar la dominación 
y la explotación de la Tierra, los 
anárquicxs/antiautoritarixs no 
podemos confi ar ni mucho menos 
reforzarlas por acción u omisión en 
nuestro quehacer por la Liberación 
Total.

El capitalismo verde, las 
reivindicaciones ambientalistas y 

las luchas sin propuesta de ofensiva.
En nuestra época actual, una 

de las expresiones delsistema 
de dominación consiste en el 
paradigma del “capitalismo verde”, 
el cual, ansioso por sacar provecho 
de la crisis ambiental, promueve la 
idea de que un “consumo verde” 
sería una clave esencial para salvarel 
planeta.
Se difunde así una conciencia y 
prácticas supuestamente ecológicas 
que sirven por un lado para 
desarrollar y afi anzar un nuevo y 
lucrativo ciclo de producción y 
consumo, y por otro lado es utilizado 
para cohesionar a toda la estructura 
social en una “comunidad verde” 
cuyo elemento aglutinador pareciera 
ser la idea de la continuidad de 
la vida en la Tierra. Con esta 
estrategia, el dominio genera para 
sí mismo nuevas perspectivas de 
generación de riqueza, al mismo 
tiempo que -anteponiéndose a 
crisis futuras- busca profundizar su 
poder bajo un discurso que anule 
las contradicciones y confl ictos al 
interior de la sociedad.
Mientras esto ocurre, diversas 
iniciativas y luchas se levantan en 
contra de la devastación ambiental 
y sus variadas expresiones. 
Megaproyectos de extracción de 
los llamados “recursos” naturales, 
construcción de infraestructuras 
urbanas que arrasan con bosques, 
lagos y montañas milenarios, 
construcción de plantas hidro 
y termoeléctricas, etc., son hoy 
cuestionados y rechazados por 
luchas cada vez más masivas.
Sin embargo, muchas de estas 
iniciativas no rompen con la 
totalidad de valores y relaciones 
promovidas por la civilización y 
su expresión capitalista-autoritaria. 

Así, la idea antropocentrista de la 
Naturaleza como un “recurso” al 
servicio de la especie humana es 
un elemento recurrente en luchas 
ambientales que podemos ver a 
nuestro alrededor (HydroAysén, 
Alto Maipo, etc). La misma idea del 
“ambientalismo” tiende a reproducir 
la lógica de especialización y los roles 
pre-establecidos a la hora de luchar 
contra un aspecto puntual, parcial 
y específi co de la dominación. Bajo 
estas lógicas, las estructuras de poder 
y la existencia del Estado suelen no 
ser cuestionadas, sino que reforzadas 
a través de discursos ciudadanos 
y prácticas peticionistas (fi rmas 
ante parlamentarios, propuestas 
de ley, partidos ecologistas, etc.) 
que buscan frenar proyectos a 
través de la institucionalidad del 
orden social demandando “mayores 
regulaciones” hacia las empresas 
por parte de las autoridades.
Propio de las luchas ciudadanistas 
es también el discurso pacifi sta que 
busca desmarcarse de cualquier 
expresión de cólera o lucha frontal 
materializada en la violencia 
y el ataque directo contra los 
explotadores y quienes los defi enden 
y protegen.
Caso aparte es el reciente 
fl orecimiento de individuxs y 
grupos “libertarios” y anarquistas 
que llaman a volver a la Tierra, 
denunciando las lógicas de poder 
presentes en la devastación 
ambiental y generando conciencia 
sobre prácticas de autosustento. 
Estas iniciativas son valorables, 
pero muchas veces carecen de una 
perspectiva de destrucción y ataque 
directo contras lxs responsables de la 
devastación ambiental, quedándose 
en la difusión de la denuncia y en 

Devastación ambiental 
y confrontación con el poder. 
develando al enemigo propagando su destrucción
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darnos consejos útiles sobre prácticas 
ecológicas autogestionarias.

La perspectiva anárquica del 
ataque multiforme contra los/as 

verdaderos/as responsables.
Una praxis anárquica combativa 
debiera sin duda saber poner en 
evidencia que las problemáticas 
medioambientales son solo un 
aspecto de las lógicas de poder 
imperantes en la sociedad civilizada-
capitalista. En esto, los grados 
de responsabilidad van desde 
la ideología del especismo y el 
progreso civilizado reproducida por 
gran parte de la población, hasta 
los/as dueños/as, representantes y 
defensores/as de la empresas que 
devastan la naturaleza. Un accionar 
anárquico en ofensiva debe apuntar 
su crítica a la responsabilidad de 
los/as ciudadanos/as, aunque sin 
equiparar su responsabilidad con 
la de quienes forman parte de las 
estructuras de poder político y 
económico que se enriquecen con 
el dominio y explotación de la 
naturaleza. Contra estos últimos 
es necesario desatar prácticas de 
ofensiva sin contemplaciones.
La explotación de la naturaleza es 
entonces el resultado de estructuras 
sociales de poder y dominación que 
deben ser atacadas apuntando a su 
destrucción.
Un pronunciamiento anárquico 
sobre el tema debiera entonces 
comenzar por identifi car claramente 
al enemigo llamando a atacarle, 
mientras en paralelo se propagan 
prácticas de autogestión y autonomía 
difundiendo y materializando la 
idea cortar nuestra dependencia 
con el sistema.
Junto a ello, es esencial asumir que 
toda intervención anárquica debe 
apuntar al desborde de cualquier 
lucha específi ca, propagando una 
crítica práctica radical que eche por 
la borda toda ilusión peticionista 
y democrática, apuntando en la 
perspectiva de la confrontación 
contra el poder y la propagación de 
nuestros valores de vida en lucha, 
como la libre asociación a través de 
la afi nidad por la Liberación Total: 
humana, animal y de la Tierra. En 

esto, es tremendamente esencial y 
necesario actuar por nuestra propia 
cuenta sin esperar convocatorias 
o movilizaciones de otros, 
potenciando nuestra autonomía a 
través de la organización informal 
entre compañerxs afi nes.
El llamado es entonces a propagar 
por todos lados el antagonismo con 
el orden social en todas sus formas, 
difundiendo y practicando con 
propaganda y acción la idea de la 
destrucción total de la dominación 
y combatiendo toda falsa oposición 
contra el poder y su modo de vida 
autoritario, alienado y mercantil.
Tenemos a nuestro alcance la 
experiencia fresca de las células 
horizontales auto-organizadas del 
Frente de Liberación de la Tierra 

a lo largo y ancho del mundo. 
Tenemos en la memoria el recuerdo 
vivo de Remy (Francia) y todxs 
lxs guerrerxs que han caído en los 
combates contra la depredación de 
la civilización capitalista-autoritaria.
No olvidamos que somos parte de 
la Naturaleza y la defenderemos 
atacando toda expresión de poder 
y mercantilización de los seres 
humanos, de otras especies y de la 
Tierra en su conjunto.
¡Que la ofensiva antiautoritaria 
arrase contra el capitalismo 
verde, sus falsos/as críticos/as y 
contra toda autoridad!

Articulo de: Contra Toda Autoridad 
n.2 – Mayo 2015 Chile
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Cuando pienso en las luchas que llevo 
adelante contra el sistema, me doy cuenta 
de hasta qué punto el poder ha llegado a 
insinuarse en mi intimidad. Me basta pensar 
en algunos años atrás cuando la tecnología 
en mi cotidianidad no era tan presente y 
fuerte, y lo difícil que es hoy no dejarla 
entrar en cada uno de mis pensamientos y 
gestos.

La era en la que vivimos es la era del 
capitalismo tecnológico y para entender 
cómo se mueve el poder debemos entender 
la tecnología, que influencia nuestra 
vida, nuestros cuerpos y nuestro modo de 
pensar.

Leyendo los libros que hablan de luchas 
pasadas también veo un desnivel de 
fuerzas cada vez mayor entre el pasado y el 
presente: mientras que hasta hace un siglo 
era posible luchar contra el enemigo con sus 
mismas armas (fusiles, pistolas) hoy esto 
es imposible por la gran cantidad de armas 
tecnológicas irreproducibles sin el aparato 
extremadamente complicado que las 
sostiene (centros de investigación, 
experiencia científica, materiales 
y organismos genéticamente y 
atómicamente manipulados) que se 
encuentran en manos del enemigo.

A partir del momento en que la 
industria ha perdido el control 
del mundo, la guerra se ha vuelto 
industrial. Hoy la ciencia constituye 
la base de las fuerzas productivas, 
la economía se prolonga en la 
guerra y la guerra se vuelve 
económica, industrial, científica 
y tecnológica. La investigación 
científica, fundamental para nuevos 
descubrimientos tecnológicos, 
financia, produce y sostiene las 
guerras de todo el mundo.

Así la tecnología se vuelve la continuación 
de la política, de la guerra y de la economía 
con otros medios, dando la posibilidad a 
los estados capitalistas de subyugar a otros 
estados y poblaciones de manera cada vez 
más eficaz.

Al mismo tiempo, la industria bélica posee 
armamento y estructuras tecnológicas que 
han creado un sistema de control cada vez 
mayor (videovigilancia) y más preciso en 
el ataque y en la defensa.

Muchos centros de investigación militar 
junto a otras empresas de las que nadie 
sospecha como Google, están realizando 
proyectos ambiciosos para que la guerra 
sea cada vez más mortífera: de hecho 
recientemente Google ha comprado la 
Boston Dynamics, una parte del MIT 
(Instituto de Tecnología de Massachussetts), 
principal cliente del DARPA, la agencia 
del gobierno del Departamento de la 
Defensa de los Estados Unidos encargada 
del desarrollo de nuevas tecnologías para 
uso militar.

En particular Google está concentrando 
muchos de sus recursos en la robótica, sea 
civil o militar ya sabemos que este límite es 
cada vez más ambiguo. De hecho, tenemos 
varios ejemplos en la historia que nos 
confirman lo útiles que han sido los nuevos 
descubrimientos tecnológicos “civiles” en 
el campo militar y viceversa.

En los últimos años han confluido en 
la robótica perspectivas humanísticas, 
lingüísticas y psicológicas para poder 
llegar al robot humanoide que nos ahorre 
los trabajos duros, pequeños y grandes 
inconvenientes del día a día o que pueda 
decidir eliminar a un objetivo sin dejarse 
influenciar por los sentimientos (aunque 
pienso que un soldado ya de por sí no tiene 
muchos sentimientos desde el momento 
en que decide hacer carrera disparando y 
matando a cualquiera obedeciendo una 
orden).

BOSTON DYNAMICS

La Boston Dynamics es una 
empresa de proyectos de ingeniería 
robótica que en los últimos años 
ha creado BigDog, un robot de 
cuatro patas capaz de caminar, 
correr, permanecer en equilibrio si 
lo atropella un peso de hasta 20 kg, 
que analiza los datos del ambiente 
en el que se mueve y sigue a los 
soldados en lugares peligrosos 
y desconocidos como bosques, 
zonas en mal estado, hielo, etc. Por 
ahora el BigDog está preparado 
para apoyar a los soldados, cargar 
hasta 180 kg de equipamiento y es 
totalmente autónomo, o sea que 
no necesita que lo dirijan. Entre 
los otros proyectos en los que 
está trabajando Boston Dynamics 

VISIONES DEL PRESENTE
LA ROBÓTICA APLICADA A LA GUERRA

El robot Big Dog de Boston Dynamics
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también hay un humanoide capaz de 
mantener una conversación.

Todo esto ha sido posible gracias a la 
convergencia de diferentes sectores 
tecnológicos y científicos que se han 
interconectado para alcanzar objetivos 
comunes. Estas ciencias (nanotecnologías, 
biotecnologías, ciencias cognitivas, 
informática), llamadas “tecnologías 
convergentes”, trabajan juntas y querrían 
dar inicio a la era de la inteligencia artificial, 
creando un robot capaz de “comprender” 
lo que está a su alrededor para tomar 
decisiones autónomas.

Hay videos en internet y decenas de noticias 
que presentan nuevos descubrimientos 
tecnológicos militares, y se justifican 
con el leit motiv de siempre “por el 
bien de la humanidad”. De hecho, estos 
robots estarían diseñados para hacer más 
fácil la vida del soldado o sustituirlo en 
situaciones imposibles de afrontar como 
zonas afectadas por armas químicas, para 
alcanzar a heridos bajo los escombros, 
o para sobrevolar y atacar zonas sin 
participación directa de soldados (después 
veremos los diferentes drones-caza).

LA CARRERA DE  
LOS TECNO-ARMAMIENTOS

En Israel se prueban muchos de los 
nuevos prototipos tecnológicos militares. 
Hace algunos años que este estado posee 
varios escudos de acero, los Iron Dome: 
sistemas de defensa semi-autónomos muy 
sofisticados que funcionan las 24 horas del 
día en cualquier condición atmosférica y 
que gracias a su radar captan el lanzamiento 
de un cohete enemigo, identifican su 
trayectoria y lo atacan. Gracias a estos 
escudos, los israelíes se sienten mucho 
más seguros y protegidos y ahora ya están 
pensando en hacer turísticas las zonas más 
afectadas por los cohetes palestinos, vista 
la eficacia con la que son neutralizados con 
estos escudos inteligentes.

A lo largo de la frontera fortificada entre 
Corea del Sur y Corea del Norte se han 
colocado algunos robots-centinela que 
sustituyen a los soldados de la frontera: el 
SGR-1 está dirigido a distancia y percibe 
a los intrusos con sensores de calor y de 
movimiento, además está dotado de una 
cámara con un alcance de hasta cuatro 
kilómetros de distancia durante el día y casi 
dos kilómetros por la noche. Este robot, 
también llamado “el pistolero”, posee 
pistolas con proyectiles de goma, además 
de una metralleta y de un lanzagranadas; 
si una persona se encuentra delante del 
“pistolero” y no conoce la contraseña para 
interactuar con él, se activa una alarma y el 
robot puede disparar con su ametralladora.

En algunos conflictos armados se utiliza 
el Irobot Warrior, una plataforma robótica 

similar a la que se utiliza 
para desactivar bombas. 
Sobre esta plataforma se ha 
montado una ametralladora 
electrónica que dispara 16 
balas por segundo y que, 
dirigiéndose muy cerca 
de la zona considerada 
peligrosa, puede lanzar 
bombas contra el objetivo 
elegido.

La agencia DARPA se 
ha lanzado con gran 
entusiasmo a la robótica, 
para ganar la competición 
entre los ejércitos de los 
diferentes Estados. El 
DARPA sostiene que, 
además, un robot es mucho 
más fiable y la pérdida 
de uno o más robots, no 
provoca un rechazo hacia 
la guerra por parte de la 
opinión pública, como 
sucede con la pérdida de 
humanos. 

Hace muy pocos años que se han creado, 
a través del DARPA, robots bípedos para 
probar instrumentos de protección química: 
para proporcionar condiciones de prueba 
realistas, estos robots simulan la fisiología 
humana interna (controlar la temperatura, 
la humedad y el sudor). Capaces de saltar, 
subir y esquivar obstáculos, son máquinas 
perfectas para afrontar la guerra y ya forman 
parte del ejército de robots pensados y 
construidos por la Boston Dynamics.

Dentro del mismo campo de la robótica, 
el DARPA está trabajando en la armadura 
para soldados “Talos”. Se trata de un 
exoesqueleto diseñado por la sección de 
investigación, desarrollo e ingeniería del 
ejército de EEUU y por el Instituto de 
Tecnología de Massachussetts, que reduce 
el cansancio, da una fuerza sobrehumana 
y protege de los proyectiles de fuego. Está 
dotado de un visor similar a los google 
glass, proporciona informaciones ulteriores 
sobre las zonas cercanas en las que se 
encuentra, incluso en la oscuridad gracias 
a la visión con infrarrojos. Hay sensores 
en la armadura que informan sobre la 
temperatura corporal, las pulsaciones 
cardíacas y el nivel de hidratación, además 
puede llegar a curar automáticamente 
eventuales heridas a través de una espuma 
cicatrizante. Para bloquear balas o objetos 
metálicos y proteger a los soldados del 
fuego, el exoesqueleto Talos está recubierto 
de un extracto de materiales líquidos 
definidos «magneto-reológicos», que 
pueden solidificarse en pocos milisegundos 
si los atraviesa una corriente eléctrica o 
un campo magnético. Creo que esto es 
un ejemplo muy claro de la reclusión del 
humano-máquina dentro de la máquina.

Otros ejemplos para entender mejor como 
la tecnología puede volver los actos de los 
militares cada vez más exasperadamente 
irresponsables son los nuevos drones-caza, 
que ahora pueden despegar y aterrizar 
autónomamente, su vuelo está teledirigido 
y pueden señalar objetivos sensibles para 
atacar en la tierra, en el aire o en el mar. 
Se llaman X-47B y X-47-C, son invisibles 
a los radares y pueden cargar 4 toneladas 
de armas. Estos medios de transporte están 
teledirigidos a distancia por un soldado 
“experto”, al que se le ha encargado dirigir 
hasta el último movimiento: apretar un 
botón y lanzar una bomba o disparar 50 
balas en un segundo sobre ‘objetivos’ (ya 
ni siquiera se les llama seres humanos). 
Otro vehículo similar es el Neuron, un 
dron europeo de combate en cuyo diseño 
también está implicada Finmecanica-
Alenia Aermacchi y Selex Galielo, que ha 
desarrollado el sensor para el estudio y el 
reconocimiento de objetivos. La aeronave 
tiene la capacidad de explotar la inteligencia 
artificial para desarrollar tareas y llevar a 
cabo objetivos de manera casi totalmente 
autónoma.

ITALIA: VANGUARDIA 
 DE LA TECNOLOGÍA BÉLICA 

CON FINMECCANICA
Finmeccanica ha creado desde hace tiempo 
una estructura para la investigación. Esta 
estructura, llamada Mindsh@re , es una 
especie de laboratorio que estudia nuevas 
tecnologías y productos para introducir 
en el mercado bélico. Esta institución 
se articula mediante “comunidades 
tecnológicas”, que son redes temporales 
compuestas por investigadores de las 
empresas, universidades y laboratorios 
privados que trabajan en la creación de 
tecnologías o procesos considerados 

El exoesqueleto Talos de DARPA para los soldados
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estratégicos. Una vez han desarrollado una 
tecnología interesante, estas comunidades 
se cierran y el personal pasa a formar parte 
del departamento especializado en una 
área tecnológica de una de las empresas 
de Finmeccanica. Las “comunidades 
tecnológicas”, como todo Mindsh@re, 
tienen relaciones muy estrechas con el 
mundo universitario y están subdivididas 
en diferentes grupos focalizados, que son 
el verdadero motor de la estructura. 
Se trata de grupos temáticos que 
tratan los detalles de cada tecnología. 
Estos solo son algunos ejemplos de 
estos grupos focalizados: 

- Radar: trabaja con una frecuencia 
radar capaz de descubrir objetivos 
invisibles por los radares normales.

- Sistemas autónomos: es el último 
que ha salido y se ocupa de robótica y 
domótica: está trabajando en el estudio 
de los “snake” (sistemas robóticos que 
pueden actuar y moverse en cualquier 
contexto, y, gracias a esnifadores 
y a sensores de nueva generación, 
pueden analizar y tomar muestras 
del terreno y de los edificios de su 
alrededor). También están diseñando 
“humanoides”, con la colaboración 
del Instituto Italiano de Tecnología de 
Génova, y se encargan de desarrollar 
brazos robóticos parecidos a los de un 
ser humano.

- Material. Se ocupa del desarrollo 
de nano material y del estudio de la 
fotónica. Actualmente trabaja en las 
pinturas radar absorbentes.

PENSAR LAS NUEVAS 
GUERRAS

Cada vez son más frecuentes 
los entrenamientos militares 
en los que se prueban las 
armas tecnológicas más 
mortíferas y en los que se 
simulan escenarios de guerra 
en los centros habitados. 
Un ejemplo reciente es el 
entrenamiento militar en el 
campo social “CONEX15” 
que se ha desarrollado en 
el norte de Suiza, donde 
5.000 militares se han 
movilizado para “simular” 
controles de fronteras, 
asegurar puntos estratégicos 
e infraestructuras críticas, 
combatir y prevenir saqueos 
y sabotajes. O el mayor 
enfrenamiento de la OTAN 
“Trident juncture”, que 
se ha llevado a cabo en 
Cerdeña en octubre del 2015 
y en el que han participado 
36.000 soldados, centenares 
de vehículos, aviones y 
naves para prepararse para 
las guerras del futuro. 
Estos solo son algunos 
ejemplos, hay muchos otros 
entrenamientos militares en 

otros rincones del mundo y es muy difícil 
enterarse.

¡LA TECNOLOGÍA NO ES NEUTRAL!

Más allá de las atrocidades cada vez más 
extremas en las que se basan las guerras, 
creo que se está desenmascarando la 
neutralidad del sistema técnico. Ya no 

podemos decir que la tecnología es buena 
o mala según como la utilicemos: ante todo 
porque tiene la capacidad de modelar todo 
lo que está a su alrededor (seres humanos 
incluidos) volviéndose incontrolable y 
después, porque cada descubrimiento 
tecnológico con finalidades civiles, tanto 
si es el perro robot de compañía como el 
tejido nanotecnológico resistente a los 
ácidos, puede utilizarse en el campo militar. 
En los laboratorios y en las universidades 
cada hallazgo científico es cómplice y 
responsable de la guerra que avanza en el 
mundo y la hace cada vez más mortífera 
y precisa mediante las tecnologías 
convergentes.

Los gobiernos imperialistas hacen la guerra 
a los países tecnológicamente menos 
avanzados para monopolizar los últimos 
recursos del planeta, haciendo cada vez 
más difícil la resistencia de los pueblos 
colonizados. Las guerras de hoy, de ayer y 
de mañana ya son crueles e insensatas; las 
tecnologías cada vez llevan más al extremo 
cualquier  pensamiento descabellado de 
los tecnócratas de la guerra. Los estados 
están ansiosos para llevar al campo de 
batalla sus propios juguetes tecnológicos 
exterminadores. A los soldados, desde 
sus posiciones lejanas incluso a miles de 
kilómetros de los conflictos, sentados 
cómodamente encima de una poltrona 
delante de una pantalla, les parecerá estar 
dentro de un videojuego y dejarán que 
todo lo haga el ordenador, despojándose de 
sus responsabilidades y convencidos de la 
infalibilidad de estas tecnologías.

Artículo de Fenrir
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Entrevista a Sosyal Savas
colectivo anarquista de Turquía

Nos hemos puesto en contacto con el colectivo anarquista de Estambul SOSYAL SAVAS,  que entre otras cosas redactan una 
publicación con este nombre, para hacerles algunas preguntas sobre la complicada situación actual que se vive y respira en los 
territorios turcos y kurdos, y sobre sus posiciones al respecto. La entrevista ha sido realizada pocos días antes de la masacre en 
la manifestación pacifista de Ankara (en la que es evidente la implicación de Erdogan) que aún ha hecho subir más la tensión del 
país. Sucesivamente el mismo colectivo de Sosyal Savas ha recibido un registro dentro de su espacio y algunxs de ellxs tendrán 
que enfrentarse a fuertes acusaciones (más información en pág. 72-73).

1. Para empezar, os haremos 
alguna pregunta general sobre 
el anarquismo en los territorios 
turcos. ¿Diríais que existe un 
movimiento anarquista en el 
país? ¿Cómo es de grande y 
como está difundido? ¿Tenéis 
conexiones entre anarquistas 
de diferentes ciudades y 
países? ¿Sobre qué cuestiones 
se concentran principalmente 
lxs anarquistas? ¿Cómo es 
de importante la cuestión 
kurda? ¿En qué medida los 
acontecimientos del último 
año han influenciado a vuestra 
atención hacia la cuestión 
kurda?

Antes de todo, si excluimos a 
lxs anarquistas que han llevado 
adelante ataques al Imperio 
Otomano en el 1800, la lucha 
anarquista activa tiene sus 
raíces a finales de los años ‘90. 
A finales de los años ‘80 y a 
principios de los ‘90 ha habido 
algunas revistas, publicadas 
por algunos anarquistas que 
querían empezar a discutir sobre 
varios temas en las izquierdas, 
sobre el autoritarismo y sobre 
el anarquismo en los ambientes 
de izquierdas en Turquía. No 
había ningún movimiento o lucha 
contra el capital y el Estado. Pero 
podemos decir que el primer 
momento consciente y totalmente 
obvio ha nacido de estas primeras 
actividades de publicaciones 
anarquistas. Algunxs anarquistas 
han empezado a rechazar el 
servicio militar. Algunxs han sido 
detenidxs y torturadxs. Y este 
movimiento ha tenido una real 
influencia sobre algunas áreas 
políticas y sobre el movimiento 
kurdo que estaba totalmente en 
guerra con el gobierno turco. 
Esta ha sido la primera actividad 

en la que se han visto empeñadas 
muchas personas anarquistas. 
Sin embargo, por un lado estaba 
influenciada por cierta mentalidad 
pacifista. Sucesivamente, a 
finales de los años 90, la juventud 
anarquista ha decidido emprender 
una guerra contra el capital y el 
Estado. Entonces ha empezado a 
organizarse y a realizar acciones 
directas. A principios del 2000, 
lxs anarquistas jóvenes eran 
muy activxs y han empezado 
a conectarse con otras luchas 
sociales. Des de entonces, 
podemos decir que aunque el 
movimiento anarquista no sea 

intenso y fuerte en la guerra 
social, hay un gran número de 
grupos y colectivos que están 
activos en luchas sociales 
como la defensa de la tierra, la 
liberación animal, la guerra de 
clases, movimientos LGBTQIA, 
feministas, anti-militaristas, anti-
fascistas, anti-gobierno y también 
en el movimiento por la liberación 
kurda. Aunque muchos de estos 
grupos de diferentes ciudades 
no tengan relaciones regulares y 
formales entre ellxs, tienen algunas 
conexiones, y relaciones de apoyo 

mutuo y solidaridad. Algunos 
grupos pueden tener problemas 
unos con otros, pero esto no es 
algo muy común ni muy visible. 
Los grupos o las individualidades 
que tienen críticas hacia lxs otrxs 
se unen en el momento en el que 
hay problemas comunes.

En cuanto al movimiento de 
liberación kurdo, entre lxs 
anarquistas hay puntos en común 
y puntos de  desacuerdo.

El terreno común es la solidaridad 
con el movimiento kurdo contra 
el gobierno turco. Hay diferencias 
de visión sobre las modalidades 

de intervención, o sobre cómo 
mostrar solidaridad al movimiento 
kurdo de liberación. La parte 
complicada del debate sobre la 
liberación kurda está en estos 
puntos de desacuerdo.

Durante dos elecciones, algunxs 
anarquistas han trabajado para 
el HDP (Partido Democrático 
del Pueblo), que es una parte del 
movimiento de liberación kurdo 
y que incluye a algunas personas 
de izquierdas de las ciudades 
occidentales de Turquía. En vista 

de las próximas elecciones del 1 
de noviembre, empezarán a hacer 
propaganda del HDP contra el 
gobierno turco y del crecimiento 
del racismo y el fascismo. Estos 
anarquistas creen que el HDP 
contiene ideas libertarias y anti-
autoritarias y que por lo tanto 
actúa de este modo. Después de 
que Öcalan, el líder del PKK (el 
partido de los Trabajadores de 
Kurdistán), la vanguardia del 
movimiento kurdo de liberación, 
haya cambiado sus ideas sobre 
la liberación nacional y haya 
adoptado la idea de la autonomía 
democrática para el pueblo kurdo 
en la región, bastantes anarquistas 
han empezado a pensar que el 
movimiento kurdo de liberación 
se estaba transformando hacia 
ideas y prácticas anarquistas. 
Cuando el HDK (el Congreso 
Democrático del Pueblo) se ha 
establecido, algunxs anarquistas 
y anti-autoritarixs se han unido al 
congreso, pero no han encontrado 
lo que se esperaban. Por otro 
lado en la amargura de la guerra 
en la región kurda, continúan 
apoyando al HDK y por lo tanto 
al HDP. Pero hoy algunxs de estxs 
anarquistas se están comportando 
como miembros del HDP con su 

propaganda política, en vez de 
como anarquistas. Algunxs de 
ellxs apoyan al movimiento kurdo 
pero no al movimiento de guerrilla 
kurda que está muy relacionado 
con la violencia. Y podemos 
decir que generalmente estos 
anarquistas tienen una posición 
pacifista por lo cual están contra 
la guerrilla, mientras que apoyan 
al movimiento kurdo que intenta 
entrar al parlamento.

Expresamos nuestra solidaridad 
hacia el movimiento de liberación 
kurdo en las calles y en las 
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situaciones en las que podemos 
mantenernos en contacto con las 
personas de manera horizontal, 
por ejemplo estando al lado 
de lxs activistas kurdxs en las 
barricadas, en los enfrentamientos 
con la policía y con los otros 
instrumentos de guerra del 
Estado, y crear relaciones 
horizontales con las personas 
kurdas, sin imponerles estructuras 
verticales. Pero aunque el PKK 
hable de autonomía y critique 
las estructuras del Estado, sigue 
siendo un organización muy 
jerárquica. Y ni siquiera es 
antiautoritaria. Por lo tanto debería 
ser criticada por cada anarquista, 
todxs caeríamos en un gran error 
si idealizásemos al movimiento 
del PKK como si fuera un partido 
anti-autoritario. Por lo tanto 
nuestra solidaridad debería evitar 
idealizar una resistencia en la que 
no participamos directamente. 
Idealizar puede llevar a  la inacción 
y a la sumisión. Pero de todos 
modos la crítica al movimiento 
debería tener en cuenta el 
discurso que el gobierno turco 
está difundiendo a través de sus 
medios y todos sus instrumentos 
de propaganda.

2. ¿Cuáles son las diferencias 
principales entre como está 
concebido el anarquismo en 
Turquía y en los territorios 
kurdos? ¿Cuales crees que 
son las razones de estas 
diferencias?

Pensamos que tanto los/las 
anarquistas en Turquía como 
en los territorios kurdos están 
influenciadxs principalmente 
por el anarquismo occidental. 
Las luchas anarquistas no tienen 
una historia ni en Turquía ni en 
los territorios kurdos. Siempre 
ha sido una posición filosófica 
que no tiene raíces en las luchas 
sociales. Tenemos que admitir 
que el anarquismo no ha nacido 
en los conflictos sociales directos, 
por lo tanto en la práctica 
tenemos varios obstáculos. Pero 
podemos decir que en Kurdistán 
los/las anarquistas tienen delante 
más obstáculos que nosotrxs 
que vivimos en las ciudades 
occidentales de Turquía. Ellxs, 
además, tienen problemas de 
reconocimiento de su identidad 
con el gobierno turco, así que 
muchxs de ellxs se sienten con 
la necesidad de permanecer en 
sus raíces, es decir el movimiento 
kurdo de liberación contra el 
gobierno turco. Esto porque en 

los territorios kurdos, por más 
que el anarquismo y sus valores 
sean respetados, el movimiento 
político kurdo tiende a no tomar 
en serio a los/las anarquistas, a 
causa de la falta de una tradición 
de lucha. Tanto en Turquía como 
en Kurdistán el anarquismo es 
visto más como una subcultura o 
un modo intelectual de pensar y 
de actuar que como una lucha o 
una guerra contra el poder y sus 
estructuras.

Por lo que respecta a la 
transformación del movimiento 
político kurdo como movimiento 
de liberación nacional hacia 
la autonomía democrática, 
el anarquismo tiene poca 
influencia sobre los líderes 
del movimiento. Ellxs están 
influenciadxs principalmente 
por las ideas de Bookchin sobre 
el confederalismo. Pero vemos 
que aunque tengamos muchas 
críticas sobre el “bookchinismo”, 
esta transformación y su práctica 
pueden crear un ambiente en el que 
el anarquismo puede radicarse, 
o en el que se puede crear una 
discusión sobre el anarquismo.

3. ¿Puedes resumir los 
acontecimientos principales en 
el territorio turco en las últimas 
semanas?

Durante las últimas semanas, el 
conflicto entre el movimiento 
kurdo de liberación y el gobierno 
turco se ha acelerado. Se ha 
convertido casi en una guerra 

civil. Erdogan y el gobierno de 
AKP han aumentado los ataques 
contra todas las estructuras 
políticas kurdas y también contra 
los civiles. En las ciudades 
occidentales, provocando y 
dejando vía libre a sus escuadras 
fascistas, que atacan las oficinas 
del HDP, las instituciones kurdas 
y los comercios kurdos. Muchxs 
ciudadanxs kurdxs que viven 
en las ciudades occidentales 
han sufrido ataques y han sido 
asesinadxs por parte de estos 
grupos fascistas. A menudo hay 
enfrentamientos en los barrios 
entre fascistas y personas kurdas. 
Después de las elecciones del 
7 de junio, en las que el HDP 
ha conseguido entrar en el 
parlamento, ha empezado el fin de 
la era de Erdoğan y del gobierno 
del AKP. Han perdido el poder del 
partido único. Entonces el HDP se 
ha vuelto el objetivo de todos los 
ataques fascistas. La policía y las 
fuerzas militares han empezado 
a aumentar los ataques hacia las 
personas kurdas y hacia los otros 
movimientos revolucionarios. 
Después el 20 de julio ha 
explotado la bomba en Suruç, 
des de aquél momento todo se ha 
precipitado rápidamente. Después 
del asesinato por represalia de 
dos policías, las fuerzas militares 
turcas han empezado operaciones 
contra regiones en las que actúa la 
guerrilla urbana del PKK, además 
de varios asaltos y operaciones 
contra las personas kurdas. 
En varias ciudades kurdas han 

empezado los enfrentamientos, 
seguidos de algunas declaraciones 
de autonomía. Las operaciones 
se han duplicado. Por esto los 
ataques de la guerrilla urbana han 
aumentado, jóvenes milicias en 
las ciudades han creado barricadas 
resistentes en muchos barrios. 
Bastantes soldados y policías 
han sido asesinados en estos 
ataques, y las escuadras fascistas 
han empezado a activarse en las 
ciudades occidentales para atacar 
al HDP, que ha hecho sufrir la 
derrota a Erdoğan y al AKP. Y 
ahora mientras el gobierno ha 
declarado el estado de emergencia 
en algunas ciudades kurdas, los 
fascistas continúan atacando 
a las personas kurdas en las 
ciudades occidentales. En este 
momento las personas kurdas, de 
izquierdas y los/las anarquistas se 
solidarizan entre ellas para hacer 
frente a estos grupos fascistas y a 
los policías en los barrios de las 
ciudades occidentales.

