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Fenrir es un lobo de grandes dimensiones de la mitología, un lobo enemigo del pueblo. Las profecías 
hablaban de esta criatura como por tavoces de grandes desgracias; es encadenado repetidamente 
pero su fuerza y su violencia rompen las cadenas que lo encarcelan. Fenrir es atado definitivamente 
con una cadena mágica e intenta morder a sus carceleros para liberarse. Loco de rabia, el lobo gi-
gante 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 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  mientras tanto 
la vida en un instante, tomando elecciones que nos hacen sentir libres, que nos unen, y nos hacen 
cómplices con quien ha sido excluidx y ahora se encuentra detrás de muros y cemento. Nosotrxs es-
tamos aquí para alimentar aquel fuego de rebelión que se enciende en cada unx de nosotrxs y que 

fenrir@riseup.net
Por el momento no tenemos una dirección postal.

¡Ayúdanos a distribuir Fenrir, si tienes una distri o 
quieres unas cuantas copias contacta con nosotrxs!

Nota: publicamos material que consideramos interesante, 
del que no por fuerza compar timos todo el contenido.
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Volvemos, después de más de un año de ausencia, con un 
nuevo numero de Fenrir, publicación anarquista con una 
particular atención a la lucha ecologista radical.  Llevando 
adelante este proyecto no hay un grupo editorial organizado 
que se da plazos y citas fijas, son pocas personas que 
también llevan a cabo otros proyectos de lucha. No esperéis 
por lo tanto una periodicidad en las salidas, en cuanto a las 
energías gastadas en la revista dependen de toda una serie 
de factores distintos referentes a nuestra vida y nuestras 
luchas.

Para quien se encuentre con 
Fenrir entre las manos por 
primera vez, decimos un par de 
cosas sobre que quiere ser esta 
publicación: un espacio basado 
en la difusión de noticias, contra-
información, comunicados y 
reflexiones respecto a las formas 
conflictivas de las acciones 
anarquistas, con una perspectiva 
internacional – porque no 
reconocemos las fronteras de 
ningún Estado. Ni reconocemos 
la intersección entre las diferentes 
luchas y formas de opresión. 
Nuestra tensión es hacia, como 
la han definido primero algunxs 
compañerxs sudamericanxs, la 
Liberación Total: de la tierra i de 
todos sus habitantes, humanos y 
no humanos, de cada forma de autoridad y dominio. Esta 
liberación no se realiza a partir de la visión utópica de una 
hipotética sociedad libertaria, y situada en un futuro que 
no veremos nunca; se actúa a partir del aquí y ahora, de la 
revuelta inmediata y existencial de aquellos individuos que 
no pueden permanecer más de brazos cruzados y deciden 
actuar. Por este motivo dedicamos un amplio espacio a las 
crónicas de acción directa de todo el mundo (“Si no ahora 
cuando?”),  con los textos de algunas de las reivindicaciones 
mas significativas. Pero no ponemos jerarquías entre la 
elección de reivindicación de una acción (con un comunicado 
y/o una sigla) o de actuar des del anonimato, creemos en 
cada caso que una acción vale mas que 1000 palabras... Y 
rechazamos la lógica espectacular-mercantil, que quiere 
actuar en un plano simbólico o mediático mas que real, 
con una estrategia que nos remite a la política tradicional 
y a la lógica de la “toma del poder”. Y este es un desliz que 
encontramos en las situaciones mas dispares, tanto en las 
dinámicas de algunas luchas sociales como en los discursos 
o en las acciones de algunos grupos armados.

En una nueva sección, “Ejercicios de memoria 
revolucionaria”, citamos y citaremos la historia de grupos 
de acción directa del pasado, no con la lógica de desenterrar 
y poner en un pedestal descubrimientos arqueológicos ya 

inservibles, sino como memoria viva que ata experiencias 
de lucha aunque distantes por diversos contextos históricos 
y espaciales, pero cercanas por las prácticas y a menudo los 
discursos puestos en practica. Se habla mucho, últimamente 
de “nueva anarquía” en referencia a una cierta tendencia 
informal de la  acción anarquista, que se inspira en la 
urgencia del inmediato y en algunas ideas individualistas/
nihilistas, pero creemos que ni la acción directa ni el 
individualismo y el nihilismo sean nada nuevo en referencia 
a la anarquía. Tenemos una amplia historia de donde 

sacar experiencia y motivos de 
reflexión, para reflexionar sobre 
errores y éxitos , e  ir adelante con 
las nuevas ideas del presente. 

Sin querer entrar en el pasado, 
consideramos fundamentales la 
reflexión crítica, el análisis y la 
auto-deconstrucción, para que la 
lucha contra el poder en todas sus 
formas golpee al mismo tiempo 
las instituciones responsables 
de nuestra opresión y de la 
devastación de la tierra, y las 
cadenas que llevamos dentro, y 
que están entre nosotrxs, que nos 
atan a los esquemas normativos 
impuestos por la sociedad con 
su moral de origen religioso, sus 
leyes de mercado, su estructura 
racista y patriarcal.

Una sociedad que a menudo es para el individuo 
también opresiva desde el Estado, ya que repite los mismos 
esquemas de poder con una sola diferencia de grado (y 
esto también sucede en la “pequeña sociedad anarquista”), 
sin hablar del echo que la mayor parte de las personas del 
mundo occidental deciden sostener activamente ese mismo 
sistema que explota y esclaviza, a cambio del “privilegio” 
de poder consumir mercancías inútiles y de la seguridad 
de una vida siempre igual. Diversos artículos profundizan 
este y otros temas (“Algunas notas sobre el anarquismo y 
el mito proletario”, “El individuo y la liberación total”, “Un 
asunto difícil”). También proponemos reflexiones sobre el 
significado de las luchas anti-civilización y por la liberación 
animal (en los artículos “¿Cual anti-civilización?”, 
“¿Entonces, como  volvernos salvajes?” y “Liberación 
animal y anarquía”) ya que para nosotrxs son aspectos de 
primera importancia.

Como siempre una parte de la revista deja un espacio a 
las actualizaciones, a las cartas y a los comunicados de lxs 
prisionerxs anarquistas, que con sus escritos contribuyen a 
la reflexión y al debate, permaneciendo así parte activa de 
las luchas. Saludamos calurosamente a todxs lxs presxs y a 
quienes están en fuga mandandoles mucha fuerza y coraje!  

Editorial
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¿SI NO 
AHORA 

CUANDO?
Acciones directas 
antiautoritarias 

en el mundo

“Pero solo quién 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 triunfo de la 
realidad de mi mundo interno” 

Renzo Novatore

2 abril 2013 Vancouver (Canadá) – La noticia 
de la liberación de dos de los tres resistentes 
al Gran Jurado seguramente ha calentado los 
corazones pero también los ha llenado de rabia. 
En la noche ha sido lanzado un molotov a la 
entrada del banco CIBC, en solidaridad a todxs 
lxs afectadxs de este caso.

4 abril 2013 Mosca (Rusia) - “Hemos 
incendiado una grande Ford cerca de la 
estación de metro VDNKH, hace unas dos 
semanas. El coche tenia un pase del Ministerio 
de la Policía detrás de la ventana y parecía un 
típico coche de un oficial de medio/alto nivel. 
Expresamos solidaridad a todxs lxs compañerxs 
perseguidxs.”.

4 abril 2013 (Suiza) – El contable de Knut 
Indebetou (que está programando abrir un 
nuevo criadero de visones) recibe una visita 
nocturna del Animal Rights Militia: se coloca 
una gran bomba incendiaria en las escaleras de 
su casa, mientras otras se lanzan a las ventanas.

10 Abril 2014 Barcelona (España)- ”Grupo 
de Afinidad por la Anarquía” reivindica haber 
colocado un artefacto explosivo cerca de la sede 
de la Caixa Bank, en uno de los barrios de lujo 
de la burguesía catalana.

12 abril 2014 Buenos Aires (Argentina) 
– Explota una bomba fuera de la casa de un 
policía, reivindica la Célula de los Artesanos 
del Fuego y Afines de la FAI en solidaridad con 
todxs lxs presxs en clandestinidad.

13 de abril 2013 Italia- La Célula “Damiano 
Bolano” de la FAI/FRI ha reivindicado con 
un escrito enviado al “Siglo XIX” el envío de 
paquetes explosivos, realizados con cajas porta 
cds y  pólvora pírica, entregados al periódico de 
Torino “La Stampa” y a la agencia privada de 
investigaciones “Europol” de Brescia.

13 de abril 2013 Barcelona (España) – El 
ALF libera 29 conejos de un criadero intensivo. 
Además en el comunicado escriben “Como 
grupo también queremos decir un par de cosas. 
Una, es que queremos la liberación total. Y la 
otra, es que lucharemos cuanto podamos para 
obtenerla, pero no por esto nos mezclaremos 
con bastardos fascistas, de ningún modo! No 
queremos tener nada que ver con ellos, que 
utilicen el nombre o el acrónimo que quieran, 
siempre los consideraremos nuestros enemigos. 
Para nosotrxs forman parte de la dominación 
sistemática que enferma este planeta. Y 
repetimos que no aceptaremos nunca ni 
permitiremos que se nos pueda confundir con 
aquélla basura.”      

24 de abril 2013 Chicago (USA) - “Chicago 
Veganarchist Wolf” reivindica haber destrozado 
las vitrinas de diversos fas-food: Church’s 
Chicken, McDobald’s, KFC y Popeyes. Del 
comunicado: “Los opresores están advertidos: 
es solo el inicio. Ésta es una guerra de clases y 
esta es una guerra que oprime a todxs lxs seres 
vivos”.

2 de mayo 2013 Trento (Italia) – Aparece una 
vitrina rota de una sede Allianz con un escrito 
“golpear los explotadores suizos hasta que 
Marco no sea libre”.

4 de mayo 2013 Rovereto (Italia) – Incendiada 
una central eléctrica que alimenta la linea 

FS Verona-Brennero, en 
solidaridad con Marco 
Camenish.

7 de mayo 2013 UK – El ALF 
reivindica la liberación de 17 
corderos, pocos días antes de 
su previsto asesinato.

12 de mayo 2013 Santiago 
(Chile)- Recordando el 
guerrero Mauricio Morales 
y mostrando solidaridad a 
lxs compas encarceladxs en 
Temuco, se incendia la entrada 
de la Asociación Nacional de la 
Guardia Carcelaria situada en 
el centro de Santiago, acción 
firmada “Célula Antiautoritaria 
– insurreccional Panagiotis 
Argyrou, afín a la FAI/FRI”.
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Santiago, Amigxs de la Pólvora 
Negra atacan comisaría de policía 

de Las Vizcachas
20 de febrero 2013 

Durante siglos ellxs han ido confeccionando 
una máquina de muerte lenta y segura, 
como principal motor el individuo cómodo, 
sumiso y miedoso. Que para los ojos de lxs 
estupidxs humanxs, esos que entregan la 
otra mejilla, que ademas callan y olvidan 
cualquier miseria ocurrida y existente es 
impenetrable e indestructible. Siendo todo 
esto realizado con el infaltable apoyo de 
Jueces, fiscales y abogadxs; Politicxs, 
empresarixs y policías; Catederaticxs, 
cientificxs y biotecnologxs; Dioses, templos 
y sumisxs; Guerras, naciones y militares; 
Publicidad, televisión y espectadorxs; 
Discotecas, bares y drogas; Mall’s, tiendas de 
lujo y consumo; Intelectuales, universidades 
y escuelas; Estados, cárceles y gendarmes; 
Bancos, propiedades y dinero; Desarrollo 
urbano, ejecutivxs y obrerxs; Tecnologías, 
robótica y vigilancia; Mataderos, granjas y 
centros de experimentación. Sin mencionar a 
lxs colaboradorxs, “sapxs” y quizás cuantas 
mierdas más…

Ante lo mencionado, desde hace ya tiempo 
esta declarada la guerra contra lo existente 
por la autonomía y la liberación total, esta 
en nuestras manos ir afilando cada vez mas 
nuestras armas. Hay que romper con todo 
esquema, toda probabilidad y lo que ellxs se 
esperan, hay que atacar donde duele como 
diría Ted Kaczynski.

Es por eso que una vez mas nos reímos en sus 
caras, una vez mas burlamos su seguridad y 
entramos a su cuartel al ladito de sus piezas 
viendo como hacían sus asquerosas vidas.

Para nuestra ultima acción en el Juzgado de 
Puente Alto les advertimos que estaríamos en 
sus ventanas, que estaríamos al acecho, solo 
necesitábamos nuestra convicción y nuestro 
espíritu antiautoritario para romper con la 
lógica del miedo y la obediencia, siendo esta 
la principal muralla para lxs individuxs que 
de pasadita perpetúan la existencia de toda 
esta mierda.

Luego de saltar los muros instalamos nuestro 
regalito que para suerte de ellxs iba sin 
metraca ni gas butano, solo nuestra amiga la 
pólvora, gran error por nuestra parte, porque 
lo ideal hubiese sido dejar a algún bastardx 
bajo tierra.

Ya están advertidxs, no somos solo libros 
y palabras, somos fuego, rabia y pólvora, 
para la próxima vez que nos encontremos 
y burlemos sus seguridades sera para… ahí 
verán Jejeje!

NOTA: Nostrxs como Amigxs de la Pólvora 
queremos decir y aclarar que el joven detenido 
como sospechoso por el ataque a los pacos 
culiaos no pertenece a nuestro grupo de afinidad.
Hagan bien la pega tontitos o acaso quieren 
hacer el ridículo como les sucedió con el 
Caso Bombas jajaja.

Fuerza a Todxs Lxs Presxs Humanxs y 
no Humanxs repartidos por el Mundo. 
Fuerza a todxs Lxs Perseguidos Polítcxs en 
Clandestinidad.

Viva la Anarquía

Amigxs de la pólvora negra
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13 de mayo 2013 Suiza – Profanada del ARM 
(Animal Right Militia) la tumba de los padres 
de un ganadero que quiere abrir un nuevo 
criadero de visones. La piedra de la tumba es 
arrojada en el jardín de casa de la hermana, y 
su lugar es remplazado con otra piedra con el 
nombre del ganadero.

Mayo 2013 Portland (USA) – Saboteados 
diversos camiones del Portland’s Ocean Beauty 
Seafood, cortando los neumáticos y vertiendo 
azúcar en el depósito. Cada día, estos camiones 
transportan los cadáveres de criaturas que una 
vez vivieron libres. No hay nada sostenible o 
justificable en la explotación de la vida marina.

22 de mayo 2013 Santiago (Chile) – Más de 
12 compañerxs a cara cubierta han decidido 
hacer una acción directa en memoria de 
Mauricio Morales: han levantado barricadas 
en los alrededores de la Universidad de Chile 
y han esperado la policía con 100 molotov. Los 
enfrentamientos han durado una media hora, 
sin ningún arresto.

23 de mayo y 10 de junio 2013 Toluca 
(México) – Dos acciones reivindicadas de 
la Frazione Anticivilizzazione del Fronte de 
Liberazione della Terra afín a la Federación 
Anarquista Informal (FA/FLT/FAI): carga 
explosiva explotada en el edificio del Consejo 
Mejicano de Ciencia y Tecnología (10 de junio) 
y incendio que ha golpeado el motor y la cabina 
de una camioneta de la Policía Federal (23 de 
Mayo). Acción dedicada a Mauricio Morales 
(ver reivindicación pag. 22-23).

7 junio 2013 Portland (USA) – La propiedad 
de la Pat’s Quality Wholesale Meats ha sido 
atacada cortando varios neumáticos, metiendo 
sustancias corrosivas en los depósitos y 
bloqueando los candados con acero líquido.

7 junio 2013 Atenas (Grecia) – La CCF, en 
colaboración con la Banda de Consciencia, 
ha hecho saltar por los aires el coche de la 
directora de la cárcel de Koridallos, Maria 
Stefi. El ataque es considerado el acto I del 
“PROYECTO FÉNIX”.

12 Junio 2013 Grecia – La federación Anarquista 
Informal (FAI) – Conspiración Internacional 
por la Venganza asume la responsabilidad por 
la colocación de un artefacto explosivo y la 
explosión del vehículo del conocido carcelero, 
Argyris Gelbouras, en servicio a las cárceles de 
Nafplio. Este es uno de los responsables de las 
decenas de palizas a presxs en las cárceles y 
paralelamente mantiene muy buenas amistades 
con policías secretas de Nafplio. Este ataque es 
el II acto del “PROYECTO FÉNIX”, que ha 
empezado con la explosión del vehículo de la 
directora de la cárcel de Koridallos.

15-18 junio 2013 Atenas (Grecia) – Cuatro 
días de acción en solidaridad con Kostas Sakkas. 
Se han quemado: la oficina local del principal 
partido del gobierno, Nueva Democracia, a 
Keratsini; 2 ATM a Paleo Faliro; 1 ATM a 
Ano Kypseli; la moto privada de un policía a 
Zografou; el vehículo privado de un policía en 
Ano Glyfada; la moto privada de un policía en 
Ano Petralona.

20 junio 2013 Grecia – Colocación de un 
artefacto incendiario en la entrada del edificio 
donde vive el periodista judiciario K.Dimitris, 
en solidaridad con Kostas Sakkas en huelga de 
hambre.

22 junio 2013 Bristol (UK) – Diferentes 
incendios causan daños al edificio y la 
destrucción de 6 vehículos del’UK Border 
Agency, la oficina de la escuadra anti-
inmigración que trabaja con la policía para 
la caza a lxs inmigrantes. Algunos días antes 
fueros rotos 2 pequeños autobuses de una 
empresa (Tascor) que escolta lxs detenidxs 
del CIE a los aviones para deportarles. Acción 
reivindicada por la Célula de Solidaridad Senza 
Confini / FAI.

26 junio 2013 Jakarta (Indonesia)- La Unidad 
de la Rabia y la Conspiración Internacional por 
la Venganza (ICR) FAI/FRI han  provocado 
un incendio que ha destruido el tercer piso del 
Media Hotel & Towers (ex Hotel Sheraton) en 
Sahari Mountain Street, Jakarta. En solidaridad 
con K. Sakkas, anarquista en huelga de hambre 
para obtener la libertad. La acción se insiere en 
el PROYECTO FÉNIX-PARTE III.

29 junio 2013 Buenos Aires (Argentina) 
– “Amigxs de la Tierra/Federación Anarquista 
Informal” reivindican el incendio de un furgón 
de policía federal argentina. La acción está 
dedicada a lxs presxs en Grecia y Italia.

29 junio 2013 Agrinio (Grecia) - 
“LIBERACIÓN INMEDIATA PARA EL 
ANARQUISTA KOSTAS SAKKAS. Ayer por 
la noche, 29 junio 2013, hemos incendiado un 
vehículo de la Public Power Corporation (DEI) 
en el centro de Agrinio. Fuerza para nuestrxs 
hermanxs detenidxs. Rabia y consciencia. 
Células Irregulares”.

30 junio 2013 Chicago (USA) – Tres molotov 
contra un Burger King, además de otros daños 
(ver reivindicación).

30 junio 2013 Grecia – Reivindicado de la 
FAI/FRI- Comando Mauricio Morales el envío 
de un paquete bomba a Dimitris Chorianopulos, 
que durante su cargo como ex comandante 
de la unidad antiterrorista, ha efectuado una 
operación contra la O.R. CCF. El paquete 
bomba ha sido interceptado y no ha podido 
llegar al destinatario. La acción forma parte 
del PROYECTO FÉNIX – PARTE IV. Por 
esta acción serán arrestados los dos anarquistas 
Andreas Tsavdaridis y Spyros Mandylas.

1 julio 2013 Jakarta (Indonesia) – La Unidad 
de la Rabia (ICR)/FAI-FRI incendia el tercer 
piso de una tienda de ropa, como respuesta 
nihilista-individualista a las movilizaciones 
sindicalistas de masas con reivindicaciones 
reformistas respecto al trabajo.

2 julio 2013 Trento (Italia) - Saboteada 
una gasolinera del ENI cortando el tubo 
de cuatro  distribuidores, con octavillas de 
reivindicación que remarcan la complicidad 
de la  compañía petrolífera con la represión en 
Turquía, anunciando otras acciones. En los días 
anteriores fueron atacadas algunas tiendas de la 
Sisley, controlada por el grupo Benetton, por 
análogas responsabilidades.

12 julio 2013 Santiago (Chile) – El “Grupo 
Incendiario Victor Lambros FAI/FRI” incendia 
una sucursal de la Banca Estado en solidaridad 
con Hans Niemeyr y con los imputados del 
“caso Security”.

14 julio 2013 Santiago (Chile) – Saboteados 8 
cajeros en solidaridad con Hans Niemeyr y en 
recuerdo de lxs compañerxs caídxs luchando.

14 julio 2013 UK - “En solidaridad con Eric 
McDavid Marie Mason y todxs lxs presxs 
de liberación animal 150 gallinas han sido 
liberadas de un horrible criadero intensivo  al 
sur de Inglaterra. Todas las gallinas estarán 
ahora en casas seguras para sus vidas. Hasta 
que todxs no serán libres”.

15 julio 2013 Milano (Italia) – Anónimxs 
antifascistas han incendiado la sed de “Lealtad 
y Acción” de Milano. El incendio ha sido 
apagado cuando las llamas ya habían quemado 
todo el interior del local.

17 julio 2013 Berlín (Alemania) - “La noche 
pasada hemos visitado una tienda de Ford en 
Berlín, y hemos dejado un paquete con una 
bomba falsa y un mensaje: “Este enfermo 
apasionamiento para la destrucción de la vida, 
esta grotesca encarnación de decadencia, un 
nuevo mundo surgirá de esta defunción, cuando 
las instituciones de la  opresión serán reducidas 
a cenizas” y hemos escrito ELF sobre uno de 
sus furgones. Esta multinacional no es otra 
cosa que otro símbolo de nuestra desgraciada 
civilización, con su petroleo y sus guerras, la 
destrucción del planeta y de los habitantes 
animales, la esclavitud de humanos-animales y 
el puro capitalismo. Para Walter Bond, Marie 
Mason y todas las víctimas de la Green Scare. 
Liberación Animal y de la Tierra”

20 julio 2013 Ucrania (Rusia) – La célula 
ALF/FAI reivindica la liberación en mar abierto 
de dos delfines de un acuario, en una acción 
realizada con inmersión subacuática.

30 junio 2013 Grecia
FAI/FRI- Comando Mauricio Morales el envío 
de un paquete bomba a Dimitris Chorianopulos, 
que durante su cargo como ex comandante 
de la unidad antiterrorista, ha efectuado una 
operación contra la O.R. CCF. El paquete 
bomba ha sido interceptado y no ha podido 
llegar al destinatario. La acción forma parte 
del PROYECTO FÉNIX – PARTE IV. Por 
esta acción serán arrestados los dos anarquistas 
Andreas Tsavdaridis y Spyros Mandylas.

1 julio 2013 Jakarta (Indonesia)
de la Rabia (ICR)/FAI-FRI incendia el tercer 
piso de una tienda de ropa, como respuesta 
nihilista-individualista a las movilizaciones 
sindicalistas de masas con reivindicaciones 
reformistas respecto al trabajo.

2 julio 2013 Trento (Italia)
una gasolinera del ENI cortando el tubo 
de cuatro  distribuidores, con octavillas de 
reivindicación que remarcan la complicidad 
de la  compañía petrolífera con la represión en 
Turquía, anunciando otras acciones. En los días 
anteriores fueron atacadas algunas tiendas de la 
Sisley, controlada por el grupo Benetton, por 

Chicago, EEUU: Molotov contra 
Burger King 
30 junio 2013 

En la noche del 30 de junio han sido 
lanzadas tres botellas molotov contra 
un Burger King, además de las dos de la 
semana anterior.
Los incendios de las molotov no han 
conseguido destruir el edificio, pero ha 
sido igualmente realizada una válida 
acción de desafío directo, que merece 
reconocimiento.
Además durante la misma noche se ha roto 
una vitrina en una empresa de fast food 
Popeye’s, a sumar con la acción de las 
últimas semanas donde han sido destruidas 
las vitrinas del mismo lugar. Sobre la 
entrada se ha escrito “ Los opresores han 
sido advertidos (A)”.
¡ Que cada monumento al asesinato de 
seres vivos pueda ser destruido y vuelto 
cenizas! ¡Acaba de empezar!

-Chicago Veganarchist Wolf.
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26 julio 2013 Buenos Aires (Argentina) – 
Amigxs de la Tierra/FAI reivindican el incendio 
de una Mercedes y de una furgoneta de la policía 
metropolitana. “No descansaremos hasta que no 
veamos en ruinas la civilización y hasta poner 
fin a la autoridad que la hace posible”.

27 julio 2013 Riverside (USA) – El ALF libera 
centenares de faisanes de un criadero.

27 julio 2013 Rowsel (USA) – La policía 
sospecha que los animalistas estén detrás 
de un incendio que ha dañado la unidad de 
refrigeración de la Valley Meat Company a 
Roswell, New Mexico, el 27 de julio. Valley 
Meat está apuntando a convertirse en el primer 
matadero para caballos en los Estados Unidos 
des del 2007.

27 julio 2013 Canelones (Uruguay)- Activistas 
para la liberación animal irrumpen en un Zoo 
y sacan diversos pájaros, conejillos de India, 
conejos y otros animales, además de abrir 
muchas otras jaulas. De la reivindicación: “Para 
una vida en libertad, lejos de la domesticación 
a la que pretendemos forzarles, por el amor 
y el respeto de los otros animales, para la 
oportunidad de probar nuevas acciones y para 
todos aquellos animales que son esclavizados 
detrás de las rejas. No pararemos, hasta que 
todas las jaulas no serán vacías. Liberación 
Animal, mucho más que palabras”.

28 julio 2013 UK - “116 gallinas liberadas de 
un criadero intensivo en el sur de Inglaterra. 
Esta acción está dedicada a nuestro compañero 
encarcelado George House. Hasta que todxs 
sean libres”.

28 julio 2013 Idaho (USA) – 2400 visones 
liberados de un criadero. Los propietarios son 
miembros de la Comisión Usa para abrigos 
de piel y gestionan en total 8 criaderos y una 
peletería.  

29 julio 2013 Skara (Suiza) -  “Thom Olsson 
aún no ha renunciado a su proyecto de abrir un 
criadero de visones cerca de Skara. En la noche 
de 25 de julio se han lanzado dos hachas a 
través de las ventanas de casa de su tío. Animal 
Rights Militia”.

1 Agosto 2013 Hamburgo (Alemania) – En 
solidaridad con Sonja y Sibylle, y la revuelta 
en Turquía, la sede de la ThyssenKrupp ha 
sido atacada, destruyendo todas las ventanas 
y la puerta de entrada, y lanzando dos docenas 
de botellas sobre el edificio. Además la calle 
de delante del edificio a sido bloqueada por 
una barricada en llamas. ThssenKrupp es una 
de las más grandes compañías que produce 
armamento, y entrega armas en todo el mundo.

5 agosto 2013 Palma (España) – La taquilla 
del área para corridas Coliseo Balear en la 
ciudad de Palma (Mallorca) ha sido dañada por 
el fuego en las primeras horas del 5 de agosto. 
Se ha escrito ALF sobre el edificio. Además, se 
han roto las vitrinas y se ha pintado la puerta del 
restaurante Hoyo 10 que vendía billetes para el 
anual combate de toros de la ciudad.

10 Agosto 2013 Mosca (Rusia) – El ELF 
incendia una excavadora que está destruyendo 
el parque Izmilovo. Acción en solidaridad a 
Igor “Squash” Kharchenko (antifascista de 
Moscú condenado después de un controvertido 
proceso).

12 Agosto 2013 USA – Se ha atacado a un 
carnicero (Dave Evans) y su empresa, Marin 
Sun Farms: se han pegado las cerraduras del 
centro de elaboración de carne, se han pinchado 
todos los neumáticos de los cuatro furgones 
de la empresa y se ha dejado líquido corrosivo 
sobre las vitrinas de la carnicería.

13 agosto 2013 Maikop (Rusia) – La CCF- 
Rusia ha incendiado un container de unas 
obras de la autopista. Se han roto las ventanas, 
derramado gasolina y una cerilla ha hecho el 
resto.

15 agosto 2013 Oregon (USA) – Liberados 
faisanes salvajes y codornices del recinto de 
exhibición de caza dell’Oregon Departamento 
Of Fish And Wildlife.  

18 agosto 2013 Suecia – Al menos unas veinte 
torres de caza han sido cortadas o volcadas en 
las primeras horas del 18 de agosto.

20 agosto 2013 Jakarta (Indonesia) - “Los 
humanos son los creadores de la denominada 
Cultura. La cultura es el espejo directo de la 
civilización. La cultura es uno de los lavados 
de cerebro utilizados para debilitar los deseos 
salvajes. La cultura no es solo un conjunto de 
valores sino un instrumento de represión y 
control. Y dos de las formas de la cultura son 
la escuela y las artes.” Aquí está una parte del 
comunicado de reivindicación 
del incendio al Instituto de 
Arte de Jakarta, firmado ELF – 
Fracción Indonesiana. “Hemos 
traído nuestro odio al corazón 
del reencuentro de los artistas 
que son solo marionetas de la 
civilización. Hemos colocado 
un dispositivo incendiario en el 
tercer piso por la tarde.”

22 agosto 2013 USA – Dos 
vitrinas rotas, y la cerradura 
encolada, a un negocio de 
pieles. Acción reivindicada 
ALF y dedicada a Marie Mason, 
anarquista que esta pagando 
22 años por acciones por a la 
liberación animal y de la tierra.

24 agosto 2013 Indonesia 
– PROYECTO FÉNIX – ACTO V: “Cuando 
decimos que “nada ha terminado”, no son 
solo palabras. Nuestras amenazas se vuelven 
acciones, cada vez, cada segundo que podemos. 
Y cada vez llevaremos nuestras acciones más 
cerca de vuestras caras. Directamente delante 
de vuestras pistolas, uniformes y cárceles – los 
instrumentos represivos que son utilizados a 
menudo para secuestrar a nuestrxs compañerxs 
revolucionarixs. No os dejaremos nunca dormir 
tranquilos porqué nuestra guerra aún no ha 
terminado. Con este comunicado reivindicamos 
el ataque incendiario contra la academia de 

policía en Sudirman St, Balikpapan, el 24 de 
Agosto 2013. “Acción reivindicada por la 
“Conspiración Internacional por la Venganza 
/ FAI-FRI Célula Libertad para Mandylas y 
Tsavdaridis.”

26 agosto 2013 USA – Un matadero para vacas 
ha sufrido varios daños a las instalaciones y a 
los medios, finalmente los miembros del ALF 
han liberado las 15 vacas que había. Después 
de esta inusual acción, 10 de estas permanecen 
libres. Algunas de las vacas han sido localizadas 
a diversos kilómetros de distancia, y podrían 
haber entrado en una área protegida para la 
fauna salvaje grande de 9.000 acres.

26 agosto 2013 Ontario (USA) – El ALF libera 
alrededor de 750 visones y 50 zorros de un 
criadero, además de eliminar todos los carteles 
de reconocimiento de los animales.

27 agosto 2013 Bristol y Portishead (Reino 
Unido) – El polígono de adiestramiento de la 
policía en construcción a Black Rok Quarry 
ha sido incendiado quemando los cuadros 
eléctricos y los cables. Después de más de 12 
horas el fuego aún prendía. Además se atacó 
un vehículo de vigilancia. Las acciones son 
reivindicadas por  las Células de las zorras 
enfadadas en colaboración con ACAB, en 
solidaridad con Kostas Sakkas y con la lucha 
contra la matanza de los tejones salvajes en el 
sur de Inglaterra.

27 agosto 2013 Alemania – El ELF reivindica 
diversos sabotajes a una instalación de esquí en 
expansión sobre la montaña de Wurmberg. Los 
daños han sido alrededor de 100.000 euros (ver 
foto)

28 agosto Illinois (USA) – 2.000 visones 
liberados de las jaulas y dos camiones de la 
empresa dañados.     

28 agosto 2013 Bristol (Reino Unido) – La 
Federación Anarquista Informal/Formación 
Guerrillera Improvisada, reivindica un ataque 
explosivo y incendiario a una filial bancaria 
Barclays.

30 agosto 2013 Wisconsin (USA) – Una 
Célula del ALF ataca la casa de un conocido 
investigador en el bisness de la piel, rompiendo 
dos ventanas y insertando una caña de jardín que 
inundara completamente la casa del torturador.
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30 agosto 2013 Iowa (USA) – Al menos 100 
visones han sido liberados de las jaulas en un 
criadero de visones en Keota, Iowa.

2 setiembre 2013 Melbourne (Australia)- 
La Célula Felicity Ann Ryder Federación 
Anarquista Informal/Frente Revolucionario 
Internacional reivindica el incendio que ha 
destruido completamente las oficinas de una 
concesionaria de lujo.

4 setiembre 2013 UK - “150 gallinas liberadas 
en un criadero intensivo en el sur de Inglaterra, 
en solidaridad con todxs lxs que han luchado 
contra la demolición de las imposiciones hasta 
que todxs sean libres”.

5 setiembre 2013 Novara (Italia) – El ALF 
libera 407 conejos de Indias de un criadero de 
animales para la vivisección (ver reivindicación 
pag. 16-17).

6 setiembre 2013 Atenas (Grecia) – Colocado 
un aparato explosivo en la oficina de impuestos 
de Kisfissa, periferia norte de Atenas, de 
las “Fuerzas del Arco Revolucionario”, 
contra el fascismo, el estado y los dueños, el 
establecimiento financiero y en solidaridad con 
lxs acusadxs por el doble atraco de Velventos-
Kozani.

8 setiembre 2013 Mosca (Rusia) – En la noche 
dos células de eco-anarquistas queman los 
vehículos y dos bulldozer en las obras de una 
autopista al oeste de Moscú. “Aprovechamos 
la oportunidad para recordar que los trabajos 
en las obras continúan. La región de Moscú 
está llena de proyectos como este, donde los 
arboles son cortados y la tierra es cubierta de 
betún. Más caminos hay – menos nos queda 
para vivir. Esto no nos gusta. Buena suerte a los 
valientes. Muerte a quién no lo es.” CCF-Rusia 
ELF-Rusia

13 setiembre 2013 Utah (USA) – 20 visones 
han sido liberados de las jaulas, y los carteles 
de identificación han sido destruidos, en un 
criadero de Summit County, Utah. La acción ha 
sido interrumpida por la llegada de un camión 
para la entrega del pienso.

15 setiembre 2013 Portland (USA) – La 
Célula FAI – Oregon reivindica haber pinchado 
los neumáticos de diversos vehículos de una 
empresa de productos lácteos de Portland.

16 setiembre 2013 Buenos Aires (Argentina) 
– Ataque explosivo contra Academia Judicial 
(ver reivindicación pag. 8-9)

17 setiembre 2013 República Xeca – 
Liberados 17 pollitos de un criadero intensivo. 
El comunicado en solidaridad con todxs lxs 
presxs y lxs activistxs comprometidxs (ver 
foto).

18 setiembre 2013 Alemania – Desde abril, 50 
torres de caza han sido destruidas en el bosque 
del estado de la región de Schleswig-Holstein. 
Los daños registrados són de más de 20.000 
euros (ver foto).

19 setiembre 2013 Thesalónica (Grecia) - “La 
noche de 19 de Setiembre, un día después del 
asesinato de Pavlos Fyssas por un nazi en el 
barrio de Keratsini, en Piero, hemos decidido 

romper la vitrina de la cafetería fascista 
“Astoria”, que se encontraba en el distrito de 
Kalamaria, a Thessalonica. Este ha sido un lugar 
de encuentro para los miembros de Amanecer 
Dorado, donde se desarrollan reuniones 
organizativas del núcleo fascista Kalamaria. 
Abatir a los fascistas por dondequiera que 
estén. Las hostilidades proseguirán...”

23 setiembre 2013 Bandung (Indonesia) - 
Colocados, la noche del 23 de septiembre, 5 
litros de gasolina con mechas de retraso cerca 
de una fábrica que confecciona chaquetas anti-
proyectiles. En el comunicado se saludan lxs 
coragiosxs presxs Gabriel Pombo da Silva, 
Marco Camenish, Hans Niemeyer, Walter 
Bond, la célula de lxs presxs miembros de la 
CCF y lxs presxs griegxs, italianxs y chilenxs. 
Acción reivindicada por el ELF Indonesia.

24 setiembre 2013 Pennsylvania (USA) – El 
ALF reivindica otra liberación de centenares 
de visones y la destrucción de los carteles de 
reconocimiento.

26 setiembre 2013 2013 Santiago (Chile) 
– Reivindicada la colocación de una bomba de 
humo al Instituto Nacional para recordar que 
la escuela es una institución podrida como un 
banco o un cuartel y por esto pertenece a la gran 
máquina del sistema y debe ser atacada. Acción 
firmada “Chicxs mutiladxs por la educación, 
afín a la FAI-FRI”

29 setiembre 2013 Ohio (USA) – Continúan 
las liberaciones de visones en los EEUU, 
reivindica ALF: “150-300 visones liberados de 
las jaulas y decenas de carteles destruidos en 
el inmenso criadero de visones de propiedad de 
Lion Farms. Esta estructura encierra decenas de 
miles de animales, es uno de los más grandes 
criaderos de visones de los EEUU”.

29 setiembre 2013 Ontario (Canadá) – A 
primera hora de domingo mañana del 29 de 
setiembre 2013, el ALF (Animal Liberation 
Front) ha hecho escritos con pintura sobre las 
placas, ha encolado la cerradura y ha pinchado 
los neumáticos a la empresa de transporte Polli 
di Smithville, Ontario. Esta acción ha sido 
realizada para impedir el transporte de gallinas 
del criadero al matadero. Los daños han sido 
alrededor de los 50.000 euros.

2 Octubre 2013 Zaragoza (España) – 
Artefacto explosivo colocado en la basílica 
del Pilar, acción reivindicada por el Comando 
Insurreccional Mateo Morral. Lxs compañerxs 
Mónica y Francisco son  arrestadxs y acusadxs 
de esta acción (ver reivindicación pag. 10).

2 octubre 2013 Torino (Italia) - Un hard disk 
cargado de explosivo ha sido entregado al 
periodista Masimo Numa del diario La Stampa 
cerca de la redacción. Se trata de un cronista que 
sigue la leyenda de la lucha No Tav, y que desde 
años difunde infamias y mentiras embocadas 
directamente de la jefatura de policía. El 
periodista ha sospechado y ha entregado a los 
artificieros el paquete sospechoso, que luego ha 
sido desactivado.

1 octubre 2013 Grecia – “PROYECTO FENIX 
ACTO VI”: se ha enviado un paquete bomba 
al juez Dimitris Mokkas, principal responsable 
por los procesos de terrorismo en Grecia. La 
acción ha sido firmada por la Conspiración de 
las Células del Fuego – FAI/FRI Célula Ryo.

2 octubre 2013 Vancouver (Canadá) – El 
ALF corta las redes y abre 800 jaulas en un 
criadero de visones, que se han dispersado en 
los bosques cercanos de la zona.

2 octubre 2013 Brjansk (Rusia) – Reivindicado 
como VII parte del PROYECTO FÉNIX el 
incendio de un aserradero del ELF/FAI comando 
Nestor Makhno, del comunicado: “2 dispositivos 
incendiarios hechos de 1’5 litros de gasolina han 
sido colocados en un aserradero situado en un 
territorio de reserva de caza en Brjansk (Rusia 
occidental). Las llamas han alcanzado incluso 
los trapos desafortunadamente dejados de los 
cazadores justo sobre el dispositivo. Desde una 
colina cercana lo hemos visto todo claramente: 
el humo se ha vuelto denso rápidamente debajo 
del techo creando una especie de niebla y 
rellenando la estructura”.

5 octubre 2013 Wisconsin (USA) – 2.000 
visones han sido liberados de las jaulas del 
criadero de bonlander firs de New holstein, 
Wisconsin.

6 octubre 2013 Minnesota (USA) – Diversos 
centenares de visones han sido liberados de 
las jaulas de myhre Minkn Ranch (75562 state 
Highway 16) en Grand Meadow, Minesota.

7 octubre 2013 Oregon (USA) - ”Continuando 
el impulso de acción directa contra empresas 
especistas de Portland, hemos pinchado varias 
ruedas de furgonetas de la empresa Sunshine 
Dairy Foods, al 801 en 21st Avenida. Nos alegra 
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¡NUESTRA ES LA CONVICCIÓN!
El ambiente que nos rodea es asfixiante, y cualquiera que 

tenga sangre digna en las venas en vez de agua turbia no podría 
afirmar lo contrario.

La democracia gestionada por la verduga Cristina Kirchner, 
disfrazada de progresista y defensora de los derechos humanos, 
comienza a mostrar la otra cara de la misma moneda.

Así, la asunción del nuevo ministro de seguridad, Alejandro 
Granados, avalado por el narcotraficante Daniel Scioli, no 
hace más que hacer evidente lo que ya muchxs sabemos, la 
democracia encarcela, tortura, persigue y asesina, y en eso no 
tiene nada que envidiarle a ningún otro régimen político.

Compartimos las palabras de Granado, acerca de que estamos 
en guerra y son ellxs o nosotrxs…no vamos a alarmarnos frente 
a estas declaraciones, sino a profundizar la lucha que llevamos 
adelante contra todo tipo de opresión al individuo o a las 
comunidades libres.

Los millones invertidos en materia de seguridad sea mediante 
el Sistema de Identificación Biométrica, sea mediante las 
millares de cámaras de vigilancia, sea en lxs sirvientes 
gendarmes que custodian y castigan en los barrios periféricos, 
no nos detienen ni nos detendrán.

Dentro del complejo entramado que conforma el enemigo 
al cual nos enfrentamos, consideramos a la justicia un pilar 
fundamental, sostenedor irreemplazable de la gestión de la 
miseria.

Desde empresarios y políticos que solicitan y confeccionan 
las leyes, hasta jueces, abogados y policías que las aplican, 
pasando por gran parte de la sociedad que alienta estas 
medidas, o que con su vomitiva indiferencia es de todos modos 
cómplice.

Hoy, se mediatiza el debate sobre la baja en la edad de 
imputabilidad a lxs menores, buscando así legalizar y legitimar 
lo que de todos modos sucede: niñxs condenadxs al encierro, 
a la violación, a la vejación y a la muerte, en los campos de 
concentración de la democracia, las llamadas cárceles.

Sin duda, en un futuro bien próximo veremos mas y mas 
jueces propinar años y años de condenas sobre las vidas de 
miles de personas, muchas de las cuales, aun lejos de nuestros 
valores o principios, o sin poder o querer escapar a la rueda del 
consumismo idiota, al menos no deciden ofrecer pasivamente 
el lomo al látigo del amo.

En este contexto, y pensándolo como un aporte más en la 
guerra que libramos contra toda autoridad impuesta, es que 
el día lunes 16 de septiembre, aproximadamente a las 2 de la 
madrugada, atacamos la Escuela Judicial del Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en Paraná 386, 
a metros de la Avenida Corrientes, en donde los habitantes se 
pasean de bar en teatro, de cine en prostíbulo, de resignación 
en cobardía, a cuadras donde lxs turistas se fotografían con el 
obelisco de fondo y se llevan buenas postales de la europa de 
Sudamérica…

Para ser mas precisxs, colocamos en la puerta del objetivo 
chequeado un casero artefacto compuesto por una botella 
de plástico rellena con 1 litro y medio de nafta, a la vez que 
en uno de sus laterales adosamos 6 tubos bien cerrados de 
aproximadamente 10 cm cada uno repletos de pólvora negra. El 
mecanismo de iniciación consistía en dos inciensos, los cuales 
al encenderse la llama desciende hasta dos mechas comunes, 

que a su vez inician todo un cinturón de fósforos con el cual 
rodeamos por la parte exterior la botella, provocando primero 
el fuego y luego la explosión.

Los resultados, por más que la prensa lo haya censurado, 
están a la vista de cualquiera que desee pasar por el lugar.

Si contamos como fabricamos nuestra bomba, es para dejar 
en claro que no hacen falta exóticos materiales ni complejas 
técnicas para realizar esta clase de ataques.

Claro está que jamás hay que dejar de lado el perfeccionamiento 
y el necesario conocimiento de manipulación y confección de 
diversos explosivos e iniciadores, pero la información esta para 
quien la busca, y el ingenio hará otro tanto. Es por eso, que 
al compartir el modo de hacer un sencillo artefacto explosivo/
incendiario, buscamos aguijonear a quienes en su discurso 
adoptan una postura confrontacional, pero que en su práctica 
no hacen mucho más de lo que haría cualquier hijx de vecinx.

La información esta, si no se actúa es porque no se quiere, 
y punto.

Por otra parte, el hecho de comunicar este bombazo, no 
lo vemos como una parte separada de nuestro hacer y sentir 
anarquista, sino más bien como una matiz mas del mismo, pues 
prácticamente a diario suceden acciones anarquistas (ilegalistas, 
valga la redundancia), que no se comunican por diferentes 
razones, que a cada grupo o individualidad le tocara analizar 
y sacar sus conclusiones. Entonces como ya se ha dicho varias 
veces, el silencio no significa inacción, solo que dado nuestros 
análisis encontramos necesario comunicar esta acción directa.

También creemos en la calidad y no la cantidad, porque 
un ritmo frenético de ataques no logra tapar la carencia en 
reflexiones, profundización de proyecto o poco dialogo que 
puede darse, lo cual esto último nos lleva a una crítica que 
quisiéramos con respeto compartir, en concreto al proyecto 
Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario 
Internacional (FAI/FRI). Buscamos con nuestras opiniones 
aportar puntos de vista para tal vez de ese modo combatir la 
parálisis y la repetición en los lugares comunes, promoviendo 
un debate serio entre quienes lo consideren oportuno.

En estos momentos hay decenas de células y grupos que 
dan forma a la FAI/FRI alrededor del mundo, luego que esta 
propuesta nacida en Italia hace aproximadamente diez años 
atrás, y como respuesta a las injurias de la Federación Anarquista 
Italiana, tomara nuevo impulso gracias a lxs compañerxs de la 
Conspiración de las Células del Fuego.

Mas allá de las cuestiones etimológicas de términos que 
nos resultan un tanto rechazables (federación, frente), y 
considerando este punto no tan importante, porque como ya 
dijeron lxs propixs compañerxs de la CCF “no tenemos el 
menor apego a las palabras. La comunicación internacional 
acarrea nuevas formas y posibilidades de lucha que, tal vez, 
requieran nuevas palabras para expresarnos”, quisiéramos 
señalar el poco acercamiento que mayormente prima a lo que 
la coordinación FAI/FRI debería ser.

Salvo honrosas excepciones no ha habido muchos 
comunicados que plantearan debate, y menos aun que fuesen 
respondidos, según nos consta a nosotrxs. Menos se ha 
visto realizada campañas de golpes contra un solo objetivo 
en diferentes zonas, y lamentablemente la mayoría de las 
reivindicaciones rozan la bravuconada y la autoreferencia, y no 
pareciese si se considera efectivo o no firmar con tal o cual 
sigla.

Buenos Aires, Argentina – Ataque explosivo contra Academia Judicial
16 setiembre 2013
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ver el aumento de acciones ilegales a Portland. 
La lucha continua. Hasta la destrucción de cada 
cárcel, para seres humanos y no humanos. FAI-
OREGON.”

7 Octubre 2013 (Canadá) – Se ha reivindicado 
una acción solidaria de sabotaje de la linea 
ferroviaria de alta tensión, en solidaridad con 
Jerry Koch, Marie Mason, Maddy Pfeiffer, lxs 
combatientes de la FAI/FRI, y lxs opositorxs 
anti-MAT en Cataluña.

7 octubre 2013 Kent (UK) – Se han abierto los 
recintos de un terreno, liberando 400 perdices, 
faisanes y gallos.

12 Octubre 2013 Minnesota (USA) – Uno 
de los edificios principales (contiene comida y  
armamento) del más grande criadero de visones 
del Minnesota es reducido a cenizas por las 
llamas. Ninguna reivindicación.

18 octubre 2013 Sao Roque (Brasil) – La 
noche entre el 17 y el 18 octubre son liberados 
178 perros y un número impreciso de conejos y 
otros roedores de laboratorio del Instituto Royal 
de Sao Roque en Brasil. Además son destruidas 
puertas, ventanas y ordenadores del laboratorio 
(ver artículo pag. 15)

20 octubre 2013 Rovereto (Italia) – Se han 
incendiado dos vehículos de Telecom y se ha 
dañado un repetidor de telefonía móvil de la 
misma empresa.

23 Octubre 2013 Torino (Italia) – En la noche 
han sido rotas las vitrinas de un ENI STORE en 
solidaridad con Nicola y Alfredo.

25 octubre 2013 Logstor (Dinamarca) – Cerca 
de 1000 visones han sido liberados de las jaulas 
de un criadero.

26 octubre 2013 Besançon (Francia) – 
Realizadas en la noche diversas acciones contra 
la gentrificación: saboteado un cuadro en las 
obras del tram, atacadas con piedras las vitrinas 
de una agencia inmobiliaria, responsable de 
apartamentos de lujo en construcción, dejado el 
escrito contra la gentrificación.

27 octubre 2013 Valparaiso (Chile) – ALF/
ELF reivindica un ataque incendiario contra 
la muestra de los oficios de la Agricultura y el 
Criadero se encuentra en el Museo de Historia 
Natural, una muestra que expone cuerpos 
muertos de animales hechos a pedazos.

28 octubre 2013 Berlín (Alemania) 
– Reivindicado ataque incendiario contra 
el vehículo empresarial de la multinacional 
Sodexo, en respuesta a la muerte de 366 
inmigrantes cerca de las costas de Lampedusa. 
Sodexo trae comida de la esclavitud moderna 
siendo implicada en el business de las cárceles 
privadas y suministrando comida caducada a 
los centros de detención para inmigrantes.

29 octubre 2013 Alemania – El ALF saca 26 
patos de un criadero intensivo de Alemania del 
este, en el que los patos estaban encarcelados 
entre millares de otros en numerosos cobertizos. 
Pocas semanas después habrían sido asesinadas 
para producir carne.

30 octubre 2013 Heraklion (Grecia) – Se ha 
colocado un artefacto explosivo al exterior de 
un restaurante donde trabaja un miembro de 
Alba Dorada, acción reivindicada por “Algunxs 
anarquistas anónimxs”.

31 octubre 2013 Nezahualcoyotl (México) 
– Se ha colocado un artefacto incendiario en un 
coche de la Policía del Estado de México, en 
respuesta a la represión contra el movimiento 
anarquista y en apoyo a la huelga de hambre de 
Mario Gonzales, anarquista encarcelado.

Lo de anarquistas no tiene que quitarnos la estrategia, 
la audacia, la prudencia, el poder estar un paso delante del 
enemigo, históricamente la carencia de una sigla en común 
no imposibilita coordinaciones y debate entre anarquistas de 
diferentes regiones, entonces al nutrir un imaginario Frente 
Internacional, nos preguntamos si no nos estaremos dejando 
llevar otra vez por la espectacularidad en vez de por la seriedad 
y la contundencia.

Con esto a lo que se apunta es a llamar a las cosas por su 
nombre y a no fantasear, ciertamente hay grupos que coordinan 
y dan sus golpes certeros, pero demasiados casos son los que 
pareciera que lo único que los une es la firma FAI/FRI.

Siempre atentxs a estas cuestiones, buscando la manera 
de continuar nuestra guerra, no desde el miedo o del 
arrepentimiento, sino desde la evolución y la lucidez…tal vez 
el destino de todx anarquista sea la cárcel o el cementerio, 
no lo sabemos, pero pensamos retrasar ese momento lo mas 
que podamos, no por una visión vitalista ni acomodaticia, 
sino porque somos felices golpeando, atacando, conspirando, 
incendiando, no queremos más mártires ni carroña comiendo 
de ellxs, queremos, como decían compañerxs de otra tendencia 
pero de lxs cuales rescatamos su entrega y coraje, la realización 

de la orgia de los sueños, acá y ahora.
No consideramos agregar más por el momento, veremos 

que sucede a partir de estas letras que parten del respeto y del 
reconocimiento de quienes salen a enfrentar al enemigo y no se 
quedan en la seguridad de lo meramente teórico.

Aprovechamos esta ocasión para enviar nuestro cariño a lxs 
compañerxs que fueron apresadxs y torturadxs en Uruguay, 
actualmente en la calle pero con fuertes medidas de seguimiento 
y amedrentamiento.

Solidaridad activa con Gabriel Pombo da Silva preso en 
España, Marco Camenish preso en Suiza, Nicola Gai y Alfredo 
Cospito, presos en Italia, solidaridad activa con Hans Niemeyer, 
Alberto Olivares, Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Juan 
Aliste, presos en Chile, a lxs hermanxs encarceladxs en Grecia, 
y a todxs lxs presxs dignxs en las celdas argentinas.

Mucha fuerza y amor para Felicity Ryder y Diego Rios, aun 
en lo difícil que imaginamos debe ser su situación, ojala les 
lleguen estas letras y sepan que no están solxs.

¡Saludamos los disturbios en Brasil, Colombia y en México! 
¡La conspiración por la venganza no se detiene!

¡VIVA LA ANARQUIA!

9

ACCIÓNES DIRECTAS SUCEDIDAS EN EL VALLE DE SUSA DE MAYO A OCTUBRE 2013
7 mayo –  Apedreado un camión de la empresa 
Martina cuando volvía de las obras del Tav.

14 mayo – Durante la noche unos 30 
encapuchados entran en las obras lanzando 
molotov que incendian un gran generador.

31 mayo – Incendiada una excavadora de la 
empresa Itinera a Giaglione.

1 julio – Fuego a dos camiones de la Effe2 de 
Susa.

3 julio – Proyectiles en un sobre al emprendedor 
Antonio Lazzaro de la Italiservi.

15 julio – Arde una excavadora de la Effe2.

22 julio – Arde una pala mecánica de la Itinera, 
cerca de la carretera de Susa.

30 agosto – Arden una perforadora  y 2 
generadores de la Geomont, en Bussoleno. 
Daños al cobertizo.

9 setiembre – Arden siete vehículos, entre ellos 
camiones, de la Itinera. Daños por un millón de 
euros.

12 setiembre – Gran incendio en el depósito 
Italcoge de Susa.

21 setiembre – Sobre con proyectil y falsa alarma 
de bomba entregado a la sede de Martina, una 
de las empresas valsusinas que trabajan para el 
Tav. Por lo que parece en pasado ya se le habían 
entregado numerosos sobres de amenaza 
similar, al alcalde de Chiomonte Renzo Pinard 
(23, para más precisión), al alcalde de Susa 
Gemma Amprio (12) y al titular de Martina 
Valerio F.

1 octubre -  Incendiados varios medios entre 
ellos una perforadora situada en la sede de la 
Geomont.
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1 noviembre 2013 Monza Brianza 
(Italia) – Liberados 18 pájaros, encerrados 
en las jaulas de dos cabañas de cazadores, 
reivindica el ALF.

1 noviembre 2013 Atenas (Grecia)- 
Dos personas en moto disparan y matan 
dos militantes de Alba Dorada (hiriendo 
gravemente un tercero) que se encuentran 
fuera de su local, en “represalia” por el 
asesinato, el 18 de setiembre precedente, 
del rapero Pavlos Fyssas a manos de un 
militante neo-nazi ha sido reivindicado por 
la organización Squadra Revolucionaria 
Popular Combatiente.

5 noviembre 2013 Santiago (Chile) – La 
Célula dinamitera Alex Lemún Weichafe 
hace saltar el cajero de una filial del 
Banco de Estado, en recuerdo a todxs lxs 
combatientes anarquistas assesinadxs por 
el Estado y aquellxs encarceladxs.

5 noviembre 2013 (Polonia) – Activistas 
para la liberación animal liberan un 
número impreciso de zorros de un criadero 
de animales de pieles.

6 noviembre 2013 (Canadá) – Atacada 
una filial de la Royal Bank of Canadá 
y una pompa de gasolina Chevron (ver 
reivindicación pag.24)

6 noviembre 2013 Nantes (Francia) – En 
calle des Montiboeuf, se incendia un coche 
Kangoo de la Cruz Roja, responsable 
de gestionar “humanitariamente” las 
expulsiones, los centros de detención y 
las guerras. ¡Fuego a la máquina de las 
expulsiones!

6 noviembre 2013 Udine (Italia) – En 
la noche son saboteados en las obras 
de la empresa Vidoni, excavadoras, 
hormigoneras, máquinas perforadoras y 
el vestuario de la empresa. La empresa 
Vidoni está construyendo un mega parking 
en Udine. Después de algunos días entre 
la noche 10 y el 11 de noviembre, en las 
obras también se queman los plomos.

8 noviembre Trento (Italia) – 
Incendiados vehículos de la Telecom, en 
solidaridad con  Alfredo, Nicola, Sergio, 
con lxs arrestadxs del 15 Octubre y con 
quién lucha en las cárceles.

9 noviembre 2013 Ravenna (Italia) 
– Liberados alrededor de 2500 visones 
del criadero de San Marco, ninguna 
reivindicación.

Noviembre 2013 EEUU - “En una acción 
coordinada durante la segunda semana de 
noviembre, 263 botes de aceite de visón 
de marca Kiwi vendidos en los negocios 
y grandes almacenes en todos los Estados 
Unidos han sido dañados. Cada bote ha 
sido abierto y ha sido introducida una 
cantidad de cianuro. El aceite de vison 
es un subproducto de la industria de la 
peletería utilizado para dar brillo al cuero. 
Quién use estos productos alterados no 
morirá, el cianuro causara solo una buena 
quemadura y ro-binara el producto de piel 
sobre el que es aplicado”.

11 noviembre 2013 Orne (Francia) 
– Tentativa de incendio de una iglesia: 

alrededor de las 17.00, en horario de abertura, 
anonimxs han apilado en una habitación libros, 
tablas de leña y partituras de música y le han 
prendido fuego, desgraciadamente apagado a 
tiempo por los bomberos.

13 noviembre 2013 Aubervilliers (Francia) 
– Incendiados containers delante de una escuela 
de bachillerato, lanzados molotov en el parking 
incendiando el coche de un profesor. El día 
anterior  hubo incidentes similares (incendio de 
containers y ataque a los bomberos que llegaron 
para apagar el incendio) sucedieron en otro 
instituto, en el contexto de una manifestación 
que pedía el fin de las expulsiones de jóvenes 
estudiantes extranjeros.

14 noviembre 2013 Colorado (Estados 
Unidos) – El ELF actúa en el criadero de 
visones de Monte Ages (antes desconocido) 
abriendo todas las jaulas.

14 noviembre 2013 Santiago (Chile) 
– PROYECTO FÉNIX PARTE VIII: atacada 
una sed electoral con un aparato incendiario 
explosivo en solidaridad con Mónica y Francisco. 
Acción reivindicada de la “Célula Larga vida a 
Ilya Romanov. Afín a la Internacional Negra”.

15 noviembre 2013 Midwest (EEUU) – 
Saboteados cuatro retretes de restaurante KFC 
y McDonald’s por el ALF.

17 noviembre 2013 Landes (Francia) – Un 
gran incendio ha quemado las arenas del 
Riondes-Landes, ya teatro de manifestaciones 
de protesta contra la corrida. Han sido Dañadas 
por el fuego dos puertas y el techo del edificio. 
André Viard, presidente del Observatorio 
Nacional de la Cultura Taurina, ha recordado 
haber sufrido un tentativa de incendio de su 
residencia, de un modo similar, en el julio 
2012.

17 noviembre 2013 Rusia, Georgia, Armenia 
– En la noche de 17 de noviembre, en una acción 
coordinada, se han encolado las serraduras o 
encerrado con cadenas las puertas a más de 
50 negocios en Rusia y otros en Georgia y 
Armenia. Los negocios objetivo de los activistas 
eran restaurantes de carne y otras actividades 
implicadas en la explotación animal.

Zaragoza (España) -Artefacto 
explosivo contra basílica del Pilar

2 de octubre 2013
“Además, tengo todo el derecho a salir del 
teatro cuando la comedia me resulta odiosa y 
también golpear la puerta al salir, corriendo 
el riesgo de perturbar la tranquilidad de 
aquellos que están satisfechos.” (Émile 
Henry)
“La autoridad, principio básico de la sociedad, 
ejerce su dominio por medio de diversas 
instituciones; la Iglesia es una de las más 
importantes por su complicidad histórica con 
el Estado-Capital encargándose de cimentar 
y perpetuar el actual estado de opresión 
patriarcal y heteronormativo. La Basílica 
del Pilar es uno de los templos significativos 
para los detentadores del poder. Visitada por 
Franco en varias ocasiones y por el Papa Juan 
Pablo II en 1982 y 1984, se erige como uno de 
los principales símbolos y punto de encuentro 
del fascismo. La Virgen del Pilar es patrona 
y reina de la hispanidad, en el interior del 
templo cuelgan como verdaderos trofeos las 
banderas de todos los Estados que dominan el 
territorio latinoamericano. Haciendo gala del 
exterminio provocado por la civilización al 
costado del templo se encuentra la Plaza del 
Pilar que cuenta con la fuente de la hispanidad 
que dibuja el mapa del continente centro y 
suramericano.
Junto con todo lo anterior en setiembre de 
1864 se le nombró patrona del colegio de 
guardias jóvenes y en 1913 se proclama a 
la Virgen del Pilar patrona de los asesinos 
a sueldo de la Guardia Civil. La orden será 
firmada por Alfonso XIII, el mismo que 
fuera blanco del anarquista que da nombre a 
nuestro grupo y que revivimos en febrero del 
presente año en otro ataque a un símbolo del 
poder. Los compañeros muertos en la acción 
solo viven mediante la acción.
Luego del triunfo del fascismo en 1939, 
se declara al Pilar como templo nacional 
y santuario de la raza. Pasa a ser un lugar 
privilegiado para Franco y su séquito, quienes 
le otorgaron una importancia central en la 
toma de Zaragoza y su victoria ante el Frente 
de Aragón. En este templo yace el cadáver del 
empresario y cardenal Juan Soldevila, muerto 
a manos de Los Solidarios en 1923 por ser 
uno de los financistas de los pistoleros de la 
patronal. Este nocivo personaje fue relevante 
en la historia de este lugar y se le es recordado 
en cada celebración emblemática para el 
poder, como cada 12 de octubre fecha en que 
nuestros enemigos festejan altivos con rezos 
y plegarias su expansión colonialista en este 
espacio de intimidad donde transitan con total 
tranquilidad.
Pero el día de hoy 2 de octubre de 2013 
perdió esa calma habitual. Alrededor de las 
13:15 Hrs, instalamos un artefacto explosivo 
compuesto por una bombona de gas butano 
relleno con 2 kilos de pólvora negra, más 
un sistema de relojería para su activación. 
Esta acción no tuvo la intención de dañar a 
feligreses o turistas, es por eso que dimos aviso 
a la prensa escrita El Periódico (Zaragoza) y 
El Heraldo, y también a la Basílica del Pilar 
con 10 minutos de antelación a su detonación 
para que pudieran desalojar el templo.
Esta acción pretende advertir a sus 
concurrentes que estandartes fascistas como 
éste no son y jamás serán lugares seguros”.

