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

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

¡Ayúdanos a distribuir Fenrir, si tienes una distri o 
quieres unas cuantas copias contacta con nosotrxs!
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El escenario del mundo actual, para quién aún observa, 
no se presenta de color de rosas. La amenaza de la bomba 
nuclear, en las tensiones entre Estados Unidos y Corea 
del norte, vuelve a reinar con su espectro de muerte 
haciéndonos retroceder hasta hace más de un siglo, 
con la pesadilla de Hiroshima y Nagasaki. Las guerras 
entre Estados, entre los Estados y sus enemigos internos, 
continúan, cada vez más intensas, acompañadas de 
armas cada día más mortales. El extremismo islámico 
reúne cada vez más la rabia y la frustración de miles 
de jóvenes, que en vez de 
atacar a los responsables de 
su opresión cotidiana deciden 
someterse a las ordenes de otro 
tipo de autoridad y martirizar 
su propia vida por un ideal 
ficticio. La desesperación de las 
poblaciones en fuga hacia una 
Europa hostil con sus fronteras 
y alambres de espino causa 
un número incalculable de 
muertes. La sociedad industrial 
con su producción de nocividad, 
toxicidad y cáncer avanza a 
ritmos frenéticos, aplastando a 
todo lo que encuentra a su paso. 
La aniquilación de poblaciones 
enteras, humanas y animales 
con el objetivo de sacar provecho 
de ellas, es el rasgo característico de nuestra época. 
También en nuestro pequeño mundo, esa comunidad 
hecha de anarquistas y revolucionarios que a pesar del 
destino adverso se obstinan en querer subvertir este 
estado de cosas, no parecen ser los mejores tiempos, con 
una sucesión de operaciones represivas, juicios y medidas 
cautelares que en este período nos están privando de la 
presencia de muchos compañeros y compañeras.

Sin embargo, el tiempo de la resignación aún no ha 
llegado, es justo en las condiciones más hostiles cuando 
el instinto de revuelta se levanta con más fuerza, para 
insurgir contra un destino que ya parece estar escrito, pero 
que puede volcar en cualquier momento. Cuando la única 
elección posible es una vida de miseria y de alienación, el 
espíritu de la dignidad puede decidir resurgir y romper 
toda demora. Son una prueba de ello las rebeliones que 
se han desatado en las calles para atacar a los poderosos 
que gobiernan en Venezuela, Brasil, Paraguay y en 
muchos otros países del mundo, como también los días 
de Hamburgo contra el G20, que han demostrado que 
una resistencia masiva contra el aparato político/

militar que pretende dominarnos aún es posible. Otra 
prueba son las miles y miles de acciones directas que 
golpean cotidianamente en cada rincón del mundo a los 
engranajes del poder, en todas sus manifestaciones, y de 
las que solo llegamos a conocer una mínima parte.

Consideramos que el análisis de la realidad que 
nos rodea es importante, porque solo a través de la 
conciencia se puede extraer la convicción de lo que es 
necesario hacer para obstaculizar el paso implacable 

de la megamáquina. Pero a 
veces la narración de algunos 
hechos basta para decirlo todo. 
Desenredar algunos de los hilos 
de la red que el capitalismo 
industrial ha tramado por todo el 
mundo para expandir su propio 
dominio (ese que algunxs llaman 
progreso), significa revelar la 
barbarie que reside en nuestro 
sistema cuando este abandona 
sus propios lugares de origen, 
donde a veces la maldad puede 
tener una apariencia respetuosa, 
y se dirige hacia las colonias, 
donde esta aparece en toda su 
transparente y cruda realidad. 
Es por esto que en este número de 
la publicación nos concentramos 

particularmente en la situación que se vive en África 
y más en general en los efectos y las consecuencias del 
capitalismo global en otras partes del mundo, ya que 
todo esto está relacionado con la situación de nuestras 
sociedades industrialmente avanzadas y cada vez más 
alienadas. Porque los ojos del corazón y de la empatía 
también son potentes armas que, mientras sigamos 
siendo individuos y no cyborgs, pueden convertirse 
en el impulso para actuar contra este estado de cosas, 
más allá de la complejidad de nuestras análisis. A pesar 
de que una realidad como la de las sociedades tecno-
industriales actuales, donde la capacidad de reflexionar 
autonomamente, relacionarse y desarrollar valores 
propios parece difícil a causa de la propaganda del 
mejor de los mundos posibles, de las compensaciones 
psicológicas de la tecnología, de la resignación 
generalizada y de la sobrecarga de informaciones que 
anulan cualquier capacidad crítica, en algunxs el amor 
por la libertad aún no ha muerto, y en cualquier momento 
puede transformarse en impulso para la destrucción de 
viejos y nuevos mundos de autoridad.

Editorial
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? SI NO ES 
AHORA 

CUANDO?
Acciones directas 
antiautoritarias 

en el mundo
“Solo quien conoce y practica la 
furia iconoclasta de la destrucción 
puede poseer la alegría nacida de la 
libertad, de aquella única libertad 
vuelta fértil por el dolor. Me revelo 
contra la realidad del mundo externo 
por el trinfo de la realidad de mi 
mundo interno” 

Renzo Novatore

29 agosto 2016 Dublín (Irlanda) – Gran 
revuelta en la cárcel de menores de Oberstown, 
los presos logran tomar la cárcel, los policías 
antidisturbios acaban con la revuelta después 
de horas de enfrentamientos. Enormes daños a 
las estructuras de la cárcel.

6 septiembre 2016 Condat-Sur-Vienne 
(Francia) – 900.000 euros de daños causados 
por el incendio en unas obras de Eurovia 
Vinci (constructor de cárceles y del proyecto 
del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes): 
destruidos por el fuego tres camiones.

8 septiembre 2016 Berlín (Alemania) – 
Queman la antena de radio de la policía. Acción 
reivindicada en vistas del G20.

8 septiembre 2016 Magdeburg (Alemania) 
– Siete vehículos de la policía aparcados cerca 
de la estación y once vehículos de la Deutsche 
Bahn han sido incendiados (ver foto).

10 septiembre 2016 Neurath (Alemania) 
– Un grupo que se define “Grupo de acción 
alcohólica Oi! Para más punk en la resistencia” 
reivindica el incendio de un gran trasformador 
en la línea que transporta el carbón de distintas 
minas (incluida la de Hambach) a la central 
eléctrica de Neurath. 

11 septiembre 2016 Lannion (Francia)– Un 
artefacto incendiario ha explotado contra la 
vitrina de la sede del Partido Socialista, causando 
graves daños. Sobre el muro han encontrado 
pintadas contra el proyecto de extracción de 
arena de concha en la bahía de Lannion. Una 
semana antes alrededor de 5.000 personas 
se habían manifestado contra el inicio de los 
trabajos de explotación de los fondos marinos 
para extraer esta arena que después es revendida 
a los agricultores como fertilizante natural.

11 septiembre 2016 Romans-sur-Isère 
(Francia) – Cincuenta individuos han tendido 
una emboscada a la policía y a los bomberos, 
incendiando una escuela abandonada para atraer 
a las fuerzas del orden, y después atacarlas 
lanzándoles objetos. La policía ha tenido que 
recurrir al uso de gas lacrimógeno y flash-balls 
para dispersar al grupo. 

12 septiembre 2016 Sète (Francia) – Durante 
la mañana, un hombre se ha acercado a la 
comisaría de policía y ha lanzado dos piedras 
que han roto las ventanas y el parabrisas de un 
vehículo de la policía. Después ha conseguido 
huir sin ser capturado.

13 septiembre 2016 Saint-Laurent (Guyana 
francesa) – Después de la detención de un 
hombre joven, primero su familia y después 
varios habitantes de los barrios cercanos han 
rodeado la comisaría y han lanzado objetos 
y molotov. Durante la misma noche también 
ha incendiado la prefectura y varios coches, 
mientras que muchas tiendas se han encontrado 
los escaparates rotos.

13 septiembre 2016 Hamburgo (Alemania) 
– La inmobiliaria «Von Poll» ha sido atacada: 
tres vitrinas y la puerta de entrada han quedado 
destruidas. En la fachada han escrito «contra 
los chalets de los ricos». 

19 septiembre 2016 Santiago (Chile) -  
Atacada la Iglesia Evangélica de Carabineros de 
Chile en Santiago, durante el día en que el estado 
chileno y las masas ciudadanas celebran la «fiesta 
de la patria»; acción reivindicada por el “Grupo 
anárquico de herejes anti-patriotas (FAI-FRI)”. 

20 septiembre 2016 Poitiers (Francia) – Un 
coche patrulla de la policía ha sido incendiado 
en pleno día, mientras los maderos que lo 
ocupaban estaban atareados en un piso y lo 
habían dejado solo en la calle.

23 septiembre 2016 Hamburgo (Alemania) 
– Incendian dos coches del jefe de policía Enno 
Treumann, encargado de las operaciones de 
mantenimiento del orden para el G20.

24 septiembre 2016 Clermont-Ferrand 
(Francia) – BIncendian contenedores de 
basura sobre la línea del tranvía para atraer a 
la policía, y luego una docena de rebeldes les 
lanzan objetos y ocho molotov.

25 septiembre 2016 Buenos Aires (Argentina) 
– Incendio de una camioneta de la Presidencia de la 
Nación Argentina, en solidaridad con lxs anarquistas 
detenidos en la operación Scripta Manent.

28 septiembre 2016 Bruselas (Bélgica) – Han 
incendiado un repetidor. En la reivindicación se 
solidarizan con lxs anarquistas detenidxs por el 
atraco de Aachen.

1 octubre 2016 Caláis (Francia) – A pesar de 
la prohibición de manifestarse, alrededor de 250 
personas entre migrantes y solidarios se han 
juntado para protestar. Los enfrentamientos han 
durado tres horas, con lanzamientos de piedras 
por una parte y gases lacrimógenos por la otra.  

2 octubre 2016 Chevrilles, Friburgo (Suiza) 
– Reivindican el sabotaje de un nuevo centro de 
detención para inmigrantes en construcción. Lxs 
responsables han forzado la entrada del edificio 
y han abierto los conductos del agua en cada 
una de las siete plantas. Según las autoridades, 
los daños ascienden a 800.000 francos y 
efectivamente han retrasado para el próximo 
invierno la apertura del centro. Finalmente la 
policía ha propuesto una recompensa de 5.000 
francos a quien de informaciones que puedan 
reconducir a los responsables.

8 octubre 2016 Notre-Dame-des-Landes 
(Francia) – Entre 12.000 y 14.000 manifestantes 
se han reunido en la ZAD para protestar contra 
el proyecto del aeropuerto. Un coche de 
periodistas de France3, que quería husmear, ha 
sido atacado con barras de hierro.

8 octubre 2016 Essonne (Francia) – Dos 
patrullas de policía han sido el objetivo de 50 
individuos, mientras estacionaban  protegidos 
por una cámara de videovigilancia instalada 
recientemente en el barrio. Un grupo de 
personas han roto los cristales de los coches y 
han lanzado molotov dentro, dejando heridos 
a cuatro policías, dos de ellos graves: uno con 
quemaduras en el 30% del cuerpo. La cámara 
de vigilancia que los policías custodiaban ya 
fue destruida varias veces durante las semanas 
anteriores, incendiada o embestida con coches 
robados.

8 octubre 2016 Montpellier (Francia) – La 
sede de la diputada socialista Anne-Yvonne 
Le Dain ha sido saboteada durante la noche: 
insultos en los muros, cristales rotos y un 
principio de incendio. Parece que en la ciudad 
han aparecido diferentes pintadas contra 
el Estado y el capitalismo, y también han 
saboteado un par de cajeros.

9 octubre 2016 Coulonges-sur-l’Autize 
(Francia) – Un fuerte incendio ha destruido 
por completo cinco aulas de un instituto, que 
permanecerá cerrado durante algunos días 
para arreglar los daños (ver foto en la página 
siguiente).

10 octubre 2016 Mónaco (Alemania) 
– Incendian el coche de la empresa VHD que 
trabaja en el campo de la inmigración y hace 
negocios a costa de ellxs.
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10 octubre 2016 Buenos Aires (Argentina)– 
Han incendiado dos remolques para el transporte 
de caballos y han roto varias ventanas del Club 
Hípico de Buenos Aires. 

12 octubre 2016 Atenas (Grecia) – Las CCF 
reivindican, a través de la primera acción del 
proyecto «Némesis» la explosión de una bomba 
delante de la casa de la fiscal G. Tsatani, quién 
jugó un rol fundamental en el secuestro de Evi 
Statiri, compañera de Gerasimos Tsakalos, y 
participó en el encarcelamiento de los familiares 
de los miembros de las CCF.

22 octubre 2016 Saint-Etienne (Francia) 
– Durante la manifestación con el lema 
“desarmemos la policía y desmilitaricemos 
los conflictos”, que fue prohibida pero se hizo 
igualmente, han dañado cajeros, paradas de 
bus y parquimetros. También han destruido 
la vitrina de un banco y una sede del Partido 
Socialista. Daños de 40.000 euros.

22 octubre 2016 La Courneuve (Francia) – 
Tres individuos con pasamontañas han subido a 
un autobús, han hecho salir al conductor y a los 
pasajeros, y han prendido fuego con un bidón 
de gasolina, sin dar explicaciones.

22 octubre 2016 Seine-St-Denis (Francia) – 
La policía ha sido atacada en varias ocasiones, 
durante el fin de semana. En Aulnay, en el 
barrio de Sevran, han lanzado un coctel molotov 
contra un coche patrulla. La misma noche, en 
Villetaneise, los maderos han sido atraídos con 
una señal y después su coche ha sido la diana de 
varios individuos, que lanzaban piedras desde 
lo alto de algunos edificios. La noche anterior, 
en Lilas, un coche patrulla fue rodeado por 20 
individuos, que primero lo atacaron con ladrillos 
y luego intentaron abrir la puerta; los policías se 
fugaron y uno quedó levemente herido.

23 octubre 2016 Toulouse (Francia) 
– Queman un local técnico de la empresa de 
telecomunicaciones Orange, privando durante 
4 días a 800 personas de Internet y teléfono.