4. ¿Cómo es la atmosfera en el 
país, ahora? ¿Cómo se reflejan 
la represión y la tensión en 
la vida cotidiana tanto de las 
personas comunes como de lxs 
radicales y revolucionarixs?

Si lo que queréis es saber cómo es 
la vida cotidiana de las personas 
en la parte occidental de Turquía, 
la vida se está volviendo más dura 
des del punto de vista económico. 
Especialmente en las grandes 
ciudades, los alquileres han 
aumentado de manera increíble, 

Taksim (Istanbul) invadida por los gases lacrimógenos
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han aumentado los precios 
de todos los alimentos, y las 
pagas mínimas – o pagas que 
son mínimas de verdad – ya 
no son suficientes para nada. 
Respecto a la tensión, excepto 
en esos lugares en los que hay 
los enfrentamientos (como los 
guetos politizados de Estambul, 
Izmir, Adana etc.), la represión 
no está tocando tanto la vida 
de las personas comunes. En 
los guetos de las grandes 
ciudades occidentales quizás los 
trabajadores tienen que cerrar 
sus tiendas durante algunas 
horas de vez en cuando, las 
personas no pueden ir a trabajar 
porque los autobuses no llegan... 
cosas del estilo, pero hasta ahora 
la vida cotidiana en la Turquía 
occidental esta continuando.

En Kurdistán, obviamente, es 
diferente. La razón es que allí 
suceden muchas más acciones 
– en algunas ciudades se puede 
hablar incluso de “guerrilla 
urbana” - y muchas de las personas 
que participan individualmente en 
las acciones no abren sus tiendas 
como protesta. En algunas calles 
que conectan las ciudades, o en 
los barrios, lxs jóvenes del PKK 
(y a veces la misma guerrilla del 
PKK) cortan calles, distribuyen 
propaganda, hacen controles 
de identidad. Los vehículos 
permanecen bloqueados y durante 
horas no pueden pasar.

En ciertos días, en algunas partes 
del Kurdistán, el estado turco está 
imponiendo el toque de queda, 
impidiendo por ejemplo a las 
personas salir de casa durante la 
noche, o limitando el movimiento 
de un lugar a otro. Para las 
personas de izquierdas (entre las 
que hay DHKP-C [Partido-Frente 
revolucionario de liberación del 
pueblo] es la organización más 
fuerte y activa) y los/las radicales 
revolucionarixs del PKK, seguro 
que la tensión de la guerra ha 
crecido. Cualquiera que esté 
dentro de estas organizaciones 
es consciente de esto y se está 
preparando. Están eligiendo 
métodos menos “democráticos” 
para hacer las manifestaciones y 
las acciones. Más que acciones 
de masa están emprendiendo 
acciones de ataque realizadas 
por pequeñas células. Tienen que 
hacerlo por fuerza. Y obviamente 
algunxs de ellxs están entrando en 
clandestinidad al menos hasta que 
no baje la tensión.

5. Aquí los medios solo hablan 
de la guerra actual de Erdoğan 
contra el PKK, pero no hacen 
alusión sobre cuál es la situación 
de otros sectores revolucionarios, 
como el anarquismo. ¿Los/
las anarquistas también 
están siendo golpeadxs por la 
represión? ¿Piensas que las 
intenciones de Erdoğan son 
eliminar cualquier enemigo del 
Estado?

Es verdad que la intención de 
Erdoğan es de “aplastar la cabeza” 
a todxs lxs enemigxs internxs que 
se oponen a su presidencia, pero 
lx anarquistas no están realmente 
golpeadxs por la represión de 
forma directa. Por otrx lado 
nosotrxs, como anarquistas, 
sentimos una fuerte represión 
entorno nuestro, porque en estos 
días, semanas o meses la policía 
aún es más violenta que antes. 
Los policías buscan asfixiar con 
extrema violencia cualquier tipo 
de protesta. Golpean, detienen, 
torturan y asesinan sintiéndose 
perfectamente cómodos haciendo 
esto. Por lo tanto como anarquistas 
que participan habitualmente 
en cada tipo de manifestación 
o protesta de la lucha social, 
afrontamos una represión directa, 
pero no solo como anarquistas.

6. ¿Cuáles son las razones 
estratégicas y políticas que están 
detrás de las últimas decisiones 
de Erdoğan?  

Erdoğan quiere ser el único hombre 
en el poder. Y sus seguidores 
lo tratan como un sultán. Por 

lo tanto, ellos quieren proteger 
a su sultán en el país y entorno 
del país. Tienen la fantasía de 
crear algo como un Imperio neo-
Otomano que apunte a tener una 
gran parte del poder en el Medio 
Oriente. Y él tiene que proteger sus 
grandes riquezas y propiedades. 
El gobierno del AKP y Erdoğan 
son una gran empresa guiada solo 
por el dinero. Tienen aspiraciones 
religiosas y empresariales. Tienen 
la fantasía de un Imperio neo-
Otomano que no quiere prescindir 
del capitalismo global y de la 
sociedad tecno-industrial. Por lo 
tanto quieren proteger todo este 
mecanismo.

7. ¿De qué manera los/las 
anarquistas turcos se han 
implicado y han apoyado la 
resistencia kurda en vuestro 
pueblo? ¿Como trabajáis sobre 
la cuestión curda, en general?

En las ciudades occidentales los 
anarquistas muestran su solidaridad 
con el movimiento kurdo de 
liberación en algunas situaciones 
específicas. Especialmente en 
las calles, contra la policía y lxs 
fascistas. Puedes ver a algunxs 
anarquistas junto a lxs activistas 
por la liberación kurda en los 
enfrentamientos con la policía. 
Por otro lado hay algunos grupos 
anarquistas en Kurdistán, en 
ciudades como Amed, Van y 
Batman. Participan en muchas 
protestas, manifestaciones y 
enfrentamientos en la calle.

Hay diferentes formas 
de implicarse y apoyar la 

resistencia kurda en las ciudades 
occidentales. Después de la 
revolución del Rojava, bastantes 
compañerxs anarquistas de los 
países occidentales han empezado 
a interesarse en las declaraciones 
de autonomía democrática de la 
liberación kurda. Antes del Rojava 
hubo un interés al respecto, pero 
ha sido sobre todo después de 
la resistencia del Rojava que la 
idea de la autonomía democrática 
ha empezado a surgir en la 
región. Des de este momento, 
bastantes compañerxs anarquistas 
especialmente de las ciudades 
kurdas han empezado a acercarse 
más al. Muchxs de ellxs se han 
unido a la lucha contra el ISIS, 
algunxs de ellxs que no han 
ido al Rojava se han quedado y 
han difundido material sobre la 
lucha de YPG/YPJ y PKK. Han 
sentido la necesidad de reducir 
la propaganda anarquista a favor 
de la propaganda del movimiento 
de liberación kurdo, porque la 
liberación del pueblo kurdo debe 
ser la prioridad. Y hay algunxs 
compañerxs, como he dicho, 
especialmente de las ciudades 
occidentales, que apoyan el 
HDP (Partido Democrático del 
Pueblo), que incluye la mayor 
parte del movimiento kurdo. 
Principalmente son personas 
que se oponen des de hace años 
a la lucha armada por parte del 
movimiento kurdo. Pero mientras 
que no apoyan la lucha armada 
contra el gobierno turco, no 
parecen estar realmente en contra 
del parlamentarismo. Algunxs de 
ellxs han llegado a decir que el 
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HDP es un partido prácticamente anarquista, 
sin ninguna jerarquía. Estxs anarquistas han 
hecho  mucha propaganda del HDP durante 
las dos últimas elecciones. Y también hay 
algunxs anarquistas que critican mucho al 
PKK, el HDP y la concesión moderna de la 
democracia pero no dejan de apoyar lo que 
sucede en las calles contra el gobierno y contra 
la policía. Estxs anarquistas no solo quieren 
estar en una posición de solidaridad con otros 
movimientos de liberación o luchas sociales, 
sino que quieren crear sus frentes contra el 
gobierno y las otras estructuras del dominio. 
Por lo tanto también somos solidarixs con el 
movimiento kurdo, pensamos que el término 
‘democrático’ no puede adaptarse al término 
‘autonomía’. Al mismo tiempo sentimos que 
esta situación en Rojava abre espacio para 
discutir de autonomía, democracia y anarquía, 
por lo tanto sentimos que esta experiencia 
es muy importante para nuestra lucha contra 
cada forma de dominio.

8. ¿Cómo os posicionáis fuente al fuerte 
racismo contra las personas kurdas 
presente en la sociedad turca?

En realidad el racismo hacia las personas 
kurdas difiere de región a región. La clase 
también es importante cuando se habla de 
racismo. Las personas turcas de clase alta 
o media, los white-collar, trabajadores de 
cuello blanco (especialmente en el centro 
de las grandes ciudades) son racistas porque 
las personas kurdas son de clase inferior y 
de cultura inferior, y las personas blancas 
ni siquiera quieren verlas. Mientras las 
personas turcas blancas que se conforman 
completamente con el estado y con el sistema 
odian a cualquiera que se salga de la ley o de 
la cultura dominante, por lo tanto no solo a las 
personas kurdas. Obviamente también odian 
muchísimo al PKK, e intentan combinar estas 
dos cosas, por ejemplo odian a las personas 
kurdas porque apoyan al PKK. En realidad 
su racismo es odio, que se parece al racismo 
europeo, odian a las personas de clase-
cultura-raza “inferior”. Estas personas sienten 
prácticamente lo mismo hacia lxs refugiadxs 
sirixs. Las personas kurdas de clase media 
y alta también sienten lo mismo, no importa 
cuál sea su lengua. A veces son incluso 
ellxs, personas kurdas de clase alta, lxs que 
humillan a las personas kurdas. Ni siquiera 
hablo de lo que piensan muchas personas 
kurdas de las personas sirianas, especialmente 
Árabes y Sirianxs. Lxs oprimidxs siempre 
pueden encontrar a otrxs oprimidxs a lxs que 
oprimir, este es el orden natural del sistema. 
Y estos hombres refugiados Árabes Sirianos 
oprimen a las mujeres Árabes Sirianas, y así 
sucesivamente. Para las personas de clase 
inferior de las ciudades turcas de Anatolia, los/
las kurdxs no son una raza inferior, pero son 
traidores y traidoras, personas que les roban 
el trabajo, y ocupan sus ciudades-pueblos-
barrios.  Las personas turcas de clase inferior 
también son uno de los recursos principales 
del Partido Movimiento Nacionalista 
(MHP). Por lo tanto hay conflictos directos, 

y una guerra de baja intensidad entre las 
personas de clase inferior turca y kurda en las 
ciudades occidentales de Turquía. El MHP 
(nacionalistas) también están utilizando la 
rabia – que llega de la propia clase social 
baja, la vida en el geto, etc. - de las personas 
de las clases inferiores contra lxs kurdxs 
y el PKK. Pero cada tipo de movimiento 
intenta manipular la rabia, ¿no? No es algo 
equivocado, es solo un hecho. Anarquistas, 
PKK, ISIS, ejércitos de los Estados, etc., cada 
tipo de movimiento violento intenta manipular 
la rabia. Si no son violentxs, intentan buscar 
una atmosfera “positiva”.

9. ¿Como veis el giro libertario de 
Abdullah Öcalan y del PKK ? Aquí muchxs 
anarquistas y feministas tienen tendencia 
a idealizar mucho la organización de la 
región autónoma de Rojava (y la idea de 
confederalismo democrático) fundada en 
el 2013 después de los eventos de la guerra 
civil siriana. ¿Cual es vuestro punto de vista 
al respecto? ¿La realidad es realmente tan 
maravillosa o solo vemos lo que queremos 
ver?

Los/las anarquistas tienen una idea idealista de 
la revolución. Pero la revolución tiene muchas 
dinámicas (guerra, etc.). Es necesario tener 
una visión del conjunto, sin mirarla des de 
vuestro punto de vista  de la Unión Europea. 
Las personas del Kurdistán son realmente 
pragmáticas. Hacen lo que necesitan hacer 
en este momento. Aún que tengan una idea 
clara de cómo deberían ser las cosas, pueden 
hacer muchas cosas que van contra su clara 
idea, según las necesidades del momento. 
Para poner un ejemplo, podemos hablar de su 
colaboración con los Estados Unidos. Seguro 
que tienen una idea clara sobre el hecho de 
que no quieren invasores, pero también es 
verdad que habría muchos más muertos en 
este momento si no aceptasen ayudas. Estas 
son las dificultades del poner las cosas en 
práctica.

No tenemos una respuesta absoluta para esta 
pregunta. Se pueden probar de entender las 
dinámicas o bien decir simplemente que una 
revolución construida sobre fracasos no es 
en absoluto una revolución. Pero una cosa es 
cierta, debemos ver lo que están haciendo, y 
lo que están haciendo es “poner en práctica”. 
Esto también significa que el camino al que 
esta revolución práctica llevará también 
depende de nosotrxs. Lo pueden aprender de 
nosotrxs (nuestras teorías) y nosotrxs podemos 
aprender de ellxs (práctica, combates...). 
Debemos romper la nacionalización y buscar 
un movimiento internacional real. En la 
perspectiva occidental hay otras realidades, 
y allí puede haber diferentes maneras para 
alcanzar las propias ideas perfectas. Aún que 
las ideas sean prácticamente sin defectos, 
las prácticas puestas en acto pueden ser 
defectuosas. Por ejemplo podemos justificar 
muchas maneras de luchar que utilizamos 
diciendo “Pero vivimos en una ciudad...”. 
Por lo tanto la perfección no existe por 

ningún lado. Con las luchas que tenemos 
donde vivimos hay una conexión indirecta. El 
poder está por todas partes.  Y hay diferentes 
maneras de combatir, diferentes prácticas 
para aplicar. No hay una respuesta clara a esta 
pregunta pero puede haber una manera de 
aclarar las cosas, es decir intentando ver las 
cosas que no funcionan junto a las dinámicas 
que hay en Kurdistán. Y no olvidar nunca que 
incluso mientras escribimos esto, o leéis esto, 
las prácticas pueden cambiar en cualquier 
momento. Porqué esta es una “revolución 
práctica”...

10. Como anarquistas estamos contra 
cualquier religión, pero la cuestión del 
Islam es un poco más complicada. En el 
mundo occidental, los gobiernos utilizan 
lo que grupos islamistas radicales como el 
ISIS están haciendo como justificación para 
difundir aún más racismo e islamofobia 
en la población. En cambio, este racismo 
difundido en la sociedad contribuye al hecho 
de que cada vez más personas musulmanas 
decidan dejar los países capitalistas en los 
que viven y se unan a la “guerra santa” 
con sus hermanos de fe. Es como un perro 
que se muerde la cola. ¿Que pensáis de 
esto? ¿Cómo podemos crear un discurso 
anarquista nuestro contra la religión, que 
no contribuya a la difusión del racismo?

Para nosotrxs un francés blanco que quema 
una copia del Corán en París es diferente de un 
árabe saudí que quema un Corán en la Meca. 
Un inglés blanco que odia a lxs musulmanxs 
en Liverpool es diferente de un paquistaní 
que odia a lxs musulmanxs en Karachi o en 
otro lugar. Es importante preguntarse: ¿qué 
tipo de autoridades hay? ¿Cuál es el principal 
instrumento de opresión? No hay nada que 
celebrar si un sueco odia todas las religiones. 
Pero quizás si este sueco odiase los valores 
europeos e IKEA, entonces si, quizás habría 
motivos para alegrarse. Los/las anarquistas 
tienen que analizar los instrumentos de 
opresión, las ideologías dominantes, las 
estructuras culturales y atacar a las más 
fuertes golpeándolas des de la base. Contra 
todo esto pueden utilizar palabras, imágenes, 
fuego, puños. Estas autoridades pueden ser 
diferentes, por ejemplo la religión en Irán y 
la tecnología en Japon. Lxs anarquistas no 
deberían tener miedo de ser mal interpretadxs. 
Lo importante es atacar y nunca hacer pasos 
atrás, las personas que están molestas por las 
principales autoridades seguro que se unirán.

Los movimientos radicales crean una fractura 
dentro de la vida convencional. Vuelven 
la vida más vivaz, excitante y digna de ser 
vivida. Si este radicalismo es legalizado y 
creado por los movimientos islamistas, ellos 
serán los que organizarán a las personas. La 
rabia puede ser manipulada y organizada 
con facilidad. Si tienen bastante dinero, 
instrumentos de propaganda, fe, materiales 
ideológicos, conexiones, las personas pueden 
organizar cualquier tipo de movimiento.
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11. En la Europa occidental, en la que 
la religión principal era normalmente el 
cristianismo, tendemos a pensar que la 
religión está perdiendo cada vez más su 
poder y su influencia, des del momento 
en que cada vez más personas consideran 
la tecnología, la ciencia y las mercancías 
capitalistas como sus nuevas divinidades, 
y hay una actitud mucho más materialista 
hacia la realidad, las personas parecen ya 
no estar más interesadas en la religión. 
La situación aparece muy diferente en 
otras zonas del mundo. ¿Cuál es el rol de 
la religión en la sociedad turca? ¿Cuales 
creéis que son las razones de esta explosión 
de los grupos islamistas radicales en todo 
el mundo (no solo en Oriente Medio, sino 
también en algunos países africanos, 
por ejemplo Boko Haram)? ¿Pensáis 
que también  puede ser una reacción a la 
globalización y a los valores capitalistas 
occidentales?

Contra la globalización dentro del mundo 
occidental han crecido cosas como el 
“localismo”, la “compra a km cero”, la “vida 
lenta” (slow food etc.). Contra la actitud 
materialista, dentro 
del mundo occidental 
han crecido el “neo-
paganismo” y el “budismo”. 
Estas realidades también 
son reacciones dentro del 
corazón del monstruo. 
Pero estas reacciones son 
más violentas cuando nos 
alejamos un poco del mundo 
occidental. Si reconoces al 
monstruo antes de que entre 
dentro tuyo, te asimile, te quite 
cada poder-arma-instinto, lo 
puedes combatir mejor. Porque 
entonces no tienes que luchas 
también contra ti mismx o 
destruirte a ti mismx. Sientes de 
verdad estar combatiendo contra 
un enemigo. Los grupos radicales 
que son contrarios a los valores 
occidentales como el humanismo, l a 
democracia, la ciencia, etc. aunque no se 
interesen  en el occidente, el occidente se 
interesa en ellos. Porque aunque no siempre 
atacan directamente al mundo occidental, su 
propia existencia y la difusión de su propia 
ideología crea enormes fracturas en los muros 
espirituales del occidente.

En la sociedad turca la religión es más 
importante en algunas regiones, y es más 
importante para las clases pobres. Pero es 
una pregunta difícil. Preferiría hablar de otra 
cosa. En Turquía la familia y las tradiciones 
son muy importantes. Por cada tipo de familia 
hay una infinidad de reglas no escritas. Se 
han desarrollado durante miles de años y han 
llegado hasta hoy. Las tradiciones de la familia 
patriarcal son muy fuertes, estas estructuras 
protegen a la sociedad para que no se derrumbe 
(obviamente sería fantástico si la sociedad se 

derrumbase). En realidad la ilegalidad, estar 
en contra de la ley es algo muy común, las 
personas pueden legitimar muy fácilmente 
la ilegalidad en la sociedad. ¿Pero legitimar 
discursos contra las tradiciones, la familia y 
el privilegio masculino en la sociedad? ¡Muy 
difícil! Obviamente el Islam y otras tradiciones 
de la familia se apoyan recíprocamente en 
muchos casos.

12. ¿Cuáles son las influencias teóricas 
de lxs anarquistas en Turquía? Existen 
publicaciones, editoriales, ferias del libro, 
blogs de contrainformación anarquistas, 
traducciones de textos de otros países, 
debates públicos entre anarquistas sobre 
las perspectivas teóricas y estratégicas?

En realidad en Turquía no hay muchas 
publicaciones. Muchxs anarquistas utilizan 
los medios sociales y algunos webs/blogs. 
Solo hay dos o tres publicaciones, entre las 
que hay nuestra revista Sosyal Savas, algunos 
trípticos, fanzines y octavillas. La web 
Sosyal Savas es la web anarquista más activa 
en Turquía. Está influenciada por las 

i d e a s 
y prácticas anarquistas anti-civilización, 
insurreccionalistas y sociales. Publica un 
montón de noticias de acciones de todo el 
mundo, está en turco pero a veces también 
publicamos alguna cosa en inglés. Hemos 
traducido muchos artículos anarquistas. El 
proyecto Sosyal Savas, es parte de un network 
de publicaciones anarquistas underground 
del 2000. Des de entonces hemos hecho salir 
decenas de publicaciones, casi un centenar 
de revistas, fanzines, panfletos, opúsculos, 
algunas recopilaciones Dvd... Todo material 
que se puede encontrar en internet en nuestras 
redes.

No hay muchos debates públicos entre 
anarquistas, pero hace dos meses unxs 
anarquistas han creado un espacio autónomo 
alquilado en el centro de Estambul y nos 
estamos organizando para crear debates. 
Durante años no hemos tenido ningún 

espacio anarquista en el que los anarquistas 
pudiesen venir y organizar alguna actividad. 
El lugar nuevo se llama infiAl, y su colectivo 
consiste principalmente en anarquistas anti-
civilización, insurreccionalistas y sociales.

13. ¿Hay un interés hacia las ideas de 
liberación animal/ de la tierra y anti-
civilización?

Sí, las ideas de liberación animal/ de la tierra y 
anti-civilización son muy comunes en Turquía, 
y aquí no es algo nuevo. Des de finales de los 
años 90 las actividades anticivilización son 
comunes entre anarquistas, y ha habido muchos 
debates entre anarquistas anti-civilización y 
anarquistas de estilo clásico. Normalmente 
lxs anarquistas anti-civilización son más 
radicales y activistas en las concentraciones y 
en las acciones directas. Muchxs anarquistas 
de todas las tendencias apoyan la liberación 
animal y de la tierra, y llevan adelante alguna 
crítica hacia de la civilización tecno-industrial. 
Pero por lo que respecta al puro primitivismo, 
muchos anarquistas y también algunxs 
anti-civilización tienen críticas al respecto. 
Ha sido casi una moda entre anarquistas 

pero en los últimos años la 
situación ha cambiado. 
Muchxs anarquistas anti-
civilización no quieren 
aislarse de las otras luchas 
sociales, mientras que otrxs 
mantienen su lucha separada 
de otras luchas. En los últimos 
años las acciones directas de 
liberación animal y de la tierra 
se están volviendo cada vez más 
visibles, y el número de ataques 
del ALF/ELF ha crecido en los 
últimos dos años.

14. ¿Existen luchas ecologistas en 
el país (contra mega-proyectos, 
destrucción y contaminación 
del territorio, etc.)? ¿Cómo os 
relacionáis con estas?

En Turquía, la cuestión ecologista 
ha crecido des del 2000. Hay muchos 

movimientos locales ecologistas contra 
centrales hidroeléctricas, proyectos nucleares, 
empresas, todo tipo de minería, turbinas 
eólicas, deforestación, urbanización... 
y muchas de estas luchas nacen de las 
comunidades locales. Los/las anarquistas 
están muy activxs en estos movimientos. 
Participan en todas las luchas que están a su 
alcance. Pero hay algunos obstáculos respecto 
a las tendencias de izquierdas o de derechas 
dentro de estos movimientos. A causa de la 
debilidad del movimiento anarquista en estas 
luchas, no podemos tener una gran influencia 
en estos movimientos. Pero lo importante 
es que los anarquistas reciben mucho 
respeto participando en estos movimientos 
activamente y con sinceridad.

Artículo de: Fenrir
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Infancia, adolescencia y primeras 
lecturas de François Claudius 
Koeningstein
Ravachol está estirado. Tumbado en 
la cama, con una linterna, encima de la 
silla una pistola; típico de un ladrón. 
Mientras su amante, Madeleine 
Labrte, se peina, Ravanchol lee “Le 
Père Peinard” y “L’ebreo errante” 
de Eugène Sue. Esta lectura fue la 
que le impulsó a los ideales 
anarquistas.

François Claudius Koeningstein 
(Ravachol era el nombre de 
su madre) nació en Saint-
Chamond, en el departamento 
de Loira, el 14 de octubre del 
1859, su madre era francesa y su 
padre holandés. Su infancia y 
adolescencia podrían parecerse 
a las vidas de los personajes de 
Sue o los personajes de otros 
romances  social-humanitarios 
parecidos de fi nales del siglo 
diecinueve. Su padre trabajaba 
en la imprenta de Isieux, y su 
madre tejía seda, su padre 
primero maltrató a su madre 
y después la abandonó en la 
miseria, sola con cuatro hijos, 
de los que el más joven solo 
tenía tres meses. 

François Claudis pasó sus 
años de adolescencia en el 
campo trabajando como pastor; más 
tarde trabajó como aprendiz en una 
tintorería y hacia los dieciocho años 
la lectura de “L’Ebreo Errante” y 
algunas conferencias de militantes 
anarquistas y colectivistas le hicieron 
perder la fe y tomar consciencia de los 
problemas sociales. En sus memorias, 
Ravachol explicará: “Con la lectura 
de este volumen empecé a ver 

odiosa la conducta de los curas”. En 
el mismo periodo Ravachol empieza 
a leer las publicaciones anarquistas, 
“Le Prolétaire”, “Le Citoyen de 
Paris”, y en los siguientes años, 
“Le Père Peinard” y “La Révolte”, 
que completan, con indicaciones 
más precisas ideológicamente, 
su formación y sus convicciones 
políticas que hasta aquél momento 
no habían sido teorizadas pero sí 

intuidas a partir de sus experiencias 
personales y de las sugerencias 
sentimentales y románticas de la 
narrativa suplementaria.

“Le Père Peinard” estaba escrito en 
argot [1], la cual cosa contribuía a 
cargarlo de una extraordinaria fuerza 
de penetración hacia los lectores 
populares, llegando a alcanzar las 

veinte mil copias impresas. Así 
es como su director y creador, el 
anarquista Emile Pouget presentaba 
su primer número: “Aunque parezca 
un buen golpe de cabeza y una bonita 
broma, aquí me tenéis haciendo de 
periodista. ¿Como ha sucedido?, 
os lo digo en dos palabras: hacía 
bastante que un montón de ideas 
me pasaban por la cabeza, y esto me 
atormentaba tanto que ni siquiera 

conseguía dormir. Ver este fi  de 
siglo en náuseas, donde todo es 
mentida, ganancia ilícita y rapiña, 
es asistir, con la boca cosida, a todas 
estas engañifas: ¡por dios, no lo 
soportaba más! Me hervía la sangre 
al ver aquellos cerdos del gobierno 
engrasándose con nuestro sudor; 
de aquellos bonitos elementos 
no hay ni uno que valga algo. En 
los Congresos, des de la extrema 
derecha hasta la extrema izquierda, 
solo hay un montón de basura...”. 
Con esta prosa Emile Pouget se 
arrojaba contra la magistratura, 
el ejército, los escándalos 
fi nancieros, las injusticias sociales, 
la burocracia, el parlamento, y los 
socialistas reformistas. “Le Père 
Peinard” también estaba ilustrado 
con viñetas humorísticas de sátira 
política.

La publicación “La Révolte” era 
diferente; no se proponía solo 

como hoja de agitación, sino como 
instrumento de análisis políticos y 
fi losófi cos. En “La Révolte” escribían 
Elisée Réclus y Kropotkin, y tenía 
incluso un suplemento literario. 
El director era Jean Grave, quien 
primero fue zapatero, después 
tipógrafo, y fi nalmente escritor 
anarquista.

EJERCICIOS DE MEMORIA REVOLUCIONARIA

François Claudius Koeningstein, llamado 

Ravachol
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Primeras acciones fuera de la ley
Holocausto y eliminación de los 
valores burgueses i católicos
En los periodos de trabajo de 
Ravachol se alternan periodos de 
desocupación cada vez más largos. 
Para no dejar morir de hambre a su 
familia se acostumbra a ir a robar 
gallinas en los campos cerca de Saint-
Chamond, hasta que no encuentra 
trabajo en Saint-Etienne, donde se 
traslada con toda la familia. En su 
tiempo libre, los domingos, por una 
recompensa de cinco francos, va a 
tocar el acordeón, componiendo, 
imitando a un poeta anarquista muy 
conocido en los alrededores de Saint-
Etienne y de Forez, Céléstin llamado 
“L’Abbrutito”, en alguna velada de 
carácter social, canta esta especie de 
parodia de la Marsigliese:

LIBERTE’, EGALITE’, 
FRATERNITE’

Hijos de la misma patria
No oís esta voz

Que grita a la Democracia
¿A las armas, contra la Burguesía? 

Luchamos por la independencia
Y, por la santa libertad,

Con el esfuerzo de nuestra potencia
Transformamos la sociedad.
Para restablecer la Igualdad

El corazón en cólera tiene que estar lleno,
Reducir a los burgueses en pólvora
Entonces, en vez de tener la guerra,

Tendremos la Fraternidad
¿Porque hace falta traicionarse

en esta tierra, cuando deberíamos
amarnos todos como hermanos?
Nuestros patrones nos dividen

Aplastemos a estos jefes autoritarios,
Motivo de odio y de injusticia,

Pueblo, derrumbemos las fronteras
Gritando: viva la Igualdad.

Además de tocar el acordeón y 
componer versos, en Saint-Etienne 
Ravachol, a causa de los habituales 
periodos de desocupación, también 
empieza su carrera fuera de la 
ley: contrabandista de alcohol, 
falsificador...

En busca de algún metido para salir 
adelante, de un poco de dinero para 
ir tirando y “no para la satisfacción 
de vivir lujosamente y de llenarse de 
oro” - como escribe en sus memorias 
– Ravachol se dedica exclusivamente 
al crimen. Como si obedeciese a 
la teoría de Max Stirner: “Solo a 
través del crimen el individuo podrá 
destruir la potencia del Estado”.

En marzo del 1981 realiza un robo 
en La Corte, en el suburbio de Saint-
Etienne, en la residencia de verano 
de las hermanas Louise y Jenny 
Loy. Antes de abandonar la casa, 
Ravachol amontona las sillas del 
comedor y derrama petróleo encima 
para incendiar la casa. El holocausto 
de las sillas de paja de Viena, fuera 
del contexto del buen salón, se 
vuelve un símbolo de la destrucción 
de los valores burgueses por parte 
del individuo anarquista. 

Ravachol profana el mausoleo 
burgués
Dos meses más tarde, durante la 
noche entre el 14 y el 15 de mayo 
del 1891, Ravachol añade un nuevo 
y, en cierto modo, fantasioso crimen 
a la colección. Cuando se entera de 
que en el cementerio de Saint-Jean-
Bonnefond, cerca de Saint-Etienne, 
fue sepultada, ya des de hacía seis 
meses, la baronesa de Rochetaillé, 
presumiblemente con todas sus joyas, 
decide adueñarse de estas violando 
la tumba. Fuerza la lápida de la 
tumba sin que nadie se dé cuenta 
no obstante el ruido provocado por 

la caída de la lápida y “viendo que 
podía continuar con mi trabajo - 
cuenta Ravachol en sus memorias- he 
bajado y he empezado a arrancar el 
cerco de metal que rodeaba el ataúd 
para usarlo de pinza. Después de 
conseguir romper la parte de afuera 
del ataúd, encontré una segunda caja 
de plomo que rompí sin dificultad. 
Me había llevado una linterna que se 
apagó antes de que pudiese terminar 
toda la operación. Volví a salir para 
ir a buscar flores secas y coronas de 
flores marchitas con las que prendí 
fuego para iluminar la tumba”.