Comando Insurrecional Mateo Morral
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17 noviembre 2013 Nantes (Francia) – 
Saqueadas las oficinas de la agencia Biotope, 
responsable del estudio del impacto ambiental 
del futuro aeropuerto de Norte-Dame-Des-
Landes: desaparecidos 40 ordenadores fijos y 
20 portátiles que contienen todos los dossieres, 
daños por 540.000 euros. Según los medios 
los archivos contienen incluso informaciones 
confidenciales que hacen referencia a las 
relaciones entre la multinacional Vinci y los 
poderes públicos. Dejado sobre el muro escritos 
que hacen referencia a la Zad y que vuelven 
claras las motivaciones del gesto. Biotope 
contra 19 sedes en Francia y al extranjero, y 
se presenta como “líder sobre el mercado de la 
ingeniería ecológica”.

18 noviembre 2013 Toluca (México) – 
PROYECTO FENIX PARTE IX. La “Fracción 
Anti-Civilización del Frente de Liberación de 
la Tierra afín a la FAI” reivindica los ataques 
nihilistas-individualistas efectuados con 
artefactos explosivos en una iglesia y un banco, 
además de un ataque explosivo/incendiario en 
otro banco efectuado el 21 diciembre. Ataques 
realizados en afinidad con algúnxs presxs 
anarquistas, por “el triunfo del IO” y “contra el 
sistema tecnológico y la Civilización”.

19 Noviembre 2013 Suecia – Destruidas 
ventanas de la comisaría de policía de Växjö, 
en el sur de Suecia, en solidaridad con lxs 
antifascistas detenidxs en la operación llamada 
“Eskil”.

21 Noviembre 2013 Sasso Marconi (BO) 
(Italia)- En la noche desconocidxs han forzado 
el candado automático de un inmueble de 
propiedad comunal y, después de haberse 
introducido en el parking, han quemado un 
vehículo Fiat Doblo de la policía municipal. El 
incendio también ha dañado la instalación del 
edificio y un contador de gas de la Hera.

21 noviembre 2013 República Xeca – ALF- 
Bohemia penetra en un criadero de visones 
cerca de la ciudad de Jhilava y libera cerca de 
300 individuos de las jaulas.

21 noviembre 2013 Marsella (Francia) 
– Diversos molotov son tirados contra la 
estación de policía del 3er departamento, con el 
resultado de un vehículo de la policía destruido 
y tres vehículos personales de funcionarios de 
la policía dañados.

21 noviembre 2013 losanna (Suiza) – Dos 
vehículos del EVAM (centro de acogida para 
inmigrantes) han sido saboteados en la noche 
con pintura y escritos. No es el primer ataque 
contra esta institución, en mayo una vitrina de 
las oficinas fue apedreada.

21 noviembre 2013 Tooraweenah (Australia) 
– Al amanecer, 125 emú (grandes pájaros 
australianos similares a avestruces) han 
sido liberados de un criadero para animales 
salvajes sobre las montañas de Warrumbungle. 
En el comunicado de reivindicación, se  
explica que la familia Henley, propietaria del 
criadero, encarcela hasta 1000 emú, criándoles 
principalmente por su aceite; cada verano a la 
edad de 18-24 meses los emú son transportados 
por 750 km hasta el matadero (ver foto).

22 noviembre 2013 (Francia) – Tres ventanas 
del Alcalde de las Pequeñas y Medias Empresas 
(CGPME), que favorecen a la construcción del 
nuevo aeropuerto de la ZAD, han sido rotas por 
un lanzamiento de objetos.

24 noviembre 2013 Buenos Aires (Argentina) 
– Durante la noche se atacan con artefactos 
incendiarios dos vehículos de la policía federal 
argentina. Acción reivindicada por lxs Amigxs 
de la Tierra/FAI.

25 noviembre 2013 Berlín (Alemania)- 
“Hemos atacado el banco Santander situado 
al Frankfurt Allee a Friedrichshain, Berlin. La 
acción ha sido realizada para mandar un saludo 
de solidaridad a lxs 5 anarquistas sospechosxs 
en España del ataque a una iglesia (...)”.

26 noviembre 2013 (Grecia) – Irrupción 
al internet café “Palladium” donde han sido 
destruidas pantallas y vitrinas, además de 
haber incendiado el servidor. El ataque es una 
advertencia al propietario que colabora con 
la policía en las investigaciones contra lxs 
anarquistas.

26 noviembre 2013 Ciudad de México 
(México) – “Las Células Autónomas de 
Revolución Inmediata Praxelis G.Guerrero/
Núcleo de ataque de Poder – Fuego Negro” 
reivindican un ataque coordinado, con artefacto 
explosivo, a tres bancos símbolo del capitalismo 
mundial, en respuesta a la huelga de hambre de 
Mario Gonzales y en solidaridad con Mónica y 
Francisco.

28 noviembre 2013 Gloucestershire (UK) 
– Más de 100 jaulas/ratoneras utilizadas 
para capturar animales han sido robadas o 
destruidas en el West Gloucestershire. El 
sacrificio selectivo de tejones, realizado por el 
gobierno británico, ha concluido finalmente el 
30 de noviembre, con tres semanas de anticipo, 
después de haber exterminado centenares de 
animales.

30 noviembre 2013 Les Plans (Francia) – La 
noche del 30 de noviembre se cortan los cables 
del molino que mide la velocidad del viento en 
el parque de Gard, donde hay un gran proyecto 
de construcción de molinos eólicos. Este es el 
segundo sabotaje en los últimos dos años.

1 diciembre 2013 Montevideo (Uruguay) 
– El ALF salva dos conejos de la facultad de 
veterinaria, donde habrían sido utilizados para 
experimentos: “Hemos lanzado sobre el lugar 
algunas octavillas en las que se manifestaba 
nuestro rechazo por la privación de libertad, 
por la explotación y por cualquier práctica 
especista. La ciencia, el “progreso”, el capital... 
todo esto está dejando víctimas allá donde pasa, 
y es hora de frenarlo. La ley no significa justicia 
y no nos representa. Continuaremos hasta que 
todas las jaulas estén vacías y destruidas. 
Liberación Animal!”

2 diciembre 2013 (México) – Dos núcleos de 
lxs CARI-PGG han echo explotar artefactos en 
la cabina de un autobús al lado del tribunal de 
menores, y en una filial del banco de Banamex, 
en solidaridad con Mario Gonzales en huelga 
de hambre y en respuesta a la ofensiva del 
gobierno contra lxs anarquistas.

3 diciembre 2013 (Francia)- Hace meses que 
en los alrededores de Pontivy se atacan iconas 
religiosas; párrocos incrédulos y escandalizados 
habitantes de la zona explican que hay estatuas 
sacras decapitadas, reducidas a escombros o 
incluso invertidas. Una estatua de la virgen 
María decapitada y la de San Bernadette baleado 
con una arma de fuego. El 3 de diciembre hacia 
las 9 de la mañana, un incendio arruina parte de 
la Capilla de la Madonna del Gelhouit.

3 diciembre 2013 Atenas (Grecia) – Se han 
colocado dos artefactos incendiarios cerca de 
una concesionaria de coches Skoda, acción 
dedicada a lxs anarquistas del doble atraco de 
Velventos-Kozani.

4 diciembre 2013 Napoles (Italia)- Un incendio 
ha estropeado gravemente un transformador 
eléctrico de los sistemas de control del sistema 
ferroviario que enlaza Caserta con Salerno. 
El episodio ha causado graves retrasos en la 
circulación de los trenes.

5 diciembre 2013 Santiago (Chile) – 
Barricadas incendiarias en los dos puntos de la 
carretera principal de Santiago y octavillas en 
solidaridad con Mónica, Francisco y todxs lxs 
presxs de la guerra social.

6 diciembre 2013 Santiago (Chile) – Unxs 30 
compañerxs deciden recordar con el fuego a 
lxs 81 detenidxs asesinados en la masacre de la 
cárcel de San Miguel, incendiando un autobús 
de la TranSantiago, en solidaridad también con 
todxs lxs presxs.

6 diciembre 2013 Nantes (Francia) – Desde 
algunos días los pilares que transportan energía 
nuclear en la zona, son a menudo saboteados. 
EDF está construyendo una nueva línea THT 
para llevar energía nuclear al futuro reactor 
EPR de Flamanville.

8 diciembre 2013 Carzago de la Rivera – BS 
(Italia) – Liberados centenares de visones de los 
criaderos (ver reivindicación pag.18)

9 diciembre 2013 Tessaloniki (Grecia) – 
Saboteados 12 cajeros, para interrumpir el flujo 
de las transiciones económicas de la ciudad, y 
en solidaridad con lxs arrestadxs por el doble 
atraco de Velventos-Kozani, Tasos Theofilou y 
otrxs presxs anarquistas.
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9 diciembre 2013 París (Francia) – Las 
vitrinas de los vestíbulos de dos oficinas de Air 
France son vandalizadas con pintura, cola y 
mensajes con spray, por el rol de esta compañía 
en el transporte de animales para la vivisección 
y en la deportación de inmigrantes, por la 
contaminación que causan sus aviones y por el 
modo en que son tratados sus trabajadores.

11 diciembre 2013 Santiago (Chile) – El 
“Consejo Guerrillero Urbano Insurreccional, 
Claudio Lavaza Lanza Pankfletos” reivindica la 
responsabilidad para el ataque a los oficios del 
Banco Estado, con bombonas de gas y pólvora 
negra.

12 diciembre 2013 París (Francia) – 
Destruidos todos los cristales y reventada la 
entrada de la sucursal de la empresa Bouygues, 
constructora de cárceles (entre otras actividades 
perjudiciales), en solidaridad con lxs arrestadxs 
de Barcelona.

13 diciembre 2013 Atenas (Grecia) 
– Anarquistas reivindican el ataque a la 
estación de policía de Exarchia: “alrededor 
de 40 compañerxs han hecho escapar fuera la 
guardia de policía, y han incendiado la puerta 
de ingreso de la estación de policía, la cabina 
de guardia, y vehículos de servicio de la policía. 
Al mismo tiempo otro grupo de 30 compañerxs 
han bloqueado el trafico y han montado 
barricadas en los alrededores, sobre la via 

Charilaou Trikoupi. Apenas 
el ataque ha concluido, 
han abandonado el lugar 
todxs juntxs sin problemas 
imprevistos”. Acción en 
respuesta a la dura represión 
de la policía en el barrio 
de Exarchia el 6 diciembre 
2013 y en solidaridad con 
lxs anarquistas en huelga de 
hambre.

13 diciembre 2013 
Tessaloniki (Grecia) 
– Incendiado un vehículo 
diplomático y un furgón de 
la universidad, en solidaridad 
con lxs detenidxs anarquistas 
en huelga de hambre.

14 diciembre 2013 Lyon (Francia) – Durante 
la noche ha sido encolada la cerradura de una 
agencia Air France, cómplice del transporte de 
miles de animales para la vivisección. Dejado en 
escrito “Stop vivisección”. También la peletería 
más grande de la ciudad ha sido ensuciada 
con pintura sobre las vitrinas con un escrito 
“Peletería=Tortura”. Más tarde en el centro 
de la ciudad han sido encoladas 20 cerraduras 
de negocios que venden pieles, y se han 
hecho dos enormes escritos sobre la autopista 
“Carne=Muerte” y “Fua Gras =Tortura”, para 
recordar el genocidio de las fiestas navideñas.

15 diciembre 2013 Bristol y Bath (UK) – En la 
noche a cerca 20-25 SUV han sido cortadas las 
gomas, acción reivindicada por una Célula FAI.

15 diciembre 2013 Bochum (Alemania) – 
Tres camiones aparcados en un gran matadero 
en la ciudad de Bouchum han sido incendiados 
al amanecer del 15 de diciembre. Los escritos 
“Fleisch ist Mord” (“carne es homicidio”) y 
“ALF” han sido encontrados sobre camiones 
incendiados (ver fotografía).

16 diciembre 2013 Lima (Perú) – En al 
noche una célula del Animal Liberation Front 
ha entrado en el zoo de Lima y ha sacado 
tres terneros, que han encontrado un nuevo 
lugar. Acción reivindicada ALF/ELF, para la 
liberación animal, humana y de la tierra.

17 diciembre 2013 Bristol (UK) – Incendiado 
un furgón de EDF, empresa energética y 
copropietaria de Hinkley Point, uno de los 
numerosos nuevos proyectos nucleares en 
Inglaterra (ver reivindicación pag. 19-20)

23 diciembre 2013 Grecia – La Célula Nicola 
y Alfredo de la FAI/FRI advierte a los medios 
de haber contaminado un cierto numero de 
botellas de Nestea y Coca-Cola con ácido 
clorhídrico, para causar un daño económico 
a las dos multinacionales, que son obligadas 
a retirar de las estanterías miles de productos. 
Se lanza así una campaña de acción directa 
con trasfondo ecologista de nombre “Proyecto 
Green Nemesis”.

24 diciembre 2013 Lazio (Italia) -”En la 
noche entre el 23 y el 24 de diciembre han 
sido saboteados los cajeros de 5 filiales de la 
Banca Popular del Lazio. Contra quién devasta 
y saquea nuestras vidas”.

25/27 diciembre 2013 Tarbes (Francia) – Dos 
ataques incendiarios/explosivos, uno al edificio 
del ejercito francés (paracaidistas del 35º 
regimiento de artillería) y el otro a la entrada 
de la cárcel de Tarbes, en solidaridad con lxs 
5 arrestadxs de Barcelona y en venganza de 
Clément Méric. Acción reivindicada por el GADI 
(Grupo de Acción Directa Internacional).

27 diciembre 2013 Atenas (Grecia) – Colocados 
dos artefactos incendiarios en dos filiales de la 
“panetterie Christou”, pertenecientes a la mujer 
del parlamentario de Alba Dorada, Germenis.

29 diciembre 2013 Salonicco (Grecia) – 

SEMANA DE ACCIÓNES EN SOLIDARIDAD CON 
MÓNICA Y FRANCISCO (Diciembre 2013)

16 Diciembre 2013 Olympia (Estados 
Unidos) – Atacadas tres patrullas 
aparcadas fuera de la cárcel y del tribunal, 
acción que se reivindica parte de la semana 
en solidaridad con Francisco y Mónica.

16 diciembre 2013 Santiago (Chile) 
– Diversxs presxs de la guerra social 
deciden iniciar una huelga de hambre 
en solidaridad con Mónica y Francisco. 
Carlos Gutierrez Quiduelos, Juan Aliste, 
Marcelo Villaroel y Freddy Fuentevilla 
(del caso Security), y Hans Niemeyer 
(condenado por colocación de artefacto 
explosivo) entran en huelga de hambre, y 
permanecerán hasta el 23 de diciembre.

16 diciembre 2013 Puerto Alegre 
(Brasil) – Atacada una sucursal del Banco 
Santander con un artefacto incendiario 
como caluroso abrazo solidario con lxs 
compañerxs detenidxs en España.

19 diciembre 2013 Barcelona (España) 
– Atacadas cámaras de vigilancia en el 
barrio del Guinardó en solidaridad con 
Mónica y Francisco.

21 diciembre 2013 Barcelona (España) 
– Se realiza una manifestación con unxs 
250 compañeros en solidaridad con 

Mónica y Francisco. Son atacados bancos 
y comisarías y se forman barricadas.

21 diciembre 2013 España – Ataque 
a martillazos a un cajero Santander 
en solidaridad con lxs presxs. Acción 
reivindicada por lxs “hijxs de la noche”.

22 diciembre 2013 España – Mónica 
es transferida de la cárcel de Estremera 
a la de Brieva (Ávila). Como respuesta 
se realiza una manifestación fuera de la 
cárcel de Brieva con petardos y fuegos 
artificiales, la policía reprime la iniciativa 
golpeando varixs compañeros.

22 diciembre 2013 Amsterdam 
(Holanda) – El “Grupo Nihilista 
Autónomo” reivindica el ataque a una 
comisaría en solidaridad con Francisco y 
Mónica.

23 diciembre 2013 París (Francia) 
– Escritos Sobre la Catedral de Notre-
Dame: “Muerte a Dios, fuego a la Iglesia” 
y “Libertad para Mónica y Francisco”.

24 diciembre 2013 España – Mónica y 
Francisco escriben juntxs algunas palabras 
de reflexión después de la semana de 
solidaridad (ver pag. 46)
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Después de pocas horas del inicio del proceso a 
los compañeros del doble atraco de Velventos-
Kozani, se ha colocado un artefacto explosivo 
en una filial de la Banca del Pireo.

30 diciembre 2013 Atenas (Grecia) – Un 
comando armado, durante las primeras horas 
de la mañana, ha disparado unos sesenta 
balazos con armas de fuego contra la residencia 
del embajador alemán en Atenas, Wolfgang 
Dold, “sin causar heridos”. Después el grupo 
ha desaparecido en motocicleta. Ninguna 
reivindicación.

30 diciembre 2013 Roma (Italia) - “Un 
pequeño sabotaje al consumismo navideño y a 
la máquina de la explotación de los animales: 
selladas las cerraduras de diversas pescaderias, 
carnicerías y peleterías en Roma. Deja miedos 
y perezas en casa, combate el especismo y la 
explotación.”

30 diciembre 2013 Atenas (Grecia) – 
Colocado un artefacto incendiario delante de 
una iglesia en el barrio de Nea Filadelfia.

31 diciembre 2013 Santiago (Chile) - “Los 
Amigxs de la Pólvora Negra” reivindican sus 
cuatro ataques explosivos (los precedentes 
habían golpeado la sede del Ministerio Público 
de la Florida, el tribunal de Puente Alto, y la 
comisaría de Vizcachas – ver reivindicación 
pag.4), esta vez fallido por un error de lxs 
compañerxs al momento de la activación. El 
objetivo era la prefectura de Santiago Este y la 
18º Comisaría de Policías.

31 diciembre 2013 Berlin (Alemania) 
- “Durante la vigilia de fin de año hemos 
incendiado dos vehículos de la embajada turca 
como mínima señal de nuestra solidaridad. 
Así hemos sostenido las luchas en Istambul 
y en otras ciudades turcas contra los policías 
fascistas. La pasión por la libertad que se 
exprime en la resistencia a Plaza Taksim, 
en el Gezi Park y a diversos barrios, nos ha 
motivado a quemar los coches de los verdugos 
de la inteligencia turca durante los festejos 
del Fin de año. ¡¡Viva la anarquía!!Grupos 
Autónomos”.

3 diciembre 2013 Mosca (Rusia) – El ‘ELF-
FRI incendia dos vehículos de la obra cerca 
del bosque. La acción está dedicada a lxs 
compañeros anarquistas presxs en Bielorusia.

2 enero 2013 Atenas (Grecia) – Con la firma 
de “Adolescentes Armadxs” y una dedicatoria 
a la CCF, en Atenas ha sido incendiado un 
autobús escolar de la escuela privada Doukas.

2 enero 2014 Santiago (Chile) – Barricada 
incendiaria en la noche en solidaridad con 
Matías Catrileo, guerrero mapuche asesinado 
por un policía durante la reocupación de tierras, 
con otrxs presxs anarquistas y en recuerdo al 
compañero Sebastian asesinado durante una 
expropiación a un banco.

4 enero 2014 Sevilla (España) – Ataque 
incendiario cerca de la iglesia de San Luís 
Sevillana. “En el amanecer entre el 4 y el 5 
de enero 2014, cubiertos por la noche, los 

lobos han vuelto a aullar... Esta vez ha sido la 
puerta de esta iglesia, que ha sido atacada con 
bombas molotov y un escrito en solidaridad 
con lxs arrestadxs en Barcelona. Por el odio 
que representan la Iglesia y su función y en 
solidaridad con Mónica, Cariñoso, y todxs lxs 
que luchan, ni un paso atrás, si tocan unx de 
nosotrxs nos tocan a todxs”.

6 enero 2014 Milano (Italia) – Escritos y 
carteles con datos personales (fotos, direcciones 
y números de teléfono) enganchados debajo 
de las casas de cuatro vivisectores de la 
universidad de milano, acción firmada ALF 
(ver reivindicación pag.18)

6 enero 2013 Rovereto (Italia) – En el interior 
del nuevo polo tecnológico de la Mecatronia 
han sido colocados tres artefactos incendiarios/
explosivos, de los cuales uno no ha explotado 
(ver reivindicación pag.19).

8 enero 2014 Bristol (UK) – Artefacto contra 
sede de Vinci reivindicado por la FAI (ver 
reivindicación pag. 20-21).

8/9/10 enero 2014 Atenas (Grecia) – En 
solidaridad con Spyros Stratoulis han sido 
saboteados 8 cajeros, tres fachadas de 
filiales bancarias, una moto de un policía, 
una furgoneta de correos ELTA y una de las 
telecomunicaciones OTE.

8 enero 2014 Bath (UK) – Un dispositivo 
incendiario ha sido lanzado a tiempo en una 
concesionaria destruyendo 4 vehículos y 
dañando también la fachada del edificio. En 
solidaridad con Marco Camenish y Henry 
Zagarrundo. ELF/FAI.

9 enero 2014 Buenos Aires (Argentina) - 
“Amigxs de la Tierra/ Federación Anarquista 
Informal” reivindican el incendio de una 
decena de coches en una concesionaria de la 
FIAT.

9 enero 2014 Malang (Indonesia) – 
PROYECTO FENIX PARTE X: un dispositivo 
explosivo ha sido colocado cerca de un cajero, 
haciéndolo saltar completamente, por la 
Célula Sebastian O. Seguel -Conspiración 
Internacional por la Venganza -FAI.

9 enero 2014 Vancouver (Canadá) 
– Incendiado un cajero de la filial HSBC, 
en respuesta a la llamada solidaria con lxs 
compañeros anarquistas arrestadxs en Ciudad 
de México, Fallon Poisson, Amelie Peletier y 
Carlos López Martin.

17 enero 2014 Rimini (Italia) – Nueve 
artefactos incendiarios bajo los vehículos 
de la cava de la Emir spa, reivindicación del 
ELF en solidaridad a la lucha No Tav (ver 
reivindicación).

18 enero 2014 Moscú (Rusia) - “2 pavos 
reales, 2 faisanes, 5 gallinas y 4 palomas 
han sido liberadxs del zoo privado que se 
encuentra en el centro de Moscú, por el Frente 
de Liberación Animal. Durante la noche lxs 
activistas han cortado las rejas y han entrado 
en el recinto (…). Con esta acción el ALF 
anuncia su resurrección en Rusia. En la 

atmósfera de caos, corrupción, indiferencia 
aplastante y antropocentrismo, la acción 
directa se vuelve quizás la única vía factible de 
lucha contra la opresión animal. Liberaremos 
animales y causaremos daños económicos a 
los explotadores con cada medio necesario, 
hasta que la última jaula no estará vacía”.

18 enero 2014 Corfù (Grecia) – Destruido un 
cajero de la Emporiki Bank en solidaridad con 
Kostas Sakkas.

20 enero 2013 Balneario Comboirù (Brasil) 
– En la noche han sido lanzados dos artefactos 
explosivos llenos de astillas contra una 
estación eléctrica. Acción reivindicada por el 
Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) y 
Célula de la Federación Anarquista Informal.

29 enero 2014 Roma (Italia) – Dos ladrillos y 
una cadena han interrumpido el tráfico de los 
trenes de alta velocidad en solidaridad con lxs 
4 activistas notav a quienes han bloqueado las 
visitas en la cárcel.

29 enero 2014 París (Francia) – La “Banda 
de rinocerontes Enfadados” destruye todas las 
ventanas, la puerta de cristal y la cámara de 
vigilancia de la estación de la policía municipal 
de Les Lilas.

31 enero 2014 Krasoneslesk (Bielorusia) 
– Incendiado un bulldozer en la cava de la 
región de Krasnoselsky, reivindicado por los 
Amigos de la libertad FAI/FRI.

ELF ataca cantera Emir/
CMC a Verucchio (RN)

Reivindicación anónima:

“17/01 entramos en la cantera de la que 
CMC (según informaciones provenientes de 
la misma empresa) se abastece de materia 
prima que después irá a trabajar en sus 
instalaciones de hormigón. CMC=empresa 
eco-terrorista que del Valle de Susa a 
Etiopía y en todo el mundo realiza sus 
proyectos de muerte construyendo lineas 
de alta velocidad, autopistas, grandes 
empresas, centros comerciales etc. La 
cava de Verucchio de la Emir SpA es uno 
de los tantos lugares donde el territorio es 
diseminado, la tierra es destripada para 
alimentar la industrialización desenfrenada.

Hemos puesto gasolina y compuestos de 
diavolina, antimosquitos y fósforo bajo 
todos los 9 vehículos, por desgracia solo 
dos han sido destruidos a causa del fuerte 
viento que ha apagado el fuego, pero el 
mensaje ha llegado fuerte y claro. Hemos 
dejado un escrito en el lugar: “CMC eco-
terrorista. Solidaridad con Nico, Claudio, 
Chiara, Mattia y con la lucha NO TAV”- esta 
es nuestra contribución a la lucha contra el 
TAV y contra todas las nocividades. A la 
represión respondemos golpe por golpe, 
libertad para lxs detenidxs!

Cinghiali del Marecchia-ELF”
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7 febrero 2014 Upper Hutt, Nova 
Zelanda – Un fast-food Kentucky Fried 
Chicken ha sido seriamente dañado por 
un incendio, la primera acción de un 
nuevo valiente miembro del ALF.

7 febrero 2014 Santiago (Chile) – 
Barricada de fuego encendida en la calle 
delante la comisaria de Pundahuel, para 
recordar los guerreros encarcelados José 
Miguel Sénchez, Hans Niemeyer, Hermes 
Gonzalès y Alfonso Alvial. Reivindica la 
Célula Incendiaria Sebastián Oversluij.

8 febrero 2014 Pau (Francia) – Ataque 
incendiario a la Church of Christ, 
Scientist que sirve de base de refugio para 
los fascistas de FN (frente Nacional). Para 
no olvidar a Clément. Segundo ataque 
reivindicado por el GADI (Grupo de 
Acción Directa Internacional).

10 febrero 2014 Trento (Italia) – 
Colocado un artefacto explosivo delante 
del tribunal de vigilancia en solidaridad 
a lxs 4 presxs NOTAV en aislamiento, 
a Spyros Stratoulis, Tamara Vergara, 

Sabbo, Andrea, Gabriele, Mónica 
Caballero, Francisco Solar y a todxs 
aquellxs que luchan y que tienen las 
restricciones de parte de la magistratura 
(ver reivindicación).

11 febrero 2014 Bristol (UK) – Dos 
furgonetas y un medio de transporte 
personal han sido incendiados en la base 
de la reserva de la marina militar de 
Reyno Unido (Royal Marines Reserve) 
a Clifton, Bristol, acción firmada “Grupo 
de amotinamiento de la FAI”.

11 febrero 2014 París (Francia) 
– Incendiado un vehículo de la empresa 
SPIE, implicada en la industria nuclear 
en al red de la fibra óptica digital y en el 
proyecto “1000telecamaras” en la ciudad 
de París.

12 febrero 2014 Atenas (Grecia) – A 
los hermanos Mitsakos, vendedores de 
vidrio, miembros de la banda fascista 
Alba Dorada, se les ha quemado el coche 
y la furgoneta de la empresa, además del 
furgón de Zarras, vendedor de licores.

Trento, ataque explosivo 
al Tribunal de Vigilancia

“Lxs compañerxs en AS2 a Ferrara tienen censurados 
y restringidos los correos desde varios meses y se 
encuentran en aislamiento. Nico, Chiara, Mattia y 
Claudio también tienen duras restricciones. A estos 
últimos les han prohibido las visitas con los familiares y 
con sus compañerxs, así quieren aniquilar-les y tenerles 
calladxs. Se ha colocado el artefacto a Trento contra los 
jueces de vigilancia para darles voz a ellxs y a todxs 
aquellxs que están encerradxs y luchan con dignidad. 
Así se manda anticipadamente un saludo a lxs presxs 
que iniciarán la lucha en abril esperando que la lucha se 
encienda. Las autoridades y los bien pensantes hablan de 
violencia, pero nuestra violencia respecto a aquélla de los 
jueces y sus defensores es poca cosa y los sufrimientos 
y los asesinatos que imponen a lxs detenidxs, como hace 
meses a sucedido en Trento. No somos hipócritas como 
vosotros nosotrxs reivindicamos la violencia también 
contra las personas que son responsables de todo esto.

Solidaridad con Spyros, Statoulis, Tamara Vergara, 
Sabbo, Andrea, Gabriel, Mónica Caballero, Francisco 
Solar y a todxs aquellxs que luchan y que tienen 
restricciones de parte de las autoridades.”

ACC I ONES  D IRECTAS  

CONTRA LAS  CARCELES  EN  BELG I CA

Fuego y llamas en casa del director de la cárcel de Bruges – La 
noche del 11 de diciembre 2013, un incendio ataca la casa de Jurgen 
van Poecke, director de la cárcel de Bruges. Sus dos vehículos, 
un Audi y una Citröen, aparcados en frente de su casa, están 
completamente destruidos. También el garaje está completamente 
dañado, mientras la casa ha sido considerada inaccesible a causa 
de los daños producidos por el fuego (ver foto).

Responsabilidad – Hace un año, la empresa Marinx ha abierto 
una sed a Sirault. Con ella la compañía ha llevado sus camiones 
y aparatos. Poco tiempo después, la casa de Geoffrey Marinx, 
administrador delegado de la empresa, ha sido incendiada. Aún 
nadie vivía en aquélla casa; el administrador quería transferirse un 
mes más tarde... ¿Habrá entendido el mensaje?

Atacar los colaboradores – La construcción de nuevas cárceles 
(trece nuevas cárceles están proyectadas o en fase de construcción 
a Bélgica; en otras palabras, se quiere crear aún más espacio 
para encerrar las personas y exasperar la situación social con el 
reforzamiento de las mesuras represivas  y de seguridad) depende 
también de las compañías que las construyen. Combatir contra 
estas nuevas cárceles es por ello también tirar arena en el engranaje 
de estas empresas colaboradoras. En la noche del 10 de noviembre 
2013, desconocidxs han roto las vitrinas del Centro Sudi y Ricerche 
sobre la Arquitectura y el Urbanismo (CERAU), en  Avenida des 
Courses 20 a Bruselas. Estos arquitectos han colaborado con la 
construcción de la nueva cárcel de Marche-en-Famenne, que ha 
abierto a principios de noviembre 2013. En internet  se puede 
encontrar información sobre las compañías que han colaborado.

Sabotear la rutina cotidiana – En la noche, desconocidxs han 
cortado la electricidad que alimentaba la señales ferroviarias entre 
Bruselas y Antwerp. Decenas de trenes han sido cancelados, con 
retrasos de hasta 45 minutos. Si los patrones, los profesores y los 
empleados dependen de su puntualidad, y si la economía, más en 
general, depende de la fluidez de los transportes, entonces este 
tipo de sabotajes es un modo simple para crear un buen disturbio.

Una llamada – Martes 19 de noviembre, ha habido una alarma 
de bomba al Palacio de Justicia de Bruselas. El edificio entero ha 
sido evacuado y todas las audiencias canceladas. La policía no ha 
encontrado nada sospechoso, pero el trabajo del Palacio de Justicia 
ha permanecido paralizado por horas. Una llamada... arena en el 
mecanismo de la reclusión. -Info sacada de la revista anarquista 
“Hors Service” (diciembre 2013)

Otras acciones en el territorio belga:
9 diciembre 2013 – Incendiada la Iglesia de Hasselt, la entrada ha 
sido completamente destruida por el fuego.

18 diciembre 2013 – Plaza Ambiorix, Bruxeles, reivindicado el 
incendio de la BMW de Georgios Papastamkos, vicepresidente del 
parlamento europeo, y miembro del Nea Demokratia (Grecia). En 
solidaridad con lxs anarquistas sequestradxs por el Estado.

21 diciembre 2013 - “Misterioso” incendio en el garaje de la 
embajada italiana en Bruxeles.
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En la noche entre el 17 y el 18 de octubre 
se liberan 178 perros y un número 
impreciso de conejos y otros roedores de 
laboratorio del “Instituto Royal” de Sao 
Roque en Brasil.

Unas 120 personas han entrado alrededor 
de las 2.00 de la noche en el complejo de 
Royal Institute, después de haber roto la 
puerta de la entrada, y se han llevado con 
los coches buena parte de los animales 
del interior. Una veintena de activistas 
entre lxs que han participado a la acción 
han sido identificadxs y denunciadxs.

Parecía que la liberación hubiera 
representado la cima de la protesta contra 
el Instituto Royal, al-menos por ahora, 
pero no ha sido así. Las manifestaciones 

han durado toda la semana, hasta 
culminar en una gran revuelta.

Alrededor de 500 activistas han 
intentado nuevamente romper las 
barreras que protegían el laboratorio, la 
policía ha reaccionado con uso masivo 
de gas lacrimogeno, espray pimienta y 
proyectiles de goma. Ha habido muchos 
heridos graves. Pero las personas han 
continuado resistiendo por horas, 
dirigiendo la propia rabia contra la 
masifica presencia policíaca en defensa 
del Instituto. Han volado piedras contra 
la policía, y se han incendiado un auto 
de la policía y dos coches de la estación 
televisiva local.

Diecinueve días después de la liberación 

de los 178 perros y otros animales de las 
jaulas, el instituto Royal ha anunciado 
el cierre del laboratorio: “Vistas las 
perdidas y los daños altos y irreparables 
que hemos sufrido como resultado de 
la invasión del 18 de octubre, con la 
perdida de casi todo el stock de animales 
criados y de alrededor de un decenio de 
investigaciones, así como la continua 
inestabilidad y crisis de seguridad que 
minan la integridad física y moral de 
nuestros empleados, hemos concluido 
que la capacidad del instituto Royal de 
seguir llevando adelante la investigación 
científica y de experimentar sobre 
animales es irremediablemente 
comprometida”.

BRASIL EN REVUELTA 
C O N T R A  L A  V I V I S E C C I o N

Una semana después de que se anunciara 
el cierre del laboratorio, ha habido un 
nuevo ataque al Instituto Royal. A la 
madrugada del 13 de noviembre, un 
grupo enmascarado han irrumpido en 
el complejo, forzando las puertas de 
la entrada, han atado los tres guardias 
jurado que había en el instituto y se han 
ido llevándose 300 ratones y topos que 
aún se encontraban en el laboratorio. 
Caros microscopios, ordenadores y otros 
instrumentación para la investigación 
han sido destruidos. También tres 
vehículos y una motocicleta aparcada 
delante del lugar han sido saboteadas.

¡¿QUIÉN NOS DECÍA QUE LA ACCIÓN DIRECTA NO FUNCIONAVA?!
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Novara – ALF – libera 407 conejillos de Indias 
destinados a la vivisección

Comunicado de reivindicación:

L IBERAC I ON  AN IMAL  EN  ITAL I A

Con este comunicado reivindicamos la 
liberación de 407 conejillos de Indias del 
criadero “Bettinardi” situado en via Casinini 
a Alzate di Momo, en la provincia de Novara, 
durante  la noche del 5 de setiembre 2013.

Desde más de 10 años el criadero de 
conejillos de Indias y conejos del propietario 
Giuseppe Bettinari refuerza la industria de la 
vivisección en total anonimato.

No nos sorprende que inmediatamente 
después de la acción los medios hayan 
intentado esconder la verdad referente a esta 
estructura, descrita como criadero de animales 
de compañía. Desafortunadamente para 
Bettinardi, poseemos todas las informaciones 
necesarias para dar a conocer 
finalmente sus vínculos 
con la industria de la 
experimentación animal.

Bettinardi cría conejos 
(preferentemente de raza 
“New Zealand white”) y 
conejillos de Indias de raza 
“Dunkin Hartley”, este tipo 
de animales son utilizados 
exclusivamente para 
finalidades de investigación .

Hemos encontrado 
información sobre 
innumerables crueles 
experimentos de investigación 
de base en diversas 
universidades italianas y 
sabemos con seguridad que 
este criadero abastece con 
continuidad la universidad de 
Milano y Pavia.

Conocemos experimentos en los cuales 
animales del criadero de Bettinardi han sido 
assesinados exclusivamente para extraer 
porciones de musculo de su estómago, para 
poderlas después estimular eléctricamente 
probando de investigar si el fármaco 
“Levosulpiride” puede tener o no efecto 
procinético (es decir si puede estimular la 
función motora intestinal).

Durante otros dos experimentos a un total 
de 40 conejos provenientes de este criadero 
se les ha abierto la caja torácica, y se les ha 
insertado una “cánula” en el interior mientras 
los otros animales estaban vivos y conscientes 
y se les ha inyectado una especial solución 
en sus pulmones. Al final los animales han 
sido exterminados, para poder recoger una 

muestra de líquido de los pulmones durante 
una investigación sobre el funcionamiento 
de este órgano. Apenas hace algunos meses, 
en otros dos experimentos entre 38 y 22 
conejos, también pertenecientes a este lugar, 
fueron exterminados (se les cortó la garganta 
y se desangraron hasta morir) solo para poder 
remover su caja torácica y sus pulmones 
como parte de una investigación sobre la 
lubrificación del aparato respiratorio.

Estos solo son algunos ejemplos de los 
experimentos que este criadero ha hecho 
posible llevando los animales a los 
laboratorios durante años.   

Aunque una parte del movimiento, y la mayor 

parte de las personas, a menudo concentran 
su atención sobre otros animales utilizados 
en las investigaciones (como perros o monos) 
la especies más pequeñas son las que más 
se utilizan en la vivisección. En Italia se usa 
una media de 13870 conejillos de India cada 
año en los laboratorios, y alrededor de 950 
perros.

La reacción cuando se habla de perros es 
mayor ya que las personas consiguen con 
más facilidad conectar con estos animales 
o simplemente porqué los perciben más 
familiares. Pero los individuos que sufren y 
mueren en las estructuras de investigación 
son muchos más y nuestra lucha ambiciona a 
la liberación de cada uno de ellos.

La vivisección, en un sistema capitalista 
globalizado, representa uno de los sectores de 
la explotación animal más provechosos por 
una de las industrias más potentes del mundo, 
la químico-farmacéutica.

La fe ciega en el progreso científico y 
tecnológico, promovida por investigadores y 
multinacionales, es la última expresión de la 
mentalidad capitalista y antropocentrica.

Estas ideologías que se presentan como el 
camino imparable del ser humano hacia una 
presupuesta mejora de nuestras condiciones 
de vida, se utilizan como justificación para 
el dominio del hombre sobre la naturaleza, la 
tortura y el asesinato de un número infinito de 

animales no humanos, como 
también de seres humanos 
utilizados como mercancía en 
los países económicamente 
pobres, en las cárceles o en 
los hospitales psiquiátricos.

El criadero está compuesto 
por dos grandes naves puestas 
en fila una detrás de la otra, 
que forman una estructura 
dividida en varias secciones, 
algunas utilizadas para 
los conejos y una para los 
conejillos de Indias. Todos 
los conejos encerrados en 
este criadero están en jaulas 
estrechas y completamente 
vacías, donde no tienen la 
posibilidad de levantarse, 
girarse o hacer cualquier 
otro movimiento.

La mayor parte de los 
conejillos de Indias están en 

cajas de leña en grupos más bien numerosos, 
mientras que un grupo menor de animales son 
encerrados en pequeñas jaulas de plástico, en 
grupos de 3 a 5.

En ninguno de los espacios donde viven los 
animales hay madrigueras o lugares donde 
poder encontrar refugio, aún que para ellos se 
trate de una necesidad primaria y el tener que 
permanecer siempre expuestos sea una gran 
fuente de estrés.

La vivienda de los propietarios, una gran casa 
de montaña, está situada a pocos metros de los 
criaderos. Entorno a casas y campos entre los 
que caminamos a oscuras, para alcanzarles. 
La hierba nos acaricia las piernas mientras 
en fila india abrimos caminos no escritos. 

Conocemos experimentos en los cuales 

también de seres humanos 
utilizados como mercancía en 
los países económicamente 
pobres, en las cárceles o en 
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por dos grandes naves puestas 
en fila una detrás de la otra, 
que forman una estructura 
dividida en varias secciones, 
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conejillos de Indias. Todos 
los conejos encerrados en 
este criadero están en jaulas 
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vacías, donde no tienen la 
posibilidad de levantarse, 
girarse o hacer cualquier 
otro movimiento.

La mayor parte de los 
conejillos de Indias están en 
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No hay vía de fuga para los animales, pero 
esta noche crearemos un nuevo sendero: las 
ventanas se volverán puertas, los campos 
caminos para la libertad. Daremos aire fresco 
a nuestros sueños y a los animales que aún no 
saben lo que es.

¿Cuantos serán? ¿Conseguiremos sacar a 
tantos? ¿Tendrán miedo?

Nosotrxs también tenemos miedo, no 
somos héroes de sangre y corazón fríos. 
Incertidumbres y errores son presentes, pero 
la rabia es demasiado grande, el odio es 
demasiado fuerte. Nada nos puede quitar las 
ganas de actuar hasta que el miedo lo tengan 
nuestros enemigos.

Acercándonos al criadero cae una estrella 
fugaz, por ahora un único deseo: volver a 
casa sanxs y salvxs con muchos animales 
entorno a nosotrxs.

El poste de luz se posiciona para controlar 
los movimientos al interior de la casa y 
durante la acción nos movemos haciendo el 
mínimo rumor posible, mientras dentro de 
la habitación alguien abre y apaga la luz, 
mirando una pantalla, ignorante de lo que 
está sucediendo a pocos metros de distancia.

Cubriendo un poco nuestros movimientos y 
los silbidos de los conejillos de India hay un 
ventilador para airear el criadero y de vez en 
cuando ladra el perro del propietario o el del 
vecino, o  el ruido de un tren a distancia.

Removemos la mosquitera que recubre una 
ventana abierta en la nave, en la parte opuesta 
de la casa, que habíamos localizado durante 
la preparación de la acción.

La ventana se encuentra a más de dos metros 
de altura, por eso apoyamos la escalera en el 
muro, una al exterior y otra al interior de la 
habitación donde hay encarcelados centenares 
de conejillos de Indias.

Entramos, nos situamos rápidamente 
y empezamos en seguida a llenar los 
contenedores que usaremos para transportar 
los animales.

Antes de la noche de la acción nuestro grupo 
ha discutido mucho sobre la opción de liberar 
también a los conejos, pero por motivos 
prácticos hemos tenido que tomar una 
decisión extremadamente difícil. En efecto, 
a causa del estrecho tamaño de la ventana 
por donde hemos sacado a los animales, y de 
las condiciones tan delicadas en las que se 
ha desarrollado la acción, hemos optado por 
sacar el mayor número posible de individuos 
y por obvios motivos de tiempo, espacio y 
peso, esto ha significado concentrarnos en 
los conejillos de Indias, consiguiendo al final 
vaciar casi toda la nave.

Sentimos muchísimo no haber podido liberar 
todos los animales. Lxs que nos hemos 
llevado, viven ahora en sitios acogedores con 
las curas necesarias y con todo el tiempo para 
olvidar el criadero y no conocer nunca las 
frías manos de los vivisectores.

Antes de irnos hemos dejado un mensaje a 
Bettinardi con un escrito sobre el muro dentro 

del cobertizo caso vacío “Su pesadilla ha 
terminado, la tuya acaba de empezar” firmado 
ALF con una A de Anarquía.

¡Y ahora nos vamos de aquí antes del 
amanecer! ¡Escapamos, pero lentamente... 
407 conejillos de India pesan!

Una vez a salvo nos miramos, somos casi más 
de mil ojos y no tenemos más dudas: el ALF 
ha vuelto a vencer.

Esta liberación, como cada otra acción 
directa, abre grietas de libertad que no 
son recuperables por el sistema, yendo 
directamente al objetivo.

La acción directa es un instrumento eficaz, 
pero no solo, la reivindicamos políticamente 
ya que contiene en sí nuestra crítica a la 
explotación y nuestras ganas de contraatacar.

Sabotajes, ataques y liberaciones están fuera 
de la triste lógica del activismo “politicante” y 
pro-legalista, nos muestran las potencialidades 
subversivas de nuestros sueños, y lo que 
podemos hacer si nos ponemos en juego 
nosotrxs mismxs.

Fuerza y solidaridad a quién en la lucha 
para la liberación animal y de la tierra se ha 
encontrado con la represión del estado y ha 
continuado resistiendo.

Esta liberación está dedicada a vosotrxs y a 
quién, con la complicidad de la luna negra, 
conspira y se mueve furtivamente para destruir 
con rabia la tranquilidad de los explotadores 
y abrir con amor las jaulas.

Animal Liberation Front

PD: Con el reciente aumento de personas 
interesadas a la “cuestión animal” en Italia 
hemos asistido al crecimiento de un fenómeno 
preocupante, del cual por desgracia nos 
tenemos que encontrar discutiendo de ello en 
este espacio.

En primer lugar queremos exprimir nuestra 
repulsión por los intentos de parte de grupos 
y/o individuos de extrema derecha de 
apropiarse y hacerse portavoz de la “causa 
animalista”, en Italia y fuera. A menudo los 
fascistas han intentado recuperar y utilizar a su 
favor diversas luchas sociales o de liberación 
desnaturalizando-las y vaciando-las de 
contenido, con el fin de aumentar sus filas y 
buscar consenso en ambientes históricamente 
opuestos a sus ideales fundadas sobre el 
autoritarismo y el odio al diferente. Pertenece 
a todas las personas que llevan en el corazón 
la lucha por la liberación animal, oponerse, 
con las propias palabras, pero sobretodo con 
las propias acciones y con determinación, a 
cualquier tipo de fascismo. Sentimos solo 
odio y disgusto para personas zoofilias, nazis 
camuflados de blak bloc y quién utiliza el 
acrónimo ALF sin conocer la historia y las 
raíces antifascistas.

PD2: Otro problema es la presencia de 
numerosos sitos internet o perfiles en redes 
sociales que mistifican los contenidos 
de la lucha para la liberación animal y 
la teoría a la base de la acción directa, 
a través de una grotesca representación 
del ALF como un “comando de héroes 
enmascarados”. Principalmente dos de estos 
espacios han captado nuestra atención: 
la web fronteliberazioneanimale.weebly.
com y su perfil “ALF- Fronte Liberacione 
Animale Italia”. Estas personas han llegado 
a pedir dinero públicamente para hipotéticas 
campañas de apoyo a lxs presxs, pero nunca 
ha llegado nada a personas en la cárcel. Su 
“oficio premsa” no existe y se ha tocado fondo 
cuando han sido difundidas informaciones 
en referencia a un preso que nunca ha 
existido con la única finalidad de recibir más 
donaciones. Para nosotrxs sois enemigos: nos 
sois diferentes de los infames y explotadores 
de animales y merecéis el mismo tratamiento. 
No publiquéis o difundáis este comunicado 
– vosotros no sois parte de esta lucha.
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Carzago della Riviera (BS)
Liberados centenares de visones

Comunicado de reivindicación:
“En la noche del 8 de diciembre hemos entrado 
en el criadero de visones a Carzago de la Rivera 
(Brescia).
La presencia de muchos perros guardianes, de dos 
vigilantes y sistemas de seguridad no nos ha hecho 
desistir. Hemos creado un pasaje para los visones 
cortando parte del recinto y destrozando algunas 
placas de protección. Hemos sacado todos los 
carteles de las jaulas con informaciones útiles para 
trazar la historia de cada animal, sobre todo para 
los visones destinados a ser reproducidos.
Las pequeñísimas jaulas también encerraban cuatro 
visones. Estas cárceles envueltas por la niebla 
además del cuerpo encierran el sufrimiento de 
miles de individuos animales. Han sido abiertas y 
estropeadas casi siete de las ocho jaulas que había.
Hemos sido interrumpidos por la llegada de los 
dos vigilantes, que se han despertado por los gritos 
de los visones libres, que nos han perseguido 
disparando algunos tiros con el fusil probablemente 
cargado a tope. Corriendo en el recinto entre mil 
pequeños ojos que resplandecían en la oscuridad, 
con la ayuda de la noche también nosotrxs hemos 
iniciado nuestra fuga.
Muchos animales ya habían sido asesinados y 
estrangulados. Muchos otros serán capturados otra 
vez. Solo algunos encontraran la libertad. ¿Como 
es posible tener mil palabras contra la explotación 
animal y no cumplir un solo simple gesto que 
lleva a la libertad de los animales de los lugares 
de tortura?
Esta simple acción, que cualquiera puede conseguir 
realizar, forma parte de la lucha que quiere el cierre 
total de estos criaderos fábricas de muerte.

Esta lucha no se acaba solo en los criaderos, es 
contra cada forma de explotación y dominio, 
también por esto hemos elegido emprender la 
acción directa.
La liberación que pasa a través del teatro democrático 
y parlamentario, con todas las múltiples formas de 
poder, espectáculo y pacificación social, es solo 
una ficción de cambiamiento o una explotación 
que ha asumido nuevos aspectos. No esperaremos 
la llegada de jaulas más grandes, sino que 
destruiremos inmediatamente las existentes.
Los criaderos en Italia están aumentando, se están 
engrandeciendo y reforzando, ahora más que 
nunca es urgente hacerles desistir de abrir nuevos 
criaderos y hacer cerrar los existentes. En estas 
noches los ganaderos no dormirán tranquilos, 
no obstante todas las medidas de seguridad que 
tendrán, alguien conseguirá siempre entrar en sus 
recintos.     .
… A aquéllos pequeños miles de ojos 
resplandeciendo en la oscuridad – corramos 
visones corramos...
… Nos definirán ‘terroristas’... ¿Quién es 
terrorista entre quién decide liberar animales 
incluso sabiendo que no todos sobrevivirán, pero 
dándoles una posibilidad de libertad, o quién 
encarcela animales en una jaula para domarlos, 
matarlos y estrangularlos, para hacer volver-les 
un trozo de piel? Animales privados de la libertad, 
de su individualidad que deberían vivir libres y en 
cambio pasan parte de sus vidas encerrados en una 
jaula para ser después viviseccionados, torturados, 
asesinados, volviéndose un juguete sobre el que 
experimentar, un producto, un pedazo de piel, un 
trozo de carne...”.

Milano – Divulgadas fotos y datos personales 
de 4 vivisectores de la universidad

Comunicado de reivindicación:
“La noche del 6/01 hemos fijado posters y hecho escritos debajo de casa de 4 vivisectores de la universidad de milano: Claudio Genchi, Maura 
Francolini, Alberto Corsini y Edgardo d’Angelo. Sobre los posters había sus datos personales, fotos y la descripción de su crueldad. Una 
pequeña acción como esta, parte de la práctica del movimiento de liberación animal, ha creado un fuerte ruido mediático, presentando estos 
carniceros como víctimas y bienhechores de la humanidad. Lástima que lo que ellos hacen es imponer sufrimiento y muerte. No olvidamos lo 
que sucede en sus laboratorios y no quieren mostrarnos, animales aterrorizados, obligados a una vida de infierno, sometidos a los tratamientos 
más atroces hasta la muerte. Des de siempre los medios, políticos y universidad están unidos para defender el business en la investigación 
y la autoridad científica, se permiten el derecho de disponer de la vida y de la muerte de otros seres vivos y del entero planeta. La actitud 
victimista de los profesores, de los estudiantes y de los investigadores, que se solidarizan entre ellos, demuestra que se sienten atacados... ¡¡No 
les dejemos en paz ni un minuto!! ¡¡Que no duerman tranquilos!! ¡¡Sus datos personales son de dominio público, y fáciles de hallar, basta un 
mínimo de fantasía!! Para el fin de la vivisección y para la liberación animal. ALF”
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ATAQUE  AL  DOM IN I O  DE  LA  C I ENC IA  

Y  DE  LAS  MULT INAC I ONALES

Rovereto – Ataque con fuego al nuevo 
polo tecnológico Mecatrónica

Comunicado de reivindicación:

El 6 de enero se ha entrado en el polo de la mecatrónica. Entrando se 
ha cogido una bombona de gas y se ha introducido en el edificio con 
facilidad gracias a las llaves que había en las cerraduras de algunas 
puertas. Se quiere aclaran que éramos conscientes de las dificultades 
de provocar un incendio en un complejo industrial tan grande y 
vacío, pero, con la testarudez que nos contradice, se han preparado 
tres artefactos incendiarios en los falsos techos del edificio a la planta 
superior, y uno se ha conectado con un tubo a la bombona, colocada 
debajo de una puerta. Nos disgusta solo que no haya explotado. Se han 
causado así solo daños mínimos. Es verdad, no somos especialistas. 
Estos sabotajes puede hacerlos cualquiera que tenga en el corazón la 
destrucción de la explotación y de la sociedad tecnológica. Habéis 
minimizado esta acción. Sabemos que lo habéis hecho para que las 
empresas que deben investir en la meccatronica no se tiren para atrás, 
para proteger vuestros miserables beneficios, escondiendo el riesgo 
de ataques externos, para evitar que ninguna empresa no quiera 
entrar más en el nuevo polo. Los principales campos de aplicación 
de la mecatronica son la robótica, la automatización industrial, la 
biomecatrónica (emparentada con la domotica, reproduce con las 
tecnologías cibernéticas las funciones de los seres vivos como los eso-
esqueletos, estudiados por los militares) y los sistemas automáticos de 
los automóviles, sobretodo excavadoras y máquinas de construcción. 
Somos conscientes que no todas las empresas que querrían entrar 
en la mecatrónica están significativamente relacionadas con los 
proyectos de control que serán experimentados, pero ahora habéis 
sido avisados y no tendremos escrúpulos para atacar-os.  En la base 
de esta construcción se oyen los gritos de lxs detenidxs de la cárcel 
de Spini, de sus opresiones, de sus torturas y de sus muertes como 

sucedió hace poco. Nosotrxs estamos entre aquellxs que corremos el 
riesgo de encontrarnos un día en estos lugares sin vida. La mierda 
que está construyendo la meccatronica da provecho a la construcción 
de las cárceles y otras nocividades. Ediltione spa en coordinación 
con Collini spa a Zori impianti srl también han construido la cárcel 
de Trento. Nos encargaremos de cualquier lugar en el que vosotros  
trabajáis. También por este motivo se avisan anticipadamente las 
empresas que trabajan en las estructuras creadas por estas empresas 
que no se tendrá ninguna piedad para probar de incendiar o a hacer 
explotar cualquier cosa de su propiedad que nos venga en mente. 
Ediltione y Collini spa están coordinados a menudo con CMB-  parte 
de la construcción que también se ocupa de las “grandes obras” como 
el TAV Milano-Bolonia. Con esto se quiere decir que la lucha contra 
las cárceles está relacionada con la lucha por la defensa de la tierra 
y por este motivo mandamos un saludo solidario a Nico, Claudio, 
Chiara y Mattia acusadxs de terrorismo por haber atacado a las 
obras de alta Velocidad en el Valle de Susa y a Mónica Caballero, 
Francisco, Marco Camenish, Andrea Dimitris Bourzoukos, Nicola, 
Alfredo, Francesco al domiciliario y a lxs resistentes contra la MAT. 
En memoria de Sebastian Oversluij. Seguiremos probando-lo con 
nuestra testarudez para destruir todas las cosas que se interponen a 
nuestra libertad, probando la próxima vez a afinar mejor el tiro. Aquél 
día todo lo que se ha decidido se ha hecho y nos hemos paseado por 
vuestras instalaciones de muerte por una buenas dos horas y ahora las 
llaves de vuestro almacén no las tenéis solo vosotros torturadores y 
explotadores, sino también nosotrxs y servirán cuando lo decidamos y 
cuando menos os lo esperéis. Por la anarquía.  

UK

Incendiado vehículo por el EDF
Comunicado de reivindicación:

Ayer por la noche (17/12/2013) en Bristol hemos prendido fuego a 
un furgón de propiedad de la EDF, el gran proveedor de energía y 
copropietario de la central nuclear de Hikley Point en el Somerset. 
Hinkley es uno de los numerosos nuevos proyectos nucleares en 
Inglaterra.

La energía nuclear está en crecimiento. Los proveedores de energía 
como EDF continúan centralizando los recursos y capital promoviendo 
formas cada vez más peligrosas y precarias de energía (por ejemplo 
manteniendo el estatus quo del consumo de energía), procesos como 
el fracking, el CCS (recogida y almacenamiento de carbono) y 
muchos otros son presentados como alternativas “verdes” a las formas 

de combustible más tradicionales. Las empresas energéticas solo se 
interesan en ganar economía a corto plazo.

No tienen las soluciones a los problemas conectados con esta nueva 
forma de energía inestable. El nuclear es uno de los ejemplos más 
evidentes. La extracción de uranio para la producción nuclear es una 
carrera destructiva sin fin con las últimas provisiones que quedan. 
Las comunidades indígenas aún sobre la tierra son a menudo las que 
sufren las consecuencias (como la comunidad Dinah, San y Mirrar).

La arrogante obsesión de los jefes de lo nuclear por el crecimiento y 
las ganancias nos ha condenado a 100.000 años de desechos tóxicos. 

Aviso al nuevo polo tecnológico
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Las radiaciones atacan el ADN de cada ser vivo. Inevitablemente 
catástrofes de grandes dimensiones, como Fukushima, llaman la 
atención durante un breve período, pero las continuas pérdidas de 
bajo nivel cerca de las instalaciones como aquél de Sellafield en East 
England pasan casi inobservadas.

La energía nuclear “civil” es inseparable de las finalidades militares, 
uno a menudo esconde el desarrollo del otro. Desechos provenientes de 
instalaciones civiles son transformados en plutonio militar. El control 
a gran escala, la centralización de los recursos y el capital, y la ciega 

dependencia de la ciencia compleja y de la tecnología representada 
por el nuclear son la antítesis del mundo que deseamos y por el que 
luchamos.

Somos solidarios con Alfredo Cospito y Nicola Gai, encarcelados por 
haber disparado y herido un dirigente nuclear de alto rango, y con 
Marco Camenish, encarcelado también por sabotaje industrial.

Cell Mutant

6 enero 2014- Artefacto contra sed Vinci  
reivindicado por la FAI Insurgentes: Bristol North

Comunicado de reivindicación:
Creemos que cualquiera que se enfrente 
seriamente contra el dominio como se presenta 
hoy llegará antes o después a los temas de 
la ciencia y de la tecnología. Esta claro que 
ambos tienen un rol cada vez más vital en 
el orden existente creando, gestionando y 
difundiendo el control en la sociedad y en 
todo el resto de una tierra de la que estamos 
falsamente separadxs. Investigando sobre 
el desarrollo de estos poderes en nuestro 
territorio y de quién los hace posible, hemos 
llegado a Vinci.

En el Reino Unido, la gran multinacional 
energética y de construcción francesa Vinci 
ha realizado construcciones específicas 
para la policía, el ministerio de defensa y la 
administración penitenciaria, trabajos para 
autopistas, ferrocarriles, centrales eléctricas, 
plataformas petrolíferas, canteras, centrales 
nucleares e incluso centros comerciales. 
En todo el mundo esta multinacional y sus 
sucursales están activas en muchos campos: 
construcción, seguridad privada, aeropuertos, 
minas de uranio; estos bastardos no tienen 
problemas en dañar la tierra y a nosotrxs como 
parte de ella, levantando una jaula industrial 
entorno a nosotrxs de modo figurado y literal, 
teniendo ocupados los trabajadores mientras 
los amos piensan en el contrato sucesivo.

Por esto hemos atacado a Vinci, y también 
le hemos golpeado principalmente por 
su responsabilidad en la construcción del 
próximo Biological Life Sciences Centre en 
la Universidad de Bristol.

Hemos colocado explosivo en la sede Vinci 
en el complejo Vantage, norte de Bristol, 
alrededor de las 3:45 de ayer 6 de enero. 
Lo hemos colocado con el objetivo de 
golpear la línea eléctrica, dañando el exterior 
y provocando un incendio dentro. Hemos 
considerado la compañía situada en la puerta 
de al lado como un objetivo secundario 
(Whitehead, otro grupo inmobiliario que 
obtiene comisiones en nombre de Vinci).

Una estructura de 54 millones, el Biological 
Life Sciences Centre ofrecerá cursos para 
la “próxima generación de biologos” y 

especialistas, aspirando a la mejora de la 
colaboración con el centro universitario 
de nanotecnologia y la Medical School 
de ingeniería genética, con laboratorios 
de bivisección animal. El entero mundo 
capitalista avanza en campos como este que 
son fundamentales en el próximo rumbo de 
los descubrimientos. Así la zona que rodea 
Bristol y Bath aloja el mayor centro hi-tech 
en el mundo después de la Silicon Valley 
americana, esta “revolución” está ocurriendo 
delante de nuestras casas, “Bristol se esta 
volviendo un excitante y ideal lugar para hacer 
investigaciones en los próximos años.” (Son 
palabras del profesor Gary Foster, que trabaja 
en el campo de las modificaciones genéticas 
y biotecnologicas cerca de la universidad de 
Bristol, favoreciendo así la nociva industria 
farmacéutica como GlaxoSmithKline. La 
universidad explota ratones geneticamente 
alterados, por ejemplo, somete estos 
animales a graves daños nerviosos y vende 
los resultados a las compañías).

Uno de los principales campos de 
investigación es el de la biología sintética, 
una práctica nociva que utiliza las últimas 
tecnologías para “re-escribir y reconstruir los 
sistemas naturales y proporcionar sustitutivos 
alternados”. En 2012 una conferencia cerca 
de la universidad de Bristol ha sentenciado 
que la biología sintética “puede volverse una 
fuerza dominante en la economía nacional”, 
el gobierno la ha puesto en la cabecera de 

las prioridades de la investigación. La unión 
Europea ha dado 3’3 millones a la universidad 
de Bristol solo para crear “consciencia 
pública” promoviendo esta practica.