23 octubre 2016 Berlín (Alemania) - 
Desconocidos han atacado a una empresa de 
ingeniería civil en Brema que estaba equipando a 
los vehículos Bundeswehr (del ejército alemán) 
con nuevas tecnologías de comunicación. 
Tres incendios separados han destruido 
completamente 18 vehículos militares.

24 octubre 2016 Mantes-la-Jolie (Francia) 
– Los bomberos han intervenido durante 
la madrugada para apagar un principio de 

incendio delante de la entrada 
del estudio de un agente judicial. 
Buenas intenciones pero 
lamentablemente pocos daños.

24 octubre 2016 Isla de Lesbos 
(Grecia) – Los módulos que 
albergan a los empleados de 
servicio para las prácticas de 
los solicitantes de asilo han sido 
incendiados por inmigrantes. Al 
menos cuatro los módulos han 
quedado completamente destruidos 
y otros tres gravemente dañados. 

27 octubre 2016 Vendenheim 
(Francia) – Dos máquinas 
para sondeos geotécnicos de la 
empresa Arcos, del grupo Vinci, 

han sido dañadas en las futuras obras de la Gran 
Autopista al oeste de Strasburgo, obligando a 
detener las obras durante un día. El comité que 
se opone a la construcción de la autopista, como 
era previsible, se ha desvinculado de la acción.

29 octubre 2016 Bressuire (Francia) 
– Aparecen pintadas en solidaridad con los 
inmigrantes en Calais y con la lucha contra la 
ZAD.

30 octubre 2016 Garnde-Synthe (Francia) 
– Durante la noche han lanzado molotov en 
el patio de la comisaría local, que en aquél 
momento estaba vacía.

31 octubre 2016 Loient (Francia) – Durante 
la noche de hallowen, unas 30 personas 
armadas con piedras, martillos y otros objetos 
han prendido fuego a algunos contenedores 
en Lorient. La policía que ha intervenido en 
el lugar con la protección de los bomberos ha 
sido atacada con piedras y con botellas llenas 
de ácido clorhídrico. Seis jóvenes, dos de ellos 
menores, han sido detenidos y juzgados: los 
cuatro mayores de edad han sido condenados 
a penas de dos a tres años, y permanecen en la 
cárcel.

31 octubre 2016 La Chaux de Veylon 
(Francia) – Por segunda vez en pocos meses, 
ha sido dañado con un sabotaje el mástil para 
medir el viento situado en las obras de un 
proyecto eólico. Han roto una parte de las barras 
que sostenían el palo de más de 100 metros, que 
ha caído y se ha partido en dos.

Octubre 2016 Campania (Italia) - 
«Durante el mes de octubre incendian 
tres estaciones de radio en solidaridad 
con los detenidos en la operación scripta 
manent y todos los detenidos anarquistas 
en el mundo».

6 noviembre 2016 Brioude (Francia) 
– Dañan a martillazos y lanzando tapas 
de alcantarilla contra una sede del 
Partido Socialista y la iglesia de los 
Testimonios de Jehová.

6 noviembre 2016 Berlín (Alemania) 
– Queman vehículos de la empresa 
Deutsche Telekom. Esta empresa da 
apoyo técnico y logístico a la empresa de 
seguridad europea Frontex.

7 noviembre 2016 Pisa (Italia) -  «Incendiado 
repetidor telefónico cerca de Pisa. Solidaridad 
con los detenidos en la Op. Scripta Manent y 
con todos los prisioneros”.

7 noviembre 2016 Aulany-sous-Bois 
(Francia) – Durante la noche varios individuos 
han entrado en las obras gigantes del futuro 
metro Grand París Express después de forzar 
la valla y han amenazando al vigilante con 
armas de fuego para que se largara. Luego, las 
obras de la parada de metro, que conectarían 10 
ciudades de los suburbios con el este de París, 
han sido incendiadas causando daños de 1 
millón de euros.

7 noviembre 2016 Bedford (Inglaterra) – 200 
detenidos han tomado el control de la cárcel 
durante algunas horas, dejando sus celdas y 
dirigiéndose hacia los almacenes que han sido 
saqueados e incendiados.  

8 noviembre 2016 Trento (Italia) - Incendiadas 
y destruidas por completo nueve Pandas del 
servicio comercial de correo italiano.

8 noviembre 2016 Dresda (Alemania) – 
Queman un coche de la ThyssenKrupp.

9 noviembre 2016 Atenas (Grecia) – Dos 
individuos en moto pasan por delante de la 
embajada francesa y lanzan una granada. Un 
policía queda herido levemente.

9 noviembre 2016 Marsella (Francia) – Han 
roto los cristales de una oficina de venta 
inmobiliaria de Vinci, responsable entre otras 
cosas de la construcción de cárceles y de haber 
construido el muro anti-inmigrantes y una parte 
del campo de Calais. La oficina del arquitecto 
Tangram también ha recibido una visita: han 
pintado anti-gentrificación y han dañado los 
cristales y la fachada por su implicación en la 
construcción de un hotel de lujo que servirá 
para “limpiar y pacificar el barrio”.

11 noviembre 2016 Nevers (Francia) 
– Provocan un incendio en el instituto Jean-
Rostand causando graves daños. Las llamas 
y del humo han salido hasta el décimo piso. 
Concretamente han sido dañadas un aula y 
una sala de profesores, justo la que contenía 
documentos administrativos, entre los que había 
el registro de los retardos, de los comportamientos 
escolares...
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15 noviembre 2016 Umbertide, Perugia 
(Italia) – La Casa de Emmanuele Filiberto 
ha sido atacada prendiendo fuego a la verja 
de entrada, arrancando, robando y cortando 
algunos olivos y algunas viñas. 

17 noviembre 2016 Génova (Italia) - “Génova: 
Quemada máquina de la ENI cómplice de 
guerras, muertes y devastaciones ambientales 
en diferentes partes del mundo. Que las llamas 
de esta acción puedan calentar los corazones 
de todxs lxs presxs de la Op. Scripta Manent, 
y a Carlo, condenado por la solidaridad 
pública expresada a Alfredo y Nicola. POR LA 
ANARQUÍA”

20 noviembre 2016 Toulouse (Francia) – 
Incendian una furgoneta de la Eiffage, empresa 
que construye cárceles.

21 noviembre 2016 Florencia (Italia) – Fuego 
a Postamat (cajero automatico del banco de 
correos Ndt.) contra las deportaciones, las 
jaulas, los controles y la censura y en solidaridad 
con todxs lxs detenidxs.

21 noviembre 2016 San Marco-Ravenna 
(Italia) -  Esta noche miles de visones han 
probado la frescura de la hierba sobre sus 
piernas, olfateando el aire frío y corriendo hacia 
la libertad (ver reivindicación).

23 noviembre 2016 Rovereto (Italia) –  
Durante la noche han quemado 7 coches nuevos 
de la Poste Italiana. En un muro han escrito 
“Mistral Air Poste basta deportaciones”.

25 noviembre 2016 Berlín (Alemania) – 
Incendio de una excavadora en las obras Cuvry-
Brache, símbolo de la gentrificación.  

25 noviembre 2016 Zuydcoote (Francia) 
– Una iglesia ha sido destruida e incendiada 
en pleno día. Un hombre de 24 años ha sido 
detenido y ha admitido su responsabilidad en 
la acción, diciendo que atacó la iglesia por lo 
que esta representa, pero ha sido declarado 
incapacitado para razonar y por lo tanto no será 
juzgado (pero probablemente psiquiatrizado).

25 noviembre 2016 Hambach (Alemania) 
– Durante la noche han incendiado, cerca 
de la mina de Hambach, seis estaciones de 
bombeo, dos transformadores, una excavadora 
y una centralita de suministro eléctrico. (ver 
reivindicación pág. 8)

26 noviembre 2016 Hamburgo (Alemania) – 
Algunos individuos enmascarados han atacado 
el pabellón que tiene que acoger en dos semanas 
la cumbre de la Organización por la seguridad y 
la cooperación europea (OCSE). Lugar que en 
julio del 2017 también acogerá  el G20. 

26 noviembre 2016 Toulouse (Francia) - “En 
la manifestación no mixta de esta noche en 
Toulouse, han detenido a compañeras. Hemos 
quemado coches de burgueses y un coche de 
una agencia inmobiliaria como represalia. No 
nos importa saber si son inocentes o culpables, 
no esperamos nada de la justicia. Sabemos 
que transformando en acción los deseos de 
subversión nos exponemos a la represión. Y 
es con las acciones que expresamos nuestra 
solidaridad hacia las personas que toman esta 
elección. Nuestra rabia y nuestra venganza 
acompañan nuestra tristeza.  Vandalicas hasta 
que haga falta...”

27 noviembre 2016 Montréal (Canadá) – Con 
un comunicado reivindican el ataque contra 
tres tiendas de la calle Sainte-Catherine como 
acción contra la gentrificación del barrio. Han 
roto las vitrinas de una tienda de diseño, una 
agencia inmobiliaria y una  peluquería de clase 
alta y han estropeado lo que había dentro con 
pintura.

27 noviembre 2016 Jemappes (Bélgica) 
– Incendian algunos cables de distribución 
de un transformador en Jemappes y 10.000 
personas de la región del Borinage se quedan 
sin electricidad ni teléfono durante algunas 
horas. Los daños estimados son enormes.

Noviembre 2016 Cremona (Italia) -  Queman 
un repetidor de telecomunicaciones en 
solidaridad con todos los anarquistas golpeados 
por la represión.

30 noviembre 2016 Trento (Italia) - 
“Apedreadas las vitrinas de un restaurante de 
McDonald’s ahora en construcción. Tendrán 
que ser enteramente sustituidas por el daño de 
10 mil euros. En el lugar han encontrado una 
pancarta con la frase “McDonald’s explota a los 
detenidos de EEUU. ¡Viva los presos en lucha! 
Libertad para los compañeros de Turín”.

1 diciembre 2016 Zurich (Suiza) – Anarquistas 
reivindican haber bloqueado con cadenas las 
salidas de la autopista en dirección Zurich, 
durante la madrugada del 1 de diciembre, para 
bloquear el flujo de la economía de una de las 
ciudades más ricas de Suiza, y como gesto de 
solidaridad con lxs compañerxs investigadxs 
por una manifestación salvaje en Basilea y con 
un compañero que está en fuga por el incendio 
de un repetidor de la policía.

1 diciembre 2016 Valentiney (Francia) 
– Alrededor de las 19:00 han quemado 
los coches del alcalde y del comisario 
de policía del pueblo, mientras estaban 
en una reunión pública en el barrio...

2 diciembre 2016 Atenas (Grecia) – De 
la reivindicación: “La madrugada del 2 de 
diciembre del 2016, en la intersección de las 
calles Akadimias y Themistokleous, un bulldozer 
al servicio de la empresa eléctrica DEI no pudo 
aguantar más y decidió acabar con su rutina 
automatizada. Parece que antes de quemarse 
la pobre máquina dijo: “¡Solidaridad con las 
compas Siao, Hodey y Maya, recientemente 
detenidas en Alemania por defender el bosque 
de Hambach! ¡Fuerza a la anarquista Natalia 
Collado, presa en Chile por liberar con fuego 
un bus de la empresa Transantiago!”

2 diciembre 2016 Santiago (Chile) – 
Como contribución al Proyecto Némesis la 
“Columna Insurreccional “Ira y Complot” 
FAI/FRI reivindica un falso artefacto explosivo 
compuesto por un extintor y un teléfono móvil 
conectado, abandonado en la Villa Militar 
de Santiago. La elección de no utilizar un 
artefacto real se debe a la elección de no herir a 
trabajadores de este lugar que no son militares.

3 diciembre 2016 Basilea (Suiza) - “Ataque 
contra su mundo de fronteras y alambres de 
espino. En la estación St. Johann, casi una 
docena de vitrinas del edificio de la aduana 
tienen que cambiarse (cristales rotos). El resto 
tienen que limpiarse por una pintada “Stop 
deportation! Smash the State!” Los cristales 
de las máquinas de venta de billetes de la CFF 
[empresa ferroviaria suiza] han sido destruidos. 
CFF participa activamente en las expulsiones. 
Sus instalaciones y estructuras (máquinas 
expendedoras, vehículos, edificios, trenes, 
etc) se encuentran por todas partes en el país. 
Ataquemos al Estado represivo, sus fronteras 
y sus colaboradores! **Saludos solidarios 
destructivos**”

Quemada máquina de la ENI cómplice de 
guerras, muertes y devastaciones ambientales 
en diferentes partes del mundo. Que las llamas 
de esta acción puedan calentar los corazones 
de todxs lxs presxs de la Op. Scripta Manent, 
y a Carlo, condenado por la solidaridad 
pública expresada a Alfredo y Nicola. POR LA 
ANARQUÍA”
pública expresada a Alfredo y Nicola. POR LA 
ANARQUÍA”
pública expresada a Alfredo y Nicola. POR LA 

20 noviembre 2016 Toulouse (Francia)
Incendian una furgoneta de la Eiffage, empresa 
que construye cárceles.

21 noviembre 2016 Florencia (Italia)
a Postamat (cajero automatico del banco de 
correos Ndt.) contra las deportaciones, las 
jaulas, los controles y la censura y en solidaridad 
con todxs lxs detenidxs.

21 noviembre 2016 San Marco-Ravenna 
(Italia)
probado la frescura de la hierba sobre sus 
piernas, olfateando el aire frío y corriendo hacia 
la libertad (ver reivindicación).

23 noviembre 2016 Rovereto (Italia)
Durante la noche han quemado 7 coches nuevos 
de la Poste Italiana. En un muro han escrito 
“Mistral Air Poste basta deportaciones”.

25 noviembre 2016 Berlín (Alemania)
Incendio de una excavadora en las obras Cuvry-
Brache, símbolo de la gentrificación.  

25 noviembre 2016 Zuydcoote (Francia)
– Una iglesia ha sido destruida e incendiada 
en pleno día. Un hombre de 24 años ha sido 
detenido y ha admitido su responsabilidad en 
la acción, diciendo que atacó la iglesia por lo 
que esta representa, pero ha sido declarado 
incapacitado para razonar y por lo tanto no será 
juzgado (pero probablemente psiquiatrizado).