Y continua al estilo de los romances 
que se leen con fervor durante la 
juventud:

“El cadáver comenzaba a estar 
en estado de descomposición, no 
conseguía encontrar los brazos, 
entonces intenté desnudar el cadáver 
y en su vientre encontré muchos 
paquetes que cogí y tiré al suelo. 
Examiné las manos, los brazos y el 
cuello, pero no había ninguna joya. 
Sin encontrar nada y empezando casi 
a ahogarme por el humo de las flores 
y de las coronas quemadas, salí de la 
tumba y me fui pasando por la puerta 
del cementerio que solo se habría des 
de dentro”. Ravachol se dejó engañar 
por el aparato grandilocuente que 
la burguesía de fin de siglo había 
construido en los cementerios para 
celebrar sus propios valores: aunque 
si después detrás de los mármoles de 
las tumbas y dentro de los ataúdes 
de madera de primera calidad no se 
encuentran las joyas de familia, como 
mucho una caja de madera. 
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Del pueblo a la capital: un 
dinamitador  en París
Después de la profanación de la 
tumba de la baronesa Rochetaillée 
Ravachol es detenido por el asesinato, 
con finalidad de robo, de un viejo 
ermitaño muy rico, pero consigue 
huir mientras los policías lo llevan a 
la cárcel, corriendo dos kilómetros y 
con las manillas puestas. Finalmente 
deja Saint-Etienne con un último 
gesto teatral: un suicidio fingido, 
para detener las investigaciones 
de la policía. Tira ropa en el río 
Rodano y deja una nota en la que 
decía: “Compañeros, como no quiero 
ser un juguete para la 
justicia burguesa, y 
cansado de ver perseguir 
a buenos compañeros 
por mi culpa, tomo la 
decisión de terminar con 
esto. Lamento solo no 
haber podido poner en 
un lugar seguro el dinero 
del ermitaño para que 
otros pudiesen usarlo 
para la causa. Firmado: 
Ravachol”
Una vez muerto Ravachol, 
nace León Léger. Con este 
seudónimo, Ravachol se 
traslada a París.
El 1 de Mayo del 
1891 después de los 
enfrentamientos entre la 
policía y los anarquistas 
que organizaron la 
manifestación detienen 
a Decamps, Dardare y 
Leveillé, que sufren una 
condena muy severa, el 
máximo de la pena; el 
tribunal ejecutado por el 
juez Benoit mientras que 
la acusación la sostenía 
el sustituto Bulot, dos nombres 
de los que los otros anarquistas se 
acordaran.
El espectáculo parisino de Léon 
Léger llega justo como organización 
de la venganza anarquista contra 
los dos representantes del orden 
construido. El 11 de marzo Léon 
Léger, acompañado de algunos 
cómplices, entre los que hay una 
mujer que esconde una bomba debajo 
de la falda para pasar por la barrera 
de la Chapelle, llega al nr. 136 del 
Boulevard Saint Germain; entra en 

el edificio sin despertar sospechas 
del portero gracias a su elegante 
vestuario, sombrero de copa, guantes 
y un puro habana (que le servirá 
para encender la mecha). Ignorando 
en que planta vive el juez, se detiene 
en la segunda y enciende la bomba 
rudimentaria construida con una 
olla llena con cincuenta cartuchos de 
dinamita mezclada con pedazos de 
hierro. Los daños estimados fueron 
de cuarenta mil francos y un herido, 
pero no se trataba del juez Benoit que 
en el momento de la explosión estaba 
desayunando fuera de casa.
El 16 de marzo, mientras que la 

policía aún no sabe hacia dónde 
dirigir sus sospechas, la informadora 
X.2.S.D. Especializada en espiar 
al ambiente anarquista, en su 
informe al gobierno revela: “Ayer, 
día 15, el correspondiente X.2.S.D, 
ha tenido la ocasión de investigar 
en Saint-Denis, plaza Thiers 12, 
en casa de Chaumartin, donde, 
durante la conversación de la mujer 
de este individuo, la cual parecía 
sobreexcitada por el alcohol, ha 
escuchado lo siguiente: el atentado 

de Boulevard Saint Germain ha 
sido cometido en complicidad del 
llamado Chaumartin, de su mujer 
y de uno de sus primos, hasta este 
momento conocido solo con el 
nombre de Léon Léger y que vive 
en Saint Denis, donde también 
debe encontrarse el laboratorio 
donde se fabrican los explosivos. 
Sed pacientes, y sobretodo ninguna 
imprudencia; yo soy la única que 
conoce los hechos que os he contado 
y si fuera sospechada, las represalias 
serían terribles”.
A pesar de estas recomendaciones 
la policía no duda en detener a los 

cómplices de Léon 
Léger/Ravachol, que 
fue el único que huyó 
de la captura.
Realiza su segundo 
atentado solo: el 
27 de marzo toma 
el ómnibus de 
tres caballos que 
va en dirección 
Batignolles, baja a 
la Calle de Clichy y 
llega al número 39 
donde se encuentra 
la residencia del 
substituto Bulot.
Elegante como 
siempre, ha escondido 
120 cartuchos de 
dinamita en una 
bonita bolsa de cuero, 
más del doble del 
anterior atentado, 
y los daños y las 
víctimas también 
aumentarán la 
proporción (120 mil 
francos y 7 heridos). 
Pero una vez más el 
destinatario no está 

entre los heridos.
Des de este momento la burguesía 
tiene miedo: las casas habitadas 
por policías y por magistrados son 
evitadas por miedo de sufrir otros 
atentados. Los diarios la toman con 
el gobierno: “Francia está cayendo 
en las manos de incapaces – escribe 
el diario “Le Gaulois – que no son 
capaces de hacer frente a los bárbaros 
de dentro más que a los negros del 
Dahomey”. “Le Figaro” compone 
una poesía sobre el acontecimiento:
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“¿Ravanchol, quién conoce a Ravanchol,
quién sabe cómo es?

¿Es un ser, es un mito, es un hombre?
Se encuentra el Reggente, se encuentra 

el Mogol,
el rubí, el zafiro, también se rompe una 

polilla;
se encuentra todo, se encuentra incluso 

la dinamita.
Pero nadie sabe dónde encontrar a 

Ravachol”.

Y los anarquistas, en el aire de la 
“Carmagnole”, responden:

“¡Baile, dinamita!

¡Baile, baile vida!

¡Bailemos y cantemos

Dinamitemos, dinamitemos!”

La espía X.2.S.D. cobró 750 francos 
de gratificación, más 50 francos de 
indemnización de misión. Ravachol 
vuelve a la vida con un mensaje: 
“No ha terminado aquí. Yo soy 
Papà-la-Purga, farmacéutico de 
la humanidad. Hasta pronto. Tu 
servidor:  el Atentador”.

Detención, juicios, condenas y 
ejecucion de Ravachol
Después del atentado de la vivienda 
del substituto Bulot, Ravachol va 
a comer al restaurante Véry, en el 
boulevard Magenta. Un camarero 
llamado Lhérot se está lamentando 
con un cliente del periodo que 
tuvo que pasar bajo las armas en 
una unidad de zuavi. Ravachol 
aprovecha la ocasión para continuar 
en un ámbito más pequeño el trabajo 
de propaganda proponiéndose 
transmitir los ideales anarquistas 
a aquél joven que, lamentándose 
del ejército, promete. En realidad 
Lhérot se queda impresionado 
negativamente de los discursos de 
aquél extraño cliente. Cuando tres 
días más tarde Ravachol vuelve al 
restaurante Véry, Lhérot, que ha 
reconocido en él, a través de los datos 
que lo señalan en los periódicos, el 
dinamitador buscado por la policía, 
no duda en llamar a la comisaría más 
cercana.

Hacen falta 10 hombres, los policías 
y algunas personas que pasan 

por el lugar que acuden a ayudar 
voluntariamente, para detener a 
Ravachol, dotado de la fuerza y de 
la energía de una bestia desatada. El 
comisario Dresch, que se ha vuelto 
famoso por capturar el terrible 
anarquista, es inmediatamente 
expulsado por el patrón de su casa por 
el temor de otros atentados, mientras 
que su secretario prudentemente se 
da prisa para dimitir.

“La Révolte” de Jean Grave propone 
irónicamente que la magistratura sea 
comprendida por la no verdad de las 
profesiones malsanas y peligrosas. 
Otra publicación anarquista, 
“L’Agitateur”, para confundir las 
ideas difunde la noticia de que la 
policía no ha detenido el verdadreo 
Ravachol, sino un doble, siendo 
imposible que un personaje de su 
fuerza y su astucia haya caído en una 
trampa de manera tan estúpida.

Una bomba anarquista hace saltar 
por los aires el restaurante Véry (se 
trata de una “verificación”, escribirá 
“Le Père Peinard”) en la vigilia del 
proceso del 26 de abril delante del 
tribunal del Sena, en un edificio de 
justicia completamente rodeado de 
policías. 

Han condenado a Ravachol a los 
trabajos forzados de por vida. 
Durante el proceso declara: “La 
anarquía quiere hacer de la sociedad 
una gran familia donde el 
más débil será protegido por 
todos los demás, donde todos 
los bienes serán comunes, 
donde cada uno podrá comer 
según sus necesidades. Yo he 
intentado esparcir el terror para 
obligar a la sociedad a echar 
un vistazo un poco más atento 
sobre los que sufren. Estáis 
equivocados con quien juzgáis 
como criminales, nosotros no 
somos más que defensores de 
los oprimidos!”.

Dos meses más tarde, en 
Montbrison, el tribunal de la 
Loira celebra el juicio contra 
Ravanchol por el asesinato 
del ermitaño de Chambles, de 
un propietario y de su criada 
cerca de Saint-Chamond y con 
madre e hija en Saint-Etienne, 
además de la profanación de 
la tumba de la baronesa de 
Rochetaillée. Ravachol solo se 

reconoce culpable de la profanación 
del asesinato del viejo ermitaño.

La corte lo condena a la pena de 
muerte. En la cárcel, los guardias 
encargados de vigilarlo día y noche 
redactan un informe que empieza 
así: “El presente, llamado Ravachol, 
después de haber comido bien, nos a 
dirigido la palabra en estos términos: 
“Señores, tengo la costumbre, donde 
sea que esté de hacer propaganda. 
¿Sabéis que es la Anarquía?”. A esta 
pregunta hemos respondido que 
no”.

Otro documento policial describe 
finalmente la ejecución de François 
Claudis Koeningstein, llamado 
Ravachol: “74287-Esta mañana a 
las 4.05h se ha hecho justicia sin 
incidentes ni ninguna manifestación. 
El despertar ha tenido lugar a las 
3.40. El condenado ha rechazado la 
intervención del cura y me ha dicho 
que no tenía que hacer ninguna 
declaración. Primero pálido y 
temblando, después ha ostentado 
cinismo y exasperación bajo el 
patíbulo inmediatamente antes 
de la ejecución. Con voz ronca ha 
cantado alguna palabra blasfema y 
de una obscenidad repugnante. No 
ha pronunciado la palabra anarquía 
y ha lanzado el último grito de 5716 
2907 4584 – que en el cifrado policial 
corresponde a “Vive la République”; 
en realidad Ravanchol solo tuvo el 
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tiempo de pronunciar “Vive la Ré...”, 
que quería decir, obviamente “Vive la 
Révolution”-. En la ciudad ha seguido 
reinando la calma absoluta. Sigue el 
informe”. 

Así “Le Père Peinard” hace un 
homenaje al anarquista:

LA RAVACHOLE

(en el aire de “La Carmagnole” y del 
“ça ira”). 

En la gran ciudad de París
Hay los gordos burgueses

Hay los pobres
Que tienen la barriga bacía:

Pero los que tienen los dientes largos
viva el sonido, viva el sonido, 

Pero los que tienen los dientes largos
Viva el sonido, 

De la explosión!
Bailamos la Ravachole, 

Viva el sonido, viva el sonido 
Bailamos la Ravachole, 

Viva el sonido de la explosión! 
Ah, funcionará, funcionará, funcionará 

Todos los burgueses haremos saltar
Haremos saltar !”.

La anarquía continúa
El terror que había invadido la 
burguesía de París después de las 
bombas de Ravachol no estaba 
destinado a terminar con la ejecución 
del anarquista.

En el periodo que transcurre entre el 
1893 y junio del 1894 hubo un montón 
de atentados.

Entre las acciones más conocidas 
de este periodo hay las de Auguste 
Vaillant (que lanzó una bomba en el 
Congreso de los Diputados), Emile 
Henry (puso una bomba delante 
de la sede de la empresa minera de 
Carmaux, que mató a 6 policías; lanzó 
una bomba en el Caffé Terminus, 
lugar de encuentro de la burguesía 
poderosa), Sante Caserio (asesinó al 
presidente de la república francesa 

Sadi Carnot), Georges Etiévant 
(acuchilló y disparó a algunos policías 
en una estación de policía), Luigi 
Lucheni (asesinó a la Emperatriz 
Elisabe�a de Austria), son ejemplos de 
la que fue definida la propaganda por 
el hecho de la anarquía individualista, 
en contraposición con la vía del 
sindicalismo revolucionario y de la 
huelga general que emprenderán la 
mayoría de anarquistas en el siguiente 
siglo.

NOTAS
[1]: argot <argó>s.m., fr.[etimoincerto]. 
Término que en francés equivale 
generalmente. En jerga; primero indicó 
el vocabulario y la fraseología secreta de 
los criminales, después también indicó la 
complejidad de los términos especiales 
utilizados por una clase profesional o 
social, por extensión, una manera de 
hablar tribal, coloquial o excesivamente 
familiar.

Artículo extraído de “Vita Morte ed 
Esplosioni nella Belle Epoque”- Selección 
Anarchist Readers n. 4, agosto 1995.

Si tomo la palabra, no es para defenderme de los actos de 
los que se me acusa, ya que sólo la sociedad, que por su 
organización pone a los hombres en lucha continua los 
unos contra los otros, es la responsable. Y, en efecto, no 
vemos hoy en todas las clases y en todas las profesiones 
personas que desean, yo no diré la muerte, porque eso 
suena mal, pero si la desgracia de sus semejantes, si ésta 
les puede procurar alguna ventaja?
Ejemplo: ¿un patrón no desea ver desaparecer un 
competidor? ¿Todos los comerciantes en general no 
querrían, y de manera recíproca, ser los únicos en 
disfrutar de las ventajas que puede conllevar este tipo de 
ocupación? 
¿El obrero sin trabajo no desea, para obtener trabajo, 
que por un motivo cualquiera el que esté ocupado sea 
despedido del taller?
Pues bien, en una sociedad donde se producen semejantes 
hechos, no debemos sorprendernos del tipo de actos que 
se me reprochan, que no son más que la consecuencia 
lógica de la lucha por la existencia que tienen los hombres 
que, para vivir, están obligados a usar todo tipo de 
medios. Y ya que cada uno es para él mismo, el que está 
en la necesidad no se ve reducido a pensar: “Pues bien, 
puesto que esto es así, yo no tengo porque dudar, cuando 
tengo hambre, en emplear todos los medios a mi alcance, 

¡aun y con el riesgo de provocar víctimas! ¿Los patrones 
cuando despiden a los obreros, se preocupan si se van a 
morir de hambre? 
Todos los que tienen beneficios, se ocupan de si hay 
gente que les falta lo necesario?” Hay ciertamente 
algunos que prestan ayuda, pero son incapaces de aliviar 
a todos aquellos que están necesitados y que morirán 
prematuramente a consecuencia de privaciones de 
todo tipo, o voluntariamente por los suicidios de tipo 
para poner � n a una existencia miserable y no tener 
que soportar los rigores del hambre, las vergüenzas y 
las humillaciones sin número y sin esperanza de verlas 
acabar. En esta situación se encontró la familia Hayem y 
la mujer Souhain que dio muerte a sus hijos para no verles 
sufrir más tiempo, y todas las mujeres que por temor de 
no poder alimentar a un hijo, no dudan en comprometer 
su salud y su vida destruyendo en su seno el fruto de sus 
amores.
Y todas esas cosas pasan en medio de la abundancia de 
todo tipo de productos. Comprenderíamos que todo 
esto tuviese lugar en un país donde los productos son 
escasos, donde hay hambruna. Pero en Francia, donde 
reina la abundancia, donde las carnicerías rebosan de 
carne, las panaderías de pan, donde la ropa, el calzado 
están amontonados en las tiendas, donde hay viviendas 
vacías! ¿Cómo admitir que todo está bien en la sociedad, 

Declaración de Ravachol
delante de los jueces - 1892
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cuando se ve tan claramente lo contrario?

Habrá gente que se compadecerá de todas estas víctimas, 
pero que os dirán que no pueden hacer nada. Que 
cada uno se espabile como pueda! ¿Qué puede hacer 
quien le falta lo necesario mientras trabaja, cuando está 
desocupado? No hay más que dejarse morir de hambre. 
Entonces se lanzarán algunas palabras de piedad sobre 
su cadáver. Esto es lo que yo he querido dejar a otros. Yo 
he preferido hacerme contrabandista, falsificador, ladrón 
y asesino. 

Hubiese podido mendigar: pero es degradante y cobarde, 
y hasta castigado por vuestras leyes que hacen un delito 
de la miseria. 

Si todos los necesitados, en lugar de esperar, tomasen 
donde hay, y no importa con que medio, los satisfechos 
entenderían quizás más deprisa que hay peligro en querer 
consagrar el estado social actual, donde la inquietud es 
permanente y la vida está amenazada a cada instante.

Acabaríamos, sin duda, por comprender más 
rápidamente que los anarquistas tienen razón cuando 
dicen que para conseguir tranquilidad moral y física, es 
necesario destruir las causas que generan los crímenes y 
los criminales: no es suprimiendo a aquel que, en lugar de 
morir de una muerte lenta a consecuencia de privaciones 
que ha tenido y tendrá que soportar, sin esperanzas de 
verlas acabar, pre� ere, si tiene un poco de energía, tomar 
violentamente aquello que le puede asegurar el bien 
estar, aun con el riesgo de su muerte, que no es más que 
un final para sus sufrimientos.

He aquí porqué he cometido los actos que me reprochan 
y que no son más que la consecuencia lógica del estado 
bárbaro de una sociedad que no hace más que aumentar 
el número de sus víctimas por el rigor de sus leyes que se 
alzan contra los efectos sin jamás tocar las causas!

Dicen que se tiene que ser cruel para matar a un semejante, 
pero los que hablan así no ven que decidimos hacerlo tan 
solo para evitarnos la muerte a nosotros mismos!

Igualmente, ustedes, señores jueces, que sin duda me 
vais a condenar a la pena de muerte, porque creeréis 
que es una necesidad y que mi desaparición será una 
satisfacción para vosotros que tenéis horror de ver correr 
la sangre humana, pero que, cuando creéis que será 
útil derramarla para asegurar la seguridad de vuestra 
existencia, no dudareis más que yo en hacerlo, con la 
diferencia que vosotros lo haréis sin correr ningún riesgo, 
mientras que, yo actué poniendo en riesgo y peligro mi 
libertad y mi vida.

Bien, señores, hay más criminales para juzgar, pero las 
causas del crimen no se destruyen. Creando los artículos 
del código, los legisladores han olvidado que ellos no 
atacan las causas sino simplemente los efectos, y, entonces, 
no destruyen de ninguna manera el crimen; en verdad las 
causas siguen existiendo y, por tanto, los efectos todavía 
se desencadenarán. Siempre habrá criminales, aunque 
destruyáis uno, mañana nacerán diez.

¿Qué hacer entonces? 

¡Destruir la miseria, este germen de crimen, asegurando 
a cada cual la satisfacción de todas sus necesidades! 

Y cuán difícil es de realizar! Sería suficiente establecer la 
sociedad sobre nuevas bases donde todo estaría en común, 

y donde cada uno produciendo según sus aptitudes y sus 
fuerzas, podría consumir según sus necesidades. 
Entonces los inventores, teniéndolo todo a su disposición, 
crearían maravillas que harían que los trabajos que parecen 
penosos o repugnantes de volviesen una distracción o un 
pasatiempo. Entonces ya no habría aquella inquietud por 
el mañana que es un continuo tormento para el trabajador 
e incluso para el patrón, para todos. 
¡De esta manera no veremos más gente como en el 
ermitaño de Notre-Dame-de-Grâce, mendigando un 
metal del que se vuelven esclavos y víctimas! 
No veremos a más mujeres ceder sus cuerpos, como una 
vulgar mercancía, a cambio de ese mismo metal que 
nos impide bastante a menudo reconocer si el afecto es 
realmente sincero.
¡No veremos a más hombres como Pranzini, Prado, 
Berland, Anastay y otros que, para obtener ese mismo 
metal llegan a dar muerte! 
Esto demuestra claramente que la causa de todos los 
crímenes es siempre la misma y que hay que ser realmente 
insensato para no verla.
Sí, lo repito: es la sociedad quien hace los criminales, y 
vosotros, jueces, en lugar de golpearlos, deberíais usar 
vuestra inteligencia y vuestras fuerzas para transformar 
la sociedad. 
De golpe suprimiríais todos los crímenes; y vuestra obra, 
atacando las causas, sería más grande y más fecunda que 
vuestra justicia que se limita a castigar sus efectos.
Yo no soy más que un obrero sin instrucción, pero 
porque he vivido la existencia de los miserables, siento 
más que un rico burgués la inequidad de vuestras leyes 
represivas.
¿De dónde tomáis el derecho a matar o encerrar a un 
hombre que, puesto sobre la tierra con la necesidad de 
vivir, se ha visto en la necesidad de tomar aquello que le 
faltaba para alimentarse?
Yo he trabajado para vivir y hacer vivir a los míos; hasta 
tal punto que ni yo ni los míos hemos sufrido demasiado. 
Me he mantenido lo que vosotros llamáis honesto. 
Después el trabajo faltó, y con el paro vino el hambre. 
Es entonces cuando esta gran ley de la naturaleza, esta 
voz imperiosa que no admite réplica: el instinto de 
conservación me empujó a cometer ciertos crímenes y 
delitos que ustedes me reprochan y de los que reconozco 
ser el autor.
Niego haber cometido los crímenes de Varizelle 
[Ravachol fue culpado del homicidio voluntario contra 
Jean Rivolier habitante de la Varizelle] y de las señoras 
de Marcon [dos mujeres encontradas en Saint-Etienne] 
ya que soy completamente ajeno a esto y quiero evitar 
remordimientos de consciencia de un error judiciario.
Júzguenme, señores jueces, pero si me han comprendido, 
juzgándome juzgan todas las desdichas que la miseria, 
aliada a la ferocidad natural, ha hecho criminales, cuando 
la riqueza con la misma facilidad hubiese hecho honestos 
hombres! Una sociedad inteligente no hubiese hecho 
hombres pobres, y por tanto criminales, ni hombres ricos, 
y por tanto honestos, sino simplemente hombres.
Koegnistein, llamado Ravachol
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DE SANTIAGO A ATENAS

Una  en t r ev i s t a  i néd i t a
a  l a  Consp i r ac ión  de  Cé lu l a s  de l  Fuego

1. ¿Qué es la FAI? ¿Qué es el FRI?

Las palabras constituyen un código . Un 
código de comunicación.

Tratan de ofrecer lugar para contenidos, 
significados, valores, experiencias, 
vivencias y sentimientos enteros.

Pero siempre falta algo… En lo general, 
las palabras no son capaces de expresar 
toda la grandeza, la dimensión entera de 
los significados que dan contenido a la 
vida.

La confusión a menudo crece cuando el 
contenido de las palabras tiene que caber 
en una traducción.

Todas estas dificultades, sin embargo, 
muestran que hay un deseo de comunicarse 
y compartir entre nosotros, que hay 
nuevas palabras y nuevos contenidos que 
queremos debatir otra vez, incluso si ya ya 
se han dicho…

Entonces, ¿qué es la FAI?

La FAI es justo lo que dice su nombre. 
Una Federación Anarquista Informal. 
Informal porque no le gustan todas esas 
estructuras burocráticas y centralizadas 
que fabrican a los papeles sociales. El 
papel del líder, del teórico, del uno que 
coloca bombas, del ejecutor o del uno 
que está “menos metido”. Informal 
porque no restringe a su deseo de atacar 
de acuerdo con los estatutos, las normas 
de funcionamiento o los estereotipos. 
Informal porque es vivaz, traviesa e 
inesperada.

Federación porque se cree capaz de 
crear una red horizontal de compañeros 
y núcleos/células internacionales 
esparcidos por todo el mundo. Federación 
porque, al contrario de las plataformas 
unificadoras anarquistas en que todos 
deben estar de acuerdo sobre el promedio, 

la FAI promueve el desarrollo continuo. 
La federación crea un espacio para el 
diálogo, tiene en cuenta tanto acuerdos 
como desacuerdos y siempre mantiene el 
anonimato de cada uno.

El FRI es el Frente Revolucionario 
Internacional. El Frente porque creemos 
que todos los gestos hostiles hacia el Poder 
pueden encontrarse uno con otro en el 
espacio/tiempo anárquico y así nos hagan 
aún más peligrosos. El Frente porque cada 
acto, sin perder sus propias características 
particulares, crea una comunidad. Crea la 
comunidad de la negación en contra de la 
sociedad de esclavitud voluntaria.

2. ¿Qué es la Internacional Negra?

Aspiramos a que la Internacional Negra 
de lxs Anarquistas de Praxis se convierta 
en una conspiración internacional de la 
anarquía negra.

No obstante, para no hacer juegos de 
palabras, tomemos las cosas desde el 
principio. Como ya hemos dicho, no 
creemos en las plataformas centralizadas 
de la unanimidad, de los acuerdos 
absolutos y de las rebajas de conciencia 
que acuden a la solución “del camino del 
medio”, todo eso para evitar desacuerdos. 
Nuestra forma de organización se basa 
en las relaciones de afinidad y no en la 
identificación absoluta.

En resumen, creemos que cada persona, 
cada individuo es único y experimenta 
su propia realidad subjetiva singular. En 
cualquier caso, no podemos ni tampoco 
estamos dispuestos de cambiar esto en el 
nombre de un propósito común como el 
de la “revolución.” Por esto promulgamos 
los encuentros informales e libres entre 
anarquistas de praxis. Es decir las 
complicidades que promueven el ataque 
anarquista contra la cotidianeidad de 
nuestra vida.

Las formaciones/grupos que participan 
no lo hacen siguiendo un conjunto de 
reglas y pautas de conducta. Al contrario, 
basándose en deseo de acción como 
sensación común, tratan de liberar y 
multiplicar las posibilidades del ataque 
contra la autoridad. La Internacional 
Negra es justo este tipo de formación. 
Puede participar en ella todo compañero 
que con su discurso y sus actos se dirige 
contra el poder de la máquina social y 
promueve la insurrección anarquista 
continua. La Internacional Negra se 
difunde a través de textos, publicaciones, 
actos de destrozo y sabotaje.

Las relaciones entre la Internacional 
Negra y la FAI-FRI son unas relaciones 
de afinidad que se complementan entre 
sí, sin que esto afecte a su autonomía. 
En conclusión podemos decir que la 
Internacional Negra es una invitación 

Nota: La siguiente es una entrevista inédita realizada a Conspiración de Células del Fuego. Debemos aclarar que, en un origen, la 
entrevista sería publicada en una revista anarquista que circularía por Santiago (y quizás más lejos) (,,,) Lamentablemente, esta publi-
cación ya no verá la luz. Podríamos explicar las razones, pero creemos que eso no tiene sentido. Como sea, acá les dejamos la entrevista 
realizada con temas tan interesantes como nutritivos.
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abierta para todo anarquista, fuera donde 
fuera, para coordinar su rabia y sus deseos 
con los de otros lobos solitarios en todas 
partes…

3. Todas las individualidades y grupos 
evolucionan. Desde las primeras 
inquietudes sociales y sueños con un 
mundo mejor que tuvimos alguna 
vez, hasta el comienzo de un accionar 
clandestino. Claro, la evolución no 
se detiene ni llega a su punto culmine 
cuando comenzamos a usar armas 
ilegales, sino que es una constante 
construcción hasta la muerte. ¿Cuál ha 
sido la evolución de ustedes en estos años 
de encarcelamiento? ¿Algo ha cambiado 
como grupo o como individualidades?

Alguien ha escrito una vez que “para un 
revolucionario la prisión es el monasterio” 
Se trata de una parada entremedia donde, 
por lo general, reina el tiempo congelado. 
Un tiempo para preservarse a sí mismo 
devora los recuerdos, las experiencias, los 
sentimientos y pensamientos.

Pero este torbellino de nostalgia es 
peligroso. Puede hundirnos en una 
inmovilidad hipotética en que los días 
se nos pasan por encima sin tocarnos, 
como si existieran sólo e únicamente para 
apuntarles en la pared de la celda.

Sin embargo nosotros, a nivel individual 
y colectivo, hemos decidido romper esa 
inmovilidad del tiempo. Durante los años 

que ya dura nuestro cautiverio, a veces 
más a veces menos, habíamos hecho una 
evaluación, un repaso, cada uno por sí 
mismo pero también colectivamente. La 
evaluación es el punto de partida para 
luego poder dar el salto en contra del 
desgaste causado por el paso del tiempo y 
el contraste. Así nace el proceso evolutivo. 
A través del conflicto dialéctico y la 
superación de nosotros mismos. Debemos 
derribar los iconos del pasado que nos 
mantienen esclavizados a las “glorias 
de ayer”. En la cárcel, por lo tanto, cada 
uno de nosotros se puso un nuevo punto 
de partida. Y estos puntos de partida de 
cada uno se encontraron en un cruce de 
caminos colectivo. Así nació la célula de 
presos de CCF en que el punto de partida 
era “NINGUNA ENTREGA, NINGUNA 
TREGUA… TODO SIGUE…”

Lo que ha cambiado en comparación 
con el pasado son bastantes cosas. 
Seguramente no todas ellas pueden decirse 
públicamente. La cárcel tiene sus propios 
secretos que, por lo menos de momento, 
hay que guardar lejos de los ojos y oídos 
de la policía. Pero en el plano teórico 
sin duda se desmitificó la fantasía que 
tuvimos respecto al carácter “insurrecto” 
de los círculos de los “ilegales ” y de la 
figura social del delincuente.

Anteriormente pensábamos que las 
personas excluidas y desfavorecidas 
(como lo es la mayoría de los presos) 

fueran más cercanos a nosotros, más 
llenos de rabia y en favor del fuego de 
la revuelta. Ciertamente, lo que vimos 
y seguimos experimentando disuelve a 
estas ilusiones. Aquellos que han vivido, 
aunque fuera por poco tiempo, dentro 
de los muros de la prisión, sabrán lo que 
queremos decir. Dentro de la cárcel lo 
que prevalezca es una fiel reproducción 
de la sociedad autoritaria, pero aún más 
fea, llena de racismo, de sexismo, de 
intolerancia religiosa y de poder.

No obstante lo que tiene mayor valor es 
lo que no ha cambiado en nosotros. Lo 
que no ha cambiado en nosotros sino al 
contrario ha evolucionado y se hizo más 
fuerte y peligroso es nuestro deseo por 
el ataque constante. Ataque contra todo 
que es uniforme, contra toda prohibición, 
contra toda regla, contra todo que nos hace 
arrodillar. Por esto, como frecuentemente 
se dice acá dentro, nuestro principio es 
“si nos caemos siete veces, la octava nos 
levantaremos. “

4. Al rededor del mundo se han 
reivindicado muchas acciones en 
nombre de la FAI-FRI. Unas han 
saltado al horror autoritario como el 
baleo a Roberto Adinolfi o la poderosa 
bomba contra el Banco de Chile en 
septiembre de 2012 por la Célula 
Vandálica por la Proliferación del 
Rencor. Sin embargo, también se han 
reivindicado acciones bastante menores 
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-no siempre despreciables- en nombre 
del proyecto FAI-FRI, como colgar 
un lienzo (en donde incluso se grita 
“Punks Unidxs”) o rayar con spry un 
cartel elecotral. Ustedes piensan que 
una acción sin reivindicar es una acción 
vacía, pues puede ser manoseada por 
diversos aprovechadorxs. ¿Qué piensan 
al respecto? ¿Creen que hay ciertas 
acciones que, más que atemorizar 
al Poder, sólo “sobrecargan” un 
proyecto?

En primer lugar, consideramos un acto 
anarquista no es algún producto medible 
que podemos pesar o medir según el peso 
de explosivo utilizado o según la cantidad 
de bombas o balas que se gastaron 
atacando al objetivo.

Una práctica anarquista se 
mide según el deseo que tienen 
los compañeros de tomar su 
vida en sus propias manos y 
liberarse. Pero, ¿qué significa 
“práctica anarquista”? 
Práctica anarquista para 
nosotros significa atacar, 
atacar, atacar.

Nuestros ataques no 
quieren ser bordes frente 
a ningún medio. Desde el 
lápiz hasta el Kalashnikov, 
todos los medios pueden 
promulgar la insurrección 
anarquista continua. Por eso, 
examinando la historia de 
la FAI podemos anotar una 
convivencia armoniosa de 
todas las herejes “malas artes” 
de sabotaje y guerra, desde 
bloqueos de cerraduras con 
pegamento hasta ejecuciones 
de policías.

Ninguna acción es sobrante 
o inferior si reflejar en sí 
el deseo de dinamitar el Poder. Nuestro 
deseo natural es hacernos cada vez más 
peligrosos y que nuestros ataques causen 
un ruido fuerte y el pánico en las filas del 
enemigo. Simultáneamente, mediante 
nuestros ataques buscamos crear un puente 
de comunicación con los compañeros más 
jóvenes que tal vez aún no han pisado el 
campo de batalla con el Poder.

En estos casos el uso de fácilmente 
apropiables métodos de sabotaje, por 
ejemplo pegamentos , gasolina, bombonas 
de gas etc, que cada uno puede encontrar 
crean un punto de partida y encuentro 
para todos. Esto, por supuesto, no 
quiere decir que continuando nuestro 
ataque e intensificándolo, tenemos que 
abandonar a estos medios. Hay que evitar 
el fetichismo de los medios utilizados. 
Por esto promulgamos la diversidad del 

ataque. Creemos que la confrontación con 
el enemigo debe ser armada, pero tampoco 
somos fetichistas de armas.

Pero aquí hay que aclarar algo. La 
elección de la diversidad de los medios 
no debe estar vinculada al miedo de las 
consecuencias penales.

Desafortunadamente en Grecia algunos 
“anarquistas” miden su acción (o su 
inercia) según los “gastos penales” que 
esta supone en caso de arresto. Por esto 
algunos optan por unos “tibios” medios 
de sabotaje. No lo hacen para la mejor 
difusión de los ataques sino por nada más 
que el miedo a la cárcel. Todos tenemos 
miedo a la prisión. No somos creyentes 
ni queremos a héroes-mártires santos 

que se sacrifican “por la revolución”. Sin 
embargo, el miedo no lo puedes combatir 
con miedo sino con fuerza. Y cuando 
decimos la fuerza, nos referimos a la 
fuerza de la conciencia anarquista y del 
deseo insumiso.

Por lo tanto, hay gente que optan por 
mantener el nivel de la violencia , 
escondiéndose detrás de la mentiras 
ideológicas (hablando de supuesta 
“difusión de medios” o “autonomía 
política”, que son términos usados en 
Grecia).

Y así convierten el ataque en un 
espectáculo inofensivo que se agota en 
acciones puramente simbólicas.

Para volver a vuestra pregunta, sin 
embargo, estamos felices por cada 
ataque de FAI ya que pensamos que no 

hay acciones pequeñas o grandes sino 
simplemente ACCIONES que llevan 
consigo el desorden de la Anarquía.

Además, hay que romper de una vez por 
todas el mito de los “especialistas de la 
violencia.” No necesitas haber estudiado 
la química o electrónica para construir 
una bomba, ni ser francotirador perfecto 
para disparar. Se precisa voluntad y 
conciencia.

5. En la segunda mitad del siglo XX, las 
Panteras Negras acuñaron el termino 
“cerdo” para referirse a la policía, lo 
que, a nuestro parecer, es un insulto 
para el cerdo. En Chile, sólo en los 
últimos años se ha comenzado a utilizar 
términos como “honor”, lo que a algunxs 

les suena a un lenguaje 
un tanto a grupos 
armados de los 70′. Por 
último, está el uso, que 
a ciertxs compañerxs les 
molestó, de una cita de 
Mao Zedong que ustedes 
usaron en el texto de “A 
Guerrilla Signal” (Una 
Señal de Guerrilla). 
¿Creen que el lenguaje es 
un arma de dominación? 
¿Cómo la combaten 
y cómo superan las 
barreras de la traducción 
y las culturas?