La lógica de este tipo de ciencias tiene como 
finalidad primaria, el intento de control 
sobre cada cosa. Reducen una consciencia, 
que podría ser más profundamente obtenida 
en las relaciones libres de interacción y 
interdependencia, a un universo empobrecido 
de medidas obsesivas y de despersonalización, 
separando con arrogancia las partes de un 
todo que da su sentido como si todo fuese 
una máquina de desmantelar. La tradición 
científica está firmemente vinculada a la 
visión que ha surgido durante la primera 
formación del capitalismo comercial, que ha 
buscado y aún busca adaptar las formas de 
vida a la producción, justificando el dominio 
y la destrucción del mundo viviente con la 
inserción de un super racionalismo machista 
privado de todo lo que es frágil y orgánico 
del cual cada especie depende. Ahora los 
genes vegetales y animales son estudiados 
y mejorados en laboratorio para producir 
estándares útiles y crear nuevas patentes 
privadas. Donde vemos singularidad, 
semillas, cuerpos y mentes nuestras y de 
otras criaturas, esta ciencia ( y aunque no 
necesariamente cada científico, los resultados 
son iguales) ve solo objetos privados de vida 
por tomar, estudiar y sacrificar sobre el altar 
de la utilidad económica para los propios 
empresarios de trabajo que se benefician de 
esta sociedad enferma y contagiosa. 

Por ejemplo en el Reino Unido vemos la actual 
presión por la alimentación geneticamente 
modificada por parte de los medios de 
comunicación, de la industria y del gobierno, 
por el cual estos institutos de investigación 
juegan un rol importante; como los estudios 
de biotecnologia sobre el grano gracias a la 
Long Ashton Research Station gestionada 
en pasado por la universidad de Bristol. 
Científicos como Gary Foster son conscientes 
del peligro derivado de los ogm (transgenicos) 
“ inmersos en el mundo natural” (son 
palabras suyas) pero aparentemente el dinero 
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y el prestigio de sus jefes son más meritorios 
que nuestras insignificantes vidas. Hace diez 
años la primera oleada de experimentos ogm 
(transgenicos) fue retrasada por la destrucción 
de los cultivos y de la presión pública; hoy 
el sabotaje continua desde Holanda hasta 
Filipinas, y otrxs como nosotrxs no serán 
cómplices de estos desarrollos y de sus 
autores. Es necesario atacar la nueva oleada 
de las llamadas estructuras de ciencia de la 
“vida” a las raíces (quién las proyecta, quién 
las construye) y no solo criticar los productos 
generales de estas investigaciones: porqué 
para estas investigaciones cada consciencia 
se vuelve otra oportunidad para controlar y 
explotar, ampliando el fin de un sistema que 
en realidad destruye y artificial-iza la vida en 
toda su belleza.

Además, plantas y animales mueren a causa 
de alergias y intolerancias ya atribuidas a 
los ogm (transgenicos). Con la industria 
biotech que sin cuidado lanza sus propios 
monstruos, sobretodo en las tierras del sur 
del mundo donde los campesinos se ven 
obligados a comprar las semillas patentadas 
ogm (transgénicas), harán falta muchas 
generaciones para mostrar algunos de sus 
efectos sobre la infinita y compleja red de 
vidas que han evolucionado durante millones 
de años. O antes que las culturas civilizadas 
empezasen a manipular intensivamente, hoy 
también sobre nano-escala. Con la biología 
sintética estamos yendo velozmente hacia un 
futuro donde también las formas de vida “en 
naturaleza” serán producto de experimentos 
de laboratorio, y no permanecerá nada no 
alterado y alineado según un sistema de 
totalitarismo científico antropocéntrico.

Por razones obvias como personas que van 
en contra de la ley y del dominio más que 
palabras para combatir las técnicas de policía 
y los controles identificativos permitidos 
por la actividad forense, biometrica, etc. y la 
introducción de su uso en la era informática 
de la cárcel social (impresión de huellas 
digitales, sistemas de reconocimiento facial, 
examen sobre el ADN etc. - no obstante no 
nos han parado hasta ahora...)

Por eso no solo Vinci en el Reino Unido esta en 
este campo. También hay futuras expansiones 
en el campo científico, tecnológico y de 
ingeniería en los departamentos de la 
universidad de Swansea. Esta ha dado el 
contrato a Whitehead, vinci de Vinci al 
complejo Vantage, golpeada por nuestro 
ataque. Este es el resultado del paso de la 
sociedad hacia la realización de la fantasía 
de una ciencia absolutista, que aspira a sus 
sueños o más bien a nuestras pesadillas.

¿Que decir de los “beneficios” que estas 
instituciones hi-tech quieren vendernos, 
fundadas en el consumo masivo de energía 
o sobre la extracción de recursos, sobre la 
autoridad de un conjunto de especialistas 
que modifican de manera irreversible nuestro 
ambiente, y sobre la domesticación de los 
espacios salvajes y la tortura de otros animales? 
Nos prometen mejoras en la salud (humana), 
en la comida y en la tecnología, con la ilusión 
de que la ciencia puede reparar los daños 

derivados del actual estilo de vida. Esperan 
que olvidemos cuantas muertes, accidentes 
y cánceres son causados directamente por la 
industria, por la sociedad global de masa, a 
nivel psicológico y físico en lugares insanos 
y puestos de trabajos tóxicos de una cultura 
que sitúa en primer lugar los laboratorios. 
Esperan que nos olvidemos de la producción 
de mono-cultura que causan malnutriciones 
y dietas de alimentos energéticos a corto 
plazo a costa de la tierra, mientras especies 
salvajes animales y vegetales desaparecen a 
causa de la infinita expansión del sistema. 
(Los trabajos de Vinci son una prueba 
ejemplar). Esperan que olvidemos que las 
mejoras en el complejo tecnológico generan 
nuestra dependencia de sus arquitectos y 
realizadores, la alienación tanto de nosotrxs 
mismxs como de la tierra como totalidad y el 
uno del otro a nivel personal, y la eficiencia 
en crecimiento para conseguir los objetivos a 
través de miseria y explotación, empujando la 
ecología planetaria al colapso.

En breve la podredumbre será la misma 
civilización, incluidas sus falsas soluciones 
a sus crónicos problemas que empobrecen la 
supervivencia de humanos y no humanos, una 
transgresión inaceptable respecto a nuestro 
intento de vivir libremente.

Eligiendo la acción directa respecto a 
la desesperación declaramos nuestra 
participación a la guerrilla urbana en sus 
primeras fases a Bristol contra las muchas 
caras del sistema, con piedras, pintura o 
fuego y con planificaciones y debates. En las 
asquerosas ciudades ingleses y en los montes 
explotadas una minoría de rebeldes y amantes 
de la naturaleza salvaje inesperadamente 
pasa al ataque: alguien golpeando de manera 
anónima, otrxs formando grupos de acción 
que existen solo una vez, otrxs aceptando la 
propuesta abierta de la Federación Anarquista 
Informal: no solo en el sur-oeste sino también 
a Nottingham, Cambridge, Londres y ahora 
Glasgow.

Todo esta en nuestras manos y no hay 
tiempo que perder. Recuperando nuestra 
voluntad y buscando afinidad para la 
rebelión, nuestros métodos deben incluir el 
conflicto no negociable es decir, sin pausas 
ni negociaciones, y sobretodo la ruptura con 
este miserable orden civil a través de muchos 
experimentos y todas nuestras fantasías. La 
destrucción solo es otro lado indispensable de 
la creación (y viceversa) no un opuesto, de 
esto estamos segurxs. Nuestra insurrección 
está justificada como un fin en sí al lugar de 
esta vida que combatimos, pero va más allá de 
ser una reacción . Actúa para confirmar que 
ya estamos luchando cara a cara y en nuestras 
mentes. Permite un espacio potencial para 
nuevas relaciones y opciones más fuertes de 
individuos conscientes deseosos de todas las 
formas de vida, a través de la debilitación de 
las fuerzas actuales. Hasta el colapso donde lo 
que sucederá estará fuera de cualquier control 
social y sociedad. La liberación no puede ser 
nada menos: tiende hacia lo salvaje.

El campo de batalla internacional e interno 
entre anarquía y dominio cuenta éxitos 

y fracasos, algunos conocidos y otros 
desconocidos para nosotrxs. Con esto en la 
mente iniciamos el nuevo año festejando la 
liberación de Braulino Duran (eco anarquista 
que ha sido prisionero en México) durante el 
pasado octubre, en la mayor sociedad-cárcel.

Cuando descubrimos la solidaridad con unx 
compañerx presx a través de su conducta y sus 
palabras, esta no disminuye cuando él o ella 
“sale”; se crean solamente nuevos terrenos 
para luchar para nuestros objetivos comunes. 
Aún “dentro” recordamos el liberador total 
Adrian Gonzales y los bandidos anarquistas 
del caso Konazi como también Babis 
Tsilianidis, y Marco Camenisch, a quién se 
le ha vuelto ha rechazar la suspensión de la 
pena. Respecto a los guerreros Mi’kmaq 
que luchan en Canadá contra el estado y 
la industria petrolífera en enfrentamientos 
incendiarios, una nueva fase de militancia 
indígena, y para quién defiende activamente 
la foresta de Khimki y las tierras de Notre-
Dames-Des-Landes de los proyectos de Vinci. 
Un puño alzado sobre los muros de la cárcel 
para Nicola Gai y Alfredo Cospito es decir 
el núcleo Olga FAI/FRI, hasta que las celdas 
serán escombros y los carceleros polvo.

Como nota triste, el 2013 ha terminado con la 
muerte del anarquista Sebastian Oversluij a 
Santiago mientras trataba de recuperar lo que 
los bancos cogen cada día a los explotados. 
Ni víctima ni mártir, lo vemos simplemente 
como alguien que no ha abajado la cabeza y 
ha aceptado las reglas del sistema, y somos 
felices de tener a estas personas como 
compañerxs. También en esta moderna 
cultura cínica y insensata, cada acción 
requiere una reacción. Cuando matan a uno 
de los combatientes, nuestros enemigos deben 
pagarlo de cualquier modo. Por eso nuestra 
lucha no deja que los caídos acaben en el 
olvido. Oficinas calcinadas no reemplazan 
la sangre derramada , pero demuestran que 
la misma guerra social no ha terminado, y 
nuestra rabia es incontenible.

Federación Anarquista Informal (FAI)
Insurgentes: Bristol North
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8 enero 2014:

Dispositivo incendiario dejado a tiempo en el concesionario auto Kia, 
Lower Bristol Road, Bath. Daños a la fachada del edificio. Un 4x4 
nuevo y tres vehículos incendiados. Un ataque directo a la industria 
explotadora que saca provecho de la devastación de nuestro mundo, 
creando incluso estatus para nuestros enemigos de clases. Esta sección 
del Frente de Liberación de la Tierra y de la Federación Anarquista 
Informal a pedido entre los objetivos:

Con el homicidio policíaco de Mark Duggan que ha dado inicio a las 
sublevaciones del 2011, es siempre un buen momento para volver a 
incendiar las calles.

Desafortunadamente para el enemigo, el 32eno arrestado por la acción 
no tiene relaciones con nuestro grupo.

Solidaridad activa con:

 los inicios de la nueva lucha contra la construcción de carreteras  
en reino unido (huellas de la cual hemos visto a Come Haven), 
sobretodo con quién no elegirá la próxima vez el  sendero de liberales 
y pacifistas.

 con el anarquista Marco Camenish (en huelga de hambre y rechazando 
trabajar des del 30 diciembre) y a los presos anarquistas informales 
Alfredo Cospito y Nicola Gai en Italia

 

a Henry Zegarrundo (que reconocemos a través de sus escritos como 
espíritu libre) víctima de la justicia boliviana, a lxs que están en fuga, 
y a lxs anarquistas y a lxs indígenas que luchan contra el proyecto de 
la autopista.

Resistencia Perenne ELF- FAI  

Bristol – Toluca – Jakarta – Mosca – Buenos Aires – Melbourne – 
seguid alimentando el incendio

Célula ELF/ FAI reivindica ataque  
a un concesionario

Comunicado de reivindicación:

MEXICO

Dos acciones.

Ataque explosivo contra la ciencia y ataque incendiario contra la 
policía... No nos saciamos con el sabotaje, con la pólvora o con la 
gasolina. Que no se sorprendan del terrorismo contra científicos, 
policías y verdugos. No idolatramos ninguna acción armada, sino 
cada expropiación individual de este núcleo de guerra, reivindicamos 
la afinidad más egoísta con diversos grupos de este territorio, que, 
destruyendo mecanismos, paradigmas, ideologías y códigos morales o 
de valores, conducen las propias acciones al extremo, a la culmine...

¿Extremismo? ¿Terrorismo?

Matar policías...

Como la Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añon, fracción de la 
Federación Anarquista Informal. (CI-MSA/FAI)

Matar algunos científicos...

Como Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS)

Vemos en la determinación de cada individualidad que va directamente 
contra la humanidad y su civilización, la fuerza que hace revivir 
nuestros instintos salvajes, aprendemos de estos grupos y afilamos 

nuestras ideas para futuras acciones.

Reivindicamos también la segunda carga explosiva que ha explotado 
en el edificio del Consejo Mexicano de Ciéncia y Tecnología el 
pasado 10 de junio 2013 en la ciudad de Toluka, México. Hemos 
golpeado nuevamente este órgano estatal que participa directamente 
al engranaje del tecno-sistema, lo hemos atacado porqué conocemos 
su rol vital en el progreso antropocentrico, porqué conocemos su 
intromisión en la extensión del territorio urbano en complicidad con 
la industria minera, que destruye la montaña del Alto Lerma, porque 
conocemos su colaboración con los científicos del Centro Internacional 
del Mejoramiento del Mais y Grano por realizar sus aberraciones en 
los campos de prueba de estos experimentos, porqué conocemos su 
responsabilidad directa con cada artificialización de esta (nueva) vida. 
Atacamos su propiedad en defensa de la Naturaleza Salvaje.

“Quién cae rebelando-se contra todos, prevalece incluso cayendo 
(…) Pero el verdadero defensor de los rebeldes es quién sabe 
revelarse también contra la “rebelión” de los héroes caydos”- Renzo 
Novatore

Reivindicamos el incendio (mediante dispositivos artesanales, como 
nos han recomendado algúnxs compañerxs de Sud América) que ha 
golpeado el motor y la cabina de una camioneta de la Policía Federal 

Frente Anticivilización del ELF afín a la FAI  
ataca a la ciencia y la policía

Comunicado de reivindicación:
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en la madrugada del 23 de Mayo del mismo año y en la misma ciudad. 
Hemos decidido atacar este símbolo de la autoridad, y hemos decidido 
reivindicar esto junto a la acción precedente por el mismo motivo: 
Mauricio Morales.

De la misma forma que no idealizamos acciones armadas, no 
martirizamos ni convertimos en fetiche a nadie ni a nada. Resulta 
difícil alejarse de este guerrero al leer sus escritos y sus poesías... 
Sentir el canto de guerra del punky Mauri. Mauricio Morales no es 
solo un nombre, como tampoco lo es Abele Rizieri Ferrari. 

Cada valiente que con coraje y armado de voluntad y fantasía ha 
provocado violentos incendios es alimento necesario para sostener el 
conflicto cotidiano y la rebelión permanente y iconoclasta.

Este fuego provocado hace cerca de cuatro años de cuando Mauri 
bailó con la muerte es solo un gesto incendiario en memoria rebelde 
de quién ha transformado las propias palabras y ideas en acciones.

Fracción Anticivilización del Frente de Liberación de la Tierra afín 
a la Federación Anarquista Informal (FA/FLT/FAI)

“La juventud insurrecta acabara con la juventud reformista”
- extracto del comunicado de las Fuerzas Autónomas y Destructivas 
León Czolgosz)

“El secreto es comenzar en serio (…) En este sentido, el método del 
ataque difuso es una forma de lucha que trae consigo un mundo distinto”
- At Daggers Dawn (Ai ferri corti)

“Me basta el sentido etimológico: ‘ausencia de gobierno’. Hay que 
destruir el espíritu de autoridad y el prestigio de las leyes. Eso es todo.”
- Rafael Barrett

Surgimos de la obscuridad, en ella vivimos y dentro de ella nos 
desenvolveremos, en la intemperie de la noche nos escurrimos como 
sombras que buscan con ansias el conflicto permanente, el choque 
directo con la autoridad y la búsqueda de la idea anarquista como una 
praxis liberadora que intente sepultar lo establecido. Eternizamos y a la 
par materializamos nuestros sueños cargados de amor y odio en gritos 
rabiosos que golpean al enemigo, repudiamos la representatividad, 
el mandato, el ejercicio de autoridad , su centralismo democrático, 
la propiedad privada y la vida artificializada que surge partir del 

“progreso civilizatorio”, el intelectualismo como forma de capitalizar 
la inteligencia, así como repudiamos y extendemos nuestra negación 
a las formas de vida basadas en la obediencia, la sumisión y la 
pasividad, rechazamos toda forma de relacionarse que parta de la 
lógica del capitalismo, tanto del: Humanx-Humanx como Humanx-
Animal y Humanx-Naturaleza porque sabemos que la mencionada 
relación es la expresión más vidente del rechazo a la verdadera vida, a 
la verdadera libertad, ponemos como primeras instancias y en primer 
plano la ofensiva directa contra el estado-capital, la solidaridad 
materializada en acción con nuestrxs compañerxs presxs dentro 
del territorio mexicano y el mundo, la solidaridad con los pueblos 
afectados por los megaproyectos y la reivindicación de nuevas utopías 
convertidas en praxis y concretizadas a partir de nuestros ataques, 
trayendo muy dentro de éstos el análisis profundo de una nueva vida 
(o la recuperación de esta), sabiendo que la misma vida no es más que 
una búsqueda continua de algo a lo que aferrarse y eso a lo que nos 
aferrararemos se llama libertad.

Con el respaldo de las propias ideas y retomando la memoria histórica 
como una cuestión de aprendizaje y entendimiento del accionar de 

Oaxaca, México: Incendio de un autobús, 
paquete bomba a PAN y sabotaje a Telemex

Comunicado de reivindicación:
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compañerxs afines de antaño y del presente, convertimos nuestras 
llamas y explosiones de la hermosa violencia revolucionaria en ataques 
precisos contra las estructuras materiales e ideológicas que sustentan el 
estado y el capital, con una mínima y ligera intención que estos puedan 
posiblemente aligerar mínimos brotes de revuelta generalizada, pero 
nos enfocamos y puntualizamos en la agudización la lucha refractaria 
y antagonista que se viene gestando poco a poco dentro del territorio 
oaxaqueño.

Desde este nuestro primer ataque saludamos y abrazamos el modo de 
accionar que parte del insurreccionalismo de la tendencia informal 
anarquista (como una ruptura y un punto del no retorno) a los compañerxs 
que han decidido hacer de las utopías una praxis liberadora, destructora 
y creadora, es así que con estos gestos de lucha nos identificamos con 
los compañeros de, Núcleo Antagonista Anarquista Insurreccionalista 
de Ajusticiamiento 25 de Noviembre - afín a la FAI primera célula 
de la tendencia anarquista informal que ha accionado dentro de este 
territorio dándole la chispa de inicio para que demás individuos puedan 
concretar los ataques al capital.

Sin más palabras:

En una acción coordinada dentro del mismo territorio con otras 
células afines decidimos descentralizar el ataque, expandir el caos de 
la acracia colectiva e individual y las explosiones vindicadoras del 
ANARQUISMO ILEGALISTA!!!.

-Nos adjudicamos la quema de un camión urbano el día 18 de enero del 
2013, por 2 simples razones, la primera por el alza al precio del pasaje 
en esta ubicación geográfica y la segunda para romper la agobiante 
normalidad de la ciudadanía.

-Nos adjudicamos un pequeño regalo enviado al Partido de Acción 
Nacional (PAN) el día 29 de marzo del 2013 que era una bomba 
incendiaria de fabricación casera que consistía con una garrafa de 
gasolina de 6 litros y un temporizador el cual al parecer fue desactivado 
por las fuerzas represivas del estado. Esta acción se enmarca en 
solidaridad con las comunidades reprimidas en la región del Istmo de 
Tehuantepec que en estos momentos se encuentran luchando contra 

los megaproyectos del capitalismo tecnológico industrial y también 
solidarizándonos con lxs compañerxs que sufrieron el desmantelamiento 
de las radios comunitarias. Y por ultimo un gesto de lucha en apoyo a 
lxs compañerxs presxs de Chile del centro social pandemia.

-Nos adjudicamos el Sabotaje a 4 cabinas de telefonos de TELMEX. 
Siempre contra el capital.

Saludamos y celebramos la liberación del compañero Mario Antonio 
López así como saludamos con nuestro fuego a la compañera Felicity 
deseándole mucha fuerza y que sus pasos los borre el viento.

Asimismo con este ataque se inaugura una nueva etapa del anarquismo 
de acción en Oaxaca, lxs insurrectxs estamos dispersxs, decentralizadxs, 
alejadxs pero organizadxs, conspirando en las noches por nuestra 
venganza y por su derrota, recalcándoles que mientras no brille el sol 
de la anarquía, nuestra acción será la destrucción.

¡Honor siempre a los caídos en la lucha contra el estado-capital!
¡Memoria activa por Mauricio Morales!
¡Solidaridad con los pueblos que se arman y luchan!
¡A sepultar la sociedad carcelaria, y a clavar los cuchillos de la guerra 
social!
¡Libertad a lxs presxs de la guerra social!
¡Su pesadilla empieza cuando nuestros sueños los dejamos atrás con 
nuestro accionar!
¡Por la revuelta individual y generalizada! ¡Vivan los grupos de 
afinidad anarquista! ¡Viva el anarquismo de praxis!
¡Camaradas, coraje. Larga vida a la anarquía!

Sinceramente:

-Grupo Anarquista de Iniciativa Solidaria-Nisán Fárber
-Grupo Revolucionario Insurrecionalista Tendiendo a la 
Anarquia- Emile Henry-FAI/FRI
-Células Magonistas por la acracia colectiva.

En Guerra permanente contra el estado capital. 
¡A temblar burgueses que esto acaba de comenzar!

Madrugada pronto, Miercoles 6 de noviembre a la Royal Bank of 
Canada han sido destruidos 2 cajeros y 4 ventanas. Este ha sido una 
diana fácil como lo era por East Hastings a Burnaby. La RBC a sido 
atacada porqué contribuye a financiar el proyecto más destructivo de 
la tierra, l’Alberta Tar Sands.

La mañana siguiente pronto, una Chevron sobre la 1st y Nanaimo se 
ha encontrado con 9 de sus 12 pompas rotas, dejando-las fuera de uso. 
No hay dudas que a la Chevron ha provocado decenas de miles de 
dólares en daños y perdida de ganancias. Se ha hecho facilmente con 
un martillo y han hecho falta de uno a tres golpes por cada pompa. La 
Chevron ha sido atacada porqué es la mayor accionista del Pacific Trail 
Pipeline. Pacific Trail Pipeline (PTP) es un gasoducto ya aprobado, 
pero los “unist ‘ot’ en” (tribu nativa y independiente originaria del 
Canadá) han levantado barricadas justo sobre el recorrido de este 
gasoducto. Como anarquistas podemos solo exprimir la solidaridad 
por los”unist’ot’en” y haremos todo lo posible para ayudarles en su 
lucha contra todas las empresas que quieren destruir su tierra y el 
gobierno colonial que desea soportar las empresas.

Para otros activistas y grupos ambientalistas, este movimiento contra 
el gasoducto será anti-capitalista o nada. O será un mix de tácticas 
violentas y pacíficas o será ineficaz. Deberá ser contra este gobierno 
colonial o será ineficaz. Entendemos la miseria y la desesperación 
de esta sociedad, el capitalismo puede ser muy vacío y deprimente, 
pero no hay nada más libertario, mientras esta sociedad existe, que 
destruir, quemar, saquear y hacer explotar algo que está destruyendo 
tu vida cotidiana. Esperamos que estas acciones inspiren a correr 
algún riesgo. Encuentra tu lugar de acción y desafía-lo.

Somos conscientes que puede crear temor cometer actos ilegales así 
que es mejor iniciar con pequeñas acciones y adquirir confianza y 
experiencia. Explora tu ciudad y empieza ha hacer escritos sobre los 
muros. Y así adelante. El mejor modo para romper una ventana se 
encuentra en el punto donde el cristal es más flexible. Tened cuidado 
con los cajeros porqué a menudo tienen cámaras de videovigilancia 
de alta definición por eso cubrios toda la cara. Gafas o gafas de 
nieve funcionan muy bien. Vestirse de negro sin que sean visibles 
las marcas. Si se utilizan otras indumentarias tiradlas justo después. 
Zapatos negros serán óptimos. También se puede llevar zapatos de 
diversos colores y poner-se calcetines encima y tirar los calcetines 
después de haber hecho una acción.

¡A LA MIERDA PACIFIC TRAIL PIPELINE!  

¡A LA MIERDA EL PROYECTO NORTHERN GATEWAY!

¡DESTRUYE LO QUE TE DESTRUYE!

NINGÚN GASEODUCTO SOBRE LA TIERRA ROBADA A LOS 
NATIVOS!

FAI - FRENTE ANARQUISTA INFORMAL

¡Viva la Anarquía!

SOLIDARIDAD DES DE LA COSTA DEL TERRITORIO OCUPADO

FUERZA A LXS COMPAÑERXS DE TODO EL MUNDO

Atacada Royal Bank of Canada y Chevron
CANADA
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ALGUNAS NOTAS SOBRE 
EL ANARQUISMO Y EL MITO PROLETARIO

dE S.E. Parker
La cuestión del Anarquismo no abarca una única clase, en 

consecuencia no abarca solo a la clase obrera, pertenece a cada 
individuo que considera importante su libertad personal.

JOHN HENRY MACKAY

A los Patrones nunca les ha faltado la colaboración sudada y amable 
para entregar a los Fugitivos. Y tampoco les falta hoy. Llamad-les 
como queráis, hombres comunes, masas, proletariado, son siempre 
los primeros frente a la vista de otras armas conformistas.

PAUL HERR

1.

Durante muchos años el anarquismo ha sido asociado por la prensa 
y por los historiadores a una especie de socialismo anti-político y anti-
Estado basado en el rol del “pueblo” o de los “trabajadores”. Con 
esta visión se ha llamado anarquistas a individuos que en realidad 
son colectivistas, que no aman la centralización. No obstante las 
modificaciones que la realidad ha forzado sobre los más radicales 
populistas, la ilusión aún persiste, como todas las ilusiones.

La primera parte de este artículo está dedicada a una crítica de 
esta ilusión. ¿Porque las “masas” permanecen silenciosas frente 
al mensaje “anarquista”? ¿Podría ser que este mensaje solo guste a 
una minoría? ¿Y si es así, no sería mejor modificar en consecuencia 
nuestras miradas?

Un elemento importante del mito populista es la idea que durante 
las revoluciones históricas el “pueblo” es insurgente en masa y ha 
destruido sus amos. Ahí la idea de que el pueblo esté instintivamente 
de parte de la “libertad”. El razonamiento es que, ya que el trabajador 
es explotado, ya que está sujeto a la voluntad de sus amos, en 
consecuencia de su situación debe desear ser “libre” y en consecuencia 
ser más receptivo a las ideas anarquistas respecto a miembros de otras 
clases.

Aceptando esto, los que sostienen el mito proletario coleccionan a 
menudo fragmentos de informaciones a la “acción directa de masas”. 
Nos hablan de la bandera negra que oleaba sobre las fábricas en 
la guerra de Corea, se entusiasman con el levantamiento de Berlín 
del 1953, la revuelta de Hungría del 1956, también se entusiasman 
pensando en los primeros días del régimen de Castro en Cuba y en 
el uno de mayo en París en 1968 – para no mencionar la Comuna de 
París y la revolución mexicana, rusa y española. Lo que no cuentan 
son los numerosos y conocidos ejemplos de aquellos trabajadores que 
soportan quién manda y los exprime, aquellos que proporcionan la 
mayor parte del personal de las prisiones, de la policía y del servicio 
militar, que “son siempre los primeros frente a la vista de otras armas 
conformistas”, y que persiguen el individuo excepcional mientras 
invocan la conformidad.

Es una de las peores cargas que los anarquistas tienen que llevar en 
esta relación con los “trabajadores”, de esos millones de “ordinarios 

con-los-pies-por-tierra” que han trabajado voluntariamente para sus 
amos durante siglos.

Los que sostienen el mito proletario cuando quieren pueden 
retroceder al pasado para encontrar casos de “acción directa” y 
“creatividad” por parte del pueblo. Lo que no pueden hacer es 
demostrar que el pueblo haya substituido un sistema autoritario con 
otro, o que no haya traído las semillas de nuevas formas de autoridad. 
De echo la aplastante evidencia histórica soporta la afirmación de Eric 
Hoffer en “The Brue Beliver” según la cual las masas, generalmente 
han obtenido lo que querían de las revoluciones que han “logrado” - un 
patrón más fuerte- y que solo son sus precursores intelectuales quienes 
permanecen desilusionados (cuando no han sido perjudicados). Y 
como no recordar las oscuras conclusiones de Simone Weil en sus 
días sindicalistas?

“¿Las organizaciones de trabajadores pueden dar al proletariado la 
fuerza que les falta? La misma complejidad del sistema capitalista, y 
consecuentemente las demandas que la lucha revela, llevan al corazón 
más profundo del movimiento de la clase proletaria la degradante 
división del trabajo. La lucha espontánea siempre se ha demostrado 
ineficaz, mientras que la acción organizada oculta casi automáticamente 
un aparato administrativo, que, antes o después, se vuelve opresivo”.

2.

Quiero negar que la lucha de clases exista, ¿entonces? No. Pero hay 
una notable confusión entre el hecho de la lucha de clases y la teoría 
de la lucha de clases.

El hecho es la existencia innegable de un conflicto de intereses 
entre trabajadores y patrones – tanto si se trata del Estado como de 
“privados”. La concepción y la llegada de este conflicto no son tan 
difundidas como los predicadores de la “lucha de clases” querrían (y 
querrían hacernos creer), pero existen, y a veces han mejorado las 
condiciones de los trabajadores. Es natural que quién gana un sueldo 
defienda los propios intereses, y que quién paga el salario defienda el 
suyo. Este es el centro innegable de la cuestión.

La teoría, por el otro lado, se basa en la convicción (no se puede 
verificar) que este conflicto de intereses llevará, o puede acabar 
llevando, a la abolición de la explotación y al establecerse de una 
sociedad sin clases.

Que el fundamento 
lógico resida en la 
visión marxista de una 
dialéctica histórica que 
lleva la lucha de clases 
a la resolución final de 
todos los conflictos en 
el comunismo, o en la 
fe de los Bakunistas/ 
K r o p o t k i n i a n o s 
en la espontánea 
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“creatividad revolucionaria de las masas” 
poco cambia respecto a la noción de base que 
la lucha de clase sea el camino principal hacia 
la utopía. Aún modificada de la competencia, 
o revestida por un argot “científico”, esta 
teoría permanece una versión transformada 
de la creencia mesiánica en la llegada de 
un “paraíso terrestre” - y tiene la misma 
creatividad a su favor.

Desde hace más de 150 años los 
idealistas del proletariado están induciendo 
los “trabajadores” a ser esto o lo otro, ha 
hacer esto o aquello, y su respuesta ha sido 
virtualmente nula – a menos que la llamada 
no haya sido a la guerra. Después de más años 
de los que cada unx de nosotrxs podemos 
recordar, la respuesta de la gran mayoría 
de trabajadores a las ideas anarquistas ha 
sido la indiferencia y la hostilidad. Ninguna 
revuelta del pueblo, o de sus predecesores en 
la mitología revolucionaria, ha puesto fin a 
su servilismo. Su presupuesta “creatividad” y 
“deseo de libertad”, como clase, no es nada 
más que una populista metedura de pata y es 
principalmente el producto de intelectuales 
de clase alta y media atormentados por 
sentimientos de culpa, que quieren reparar sus 
pecados sociales. Kropotkin, que es un típico 
ejemplo, sigue repitiendo que “el anarquismo 
es la “creación” de las masas”, pero sin contar 
nunca el nexo causal entre ambos. Todo lo que 
hace es recordar algunos eventos históricos 
seleccionados que él interpreta como tal, y 
estos son normalmente democráticos, y no 
anarquistas, en su esencia.    

3.

El problema de parte de esto que hoy 
viene llamado “anarquismo” es el hecho 
que sus exponentes sean dominados por una 
“mentalidad socializada”. Con esto entiendo 
una obsesión con la noción que la liberación 
del individuo sea por fuerza una integración 
con la “sociedad”. En este caso no con la 
sociedad existente, sino con una sociedad 
ideal, sin clases y sin Estado, que un futuro 
indefinido debería traernos.

La característica particular de este tipo 
de mentalidad socializada es que posee la 
certeza que el anarquismo sea igual a anti-
estatalismo. Una vez que el estado sea 
eliminado, según esta teoría, la humanidad se 
encontrará en libertad. Desafortunadamente, 

este no es el caso, ya que la 
autoridad dispone de otros 
recursos además del Estado. 
Entre ellos la “sociedad”. 
De hecho las costumbres y 
las costumbres sociales, sin 
ser expresadas con ninguna 
imposición legal, pueden ser 
más opresivas que las leyes 
del Estado contra las cuales, 
a veces, puede haber métodos 
de defensa jurídica.

Muchos de los que se 
hacen llamar anarquistas 

reconocen la opresión del Estado, pero son 
ciegos frente a la opresión de la sociedad. Su 
anarquía, por lo tanto, consiste en reemplazar 
la autoridad vertical del Estado contra la 
autoridad horizontal de la Sociedad. Como 
anarquista individualista, no reconozco ni la 
legitimidad del control del Estado sobre mi, 
ni la de una masa sin cabeza que se define 
como “anarquista”. Estoy de acuerdo con 
Renzo Novatore cuando escribe:

“La anarquía no es una forma social, 
sino una forma de individualidad. Ninguna 
sociedad me concederá más que una libertad 
limitada y un bienestar que garantiza a 
sus miembros. Pero esto no me satisface y 
quiero más. Quiero todo aquello que puedo 
conquistar. Cualquier sociedad querrá que 
me conforme con los angustiosos limites de 
lo permitido y de lo prohibido. Pero yo no 
reconozco estos límites, porqué nada esta 
prohibido y todo está permitido a quienes 
tienen la fuerza y el valor. En consecuencia 
la anarquía no es la construcción de una 
nueva y sofocante sociedad. Es una batalla 
decisiva, contra todas las sociedades- 
cristiana, democrática, socialista, comunista, 
etc. etc. El anarquismo es la eterna lucha de 
una pequeña minoría de aristócratas fuera 
de la ley contra todas las sociedades que se 
suceden la una a la otra en las etapas de la 
historia”.

Nos guste o no, las ideas anarquistas nunca 
han sido nada más que la propiedad de un 
restringido número de individuos, que han 
hecho del anarquismo el propio interés y 
lo han llevado adelante. La contribución de 
virtud revolucionaria de las masas explotadas, 
la revuelta paternal contra ellos en periódicos 
de escasa circulación que nunca han leído, a 
menudo solo es una mascara elaborado por 
una moral que yace bajo el modo en que 
deberían comportarse, y arroja una manta 
multicolor sobre el modo real en el que se han 
comportado, se comportan y se comportarán 
-sin prejuicios, obviamente, con la Segunda 
Llegada de Jesús, Karl Marx y Mikhail 
Bakunin, separadamente o en conjunto...

Los que afirman que el anarquismo esta 
orgánicamente vinculado a la lucha de clases 
en realidad se encuentran en una posición entre 
el anarquismo y el socialismo. Por un lado 
querrían hacerse defensores de la soberanía 

del ego que es la esencia del anarquismo; por 
el otro permanecen prisioneros de los mitos 
proletarios democrático-colectivistas. Hasta 
que no corten este cordón umbilical que 
los ata al socialismo, nunca tendrán todo el 
control de si mismos como individuos auto-
determinados. Siempre estarán atraídos por 
el camino sin fin que debería conducirles a 
las fuentes de limonada y a los arboles de 
cigarrillos de Big Rock Candy Mountain.

4.

Mis esperanzas, sean las que sean, por 
mucho que encuentre repugnantes las 
miserias y jerarquías con las que estoy en 
contacto, se que quien manda no puede 
existir sin la colaboración de quién obedece y 
que es ridículo pensar que las jerarquías solo 
son producto del gobierno. Sin el servilismo 
de muchxs, los pocos privilegiados que 
tienen el poder perderían su autoridad. Como 
no dependo de la realización de una futura 
supuesta sociedad ideal para mi razón de ser, 
no necesito identificarme con ninguna clase 
social o grupo para dar valor a mis ideas. 
Pero el rechazo del mito socio-político no es 
sinónimo del rechazo de todas las acciones 
realizadas por el individuo. Si las masas son 
indiferentes o hostiles, si el futuro promete 
ser una mezcla amenazante entre “1984” 
y “Un mundo feliz”, no obstante esto las 
imperfecciones de los seres humanos dejarán, 
antes de la robotización final, aún espacios y 
fisuras en el tejido social. En estas grietas del 
colectivo organizado aún será posible, aquí 
y allá, crear miles de simpatizantes, oasis de 
refugio y resistencia, para aquellxs que son 
ajenxs a los valores y a las costumbres del 
Sistema y al mismo tiempo tienen fe en las 
soluciones colectivistas y autoritarias para sus 
problemas. Un modo de ir adelante, que no es 
producto de la “lucha de clase”. Y antes de 
todo es sobretodo un esfuerzo individualista: 
la creación de una sensibilidad egoísta.

Publicado originariamente en The Match!, 
1973. Transcrito por “Enemies of Society: An 
Anthology of individualist & Egoist Thought” 
Ardent Press, California, U$A http://
ardentpress.org
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Demasiado a menudo también quién se define anarquista participa a 
una visión de la realidad de estilo marxista, más que antiautoritaria, 
es decir verdaderamente contra toda forma de autoridad y dominio. 
En este escrito me gustaría evidenciar la extremas limitaciones 
propias de una visión de este tipo, puramente economista-classista, 
de la sociedad humana.

Cada individuo, encarnado y situado en un concreto lugar y 
contexto histórico; en un lugar de cruce de diferencias múltiples 
y móviles como el sexo/genero, el color de la piel o la etnia, la 
clase económica, la preferencia sexual, la edad, el aspecto físico 
etc., sobre las que actúan simultáneamente y transversalmente las 
diversas formas de poder de un sistema de dominio unitario con 
muchas caras: capitalista, patriarcal, racista, homofoga, especista, 
etc. No es suficiente rechazar cada tipo de identidad o no quererse 
definir de otro modo que individuo, porque estás identidades nos 
vendrán impuestas de todos modos por la sociedad, y sobretodo 
nos vendrán impuestos los efectos reales, concretos, que estas 
clasificaciones llevan con ellas, si no es que nos encontramos con 
una posición privilegiada en cada uno o en la mayor parte de estos 
campos.

Hoy parece que algunas de estas formas de explotación y dominio 
se apoyen principalmente sobre justificaciones de orden simbólico 
y cultural, pero esto no significa que los efectos de su dominio 
no sean igualmente reales, violentos y tangibles por las formas 
de explotación material. Esto sin olvidar que en la historia 
tenemos una huella de capítulos de violencia institucionalizada 
y sistemática, que ha llevado a veces a verdaderos genocidios, 
respecto a  quien ha sido oprimido por el color de la propia piel, 
por el propio sexo/genero o preferencia sexual etc..

Se trata de formas de opresión que se exprimen no solo desde 
las instituciones hacia los individuos, sino también al interior 
de la misma sociedad, entre individuos de la misma clase social 
económica, dando vida a formas de poder y jerarquía igual de 
fuertes (para los efectos sobre la vida del mismo individuo) que 
las del orden económico-político. Tal vez la opresión proveniente 
de la propia familia, de la propia comunidad o grupo al que se 
pertenece,  y de la sociedad más en general, puede ser incluso 
más sofocante que la que viene impuesta por el Estado o por la 
propia condición económica. Pensemos por ejemplo en el caso de 
tantos adolescentes suicidados a causa de continuos episodios de 
homofobia, bul·lismo y discriminaciones vividas en la escuela, en 
familia o de parte de otros individuos, por el hecho de tener una 
preferencia sexual o una expresión de genero fuera de la norma 
heterosexual; o en los episodios de violencia sexual y violación 
sufridos principalmente por las mujeres y cometidos por individuos 
de cada clase social.

Obviamente no basta, como parecen pensar algunas personas, 
nominar la desaparición de la categoría discriminan-te o de 
la opresión (eliminar el genero o la orientación sexual a nivel 
lingüístico; llamarse antisexistas, antiracistas, antiespecistas; 
adjuntar el género femenino a cada adjetivo o utilizar el neutro, 

etc.) para eliminar en un soplo formas específicas de dominio 
y roles sociales que tal vez duran desde miles de años y que, a 
través de la cultura dominante y la repetición de la tradición, se 
han vuelto modos de mirar la realidad casi parte de nuestro propio 
ser, que por lo tanto se exprimen a través de comportamientos 
discriminatorios que a menudo utilizamos inconscientemente.

Permanecer anclados a una visión dialéctica esclavo/patrón, que 
se basa unicamente en la explotación económica, significa decidir 
adoptar una mirada masculina, occidental, blanca, heterosexual 
sobre el mundo, y considerarlo universal. En este caso se vuelve 
a caer en una forma de “colonialismo identitario” que se basa en 
la eliminación de la individualidad , que no tiene en cuenta la 
diversidad de vivencias y la posición identitária particular (elegida 
o impuesta) en la que se encuentra cada unx de nosotrxs.

La ideología marxista, que acompaña cada forma de explotación 
y opresión al capital y a la estructura económica de la sociedad, 
enviando todo el resto a una sobre-estructura cambiante y de 
segunda importancia, que mutará “automáticamente” una vez 
mutada la estructura (el famoso “nos encargaremos después de 
la revolución”), o la visión paleo-anarquista que ve como único 
enemigo al Estado, fingiendo que entre individuos no existe el 
poder y la autoridad (atado por lo tanto al mito del ser humano 
como “naturalmente bueno”) contribuyen a la eliminación del 
individuo real en sus diferencias y vuelve a proponer un modelo 
de individuo-masa universal -obviamente macho, blanco y 
heterosexual- que tiene las mismas características del que se 
encuentra en el poder, excepto  por el factor económico.

Hay una gran falta, además, al proponer un análisis de la realidad 
que ve la sociedad humana como una burbuja suspendida en el 
vacío. Si el modelo occidental consumista y capitalista puede 
perpetrarse es solo gracias a la explotación llevada adelante en 
las confrontaciones de otros animales y del planeta sobre el que 
todxs habitamos (animales humanos y no humanos, plantas, 
elementos naturales). En este caso el efecto concreto, material de 
la opresión es muy evidente (exterminio de miles de animales cada 
año, deforestación, contaminación, etc.) pero para combatir hay 
también las ideologías que, a la base, justifican estas aberraciones 
practicadas por los seres humanos en busca de provecho: 
antropocentrismo, especismo, acumulación capitalista, visión 
científica y mecanicista del mundo.

Ninguna ideología revolucionaria que tenga en consideración 
solo uno de los aspectos del poder podrá jamás ser liberadora. 
No tenemos nada que salvar de este mundo y de sus valores, no 
nos basta destruir una parte y dejar intacto el resto, queremos 
su subversión total. A las tristes ideologías y a los dogmas que 
sostienen el dominio, no respondemos con otras ideologías, sino 
con nuestra existencia llena, rebelde y irreductible, con nuestro 
ataque alegre e imprevisible.

Artículo de Fenrir

El individuo 
y la liberación total
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GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internacional)

EJERCICIOS DE MEMORIA REVOLUCIONARIA

LOS ANTECEDENTES

El GARI se pone en continuidad 
histórica con el MIL, Movimiento 
Ibérico de Liberación, que fue activo 
des del 1969 al 1974 en Cataluña 
(estado español).

El MIL emerge en un período de 
radicalización creciente de los 
confl ictos obreros, consecuencia 
de la tensión social que acompañó 
los últimos años de la vida del 
dictador Franco. El MIL se sitúa 
como grupo de apoyo a la lucha 
de clase y a la franja más radical 
del movimiento obrero, a través 
de la lucha armada anticapitalista. 
Las acciones principales del MIL 
consisten en robos que servían para 
fi nanciar las huelgas generales y las 
movilizaciones de los obreros, y para 
imprimir octavillas de propaganda.

En el 1973 empezaron las detenciones 
que en un año llevarán a la fi n del MIL. 
El último proceso (7-8 enero 1974) 
se concluye con la pena de muerte 
de Salvador Puig Antich, uno de 
los miembros de la organización. El 
mismo día de la sentencia en Barcelona 
600 personas se manifestaron por las 
calles y antes de dispersarse atacaron 
la policía con botellas molotov. El 
día siguiente explotaron cuatro 
bombas en Barcelona: una destruyó 
el monumento para los muertos 
franquistas durante la guerra civil, 
la segunda una comisaría de policía 
y las otras dos edifi cios bancarios. 
El 13 los ataques continuaron, 
pero a Madrid, contra numerosas 
sedes del régimen. Las acciones de 

protesta que tuvieron lugar en todo 
el mundo fueron innumerables, entre 
ellas atentados contra el consulado 
Español en Toulouse y en París, 
intentos de secuestro de personajes 
españoles (Emilio Garrigues, 
embajador español en la Unesco) y el 
secuestro de trenes que viajaban hacia 
España (a Montpellier y Grenoble). 
No obstante las acciones, la ejecución 
de Salvador tuvo lugar el 2 de marzo 
de 1974 con el garrote.

La emoción provocada por este 
asesinato fue grande en todo el 
mundo. Las manifestaciones y los 
atentados se sucedieron en España y 
en toda Europa. Fueron incendiados 
numerosos bancos en Madrid y en 
muchas otras ciudades españolas 
por grupos armados con molotov; a 
Zaragoza más de 1500 personas se 
enfrentaron con la policía, a Valencia 
fue atacado y destruido un vehículo 
de la policía, etc.

Fuera de España, las protestas más 
violentas tuvieron lugar en Francia. 
A París, justo después de la noticia 
de la ejecución, fueron incendiados 
cuatro bancos españoles; a Toulouse 
secuestraron el tren de alta velocidad 
París-Port Bou; a Perpignan hubo 
una manifestación violenta; a Lyon 
lanzaron molotov contra el Banco 
Popular Español; a Pau molotov 
contra el consulado español, y otrxs.

Incluso en Italia hubo atentados y 
protestas: a Roma una ráfaga de 
proyectiles contra las vitrinas de 
la embajada española, a Milano 
destruidas las ofi cinas de Iberia y 

herido un policía, a Genova una 
bomba de gran potencia destruyó la 
puerta y los internos de la Cámara de 
Comercio Española.

Algunos meses antes, el 16 de enero 
de 1974, a Ivry (cerca de París), fueron 
detenidos “4 militantes anarquistas”, 
les encontraron con armas y 
documentación falsa en un coche 
recién robado. Se trataba de Pierre 
Roger, Michel Camilleri, Miguel 
Moreno Patino y Jean-Claude Torres, 
que más adelante estarán empeñados 
en el GARI. Según la policía, estaban 
apunto de secuestrar un avión de la 
compañía Iberia para salvar la vida 
de Salvador Puig Antich y liberar los 
ex miembros del MIL en la cárcel de 
Barcelona.

Una fi gura central que hará de puente 
y continuación entre el MIL y el 
GARI será Jean-Marc Rouillan, que 
participará a la actividad de ambos 
grupos y sucesivamente será parte 
de ACCIÓN DIRECTA. Rouillan es 
procesado el 8 de marzo de 1973 con 
otros miembros del MIL, Oriol Solé, 
Jean Claude Torres y Salvador Puig 
Antich.

Entre el MIL y el GARI hicieron 
su aparición los GAI (Grupos 
Autónomos de Intervención), 
compuestos por personas que 
después fundarán los GARI. Los 
Grupos Autónomos de Intervención 
decidieron entrar en acción en 
el contexto de la emoción y de 
la solidaridad provocada por el 
asesinato de Puig Antich. Vista 
la efi cacia de todas las protestas 

Con éste artículo queremos hacer resurgir la historia de un grupo armado de los años ‘70, los GARI, que tenía entre 
sus características una tensión libertaria/anarquista y entre sus puntos firmes el de la solidaridad revolucionaria, incluso 
internacional, hacia lxs compañerxs que se encontraban en la cárcel o en riesgo de pena de muerte por sus actividades 
subversivas. Aún poniéndose en continuidad con el Mil (más conocido) los GARI se diferenciaran en los discursos y los 
métodos, basados principalmente en el uso de la dinamita, con la que iban a golpear símbolos del capitalismo, del poder y 
de la autoridad, además de compañía española y vía de conexión entre Francia y España, en solidaridad con lxs compañerxs 
encarceladxs en España. En su breve vida, los GARI han dado vida a acciones espectaculares y de gran creatividad.

En el artículo de los GARI indiferentemente en plural o en singular porque, aún que sus miembros firmasen dando a entender 
que eran varios grupos, en realidad se trataba de un solo grupo. 
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pacífi cas, los GAI decidieron 
pasar a la acción con un programa 
basado en al solidaridad, que quería 
desbaratar el riesgo de ejecución que 
corrían los otros miembros del MIL 
encarcelados en Barcelona, frenar 
la ola represiva que golpeaba al 
movimiento revolucionario español y 
combatir el fascismo y sus gobiernos 
cómplices (en especial modo, visto 
que el grupo era francés, atacando 
el gobierno francés). El GAI y más 
adelante el GARI no tendrán una 
ideología propia, sino que nacerán 
como grupos de solidaridad con 
la intención de dar una respuesta 
de mérito al asesinato de Salvador, 
atacando al mismo tiempo el capital.

La primera acción del GAI fue el 
bloqueo temporal, a través del uso de 
explosivos, de la vía de comunicación 
de frontera entre Francia y España: en 
la noche entre el 22 y el 23 de marzo 
1974 hubo una serie de atentados en 
algunas de las vías de transito (lineas 
ferroviarias, un puente y una calle) 
que enlazaban Francia con España. 
En los lugares de los atentados fueron 
encontradas octavillas fi rmadas por 
los GAI que hacían referencia al MIL 
y llamaban a la solidaridad con sus 
miembros presxs en Barcelona.

LAS ACCIÓNES

En la madrugada del viernes 3 de 
mayo de 1974, Angel Baltasar Suarez, 
director del Banco de Bilbao a París, 
fue raptado en el parking de su casa 
por tres individuos armados y con la 
cara cubierta con un pasamontañas, 
que huyeron con su mismo vehículo.

Algunos días más tarde, este 
grupo desconocido, el GARI 
(Grupos de Acción Revolucionaria 
Internacionalista), reivindicó el 
secuestro y pidió: la publicación en la 
prensa española de los comunicados 
y textos del GARI; la libertad para los 
5 miembros y supuestos miembros 
del MIL aún en la cárcel; libertad 
para todxs lxs presxs políticxs que 
habían pagado los tres cuartos de 
la pena. Entre las peticiones había 
incluso la de una gran suma de 
dinero del Banco de Bilbao como 
rescate, como escribieron: “nada 
más que la recuperación legítima del 
producto del sudor del proletariado para 
su emancipación (…). Esta suma sirve 

para alimentar las casas del movimiento 
español clandestino”. El grupo dio 15 
días al gobierno español para dar 
una respuesta.

Esta acción política infl uenció el 
turismo español de aquél verano, 
con miles de turistas franceses que 
decidieron cambiar de meta y optar 
por Italia y Yugoslavia, vista la 
atención pública sobre la situación 
represiva en el estado español. En 
los comunicados enviados a los 
periódicos, que a menudo fueron 
ignorados, los GARI explican la 
elección de pasar a la acción: “Después 
de la ejecución de Salvador Puig Antich 
se vuelve clara la inefi cacia de todas las 
protestas pacífi cas. Por esta razón y 
frente al peligro de nuevas ejecuciones de 
militantes revolucionarios (…) los grupos 
que fi rman este documento [GARI] han 
decidido pasar a la acción para responder 
al  franquismo y combatirlo.” y la elección 
de su primer objetivo: “Angel Baltasar 
Suarez, director del Banco de Bilbao, 
a sido presentado como una víctima 
inocente mientras que en realidad es 
uno de los representantes, consciente y 
activo, del gobierno español. Por otro 
lado el Banco de Bilbao ocupa un lugar 
importante en el seno del capitalismo 
mundial. En consecuencia, el señor 
Suarez es responsable, del mismo modo 
en que lo son todos los que refuerzan el 
sistema de opresión capitalista”.

A cambio de la liberación de Suarez, 
que es llevada a cabo el 22 de mayo, el 
Banco de Bilbao aceptó entregar una 
gran suma de dinero como rescate a 
los atracadores (cerca de 3 millones 

de francos), mientras el gobierno 
español hizo promesas referente a 
las reivindicaciones de grupo. Como 
se supo más tarde, fue gracias a estas 
“promesas” que se olvidó el riesgo 
de pena de muerte que corrían dos 
miembros del MIL. El GARI se dio 
por satisfecho pero prometió que si 
en dos meses el gobierno español no 
satisfacía todas las peticiones, sus 
acciones continuarían.

Los GARI consideraron justamente 
que, igualmente, su campaña de 
solidaridad no había terminado, 
igual que su lucha anti-capitalista. 
El gobierno francés, apenas liberado 
Suarez, empezó una fuerte operación 
represiva, con controles a todas las 
fronteras con España, y el arresto de 
nuevas personas, que no formaban 
parte del GARI pero eran acusadas 
de complicidad y colaboración en 
el cobro del rescate. Apenas salió 
la noticia de estos arrestos, el GARI 
decidió volver a ponerse en acción, 
de manera aún más violenta y 
diversifi cada, desplazando la propia 
acción fuera de Francia, precisamente 
en Bélgica.

El día después de los arrestos hicieron 
explotar un auto-bomba a Bruselas, 
en frente de la ofi cina de la compañía 
Ibérica. Bombas símiles debían 
explotar la misma noche frente a la 
ofi cina Ibérica de Amberes Y Lieja, 
pero la policía consiguió neutralizar 
a tiempo las cargas de dinamita. En 
un comunicado el GARI expresa 
de manera más precisa sus ideas: 
“Es la voluntad de obtener aquéllo que 
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deseamos, o mejor dicho, la destrucción 
del capitalismo en todas sus formas, 
tanto democráticas como fascistas, y no 
el deseo de afi rmar ideas contestatarias 
aquello que indica en cada circunstancia 
que medios utilizar y contra quién...”. 
Después de estas acciones en Bélgica, 
la policía francesa arrestó otras dos 
personas acusando-las del rapto del 
banquero.

A mitad de julio, al terminar el 
plazo de dos meses que el GARI 
había propuesto al gobierno español 
para satisfacer sus demandas, el 
grupo volvió a la acción con aún 
más intensidad. El 15 de julio de 
1974 los GARI destruyeron, con una 
bomba de alta potencia, el vicariado 
episcopal de Andorra la Vieja, y 
el día después, trece autobuses de 
peregrinos fueron incendiados en 
Lourdes.

En un comunicado que salió el 
día del incendio de los autobuses, 
los GARI denuncian “la Iglesia y la 
ideología que la sostiene – la religión 
– como justifi cación del fascismo”. 
Lourdes es considerada por los 
GARI un “lugar de peregrinación donde 
miles de creyentes, provenientes de 
todos los lugares del mundo, llegan para 
limpiarse el alma y el cuerpo en un baño 
de fantasía y de hipocresía”, y como 
un “lugar donde la mentira cristiana 
aparece en toda su incongruencia: 
religión-mercancía, religión-gadget, 
religión-fi esta”. Para el GARI, la 
explotación místico-comercial es 
el complemento espiritual de la 
explotación capitalista. La iglesia 

consagra el estado como explotador 
directo de la humanidad, y se reserva 
la esclavitud moral. Todas las 
religiones y en particular la cristiana, 
afi rman los GARI, que se manifi estan 
con el empobrecimiento, con la 
esclavitud y con el aniquilamiento 
de la humanidad a benefi cio de la 
divinidad. Siendo dios el líder, el 
humano no puede ser más que un 
esclavo. La idea de dios implica 
abdicar la razón: es la negación 
más absoluta de la libertad humana 
y conduce necesariamente a la 
esclavitud de los seres humanos, 
tanto en la teoría como en la 
práctica.

Atacar la iglesia en uno de sus 
santuarios (Lourdes) fue una acción 
que algunos aplaudieron y muchos 
criticaron, seguramente fue una 
de las originalidades de los GARI 
ya que nadie antes de ellos había 
pensado antes en utilizar la violencia 
revolucionaria en contra de la Iglesia 
de un modo tan salvaje y impopular. 
La burguesía estaba escandalizada.

En el mismo mes de julio de 1974 
el GARI decide atacar uno de 
los símbolos de la “sociedad del 
espectáculo”, el Tour de France, 
un evento deportivo que tenía 
enganchadas a la pantalla del 
televisor a  miles de personas. El 16 
de julio de 1974 algunas explosiones 
destruyeron diversos vehículos 
de la caravana que acompañaba 
la Vuelta, a Saint-Lary, fi n de una 
de la etapas de tour. No contentos, 
los GARI amenazaron de muerte a 

los ciclistas españoles en el caso de 
que estos continuasen competiendo, 
obligando al campeón a competir 
sin la camiseta rosa para no ser 
reconocido, y incendiaron otra 
serie de vehículos de directores, 
periodistas, entrenadores y otras 
personas relacionadas con la Vuelta. 
Cuando la competición pudo 
reprender, los ciclistas encontraron 
otra indeseable sorpresa: entre 
Barèges y Tourmalet una gran 
cantidad de arboles fueron cortados 
en un bosque cercano y amontonados 
sobre la carretera, incidente que 
obligó a los organizadores a repetir 
la etapa y volver a pedir ayuda a la 
policía.

Los GARI explicaron haber atacado 
esta manifestación deportiva, 
considerada generalmente como 
“apolítica”, por “el evento altamente 
espectacular y miserablemente 
comercial que representa”. En el 
comunicado que acompañaba la 
acción los GARI declaraban: “Nos 
han dicho que el deporte es apolítico, y 
a razón: durante el transcurso de estos 
“juegos”, se desvía la consciencia de 
millones de individuos de problemas 
reales que hacen posible la supervivencia 
del sistema, tanto democrático como 
fascista”. El espectáculo del deporte 
aleja los individuos de la realidad 
de los problemas sociales y permite 
al gobierno “respirar”; Está al 
servicio del poder y contribuye, del 
mismo modo que todos los otros 
tranquilizantes que nos propone el 
sistema, a nuestra misma esclavitud.

Pero lo que sobretodo criticaban 
los GARI de los “deportistas” 
profesionales es que, sirviendo de 
apoyo publicitario a los magnates 
de la fi nanza, estos deportistas son 
como peones del mercado fi nanciero. 
Tanto en el caso de Lourdes como 
en el de la Tour de France, en el 
ataque a la iglesia y a la sociedad 
del Espectáculo, hace un ataque al 
capital, de manera más particular, 
al gobierno español, del cual se 
continua exigiendo la liberación de 
los miembros de MIL, “presxs en las 
cárceles franquistas”.

La Solidaridad siempre ha sido el 
motor principal de las acciones de 
los GARI. En una declaración del 1 
de julio de 1974 los GARI explican 
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su concepto de solidaridad: “Si en 
este momento hacemos una llamada a la 
solidaridad a lxs que están de acuerdo con 
nosotrxs, que esto sea claro: no se trata de 
pedir ayuda para lxs que son detenidxs, 
la sociedad ofrece suficientes abogados, 
asistentes sociales y curas para que lxs 
revolucionarxs puedan ocuparse de otras 
cosas. La solidaridad real consiste en el 
comprender los objetivos que motivan 
aquéllxs que ya han empezado [en este 
caso se refieren a los miembros del 
MIL]; consiste también en ser claros: si 
las metas o los objetivos son aceptados, es 
decir si los objetivos se ven claramente, 
solo queda darse prisa y tomar el tren 
en marcha”. Una solidaridad basada 
en la violencia revolucionaria como 
respuesta  a la violencia del Estado, 
en este caso el español, porqué “una 
petición, una manifestación al extranjero, 
una botella de molotov contra una vitrina 
son medios ridículos y inútiles frente al 
fascismo”.

Los GARI, contrariamente a otros 
grupos de acción influenciados por 
el marxismo-leninismo (doctrina que 
siempre rechazaron), no tuvieron 
nunca un programa preciso, es más 
expresaron siempre un desprecio 
palpable hacia cada forma de 
ideología, pero su concepción 
del Estado era muy cercana a la 
anarquista. La definición que dan de 
ellxs mismxs se encuentra en algunas 
de las octavillas que aparecieron 
en los lugares de los atentados, 
parcialmente reproducidos por la 
imprenta francesa: “No somos ni la 
rama militar de un partido, ni terroristas 
ni militantes profesionales, más bien 
individuos que saben que la revolución 
es antes de todo social y que rechazan el 
sistema en el que trabajan y viven”.

Después de los ataques a Lourdes 
y al Tour de France, los GARI 
confirmaron la voluntad de seguir 
combatiendo “contra el régimen fascista 
español” y extender la lucha contra la 
democracia occidental, después de 
que “la intoxicación alienante que nos 
hacen sufrir se distingue muy poco de la 
represión fascista”. Paragonando los 
dos sistemas (fascismo y democracia), 
los GARI concluyeron que “aunque los 
métodos sean distintos, los fines son los 
mismos: la explotación y la aniquilación 
del individuo”.

Los GARI continuaron luego con los 
ataques en territorio francés, haciendo 

explotar, en la noche entre el 27 y el 
28 de julio, tres bombas al lado del 
Consulado Español de Toulouse. La 
tercera de mayor potencia, causó 12 
heridos entre los cuales hubo tres 
policías y seis bomberos. El responsable 
de los heridos fue el comisario Maurice 
Gendrot que, sin esperar la llegada de 
la escuadra de artillería, cogió con las 
propias manos el utensilio anticipando 
la explosión 10 minutos y dejando-
se un brazo en la intervención. Para 
manifestar la intención de haber 
querido evitar víctimas involuntarias 
(los GARI llamaban siempre la policía 
por teléfono antes de hacer explotar los 
propios utensilios), los miembros del 
GARI enviaron vino espumoso y sus 
disculpas a los seis bomberos heridos.

Hubo varios atentados durante el 
verano del 1974, no solo por mano 
de los GARI. Algunas de las acciones 
reivindicadas por el grupo en este 
periodo (“hemos empezado nuestra 
ofensiva frente al silencio del estado 
español”) fueron la explosión del 25 
de julio que destruyó la fachada del 
banco popular español de Nimes, 
la explosión, tres días más tarde, al 
deposito de equipaje de la estación de 
Hendaya, y una segunda explosión 
que sucede, pocos minutos más 
tarde, al Banco de Bilbao de la misma 
ciudad. El 29 de julio es cuando 
aparecen dos vehículos-bomba 
cargados de dinamita que explotaron 
contemporáneamente, una a Le 
Perthus y otra a Bourg-Madame, 
cerca de lugares de frontera franco 
españoles, acompañado de octavillas 
de reivindicación.