25 noviembre 2016 Hambach (Alemania)
– Durante la noche han incendiado, cerca 
de la mina de Hambach, seis estaciones de 
bombeo, dos transformadores, una excavadora 
y una centralita de suministro eléctrico. (ver 
reivindicación pág. 8)

26 noviembre 2016 Hamburgo (Alemania)
Algunos individuos enmascarados han atacado 
el pabellón que tiene que acoger en dos semanas 
la cumbre de la Organización por la seguridad y 
la cooperación europea (OCSE). Lugar que en 
julio del 2017 también acogerá  el G20. 

26 noviembre 2016 Toulouse (Francia)
la manifestación no mixta de esta noche en 
Toulouse, han detenido a compañeras. Hemos 
quemado coches de burgueses y un coche de 
una agencia inmobiliaria como represalia. No 
nos importa saber si son inocentes o culpables, 
no esperamos nada de la justicia. Sabemos 
que transformando en acción los deseos de 

es con las acciones que expresamos nuestra 

elección. Nuestra rabia y nuestra venganza 
acompañan nuestra tristeza.  Vandalicas hasta 
que haga falta...”

27 noviembre 2016 Montréal (Canadá)
un comunicado reivindican el ataque contra 
tres tiendas de la calle Sainte-Catherine como 

Liberación de visones en San 
Marco – Ravenna (Italia) 

Reivindicación anónima:
“21 NOVIEMBRE 2016 
S. MARCO-RAVENNA

LIBERACIÓN DE VISONES

Hemos tardado un poco en encontrarlo, 
pero finalmente entre la espesura de 
la niebla, hemos hallado el enésimo 
criadero que se lucra con la piel de miles 
de animales.
En la oscuridad de la noche muchos 
ojos chispeantes indicaban donde abrir, 
gritos de desesperación de pequeños 
cuerpos congregados que impulsaban a 
la urgencia de actuar. El olor a muerte 
en el aire significaba que los asesinatos 
ya habían empezado, decididamente no 
había tiempo que perder: lo sabíamos 
nosotros y lo sabían los otros animales 
que brincando han salido corriendo 
hacia la valla que, ahora ya destruida, no 
marcaba el límite de la cárcel, ¡sino el 
inicio de la libertad!
Nuestro sueño es ver estos lugares de 
explotación destruidos y a los animales 
libres, ¿algo que nunca llegará? Esta 
noche se ha realizado con la fuga de 
centenares de visones.
¿Qué necesitan estos animales sino esto? 
Manos que abran esas jaulas, momentos 
que se convierten en una vida vivida 
con determinación contra cualquier 
explotación y opresión.
Parece que la nueva política acerca de 
estas acciones sea mantener el máximo 
silencio en los medios. 
¿Los ganaderos tendrán miedo de que 
estas acciones se repitan? ¿desearían 
demostrar que ya no ocurre nada, solo 
las incidencias entre ellos que asesinan 
y entre quienes escriben cartas pidiendo 
que dejen de matar?
¿Entonces por qué los ganaderos no 
duermen por la noche para vigilar sus 
campos de concentración?
Probablemente hay otra realidad que 
se esconde, una realidad que cuando 
aflora pone en evidencia la existencia 
de una oposición a estos proyectos que 
está aumentando y se está expandiendo 
continuamente.
Una oposición que rompe con cualquier 
espera, resignación y compromiso.
Los visones saben que el verdugo está 
por llegar con el gas, pero también saben 
que, con el ruido de las mallas de la red 
que se rompen, el salto que hay que hacer 
es el que les llevará hacia la noche y la 
libertad! 
Ahora nos toca a nosotros hacer ese salto 
del inmovilismo a la acción sabiendo que 
no se puede hacer de otro modo...”
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5 diciembre 2016 Sion (Suiza) – Un hombre se 
ha introducido en pleno día en el aparcamiento 
del Ministerio público y ha quemado los coches 
de tres colaboradores del ministerio (ver foto). 
Otros dos coches más han sido dañados por las 
llamas. Un sospechoso ha sido detenido.

6 diciembre 2016 Argentina – Han entrado 
en la Universidad de la Plata, sección médica 
veterinaria y ciencia de la agricultura, y han 
liberado varios conejos utilizados como 
máquinas reproductivas o para experimentos 
genéticos. También han dañado varios aparatos. 

8 diciembre 2016 Salonicco (Grecia) – Han 
Incendiado la puerta de entrada de una iglesia 
y sucesivamente también se ha quemado su 
interior. Un gesto de solidaridad con Mónica Y 
Francisco. 

11 diciembre 2016 Santiago (Chile) - La 
“Célula Incendiaria Nuevos Fuegos en el 
Horizonte FAI/FRI” ha reivindicado la 
colocación de un artefacto incendiario/explosivo 
en la Asociación Nacional de los Funcionarios 
del Poder Judicial, que ha dañado la puerta del 
edificio, como parte del “proyecto Némesis” 
lanzado por la CCF.

11 diciembre 2016 Génova (Italia) - Ataque 
incendiario contra una comisaría en construcción 
en la zona de Rivarolo de Génova. Han 
incendiado los locales que contienen los cuadros 
eléctricos; y también han pintado los muros. 

15 diciembre 2016 Val Saint-Côme (Canadá) 
– Una estación de esquí ha sido saboteada por 
segunda vez, durante la misma temporada. Han 
dañado los tubos de aire comprimido necesarios 
para la producción de la nieve artificial. Han 
insertando dentro de estos tubos otros tubos 
de los que salía agua. Con el frío los tubos que 
alimentan 60 cañones de nieve se han congelado 
y han quedado fuera de servicio. El primer 
sabotaje sucedió el 21 de noviembre, cuando 
los tubos de la misma área fueron cortados 
con un cuchillo, retrasando por una semana 
la abertura de la estación de esquí. Con este 
segundo sabotaje parece que las repercusiones 
sobre el turismo aún serán más graves.

20 diciembre 2016 Bordeux (Francia) – Una 
nueva línea del tranvía ha sido saboteada durante 

la noche, cortando los cables de fibra óptica en 
las cabinas de señalización y colocando objetos 
para bloquear las vías. La línea ha quedado 
bloqueada durante todo el día.

20 diciembre 2016 Ciudad de México 
(México) - La Célula de difusión del Comando 
Feminista Informal de Acción Antiautoritaria – 
Ana “la mariposa negra” ha colocado cerca del 
instituto de las mujeres un artefacto explosivo 
causando graves daños al edificio. 

22 diciembre 2016 Passy (Francia) – 
Sabotean una incineradora. Según la denuncia 
de los trabajadores, han abandonado un 
artefacto incendiario dentro del recinto del 
establecimiento y el distribuidor de gas ha 
prendido fuego causando algunos daños 
materiales.

22 diciembre 2016 Saint-Martial-le-Vieux 
(Francia) – Ataque incendiario a una planta 
para engordar terneras que pronto entrará 
en funcionamiento (ver foto). El centro está 
subvencionado por el Estado y por asociaciones 
de granjeros locales. Se pretende que el lugar 
encierre hasta 800 terneras de 8 a 9 meses y 
engordarlas en el lugar durante algunos meses 
antes de asesinarlas. Los incendiarios han 
dejado una pintada en el lugar: “No a los campos 
de concentración!” además de insultos hacia los 
propietarios de la empresa. Las asociaciones 
animalistas que luchan contra este centro se han 
desvinculado de la acción.

25 diciembre 2016 Berlín (Alemania) – 
Incendiados locales de la policía municipal. 

26 diciembre 2016 París (Francia) - “Saludos 
Damien, hemos sabido de tu encarcelamiento y 
nos hemos enfadado. Hemos ido cerca de Passy 
el 26 por la mañana pronto, día de tu cumpleaños. 
Hemos pensado que para celebrarlo, en vez 
de encender unas velas sería mejor incendiar 
un Jaguar. Hemos encontrado uno en la calle 
Francisque Sarcey, así ahora hay un burgués 
que va a pie. Un pequeño fragmento de guerra 
social delante de las puertas de los ricos, una 
pequeña señal de solidaridad para ti y para 
todos los otros detenidos rebeldes. ¡Libertad 
para todos! ¡Fuego a este mundo! Algunos de 
esos que conspiran en la oscuridad”.

26 diciembre 2016 Nancy (Francia) – Un 
coche de la policía que patrulla en el barrio 
popular de Haut-du-Lièvre ha sido atacado con 
un proyectil que no ha causado heridos. No es 
la primera vez que las fuerzas del orden son 
atacadas con armas de fuego en este barrio, la 
última vez fue en septiembre.

27 diciembre 2016 Toulouse (Francia) – Han 
encontrado un artefacto incendiario artesanal 
sin estallar sobre la rueda de un coche delante 
de la Oficina francesa 
de inmigración e 
integración, que 
depende del Ministerio 
de Interior y es un 
engranaje importante 
de la máquina de 
expulsiones.

28 diciembre 2016 
Barcelona (España) 
– Quemados dos 
coches de la empresa 
de seguridad Prosegur 

en solidaridad con lxs anarquistas encarceladxs 
en Alemania. 

30 diciembre 2016 Neuf-Brisach (Francia) 
– Doble ataque incendiario contra un cuartel 
policial. Un vehículo de los maderos ha prendido 
fuego y ha quedado destruido en el recinto 
del cuartel, donde albergan varias familias de 
policías. En la entrada principal para el público 
ha habido otro incendio. Cinco jóvenes de entre 
19 y 23 años han sido detenidos durante los días 
sucesivos y han sido acusados del incendio, que 
habrían realizado por venganza personal.

31 diciembre 2016 Misano di Gera D’Adda 
(Italia) – Seiscientos visones han sido liberados 
del criadero de Misano. Encuentran la pintada 
“ALF” y “animales libres”. Se habla de 30.000 
euros de daños.

31 diciembre 2016 Francia – Durante la noche 
de fin de año han incendiado 945 coches, el año 
anterior incendiaron 804.

31 diciembre 2016 Grenoble (Francia) 
– Atacan una comisaría de policía nueva, solo 
un mes después de su apertura. Varias personas, 
armadas con piedras, han destruido la ventana 
y la puerta de cristal de la comisaría. Cuando la 
policía ha llegado los rebeldes se han largado, 
pero los maderos han parado ha un chico de 16 
años que ha sido liberado en poco tiempo.

31 diciembre 2016 Hambach (Alemania) -  
Una visita a la mina de Hambach ha acabado 
con el incendio de algunas cajas llenas de 
hilos eléctricos cerca de las vías utilizadas 
para el transporte de carbón. Dos excavadoras 
y una pala también han sido dañadas (ver 
reivindicación pág. 8)

31 diciembre 2016 Leipzig (Alemania) – Una 
oficina de empleo ha sido atacada por algunas 
personas anónimas. Once vitrinas del edificio 
han sido destruidas y han lanzado un artefacto 
incendiario dentro. Daños importantes: cinco 
oficinas y otras dos salas han sido fuertemente 
dañadas.

31 diciembre 2016 Bruselas (Bélgica) – En fin 
de año han incendiado un coche de un guardia 
jurado y de la empresa Bam, que construye 
cárceles en Bélgica. 

1 enero 2017 Florencia (Italia) – Encuentran 
un artefacto explosivo delante de la sede de 
una librería neofascista de Florencia. Durante 
la inspección el artefacto ha explotado y 
un artificiero se ha herido en un ojo y una 
mano. Inmediatamente han hecho registros en 
diferentes casas de compañeras y compañeros 
del lugar. 
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1 enero 2017 Tultitàn (México) – Durante la 
noche han incendiado con molotov y bombas 
incendiarias una gasolinera . Acción firmada 
“Punki Mauri Célula de Acción Informal – FAI/
FRI”

6 enero 2017 Saint-Etienne (Francia) – Un 
incendio ha destruido el belén de navidad de 
la catedral de Sait-Etienne. En otro lado de la 
catedral, también han incendiado un paquete 
de cirios colocado al lado de la estatua de la 
Virgen María. Los creyentes han quedado 
desconcertados.

11 enero 2017 Niza (Francia) – El Papa Noel 
gigante, que mide varios metros, instalado en el 

paseo Anglais de Niza ha sido destruido por un 
incendio intencionado.

15 enero 2017 Hythe (Canadá) – Un sabotaje 
a un oleoducto en construcción ha causado al 
menos medio millón de dólares de daños: una 
máquina de construcción que había en las 
obras ha sido utilizada por los saboteadores 
para desenterrar una parte del oleoducto. La 
región del norte oeste de Alberta ya ha sufrido 
varios actos de “ecovandalismo”. Según las 
autoridades en los últimos diez años han habido 
centenares de sabotajes, pero hasta ahora este 
ha sido el más grave.

19 enero 2017 Okotoks (Canadá) -  Después 

de varias protestas y sabotajes, parece que la 
tienda de animales más señalada de Canadá 
está por cerrar. 

22 enero 2017 Montreuil (Francia) – 
Incendiados tres coches en solidaridad con 
Damien y con lxs anarquistas detenidxs en la 
operación Scripta Manent.

22 enero 2017 Horbach (Alemania) – Durante 
la noche 4 torres de caza han sido destruidas. 
Según la prensa en los seis meses anteriores ya 
fueron destruidas treinta torres de la zona cerca 
de Aachen. 