Creemos que el lenguaje 
y las palabras son un 
medio. Como el cuchillo 
y la pistola. También la 
policía hace uso de armas, 
eso no quiere decir que 
no podemos utilizarlas 
nosotros.

Las palabras no tienen 
dueños. Las palabras 
pertenecen a todos y 

adquieren el contenido que le da la persona 
que las pronuncia y del objetivo que esta 
quiere realizar.

No creemos en las obsesiones respecto a 
quien pertenecen frases, dichos o citas. 
Al contrario: saqueamos el lenguaje del 
enemigo apropiándonos de los conjuntos 
de palabras capaces de expresar a 
nuestros propios significados. Así que 
nos robamos una frase del tirano Mao 
Zedong, convirtiéndola en propuesta 
del ataque contra la Autoridad. Además, 
ninguno de los que criticaron nuestro 
uso de esta frase comentó su contenido 
(probablemente por falta de argumentos) 
sino solo e únicamente su origen. Estas 
actitudes dogmáticas que reconocen “los 
derechos de autor” son, por lo menos, 
conservadoras. De esta manera podrían 
nacer incluso algunas peculiares censuras 
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“anarquistas”. Por ejemplo Sun Tzu, el 
autor de El arte de la guerra fue un líder 
militar, esto no significa que no podemos 
robarnos alguna cita de su texto (como lo 
han hecho muchos otros anarquistas) .

El plagio y el cambio de los significados 
pertenecen al arte del saqueo y forman 
parte integral de la práctica anarquista 
ajena a los dogmatismos ortodoxos y 
moralismos.

Por supuesto, otra cosa plagio y otra 
cosa uso de las palabras que acumulan 
el contenido sexista y racista. Como ya 
hemos dicho el lenguaje es un código. Hoy 
en día el lenguaje está envenenado por la 
lógica autoritaria. Ciertas palabras y frases 
codifican los acumulados significados de 
divisiones sexistas y discriminaciones 
patriarcales racistas.

Por supuesto que queremos eliminar 
esas palabras que retratan a las mujeres 
como objetos sexuales, a los extranjeros 
como infrahumanos y a los animales 
como una forma de vida inferior. Por esto 
fuera contradictorio que los anarquistas 
reproduzcan ese “dialecto” dominante.

Pero hay que tener cuidado para no 
hundirnos en detalles filológicos. 
Nosotros también creemos que es injusto 
comparar un cerdo a un policía. Esto no 
quiere decir que todos los compañeros 
que durante un disturbio o una pelea 
usan palabras envenenadas por el Poder, 
conscientemente reproducen el moral 
autoritario. Por supuesto, en cualquier 
caso, es mejor que la guerra se haga con 
hechos y no con palabras. Por último, 
dado que el lenguaje es un código, sería 
interesante, igual en algún momento 
en futuro, codificar nuestros propios 
significados en unas palabras nuevas 
que no fueran inventadas todavía. Tal 
vez así descubriremos también nuevos 
contenidos.

6. La seguridad es primordial en cada 
acción. Y con “seguridad” nos referimos 
tanto a la seguridad del grupo para no 
ser capturado, como así la seguridad de 
no dejar daños involuntarios durante 
las acciones, su comunicado del potente 
ataque del Comando Horst Fantazzini 
con una moto-bomba da cuenta de ello. 
Si ustedes tomaban tantas medidas de 
seguridad, ¿por qué fueron detenidxs? 
¿cuáles fueron sus errores? ¿algún 
factor repentino les jugó en contra?

Ya comenzamos con un desacuerdo. La 
seguridad no es de importancia primordial 
de toda acción. Si fuera así, la acción más 
exitosa sería estar sentado en el sofá.

Además, para alguien que pone su 
“seguridad” como prioridad, el hecho 
de optar por la acción directa es una 

decisión equivocada. La acción directa 
y la nueva guerrilla urbana anarquista es 
una historia que cuenta ya con muertos y 
prisioneros. Pero así es la lucha. No hay 
ninguna certeza ni garantía de seguridad. 
La insurrección anarquista permanente en 
el núcleo de su actuar contiene lo de “vivir 
peligrosamente”. El riesgo, el peligro, el 
cautiverio y la muerte pesara sobre todo 
compañero que elige la guerrilla urbana.

Para nosotros, por lo tanto, toda práctica 
guerrillera es una manera de tomar tu 
vida en tus propios manos. Liberarte, 
individual y colectivamente, de todas 
las convenciones cotidianas y caminar 
en contra de la multitud de esclavos 
y amos. Sabemos que nada es fácil. 
Todo tiene su precio. La insurrección 
anarquista permanente esconde en sí un 
precio contradictorio. Todos nosotros que 
elegimos de vivir dentro de las llamas 
mientras que amamos la vida, estamos 
flirteando intensamente con la muerte y a 
la hora de lucha por la libertad a menudo 
caemos presos.

Este es el precio de la lucha. Por esto, 
antes de iniciar a quemar los puentes 
detrás tuyo y optar por la nueva guerrilla 
urbana anarquista, tienes que tomar ciertas 
decisiones. Decisiones conscientes y no 
unos impulsos de adrenalina. Porque si la 
represión golpea la puerta, cada uno y una 
debe que estar conscientemente preparado 
y decidido. Desgraciadamente, en algunos 
casos podemos comprobar, con pena y 
rabia, que las personas que hasta ayer 
has llamado “hermanos ” y con quienes 
has compartido el asalto al cielo, ahora 
agachan la cabeza y mendigan por sus 
derechos legales ante el Poder.

Aquí nos gustaría subrayar 
una cosa. Nuestra decisión de 
no mostrar ningún atisbo de 
remordimiento y burlarnos de 
las autoridades judiciales no tiene 
nada que ver con la mentalidad 
de un héroe o mártir santo que 
se sacrifica por el “bien de la 
revolución”.

Por lo tanto, lo que 
proponemos no es una 
indiferencia fatalista que 
parece estar diciendo 
“ya que una vez nos van 
a pillar no consideramos 
importante tomar las medidas 
de precaución conspirativas.” 
Todo lo contrario. La guerrilla 
urbana anarquista es una 
experiencia existencial de la 
liberación y no un acto de 
auto-sacrificio. Por lo tanto 
está claro que hay que inventar 
y aplicar todas estas medidas de auto-

protección que hacen al enemigo la vida 
difícil y nos hacen más invisibles y por lo 
tanto más peligrosos.

Así que hablando específicamente acerca 
de nosotros y nuestros arrestos, se debe 
tener en cuenta que esto pasó cuando 
toda la Unidad Antiterrorista (y no sólo) 
nos iba buscando y persiguiendo por 
toda Grecia. El hecho de que a pesar de 
las detenciones de nuestros compañeros 
, el CCF no sólo no se rindió o dejó de 
golpear sino contraatacó con continuas 
acciones guerrilleras, había agudizado la 
represión en contra de nosotros. Además, 
el período en que la mayoría de nosotros 
eramos prófugos (con decenas de nuestras 
fotos en las portadas de los periódicos, 
las noticias y en internet) no ha sido un 
período en que simplemente nos íbamos 
escondiendo.

Desde la retaguardia de la clandestinidad 
constantemente intensificábamos nuestra 
guerra con el Poder. Por supuesto tenemos 
que hacer una autocrítica , ya que dado 
el hecho que hoy estamos escribiendo 
estas palabras desde la prisión, en algún 
momento hicimos algún error. Este error 
nos llevó al cautiverio. No sabemos qué 
era exactamente ya que los maderos nunca 
lo van revelar. Hoy, por supuesto, sabemos 
lo que debíamos evitar y cuáles fueron 
nuestros defectos. Única cosa cierta, sin 
embargo, es que no existe ninguna guía 
de éxito o un manual de uso completo 
para la guerrilla urbana. Lo que hay son 
unos pensamientos y experiencias y es 
importante compartirles (pensamos que 
esto sucede en esta discusión) . Los errores 
van a suceder, lo importante es no permitir 

que se hagan los mismos.

7. La Conspiración 
ha profundizado en 
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conceptos como revolución 
anarquista, anarquismo antisocial, 
anarcoindividualismo y nihilismo 
combativo, así como algunas tácticas de 
la nueva guerrilla urbana anarquista. 
Sin embargo, hemos visto algunos vacíos 
en sus discursos. Son los casos de su 
mudeza sobre temas como sexualidad, 
educación, liberación animal o la vida 
fuera de la civilización. Estos últimos 
temas sí han sido tratados brevemente 
por células de la FAI-FRI, especialmente 
en Rusia. ¿Por qué, en su periodo fuera 
de prisión, nunca se pronunciaron sobre 
alguno de estos temas? ¿Qué opinan 
sobre estas temáticas que no se abocan 
a la destrucción física del enemigo, sino 
que a la creación de una nueva vida de 
lxs guerrillerxs?

Ahora ya tenemos más claro que nunca 
que la insurrección anarquista será 
anticivilizatoria o no será más que una 
mentira bien camuflada.

No os imagináis que tenemos la receta 
infalible y mágica para la futura 
construcción del mundo. No creemos en los 
programas para “después de la revolución”. 
Nuestra insurrección es continua y no tiene 
“la última parada”. Todos los días estamos 
descubriendo nuevas experiencias, nuevos 
sentimientos, nuevos pensamientos. No 
tenemos soluciones ya hechas, en vez de 
eso tras nuestras acciones nos propusimos 
preguntas. Además, hacer preguntas es 
mucho más liberador que pretender que 
tengas la respuesta a todas las respuestas 
. Así que en primer lugar, planteamos 
la cuestión de la civilización a nosotros 
mismos. Descubrimos que no “cabemos” 
dentro de la civilización. Creemos que 
como anarquistas debemos romper los 

códigos morales de la cultura dominante 
y rechazar la fascización tecnológica 
de nuestras vidas. Queremos destruir la 
automatización mecánica de pensamiento 
y de nuestros sentimientos que convierte 
la vida en una ecuación matemática de 
comportamientos calculados. Esto significa 
que tenemos que atacar a esos fascistas con 
uniformes blancos llamados científicos 
y a sus jefes. Queremos sabotear sus 
laboratorios, sus experimentos genéticos, 
su totalitarismo de nanotecnología, su 
vigilancia y seguimiento electrónico, sus 
pruebas nucleares, toda esa tecnología 
de la alienación y de la vida congelada y 
transparente, como también las empresas 
constructoras del fascismo arquitectónico, 
la industria cárnica masificada, los 
negocios que saquean la tierra…

Hay tantas cosas que deberíamos que 
escribir y discutir que podrían llenar 
muchas páginas de una “entrevista” más. 
Pero, para no ir alejándose de vuestra 
pregunta original, volvamos al principio. 
Es cierto que ha sido en la cárcel donde 
nuestro pensamiento y acción se toparon 
con el corriente anticivilización. En el 
pasado nuestros textos y nuestras acciones 
por lo general se destacaban por una grave 
falta de cuestiones tales como la liberación 
animal o la tiranía de civilización.

Esto se debió, en gran medida, al hecho 
que venimos de un país como Grecia, 
donde los conceptos de la anarquía 
anticivilizatoria generalmente son 
malentendidos y marginados.

Especialmente hoy en día una gran parte 
del entorno “anarquista” griego se vuelve 
más y más conservadora, de hecho 
regresando cada vez más a sus orígenes 

izquierdistas-comunistas. Por lo tanto se 
considera más “normal” y “revolucionario” 
que los anarquistas fantasean sobre un 
levantamiento popular de masas en vez de 
ejercer una crítica directa y armada contra 
el fascismo tecnoindustrial.

Por otra parte, desgraciadamente, la 
tendencia anticivilizadora en Grecia se 
ve bastante poco entusiasmada como para 
tomar la acción (a excepción de Proyecto 
Némesis Verde de la FAI-FRI y algunos 
ataques aislados de FLA-FLT) .

Evidentemente, el hecho que eramos 
ausentes de la tendencia anticivilización 
es nuestra propia responsabilidad que, 
creemos, dejó también algunos huecos en 
nuestra teoría práctica.

Por esto hoy, aprovechando este tiempo 
congelado de nuestro cautiverio, nos 
estamos “familiarizando” con nuevos 
-para nosotros- aspectos de lucha que 
proponen la totalidad de la vida lejos de 
los patrones jerárquicos y antropocéntricos 
que categorizan y subestiman la naturaleza 
y los animales. Así que ahora nuestra 
apuesta es conectarnos con perspectivas 
nuevas y liberadoras y agudizarlas aún 
más.

8. Hace poco, Gerasimos Tsakalos 
criticó a Costas Sakkas por el apoyo 
que recibió de partidos políticos y su, 
hasta entonces, silencio al respecto. 
En lo personal, creemos que cuando se 
usa nuestra dignidad revolucionaria, 
todos los medios son válidos para sacar 
a nuestrxs compañerxs de la prisión. 
No creemos en Dios ni en otra vida, 
por lo que nos es desesperante el ver 
pasar día tras día a un compañerx tras 
las rejas, ya sea en Atenas o Santiago. 
Lxs compañerxs no se cosifican, no son 
“cosas” convertibles en un estandarte de 
la no-negociación con el enemigo… Lxs 
compañerxs no son símbolos, no son un 
“algo”, sino un “alguien”. No se trata de 
un tema de “vender nuestra dignidad”, 
sino que de lograr la salida a la calle de 
un preso, y si eso significa simular un 
gesto con el enemigo, pues lo hacemos. 
¿O acaso cuando se realizan acciones 
clandestinas no simulamos? Cuando 
se habla con un burgués y se es amable 
con él para seguirle sus pasos, ¿no 
simulamos?. Cuando Miguel Arcángel 
Roscigna trabajó como carcelero para 
liberar a Simón Radowitzky, ¿perdió 
toda pizca de dignidad o estaba 
simulando?. Cuando lxs compañerxs 
del Caso Bombas fueron apoyados 
por políticos y clérigos, ¿dejaron de 
ser compañerxs? ¿Por qué la crítica a 
Costas Sakkas y no a lxs imputadxs del 
Caso Bombas? ¿Creen que la crítica 
depende del contexto?
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Responderemos a vuestra pregunta con 
otra pregunta intemporal: ¿el fin justifica 
los medios?

En el caso de Costas Sakkas hemos 
visto como se ha montado todo un circo 
de solidaridad. Sus protagonistas eran 
toda esa bien conocida compañía errante 
de los “solidarios” que consistía de los 
parlamentarios de Izquierda, periodistas, 
intelectuales progresistas y demócratas. Al 
mismo tiempo, durante este espectáculo se 
vio ridiculizada la huelga de hambre como 
medio de lucha y eso tras la administración 
de sueros (con el consentimiento de Costas 
Sakkas), algo que de hecho anula la huelga 
de hambre en sí misma.

Estamos totalmente de acuerdo con lo 
que han escrito: los compañeros presos 
no son “objetos” desechables ni tampoco 
mártires santos para sacrificarles sin 
“objetivo”. Añadimos (incluyendo también 
nosotros mismos) que los anarquistas y 
“anarquistas” encarcelados no son iconos 
sagrados que no permiten ser criticados. 
En este punto aclaramos que no tenemos 
ningunas dudas morales en la guerra que 
hemos declarado contra el Poder. Esto 
significa que no tenemos ningún problema 
a la hora de usar mentiras para engañar al 
enemigo. Podemos jugar cualquier tipo de 
papel (disfrazarnos de policías, yuppies 
o guardias) para acercarse al enemigo, 
seguirle y atacarle. Miguel Arcángel 
Roscigna que mencionáis, trabajando 
como guardia en la cárcel mintió al 
enemigo para liberar a su compañero 
Simón Radowitzky. Él “ha mentido” para 
organizar estratégicamente una acción 
ilegal.

En Grecia, el guerrillero urbano 
Christodoulos Xiros (miembro de la 

organización marxista 17 de Noviembre) 
dijo “mentiras” a sus captores , 
presentándose a sí mismo como un 
prisionero típico para obtener su permiso. 
Sin embargo, utilizó a esta “mentira ” 
para pasar a la clandestinidad y continuar 
la lucha y no para ganar una libertad 
poco válida, desempolvar su “medalla de 
revolucionario” en calidad de veterano o 
simplemente esconderse.

Pero no podemos dejar que la mentira 
envenene a nuestros medio de lucha. La 
huelga de hambre no es un derecho legal 
como, por ejemplo, el permiso de salida 
de la prisión, que podemos usar para decir 
mentiras. La huelga de hambre es un medio 
cuyo legado histórico recuerda a presos 
muertos y decenas más que terminaron 
discapacitados.

No se trata de un juego o un truco legal 
con que puedes experimentar. Y esto 
porque una huelga de hambre falsa o 
adulterada crea un precedente negativo 
para los futuros compañeros presos. 
Engendra desconfianza incluso en las filas 
de anarquistas solidarios, mientras que el 
Estado deja de tratarla como una amenaza 
real. Al mismo tiempo, los “anarquistas” 
que buscan o sea hacen la vista gorda a 
la solidaridad hipócrita que viene de la 
Izquierda no dicen mentiras al Poder sino 
se mienten a sí mismos y a los anarquistas 
solidarios con ellos. Convierten la 
solidaridad de una práctica dinámica en una 
plataforma de relaciones públicas en que 
todo va mezclado, desde la anarquía hasta 
los derechos democráticos. Por supuesto, 
una “solidaridad” semejante es solidaridad 
a cambio de algo. Por lo tanto, las personas 
que tenían exactamente los mismos cargos 
y estaban exactamente el mismo tiempo 
en la cárcel, dependientemente de su 

postura “disfrutan” a cualitativamente 
diferentes entre sí porciones de 
solidaridad. Costas Sakkas, por haber 
aceptado la solidaridad venga de donde 
venga, se convirtió en el símbolo de 
toda una multitud heterogénea y confusa 
que llegó hasta el punto de denunciar 
“la arbitrariedad judicial” (como si 
existieran los jueces justos…), mientras 
que nuestro compañero Gerasimos 
Tsakalos continúa siendo preso porque 
no ha aceptado reconciliarse y acudir a 
súplicas legales.

Sin embargo, repetimos, lo importante es 
cómo te aprovechas de la libertad que te 
has ganado, incluso si dijiste mentiras al 
enemigo. Ya que habéis mencionado el 
“caso bombas” , lo único que tendremos 
que decir que dos de estos compañeros, 
la Mónica y el Francisco, hace poco 
cayeron presos otra vez, acusados de 

colocar un artefacto explosivo en una 
iglesia en España. No nos importa si son 
“culpables” o “inocentes”. Pero lo seguro 
es que los compañeros nos han demostrado 
que a pesar de su puesta en libertad por lo 
de “caso bombas”, incluso si esto pasó de 
la forma en que estáis diciendo, optaron 
por seguir siendo PELIGROSOS.

Sin embargo, ya que algunos casos siguen 
siendo investigados y en este mismo 
momento Costas Sakkas (aunque seamos 
indiferentes hacia él como individuo) está 
en la clandestinidad, la gravedad de los 
hechos requiere que no digamos nada más 
públicamente. Lo que vamos a decir es 
que la historia juzgará a cada uno y una 
de nosotros.

Terminando, ponemos una reflexión 
de nuestra parte. Tal vez en lugar de 
analizar una y otra vez los “trucos” de la 
“solidaridad” sería mejor entender que 
la solidaridad anarquista no consiste en 
“trucos” legales sino siempre es un acto 
agresivo. Y en este caso una cosa es cierta: 
no hay forma más fuerte de la solidaridad 
que la liberación de los compañeros 
prisioneros de los manos del enemigo. 
Esto no se hace con súplicas a la Izquierda 
ni con imploraciones en los tribunales. 
La liberación de los compañeros cautivos 
se consigue sólo con las armas y el 
enfrentamiento directo con la civilización 
del Poder. Sólo entonces está justificado 
el famoso lema “la solidaridad entre los 
anarquistas no son sólo palabras”… Por lo 
tanto el reto sigue abierto y los desafíos 
de nuestros tiempos hacen frente a las 
vacilaciones. La libertad, sin embargo, 
siempre consiste en una vida peligrosa y 
se gana ahí donde uno se atreve.
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CARTAS DES DE 
LA CARCEL

ESPAÑA

“Frente a la represión... no todo vale”
Escrito de Mónica y Francisco

El Estado recurre a diversas estrategias para eliminar a sus enemigxs 
e incluso a quienes alcen la voz para cuestionar el orden imperante. 
Intenta cortar de raíz cualquier iniciativa rebelde; para este propósi-
to cuenta con un eficiente aparato judicial el cual posee un amplio 
abanico punitivo que va desde acusaciones leves, que por lo general 
terminan en multas o penas remitidas, a la utilización de instrumentos 
duros entre los que el comodín de la Ley Antiterrorista es una carta 
que pierde novedad y se hace frecuente en el tablero de juego. Para 
lxs que hemos asumido la cárcel como una posibilidad dentro de la 
lucha contra la dominación, vemos el actual contexto político proclive 
para que esta posibilidad sea más cercana para muchxs más, varixs 
son lxs que no saben si mañana estarán durmiendo en una celda y para 
quienes ya estamos dentro, por cuanto tiempo más estaremos en el-
las. La situación por momentos se torna con-
fusa al encontrarnos frente a una maquinaria 
avasalladora movida por sus paranoias y alu-
cinaciones que, en definitiva, constituye una 
de sus tantas maneras de ejercer el dominio. 
La rapidez con que se han sucedido los dif-
erentes golpes represivos alimenta esta con-
fusión, más aún al ser las acusaciones suma-
mente “imaginativas” acompañado todo por 
la espectacularidad otorgada por los medios 
de comunicación del Poder. Quienes ejercen 
y sustentan la dominación jamás entenderán 
nuestras formas antiautoritarias, por lo que 
intentan amoldarnos a sus lógicas.

Como se ha podido ver, son heterogéneos 
los colectivos, espacios e individualidades 
golpeadas por la represión, los cuales presentan distancias y cercanías 
a la hora de entender el Estado y su función, y a su vez el cómo se en-
frentan los embates del Poder, la prisión y de qué forma y con quienes 
establecer alianzas. Ante esto se dice que es preferible superar lo que 
nos distancia dándole prioridad a nuestros elementos comunes con 
el propósito de hacer frente a los golpes del Poder de manera eficaz, 
planteamiento que a todas luces privilegia la cuestión numérica antes 
que la determinación y voluntad, aspectos fundamentales para no-
sotrxs. Somos conscientes de la importancia de establecer alianzas, el 
asunto es con quién. La Historia ha dejado en claro las consecuencias 
nefastas que han significado para lxs anarquistas alianzas con grupos 
autoritarios y/o a favor de la política institucional, los que siempre 
se inclinarán por el Poder aplastando finalmente cualquier iniciativa 
libertaria. ¿Es que debemos agachar la cabeza y dejar pasar aspectos 
que para nosotrxs son indispensables? De ninguna manera.

El ceder en aspectos éticos importantes ha dado como resultado, 
entre muchas cosas, el ir cada vez más a remolque de movimientos 
izquierdistas, ciudadanos y demócratas con lo que nada tenemos que 
ver, ellos sostienen el Poder que nosotrxs intentamos eliminar de 
nuestras vidas. La confrontación es inevitable, es necesaria para el 
crecimiento político. ¿De qué forma nos diferenciamos de quienes de-
fienden y refuerzan el actual sistema imperante? Con nuestros actos 
y su coherencia.

Ahora bien, si como anarquistas vemos inviable cualquier alianza o 
proyecto común con grupos o personas ligadas a la institucionalidad, 
de la misma manera pensamos que es imposible generar vínculos con 

quienes optan por estrategias para hacer 
frente a la represión que no comparti-
mos en absoluto, ni deseamos avalar por 
ningún medio. En los periodos marcados 
por la represión, detenciones y cárcel, 
nuestras convicciones y su coherencia 
entran en juego, se tensionan de forma 
inevitable, pero no todo vale a la hora 
de evitar entrar en prisión e incluso salir 
de ella. Creemos que hay opciones que 
quiebran nuestra dignidad y en definitiva 
sepulta lo que somos y las ideas que de-
fendemos. La petición de indulto repre-
senta una de esas opciones.

Como presxs anarquistas manifestamos 
que no somos ni seremos parte de movilizaciones o manifestaciones 
antirrepresivas con quienes opten por seguir la estrategia del indulto 
(sea o no parcial). No queremos caminar junto a ellxs por la men-
cionada diferencia insalvable, no queremos ser cómplices por omisión 
de una estrategia que para nosotrxs representa un punto de inflexión 
determinante. Y si finalmente las consecuencias de nuestras convic-
ciones nos llevan a que encierren nuestros cuerpos por más años, lo 
seguiremos llevando con la cabeza alta y con la dignidad por delante.

Del Estado no queremos su perdón, sólo deseamos su destrucción.

Mónica Caballero y Francisco Solar
Junio de 2015, C.P. Villabona – España

Fuente: contrainfo

60

Compartimos la reflexión de lxs compañerxs Mónica y Francisco, su rechazo a construir amplios frentes y grandes plataformas por un objetivo 
común, como se hace normalmente para afrontar una emergencia o plantar cara a la represión. Este tipo de alianzas solo termina por ofuscar 
o mutilar el carácter revolucionario de nuestras tensiones. Es necesario potenciar nuestra posición de confrontación contra el Estado, si 
buscamos complicidad o alianzas que sean para atacar al dominio y promover el avance de la lucha, no para hacer política y alargar el frente 
social de quien quiere “justicia” frente a las “injusticias” cometidas por el Estado. Las palabras de Mónica y Francisco no quieren rechazar 
la solidaridad sinó volverla más afilada y conflictual. ¡No todo vale para obtener victorias parciales o momentáneas, no todo vale para salir 
antes de la cárcel o para obtener ciertos beneficios!



6161

CHILE

Comunicado público
de Tamara Sol Farías Vergara

Año 2015, Otoño, Luna Nueva

Estas son mis primeras palabras públicas a través de internet 
después de la sentencia en mi contra de siete años y 61 días por 
homicidio frustrado más hurto simple.

Muchas personas creen que el Angry fue mi pareja o que tuve 
alguna relación con él, cosa que desmiento totalmente. El era un 
compañero valioso con el que comparto infinitas ideas y sentires. 
Era anarquista nihilista y reivindico la venganza por su asesinato 
como un acto político, pues siempre voy a creer que su muerte 
no fue casual. No olvidemos que TVN tildó el acto como algo 
“heroico”, siendo que ni siquiera hubo asalto que frustrar.

Si bien no disparé al mismo que apretó el gatillo y volvió a cargar 
para rematarlo, el acto es claro y el mensaje también, guardias: no 
pueden seguir matando a nuestrxs hermanxs, ni arriesgando sus 
vidas por un sueldo miserable ni por ningún monto! ¡Cuestiónense 
qué es lo que vigilan, quienes son sus patrones, de quién es la plata 
que cuidan con su vida!

No creo en la justicia.

Las cárceles, junto con todo el sistema judicial, están hechas por 
gente rica, poderosa, sólo para resguardar sus propiedades y su 
orden social de muerte. Los policías, jueces, fiscales, gendarmes, 
se prestan para esto y, por lo tanto, pasan a ser mis enemigos sin 
dudas.

Hay cosas que como individuxs no podemos dejar pasar cuando 
se trata del Estado y el poder que este ejerce sobre cada unx. 
El enjaulamiento, el asesinato, el robo de nuestras vidas para el 
bienestar de algunos, es Terrorismo de Estado. Como lo que hoy 
viven Nataly Casanova, Guillermo Durán, Juan Flores y Enrique 
Guzmán, que sin ninguna prueba que acredite participación 
alguna en los bombazos, son formalizadxs y encarceladxs con 
un espectáculo mediático-jurídico como terroristas, arriesgando 
condenas que les costarán sus vidas; como el asesinato del 
compañero Angry que sin duda el guardia-milico fue puesto ese 
mismo día del asalto para matar, fue mandado a hacer “ese trabajo” 
y hay personas detrás de esto. ¿Por qué la asquerosa justicia no 
castiga a ese guardia?

Eso es el terror de Estado, cuando se legitima la muerte de una 
persona por la protección de la propiedad privada; cuando se 
encarcela por décadas a gente pobre por actos que no se comparan 
a la devastación que por siglos han hecho a la tierra; tampoco 
se comparan a cómo la 
dictadura a la fuerza implantó 
el neoliberalismo, matando, 
torturando y desapareciendo 
a personas. Tienen nombres y 
apellidos los que lo hicieron 
y aún viven, aún siguen 
trabajando, transitando por las 
calles, como el maldito Labbé 
que salió bajo fianza por $500 
miserables lucas. Tampoco 
creo que deba ir a la cárcel.

Pero entonces… ¿qué pasa 
con esos terroristas? ¿qué pasa 
con los Angelini y los Matte 
que están dejando sin agua y 
sin bosques nativos a todo el 
pueblo del sur?

Es la Bachelet , o el Poder Ejecutivo quien los resguarda a través 
de sus decretos y leyes que los protegen contribuyendo a hacerlos 
cada vez más ricos. Y ¿a costa de quienes? De comunidades enteras 
que no pueden sembrar por las sequías, obligando a éstas a trabajar 
para ellos hasta morir en las faenas. ¡Eso sí es terrorismo!

Que los medios de comunicación manipulen los acontecimientos 
y la información metiendo programas machistas asquerosos 
donde las mujeres son un objeto y los hombres son patrones; 
además de llamar a lxs ciudadanxs a colaborar con la policía en la 
captura de gente pobre, ladrones y lanzas con burdos programas 
como “133” o los llamados “cazanoticias”, transformando a lxs 
vecinxs en policías, torturadores, soplones, mientras que a los 
ladrones políticos, como fue el caso Cascadas, caso Penta, o hasta 
el mismísimo hijo de la presidenta Bachelet, ni un solo huevo 
les llegó; todxs libres, sanos y salvos. Todos forman parte de la 
oligarquía $hilena, el Estado y el poder.

No podemos, como individuxs con voluntad propia, 
naturalizar la omnipotencia de la ley que los resguarda 
ni menos proteger sus propiedades ni su dinero.
Las conductas sociales son regidas por las propias personas. El 
Estado es una estructura mental sustentada por la fuerza pública, 
los perquinazos carabineros de $hile, gendarmería y por quienes le 
trabajan reconociéndolo como necesario.

No necesitamos Estado ni Gobierno. Está en nuestras manos el 
colapso de la esclavitud moderna, el tomar nuestras vidas por 
asalto, el derrumbar sus privilegios. No les trabajemos más, no 
reconozcamos autoridades, pues sabemos que la democracia es 
toda parte de un show mediático-mental para mantener intactas 
sus tan preciadas riquezas, sin que nadie los toque ni los moleste. 
De eso trata su paz social y orden público… del miedo que tienen 
de perderlo todo, porque sin pobres no hay ricos, sin Estado no 
hay ley, sin patriarcado no hay autoridad ni dominio. Está en 
nuestras manos la libertad de vivir autónomamente, sin patrones 
ni amos, ni horarios. Valoremos nuestra voluntad, somos capaces 
de alejarnos del materialismo, las comodidades, el consumo; 
volvamos a ser sabixs, escuchar a los viejxs, a los niñxs. Dejemos 
los roles binarios que generan dependencias y jerarquías en 
las relaciones y seamos nosotrxs mismxs sin prejuicios. No 
necesitamos un padre, un hombre, ni un Estado que nos proteja, 
la creatividad y el conocimiento son capacidades innatas que 
conforman nuestro ser, podemos autosustentarnos con lo que la 
tierra nos da, no necesitamos más. Volvamos a sentir, mirar nuestro 
interior, conectarnos con la vida, la naturaleza, aprendiendo de 
nuestros ancestros. La tecnología y la ciencia no están a nuestro 
favor, también pertenecen a los ricos. Monsanto es el claro 
ejemplo: utilizando la biotecnología para intervenir semillas y 
plantaciones agrícolas, haciéndolas resistentes a un pesticida 
único (cancerígeno) que también les pertenece, tomando el control 
absoluto de las plantaciones de frutas y verduras, por lo tanto, de la 

base de nuestra alimentación.

Así mismo ocurre con las 
forestales y las plantaciones 
de pinos y eucaliptus, siendo 
importante materia de 
exportación y por ende una 
de las principales fuentes de 
riquezas, el monocultivo de 
estas especies requiere pesticida 
específico para enfrentar 
plagas, siendo ya intervenidos 
bioquímicamente para ser 
resistentes a éstos y a todo tipo 
de temperatura, demandando 
mayor cantidad de agua que un 
bosque nativo, contaminando y 
esterilizando la tierra.
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Experimentan con nuestros cuerpos, inventando enfermedades y 
vendiéndonos los antídotos a través de la mafia farmacéutica y sus 
colusiones descaradas.

Siempre seduciendo a través de la publicidad (engaño) a consumir 
ciertos alimentos para “la buena salud” como la leche (violaciones 
reiterativas), la carne (cadáveres) o huevos, fomentando la 
mercantilización en masa de la vida animal, en centros de tortura 
y enfermedades para esos seres (como Agrosuper, Superpollo o 
cualquier matadero).

La oligarquía respaldada por el Estado son los terroristas.

Entendamos que la idea de consumir y tener es vacía, nada tiene 
que ver con la vida y la sabiduría de comprender que conformamos 
parte de un universo y no podemos seguir siendo partícipes del 
inmenso daño que los poderosos hacen al planeta en que vivimos, 
pues todo es para sus privilegios. Si nos hacemos conscientes de 
ello podemos detenerlos y recuperar nuestra autonomía, voluntad 
individual, sensibilidad, fertilidad de la tierra y de nuestros cuerpos, 
el goce de vivir sin miseria afectiva ni sexual, disfrutando el caos 
de los fluidos de las relaciones libres y la naturaleza salvaje.