A finales de agosto del mismo año, 
el GARI se auto-disuelve, explicando 
las motivaciones de esta elección 
en un comunicado, que ofrece aún 
hoy interesantes ideas de reflexión. 
Citamos una parte:

“Nosotrxs no queremos perpetuar una 
sigla, un momento de lucha. Querría 
decir hacer el contrario de lo que 
pensamos. Porque una lucha no tiene 
ni inicio ni fin, porqué una revolución 
no tiene ni principio ni fin, excepto 
para quienes establecen el tiempo en 
función  de su escalera hacia el poder. 
Porqué todo nos demuestra que una 
organización que se fija acaba por tener 
demasiadas cosas a perder (una sigla, 
una representación) para ser de verdad 
un instrumento de lucha; esta pone fin a 

si misma... contra lxs que rechazan sus 
tácticas políticas, totalitarias... contra 
lxs mismxs proletarixs, que se han vuelto 
todos provocadores, delincuentes... el 
GARI no existe más como coordinación. 
Mañana podrá nacer otra coordinación 
con otros objetivos o con los mismos; 
con otros grupos autónomos o con los 
mismos. Comparecerán otras siglas, y 
después desaparecerán. Para nosotrxs 
la continuidad real se encuentra en 
los grupos autónomos, compuestos de 
proletarios reunidos sobre una base de 
afinidad real, que tienen el habito de 
vivir, de luchar de discutir y de criticar 
juntos. Los acordes provisionales con los 
otros grupos son para nosotrxs una de 
las condiciones esenciales para evitar el 
militarismo y la burocracia, para evitar 
que las personas se de-responsabilicen 
individualmente y colectivamente 
al interior de una estructura fijada, 
tranquilizadora. Nosotrxs conocemos 
demasiado bien el rol de los oficios políticos 
de una organización, de una federación, 
de un grupúsculo, para crear una 
coordinación  permanente. Cuando la base 
se da una representación permanente, sea 
un partido, una federación, un sindicado 
o una coordinación, la burocracia se 
instala, se crean los jefes, los delegados, 
los funcionarios, los secretarios para 
un aparato en que el espesor inherente 
necesita una división de deberes. Y estos 
deberes se vuelven especializaciones. Y 
esta especialización se vuelve, de hecho, 
jerarquía...”

Entre fines de verano y otoño fueron 
arrestadas 9 personas (Pierre Roger, 
Michel Camilleri, Mario Ines-Torres, 
Victor Manrique, Jean Michel 
Martinez, Josè-Maria Condon-
Bofill, Raimond Delgado, Jean Marc 
Rouillan, Floreal Cuadrado) acusadas 
de formar parte del GARI. Siguieron 
llevando adelante la lucha en prisión, 
sostenidos al externo por muchos 
comitados de solidaridad y por 
muchos grupos que, con varias siglas 
(GAROT, Marinai di Kronstad, GAI-
Grupos de Action Internationalista, 
GALUT), reivindicaron en su 
solidaridad numerosos atentados.

Muchos de ellos, una vez fuera de 
la cárcel, confluirán en otros grupos 
de acción directa como Grupos 
Autónomos, Action Directe y otros, 
continuando la lucha armada.

Artículo de Fenrir 
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Brasil: los Guarani reocupan su tierra
La comunidad Guarani Apy Ka’y ha vuelto a su tierra ancestral, ocupada por una plantación de azúcar de caña, no obstante las amenazas de 
muerte de hombres armados. Los Guarani han llevado a cavo una “reocupación” de la plantación de azúcar de caña que les ha quitado sus 
tierras. El grupo está guiado por Damiana Cavanha, que ha perdido el marido y tres hijos en el camino en el que han sido obligados a vivir 
por 10 años. Su campamento fue destruido con un misterioso incendio durante el mes pasado, y un grupo de hombres armados amenazaban 
de matar-les. Las llamas ya habían destruido el mismo campamento en 2009. Damiana Cavanha, en nombre de la comunidad de Apy Ka’y, ha 
dicho: “Hemos decidido reocupar aquella parte de nuestra tierra donde hay un pozo de agua potable y un poco de bosque.” “hemos decidido 
volver a la tierra donde están sepultados nuestros hijos, segados por los vehículos de los emprendedores agrícolas, donde yacen dos de nuestros 
lyders asesinados por los asesinos a sueldo de los patrones y un chamán de setenta años muerto por haber inhalado los pesticidas rociados 
des de un avión”. Los Guarani de Apy Ka’y ya han recibido amenazas de muerte y dicen que desde que han reocupado el área, alguien ya ha 
intentado envenenarles su fuente de agua. El ranch que a cogido sus tierras ha asumido una famosa empresa de seguridad privada para intimidar 
lxs Indixs, una milicia privada que ya ha asesinado los Guarani. “Frente a las amenazas de muerte, la perdida de nuestrxs compañeros y de tanto 
sufrimiento y dolor, hemos decidido reocupar nuestra tierra, APYKA’I (Apy Ka’y) el 15 septiembre 2013. ¡Hemos decidido luchar y morir por 
nuestra tierra!” Los Guarani del Brasil sufren des de años ataques violentos por parte de los ganaderos y emprendedores, y ahora, cansados de 
la inercia del gobierno, siervo de la lobby agrícola, han decidido actuar solos, reocupando la tierra (septiembre 2013)

Perú: aprovado el proyecto gas
El Perú ha aprobado la expansión del proyecto gas Camisea dentro 
del territorio de la tribu incomunicada del Amazzonas. El Ministro 
de la cultura del Perú, ha aprobado los planes para la detonación de 
miles de cargas explosivas, la taladración de pozos exploratorios y 
la llegada de centenares de laboratorios dentro de la reserva Nahua-
Nanti. El proyecto está gestionado por gigantes del gas y del petroleo 
Pluspetrol (argentina), Hunt Oil (estadounidense) y Repsol (española). 
La expansión podría perjudicar las tribus incomunicadas que viven en 
la reserva: cualquier contacto entre los obreros petrolíferos y los Indios 
podría causar la difusión de enfermedades o de epidemias hacia las que 
los Indios no tienen defensas inmunitarias. En todo el mundo ha habido 
protestas contra los planos de expansión del proyecto gas Camisea al 
interior de la floresta amazónica del Perú. (enero 2014)

Paraguay: deforestación para los criaderos
Las tierras del norte del país son las casas ancestrales de los indios Ayoreo. La compañía brasilera Yaguarte Pora y la Carlos Casado S.A., 
controlada por el gigante español de las construcciones Grupo San José, están abatiendo este bosque para hacer espacio a criaderos de ganado 
que producen carne para el mercado europeo; los bulldozers avanzan y aplastan tierras para construir recintos, la empresa ha contado que la 
exportación de carne ya ha empezado. Obviamente la policía hace de protección para impedir cualquier intento de los indios de cerrar las obras.

En julio la población Ayoreo se ha movilizado y ha bloqueado la importante autopista Panamericana que enlaza Paraguay y Bolivia, la Trans-
Chaco, para continuar la protesta hasta que la ocupación de su tierra no habrá terminado. Esta es la respuesta de los Ayoreo: “Es peligroso 
para nosotrxs, y para nuestros parientes que viven en la floresta. Permaneceremos aquí (sobre la carretera) hasta que todos los forestales no 
abandonen nuestra tierra.” Los bosques del Chaco paraguaiano son devastados por la tasa de deforestación más alta del mundo.

Malesia: la lucha de Penan
Los Penan de la región de Long Seridan han hecho un bloqueo para protestar contra la construcción de un gasoducto que atraviesa su tierra, 
destruyendo la fuente de agua potable. Para construir el gasoducto, largo 500 km y casi terminado, está la compañía petrolífera estatal de la Malesia, 
la Petronas. Transportará gas natural del estado de Malesia de Sabat, al sur hacia la costa del Sarawark. El gasoducto atravesará las florestas 
de muchas comunidades de Penan, impidiendo-les moverse libremente de un lado al otro. Contemporáneamente, otro grupo de Penan de Long 
Daloh, a más de 60 km de distancia, esta protestando contra la deforestación sobre su tierra y contra la empresa de Baram que amenaza de inundar 
las casas de la floresta de las que dependen para sobrevivir. Si la construcción de la empresa de Baram continúa, expulsará alrededor de 20.000 
indígenas. Muchos Penan y otras comunidades indígenas ya han protestado contra la empresa y han pedido su suspensión. La tala de arboles y 
el aceite destruyen las florestas natales de las tribus. El 4 de octubre 2013 la policía ha arrestado un hombre, ha disparado al aire, ha amenazado 
a la gente y ha desmontado las tiendas de más de 100 Penan que estaban ocupando el lugar. Ahora la empresa ha continuado las obras iniciando 
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las fases de rellenamiento, sin avisar a los Penan, que verán sumergir 
casas y florestas natales. Para rellenar la cuenca hará falta como un 
año, pero mientras tanto la lucha continua: “Nos han quitado nuestra 
tierra tradicional, nuestros lugares de sepultura ancestral, nuestros 
ríos y nuestros bosques, y ahora el gobierno nos niega y nos amenaza. 
Estas acciones del gobierno vuelven miserables nuestras vidas”.  

India: tribu Dongria contra la minería
La tribu de los Dongria Kondh, en India, ha rechazado el proyecto 
del gigante minero Vedanta Resources, que quería abrir una mina a 
cielo abierto sobre las colinas sagradas de Niyamgiri. La mina habría 
destruido la floresta y interrumpido el curso de los ríos de las colinas 

de Niyamgri, centro de la vida y de la identidad de los 8.000 miembros de la tribu, marcando así el fin de los Dongria como pueblo auto-
suficiente. Los Dongria siempre han permanecido compactos y decididos a salvar sus colinas por encima de las intimidaciones y las molestias 
sufridas por parte de la policía paramilitar, y las continuas declaraciones de Vendanta Resources, diciendo que la tribu estaba a favor de la 
Mina. Durante la lucha para defender Niyamgiri, algunos lideres dongria han sido encarcelados y torturados, pero la resistencia de la tribu ha 
continuado. Vedanta ha seguido sosteniendo que los indígenas están a favor de la mina aún que todas las pruebas demostrasen lo contrario. Por 
ejemplo afirmaba: “Es nuestra sincera opinión que el proyecto este bien aceptado por la gran mayoría de la población local”. Los Dongria han 
demostrado claramente que no era cierto. (agosto 2013)

Tierra de Sami, resistencia contra la industria minera
El 30 de julio 2013: “Justo ahora hay una batalla contra la industria minera a Sapmi, al norte de Suecia. Hemos hecho barricadas en la carretera 
que lleva al sitio donde la Beowulf Mining Plc. quiere abrir minas exploratorias. Esta es la tierra del pueblo de los Sami, que les fue robada y 
colonizada por el estado sueco hace mucho tiempo. Nosotrxs somos solidarixs con la cultura indígena y luchamos contra la mega-máquina de 
la industria minera. La policía sueca está sacando los obstáculos para liberar la carretera a la empresa minera. Al menos 6 personas ya han sido 
arrestadas pero la protesta continua.” Más información sobre: http://www.kolonierna.se (o koloniema) (Nda: La tierra de los Sami es conocida 
como Lapponia, termino racista que preferimos no utilizar.

Rusia, sabotaje contra la abertura de una minería
Alrededor de 3000 personas se han reunido, a finales de julio 2013, en la ciudad de Novokhopersk en la región de Voronezh para realizar 
una nueva protesta contra la abertura en la zona de una mina de nickel y cobre, de propiedad de la Ural Mining and Matallurgical Company 
(UMMC). Se trata de la primera manifestación de masa después de un año de pausa de la campaña contra la minería, que ha encontrado más 
vitalidad cuando hace un mes diversos centenares de personas han irrumpido en uno de los lugares de explotación geológica, y han incendiado 
perforadoras, remolques y otros aparatos para la construcción.

El 1 de agosto ha iniciado el proceso según la ley anti-terrorista contra 
12 comuneros mapuches acusados de haber defendido su tierra. El 
28 de Junio 2009, los miembros de la comunidad mapuche habían 
utilizado troncos de árbol para bloquear cinco autopistas en la zona de 
Temuco. Un Tur-bus y tres camiones que querían superar las barricadas 
fueron apedreados por combatientes encapuchados mapuche, que han 
escrito sobre un lado del bus “Reconquista de las tierras mapuche”. 
Los 12 acusados provienen de varias comunidades del norte de 
Wallmapu, y todos están implicados des de hace tiempo en la lucha 
para la independencia mapuche. Algunos han sido encarcelados a 
causa de procesos anti-terroristas en el 2010 que han caído frente a 
una gran solidaridad y una huelga de hambre de más de 80 días hecha 
por lxs presxs. Temuco forma parte de la Wallmapu – el territorio 
Mapuche. Durante unos 300 años los mapuche se han defendido con 
éxito de la colonización en una serie de guerras. En los años sucesivos 

al 1880 Chile y Argentina han invadido la Wallmapu, expropiando a 
los mapuches y secuestrando sus tierras. Los mapuche han resistido, 
manteniendo la propia lengua y cultura y reconstruyendo la propia 
comunidad. En los últimos 10 años han recuperado sus tierras y 
luchan para expulsar los estados ocupados y poner fin al régimen 
capitalista que trata sus tierras y los habitantes como propiedad. Al 
proceso, los mapuches han vuelto a contar que su lucha por la tierra 
no es terrorismo, mientras que terrorismo es lo que hace el estado 
chileno invadiendo las comunidades mapuche, teorizando, golpeando 
y asustando a sus habitantes, y arrestando a quién se opone. Después 
han expresado que seguirán actuando para expulsar las compañías 
mineras, los terratenientes y los policías que han usurpado sus 
tierras. El 21 de agosto 2013 a terminado el proceso de 12 comuneros 
mapuche, todos absueltos. El senador Alberto Espina ha comentado 
así la absolución: “Es una vergüenza para la justicia chilena”. 

LA LÚCHA MAPUCHE 
NO SE DETIENE
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El 24 julio 2013 también se ha concluido el procesos contra Pablo 
Leviao Melinao y Rodrigo Elcier Melinao Lican, acusados de 
atentado incendiario en la zona de Chiguaihue a Ercilla, territorio 
mapuche, realizado el 28 de Octubre 2011. Los dos comuneros 
mapuche han sido condenados a 5 años y un día de cárcel por “incendio 
forestal”, y a 541 días por los daños a dos autobuses y otro vehículo. 
Rodrigo Melinao Lican, de 26 años, miembro de la comunidad 
de Rayen Mapu lof Loloco, no ha acudido a la audiencia y ha sido 
encontrado muerto algún día más tarde, asesinado por dos proyectiles 
de gran calibre. Perplejidad y desconcierto en la comunidad mapuche 
de Ercilla frente a la noticia de la muerte del joven comunero y 
weichafe, asesinato probablemente por un policía o un colono.

El 9 de agosto, a Santiago, cerca del campus universitario, unxs 20 
solidarixs anticapitalistas llenxs de rabia por el homicidio del peñi 
Rodrigo Melinao, se han armado de molotov y han empezado a 
incendiar un autobús de policías, y cuando ha llegado del camión 
que dispara el lacrimógeno también lo han atacado. Solo cuando 
el material para el ataque se ha terminado, lxs compañerxs se han 
retirado sin dejar ningún herido o arrestado sobre el campo.

También han sido condenados dos comuneros mapuche: 15 años y 
un día a Fernando Millacheo Marin, por “robo con intimidación 
reiterada” y 10 años y un día a Cristian Pablo Levinao Melinao, por 
“robo con intimidación”, mientras que Guido Bahamondes Gallardo ha 
sido absuelto. Los comuneros mapuche han sido acusados por diversos 
“antimapuche” de asalto a latifondisti sucedidos el 16 de Junio 2012 a 
Ercilla. Recordamos que el comunero Cristian Pablo Levinao Melinao 
es el hermano de Rodrigo Melinao (26 años), encontrado asesinado el 
6 de agosto por golpes de fusil.

El 9 de enero 2014 en el tribunal de la cárcel de Angol ha sido absuelto 
el comunero mapuche Daniel Melinao, werken de la comunidad 
wente winkul mapu. Daniel llevaba 9 años en la cárcel acusado del 
asesinado del agente de policía Hugo Albornoz durante una violenta 
persecución en una comunidad mapuche de Ercilla en el Abril 2012. 
La acusación le pedía una condena de 31 años de cárcel. Después 
de la absolución Daniel ha podido salir de la cárcel de Angol lleno 
de dignidad y rabia para volver a su comunidad. Recordamos que 
permanece investigado como responsable del homicidio el comunero 
Eric Montoya, actualmente en clandestinidad.    

Otra intimidación ha sucedido en contra de un joven preso político 
mapuche (del que hemos hablado en el anterior número de Fenrir), 
Luis Marileo Cariqueo: ha sido secuestrado por las fuerzas de policía 
y inteligencia de la cárcel en la que se encontraba, sin pre-aviso ni 
orden del tribunal, y trasladado a la ciudad de Temuco, fuertemente 
vigilado y esposado manos y pies durante más de 8 horas, hasta la sed 

del DIPOLCAR de la policía. Querían tomar-le las huellas de los pies 
y del cuerpo, pero Luis Marileo se ha opuesto. Recordamos que se 
encuentra en custodia preventiva des de una año y medio en la cárcel 
de Angol acusado de incendio.

Frente a la violenta represión del estado chileno, la lucha mapuche no 
baja la cabeza. A finales de diciembre 2013, solo en una semana, ha 
habido tres ataques incendiarios contra propiedades capitalistas y 
colonialistas reivindicados por la resistencia mapuche.

El primer ataque ha sido contra una de las pocos zonas privadas 
que permanecen en la rivera del Lago Lleu-Lleu, completamente 
destruido por las llamas. En el lugar se han dejado octavillas sobre la 
lucha mapuche. Con este ataque prácticamente la entera ribera norte 
del lago ha sido liberada de la presencia de los inversores capitalistas 
chilenos, mientras avanza la recuperación del territorio de parte de 
la comunidad Mapuche. Des de los años 90 la lucha Mapuche para 
la recuperación de las tierras cercanas de la ribera del Lago Lleu-
Lleu a comportado la destrucción de muchas propiedades, y ha 
llevado con diversas tácticas a extirpar las tierras de las sucias manos 
de los nuevos propietarios y las multinacionales para devolverlas a 
sus habitantes originarios. Aún quedan algunos establecimientos 
de propiedad de industrias forestales, pero al menos, por ahora, las 
comunidades autónomas Mapuche han conseguido restablecerse en la 
ribera.                   . 

Pocos días después, también se han incendiado las oficinas y un 
vehículo de la propiedad Santa Ana, usurpada por el ex-director de 
la Industria de la Construcción de Vilcun. 

En la misma noche, también un campamento de la Forestal con varios 
equipos para la deforestación a sido incendiado en una propiedad de 
Lumaco.

Los tres ataques han desencadenado la histeria del gobierno chileno 
y a la policía de la zona. A los agentes se les ha concedido, vista 
la emergencia, poder usar la tecnología de vigilancia de última 
generación: se han puesto en funcionamiento dos drones, procedentes 
de Israel, encargados de vigilar la zona para controlar el movimiento 
de personas “sospechosas”, especialmente por la noche. Es la primera 
vez que los drones, normalmente usados en Chile solo para controlar 
el trafico de droga, son usados para contener la resistencia mapuche. 
Además 120 policías han sido posicionados en la zona, a sumar a los 
que ya había. 

La patética respuesta del gobierno ha fallecido, de hecho solo pocos 
días después otro incendio ha golpeado los explotadores capitalistas, 
esta vez en la provincia de Malleco, cerca de Angol: dos helicópteros 
de propiedad de la Minico Forestry Inc. Han sido incendiados (uno ha 
sido completamente destruido), y un policía que estaba protegiendo la 
propiedad ha sido atacado.

La compañías forestales están vistas como uno de los peores enemigos 
por parte de la comunidad del Wallmapu, ya que han mostrado 
algunas de las caras más terribles del capitalismo. Han causado 
daños incalculables al ecosistema y a los habitantes de la comunidad, 
con humo tóxico, la desaparición de ríos, arroyos y torrentes, y la 
extinción de la flora y la fauna natural de la zona, que proveían  
nutrientes y medicinas para las comunidades Mapuche. Además, 
las enormes extensiones de tierra actualmente de propiedad de las 
compañías forestales son tierras robadas a la comunidad Mapuche. 
Todas las propiedades de la industria forestal están en manos de tres 
únicas familias: Angelini, Matte y Carey, propietarias de compañías 
como Bosques Arauco, CMPC y Masisa. La Mininco Foresty Inc., la 
compañía atacada por el incendio, posee 700.000 hectáreas de terreno. 
Las compañías forestales, en general, poseen hoy casi 3 millones de 
hectáreas del sur de Chile, es decir el 30% del territorio mapuche 
originario. Las comunidades mapuche en cambio, solo tienen el 7% 
de su territorio tradicional, aún con determinación y con una dura 
lucha siguen retomando lo que les han robado las multinacionales y 
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A nuestrxs compañerxs de recorrido en la 
lucha por la libertad. A nuestrxs hermanxs 
en la ofensiva antiautoritaria. A las nuevas 
generaciones de rebeldes y a quienes dedican 
su vida a alimentar la lucha anárquica desde 
una perspectiva insurreccional de acción 
multiforme. Luego de un par de meses sin 
escribir como Sin Banderas Ni Fronteras, 
queremos compartir estas reflexiones sobre 
el actual contexto de la lucha antiautoritaria 
en $hile. Esperamos que estas nutran y 
estimulen los necesarios análisis y tensiones 
que potencian nuestra lucha y alimenten la 
proyección internacionalista de la guerra 
global contra el Poder.

A 3 años de la operación Salamandra

En agosto pasado, se cumplieron 3 años de la 
operación represiva nombrada por el Poder 
como “Operación Salamandra” – enmarcada 
en el llamado “Caso Bombas”- en la cual el 
14 de Agosto de 2010 se allanaron catorce 
espacios (centros sociales, casas okupadas 
y particulares), encarcelando a 14 personas 
entre compañerxs antiautoritarixs de 
espacios abiertos y ex presos políticos de 
organizaciones armadas anticapitalistas. 
Con un ostentoso despliegue policial, 
jurídico y mediático, el Estado, su policía, 
su prensa y el miserable ex fiscal Alejandro 
Peña, golpearon al entorno de lucha 
antiautoritaria y las ideas de libertad, bajo 
la excusa de atrapar a lxs responsables de 
ataques con bombas contra edificios del 
poder.

Según vimos, a tres años de dicho suceso, 
nadie se pronunció, a excepción de lxs 
compañerxs de la Biblioteca Antiautoritaria 
Sacco y Vanzetti, quienes reinauguraron su 
valiosa biblioteca el 14 de agosto de este año, 
dando una señal de lucha tras haber sido 

golpeadxs por el enemigo en 2010 cuando 
debieron afrontar el cierre de su centro 
social okupado y la prisión y clandestinidad 
de algúnxs de sus integrantes.

A 3 años de lo ocurrido, podemos 
decir cada día con más convicción que 
dicha operación represiva tuvo serias 
consecuencias para nuestro entorno de 
lucha. Nosotrxs ya hemos comentado en 
nuestras publicaciones – y otrxs compas 
lo han hecho conversatorios y otras 
actividades – que, lamentablemente, tras el 
golpe represivo de agosto de 2010, las ideas 
y propuestas de lucha que caracterizaron 
al entorno anárquico antiautoritario 
identificado con la insurrección, la guerra 
contra el Poder, la ofensiva antiautoritaria, 
etc, evidenciaron un claro silencio en la 
difusión de sus planteamientos. Esto tuvo 
como consecuencia un retroceso en la 
lucha, al invisibilizar toda una serie de 
posturas y propuestas forjadas, compartidas 
y defendidas por un entorno colectivo, como 
la idea de la agitación y tensión permanente 
en todos los planos de nuestra vida, la 
solidaridad insurrecta, las propuestas sobre 
los grupos de afinidad y la organización 
informal, etc. Esta situación, a la cual no 
pocos compañeros contribuimos en mayor 
o menos medida, trajo consigo un contexto 
adverso para la trasmisión y continuidad de 
la praxis anárquica insurrecta, y un terreno 
favorable para el avance de las posiciones 
del enemigo ante el silencio y el miedo que 
floreció entre compas.

Para quienes rompimos con el miedo y el 
silencio en la calle y los espacios cotidianos, 
la tarea no fue fácil. Decidimos comenzar 
a agitar por lxs compañerxs presxs desde la 
óptica antiautoritaria e insurreccional, sin 
paralizarnos por la represión. Intentamos 
abrir otros canales de comunicación con 

nuevxs compañerxs ante el cierre de 
espacios de encuentro y reflexión colectiva. 
Y, ante todo, hicimos lo posible por 
entender por qué varixs de nuestrxs compas 
se comportaban como si nunca hubiésemos 
siquiera hablado de la guerra con toda forma 
de autoridad.

Lamentablemente, algo de dolor 
y desconfianza nos dejó ver cómo 
algúnxs compas con lxs que crecimos, 
desaparecieron de la lucha o cuestionaron 
la idea de la guerra contra el poder para 
suavizar sus discursos y prácticas de vida, 
para hoy, con las aguas más calmas y tras 
reflexionar, volver a aparecer públicamente 
defendiendo la insurrección, a veces sin 
mayores autocríticas ni propuestas para el 
presente.

Por eso, hoy como ayer, es importante 
tener claro que este golpe represivo no es ni 
será el primero ni el último contra la lucha 
antiautoritaria. Esto nos llama a asumir el 
desafío de reflexionar y actuar para aportar 
en el presente a que la represión no frene la 
lucha y que los entornos que le dan vida no 
desaparezcan producto de la fragmentación, 
el silencio y el derrotismo.

…Seamos continuidad histórica de la lucha 
multiforme contra el poder, no de la derrota, 
la deserción y la comodidad.

A 40 años del golpe de Estado en Chile: 
ESTAMOS EN GUERRA CONTRA TODA 
AUTORIDAD!!!

Durante 17 años, desde Septiembre de 
1973 hasta 1990, el Estado $hileno aplicó el 
terror sistemático y cotidiano con especial 
planificación a través de una dictadura 
cívico-militar que reprimió, torturó, 
persiguió y asesinó a miles de hombres y 

En Insurrección Permanente contra el olvido, el silencio  
y la enajenación que alimentan al Poder.

 

Re�exiones del combate minoritario en Chile
de Sin Banderas Ni Fronteras

Presentamos este texto escrito por compás chilenxs de Sin Banderas Ni Fronteras, que proporciona un cuadro general de la situación del am-
biente de lucha anarquista insurreccional en Chile después del duro colapso represivo del 2010, del miedo que ha paralizado muchxs compas y 
de la resistencia de quién no se ha dejado abatir por la represión y ha seguido alimentando los proyectos y los ataques contra el poder, incluso 
durante las dificultades. El texto ha salido en septiembre 2013 y por eso es precedente a los últimos sucesos: el arresto de Mónica y Francisco 
en España, el asesinado del compañero anarquista Sebastian durante un robo en un banco, la venganza de Tamara que ha disparado a otro 
guardia y después ha sido arrestada. ¡Fuerza y corage a lxs compás chilenxs, guerra sin fin contra cada autoridad!
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mujeres que lucharon contra la dictadura y 
el capitalismo.

Sin embargo, hoy es imprescindible para la 
proyectualidad de la lucha antiautoritaria 
– sobre todo en tiempos de elecciones 
presidenciales – propagar la idea de que la 
Democracia es el perfeccionamiento de la 
dominación y la violencia estatal con formas 
más refinadas: cámaras, leyes, cárceles, 
policías, valores de mando/obediencia 
y ciudadanxs cómplices que sostienen 
y defienden la continuidad del sistema 
autoritario y explotador.

Como rezaba un panfleto distribuido 
por compañerxs en la marcha por el 11 
de septiembre: “ni dictadura militar, ni 
democracia social, ni poder popular. Hoy 
nuestra lucha es contra toda forma de 
gobierno, poder y autoridad. Somos 
guerrerxs de una lucha histórica 
por la liberación total que no puede 
ser detenida ni aniquilada mientras 
nuestra voluntad, conciencia y 
acción permanezcan en guerra y 
con dignidad.”

A 40 años del golpe de Estado, nuestra 
memoria de acción insurrecta está 
con todxs lxs luchadorxs golpeadxs 
por la represión o encarceladxs o 
muertxs en la lucha.

Recordamos – como otrxs lo han 
hecho reforzando nuestra memoria 
antiautoritaria- a Flora Sanhueza, 
anarquista asesinada en Dictadura 
el 18 de septiembre de 1974; 
Claudia López, anarquista asesinada 
por los pacos en Democracia el 11 
de septiembre de 1998; Jonny Cariqueo, 
anarquista muerto por torturas de los pacos 
el 29 de Marzo de 2008; y Mauricio Morales, 
anarquista muerto por su bomba cerca de la 
Escuela de Gendarmería en 2009.

A 15 años de la muerte en combate de la 
compañera Claudia López

A 15 años del asesinato de esta compañera 
anarquista, reproducimos lo que ya 
escribimos con anterioridad y que 
consideramos completamente vigente.

La compañera Claudia López es el reflejo 
de una generación de compañerxs 
antiautoritarixs que decidieron darle 
continuidad al conflicto con lxs poderosxs 
tras el retorno a la democracia, en medio 
del letargo de lxs oprimidxs y luego de la 
desarticulación de las orgánicas armadas 
marxistas. Claudia López fue de esxs 
compañerxs que desde la autonomía 
insurrecta comenzaron a irrumpir en 
espacios universitarios como el Cordón 
Macul, rompiendo el miedo y la pasividad 
reinantes con propaganda, cortes de calle 
y enfrentamientos con los guardianes 

del orden. Estxs compañerxs, siempre 
minoritarixs, levantaron sus barricadas 
atacando la normalidad opresiva de la 
dominación democrática, pusieron en el 
tapete ideas revolucionarias en tiempos 
que muchos planteaban la derrota de todo 
antagonismo al mundo capitalista y, por 
sobre todo, comenzaron a dar vida en la 
teoría y la práctica a la experiencia de la 
autonomía y la organización horizontal 
antiautoritaria.

La compañera Claudia López fue asesinada 
el 11 de Septiembre de 1998. Lxs policías 
le dispararon por la espalda mientras 
participaba de una barricada en la población 
La Pincoya. Murió en combate. Su muerte 
fue el preludio de otras muertes perpetradas 
por el orden democrático: Daniel Menco, 
Alex Lemún, Jhonny Cariqueo, etc. 

Compañerxs representativxs del sujeto 
social que se convirtió en el nuevo objetivo 
a reprimir por parte del Poder desde 
comienzos del 2000, el nuevo “enemigo 
interno” del Estado Chileno: anarquistas, 
mapuches y encapuchadxs varixs.

Cuando algúnxs de nosotrxs, anarquistas/
antiautoritarixs salimos a las calles cada 11 
de Septiembre, lo hacemos para agitar contra 
la continuidad de la opresión, dejando claro 
que la democracia también tortura y asesina, 
que también domina, somete y engaña. 
Sin embargo, la muerte de la compañera 
Claudia López le da otro significado a esta 
fecha histórica. Nos sentimos llamadxs a 
mantener vivo en la práctica el recuerdo 
de la compañera que decidió romper en su 
vida y en la calle las cadenas de la opresión, 
a pesar del siempre adverso contexto de 
masiva enajenación social.

Porque la memoria combativa no es otra 
cosa que el recuerdo y la continuidad de 
las opciones de lucha que en vida tomaron 
nuestros compañeros. Que las vidas de 
nuestr@s compas no se apaguen. Que se 
enciendan con cada barricada.

Para finalizar…A 203 años de la creación 
del Estado $hileno: antipatriotas siempre!

Luego de las conmemoraciones por los 40 
años del golpe de Estado y la producción 
masiva y compulsiva de actos de memoria 
desde diversos sectores – la mayoría de 
ellos carentes de un contenido crítico 
contra la dominación en el presente -, las 
conmemoraciones históricas y los aires de 
reflexión son fácilmente desplazados por 
las banderas chilenas y las herramientas de 
enajenación desplegadas en la sociedad para 
celebrar el origen de la creación del Estado 
Chileno el 18 de Septiembre de 1810.

Con mucha carne, alcohol y desenfreno 
circulando por las calles y los barrios, los 
patriotas ciudadanxs – y no pocos sujetos 
autodenominados revolucionarios – se hacen 

parte de esta vorágine de excesos 
y enajenación que refuerzan 
la existencia y continuidad del 
Estado y la autoridad.

Ante esto, nuestra posición de 
guerra contra el Poder es clara 
y nos sitúa del lado de quienes 
se resisten con todos los medios 
posibles a reproducir con sus 
actos el carnaval patriotero.

Somos antiautoritarios por 
esencia, y antipatriotas por 
consecuencia. No nos hagamos 
parte ni en forma ni fondo de 
las celebraciones que endiosan 
al Estado que tiene encarcelado 
a nuestros compañeros Hans 
Niemeyer, Freddy Fuentevilla, 
Marcelo Villarroel y Nicolás 

Sandoval.

No olvidemos a nuestros compañeros que 
resisten al interior de las prisiones de Chile 
y el mundo. En tiempos de enajenación, 
retomemos la propaganda contra el 
patriotismo, el ejército y la masacre de 
animales en fiestas patrias como parte 
del conflicto permanente contra toda 
autoridad.

CONTRA VIENTO Y MAREA

CON LA FUERZA INDIVIDUAL Y LA 
PROYECCIÓN COLECTIVA 

HACIA LA LIBERTAD

CON TODAS LAS FORMAS DE LUCHA 

AUTÓNOMA Y RADICAL

GUERRA SIN TREGUAS CONTRA TODA 
FORMA DE PODER Y AUTORIDAD

 Artículo de Sin Banderas Ni Fronteras, 
núcleo antiautoritario de agitación y 
propaganda.

sinbanderas.nifronteras@riseup.net

 
$hile, Septiembre 2013
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«…los sueños son para realizarlos aquí en el 
presente y no en un hipotético futuro, dado que 
el futuro siempre lo han vendido los curas de 
cualquier religión o ideología para podernos 
robar impunemente. Queremos un presente 
que valga la pena vivir y no sacrificar 
simplemente a la espera mesiánica de un futuro 
paraíso terrenal. Por eso, quisimos hablar en 
concreto de una anarquía que realizar ahora, 
no mañana. El “todo y ya” es una apuesta, un 
partido que nos jugamos, donde lo que se pone 
en juego es nuestra vida, las vidas de todxs, 
nuestra muerte, la muerte de todxs…»

Pierleone Mario Porcu

«La ciencia es el eterno holocausto de la 
vida fugaz, efímera, pero real, en el altar de 
las abstracciones eternas. Lo que predico es, 
pues, la revuelta de la vida contra el gobierno 
de la ciencia.».

Mijaíl Bakunin

«Mientras se pavoneaba como un dios en su 
propia fantasía, lo dominaba una imbecilidad 
infantil. La técnica erguíase suprema, y, una 
vez entronizada, encadenaba al intelecto que 
lo había elevado al poder.».

Edgar Allan Poe

«El imperio fundado sobre la nada en 
el que el reino soberano está cayendo.
No consigue soportar el peso de la verdad.
Te recomiendo una fuerte dosis de vida.
¡Te recomiendo una fuerte dosis de vida!
Al menos así podrás decir de que la has vivido»

Congegno

«Bastardos… sé quién os manda!!!»

Roberto Adinolfi

Una hermosa mañana de mayo, actué 
y, durante esas pocas horas, disfruté al 
máximo de la vida. Por una vez, dejé atrás 
el miedo y las autojustificaciones y desafié 
lo desconocido. En una Europa llena de 
centrales nucleares, uno de los mayores 
responsables de la catástrofe nuclear cayó a 
mis pies. Quiero ser muy claro: el núcleo Olga 
FAI/FRI somos solo Nicola y yo. Nadie más 
participó, colaboró ni diseñó la acción; nadie 
sabía de nuestro proyecto. No permitiré que mi 
actuar, para desviar la atención del verdadero 
objetivo de la acción, lo metan en un obsceno 
y absurdo saco massmediático y jurídico 

hecho de “subversión del orden democrático”, 
“asociación subversiva”, “banda armada”, 
“terrorismo”; frases vacías en boca de jueces 
y periodistas.

Soy anarquista antiorganización porque 
estoy en contra de toda forma de autoridad 
y constricción organizativa. Soy nihilista 
porque vivo mi anarquía hoy y no a la 
espera de una revolución que, aunque llegue, 
creará sólo una nueva autoridad, una nueva 
tecnología, una nueva civilización. Vivo mi 
anarquía con naturalidad, alegría, placer, sin 
ningún espíritu de martirio, oponiendo todo 
mi ser a este existente civilizado, para mí, 
insoportable. Soy antisocial porque estoy 
convencido de que la sociedad solo existe 
bajo el signo de la división entre dominantes 
y dominados. No aspiro a ninguna alquimia 
socialista futura y “paradisiaca”, no pongo mi 
confianza en ninguna clase social; mi revuelta 
sin revolución es individual, existencial, total, 
absoluta, armada. En mí, no hay rastro alguno 
de superhombre, ningún desprecio por los 
oprimidos, por el “pueblo”, convencido de 
que, como dice un dicho oriental: “no hay 
que despreciar la serpiente porque no tiene 
cuernos, ¡un día se podría transformar en un 
dragón!”. De la misma forma, un esclavo 
puede transformarse en un rebelde, un solo 
hombre, una sola mujer, convertirse en un 
incendio devastador. 

Con todas mis fuerzas, desprecio a los 
poderosos de la tierra, ya sean políticos, 
científicos, tecnócratas, demagogos, líderes de 
cualquier tendencia, burócratas, jefes militares 
y religiosos. El orden que quiero abatir es 
el de la civilización que, día a día, destruye 
todo por lo que vale la pena vivir. Estado, 
democracia, clases sociales, ideologías, 
religiones, policía, ejércitos, vuestro propio 
tribunal son sombras, quimeras, engranajes, 
todos reemplazables, de un mega máquina 
que todo lo abarca. Un día, la tecnología se 
deshará de nosotrxs transformándonos a todxs 
en autómatas perdidxs en un panorama de 
muerte y desolación. Ese 7 de mayo de 2012, 
por un momento, eché arena en el engranaje 
de esta mega máquina, por un momento, viví 
plenamente marcando la diferencia. Ese día 
no era una vieja Tokaref mi mejor arma, sino 
el odio profundo, feroz que siento contra la 
sociedad tecno -industrial.

Firmé la acción como FAI/FRI porque estoy 
enamorado de esta lúcida “locura” convertida 

en poesía concreta, a veces brisa, a veces 
tormenta, que sopla caótica por medio mundo, 
sin inmutarse, improbable, contra toda ley, 
contra todo “buena sentido “, contra toda 
ideología, contra toda política, contra la 
ciencia y la civilización, contra toda autoridad, 
organización y jerarquía. Una visión concreta 
de la anarquía que no contempla teóricos, 
dirigentes, líderes, mandos, soldados, héroes, 
mártires, organigramas, militantes y, mucho 
menos, espectadores. Durante años, he visto la 
evolución de esta nueva anarquía quedándome, 
de hecho, sólo como espectador. Durante 
demasiado tiempo, me he quedado mirando. 
La anarquía, si no se hace acción, rechaza la 
vida convirtiéndose en ideología, mierda o 
poco más, en el mejor de los casos, desahogo 
impotente para hombres y mujeres frustradxs.

Decididos a pasar a la acción después de 
la catástrofe nuclear de Fukushima. Frente 
a hechos tan grandes como frecuentes, nos 
sentimos inadecuados. El hombre primitivo 
se enfrentaba a los peligros, sabía cómo 
defenderse. El hombre moderno, civilizado, 
ante las construcciones-constricciones de la 
tecnología está indefenso. Como ovejas que 
buscan protección en el pastor que las matará, 
así, nosotrxs civilizadxs nos confiamos a los 
sacerdotes laicos de la ciencia, los mismos que 
lentamente nos cavan la tumba. A Adinolfi, lo 
hemos visto sonreír con sorna en las pantallas 
de televisión haciéndose pasar por víctima. 
Lo hemos vimos dar lecciones contra el 
“terrorismo”en escuelas. Pero yo me pregunto, 
¿qué es terrorismo? Un disparo efectuado, un 
dolor intenso, una herida abierta o la amenaza 
incesante, continua, de una muerte lenta 
que te devora por dentro. El terror continuo, 
incesante, a que una de sus centrales nucleares 
nos vomite encima, de un momento a otro, 
muerte y desolación. 

Ansaldo Nucleare y Finmeccanica tienen 
enormes responsabilidades. Sus proyectos 
continúan sembrando muerte en todas partes, 
últimamente, se habla de posibles inversiones 
en la duplicación de la central de Krško en 
Eslovenia, a dos pasos de Italia, zona de gran 
riesgo sísmico. En Cernadova, Rumanía, 
desde el 2000 hasta hoy, varios han sido los 
incidentes provocados por la estupidez de 
Ansaldo durante la construcción de una de 
sus centrales. ¿Cuántas vidas rotas? ¿Cuánta 
sangre derramada? Tecnócratas de Ansaldo y 
de Finmeccanica de sonrisa fácil, de conciencia 
“limpia”, vuestro “progreso” apesta a carroña, 

Desde el vientre del Leviatán de Alfredo Cospito

DECLARACIONES 
DE ALFREDO Y NICOLA
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la muerte que sembráis en el mundo clama 
venganza. Hay muchas formas de oponerse 
concretamente a la nuclear, bloqueos de trenes 
que transportan residuos, sabotajes a las torres 
de alta tensión que llevan la electricidad 
producida por el átomo.

A mí me pasa por la cabeza golpear al mayor 
responsable de esta masacre en Italia: Roberto 
Adinolfi, administrador delegado de Ansaldo 
Nucleare. Tardé poco en averiguar dónde vivía, 
cinco vigilancias bastaron. No hace falta una 
estructura militar, una asociación subversiva 
o una banda armada para golpear, cualquiera 
armadx con una fuerte voluntad puede pensar 
lo impensable y actuar en consecuencia. 
Lo habría hecho todo solo, por desgracia, 
necesitaba ayuda para la moto, le pregunté a 
Nicola, apelé a su amistad, no se echó atrás. 
La pistola la compré en el mercado negro, 
trescientos euros. No sirven infraestructuras 
clandestinas o grandes capitales para armarse. 
Salimos en coche desde Turín la noche 
anterior. Todo fue sobre ruedas o casi, Nicola 
conducía, yo golpeé exactamente donde 
habíamos decidido golpear. Un golpe preciso, 
corrí hacia la moto y, luego, lo inesperado, 
el grito lleno de rabia de Adinolfi, la frase 
gritada que me inmovilizó haciéndome perder 
preciosos segundos: “¡bastardos!… ¡sé quién 
os manda!” En ese preciso momento, tuve la 
seguridad absoluta de haber dado en el blanco, 
plenamente consciente del estercolero en el que 
había metido las manos; intereses millonarios, 
finanzas internacionales, la política y el poder, 
fango y estiércol. Esos segundos “robados” 
le permitieron a Adinolfi leer parte de la 
matrícula que, por inexperiencia, no habíamos 

cubierto. Gracias a esos números, llegaron a la 
moto y de la moto, a la cámara.

Obviamente, no bastará la condena de este 
tribunal para hacer de nosotros los malos 
terroristas y de Adinolfi y Finmeccanica, los 
benefactores de la humanidad. Ha llegado el 
momento del gran rechazo, el rechazo hecho 
de la pluralidad de resistencias, cada una de 
las cuales es un caso especial; algunas son 
posibles, necesarias, improbables; otras son 
espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, 
incontenibles o violentas. La nuestra era 
solitaria y violenta. ¿Valió la pena el esfuerzo? 
¡Sí! Aunque sólo fuera por la alegría que 
sentimos al saber de la sonrisa desafiante que 
Olga Ekonomidou, valiente hermana de la 
Conspiración de Células del Fuego, en una 
celda de aislamiento de una prisión griega, que 
tras la noticia de nuestra acción lanzó a la cara 
de sus carceleros. Soy feliz de ser quien soy, 
un hombre libre, aunque “momentáneamente” 
encadenado. No puedo lamentarme demasiado 
dado que la gran mayoría de la “gente” las 
cadenas las tienen firmemente plantadas en 
el cerebro. En mi vida siempre he tratado de 
hacer lo que consideraba justo y nunca lo que 
convenía. Las medias tintas nunca me han 
convencido. He amado mucho. He odiado 
mucho. Precisamente por eso, no me rendiré 
a vuestros barrotes, uniformes, armas. Me 
tendréis siempre como un irreductible y fiero 
enemigo. No estoy solo. Lxs anarquistas 
nunca están solxs, solitarixs a veces, pero 
nunca solxs. Miles de proyectos en la cabeza, 
una esperanza en el corazón que continúa 
viviendo cada vez más fuerte y siempre 
más compartida; perspectiva concreta que ” 

arriesga” para cambiar la cara de la anarquía 
en el mundo. Derrumbes pequeños y grandes 
que un día desencadenarán en un cataclismo, 
se necesitará tiempo, no importa, por ahora 
disfruto del terremoto desencadenado en mí 
por todas estas ganas de alegrarme y luchar.

Termino con una cita de Martino (nombre 
usado por Marco Camenisch cuando estuvo 
fugitivo), guerrero que nunca se ha doblegado, 
por su profundo amor por la vida desde que 
lleva más de veinte años prisionero, recluido 
hoy en una aséptica cárcel suiza, hago mías 
estas palabras suyas:

… el coraje de pensar las cosas hasta el 
fondo, transgredir la prohibición de la 
policía tecnológica de lo “imposible “, o lo 
“inconcebible”, pensar otra cosa y de otra 
manera actuando en consecuencia. Solo 
esto nos puede conducir fuera de la tibia 
mezcla tóxica de la modernidad a lugares 
donde nada ni nadie nos guiará al lugar sin 
seguridades, al lugar de la responsabilidad 
en primera persona para la no sumisión con 
todas sus consecuencias. La libertad es dura 
y peligrosa, y no hay vida sin la muerte. Por 
miedo a la vida, a menudo, nos resignamos, en 
esclavitud, a la aniquilación.

Muerte a la civilización
Muerte a la sociedad tecnológica
Larga vida a las CCF
Larga vida a la FAI/FRI
¡Viva la internacional negra!
¡Viva la anarquía!

Alfredo Cospito

Declaración de Nicola Gai

Ninguno me puede juzgar
Tampoco tú
La verdad te hace daño, lo sé»
C. Caselli

Pocas palabras para afirmar algunos sencillos 
datos de facto antes de que la “verdad” se 
establezca en el proceso judicial; por si no 
quedara claro, el término “verdad” lo he usado 
con un sentido irónico, de hecho, no reconozco 
ningún tribunal fuera de mi conciencia.

Los únicos responsables de lo sucedido en 
Génova el 7 de mayo de 2012 somos Alfredo 
y yo. Nadie más, ni amigxs ni compas, estaba 
al corriente de lo que estábamos planeando y, 
por tanto, de lo que realizamos. Por mucho 
que escavéis en nuestras vidas y en nuestras 
relaciones para encontrar otrxs cómplices del 
“crimen”, no podréis demostrar lo contrario, 
obviamente, lo intentaréis, pero en tal caso se 
tratará de falsedades y del intento de incriminar 
a cualquier enemigx de lo existente. Entiendo 
que para quienes han dedicado su vida a servir 
a la autoridad no es fácil rendirse a la idea 
de que dos individuos, armados solo son su 

determinación, puedan intentar encasquillar 
los engranajes del sistema tecno-industrial, en 
vez de contribuir, disciplinadamente, a hacerlo 
girar, pero las cosas son simplemente así.

Después de pasar años asistiendo a la 
sistemática destrucción de la naturaleza 
y de todos los aspectos que hacen que la 
vida valga la pena vivirla, obra del nunca 
demasiado alabado desarrollo tecnológico. 
Años transcurridos siguiendo con interés, pero 
siempre como espectador, las experiencias con 
las que lxs rebeldes que, aun en este mundo 
que parece pacificado, siguen levantando la 
cabeza para afirmar la posibilidad de una vida 
libre y salvaje. Tras el desastre de Fukushima, 
cuando Alfredo me propuso que lo ayudara en 
la realización del acción contra el ingeniero 
Adinolfi, acepté sin dudar.

Por fin, podía manifestar mi rechazo al sistema 
tecno-industrial, sin tener que participar en 
protestas simbólicas que, en demasiadas 
ocasiones no son más que manifestaciones 
de impotencia. Nadie con un mínimo de 
sensatez puede ilusionarse con el éxito de un 
referéndum o que las canalladas de un gurú de 

la economía verde puedan borrar, hasta solo, 
los aspectos intrínsecamente más nefastos del 
mundo en el que estamos obligadxs a vivir. 
Está ante las narices de quien quiera verlo que 
Finmeccanica, con su producción continua y 
controlada de armas de destrucción masiva, 
simplemente lo hace fuera de las fronteras 
italianas, como si la radiación respetase esas 
infames barreras.

En Rumanía (Cernavodă, desafortunada 
localidad, conocida principalmente por los 
incontables incidentes acaecidos en la central), 
Eslovaquia y Ucrania, solo por citar las 
inversiones más recientes y directas, Ansaldo 
Nucleare continúa sembrando muerte y 
contribuyendo a la destrucción de la naturaleza. 
Como debería resultar evidente, con otras 
190 centrales nucleares solo en Europa, el 
problema no es preguntarse si puede darse otro 
Chernobyl o no, sino cuando pasará. Y como 
si con esto no bastase, no debemos olvidar que 
estas monstruosidades no solo matan cuando 
están en funcionamiento, sino más bien con 
sus residuos. Se transportan de un lado para 
otro de Europa sin que nadie sepa realmente 
qué hacer con ellos. 
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Los de las centrales italianas, cerradas desde 
hace décadas, se han transportado a Francia 
para ponerlos en “seguridad”: extraen 
combustible para alimentar otros reactores y, 
también, algunos kilitos de plutonio que solo 
se puede usar para construir bombas (cabe 
recordar que cuando se habla de nuclear, no 
se diferencia entre uso civil y militar), después 
nos las devuelven peligrosas, más o menos, 
como antes. En este sentido, quizás, alguna 
cosa harán los americanos con el uranio 
trasladado este verano a los EE.UU., en gran 
secreto, desde un depósito de residuos en 
Basilicata (provincia al sur de Italia).

Podría estar horas hablando de los daños y 
la destrucción causada por la nuclear, dar 
innumerables ejemplos, recordar lo que está 
pasando en Fukushima (donde, según alguno, 
ningún muerto era atribuible a la central…), 
pero no estoy aquí para dar justificaciones. 

La nuclear es quizás el elemento de este 
mundo civilizado donde la insensatez y la 
monstruosidad del sistema tecno-industrial la 
puede comprender cualquiera, pero tenemos 
que darnos cuenta de que, en el altar del 
desarrollo tecnológico, estamos sacrificando 
todos los espacios de nuestra libertad individual 
y de la posibilidad de vivir una vida realmente 
digna de vivir. Ahora depende de cada unx 
de nosotrxs decidir ser súbditos obedientes 
o intentar vivir, aquí y ahora, el rechazo a 
lo existente. Yo he tomado mi decisión, con 
alegría y sin remordimientos.

Nosotros saldremos de aquí calificados de 
terroristas, lo gracioso es que podáis decirlo 
sin sentiros ridículos: lo dice el código 
penal. Lo que es seguro es que las palabras 
ya no tienen ningún significado; si nosotros 
somos terroristas, ¿cómo definiríais a los que 
producen armas, sistemas de focalización de 
misiles, drones, caza-bombarderos, equipos 
para cazar a las personas que intentan cruzar 
una frontera, centrales nucleares, que trata a 
la vez con asesinos de uniforme y famosos 
dictadores, en pocas palabras, ¿cómo 
definiríais Finmeccanica? 

Claro que no es que vuestros jefes brillen 
por su imaginación, tanto que, para disipar 
cualquier duda sobre las verdaderas funciones 
de esta empresa, recientemente han puesto de 
jefe al ex policía Gianni De Gennaro: teniendo 
en cuenta su responsabilidad en las torturas de 
Bolzaneto y en la masacre de la escuela Díaz, 
como jefe de la policía, durante la cumbre del 
G8 del 2001, lógicamente pensaron que era el 
hombre adecuado en el lugar adecuado.

Volviendo al motivo de mi declaración, me 
gustaría hacer algunas aclaraciones sobre 
la “brillante” operación que llevó a nuestra 
detención. Quién sabe cuántos apretones 
de manos y palmadas en la espalda se han 
dado los astutos sabuesos que consiguieron 
aprovecharse de nuestro único error fatal, 
dictado por la inexperiencia y la urgencia de 
hacer algo después del desastre de Fukushima, 
de hecho, no nos dimos cuenta de que había una 
cámara de vídeo colocada por el desconfiado 

propietario de un bar para proteger sus 
bocadillos. Por desgracia, para nosotros, no 
la vimos cuando estudiábamos el recorrido 
que, desde el punto donde dejamos la moto, 
llevaba a la parada de autobús que, después 
de un cambio, nos llevaría a las afueras de la 
ciudad en dirección a Arenzano, donde estaba 
aparcado mi coche, que habíamos utilizado 
para llegar y salir de Génova. A decir verdad, 
lo de la cámara no fue el único error cometido, 
también perdimos preciosos momentos a la 
hora de alejarnos del lugar de la acción, el 
grito rabioso del aprendiz de brujo del átomo: 
“¡Bastardos, sé quién os manda!”, nos paralizó. 
Obviamente, no es cosa mía adelantar hipótesis 
sobre el significado de esa frase, el momento 
no favorecía razonamientos calmados y, 
mucho menos, acostumbro a construir castillos 
en el aire sobre las palabras pronunciadas por 
otra persona, pero personalmente he llegado 
a la conclusión de que habíamos hundido las 
manos en un montón de mierda.

El resto de elementos que justificaron nuestra 
detención o están distorsionados o son, 
simplemente, falsos. La famosa grabación de 
la “pistola”, que dice que confirma que disparé 
es absolutamente incomprensible, ahora es 
inútil implicar a expertos para desmontarla, 
pero habiendo conducido la moto es imposible 
que pueda haber empuñado también la pistola 
y, sobre todo, me parece lógicamente absurdo 
que me haya puesto a contárselo justo a quien 
participó conmigo en la acción, es decir, a 
Alfredo.

Sobre la impresora, incautada en casa de mis 
padres, que la policía científica afirma que 
es la que se utilizó para imprimir el panfleto, 
hay poco que decir, ya que el ordenador y la 
impresora los compré yo y los destruimos 
después de usarlos (cabe destacar que, una 
vez que la revisión había confirmado nuestros 
arrestos, los propios científicos del RIS se 
dieron cuenta de que probablemente no era 
la misma). En cuanto al robo de la moto por 
el cual procedéis en contra de nosotros y de 
fantasiosos desconocidos, las cosas son menos 
complicadas que como intentáis reconstruirlas. 
Dimos vueltas por la ciudad tratando resolver 
el problema, ya que no teníamos ninguna 
experiencia en tal práctica. La suerte, como se 
sabe, favorece a lxs valientes, de hecho, en la 
amena ciudad de Bolzaneto nos encontramos 
una moto con las llaves olvidadas puestas en 
el contacto, las tomamos y decidimos volver 
unos días más tarde con un casco. La moto 
seguía todavía aparcada en el mismo sitio, 
me bastó sentarme en el sillín, encenderla 
y llevarla por la parte del cementerio de 
Staglieno donde permaneció hasta quince días 
antes de la acción, cuando la llevé cerca de 
la casa del ingeniero Adinolfi. Me disculpo 
con el dueño por haber sacado los cascos 
y otros objetos que había debajo del sillín y 
por haber tirado el baúl trasero, por desgracia, 
eran incómodos y definitivamente no era muy 
buena idea intentar devolverlos.

Otro elemento que los investigadores han 
abordado y, me temo que intentarán utilizar 

como buenos inquisidores en el futuro, es una 
interceptación realizada en el CSL de Nápoles, 
en el que algunos compañeros comentaron el 
folleto que habían recibido, en estreno mundial, 
vía e -mail. No tengo ni idea de qué hablaron, 
no voy a explicar que el diálogo es difícil de 
entender, por decir poco, y ni siquiera es el 
caso de pararme sobre la evidente similitud 
entre “Valentino ” y “volantino (panfleto)”, 
pero sí sé por cierto que el comunicado se 
envió solo por correo ordinario (enviamos 
las cartas durante el cambio de autobús en el 
camino de vuelta, en un buzón postal, en el 
paseo marítimo, cerca de la terminal de ferris), 
por lo tanto, es sencillamente imposible que lo 
hayan recibido a través del correo electrónico.

Tengo claro que usaréis nuestro caso para 
dar ejemplo, que la vendetta será draconiana, 
que haréis todo lo posible por aislarnos 
(basta mencionar que desde hace más de un 
año, nuestra correspondencia está sometida a 
censura), pero quiero daros una mala noticia: 
se trata de esfuerzos inútiles. Hace, al menos, 
150 años que jueces, hasta más feroces 
que vosotros, intentan borrar la idea de la 
posibilidad de una vida libre de autoridad, 
pero con pobres resultados. Puedo aseguraros, 
tranquilamente, que vuestras acciones 
represivas, por muy de amplio espectro o 
discriminadas que sean, no podrán desarticular 
ni erradicar nada. Si os creéis que llegaréis, 
gracias a nosotros, a otrxs anarquistas que han 
decidido experimentar la posibilidad caótica, 
espontánea e informal de la FAI, os habéis 
equivocado mucho y solo conseguiréis dar 
palos de ciego; ni yo ni Alfredo conocemos a 
nadie que haya tomado esta decisión. Estáis a 
la caza de un fantasma que no podéis encerrar 
en las angostas casillas de vuestros códigos. 
Eso es porque se manifiesta en el instante en 
que las tensiones destructivas de aquellxs que 
lo animan se unen para actuar, en el momento 
en que mujeres y hombres libres deciden 
experimentar concretamente la anarquía.

Ahora que la experiencia de la Célula Olga 
está conclusa, solo puedo aseguraros que he 
encontrado nuevas razones para alimentar mi 
odio y motivos para desear la destrucción de 
lo existente, hecho de autoridad, explotación y 
destrucción de la naturaleza.

Amor y complicidad para lxs hermanxs que, 
con sus acciones, en cualquier parte del mundo, 
hacer realidad el sueño loco de la FAI/FRI.

Amor y complicidad para lxs compas que, 
anónimamente o no, siguen atacando en 
nombre de la posibilidad de una vida libre de 
autoridad.

Amor y libertad para todxs lxs presxs 
anarquistas.

Viva la internacional negra de lxs refractarixs 
del orden mortal de la civilización.

¡Viva la anarquía!

Nicola Gai
Ferrara, septiembre de 2013
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El tema de la Solidaridad es uno de los más 
debatidos dentro del circulo anarquista 
y siempre ha llevado a posiciones muy 
diferentes, especialmente entre quién se ocupa 
de represión y apoyo a lxs presxs. Por nuestra 
parte la reflexión aún está en curso, y desde 
una óptica de auto-crecimiento compartimos 
algunas dudas y dificultades para profundizar 
sobre este aspecto.

Primero de todo, ¿que es la solidaridad?

En su aspecto más amplio, para nosotrxs se 
trata de aquél sentimiento espontáneo de 
complicidad con aquél que se revela contra 
una de las tantas caras del dominio y la 
explotación, y a menudo sufre después la 
represión por este motivo. Puede suceder en 
el caso de una revuelta en la cárcel, de un 
intento de fuga del c.i.e., de enfrentamientos 
entre habitantes de la periferia y la policía, 
de luchas de la población indígena contra la 
colonización y la destrucción de la tierra, de 
una población que resiste contra un proyecto 
nocivo etc.

Se trata de luchas que compartimos, que 
sentimos afines a nuestro recorrido incluso 
con  nuestras diferencias, ya que se trata de 
luchas parciales que nacen de una opresión 
vivida personalmente en la que las personas 
afectadas pueden no tener una perspectiva 
revolucionaria de destrucción de cada forma 
de autoridad o una visión conjunta respecto a 
que es el control. Tal vez vale la pena buscar 
un punto de contacto con estos individuos 
rebeldes para luchar juntos hacia un objetivo 
común. Además un instinto de rebelión hacia 
la reclusión y la autoridad pueden ser indicios 
de existencia de un carácter libertario que solo 
necesita un estímulo y conciencia para estar 
un día a nuestro lado en la lucha. Pero esta 
no puede ser la esperanza o la chispa para 
iniciar el contacto con otras personas, porque 
no nos pertenece a nosotrxs “enseñar” nada 
a nadie, en caso contrario caeremos en el 
avanguardismo o nos nutriremos de ilusiones 
que solo podrán desilusionarnos.

No podemos decir lo mismo en el caso de luchas 
que no solo no van a la raíz de los problemas 
sino que parten del objetivo de reformar una 
parte del sistema, o legitiman la existencia del 
Estado y de las instituciones presentándoles 
demandas (abolición o creación de nuevas 
leyes, redistribución del dinero público, 
servicios, etc.). Ejemplos de este tipo con los 
que no nos interesa solidarizarnos pueden 
ser varios movimientos contra la crisis, o el 
movimiento de los estudiantes que pide más 
dinero para la enseñanza o la investigación, o 

la protesta de solicitudes de los trabajadores 
que no quieren perder su ocupación (quizás 
en fabricas que construyen trozos de centrales 
nucleares, o naves militares, o que saquean 
en otras partes del mundo). En este caso no 
nos interesa gastar energía para una lucha 
que va en dirección contraria a nuestro 
recorrido y a nuestro camino, y que por ello 
no compartimos. 

A veces nos podemos solidarizar 
instintivamente con situaciones específicas de 
represión o de lucha con las que compartimos 
práctica y contenidos, sin conocer 
personalmente las personas afectadas. En este 
caso la solidaridad emerge espontáneamente 
en relación a la acción o al contexto por el que 
las personas han sido arrestadas o han sufrido 
la represión, más que por la identidad política 
de las personas en sí.  Esto puede ser en 
relación a las situaciones de lucha en las que 
la participación es muy amplia y diversificada 
porqué afecta a personas que se revelan a 
un tipo de opresión (luchas contra proyectos 
nocivos, cárceles, Cie, etc.), o puede pasar en 
luchas más marcadamente políticas (contra 
el capitalismo, la economía, la guerra, etc.) 
donde conviven identidad y ideas políticas 
contrarias, entre ellas tensión anarquista.