26 enero 2017 Milán (Italia) – Han quemado 
dos repetidores telefónicos cerca de Milano, en 

ALEMANIA

Alemania: Incendios y sabotajes contra las minas 
de lignito en el bosque de Hambach

25 de noviembre 2016
A última hora del 25-11-16, llevamos a cabo 
ataques incendiarios coordinados contra la 
multinacional energética alemana RWE en 
las inmediaciones de la mina a cielo abierto 
de lignito de Hambach. Hemos demorado 
este comunicado hasta ahora (11-1-17) por 
propósitos estratégicos.
Después de una exploración de la zona, 
nos separamos y prendimos fuego a seis 
estaciones de bombeo, dos transformadores 
eléctricos, una excavadora y una subestación 
de la red eléctrica.
Las estaciones de bombeo son piezas 
clave de la infraestructura de las minas 
usada para reducir la capa freática y evitar 
la inundación de la mina. A menudo se 
parecen a una sección de tubería expuesta 
y una caja elécctrica rodeada por vallas de 
construcción. Abrimos agradecides las cajas 
eléctricas usando una palanca y colocamos 
dentro simples dispositivos incendiarios con 
temporizador y un montón de cámaras de 
aire de bicicleta para asegurar que las llamas 
prendiesen bien.
Los dispositivos incendiarios estaban 
compuestos de una vela sujeta a un cubo de 
mecheros con una fuerte banda de goma. 
Las velas se consumieron lentamente, 
luego incendiaron los mecheros una vez 
que estábamos a salvo lejos de la zona. Tras 
romper una ventana para obtener acceso, 
usamos los mismos artefactos para quemar la 
cabina de la excavadora.
Para los transformadores y la subestación 
quemamos neumáticos de coche llenos con 
trapos empapados en gasolina. Colocamos 
estos debajo del cableado aislado expuesto de 
la subestación y dentro de los transformadores. 
Dentro de varios minutos estos objetivos eran 
engullidos por las llamas y cuando salimos 
la subestación explotó, enviando arcos de 
electricidad y llamas moradas a diez metros 
hacia el cielo nocturno. A pesar de que ésto 
provocó un apagón en dos kilómetros a la 
redonda, la escoria de la prensa burguesa 

local olvidó mencionarlo en cualquier de sus 
periódicos, reduciéndolo a la quema de los 
dos transformadores solos.
Mientras la megamáquina tecno-industrial 
avanza todos los días, destruyendo y 
contaminando todo lo que sigue salvaje y 
bello en este mundo, nosotres sentimos que 
acciones como esta son una medida necesaria 
para mantenernos sanas y recordarnos a 
nosotres mismes que aun seguimos vives en 
medio de toda la destrucción y miseria de la 
sociedad moderna.
Después de todo, la única manera en que 
une puede disfrutar del paisaje industrial 
absolutamente es rondando las hierbas 
altas y las ortigas con los otros animales y 
encontrando un buen mirador desde donde 
observar las columnas de humo negro 
levantándose desde las quemadas maquinarias 
e infraestructuras de la civilización.
Deseamos enviar un guiño de complicidad 
a les anarquistas cautives acusades de robos 
a bancos en Aachen y al preso de guerra 
chileno Kevin Garrido, encerrado por ataques 
explosivos en la ciudad de Santiago.
¡Por la multiplicación de los ataques contra 
RWE!
¡Por la anarquía y lo salvaje!
¡Muerte a la civilización!
– Villanos en la noche

31 de deciembre 2016
Esta noche de año nuevo mientras todo el 
mundo estaba celebrando, nosotres tuvimos 
nuestra propia fiesta especial, visitando la 
mina a cielo abierto de Hambach y colocando 
un buen dispositivo de pirotecnia para RWE 
y rompiendo algunos cristales por un nuevo 
miedo afortunado.
Tras merodear a lo largo de las vías del tren 
que transporta el carbón marrón desde la 
mina hasta las plantas energéticas cercanas, 

nos encontramos con dos cajas de señales y 
un puñado de cables y pensamos que estos 
serían objetivos perfectamente adecuados 
para nuestras traviesas intenciones.
Abrimos las cajas con un cincel ancho y 
colocamos dentro 10 centímetros de tubería 
rellenos con trapos empapados en gasolina, 
luego manchamos el interior de las cajas con 
gel incendiario para asegurarnos de que todo 
ardiese propiamente.
Pensamos que la fiesta había acabado, pero 
luego en el camino de vuelta nos dimos 
cuenta de algunas luces de bienvenida de un 
trailer oficina en un recinto vallado. Junto 
al tráiler había dos excavadoras aparcadas 
en extrema necesidad de mantenimiento, 
comprobamos que el trailer estuviese vacío 
rompiendo sus ventanas, luego cortamos la 
valla y empezamos inmediatamente a mejorar 
el aire acondicionado de las excavadoras, 
rompiendo sus ventanas, cortando todos los 
hidráulicos y añadiendo algunos agujeros 
extra a los enfriadores. También vertimos algo 
de suciedad y cristales rotos en los tanques 
de gasolina y usamos un cortador de pernos 
para cortar las válvulas de los neumáticos del 
trailer.
200 metros más allá, encontramos una 
cargadora frontal y le dimos el mismo 
tratamiento así como vaciamos el extintor 
encontrado en el interior de la cabina dentro 
de su tanque de gasolina.
Según los informes de los medios burgueses 
todo esto causó un daño de “decenas de 
miles” de euros, haciéndola nuestra más cara 
fiesta de año nuevo hasta la fecha.
Deseamos enviar nuestros agradecimientos 
a todas las personas que nos proporcionó la 
perfecta cobertura de sonido desperdiciando 
grandes cantidades de explosivos, 
aterrorizando a la vida salvaje local en un 
estúpido ritual capitalista.
– Fiesta de los Mecánicos Criminales
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solidaridad con todxs lxs presxs de la operación 
Scripta Manent.

27 enero 2017 Bolonia (Italia) – Asaltadas las 
oficinas de correos a martillazos, contenedores 
en llamas y pintadas contra las deportaciones 
y los CIE. 

28 enero 2017 Barcelona (España) – Queman 
dos coches de la empresa de seguridad Prosegur 
en solidaridad con las compañeras anarquistas 
acusadas de un atraco en Aachen.

30 enero 2017 Bruselas (Bélgica) - Incendian 
un vehículo de una empresa de seguridad 
privada en solidaridad con Damien y con todxs 
lxs presxs. “Ni espera ni esperanza. Viva el 
ataque”.

Febrero 2017 Atenas (Grecia) – Incendio de 
un cajero, una empresa de seguridad Falcon, 
una oficina de correos y tres vehículos de 
diplomatícos. Reivindicado por la Conspiración 
de las Células de Fuego FAI/FRI.

Febrero 2017 Pantin (Francia) - “A principios 
de esta semana, en la calle Chevreuil en Pantin, 
han incendiado un vehículo de la empresa 

Orange, uno de los que se utilizan para la 
instalación de fibra óptica. La fibra óptica es 
una tecnología que está conquistando todos 
los espacios, forma parte del sistema nervioso 
del Capital y del Estado que permite un 
crecimiento exponencial del control, colonizar 
nuestra imaginación y alienarnos (además, 
Orange es una de las empresas que explota a 
los detenidos). Un ojo atento seguirá a estos 
instaladores un poco por todas partes. Ellos 
están tejiendo su tela, ataquemosles.”

Febrero 2017 Santiago (Chile) – Durante la 
semana de agitación contra la IRSA (iniciativa 
para la integración de las infraestructuras 
regionales sudamericanas) han incendiado un 
cuadro eléctrico de la autopista (construida 
justamente por la IRSA). (ver reivindicación)

Febrero 2017 Toulouse (Francia) – Han 
quemado un camión de la empresa JCDecaux 
con pastillas de encendido, y han roto la vitrina 
de una empresa de trabajo a martillazos en 
solidaridad con lxs compañerxs que resisten 
frente a la represión. 

Febrero 2017 Berlín (Alemania) – Incendian 
la entrada del edificio que tiene que alojar al 
congreso europeo de la policía (ver foto).

2 Febrero 2017 Ciudad de México (México) 
– Estallan dos cajeros de la sucursal de 
CitiBanamex, obligando al cierre de la sucursal 
durante una semana. El ataque es reivindicado 
por la “Célula Incendiaria Gatxs Nocturnxs y 
Brujxs Malvadxs – F.A.I./F.R.I”

2 Febrero 2017 Roma (Italia) – De la 
reivindicación: “En la noche del 2 de febrero 
hemos entrado dentro del aparcamiento del 
núcleo de seguridad de los guardias urbanos 
incendiando algunos vehículos y marchándonos 
sin problemas. A estas mierdas en uniforme, 
cómplices de redadas, deportaciones y asesinatos 
les decimos: a la mierda vuestro decoro, a la 
mierda vuestra recualificación  y a la mierda 
vuestra seguridad. Solidaridad con todos los 
compañeros encerrados en las cárceles. Viva la 
anarquía viva la acción directa”.

2 febrero 2017 Francia – Théo, un joven de 22 
años del barrio de Rose-des-Vents en Aulnay-
sous-Bois, es detenido y violado por la policía 
con una porra, además de recibir amenazas e 
insultos racistas. En la semana sucesiva han 
habido decenas de manifestaciones de rabia en 
toda Francia, con marchas salvajes, ocupaciones 
de escuelas, enfrentamientos con la policía, 
expropiaciones en masa, incendios y daños en 
diferentes ciudades: Grenoble, Nantes, Bobigny, 
Argenteuil, París, Chambery, Lille, Rouen, etc. 
la comisaría de Ulis (Esonne) ha sido objeto 
de ataque continuo durante la noche del 12 
de febrero, con decenas de personas que han 
lanzado molotov y piedras contra el edificio y 
han incendiado los coches de los maderos. Una 
patrulla también ha sido atacada y perseguida 
hasta que los agentes han conseguido refugiarse 
en la comisaría de la que no han podido salir 
durante toda la noche.

5 febrero 2017 Echirolles (Francia) 
– Incendiado un supermercado Carrefour: 
han quemado 300 carros y las llamas se 
han extendido a dos escaleras móviles y al 

aparcamiento de la primera planta, causando 
daños considerables. 

8 febrero 2017 La Moule (Guadalupe) – Tres 
bancos de la ciudad de Moule, dos cajeros 
y dos colegios han sido atacados durante la 
noche.

9 febrero 2017 Toulouse (Francia) – 
Reivindican dos acciones con un comunicado 
en solidaridad con lxs compañerxs que 
resisten frente a la represión, en particular en 
Florencia y Montreuil, con Kara Wild, Gabriel 
y Elisa, Damien: han incendiado un camión de 
JCDecaux y han atacado un local a martillazos. 
“A este mundo de maderos, alienación, 
imágenes, competición, resignación y 
servidumbre no lo queremos mucho. Queremos 
cultivar una impertinencia placentera. En estos 
momentos duros, tenemos ganas de juntarnos 
y expresar nuestra solidaridad y la de lxs otrxs 
impertinentes”.

9 febrero 2017 Gramat (Francia) – Han 
atacado un instituto de la ESO con un fuerte 
incendio. También han roto dos ventanas.

10 febrero 2017 Livron-Allex (Francia) – 
Han incendiado dos coches del Frente Nacional 
y han pintado “sucios fascistas”, en solidaridad 
con las revueltas de Aulnay Sous Bois y con el 
compañero Krem que está encarcelado.

10 febrero 2017 Lanaudière (Canadá) – Una 
excavadora hidráulica y un tractor han sido 
gravemente dañados por un sabotaje en las 
obras de construcción de la nueva línea de 
alta tensión, que prevé como primera fase la 
deforestación de la zona.

10 febrero 2017 Drome (Francia) – Durante 
la noche han quemado dos coches del Frente 
nacional y han escrito “asquerosos fascistas”. 

11 febrero 2017 Toulouse (Francia) – Durante 
la noche han quemado dos coches, uno de la 
empresa Eiffage (que construye cárceles) y otro 
de una inmobiliaria. 

11 febrero 1017 Bruselas (Bélgica) – Han 
quemado dos coches de la policía local y 
federal en solidaridad con Damien y todxs lxs 
detenidxs. 

11 febrero 2017 Montreuil (Francia) – De 
la reivindicación: “Sábado 11, después de la 
preciosa revuelta en Bobigny, aún queríamos 
más… y hemos quemado un vehículo de la 
COFELY delante del Fort de Noisy [sede de 
Service Action, brazo armado del servicio de 
inteligencia externo, ndt]. COFELY-ENGIE 
es la propietaria de la GEPSA, principal socio 
privado en la gestión de las cárceles [y de los 
CIE en Italia, ndt].”

Santiago, Chile: Ataque 
incendiario de la autopista 

Reivindicación anónima:

 En américa del sur y en Chile, el IIRSA 
avanza, y como individuxs en guerra con 
la civilización y el poder no nos quedamos 
de brazos cruzados.

En la ciudad de Santiago, uno de sus puntos 
de intervención es la mega-estructura 
de cemento “Acceso Sur” que da inicio 
a la autopista que facilita el transporte 
de mercancías desde el centro hacia el 
sur del país. Esta construcción intervino 
con violencia el paisaje cotidiano de las 
poblaciones que existen alrededor.

En la semana de agitación contra el IIRSA 
iluminamos la noche con fuego insurrecto 
incendiando una caja de electricidad de esa 
asquerosa autopista, demostrando que el 
poder y sus mega proyectos siguen siendo 
vulnerables.

Materializamos el odio que bajo el cemento 
de las calles tras los muros de las prisiones 
continua en resistencia y ofensiva contra el 
poder. Por eso saludamos a lxs compañerxs 
Nataly Casanova, Juan Flores, Enrique 
Guzmán, a lxs compañerxs del “Caso 
PDI”, a las compañeras Tato y Sol, a lxs 
compañerxs del “Caso Security”, a Mónica, 
Francisco, al compañero Joaquín García y 
a todxs lxs compañerxs en las cárceles de 
Grecia, España, Italia y el mundo.

Ni capitalismo verde ni Estados 
ecológicos.

A multiplicar los actos de autonomía 
y ataque directo contra el poder y sus 
proyectos que destruyen la Tierra y buscan 
dominar nuestras vidas.

Saboteadorxs de lo cotidiano 
por la anarquía.
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11 febrero 2017 Savigné (Francia) – Un mástil 
para medir el viento, parte de un proyecto para 
la realización de ocho eólicas, ha sido destruido 
cortando los cables que lo sostenían (ver foto). 
Han enviado una reivindicación a un periódico, 
firmada por El “Collectif dissident action vent 
de colère”, pero no ha sido publicada.

11 febrero 2017 Bruselas (Bélgica) – Incendio 
de un vehículo de la policía local y federal en 
solidaridad con Damien y todxs lxs presxs. 
“Contra este (viejo) mundo de autoridad y de 
resignación… Por la primavera, la libertad, la 
luz, la noche, la igualdad. Viva la anarquía”.