Sin arrepentimiento me contenta saber que siguen quedando 
y naciendo corazones inquietos, rebeldes y autónomos, seres 
que no se dejan seducir por la comodidad del neoliberalismo y 
la democracia. Las llevo en mi mente y en mi corazón siempre. 
Desde aquí las abrazo fuerte, sepan que sus actos nos hacen fuertes 
y nos iluminan los días.

La solidaridad nos mantiene en pie firme en todas sus formas, por 
eso saludo cariñosamente a lxs chiquillxs de la Villa Francia y lxs 
compañerxs que siempre dispuestos a la confrontación a combos 
y patadas con la policía en cada audiencia de este asqueroso 
proceso judicial, varixs terminaron apaleadxs o presxs. Sepan que 

son valiosxs guerrerxs. Agradezco a mis hermanxs que nunca han 
dejado de visitarme y cocinarme cositas ricas. Lxs quiero mucho 
y lxs extraño.

Al equipo de defensa jurídico todo mi respeto. La herramienta que 
han optado utilizar saca a compañerxs de la cárcel. Son acciones 
concretas en la confrontación de fuerzas… un arma.

Saludos afectuosos y solidarios a Freddy, Marcelo, Juan, Carlos, 
Hans, Alfredo, Alejandro y Nicolás, secuestrados en las jaulas del 
Estado $hileno.

Cariños cómplices a la Tato y a Javier, fuerza a Nataly, Juan y 
Guillermo, cuando llevan 45 días en huelga de hambre líquida, 
fuerza a Enrique Guzmán; todo mi apoyo en esta dura batalla.

¡solidaridad y respeto a la gente de la tierra en el wallmapu!

¡solidaridad con los presxs del mundo!

¡contra la sociedad patriarcal tecno-industrial!

¡contra el estado, la oligarquía y toda forma de dominación!

¡por la destrucción de todas las jaulas!

¡corazón, voluntad, memoria, intuición e instinto! ¡confianza en 
unx mismx!

Ana, Luisa, Manuel, Alen, las amo infinitamente.

SOL MALEN [Tamara Sol Farías Vergara]
PRESA NIHILISTA ENCERRADA EN EL MODULO 2 DE LA

CÁRCEL DE SAN MIGUEL [Santiago, Chile]

28 de Mayo 2015 – Fuente: Cruz Negra Anarquista
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Es raro el hecho de llegar a soñar con personas con las que 
unx nunca se vínculo, y en algunos casos ni siquiera conoció. 
He logrado ver al mauri en un par de sueños y creo que es un 
hecho que pasa de la coincidencia y que habla como desde 
el amor, la afinidad y la lucha lo tengo presente, de cómo 
mi memoria lo alberga como un compañerx impulsándome 
a hablar de él, de sentirme convocadx a cada gesto por parte 
de afines y de sus hermanxs. Ante esto, pienso en aquellxs 
comentarios materialistas y estilo militantes que suelen 
decir que la memoria no es mas que una idolatración y un 
“impedimento” en el avance de la lucha, puesto que se gasta 
mucha energía en “eso”. Pienso que aquellos comentarios 
nunca entenderán ni sentirán que la memoria, el recordar, 
hablar de las relaciones que llevamos, y que en mi caso, 
quiero. Porque cuando unx compañerx muere (en un plano 
más material) no es solo un cuerpo que se desploma en la 
acción. Es unx compañerx, amadx, complice, hermanx de 

otrxs compañerxs que se alzan desde el amor y la fuerza para 
mantener su llama y rebeldia, a la vez que demuestran al 
poderío que nada se olvida, que el silencio no vence, que ese 
último momento, esa última acción se expande en el tiempo, 
en las tierras y lxs seres revoltosxs.

Para mauri y sus hermanxs..mucho amor y fuerza
Punky Mauri presente!
Pelao Angry Presente!
Claudia Lopez Presente!

Por la liberacion total!
De nosotores, la tierra y sus seres no humanos!
Abajo la sociedad patriarcal, carcelaria, antropocentrica y 
tecnoindustrial!

Tato, Mayo 2015

Fuente: Publicación Refractario

Escrito de Natalia Collado “Tato”
A seis años de la muerte en acción del compañero Mauricio Morales
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Bueno, siempre me complicaron los comienzos, pero esto no es uno 
precisamente…

El día miércoles 15 de Julio en el contexto de lucha callejera en una 
salida universitaria soy detenido en la U. de Chile, más que hablar 
de lo que contribuyó a mi detención o la actualización del juicio (que 
ya habrá tiempo para eso), siento más importante dejar en claro mis 
posturas, y estas posturas las mantendré igual de claras que cuando 
los carroñeros de la prensa intentaron hacer una buena toma del nuevo 
trofeo en el cual me había convertido y les grité fuerte y claro.

No soy una víctima, ni tomaré esas posturas más frías que tibias 
que reivindican el montaje y olvidan cual arrepentido el centelleo 
y calor del enfrentamiento, no soy ni alguien que lucha por una 
mejora/reforma para hacer más llevadera la existencia dentro de este 
sistema, ni me reivindicaré como estudiante o trabajador, soy un 
individuo anárquico, que busca la confrontación en contra de aquellxs 
que detentan, representan y defiende a la Autoridad y cualquier 
manifestación de su Dominación sobre todo lo que compone mi vida 
y la de mis hermanxs, con el deseo eterno de expropiar mi existencia, 
de nutrirme en lo individual y colectivo en antagonía a la resignación y 
sumisión ciudadana.

Por ahora sin más que decir dentro de la vorágine de mis pensamientos, 
sentimientos y sensaciones, con todo mi cariño y amor esperando 
reencontrarme pronto con todxs.

NUNCA DERROTADXS, NUNCA ARREPENTIDXS!!
LA GUERRA CONTINÚA!!
VIVA LA ANARQUÍA!!

Sergio Álvarez

Preso anarquista, antiautoritario y ocasionalmente nihilista
Cárcel de Santiago 1

Fuente: Contrainfo

Comunicado de Sergio Álvarez
después de su detención
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Palabras de 
Ignacio Muñoz

“Se respiraba un ácido olor 
a muerte y élite protegida, 
un picante olor que hacía 
acumular gargajos en la 

garganta. Autoridades y uniformadxs sin uniforme habitaban en 
las húmedas células y deambulaban por los pestilentes pasillos. 
Cuando levantaban el cráneo con vista en dirección a las 
nubes, no era con la intención de desplegar alas, era para dar 
rienda suelta a una esquizofrénica conversación con el vigilante 
invisible; el incuestionable argumento que predican aquellxs que 
tienen un panóptico localizado en las paredes del inconsciente… 
(…) El cautiverio era algo que no le desearía a ningún ser vivo, 
antes de eso, preferiría un puñal en el corazón.

 Aquella noche no se entregaba a olfatear el arrepentimiento de lxs 
reclusxs y no divisaba murallas alrededor de su cuerpo. Habían 
quedado obsoletas las distancias, los golpes y el frío. Esa noche, 
con los ojos abiertos o cerrados, podía ver los indescriptibles 
matices del atardecer costero, o si quería, le refrescaba una 
brisa araucana con gusto a leña húmeda incinerándose. Era 
capaz de viajar en menos de un minuto a su secreto refugio, un 
lugar rodeado de bosque eucalipto, donde se recordaba jugando 
y conspirando con su compañera de vida. El contexto, en cierta 
forma, no pudo clavar sus espinas en él. Él y una manada 
infinita, -y anónima, físicamente- era el peor cortocircuito que 
podía sufrir el contexto.”

Ha pasado un mes de encierro y aquí se respira una monotonía 
inconciliable a ratos. Por los muros del módulo 34 caen gotas de 
arrepentimiento y forman en el cemento una poza que hiede a la 
búsqueda del olvido y el perdón.

Sumergirse en el océano inmenso que se muestra cuando optamos 
por el escape mental es indispensable para afrontar con serenidad 
y rabia el tedioso encierro.

He sentido la necesidad de compartir algunas palabras; no hablaré 
esta vez del contexto de mi detención. Sobre la prensa, decir que 
siempre se encargará de dar una versión concerniente para el 
poder y, en mi caso, no ha sido la excepción.

A través de este comunicado, quiero dejar en claro que asumo mi 
cautiverio como consecuencia(s) de un posicionamiento bélico. 
No poseo una cobardía que permita declararme como víctima, 
tampoco le entrego esperanza a las reformas ni a un mundo 
nuevo después de destruir éste. Lxs humanxs dejamos, con cada 
movimiento que ejecutamos, consecuencias pertenecientes a 
una plaga. Es por por esto que veo inviable, incluso, una nueva 
sociedad anarquizada. Tampoco reinvindicaré mis impulsos 
encasillándome en un “ista” o “ismo”, aunque haya logrado 
escarbar hasta tal punto de encontrar una hermosa relación 
de afinidad/amistad/complicidad con hermanitxs declaradxs 
anarquistas y/o nihilistas. Y, situándome en la cotidianidad, 
reconozco las actitudes autoritarias -y las personas que las 
reproducen- como un enemigo explosable, pero no el único.

No son motivaciones de venganza las que me llevan a reconocerme 
como enemigo de cualquier sociedad. Quizás, alguien lo podría 
haber interpretado así debido a la propaganda que se me incautó, 
pero creo que está de más profundizar sobre que mi posición de 
ataque está asumida desde tiempo atrás. Son impulsos violentos 
que no esperan ser atacados para responder, siempre van por 
delante y confrontacionales, con ansias de clavar los colmillos. 
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Por último, mandando un abrazo enorme a todxs quienes han 
ayudado y mostrado su preocupación mediante cartas, libros 
o aportando algún artículo para la encomienda, se agradecen 
infinitamente los detalles.

Este saludo afectuoso se extiende también a quienes, de forma 
anónima, aceleran la desestabilización de esta realidad monótona, 
a quienes la mente incendiaria no les permite tener las manos 
quietas.

Ignacio Muñoz
Prisionero de Guerra
Módulo 34
Laboratorio/cárcel Santiago uno.

5 septiembre 2015 

Fuente: Contrainfo

REINO UNIDO 
Carta de Emma Sheppard, 

presa anarquista

Miércoles 27 de mayo dos oficiales de policía, me han hecho 
una desagradable visita. Eran de una unidad de investigaciones 
especial sobre “Extremismo de izquierdas, de derechas, animalista 
e islámico”, gestionada por la Unidad Antiterrorista de la Policía 
Metropolitana.

Me han hecho varias preguntas con la excusa de una encuesta 
respecto a la percepción que las personas tienen de la policía: 
sobre lo que pensaba de las ideas de lxs anarquistas activistas 
en South West y en Londres y porqué allí hay altos niveles de 
“agresión”, si pensaba que las respuestas “al estilo griego” a las 
medidas restrictivas habrían aumentado con el “nuevo” gobierno, 
y (quizás lo más raro) porque creo que a las personas no les gusta 
la policía, y que es lo que pueden hacer para que la gente deje de 
tener respuestas tan violentas o “anti-sociales” contra ellos.  

También me han pedido cuales eran las motivaciones que me han 
llevado a cometer mi crimen, y si quería hablar de los sucesos que 
me han llevado a ponerlo en acto. Todo esto estaba articulado con 
un vocabulario que hacía referencia al “bienestar”. Se mostraban 
aparentemente preocupados por como yo podría ser tratada/
recibida en la cárcel por el personal y por otrxs presxs en cuanto 
extremista. Querían saber si tenía alguna sugerencia sobre cómo 
podría mejorarse el servicio carcelario.

Al menos no me han propuesto volverme una informadora. He 
escuchado sus preguntas cada vez más patéticas y he salido. 
Como hecho de menos la capa de la anonimidad. Pero por lo 
menos aún tengo mi desprecio que crece con cada día que paso 
aquí dentro. Eso no me lo quitarán. 

Dos días después, mi “Offender Manager” [funcionario que 
vigila la conducta de los que están en la cárcel o en libertad 
vigilada] me ha confirmado lo que ya sabía – no me dan el arresto 
domiciliario. Esto porque, vista la naturaleza de mi crimen, la 
policía ha decidido adiestrar un psicólogo para “ayudar” a lxs 
extremistas, y no terminarán este curso antes de que yo sea 
trasladada al domiciliario […] Soy feliz de saber des de ahora, 
que no obtendré el arresto domiciliario, mejor que saberlo más 
adelante. No completaré el recorrido dictado por mi sentencia. No 
les demostraré que quiero ser más “pro-social” (signifique lo que 
signifique) y no participaré en sus procedimientos psicológicos.

Gracias a todas las personas que me han apoyado hasta ahora. Es 
de gran inspiración sentirse parte de diferentes redes de conexión 
en todo el mundo. Tened cuidado, están abriendo mis correos, por 
lo tanto en futuro por favor mandad solo cartas y sellos, sobres, 
postales/carta (pero siempre en pequeñas cantidades).

Envío pensamientos solares de solidaridad y fuerza. ¡Nos vemos 
en enero! Podré salir en fin de año (pero en libertad vigilada hasta 
enero 2017).

Em X, junio 2015

Fuente: Bristol ABC – Traducción: Fenrir

Para más información sobre su caso:
https://bristolabc.wordpress.com/support-emma/
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Presentado el prototipo del primer invernadero vertical de 30 pisos
Las empresas de la agroindustria están trabajando en nuevas maneras 
de hacer agricultura con recursos cada vez más limitados en el tiempo 
y en el espacio. En Italia también se empiezan a proyectar los primeros 
“invernaderos verticales” para cultivar hortalizas de interior en edificios 
urbanos altos. En Estados Unidos, Holanda, Japón, y Corea del Sur ya hay 
Invernaderos verticales.
En Italia la empresa Enea ha diseñado el proyecto Skyland para la 
construcción de un eco-edificio urbano de 30 plantas para el cultivo 
hidropónico. Este tipo de cultivo substituye la tierra por un sustrato 
inerte, como, por ejemplo, turba comprimida (material orgánico rico 
en carbono, que ha perdido gran parte de sus componentes vegetales), 
arlita o arcilla expandida (árido cerámico muy ligero), lana de roca. En 
el “future food district” de la Expo 2015 se ha expuesto un prototipo 
del cultivo hidropónico. Según las promesas de la empresa promotora 
del proyecto, esto sería un modelo de ecosostenibilidad. El edificio 
sería capaz de “satisfacer las exigencias de alimentación de un barrio de 
unos 20 habitantes” y de autogestionarse energéticamente, produciendo 
incluso más energía para el barrio, utilizando fuentes renovables (paneles 
solares, biogás, energía geotérmica) y convirtiendo residuos del sistema 
agroalimentario para la producción de combustible, electricidad y calor.
Lo que raramente se admite es que el desarrollo de nuevas soluciones cada 
vez más tecnológicas para la satisfacción de una de nuestras necesidades 
más básicas, la alimentación, es consecuencia de la devastación provocada 
por nuestra civilización industrial, que nos está llevando hacia problemas 
cada vez más graves y de difícil resolución. Sin embargo, el arquitecto 
Funaro, uno de los responsables del proyecto, admite tranquilamente el 
motivo que los ha llevado a invertir en los invernaderos verticales: “la 
escasez de las tierras cultivables, el fuerte crecimiento de la urbanización, 
la alarmante desertificación, los grandes consumos de energía fósil para 
el transporte de los productos alimentarios han creado la ocasión para 
reflexionar sobre como optimizar los recursos de la tierra dentro de las 
mega ciudades del futuro próximo. Así, en 2008 ha nacido el proyecto 
Skyland que pretende ser un desafío tecnológico y proyectual: se trata de 
un eco-edificio urbano que integra, en una única estructura, toda la línea 
agroalimentaria, des del la producción interior hasta la comercialización 
de los productos”.
En la muestra presentada en la Expo 2015 se han cultivado basílico y 
lechugas en trozos de turba comprimida sumergidos en aguas con 
propiedades nutritivas que se pueden reciclar continuamente; el 
crecimiento de las plantas está asegurado por una iluminación con led 
que, según sus diseñadores, “copia las condiciones naturales”, acelerando 
la fotosíntesis clorofiliana.

http://www.enea.it/it

En Como nace el sol artificial gracias a la ventana nanotecnológica
Cada vez hay más empresas que hoy invierten en nuevas tecnologías 
capaces de simular o copiar de manera artificial fenómenos naturales 
indispensables para nuestra supervivencia, que cada vez se han vuelto 
más difíciles por culpa de las desastrosas consecuencias de la expansión 
industrial y de la superpoblación. Después de los invernaderos verticales 
que prometen producir comida para las metrópolis del futuro, gracias a 
la iluminación artificial para hacer crecer las plantas dentro de edificios 
verticales, otra empresa, esta vez de Como, ha construido - también gracias 
a una financiación de la Unión Europea -  una ventana artificial capaz de 
reproducir a la perfección el cielo y la luz del sol. La intención es utilizarla 
en las futuras ciudades subterráneas.

Hace años que se habla de construir bajo tierra; en algunas partes del 
mundo ya se está haciendo, sobretodo donde el clima es más hostil. ¿Pero 
qué decir de la presencia de la luz natural, tan importante para nuestra 
salud? La start up CoeLux de la universidad Insubria de Como, fundada 
en el 2009 dentro del parque tecnológico ComoNext, ideada por el 
fisco Paolo di Trapani, ha trabajado justo en la creación de una ventana 
nanotecnológica que reproduce el cielo y la luz del sol, de manera que 
la habitación subterránea parece que esté verdaderamente iluminada por 
el dia que hace. La ventana es un bloque de material transparente que 
a menudo mide alrededor de un metro. Dentro de este bloque se han 
condensado las nanopartículas del aire; que iluminan, hasta volver azules 
como en la realidad, centenares de led con la misma duración de onda 
que los rayos solares. Según las palabras de Di Trapani: “Las ventanas de 
CoeLux son la mayor innovación para volver a llevar al hombre, al menos 
con la mirada, cerca de su hábitat natural, el aire libre iluminado por el sol, 
desde los espacios subterráneos donde la reclusión es máxima.”

En Italia por ahora las ventanas ya han sido instaladas en la sección bunker 
de radiocirugía del Humanitas de Rozzano (Milán), y en poco tiempo se 
montarán en el aeropuerto de Vilnius (Lituania), en una feria de Dubai y en 
Mosca. También se están haciendo tratos con Helsinki, donde ya existen 
oficinas y laboratorios de investigación subterráneos, y con Singapur, con 
sus centros comerciales hipogeos (subterráneos). Pero también parece que 
interesan en París, Londres y Washington, para iluminar las galerías de 
sus metros.

CoeLux srl  c/o Parco Scientifico di ComoNExT 
Via Cavour 2 - 22074 Lomazzo (CO) Italy 

Ufficio legale: Via Giuseppe Ferrari 14 
22100 Como Italy  Tel: +39 02 36714394 Email: info@coelux.com

www.coelux.com 

Desarrollos en las técnicas de manipulación genética
Se ha diseñado una técnica de manipulación genética que, según los 
investigadores, constituye un giro  en el campo de la investigación biotech. 
El nuevo método rebautizado CRISPR (Clustered regularly interspaced 
short palindrome repeats, es decir “repeticiones cortas palidrómicas 
agrupadas de forma regular”), permite modificar el ADN interviniendo 
sobre cada uno de sus genes, en vez de inserir genes externos, como se ha 
hecho hasta ahora. Ya se habla de “organismos genéticamente corrientes” 
en vez de “modificados” en referencia a esta nueva tecnología. Muchísimas 
compañías están trabajando en esto.

NOTICIAS DEL 
NECROMUNDO
ÚLTIMAS NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

BIOTECNOLOGÍA, NANOTECNOLOGÍA, MANIPULACIÓN 
GENÉTICA Y OTRAS ABERRACIONES
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«Gracias a Crispr ahora somos capaces de cortar el ADN dentro en una 
porción pequeñísima: alrededor de 20 nucleotidos sobre los 2 mil millones 
que componen el genoma medio de un mamífero» explica Tony Perry, 
experto en clonación de la universidad de Bath. «El método cuesta poco 
y es muy eficaz: basta con disparar para golpear al objetivo». Esta técnica 
pretende actuar sobre la cadena del Adn para corregir directamente con un 
simple «corta y pega» los genes equivocados que el ADN puede contener. 
Por lo tanto significa que puede curar enfermedades genéticas, buscar 
en los animales de laboratorios enfermedades similares a las humanas 
para estudiar la terapia, reparar los defectos de las células madre, curar 
el VIH, educar las células del sistema inmunitario para atacar un tumor. 
«Una de las posibles aplicaciones son los xenotranplantes (trasplantes de 
órganos o tejidos entre especies diferentes)» añade Perry, «será más fácil 
modificar a los cerdos para que sus organismos no sean rechazados». En 
Italia esta técnica ya está utilizada por Luigi Naldini, director del instituto 
de terapia genética Tiget San Raffaele- Telethon, para tratar la enfermedad 
de inmunodeficiencia Scid-X1.

Mientras que, antes del Crispr, para obtener una modificación del ADN 
hacía falta recurrir a instrumentos sofisticados y sobretodo invertir tiempo 
y dinero en el laboratorio y el personal cualificado que solo después de 
centenares de intentos podía esperar obtener algún resultado, ahora con 
el Crispr la posibilidad de modificar la genética se ha vuelto accesible 
para todos o casi todos, ya que se han reducido los costes de inversión 
y también se ha reducido el factor tiempo ya que solo hacen falta pocos 
intentos para obtener el resultado esperado.

Aparecen más implicaciones éticas importantes, ya que una técnica así, 
que permite actuar, directamente sobre las células del ADN corrigiendo 
las “equivocadas” causantes de enfermedades genéticas, en futuro podría 
utilizarse para “plasmar” las características del embrión obtenido con la 
fecundación in vitro, realizando el sueño de transhumanistas y defensores 
de la eugenética. Ya ha empezado el debate interno en la comunidad 
científica: en marzo 2015 algunos científicos han publicado convocatorias 
en las principales revistas científicas pidiendo una moratoria sobre el uso 
biomédico de esta nueva técnica en los seres humanos, preocupados en 
sus implicaciones éticas, vistas las “voces insistentes” que afirman que al 
menos cinco grupos chinos de investigación ya la estaban utilizando sobre 
embriones humanos.

Nace un nuevo Centro de Biotecnología en Palermo
El nuevo centro de biotecnologías para la salud se llama CHAB (Center 
for Human heath advanced biotecnologies), y fue inaugurado en abril 
2015 en Palermo en avenida de las Ciencias. Este centro ha nacido gracias 
a un financiamiento europeo de 23 millones de euros y con una “cadena” 
que va des de la síntesis de los materiales biotecnológicos hasta los test 
en vivo. El centro está constituido por tres macro-áreas donde actúan 
diferentes profesionales (de biotecnólogos, químicos, físicos, ingenieros, 
médicos, matemáticos), y está equipado con recintos done hay animales 
como peces, ratones, ratas y conejos destinados a la investigación. Estos 
son algunos de los responsables que han presentado el centro a la prensa 
y a la comunidad científica: el rector Roberto Lagalla; el responsable 
científico del proyecto Giulio Ghersi; los responsables de algunos 
laboratorios “de excelencia”: Gaetano Giammona (laboratorio integrado 
de materiales biocompatibles), Salvatore Feo (laboratorio integrado de 
biotecnologías celulares y moleculares); Vincenzo Cavalieri (laboratorio 
integrado de análisis en vivo); Bruno Giuseppe Pignataro (equipamiento 
especial avanzado).

 

Nuevos centros de nanotecnología en Lecce y Milán
El 7 de mayo en Lecce, dentro del Campus Ecotekne de la Universidad 
de Salento, se ha inaugurado el Polo de nanotecnología del Consejo 
nacional de las investigaciones (Cnr), una de las estructuras más grandes 
de investigación, a nivel italiano y europeo, dedicada al desarrollo de las 
nanotecnologías y de sus aplicaciones en ámbito científico y productivo. 
El Polo, que es fruto de la colaboración entre Región Puglia y Cnr y prevé 
inversiones de unos 18 millones de euros, de los que 10 provienen de 
financiaciones comunitarias (Fesr), está dirigido por el Instituto de Lecce 
Cnr-Nanotec, un centro de investigación multidisciplinario a la vanguardia 
internacional, con más de 12.000 metros cuadrados de laboratorios e 
instalaciones y más de 200 investigadores de diferentes perfiles científicos: 
físicos, químicos, biólogos, médicos e ingenieros. En este Polo se harán 
investigaciones nanotecnológicas que podrán aplicarse en diferentes 
sectores, desde la energía hasta la edilicia, desde la diagnóstica hasta las 
comunicaciones, desde la seguridad hasta el ambiente.

Cnr-Nanotec, Istituto di Nanotecnologia
c/o Campus Ecotekne Via Monteroni - 73100 Lecce LE Puglia 
Telefono: 0832298243 - Fax: 0832298237 
Responsable: GIUSEPPE GIGLI - email: giuseppe.gigli@cnr.it 
Pagina web: www.nanotec.cnr.it

El 3 de julio se ha inaugurado en Milano el PoliFAB, un nuevo gran centro 
de micro y nanotecnologías, dentro del Campus Leonardo, enfocado a 
realizar experimentos de nanoelectrónica, fotónica, nanomagnetismo, 
spintronica, electrónica orgánica y en general a todas las ciéncias aplicadas 
al campo de la nanotecnología. El PoliFAB alberga maquinaria del valor 
de unos ocho millones de euros, y no se dedica solo a la investigación 
sino también a la realización de los prototipos de nuevos dispositivos 
diseñados, para llegar hasta pre-series de nivel industrial. Entre las 
investigaciones en curso, hay el estudio de biosensores para la diagnóstica 
médica capaz de relevar los marcadores de algunos tumores, la creación 
de memorias magnéticas y circuitos neuromórficos y de nuevos elementos 
para el fotovoltaico.

Pagina web: http://www.polifab.polimi.it/ - http://www.polifab.polimi.it/staff/ 

PoliFAB • Politecnico di Milano • Via Giuseppe Colombo, 81 • 20133 
Milano • infopolifab@polimi.it

Sangre artificial biotech para las trasfusiones
Para suplir la carencia de sangre para las transfusiones, el investigador 
y enseñante de biotecnologías ambientales de la universidad de Genova, 
Attilio Converti, junto a su colega de la universidad de San Paolo 
(Brasil) Marcos Knirsch, está investigando alternativas a la sangre, algo 
que desarrolle el mismo trabajo -el transporte de oxígeno- y pueda ser 
inyectado en el cuerpo humano sin ninguna contraindicación. Ellos 
mismos se explican cómo: «Hemos ido al matadero de Molassana, en 
Génova, y nos han dado unos cuantos kilos de sangre de vaca recién 
sacrificada», cuenta Converti. «Después en un laboratorio hemos extraído 
de la sangre de bovino la hemoglobina, y ahora estamos substrayendo 
las características, las dimensiones, el equilibrio con el oxígeno», con el 
último objetivo de modificarla genéticamente para volverla compatible 
con el cuerpo humano. En ese punto la hemoglobina podrá, ser disuelta 
en un líquido, banalmente en una mezcla de agua y sal, e inyectada en el 
organismo. «Cuando estemos preparados efectuaremos los primeros test 
sobre los animales, en Brasil», dice Converti.

Nace en Pisa un nuevo centro de nanotecnologías para empresas
En Pisa ha nacido el Centro di Competenze sulle Nanotecnologie de la 
Scuola Normale Superiore en el Laboratorio NEST de Pisa. Utilizando la 
experiencia del Laboratorio NEST – National Enterprise for nanoScience 
and nanoTechnology -, el centro en Plaza San Silvestro de Pisa que des 
de hace años desarrolla actividades de investigación en el campo de las 
nanociencias y de las nanotecnología, ahora empresas de cualquier tipo 
podrán certificarse nanomateriales, mensuraciones y caracterizaciones 
morfológicas, eléctricas, magnéticas de materiales y sistemas 
nanosaturados, y solicitar consultas vinculadas con las nanotecnologías. 
«Se puede ir des de la realización de una caña de pescar con un material 
particularmente flexible a la determinación de la cantidad de principio 
activo contenido en un fármaco sin desmontarlo», explica Fabio Beltram, 
el director de la Scuola Normale. 

Laboratorio NEST
Scuola Normale Superiore
Piazza San Silvestro 12
56127 Pisa - ITALY
Tel. +39 050 509480
http://www.laboratorionest.it
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Está llegando un nuevo edulcorante biotech
El nuevo edulcorante proteico que promete dar tres mil veces más sabor de 
azúcar que el mismo azúcar pero sin ninguna caloría se llama monellina. 
Lo están produciendo utilizando las biotecnologías los investigadores de 
Sweetch, start-up de la Universidad de Napoli presentada en el BioInItaly 
Investment Forum & Intesa San Paolo StartUp  Initiative 2015, evento 
organizado en Milano por Assobiotech e Intesa San Paolo para reunir a 
las empresas biotech y nanotech italianas con los inversores de todo el 
mundo. La monellina es una molécula encerrada en las bayas del arbusto 
silvestre africano Dioscoreophyllum cumminsii que es difícil de extraer, 
y además no es resistente a las temperaturas elevadas. Por estos los 
investigadores han pensado modificar su estructura molecular explotando 
un proceso de fermentación con bacterias genéticamente modificadas que 
comen desechos alimentarios.

iSweetch S.r.l.s. - N. REA NA-925701 - C.F. 08016341219
Sede Legal: Corso Umberto I, 132 - 80138 Napoli
info@isweetch.com - http://www.isweetch.com 

Samsung desembarca en Wall Street con sus proyectos biotech
Samsung desembarcará en Wall Street con la cotización de su subsidiaria 
activa en el sector de las biotecnologías, Samsung Bioepis. La cotización 
en borsa permitirá a la empresa recoger beneficios e invertir miles de 
dólares en la investigación y en el desarrollo. Bioepis, que está activa des 
de hace unos cinco años desarrolla versiones genéricas de medicamentos 
biotecnológicos cuyas patentes están caducando y tiene seis productos 
actualmente en desarrollo.

www.samsungbioepis.com 

¿Están llegando los OGM-espray?
La próxima generación de plantas Ogm no se obtendrá manipulando 
el Adn, sino ‘apagando’ o ‘encendiendo’ algunos genes en concreto, 
quizás simplemente a través de un espray externo. La multinacional de 
biotecnologías agrarias Monsanto está estudiando una nueva tecnología 
para eliminar los parásitos de las plantas llamadas “BioDirect”, que 
prevé la posibilidad de modificar los cultivos sin manipular su Adn, 
pero rociándolos con RNA, el ácido ribonucleico que, penetrando en las 
células, debería interferir en la actividad de un gen y llegar a producir una 
proteína enemiga de los insectos infestados sin tocar los buenos... esto, 
obviamente, en la teoría. “En pocos años- ha afirmado Robb Frailey, jefe 
de investigaciones de la Monsanto – se abrirá’ una nueva vía para utilizar 
las biotecnologías que no tendrá el mismo estigma y los costes que tienen 
actualmente los Ogm”. Además de la Monsanto, Bayer y Syngenta han 
estudiado espráis similares.

En espera de las próximas plantas Ogm podrían llegar rápido para un uso 
a gran escala los primeros mosquitos genéticamente modificados, creados 
para contrastar los que llevan enfermedades, des de la malaria hasta la 
fiebre del dengue. La Oxitec, spin off de la universidad de Oxford que ha 
patentado la estrategia, ha sido adquirida por la multinacional Usa Intrexon 
(página web: https://www.dna.com/), que ya ha declarado que también 
quiere explotar la tecnología contra los principales insectos infectados en 
la agricultura.

Microalgas bioingenierizadas
La empresa Algamundi de Lodi, nacida en el 2013 de un equipo de 
ingenieros, químicos y biotecnólogos, se encuentra entre los vencedores 
del concurso de Expo 2015 dirigido a las nuevas empresas y emprendedores 
agrícolas que quieren dedicarse al sector de productos fitosanitarios y 
empezar nuevas producciones de biomasa. A través de la manipulación 
genética, la empresa está consiguiendo repetir y acelerar naturalmente los 
procesos de fotosíntesis de las microalgas para producir nuevas biomasas 
ricas en principios activos para usar en diferentes sectores económicos, 
des del sector agroalimentario al agro farmacéutico. El sueño de Elena 
Lapina, responsable científica del proyecto, y de sus colegas es  de “dar 
vida a una nueva generación de empresas agrícolas biotecnológicas e 
ingenierizadas”. De las microalgas también quieren extraer aditivos que 
después se podrán añadir a una enorme gama de productos cosméticos, 
integradores alimentarios y fármacos, utilizarlas para fabricar tejidos o 
colorantes  naturales o para las instalaciones de aguas residuales.

Algamundi srl. Sede legal: Via G. Lazzaroni 4 - 20124 Milano 
Laboratoro y sede de produción c/o Parco Tecnologico di Lodi, Via A. 
Einstein, Loc. Cascina Codazza - 26900 Lodi (Italy)
VAT N. IT08264290969
E-mail: info@algamundi.com - http://www.algamundi.com 

Hacia el humano bionico
En marzo de 2015 dos personas parapléjicas con graves lesiones en la 
columna vertebral, paralizadas de pecho para abajo, han recorrido 1 km 
de la Maratón de Roma dentro de un exoesqueleto robótico, llamado 
ReWalk: un arnés especial hi-tech, dotado de una especie de mochila que 
mueve las piernas de los parapléjicos ilusionándoles de estar caminando. 
La iniciativa ha sido patrocinada por los médicos y bioingenieros de la 
Fundación Santa Lucia y por su nuevo Training Center Re Walk de Roma, 
y pretendía hacer conocer de cerca esta nueva tecnología.