En ambos casos la solidaridad, más que a las 
personas golpeadas particularmente, sostiene 
el tipo de lucha o de acción por lo que han 
sido reprimidas – un levantamiento, una 
evasión, un enfrentamiento con la policía, 
etc.-, acentuando el apoyo hacia este tipo de 
prácticas conflictivas, y intentando entrar en 
un discurso de revuelta más amplio. También 
en el caso de quien se revela dentro del Cie 
o en las cárceles, o quien lucha contra la 
civilización y el colonialismo, las palabras 
de apoyo sirven de poco, se necesitan gestos 
concretos, de complicidad, también a distancia, 
con acciones directas, concentraciones, 
ayudas de fuga, el ataque a los responsables 
de la explotación. No se necesita por fuerza 
un conocimiento directo con quién, dentro de 
los muros de una cárcel o des de otra parte 
del mundo, se ha revelado, en este caso 
somos solidarixs a la práctica que mira hacia 
la destrucción de ciertos lugares (cárceles) y 
formas de opresión (colonialismo), y la mejor 
solidaridad se muestra también con gestos 
reales y concretos.

La solidaridad de la que nos gustaría hablar 
en este contexto, en realidad, es la solidaridad 
revolucionaria, aquella que hace referencia 
a la represión hacia otrxs compañerxs 
anarquistas o políticamente afines. Sabemos 

que con muchxs anarquistas revolucionarixs 
y ecologistas radicales (no todxs) en principio 
podemos compartir una conciencia más amplia, 
referencias culturales similares, caminos en 
común de lucha directa a la subversión total 
del sistema de dominio actual, a cada forma 
de autoridad y limitación de la libertad, 
incluso en las mil diferencias de pensamiento 
posibles. En realidad incluso aquí la cuestión 
no es así de simple. A menudo se tiende a dar 
por supuesta una afinidad real basada en una 
afinidad identitária, pero la definición debería 
seguir la realidad, no anticiparla. Lo que 
intentamos decir es que no podemos imaginar 
una afinidad basándonos en la auto-definición 
de alguien que no conocemos realmente.

Entre las mismas personas que se auto-
definen anarquistas, a veces las diferencias 
sobre algunos aspectos son muy marcadas. 
No olvidemos que en la mayoría de los casos 
quien hoy se declara anarquista proviene de 
una condición social privilegiada, que le ha 
dado la posibilidad de adquirir instrumentos 
básicos para autoformarse culturalmente, 
conoce la historia y por lo tanto la misma 
dimensión anarquista. Difícilmente quien ha 
nacido y crecido en un país colonizado o en 
guerra, teniendo que luchar todos los días por la 
propia supervivencia, poseerá los instrumentos 
para este tipo de autoformación y llegara a 
definirse “anarquista”, aún que pueda serlo 
en su interior sin ni siquiera saberlo. ¿Quién 
nos dice entonces que no podremos compartir 

SOLIDARIDAD ES COMPLICIDAD
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más afinidad con unx guerrerx mapuche que 
con unx anarquista urbanizadx y civilizadx 
que sabe todo de teoría pero no tiene ningún 
sentimiento ecologista, por ejemplo?

Hay situaciones en que es absolutamente 
necesario distinguir a quién se solidariza 
con nosotrxs y quién no. Esta solidaridad 
se presenta cuando la represión golpea a la 
masa, tomando tanto compañerxs como otras 
personas con quienes no compartimos nada. 
Tenemos dos casos recientes que podemos 
tomar como ejemplo: la condena por los 
enfrentamientos del G8 en Genova 2001 y 
el proceso por los enfrentamientos de Val de 
Susa. En estos dos casos se encuentran de lado 
compañerxs anarquistas y/o revolucionarixs a 
quienes va todo nuestro apoyo, y personajes 
de mierda, como en el caso de Genova 2001, 
o individuos que no conocemos pero ya por 
el sector del que provienen (desobedientes o 
autónomos) sabemos que no queremos apoyar 
directamente. En el caso de los enfrentamientos 
del G8, junto a Marina y otrxs compañerxs 
anarquistas se encuentran condenadas a varios 
años de cárcel personas que nunca se habían 
interesado por la política antes de la aquella 
manifestación, y incluso  un tipo que después 
de Genova 2001 ha ido a hacer de soldado 
voluntario a Bosnia y después se ha candidato 
con el Pd. Es importante en estos casos hacer 
una clara distinción, y en el caso que no se 
conociesen las personas afectadas, informarse 
muy bien antes de publicar indiferentemente 
las direcciones de todxs.

Esto no quiere decir que incluso en el caso de 
anarquistas o de activistas de liberación animal 
o de la tierra pueda haber certezas, como 
decían no basta auto-definirse de un cierto 
modo para serlo en realidad. Recordemos 
los diversos casos de personas llamadas 
anarquistas que han elegido cosas inaceptables 
como la colaboración con la autoridad, que 
han infamado otrxs compañerxs, o que han 
tomado posiciones autoritarias como Walter 
Bond, casos por los que inmediatamente se 
paraliza cada tipo de solidaridad.

Solo con el conocimiento directo, dentro de lo 
posible, o a través de otras personas afines en 
el caso de situaciones lejanas geográficamente 
de la nuestra, es posible verificar si existe 
una real afinidad. En realidad creemos que 
la afinidad se puede verificar solo con el 
conocimiento directo y continuo de una 
persona, pero en el caso de una persona que 
se encuentra en la cárcel son los comunicados 
de dentro directos a lxs compañerxs, o las 
cartas, que nos pueden dar indicaciones. Tal 
vez podemos ser afines a nivel de ideas con 
otras personas anarquistas que comparten 
nuestras mismas tensiones y prioridades, 
nuestro mismo análisis de la realidad, nuestra 
misma urgencia de luchar contra el dominio 
y la explotación, para la libre expresión de 
la individualidad de cada unx. Pero incluso 

esto no significa por fuerza que tengamos una 
afinidad real, porque la afinidad política tiene 
que ir a la par con la afinidad emocional para 
ser completa. Podemos compartir muchas 
cosas, a nivel de ideas y proximidad a nivel 
teórico, con unx compañerx, pero no encontrar 
un lugar de encuentro  a nivel de carácter, 
sensibilidad, practica. O a la inversa, puede 
haber una afinidad a nivel practico también 
con compañerxs con quienes no se comparte 
todo a nivel de ideas. ¡La única persona con 
quien se puede tener afinidad al 100x100 
somos solo nosotrxs mismxs!

Queremos aclarar que la solidaridad no tiene 
nada que ver con el sentimiento cristiano o 
con las normas de la sociedad dominante. El 
cristianismo más que la solidaridad ha querido 
enseñarnos la piedad, es decir un sentimiento 
hipócrita y falso de delicadeza y respeto 
impuesto des de arriba hacia a bajo de parte 
de quién esta en una situación privilegiada 
respecto a quién es más “desafortunado”. 
Normalmente la piedad esconde un 
sentimiento de desprecio y tiene el objetivo 
de limpiar la propia conciencia sucia. No hay 
ningún respeto o complicidad entre quien 
expresa la piedad y quien la recibe, se trata 
de una relación jerárquica, degradante para 
ambos. Está es la “solidaridad” cristiana. La 
idea de que exista una solidaridad promovida 
por  el sistema es aún mas ridícula... 
¿cuando el sistema ha intentado difundir la 
solidaridad entre las personas? A los poderes 
dominantes les es cómodo que las personas 
sean desconfiadas unas de las otras, que los 
individuos  estén divididos y en guerra entre 
ellos, de este modo no hay el peligro de que 
se unan para afrontar un problema común. La 
única solidaridad promovida por el sistema es 
similar a la cristiana, es el gesto “caritativo” 
de ayuda (a distancia) hacia las victimas de 
catástrofes naturales o de catástrofes causadas 
por el mismo sistema, una ayuda material   y 
hipócrita que realmente no cambia nada y que 
sirve para lavar la consciencia y para mantener 
escondidas las responsabilidades reales.

La solidaridad de la que hablamos no tiene 
nada que ver con estas falsas expresiones de 
solidaridad derivadas de la cultura dominante. 
En la solidaridad hacia quien como nosotrxs 
está en lucha contra lo existente no existen 
elementos de compasión, sino solamente 
el respeto y la complicidad por tener un 
enemigo o un objetivo en común, y por 
compartir una parte del recorrido, una tensión 
similar. La solidaridad es la otra cara de la 
rabia y del empujón para reaccionar. Cuando 
unx compañerx afín es arrestadx, debería 
activarse la máxima solidaridad en su defensa, 
y al mismo tiempo debería intensificarse el 
odio y la rabia hacia los responsables de su 
encarcelamiento, los aparatos del Estado 
y de la magistratura, la policía, etc.. cada 
compañerx encerradx debería ser en definitiva 

un estímulo para intensificar la lucha, tanto 
como lx sintamos afín... ¡Amor hacia nuestrxs 
cómplices, odio para nuestrxs enemigxs!

Por lo tanto este vínculo que podemos sentir 
con algunas situaciones y individuos en 
lucha se concretiza. Las palabras al viento 
no tienen nada que ver con la solidaridad. 
La verdadera solidaridad es muy tangible, 
efectiva, un vínculo de complicidad llevado a 
la practica. En la editorial del numero anterior 
ya hemos explicado que es para nosotrxs la 
solidaridad revolucionaria. La ayuda a unx 
compañerx fugitivx, el fuego que ilumina la 
noche con una acción dedicada a quien esta 
en la cárcel, la intensificación de la lucha, la 
difusión de comunicados...  sin dejar de hacer 
otras cosas importantes como escribirnos 
cartas, las concentraciones debajo de las 
cárceles y las manifestaciones simbólicas, 
la ayuda en las necesidades básicas dentro 
de la cárcel, las visitas y la disponibilidad 
para hacerlas, nunca en una óptica de 
asistencialismo pero si de ayuda espontanea. 
También seria interesante discutir de como a 
menudo estas cosas necesarias, que entran en 
la esfera del “cuidado” y del apoyo (incluso 
emotivo) hacia quién está en la cárcel son a 
menudo delegadas a las compañeras y a las 
figuras femeninas, re-confirmando los roles 
de genero estereotipados tradicionales. Pero 
no nos ocuparemos de este problema en este 
contexto.

Después de estas reflexiones hemos decidido 
revisar la lista de las direcciones de lxs presxs 
que están al final de la revista, tanto eliminando 
las direcciones de algunxs compañerxs que no 
desean estar en la lista, como restringiendo 
la entrada a aquellas situaciones y aquellxs 
compañerxs de quienes tenemos un mayor 
conocimiento a través de sus comunicados. 
Incluso habiendo descrito una visión más 
amplia de la solidaridad, hemos decidido 
concentrarnos en la solidaridad revolucionaria 
hacia lxs compañerxs con un recorrido más 
similar al nuestro (anarquistas). En fin, una 
elección de mayor afinidad, incluso con todas 
las dificultades expresadas para definir cual 
es la real afinidad.. Incluso para situaciones 
futuras, valoraremos caso por caso a que 
prisionerxs concentrar nuestro apoyo.

Artículo de Fenrir

SOLIDARIDAD ES COMPLICIDAD
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Liberación animal y anarquía
Mencionar  la importancia de la lucha para 
la liberación animal desde una perspectiva 
revolucionaria de liberación total, es tal vez 
considerado por algunxs anarquistas una 
intromisión no solicitada en la ética de cada unx, 
una cuestión de elección o gustos “personales”, 
algo no político, casi como si la cuestión se 
pudiera reducir a un factor de preferencias sobre 
nutrición, comparable a la elección del equipo 
de fútbol preferido. Se hace alusión entonces 
a la libertad de decidir sobre la propia vida, de 
ser libres de autoridad y injerencias externas, o 
“morales” de cualquier tipo.

Por lo que nos afecta, la lucha por la liberación 
animal es la lógica consecuencia de nuestra 
repulsión hacia cada forma de dominio y 
explotación. El veganismo no es nada más 
que la tentativa de no volverse cómplice, 
dentro de lo posible, de la explotación animal 
llevada adelante sistemáticamente por nuestra 
civilización. Una tentativa, precisamente, 
más que una certeza, ya que en la sociedad 
en la que vivimos los productos derivados del 
dominio sobre los animales están presentes por 
todas partes, entorno a nosotrxs y en nuestras 
vidas, y es ilusorio pensar poderlos evitar 
completamente. El echo de que una coherencia 
total con nuestras ideas no sea posible en un 
mundo que se basa en la explotación y en el 
dominio y que no deja espacio de respiro, no 
signifi ca que no sea justo ir lo mas lejos posible 
en esa dirección. Tanto evitar los productos 
derivados de la explotación animal, como 
intentar limitar dentro de lo posible el propio 
impacto sobre el planeta recuperando los 
excesos/desechos del sistema o cultivando las 
propias verduras (robar en el supermercado 
no es lo mismo, aún siendo apreciable, ya que 
la economía continua girando igualmente y 
hace solo perder pocos euros al supermercado) 
signifi ca solo aplicar a la cotidianidad de la 
propia vida la propia lucha contra el capitalismo 
y el dominio en general. Muchxs compañerxs, 
en cambio, prefi eren sostener la inutilidad 
del boicot (¿quien ha hablado alguna vez de 
boicot y de efi cacia, en efecto?) bebiendo 
Coca-Cola, o comiendo al fast-food, con total 
indiferencia respecto a las propias acciones; para 
ellxs la coherencia es “politically-correct”, y el 
veganismo o el recicle de comida una “moda”, 
antes que una elección política, piensan que es 
más anti-conformista chivarse de los productos 
basura de las multinacionales, alimentarse con 
productos químicos y industriales o jactarse 
a comer carne, volviendo así exactamente al 
modelo dominante que por otro lado sostienen 
criticar y combatir.

No tenemos ninguna intención de 
sobredeterminar o poner dictados morales sobre 
la vida de algunxs compañerxs, cada persona 
es libre de actuar como mejor cree, desde el 
momento en que nuestras elecciones son en 
primer lugar un posicionamiento político que 
hacemos para nosotrxs mismxs, en coherencia 

con nuestras ideas, rechazando ser cómplices de 
lo que vemos como una forma clara de domino. 
Por otro lado creemos que cualquier revolución 
es antes que nada interior, que una lucha no 
tiene sentido si no nos pone antes de todo en 
discusión a nosotrxs mismxs y nuestra auto-
complacencia con el poder, si no nos incumbe 
a nosotrxs mismxs y a nuestras elecciones como 
individuos. 

Lo que podemos proponer es solamente 
una invitación a refl exionar sobre algunas 
cuestiones.

Lxs anarquistas se defi nen contrarixs a cada forma 
de dominación y explotación. El extermino 
sistemático y masifi cado efectuado por los  seres  
humanos hacia miles  de animales cada año 
es evidentemente una forma de dominación y 
explotación. 

Explotación económica en el sentido de que 
los animales son utilizados para sacarles un 
provecho de cualquier modo, del mismo modo 
en que son explotados los recursos del planeta 
en el que vivimos; ignorando sus seres, vivos, 
que tienen sensaciones, tratandoles unicamente 
como objetos y mercancías. Esto responde 
exactamente a la visión mecanicista del mundo 
promovida por la ciencia moderna, que ve los 
organismos vivos como maquinas, reduciendolos 
a sus órganos, privados de cualquier deseo, 
impulso, pasión, vitalidad.    

Del  mismo modo en que la mayor parte de lxs 
animales, se consideran recursos para explotar 
también se considera así a algunas categorías de 
personas, de las que se extrae fuerza-trabajo como 
si fuesen maquinas, sin ningún respeto para su 
individualidad y su vida, y después tiradas (por 
ej. deportadas) cuando son demasiadas o no son 
funcionales al sistema capitalista. Por lo que 
respecta a los animales, parte de su “explotación”, 
más que en su fuerza-trabajo (esto sucedía 
más en el pasado, pensemos en lxs animales 
de carga, hoy sustituidos por las maquinas), 
está en el posible uso de trozos de sus cuerpos 
muertos, que a través de complejos procesos 
de elaboración mecánica son transformados 
en comida (carne, queso, mantequilla, gelatina 
animal, etc.) o capas de vestuario (pieles, cuero, 
plumas de oca, lana). Pero esto signifi ca el 
asesinato de estos individuos.

A causa de las exploraciones geográfi cas del ‘500 
y de la revolución industrial, con la difusión 
de sistemas de transporte y de comercios de 
escala global, el aumento de la población 
mundial (pasada de mil millones de habitantes 
en 1830 a más de siete mil millones actuales) 
y la uniformalización de los estilos de vida y 
consumo sobre todo el planeta impuesta por 
el capitalismo, la existencia de las poblaciones 
ha empezado a depender de la producción 
masifi cada y intensiva más que de la producción 
local, es decir de la continua exportación y 
importación de mercancías y productos. El 

consumo de productos de origen animal también 
se ha expandido y ha hecho necesaria la creación 
de un sistema de producción intensivo basado 
en el crecimiento del provecho: esto signifi ca 
crianzas que encierran hasta miles de individuos, 
ciclos de producción muy rápidos, explotación 
y sufrimiento indescriptibles para los animales. 
Cualquiera que haya entrado en uno de estos 
criaderos sabe que se trata de lugares infernales, 
verdaderas cárceles-lager donde estos individuos 
transcurren su vida entera encarcelados sin 
ver jamás la luz del sol, muy muy apretados, 
privados de cualquier placer y sobretodo de 
cualquier libertad. Creo que nuestra crítica a 
la cárcel, para ser completa, debería expandirse 
y tomar en consideración también las cárceles 
para animales, si nos permitimos ignorar la 
existencia de esta invasiva realidad es solo por 
un prejuicio especista.

Detrás de los productos animales o obtenidos 
explotando animales que encontramos en 
comercios se esconden millones de industrias 
y multinacionales que buscan muerte y 
devastación, y que la explotación la mantienen 
a 360 grados: las de alimentación y fast-food, 
las farmacéuticas, cosméticas, las de la diversión 
pre-confeccionada, etc. Las mismas industrias y 
multinacionales, protegidas por los gobiernos, 
que alienan y artifi cial-izan nuestras vidas, 
explotan sus mismos laboratorios, saquean los 
recursos de los países más pobres, y contribuyen 
al neo-colonialismo y a la pubertad difundiendo 
por todo el mundo el estilo de vida colonialista 
occidental.
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Esta explotación hacia lxs animales solo es 
posible gracias a las justifi caciones morales que 
los seres humanos han ideado para defenderse de 
la legitimidad (de manera similar a como sucede 
con otras formas de explotación y dominio): 
o sosteniendo la superioridad intelectual de la 
especie humana sobre otras especies animales, 
que se demostraría con el avanzado nivel 
de “progreso” y complejidad estructural a la 
que está unida la sociedad humana. Lástima 
que la realidad del sistema tecnológico, y la 
domesticación de nuestras vidas, sea exactamente 
aquello que criticamos en nuestras análisis, por 
eso suena incoherente aceptar las explicaciones 
del sistema cuando conviene, y rechazarlas 
en otros momentos. Las justifi caciones para 
explicar la superioridad intelectual del ser 
humano chocan completamente con la crítica 
que precisamente nosotrxs anarquistas hacemos 
a este existente, que queremos ver destruido y 
revolucionado completamente, imaginando en 
nuestros “sueños utópicos” una realidad en la 
que los seres humanos no sean más domesticados 
y obligados a vivir en estas jaulas de cemento 
llamadas ciudad. Un animal de la selva que 
pudiera observarnos, esclavizados y estresados 
en nuestras metrópolis, probablemente se 
peguntaría: “¿Y vosotrxs vendríais a ser lxs 
inteligentes?”.

Lo que se olvida cuando se acepta ser cómplice 
de la explotación y de la dominación animal, es 
lo que falta en muchas análisis, nuestra posición 
sobre este planeta. Los seres humanos no son 
más que una especie entre tantas otras, pero 
algunos de ellos (parte de la élite dominante) 
se sitúan como especie dominante reservándose 
el derecho de pisotear todo lo que consideran 
por debajo, o mejor dicho todo el resto de los 
habitantes del planeta y el mismo planeta. Y es lo 
que estamos haciendo, utilizando el concepto de 
“especie” como en el pasado han sido utilizados 
(y lo son aún) los de raza, sexo, orientación sexual 
etc. para crear jerarquías de valor y justifi car el 
dominio hacia el grupo social considerado cada 
vez más como “inferior”. Este es el concepto del 
que parte la teoría antiespecista, que de por sí 
no da a mi parecer una visión completa de la 
realidad en la que nos encontramos, pero puede 
alimentar uno de los tantos listones importantes 
para comprender-la. 

Tendemos a pensar en lxs animales no humanos 
como un bloque único indefi nido, una operación 
mental que tendemos a rechazar si se habla en 
cambio de seres humanos, a quién queremos 
señalar la especifi cidad singular. Nos gusta 
describir “lxs animales” como una única masa de 
seres guiados ciegamente por los instintos, casi 
marionetas en manos de un misterioso titiritero  
invisible llamado Orden Natural. Se cae aquí en 
un nuevo dogma, en una nueva ideología, del 
mito de la Naturaleza como algo semidivinizado, 
representante del Bien (es decir, una concepción 
moral). En este error cae a menudo tanto quién 
está en contra de la explotación animal como 
quién no lo está. Esta claro que negando que 
lxs animales tengan una libre arbitrariedad, es 
decir que sean libres de tomar decisiones o que 
tengan sentimientos y sensaciones, es mucho 
más simple anular su individualidad y reducirlxs 
a objetos. En el pasado, seres humanos fueron 
reagrupados en categorías “raciales” o “étnicas”, 

que según algunas ideologías totalitarias debían 
ser eliminadas,  porque las consideraban 
perjudiciales para el “orden natural” de 
la sangre, de la nación, del territorio o de 
cualquier otra cosa. Hoy sucede algo similar con 
algunas especies de animales califi cadas como 
“nocivas” porque son ajenas al ambiente donde 
viven ahora, es decir “destructivas” del “orden 
natural” y del equilibrio de aquél ecosistema. 
Normalmente estxs animales no son autóctonos 
pero han sido importados por el ser humano 
y se han reproducido y difundido. Incluso 
en este caso la “solución” de los humanos es 
el exterminio de la especie entera, sin ningún 
interés o reconocimiento de la existencia real del 
individuo, más allá de la clasifi cación de “especie” 
que nosotrxs mismxs les hemos atribuido.

Cada animal es un individuo único. Cualquiera 
que haya tenido una relación de cualquier 
tipo con animales no humanos, incluso con 
lxs más domesticadxs, sabe muy bien que 
ningún animal es igual que otrx o dominadx 
unicamente por los instintos. El solo hecho de 
que cada individuo animal reaccione de manera 
diferente al propio conjunto de instintos de 
especie determina en parte su carácter. No nos 
interesa encontrar explicaciones científi cas a 
nuestras palabras, pronunciadas desde la simple 
observación y la experiencia directa. Cada 
animal, según el carácter, la situación y muchos 
otros factores, toma continuamente elecciones 
sobre su propia vida, tiene sentimientos de varios 
tipos, evidenciados con el comportamiento 
que tiene en consecuencia (tristeza, depresión, 
ansia, aburrimiento, rabia, alegría, excitación, 
etc.) y tiene deseos y necesidades que no son 
unicamente funcionales para la supervivencia 
y a la reproducción (ganas de jugar, de afecto, 
amistad o relaciones afectivas entre individuos 
de la misma o de otra especie, del mismo o 
de diferente sexo, temporales o prolongadas 
en el tiempo), tiene caracteres diferentes 
(tímido, extrovertido, etc.). Obviamente estas 
son defi niciones humanas, una interpretación 
nuestra de un lenguaje corpóreo ciertamente 
distinto del nuestro, pero que con un poco de 
experiencia podemos aprender a comprender, 
con diversos niveles de difi cultad según el 
individuo animal se nos parezca en la expresión 
y comportamiento. Probablemente también un 
sapo vivirá una gamma de sensaciones diferentes 
de las nuestras, difícilmente conseguiremos 
interpretarlas. Esto no quiere decir que el 
sapo sea estúpido o no tenga sensaciones, pero 
únicamente que nosotrxs no podemos descifrar 
su lenguaje. Este echo nos engaña, y  además 
de nuestra superioridad tendemos a sostener 
la tesis que un animal es diferente de nosotrxs, 
y por eso incomprensible, inferior y menos 
desarrollado. Obviamente si el ser humano se 
posiciona a si mismo encima de una pirámide 
de valores que parte de la perfección y baja 
hacia abajo, escalera de la que él mismo es el 
juez, considerará inferiores los individuos que se 
diferencian de él.

Es el clásico esquema de la discriminación del 
distinto-de-si, llevada adelante desde siglos y 
milenios también para justifi car el dominio del 
pueblo blanco occidental sobre el pueblo de 
diferentes etnias, del hombre sobre la mujer, y 
así sucesivamente.

Lxs animales tienen pues una inteligencia, 
saben valorar las situaciones y tomar decisiones 
en consecuencia, son felices cuando  tienen 
una existencia satisfactoria que responde a sus 
necesidades y deseos, en compañía o solxs, 
mientras sufren cuando se encuentran en 
ambientes artifi ciales y ven negada por las 
circunstancias la satisfacción de sus deseos. 
Exactamente como nosotrxs. Obviamente 
sufren cuando son encerradxs en jaulas, naves, 
establos, locales, cuando no pueden salir nunca 
al aire libre o estar en un prado, cuando son 
separadxs de sus hijos o sus padres, cuando se 
les priva de la posibilidad de tener relaciones 
sexuales o relaciones afectivas, cuando son 
mutiladxs, exprimidxs con maquinaria, cuando 
ven alterado su ritmo natural (luz artifi cial las 
24 horas del dia), cuando viven en espacios 
restringidos sin poder moverse nunca, cuando 
son transportadxs almacenadxs en camiones 
durante horas bajo el sol, con hambre y sed, 
cuando sienten los gritos de miedo y dolor de lxs 
propios compañerxs que en fi la delante de ellxs, 
al matadero, son asesinados y al fi nal cuando son 
aturdidxs con la pistola eléctrica y desangradxs. 
Sentimientos que tendríamos probablemente 
incluso nosotrxs los seres humanos.

Lxs animales (especialmente lxs más 
domesticadxs) también tienen un espíritu de 
adaptación, esto explica la resignación que 
algunos animales tienen cuando están encerradxs 
en las ganaderías. Cuando naces ya en una jaula 
o en un edifi cio sin salir nunca, aún que tus 
instintos empujen a la libertad, permanecen 
sobretodo infelicidad y resignación. Del mismo 
modo la mayor parte de los seres humanos 
encerrados por mucho tiempo en las cárceles, o 
solamente con una vida repetitiva, monótona y 
privada de estímulos como es la de la sociedad 
moderna (que incluye diversas cárceles/jaulas 
cotidianas: fabricas, escuelas, ofi cinas, etc.) llega 
un momento en que se adaptan y no se revelan 
más, aún que continúen viviendo a menudo 
en la insatisfacción y lejanos de una idea de 
felicidad. Es más, desde este punto de vista 
parece que la mayor parte de los seres humanos 
sean más “resignados“ a la cárcel que lxs otrxs 
animales: incluso cuando podrían disponer de 
una relativa libertad, a menudo se encierran 
voluntariamente.

La complejidad de la gama de sentimientos y 
sensaciones que puede tener cualquier animal 
es muy amplia, aún que probablemente no sea 
tan amplia como la de un ser humano, pero por 
un motivo muy elemental: la vida de los seres 
humanos es muy compleja, son engranajes de un 
sistema mucho más grande que ellos, que ellos 
mismos han creado pero que ahora les domina. 
¿Es esto una ventaja o una señal de superioridad? 
¿Estamos segurxs que ser libres de la infl uencia 
de las infraestructuras y instituciones creadas 
por la sociedad humana (que no existen en 
la sociedad animal), para dedicarnos solo a 
disfrutar la propia vida, a las relaciones con lxs 
demás y a la satisfacción de los propios deseos es 
una desventaja? ¿Pero no es exactamente aquello 
por lo que nosotrxs mismxs luchamos, aquél 
nivel mínimo de libertad (considerada como 
ausencia de constricciones externas a nosotrxs 
mismxs) que soñamos?

Artículo de Fenrir

Liberación animal y anarquía
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CARTAS DES DE 
LA CARCEL

ITALIA

CARTA DE GIANLUCA DES DE 
LA CÁRCEL DE FERRARA

¡Guerra a las maquinas!

A la inercia de la sociedad moderna y resistencia 
al dominio tecnológico-industrial

La cultura moderna, que no significa inteligencia, nos ha acostumbrado a 
evaluar y condenar a los que practican una crítica anticivilización radical, 
como una especie de exaltación o incluso una paranoia patológica.

En la sociedad tecno-moderna, compleja y articulada por la pluralidad de 
la religión y la política, orgullosa de la tolerancia civil, no te das cuenta 
de que te encuentras en una especie de pesebre –pocilga donde todos se 
nutren de la misma comida de las mismas empresas, se suicidan por dinero 
o por otras inutilidades, y donde se mantienen “juntos” únicamente por las 
formas de coacción, por la presencia de las leyes y por el poder que las 
aplica, con todas sus aberraciones: el que ya es una forma de violencia.

Las masas están alegremente bombardeadas 
de la información mono-canal de la televisión 
del estado y les hicieron subir, quieran o no, en 
el carrusel de la crisis económica, el Producto 
Interno Bruto y la “producción” del trabajo-
consumo.

La civilización occidental cae en su propia 
paradoja, trágica y ridícula, de la ayuda 
humanitaria, del dinero, por lo general, la 
poblaciones consideradas en dificultad para 
comer, parir, o peor aún, en el “saber vivir”.

El ejemplo más conocido es África, que 
yo definiría la cuna primordial. Allí, ellos 
saben mejor que nosotros “avanzar” como 
ser capaz de vivir si no fuera por las guerras 
y las enfermedades impulsadas por Europa 
y Estados Unidos, y los conflictos debido a la extracción de petróleo 
y minería de las compañías internacionales y las divisiones tribales / 
religiosas exasperadas durante la primera colonización, con aquellas 
mismas multinacionales, tales como ENI, que se transformó en humanitaria 
socorrista y constructora de civilización.

Multinacionales y demostraciones de fuerza de los Estados.

Ellos buscan a menudo, y con razón, si analizamos, algunos contextos de 
lucha y conflicto lejos del “Bel Paese” (Italia), tal vez en realidad a miles 
de kilómetros de distancia, para luego poder criticar y abrir discusión, 
vacía, sobre las formas y opciones de acción “en casa”.

Esto más que una opinión, que no puedo soportar hacer, es un pequeño 
paréntesis de rabia en ciertos ambientes que en el último tiempo se han 
llamado “ambientalistas” y han descubrió que todo aquello por cuanto 
se despotricó produce basura y toxicidad. Acerca de esto vemos que las 
ciudades y las grandes metrópolis son grandes supermercados, donde las 
empresas e industrias vierten sus productos en un ciclo continuo, como la 
licuadora para los interminables automóviles de los cuales hay grandes 
cementerios interminables.

Los desastres ambientales, a menudo irreversibles, se producen todos los 
días con los derrames de desechos, residuos industriales y ciudadanos, e 

incluso aquellos nucleares y petrolíferos, que son “castigados” simplemente 
entregando una multa en dinero, como si reparase la destrucción perpetrada 
a la tierra y el agua.

Entonces hay también la posibilidad de cubrir todo de todos modos, 
hemos visto en el caso de los residuos nucleares y tóxicos / industriales 
y no sólo eso, ellos siguen matando principalmente a los niños; con el 
Estado que segrega todo en una somnolienta opinión pública. Grupos 
industriales y comerciales como ENI, ENEL, FINMECCANICA, 
EDISON, BENETTON y la lista continúa por horas (solo en Italia) son la 
exponencial expansión geopolítica. 

Saquean los recursos hídricos y minerales, envenenando el agua, el aire y la 
tierra por su solo beneficio y con sus “proyectos” (minería, presas, centrales 
eléctricas …), potenciados por la nueva investigación biotecnológica, 
expropiando terrenos incontaminados de los indígenas y las poblaciones 
locales nativas , desviándolos cursos de agua, deforestando bosques 
antiguos, todo ello en colaboración con los militares y los terratenientes, 
como los blancos “conquistadores” en el siglo XVI; sin tener en cuenta, 
incluso sabiendo también, las distintas actividades de negocio en el que se 
está entrando en todas partes. No me sorprendería si un día encontrase el 
logo del mutt de seis patas de la ENI en un envase de leche o agua.

Volviendo al discurso de la realidad de la 
lucha como se hizo al inicio, nuestras tierras 
no son menos: un ejemplo muy conocido 
(por los efectos del plan) es la militarización 
del Valle de Susa, en el proyecto del TAV , 
incluyendo el aumento de las leyes represivas 
diseñadas específicamente contra cualquier 
resistencia de todo tipo.

Es bien conocido (poco habitual) como 
centrales de carbón y la energía nuclear, 
las industrias tóxicas, eléctricas, vertederos 
e incineradoras, construcciones, bases 
militares y campos de concentración (CIE / 
prisiones) son sólo algunos de los frentes de 
luchas activas en el territorio, en diferentes 
formas, por supuesto.

Las Corporaciones Internacionales izan sus banderas en el mundo, como 
un Riesgo despiadado, para la dominación imperialista del colonizador y 
los territorios neutrales o desestabilizados por la guerra, financia por ellos 
mismos, o que han sido sometidos a la “liberación” de la OTAN ; en caso 
de que no haya habido nada de todo esto, siempre hay algo de “catástrofe 
” natural para instalarse en la reconstrucción pseudo-humanitaria, siendo 
considerada la mejor arma del capital … la cuenta corriente.

Gracias a diversos tratados comerciales globales, como la Transatlántica 
y el apoyo de los bancos, el Fondo Monetario Internacional, el W: 
T: O, y similares, se mueven los tentáculos para el control asfixiante 
del mercado global. Ejemplos importantes se pueden verificar en la 
alimentación y el monocultivo intensivo (véase el consentimiento, 
Nestlé, Bayer, Novartis, y monopólica en la modificación genética de las 
semillas), la industria farmacéutica con la producción y las pruebas de 
los medicinas, psicofármacos y vacunas a gran escala (animal y humana), 
hasta la industria de la carne que, aparte de la exterminación en masa y 
la propagación de pandemias virales, consumen toneladas de agua, miles 
de hectáreas de bosques y suelos para la producción de alimento, útil para 
engordar animales segregados; un tercio de los cereales alimentaría a la 
mitad de la población humana, por lo que es claro, sin embargo, que la 
transformación del animal en el “producto” es causado por la demanda de 
los consumidores.
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No puedo permanecer exento en el tema de incluir entre los desastres 
causados por la lógica de que la explotación trae dinero, la pesca intensiva 
dedicada a la destrucción de los océanos y los mares, hasta la extinción de 
muchas especies marinas también primordiales, y esto se aplica igualmente 
en otras especies animales cazadas a través de la utilización indebida de 
las armas de fuego, a menudo por ” diversión “, y la urbanización.

En los últimos tiempo, las grandes empresas y compañías, las mismas 
que son responsables de la intoxicación de la tierra, se presentan en el 
mercado ridículamente como ” Economía Verde ” (usado un término 
colonial), reciclándose en nuevas empresas ” verdes ” con el uso de 
energía alternativa, que de alternativo sólo tienen el modo de producir y 
consumir. Se mueven en el uso de nanotecnologías para fines ambientales, 
pero, naturalmente, el final es muy diferente de un aire y el agua limpia 
por sus propios venenos; todo gira siempre en la lógica del beneficio y la 
conveniencia pero, más verde… un verde ácido.

La Fortaleza Europa, al igual que otros imperios mundiales, cierra filas 
en el control de fronteras, en la gestión de los campos de prisioneros, en 
la carrera de armamentos, control policial y la capacitación de la policía 
antidisturbios, como la Fuerza de Gendarmería Europea (Eurogenfor), 
apoyada logísticamente por las nuevas tecnologías, tales como cámaras 
de alta tecnología de todo el mundo. Entre los precursores más activos 
de todo lo que hay Finmeccanica, produce desde su vientre equipamiento 
tecnológico civil/ militar para las operaciones de guerra y para el control 
de masas; grupo que tiene entre sus criaturas Ansaldo Nuclear que se 
ejecuta a las multitudes, pero bien estudiado, la muerte atómica.

Hombres similares a maquinas, maquinas como hombres.

Drones y Droids ya están incluidos en los ambientes civiles y militares. 
Robots más “humanos” son el objetivo de los científicos, que ya han 
llegado a producir conexiones nerviosas artificiales en el proyecto 
europeo del Proyecto Cerebro Humano (Progetto Cervello Umano), que 
ha tenido la colaboración de universidades italianas y suecas, incluso IBM 
como siempre. Robots humanoides que realizan actividades humanas con 
capacidad de aprendizaje. Los exoesqueletos, implantes de circuitos y de 
órganos artificiales en el cuerpo humano y células cerebrales neuróticas en 
los circuitos, son los aberrantes objetivos de los científicos en los institutos 
internacionales de tecnología, como el MIT, de Boston, también italiano. 
Teniendo en cuenta que la probabilidad de la clonación humana ya hubiera 
tenido lugar, ¿quién sabe qué otra cosa sucede en los laboratorios? pero 
ya que el robot humanoide I-CAB quiere ponerse al uso doméstico, debe 
preocupar-nos.

La carrera tecnológica está financiando empresas de alta tecnología, tales 
como Amazon, Apple, Samsung, Sony, etc., Ponen en el mercado esos 
equipos sin escrúpulos, las bio-computadoras y los equipos, así como 
innecesarios son causa de la grave estupidez, cómodos para controlar a 
la masa y estatizar contaminantes, responsables de la extracción de los 
minerales necesarios para la fabricación de circuitos integrados; esos 
mismos circuitos en un ciclo consumista absurdo serán desmantelados con 
las manos desnudas y con ácido en China, Ghana, Vietnam y la India por 
los niños, porque sus pequeñas manos son adecuados para el propósito. 
¿Vale la pena ser dueño de los teléfonos inteligentes, tabletas, I-phone y 
otros equipos?

Este comercio no es meramente de científicos e ingenieros para envenenar 
y manipular cada cosa en la tierra, ya que la colonización del espacio 
ya está activa. Ellos trabajan en el programa espacial de la NASA y la 
ISEGC, entre ellos también el CNR y universidades italianas, con el uso 
de las tecnologías bio/nano que contribuyen a la exploración robótica y 
humana para producir en la Luna, Marte y los asteroides, provisiones de 
instalaciones para la extracción de minerales como el platino, el oro, el 
litio y el lantano, que son esenciales para la electrónica de alta tecnología. 
Una especie de astro-mineros que trastornan la naturaleza de las cosas, el 
Sol y la Luna, que nos dan el tiempo que pasa de la vida a la muerte en una 
carrera por conquistar en una arraigada posición de “iluminados”, pero las 
decisiones decisivas y el destino de este planeta es ahora, además de todo 
lo que está a su alrededor.

La civilización científica y tecnológica han demostrado, y continúan 
haciéndolo, todas sus peores atrocidades de la toxicidad y la manipulación 
genética, con un civil organizado por el Estado, que se dobla similar a 
sus “superiores”, que nunca han solicitado permiso para imponer sus 
condiciones, sino que se limitan a poner en práctica a través de la violencia 
y la coacción de los individuos de acuerdo con sus inferiores. Lo que no 

es difícil de implementar en una masa que vive cada vez más “llena” en 
la metrópoli, que teme la lluvia e incluso a un insecto de la televisión, que 
están constantemente tratando de fregarse y frotarse entre ellos.

Sólo podemos prepararnos para lo peor… ahora podemos discutir si la 
palabra Resistencia Antitecnológica es paranoica, creo que al menos 
algunos, escuchan y comparten algo de lo que creo, y por eso terminé como 
prisionero, hay que decidir por sí mismos y pensar que otros caminos en 
realidad tomar. Por supuesto que frente de estas fuerzas similar podría ser 
la cobardía, la astucia o la ignorancia de los hechos, pretender que no pasó 
nada, esperar a una señal de Dios o de refugiarse de ermitaños en uno de 
los pocos lugares que permanecen intactos. Pero en el humano no existe 
aquel instinto de conservación y defensa del hábitat y un instinto animal 
de conservación de los mismos elementos que le dan vida.

Por otra parte no se puede dormir bien en una pequeña habitación de una 
casa grande que se está quemando.

EN DEFENSA DE LA TIERRA CON CUALQUIER MEDIO 
NECESARIO! 

O LAS MAQUINAS O LAS EMOCIONES!

Gianluca  Iacovacci
prisionero anarquista

Carta de Niccolò, Claudio y 
Mattia des de la cárcel de Torino

Son las cuatro de la tarde y el sol está cayendo tras el imponente incinerador 
metálico, mientras en la lejanía se entrevén las primeras montañas del 
Valle de Susa, nuestra imaginación completa los contornos del Pico 
Musiné [el territorio del Valle de Susa en el que se desarrollan los planes 
de construcción del tren]. Llevamos 10 días aquí encerrados, pero nuestros 
pensamientos todavía viajan lejos…
Que la fiscalía de Turín estuviese preparando una gorda lo sabían hasta 
las piedras. Se podía leer en el hecho de que aumentaron las denuncias en 
contra del movimiento, pero sobre todo en esa intensa labor de propaganda 
con la que los investigadores, los medios de masas y los políticos han 
intentado trasladar le resistencia NO TAV bajo la sombra de esa mágica 
palabra que todo lo permite: terrorismo. Durante meses, no han hablado 
de otra cosa, en un mantra obsesivamente repetido dirigido a evocar una 
represión feroz. Al fin han tomado uno de los muchísimos episodios de 
lucha de este verano al que el imaginario sugestivo pudiese agarrarse, lo 
han distorsionado y plegado a sus visiones del mundo hecha de militares, 
paramilitares, jerarquías, control y violencia ciega.
Así, justificaron los registros y los cacheos de finales de julio, así hacen ahora 
para justificar nuestras arrestos. Pero hay un abismo entre lo que quieren 
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ver en nosotrxs y lo que realmente somos. No nos interesa saber quién, esa 
noche de mayo, se aventuró realmente en los bosques de la Clarea [valle 
de Susa] para sabotear las obras –probablemente no le interesa ni a los 
propios investigadores. Lo que quieren es tener a alguien entre las manos, 
hoy, para hacer pesar la amenaza de años de cárcel sobre el movimiento y 
sobre la resistencia activa, para llegar tranquilamente y sin molestias a la 
apertura de las obras de Susa. Quieren que las personas se queden en casa 
viendo avanzar el proyecto desde su balcón. Pero estas personas ya tienen 
las herramientas para ponerse en medio: hemos aprendido a bloquear 
cuando todxs juntxs gritábamos “no pasarán” y a abrirnos camino con 
los tacos cuando las barreras de cemento nos bloqueaban el paso; hemos 
aprendido a mirar más allá cuando el horizonte se llenaba de gas y a volver 
a levantar la cabeza cuando todo parecía perdido. No será el terror que van 
sembrando a manos llenas para ruinar las cosechas futuras de esta larga 
lucha. Tendremos que seguir construyendo lugares y momentos de debate 
para intercambiar ideas entre nosotrxs, para lanzar propuestas y para estar 
preparadxs para volver a las calles y los bosques.
Está anocheciendo en la cárcel de Le Vallette, pero si no fuera por la 
oscuridad no habría gran diferencia con la mañana, porque la puerta de la 
celda se queda cerrada las veinticuatro horas: ¡alta seguridad! En cuanto 
al módulo de ingreso, aquí, hay mucha más calma y limpieza, pero la 
ausencia de contacto humano nos está debilitando. La confusión de los 
módulos B, C y F (aparte del módulo en el que se encuentra Chiara) 
son todo un hervidero de historias y experiencias de vida con las que 
enfrontarse, en las que encontrar complicidad y solidaridad. Ya el mes 
pasado, Niccolò, ya arrestado a finales de octubre por otro proceso, pudo 
ver cómo el eco de la lucha contra el TAV había llegado dentro de las 
prisiones, representando para muchísima gente el valor de quién ha dejado 
de aguantar las decisiones de un Estado opresor.

Para nosotros, restringidos al aislamiento en un módulo aséptico, es de 
vital importancia rechazar la segregación y la división de los demás presos: 
todos somos “comunes”. También por estas razones sería genial si en el 
movimiento se desarrollara una vez más el debate acerca y en contra de 
la cárcel. La mayoría de las guardias de Le Vallette vive aquí, en grandes 
bloques dentro de los muros. Ellos nunca se librarán de la cárcel.
Aunque en este módulo nos traten con educación, no tardarán en escribir 
informes por orden de cualquiera de sus jefes si decidiésemos luchar 
por cualquier razón. Entonces, con los recuerdos que llevamos dentro 
de nosotros, haremos temblar a estos “llaveros” por la estrechez de sus 
horizontes.
“¿Habéis visto alguna vez el mar abrirse camino dentro de los bosques 
en una hermosa tarde de julio y arremeter e ir contra las vallas de una 
obra?”
“¿Habéis sentido alguna vez el calor humano de todas las edades soldarse 
codo con codo mientras los escudos avanzan, el cemento de la autopista se 
hace líquido y la retaguardia se llenan de humo?”
“¿Habéis visto alguna vez una serpiente sin cabeza ni cola o una lluvia de 
estrellas en el corazón de una noche de mediados de verano?”
Nosotros sí, y sigue sin saciarnos. El camino es largo, habrá momentos 
emocionantes y derrotas rotundas, se darán pasos adelante y se volverá 
para atrás, aprenderemos de nuestros errores.
De momento, miramos a los ojos a nuestra cárcel y no es fácil, pero si “el Valle 
Susa no tiene miedo”, nosotros por supuesto que no podemos ser menos.

Niccolò, Claudio, Mattia

46

Aquí estamos de nuevo, estas paredes de hormigón y barrotes, 
entre cámaras y carceleros. Aquí estamos de nuevo, sin agachar la 
cabeza y orgullosos de lo que somos. Orgullosos de ser parte del 
vendaval impredecible que busca acabar con todo atisbo de Poder 
que una vez más se quita la careta y se deja ver tal cual es, en su 
brutalidad y también, por que no, en su debilidad. En este caso 
particular, la colaboración entre el Estado chileno y el español, 
para lograr nuestro encierro demuestra lo coordinado que pueden 
estar para hacer frente a lo que perciben como amenaza, pero la 

importancia que nos otorgan estos señores del Poder no refleja otra 
cosa que su fragilidad. Sus inconsistentes discursos de seguridad 
son el manto que oculta el temor de saber que una casualidad 
puede desatar el desmadre generalizado. Sus golpes y mordazas 
no hacen más que fortalecernos al afilar nuestras ideas y nuestras 
vidas para cualificarnos en el enfrentamiento permanente.

Saludamos con un fuerte abrazo todas las expresiones de apoyo, 
son un empuje que debilita los barrotes. Entendemos la solidaridad 
como la constante puesta en práctica de nuestras ideas anarquistas, 

en todas sus formas, que hacen entender al 
enemigo que acá nada termina, que todo 
sigue en la cárcel o en la calle. Desde donde 
se esté: ni un minuto de silencio y una vida de 
combate. Sobre todo a la inmensa muestra de 
solidaridad de compañeros que han utilizado 
su cuerpo como arma llevando a cabo una 
huelga de hambre.

Saludamos a quienes continúan tejiendo 
complicidades, a quienes se aventuran a 
lo desconocido, a quienes los motiva la 
incertidumbre, a quienes insisten por la 
anarquía. A ellos todo nuestro respeto y 
cariño. Recibimos con mucha tristeza la 
muerte de Sebastián, pero a la vez nos llena 
la alegría su vida coherente con sus ideales: 
un guerrero pleno. Nos encantaría estar con 
los compañeros que lloran a nuestro caído, 
pero sólo desde aquí les enviamos mucha 
fuerza y un “nos veremos pronto”.

Mónica Caballero
Francisco Solar

ESPAÑA

Escrito de Mónica y Francisco
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Hoy vuelvo a escribir con la moral arriba, con la fortaleza que la 
solidaridad ha incitado, con la mirada al frente, con el orgullo de 
ser anarquista, con el placer de vivir en armonía con mis palabras, 
después de ver de tan cerca todo este contubernio judicial protector 
de los ricxs y enemigx de lxs pobres, que utiliza sus más bajos 
recursos como el montaje y a sus siervxs delatores, para acusar, 
criminalizar, perseguir y encarcelar a quien no comparezca a su 
supraordinado.

Aún me encuentro rehén del Estado benefactor del Capital con 
más 8 meses de arresto domiciliario total, después de 11 meses 
de cárcel. Este tipo de reclusión domiciliaria se podría decir que 
es una “progresión” en la recuperación de la libertad física, pero 
mi habitación es mi nueva celda, la casa donde vivo es mi nueva 
cárcel, el control sobre mi vida no ha desaparecido, el castigo le 
sigue rindiendo tributo a la sociedad carcelaria. A pesar de que esta 
forma de arresto no es nada agradable, mi situación no se compara 
en absoluto con las condiciones de aislamiento que viven nuestrxs 
compañerxs presxs revolucionarixs alrededor del mundo, por ello, 
necesitamos luchar con la fiereza necesaria desde dentro y fuera 
de las cárceles, hasta que ellxs estén nuevamente en la calles, hasta 
que logremos que caigan los muros de las jaulas para humanxs y 
no humanxs.

Queda en el limbo de lo ridículo la acusación de que existe una 
“organización terrorista con financiamiento internacional y tentativa 
de homicidio”, nosotrxs, lxs anarquistas no tenemos lideres, 
repugnamos la autoridad, porque esta se basa en la dominación y 
el sometimiento, no tenemos una forma de organización jerárquica 
ni vertical, buscamos la libre asociación y la afinidad política. 
Practicamos la solidaridad internacionalista, no solo por nuestrxs 
hermanxs encarceladxs, clandestinxs y perseguidxs, también por 
el resto de gente de las cárceles, creadas, claro está, para proteger 
al Capital. El delirio estatal continúa al acusar de que existe 
financiamiento internacional, con vínculos y representantes, cada 
unx de nosotrxs –lxs anarquistas/antiautoritarixs – se representa 
a sí mismo, cada unx de nosotrxs, es parte de una misma lucha, 
en la que no nos vemos las caras, pero nos reconocemos como 
compañerxs. Quien impone desesperadamente el terror es el 
Estado, a través de su órgano político-jurídico-policial, que castiga 
y persigue a quien lucha por vivir libre del Capital y del etnocidio. 
Todas las acusaciones se sobreponen a sus mismas leyes, ellxs 

mismxs ¬–lxs represorxs– se sobreponen a sus mismas leyes, 
ellxs mismxs son quienes las manipulan, corrompen, retardan y 
deniegan su tan elogiada “justicia”, que solo representa servilismo 
a la burguesía.

El único crimen que cometí es luchar contra cualquier forma de 
dominio, no me arrepiento de ser como soy o de lo que soy, porque 
el arrepentimiento es darle la razón al enemigo; no me arrepiento 
de luchar contra la sociedad de clases, porque esta está basada en 
la desigualdad y la opresión, solo aspiro a recuperar mi movilidad 
y a mantener mi dignidad.

No me declaro “culpable o inocente”, porque hacerlo sería entrar 
en el juego del Poder; esta baraja jurídica de persecución política 
con sus leyes burguesas reprime la libertad individual de quienes 
no aceptamos vivir en esta sociedad dictatorial y autoritaria, que 
no la elegimos, mas al contrario, nos la impusieron.

Se necesita combatir el orden establecido, porque este es el que 
impone servilismo y sumisión al Capital; no se necesitan reformas 
o condiciones “idóneas” para la revolución, la revolución es un 
conflicto permanente. El llamado “proceso de cambio o vivir 
bien” es solo un disfraz del nuevo coloniaje andino, globalizador y 
civilizatorio; es un eslabón más de la continuidad de otros gobiernos 
democráticos y golpistas, porque todo Estado es servil al Capital. 
Se necesita levantar la cabeza y defendernos del terrorismo y la 
violencia estatal, violencia que dentro de la sociedad se origina de 
arriba hacia abajo, aceptar vivir en sumisión significa estar dentro 
de una cárcel social y mental, sin el ánimo de rebelión contra el 
asesino que elimina nuestras ansias de libertad, ese asesino, que 
utiliza sus recursos más degradantes y despreciables para destruir 
lo que le combate. Es innegable que en estas tierras, parte de Los 
Andes se viva en una sociedad basada en el Capital, el especismo, 
la explotación, el etnocidio, el latifundio, vemos como el neo 
coloniaje estatal va destruyendo a los pueblos ancestrales, a la 
tierra y todo lo que vive dentro de ella, el objetivo del Estado es 
explotar, civilizar y domesticar para que vivamos como en los 
países “desarrollados”, no se puede seguir inmutable ante esto. La 
lucha anárquica/antiautoritaria es la lucha por no ser la réplica de 
esxs serviles del Capital, nuestra lucha es real cuando deja de ser 
una teoría o letra muerta, se pone en marcha desde el momento que 
se rechaza una vida enajenada e indolente, desde el momento en 

BOLIVIA

Carta de Henry Zagarrundo des del Domiciliario
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que se aplica en el cotidiano el repudio a las imposiciones de un 
esclavismo sistemático. La enajenación hacia el conflicto por parte 
de la sociedad punitiva es casi total, la mayoría prefiere seguir 
esclavizada y adormecida de forma voluntaria, no les interesa 
vivir libres, tal vez por miedo o por conformismo. También entre 
lxs pobres muchas veces se reproducen las cadenas de opresión, 
explotación y autoridad, en ocasiones la aspiración a dejar de 
ser pobres solo es el afán de ascender de peldaño dentro de la 
sociedad, pasar de ser explotadxs a explotadorxs, o ser menos 
explotadxs que antes.

La lucha debe continuar por la Liberación Total, quiero expresar 
mi desdén a la ley de los “Derechos de los animales” que el 
Poder con respaldo de lxs ciudadanxs bienestaristas la están 
gestionando en este territorio dominado por el Estado de Bolivia, 
cualquier ley solo normará la esclavitud, legalizará el dominio, 
la tortura, la perpetua autoridad sobre lxs animales; ellxs al igual 
que nosotrxs necesitan vivir libres; una ley solo lxs sentencia a 
cadena perpetua fortaleciendo la relación de dueñx- esclavx, amx- 
mascota, consumidor(a)-producto. Los “Derechos de los animales” 
sustentan la permanencia de la sociedad carcelaria, donde las 
jaulas y celdas son el reflejo de la miseria de la conciencia y la 
solidaridad humana, el Estado solo asegura esa miseria en su 
sociedad, queremos jaulas vacías, no más grandes.

Más allá de las distancias políticas quiero saludar a a lxs niñxs 
trabajadorxs que fueron reprimidxs y gasificadxs el por las “fuerzas 
del orden” en la ciudad de La Paz el pasado 18 de diciembre; a lxs 
adultxs mayores “víctimas de la dictadura” golpeadxs y gasificadxs 
por el régimen democrático en la plaza Murillo el 19 de noviembre; 
a Martha Montiel y a quienes luchan por recuperar los cuerpos 
de sus familiares asesinadxs y desaparecidxs; a la resistencia 
del TIPNIS; a lxs guaraníes, takanas, aymaras, quechuas, urus, 
chipayas, weenhayek, y demás pueblos de la Amazonia, Chaco, 
Valles y Altiplano, quienes batallan por no pertenecer a este mundo 
civilizatorio, domesticado y sufren el constante acoso estatal y 

avasallamientos por empresarios y latifundistas.

Saludos a lxs guerrerxs en Italia, España, Indonesia, Alemania, 
Francia, Canadá, EE.UU, Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, 
Grecia, Reino Unido, Holanda, Croacia; en México a Mario 
Gonzales, Fallon, Amelie y Carlos; libertad para lxs compañerxs 
Mónica, Francisco, y el resto de lxs procesadxs en Barcelona, 
Juankar Santana Martín, Manuel Pinteño, Gabriel Pombo Da Silva 
en España; Marco Camenish por su desafiante huelga de hambre 
en Suiza; a Thomas Meyer Falk en Alemania; Ilya Romanov en 
Rusia; a lxs compxs en Chile que luchan desde dentro y fuera 
de las rejas en esta nueva gestión represiva de la democracia; En 
Argentina a lxs compañerxs detenidxs del pueblo que lograron 
desviar el recorrido del Dakar en Jujuy, a las mujeres en lucha 
contra la represión en la cárcel de Ezeiza; a quienes resisten en las 
cárceles con la convicción intacta, a lxs compañerxs que utilizan 
la huelga de hambre como acto solidario y herramienta de lucha en 
las cárceles de México, Grecia, Suiza y Chile; Saludos a Gustavo 
Rodríguez y Alfredo Bonanno deportados por los regímenes 
capitalistas; disculpas por la omisión de algunos nombres de 
compañerxs. Memoria combativa por quienes perdieron la vida 
luchando, y un enorme abrazo cómplice a quienes se mantienen en 
la clandestinidad, ¡fuerza y coraje!

Mi eterno agradecimiento a los blogs contrainformativos que 
han estado actualizando y difundiendo mi situación, a todxs lxs 
solidarixs que desde sus propias iniciativas han logrado que el 
eco de sus acciones rompa el aislamiento y me vuelva a robar 
una sonrisa. Contra la sociedad carcelaria y sus verdugxs, de pie 
en esta guerra social, contra la sociedad de clases, el Capital, la 
autoridad, el aislamiento y las imposiciones.

¡ Liberación total ahora!

Henry Zegarrundo
Anarquista/ Antiautoritario
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ARRESTADOS CAPAÑEROS ANARQUISTAS POR UN DOBLE ATRACO 
Una pequeña narración de una historia de ilegalidad...

Antes de los hechos...
El 18 de agosto 2012 es detenido el compañero anarco-comunista Tasos 
Theofilou, acusado de haber participado en un atraco en la isla de Paros 
el 10 de agosto de 2012, en el que murió un taxista que intentaba detener 
la fuga de los atracadores. Tasos se declara anarquista pero niega la 
participación al atraco de Paros. Poco después de su arresto descubre 
que también es acusado de pertenecer a la CCF, que él niega. Los 
medios señalan, como sus presuntos cómplices en el atraco del que se 
le acusa, Giannis Mihailidis y Dimitris Politis, que llevan más de un 
año y medio buscados por pertenecer a la Conspiración de las Células 
de Fuego.

El 15 de septiembre el compañero anarquista Giannis Mihailidis escribe 
una carta desde la clandestinidad, titulada (Una pequeña narración de 
una historia de ilegalidad...), donde niega haber participado al atraco de 
Paros y cuenta parte de su historia y de su elección de clandestinidad. 
“Como anarquista he elegido participar a cada forma de lucha que 
consideraba que promovía la insurrección y la resistencia contra la 
autoridad, con todas mis capacidades, desde la acción pública en 
manifestaciones, encuentros, etc. a las formas de guerrilla de la 
insurrección directa”. De ahí la elección de formar parte de un grupo 
de acción (de la que Mihailidis afirma no ser la CCF), y de estar de 
parte de lxs compañerxs de la CCF desde que fueron publicadas las 
ordenes de arresto en su contra. Y de continuar la colaboración y el 
intercambio entre los dos grupos. Con el arresto de algunos miembros 
de la CCF en Volos el 14 de marzo del 2011, Mihailidis (que había 
sido detenido anteriormente, y puesto después en libertad, pocos días 
antes por un ataque con arco y flecha contra el parlamento durante una 
manifestación), junto a los compañerxs Dimitris Politis y Theofilos 
Mavropoulos, decide definitivamente vivir en clandestinidad.

Durante la clandestinidad, Theofilos Mavropoulos y Giannis 
Mihailidis se encuentran en la zona de Pefki, con una patrulla de 
policías que quieren identificarles, la policía dispara y empieza un 
tiroteo. En realidad Theofilos combate solo con una pistola contra dos 
policías armados, mientras Mihailidis, que estaba desarmado, consigue 
huir con el mismo coche de la policía. Theofilos es herido y detenido 
en este momento. Entrará a formar parte de la CCF una vez dentro de 
la cárcel. Al poco tiempo ambos tendrán otro proceso referente a este 
episodio, con acusaciones entre otras de “intento de homicidio”.

Las detenciones
El 1 de Febrero de 2013 Giannis Mihailidis y Dimitris Politis son 
detenidos junto a otros dos anarquistas, Nikos Romanos y Andreas-
Dimitris Bourzoukos, en una persecución de la policía después de 
dos atracos a mano armada en la zona de Velventos-Kozani (Norte 
de Grecia). Otros compañeros consiguen huir. Los compañeros serán 
detenidos por los policías de la infame Unidad Antiterrorista griega y 
encerrados en la cárcel.

En los textos publicados los días sucesivos, los cuatro anarquistas 
explican la dinámica del atraco, y como este no tenía el objetivo del 
enriquecimiento personal sino que formaba parte 
de un proyecto de financiamiento para acciones 
revolucionarias de la guerrilla urbana. Expresan su 
rechazo por el rol de “victimas” que les ha sido atribuido 
por algunos miembros de la izquierda, que a través de 
los medios lamentan su paliza de parte de la policía y los 
pintan como (chicos buenos) que han (echado a perder 
la calle) a causa de esta sociedad enferma. Los cuatro 
detenidos sostienen que una estrategia así despolitiza 
su elección conflictiva de acción y de guerra contra el 
Poder, y que su única derrota es haber acabado en las 
manos del enemigo sin haber opuesto una resistencia 
armada, como cuentan, no han usado las armas que 

llevaban durante la fuga unicamente por no poner en riesgo la vida de la 
persona que estaba con ellos como (reen).

También Nikos Romanos y Andreas-Dimitris Bourzoukos son 
acusados de pertenecer a la CCF, acusación que rechazan, remarcando 
la singularidad y la diferencia de las diferentes ideas revolucionarias, 
incluso en la solidaridad reciproca.

Tres meses después, el 30 de abril 2013 son detenidos otros 5 anarquistas 
en el barrio de Nea Filadelfia (Atenas). Dos de ellos, Fivos Harisis 
y Argyris Ntalios, estaban en busca y captura des del 15 de febrero 
cuando, durante las investigaciones sobre el doble atraco de Velventos, 
han sido emitidos mandados de captura en su contra. Ahora, tanto 
Fivos y Argyris como dos de los otros compañeros (Giannis Naxakis 
y Grigoris Sarafoudis) están en la cárcel acusados de varios atracos 
en bancos, mientras el quinto, Dimitris Hatzivasiliadis, a salido con 
acusaciones menores (resistencia al arresto, etc..).