15 febrero 2017 Thessaloniki (Grecia)– ELF 
incendia dos excavadoras en solidaridad con la 
lucha contra la IRSA y su desarrollo industrial 
en sud América (ver reivindicación).

16 febrero 2017 Génova (Italia) – Incendiadas 
3 furgonetas de la empresa Ladisa cómplice de 
redadas y deportaciones. 

16 febrero 2017 Bure (Francia) – Los 
opositores del centro de almacenamiento 
de residuos radioactivos Cigéo reivindican 
la destrucción de las rejas de la ecoteca, un 
proyecto anexo al laboratorio, que pretende 
darle una cara green.

17 febrero 2017 Vannes (Francia) – Durante 
la noche han dañado 10 tiendas del centro de 
la ciudad. Entre estas había varios bancos, una 
tienda de Lacoste, un edificio del gobierno, una 
oficina de correos y una tienda Springfield.

18 febrero 2017 Pointoise (Francia) – Noche 
agitada en el barrio Louvrais, en Pontoise: 
cuatro coches han sido incendiados, la 
iluminación pública ha sido saboteada dejando 
el barrio a oscuras, y como parece estar de 
moda últimamente, han robado un coche que 
han utilizado para estamparse contra los palos 
de algunas cámaras de videovigilancia y luego 
lo han incendiado.

18 febrero 2017 Génova (Italia) – De la 
reivindicación: “Saboteado repetidor ericsson 
en solidaridad con las presas Pola Roupa y 
Kostantina Athansopoulou y con lxs presxs de 
la operación Scripta Manent. Contra el Estado. 
Contra la tecnología. Contra los anarquistas de 
salón.” 

18 febrero 2017 Berlín (Alemania) – Atacado 
el edificio de la Kriminalpolizei, en el 6º distrito, 
con dos artefactos incendiarios y un neumático. 
Contra el G20 de Hamburgo, en solidaridad  
con las miles de personas que arriesgan sus 
vidas en las fronteras de Europa. En solidaridad 
con Gabriel Pombo da Silva, con las dos presas 
anarquistas detenidas por el supuesto atraco a 

un banco en Aachen, y en apoyo a la revuelta 
en los suburbios de parís. 

21 febrero 2017 Nizza (Francia) – Queman 
tres cámaras de videovigiláncia. Cuando los 
bomberos han llegado han sido atacados con 
piedras des de lo alto de los edificios de la 
zona. No han podido apagar el fuego hasta al 
cabo de dos horas, después de que intervinieran 

refuerzos de la policía. El 
cuerpo de bomberos denuncia 
haber sufrido (solo en el año 
2015) 1.939 agresiones mientras 
intentaban apagar incendios.

23 febrero 2017 Génova 
(Italia) - “Saboteado repetidor 
en zona Staglieno. Contra este 
existente que mata, físicamente y 
psicológicamente nuestras vidas, 
el único modo de detenerlo es la 

acción violenta, la acción directa. Solidaridad 
con lxs presxs anarquistas del mundo. Anarquía 
significa ataque”

24 febrero 2017 Bréval (Francia) – 
Interrumpida la circulación de los trenes durante 
un día y medio entre Mantes-la-Jolie y Bréval, 
a causa del incendio de un transformador 
eléctrico sobre la línea ferroviaria.

25 febrero 2017 Rennes (Francia) – En 
el cuartel Marguerite, en Rennes, ponen un 
contenedor contra la puerta del transformador 
eléctrico y le prenden fuego.

27 febrero 2017 Santiago (Chile) – Durante 
la madrugada han lanzado una bomba cerca del 
restaurante Cap Ducal, donde se encuentran 
diferentes grupos fascistas, entre los que hay 
los ex -DINA (policías secretas de la época de 
Pinochet), el ex coronel Cristian Labbe y mucha 
más porquería. 

28 febrero 2017 Perpignan (Francia) – Han 
apedreado y han queman los neumáticos del 
coche de dos agentes mientras estos llevaban a 
cabo una intervención en un apartamento.

28 febrero 2017 Montpellier (Francia) 
– Como ya ha ocurrido otras veces el 
tradicional Karnaval des Gueux- [Carnaval de 
los mendigos] del centro de Montpellier se ha 
transformado al final de la noche en una ocasión 
para el ataque anárquico. Bidones en llamas, 
enfrentamientos con la policía, tiendas de lujo 
atacadas y saqueadas, agencias inmobiliarias  
atacadas contra la gentrificación.

28 febrero 2017 Berlín (Alemania) – 
Incendiados seis coches de la Securitas en la 
estación de la Anhalter.  

2 marzo 2017 San Marco, Ravenna (Italia) 
- “Liberación de visones. Con la complicidad 
de la noche el 2 de marzo hemos abierto las 
jaulas de las cinco naves llenas, vaciando así 
el criadero de S. Marco – Ravenna. Una parte 
del criadero estaba vacía, en la otra había las 
hembras destinadas a la reproducción. Un 
infinito ciclo de producción de animales, para 
asesinales por su piel. Hemos escrito: cierra 
alf. ¡Miles de visones han apoyado sus piernas 
sobre la tierra por primera vez, y saltando se 
han alejado de aquél campo de concentración 
hacia la libertad! ¡En la oscuridad ojos abiertos 
observavan un nuevo horizonte lleno de 
posibilidades! ¡Basta de observar! ¡Abramos 

las jaulas! ¡Acción directa por la liberación 
animal! ALF”.

3 marzo 2017 París (Francia) – Una 
concentración contra la violencia de la policía 
se ha transformado en manifestación salvaje: 
muchas pintadas, algún banco dañado y 
enfrentamientos con la policía.

5 marzo 2017 Lipsia (Alemania) – Contra la 
gentrificación han quemado dos excavadoras 
que están destruyendo un pequeño parque para 
construir un aparcamiento. 

Tesalónica (Grecia)
Incendio de 2 excavadoras 

Reivindicación anónima:
Después del llamamiento desde 
Sudamérica contra los nuevos planes 
destructivos de la I.I.R.S.A., cuya 
principal preocupación es el desarrollo y 
el comercio en calles, telecomunicaciones, 
mares y red aérea, hemos decidido pasar 
a la acción. Miércoles 15/02, a las 2 de la 
noche, hemos quemado dos excavadoras 
en el centro de Tesalónica.
El nuevo plan para sacar provecho 
provocará una destrucción masiva del 
Amazonas, que incluye la deforestación, 
la eliminación de la fauna y la flora, 
y la persecución de las poblaciones 
indígenas, así como la contaminación de 
las aguas, con la finalidad de crecimiento 
económico del complejo industrial. 
Un complejo que está tramado con la 
ayuda de la autoridad y el dominio, 
mientras simultáneamente es difundido en 
la sociedad, que a cambio lo nutre, sobre 
todo de voluntad propia. Una sociedad 
que reproduce los estándares sociales 
impuestos, que perpetúan el régimen de 
la esclavitud asalariada. Una totalidad 
nublada por la propaganda, formada 
para seguir los recorridos dictados por la 
sumisión. Contra los planes miserables, 
nosotros proponemos la acción anárquica 
revolucionaria. La difusión del discurso 
y de la acción, y la desestabilización 
de la paz social, del orden y de la 
seguridad. Igual que el dominio, estas 
metas materiales están por todas partes. 
El complejo autoritario se compone de 
distintas instituciones interconectadas. 
Para nosotros el desafío es el ataque 
aquí y ahora, contra cualquier aspecto 
de la autoridad, y la maximización de la 
acción directa, para que nuestros golpes 
puedan ser tanto caóticos y efectivos, 
como posibles.
Contra los proyectos de desarrollo y 
las estructuras del complejo tecno-
científico.
Por la destrucción de la civilización.
Fuerza para lxs presxs de guerra anarquistas.
Una señal incendiaria a todxs lxs 
compañerxs que luchan contra la 
autoridad con todos los medios.
Fuego a las máquinas. Larga vida a la 
anarquía.
ELF
Célula de agitación anti-civilización.
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9 marzo 2017 Bristol (Inglaterra) – Queman 
un repetidor de Vodafone. Dos semanas más 
tarde  también sabotean un coche G4s, empresa 
de seguridad privada. 

9 marzo 2017 Thessaloniki (Grecia) – La 
organización “Acción Anárquica” reivindica 
el incendio de la casa del madero Efhimis 
Efhimiadis, en memoria de Lambros Foundas.

10 marzo 2017 Atenas (Grecia) – De la 
reivindicación: “Corta tus hilos de la marioneta. 
Reivindicamos el ataque incendiario ocurrido 
durante la madrugada del 10 de marzo en casa 
del alcalde y en la oficina de correos del barrio 
de Dafni. En esta zona la misma noche de hace 
siete años, los maderos asesinaron al anarquista 
Lambros Foundas. Después de siete años, 
nosotros no olvidamos a nuestro compañero 
asesinado que ha dado la vida por la libertad y 
por la dignidad. Manadas de fuego FAI/FRI”.

13 marzo 2017 Bolonia (Italia) – De la 
reivindicación: “Lanzan un explosivo cerca 
del Parque Comercial Maraville de Bolonia. 
Contra el capital que nos explota cada vez más 
y nos roba incluso el domingo. Astensioniste 
Anarchiche Armate”.

15 marzo 2017 Atenas (Grecia) – La 
Conspiración de las Células del Fuego FAI/FRI 
reivindica el ataque explosivo contra la librería 
de Adonis Georgiades, figura política que se 
mueve en los ambientes de extrema derecha 
des de hace años. 

15 marzo 2017 Berlín (Alemania) – Envían 
un paquete con una mezcla de material 
explosivo al Ministro de Financias alemán, 
Wolfgang Schäuble. Acción reivindicada por 
la “Conspiración de las Células del Fuego-
Proyecto Némesis-Acto 2º”.

16 marzo 2017 París (Francia) – Un paquete 
bomba llega a las oficinas de París del Fondo 
Monetario Internacional y hiere a una empleada 
quemándole la cara y el brazo. Según las 
autoridades griegas, tanto este paquete como 
el que llegó al Ministro de Financias alemán 
reivindicado por la CCF son solo una parte de 
los 8 paquetes enviados a las oficinas de correos 
de Atenas en estos días y dirigidos a diferentes 
objetivos de Europa.

16 marzo 2017 Lipsia (Alemania) – Contra 
la gentrificación queman un edificio en 
construcción en el barrio de Lindenauer Hafen. 

17 marzo 2017 Hamburgo (Alemania) – 
Incendian dos coches de la policía, los coches 
del guardaespaldas del alcalde y a un camión 
del sindicato de policía.

17 marzo 2017 Alençon (Francia) – Una 
sede del Frente nacional [Partido de extrema 
derecha] ha sido incendiada durante la noche, 
después de que rompieran la ventana del local 
con una barra metálica. Cuatro personas que 
viven en las plantas superiores del edificio han 
quedado levemente intoxicadas por el humo.

17 marzo 2017 Besançon (Francia) – Dañada 
la carrocería, los cristales, los neumáticos y el 
parabrisas de cuatro vehículos (un camión y 
tres coches) de la multinacional JC-Decaux, 
responsable de varias barbaridades.

18 marzo 2017 Marsella (Francia) – Rompen 
los cristales de un cajero de la BNP en 
solidaridad con  quién lucha contra el nuevo 
oleoducto en Dakota, y como represalia contra 
todos los proyectos nocivos financiados por 
este banco.

20 marzo 2017 Grenoble (Francia) – La 
sede del partido de los Republicanos ha sido 
dañada durante la noche: desconocidos han 
roto la vitrina, y una vez dentro han dañado 
los muebles y el material informático, y han 
pintado las paredes con insultos. Luego lxs 
autorxs han reivindicado la acción con una 
“Carta a los republicanos sobre el saqueo de su 
local”, recordándoles sus responsabilidades y 
escupiendo sobre cualquier forma de gobierno 
y de elecciones.

21 marzo 2017 Montevideo (Uruguay) – 
Durante una manifestación contra el desalojo 
del centro social ocupado La Solidaria, han 
cortado calles incendiando contenedores, han 
lanzado molotov y diez personas han atacado 
la sede central del partido comunista y una 
asociación de jubilados del cuerpo policial. El 
4 de abril la policía ha detenido a 5 personas 
por esto.

24 marzo 2017 Boissy-Saint-Léger (Francia) 
– Atacada la comisaría local con dos botellas 
molotov poco antes de medianoche.

24 marzo 2017 Valencia (España) – Han 
provocado un incendio en la plaza de toros 
temporal de Valencia. 

24/25 marzo 2017 Atenas (Grecia) – De la 
reivindicación “El odio habla de nuevo. Una 
moto de policía en llamas el 24 de marzo, en 
calle Palamidi, en la zona de Glyfada. Una moto 
de policía en llamas en calle Vas. Amalias en la 
zona de Brahami, el 25 de marzo. Lamvros vive 
en las llamas”.

25 marzo 2017 Madrid (España) – Colocado 
un artefacto incendiario debajo del jeep de la 
policía nacional de Madrid contra el G20 y por 
todxs lxs anarquistas presxs. 

27 marzo 2017 Madrid (España) – Queman 
un coche de seguridad con 5 litros de gasolina. 

27 marzo 2017 Grenoble (Francia) - “Durante 
la noche del lunes 27, en el barrio de Capuche 
(súbete la capucha) en Grenoble, hemos 
quemado 7 vehículos de la administración de 
Grenoble Metropole (6 coches y una furgoneta). 

Cuando nos hemos ido la luz de las llamas nos 
iluminaba. Simplemente otro incendio en la 
pacificación. Algunos de esos imposibles de 
calmar.”

27 marzo 2017 Hamburgo (Alemania) 
– Cerca de una comisaría más furgonetas han 
sido dañadas o destruidas por el fuego.

27 marzo 2017 París (Francia) – Una 
concentración delante de la comisaría para 
recordar a Shayo Liu, asesinado el día 
antes por la policía, se ha transformado en 
enfrentamientos entre manifestantes y policía. 
En las dos noches sucesivas han continuado 
habiendo manifestaciones causando más 
enfrentamientos y daños.

28 marzo 2017 Besançon (Francia) – Atacadas 
las oficinas de la Cruz Roja con pintadas y 
cristales rotos. Marchando del lugar también han 
atacado paneles publicitarios de la JC-Decaux y 
las ventanas de un restaurante burgués.