Ospedale Santa Lucia, via Ardeatina 
306, Roma - Italia
http://www.hsantalucia.it

ReWalk: http://rewalk.com/ 

La mariposa monarca 
en extinción a causa 

de la Monsanto
La monarca (Danaus plexippus) 
es una mariposa de la familia 
Nymphalidae, nativa de 
América. Es famosa por la 
extraordinaria migración 
de masa que cada invierno 
lleva millones de estos 
insectos a California y a 
México. Las monarca de 
la Alemania del Norte son 
las únicas mariposas que 
hacen un viaje tan largo: 
casi 5 mil kilómetros. Los 
insectos tienen que volar 
cada otoño antes de que 
llegue el frío, que puede 
matarlos si tardan demasiado. 
Lamentablemente un estudio 
científico reciente de una 
asociación sin fines de 
lucro para la tutela de la 
fauna salvaje confirma que 
el número de esta espléndida 
especie se ha reducido un 
80% respecto a hace 20 años. 
Entre las causas principales 
de esta progresiva extinción están los herbicidas y los pesticidas, el peor de 
todos es el glifosato, el princio activo del RoundUp de la Monsanto, que se 
usa normalmente sobre las plantaciones de maíz y de soja genéticamente 
modificada ha matado la euforia (Asclepias), planta fundamental para el 
abastecimiento de las orugas. Además de la Monsanto, la organización 
también cita entre las causas otros riesgos ambientales, entre los que hay 
la deforestación ilegal que ha destruido enteras regiones de hibernación 
de las mariposas, sustituyéndolas asentamientos residenciales, y los 
cambios climáticos, caracterizados por eventos extremos. Los parásitos, 
las enfermedades y los depredadores han hecho el resto.

Nueva intervención de cirugía robótica
Se difunden cada vez más las prácticas de cirugía ejecutadas totalmente 
por robots. Des del 24 de agosto la noticia de una intervención de cirugía 
robótica efectuada en el hospital de Grosseto, donde se ha extirpado 
completamente el esófago a un paciente enfermo de tumor, todo efectuado 
solo con el robot. En los últimos años, la cirugía robotizada ha augmentado. 
Entre el 2007 y el 2013 en los Estados Unidos se han efectuado más de 
1’7 millones de procedimientos robotizados, la mayoría de estas en campo 
ginecológico y urológico. Pero también se registra el fallecimiento de 144 
personas des del 2000 hasta el 2013 a causa de malfuncionamientos de la 
instrumentación, y alrededor de 1500 complicaciones negativas.
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ITALIA
Gianluca y Adriano salen de la cárcel 
La sentencia del proceso de apelación contra Gianluca y Adriano 
ha anulado la acusación de terrorismo y ha reducido las condenas. 
Los dos compañeros anarquistas estaban en la cárcel bajo régimen 
de Alta Seguridad 2 des del 19 de septiembre 2013 acusados de 
diferentes acciones contra bancos, una sede del ENEL, una gasolinera 
ENI, las obras de un vertedero, una peletería, etc., Algunas de estas 
acciones fueron reivindicadas por Gianluca con la sigla “FAI/FRI- 
Individualidad Subversiva Anticivilización”. Luego, con la apelación 
las condenas se han reducido a 1 año y 8 meses para Adriano y a 3 
años para Gianluca. Sucesivamente a este cambio, Adriano, y un poco 
después Gianluca también, han podido salir de la cárcel. Adriano está 
en la calle pero Gianluca aún está en arresto domiciliario con varias 
restricciones.

      Trentino, nueva investigación por 270bis y 280
Después del fracaso de la operación represiva 
“Ixodidae” (“garrapatas”) contra lxs anarquistas 
de Trento y Robereto – todxs absueltos en el 
juicio- esta vez  la fiscalía de Trieste vuelve a 
abrir una nueva investigación. La acusación 
sigue siendo terrorismo, en referencia a dos 
ataques incendiarios/explosivos que hubo 
entre diciembre y enero del 2014, el primero 
en Rovereto contra el polo tecno-indústrial 
“Meccatronica”, el segundo en Trento contra 
el Tribunal de vigilancia. Cuatro compañerxs 
fueron parados el 14 de junio en el aeropuerto de 
Bergamo mientras volvían de una movilización 
antimilitarista en Cerdeña, les notificaron las 
actas de las investigaciones y les intentaron 
tomar muestras de ADN: ellos se negaron y la 
policía prometió iniciar el procedimiento para 
sacarles las muestras de ADN a la fuerza. Un 
par de semanas más tarde, otrxs tres compañerxs 
recibieron el aviso de las investigaciones por 
el mismo caso y también rechazaron que les 
tomaran las muestras de ADN: por lo tanto son 
7 lxs investigadxs.
Al mismo tiempo, en el tribunal de Trento se 
ha estado estudiando la solicitud de vigilancia 
especial y arresto domiciliario para Massimo, 
viejo compañero activo en las luchas des de 
hace años, pero finalmente ha sido rechazada.

Archivada la investigación en Génova 
por 270bis y 280
Se ha archivado la investigación del fiscal 
Manotti por 270bis (asociación subversiva con 
finalidad de terrorismo) articulada contra 33 
anarquistas y que hace referencia a una serie 
de ataques que hubo entre Liguria, Toscana y 
Emilia, reivindicados por la Fai informal entre 
el 2004 y el 2009. Hace un año, durante esta 
investigación hubo registros y solicitudes de 
custodia cautelar, que fueron  anuladas por los 
mismos jueces. Ahora el procedimiento está 
archivado para todxs lxs imputadxs excepto 
para Alfredo Cospito, que ya está en la cárcel 
por herir a el Administrador Delegado de 
Ansaldo Nucleare, contra el que aún hay una 
investigación abierta que hace referencia a un 
supuesto “grupo anarquista del Piemonte”. 

Condenas por la Operación Shadow

En el proceso de apelación por la operación Shadow, Sergio Maria 
Stefani ha sido condenado por atentado a 4 años y Alessandro 
Settepani a un año y medio, en relación a un intento de sabotaje a una 
línea ferroviaria en marzo 2008. Además Stefano del Moro, Alfredo 
Cospito y Anna Beniamino también han sido condenadxs a 3 años por 
a la publicación del boletín anarquista revolucionario KNO3. En la 
sentencia de primer grado todxs fueron absueltxs de la acusación de 
asociación subversiva con finalidad de terrorismo (2170bis) y Sergio 
fue condenado a 3 años y 3 meses por robo de un coche.

Detenciones y juicio en Torino

Durante la madrugada del 20 de mayo, la Digos de Torino ha 
detenido a cuatro compañeros y una compañera, notificando también 
cuatro expulsiones. Lxs nueve compañerxs están acusadxs de haber 
intentado bloquear una redada de migrantes sin documentación el 2 
de febrero 2015. Lxs cinco detenidxs han sido llevadxs a la cárcel de 
la Valette. En junio Luigi ha sido excarcelado y trasladado al arresto 
domiciliario, mientras que Paolo, Erika, Toshi y Marco han sido 
dispersadxs por diferentes cárceles de Piemonte. El 23 del mismo mes 
Erika y Marco también han sido excarceladxs y puestxs en arresto 
domiciliario, mientras que Paolo y Toshi no han sido trasladados al 
arresto domiciliario hasta a mitad de agosto, después de pasar casi tres 
meses en la cárcel.

Al mismo tiempo el 23 de julio ha llegado la misma sentencia de primer 
grado del juicio contra 32 compañeras y compañeros anarquistas, fruto 
de la investigación llevada a cabo por el  conocido fiscal Paladino 
que pretende castigar la lucha que ha habido contra la máquina de las 
expulsiones y el campo de concentración para migrantes entre el 2008 
y el 2010. La sentencia de primer grado ha llevado a condenas que van 
des de 6 meses hasta 3 años y medio de cárcel. 

¡Daniele Casalini y Francesco Gioia libres!

Después de haber sido detenidos en mayo 2014 para pagar un residuo 
de condena referente a un atraco durante el 2007 en la Oficina de 
correos de Terrinca (LU) Francesco Gioia y Daniele Casalini han sido 
excarcelados. Hoy los dos anarquistas están en la calle.LA
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Por cada compañera o compañero en manos del enemigo 
encontramos la rabia para intensificar la lucha!

Actualizaciones sobre lxs presxs y sobre la represión de Estado
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Confirmadas las condenas contra Alfredo y Nicola

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas contra los dos 
compañeros anarquistas Alfredo Cospito y Nicola Gai, detenidos por el 
ataque armado contra el Administrador Delegado de Ansaldo Nuclear 
firmado “Nucleo Olga FAI/FRI” que después han reivindicado en el 
tribunal con dos escritos. Las condenas han sufrido un leve reducción 
por recualificación de delitos menores: por lo tanto son de 9 años y 5 
meses para Alfredo y de 8 años y 8 meses para Nicola. 

Alfredo Cospito
Nicola Gai
C.C. via Arginone 327
44122 Ferrara - Italia

Francesco, Lucio y Graziano en arresto domiciliario... casi

El 27 de mayo 2015 la sentencia del proceso judicial contra Francesco, 
Graziano y Lucio ha condenado a los tres a 2 años y 10 meses por el 
ataque a las obras del TAV de Chiomonte durante el 13-14 de mayo 
2013 del que dos de ellos han admitido la responsabilidad durante 
el juicio. Los tres compañeros han salido de la cárcel y han sido 
sometidos al arresto domiciliario.   

Después de menos de un mes, el 16 de julio, Lucio ha sido acusado 
de violar el arresto domiciliario por haber salido al rellano de su casa 
a hablar con unas compañeras y ha tenido que volver a la cárcel. En 
septiembre de 2015 ha vuelto a ser trasladado al arresto domiciliario 
pero con todas las restricciones.

Al mismo tiempo, ha empezado el proceso de apelación por terrorismo 
contra Mattia, Chiara, Niccolò y Claudio. La próxima audiencia está 
fijada para el 30 de noviembre.

Vigilancia especial y arresto domiciliario para Chiara

Entre todas las peticiones de vigilancia especial para castigar a lxs 
subversorxs del orden (des de Trentino hasta Cerdeña, pasando por 
Bolonia, Torino, Cremona, Génova etc.) que casi siempre han sido 
rechazadas por el tribunal, lamentablemente una ha sido aplicada. El 
Tribunal de Teramo ha emitidio la sentencia de vigilancia especial 

durante 18 meses contra Chiara que actualmente 
se encuentra detenida en arresto domiciliario por 
el ataque contra las obras del Tav de Chiomonte 
del mayo 2013. Esta medida se aplicará cuando 
Chiara termine el arresto domiciliario. Según 
las autoridades Chiara debería estar sometida 
a: obligación de vivir honestamente; obligación 
de permanecer en casa entre las 20 (o 21 en los 
meses de hora legal) y las 7 de la mañana, y en las 
otras horas debería comunicar a las Autoridades 
locales de seguridad pública cada vez que se 
aleja de su casa; obligación de presentarse a las 
Autoridades locales de seguridad pública cada 
vez que se lo pidan, y de llevar encima una copia 
del documento en el que consta el estatus de 
Vigilancia especial; prohibición de relacionarse 
con personas que han sufrido condenas o han 
sido sometidas a medidas de prevención o de 
seguridad; prohibición de participar en reuniones 
públicas y de poseer armas. A esta medida también 
se le ha añadido la obligación de permanecer en 
su municipio que, además de prohibirle salir del 
confín de su municipio, agrava las sanciones 
previstas para eventuales violaciones de las 
medidas restrictivas, y llega a prever la detención 
y una posterior condena que va des de uno hasta 
cinco años de cárcel.

Juicio contra Billy, Costa y Silvia

El 15 de abril 2012 Billy, Costa y Silvia fueron 
paradxs y detenidxs por la policía suiza que, 
registrando su coche, encontró materiales 
explosivos e incendiarios y octavillas que 
reivindicaban un sabotaje inminente firmado 
“Earth Liberation Front Switzerland” (Frente 
de liberación de la Tierra) contra un centro 
de investigaciones, en construcción, sobre 
nanotecnologías de IBM, en Ruschlikon. 
Juzgados con la acusación de actos preparatorios 
de incendio, transporte ilegal y ocultación de 
material explosivos, fueron condenados el 22 de 
Julio 2011, Costa a 3 años y 8 meses, Billy a 3 
años y 6 meses y Silvia a 3 años y 4 meses. Ahora 
en Italia quieren volver a juzgarlos por el mismo 
caso con más acusaciones.

El 17 de julio 2015, después de diferentes 
reenvíos, se ha llevado a cabo en el Tribunal de 
Torino la audiencia preliminar que los imputa 
con acusaciones de ataque explosivo, compra y 
transporte de explosivos, o sea de terrorismo. El 
Gup  Silvia Graziella Carosio ha aceptado la tesis llevada adelante por 
el fiscal sustituto Enrico Arnaldi Di Balme y ha encontrado irrelevante 
que ya hayan sido juzgadxs y condenadxs en la Confederación Suiza. 

El juicio empezará el 13 de enero del 2016 en Torino. ¡Reprendamos 
la lucha contra las nocividades! 

www.silviabillycostaliberi.noblogs.org 

Para contribuir en los gastos legales de lxs compañerxs: cuenta 
corriente postal a nombre de Marta Cattaneo codigo IBAN: 
IT11A07601 11100001022596116, des del extranjero: Codigo BIC 
BPPIITRRXXX especificar causa: solidaridad con Silvia Billy Costa

Sabotaje antinuclear, 10 años después se vuelve a abrir el juicio

El 19 de octubre empezará el proceso de apelación contra Costa, Silvia, 
Mariangela y otrxs dos compañerxs de Pisa. El juicio hace referencia 
a las investigaciones por “Grupos de afinidad” y “Anticuerpos” que 
hubo hace 10 años contra el movimiento ecologista anarquista de Pisa. 
Después de mucho tiempo, de años de cárcel, arrestos domiciliarios, 
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Declaración de Luana 
en el juicio Green Hill 
de 16 de junio 2015 

El sistema tecno industrial de nuestra sociedad 
está basado en la explotación animal, del 
hombre y de la tierra.

Un sistema económico que tiende a la 
masificación de los beneficios transformando 
cada ser vivo en objeto, mercancía. Así se 
institucionaliza la masacre de millones de 
vidas cada año.

Y justo detrás de la explotación animal 
encontramos multinacionales multimillonarias 
que crean muerte y destrucción.  

La Marshall, empresa multinacional 
especializada en la crianza y venda de 
animales para laboratorios de vivisección 
lleva adelante la lógica según la cual los 
animales son objetos que tienen que ser 
reproducidos en serie y ser vendidos para 
lucrar a las empresas.

El 28 de abril 2012 algunas individualidades 
de manera independiente han decidido 
traspasar el alambre de espino de aquél lager 
para ayudar a los animales encarcelados. 
La ley habla de violación de propiedad 
privada, daños y robo, yo hablo de una acción 
finalizada en la liberación del máximo de 
individuos posibles. Una acción, para mí, 
con finalidades concretas, y no dictada por la 
motivación de la situación.

Una acción que solo leo en los términos de 
la solidaridad y analizo según criterios de 
eficacia.

Hoy en este tribunal el criterio que se utiliza es 
el de la legalidad. Una legalidad funcional a los 
intereses de los potentes, de los explotadores 
y de los torturadores. Hoy son juzgados los 
que han actuado coherentemente con una 
visión diferente del mundo en que dominio, 
opresión, violencia y diferencia entre formas 
de vida ya no quieren ser categorías que 
regulan las relaciones de convivencia en este 
planeta. Quién ha intervenido simplemente 
ha disminuido el enorme nivel de violencia 
perpetrado en este caso por Green Hill y de la 
sociedad en general.

El mismo tribunal es hijo de un sistema de 
explotación y dominio y solo puede leer la 
acción en términos de delitos y violencia 
hacia el orden social constituido. Pero la 
violencia, la más terrible y opresiva está justo 
dentro de las leyes, de las costumbres, de la 
economía, de la investigación tecnológica, 
de un modelo de desarrollo que velozmente 
está devastando la vida de todxs. No he hecho 
nada más que oponerme a esta violencia, 
salvar a quién he podido del sufrimiento y 
de la muerte que estas multinacionales sin 

escrúpulos disfrazan de desarrollo y mayor 
bienestar para la humanidad.

Promesas que fascinan solo a quien cree que 
la realidad es la que nos ponen delante como 
natural, necesaria, única, inevitable.

Pero ninguna ley podrá convencerme de 
que destruir un bosque, matar a millones de 
animales, explotar pueblos es justo. Nunca 
seré cómplice de estas visiones sino en 
conflicto permanente atacando los intereses 
que justifican estas aberraciones.

La sentencia que este mismo tribunal ha 
impuesto a Green Hill y a la que gran parte 
de quién lucha por la liberación animal ha 
aplaudido no es más que una adopción del 
mismo sistema de explotación que garantiza 
su legitimidad observando las normas 
vigentes.

Green hill no ha sido cerrado porqué no es 
justo encarcelar, torturar, explotar y asesinar 
sino simplemente porqué los asesinatos 
eran injustificados y porqué no han sido 
respectadas los normas que consienten el uso 
de los animales.

Quien cree que a través de esta sentencia 
ha cambiado algo se equivoca. La acción 
de conflicto hacia todo el sistema cultural, 
político, tecno-científico va llevada adelante 
por quién quiere combatir a este sistema en 
su totalidad.

No reconozco al tribunal ni las leyes ya que 
están producidas por el mismo sistema que 
oprime, domina y reprime.

No tengo ninguna duda de mi convicción 
por mi acción ni ningún temor por las 
consecuencias y no colaboraré de ninguna 
manera, no me someteré a interrogatorios, ni 
aceptaré ninguna forma de pacto o propuesta 
que no son más que el enésimo dispositivo de 
control para reafirmar la legitimidad de este 
sistema. Permanezco hostil con cualquiera 

que se vuelva cómplice de tanto sufrimiento. 
Ni recorreré a ninguna atenuante que tienda 
a definir mis actos como justificados por 
los maltratos perpetrados en aquél Lager. 
Mi acción surge de una convicción: cada 
individuo debe ser libre, y por lo tanto es parte 
de una estrategia precisa de liberación. Para mí 
la acción de liberación se basa en el hecho de 
que aquellos animales estaban encarcelados 
y condenados a sufrimiento y muerte. Así 
habría sido para los criaderos de visones, los 
criaderos intensivos, en los mataderos, en los 
institutos de vivisección y en todos aquellos 
casos en los que un individuo esta privado de 
su libertad o sacrificado para los intereses de 
un sistema violento y de dominio.

Pienso que es urgente la acción directa de cada 
unx que sin delegar a nadie pueda contribuir 
a obstaculizar los engranajes de lo que está 
destruyendo la vida.

No creo en delegar y asumo toda la 
responsabilidad de mis acciones.

Mi convicción es que no nos podemos 
referir solo al individuo esperando un 
cambio cultural-ético tanto por límites de 
tiempo en el veloz progreso tecnológico 
que está destruyendo las bases de la vida 
de todo el planeta, como por capacidades 
de comunicación limitada respecto a 
las potentes e invasivas del sistema que 
construye estilos de vida y verdades sociales 
capaces de legitimarlo. Por esto creo que es 
esencial la acción de individuos sensibles y 
con determinación contra el sistema que hace 
aparecer explotación y destrucción como 
naturales y necesarias. Acciones capaces de 
luchar contra los intereses de los beneficios 
sobre los que estos se mueven.

Retomo la acción directa como método de 
oposición y de liberación del ser vivo en cada 
una de sus formas.

Luana Martucci
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medidas restrictivas, y de que cayera el delito de asociación subversiva, 
el juicio vuelve a abrirse. Uno de los delitos notificados es el sabotaje 
con dinamita de una torre de alta tensión de la línea La Spezia-
Acciaiolo, conocida por transportar la energía nuclear francesa; el otro 
un ataque contra una agencia de trabajo temporal. Tanto Costa como 
Silvia y Mariangela han escrito dos comunicados sobre este juicio, 
que se pueden leer en L’Urlo della Terra # 3.

Juicio Green Hill, el fiscal pide 4 años para Luana

El 21 de setiembre 2015 ha habido la penúltima audiencia del juicio 
en el que hay 13 personas imputadas por la liberación de varios perros 
beagle del criadero Green Hill, en la acción colectiva que tuvo lugar 
durante la marcha del 28 de abril 2012 en la que se liberaron 70 perros. 
Nunca hemos seguido este proceso judicial ya que no compartimos 
las elecciones ni las posiciones que han tomado los imputados, en 
una ocasión (al menos) han llegando a delatar a otras personas. Pero 
hay una compañera anarquista entre las personas imputadas, Luana, 
que ha elegido tomar una posición completamente diferente sin 
buscar atenuantes, reivindicando la acción de liberación y rechazando 
reconocer la autoridad del tribunal [ver la declaración leída en la sala 
pág.70]. Por esto el fiscal ha pedido para ella una condena de 4 años 
de cárcel por robo, mientras que por lxs demás imputadxs, que tienen 
acusaciones iguales o más graves que las suyas (dos personas están 
acusadas de robo impropio), las solicitudes de condena van des del 
los 8 meses hasta los 2 años y 3 meses. La última audiencia, en la que 
se emitirá la sentencia, se hará el 9 de noviembre a las 13.00h en el 
tribunal de Brescia. ¡Solidaridad con Luana!

Un anarquista de Génova sufre un registro y está investigado

Un compañero anarquista de Génova ha recibido una desagradable 
visita en su casa durante la madrugada del 28 de abril. La brigada 
de policía del ROS ha registrado y secuestrado ordenadores, discos 
duros, llaves USB, fanzines, panfletos y otros documentos. Las 
ridículas acusaciones hacia el compañero son de “provocación pública 
a cometer actos de terrorismo” y “apología del delito de lesiones 
graves” por haber publicado en la página web anarquista informa-
azione un texto firmado en el que se posicionava apoyando la acción 
de Alfredo y Nicola después de que otrxs genoveses hubieran tomado 
distancia de aquél hecho.  

Intimidaciones y órdenes de expulsión en Udine.

Violencia y represión por parte de la Digos de Udine contra compañerxs 
anarquistas. El 26 de abril dos patrullas de policía han secuestrado 
a dos compañeros mientras se encontraban en una parada del bus. 
Han sido llevados a la jefatura de policía donde les han tomado fotos 
y las huellas digitales. A uno de los dos le han dado una orden de 
expulsión de la ciudad. El 8 de mayo ha habido registros en las casas 
de anarquistas y de amigos suyos, se han llevado ordenadores, ropa, 

octavillas, teléfonos y otras cosas; el mes siguiente han mandado la 
orden de expulsión a uno de los compañerxs de estas casas. Por otro 
lado, el 20 de mayo le han dado la notificación de aviso oral a otro 
anarquista que había sido llamado a acudir a la jefatura de policía. 
Finalmente, el 12 de junio se ha conocido por la prensa local la 
enésima ridícula investigación de la DIGOS por algunas pintadas (en 
un parque donde hay refugiados) contra la xenofobia de los fascistas, 
policías y el alcalde de Udine.

Registros y arrestos domiciliarios  
por un ataque contra una vivienda fascista

Durante la madrugada del viernes 27 de agosto los ROS de Parma han 
registrado las casas de dos compañeros de Modena y uno de Parma 
(Andrea, Pippo y Tommy). Sucesivamente los compañeros han sido 
puestos en arresto domiciliario acusados de haber incendiado, en 
abril del 2014, una vivienda en Parma (el “Petra Nera 53”) en la que 
algunos simpatizantes de Casapound habían organizado una iniciativa 
llamada “The Revolution Party”. Las acusaciónes son de incendio, 
violación de domicilio y posesión de armas. ¡Solidaridad con Andrea, 
Pippo y Tommy!

Messina, condenadxs Sergio e Irene  
por un piquete antipsiquiátrico

Des del 31 de agosto 2015 Sergio se encuentra en arresto domiciliario 
después de una iniciativa anti-psiquiátrica que hubo en Messina, 
durante la que él e Irene fueron detenidxs acusadxs de haber agredido 
a un vigilante, acusación que según los dos es totalmente inventada. El 
24 de setiembre el juez ha emitido la sentencia en su contra: 10 meses 
para Sergio, sin beneficios (ha sido trasladado al arresto domiciliario), 
y 6 meses para Irene, con pena suspendid.

SUIZA

Actualización sobre Marco Camenisch 

Marco Camenisch, anarquista ecologista que lleva más de 20 años 
preso, a solicitado la libertad condicional por haber pagado los 2/3 de la 
condena. Su solicitud ha sido rechazada por el tribunal administrativo 
el 24 de octubre de 2013 con el pretexto de que con los años el 
detenido no había cambiado su visión y nunca había bajado la cabeza 
para adaptarse al orden social. Todos los recursos que Marco ha hecho 
no han servido de nada, siempre han sido rechazados. Según la última 
actualización redactada por Marco en septiembre 2015, en julio se ha 
vuelto a reunir la comisión del “coordinamiento de la ejecución de la 
condena”, y parece que hay las premisas para un recorrido de salida de 
la cárcel, con el traslado de Marco primero en una cárcel “semiabierta” 
(Saxerriet en la zona de San Gallo) donde podría disfrutar de los 
permisos de salida y después de una liberación progresiva, con varias 
restricciones, hasta la salida definitiva en el primer trimestre del 2018. 
En realidad hay una trampa: el “fin de condena” de Marco sería en 
mayo del 2018, lo que quieren es “descontarle” los últimos 4 meses 
añadiendole 2 años y 8 meses de restricciones que, si son violadas, lo 
pueden volver a llevar a la cárcel en cualquier momento para pagar 
los últimos 4 meses. Por lo tanto, en estas condiciones Marco está 
pensando rechazar o violar la “libertad condicional” y terminar de 
pagar su sentencia hasta el final, para después poder ser libre de 
verdad.         

De todas formas para el recorrido de salida aún falta la opinión de 
la “comisión” -equipo que ha sido institucionalizado recientemente 
compuesto por directores de cárceles, fiscales, psiquiatras, 
psicólogos... la crem de la crem – que debe expresarse en casos de 
liberación condicional para detenidos considerados “socialmente 
peligrosos”, cuya opinión no es definitiva, pero es muy influyente. 
La comisión en cuestión debería reunirse a principios de octubre 
del 2015 para después, quizás ya en el mismo mes, comunicar sus 
propias “recomendaciones”.

Marco Camenisch 
Strafanstalt Bostadel 
Postfach 38, CH-6313 Menzingen, Schweiz/Svizzera
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REPÚBLICA CHECA

Operación “Fénix” contra el movimiento anarquista

El 28 de abril del 2015, la policía checa ha realizado una operación 
represiva contra el movimiento anarquista anti-autoritario llamada 
“operación Fénix”, con el intento de individuar y detener a miembros 
de las Células Revolucionarias, un grupo que lleva unos meses 
reivindicando algunas acciones directas como el incendio de coches 
de la policía.

Durante la primera fase ha habido muchos registros, varias personas 
han sido interrogadas y algunas detenidas. La policía se ha llevado 
ordenadores, máquinas de fotos, teléfonos y otro material digital. 
De las 11 personas detenidas al principio, hay tres que permanecen 
en la cárcel en espera de juicio. Petr y Martin están acusados de 
“conspiración de cometer un acto terrorista” y Ales de posesión 
de armas ilegales. Según la policía estaban planificando un ataque 
con armas o molotov contra un tren que tenía que transportar 
automóviles o equipamiento militar. Después se ha descubierto que 
la acción por la que se les acusa - y que nunca ha sucedido- fue 
propuesta y planeada por (al menos) dos policías que se habían 
infiltrado en su grupo y se habían ganado su confianza, incitándoles 
a pasar a la acción. Petr se encuentra en la cárcel de Ruzyne, Martin 
en la de Pankrác y Ales en Brno.

El 29 de junio otrx compañerx, I., ha sido detenidx en Praga. Según 
la policía, habría participado en el ataque con molotov en la casa 
del ministro de defensa de la República Checa, pero no hay ninguna 
prueba que lo vincule a esta acción. Ahora se encuentra detenidx en 
condiciones muy duras, no puede recibir visitas, tiene censuras y 
retrasos en el correo, y además tanto I. como Martin están teniendo 
muchas dificultades para obtener una dieta vegana.

Para escribir al/ la compañerx secuestradx se puede enviar la carta 
por mail a antifenix@riseup.net y el grupo de apoyo la enviará a la 
cárcel.

Para actualizaciones: http://antifenix.noblogs.org/ 

Para contactar con la Cruz Negra Anarquista checa: abc-cz@riseup.net 

ESPAÑA

Actualización sobre Gabriel Pombo Da Silva

Des de hace más o menos un año el compañero anarquista Gabriel 
Pombo Da Silva ha sido trasladado en el centro penitenciario de Topas 
(Salamanca). Gabriel ya ha pasado más de 30 años dentro de la cárcel 
privado de su libertad, resistiendo con coraje y la cabeza alta. La 

cárcel de Topas fue creada a principios de los años 90 por el gobierno 
de Felipe Gonzalez en el cuadro del programa de reconstrucción 
de 20 nuevas macro-cárceles. Estas cárceles “modernas” tienen 
algunas características en común: se encuentran lejos de los centros 
urbanos, tienen dispositivos tecnológicos de alta seguridad con 
puertas automáticas, sistemas de control informatizados y máxima 
videovigilancia, y cada detenido viene clasificado de manera científica 
por equipos especiales como psicólogos, sociólogos, asistentes 
sociales, etc. que elaboran un “tratamiento individualizado” para cada 
unx.

Gabriel se encuentra en régimen FIES 5. Esto, entre otras cosas, implica 
que todas las comunicaciones (cartas y llamadas) sean registradas 
y gravadas, que el correo pueda ser bloqueado por “contenido 
subversivo”, que casi todas las publicaciones anarquistas destinadas 
al compañero no le sean entregadas y que Gabriel solo pueda enviar 
un máximo de 2 cartas a la semana.

* El 15 de enero de 2016 Gabriel ha empezado una huelga de hambre 
porqué los guardias no le permitían estar solo en una celda y el 19 de 
enero la ha dejado al verse cumplida su reivindicación. Duante esos 
días Juankar también se ha puesto en huelga de hambre para apoyarlo. 

Después de la operación Pandora llega... la operación Piñata

Continúan las operaciones represivas del estado español parte del 
movimiento anarquista. Después de las detenciones de la operación 
Pandora durante el diciembre pasado (hoy todas las detenidas están 
libres con medidas restrictivas en espera de juicio), el 30 de marzo 
2015 ha habido otra operación represiva anti-terrorismo -llamada 
Operación Piñata – en la que han habido registros y detenciones 
entre Madrid, Barcelona y Palencia. 13 personas acusadas de 
resistencia y de desobediencia a la detención y otras 11 personas 
acusadas de robo (ocupación) han sido liberadas pocas horas más 
tarde. Pero 13 de lxs detenidxs han sido acusadxs de pertenecer a una 
“organización criminal con finalidad de terrorismo” en relación a los 
Grupos Anarquistas Coordinados. Cinco de estos compañerxs han 
pasado un  tiempo en la cárcel antes de ser excarceladxs – el último, 
Enrique, ha salido el 20 de junio – con medidas restrictivas y en 
espera de juicio.

Para actualizaciones: claudicarnunca@riseup.net  
Página web de apoyo: http://claudicarnuncarendirsejamas.noblogs.org 

Mónica Caballero trasladada

La compañera Mónica Caballero ha sido trasladada recientemente 
de la cárcel de Brieva a la cárcel de Villabona, donde también está 
recluido su compañero Francisco Solar, con quien finalmente ha 
podido encontrarse. Recordamos que lxs dos compañerxs están 
encarceladxs des del 2013 en espera de juicio acusadxs del ataque 
explosivo a la basilica del Pilar de Zaragoza, acción reivindicada por 
el «Comando Insurreccional Mateo Morral ».

Mónica Caballero Sepúlveda 
C.P. Villabona - Finca Tabladiello s/n 
33422 Villabona-Llanera 
(Asturias)

Francisco Solar Domínguez 
C.P. Villabona - Finca Tabladiello s/n 
33422 Villabona-Llanera 
(Asturias)

TURQUÍA

Mueren algunxs compañerxs anarquistas  
en los atentados de Suruç y Ankara

En la entrevista con lxs compañerxs de Sosyal Savas (ver pág. 43-
47) hemos intentado trasmitir la difícil situación que se está viviendo 
en los territorios turcos y kurdos y conocer la reacción anarquista 
sobre lo que está sucediendo. Lamentablemente en los últimos meses 
algunxs compañerxs anarquistas han perdido la vida, justo en los dos 
principales atentados que han golpeado Suruç y Ankara en los que 
evidentemente están por medio  Erdogan y del estado turco.
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El 20 de julio 2015 al menos 32 personas que habían ido a Suruç 
para ayudar en la reconstrucción de Kobane han sido asesinadas 
en un acto suicida del ISIS (que, recordamos, el estado turco sigue 
apoyando). Entre estas personas, había lxs compañerxs anarquistas 
Alper Sapan, Evrim Deniz Erol, Medali Barutçu y Serhat Devrim. Un 
quinto anarquista Vatan Budak (miembro del grupo Unided Anarchist 
Attack), ha muerto después de las heridas que ha sufrido, después de 
16 días de terapia intensiva.

Una semana después del atentado, setenta anarquistas de diferentes 
ciudades se han reunido en Eskisehir para realizar una acción de 
conmemoración de sus compañerxs asesinadxs. Pero antes de que 
empezara la marcha, la policía lxs ha atacado y ha detenido a 17 de 
ellxs. Otrxs han conseguido dispersarse en las calles y en los locales de 
la zona. Han aparecido incluso grupos fascistas en la zona para parar a 
lxs manifestantes y aplaudir a la policía durante las detenciones.

En el atentado del 10 de octubre 2015, que sucedió durante la 
manifestación para la paz, organizada por diferentes sindicados en 
Ankara, y en el que han perdido la vida 128 personas (y han quedado 
heridas más de 500), ha muerto Ali Kitapçı, anarquista sindicalista 
activo des de hace 30 años en el movimiento anarquista especialmente 
en las luchas de los laboratorios de transporte pero también en muchas 
otras organizaciones anarquistas. El 12 de octubre ha habido la 
conmemoración de su muerte y la sepultura del cuerpo a la que han 
participado miles de personas, entre ellas centenares de anarquistas 
llegadxs de toda Turquía.

Registros y detenciones en el espacio anarquista infiAl Colectivo de Estambul

El Sábado 17 de octubre un grupo de policías armados ha irrumpido 
en el espacio anarquista infiAl Colectivo de Estambul, centro de 
documentación y lugar donde se llevan a cabo diferentes iniciativas. 
Un primer intento de raid, durante los días anteriores, fue bloqueado no 
obstante los vehículos blindados y el armamento de los agentes. Tres 
personas del colectivo infiAl han sido detenidas, y han sido secuestrados 
manifiestos y otro material como elemento de insulto y amenaza hacia 
el presidente Erdogan y otros políticos parlamentarios.