El proceso por el doble atraco a Velventos-Kozani a empezado el 29 de 
noviembre 2013 en la cárcel de Koridallos. Nikos Romanos, Giannis 
Mihailidis, Andreas-Dimitris Bourzoukos y Dimitris Politis han 
reivindicado políticamente las expropiaciones, mientras Fivos Harisis y 
Argyris Ntalios sostienen no estar relacionados en las expropiaciones de 
Velventos pero son juzgados exclusivamente por supuestas pruebas de 
ADN. En el comunicado conjunto que han dejado durante el proceso, los 
compañeros han aclarado su unión y solidaridad recíproca no obstante 
tener diferentes posiciones respecto al proceso: “LA AMISTAD Y LA 
CERCANÍA ENTRE COMPAÑEROS que nos unen no serán separadas 
por las elecciones legales y políticas del proceso. Con o sin abogados, 
reivindicando o no, nosotros CONTINUAMOS mirando el cielo 
JUNTOS detrás de los muros y JUNTOS luchamos contra la cárcel”.

Giannis Naxakis y Grigoris Sarafoudis serán procesados a parte siendo 
acusados no del atraco de Velventos sino de otros.

Al mismo tiempo algunos conflictos internos han explotado en la 
sección A de la cárcel de Koridallos, donde se encontraban encerrados 
los anarquistas. El 5 de febrero de 2014 ha salido un comunicado que 
denuncia las agresiones hacia Giannis Naxakis, uno de los anarquistas 
acusados de otras expropiaciones, de parte de al menos 5 miembros 
de la CCF armados con bastones, después de que Giannis sacara una 
carta donde criticaba la organización. Preferimos, al menos por ahora, 
no entrar en el merito de la cuestión. Naxakis ha sido pues, trasladado 
al hospital ciudadano con la pierna izquierda y el brazo izquierdo 
fracturados, pero psicologicamente esta bien.

El 3 de febrero de 2014 ha empezado otro proceso en el tribunal especial 
de la cárcel de mujeres de Koridallos, que incluye diversos casos. 
Algunas personas están acusadas de participación a la CCF (Michalidis, 
Ntalios, Romanos), del tiroteo con los policías en Pefki (Michalidis), 
de un atraco a ATEbank a Filotas, Florina (Sarafoudis, Michailidis, 
Politis, Ntalios, Harisis) y de otro a Pyrgetos, Larissa (Sarafoudis). 
Los compañeros acusados G.Mihailidis, N.Romanos y G. Nxakis han 
declarado de no querer defensa legal. La corte ha nominado abogados 
de oficio.

grec ia
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Corremos a nuestra huida mientras, a nuestro 
alrededor, se desata una verdadera cacería 
humana. Detrás de nosotros, una vida 
predeterminada, rayada por las manos de 
lxs dominadorxs, con el fin de interiorizar la 
sumisión como una condición objetiva, para 
legitimar sistemas morales de leyes y reglas, para 
igualar al/a la individux a una lógica estadística 
de números. Delante de nosotros, el mundo de 
nuestras “utópicas” fantasías, que se conquista 
sólo con violencia. Una vida, una posibilidad y 
elecciones decisivas.

Contempla el vacío intermedio de las nubes 
y salta, porque la caída nunca ha sido una 
elección más segura.

El viernes 1 de febrero de 2013, junto a un grupo de 
compas, procedimos a realizar un atraco doble al 
Banco Agrotiki y la Oficina de Correos de Velvendo, 
Kozani. En nuestra opinión, es importante analizar 
hasta un punto la parte operativa del atraco. Esto, 
principalmente, para subrayar todos los aspectos 
del ataque, las elecciones que tomamos, los errores 
que cometimos y las razones que nos condujeron 
a ellos.

Así, la mañana del viernes, atacamos los dos 
objetivos divididos en dos grupos. Desde el 
inicio, nuestro plan era tomar el dinero de 
ambas cajas fuertes, lo que de hecho ocurrió. 
Durante nuestra huida, una serie de eventos 
desafortunados y un erróneo manejo de la 
situación, llevaron a la revelación tanto de 
nuestro vehículo como de nuestro paradero a la 
policía.

Debido al cordón policial que automáticamente 
se formó, el compañero que manejaba la 
camioneta, disfrazada por fuera de ambulancia, 

estaba buscando rutas de escape para el grupo 
que realizó los atracos. En el intento, cometió 
el error de pasar tres veces frente a una patrulla 
policial, lo que hizo que resultara sospechoso. 
Siguió una persecución y, entonces, debido al 
desconocimiento del área, terminó en cuatro 
callejones sin salida, en el último de los cuales 
fue rodeado, al no tener espacio para escapar. Y, 
así, después de prenderle fuego a la camioneta, 
fue arrestado. Con estos acontecimientos y, 
visto que nuestro compañero con el vehículo 
para la huida estaba ya en manos de la policía, 
nuestras opciones de escapar se redujeron 
drásticamente.

Decidimos, por tanto, detener el primer vehículo 
que pasaba, porque este aseguraría una huida 
más segura para nosotrxs y nuestrxs compas. 
Así las cosas, la cuestión principal era asegurar 
un nuevo vehículo de escape que no llegara a 
ser conocido por lxs pacxs, así decidimos dejar 
con nosotrxs al conductor de la furgoneta, hasta 
encontrar otra ruta de escape para nosotrxs. Es 
en este punto, aproximadamente tras cruzarnos 
con una patrulla policial, que poco a poco nos 

llevó a una desenfrenada persecución hasta la 
ciudad de Veria, donde la mayor parte de las 
fuerzas policiales disponibles de la zona, estaban 
tras nosotros. Obviamente nunca consideramos 
ni incluso por un segundo el uso de dicho rehén 
como escudo humano (no hubiéramos tenido 
problema en hacerlo si, por ejemplo, fuera el 
director de un banco), de cualquier modo, la 
policía no sabía sobre él. Al final, él se convirtió 
en un escudo humano para lxs pacos, sin que 
ellxs lo supieran, porque él era el motivo por el 
cual no usamos nuestras armas con el propósito 
de escapar. Debido a nuestra conciencia y 

nuestra moral que no nos permite arriesgar la 
vida de una persona que acabó por azar con 
nosotrxs contra su propia voluntad.

En este punto queremos aclarar que no 
portábamos las armas con el propósito de 
intimidar a alguien, sino como una herramienta 
en caso de enfrentamiento con la madera. Así, 
el motivo por el cual no actuamos como nos 
tocaba hacerlo, para escapar, fue una condición 
en la que nos encontramos debido a nuestro mal 
manejo de la situación.

La única opción de escape en este punto era 
acelerar, y nuestro intento para ganar terreno 
con nuestro vehículo de los policías que nos 
estaban persiguiendo. Por supuesto, la ciudad 
de Veria no es el mejor lugar para algo como 
esto, y por ende, quedamos pronto atrapados en 
una calle estrecha, resultando nuestra detención. 
Durante nuestro arresto, lo único que dijimos 
fue que la persona que estaba con nosotrxs en el 
automóvil no tenía nada que ver con los atracos 
ni con nosotrxs. No obstante, los policías 
continuaron golpeándolo también, al menos 
mientras tuvimos contacto visual con él.

La narración anterior no está dentro del marco de 
la presunción y la auto-presentación, sino con el 
propósito de revertir el legado de un arresto sin 
batalla, a lo que las condiciones nos llevaron.

La narración finaliza en el cuartel general 
de la policía de Veria, donde siguió una larga 
tortura hacia tres de nosotros, por parte de los 
cerdos de la policía. Sus tácticas son conocidas 
y esperadas: capucha en la cabeza, manos 
esposadas detrás de la espalda y golpes.

Consideramos obvio que hay una línea clara 
que nos separa del sistema, que marca la guerra 
entre dos mundos. El mundo de la dominación, 
la opresión y la sumisión y el mundo de la 
libertad que nosotros creamos y mantenemos 
vivo a través de nuestra incesante lucha contra 
el Poder.

En esta guerra, lxs cerdxs de la policía son 
un objetivo permanente para lxs guerrillerxs 
anarquistas ya que ellxs son la vanguardia y la 
rama represiva de los mecanismos del dominio. 
Este es el por qué consideramos dada por hecha 
la actitud de lxs policías contra nosotros. Si el 
Estado no nos combatiera, entonces podríamos 
tener buenas razones para estar preocupados. La 
tortura, como método, fue, es y será siempre un 
arma en el arsenal de cualquier autoridad dada. 
Nosotros, anarquistas, por supuesto, rechazamos 
usar tales métodos contra nuestrxs enemigxs y 
preferimos la digna práctica de la “ejecución” 
política, porque no queremos reproducir la 
podredumbre de su mundo sino acabar con ella.

La opinión que ve a lxs luchadorxs como presa 

Nuestros días pasan, nuestras noches no
Texto de los 4 anarquistas griegos arrestados por el doble atraco de Kozani
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en las garras de los mecanismos represivos 
interioriza la percepción de derrota en los 
círculos subversivos. Esta es la aceptación de 
una conceptualización de reducir la guerra 
contra lxs enemigxs de la libertad, en el contexto 
de la aceptación de la ética y la legalidad social-
burguesa. Y para ser claros, el apunte de arriba 
concierne a anuncios como los de ANTARSYA 
(Frente de la Izquierda Anticapitalista Griega) o 
A.K. (supuesto Movimiento Anti-autoritario), 
los cuales contribuyen más al reformismo 
que hacia la radicalización. Es innecesario 
para nosotrxs referirnos a lxs periodistas, al 
partido de SYRIZA (Coalición de la Izquierda 
“Radical”) y otras partes del sistema, quienes 
con “amistosos” anuncios hacia nosotrxs 
intentan reprochar aquellas conciencias que 
empiezan a discrepar con las normas, sirviendo, 
de esta forma, a la estabilización del régimen.

Ahora, de cara a las prácticas de tortura, 
nuestra propia respuesta reside en la acción 
polimorfa. El énfasis de ciertos eventos a 
través de acciones de contrainformación tales 
como comunicados, carteles, concentraciones, 
etc, es definitivamente necesario, para que así 
un número cada vez más grande de personas 
pueda llegar a una conclusión. Una conclusión 
que no deja espacio para “incidentes aislados” 
o “conductas vengativas”, sino que lleva a la 
comprensión de que la violencia física siempre 
ha sido una forma de represión y control desde el 
Poder. Es parte de la guerra entre la dominación 
y la revuelta.

Por supuesto, este mensaje debe propagarse 
igualmente con un mensaje de terror hacia lxs 
torturadorxs por naturaleza, lxs policías. Para 
que lxs pacxs no golpeen, las denuncias dentro 
del sistema y los procedimientos jurídicos 
no tienen sentido, mientras estos impliquen 
también concesiones, y la aceptación informal 
de la autoridad jurídica y periodística. Esto toma 
resistencia, y la resistencia necesita también tener 
formas violentas. Porque un ataque a la madera, 
no solo la de Veria, ya sea con piedras, molotovs 
o armas, innegablemente les lleva a reconsiderar 
sus elecciones, contando sus heridas antes que 
levanten de nuevo sus manos. Porque, como 
ha sido correctamente dicho antes, nuestrxs 
enemigxs tienen nombre y dirección.

No mencionaremos analíticamente el rol de los 
bancos, de cualquier forma, en el tiempo en el 
que vivimos, está claro para todxs. Su existencia 
es un robo constante. Para nosotros, anarquistas, 
ellos constituyen objetivos de ataques de todas 
las clases: incendiario, con bombas, atracos. Por 
supuesto, muchas cosas han sido dichas sobre 
nuestro caso e indudablemente para nosotrxs 
existe la necesidad de revertir tales impresiones. 
Para golpear contra el continuo intento de vaciar 
de contenido nuestras elecciones y para revelar 
los podridos alcances sociológicos y el fondo 
pseudo-humanitario, el cual debido a nuestra 
edad, ellxs quieren asignar.

“Son chicos de la puerta de al lado y asaltaron 
un banco. ¿Por qué?”

Porque el robo es un acto político consciente. No 
es el siguiente escenario de un periodo de post-
pubertad, de ambiciones de enriquecimiento 

personal, ni es el resultado de nuestra supuesta 
pereza. Este sin embargo contiene nuestro deseo 
de no atar nuestras vidas a la brutal explotación 
del trabajo asalariado. Nuestro rechazo a 
volvernos engranajes para los intereses 
financieros. Nuestra resistencia a su violento 
avance de la bancarrota mental y valórica de su 
mundo.

Para nosotros está claro que no negamos la 
creatividad dentro de nuestras comunidades. 
Después de todo, la organización de un 
atraco exige tanto trabajo físico como mental. 
Rechazamos, sin embargo, esclavizar nuestra 
creatividad a un mundo de producción y 
reproducción del trabajo. Por supuesto, para 
nosotros la negación del trabajo asalariado 
tendría poco significado si no trabajáramos 
paralelamente para su destrucción. Somos 
anarquistas sin arrepentimientos y no buscamos 
simpatía, compasión o comprensión porque 
actuamos “equivocadamente” en un mundo 
“equivocado”. Buscamos la propagación de 
nuestras proyecciones y prácticas, y lucharemos 
por ello hasta nuestras últimas palabras, hasta 
nuestra última bala.

Cada una de nuestras acciones de ataque, es 
también un momento de la guerra revolucionaria 
total que se está llevando a cabo a todos los 
niveles. El dinero conseguido con este atraco 
no se destinó al paraíso consumista artificial. 
Esta es simplemente la herramienta para mover 
cada forma de lucha. Desde la impresión de 
comunicados a la compra de armas y explosivos, 
para la financiación de estructuras ilegales de 
ataque y defensa. Desde el alquiler de nuestras 
casas ilegales hasta el suministro de explosivos 
para hacer volar la paz social.

El objetivo es la difusión de la acción directa 
contra la condición de cautiverio generalizado 
que experimentamos. Ya sea en una formación en 
guerrilla, o abiertamente y cara a cara, cualquiera 
que sea el método que cada persona piense que es 
más fértil y efectivo, cualquiera que sea la forma 
en que un/a individux o un colectivo que tenga la 
voluntad quiera contribuir a la lucha, siempre, el 
fin de cada movimiento nuestro, de cada ataque 
de guerrilla es la propagación de la conciencia 
revolucionaria. Para posicionarnos 
conscientemente contra el mundo 
de la esclavitud total, contra 
la constante evolución del 
enemigo, el cual lo barre 
todo a su camino. Contra 
esta condición, la lucha por la 
libertad y nuestro intento de dar 
características combativas a cada 
aspecto de la lucha anarquista es 
fértil y necesario.

Porque la anarquía nunca 
puede convertirse en una 
idea agradable en el mundo 
de la sumisión universal, 
sino que se encuentra en 
constante conflicto con este. 
Esta no puede restringirse 
ni a eventos inofensivos 
y democráticamente 
aceptables, ni a fetichismos 

sobre los medios, sino que constituye, más 
bien, un todo indivisible de todas las formas 
de lucha. Cada individux o grupo, según sus 
deseos, sus intenciones y su forma de pensar, 
contribuye a la continuidad de la lucha, con 
cualquier medio posible. La anarquía es nuestra 
forma de organizarnos, de vivir y de luchar. Es 
la organización sin restricciones, es la lucha 
incesante. Es el compañerismo extremo que 
experimentamos en nuestra comunidades en 
revuelta contra la podrida estructura social.

Concluyendo, nos gustaría saludar a todxs 
lxs compas que han actuado. Pegando 
pósters, gritando consignas, organizando 
concentraciones, escribiendo textos solidarios 
(dentro y fuera de las cárceles). A todxs aquellxs 
que, en este instante, están planeando sus 
ataques.

PD1: También queremos enviar nuestra 
solidaridad a Spyros Dravilas en huelga de 
hambre, quien libra una dura y dolorosa lucha 
por un una bocanada de libertad. Mucha fuerza.

PD2: Hace poco tiempo, el compañero Ryo de 
Indonesia fue asesinado. Ryo fue un anarquista 
que promovía la solidaridad internacional a través 
de la acción. Ahora, incluso estando ausente en 
las hostilidades que nosotrxs generamos contra lo 
existente, estamos convencidxs de que nosotrxs 
siempre miramos la misma estrella, la estrella de 
la insurrección anarquista permanente. Honor al 
compañero Ryo.

Los anarquistas:

Nikos Romanos 
Dimitris Politis 
Andreas-Dimitris Mpourzoukos 
Yannis Michailidis
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En Grecia los hermanos Vassilis y Nikos Palaiokostas son verdaderas 
leyendas desde hace décadas. Desde la caída del imperio Otomano 
en el 1821 en Grecia hay una fuerte tradición muy popular de 
expropiaciones para fondos sociales y de clase, como repuesta a la 
pobreza y a la explotación. Estos ladrones cogían el dinero de los 
ricos, de la autoridad y los explotadores, y se escondían a 
menudo en los pueblos, con la ayuda de sus habitantes, 
que rechazaban ayudar a la policía y los protegían de 
la autoridad. Los rebeldes tenían siempre un fuerte 
vínculo con la gente y ayudaban sus comunidades 
por ejemplo con dinero destinado a la educación, a 
la cura medica y a la defensa contra las intrusiones 
de la policía. En esta realidad los dos hermanos 
Vassilis y Nikos, como muchos otros, crecieron 
en una familia muy pobre, y no pudiendo soportar 
mas la explotación y la esclavitud de sí mismos y 
de las personas entorno a ellos, se transformaron 
hace mas de 30 años en rebeldes sociales.

Han realizado decenas de expropiaciones 
bancarias, robos de coches y evasiones de la 
cárcel, pero nunca han llevado trajes elegantes, 
ni conducido coches caros, ni vivido en casas de lujo. Una vez llegaron 
a tirar el dinero apenas cogido del banco, porque era demasiado poco 
por aquello que necesitaban. Todo el dinero se llevaba siempre allí 
donde hacía falta, y se repartía con las personas que los protegían, 
los escondían y que no abrían dicho una palabra a la policía sobre 
sus compañeros. Durante todos estos años han sido siempre fugitivos, 
aunque si de vez en cuando la policía les ha encontrado, con el resultado 
o de una brillante fuga en coches robados o del encarcelamiento, del 
que después siempre han conseguido escapar, cada vez con la ayuda 
amorosa y espectacular del hermano que permanecía libre.

Durante todos los años 80 realizan diversos atracos, hasta que Nikos 
acaba en la cárcel en 1988, pero solo pocos días después es liberado 
por su hermano, que le tira una cuerda des de fuera sobre el muro de 
la prisión. Dos años más tarde en febrero de 1990 Nikos es arrestado 
de nuevo. Un mes después Vassilis también es detenido junto a un 
amigo, mientras intentaba rescatar a su hermano. Esta era la primera 
vez que se encontraban  en la cárcel en el mismo momento. Pero en 
diciembre de 1990, Nikos huye de la cárcel de Korydallos en Atenas 
después de una enorme revuelta en la cárcel, y la policía ha seguido su 
rastro durante los próximos 16 años. En 2006 Nikos atraca un banco a 
Veria en bicicleta y se va tranquilamente, porqué las masas de policía 
presentes en aquél momento están completamente concentradas en 
la protección del presidente, que esta visitando Veria justo aquel día. 
En septiembre de aquél año es victima de un incidente de coche y es 
detenido después de muchos años de vida en clandestinidad. Desde 
entonces no ha salido nunca más.

En 1991 Vassilis consigue huir de la cárcel de Halkida. En el 1992 
atraca un banco. En  1995 atraca junto al hermano un banco en Atenas. 
En diciembre de 1995 son acusados de haber secuestrado el presidente 

de una indústria, Haitoglou. Lo abrían soltado después de cuatro días 
y a cambio de un rescate de 750.000 euros. El ministerio del orden 
público difunde una orden de búsqueda en su contra, sobre la tv, radio 
y posters, con sus fotos y una recompensa de exactamente 750.000 

euros. En 1996 la policía encuentra a Vassilis en la isla de Corfu, 
pero este consigue huir con un coche robado. Dos años después 

la misma situación sucede a Yanista, y vuelve a suceder en 
mayo 1999. En el 2000 es condenado a 25 años de cárcel 
por el secuestro de Haitoglou sucedido en 1995.

Vassilis conseguirá huir dos veces en helicóptero de la 
cárcel de Korydallos. En el 2006 su hermano Nikos y 
un cómplice secuestran un helicóptero y obligan al 
piloto a aterrar sobre la cárcel. Cuando el helicóptero 
llega, los guardias creen confusamente que se trata 
de una visita sorpresa de parte de inspectores de la 
cárcel. Vassilis sube en el helicóptero, que se dirige 
a un cementerio cercano, donde los dos hermanos 
se ven huir con dos motocicletas. Vassilis será 
recapturado dos años después, el 2 de agosto 2008, 
a Tesaloniki, es acusado del secuestro del industrial 
Mylonas, magnate de la Federación de la Indústria 

del Norte de Grecia y jefe ejecutivo de la multinacional griega de 
aluminio Alumil. El secuestro sucedió en junio del mismo año, y 
Mylonas fue liberado después de dos semanas de cárcel y con el 
pagamento de un rescate de 12 millones de euros.

La policía descubrirá la identidad y los detalles del grupo de 
secuestradores porqué uno de ellos estaba gastando grandes cantidades 
de dinero en coche de lujo en Creta, y también porque Georgios 
Mylonas había dicho a la policía que había oído a menudo aeroplanos 
volando durante su secuestro. Con el arresto de este hombre en 
Creta, la policía descubre que había alquilado una casa a Souroti, una 
zona tranquila cercana a Tesaloniki, cerca del aeropuerto. La policía 
afirma haber rodeado la casa de Souroti con 14 policías de las fuerzas 
especiales y 10 policías de paisano. Tanto Vassilis como Polikarpos 
han sido detenidos allí, y la casa era la misma en la que había sido 
secuestrado Mylonas y donde se encontraban las armas.

En la tarde del 22 de febrero de 2009, menos de un año después, 
Vassilis huye de nuevo de Korydallos, otra vez en helicóptero. Él y su 
cómplice Alket Rizai (ya presente en la fuga del 2006) salen con una 
cuerda que les tira una mujer sobre un helicóptero mientras pasa sobre 
el patio de la cárcel. Los guardias, desde abajo, abren fuego y la mujer 
responde con un fusil automático. Nadie sale herido en el tiroteo, 
a parte de una guardia que se hiere sola mientras extrae la pistola. 
El helicóptero es reencontrado mas tarde en la periferia de Atenas, 
con el piloto atado y encapuchado. Alket Rizai ha sido detenido otra 
vez en el noviembre 2009, en el marzo 2009 ha probado de nuevo 
la fuga junto a dos cómplices, esta vez de la cárcel de Malandrino, 
secuestrando 6 guardias por casi 24 horas y amenazando de matar-
les si no se les daba un vehículo para huir, pero  finalmente ha sido 
obligado a rendirse. ¡Vassilis es hoy aún fugitivo!

LA HISTORIA DE LOS HERMANOS PALAIOKOSTAS
“LOS BANDIDOS SOCIALES MAS BUSCADOS DE GRECIA”

En el agosto del 2008 los compañeros anarquistas de Tesalonica Polykarpos Georgiadis y Vaggelis Chrisohoidis fueron arrestados junto al famoso 
ladrón de bancos – y hombre mas buscado de Grecia- Vassilis Palaiokostas. Se les acusaba de haber secuestrado el  importante industrial Giorgios 
Mylonas, durante aquel verano y concluir en liberarlo a cambio de una suma de 12 millones de euros. Los dos han negado siempre la participación en 
el secuestro pero han reivindicado su solidaridad en el enfrentamiento de Vassilis Palayokostas y el hecho de haberle dado refugio cuando estaba en 
busca y captura. Vasilis Palaiokostas consiguió escapar de la cárcel de Koridallos el 22 de febrero de 2009 con una espectacular fuga en helicóptero, 
por segunda vez. Durante el proceso en su contra que empezó el 2 de febrero de 2010, donde se les acusaba de varias expropiaciones, Polykarpos y 
Vaggelis fueron condenados a 22 años y 3 meses de cárcel, después reducidos a 12 años y 10 meses. Finalmente hoy han obtenido la libertad condicional 
y han salido de la cárcel, en Agosto y Septiembre 2013. Aprovechamos la noticia de su caso para contar la historia de los hermanos Palaiokostas, “los 
bandidos sociales más buscados de Grecia”.
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Según las autoridades Palaikostas abría recurrido a la cirugía 
estética para modificar el propio rostro, y abría sido protagonista 
de un tiroteo y una persecución en coche con la policía en el 2011 
del cual habría salido indemne. Siempre según las fantasías de los 
investigadores, estaría colaborando con Nikos Maziotis, miembro del 
grupo anarquista de guerrilla urbana Lucha Revolucionaria, en fuga 
desde del año anterior, y los dos habrían conducido junto con otros 
cómplices diversos atracos a bancos.

Carta desde la clandestinidad de Vassilis Paleokostas

En esta carta, que ha salido a la vigila del proceso por el caso Mylonas, 
el legendario fugitivo y ladrón griego Vassilis Paleokostas ofrece una 
critica penetrante del poder y de la servidumbre, de su posición de 
clandestinidad. Paleokostas es acusado de un atraco en un banco 
durante el cual no ha habido ningún herido , tampoco policías. Él y 
su hermano Nikos son conocidos por haber ayudado los pobres de las 
áreas rurales de montaña de Grecia, y por continuar la tradición de 
vandalismo social que floreció durante el imperio Otomano y durante 
los primeros 100 años del estado griego. Por este motivo son apoyados 
por el movimiento anarquista griego y no solo.

“En ocasión del inminente proceso por el secuestro de G.Mylonas, que 
empieza martes 2 de febrero, querría aclarar alguna cuestión. Durante 
de diversos periodos de mi vida he sido un fugitivo en primera linea, 
alrededor de 12 años de fuga en total (a menudo seguirán muchos 
otros) y 8 años como preso. Durante todos estros años en los que 
he vivido escondido del Estado, no ha habido nunca nadie que me 
haya traicionado y entregado a las manos de mis acusadores. Incluso 
si, durante mi primera evasión en agosto del 1991, había una fuerte 
recompensa por esto, de parte del generoso (para los infames) estado 
griego. Al contrario, he encontrado personas leales, que honoraban 
sus promesas, y con dignidad. Personas que me han abierto su puerta, 
me han dado protección y ayuda, a menudo sin ni siquiera pensar en 
el riesgo que corrían. Personas que me han ayudado en los momentos 
difíciles (como en la fuga de la cárcel) arriesgando su propia vida, 
personas que han confirmado que en este país no hay solo resignadxs, 
pero también muchas personas (tantas que me he sorprendido) que 
honoran las tradiciones del honor y de la solidaridad hacia quien está 
escondido. Personas fuertes que desprecian la infamia, la servidumbre 
y la policía. Expreso públicamente mi gratitud a todas aquellas 
personas extraordinarias por su preciosa ayuda y por haberme dado la 
alegría de encontrarles.

Dos de ellas son Vaggelis Chrisohoides y Polis Georgiades, ambos 
han estado a mi lado a su manera, en el momento en que lo necesitaba, 
sin esperar nada a cambio, pero solo actuando en base a su conciencia. 
Declarando mi solidaridad a estos dos chicos, que el estado estrangula 
cada día sabiendo que su único (crimen) ha sido solidarizarse con 

quien estaba en fuga, me gustaría ver por una vez la grandeza de la 
República Griega asumir parte de esto. A causa de su mezquindad 
me siento más que competente en el describir: es un Aviso. No diré 
nada mas. Me dirijo a aquellas personas a quien interesa mantener una 
posición de justicia y dignidad. Y todas las personas deberían hacer lo 
que su sentido de honor y su conciencia les dice de hacer.

El 19 de abril de 2009, entorno a las 20,00 mientras conducía por 
la carretera central de la costa de Alepohori, improvisadamente tres 
coches me han bloqueado el paso y otros dos han golpeado mi coche 
por detrás. Entre ellos había un Audio A4 negro, un Peugeot Rally y 
un taxi Opel. Cada uno de ellos con tres personas (15 en total), todos 
vestidos de civil. Todos han salido instantáneamente, apuntándome 
con la pistola, los conductores con pistolas semi-automaticas Glok 
y H&K. Rápidamente he entendido que estos mercenarios armados 
por el estado griego buscaban sangre. En aquel mismo momento a mi 
derecha, de una entrada invisible de la calle principal, aparece otro 
coche con el conductor que permanece perplejo y se detiene en el 
cruce con la calle principal. Sin pensarlo dos veces he girado con las 
ruedas a la derecha y he escapado a todo gas. Golpeando ligeramente 
el otro vehículo (visto que en la calle a penas podía pasar mí jeep), 
he cogido la calle a la derecha sin saber ni siquiera a donde llevaba. 
Des del punto del que he partido hasta los primeros 20-30 metros 
en la carretera, una lluvia de proyectiles danzaba en el habitáculo 
de mi vehículo. Aquellos tipos han abierto el fuego con sus pistolas 
automáticas apuntándome directamente (lo único que no se rompió 
fueron las ruedas de mi coche). Con mi experiencia en condiciones 
intensas, estoy convencido que han disparado mas de 150 proyectiles 
en 15 segundos (la escena entera no ha durado mas). Seguramente 
alguno de los proyectiles habrán tocado también al vehículo del 
ciudadano desprevenido, mientras él estaba dentro. Estos tiradores de 
la policía griega estaban decididos a llevar a cabo plenamente la orden 
que habían recibido de sus lideres naturales y políticos. Buscar y matar. 
En este caso puedo dar la culpa a su mala suerte porque la fortuna es 
hembra y ama a los audaces”  (dicho latino“Fortuna Favet Fortubus”). 
La razón por la que cuento este incidente es mostrar el modo indigno 
en que los Medios cuentan casos del estilo. El vehículo que conducía 
y que he dejado a mas de 100 metros de la escena, porque la calle 
no tenía salida, estaba lleno de proyectiles. Este hecho no figura en 
ningún lugar y el coche no ha aparecido nunca en ningún lado, ha 
desaparecido mágicamente. Igual que el otro vehículo (destrozado 
y probablemente acribillado de agujeros de proyectil), junto a su 
desafortunado propietario, el único testimonio que en realidad ha 
formado parte de la escena, sin quererlo obviamente, asistiendo a todo 
des del principio hasta el final.”

La carta de Vassilis prosigue denunciando las infamias de los 
periodistas y su total complicidad con la policía, y enumerando 
y describiendo algunas de las atrocidades del sistema griego (y no 
solamente), entre ellos la cárcel, la policía y la política.

Concluye con: “Mis saludos militantes a lxs que no abandonan las 
armas con las que han elegido combatir, por la vida que sueñan. 
P.S: Un poco de aceite chicxs, que se oxiden. Vasilis Palaeokostas”.

Articulo de Fenrir



5454



5555

Un asunto difícil

Antes de nada, no hay que hacerse ilusiones, 
el movimiento anarquista está claro que es 
un movimiento o una movida, poco importa. 
Por mucho que muchxs de nosotxs hayamos 
puesto alguna vez en el centro la cuestión de la 
individualidad y la unicidad de cada individux, 
ello no impedirá jamás que esa entidad, más 
grande que el/la individux, el movimiento, 
sustituya a la voluntad individual y a los deseos 
de cada unx dentro de este movimiento. De 
hecho, todo grupo social posee sus márgenes, 
es la condición sine qua non de su desarrollo, 
de su autodelimitación. Así que, para definirse, 
hay que pasar también por lo que no somos y lo 
que nos reúne. A partir de ahí, la originalidad de 
lxs individuxs y de los grupos de afinidad que 
se expresa, a menudo, se normaliza para encajar 
en un molde, una especie de lazo común. 
Cuando no funciona la normalización, como en 
todo grupo social, sólo queda el desprecio o el 
ostracismo.

Es así como se ponen en marcha los 
automatismos y ya no se cuestionan. “Es así”, 
“no es el momento”, “siempre ha pasado lo 
mismo”. Estos mecanismos dan, en el seno del 
movimiento, el poder a un puñado de guardianes 
de la transmisión sagrada, detentores de la justa 
verdad y, generalmente, poco adeptos a volver 
a poner en cuestión a pesar de que los balances 
de la vida deberían permitir poder acabar con 
decenas de fracasos patentes. He dicho bien, 
poder, y añado centralización forzada. El 
funcionamiento por afinidad, que comparto, 
tiene el defecto, cuando está mal dosificado, de 
dar demasiados poderes a lxs individuxs que 
posean más relaciones y, a veces, antigüedad. 
Hay que pasar por ellxs, por él o por ella, 
para organizarse, para encontrarse con otrxs 
anarquistas, para todo.

Sabemos que el poder es, al mismo tiempo, 
ansiogénico y erógeno, te atrae y te repele al 
mismo tiempo. No hablo del poder institucional 
sino de las relaciones de poder inter-individuales. 
Cuando comenzamos a adquirir un poco de 
poder, siempre queremos más. El esquema es 
simple y básico, y no puede funcionar en casa 
de lxs anarquistas que desconfían de estas 
cuestiones que, a partir del momento o de la 
admiración y el “carisma”, se ponen en juego. 
Admiramos la actividad de lxs anarquistas 
de cualquier país por razones cuantitativas o 
simplemente exóticas, entonces nos encerramos 
en la continuación de los modelos: “hacer 
como en Grecia”, etc. Admiramos la prosa y el 
carisma de tal o tal compañerx (lxs que estáis 

leyendo este texto, todxs conocéis a un o una 
compañerx que tiene más valor social en el seno 
del movimiento que lxs demás). Ahí nacen las 
relaciones de poder y se crean las clases dentro 
del movimiento, por los rodeos de la retórica, del 
encanto, de la política. De hecho, el movimiento 
se vuelve un lugar de predilección para las 
personas que saben exactamente lo que quieren 
pero que se cubren con los artificios del diálogo, 
del cuestionamiento y de la discusión para dejar 
imaginar una apertura que en realidad no existe, 
porque la verdad es que “es así y punto”.

De hecho, estos mecanismos crean líderes, 
que terminan centralizando a nivel local las 
actividades del movimiento. Quienquiera 
que se aparte de esta centralidad debe, de una 
manera u otra, responder a su falta y presentar 
una justificación plausible a su desacuerdo o su 
no presencia en tal o cual otra piedra angular 
del movimiento, ya se trate de una idea, o bien 
de un lugar (una asamblea, un local, una lucha 
específica). La no participación voluntaria 
en estos momentos sagrados colectivos debe 
estar justificada y no al contrario bajo pena de 
“arrogancia”. Así, sin tener necesidad de una 
autoridad reconocida, la multiplicidad de las ideas 
de lxs individuxs se reduce a las dimensiones 
del o de los compañerxs “carismáticxs”. Tales 
mecanismos son indisociables del ostracismo; 
contra aquellxs que no están donde hay que 
estar, en tal lucha, en tal lugar, en tal asamblea, 
son por fuerza “vagos”, unxs “me la suda”, 
“pequeñxs burguesxs”, etc. Funciona, pues, una 
forma de etiquetaje no tan alejada de la de la 
justicia. Mecanismos que pueden encontrarse 
en luchas recientes un poco por todos lados, 
desde Val di Susa a la lucha de lxs sin papeles 
tunecinxs en París o la lucha contra las cárceles 
para extranjeros en Europa o, incluso, la 
“solidaridad internacional” cuando se convierte 
en chantaje.

He visto a no pocxs compañerxs dejarlo pasar 
o, simplemente, abandonar debido a estos 
mecanismos. A algunxs de ellxs, les encuentro 
cierta falta de tenacidad, de voluntad de crear 
ellxs mismxs lo que quieren vivir, a veces me 
enfado con ellxs. Pero no puedo enfadarme con 
ellxs completamente porque bajen los brazos, 
porque a menudo la fuerza y la tenacidad están 
del lado de lxs que poseen el poder, ya que, 
de todas formas, se necesitan para obtenerlo y 
mantenerlo.

A decir verdad, pienso que no avanzo demasiado 
diciendo que aquí hablo de algo que todxs 

conocemos en el seno del movimiento, los 
roles, los malditos roles. En un momento u 
otro, todxs nos hemos encontrado encajonados 
dentro de los roles dentro de nuestros grupos. 
El manual, el escritor, el racional, el técnico, 
el teórico, el gilipollas, el inteligente, el editor, 
el pegacarteles, el grafitero, el kamikaze, el 
paranoico, el distraído, el radical, el moderado, 
el creativo, todos con un grado más o menos 
pronunciado de profesionalización. Lo que 
importa es salir de ello.

Sin embargo, no desearía negar o allanar las 
diferencias de cada unx, cada individux está 
animadx por tendencias, pasiones y gustos 
diferentes, pero una cosa es segura, no hay 
que dejar el monopolio de todos los atributos 
respetados a un/a solx o a algunxs individuxs 
del grupo, pues es la forma más segura de hacer 
un/a jefe, a veces incluso sin el consentimiento 
de él/ella. Lo sabemos, ya lo hemos dicho y 
redicho mil veces, sólo hay amos porque hay 
esclavos que les obedezcan.

Entonces, debemos desconfiar dentro de los 
grupos, así como en las relaciones entre los 
grupos, de todo lo que deja que se instale el 
“prestigio” o el “mérito”. Lxs más viejxs no 
son más respetables, la cárcel no hace a lxs 
compañerxs más interesantes, la calidad de un/a 
compañerx no se cuantifica por la cantidad de 
escaparates reventados… tampoco se cuantifica. 
El prestigio es la jerarquía, y la jerarquía es el 
poder. No habrá que tener miedo de exponer 
los temores o las dudas, no habría que dejarse 
impresionar por dogmas. Que un/a compañerx 
sea capaz de exponer mejor sus certidumbres 
y otrx sus dudas no significa que el/la primerx 
tenga que tener la verdad de su lado, además 
de que la verdad no existe, también porque la 
retórica sólo demuestra la capacidad de persuadir 
y no de convencer de quien la maneja.

Lxs que son más hábiles exponiendo sus 
posiciones, y me incluyo dentro, tienen pues 
una responsabilidad si no buscan tomar el 
poder. Dentro del movimiento anarquista, los 
mecanismos de autoridad intelectual deben 
combatirse tanto por quienes son susceptibles de 
producirlos como por quienes son susceptibles 
de reproducirlos.

Un anarquista sin la costumbre de deconstruirse. 

Artículo sacado de la web Non Fides

Contribución a la Feria del libro subversivo de 
Bruselas – Octubre 2011

Un asunto difícil, sí. Un asunto que, rápidamente, puede volverse polémico, estéril o no. Pero este no es el objetivo. No sólo se trata de un cuestionamiento 
existencial, de un “quiénes somos”, de un “quién soy”. Tengo ganas de discutir del movimiento anarquista tal y como lo conozco, es decir, el de hoy, 
aunque imagino que estos mecanismos se pueden aplicar más allá de nuestra época o incluso del movimiento anarquista. Hay muchas cosas que 
decir, pero me gustaría particularmente hablar de las prácticas que rigen las relaciones dentro de este movimiento, entre lxs unxs y lxs otrxs, a través 
de las barreras lingüísticas y geográficas. Sin embargo, no me gustaría que estas líneas se tomen como algo que no son, de lo que hablo aquí, me 
incluyo dentro, y los mecanismos que describo aquí, también los he producido y reproducido yo mismx. La voluntad de escribir estas líneas proviene 
de numerosas discusiones con anarquistas de aquí y de allá, en contextos diferentes, que a su vez sentían la necesidad de plantear cuestiones entre 
nosotrxs, de discutir sobre ello abierta y espontáneamente. Desde luego que no intento representar a estxs compañerxs dado que parto, ante todo, de 
mí mismx. Este texto es molesto, me molesta a mí mismx. Sin embargo, espero que, al discutir temas tabú, no se vuelva también tabú, o materia de 
autoflagelación. También espero que, esta contribución sea el motivo para reflexionar sobre estas cuestiones que, para mí, son indispensables para el 
desarrollo de nuestras ideas y para el encuentro con otrxs insumisxs.
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Últimamente la palabra anticivilización 
parece particularmente difundida para 
indicar el odio hacia lo existente, el deseo 
de destrucción de lo que ha entrado 
precipitadamente en nuestras vidas bajo 
forma de control feroz y represivo… 
parecería casi un sinónimo de anarquía. 
Sobretodo parecería signifi car un conjunto 
de actitudes y de deseos que quieren 
restablecer (y quizás salvar) lo que se 
entiende como “naturaleza” o “natural” 
y, en consecuencia, quieren poner fi n a 
este mundo hi-tech, nano-tech, artifi cial o 
como lo queramos llamar… seguramente 
en desacuerdo con una vida que amemos 
defi nir de libertad.

Con esta breve introducción parece que 
no quede lógicamente claro; aún sería 
útil, sin que esto represente una invitación 
a la única refl exión teórica, pararse a 
comprender qué entendemos realmente 
por anticivilización, o más bien en que se 
concretizaría prácticamente este legítimo 
deseo de resistencia y ataque frente a la 
cultura de muerte y alienación que nos 
rodea.

¿Primero de todo luchar y actuar 
por una realidad anticivilizada o de-
civilizada signifi ca volver “atrás”, es decir 
renunciar, aprender a dejar de utilizar 
una serie de instrumentos surgidos del 
llamado progreso al que, entonces, nos 
opondríamos? ¿O signifi ca ir “adelante”, 
hacia algo que no nos impida utilizar 
estos instrumentos pero nos empuje, al 
mismo tiempo a destruirlos (o a destruir 
su signifi cado);  destruir materialmente 
la realidad que nos está invadiendo 
(industrialización, dinero, contaminación 
y devastación del territorio, etc…)? 
¡Quizás ambas cosas! O quizás mejor 
no tomarse demasiado seriamente esta 
especie de opción dicotomica.

La primera pregunta podría resumir el 
concepto de primitivismo de memoria 
zerzaniana: indudablemente interesante 
como conjunto de puntos de refl exión 
pero probablemente con algún límite 
metodológico y afi rmaciones simplistas. 
El segundo interrogante se abre 
particularmente por lo que podría ser 
vivido como una contradicción: actuar 
para que no haya más explotación 
del ser humano sobre sus prójimos, 
sobre otros animales y sobre la entera 
“naturaleza”, para que se destruyan todos 
los instrumentos de coacción, control y 
poder, para que de una vez por todas se 
acabe con los medios que devastan los 

lugares que habitamos pero aún utilizando 
aquéllos mismos instrumentos y medios 
que el poder nos pone a disposición, de 
hecho nos vende como útiles o esenciales. 
Esto podría para algunxs sonar como las 
contradicciones más graves, para otrxs 
como las más soportables en relación 
a los compromisos que cada unx de 
nosotrxs está dispuestx a aceptar con sí 
mismx y con el sistema vigente. Pero si 
lo pensamos bien hay muchísimos otros 
aspectos de nuestra vida cotidiana que 
nos inducen  a preguntarnos en que 
consiste esta anhelada anticivilización… 
parece que hagamos lo que hagamos 
corremos el riesgo de caer inevitablemente 
en prácticas incoherentes con nuestras 
ideas, nuestro ideal (pero quizás cada 
unx tiene el propio) de anticivilización es 
un imaginario romántico del concepto de 
“naturaleza” contribuye a esta sensación 
o certeza. ¿Cuando, en efecto, nuestra 
propia vida civilizada nos lleva a soñar su 
contrario? ¡Muy a menudo!

Los interrogantes pueden ser 
verdaderamente infi nitos y es inútil 
enumerarlos aquí desmesuradamente… 
de todos modos es necesario entender 
cuando y de que modo quién desea una 
vida de-civilizada esta dispuestx a admitir 
que todo lo que utilizamos, que nos 
ponemos, que comemos, que hacemos 
es fruto de un proceso de civilización, no 
necesariamente inevitable (históricamente 
hablando) pero objetivamente presente 
desde siglos. Pero a este punto la pregunta 
legítima es: ¿que es la civilización? ¿Es 
todo lo que queremos combatir como 
anarquistas y antiautoritarios? ¡Que difícil 
es vivir-la sin al mismo tiempo quererla 
vivir!

Se podría profundizar sobre lo que se 
entiende culturalmente por “naturaleza” 
pero pienso que, tampoco representaría 
un tema tan nuevo; en cambio podría 
volverse interesante desembarazarnos 
de la idea idílica que tenemos de ella. 
Parecería que existiese un concepto 
relativo de “naturaleza”: bosques, océanos, 
montañas contaminadas, animales libres 
que viven según las propias inclinaciones, 
instintos, deseos y individualidad… y 
nos gusta mucho incluir-nos idealmente 
en este grupo de seres que viven según 
la”naturaleza”, precisamente. Sin 
embargo hay algo que nos induce a 
relegar en el mundo “natural” lo que 
excluye al ser humano porqué sabemos 
que incluyéndolo deberemos renunciar a 

parte de la idea que nos hemos hecho de 
vida salvaje.

Sabemos muy bien que la mayoría que odia 
esta civilización está totalmente inmersa 
en la urbanización, en la dependencia de 
la industrialización, en la domesticación 
de sí mismx y de los animales llamados 
de compañía o de granja con los que vive 
aunque en una óptica antiespecista.

Probablemente una vida realmente no 
civilizada nos debería alejar de la ciudad, 
nos debería hacer parar de disfrutar 
de toda la tecnología (¿es posible?) 
conscientes de una serie de límites 
que como seres domesticados, es decir 
civilizados, llevamos adelante en un 
continuo enfrentamiento con nuestras 
prácticas contradictorias. Por ejemplo: 
¿como conseguimos desear la destrucción 
de los bancos y contemporáneamente 
aceptar el trabajo asalariado y utilizar 
el dinero?¿ Como desear poner fi n a 
cualquier forma de contaminación y al 
mismo tiempo contaminar utilizando 
medios de transporte que no sean 
nuestras piernas o los animales de carga 
(en una óptica antiespecista resultaría 
una verdadera herejía) o produciendo 
residuos que no son reabsorbidos  por el 
terreno? ¿Como revelarnos a cada forma 
de control y después ceder  aún que solo 
sea de manera excepcional, por utilidad o 
practica, al uso del teléfono móvil? Para 
no hablar del mundo altamente virtual, 
sobre todo a nivel de comunicación y 
contra-información, que rodea la vida de 
muchxs anarquistas “anticivilizatórios”; 
¿como no darse cuenta que el boca a boca, 
además de las cartas escritas a mano, 
están peligrosamente en extinción, por 
ejemplo? Admitámoslo: nos consideramos 

¿CUAL ANTI-CIVILIZACIÓN?
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(contra)informadxs sólo si accedemos 
a Internet… ¡para desahogarnos con 
(sinceramente) las palabras de un 
comunicado de reivindicación de alguna 
acción directa llevada a cabo en nombre 
de la anticivilizazión!

Pero las preguntas también podrían 
referirse a temas mucho menos 
“modernos” tipo: ¿renunciaremos al agua 
caliente? ¿Y a la energía eléctrica aún que 
solo sea por el funcionamiento de una 
lampara? ¿Nos curaremos en caso de 
enfermedad y si es así como?

Pienso que con cierta frecuencia en nuestra 
mente se crea una especie de jerarquía de 
prácticas que nuestra imaginación vive 
como más o menos civilizadas en base 
al orden cronológico en el que aparecen 
al universo humano. En consecuencia es 
lógico que, por ejemplo, calentarse con una 
estufa o una estufa de leña resulte menos 
civilizado que hacerlo con un sistema de 
calefacción a metano; curarse con hierbas 
es una práctica menos civilizada respecto 
al uso de medicamentos alopáticos; 
desplazarse a pie signifi ca ser menos 
civilizado que quién va en bicicleta y así 
sucesivamente… ¡podría continuar! La 
verdad es que todo lo que nos proponen 
ya es fruto de un proceso de civilización , 
entonces podremos valorar la posibilidad 
de no preocuparnos demasiado de 
preguntarnos cuanto debemos retroceder 
en el tiempo para defi nir una práctica más 
o menos civilizada (si no es que damos la 
razón a Zerzan cuando afi rma que solo en 
el paleolítico - hasta hace 10 mil años- en 
una cultura de cazadores/recolectores, no 
existía la civilización). ¿De hecho, como 
razonar de la misma manera frente a 
las numerosas formas y mentalidades 
autoritarias y jerárquicas que durante 
siglos, con la excusa de la tradición, no han 
hecho más que reproducir y re-proponer 
maneras estereotipadas de pensar, 
esculpir, clasifi car, someter, explotar, 
torturar y matar en nombre de la especie, 
de la “raza”, del genero, etc.? Sin embargo 
no se trata de ideologías “avanzadas”, al 
contrario… obviamente hacemos de todo 
para subvertir-las y hacerlas crecer sin 
términos medios.  

Y venimos a nuestra querida y amada 
“naturaleza” (defi nir-la madre no es el 
caso si no queremos volver a proponer 
medidas y a menudo jerarquías familiares 
inconscientes): amarla, preservarla 
en su esencia salvaje y despiadada 
(evidentemente no tiene nada que ver 
con la sacralidad de la vida, invención 
humana, del todo humana) ¿signifi ca 
saber realmente convivir con ella? No o 
por lo menos no siempre. Probablemente 
nuestra idea romántica y idílica de 
“naturaleza” depende de lo poco que 
la conocemos y el volver a ella, como en 
una óptica de anticivilización es bonito 
imaginar y actuar para conseguirlo, es 

extremadamente difícil y antes de hacerlo 
(si lo consiguiéramos) debemos destruir, 
con cada medio necesario, lo que nos 
oprime. Pero destruir lo que nos oprime 
es lo más esplendido que puede desear 
unx anarquista independientemente de 
un retorno a la “naturaleza”: ¿Entonces, es 
tan importante hablar de anticivilización 
cuando estamos llenxs de contradicciones 
si estas contradicciones no impiden 
la puesta en práctica del proceso de 
liberación total al que no podemos hacer 
más que dedicarnos?

Además, tengo la impresión que 
anticivilización también es una palabra 
que, tiene un signifi cado complejo, 
controvertido y maravilloso, y se utiliza 
muy a menudo (se puede leer en la 
mayoría de los comunicados, de las 
reivindicaciones, de los escritos contra-
informativos internacionales que aparecen 
en la red, por ejemplo). Probablemente 
es exagerado y seguramente prematuro 
defi nir-la una moda pero es bueno, yo 
creo, evitar que puedan aparecer posibles 
desviaciones que muy a menudo llegan 
rápidamente cuando se abusa de un 
concepto (Cuanto es usada en absurdos 
programas eco-fascistas, sobretodo norte-
europeos, como sabemos).

Antes de afrontar el tema de la 
anticivilización, podremos enfrentarnos 
defi nitivamente con el de domesticación; 
estando inevitablemente conectados, 
y poner fi n a la domesticación de los 
pet (pequeños animales no salvajes que 
conviven con el ser humano), sería, 
creo yo, un buen inicio hacia una des-
civilización en este caso entendida como 
una superación de la lógica antiespecista 
domestica (convivencia entre animales 
pertenecientes a diferentes especies pero 
no en competición entre ellas, también 
es cierto que los pet con los que muchos 
conviven dependen de nosotrxs por la 
localización de comida), y una aceptación 
de lógica antiespecista domesticada 
(convivencia entre animales que 
pertenecen a diferentes especies, salvajes y 
probablemente en competición entre ellas 

por la búsqueda de comida y refugio). 
Esto, no signifi caría volver a confi rmar 
la tendencia a relegar el animal humano 
en el mundo de la cultura y el animal 
no humano en el de la “naturaleza”, 
simplemente porqué cada especie vive 
según la “naturaleza” y según la cultura 
(en base a las propias características 
evolutivas y gozando de un conjunto de 
comportamientos aprendidos, deseos 
y dinámicas de convivencia del todo 
peculiares). 

Pero otro aspecto es, estoy convencida, 
fundamental si queremos dar un sentido 
a la de-civilización: ¡la demografía! Es 
objetivamente delicado, o arriesgado, 
reasumir aspectos de la fi losofía 
malthusiana (siempre a causa del riesgo 
de ser incomprendidxs y confundidxs 
por eco-fascistas radicales) pero es 
urgente entender que sobre el planeta 
Tierra somos demasiadxs. Cualquier 
estilo de vida, incluso el más cercano a 
la “naturaleza” (para volver a proponer 
esta posibilidad a la que muchxs sienten 
pertenecer), multiplicado por 7 millones 
resultaría igualmente nefasto a nivel de 
aniquilación ambiental (por ejemplo si 
todxs nos calentásemos con leña quizás la 
de-forestación aumentaría aún más). Me 
doy cuenta que yo misma me perdería en 
un laberinto proponiendo la extinción del 
genero humano pero admito que reducir 
drásticamente la explosión demográfi ca 
me parecería lo mínimo. ¿Que métodos 
utilizar? ¡Existen muchos y aquí no quiero 
alargarme excesivamente! Consciente, de 
hecho, que este argumento merece otras 
profundizaciones más especifícas, me 
propongo volverlo ha afrontarlo lo antes 
posible en un escrito monotemático.

Los temas aquí propuestos son diferentes 
y no todos son simples de afrontar. 

Una cosa es cierta: se trate de lo que se 
trate, esta anticivilización parecería un 
excelente estímulo para seguir actuando 
contra esta civilización liberticida… 
¡entonces obviamente bienvenido sea!

Elisa di Bernardo  
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Nota introductoria

Cuando he escrito el ensayo “Feral 
Revolución” a finales de los años 80, 
una parte de mis intenciones era la de 
separarme de una tendencia primitivista 
que entonces pensaba que tenía 
demasiada importancia en la pequeña 
parte del ambiente anarquista que estaba 
desarrollando una crítica a la civilización. 
El primitivismo, particularmente el que 
se expresó en las páginas de Fifth Estate, 
parecía llevar adelante una tendencia 
hacia modelos preestablecidos y respuestas 
preestablecidas, y yo he visto en esto el 
primer paso para lanzarse a la política, 
para hacer de nuestras ideas una ideología 
favorable a sistemas políticos radicales. 
No era hacia un modelo fijo que teníamos 
que hacer avanzar nuestro proyecto, 
más bien hacia una valiente voluntad de 
afrontar lo desconocido de la revuelta real 
y de sublevar las cuestiones que desafían 
verdaderamente nuestra existencia actual 
en su totalidad. Sentía que el concepto de 
“salvaje” era bastante indefinido como 
para inspirar esta discusión, en particular 
si su objeto era la entera existencia 
civilizada. Pero “Feral Revolution” era 
bastante ambiguo como para permitir que 
el primitivismo lo absorbiera – esto puede 
explicar los motivos por el que es la más 
difundida de las piezas que he escrito. 
Basta con comparar el primitivismo 
(idealizado) con el salvaje, y el salvaje 
ya no es un desconocido para descubrir 
y explorar, sino un modelo conocido al 
que volver. No quiero llegar a las raíces 
de la cultura no civilizada implícita en 
esta construcción. Hace unos años escribí 
“¿Entonces, como volvernos salvajes?” 
para reafirmar el aspecto más importante 
de mi idea de “salvaje” como incógnita 
dentro de la discusión. Como estará claro 
con este escrito, mi crítica de la civilización 
no ha nacido del pensamiento primitivista 
ni del ecologismo, sino del examen de la 
alienación, del control y de la explotación 
impuesta a casi todos los humanos de esta 
sociedad. Por esto mi interés nunca ha 
sido el retorno de la tierra a un imaginario 
estado paradisíaco y originario – que 

sería solo un programa político como los 
otros, en busca de adhesiones – sino la 
creación de un proyecto con la finalidad 
de una ruptura con el mundo presente 
y la abertura de todas las posibilidades 
para explorar y experimentar. Para mi la 
crítica de la civilización antes de todo es 
un instrumento teórico para el desarrollo 
de este proyecto, un proyecto que quiere 
ir hacia aquella revolución que puede 
justamente ser llamada un “momento 
colectivo para la realización individual”. 
Esta es una visión ligeramente modificada 
del fragmento.

¿Entonces, como volvernos salvajes? 
Notas incompletas para discutir y poner 
en práctica

La destrucción de la civilización – aquella 
red de instituciones, sistemas y estructuras 
que forman el Estado, la economía, la 
tecnología, la religión, la familia y cada 
forma de dominio y de control – y la caída  
de la domesticación para mi son objetivos 
revolucionarios, lineas para seguir hacia 
una manera de vivir la insurrección contra 
el presente. Aún que se interpreten como 
negativas, hay una visión positiva detrás 
de la negación. Esta visión positiva puede 
ser expresada en términos de “wilderness” 
(estado salvaje). Pero el estado salvaje 
– especialmente como meta a alcanzar por 
parte de los individuos en revuelta contra 
la domesticación y la civilización- es un 
enigma. No puede haber experimentos 
con una vida humana salvaje, ningún líder 
que nos pueda conducir ahí, ni tampoco 
el/la compañerx que ha vivido en el 
bosque durante los últimos 15 años y la 
ha mirado a través de las lentes civilizadas 
como “Naturaleza”, “Madre Tierra”, “El 
círculo de la vida”, considerando-se juez 
de quién conoce o no “el estado salvaje”. 
Para quién pueda leer este escrito, y por 
eso evidentemente es civilizado, el estado 
salvaje es un concepto, una idea, que 
puede inspirar revuelta; pero el potencial 
para inspirar la revuelta no nace de cada 
respuesta que esta idea parece dar (las 
ideas de libertad que no se han vuelto una 
ideología tampoco proporcionan ninguna 

respuesta) sino de las preguntas y los 
problemas que plantea.

Nuestro análisis de la cuestión del estado 
salvaje humano puede, naturalmente, 
incluir el análisis de lo que sabemos de las 
personas no civilizadas y de como vivían, 
pero esto solo es útil si reconocemos que 
toda esta consciencia ha sido filtrada 
por las lentes civilizadas de ciencias 
como la antropología, la arqueología, 
la paleoontología. Debemos evitar la 
ilusión de poder imitar o “volver” a los 
modos de vida de estas personas. Incluso 
si quisiéramos intentar imitarlos, sería la 
imitación de una imagen estática de esta 
gente como nos viene presentada a través 
de nuestras lentes civilizadas, más que 
revivir la dinámica de relaciones reales 
entre la naturaleza y su sociedad. Lo más 
importante para aprender de las análisis de 
los estudios antropológicos de los pueblos 
no-civilizados es que ellos han sido 
capaces de vivir, y vivir bien, de diferentes 
maneras sin todas las presupuestas 
ventajas proporcionadas por el conjunto 
de los sistema sociales y tecnológicos 
comprendidos en lo que nosotrxs llamamos 
civilización. Pero aún, una realización así, 
libre de cada estructura ideológica, no 
proporciona respuestas. Más bien, plantea 
cuestiones que requieren la experimentación 
y la valiente exploración de posibilidades. 
Yo lo enfatizo continuamente, ya que 
demasiado a menudo la retórica de los 
anarquistas anti civilización se nutre de 
ascetismo y de una moral del sacrificio, 
mientras yo considero la revuelta contra 
la civilización precisamente una revuelta 
contra el ascetismo impuesto por las 
instituciones de la civilización, una 
revuelta contra la canalización del deseo 
en la producción, en el consumo y en la 
reproducción social. En nuestro ambiente 
ya ha habido muchas buenas exploraciones 
de lo que las culturas no civilizadas pueden 
significar para nosotrxs. Yo exploraría 
más bien que puede significar “volverse 
salvajes” como práctica de insurrección 
en el presente.  Una cosa para aprender del 
examen de la antropología, de la historia y 
de un examen cuidadoso de nuestro presente 

¿ENTONCES, COMO VOLVERNOS SALVAGES? 
dE Wolfi Landstreicher
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es que los seres humanos son criaturas 
extremadamente variadas y adaptables. 
Parece absurdo hablar de “naturaleza 
humana” en base a lo que conocemos 
de las relaciones que los seres humanos 
tienen entre ellos y con el mundo que les 
rodea. Los seres humanos parecen poseer 
pocos – o ninguno- instintos, y estos pocos 
instintos, si existen, parecen implicar la vía 
de la menor resistencia. Así, “volvernos 
salvajes” podría perfectamente requerir 
la represión de nuestros instintos. Pero el 
nivel de variedad y de adaptación de los 
seres humanos indica que los individuos 
son capaces de esta represión. La aparente 
falta de una naturaleza específicamente 
humana es lo que ha permitido a los seres 
humanos ser domesticados, volverse 
seres civilizados, pero también abre 
la posibilidad de revuelta contra esta 
condición, una revuelta que podría destruir 
esta condición y transformarse en algo 
nuevo – ya que las experiencias que hemos 
tenido como seres humanos civilizados no 
desaparecerán simplemente, pero influirán 
sobre lo que seremos. Por esto un “estado 
salvaje” post-civilización no sería un 
retorno a una condición pre-civilizada, 
sino una exploración de nuevos modos 

de realización con el mundo entorno a 
nosotrxs libre de los limites impuestos por 
las instituciones de la civilización. Todo 
su significado se comprendería solo en el 
momento de su creación  y cambiaría en 
cada momento con la dinámica fluctuante 
de interacciones, del mundo, especialmente 
en su estado salvaje.

Todo esto puede parecer abstracto. Después 
de todo para el individuo civilizado el 
estado salvaje es un concepto abstracto. 
I permanecerá así hasta que no se saquen 
inspiraciones de esta idea – no como ideal 
que baja des de lo alto, sino como concepto 
de la vida que se desea crear aquí y ahora 
– para sublevarse en la rebelión activa 
contra la propia domesticación y contra 
todas las instituciones de la civilización 
que lo imponen. Los individuos que han 
sido inspirados de este modo desarrollan 
una ferocidad comparable a la que tienen 
muchas criaturas salvajes – animales que 
una vez domesticados se han vuelto salvajes 
– pero el individuo humano puede dirigir 
esta ferocidad hacia los objetivos precisos 
en una insurrección voluntaria contra las 
fuentes de la domesticación reconocidas 
como tales.

Lo que estoy diciendo es que para que haya 
una insurrección contra toda la civilización 
el estado salvaje no es una respuesta, no 
es una solución definitiva a la que un día 
llegaremos, sino más bien una pregunta, 
una tensión con la que luchar cada día. Por 
eso para nosotrxs la práctica del estado 
salvaje debe ser una experimentación 
perpetua que incluye la creación voluntaria 
de cada momento de la propia vida por si 
misma y el rechazo voluntario, a través 
de la acción destructiva, de cada forma 
de dominio – es decir de la domesticación 
y de la civilización como nosotrxs la 
conocemos. Esta experimentación nos 
transformará y transformará nuestros 
modos de relacionar-nos con el mundo. En 
el contexto de la civilización, esta puede 
ser la mejor comprensión practica de lo que 
el estado salvaje puede ser para nosotrxs.