28 marzo 2017 Barcelona (España) 
– Destruidas las vitrinas de las oficinas de 
Lufhansa por su complicidad con las expulsiones 
y las deportaciones.  

Abril 2017 Basilea (Suiza) – Incendian 
un cajero en Basilea en solidaridad con lxs 
acusadxs por el atraco en Aachen. 

1 abril 2017 Modena (Italia) – Del texto 
de la reivindicación: “1 de abril: modena, 
destruido un cajero con un artefacto. Se han 
hecho estallar dos bombonas de gas contra 
correos italianos por su rol activo en la 
deportación de inmigrantes. Acción dirigida 
contra quién colabora con CPR. Libertad para 
los compañeros y las compañeras de Florencia 
y para todos los rebeldes secuestrados en los 
campos de concentración del estado”.

2 abril 2017 Fresnes (Francia) – Un carcelero 
de la cárcel de Fresnes ha sufrido una violenta 
agresión frente a su propia casa. Mientras 
lavaba su coche en el jardín, tres hombres 
han bajado de un coche y le han dicho: “¿Te 
acuerdas de nosotros?”, lo han agredido y han 
intentado cargarlo a la fuerza en su coche. Los 
tres hombres se han fugado cuando un vecino 
ha intervenido. El carcelero ha quedado con 
varios dientes rotos, heridas en la cara y dolores 
cervicales.

6 abril 2017 Hamburgo (Alemania) – 
Incendiado un coche de Securitas, compañía 
privada de seguridad. “Fuego al poder dominante, 
fuego al G20 y a su sistema” (ver foto).

11
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8 abril 2017 Trento (Italia) - Incendio de un 
laboratorio de criptografia de la universidad 
de Trento; sobre un muro del exterior han 
escrito “Cryptolab investiga para la guerra”, 
haciendo referencia a la colaboración entre la 
Universidad de Trento e Israel, a través de la 
Fundación Bruno Kessler, por la producción de 
armamento y tecnologías para la gestión de la 
seguridad ciudadana (ver foto).

10 abril 2017 Toulouse (Francia) – Visitan las 
oficinas de la agencia de arquitectos Cardete 
& Huet, uno de los principales líderes del 
proyecto de construcción de la Occitane Tower 
(un rascacielos de 150 metros de altura por 40 
plantas): serraduras selladas, ventanas rotas y 
fachada  pintada.

10 abril 2017 Grenoble (Francia) – Con 
un sabotaje coordinado, 185 máquinas de 
billetes del tram (cerca de la mitad de los que 
hay en toda la línea del tranvía) han quedado 
inutilizables con un líquido corrosivo inyectado 
en la fisura de la entrada. También han dejado 
pintadas de carácter anárquico e incitaciones a 
no pagar. 

12 abril 2017 Angoulême (Francia) – 
Alrededor del mediodía, un grupo de policías 
se han encontrado en el barrio de Basseau y han 
instalado una nueva cámara de videovigiláncia. 
Evidentemente esto no ha gustado, y cuando los 
policías se han ido en coche, la cámara ha sido 
atacada con objetos lanzados por 15 jóvenes. En 
respuesta las fuerzas del orden han invadido el 
barrio y han estado haciendo controles durante 
toda la tarde.

16 abril 2017 Bruselas (Bélgica) – Incendiado 
un camión de BAM, empresa que construye 
cárceles, en solidaridad con la compañera 
acusada del atraco de Aachen.

16 abril 2017 Cremona (Italia) – Cuatro 
botellas molotov han incendiado el almacén 
y el laboratorio de la Monsanto con sede en 
Cremona. En el muro han dejado escrito “Bayer 
– Monsanto: matrimonio criminal – no OGM”.

18 abril 2017 Bristol (Inglaterra) – Escriben 
INFAME y dañan el coche de una colaboradora 
de la policía. Esta mujer, Julie, una pacifista, 
había hospedado al anarquista Badger durante 
su clandestinidad, para luego dar información 
a la policía sobre él y sobre con quién se 
encontraba. A pesar de esto, afortunadamente, 

Badger aún está libre. Los daños contra la 
infame han sido reivindicados por “Vándalos 
eco-anarquistas FAI-FRI”.

18 abril 2017 Liegi (Bélgica) - “Durante la noche 
del 18 de abril hemos incendiado una comisaría en 
Liegi (Bélgica) que ha quedado completamente 
destruida por las llamas. Dedicamos este ataque a 
las compañeras de Aachen acusadas por atracos. 

¡Determinación y 
coraje! También 
pensamos en el 
compañero de 
Montreuil y en 
Damien, que siguen 
encerrados en 
Fleury. ¡Aguantad! 
Una dedicación 
a todxs lxs que 
conspiran. Con 
placer, Amor y 
Violencia. Siempre 
en guerra. “¿tienes 

un mechero?” y socios” (ver foto)

18 abril 2017 Zurig (Suiza) - Durante la Jornada 
Internacional de Lucha Campesina, durante 
la noche del 17 al 18 de abril han saboteado 
las puertas de dos edificios de Agroscope y 
han dejado un mensaje con pintura sobre el 
terreno, en respuesta al rol de este instituto en 
la difusión de la ingeniería genética en Suiza. 
Reivindicación Anárquica.

18-19 abril 2017 Denain y Les Sables-
d’Olonne (Francia) – Atacadas a martillazos 
las vitrinas de las sedes del Frente Nacional.

20 abril 2017 Ciudad de México (México) 
– Respondiendo al llamado internacional en 
solidaridad con lxs compañerxs acusadxs del 
atraco en Aachen, han colocado un artefacto 
incendiario delante de un cajero (que ya había 
sido destruido recientemente por otros grupos 
anarquistas).

21 abril 2017 Vanves (Francia) – Alrededor 
de las 9 de la mañana, un local de material 
técnico situado al lado del edificio principal 
de la cadena de televisión France3 ha prendido 
fuego. Durante los dos días sucesivos se han 
suspendido las retransmisiones en directo.

21 abril 2017 Francoforte (Alemania) 
– Incendiados 3 vehículos que gestiona los 
controles fronterizos, contra la violencia estatal 
y racista.

23 abril 2017 Saint-Germain-lès-Arpajon 
(Francia) - El ayuntamiento que también se usa 
de mesa electoral, ha sido atacado durante la 
noche: una ventana rota, mensajes anárquicos en 
la fachada y lanzamiento de pintura, además de 
dejar bidones incendiados detrás del edificio.

23 abril 2017 París (Francia) – Durante 
la noche varios centenares de manifestantes 
antifascistas se han reunido para protestar 
contra los principales candidatos de las 
elecciones presidenciales, Le Pen y Macron. 
Durante la manifestación, ha habido intensos 
enfrentamientos con la policía, cinco coches 
quemados, catorce tiendas y cuatro coches de 
la policía dañados, además de vario mobiliario 
urbano. Enfrentamientos también en Toulouse, 
Rennes, Strasburgo, Nantes con lanzamientos 
de molotov contra la policía y daños.

23 abril 2017 Bruselas (Bélgica) – Queman 
cuatro furgonetas de la policía. Para lxs 
compañerxs acusadxs del atraco en Aachen, 
para Krem y Kara y para Damien. 

24 abril 2017 Orvault (Francia) – La vitrina 
de la sede del Frente Nacional ha sido atacada 

con molotov contra una ventana. 
No es la primera vez que se ataca 
esta sede, que solo lleva dos meses 
abierta.

25 abril 2017 Memmingen 
(Alemania) – Queman el club 
neonazi Voice of anger durante la 
noche. 

27 abril 2017 Rennes (Francia) 
- “Hemos atacado dos iglesias a 
martillazos. Escupimos sobre su 
visión de la familia, de la pareja y 
de la sexualidad. También atacamos 

en solidaridad con Kara y el compañero 
encarcelado Fléury por el coche [de policía; 
NdT] quemado y que siempre se ha negado 
a colaborar con los maderos y la justicia. 
Solidaridad rabiosa también con lxs acusadxs 
del atraco de Aachen.”

30 abril 2017 Santiago (Chile) – Durante la 
noche el Frente de Liberación Animal rompe 
las vitrinas de un matadero, además de sellar 
los candados. 

30 abril 2017 Bagnolet (Francia) – Han 
incendiado una furgoneta de la empresa Vinci 
y han pinchado los neumáticos de las empresas 
Sodexo, Engie y JCDecaux.

Mayo 2017 Suiza Francesa – La maquinaria 
agrícola de la empresa Delley ha sido saboteada, 
y también se han saboteado diferentes stok de 
semillas. En la larga reivindicación se explica 
el rol de Delley como uno de los principales 
colaboradores de Agroscope, centro federal 
para la investigación agrícola, que está 
introduciendo los OGM en Suiza a través de 
su web protegida de Zurich Además Delley es 
un importante productor de semillas híbridas, 
que los agricultores no pueden cultivarse ellos 
mismos. 

Finales de abril 2017 (Suiza) - “Durante la 
semana de acción para lxs anarquistas juzgados 
en Aachen por un atraco bancario, un cajero 
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ha sido incendiado en Basilea. Mierda para 
la justicia, mierda al dinero”. Por lo que 
parece también han sido incendiados otros 
dos cajeros en Albisrieden y en Wollishofen, 
causando daños de centenares de francos. 
(ver foto)

1 mayo 2017 París (Francia) – Enfrentamientos 
con la policía durante la manifestación del 1 
de mayo, en los que tres policías han quedado 
heridos por el lanzamiento de molotov (ver 
foto). También han sido atacados varios 
objetivos sensibles y material urbano.

3 mayo 2017 Cléguer (Francia) 
– Han cortado un cable de 
fibra óptica de la compañía 
Orange cerca de Cléguer. 
Provocando que 7000 personas 
de diferentes municipios de la 
zona se quedaran sin conexión 
a internet ni teléfono justo 15 
minutos antes del inicio del 
debate pre-electoral. Según la 
policía este tipo de sabotajes 
podría obstaculizar no solo el 
trafico telefónico sino también 
el sistema de alarma de las 
empresas...

4 mayo 2017 Isla Mujeres 
(México) – Han liberado 
cuatro tiburones que estaban 
encerrados cerca de la playa Tiburón. 

5 mayo 2017 Hamburgo (Alemania) – La 
fachada y los cristales de un hotel de 4 estrellas 
ha sido destruida. 

5 mayo 2017 Basilea (Suiza) – Continúan los 
ataques contra los responsables de la ampliación 
de la cárcel de Basilea. Esta vez han atacado 
el edificio de la EAGB empresa que se ocupa 
de las instalaciones eléctricas. Han agujereado 
todos los neumáticos de los camiones y han 

pintado la fachada del edificio. Unos días antes 
ya fueron agujereados los neumáticos de dos 
vehículos de la empresa de construcciones 
Implenia, responsable de las obras.

5 mayo 2017 Lecava (Letonia) – Abren 400 
jaulas y liberan centenares de visones. A finales 
de abril ya sucedió algo similar en otro criadero 
de visones.

12 mayo 2017 Valbisagno, Genova (Italia) 
– Incendian un repetidor, en solidaridad con la 
huelga de hambre de Alfredo Cospito y contra 
la censura a la que han sido sometidos todxs lxs 
detenidos de la Operación Scripta Manent. 

12 mayo 2017 Toulouse (Francia) – Un 
autobús escolar, aparcado cerca del domicilio 
del conductor, ha sido quemado durante la 
mañana por un individuo que, después de haber 
roto una ventana, ha tirado un objeto inflamado 
dentro.

12 mayo 2017 Hamburgo (Alemania) 
– La antena de la estación del metro de 
KellinghusenstraBe ha sido incendiada. 

13 mayo 2017 Les Ulis (Francia) – Durante 
la noche 20 individuos han atacado con piedras 
la comisaría de Ulis. Los policías también han 
sido atacados. Un incidente similar ha ocurrido 
a principios de febrero, cuando 30 personas, 
después de lanzar piedras a una patrulla de 
policía, lanzaran objetos, piedras y una molotov 
contra la comisaría.

14 mayo 2017 – Melipilla (Chile) - Un 
artefacto explosivo estalla cerca del “grupo 
para la asistencia legal”. Todas las vitrinas y las 
rejas han quedado destruidas.

15 mayo 2017 Basilea (Suiza) – Incendian 
una camioneta de Implenia, empresa que 
construye cárceles. Según el comunicado 
de reivindicación, durante el último tiempo 
muchos otros vehículos de Implenia ya fueron 
saboteados agujereando sus neumáticos.

15 mayo 2017 Atenas (Grecia) – El mismo 
día en que el anarquista Christos Tsoutsouvis, 
en 1985 disparaba a tres maderos y quedaba 
herido de muerte por otro, un grupo ha decidido 
atacar la comisaría de policías de Omonia con 
molotov e incendiar algunos de sus coches para 
recordarlo. 

16 mayo 2017 Feytiat (Francia) – Con una 
carta de reivindicación se da a conocer el 
incendio de una sala de reuniones de propiedad 
de Vinci, multinacional protagonista de la 
constante devastación de la naturaleza...

18 mayo 2017 Basilea (Suiza) – Incendio en 
las obras de la cárcel de Basilea, que están 
ampliando para encerrar a más inmigrantes.

18 mayo 2017 Rennes y París (Francia) 
– En parís un coche de la policía prende fuego, 
mientras que en Rennes arde otro coche de la 
empresa Enedis (la mayor empresa distribuidora 
de energía eléctrica). Firmado por los Piromani 
Nottámbuli. 

18 mayo 2017 Carmiano (Italia) – Lanzan una 
botella molotov contra la sede de la empresa 
“Mello Lucio”, que ha destrozado los olivos 
para la construcción del TAP.

19 mayo 2017 Montréal (Canadá) – 10 
individuos encapuchados han atacado a 
martillazos tres establecimientos en el barrio 
de Saint-Henri: dos restaurantes de lujo y 
las oficinas del partido Projet Montreál. La 
acción ha sido reivindicada contra el proceso 

de gentrificación de la zona, 
después de muchas otras 
realizadas contra diferentes 
objetivos del mismo barrio.