La policía se ha movilizado, probablemente después de que se 
publicara un artículo dos semanas antes en el diario fascista islámico 
Vahdet titulado “Los anarquistas se preparan para la guerra civil”, 
que hacía referencia a los cursos de autodefensa organizados en el 
espacio del colectivo anarquista infiAl describiéndolos como cursos 
de adiestramiento a las armas llevados a cabo por una organización 
terrorista armada. De hecho en la orden de registro de las autoridades 
ponía: “cursos de adiestramiento vinculados con el PKK y otras 
organizaciones clandestinas”. 

Las acusaciones de pertenecer al PKK ya han caído, pero aún están 
en curso de valoración la acusación de pertenecer a un grupo armado 
terrorista, y de insulto y amenaza contra el presidente Erdogan. Las 
tres personas detenidas han sido liberadas pero tendrán que presentarse 
al juzgado durante la semana. El espacio anarquista ha sido cerrado y 
sellado por la policía.

ALEMANIA

Detenidos dos activistas del bosque de Hambach

Un activista del bosque ocupado de Hambach en lucha contra la minería 
de la RWE ha sido detenido el 22 de julio durante un desalojo de 
una “barricada humana” que bloqueaba una importante vía de acceso 
al bosque. Según la policía habría roto la ventana de un bulldozer. 
Durante las primeras tres semanas Jus ha hecho una huelga de hambre, 
como forma de protesta para llamar la atención sobre la realidad de 
la extracción de minerales en las minas de la RWE (que constituye la 
principal fuente de emisiones de CO2 en Europa), y sobre el rol de las 
autoridades al cubrir los intereses de la multinacional. En respuesta, 
los guardias lo han puesto en aislamiento haciéndole sufrir varios 
maltratos. Su juicio ha empezado el 2 de octubre en el tribunal de 
Kerpen: ha sido condenado a 7 meses con pena suspendida y ha sido 
excarcelado.

Lucharemos por cada metro

¡Detengamos la deforestación de los 
arboles 2015/2016 en el bosque de 
Hambach!

Cada año a partir del 1 de octubre 
continúan cortando árboles en el bosque 
de Hambach, cerca de Cologne, en 
Alemania. La deforestación es parte 
de la contínua expansión de la mina de 
lignito a cielo abierto de Hambach.

Lo que ha quedado del bosque de 
Hambach – originariamente se trataba 
de un bosque de 6000 hectáreas – des 

del punto de vista ecológico es único en 
Europa. Des de hace más de 30 años la 
multinacional energética RWE la está 
destruyendo. Hoy quedan menos de 500 
hectáreas; en los próximos años quieren 
deforestarlo totalmente, para hacer 
espacio a la expansión de la mineria – o 
almenos estos son los planos de la RWE 
y del gobierno. 

Todo esto sucede porque bajo el bosque 
se encuentra el llamado “oro marrón”: 
el lignito (que es un tipo de carbón). 
Lo están extrayendo en Rhineland 

entre Aechen y Cologne des de hace 
más de 100 años. En el 1970 se ha 
aprobado un proyecto de extracción de 
lignito, además de la construcción de 
nuevas centrales eléctricas con carbón, 
y del desarrollo de las infraestructuras 
necesárias. […]

La extracción y la producción de 
lignito es una de las principales causas 
de emisiones de CO2 en el mundo 
y contribuye a la destrucción de 
ecosistemas enteros.

Cada año des del 1 de octubre hasta el 

Detengamos la deforestación del bosque de Hambach!
Llamada a la acción – 1 de octubre 2015

de la web: http://hambachforest.blogsport.de



7474

31 de marzo la RWE sigue deforestando 
Hambach para abrir espacio a sus minas 
a cielo abierto. Nuestra respuesta son 
180 días de resisténcia contra la máquina 
destructiva.

Nos manifestamos e informamos. 
Hacemos visibles las consecuéncias de 
la extracción de lignito y proponemos 
maneras de accionar interferiendo 
directamente en las obras de la 
deforestación. Así la deforestación se 
hace más difícil y más cara. Nuestra 
finalidad es dañarlos económicamente.

Experimentamos, a través del intercambio 
de experiéncias y aprendiendo nuevas 
habilidades. Estamos construyendo 
una red a nivel tanto regional como 
internacional. El resultado es la auto 
organización de nuestras vidas y una 
contínua puesta en discusión de nuestras 
acciones. Organizar el modo en el que 
vivimos juntxs es lo que permite en 
primer lugar nuestra resistencia, porque 
nuestras acciones son el resultado de 
nuestros comportamientos y de nuestras 
maneras de vivir.

Al principio del periodo de deforestación 

de los arboles habrá un camping para 
compartir nuestras habilidades des del 9 
de octubre hasta el 18 de octubre tanto 
en el bosque de Hambach como en el 
Workshop for Actions and Alternatives 
(waa.blogspot.de) en Düren.

Seguirán más informaciones, fechas, 
llamadas, posters, adhesivos etc: 
www.hambachforest.blogsport.de

Podeis contactarnos a través del e-mail: 
hambacherforst@riseup.net (llave PGP: 
0xBF632349BA1725B1)

La destrucción ambiental y el dominio 
están muy relacionados. Por lo tando 
la mejor manera para “salvar el clima” 
es desvelar las relaciones de poder y 
atacarlas: de manera teórica y práctica, 
con la acción directa.

Esto es lo que pretendemos obtener con 
la ocupación del bosque en un ambiente 
consciente.

La comida es vegana, buscamos 
relacionarnos entre nosotrxs de manera 
respetuosa y respetar las necesidades de 
las otras personas.

Aquí en la zona de las minas, entre 
Düsseldorf, Cologne y Aachen, el gigante 
de la energía RWE está excavando las 
perforaciones más grandes de Europa – 
para extraer lignito, la fuente de energía 
fósil más impura que actualmente se 
utiliza. Después se llevan el lignito en el 
tren que traslada el carbón, a las cinco 
centrales eléctricas de la zona donde 
lo queman. Estas centrales eléctricas 
constituyen, en conjunto, la mayor 
fuente de emisiones de CO2 en Europa, 
y por lo tanto, el mayor asesinato del 
clima. Una intervención tan masiva 
en nuestro hábitat solo es posible 
gracias al dominio y evidentemente a 
la expulsión y destrucción de bosques, 
pueblos, personas y animales, aquí en la 
zona que tiene que hacier espacio a la 
cantera en contínua expansión.

A causa de la “ruleta del clima” global, 
las consecuncias no solo se limitan a 
un nivel local. Millones de personas 
son obligadas a emigrar a causa de la 
devastación. El exámen de las causas 
sociales, sistemicas y económicas de la 
destrucción ambiental, y de los efectos 
de esta destrucción, siempre ha estado 
en manos del movimiento ecologista, 

cuya tradición se ha roto en un cierto 
punto durante los años 90 y que hoy 
sobrevive de algún modo solo con la 
resistencia contra el tren Castor (contra 
la energía nuclear y sus residuos), 
almenos en Alemnia. En otrxs lugares 
– especialmente en los paises de lengua 
inglesa – a partir del nuevo milenio esta 
tradición es visible en el movimiento 
contra el cambio climático, de los 
que han nacido los primeros “climate 
camps” en Inglaterra.

La división entre movimientos 
ecologistas y movimientos anarquistas 
en Alemania tiene sus origenes tanto 
en la tendéncia de amplias porciones 
del movimiento ecologista (con las 
grandes organizaciones y el Partido 
Verde en la cima) asumiendo el rol 
de consejeros de las instituciones o de 
promotores del consumo individual 
(y de un nuevo extremo: la absoluta 
contrariedad en cada tipo de actitud 
confl ictual), como en el hecho de 
que los grupos anarquistas se han casi 
retirado completamente de este ámbito 
de luchas sobre cuestiones ecológicas 
dejando este campo a estas asociaciones. 
A causa de la falta de contra-modelos 
antagonistas en estas luchas, con el 
nuevo milenio la protección burgesa 
del ambiente como nuevo estilo de vida 
“saludable y sostenible” se ha vuelto 
popular. Los intentos de recuperar 
este argumento en una perspectiva 
anarquista han sido muy esporádicos. 
Es más, las posiciones ciudadanas a 
menudo son usadas para atribuir el 
aspecto de la defensa del hambiente 
en su totalidad a una cuestión para 
ciudadanos de clase media, en vez de 
reconocer como nuestra debilidad la 
falta de un analisis y de un modo de 
actuar anarquista al respecto.

La disponibilidad y el control de tierras 
y de materias primas – junto al control 
de las personas y de sus mentes – es una 
parte indispensable del funcionamiento 
del poder. A esto se acompaña a 
menudo la destrucción del ambiente 
y de los medios de subsistencia locales 
(detrás de un discurso de “explotación 
sostenible” que siempre forma parte del 
poder y de su control). La destrucción 
de medios de subsistencia por parte del 
poder y del dominio también provoca 
la destrucción de las perspectivas 
de liberación. Destruyendo las 
posibilidades y las formas de vida basadas 
en la autosufi ciencia, las personas se 
vuelven cada vez más dependientes del 
sistema y por lo tanto menos libres. La 
explotación del ambiente modelado por 
el dominio da paso a nuevas relaciones 
de poder para el futuro. Todo esto aún 
emperora más con la crisis climática 
actual, que no es destructiva solo a nivel 
local sino que destruye globalmente las 
fuentes de vida. Hoy en muchas partes 
del mundo ya se ha verifi cado una falta 
de recursos vitales como agua, tierra 
fértil y espacio a causa de los efectos 
del cambio climático. Una situación 
de carencia favorece la posibilidad 
de confl ictos y competiciones en vez 
de la solidaridad. El cambio climático 
causado por los seres humanos del norte 
del planeta ha hecho crecer el nivel de 
los mares, ha causado carencias de agua 
y desastres naturales que han hecho 
que muchas personas perdieran sus 
viviendas. Esta ya es una de las causas 
del desplazamiento y de la migración 
de miles de personas. 

Fuente :www.hambachforest.blogsport.de

SOBRE LA RELACIÓN ENTRE DOMINIO Y DESTRUCCIÓN AMBIENTAL



75

Solo pocos días después, otro activista (que llamaremos Mr. Blue) 
ha sido detenido en la lucha del bosque de Hambach. Esta persona 
estaba bloqueando una de las cintas transportadores de la minería, 
bloqueando por lo tanto el paso a las excavadoras y a todo el transporte 
del carbón. Ha sido detenido, golpeado por los guardias de seguridad 
y por los policías, que le han roto la muñeca y lo han dejado con 
moratones y contorsiones en un ojo. Luego ha sido encarcelado con 
la acusación de violencia por haber mordido a un guardia, además de 
otras acusaciones como violencia de propiedad privada, obstrucción 
a las obras de empresas públicas, resistencia y amenazas a público 
oficial. Ha rechazado dar su documentación, y por lo tanto aún no ha 
sido identificado.

Per aggiornamenti: http://hambachforest.blogsport.de/

FRANCIA

Situación de Damien Camélio

Des de mayo del 2015 se sabe que el anarquista Damien Camélio, 
que está pagando en la cárcel de Uzerche (Francia) dos años de cárcel 
por acciones incendiarias contra el Estado y el capital, ha sufrido 
una valoración psiquiátrica forense por parte de las autoridades de la 
cárcel, que ha llevado a la conclusión que tratándose de un “criminal 
muy peligroso como anarquista que no quiere renegar de sus ideas”, 
le serán negadas la libertad condicional y los permisos de salida. 
Después Dámien se ha encontrado en una situación de enfrentamiento 
con otros presos, informadores y lameculos de los carceleros, que han 
acuchillado a un amigo suyo. Damien vuelve a tener la nariz rotay 
contorsiones en la cara, en una pierna y en la espalda. Por ahora no hay 
noticias de consecuencias legales de la pelea, pero Damien teme que 
este episodio será utilizado como excusa para alargarle la condena. 
Para escribirle:

Damien Camélio (11991) 
C.D. Uzerche, Route d- eyburie, 
19140 Uzerche (France)

GRECIA

Muere un compañero y otros dos son detenidos  
durante un raid de la policía

El 29 de mayo la policía griega anti-terrorista ha efectuado un ataque 
en la zona de Nea Anchialos en Magnesia (cerca de la ciudad de 
Volos) contra tres personas que vivían en clandestinidad des de hacía 
varios años y que estaban acusadas de un atraco que sucedió el año 
pasado. Se trata de Grigoris Tsironis (un compañero anarquista muy 
activo durante los últimos 20 años, que estaba en clandestinidad 
des del 2006 después de la expropiación de un banco – el 
caso Yannis Dimitrakis), Spyros Christudoulou y Spyros 
Dravilas (ilegalistas cercanos al ambiente anarquista y ex 
presos rebeldes). Se han encontrado varias armas en 
el refugio en el que se encontraban los compañeros. 
Según la autopsia que han mostrado las autoridades, 
Davilas se habría suicidado con un golpe de tiro en 
la boca. Obviamente no podemos estar segurxs de lo 
que ha sucedido realmente, pero hasta ahora los dos 
compañeros detenidos junto a él no han rechazado 
esta versión de la história. Algunas personas 
solidarias con los tres detenidos han publicado 
un comunicado en el que explican el acto 
de Spyros D. con su rechazo de afrontar 
muchos más años de detención, después de 
los que ya pasó. Los otros dos compañeros 
han sido llevados delante del juez el 2 de 
junio mientras unxs ciuncuenta solidarios se 
agrupaban delante del tribunal, enfrentándose 
con la policía. Grigoris y Spyros C. han sido 

trasladados a las cárceles de Trikala y de Alikarnassos (en Creta), 
después de que se les sacara el Adn de manera forzada. Al mismo 
tiempo la policía ha realizado más registros en búsqueda de otros 
sospechosos por el mismo atraco.

Durante su encierro, con 21 años, en el 2006 Spyros Dravilas violó 
un dispositivo de la cárcel de Korydallos, y se fugó. Volvió ha ser 
detenido en el 2008, acusado de haber liberado a dos presxs -Vassilis 
Palaiokostas, que está en fuga después de otra evasión en helicóptero 
[hablamos de él en el número 4 de Fenrir] y Alket Rizai, que ha vuelto 
a ser capturado en 2009 – haciendo aterrar un helicóptero por primera 
vez en el patio de la cárcel de Koridallos, en junio 2006. Spyros negaba 
su implicación en la evasión, pero fue condenado igualmente en 2009 
a 17 años de cárcel, que estaba pagando en la cárcel de Domokos. En 
el verano del 2013 se volvió a fugar violando otro permiso. 

Las CCF finalizan la huelga de hambre

Lxs detenidxs de la Conspiración de las Celulas del Fuego habían 
empezado el 2 de marzo pasado una huelga de hambre hasta la muerte 
por la liberación de la madre de Christos y Gerasimos Tsakalos y de la 
compañera de este último, detenidas por haber ofrecido hospitalidad 
a una compañera en fuga (Angeliki Spyropoulou, que ahora también 
está detenida) y por complicidad en el intento de fuga de la CCF. 
La huelga de hambre se ha llevado a cabo durante 32 días y se ha 
terminado cuando las autoridades han prometido soltar a las dos 
familiares de Tsakalos. Promesa que se ha mantenido solo a medias, 
ya que la madre de Tsakalos, Athenea, ha sido liberada con algunas 
medidas restrictivas y Evi Statiri ha permanecido recluida en la cárcel 
de Korydallos.   

El 14 de setiembre, la misma Evi Statiri ha empezado una huelga de 
hambre exigiendo la suspensión de la medida de custodia cautelar que 
se le impuso hace 6 meses. El 14º día de la huelga de hambre Evi ha 
sido trasladada al hospital porqué su salud ha empeorado.  

Gerasimos Tsakalos de la CCF también se ha unido rápidamente a la 
huelga de hambre en solidaridad con su compañera. El 2 de octubre 
Evi ha interrumpido la huelga de hambre ya que se ha aprobado 
la instancia de excarcelación en libertad condicional con muchas 
restricciones como el límite de circulación de un kilómetro alrededor 
de su domicilio y la prohibición de comunicarse con otrxs imputadxs 
del mismo caso, incluido su compañero Gerasimos Tsakalos. 

La dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con lxs 
presxs de la CCF ha cambiado, esta vez hay la posibilidad de utilizar 
comunicación cifrada en pgp. Aquí está la nueva dirección para 
escribir: conspiracycf@riseup.net

Represalias contra Spyros Mandylas  
después de su excarcelación

Después de casi dos meses, también ha terminado 
la huelga de hambre del anarquista nihilista Spyros 
Mandylas, miembro de la okupa anarquista Nadir de 
Tesalónica. Spyros ha hecho esta huelga de hambre 
por su libertad frente a la solicitud de pago de una 
multa de 5.000 euros que le pusieron después de 
un juicio donde se le imputaba junto a otras 39 
personas del movimiento anarquista de su ciudad, 
y que Spyros (por razones que no ha profundizado 
en sus comunicados) consideraba responsables de 
su encarcelamiento junto a los jueces. La audiencia 

del 2 de mayo ha decretado que la fianza bajara a 
2.000 euros, suma que han pagado algunxs de sus 

compañerxs, y Spyros ha sido excarcelado.

El 20 de mayo un grupo de 6 personas ha 
invadido la okupa Nadir cuando Spyros 
Mandylas estaba solo y lo torturaron durante 
una hora y media, dejándolo con heridas 
en la cabeza, en las manos y en las piernas, 



por lo que Spyros fue llevado al hospital. ¡No sabemos quiénes son 
los responsables de este cobarde ataque de grupo contra una persona 
que aún está recuperando su salud después de 54 días de huelga de 
hambre! Permanecemos a la espera de más aclaraciones sobre las 
dinámicas de este ataque.

Denegados los permisos de estudio para Nikos Romanos

Nikos Romanos, anarquista que está en la cárcel por atracos y acciones 
incendiarias, también se puso en huelga de hambre “hasta la muerte” 
contra la negación de permisos de salida por motivos de estudio. 
Interrumpió la huelga después de un mes, cuando le comunicaron que 
podria salida de la cárcel con una pulsera electrónica.¡¿Pero como 
fiarse de las promesas del gobierno?! En junio del 2015 el consejo 
de administración de la cárcel de Korydallos (como también lo había 
hecho el juez) ha rechazado la solicitud de Nikos de un permiso de 
estudio, prometiéndole “en cambio” facilitarle el acceso a los estudios 
dentro de la cárcel...

Fin de la huelga de hambre de la Red de Presxs Combatientes

En la noche del 18 de abril del 2015, los anarquistas Antonis 
Stamboulos, Giorgos Karagiannidis, Fivos Harisis, Argyris Ntalios, 
Grigoris Sarafoudis, Andreas-Dimitris Bourzoukos, Dimitris Politis y 
Yannis Michailidis, miembros de la Red de Prisioneros Combatientes 
(DAK), han anunciado el fin de su huelga de hambre con la que pedían 
al gobierno la abolición del artículo 187 (organización criminal) y del 
artículo 187A (organización terrorista), de la ley sobre tergiversación, 
de la ley sobre las cárceles de tipo C, la liberación del miembro de la 
17Noviembre Savvas Xiros por motivos de salud y el cese de la prueba 
de ADN. La huelga de hambre ha sido interrumpida cuando, según lxs 
huelguistas, una parte de sus demandas ha sido parcialmente cumplida 
después del voto del nuevo proyecto de ley en el parlamento que 
promete alguna pequeña concesión. Nos parece que tendríamos que 
hacer una reflexión sobre las huelgas de hambre de este tipo, que hacen 
reivindicaciones reformistas y de carácter político, de hecho legitimando 
al Estado como interlocutor; aún que entendemos que cuándo alguien 
se encuentra en las manos del enemigo, el margen de acción está 
limitado por fuerza y es inevitable que haya una cierta contradicción. 
Nos reservamos de profundizar sobre esto en un futuro en estas páginas.

Excalcelado el anarquista Rami Syrianos

El 3 de junio el anarquista Rami Syrianos ha salido de la cárcel de 
Cassandra, en la que estaba detenido des de pricipios del 2011 por 
un atraco contra una subasta estatal de vehículos confiscados por la 
policía. Fue condenado a poco más de 8 años de cárcel, pero le fue 
concedida la libertad condicional después de haber pagado más de 
media condena. ¡Bienvenido a la calle!

Juicio de apelación para Sarafoudis y Naxakis

El 9 de noviembre 2015 ha empezado el  proceso de apelación en 
el tribunal de Loukareos contra los anarquistas G. Sarafoudis y G. 
Naxakis por un atraco sucedido en 2011 en Pirgetos por el que han 
sido condenados en primer grado a 16 años de cárcel (con el agravante 
de terrorismo). La acusación sostiene haber identificado a los dos 
compañeros encontrando su ADN sobre dos objetos cerca del lugar 
del atraco.

Detenciones, condenas y órdenes de expulsión
por los enfrentamientos en la marcha a Skouries 

El domingo 23 de agosto hubo una marcha contra las minas de oro en 
Skouries, Calcidica. Durante el intento de acercarse a las obras de la 
empresa “Oro greca” hubo enfrentamientos con la policía que vigilaba 
la estructura, respondió con un falso lanzamiento de gas lacrimógeno 
e hizo parar un autobús con 78 personas que fueron denunciadas por 
disturbios contra la paz pública y participación a una marcha violenta. 
Unas horas más tarde 74 manifestantes fueron liberadxs, mientras que 

cuatro de ellxs fueron detenidos después de rechazar dar sus datos 
personales y sus huellas digitales.

Dos chicas han sido condenadas a 18 meses con libertad condicional, 
mientras que a los dos compañeros, Andrea y Errol, que viven en 
Salonicco, se les ha impuesto una pena de 17 meses con libertad 
condicional y les han dado una orden de expulsión. El 25 de agosto 
ambos han sido trasladados a la comisaría de Poligiros a los sótanos 
de la jefatura de policía de Salonicco, y han sido liberados el 2 de 
septiembre, con la orden de expulsión en espera de ejecución en un 
periodo de 30 días.

Proceso de apelación  para los anarquista acusados de incendio 

Se ha celebrado el proceso de apelación para algunos anarquistas de 
Tesalónica por un caso de hace algunos años. A Vaggelis Botzatzis le 
han caído 6 años y medio de cárcel por incendio y daños contra una 
propiedad privada (una concesionaria de coches), y por “haber puesto 
en riesgo la vida humana” en el incendio del coche de la compañía 
eléctrica nacional. Por el incendio de la concesionaria también han 
sido condenados Ilias Nikolaou (4 años) y Dimitra Syrianou (3 años 
y 3 meses), mientas que Kostas Halazas ha sido absuelto de todas las 
acusaciones.

BIELORUSIA

¡Excarcelados los anarquistas bielorusos!

El 22 de agosto 2015 el dictador bieloruso Alexander Lukashenko 
ha firmado las cartas para la excarcelación de todos los prisioneros 
políticos del país. Entre estos hay los anarquistas Ihar Alinevich, 
Mikalai Dziadok y Artsiom Prakapenko. Saludamos a estos 
compañeros que finalmente se encuentran en libertad después de años 
de régimen carcelario!

Para actualizaciones: http://abc-belarus.org/?p=6306&lang=en 

BÉLGICA

Bruselas, más registros por la operación “Cavale”

El miércoles 10 de junio del 2015, poco antes de las 06:00 h, varias 
brigadas anti-terrorismo han irrumpido en casa de 4 compañerxs y a 
Le Passage, espacio local de lucha contra la macro-cárcel.

Estos registros forman parte de la operación llamada “Cavale” 
[Evasión], una investigación abierta des del 2013 por “incitación 
a cometer actos terroristas” y “participación a una organización 
terrorista”. Se han llevado a seis compañerxs a las oficinas de la policía 
federal, y los han soltado cerca de las 13:00 después de haberlos 
interrogado. Interrogatorios en los que nadie tenía nada que decir.

Siempre en lucha contra las cárceles y el mundo que las sostiene.

Para información: lalime@riseup.net
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DINAMARCA

Sobre la reciente represión en Copenhagen

Durante la madrugada del 13 de agosto 2015 el edificio del colectivo 
anti-autoritario Bumzen ha sido invadido por un grupo de policías 
enmascarados de la unidad anti-crimen, seguidos por un ejército 
de polis-robot que han enmanillado a todxs lxs que se encontraban 
en el lugar. Su pretexto era que buscaban lxs participantes de una 
manifestación Reclaim the Street que hubo algunos días antes que 
causó varios daños a la ciudad. A las 25 personas que había no se les 
ha permitido asistir a los registros de sus habitaciones y de sus efectos 
personales, además algunas de ellas han sido llevadas a la central de 
policía y acusadas de participación en una sublevación. Durante la 
misma mañana se han registrado tres viviendas más. Dos personas de 
17 años han sido detenidas y llevadas a la cárcel, acusadxs de haber 
roto las vitrinas de un banco en Østerbro. 

SUECIA

Excarceladxs Ebba, Richard y Karl 

Ebba y Richard, dos de lxs activistas detenidxs en 2013 por varias 
acciones firmadas Animal Rights Militia – incendio contra la 
propiedad, amenazas, la profanación de una tumba y daños – contra 
granjeros de animales de peletería, y condenadxs a 2 años y medio, 
han salido da la cárcel en junio de 2015. Karl, en cambio, ha salido en 
septiembre.

HOLANDA 

Nueva sentencia por el caso 
“Barchem4”

El pasado 13 de Julio, cerca del 
tribunal de L’Aja, en Holanda, se 
ha leído la sentencia del proceso de 
apelación en el caso ‘Barchem4’, 
contra 4 personas acusadas de haber 
liberado 5.000 visones en la ciudad 
holandesa de Barchem en octubre del 
2009. La sentencia de primer grado 
se había concluido con 4 condenas a 
trabajos ‘socialmente útiles’ por un 
total de unas 900 horas, además de los 
meses de cárcel ya pagados y de tres 
años de libertad condicional. En esta 
audiencia la misma fiscalía ha sido la 
que ha revisado sus sentencias y solo 
ha pedido una semana de cárcel para lxs 
activistas, excusándose públicamente (!) por 
los métodos “injustificables” utilizados por la 
policía durante las investigaciones. La jueza 
ha confirmado esta solicitud, esto significa 
que las personas implicadas ya han pagado 
mucho más de su condena y no tendrán que 
volver a la cárcel. Recordamos que dos de 
lxs activistas, Sven y Natasha, permanecen 
a la espera de ser extraditadxs de Holanda a 
Inglaterra, acusadxs de ‘Cospiración’ en relación 
a la campaña SHAC y corren el riesgo de pasar hasta 
14 años en la cárcel. Hasta hoy la extradición no se ha 
podido hacer ya que aún tenía que hacerse el recurso para el proceso 
holandés, ahora que este último ha terminado el procedimiento podría 
ir más rápido.

Para información: info@freesvenandnatasha.org

CHILE 

Natalia y Javier detenidos por el incendio de un bus en Santiago.

En la madrugada del 7 de abril, en la zona de la estación central de 
Santiago, la oscuridad ha sido interrumpida por la escena del incendio 
de un autobús Transantiago, que ha sido destruido completamente por 
el fuego. Pocos minutos más tarde Natalia Collado (Tato) y Javier 

Pino han sido detenidxs a poca distancia de la zona, según la policía su 
descripción coincidía con la que dio el conductor del autobús que ha 
advertido el incendio. Al día siguiente, mientras se les hacía entrar en 
el tribunal, Natalia y Javier caminaban con la cabeza alta y Javier ha 
gritado “¡Muerte a la sociedad antropocéntrica y patriarcal!”. Javier 
está detenido en la cárcel de Santiago1 y Tato ha sido trasladada a la 
cárcel femenina de San Miguel.

Des del principio Tato y Javier han expresado abiertamente su visión 
de la vida como enfrentamiento cuotidiano con el sistema que nos 
ha impuesto la civilización, rechazando sostener una posición de 
inocencia o culpabilidad. 

Javier ha tenido dificultades con la alimentación en la cárcel como 
vegano crudista, sabemos muy bien lo complicado que es dentro de 
la cárcel, obtener los ingredientes y los nutrientes necesarios para 
permanecer sanxs a no ser que se adquieran suplementos a la dieta 
de la cárcel.

Al principio Tato compartía la celda con Tamara Sol Vergara, después 
ha pasado uno periodo en la celda con otra compañera anarquista 
Nataly Casanova, con la que ha llevado a cabo una huelga de hambre. 
Pero des del 27 de julio hasta el 15 de agosto ha sido castigada y 
llevada a un módulo de aislamiento por su comportamiento rebelde 
contra las guardias. Hay un escrito suyo en la pág. 62. 

El 8 de octubre Javier ha sido trasladado al arresto domiciliario, pero 
solo una semana más tarde le han anulado el arresto domiciliario y lo 
han devuelto a la cárcel.

La próxima audiencia de su juicio está fijada para el 27 de noviembre. 

        Actualizaciones sobre Nataly y Juan 

Des de septiembre del 2014 Nataly y Juan están 
encerradxs en la cárcel en espera de juicio 

acusadxs de cuatro ataques explosivos 
sucedidos en Santiago de Chile (Metro 
los dominicos, dos comisarías de 
policía, centro comercial Metro 
Escuela Militar). Otro imputado en 
el caso, Guillermo Duran, ha sido 
excarcelado y solo está acusado de 
posesión de explosivos. 

El 6 de abril del 2015 Enrique 
Guzman, un compañero solidario y 
amigo que visita a Nataly y Juan en la 
cárcel también ha sido detenido. 

El 14 de abril Juan, Nataly, Enrique y 
Guillermo han empezado una huelga de 

hambre que ha terminado después de 53 días 
obteniendo el fin del aislamiento impuesto 
a Nataly des del primer día de detención y 
la excarcelación de su compañero Enrique. 

Pero durante la mañana del 10 de junio, el 
tribunal de San Miguel ha vuelto a retirar el 

arresto domiciliario a Enrique pidiendo otra vez 
la aplicación de la custodia cautelar. 

Durante la detención hasta ahora, Nataly ya ha 
recibido cuatro informes por no someterse a los guardias 

con su actitud rebelde, y en marzo ha recibido una denuncia por 
“amenazas” contra el personal carcelario.

Diego Rios condenado y liberado

Después de más de cinco años en clandestinidad, acusado de posesión 
de explosivos después de haber sido traicionado por su madre, el 
anarquista Diego Rios ha sido detenido el 7 de febrero 2015. Después 
de dos meses de cárcel, el 30 de marzo Diego ha sido excarcelado 
y trasladado al arresto domiciliario nocturno. Diego ha firmado una 
declaración de culpabilidad y ha sido condenado a 541 días de cárcel 
pero quedará libre.
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Detenidxs 5 compañerxs acusadxs  
de atentado incendiario contra una comisaría de policía 

En noviembre del 2014 un grupo de encapuchados encadenó las 
puertas de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía, para 
después lanzar bombas incendiarias contra la comisaría y quemar el 
coche de uno de ellos. Lxs encapuchados pudieron largarse de la zona 
sin que hubiera ninguna detención a pesar de que la policía, barricada 
dentro del edificio, había empezado a disparar hacia la calle. Después 
de 7 meses de “investigación”, durante la madrugada del 2 de julio 
la policía irrumpió en las casas de 5 compañerxs (Manuel, Felipe, 
Amaru, Natalia y María Paz) acusandolxs de participar en el ataque 
incendiario; además a uno de los compañeros lo acusan de encontrar 
un artefacto incendiario durante la detención.

Lxs han puesto en cárcel preventiva: las compañeras han sido llevadas 
a la cárcel femenina de San Miguel, y los compañeros a la cárcel de 
Santiago 1. La policía ha declarado que ha localizado a unx compañerx 
a partir de una huella digital que han encontrado en una bolsa de 
plástico que había junto a otras bolas utilizadas para el ataque, en el 
edificio universitario, cerca del lugar de la acción.

Después de las interpretaciones policiales de las interceptaciones 
telefónicas se han hecho las otras 4 detenciones, con muestras de 
ADN de colillas de cigarros y de contenedores para alimentos, para 
comparar su ADN con el que han encontrado en los chándales. 

Detenidas dos compañeras por un ataque incendiario

El 28 de abril manos anónimas han lanzado cuatro molotov contra 
las oficinas administrativas de Tarapacà. Un taxista, que consiguió 
ver a las supuestas autoras huir del lugar de la acción, ha hecho una 
descripción, por la que dos compañeras han sido paradas cerca del 
lugar de la acción. Se trata de Camila Sanhueza y de una menor cuyo 
nombre no se ha hecho público, ambas acusadas según la ley por el 
“control de armas y explosivos”. Camila está en cancel preventiva, 
mientras que la otra compañera está cumpliendo un arresto domiciliario 
nocturno en espera de que terminen las investigaciones. La policía 
también está intentando relacionarlas con otro ataque que hubo en la 
misma zona contra una comisaría de policía.

Detenido un compañero anarquista  
durante enfrentamientos con la policía

El 15 de julio un compañero, Sergio Álvarez, ha sido detenido por 
los enfrentamientos con la policía fuera de la universidad de Santiago 
de Chile. El compañero detenido está acusado de llevar molotov, 
de haber causado desórdenes y de haber agredido a policías. En la 
comisaría ha sido maltratado y golpeado por los policías. Frente a los 
periodistas se ha dirigido con aire desafiante delante de sus cámaras 
gritando: “La guerra continúa, viva la anarquía!”. En los comunicados 
que ha publicado des de la cárcel (ver pág. 63) se reivindica como 
preso anarquista, antiautoritario “ocasionalmente nihilista” y rechaza 
la posición del “joven estudiante víctima de un montaje”, declarándose 
en guerra contra el poder y contra los roles impuestos por el orden 
dominante. Ahora el compañero se encuentra en una ala de la cárcel 

de Santiago 1 en la que no puede tener contacto con otros anarquistas. 
Para información sobre su situación y para saludarlo se puede escribir 
a este mail: laguerracontinua@riseup.net 

Detenido otro anarquista por transportar explosivos

En la madrugada del 1 de mayo secretas que estaban haciendo un 
control policial en el municipio de Lo Prado han interceptado un 
joven vestido de negro en bicicleta considerado “sospechoso”, y 
han decidido registrar su maleta. Dentro han encontrado un artefacto 
explosivo compuesto de un extintor lleno de 1 kg de pólvora negra, 
junto a octavillas de reivindicación en solidaridad con otrxs anarquistas 
encarceladxs. El compañero detenido es Ignacio Muñoz Delgado. Se 
lo han  llevado a la comisaría para identificarlo y para tomarle muestras 
de Adn, ha mantenido una actitud firme y rabiosa contra guardias y 
periodistas. Acusado de transportar material explosivo, se encuentra 
des de entonces en cárcel preventiva en Santiago 1. Se puede leer una 
carta suya de la cárcel en la pág. 63-64.