Aquí no hay respuestas, solo preguntas. Y 
es la imposición de respuestas lo primero 
que nos lleva a la domesticación, y solo 
haciendo-nos preguntas del modo más 
cruel e intenso seremos capaces de superar 
todo esto y volvernos únicamente nosotrxs 
mismxs.

Primeras monas transgenicas para la vivisección

La revista científica Nature acaba de anunciar la enésima aberración producida por la 
investigación: el nacimiento de las primeras monas nacidas con mutaciones genéticas 
predeterminadas. Xingxu Huang, un genetista del Centro de Investigación sobre los        Animales 
de la Universidad de Nanjing en China, y sus colegas, han hecho nacer dos monas cynomolgus 
gemelas a las que se les ha modificado el equipo genético con una técnica llamada CRISPR/
Cas9, que permite hacer cortes a secuencias muy específicas. Esto, según los investigadores, 
abriría el camino a animales transgenicos creados expresamente para poder estudiar diferentes 
patologías humanas, y se podrían utilizar incluso como reserva de “genes” sanos para sustituir 
a los genes defectuosos del ser humano. Mientas ésta técnica había sido hasta ahora utilizada 
con ratones y topos, es la primera vez que se efectúa con “eficacia” con las monas.

¡Nobel para la alimentación de las multinacionales Ogm (transgenicos)!

La Word Food prize Fundation ha decidido este año premiar con el “Nobel para la alimentación” 
Robert Fraley, biotecnologo de la Compañía Monsanto, el máximo representante de los Ogm 
(transgenicos). La motivación del premio es “haber contribuido a mejorar y aumentar la 
disponibilidad de la comida en el mundo”. Junto a Fraley, ha sido premiada Mary-Dell Chilton 
de la empresa biotech Syngenta, productora de los pesticidas que intoxican ambiente y cultivos. 
¡Felicidades! Según algunas voces Monsanto abría prometido una donación de 5 millones de 
dolares a la Food Prize Fundation... 81 miembros de la Fundación han abandonado los puestos 
de trabajo y se han rebelado, acusado la Word Food Prize Fundation de haber traicionado sus 
finalidades sociales y sosteniendo que esta decisión “da fuerza a un modelo de agricultura que 
oprime a los pequeños agricultores de las tierras... El impacto más dramático ha sucedido en 
India, donde entre el 1995 y el 2012 se han suicidado 270 mil pequeños agricultores, ahogados 
por las deudas al verse obligados a adquirir semillas y pesticidas de las multinacionales de la 
agricultura”.

NOTICIAS DEL NECROMONDO 
ULTIMAS NOVEDADES DE LAS INVESTIGACIÓNES SOBRE BIOTECNOLOGIA,  
NANOTECNOLOGIA, MANIPULACION GENETICA Y OTRAS ABERRACIÓNES
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Aromas geneticamente modificadas

Diversas empresas farmacéuticas se preparan 
para lanzar al mercado nuevos productos 
obtenidos con la aplicación de la biología 
sintética, una forma avanzada de biotecnología 
que quiere rescribir sistemáticamente el 
código genético de los organismos, con 
la finalidad de sustituir los que hay en el 
mercado. La empresa suiza Evolva ya ha 
firmado un acuerdo con International Flavors 
and Fragrances (IFF) para la producción a 
gran escala, en el 2014, de la primera vanillina 
sintetizada de un organismo vivo (una 
levadura) modificada geneticamente.  Aún 
que la vainillina de Evolva no pueda definirse 
como natural, los biólogos están convencidos 
que podría ser definida “ingrediente natural” 
ya que es producida por un organismo vivo. 
Otras dos empresas, Isobionics y Allylix, 
están trabajando sobre otros componentes 
aromáticos, respectivamente la substancia, 
extraída de las naranjas, y el nootkatone, 
substancia que da a la fruta de pomelo su 
característico sabor y es muy eficaz contra 
los insectos. En los Estados Unidos el nuevo 
ingrediente GM que llevan los helados y 
las golosinas no será etiquetado como tal 
(Octubre 2013).

Del Monte y piña transgenica

El departamento Usa por la agricultura (Usda) 
ha obtenido la importación de una piña 
geneticamente modificada por la multinacional 
Del Monte. La variedad de piñas (comosus) a 
sido transformada para suprimir la biosíntesis 
del etileno, hormona que regula el desarrollo 
de la planta, incluida la germinación de las 
semillas, para prevenir una florescencia precoz 
y controlar la maduración del fruto.  Además 
se ha utilizado un gen de la mandarina (Citrus 
reticolata) para obtener un mayor nivel de 
licopene en los tejidos comestibles de la planta, 
esto le da a la nueva fruta una leve coloración 
rosa. La fruta transgenica será importada de 
Costa Rica, donde Del Monte concentra su 
producción y donde ya des del 2011 había 
experimentado el cultivo de 80-120 hectáreas 
de variedad transgenica llamada “PiñaRoseé”. 
(Junio 2013).

Destruido campo de transgénicos

A principios de junio, en Oregon (EEUU), 
algunos campos de remolacha de azúcar 
geneticamente modificado han sido destruidos. 
La destrucción ha sucedido en dos noches 
diferentes, cuando un grupo de individuos 
ha destruido alrededor de 6.500  remolachas 
geneticamente modificadas para resistir al 
herbicida Roundup, sobre dos parcelas de 
terreno en gestión a la multinacional Syngenta. 
No se han estimado los daños pero ha habido 
una gran pérdida económica, según un portavoz 
del FBI que está investigando lo sucedido. 
Se ha ofrecido incluso una recompensa de 
$10,000 para informaciones que podrían 
ayudar a identificar los responsables.

El FBI interviene para bloquear un 
documento anti-transgénicos

La prevista presentación de un documental 
contra los transgenicos titulado “The Growing 
Threat: Genetically Engineered Trees and 
the Future of Forests” por parte de un grupo 
ecologista con miembros de Earth Frist! Ha 
sido censurado por el FBI, que se ha presentado 
en la universidad donde estaba prevista la 
proyección impidiendo-la, y amenazando lxs 
activistas de detenerles si no abandonaban 
el campus inmediatamente. Les han hecho 
incluso un “hoja de expulsión” de tres años de 
aquella universidad. Algunas universidades de 
los Estados Unidos han recibido millones de 
dólares para financiar investigaciones sobre 
arboles geneticamente modificados,  por esto 
el gobierno tiene un gran interés en silenciar 
cualquier tipo de oposición.

Transgénicos, stop de Monsato 
en Europa. Pero...

“No gastaremos más dinero para convencer los 
agricultores a plantar semillas transgenicas – ha 
declarado Brandon Mitchener, responsable de 
la empresa en Europa. Ya el año pasado BASF, 
Bayer y Syngenta habían renunciado a la 
producción de patatas transgenicas en Europa 
por las mismas razones”. Ahora Monsanto 
solo invertirá en los mercados de España, 
Portugal y república Xeca, y en los países 
que muestran más consenso político-social 
hacia la biotecnología, aún que en “Europa 
son poquísimos”, precisa Mitchener. Algunos 
grupos anti-transgenicos se cuestionan esta 
presupuesta victoria y lo que la multinacional 
está realizando a nuestras espaldas. La 
Monsanto primero de todo no señala las 65 
variedades de transgenicos de las cuales está 
consentida en Europa la importación (de estas 
30 resistentes al glufosinate, herbicida que 
la Comisión Europea a puesto en la Lista 
roja, entre los pesticidas más peligrosos y 23 
resistentes al glifosate, herbicida que también 
es tóxico para el ser humano). Pero lo más 
grave es lo que sucede hoy a la oficina europea 
de las patentes (brevetti en italiano) de Monaco 
de Baviera. Hoy la mayor parte de patentes 
entregadas por la EPO a la Monsanto ya no se 
encuentran, sobre organismos geneticamente 
modificados, sino sobre plantas y animales 
reproducidos con métodos convencionales 
(sin modificación genética). Hoy el desafío de 
la Monsanto va más allá. Deducimos que  si 
esta nos asegura que quiere renunciar a algún 
transgenico, quiere decir que dentro de poco 
substituirá el mercado de los transgenicos con 
el de productos convencionales... cubiertos de 
nuevas patentes. (Junio 2013).

Protesta contra la Oficina Europea de Patentes

El 16 de octubre 2013 asociaciones populares 
y activistas contra los transgenicos han 
protestado contra las patentes en plantas 
y animales al encuentro del Consejo de 
Administración de la Oficina Euroepa de 
las Patentes (Epo), la institución de control 
más alta en materia de propiedad intelectual. 
La Epo en el 2013 también ha concedido 

patentes sobre la reproducción de plantas y 
animales producidos mediante reproducción 
convencional. Se han acordado, por ejemplo, 
patentes a la empresa Syngenta sobre plantas 
de pepe (EP 1597965) y a la Monsanto sobre 
plantas de brocoli(EP 1597965) y melones. 
A finales de agosto, en la Monsanto también 
se ha acordado una patente sobre los tomates 
tanto geneticamente modificados como no 
modificados (EP 1812575). Solo últimamente, 
después de fuertes protestas, el presidente de 
Epo ha decidido suspender otras concesiones, 
pero la decisión solo es temporal, en espera 
de nuevas decisiones por ahora en suspenso 
sobre otras patentes para brócoli y tomates.

Bayer supera Monsanto 
en el business de transgénicos

Cuando se habla de transgenicos, se 
acostumbra a centrar solo en canalladas de la 
Monsanto. Pero Bayer y otras multinacionales 
incluso superan Monsanto en número de 
patentes sobre los transgenicos. Maíz, trigo, 
arroz, malta, soja, algodón, remolacha de 
azúcar, rabos, patatas, tabaco, tomates, uva: 
la lista de las plantas transgenicas de las 
que BAYER CROPSCIENCE detiene la 
patente, es larga. La multinacional también ha 
patentado arboles geneticamente modificados, 
como por ejemplo, sauces, pinos, y eucalipto. 
Este es el resultado de una investigación 
reciente cerca de la Oficina Europea de las 
Patentes de Monaco, en Alemania, guiada por 
la Coalición contra los peligros derivados de 
la Bayer (Alemania) junto a ¡No Patents on 
Seeds! (¡No a las patentes sobre las semillas!). 
Con este fin, la iniciativa ha examinado todas 
las demandas de patentes presentadas por la 
BAYER en los últimos 20 años. Según los 
resultados de la investigación, la Compañía 
posee 206 de los 2000 patentes concedidas 
en total en Europa sobre plantas transgenicas. 
Esto sitúa la BAYER en primer lugar, delante 
a PIONEER (179), BASF (144), SYNGENTE 
(135) y MONSANTO (119).

Brasil, protesta contra las semillas GM estériles

En Brasil, se protesta contra el Congreso 
que en diciembre quiere aprobar el cultivo 



61

de semillas modificadas para obtener plantas de segunda generación 
estériles, llamadas “Terminator”, y provenientes de la multinacional 
Delta and Pine Land, adquirida a Monsanto. La tecnología terminator 
prevé el uso de los genes inseridos en una planta para hacer que se 
bloquee el proceso de germinación: en pocas palabras son semillas 
estériles preparadas para que no puedan genminar en el caso de que 
sean replantadas después de la cosecha, obligando así a millones de 
pequeños agricultores a volver a comprar las semillas cada año en vez 
de seleccionar las mejores para la siguiente cosecha y en consecuencia 
a volverse completamente dependientes de las compañías de semillas. 
Los latifunndistias de brasil, aún están haciendo presión sobre el 
congreso para poder cultivar arboles y plantas transgenicas de tipo 
“terminator”, sosteniendo que no están destinadas al uso alimentario 
sino terapéutico o industrial, y que no habría propagación de material 
genético del desarrollo de plantas GM de segunda generación. 
Monsanto, Bayer, ecc., quieren hacer entrar semillas terminator en 
Brasil. Estas fallidas semillas GM, cubiertas de patentes, necesitan una 
gran cantidad de pesticidas mortíferas, herbicidas, etc. hasta 20 veces 
superior a la utilizada en los cultivos convencionales. Brasil figura en 
el segundo lugar, después de los Estados Unidos, entre los países que 
cultivan plantas transgenicas con 170.3 millones de hectáreas en el 
2012 (diciembre 2013).

Transgénicos, daños a organos de cerdos

El estudio toxicológico que ha hecho la Flinders University revela 
graves diferencias gástricas y uterinas en los cerdos nutridos con maíz 
y soja geneticamente modificados. Estos piensos provocan graves 
inflamaciones al estomago de los cerdos y un aumento grave de peso 
del útero. Los piensos destinados a los cerdos contenían diferentes 
variedades de maíz y soja GM, contienen proteínas para la resistencia 
a los insectos y la tolerancia al herbicida a base de glifosato, incluidas 
variedades “stacked” con más genes de resistencia en la misma planta, 
aprobados al cultivo y usados normalmente en la alimentación (julio 
2013).

Experimentaciones en campo abierto y vandalismo

Según un interesante artículo que salió en “Trends in Biotechnology”, las 
autoridades europeas se han dado cuenta de que las experimentaciones 
a campo abierto de plantas transgenicas, en Europa, son cada vez 
más difíciles, ya que son atacadas por parte de sus opositores. Hasta 
el 2011 más de 100 experimentos en Europa han sido destruidos. Por 
esto durante años las investigaciones a campo abierto han disminuido 
siempre o se han trasladado a los Estados Unidos, donde hay menos 
oposición. Suiza, que quiere mantener su posición de primer plano en 
la investigación de plantas transgenicas, des de que sus dos últimos 
campos abiertos experimentales cerca de Zurig y Losana fueron 
atacados por activistas anónimos, ha decidido invertir 600.000 euros 
anuales para los años 2014-2017 para mantener un lugar permanente 
protegido, de unas tres hectáreas, cerca de la estación de investigación 
de Reckenholz, donde los grupos de investigación interesados pueden 
hacer experimentaciones sobre cultivos transgenicos a campo abierto. 
Esta es la dirección: Agroscope Reckenholz – Tanikon Research 
Station ART, Reckenholz Str. 191, 8046 Zurich, Suiza.

Salmón transgénico 

El salmón geneticamente modificado por la empresa canadese 
Aquabounty, que tiene su producción en Panama, podría cruzarse con 
la trucha salvaje y dar origen a una generación de híbridos, capaces 
de dañar la especie natural. Así la solución más obvia ha sido aplicar 
rígidas medidas de contención, la esterilización de machos y la crianza 
en acuarios sobre tierra. Esta es la solución antropocentrica-dictatorial 
siempre sujeta al provecho y desarrollo a cualquier coste.

¿Pesticida arriesgado para el hombre?  ¡testimonio sobre animales! 

Un estudio sobre el potencial toxicológico de dos insecticidas 

neonicotinoides, acetampiricos y imidacloprid concluye que estos 
pueden tener efectos nocivos sobre el sistema nervioso humano en 
fase de desarrollo, aprendizaje y memoria. La solución del EFSA 
(Autoridad europea para la seguridad alimentaria) ha sido intensificar la 
experimentación y los test de laboratorio sobre células y animales. Las 
multinacionales productores Bayer, Syngenta y BASF, ya han acudido 
al tribunal para protestar contra el proveedor (Diciembre 2013).

Recolecta de maíz transgenico en Friuli

El 21 de junio 2013 a Vivaro (Pordenone) y Mereto di Tomba (Udine) 
se ha sembrado un campo de una hectárea con maíz transgénico 
Mon810. Los responsables son Giorgio Fidenato y Silvano Dalla 
Libera, agricultores, este último vicepresidente de Futuragma. Hace 
dos años ya hizó lo mismo, y se encontró la oposición de varios 
grupos y asociaciones “contra los ogm (transgenicos)”, que probaron 
de varios modos bloquear su experimento tanto con métodos legales 
como no legales, hasta llegar a la destrucción de los campos. Según 
los agricultores no ha habido ninguna contaminación a los campos de 
otos productores, mientras según la análisis efectuada  por el Cuerpo 
Forestal hay una contaminación de los campos de los alrededores 
de hasta al 10%. Giorgio Fidenato ha recibido en consecuencia una 
multa de 16.000 euros, mientras la región Friuli propone las reglas 
de coexistencia, es decir ridículas prevenciones para “evitar el riesgo 
de mezcla entre cultivos transgenicos y tradicionales, respecto a la 
distancia de aislamiento de 500 mt de los otros campos y una zona tapón 
de 250 metros. Sanciones de 5 a 50 mil euros, cursos de formación y 
atestación final para quién quiere cultivar transgenicos, una tarifa por 
pagar anualmente en 50 euros por hectárea de transgenicos”.

NANOFORUM a Roma

Cada año en la facultad de ingeniería civil y industrial de la universidad 
Sapienza: 3 días de conferencias y exposiciones donde empresas y 
centros de investigación italianos y extranjeros muestran las diferentes 
innovaciones de micro y nanotecnologías. Con la finalidad principal 
de expandir esas investigaciones en el mundo emprendedor y el el 
comercio. La próxima edición (la nona) será el 22 de septiembre 2014.
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ITALIA

Detenidos Adriano y Gianluca

El 12 setiembre 2013 son detenidos Adriano y Gianluca, dos 
compañerxs anarquistas de Albano Laziale y Frascati, además de 
ser registradas las casas de otrxs tres compañerxs. Se les acusa de 
13 ataques incendiarios contra filiales bancarias, puntos Enel y Eni, 
contra las obras de Albano Laziale y otros sabotajes en solidaridad 
con presxs, contra empresas y proyectos responsables de devastación 
ambiental y explotación animal. Acciones reivindicadas con diferentes 
siglas entre ellas ALF, ELF y “Federación Anarquista Informal – 
Frente Revolucionario Internacional”. Adriano y Gianluca ahora se 
encuentran en las cárceles de Alexandria y Ferrara, las investigaciones 
en su contra se han cerrado el 14 de enero 2014, y el proceso empezará 
el 26 de marzo a Roma (ver carta de Gianluca a pag. 44-45).

Sobre el proceso contra Alfredo y Nicola

El 30 de octubre se ha desarrollado en el 
tribunal de Genova el proceso contra los 
compañeros anarquistas Alfredo y Nicola, 
acusados del art.280, “atentado con finalidad 
de terrorismo”. A fuera del juzgado había 
alrededor de doscientos compañerxs llegadxs 
de toda Italia para ser presentes a la audiencia 
y hacer sentir su apoyo, pero solo unas veinte 
personas han podido entrar en el aula. Alfredo 
y Nicola enseguida han interrumpido el inicio 
de la audiencia para decir de no reconocer la 
autoridad del tribunal y para leer declaraciones 
espontaneas, pero han sido expulsados del aula 
entre los eslóganes y los gritos de lxs solidarixs. 
En el documento Alfredo y Nicola reivindican 
ser los únicos miembros de la célula Olga de 
la FAI que disparó al administrador delegado 
de Ansaldo Nuclear Roberto Adinolfi. Sus 
declaraciones se pueden leer en pag. 37-39.

El 12 de noviembre han llegado condenas: 10 
años y 8 meses a Alfredo, 9 años y 4 meses a 
Nicola, reconocida la finalidad de terrorismo. 
Recordamos que también hay abierto un proceso 
por 270bis. contra otra compañera ¡Fuerza!

Actualizaciones sobre la operación Ardire

El 13 de junio 2013, con el nombre de 
“operación Ardire”, se ejecutan, además de una 
cuarentena de persecuciones, ordenanzas de 
custodia cautelar en cárcel para 8 anarquistas 
en Italia (Katia, Sergio, Alessandro, Giuseppe, 
Paola, Giulia, Stefano, Elisa) y 2 en el extranjero 
(Marco Camenisch y Gabriel Pombo da Silva 
presos respectivamente de 23 y 29 años en 
Suiza y en España).

Con la acusación del 280bis, 270bis y 302 
(“atentado”, “asociación subversiva” y 
“instigación”, todo con finalidad terrorista, pero 
no para todxs hay las mismas acusaciones no 
obstante el denominador común sea según la 
acusación el 270 bis), estxs 8 compañerxs están 
actualmente fuera de la cárcel.

Dese el año anterior ya hay dos fiscalías que se están ocupando de estxs 
peligrosxs “terroristas”. Está acusación a sido, de hecho, proveniente 
de la fiscalía de Milano, y la de Perugia.

Durante el agosto 2012 Stefano y Elisa deberían ser excarceladxs pero 
no llegó su permiso para salir de la cárcel visto que contemporáneamente 
reciben otra orden de arresto, también de la fiscalía de milano. Al no 
tener otras acusaciones la fiscalía improvisa un “peligro de fuga” para 
justifica el segundo arresto en un mes y medio. Para ellos recomienza 
todo de nuevo y en setiembre, en el lugar de la nueva audiencia, la 
fiscalía de Perugia se declara incompetente territorialmente y la 
de Milano también. En el diciembre 2012, en el tribunal supremo, 
la declaración de incompetencia territorial de parte de la fiscalía 
viene oficializada también por Giuseppe, Sergio y Katia que es 
excarcelada inmediatamente sin ningún tipo de restricción. Deste 
este momento las dos fiscalías parecen tener vidas independientes y, 
mientras Katia, Sergio, Giuseppe, Stefano y Elisa construyen el “filón 
milanés” de investigaciones, Alessandro, Paola y Giulia continúan 
siendo investigadxs por la fiscalía de Perugia con una particularidad: 
Alessandro (por motivos que desconocemos y que rechazamos 
de comprender dado que en los trajimaneges de la ley no estamos 
interesadxs en entrar) está investigado por ambas fiscalías.

Respectivamente en febrero y marzo de 2013 a Paola y a Giulia se les 
concede el arresto domiciliario que terminan, sin restricciones, el 13 
junio 2013 después de un año de custodia cautelar exactamente. Aquél 
mismo día también se abren las jaulas para Alessandro y Giusseppe, 
pero con varias restricciones: prohibición de salir del país, obligo 
di dimora (medida restrictiva en italia que prohibe salir del propio 
municipio) y dos firmas al día (!!!). Stefano y Elisa, puestxs en libertad 
el 7 de setiembre, también son sotopuestxs a estas restricciones, y 
Sergio, sale de la cárcel el 20 de diciembre 2013. Actualmente pues, 
4 compañeros y una compañera están aún sufriendo estas duras 
restricciones.

El 17 de enero 2014 a Perugia ha tenido lugar, después de haber sido 
pospuesta diversas veces, la audiencia preliminar para Alessandro, 
Paola y Giulia. Permanecen las acusaciones de daños con el agravante 
de terrorismo. Desgraciadamente las restricciones para Alessandro no 
son las mismas siendo investigado también por la fiscalía de Milano 
que aún no ha cerrado las investigaciones preliminares después de 
otros tres años.

La situación de Marco y Gabriel aún no está clara para aventurarnos a 
dar una actualización precisa sobre su situación. En  este año y medio, 
de hecho, Marco nunca ha recibido ninguna orden de detención y LA
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¡Por cada compañerx en las manos del enemigo 
encontramos la rabia para intensificar la lucha!

Actualizaciones sobre lxs presxs y sobre la represión de estado
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su nombre aparece “solamente” en la orden de custodia cautelar. En 
cambio a Gabriel nunca han dejado de recordar-le su “deuda” con la 
“justicia” italiana pero ni en Alemania (donde fue detenido durante 
esta operación represiva), ni en España han permitido una extradición 
en Italia no obstante la demanda explicita. ¡Esperamos poder dar 
buenas noticias en el próximo número de Fenrir!

Operación “Shadow”

El 22 de Octubre 2013, en el 
tribunal de Perugia, ha sido emitida 
la sentencia de primer grado 
referente a la Operación Shadow, 
que acusaba algunxs compañerxs de 
“asociación subversiva con finalidad 
de terrorismo” y quiere relacionar, 
sin ninguna lógica, el arresto de 
Alessandro y Sergio, en el 2009, 
sospechosos de querer sabotear 
un trozo de la línea ferroviaria, 
y de la publicación anarquista 
insurreccional Kno3. En el proceso 
la base de la acusación ha caído por 
completo. Todxs lxs compañerxs han 
sido absueltxs excepto Sergio Stefani 
(imputado también por la operación Ardire), condenado a tres años y 
tres meses por robo de coche. Ahora la PM Comodi, tiene 90 días para 
apelar a la sentencia y presentar recurso.

Represión NOTAV

Están en curso al menos 50 procesos penales en el tribunal de Torino 
contra centenares de activistas NOTAV, además del macroproceso 
referente a los disturbios del 27 junio y el 3 julio 2011.

El 9 de diciembre 2013 se han registrado diversas casas de compañerxs 
y espacios ocupados, y han sido arrestadxs Chiara, Claudio, Mattia y 
Niccolò con la acusación de “atentado con finalidad terrorista” (270 
sexies). Las acusaciones hacen referencia ha un ataque nocturno a las 
obras del TAV en Val Clarea durante el 14 mayo 2013, cuando unas 
treinta personas encaputxadas lazaron diversos molotov incendiando 
un generador. Lxs compañerxs han sido puestxs en aislamiento, y 
aún hoy, en las cárceles definitivas donde se encuentran, están en las 
secciones de alta seguridad sometidxs a varias restricciones como la 
prohibición de encontrarse entre ellxs. Su proceso iniciará el 14 de 
mayo 2014 en el tribunal de Torino. Ver su carta a pag. 45-46.

El compañerx anarquista Giobbe, detenido el 13 agosto 2013 en su 
casa, después de haber estado en la cárcel y haber pasado muchos 
meses en arresto domiciliario, esta ahora cumpliendo obligo di dimora 
(medida restrictiva en italia que prohibe salir del propio domicilio). El 
compañero, junto con otrxs, está acusado de intento de robo, secuestro 
de persona, violencia, amenazas y resistencia contra público oficial; 
los hechos harían referencia a la expulsión de un policía que tiraba 
fotografías, durante un desayuno delante de la central de Chiomonte, 
que tenia la finalidad de atrasar los trabajos en las obras. Junto a él 
están imputados (el proceso acaba de empezar) Andrea y Claudio, 
que actualmente se encuentra en la cárcel por la sucesiva operación 
represiva. Mientras Giobbe se encontraba en arresto domiciliario a él 
y a otros activistas no-tav (Giuliano y Maurizio), se les ha aplicado 
otra orden de custodia cautelar (domiciliario) por la acusación  de 
“violencia privada”, por haber presuntamente agredido un cronista de 
Repubblica durante una manifestación a Chiomonte el 10 de agosto 
2013.

Bolonia, actualización sobre el “proceso Outlaw”

El 11 de octubre 2013 ha habido la primera audiencia del proceso 
“Outlaw”, que afecta 21 compañerxs acusadxs de “asociación delictiva 
con finalidad subversiva del orden democrático”. La maniobra 
represiva empezó en abril 2011 con una serie de detenciones, fogli 
di via (medida restrictiva que se usa en italia que prohive el acceso a 

zonas  concretas, como ciudades, regiones, etc.) y 
cerrando el espacio de documentación anarquista 
Fuoriluogo. La acusación quiere castigar a lxs 
compañerxs por estar activos en las diversas 
luchas contra Cie, cárcel, nuclear, nocividad 
etc. y demostrar que esto haría de ellxs los 
promotores o los participantes de una asociación 
a delinquir. La prueba de esto deberían ser todas 

las denuncias a su cargo. 
En las últimas audiencias 
han sido interrogadxs como 
testimonios de la acusación 
Marotta y otras digos 
(policía política italiana) de 
Bolonia, que se han puesto 
de acuerdo para indicar 
el Fuoriluogo (un espacio 
abierto a iniciativas y 
asambleas públicas) como 
el “templo“ de la supuesta 
asociación a delinquir. Para 
tener bajo control el lugar 
habían instalado una camara 
de videovigilancia en 
frente del portal de acceso 
y diversos micrófonos en 

el interior, asociando las voces registradas en 
los diálogos a las imágenes de las personas que 
entraban y salían del lugar. En las próximas 
audiencias (3 y 7 marzo 2014) lxs imputadxs 
han decidido no hacerse interrogar, pero hacer 
declaraciones espontaneas. La sentencia está 
prevista para el 21 marzo a las 9.30 en el tribunal 
de Bolonia. Se invita a lxs compañerxs a dar su 
apoyo y su presencia en aula al lado de lxs que 
son golpeadxs por la represión.

Para más información descarga el opúsculo “Sobre 
la operación Outlaw contra lxs compañerxs del 
centro de documentación Fuoriluogo”: http://
www.informa-azione.info/files/Op.Outlaw_
Stampa.pdf

Operación Ixodiade, todxs absueltxs

El 27 de agosto 2012 fueron registradas decenas de 
casas en Rovereto y arrestadxs dos compañerxs: 
Massimo y Daniela, a quienes se les aplica el 
sólito artículo contra lxs anarquistas: 270bis. A 
lxs otrxs compañerxs investigadxs se les atribuía 
todas las acciones directas (reivindicadas o no) 
sucedidas en la zona de Rovereto y Trento en los 
últimos años. Durante el proceso las acusaciones 
han caído y todxs lxs compañerxs han sido absueltxs.

CIE y solidaridad a Modena

Domingo 16 de junio 2013, tres compañerxs son detenidos después de 
una concentración bajo el CIE de Modena. Se les acusa de producir 
daños con un incendio, y uso de material explosivo, por algunas ramas 
y un tejido que abría prendido fuego después del lanzamiento de un 
petardo al interior del recinto del CIE. Los compañerxs están sometidos 
a la medida cautelar de obligo di dimora (medida restrictiva que no 
permite salir del propio  municipio) y al regreso nocturno, restricciones 
que después de diversos meses aún se mantienen por el continuo 
aplazamiento del inicio del proceso. Más información en pag.75

Condenas G8, detención de Gimmy

El tribunal supremo a confirmado las condenas por devastación y 
saqueo para todxs lxs compañerxs acusadxs. El 5 junio 2013 ha sido 
detenido en Barcelona Francesco Puglisi “Gimmy”, que se había vuelto 
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MARCO CAMENISCH
EN HUELGA DE HAMBRE

DES DEL 30.12.13 HASTA EL 26.01.14

Comunicado desde la cárcel de Lenzburg:

Huelga de hambre desde el 30/12/2013 hasta, 
como mínimo, el 26/01/2014 y rechazo del 
trabajo forzoso desde el 6/01/14 hasta, al 
menos, el 26/01/14: es mi contribución a 
la resistencia y a la lucha por la liberación 
total en todo el mundo, dentro y fuera de 
los muros, contra la represión, la justicia de 
clase, la prisión, la tortura, el aislamiento, 
el sexismo, el racismo, la xenofobia, contra 
la guerra imperialista, contra la aniquilación 
de la vida en el planeta.

Una aniquilación, en la historia de la tierra, 
con la muerte de la especie, nunca así de cerca 
de la catástrofe como la de la extinción de 
los dinosaurios (¿impacto de meteoritos?). 
Pero que hoy la realiza y lleva a cabo la 
civilización patriarcal tecnoindustrial de la 
dominación, de la opresión, de la explotación 
asesina, del capital global y de sus Estados.

Es mi contribución a la solidaridad 
revolucionaria común, más allá de las 
tendencias, por la libertad de todxs lxs 
prisionerxs revolucionarixs y todos lxs 
prisionerxs. Es un saludo solidario a todxs 
lxs que luchan por la liberación total.

Es una contribución a la llamada contra 
la cumbre de los asesinos que dominan el 

mundo y sus lacayos del Foro Económico 
Mundial de Davos (del 21 al 24 de enero 
de 2014), donde se encuentran, disfrutando 
entre lujo, para negociar aún mejor también 
en Davos sus contradicciones internas, la 
división imperialista del mundo, la guerra 
imperialista dentro y fuera de sus países 
por la continuación y el crecimiento de los 
saqueos de las sociedades, de los pueblos, 
de los “recursos” y de todo el planeta 
económica, política y militarmente.

Es mi contribución y saludo al simposio 
anual (del 24 al 26 de enero de 2014) de 
lxs compas que vienen de Turquía contra 
el imperialismo, la represión, la tortura, el 
aislamiento, las prisiones turcas F-type, con 
su rico programa y un concierto de Grup 
Yorum.

La razón de la ampliación de la duración de 
la huelga de hambre, además del rechazo 
al trabajo forzado de esta movilización 
es la siguiente historia que, aunque 
“historia secundaria”, siempre forma parte 
del asunto de la represión, pero por las 
mayores exigencias de detalles informaré 
más adelante como un apéndice de esta 
declaración:

El 30 de diciembre de 2013, me ordenaron 
realizar unas pruebas de orina “bajo sospecha 
de consumo de cannabis”. Siendo de todas 
formas un acoso y humillación arbitraria, 
pero también provocación política, me niego 
por principio a someterme a tal abusivo TSO 
(Tratamiento Sanitario Obligatorio).

Así que, desde el 30/12/13 al 04/01/14, 
me han puesto en las celdas de castigo y, 
dado que con el rechazo declaran el test 
automáticamente positivo, durante este 
concentrado de violaciones y suspensiones 
de derechos, inmediatamente, me retiraron 
el ordenador (por seis meses). Todo según 
el reglamento interno, por supuesto, 
que define el ordenador “electrónica de 
consumo” (…de entretenimiento”). Que, 
al contrario que para tantxs presxs, no lo 
es para mí… es un instrumento básico de 
almacenamiento y de trabajo a “360°” y, 
para mí, para toda mi labor de relaciones 
y de contribución personal y política. Un 
repentino robo del ordenador, por supuesto, 
significa una enorme pérdida y trabajo 
para la reorganización y la conversión 
empezando, en la práctica, desde cero, para 
la/el prisionerx y sus relaciones.

¡Solidaridad y amor para Andi, de Socorro 
Rojo Internacional! ¡Para Gabriel, Mónica 
y Francisco!
¡Solidaridad y amor para lxs prisionerxs de 
las CCF en Grecia, para Nicola y Alfredo y 
para todxs en Italia y en todas las prisiones 
del mundo!
¡Solidaridad y amor a lxs combatientes 
del “Proyecto Fénix”, “Némesis Verde”, a 
las Células FAI/FRI y a todas las Células, 
a todos lxs individuos, grupos y pueblos 
combatientes en todo el mundo!
¡Por la liberación total!

Marco Camenisch
Lenzburg, Suiza. 6 de enero de 2014

imposible de encontrar. Por desgracia ahora él también se encuentra 
en la cárcel con una condena de 14 años. Hay otro compañero en 
clandestinidad, Vincenzo Vecchi, le deseamos que sea libre y feliz por 
mucho tiempo!

Puesta al día sobre las detenciones del 15 de Octubre

Francesco, golpeado duramente por la represión por los hechos del 
15 de octubre 2011, después de haber pasado 3 meses en la cárcel 
por haber infringido las restricciones domiciliares (¡restricciones que 
en realidad nunca fueron infringidas, por las que han hecho falta tres 
meses para reconocer el error judicial!), sale de la cárcel de Rebibbia 
el 24 de diciembre 2013 y vuelve al domiciliario.

El 8 de febrero 2014 habrá la audiencia que definirá el éxito de la 
condena para Mauro, Davide, Mirco, Marco y Cristina, de Acción 
Antifascista Teramo, condenadxs a 6 años por haber, según la 
acusación, incendiado el furgón blindado de la policía. Davide, uno de 
ellos, permanece en la cárcel, después de haber sufrido siete traslados 
en once meses (el último en la cárcel de Viterbo).

Condenas por enfrentamientos durante la abertura de la 
CasaPound a Cuneo

El tribunal de Cuneo ha emitido la sentencia para 16 antifascistas 
acusadxs de haber impedido la inauguración de la sede cuneese de 
CasaPound en via Alba. Lxs 16 compañerxs han sido condenadxs a 
penas de hasta dos años y medio de cárcel, mientras que por algunxs 
ha sido reconocida la suspensión condicional. Los delitos de los que 
se les acusa son lesiones graves, daños, violencia privada y amenazas. 
El juez ha acogido la demanda de una fianza de más de 100.000 euros 

por avanzado de la parte civil de los fascistas de casa Pound y de sus 
amigos policías. Lxs imputados han escrito un breve informe en el que 
explican que, aún que la sentencia sea de primer grado, se ha vuelto 
obligatoria la fianza antes de 90 días, pero que ellxs no le piensan dar 
el dinero a policías y fascistas.

SUIZA

Situación de Marco Camenish

Marco ha hecho una huelga de hambre de casi un mes (del 30.12.2013 
hasta el 24.01.2014) como respuesta a las provocaciones de la dirección 
del lager de Lenzburg que, rechazó que Marco hiciera el examen de 
orina, lo han puesto en aislamiento, quitando-le el ordenador por 6 
meses. La huelga de hambre quiere ser también una contribución a la 
lucha contra el dominio económico mundial (WEF de Davos 21.01-
24.01.2014) y a la lucha por la liberación total contra la represión (ver 
comunicado de la huelga de hambre aquí debajo). Marco continúa 
haciendo recursos para ser liberado, porqué habiendo ya pagado dos 
tercios de la pena podría beneficiarse de la libertad condicional. Pero 
la liberación anticipada le es constantemente negada por el hecho 
de que Marco, incluso después de 20 años de cárcel, es aún firme 
con sus ideas y continúa estando activo en la lucha con relaciones 
de correspondencia a nivel internacional, traducciones, huelgas de 
hambre, comunicados etc.

Detenida Andi

Andi, compañera del Revolutionaerer Aufbau y del Soccorso Rosso 
Internacional, ha sido detenida el 13 de mayo 2013 y llevada a la 
cárcel de Winterthur, cerca de Zurig. Andi había sido condenada en el 
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noviembre de 2011 a diecisiete meses de cárcel 
por el tribunal penal de Bellinzona por “daños a 
la propiedad y uso de explosivos con intención 
delictiva“. Se trataba del uso de fuegos de 
artificio en un ataque que había causado daños 
al consulado español de Zurig (acción en 
solidaridad con una huelga de hambre de lxs 
presxs revolucionarixs en España) y contra un 
inmueble donde hay locales de la policía. Del 
22 al 26 de enero, en solidaridad con Marco 
Camenisch y como acto de resistencia contra 
el WEF (World Economic Forum) de Davos, 
Andy ha rechazado trabajar en la cárcel. 
Andy siempre ha estado presente y ha tenido 
un rol importante en la solidaridad hacia lxs 
compañerxs anarquistas encarceladxs (Marco, 
Silvia, Billy y Costa), llevando adelante un 
gran trabajo entre los diversos componentes 
revolucionarios.

ESPAÑA

Detenidxs Mónica y Francisco

El 13 de noviembre, en Barcelona, han sido detenidxs tres compañeras 
y dos compañeros anarquistas por la patrulla antiterrorista. Tres de ellxs 
han sido puestxs en libertad pocos días más tarde pero permanecen 
investigadxs con prohibición de abandonar el país y obligación de 
firma, mientras Mónica y Francisco permanecen en las manos del 
enemigo. Lxs dos compañerxs vivían en Barcelona desde algunos 
años después de haber dejado Chile, donde habían salido absueltxs del 
macroproceso por el “caso Bombas” que lxs acusaba, junto a otrxs, 
de varios ataques explosivos y de terrorismo. Ahora están en la cárcel 
con la acusación de ser lxs miembros del “Comando Matteo Moral”, 
el grupo que ha reivindicado el atentado explosivo en la basílica 
del Pilar de Zaragoza (ver reivindicación pag.10) y el artefacto sin 
explotar colocado en la catedral de La Almudea de Madrid. Según 
los investigadores estaban preparando un nuevo ataque, esta vez al 
monasterio de Montserrat a Barcelona. Francisco se encuentra en 
régimen FIES1, Mónica en una sección con otras presas políticas y 
comunes.  Se les acusa de “pertenecer a una organización terrorista” 
Ver su carta desde la cárcel pag.34.

GRECIA

Tasos Theofilou condenado a 25 años de cárcel

El 12 de agosto 2012 ha habido un atraco a mano armada en la isla 
de Paros, en Grecia, durante el cual un taxista que se ha puesto en 
medio a la fuga ha resultado muerto. Pocos días más tarde, el anarco-
comunista Tasos Theofilou ha sido detenido por policías secretas, 
según la policía en base al testimonio de una llamada anónima. Le 
han tomado a la fuerza las huellas y el ADN, que la policía sostiene 
corresponder con el mismo ADN encontrado sobre un sombrero que 
cayó a uno de los atracadores. Como ha sucedido a casi todxs lxs 
anarquistas detenidxs en los últimos años, además del homicidio 
Tasos ha sido acusado de pertenecer a la Conspiración de las Células 
de Fuego. Esta acusación nace en base a sus relaciones de amistad 
con otras personas que también están acusadxs de ser miembros de la 
organización (y que niegan la acusación). En su primera carta Tasos 
ha explicado como le sería imposible ser miembro de aquél grupo a 
causa de las enormes diferencias políticas que les separan, también 
reconociendo obviamente de encontrarse del mismo lado de la guerra 
hostil contra el poder. Además niega todas las acusaciones que lo 
implican en el atraco de Paros y ha traído diversas personas al proceso 
como testigos de haber estado con él en Atenas aquél día. No obstante 
esto, el compañero, en febrero de 2014, ha sido condenado a 25 años 
de cárcel por homicidio, con un veredicto ya escrito des del inicio por 
las fuerzas represivas.

Evasión de un miembro del grupo revolucionario 17 Noviembre

Xiros Hristodoulos, prisionero miembro nunca arrepentido del grupo 
revolucionario 17 noviembre, ha violado las restricciones durante 
un permiso de 9 días al exterior de la cárcel y se encuentra ahora 

en busca y captura. La 17 Noviembre 
ha sido un grupo guerrillero urbano de 
izquierdas que ha actuado en Grecia des del 
1974 al 2002. Las acciones del grupo han 
incluido expropiaciones a mano armada, 
expropiaciones de armas, homicidio, ataques 
explosivos y armados contra objetivos 
capitalistas, gobernativos y imperialistas.

Persecuciones y arrestos a Atenas y 
Thessaloniki

Des del 21 de enero 2014 en Atenas y 
Thessaloniki la policía ha efectuado más de 
60 persecuciones en casas de compañerxs 
y en espacios ocupados como el Nadir de 
Thessaloniki, en la llamada Operación 
Tenaglia. La excusa oficial sería la búsqueda 
de armas y explosivos en base a “denuncias 
anónimas”, mientras la prensa habla de la 
búsqueda de Christodoulos Xiros, miembro 

de la organización 17 Noviembre desde hace poco en clandestinidad. 
Algúnxs compañerxs del Nadir han sido arrestadxs y después dejadxs 
en libertad. Seguirán más informaciones.

Situación sobre la CCF

Después de la represión contra otro compañero anarquista, Naxakis, 
6 miembros de la Conspiración de las Células de Fuego también han 
recibido sanciones de un año por haber inmovilizado una guardia, y 
treinta puntos carcelarios por haber pegado a otro detenido. Mihalis 
Nikolopoulos ha sido condenado a más de tres años de cárcel por lo 
sucedido. También ha sido denunciado por haber insultado al juez y 
por resistencia, por lo que sufrirá otro proceso.

Mientras tanto el proceso contra la organización va casi por la 90ena 
audiencia.

Los 10 miembros de la CCF también han sido convocados para 
testimoniar delante del juez con la acusación de “instigación“ por 4 
ataques sucedidos en el contexto del “Proyecto Fénix”. Los miembros 
de la CCF han rechazado ir al interrogatorio, por lo que se les han 
aplicado un nuevo período de custodia preventiva.

Puesto en libertad Kostas Sakkas

Después de 38 días en huelga de hambre, Kostas Sakkas ha sido 
finalmente puesto en libertad bajo finanza con varias restricciones, 
después de más de 30 meses de cárcel preventiva por las acusaciones 
referentes a su presunta participación a la CCF, siempre negada tanto 
por él como por los miembros de la organización. Se encuentra en la 
misma situación el anarquista Gerasimos Tsakalos, supuesto miembro 
de la CCF, que pero permanece en cárcel.

Atenas, policía dispara a un compañero

La noche del 4 diciembre algunxs compañerxs notan que 3 policías 
de paisano los están siguiendo, y deciden expulsarles ruidosamente 
haciéndoles huir. Uno de ellos, cuando alcanza el presidio permanente 
de los antidisturbios, extrae la pistola y dispara en la pierna al 
compañero. El compañero ha decidido dar ha conocer 
el hecho no para difundir el miedo, sino para difundir 
la rabia y el ataque contra el estado y sus defensores.      

Deportado Andrzej Mazurek

Andrzej Mazurek, anarquista detenido 
durante los disturbios de diciembre 
2008, después de cuatro años de 
cárcel en Grecia a sido deportado 
a Polonia, su país natal, donde 
estará preso 8 años más.

de la organización 17 Noviembre desde hace poco en clandestinidad. 
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FRANCIA 

Michaël Dupanloup libre

El 9 de marzo ha salido de la cárcel Mike, después de casi 4 años de 
procesos represivos ligados a una explosión sucedida el mayo 2009 
a Chambéry donde Mike fue herido y su compañera Zoe murió. Para 
contactarlo: soutien25mai@riseup.net

Clément asesinado

Desde algunos años en el movimiento por los derechos de los 
animales en Francia se han infiltrado grupos de extrema derecha neo-
nazis. El 5 de junio 2013, un activista antifascista y vegano, Clément 
Méric, ha sido asesinado por esteban Morillo, uno de los activistas de 
extrema derecha que frecuentaba algunas manifestaciones animalistas 
en los últimos meses gracias a la influencia y a la indiferencia de 
muchos animalistas. Lo denuncian las Panthéres Enragées, “colectivo 
antiespecista, anarquista, feminista, antifascista para la Liberación 
Total”: http://pantheresenragees.noblogs.org/. ¡Que la muerte de 
Clément sea vengada!

BÉLGICA

Bruxeles- Segunda oleada de la “Operación Cenere”

En la madrugada del 22 de mayo la sección antiterrorista de la policía 
federal belga había ejecutado una primera oleada de persecuciones 
en los alojamientos donde anarquistas y compañerxs antiautoritarixs 
vivían junto a otras personas; se registró incluso la librería anarquista 
Acrata. Detubieron a 11 personas y les llevaron a las oficinas de la 
policía federal, después les soltaron con acusaciones de pertenecer a una 

organización terrorista, asociación a delinquir y incendio voluntario. 
El 25 de septiembre el juez ha ordenado otras 5 persecuciones, algunas 
personas han sido arrestadas para ser interrogadas, después les han 
soltado por haber rechazado colaborar. Las investigaciones están aún 
en curso.

ALEMANIA

Alemania, liberada Sonja Suder

Hemos recibido la noticia de la liberación de Sonja: aún estando 
lejos hemos sentido la alegría de todxs saliendo a las calles y 
celebrando su libertad. Después de haber pasado más de dos años en 
cárcel preventiva, Sonja Suder, de 80 años, ha sido liberada el 12 de 

El 11 de julio 2013 han sido detenidos dos anarquistas de la okupa 
Nadir de Tesalonika, Andreas y Spyros, acusados de enviar un paquete 
incendiario al ex capo del antiterrorismo, Dimitris Chorianopoulos, 
como célula FAI-FRI Mauricio Morales. En una carta pública Andreas 
ha reivindicado la acción y su posición individualista-nichilista cercana 
a la FAI/FRI, además de su rechazo a recibir solidaridad por parte del 
movimiento “oficial” anarquista:

“El presente texto no se dirige al ámbito oficial y a sus corroídas 
estructuras. Detesto sus estereotipos, el putrefacto aliento de su fijación 
y considero el ambiente “anarquista” de burócratas un enclave del 
Poder, ya que reproducen sus valores autoritarios. No tengo ninguna 
intención de crear relaciones públicas, ni deseo ningún tipo de 
solidaridad o ayuda no oficial de dignatarios y subordinados del estilo 
de vida antiautoritario

Me dirijo a las minorías; a las individualidades que muestran su 
desprecio y se burlan de la Dominación y sus sirvientes, sin dudar en 
pasar a la ofensiva contra la esencia de la civilización contemporánea; 
a todxs esxs anarquistas de praxis, que a través de las lineas de la 
red informal de la FAI orquestan enfurecidxs sus destructivos planes, 
causando dolor de cabeza en el campo del enemigo.”

“No creo en ninguna revolución popular. Cualquier cosa basada en 
las masas, el rebaño, lleva en sí las semillas de la esclavitud. Esa 
muchedumbre, que no autodetermina sus valores, es incapaz de definir su 
propia vida. Este conjunto de fuerzas, incluso si se llama revolucionaria, 
se desmonta tras su levantamiento, indiferentemente del resultado. Sus 
participantes buscan un sistema económico más favorable, a la medida 
de sus intereses. No están de humor para subvertir los valores de la 
civilización, simplemente mendigan una reforma-reestructuración del 
capitalismo a través de medios no institucionales.

No creo en ningún futuro paraíso social, como evolución inevitable 
de una metafísica predominancia de justicia que inviste al Pueblo de 
mesías que cumple las profecías sociedistas. Estas teorías, repletas de 
resentimiento, degradan el concepto del ser Humano con la bajeza de 
sus creadores y creyentes.

Al contrario que los zelotes de las movilizaciones de masas, que 
buscan la liberación de su rol social, yo busco la liberación de mi 
individualidad de todo rol social. Mi proyectualidad es la constante 
insurgencia anarquista contra todo sistema, toda sociedad y cualquier 
tipo de moralidad de masas. Mi propia guerra sienta sus bases en mi 
voluntad de fuerza y, por ende, ataco todo lo que insulte mi Estética. 
Para mí, la guerra es una locura dionisiaca que no se puede explicar 
con las racionalizaciones de lxs lorxs sociedistas.

En mi opinión, la solidaridad hacia un prisionerx de guerra debería 
promover y reproducir el motivo por el que fue encerradx. Por tanto, en 
cuanto a mi caso, la única solidaridad que reconozco es la lucha por la 
difusión de la acción directa anarquista.”

Spyros, en otra carta, explica la modalidad con la que ha avenido su 
vigilancia y su arresto por parte  del Antiterrorismo, niega la participación 
a la acción pero reivindica su apoyo a cada ataque contra el poder y su 
posición individualista-nichilista:

“Hasta que aquellos que se identifican con el “movimiento” pensarán 
en términos jurídicos, hasta que sus respuestas seran definidas por 
la represión, hasta que intenten separar la naturaleza  inseparable 
de la teoría y de la práctica, seguramente continuaremos perdiendo 
potencial, peligrosidad, infraestructura, y personas que participan... 
Algúnxs anarquistas aterran sobre un terreno accidentado cuando caen 
de sus nubes del “llamamiento a la sociedad” - perdidxs en el sueño 
de una “revolución popular”, así como hoy el “movimiento” declara 
mientras adopta la visión de la izquierda con un poco de supuesto anti-
estatalismo, quedando como un tipo de oposición. 

Contra esta parodia, la tendencia de la nueva anarquía habla de la 
directa y constante aparición anarquista, de la difusión anarquista; del 
aquí y ahora; una insurrección sin compromisos o treguas. La nueva 
anarquía no ofrece garantías o un aceptable rol social, y es claramente 
lejana años luz a la cobardía y a la rigidez de un movimiento anarquista/
antiautoritario que tiene que ver solo con el estilo de vida.”

Grecia, Thessaloniki – Detenido Andreas Tsavdaridis y Spyros Mandylas
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noviembre 2013 después de la decisión del juez. Satisfaciendo las 
exigencias del público ministro, el tribunal regional de Francoforte 
la ha condenado a 3 años y 6 meses de cárcel por la participación a 
tres ataques incendiarios durante los años 70, reivindicados por las 
Células Revolucionarias. Sonja ha sido absuelta de la acusación del 
asalto a la conferencia del OPEC del 1975, por lo que los jueces se 
han visto obligados a des-legitimar las falsas acusaciones del infame 
Hans-Joachim Klein. Muchxs compañexs solidarixs estaban presentes 
en aula y fuera del tribunal, donde han dado a Sonja una calurosa 
bienvenida a las calles. Sonja, igual que Christian y Sibylle, han 
permanecido siempre firmes y con la cabeza alta demostrando su 
rechazo constante y absoluto a cualquier tipo de colaboración con el 
Estado y el capital.

HOLANDA

El caso Blackmail3

La madrugada del 6 de julio 2012 diversos grupos de policías han 
registrado casas y oficinas en Londres (UK) y en Amsterdam 
(Holanda) ha detenido tres personas vinculadas al movimiento de 
liberación animal con la acusación de “conspiración finalizada al 
chantage” haciendo referencia a la campaña SHAC (Stop Huntingdon 
Animal Cruelty). Las dos personas de Amsterdam han sido arrestadas 
gracias a una orden de arresto europeo y después de una semana de 
cárcel han sido puestos en libertad con severas restricciones y se les 
ha retirado el pasaporte. De momento están esperando ser trasladadxs 
a Inglaterra donde les espera un proceso con duras acusaciones (se les 
acusa de diversas acciones con objetivos ligados al HLS sucedidas 
en toda Europa). La tercera activista, de Londres, ha sido puesta en 
libertad la noche sucesiva bajo fianza y también ella está afrontando 
diversas mesuras restrictivas tanto en su vida privada como en sus 
actividades políticas. El proceso de Debbie, este es el nombre de la 
activista, ha empezado en febrero en Inglaterra.

Para información: http://blakmail3.org

Barchem4: condenadxs por liberación de visones

Lxs “Barchem4” son 4 activistas de liberación animal, de diversas 
nacionalidades, detenidxs en Holanada con la acusación de haber 
liberado 5000 visones de un criadero de animales para pieles, en una 
noche de fin Octubre 2009, cerca del pueblo de Barchem.

Después de más de tres años el proceso ha iniciado en septiembre 
2012, y en febrero 2013 se ha llegado a una sentencia de primer grado: 
el juez ha condenado a 120 dias de cárcel a las 4 personas, de los 
cuales ya han pagado una parte. Para todxs lxs imputadxs los días que 
quedan para pagar vendrán aplicados solo en caso de violación de la 
condición de libertad vigilada, en vigor por un período de 2 años a 
partir de ahora. Además a lxs 4 activistas se les ha aplicado un periodo 
de “trabajos sociales” de 180 horas de servicio para 3 personas y 240 
horas para la cuarta, en el caso de que se retuviese el servicio social y 
no hubiera sido “adecuadamente desarrollado” el juez podría ordenar 
otra pena carcelaria de 90 días. Todxs lxs imputadxs han decidido 
recorrer a la sentencia.

BIELORUSIA

Situación de los presos bielorusos

El 3 septiembre 2013, Aliaksard Frantskevich ha sido puesto en 
libertad después de tres años de cárcel. Sostiene que sus convicciones 
no han cambiado y que continuará activo en el movimiento anarquista. 
Durante seis meses estará bajo vigilancia de las autoridades y tendrá 
diversas restricciones como obligación de permanecer en el municipio 
y domiciliario nocturno. Mikalai Dziadok ha cumplido 25 años en 
agosto. Dice que recibe muchas postales y cartas. Su estado de salud 
es bastante precario, en diciembre ha sido transferido por un periodo 
de la cárcel al hospital donde se le han diagnosticado diferentes 
enfermedades de la barriga i del intestino. Aún que no se haya tomado 
ningúna medida medica y se le ha dicho de volver el año siguiente. 

A finales de diciembre ha conseguido tener una breve visita con su 
mujer, encuentro que le és concedido solo una vez al año. Termina en 
celda de castigo prácticamente cada mes. Ihar Alinevich ha ganado un 
importante premio literario por el “mejor libro escrito en la cárcel”: 
se trata de su libro”On the Way to Magadan”, en el que explica su 
arresto. El libro está disponible traducido en varias lenguas, en inglés 
se puede descargar: http://abc-belarus.org/files/2013/11/On-the-way-
to-Magadan-ENG.doc

Para información: http://abc-belarus.org/?lang?=en

RUSIA

Rusia – El anarquísta Ilya Romanov herido por la explosión de 
una bomba delante de la oficina de reclutamiento del ejército

Ilya Romanov, un anarquista ruso de 46 años, ha resultado herido 
el 26 octubre 2013, cuando una bomba artesanal le ha explotado 
improvisadamente en las manos. El incidente ha sucedido cerca 
de un edificio donde hay las oficinas de reclutamiento del Ejercito 
ruso. El compañero ha sido llevado al hospital y su mano izquierda 
ha sido amputada. Ilya Romanov a sido interrogado por la policía, y 
ha sostenido que “el artefacto explosivo artesanal” era en realidad un 
petardo. Ilya Romanov ya había sido arrestado en el 1998 como miembro 
sospechoso del grupo armado “Nueva Alternativa Revolucionaria”, 
sometido a tratamiento sanitario obligatorio y puesto en libertad el 
2002. Durante el mismo año fue arrestado otra vez en Ucrania junto 
a otras personas, torturado físicamente y mentalmente, y a pasado 10 
años en la cárcel. Las acusaciones contra él incluían expropiaciones a 
joyeros y agentes de cambio, trafico de armas ligeras y un ataque con 
una bomba contra una oficina del SBU (servicio secreto de l’Ucrania, 
derivado de la sección ucraniana del ex KGB). Quién quiera apoyar 
económicamente el compañero, puede hacerlo con paypal escribiendo 
al mail: abc-msk@riseup.net

Detenidas dos personas acusadas de 25 años de sabotaje contra el 
gasoducto 

La policía ha detenido dos eco-guerreras a Krasnodar, acusadas de haber 
colocado una bomba sobre el gasoducto y haber incendiado diversos 
aparatos. Según la policía su actividad ha comenzado en el 1988, así 
quieren inculparlas de todas las acciones hechas en los últimos 25 años. 
No hemos conseguido encontrar más noticias sobre su caso.

Tres anarquistas condenadxs por disturbios de plaza

Stepan, Alexey y Alexandra son tres anarquistas acusadxs, junto a 
muchas otras personas, de haber participado en los disturbios de plaza 
del 6 de mayo de 2012 en Mosca en plaza Bolotnaya. Alexandra, antes 
del proceso, se encontraba en arresto domiciliario mientras los otros 
dos estaban en la cárcel. El proceso se ha desarrollado en febrero 2014: 
Alexandra ha sido condenada a 6 años, y Stepan y Alexey a 6 años 
y medio (de los que ya han pagado uno) en una colonia penal. Las 
cárceles donde se encuentran Stepan y Alexey no admiten cartas en 
inglés, así que el texto debe ser traducido al ruso antes de ser enviado:
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Stepan Yurevich Zimin,god rozhdeniya 1992, FKU SIZ-5 (Vodnik) 
UFSIN Rossi po g. Moskve, Vyborskaya 20, 125130 Moskva Russia

Alexey Alexeevich Polikhovich, 1990 g.r FKU SIZO-2 UFSIN 
Rossii po g. Moskve ul. Novoslobodskaya d. 45 127055 Moskva 
Russia

Para información: avtonom.org/en

Amnistia para lxs antifascistas de Mosca

El 10 de enero se ha cerrado el proceso contra Alexey Olesinov, Alexey 
Sutuga, Alyon Volikov y Babken Guskasyan, que estaban acusados de 
“hooliganismo” por haberse enfrentado con un grupo de nacionalistas 
durante un concierto. Alexey Sutuga és un anarquista puritano en el 
movimiento. Su delito está entre lxs que han gozado de la amnistía para 
lxs presxs políticxs apenas aprobada por Putin.

SUÉCIA

Viktor Padellaro puesto en libertad

El 22 de octubre 2013 el activista animalista Viktor Padellaro a salido 
de la cárcel. En enero de 2012 Victor fue condenado a 3 años y 6 
meses de cárcel por el incendio de un McDonald’s a Goteborg, por 
haber dañado las vitrinas de un restaurante de pescado, y por enviar 
cartas amenazantes a propietarios de peleterías, AstraZeneca y otros 
explotadores de animales. Fue arrestado en el agosto 2011.

En el anterior número de Fenrir ya hablamos de las anteriores ideas 
fascistas de Viktor y de su rechazo a estas a favor de una visión 
libertaria. Aquí está el mensaje que ha dejado al salir de la cárcel:

“Quiero agradecer a todxs lxs que me han ayudado y apoyado de 
algún modo, gracias a vosotrxs este período ha sido mucho menos 
deprimente de lo que habría sido si no me hubieseis apoyado tanto. 
También quiero decir que estoy muy disgustado por mi pasada idiotez. 
Había sido arrastrado en aquellas burradas ignorante al liceo, y ha 
durado hasta que he podido sentir sobre la propia piel la opresión 
en la cárcel y entre los muros, y este ha sido un verdadero despertar 
para mi, aún tengo muchos remordimientos y sentidos de culpa por lo 
que antes soportaba, y espero un día poder hacer salir algo positivo 
de todo esto, de usar mi experiencia para hacer ver a lxs demás que 
había caído en la misma propaganda ignorante de odio que son todo 
burradas, y que todxs lxs humanxs y las criaturas vivientes sobre esta 
tierra tienen el mismo valor. Una vez más, muchas gracias a todxs. 
Sois lo mejor”.

Cinco personas detenidas por acciones contra un criadero de visones

En la madrugada del 15 de octubre 2013 cinco activistas por la 
liberación animal han sido detenidxs en Boras, con más de 15 cargos 
de acusaciones, todos en relación a acciones contra criaderos de 
animales de peletería llevadas a cabo en Suecia en los últimos dos 
años. Se les acusa de: ataques, amenazas, profanaciones de tumbas y 
incendios contra la propiedad de personas que crían visones y de su 
parientes. Entre las últimas acciones del mayo 2013, donde al pariente 
de un maltratador de animales se le ha lanzado una piedra en su jardín 
proveniente de una tumba que tenía gravado el nombre de su familia. 
En otra ocasión se les ha lanzado una hacha a través de las ventanas 
de la casa de otro pariente. En junio se han incendiado un coche y un 
garaje de otro maltratador de animales, después de que los medios 
anunciaran su decisión de abrir un criadero de visones.