21 mayo 2017 Kavala 
(Grecia) - De la 
reivindicación: “Hace tres 
noches entramos dentro del 
famoso matadero El Toro en 
Kavala, Grecia, y prendimos 
fuego. No logramos hacer 
explotar la sala de máquinas 
derrumbando el edificio, 
como era nuestra intención, 
por lo tanto volveremos para 
terminar el trabajo”.

21 mayo 2017 Grecia – A 
las 5 de la mañana 10 personas han atacado, 
primero con piedras y después con molotov, la 
comisaría de policía de Nafpaktos en señal de 
solidaridad con Tasos Theofilou y con todxs lxs 
compañerxs detenidxs.

21 mayo 2017 Toulouse (Francia) – En pleno 
día activistas han entrado en el Instituto Francés 
Nacional de Investigación Agroquímica 
liberando a 20 conejos y causando algunos 
daños con pintura. 
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21 mayo 2017 Grandfontaine-sur-Creuse 
(Francia) – Abatido durante la noche otro palo 
para medir el viento de 100 metros de altura, 
cortando los cables que lo sostenían, contra 
un proyecto de parque eólico. Por esta acción 
ha sido detenido un hombre de 57 años, un 
conocido opositor al proyecto eólico, que habría 
actuado solo, y ha admitido los hechos (será 
juzgado en septiembre). Los daños estimados 
son de 60.000 euros.

22 mayo 2017 Bolonia (Italia) – Incendian un 
repetidor en solidaridad con Alfredo, Davide, 
Maurizio y quién lucha en Torino. 

22 mayo 2017 Oaxaca (México) – Para 
recordar al compañero Punki Mauri han 
colocado artefactos explosivos-incendiarios 
en una concesionaria de lujo. Ataque firmado 
FAI/FRI.

22 mayo 2017 Atenas (Grecia) - La noche 
del lunes 22 de mayo del 2017 un grupo de 
compañeros ha atacado el Ministerio de Cultura 
en Exarchia con botellas molotov, para recordar al 
anarquista muerto en combate Mauricio Morales 
y en apoyo al preso anarquista Eric King.

24 mayo 2017 Basilea (Brasil) -  Muchedumbre 
asaltan los ministerios, incendian 7 edificios 
públicos y la catedral. El gobierno hace 
intervenir al ejército.

25 mayo 2017 Modena (Italia) – Incendian 
el círculo neo-nazi “Tierra de los padres” (ver 
foto).

26 mayo 2017 Atenas (Grecia) – Hieren al 
ex primer ministro Lucas Papademos con una 
carta bomba.

25 mayo 2017 Vienna (Austria) – Atacan 
la embajada italiana en solidaridad con lxs 
anarquistas encarceladxs en Italia y en respuesta a 
las operaciones represivas en Florencia y Turín. 

27 mayo 2017 Grenoble (Francia) – 
Reivindican el incendio de 7 vehículos que 
pertenecen a la empresa metropolitana.

27 mayo 2017 Mouchard (Francia) – Durante 
la noche queman un coche privado de un 
madero aparcado en el muro del cuartel de 
Moucard, dentro del recinto. El edificio también 
ha sufrido daños valorados en 25.000 euros a 
causa de las llamas. 

29 mayo 2017 Grenoble (Francia) – Reivindican 
con un comunicado el incendio de 12 vehículos 
de Enedis (ver reivindicación en pág.20).

29 mayo 2017 Basilea (Suiza) – Con un 
comunicado reivindican el incendio de un 

vehículo de Rosenmund AG, empresa cómplice 
de la ampliación de la cárcel de Bässlergut. El 
incendio ha ocurrido justo frente al domicilio 
del director del departamento de justicia y 
seguridad de la ciudad de Basilea: ¡esperamos 
que haya sido un brusco despertar para él!

29 mayo 2017 París (Francia) – Rompen las 
vitrinas y la puerta de entrada de la tipografía 
l’Artesienne, ya que entre sus clientes se 
encuentra la administración penitenciaria. 
Acción reivindicada contra cada forma de 
detención y expulsión.  

27/29 mayo 2017 Bléré (Suiza) – En 48 horas, 
dentro del recinto del instituto de Bléré, han 
incendiado los coches del guardia de la escuela 
y de su compañera. Durante el último mes 
y medio, esta misma escuela ya sufrió varios 
ataques de vandalismo, que nunca fueron 
reivindicados, entre ellos el incendio del coche 
de una profesora y daños a otros vehículos.

30 mayo 2017 Plan d’Orgon (Francia)– 
Saboteados 13 autocares para el transporte 
escolar dentro del depósito en el que estaban 
aparcados: neumáticos agujereados y tubos de 
aceite y del líquido de refrigeración cortados. 
Graves dificultades para el transporte escolar, 
justo en un periodo en que se acercan los 
exámenes... 

30 mayo 2017 Cremona y Mantova (Italia) 
- Una llamada anuncia la presencia de dos 
bombas en el tribunal, evacuan los edificios.

31 mayo 2017 Hérouville-Saint-Clair 
(Francia) – La comisaría municipal ha sido 
objetivo de lanzamiento de piedras, que han 
destruido algunas ventanas.

31 mayo 2017 Toulouse (Francia) – En 
llamas el coche utilizado para la campaña 
electoral de Macron, “La République en 
Marche”, aparcada cerca de su sede. Los 

numerosos manifestantes que se encontraban 
dentro del vehículo han favorecido la rápida 
combustión.

Finales de mayo 2017 Gudo (Suiza) - 
“Durante una noche hemos entrado en la viña 
experimental de Agroscope en Gudo (municipio 
de Bellinzona) y hemos cortado casi todas 
las plantas del campo, destruyendo años de 
investigaciones. Esta acción de sabotaje se ha 
hecho porqué Agroscope es una institución que 
promueve los OMG en Suiza. Agroscope es la 
propietaria de un lugar protegido en Reckenholz 
(Zurigo), donde crecen plantas, manzanas, 
grano etc. genéticamente modificadas. Pero 
también tienen oficinas y campos que pueden 

ser atacados, donde no se cultivan plantas 
OGM. ¡Ataca a Agroscope y a los que sacan 
provecho de la destrucción del planeta!¡Por la 
tierra, Búhos nocturnos!”

Principios de junio 2017 (Francia) 
– Incendiadas tres furgonetas de Enedis, 
aparcadas delante de una sede de la empresa 
(ver reivindicación pág.20).

Junio 2017 Piégros -La Clastre (Francia) 
– Queman un repetidor en respuesta al llamado 
por un junio peligroso (ver reivindicación 
pág.21).

Junio 2017 Crest Drome (Francia) – 10 
litros de gasolina han destruido los edificios 
de la empresa Enedis, que proporciona energía 
eléctrica (ver reivindicación en pág. 21).

2 junio 2017 Iruña (País Vasco) – Atacan el 
consulado italiano con pintura en ocasión de la 
propuesta lanzada en Italia “junio peligroso”. 

3 junio 2017 Santiago (Chile) – Un autocar de 
la Transantiago ha sido detenido y quemado en 
pleno día. 

4-5 junio 2017 Valence (Francia) – En el 
barrio de Fontbarlettes refuerzan la presencia 
policial después del incendio de un coche y 
de un camión. La novedad no sienta bien a los 
habitantes del barrio, que se enfrentan con la 
policía durante dos noches seguidas, tirando 
piedras a los policías que patrullan, incendiando 
contenedores y coches del municipio, rompiendo 
las vitrinas de los sindicatos.

7 junio 2017 Saint-Symphorien-sous-
Chomérc (Francia) – La escuela del pueblo 
de 800 habitantes ha sido atacada: alguien ha 
entrado durante la noche y ha destruido los 
ordenadores, ha esparcido pintura por todas 
partes, ha incendiado un microondas y ha 
intentado quemar el edificio sin tener éxito. Por 

lo que parece es el cuarto ataque a la 
escuela en las tres últimas semanas.

7 junio 2017 Barcelona (España) - 
“Durante las primeras horas del 7 de junio 
han cortado una calle con el incendio de 
bidones y neumáticos, para paralizar 
el tráfico en la entrada y la salida de 
Barcelona a través del túnel de la Rovira. 
Esta es una acción en solidaridad con lxs 
compañerxs anarquistas acusadxs en el 
caso del atraco de Aachen, en el día del 
veredicto. ¡Libertad para lxs compañerxs 
detenidxs!”

7 junio 2017 Barcelona (España) – Alrededor 
de 250 personas se han juntado en el barrio 
de Gracia para expresar su rabia frente a 
la condena de 7 años y medio contra Lisa, 
compañera acusada de un ataco en Aachen. 
Las calles del barrio se han llenado de gritos y 
eslóganes mientras una manifestación avanzaba 
rompiendo varias vitrinas e incendiando cajeros, 
inmobiliarias y otros símbolos del capitalismo. 
La manifestación ha terminado en la plaza del 
Sol sin cargas ni detenciones. 

7 junio 2017 Trentino (Italia) - Durante la 
noche entre el 6 y el 7 de junio han quemado 
varios repetidores y cabinas situadas en el monte 
Finonchio. Han quemado las instalaciones 
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de radio y tv (Rai), que gestionan la telefonía 
móvil (Telecom, Vodafone y Wind) y un par de 
repetidores utilizados para las comunicaciones de 
las fuerzas armadas. Los daños han sido graves, 
se habla de más de un millón de euros, y las tv 
del Estado no han funcionado en toda la zona 
durante varias horas. En el lugar han encontrado 
la pintada “Basta censura para los compañeros 
en AS2. Con Fran y las compañeras de Aachen” 
y “Hoy o censuramos nosotrxs (A)”.

7 junio 2017 Madrid (España) – Atacada una 
sucursal de Bankia con un artefacto explosivo. 

7 junio 2017 Torino (Italia) - En un tribunal 
encuentran dos cartas bomba enviadas a los 
fiscales Rinaudo y Sparagna, titulares de 
varias investigaciones de anarquistas de 
toda Italia. Evacuan parte del tribunal y 
suspenden audiencias.

7 junio 2017 Soresina (Italia) - Se suicida 
un suboficial de la policía. El mundo tiene 
un idiota menos. Esperemos que sigan el 
ejemplo.

8 junio 2017 Toulouse (Francia) - 
“Hoy estaba enfadado/a. Enfadado/a por 
la condena de 7 años de cárcel que acaba 
de caer sobre la compañera anarquista 
acusada de una expropiación a un banco en 
Aachen. Enfadado/a de enterarme que los 
jueces han decido mantener a Kara y Krème 
en la cárcel. Una botella de alcohol vaciada 
sobre la rueda de delante y una cerilla han sido 
suficientes para incendiar un coche de Eiffage, 
que construye sus jaulas, pero no para apagar 
mi cólera. Solidaridad anárquica, por un mes de 
junio peligroso”. 

9 junio 2017 Roma (Italia) – La sede de 
Casapound se encuentra la fachada ennegrecida, 
y cerca aparece la pintada “Antifa”. 

10 junio 2017 Grenoble (Francia) – Un 
incendio ha destruido completamente el Instituto 
Lucie-Aubrac, dando trabajo a 75 bomberos 
durante toda la noche. Según el gobierno, dos 
neumáticos y una moto han sido incendiados en 
la entrada de la escuela. Cuando han llegado los 
primeros bomberos, 10 jóvenes les han lanzado 
piedras, retrasando las operaciones, y así el 
fuego se ha expandido por dentro del edificio. 
Los 350 alumnos deberán ser trasladados a 
otros institutos.

11 junio 2017 Thessaloniki (Grecia) – Una 
furgoneta de la empresa Aktor ha sido destruida 
por las llamas. Aktor se encarga de la mina 
de Skouries y la construcción del metro de 
Salonicco. Se ha elegido el 11 de junio porque 
es la fecha de lxs presxs anarquistas de larga 
condena. 

11 junio 2017 París (Francia) - “Durante los 
primeros rayos de luz de la madrugada de este 
domingo, los fiesteros que aguantan hasta tarde 
han podido notar otro brillo: una furgoneta de 
la Spie Batignolle ardía en bulevar Chanzy, 
entre Montreuil y Bagnolet [periferia este de 
París; NdT] (sì, sì, es posible incluso en una 
avenida: ¡basta con elegir el buen momento!): 
Spie Batignolle construye cárceles. Hemos 
incendiado su furgoneta pensando en Damien, 
en Kara y en Krème. A lxs compañerxs 
encarceladxs en Italia por la operación Scripta 
manent. A todxs lxs demás. ¡Libertad para 

todxs!¡Solidaridad anárquica, por un junio 
peligroso!” 

13 junio 2017 Brema (Alemania) – Dos coches 
de policía han sido reducidos a cenizas. 

14 junio 2017 Piégros-la-Clastre (Francia) 
– Incendiados dos repetidores, que han privado 
a 45.000 habitantes de la zona de televisión y 
cobertura telefónica. Al menos 200.000 euros 
de daños (ver reivindicación pág.21).

15 y 25 junio 2017 Leipzig (Alemania) – El 
15 de junio incendian cuatro coches de los 
municipales y el 25 de junio dos coches de la 
policía. 

18 junio 2017 Pisa (Italia) – Arden dos coches 
de la policía penitenciaria al lado de la cárcel.

19 junio 2017 Gaillac-Tarn (Francia) – Arden 
dos coches del ayuntamiento de Gaillac. La 
reivindicación se solidariza con lxs anarquistas 
italianos, con Kara y Krem acusados de quemar 
un coche de maderos el año anterior, con 
Damien y con la compañera española que ha 
afrontado con fuerza su condena de 7 años y 
medio. 

19 junio 2017 Alemania - “La policía 
alemana está investigando una serie de ataques 
incendiarios que han paralizado partes de la 
red ferroviaria a lo largo del país. Incendios 
nocturnos en cajas de señales y canales de 
cables causaron enormes retrasos en las rutas 
ferroviarias de Berlín, Hamburgo, Colonia, 
Dortmund, Bremen y Bad Bevensen, causados 
por “dispositivos incendiarios y explosivos no 
convencionales”. En un comunicado publicado 
en Indymedia, un grupo llamado Shut Down G-
20! Asumió la responsabilidad por los ataques, 
describiéndolos como “un asalto al sistema 
nervioso central del capitalismo”.