Tamara Sol trasladada

El 27 de mayo del 2015, Tamara Sol Farías Vergara ha sido trasladada 
al “Centro de Orientación Femenina” (COF) en San Joaquin, Santiago. 
La compañera ha respondido al traslado, reaccionando contra las 
guardias y terminando en aislamiento. Hay una carta suya de la cárcel 
publicada en la pág. 61.

Carlos Gutierrez libre

La noche del 10 de setiembre Carlos Gutierrez Quiduelo ha sido 
liberado. Había sido detenido en noviembre del 2013 después de 
muchos años en clandestinidad. El 9 de setiembre 2015 durante el juicio 
ha asumido la responsabilidad de una serie de expropiaciones (Banco 
Santander 26 de julio del 2006/ Banco Santander Valparaíso setiembre 
del 2007/Banco Security 18 de octubre del 2007). Finalmente ha sido 
condenado a 650 días de cárcel, con la pena calculada considerando 
los tiempos de prescripción a causa del tiempo transcurrido des 
de que cometió los delitos (tiempo que el compañero ha vivido en 
clandestinidad): 540 por atraco, 109 por llevar armas de fuego. Como 
ya ha pagado la condena, ha sido puesto en libertad.

 
Detenido el anarquista Claudio Valenzuela por llevar molotov

El 13 de setiembre, en el contexto de las manifestaciones para recordar 
los 42 años transcurridos des del principio de la dictadura en Chile, 
han sido detenidas 20 personas, entre ellas el anarquista Claudio 
Valenzuela, que está acusado de transportar molotov junto al estudiante 
universitario Fabián Durán. Han sido puestos en cárcel preventiva en 
espera que terminen los 45 días por el cierre de las investigaciones y 
que se decida sobre su juicio. Junto a ellos se encuentran en la misma 
cárcel muchxs otrxs compañerxs y estudiantes detenidxs durante las 
últimas manifestaciones combativas.

MÉXICO

Excarceladas Amelie y Fallon, Carlos en clandestinidad

Las compañeras Amelie y Fallon y el compañero Carlos han sido 
excarcelados el 27 de febrero 2015, después de pasar poco más de un año 
en la cárcel acusadxs de dos ataques incendiarios a una concesionaria 
Nissan y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Amelie 
y Fallon, siendo del Canadá, después de su excarcelación han sido 
retenidas durante 10 días en un centro de detención para migrantes y 
finalmente deportadas. El 5 de abril Carlos ha escrito un comunicado 
público en el que comunica su situación de clandestinidad evitando así 
la obligación de ir a firmar, y rechazando someterse a la persecución 
policial llevada a cabo los últimos años en México contra lxs 
anarquistas, que seguramente lo habrían implicado y limitado. Ha 
decidido mantener una actitud de conflictualidad permanente con el 
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poder y no conceder ni siquiera un centímetro 
de su libertad y autonomía. 

Así hay tres compañerxs anarquistas 
mexicanxs en clandestinidad : Carlos Lopez 
“el Chivo”, Mario Lopez “el Tripa” y Felicity 
Ryder.

EEUU

Juicio y actualización sobre Eric King

La fecha del juicio para Eric King, anarquista 
vegano estadounidense detenido en septiembre 
del 2014  y acusado de haber atacado con 
dos molotov una oficina del gobierno, ha 
sido aplazada al 8 de marzo del 2016. Des 
del momento de su detención Eric ha estado 
en aislamiento en el centro de detención de 
Leavenworth, y hasta agosto del 2015 le han 
dejado  participar a las actividades de la cárcel 
y ver a otros detenidos. Después de negarse 
a proporcionarle una buena alimentación 
vegana en la cárcel, la salud de Eric ha 
empeorado, y le niegan constantemente las 
visitas médicas. Por lo tanto es necesario que 
se le envíe dinero para que pueda comprar 
suficiente cantidad de alimentos veganos para 
permanecer sano. Para mandarle dinero: https://
fundrazr.com/campaigns/0yoZc/sh/a4jVK6 

Su página web de apoyo: https://
supportericking.wordpress.com/

Para escribirle:   
Eric King # 27090045 
CCA Leavenworth 
100 Highway Terrace 
Leavenworth, KS 66048 - USA

Juicio contra Kevin Oliff  

Kevin Oliff, activista por la liberación animal, 
fue detenido en agosto 2013 junto a Tyler 
Lang después de que la policía encontrara 
en su coche un pasamontañas, cizallas y 
otras herramientas durante un registro. 
Como se encontraban cerca de un criadero 
de visones, las autoridades consideraron que 
este era su objetivo, y lo relacionaron con 
otra liberación sucedida unas semanas antes. 
Tyler, al no tener antecedentes, fue puesto 
en libertad después de 4 meses, mientras 
que Kevin aún está en la cárcel. Ha sido 
condenado a 2 años y medio por posesión 
de herramientas para cometer robos y ahora 
tiene que afrontar (junto a Tyler) otro juicio 
por violación de la ley antiterrorismo (la 
Animal Enterprise Terrorism Act) creada hace 
pocos años por el gobierno estadounidense 
expresamente para reprimir a lxs animalistas. 
Ambos han decidido participar en el juicio 
reconociéndose culpables de haber violado 
la Animal Enterprise Terrorism Act y están 
en espera de la sentencia que llegará el 5 
de noviembre del 2015 para Kevin y el 9 de 
noviembre para Tyler. 

Per escribir a Kevin:

KEVIN JOHNSON 47353-424 
MCC Chicago 
Metropolitan Correctional Center 

71 West Van Buren Street 
Chicago, IL 60605 USA

Per aggiornamenti:  
http://supportkevinandtyler.com

Nicole y Joseph,  
acusadxs de terrorismo animalista

El 24 de julio 2015 Nicole Kissane 
y Joseph Buddenburgh han sido 
detenidxs en su casa y acusadxs de 
haber violado la Animal Enterprise 
Terrorism Act (ley antiterrorista que 
hace referencia a acciones contra 
explotación animal). Se les acusa de 
la liberación de miles de visones y de la 
destrucción de los carteles de reconocimiento 
en varios criaderos para peletería en Idaho, 
Iowa, Minnesota, Montana, Wisconsin y 
Pennsylvania. Además son sospechosos de 
haber causado daños económicos a varios 
distrubuidores, tiendas e individuos asociados 
con la industria de la peletería. Ahora Joseph 
está en arresto domiciliario mientras que 
Nicole está en la calle en espera del juicio, 
que ha empezado el 14 de setiembre en 
San Diego. Para estar al día sobre el caso:  
http://supportnicoleandjoseph.com/

 
Phil Africa muere en la cárcel  
en circunstancias misteriosas

Sábado 10 de enero 2015, Phil Africa, 
revolucionario del grupo MOVE que se 
encontraba en la cárcel como sus otrxs 
compañerxs des de hace 37 años (!), ha 
fallecido en circunstancias sospechosas en 
el State Correctional Institution de Dallas. 
Después encontrarse mal, fue llevado 
al hospital donde permaneció aislado 
durante 5 días con una prohibición total 
de comunicación con el exterior. Cuando 
finalmente le fue permitido ver a su mujer, 
estaba completamente drogado y confundido; 
dos días más tarde murió. No es el primer 
miembro del MOVE que muere en la cárcel, 
en el 1998 también murió Merle Africa.

Para más información o para saber cómo 
puedes ayudar contacta con Ramona Africa:  
MoveLLJA@gmail.com

MOVE es un grupo de liberación 
afroamericana creado en Filadelfia en el 
1972 por John Africa y Donald Glassey. 
Promovian un estilo de vida anticapitalista 
inspirado en la vuelta a la naturaleza y en 
una sociedad de cazadores-recolectores; 
se opinan a la medicina, a la tecnología 
y a la explotación animal. Crearon una 
comunidad en la que vivían juntxs, pero en 
el 1978 la policía intentó desalojarla con la 
fuerza. Hubo un tiroteo en el que murió un 
policía y nueve miembrxs del MOVE fueron 
condenadxs a cadena perpetua. Lxs miembrxs 
que quedaron fundaron otra comunidad que 
en 1985 fue atacada por la policía. Hubo otro 
tiroteo, hasta que un helicóptero de la policía 
arrojó una bomba sobre el edificio, matando a 
11 personas (entre las que había John África) 
y destruyendo 61 casas. 

OTRAS 
DIRECCIONES  

DE PRESXS:

ITALIA

Michele Fabiani 
C.C. via Arginone 327 
44122 Ferrara

El 27 de junio del 2014 el Tribunal Supremo 
ha confirmado la condena de dos años y tres 
meses para Michele, a quien aún le falta 
pagar un año por la Operación Brushwood 
de hace siete años (las acusaciones eran 
principalmente de sabotajes a obras).

 
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 de Génova del 2011.

ESPAÑA:

Claudio Lavazza 
C.P. Teixerio – Curtis, Mod. 11, Carretera de 
Paradela s/n,  
15310 A Coruña - España

El 18 de diciembre del 1996 después de 
un atraco frustrado al Banco Santander de 
Córdoba (España) son detenidos Claudio 
Lavazza, Giovanni Barcia, Giorgio Eduardo 
Rodriguez y Michele Pontolillo. Claudio 
está acusado de la muerte de dos policías 
por autodefensa durante el intento de fuga y 
el sucesivo tiroteo. Como Giovanni, Claudio 
también ha sido condenado por su supuesta 
participación en el secuestro del vicecónsul 
italiano, que sucedió en el 1996 en solidaridad 
con los anarquistas italianos detenidos. 
Claudio es un compañero anarquista 
activo des de los años 70 en el movimiento 
revolucionario y en organizaciones armadas 
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por la liberación de lxs presxs, y en la lucha 
dentro de las cárceles, en particular contra el 
régimen de aislamiento FIES que ha tenido 
que sufrir durante varios años. Tendrá que 
pagar un total de 25 años de cárcel.

ALEMANIA:

Thomas Meyer-Falk
c/o JVA (SV ABT.), Herman-Herder str. 8
D 79104 Freiburg - Germany

Está en la cárcel des del 1996, detenido por 
atracos finalizados a financiar actividades 
(legales o ilegales) del movimiento. A causa 
de su rebelión ha pasado más de 10 años en 
aislamiento; hace 4 años que se encuentra en 
segundo grado pero rechaza colaborar con 
la cárcel y no acepta el trabajo obligatorio. 
Tendría que salir en julio 2013 pero tendrá 
que pagar 10 años más a causa de una ley nazi 
del 1933, aplicada a quién está considerado 
“peligroso socialmente” en base a los delitos 
de los que se le acusa y/o a la actitud que ha 
tenido en la cárcel.

http://www.freedom-for-thomas.de

BULGARIA:

Jock Palfreeman
Sofia Central Prison, 21 General Stoletov 
Boulevard - Sofia 1309, Bulgaria

Antifascista australiano condenado a 20 años 
de cárcel por haber matado a un neo-nazi, 
en el intento de defender a dos chicos rom 
(zingaros) de una agresión realizada por un 
grupo neo-nazi.

RUSIA:

Ilya Eduardovich Romanov
1967 g.r., FKU SIZO-1, ul. Gagarina
d.26a, 603098, Nizhhnii Novrogod 
Russia 

Anarquista en espera de juicio, que quedó 
herido durante la explosión de una bomba 
que estaba colocando en una oficina de 
reclutamiento de ejército el 26 de octubre del 
2013. Solo puede recibir cartas escritas en 
ruso. 

REINO UNIDO:

Emma Sheppard
A7372DJ - HMP Send, Ripley Road
Woking, Surrey GU23 7LJ - UK 

Anarquista de Bristol condenada a 2 años 
de cárcel por dañar vehículos de la policía; 
tres coches patrulla que estaban de servicio 
la noche de fin de año se han encontrado 
los neumáticos agujereados con trampas 
fabricadas artesanalmente con clavos.

EEUU:

Marie (Marius) Mason # 04672-061
FMC Carswell
Federal Medical Center
P.O. BOX 27137
Fort Worth, TX 76127 - USA

Marius Mason es un preso anarquista 
ecologista condenado a 22 años de cárcel por 
incendios firmados ELF, entre los que hay el 
incendio de una universidad vinculada con 
la investigación sobre plantas genéticamente 
modificadas.

Justin Solondz #98291-011, FCI Loretto, Post 
Office Box 1000, Loretto, PA 15940 USA.
Justin ha sido condenado a 7 años de cárcel por 
dos incendios firmados ELF, a un centro de 
experimentación sobre plantas genéticamente 
modificadas y a un matadero para caballos. 
Justin ha estado en búsqueda y captura des 
del 2006 hasta el 2009 en China, hasta que en 
el 2010 ha sido detenido y extraditado a los 
Estados Unidos.

Rebecca Rubin #770288
MCIJ - 11540 NE Inverness Dr. 
Portland, OR 97220 USA

Ha sido condenada a 5 años por incendios y 
liberaciones de animales firmados ALF y ELF.

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 explosivos a científicos, 
investigadores, y compañías aéreas durante 
un periodo de casi 18 años, provocando tres 
muertos y 23 heridos. En su lucha contra 
la tecnología ha escrito un manifiesto “La 
sociedad industrial y su futuro”.

Luke Patrick O’Donovan
# 1001372271
Washington State Prison
P.O. BOX 206
Davisboro, GA 31018 USA

Este compañero anarquista, queer y vegano 
de Atlanta está pagando una condena de 
dos años de cárcel (que serán seguidos de 8 

años de arresto domiciliario en la pequeña 
comunidad rural de donde proviene) por 
haberse defendido de un ataque homófobo de 
grupo, hiriendo a algunos de sus agresores.

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

Miembrxs de la Conspiración de las Células del 
Fuego, grupo anarquista informal de guerrilla 
urbana responsable de alrededor de 250 ataques 
incendiario y explosivos sucedidos entre el 
2008 y el 2011 (entre los que hay ataques a 
sedes de Alba Dorada, al tribunal de Atenas y 
a la cárcel de Koridallos), de algunos atracos y 
del envío de 14 paquetes bomba. También están 
investigadxs por la Operación Ardire en Italia y 
por el procedimiento sobre el Proyecto Fénix en 
Grecia, y cuatro de ellxs por el intento de evasión 
de la cárcel de Koridallos en diciembre del 
2011. Tienen diferentes juicios abiertos por los 
que algunxs ya han sido condenadxs a 25 años 
de cárcel. Para escribirles también se puede usar 
el siguiente e-meil: conspiracycf@riseup.net

Aggeliki Spyropoulou

Detenida en febrero del 2015 y acusada de 
complicidad en el plan de fuga ideado por la 
CCF junto a algunxs compañerxs de fuera, 
lamentablemente frustrado en el último 
momento. Está en espera de juicio.

Dimitris-Andreas Bourzoukos 
Giannis MihaIlidis
Dimitris Politis
Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK 
18110, Athens, Greece

Nikos Romanos
Eidiko Katastima Kratisis Neon
T.K. 19011 Avlona - Grecia

Han sido detenidos el 1 de febrero del 2013 
durante una persecución en coche después de 
un doble atraco a una oficina de correos y a un 
banco en Velventos-Kozani (ver Fenrir n.4), por 
lo que ya han sido condenados a penas que van 
des de 11 hasta 16 años de cárcel. Se encuentran 
en el módulo A de la cárcel de Koridallos, 
excepto Nikos Romanos que se encuentra en la 
cárcel para menores de Avlona.
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Fivos Harisis
Argyris Ntalios
Grigoris Sarafoudis
Giannis Naxakis
Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK 
18110, Athens, Greece

Detenidos el 30 de abril 2013 en el barrio de 
Nea Filadelfia, Atenas, y acusados del atraco 
de Velventos-Kozani y/o de otros atracos.

Giorgos Karagiannidis
Alexandros Mitrousias
Panayiotis Masouras

Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK 
18110, Athens, Greece.

Acusado de formar parte de la CCF, siempre 
han negado su participación. Han sido 
condenados a  20, 11 y 11,5 años de cárcel.

Anastasios Theofilou
Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK 
18110, Athens, Greece

Anarco-comunista condenado a 25 años, en 
febrero del 2014, por un atraco en la isla de 
Paros, en agosto 2012, en el que murió un 
taxista. Siempre ha negado las acusaciones en 
su contra. También está acusado de participar 
en la CCF, en base a las relaciones de amistad 
con algunos de sus miembros, hecho que ha 
negado manteniendo el respeto por el recorrido 
de la CCF. 

Nikos Maziotis
Kostas Gournas

Dikastiki Filaki Koridallou, Parartima 
Gynaikeion Filakon Koridallou (Π.Γ.Φ.Κ.), 
Solomou 3-5, 18110 Koridallos, Athens, 
Greece.

Miembros de Lucha Revolucionaria, organización 
armada anarco-comunista que ha realizado 
numerosos ataques con explosivos des del 2003 
hasta el 2009 contra objetivos económicos y 
capitalistas. Nikos estaba en busca y captura y 
fue detenido durante un tiroteo con la policía, en 
el centro de Atenas, en el que quedó herido. Su 
compañera Pola Roupa aún está en clandestinidad 
junto a su hijo Lambros. Todos los miembros de 
Lucha Revolucionaria ya han sido condenados a 
la pena máxima de 25 años de cárcel.

Panagiotis Michalakoglou e M.B.

Panagiotis y M.B. Son dos anarquistas 
detenidos el 1 de octubre 2014, durante 
una redada en su casa, donde la brigada 
antiterrorista ha encontrado armas de las 
que Panagiotis ha declarado ser el único 
propietario. Panagiotis reivindica una 
tensión anarquista individualista y una 
posición conflictual 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.

Antonis Stamboulos

Anarquista detenido el 1 de octubre en 
Atenas durante una operación de la agencia 
antiterrorismo, está acusado de participar en 
una organización terrorista, es sospechoso de 
ser parte de Lucha Revolucionaria. Está en 
preventiva en la cárcel de Larissa, ha intentando 
ser trasladado con una huelga de hambre y de 
sed de 5 días, que no ha tenido éxito.

Grigoris Tsironis
Spyros Christodoulou

Detenidos el 29 de mayo 2015 durante una 
redada antiterrorista junto a Spyros Dravilas, 
que se quitó la vida antes de ser capturado. 
Estos tres anarquistas estaban acusados de 
varios atracos y llevaban varios años viviendo 
en clandestinidad. Grigoris y Spyros C. han 
sido trasladados a las cárceles de Trikala y de 
Alikarnassos (en Creta).

CHILE:

Juan Flores Riquelme
Carcel Concesionada/Privada  Santiago 1

Natalie  Casanova Munoz
Carcel de San Miguel
Centro Detención Preventiva San Miguel.
San francisco 4756. San Miguel .Santiago 
Chile

Están en aislamiento, sometidxs a la ley 
antiterrorismo. Juan es un compañero anarquista 
de 22 años detenido el 18 de setiembre 2014 
con Natalie Casanova (de 26 años) y Guillermo 
Durán (este último fue rápidamente excarcelado 
y trasladado al arresto domiciliario nocturno) 
acusadxs del atentado en el metro de Dominicos 
(23 de julio) y en el centro comercial de la Escuela 
Militar (8 de setiembre) ambos reivindicados 
por la CCF/Chile. Juan también está acusado 
de dos ataques a comisarías durante el agosto 
del 2014, acciones reivindicadas por el grupo 
“Conspiración internacional por la Venganza”.

Hans Felipe Niemeyer Salinas
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de 
Alta seguridad/Modulo H Norte (3 piso)
1902 Avda.Pedro Montt
Santiago, Chile

Hans fue detenido el 30 de noviembre del 2011 
cerca de una filial bancaria del BCI, después de 
un ataque explosivo. Estuvo en cárcel preventiva 
y según la ley antiterrorista fue acusado de tres 
ataques. Después de un año de cárcel obtuvo 
el arresto domiciliario y el 7 de diciembre del 
2012 pasó a vivir en clandestinidad. El 26 de 
abril del 2013 volvió ha ser detenido y fue 
condenado a 5 años por violación de la ley de 
control de armas, y a 300 días por el ataque al 
banco. El tribunal le niega la posibilidad de salir 
anticipadamente en libertad vigilada.

Marcelo Villarroel
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de 
Alta seguridad/Modulo H Norte (2 piso)
1902 Avda.Pedro Montt
Santiago,Chile

Freddy Fuentevilla
Unidad Especial de Alta Seguridad/ Cárcel de 
Alta seguridad/ Modulo H Sur (2 piso)
1902 Av.da 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

Acusadxs del atraco al Banco Security del 18 de 
octubre del 2007 en el que ha muerto 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; 15 años a Freddy por participar 
en un homicidio e intento de homicidio, y un 
atraco; 14 años a Marcelo por dos atracos. 

Marcelo, Freddy y Juan son ex miembros 
de grupos revolucionarios (Lapu Mautaro y 
MIR), y ya eran prisioneros políticas en los 
años 90, hoy cercanos a posiciones anarquistas/
libertarias.

Tamara Sol Farias Vergara
Centro Detención Preventiva San Miguel.
San francisco 4756. San Miguel
Santiago,Chile

Sol ha sido detenida el 21 de enero 2014 por 
haber disparado a la guardia de seguridad del 
Banco Estado, en venganza por la muerte del 
compañero anarquista Sebastián Overluij, 
asesinado por un guardia en el diciembre anterior 
durante una expropiación. Sol es sobrina de 
los hermanos Vergara, asesinados durante la 
dictadura y nieta de Luisa y de Manuel que han 

mantenido viva la memoria de sus hijos 
con el Día del joven combatiente cada 29 
de marzo. Después de un año de cárcel 
preventiva, ha sido condenada a 7 años por 
intento de homicidio.

Francisco Morales

Durante un registro en su casa de Temuco 
el 29 de octubre del 2014 han encontrado 
pólvora para disparar, por lo tanto Francisco 
ha sido acusado de posesión de material 
para fabricar una bomba. Está en cárcel 
preventiva en espera de juicio.
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ÚLTIMAS NOTICIAS ANTES DE LA IMPRESIÓN:

Represión en España

El 27 de octubre la Audiéncia Nacional ha 
decidido alargar la cárcel preventiva  a lxs 
anarquistas Mónica y Francisco, acusadxs de 
organización terrorista, estragos con finalidad 
terrorista y conspiración en referencia a una 
acción contra la basílica del Pilar de Zaragoza 
en del 2013 en la que no hubo heridos. La 
legislación española prevé un máximo de dos 
años de cárcel preventiva, pero en su caso el 
Estado ha decidido alargarla dos años más, 
mientras que aún no se ha fijado ninguna 
fecha de inicio del juicio.

Mientras tanto, el Estado español continúa 
con su caza contra lxs anarquistas con otras 
dos operaciones represivas con pocos días de 
distancia.

El día después de la audiencia de Mónica y 
Francisco, varias casas privadas, espacios 
ocupados y centros de documentación han 
sido registrados y nueve personas han sido 
detenidas entre Barcelona y Manresa después 
de la Operación Pandora, una vez más 
acusadxs de asociación terrorista en referencia 
a los Grupos Anarquistas Coordinados 
(GAC), una asamblea anarquista entre 
individuos de varias realidades a la que han 
llamado conspiración subversiva relacionada 
con la FAI-FRI. Han sido todxs excarceladxs 
y se encuentran en espera de juicio.

El 4 de noviembre ha llegado la segunda 
ronda con la Operación Hielo, seis personas 
del colectivo “Straight Edge Madrid” han sido 
detenidxs, con acusaciones de organización 
terrorista, daños y apología del terrorismo, 
en referencia a cuatro acciones incendiarias 
contra bancos en Madrid y otras acciones en 
Barcelona. En su caso también se les acusa de 
pertenecer al GAC. La policía sostiene haber 
secuestrado, durante los registros, manuales y 
material para construir explosivos, y pólvora. 
Cinco de ellxs han sido excarceladxs algunxs 
días después de su detención. Pero aún hay 
uno de ellxs que permanece en la cárcel, ha 
sido absuelto pero aún está a la espera de ser 
excarcelado.

Op. Brushwood - Michele Fabiani libre! 

El jueves 10 de julio del 2014, Michele Fabiani 
volvía a ser detenido para pagar un residuo de 
condena por 270 bis (asociación subversiva 
con finalidad de terrorismo) en referencia 
a la Operación Brushwood del 2077, que 
concierne algúnos sabotajes contra obras, 
daños y un sobre con proyectiles firmado 

COOP / FAI (Contro Ogni Ordine Politico 
– Federazione Anarchica Informale). Viernes 
30 de octubre del 2015, después de más de un 
año y tres meses de cárcel en la sección de 
Alta Seguridad 2 en Ferrara, Michele ha sido 
finalmente excarcelado. 

Chile un detenido por lanzar  
una molotov contra una iglesia

Nicolas Rojas ha sido detenido acusado de haber 
lanzado una molotov contra una Iglesia de San 
Francisco el 12 de octubre durante la marcha en 
memoria del exterminio de los pueblos indígenas, 
que ha atravesado el centro de Santiago. Durante 
la manifestación ha habido enfrentamientos con 
la policía y ataques a símbolos del poder. Policías 
infiltrados han seguido a lxs manifestantes 
responsables de la acción hasta el momento en 
que se han cambiado y así han detenido a Nicolas, 
que ahora está retenido en cárcel preventiva en la 
cárcel de Santiago1.

Grecia, nuevo juicio por Lucha Revolucionaria

El 16 de octubre ha empezado el juicio contra Nikos 
Maziotis, Antonis Staboulos y Giorgos Petrakakos 
por el ataque explosivo al Banco de Grecia sucedido 
el 10 de abril 2014.

Giorgos Petrakakos, buscado por este caso, ha sido 
detenido el 24 de setiembre del 2015 en Volos. 

Nikos Maziotis ha sido detenido el 16 de julio del 
2014, gravemente herido después de un tiroteo con la 
policía. Des del 1 de octubre 2014, Antonis Staboulos 
está acusado de participar en la organización Lucha 
Revolucionaria, pero el compañero, des del primer 
momento de su detención rechaza cooperar con los 
guardias y niega todas las acusaciones. 

Suiza, actualizaciones sobre Marco Camenisch 

De la última carta de Marco (noviembre 2015): 
“En la última semana de octubre 2015 ha llegado 
el veredicto de la  “comisión especializada” que 
sorprendentemente se declara de acuerdo con 
todos los puntos por una “reducción” propuesta 
por el DAP de Zúrich. Esto significa que entre los 
diferentes pasajes, por ejemplo des de los permisos 
con escolta a los sin escolta, o de los últimos al 
trabajo externo, no solicita nuevos exámenes. Es 
positivo ya que caducan las relativas relantizaciones 
del recorrido y esto, siempre dentro de los márgenes 
previstos, podría desarrollarse de manera más 
“flexible”. Al final de la última semana de octubre 
también hubo otra “audición” con el “responsable 
del caso”, en la que esencialmente se confirmó el 
traslado a Saxerriet que tendrá lugar en este mes”. 

Condena de 10 meses para Luana

El 9 de noviembre ha habido la última 
audiencia del juicio contra las personas 
acusadas de la liberación animal del criadero 
Green Hill de perros beagle destinados a 
la vivisección durante una manifestación. 
Luana, compañera a la que el Fiscal había 
pedido una condena de 4 años, finalmente ha 
sido condenada a 10 meses con la condicional. 
Las otras personas acusadas por el mismo 
caso han sufrido penas similares que van des 
de los 8 hasta los 10 meses.

 
Alemania, bosque de Hambach:  
tres personas en la cárcel 

El 22 de octubre han sido detenidas otras 
2 personas que participan en la lucha del 
bosque de Hambach, por lo tanto ahora hay 
tres personas en la cárcel entre Aachen y 
Cologne. Lxs tres han sufrido fuertes golpes 
durante la detención: a “Mr. Blue”, que lleva 
varias semanas en la cárcel no le dejan ver 
a un médico. “I...” tiene una herida abierta 
en la cabeza y un dedo roto; “Nims” tiene la 
nariz rota, ha perdido varios dientes, le duele 
la mandíbula y ha declarado volver a ponerse 
en huelga de hambre si la cárcel continúa 
rechazando proporcionarle comida vegana. 

Están acusados de asalto y destrucción de 
propiedad, Mr. Blue también está acusado 
de resistencia, por haberse encadenado a 
la cinta transportadora que subministra las 
instalaciones donde hay el carbón bloqueando 
así las obras de la mina. 

Para escribirles: 

“Nims”: 
JVA Köln Ossendorf 
z. Hd. Felix Neuner 
Rochusstr. 350, 
50827 Köln – Alemania

“Mr. Blue”: 
JVA Aachen 
Herr Unbekannt Unbekannt 1uJS932/15 
1425/15/8 
Krefelderstraße 251 
52070 Aachen – Alemania 

“I....” rechaza colaborar con las autoridades 
y aceptar un abogado. Ha sido detenido junto 
a Nims pero se encuentra en la cárcel de 
Kerpen, su dirección aún no está disponible.

¡Son bienvenidas cartas, postales y acciones 
de solidaridad hacia ellos y en defensa de la 
tierra! 

Para información sobre la lucha de 
Hambach: 

www.hambachforest.blogsport.de 
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REVISTAS (ITALIA)

CROCE NERA ANARCHICA
Aperiódico anarquista
Web: www.crocenera.org - E-mail: crocenera@distruzione.org
Dirección: Pasquale Valitutti, C.P. 18003, 00164 Roma

L’URLO DELLA TERRA
Revista ecologista anarquista
E-mail: urlodellaterra@inventati.org

BEZNACHALIE
Aperiódico anarquista  individualista de Rovereto
E-mail: senzautorit@gmail.com
Para quien está en la cárcel: (Senza Autorità) “La nave dei folli”, 
via S. Maria 35 - 38068 Rovereto (TN)

TILIKUM
Aperiódico por la liberacion animal, humana y de la tierra
E-mail: lalepre@canaglie.net
www.lalepre.noblogs.org

STRAMONIO
Aperiódico anarquista de crítica radical
E-mail: malacoda@distruzione.org

LA MICCIA
Revista mensual anarquista de Napoli
Dirección: Spazio Anarchico 76A, via dei Ventaglieri, 
Montesanto, Napoli

CONTROTEMPO
Publicación mensual de crítica anti-tecnológica
Dirección: Garage Anarchico, Chiassetto S. Ubaldesca 44 (San 
Martino), Pisa

LA PESTE
Aperiódico de crítica social de Génova
Dirección: La Peste, piazza Santa Maria in Passione 6, 16123 Genova
E-mail: jeantarrou666@gmail.com

FANZINES RECIENTES

# “SELVA # 1 -  Compilado de textos y comunicados de 
la guerra contra la tecnología, progreso y civilización en 
México”. Contacto: edizioniselva@riseup.net

# Colectivo editoriale delle Editions de la Roue “Prospettive 
anti-industriali” (edizioni Nautilus). 
Dirección: Nautilus, C.P. 1311, 10100 Torino
Editions de la Roue, La Taillade, 11150 Villasavary, France

# “Esposizione contro l’industria eolica” - traducción del 
francés de una crítica a la energía eolica.

LIBROS SALIDOS RECIENTEMENTE

# Pedro Garcia Olivo “L’enigma della docilità. O della 
servitù in democrazia” (edizioni Nautilus) Contacto: Nautilus, 
C.P. 1311, 10100 Torino

NUEVOS PROYECTOS

CAJA DE SOLIDARIDAD CRUZ NEGRA ANARQUISTA
Para enviar dinero:
Número Carta PostePay: 4023 6009 1934 2891
Poner a nombre de Omar Nioi

LECTURAS ACONSEJADAS
LAS COMPAÑERAS Y LOS COMPAÑEROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CÁRCEL PUEDEN PEDIRNOS UNA 

COPIA DEL MATERIAL QUE QUIERAN RECIBIR, QUE ES GRATIS PARA LXS DETENIDXS.

* 325 Collective - http://325.nostate.net 
* Act for freedom now! - http://actforfree.nostate.net/ 
* Attaque - http://attaque.noblogs.org/ 
* Bite Back - http://directaction.info 
* Chronik - http://chronik.blackblogs.org
* Contra Info - http://it.contrainfo.espiv.net 
* Contrainformate - https://contrainformateblog.wordpress.com/ 
* Croce Nera Anarchica - http://croceneranarchica.org 
* Cumplicidade - http://cumplicidade.noblogs.org/ 
* Difusion Acracia - http://difusionacracia.noblogs.org
* Finimondo - http://finimondo.org 
* Informa-azione - http://informa-azione.info 
* Instinto Salvaje - http://instintosalvaje.noblogs.org/ 
* Insurrection News - http://insurrectionnewsworldwide.wordpress.com

* Interarma - https://interarma.info/en 
* Irakunditxs - http://irakunditxs.wordpress.com
* Machorka - http://machorka.espivblogs.net
* Nero Veleno - http://il-neroveleno.blogspot.it
* Non Fides - http://www.non-fides.fr/ 
* Por la Anarquia - http://porlaanarquia.espivblogs.net
* Publicacion Refractario - http://publicacionrefractario.wordpress.com/ 
* Resistenze al nanomondo - http://resistenzealnanomondo.org 
* Campagna Senza Ritorno - http://senzaritorno.noblogs.org 
* Sosyal Savas! - http://sosyalsavas.org/ 
* Takku - http://takku.net
* Veganxs - http://veganxs.blogspot.it/ 
* Voz como Arma - http://vozcomoarma.noblogs.org 
* War on Society - http://waronsociety.noblogs.org

    La información está sacada de los siguientes proyectos y webs:
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