Después de 3 días del arresto uno de los activistas ha sido puesto en 
libertad, y lxs otrxs aún están en la cárcel a la espera del proceso. 
Aún no se han difundido las direcciones fijas donde poder escribirles 
cartas o telegramas, pero se ha formado un grupo de apoyo en Suiza 
que ha creado un e-mail donde enviar mensajes que serán después 
estampados y enviados directamente a las personas en la cárcel. Los 
mensajes se pueden enviar, en inglés, al siguiente meil:

support_mejl_now4@live.se

UK

Excarceladxs activistas para la liberación animal

Han sido excarceladxs incluso lxs últimxs de toda una serie de 
activistas que se encontraban en la cárcel en UK, con duras condenas, 
por la campaña contra la viviseción Huntingdon Life Sciences con 
acusaciones de “conspiración”: Gavin Medd-Hall (condenado a 8 
años) ha salido en enero 2013 después de haber pasado cuatro años 
en la cárcel; Heather Nicholson (condenada a 11 años) ha salido en 
noviembre de 2012 después de haber pasado cinco años y medio en 
la cárcel. Sarah Whitehead (condenada a 6 años) ha salido después 
de 3 años; Mel Broughton (condenado a 10 años por acciones contra 
el laboratorio de la universidad de Oxfor) ha salido en febrero 2013 
después de 5 años.

MESSICO

¡Braulio Duran libre!

La noche del 9 de octubre 2013 ha sido finalmente excarcelado el 
compañero anarquista ecologista, vegan y straight-edge, Braulino 
Duran, después de haber pasado los últimos tres años y 15 días en la 
cárcel en la ciudad de León (Mexico), condenado por el incendio de un 
cajero. El compañero ha enviado estas breves palabras:

Saludos!

Quisiera aprovechar este espacio para expresar mi total agradecimiento 
a cada individuo que sin condición alguna me extendió su apoyo en 
todo momento. Me encantaría tanto decir un millón de cosas para 
intentar explicar mi sentir pero lo único que en este momento hay es 
esto…en otro momento intentaré escribir algo más extenso y profundo 
sobre esa dolorosa experiencia, pero hoy en mi mente y corazón hay 
muchas emociones y pensamientos así que me tomaré un tiempo para 
acomodar todo eso y espero pronto comunicar algo.

Solo quiero decir dos cosas: A los compañeros y compañeras, a todos 
los colectivos e individualidades nuevamente les digo muchas gracias 
por todo,recuerden que la misión es no declinar. Y a ti que quisiste 
doblegarme con tus presiones, descaros y encierro, quiero que sepas 
que no has podido conmigo, y que a pesar de que llegaste a lastimarme 
y a lxs mixs sigo en guerra.

Quiero que sepas que nada termina aquí. Me pagarás cada lagrima 
derramada, me pagaras el dolor de mis cercanxs; no olvides que en 
cualquier momento y lugar seguimxs anonimxs, quisiste ridiculizarme 
pero yo veo mas que eso. Recuerda que día con día muchxs individuos 
seguimxs luchando por tu total destrucción. Aquí y en cualquier 
alambrada existe odio contra tu maldita represión contra tu maldita 
dominación y tu maldito capital. Quiero que sepas que tu doctrina a la 
que me quisiste obligar la escupo y la rechazo y aunque para algunos 
podamos ser un insecto sabes que somos un dolor.

Recuerda esto: ¡no estamxs todxs, faltan lxs presxs¡ ¡viva la anarquia! 
¡Viva la libertad! Y continuaré intentando tragarme todos y cada 
uno de los muros que me rodean antes de que ellos me traguen a mi. 
Sinceramente

Braulio Durán, Anarquista vegan straight edge

¡Por la destrucción de la civilización y su Estado-Capital!
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Mario Lopez “Tripa” puesto en libertad

La madrugada del 27 de junio 2012 hubo un desafortunado incidente: 
la explosión de un artefacto incendiario hirió al compañero anarquista 
Mario López “Tripa”, que fue arrestado y pasó 6 meses en la cárcel, 
para ser puesto en libertad bajo fianza el 29 diciembre 2012, en espera 
del proceso. En la maleta de Mario, la noche de su arresto, las fuerzas 
de la policía del gobierno del Distrito Federal de México encontraron 
el pasaporte de Felicity, que desde entonces se encuentra en busca y 
captura . ¡Fuerza Felicity, que tu fuga sea larga y salvaje!

El 20 Enero 2014 Mario “Tripa” ha sido de nuevo detenido mientras 
se encontraba en el tribunal como cada semana para ir a firmar. En su 
contra hay una orden de arresto por violación de la ley federal sobre 
armas de fuego y explosivos, referente a los hechos del 27 Junio 2012. 
Después de algunos días de cárcel, Mario ha sido nuevamente puesto 
en libertad condicional, y permanece en espera del proceso.

Para escribir a Mario: gaspacorreo@gmail.com

Web de soporte a Felicity: http://solidaridadfelicity.wordpress.com/

Mario Gonzales García condenado a 5 años y 9 meses

El compañero anarquista Mario González García, fue detenido en 
la ciudad de México el pasado 2 de octubre 2013, mientras iba a la 
manifestación para la conmemoración del 45essimo aniversario de la 
masacre del 2 de octubre 1968 (la noche en que las fuerzas militares 
y políticas abrieron fuego sobre la plaza de estudiantes en protesta a 
Tlateoclo, Ciudad de México, asesinando a más de 300). Mario ha 
sido acusado de “ataques a la paz pública”, siempre ha reivindicado 
su extrañeza a los hechos y ha hecho una huelga de hambre de 58 días 
para exigir su liberación. El 10 de enero 2014 ha sido condenado a 5 
años y 9 meses de cárcel.

Recordamos que otras 8 personas aún están encerradas después de 
haber sido detenidas en la misma jornada combativa del 2 de octubre,en 
ciudad de México, donde ha habido largos enfrentamientos.

Para información: http:/solidaridadmariogonzalez.wordpress.com

Detenidxs tres anarquistas en Ciudad de México por ataque incendiario

Domingo 5 de enero 2014, alrededor de las 22.00 dos grupos de individuos 
vestidos de negro han atacado con piedras molotov los edificios de la 
Secretaria de la Comunicación y Transportes y una concesionaria Nissar, 
causando daños al inmueble y a varios automóviles. Durante la acción a la 
secretaria la policía federal que vigilaba el edificio ha disparado primero 
al aire para intimidar y después varias veces contra lxs compañerxs pero 
sin herir a nadie. Tres personas han sido detenidas durante el ataque. Se 
trata de dos compañerxs de Canadá y un compañero mexicano: Fallon 
Poisson, Amelie Pelletier y Carlos Lopez martin. Lxs 3 son anarquistas 
activxs en varios proyectos y iniciativas de afinidad. Se les acusa de causar 
daños y atacar a la paz pública mientras que han caído las acusaciones de 
delincuencia organizada y terrorismo. Para enviar cartas, saludos, apoyo 
económico y información contactar:

fuego_a_las_carceles@riseup.net. o también cna.mex@gmail.com

Para más información: https://fuegoalascarceles.wordpress.com/

¡El compañero Gustavo Rodriguez secuestrado, torturado y deportado!

El compañero anarquista Gustavo Rodriguez ha desaparecido la noche 
del 29 de diciembre 2013, último día de la Jornada Informal Anarquista, 
un congreso anarquista internacional en el que había participado como 
orador. Solo tres días más tarde se da a conocer que ha sido secuestrado 
por la policía federal, sometido a duros interrogatorios, torturado y 
finalmente deportado a los Estados Unidos. Lo sucedido producirá una 
irritación de la represión anti-anarquista de parte del gobierno mexicano, 
que lxs compañeros denuncian en los últimos meses. En mayo 2013 el 
gobierno mexicano ha establecido una colaboración con Europol (la 
fuerza de policía de la Unión Europea) para obtener información sobre 
los grupos anarquistas que hay en México.

Solidaridad con el compañero Gustavo!

CHILE

Sebastian, anarquista, asesinado por un siervo del Estado

Del comunicado difundido por lxs compañerxs pocas horas después 
de lo sucedido:

“Ayer alrededor de las 9:30.... ha sido asesinado el compañero 
Sebastian Oversluij Seguel (26 años), 
mientras que con otros dos compañeros 
estaban preparando una expropiación 
al Banco Estado en Av. Estrella en el 
municipio de Pudahuel, Sebastian ha 
sido asesinado a tiros por la policía que 
estaba vigilando el local del banco, que 
ha disparado sobre su cuerpo al menos 
6 proyectiles.

Otros dos compañeros han sido 
arrestados mientras intentaban escapar, el compa Alfonso Alvial (27 
años) y Hermes Gonzalez (25 años) (…) Además quieren acusar los 
dos compañeros detenidos por otros robos ocurridos durante este 
año en el mismo lugar y otras acciones de naturaleza política, ya que 
habían sido arrestados anteriormente por algunas iniciativas en la 
calle en apoyo a compas que en aquél momento estaban implicadxs en 
el proceso judicial llamado….”Caso Bombas”.

Situación sobre Alfonso y Hermes: los dos están actualmente detenidos 
en la sección de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad de 
Santiago. Están acusados de “atraco con amenazas” y “llevar armas 
ilegalmente”. Según las acusaciones las armas usadas para el golpe 
habrían sido robadas a los guardias de seguridad durante otros dos 
atracos en Enero y Marzo 2013.

“Hoy no me arrepiento de nada, descargo todos mis proyectiles para 
seguir viviendo” - De “Ovalo” de Palabras en Conflicto, la banda en 
la que cantaba Sebastian Oversluij, llamado Angry



La compañera anarquista Tamara Sol Farías Vergara venga la 
muerte de Sebastian, arrestada

El 21 enero 2014 la compañera anarquista Tamara Sol Farías Vergara 
ha sido detenida en Santiago, acusada de haber irrumpido en una 
filial del Banco Estado y de haber disparado algunos tiros contra un 
guardia jurado, gritando “¡venganza!”. El siervo uniformado no ha 
muerto pero ha resultado gravemente herido. Después de los disparos, 
la compañera ha dejado el arma, ha cogido la del guardia y ha huido 
en bicicleta. Según la prensa y la policía, el mismo día Tamara ha ido 
a comisaría ha denunciar el robo de su bicicleta, y frete a las sospechas 
de los agentes que querían registrar-le la bolsa, cuando lo  rechazado 
y ha empuñado la pistola, ha sido detenida. Incluso en aquél momento 
ha rechazado identificarse y colaborar. Las investigaciones durarán 
60 días, sobre ella hay acusaciones de “atraco agravado” e “intento 
de homicidio”.

¡¡¡Solidaridad inmediata con Tamara!!!  

Tortuga en libertad vigilada

El 19 noviembre 2012 Luciano Pitronello (Tortuga), que había sido 
detenido y herido después de la explosión accidental de un artefacto 
que estaba colocado en un banco de Santiago, ha recibido una condena 
definitiva de 6 años de “libertad vigilada”. Así Tortuga ya no se 
encuentra en arresto domiciliario pero estará bajo vigilancia de un 
delegado de la policía chilena, que hará valoraciones periódicas de la 
conducta del compañero.

Carla e Ivan condenadxs

El 10 de junio 2013, después de varios meses de cárcel preventiva, 
Carla Verdugo y Ivan Silva han sido excarceladxs y condenadxs a 
6 años de libertad vigilada en base a la ley sobre el control de las 
armas, mientras no ha pasado la aplicación de la ley antiterrorista. En 
noviembre 2012 tanto Carla como Ivan habían rechazado la “oferta” 
de la fiscalía de salir inmediatamente de la cárcel a cambio de un 
procedimiento abreviado que les abría permitido obtener la primera 
sentencia por “terrorismo” por colocación de artefactos explosivos. 
Carla y Ivano habían sido arrestadxs en Santigo durante las primeras 
horas del 16 Abril 2012, por una patrulla de la policía, mientras 
transportaban un artefacto explosivo.

Condenado Hans Niemeyer

El 12 Julio 2013 el compañero Hans Niemeyer ha sido condenado a 5 
años y 300 días de cárcel por colocar un artefacto explosivo en la filial 
de la banca BCI. La condena esta basada en la ley sobre el control de 
armas y no en la antiterrorista, pero el tribunal ha rechazado conceder 
el beneficio de la “libertad vigilada”.

Hans Niemeyer había sido detenido el 30 noviembre 2011 en los 
alrededores de un banco BCI de santiago, después de la detonación 
de un artefacto explosivo. Después de un año de cárcel preventiva, 
Hans había sido puesto en arresto domiciliario, se fugó y permaneció 
en clandestinidad cuatro meses. El 26 de abril 2013 Hans había sido 

arrestado de nuevo y llevado a la cárcel. Hans se encuentra actualmente 
en el modulo de máxima seguridad de la cárcel de alta vigilancia de 
Santiago.

Caso Security

Después del enésimo reenvío en aquella que parece ser la historia 
interminable, el 25 marzo 2014 empezará el proceso por el “caso 
Security”, donde están implicados Freddy, Marcelo y Juan. Los 
compañeros que se encuentran en cárcel preventiva desde casi 4 
meses, están acusados de varios atracos y de la muerte de un policía. 
A finales de noviembre ha sido detenido después de diversos años 
en clandestinidad también el compañero Carlos Gutierrez Quiduleo, 
acusado en el mismo caso que Freddy, Marcelo y Juan y de otros dos 
atracos.

Temuco, operación antiterrorista

Las compañeras Roxana, Yaritza y Ariadna han sido detenidas el 
25 Marzo 2013 después de una operación antiterrorista en la ciudad 
de Temuco. La policía las acusaba de fabricación y colocación de 
artefactos explosivos en base a las leyes sobre el control de armas, 
trasladandoles después a la cárcel femenina de Temuco. En el mismo 
día también fueron perseguidas casas privadas y detenidxs otrxs 9 
compañerxs, después excarceladxs.

El 2 de Mayo Roxana ha obtenido el arresto domiciliario a causa de 
su avanzado embarazo (seis meses) mientras el proceso estaba aún 
en curso. El 3 septiembre se ha desarrollado el proceso para Yaritza 
y Ariadna, que han elegido pactar reivindicando la posesión y la 
colocación de una bomba contra un cuartel de las fuerzas especiales 
y de la dirección regional de la Policía, y han sido condenadas a 541 
días de cárcel en base a la ley sobre el control de las armas,

En cambio Roxaba Marin ha rechazado la propuesta del fiscal negando 
las acusaciones y el 3 de octubre ha sido absuelta definitivamente.

Victor Montoya, acusado de un ataque contra la caserna de policía

El 9 de febrero 2013 hay una explosión en Santiago cerca de la 
comisaría de la policía Las Vizcachan (ver reivindicación pag.4). 
La misma noche es detenido en un vehículo de los alrededores del 
lugar de la acción Victor Montoya, libertario, vegano y straight-edge, 
acusado de estar ente los responsables. Victor es acusado según la ley 
antiterrorista y permanece en cárcel preventiva en la cárcel de Puente 
Alto. Inmediatamente después del arresto el grupo “Amigxs de la 
polvora negra” niega cualquier participación de Victor en su acción. 
No obstante esto Victor (que niega haber participado en la acción) 
continua siendo acusado de esto como de otros ataques explosivos 
realizados precedente-mente por el grupo. Las investigaciones aún 
están abiertas y aún no está fijada la fecha del proceso.

Situación de lxs combatientes de la lucha callejara

Ha sido absuelto en plena forma el compañero Pablo Amador Toledo 
Sepulveda acusado de haber atacado con un artefacto incendiario 
una camioneta lanza-gas de la policía el 18 Octubre 2013 fuera 
de la Universidad de Concepción. Pablo ha testimoniado en aula 
reconociendo la propia participación a la protesta pero negando el 
lanzamiento de la molotov y las dos presuntas molotov encontradas 
en su maleta.

En cambio en julio 2013 ha sido detenido Niko, con la acusación de 
llevar un artefacto incendiario y atentado contra la policía.

El compañero antiautoritario Sebastian Saldana Zapata ha sido 
prisionero con la acusación de posesión y lanzamiento de una 
molotov el 29 Marzo de este año. El 1 de Agosto 2013 Sebastian ha 
sido excarcelado. Por lo que hemos sabido habrá un proceso con rito 
abrebiado.

El 27 Mayo 2013, una concentración interna delante a la USACH  
ha terminado en enfrentamientos con la policía, fue arrestado Jose 
Miguel Ramirez acusado de haber lanzado molotov contra los perros 
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del Poder. Después de casi 50 días de cárcel, en julio el compañero ha 
sido absuelto y excarcelado.

El 19 Junio es detenida Ñuñoa después 10 días de fuga la compañera 
Io Javiera Giuria acusada de posesión de artefacto explosivo y 
lanzamiento de molotov contra un grupo de policías, con una condena 
de 10 años. Finalmente fue acusada por el “delito” de llevar un 
artefacto incendiario y desordenes públicos. La compañera ha sido 
puesta en libertad condicional y poco más tarde en arresto domiciliario 
en espera del proceso, después de la petición del fiscal.

Nicolas Sanddoval Toro se encuentra en la cárcel de Santiago, en 
espera de proceso acusado de llevar un artefacto incendiario (molotov), 
atentado a la autoridad y tráfico ilegal. Ha sido arrestado en el junio 
2013 durante una manifestación estudiantil. Después de 6 meses de 
cárcel el compañero permanece con la cabeza alta.

José Baeza Galleguillos ha sido detenido el 7 de noviembre 2013, 
durante una manifestación en apoyo a lxs presxs políticxs mapúche 
a Concepcion, y ha permanecido en arresto por vía de algunos 
procedimientos penales pendientes. Está acusado de fabricar y llevar 
molotov a una manifestación estudiantil en el 2012. Se encuentra en 
la cárcel de Santiago1.

Hay dos compañeros en las manos del enemigo acusados de intento 
de homicidio contra un policía. El 17 diciembre fueron incendiadas 
barricadas fuera del Liceo de Aplicaciónes, para recordar el compañero 
anarquista Sebastian asesinado por la policía durante una expropiación 
en un banco. La policía motorizada que se encontraba en el lugar fue 
atacada con coktails molotov, una molotov dio a un teniente que fue 
salvado por sus colegas. Hubo 11 compañerxs arrestadxs, entre ellxs 
Gabriel, 17 años, acusado de intento de homicidio y posesión de 
molotov, ha salido de la cárcel a finales de enero y ahora se encuentra 
en arresto domiciliario en espera del proceso.

Solo tres días más tarde sucede algo similar: 20 encaputxados realizan 
un bloqueo de carreteras cerca de la universidad de Santiago de Chile 
(USACH). Después con una botella molotov se incendia un árbol de 
navidad en frente de la estación de Paseo Mall. La acción ha sido 
reivindicada como un ataque al consumo de masa y en recuerdo de 
lxs presxs políticas y lxs compañeros caídos en lucha, entre ellxs 
Sebastian Oversluij. Durante esta acción nuevxs compañeros han 
sido arrestadxs i después excarcelados con la obligación de ir a firmar 
cada 15 días, excepto Felipe Adasme Troncoso, de 19 años, que 
permanece en la cárcel acusado de desordenes graves, de violación 
de la ley con armas y explosivos (acusado de haber transportado 12 
molotov y un cuchillo) y de intento de homicidio de un policía, por 
haberse defendido con un cuchillo en el momento del arresto. Después 
del arresto Felipe ha sido golpeado y amenazado de muerte  por los 
policías y ha continuado recibiendo intimidaciones.

Para contactar con el colectivo anticarcelario que lo apoya: 
vuelodejunticia@riseup.net

BOLIVIA

Henry Zegarrundo en arresto domiciliario

El 29 de mayo 2012 la policía boliviana registró alrededor de 20 
casas y arrestó a 13 personas acusadas de haber participado a unos 20 
ataques reivindicados por la FAI-FRI en territorio boliviano del 2010 
al 2012, principalmente daños de institutos bancarios y ligados a la 
explotación animal. De los 13 arrestos solo 5 al final permanecerán 
dentro del caso y solo uno, Henry, permanecerá en silencio tanto 
durante el interrogatorio como durante la detención. Todxs lxs demás, 
sin exclusiones y en modo más o menos consciente, durante los 
interrogatorios se acusarán mutuamente y inculparán a Henry, o pasarán 
informaciones útiles a la policía, buscando la propia liberación a costa 
de la privación de libertad ajena. Henry es un compañero anarquista, 
vegano y antiespecista que nunca ha retirado sus convicciones 
políticas ni siquiera delante la dificultad. Después de decenas de 
audiencias suspendidas por problemas burocráticos y después de un 
año de reclusión en la cárcel de San Pedro, Henry obtiene el 2 de 
mayo 2013 el arresto domiciliario con gastos legales (formales o no) 
y de mantenimiento que han sido y son muy altos (ver carta pag.47). 
No obstante las restricciones totales del arresto domiciliario es posible 
escribirle, a través de los compañeros y compañeras que gestionan una 

página web sobre el caso, en la dirección: letrasdelibertadhenry@rise
up.net o solidaridadnegra@riseup.net 

Para información: http://solidaridadnegra.wordpress.com 

URUGUAY

El 14 de agosto 2013, durante una manifestación de estudiantes 
universitarios, decenas de personas han decidido atacar algunos 
símbolos represivos del Estado. En las horas sucesivas a la 
manifestación han sido detenidxs dos compañeros que han afirmado 
ser anarquistas y haber participado en esta. Han sido procesados por 
el juez Julia Starico por daños a un coche de lujo y a un cajero, sin que 
hubiese ninguna grabación o testimonio acusando-les.

EEUU

Preso de liberación animal: Kevin Oliff

Tyler Lang y Kevin Oliff son dos activistas por la liberación animal que 
han sido detenidos el 14 de agosto 2013 en las montañas del Illinois 
por “posesión de herramientas para robos” (pena que en los Estados 
Unidos preve hasta tres años de cárcel). Después de haber sido parados 
por la policía por un control de carreteras, su coche ha sido registrado. 
Dentro del vehículo la policía dice que encontró cizallas, ácido 
muriatico, pasamontañas y trajes de camuflaje. Tanto Kevin como 
Tyler llevan años activos en luchas y campañas antivivisección y por 
la liberación animal contra Huntingdon Life Sciences y las compañías 
aéreas que transportan animales destinados a los laboratorios.

Según la acusación los dos activistas se estaban dirigiendo hacia el 
criadero de zorros Arschleman con la intención de liberar los animales. 
Después de varios meses de cárcel se ha desarrollado el proceso para 
Kevin y Tyler: Kevin ha elegido pactar y ha sido condenado a dos 
años y medio de cárcel, de los que deberá pagar aún 10 en cárcel. 
Tyler en cambio ha recibido una sentencia menor y ha salido ya en 
noviembre. El juez probablemente ha decidido “castigar” Kevin por sus 
antecedentes penales vinculados al activismo por la liberación animal, 
que ya lo habían llevado a la cárcel (con acusaciones de “stalking” 
relativamente a una campaña antivivisección, mientras en otra ocasión 
terminó dentro por haber rechazado responder a los interrogatorios del 
Grand Jury). Web de apoyo: http://supportkevinandtyler.com/ 

Brian Vaillancourt condenado a 9 años

Brian Vaillancourt, activista por los derechos de los animales y 
vegano, ha sido detenido el 9 de febrero 2013 por una presupuesto 
intento de incendio de un matadero conocido como McDonald’s a 
Chicago. Después de haber pagado un año de pena al Cook County, ha 
aceptado un juicio abreviado no cooperativo. El 3 de febrero 2014 ha 
sido trasladado a la cárcel de Stateville, para pagar 9 años de condena. 
Cuando fue arrestado fue acusado de incendio grave, uno de los delitos 
más serios en Illinois.
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Como Brian no se ha podido permitir un abogado de confianza, 
ha tenido uno de oficio que no tenía las competencias aptas para 
representarlo. Así, finalmente ha aceptado un acuerdo con el físcal 
de 9 años temiendo que yendo al juicio con el abogado de oficio se 
habría arriesgado a una condena de casi 30 años. Brian tiene menos 
de 30 días para recorrer a la sentencia. “Eart First!” Esta intentando 
recoger dinero para darle un abogado de confianza. La web de apoyo 
es http://www.gofundme.com/6s3pvg 

Brian Vaillancourt #M42889, Stateville Correctional Center, P.O.
Box 112, Joliet, Illinois 60434, USA

Excarcelado Steve Murphy

En diciembre 2013 Steve Murphy ha sido excarcelado de la cárcel 
federal de Texas, para pagar los últimos tres meses en una “halfway 
house” (estructura de semi-libertad), hasta la liberación definitiva que 
sucederá el 25 de febrero 2014. Steve ha sido condenado a 5 años de 
cárcel, en el 2010, después de haber hecho un juicio abreviado respecto 
a la acusación de intento de incendio de un complejo de construcción 
de casas de lujo a Pasadena, California, acción firmada ELF.

Web de apoyo: www.supportsteve.org

Sale también Daniel McGowan

Arrestado el 7 de diciembre 2005 y condenado a 7 años de cárcel 
por dos incendios ALF/ELF que sucedieron en Oregon en 2001. En 
junio 2013, después de 5 años y medio en la cárcel federal (a menudo 
en secciones de aislamiento de alta seguridad) y seis meses de semi-
libertad, Daniel McGowan a podido volver a casa. El gobierno 
espera de él una indemnización de 2 millones de dólares. Además 
le está prohibido de ahora en adelante frecuentar “cualquier grupo 
o organización ligada al activismo ecologista y por los derechos 
animales”, además de personas con precedentes penales vinculados a 
estos ámbitos de lucha.

Para información: http://supportdaniel.org/blog/

Green Scare: arrestada y condenada Rebeca Rubin

Al inicio del 2013, Rebecca Rubin se ha entregado después de 7 años 
en busca y captura. Se encontraba entre lxs principales buscadxs por el 
FBI por incidentes firmados ALF y ELF sucedidos entre el 1996 y el 
2001. El proceso en su contra ha iniciado en octubre 2013, y Rebecca 
ha hecho un juicio abreviado (rechazando hacer declaraciones sobre 
otrxs que no fueran ella) admitiendo 
la participación y/o la planificación de 
cuatro incendios: la liberación de 400 
caballos salvajes y el incendio de una 
oficina del gobierno del territorio a Burns, 
Oregon (1997- acción reivindicada por el 
ALF); la planificación del incendio a la 
instalación de esquí de Vail en Colorado 
(1998); el incendio al cuartel general de la 
Administración Forestal USA a Medford, 
Oregon (1998, ELF); la liberación de 
caballos y el incendio de un matadero para 
caballos y otros animales a Litchfield, 
California (2001, ALF).

El 27 de enero 2014 Rebecca ha sido 
condenada a 5 años de cárcel federal, que 
concluirán con un periodo de libertad 
vigilada, además del pagamento de unos 13 
millones de dolares del reembolso de daños, 
que las serán sustraídos mensualmente.

De las 13 personas acusadas y encarceladas 
por la represión del gobierno denominada 
“Green Scare” (que ha golpeado activistas 
ecologistas radicales y de liberación animal 
de todos los Estados Unidos por una serie 

de acciones directas de hace 10 años), aún hay dos en clandestinidad: 
Jjoseph Dibee y Josephine Sunshine Overaker.

El FBI refuerza la caza a Daniel Andreas San Diego

El FBI está intentando renovar el interés para capturar a Daniel 
Andreas San Diego, un activista para la liberación animal en busca 
y captura desde más de diez años y acusado de haber hecho explotar 
tres artefactos, en el 2003, cerca de la sede de la Chiron Corporation, 
multinacional de la biotecnología, a Emeryville, y cerca de la sede 
de la Shaklee Corporation, una empresa de productos de nutricion 
a Pleasanton. Ambas empresas eran clientes de Huntingdon Life 
Sciences, el laboratorio de Viviseccion (con sede en el New Jersey) 
que entonces fue objeto de un fuerte campaña de presión y acción. 
Las acciones fueron reivindicadas por la “Revolution Cells -animal 
liberation brigade”.

Daniel Andreas se encuentra así en la lista de los “25 más buscados 
de California”, en una web abierta esta semana por las empresas de 
seguridad estadounidenses.

Sur Florida, represión para lxs activistas de Smash HLS

En el sur de Florida, nueve activistas de Smash HLS, un grupo por la 
liberación animal que se moviliza contra la importación y expropiación 
de primates y otros animales a los laboratorios, con protestas a casas 
de los dirigentes y a las oficinas de las empresas responsables, han sido 
detenidxs durante una protesta, el 4 de noviembre 2013. Se encuentran 
delante de los edificios de la Worldwide Primates, una compañía 
que saca provecho de la venda y del trasporte de animales para la 
vivisección. Después de una disputa con uno de los dependientes de 
la empresa que los estaba casi envistiendo con su coche, los activistas 
han sido tirados al suelo, emmanilladxs y detenidos por grupos de 
agentes que estaban escondidos en los alrededores y los estaban 
filmando. Al momento de la detención, estos últimos han explicado 
que había una investigación policíaca des de tiempo sobre el grupo 
Smash HLS. Después de dos días de cárcel los activistas han salido 
pagando una fianza de 31.000 dólares, y ahora deberán afrontar un 
proceso con acusaciones que van des del “comportamiento criminal” 
y “conducta desordenada” a “agresión” y “lanzamiento de objetos 
peligrosos”.

Para más informaciones visita su web: www.smashhls.com 

Situación de lxs resistentes al Gran Jurado

En marzo 2013 Matt Duran y Katferine 
Olejnik (Ktee0) han sido excarcelados del 
Centro Federan de Detención SeaTac, donde 
habían pasado los últimos 5 meses por haber 
rechazado testimoniar  frente al Gran Jurado 
a Seattle que investiga sobre el movimiento 
anarquista de la zona de Portland, Olympia, y 
Seattle. Maddy Pfeiffer, otra resistente ha sido 
puesta en libertad el 11 de abril 2013. Otro 
activista anarquista, Gerald “Jerry” Koch, ha 
sido arrestado el 21 de mayo 2013 y ha pasado 
8 meses en la cárcel de Manhattan, para ser 
finalmente liberado el 28 de enero 2014.

Steve, otro anarquista del Nordhwest que ha 
rechazado testimoniar para el Gran Jurado, 
ha decidido dejar el país, pero en su nueva 
residencia también está sufriendo una fuerte 
persecución por parte de la policía y del FBI, 
ha sido secuestrado más veces en un coche y 
amenazado.

Para contactar: http://saynothing.noblogs.org/ 
; http://nopoliticalrepression.wordpress.com ; 
http://jerryresist.net/  
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INDONESIA

¡Eat y Billy libres!

Eat y Billy salvajes y orgullosos miembros de la Long-Live Luciano 
Tortuga Cell (FAI-Seccion Indonesia), han reivindicado el ataque a 
un cajero, y han pasado un poco más de un año en la cárcel. Ambxs 
compañeros han vuelto a la calle: Billy ha sido puesto en libertad en 
noviembre 2012, Eat el mes siguiente.

Asesinado el compañero Ryo

El compañero anarquista nichilista Ryo, una de las mentes del proyecto 
de contrainformación NEGASI y activo en las luchas locales autónomas 
en el Norte de Sulawesi, ha sido asesinado el 25 de noviembre de 2012 
por motivos no relacionados a su militancia política. El responsable ha 
sido detenido y procesado, pero lxs compañerxs de Ryo han rechazado 
participar al proceso jurídico y satisfacerse del encarcelamiento del 
asesino, en coherencia con sus ideas anarquistas. Han decidido cerrar 
el blog Negasi pero continuar el trabajo de contrainformacion con otro 
blog, Asimetris: http://asimetris.noblogs.org

¡Tukijo libre!

El  de Octubre 2013 finalmente ha salido de la cárcel el preso Tukijo, el 
campesino que en el mayo del 2011 había impedido a lxs trabajadores 
de la mina australiana “Indomines” pasar por sus tierras.

DIRECCIÓNES DE LXS PRESXS:

ITALIA:
Adriano Antonacci 
C.C. Via Arginone 327, 44122 Ferrara
Gianluca Iacovacci
C.C. Via Casale 50/A, 15122 San Michele (AL) 
En cárcel preventiva acusados de incendios y sabotajes contra bancos 
y empresas destructoras de la tierra (ver pag. 62 y 32)
Alfredo Cospito
Nicola Gai
C.C. Via Arginone 327, 44122 Ferrara
Condenados por herir al Consejero delegado de Ansaldo Nucleare 
Roberto Adinolfi (ver pag. 62 y 37)
Mattia Zanotti
Niccolò Blasi
C.C. Via Casale 50/A, 15122 San Michele (AL) 
Chiara Zenobi
C.C. Rebibbia, via Bartolo Longo 92, 00156 Roma 
Claudio Alberto
C.C. Via Arginone 327, 44122 Ferrara 

En cárcel preventiva acusados de un ataque nocturno a las obras del 
TAV durante el 14 mayo 2013 (ver pag. 63 e 45-46).
Condenadxs por los disturbios contra el G8 de Genova 2001:
Francesco Puglisi
Alberto Funaro
C.C. Rebibbia, Via Raffaele Majetti 70, 00156 Roma
(Braccio G9 / 2° Piano)
Francesco a sido condenado a 14 años, Alberto a 10 años.
Marina Cugnaschi
c/o Seconda Casa Di Reclusione Di Milano – Bollate
Via Cristina Belgioioso 120 -20157 Milano
Condenada a 11 años y 9 meses
Luca Finotti
C.C. Via Beccaria, 13 Loc. Spini di Gardolo, 38014 Gardolo (TN) 
Condenado a 9 años y 10 meses

ESPAÑA:

Mónica Caballero
Ávila – Prisión Provincial, Ctra. De Vicolozano - Apdo. 206
5194 Brieva (Ávila) – España

Francisco Solar
Prison Córdoba. Autostrada da Madrid a Cadiz Km 391
CP 14014 Córdoba - España
En cárcel preventiva acusados de un ataque explosivo a la catedral de 
Saragoza (ver pag. 10 e 46).

Claudio Lavazza
C.P. Teixerio – Curtis, Mod. 11, Carretera de Paradela s/n, 
15310 A Coruña - España

El 18 de diciembre de 1996 después de un intento de robo al Banco 
Santander de Cordoba (España) son arrestados, Claudio Lavazza, 
Giovanni Barcia, Giorgio Eduardo Rodriguez y Michele Pontolillo. 
Claudio es acusado de la muerte de dos policías por autodefensa 
durante el intento de fuga y el enfrentamiento con pistolas que sucede 
después. Como Giovanni, Claudio también ha sido condenado por 
su supuesta participación en el secuestro del viceconsul italiano, 
sucedido en el 1996 en solidaridad con los anarquistas italianos 
arrestados. Claudio es un compañero anarquista activo ya des de los 
años 70 en el movimiento revolucionario y en organizaciones armadas 
para la liberación de lxs presxs, y en la lucha al interno de la cárcel, 
en particular contra el régimen de aislamiento FIES que ha sufrido 
durante varios años. Deberá pagar en total 25 años de cárcel.

Gabriel Pombo Da Silva
Centro Penitenciario de A Lama
Monte Racelo s/n, 36830, A Lama (Pontevedra) - España

Anarquista español, que ha pasado más de 20 años en las cárceles 
españolas, de los cuales 14 años ha estado en régimen de aislamiento 
Fies. Fue de nuevo detenido mientras se encontraba en busqueda y 
captura, en el 2014 en la frontera entre Alemania y Holanda después 
de un enfrentamiento con pistolas con la policía y condenado a un 
tribunal alemán a 13 años. Trasladado a España el 25 de febrero 2013 
para pagar el resto de la condena que lo esperaba. Será llamado a 
declarar delante de la audiencia Nacional martes 16 de abril 2014, 
para notificarle la Orden de Arresto Europeo emitida por Italia contra 
él en el ámbito de la operación “Ardine”. Gabriel está decidido ha 
rechazar esta medida. Si no obstante sus declaraciones se le sigue 
acusando, él debería volver a pasar delante de tres jueces para que 
tomen una decisión en el transcurso de una semana, esta vez será una 
audiencia pública.

SVIZZERA

Marco Camenisch, Justizvollzugsanstalt Lenzburg,
Postfach 75, 5600 Lenzburg, Switzerland

Anarquista ecologista en la cárcel desde más de 20 años por ataques a 
centrales y torres y por el supuesto asesinato de una guardia fronteriza 
durante su clandestinidad (ver pag.64.)

Andrea Stauffacher
Palmstr. 2, CH - 8411 Winterthur - Svizzera

Compañera del Socorso Rosso condenada a 17 meses (ver pag.64-5)
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ALEMANIA:

Thomas Meyer-Falk
c/o JVA (SV ABT.), Herman-Herder str. 8
D 79104 Freiburg - Germany

Se encuentra en la cárcel des del 1996, detenido 
por atracos que tenían la finalidad de financiar 
actividades(legales y ilegales) de movimiento. 
A causa de su rebelión ha pasado más de 10 
años en aislamiento; desde hace 4 años se 
encuentra en la sección de segundo grado pero 
rechaza colaborar con la cárcel y no acepta el 
trabajo obligatorio. Tenía que salir en el julio 
2013 pero deberá pagar de 10 años más en base 
a una ley racista del 1933, aplicada a quién es 
considerado “peligroso socialmente” en base 
a los delitos por los que se le acusa y/o a la 
actitud que ha tenido en la cárcel.

http://www.freedom-for-thomas.de

BIELORUSSIA:

Dedok Nikolai Aleksandrovich / Dziadok 
Mikalai Aliaksandravich
 IK-15, 213105, Mogilev, p/o Veino, 
Slavgorodskoe shosse, 5 km. KARANTIN, 
BELARUS

Olinevich Igor Vladimirovich / Alinevich 
Ihar Uladzimiravich
IK-10, 211440, Vitebskaya obl., 
Novopolotsk, ul. Tekhnicheskaya, 8 
KARANTIN, BELARUS

Dedok Nikolai Aleksandrovich ha sido 
condenado a 4 años y medio, mientras Olinevich 
Igor Vladimirovich a 8 años, acusados de haber 
realizado varios ataques: un ataque incendiario a la 
embajada rusa a Minsk, a un casino y a un cuartel 
general del ejercito, al incendio de un banco.  Para 
información: belarus_abc@riseup.net

También se puede escribir a los detenidos 
enviando la carta vía e-mail abelarus_
abc@riseup.net que después la mandaran al 
detenido indicado

RUSSIA:

Ilya Eduardovich Romanov
1967 g.r., FKU SIZO-1, ul. Gagarina, d.26-a, 
603098, Nizhnii Novrogod, Russia 

Ha sido arrestado después de la explosión 
accidental de un artefacto que lo ha dejado 
herido (ver pag.67).

Por una lista completa del ABC Mosca de lxs 
presxs de l’ex Union Sovietica: http://wiki.
avtonom.org/en/index.php/Categoty: Prisoners_
in_former_Soviet_Union

BULGARIA:

Jock Palfreeman
Sofia Central Prison, 21 General Stoletov 
Boulevard - Sofia 1309, Bulgaria

Antifascista australiano condenado a 20 
años de cárcel por haber asesinado un neo-
nazi, intentando defender dos chicos rom de 
una agresión realizada por un grupo de neo-
nazis.

USA:

Kevin Johnson
M42382, Vandalia Correctional Center
Post Office Box 500, Vandalia, Illinois 62471 
- USA

Activista por la liberación animal condenado 
a 2 años y medio por posesión de herramientas 
para robos (pena que en los Estados Unidos 
preve hasta tres años de cárcel) (ver pag.78).

Eric McDavid 16209-097 - FCI TERMINAL 
ISLAND - FEDERAL CORRECTIONAL 
INSTITUTION - PO BOX 3007
SAN PEDRO, CA 90731 USA

Eric McDavid fue detenido en enero de 
2006 acusado de “conspiración”, o de haber 
pensado proyectar ataques ELF que nunca 
se realizaron. Lo acusó una infiltrada, agente 
del FBI. Eric ha sido condenado a unos de 
20 años de cárcel aproximadamente. Más 
información sobre el caso de Eric en:

http://www.supporteric.org

Marie Jeanette Mason, 04672-061 - FMC 
Carswell, Federal Medical Center, P.O. Box 
27137, Fort Worth, TX 76127, USA.

Marie Jeanette Mason ha sido detenida en 
Marzo de 2008 después de que su ex pareja – 
Frank Ambrose – se volviera informador del 
FBI. Debiendo afrontar la cadena perpetua 
si hubiera ido a proceso, Marie ha aceptado 
un acuerdo con el fiscal en septiembre 2008, 
admitiendo su relación con el incendio de una 
universidad vinculada con la investigación 
de transgénicos y con la destrucción de un 
trozo del equipamiento. Ha recibido una 
condena de unos 22 años. Des del 2010 ha 
sido trasladada a la cárcel de alta seguridad 
de FMC Carswell.

Mas informaciones sobre el caso de Marie 
en http://freemarie.org y http://www.
supportmariemason.org

Marie tiene una lista de 100 personas a 
quién puede escribir, por esto si no estáis en 
la lista podrá recibir vuestro correo pero no 
responder.

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 geneticamente 
modificadas y a un matadero de caballos. 
Justin ha estado en busca y captura des del 
2006 al 2009 en China, hasta que en 2010 
ha sido detenido y trasladado 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 
liberación de animales con la firma ALF y 
ELF (ver pag.72).

Theodore Kaczynski, # 04475–046, 
USP FLORENCE ADMAX, U.S. 
PENITENTIARY, PO BOX 8500, 
FLORENCE, CO  81226, USA

Condenado a cadena perpetua por haber 
enviado paquetes bomba, a científicos y 
investigadores durante un periodo de casi 
dieciocho años, provocando tres muertos y 
23 heridos. En su lucha contra la tecnología 
también ha escrito un manifiesto “La sociedad 
industrial y su futuro”.
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ULTIMAS NOTÍCIAS ANTES DE LA IMPRESSIÓN:

Un compañero anarquista francés ha sido detenido y condenado a dos 
años de cárcel por tres ataques incendiarios firmados por un nuevo 
grupo de acción, el GADI (Grupo de Acción Directa Internacional). 
Los primeros dos ataques incendiarios/explosivos se realizaron el 25 
y 27 del diciembre pasado contra el edificio del ejército francés y la 
entrada a la cárcel de Tarbes, el tercero el 8 de febrero a la Church 
of Christ Scientist, centro de fascistas del Frente Nacional. Los 
ataques venían acompañados de comunicados de reivindicación que 
incitaban a la venganza por el asesinato de Clément, a la solidaridad 
internacional y al ataque a las estructuras del capitalismo.

El 14 de febrero dos personas han sido detenidas, Damien Camelio y un 
compañero español que fue excarcelado en seguida. El proceso contra 
Damien se ha ejecutado   inmediatamente, y Damien ha reivindicado 
los ataques de los que se le acusaba, con estas palabras:

“Reivindico estos ataques en apoyo a lxs compas anarquistas 
encarceladxs  y contra las consecuencias de la política liberal 
aplicada en Europa. La ascensión social no funciona. El capitalismo, 
este sistema feudal en el cual toda la vida de un individuo está 

determinada des del nacimiento, es el verdadero terrorismo, cuando 
hay familias  barridas a la calle, cuando los padres no pueden seguir 
alimentando a sus hijos, cuando la dignidad humana es pisoteada. 
Mirad el terrorismo que tenis delante de los ojos, antes de juzgar el 
mio (...)”

y aún: “Ataco símbolos y vosotros respondéis de modo violento 
ordenando mi encarcelamiento. No soy inocente ni en sentido real ni 
figurativo. Y tampoco soy culpable, hasta que vosotros no reconozcáis 
la concepción de los verdaderos opresores terroristas. Tampoco soy 
una victima. Solo soy un militante anarquista que ha emprendido la 
resistencia”.

Ha sido juzgado de ser el único miembro del GADI y condenado a 
dos años de cárcel, una decisión a la cual Damien no recorrerá. Para 
escribirle a la cárcel, esta es su dirección:

Maison d’Arrêt de PAU
Damien CAMELIO-Ecrou 25622
14 Bis Rue VIARD
BP 1616 64 037 PAU CADEX – France

Francia, detenido compañero anarquista por las acciones del GADI

Italia, enésima operación represiva por ataques FAI

En la madrugada del 25 de febrero se lanza la enésima operación 
represiva contra lxs anarquistas con la clara ayuda del ROS, incluso la 
investigación oficial parte de la fiscalía de Genova.

Diez compañerxs anarquistas de Liguria, Emilia Romagna, Toscana 
y Campania reciben la persecución del Ros y la notificación de las 
conclusiones de las investigaciones. Entre lxs compañerxs anarquistas 
afectadxs también se encuentra Alfredo Cospito, contra el que los 
investigadores (a más de cinco años de distáncia de que la Digos de 
Torino le tomara muestras de ADN, en febrero de 2009) sostienen 
haber descubierto huellas genéticas sobre un artefacto contra el RIS 
de Parma...

Se les acusa de enésima asociación subversiva con la acusación de 
formar parte de la FAI, esta vez el resultado de la investigación incluye 
los ataques – ¡de hace casi 10 años!- contra la comisaría genovesa 
de policías de Prà y Voltri (2005), el paquete explosivo a Cofferati 
(entonces alcalde de Bolonia 2005) y el artefacto explosivo contra el 
RIS de Parma (2005).

Parece que el mismo juez por las investigaciones preliminares 
ha rechazado la petición de encarcelamiento transmitida por los 
investigadores, y lxs compañerxs quedan en libertad, excepto una 
persona  que ha sido arrestada, durante la operación, por motivos no 
relacionados a las investigaciones.

Modena – Sentencia del proceso contra Andrea, Sabbo y 
Gabriele (ver pag.63)

“El 24 de febrero la juez Manuela Cortelloni, después de un largo 
debate, ha emitido una sentencia contra Andrea, Sabbo y Gabriele 
acusados de haber dañado el CIE de Modena. Las penas son de un año 
para Andrea y Sabbo (sin la condicional) y de 8 meses para Gabriele 
(que ahora es completamente libre). Se les ha quitado finalmente el 
obligo di dimora (medida restrictiva que obliga a permanecer en el 
municipio) y substituido con dos firmas a la semana. Si hay novedades 
seguiremos anunciándolo. ¡NO CIE! ¡BASTA LAGER!”
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de VivalaAnarquia 

Actualmente hay 5 compañeros del entorno anarquista que están en busca y captura: Marios Seisidis y Grigoris Tsironis, en fuga desde 

enero de 2006 acusados del mismo atraco que Giannis Dimitrakis (además desde octubre de 2009 se ofrece una recompensa por sus ca-

bezas), Nikos Maziotis y Pola Roupa (miembros de Lucha Revolucionaria, que después de su detención en Abril de 2010 pasaron 1 año y 

medio en la cárcel, han sido soltados hasta que termine el juicio, pero en Junio de 2012 se fugaron) y Panagiotis Aspiotis que ha evitado 

su arresto en febrero de 2013, después de que se encontraran armas en la zona de Eksarhia en un coche alquilado a su nombre.

Igualmente hay varios presxs “sociales” siempre muy solidarixs con presxs anarquistas y activxs en las luchas dentro. Lxs mismxs, sin 

embargo, nunca se declararon anarquistas. Uno de ellos, Spiros Dravilas, que hace varios meses realizó una huelga de hambre para 

obtener un permiso y, con ayuda de una pequeña campaña solidaria, lo consiguió, actualmente se encuentra prófugo, ya que aprovechó 

su permiso para darse a la fuga.

A lxs presxs se les puede escribir directamente o, en el caso de apoyo económico, preguntas o dudas generales, contactar la Caja de 

Solidaridad: tameio@espiv.net

Ya que la mayoría de nuestrxs compañerxs están, de momento, en el módulo A de la cárcel de Koridallos, su dirección es la misma.

LISTA DE PRESXS ANARQUISTAS Y REVOLUCIONARIAS  

EN LAS C�RCELES DE GR�CIA ACTUALIZADA EN FEBRERO 2014

MIEMBROS DE CONSPIRACIÓN 
DE CÉLULAS DEL FUEGO:
Por el momento, dado los dos juicios 
que corren paralelamente contra la CCF 
todxs lxs miembros de la organización  
excepto Olga se encuentran en el 
mismo módulo de la cárcel de Atenas 
Koridallos. 

La dirección de correo es:

Dikastiki Filaki Koridallou-A 
Pteryga - T.K.18110, Koridallos, 
Athens, Grecia
 
Recordamos que para facilitar la 
comunicación con lxs presxs de la CCF 
se ha creado un apartado de correos y 
una dirección de correo electrónico: 
sinomosiapf@riseup.net

Post Box 51076, TK 14510  
Nea Kifissia, Athens, Grecia 

HARIS HATZIMIHELAKIS
Haris fue detenido el 23 de septiembre 
de 2009 bajo la acusación de pertenecer 
a la Conspiración de Células del 
Fuego. En noviembre de 2010, después 
del arresto de Panagiotis Argyrou 
y Gerasimos Tsakalos por el envío 
de paquetes incendiarios, asumió su 
pertenencia al grupo. Fue juzgado 
en el llamado “caso Halandri” (en 
concreto se le acusa de 3 ataques de 
CCF) y condenado a 37 años (25 para 
cumplir).

PANAGIOTIS ARGYROU
Panagiotis estaba en busca y captura desde 
octubre de 2009 acusado de ser miembro 
de Conspiración de Células del Fuego y 
fue detenido el 1 de noviembre de 2010 
junto al Gerasimos Tsakalos por enviar 
unos paquetes incendiarios. Después del 
arresto asumió su pertenencia a la CCF. Fue 
juzgado en el llamado “caso Halandri” (en 
concreto 3 ataques de CCF) y condenado 
a 37 años (25 para cumplir).
GERASIMOS TSAKALOS
Gerasimos fue detenido el 1 de noviembre 
de 2010 junto a Panagiotis Argyrou por 
enviar unos paquetes incendiarios. Después 
del arresto asumió su pertenencia a la CCF. 
MIHALIS NIKOLOPOULOS
Mihalis estaba en busca y captura 
desde septiembre de 2009 acusado de 
ser miembro de la Conspiración de 
Células del Fuego y fue detenido el 26 
de enero de 2011. El 2 de octubre de 
2012, al concluir el segundo juicio del 
“caso Halandri” fue condenado a 34 
años (25 para cumplir).
GIORGOS NIKOLOPOULOS
Giorgos estaba en busca y captura 
desde septiembre de 2009 acusado de 
ser miembro de la Conspiración de 
Células del Fuego y fue detenido el 
14 de marzo de 2011 en Volos, junto 
a otrxs 4 compañerxs. El 2 de octubre 
de 2012, al concluir el segundo juicio 
del “caso Halandri” fue condenado a 
34 años (25 para cumplir).

CHRISTOS TSAKALOS
Christos estaba en busca y captura 
desde mediados de noviembre de 2010 
(la orden de detenerlo fue emitida poco 
después del arresto de su hermano 
Gerasimos) y fue detenido junto a otrxs 
4 compañerxs el 14 de marzo de 2011 
en Volos. El 2 de octubre de 2012, al 
concluir el segundo juicio del “caso 
Halandri” fue condenado a 7 años.
DAMIANO BOLANO
Damiano estaba en busca y captura 
desde septiembre de 2009 acusado de 
ser miembro de la Conspiración de 
Células del Fuego y fue detenido el 14 
de marzo de 2011 en Volos, junto con 
otrxs 4 compañexs. El 2 de octubre de 
2012, al concluir el segundo juicio del 
“caso Halandri” fue condenado a 34 
años (25 para cumplir).
GIORGOS POLYDOROS
Giorgos fue detenido junto a otrxs 4 
compañerxs el 14 de marzo de 2011 en 
Volos. Después del arresto asumió su 
pertenencia a CCF.
THEOFILOS MAVROPOULOS
Theofilos fue detenido el 18 de mayo 
de 2011 en zona de Pefki (Atenas), 
herido gravemente después de un 
enfrentamiento armado con dos policías 
de brigada móvil. El compañero que le 
acompañaba logró huir. Tiene cargos 
por dos tentativas de homicidio, etc. El 
5 de Abril de 2013, el primer día del 
juicio por las “obras completas” de la 
CCF, asumió pertenecer al grupo.



77

OLGA OIKONOMIDOU
Olga fue detenida junto a otrxs 4 
compañerxs el 14 de marzo de 2011 
en Volos. Después del arresto asumió 
su pertenencia a la CCF. Su dirección 
es distinta, ya que se encuentra en la 
sección femenina del mismo recinto 
carcelario.
Olga Oikonomidou
Kleisti Kentriki Filaki Ginaikon 
Koridallou-Pteryga B
T.K.18110 Koridallos, Athens
Grecia

En el mismo modulo A de Koridallos A 
(Petryga) también hay otrxs anarquistas 
(la dirección es la misma):
BABIS TSILIANIDIS
“Babis” Tsiliandis, junto a otros 3 
compañeros acusados del incendio 
de vehículos de la compañía eléctrica 
DEI, deciden huir de la ley. Después 
de tres meses de clandestinidad, el 13 
de enero de 2011 han sido arrestados 
en un apartamento del barrio de 
Atenas Vyronas, en posesión de varias 
armas. El 5 de diciembre de 2012 ha 
terminado el proceso contra los “cuatro 
Vyronas” por las acusaciones relativas 
a su arresto. Los cuatro han sido 
condenados a cuatro años de cárcel por 
“conspiración” y “posesión ilegal de 
armas de fuego”. Entre el 22 y el 26 
de marzo 2013 ha habido el proceso 
contra todos y cinco por el incendio 
de vehículos de la DEI con condenas 
que van des de 2 años y medio hasta 
5 años. Mientras tres de ellos han sido 
liberados Babis Tsiliandis permanece 
en la cárcel mientras ha sido también 
acusado de robo a la ventanilla de 
pagamentos del hospital AHEPA de 
Tessaloniki (durante el julio 2010). El 
proceso que se ha desarrollado el 22 de 
enero 2013 lo ha reconocido culpable 
condenando-lo a 10 años y 4 meses, sin 
libertad condicional.

ANARQUISTAS ARESTADOS 
POR ATRACOS A BANCOS

DIMITRIS-ANDREAS BOURZOUKOS 
GIANNIS MIHAILIDIS
DIMITRIS POLITIS
NIKOS ROMANOS
Los 4 compañeros cayeron presos el 1 
de febrero de 2013 después de realizar 
dos atracos a bancos en la localidad de 
Velventos-Kozani, de los que hablamos 
en la pagina 49. Se encuentran en el 
módulo A de Koridallos, excepto Nikos 
Romanos que se encuentra en la cárcel 
de menores en Avlona (unos 100 km 
al norte de Atenas) y por lo tanto su 
dirección es:

Nikos Romanos
Eidiko Katastima Kratisis Neon
T.K. 19011 Avlona - Grecia
FIVOS HARISIS
ARGYRIS NTALIOS
GRIGORIS SARAFOUDIS
GIANNIS NAXAKIS
Los 4 compañeros fueron detenidos el 
30 de abril de 2013 en el barrio Nea 
Fildelfia, Atenas y acusados del atraco 
de Velventos-Kozani y de otros atracos 
(ver pag 49).

SPIROS MANDILAS
ANDREAS TSAVDARIDIS
Detenidos el 11 de julio de 2013 en 
Tesalónica y acusados de enviar un 
paquete-bomba al oficial de Policía 
D.Horianopoulos que era el gefe 
de la Unidad Antiterrorista (acción 
reivindicada por la FAI) – ver pag 66.

LÚCHA REVOLUCIONARIA
KOSTAS GOURNAS
Es el único miembro de la lucha 
revolucionaria en la cárcel, des de 
que Pola Roupa y Nikos Maziotis, 
se han fugado en junio de 2012. Ha 
sido detenido el 10 de abril de  2010 
y ha reivindicado formar parte de 
la organización, que ha realizado 
numerosos ataques con explosivos del 
2003 al 2009. Ha sido condenado a 50 
años y 6 meses de cárcel. Se encuentra 
encerrado junto a lxs presxs de la 
organización armada “17 noviembre” 
en el módulo especial del recinto 
carcelario de Koridallos (de hecho se 
trata de un sotano situado debajo de la 
cárcel para mujeres).
Kostas Gournas
Dikastiki Filaki Koridallou, 
Parartima Gynaikeion Filakon 
Koridallou
Solomou 3-5, 18110 Koridallos
Atenas, Grecia

17 NOVIEMBRE
DIMITRIS KOUFODINAS
IRAKLIS KOSTARIS
SAVVAS XEROS
Acusados de formar parte del grupo 
revolucionario de izquierdas “17 de 
noviembre”. En el verano del 2002 una 
bomba ha explotado entre las manos 
de Savvas Xeros, y su arresto ha sido 
el primero de un golpe represivo que a 
puesto fin a la “17 noviembre”. Savvas 
ha sufrido todo tipo de torturas por 
parte de los verdugos del poder des del 
momento de su arresto, uso de drogas 

especiales durante sus interrogatorios 
mientras era hospitalizado y seriamente 
herido, durante muchos años de régimen 
solitario en las llamadas “celdas blancas” 
de Koridallos,  y maltratos médicos y la 
privación de los medicamentos que le han 
comportado muchos problemas de salud 
por lo que corre el riesgo de volverse 
ciego. El tercer hermano, Xeros, Vassilis 
ha sido liberado el 20 de julio 2011. 
Christodoulos en cambio se ha fugado de 
la cárcel durante un permiso al inicio del 
año.

Kleisti Kentriki Filaki Ginaikon 
Koridallou, Eidiki Pteryga
TK 18110 Korydallos
Athens, Greece

RAMI SIRIANOS

Está en la cárcel des del 31 de 
enero 2011, cuando fue detenido en 
Tesalónica después del atraco a la 
subasta de vehículos confiscados por 
policías de tráfico y aduana. Asumió la 
responsabilidad por esta acción y fue 
condenado a 8 años y 8 meses.

Rami Sirianos
Filakes Domokou, D2 Pteryga
T.K. 35010 Domokos, Fthiotida
Grecia

TASOS THEOFILOU

Condenado a 25 años por el atraco en 
la isla de Paros donde murió un taxista 
(ver noticia pag.65)

Anastasios Theofilou
Filakes Domokou, D2 Pteryga
T.K. 35010 Domokos, Fthiotida
Grecia

VAGELIS KOUTSIBELAS

Entre el 13 de Marzo y el 3 de abril 2012 
se realizaron en la ciudad de Trikala 
una serie de ataques incendiarios con 
bombonas de camping gas (gazakia): 
contra la comisaría de Guardia Urbana, 
la comisaría de la policía y el coche de 
un parlamentario local. El 6 de abril de 
2012 el compañero Vagelis Koutsibelas 
fue detenido infraganti intentando 
quemar el coche del director de la 
Escuela de Suboficiales Profesionales 
(algo como Colegio Militar). Basándose 
en la declaración de un chivato, se le 
acusa de los 4 ataques y se le condena a 
15 años de reclusión.

Vagelis Koutsibelas
Kleisti Filakon Trikalon
T.K. 42100 Trikala - Grecia
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* 325 Collective - http://325.nostate.net
* Act for freedom now! - http://actforfree.nostate.net/
* Anarchist Black Cross Federation - http://abcf.net
* AL Frontline - http://www.animalliberationfrontline.com
* Animal rights prisoners support - http://www.arprisoners.org/
* Asimetris - http://perangasimetris.noblogs.org/
* Bite Back - http://directaction.info
* Brèves du désordre - http://cettesemaine.free.fr/spip/
* Contra Info - http://it.contrainfo.espiv.net
* From the greek streets - http://www.occupiedlondon.org/blog/
* Green Scare - http://greenisthenewred.com/blog/
* Informa-azione - http://informa-azione.info

* Interarma - https://interarma.info/en
* Material Anarquista - http://materialanarquista.espiv.net/
* Non Fides - http://www.non-fides.fr/
* Publicacion Refractario - http://publicacionrefractario.wordpress.com/
* RadioAzione - http://radioazione.org
* Rojoscuro - http://rojoscuro.blogspot.com
* SabotageMedia - http://www.sabotagemedia.anarkhia.org/
* Support the ecoprisoners! - http://ecoprisoners.org
* Terra Selvaggia - Il Silvestre c/o F. Bonamici, C.P. 88, 56127 Pisa
   Centro - ilsilvestre@riseup.net
* Viva La Anarquia - http://vivalaanarquia.espivblogs.net/
* War on Society - http://waronsociety.noblogs.org

Las informaciones se sacan de los siguientes proyectos y sitos web:

En el verano de 2013 los miembros de varios grupos la C.N.A. (Cruz Negra Anarquista) discutieron la necesidad de 
introducir un Día Internacional de los Presxs Anarquistas. Dado que hay fechas ya establecidas como el Día de los 
derechos de lxs Presxs Políticxs o el Día de la Justicia en prisión, nos pareció importante destacar también las histo-
rias de nuestrxs compañerxs. Muchxs anarquistas encarceladxs nunca serán reconocidxs como “presxs políticxs” por 
organizaciones formales de derechos humanos, debido a que su sentido de la justicia social se limita estrictamente a 
las leyes capitalistas que están diseñados para defender el Estado y prevenir cualquier cambio social real. Al mismo 
tiempo, incluso dentro de nuestras comunidades individuales, sabemos muy poco acerca de la represión que existe 
en otros países, por no decir nada, de los nombres y los casos de muchxs de nuestrxs compañerxs encarceladxs.

Es por ello que hemos decidido introducir una semana anual para lxs presxs anarquistas del 23 al 30 agosto. Elegimos el 
23 de agosto como un punto de partida, porque en ese mismo día en el año 1927 los anarquistas italianos Nicola Sacco 
y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en la cárcel. Fueron declarados culpables de asesinar a dos hombres durante 
un robo a mano armada en una fábrica de zapatos en South Braintree, Massachusetts, Estados Unidos. Su arresto fue 
parte de la campaña anti-radical más grande liderada por el gobierno estadounidense. Las pruebas del Estado contra 
los dos eran casi totalmente inexistentes y muchas personas todavía creen hoy que fueron castigados por sus fuertes 
convicciones anarquistas. Dada la naturaleza y la diversidad de los grupos anarquistas de todo el mundo, hemos pro-
puesto una semana de acción común en lugar de una sola campaña en un día específico, haciendo más fácil que los 
grupos sean capaces de organizar un evento dentro de un horizonte de tiempo. Por lo tanto, hacemos un llamado a todxs 
a difundir la información sobre la Semana de Presxs Anarquistas entre otros grupos y comunidades y pensar en la or-
ganización del evento (s) en su ciudad o pueblo. Los eventos pueden variar de acciones informativas en las noches, 
proyecciones y conciertos benéficos para la solidaridad y la acción directa. Deja que tu imaginación vuele libremente.

Hasta que todxs seamos libres.

325
ABC Belarus
Brighton ABC
Bristol ABC
ABC Cardiff
ABC Czech Republic
ABC Finland
ABC Kiev

ABC Latvia
Leeds ABC
London ABC
ABC Mexico
ABC Moscow
Nizhny Novgorod 
gruppo antirepressione
ABC St.Petersburg

23-30 Agosto 2014
SEMANA DEDICADA A LXS PRESXS ANARQUISTAS
LLAMADA PARA UNA MOVILIZACI�N INTERNACIONAL
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