19 junio 2017 Toulouse (Francia) – Algúnxs 
compañerxs armadxs con un punzón y un 
martillo, han dado una vuelta por la ciudad: 
han agujereado los neumáticos de 12 vehículos 
de constructores de cárceles, responsables de 

la gentrificación y de la comunicación, como 
Orange, Eiffage, Engie, GRDF, SPIE, Boygues, 
promotores inmobiliarios y arquitectos. “Las 
calles y las plazas ya no son lugares de vida sino 
lugares de paso y de consumo videovigilados y 
llenos de maderos. Del mismo como nuestras 
vidas están cada vez más numerizadas, marcadas 
y fichadas con las redes de telecomunicaciones. 
Vomitamos sobre vuestras ramblas, detestamos 
vuestro control, vuestro estado de emergencia 
y todos/as los que participan en él. Estos 
pequeños paseos improvisados solo son una 
modesta contribución, una piedra en los zapatos 
de nuestros enemigos..”

20 junio 2017 Zurig (Suiza) – Incendiada 
con un artefacto una camioneta de la empresa 
Implenia, implicada en las obras para ampliar 
la cárcel de Basilea. La acción también está 
reivindicada en solidaridad con la compañera 
anarquista condenada por el atraco a Aachen y 
con lxs compañerxs golpeadxs por la operación 
Scripta Manent en Italia.

20 junio 2017 Zurig (Suiza) – Colocan un 
artefacto incendiario debajo de la furgoneta 

de la empresa Implenia, implicada en las 
obras para ampliar la cárcel de Basilea. 

21 junio 2017  Bure (Francia) – En la 
madrugada 40 opositores al proyecto de 

almacenamiento de residuos nucleares, 
han atacado el hotel restaurante de tres 
estrellas que se construyó al lado, no 
para hospedar turistas sino ingenieros 

del nuclear, delegados del laboratorio de 
investigación, policías y militares. Varios 

daños: cristales rotos y mobiliario destruido, 
además de signos de dos intentos de incendio, 
que ha sido apagado por la alarma.

21 junio 2017 Vilvorde (Bélgica) – Un repetidor 
y su cabina eléctrica han sido incendiados en 
un cruce en el centro de la ciudad. Ninguna 
reivindicación.

22 junio 2017  Strasburg (Francia) – 
Alrededor de las 18.00 prenden fuego a un local 
técnico del banco BNP, donde están situados 
los servidores del banco.

23 junio 2017 Kiev (Ucrania) - “Sobre la 1 
de la mañana, anarquistas se acercaron a las 
máquinas de movimiento de tierras, las cuales 
durante meses estuvieron destruyendo la 
naturaleza. En el camino al lugar fue descubierto 
que los caminos que atraviesan el bosque 
de Belichansky fueron seriamente dañados 
por los camiones de volteo. La indignación 
de lxs incendiarixs era ilimitada. Mientras 
los guardias estaban sentados en el silencio 
en sus cabinas con las luces encendidas, la 
guerrilla sin ninguna dificultad treparon a las 
máquinas. La excavadora EO-4111 fue dañada 
mecánicamente, y las 2 excavadoras EO-3211 
fueron incendiadas. Para hacer esto, cada motor 
diésel D-65 fue cuidadosamente alienado con 
harapos y diligentemente cubierto con 6 litros 
de una mezcla incendiaria. Cerca yacía la vieja 
cubierta del camión, fue también colocada 
cerca de un motor. ¡Las excavadoras ardieron 
muy bien! Hoy cualquier mal por el bien del 
beneficio destruye la herencia natural. El poder 
de los oligarcas se entrega a ello. No tienes que 
aguantar esto. ¡Lucha con los destructores e 
invasores de la naturaleza! ¡Los ríos, los lagos y 
los bosques deberían ser accesibles para todxs! 
Anarquistas/FAI”
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25 junio 2017 Arfans (Francia) – Un palo para 
medir que mide 42 metros de altura instalado 
por el RES Group en el bosque de Sarametgé 
para un proyecto de centrales eólicas ha sido 
saboteado, incendiando sus cuadros eléctricos.

25 junio 2017 Lecce (Italia) – Lanzan cocteles 
molotov contra la empresa Mello que se ocupa 
de la extirpación de los olivos para dejar lugar a 
la construcción del TAP.

26 junio 2017 Cergy (Francia) – Un sabotaje 
a la instalación de esquí de la Val d’Oise ha 
provocado el cierre de la instalación durante 
10 días. Han cortado el cable de acero de 800 
metros del ski-lift, situado a 5 metros de altura 
y ha caído al fondo del lago que había debajo. 
Durante la misma noche se han provocado otros 
daños dentro de la misma instalación turística. 

26 junio 2017 Bruselas (Bélgica) - “4 vehículos 
de la empresa Fabricom han sido incendiados en 
Saint-Gilles. En solidaridad con lxs anarquistas 
en el punto de mira de la justicia antiterrorista 
en Bélgica. Para mandar fuerza y coraje a todxs 
lxs que llevan la rabia de la revuelta en sus 
corazones”.

30 junio 2017 Trento (Italia) – Lanzan piedras 
contra un hotel que tenía que hospedar a un 
encuentro de Forza Nuova.

30 junio 2017 Santiago (Chile) – Reivindican 
el ataque incendiario con 20 molotov 
contra el Servicio Agrícola Zootecnico y la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (ver 
reivindicación).

Julio 2017 Hamburgo (Alemania) - Incendian 
un gran número de coches de lujo, aún por 
estrenar, delante del Centro Porsche en 
Hamburgo Eidelsted.

1 julio 2017 Scorzè (Italia) – El criadero de 
visones de Scorzè vuelve a recibir una visita 
del ALF: esta vez queman la furgoneta de la 
empresa (ver foto). 

2 julio 2017 Zurig (Suiza) – Incendio grave 
durante la noche de domingo en las obras del 
futuro centro regional de justicia y policía de 
Zurig. El fuego habría empezado con algunos 
contenedores quemados y se habría propagado 
a un transformador de 22.000 volteos, privando 
a centenares de habitantes de la zona de la 
electricidad durante algunas horas. Los daños 
estimados son de más de 200.000 francos.
2 julio 2017 Bagnolet (Francia) – Incendian 
un vehículo de la Scopelec, empresa asociada 
con Endis (ver reivindicación pág. 22).
4 julio 2017 París (Francia) – Rompen los 
cristales de la sede de los Verdes con alguna 
piedra. 

6 julio 2017 Renania 
(Alemania) - “En la noche 
de jueves, 6 de julio, 
prendimos fuego a los cables 
de señalización de la línea de 
carbón en el Rin. Mientras en 
Hamburgo los maderos cortan la 
resistencia con gas lacrimógeno 
y cañones de agua, nosotrxs 
usamos el silencio de la noche 
y la ausencia de policías aquí 
para hacer una visita hostil a 
RWE (compañía energética que 
explota el bosque de Hambach 
para la extracción de carbón)”. 

7 julio 2017 Monaco 
(Alemania) – Incendian cuatro 
cajeros en solidaridad con Lisa, 
compañera acusada del atraco 
de Aachen.

7 julio 2017 Neuilly-sur-Seine 
(Francia) – Alrededor de las 
21.30 de la noche Incendian 
una entidad bancaria de la BNP 
París. 200 metros cuadrados 
de la filial han quedado 
destruidos.

8 julio 2017 Kouaoua (Nueva 
Caledonia) – Un incendio 
intencionado ha destruido 200 
metros de la cinta transportadora 
de 11 kilómetros de largada, 
que sirve para transportar el 
mineral, a una mina de nikel. 
La misma mina ya fue objeto 
de un sabotaje similar en enero 
2016, cuando la misma cinta 
transportadora fue incendiada: 
la reparación requirió 12 días, 
20 millones de euros, y una 
perdida de 10.000 toneladas de 
material por semana.

12 julio 2017 Monaco 
(Alemania)– Colocados 
artefactos incendiarios a lo 
largo de las vías de la línea 
de tren que utilizan empresas 
militares.  

12 julio 2017 Saint-Ouen 
(Francia) – Cortan un cable de 
fibra óptica, que servía a 2000 
líneas de internet en el nuevo 
“ecobarrio” les Docks. 

13 julio 2017 Montréal 
(Canadá) – Durante la noche 
incendian 4 coches de lujo 
en el barrio de Saint-Henri. 
Podría ser la enésima acción de 
protesta contra la gentrificación 
del barrio. 

Santiago (Chile) – Dos ataques 
incendiarios contra la destrucción y 
dominación de la naturaleza salvaje

Reivindicación anónima:

La noche del 30 de junio en el marco del mes de la agitación anarquica 
por la liberación de la tierra, hemos decidido organizar nuestra rabia 
para llevar a cabo un ataque incendiario al Servicio Agrícola Ganadero 
y a la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Las motivaciones para llevar a cabo esta acción directa son variadas, 
en primer lugar, buscamos combatir el especista actuar del SAG, el 
cuál propone una supuesta salvación y presenvación de la naturaleza 
a través de la destructiva intervención del humanx plaga, pensando 
que esta especie bastarda tiene la autoridad para decidir cómo vive un 
animal, dónde vive y por cuánto vive… nunca hemos sido ni seremos 
salvadores de la tierra, sino muy por el contrario, hoy en día somos 
sus mayores destructores. Para evitar este fatal destino existen dos 
caminos, o nos eliminamos como especie,o hacemos el esfuerzo por 
volver a nuestros origenes, esos mismos que hemos olvidado gracias 
al falso progreso del capitalismo y el antropocentrismo.

El otro motivo en nuestro accionar es la reciente muerte de los 
weichafes Patricio González y Luis Marileo, quienes murieron 
luchando en nombre de la tierra, esa misma que nos da la vida y 
nosotrxs apuñalamos por la espalda. Con esta acción queremos decir 
que el espíritu guerrero de estos dos combatientes está más presente 
que nunca, tanto en las llamas empapadas de rabia, amor y rebeldía 
que calcinan el sucio cemento y en la naturaleza viva e indómita que 
resiste firmemente ante las garras del sucio capitalismo, el cual no ve 
a la naturaleza como otra cosa más que un recurso.

La tercera motivación es que nos encontramos en vísperas del inicio 
de un nuevo proceso de elecciones, para nuevamente entregar en 
bandeja nuestra autonomía y dejarla sucumbida a las decisiones de 
unx ser humanx imbestidx con el mito de la autoridad, no creemos 
en la democracia ya que no existe otro ser capáz de representar a 
otrx, no creemos en las elecciones, ni en los partidos ni en la sucia 
política que tanto exita a lxs ciudadanxs, ya que esta no busca un 
mejor futuro para el mundo, sino netamente replicar actitudes que 
no hacen otra cosa que fortalecer al peor cataclismo que ha vivido la 
humanidad, el capital. Frente a esto llamamos a NO VOTAR, sino 
que a organizarse y a fortalecer los lazos de solidaridad y de afinidad, 
ya que relacionándonos de forma horizontal y por el simple deseo de 
querer hacerlo, es como una comunidad surge…

EXIGIMOS LA COMPLETA PARALIZACIÓN DE LOS 
DIFERENTES PROYECTOS QUE COMPONEN AL IIRSA YA 
QUE ESTOS NO HACEN MÁS QUE SEGUIR ASESINANDO A 
LA YA MAL HERIDA NATURALEZA, ADEMÁS DE SEGUIR 
EXPANDIENDO EL ASQUEROSO IMPERIALISMO

EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA A LXS PRESXS 
POLÍTICXS MAPUCHES QUE CON FUERZA Y CORAJE 
LEVANTARON UNA HUELGA DE HAMBRE, ADEMÁS DE 
LA LIBERTAD DE TODXS LXS PRESXS EN COMBATE, YA 
QUE PLANTARSE DE FORMA SUBVERSIVA FRENTE A ESTE 
SISTEMA NO ES TERRORISMO, SINO SOBREVIVENCIA.

Hacemos el llamado también a todx ser que lea este texto a enfrentar 
de forma directa los abusos e injusticias propias del sistema neoliberal 
y del poder, esperando que esta pequeña acción sea como una chispa 
que encienda las mentes y los corazones de todxs lxs animales que 
creen en la libertad y en un mundo nuevo.

¡LUIS MARILEO Y PATRICIO GONZALES, SIMPRE 
PRESENTES EN TODA ACCIÓN COMBATIVA!

¡POR LA LIBERACIÓN TOTAL DE LA TIERRA, NOS 
LEVANTAMOS EN PIE DE GUERRA!

¡EN ESTE CONTEXTO LA ÚNICA SALIDA ES LUCHAR, NO 
TE SIRVE DE NADA IR A VOTAR!

!ABAJO TODAS LAS JAULAS DE ESTA SOCIEDAD!
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13 julio 2017 Bas-Saint-Laurent (Canadá) – 
Incendian máquinas para la extracción de gas y 
petroleo de la compañía petrolífera y energética 
Squatex.

13 julio 2017 Francia – Durante la noche 
que precede al 14 de julio “fiesta nacional de 
la república francesa”, 897 coches han sido 
incendiados en toda Francia. También se han 
registrado ataques contra las autoridades, con 
un total de 13 agentes y militares heridos. 
12 calles de París han sido bloqueadas con 
barricadas incendiarias.

17 julio 2017 Eden Valley, Minnesota (EEUU) 
– Liberan entre 30.000 y 40.000 visones del 
criadero de Lang.

17 julio 2017 Saint-Laurent-sous-Coiron 
(Francia) – Queman un gran repetidor de 
telecomunicaciones, dejando a unos 165.000 
habitantes de la zona sin radio ni tv. Este 
lugar estratégico era la base de otros cuarenta 
repetidores. Los daños han sido de mas de 
500.000 euros (ver reivindicación pág.23). 

20 julio 2017 Villefranche-sur-Saône 
(Francia) – El incendio de una cabina eléctrica 
sobre la línea ferroviaria ha provocado la 
suspensión de algunas lineas y el retraso de 
muchos trenes entre Macon y Lyon. Dificultades 
incluso en la circulación entre Lyon y Grenoble. 
La compañía ferroviaria aconseja a los viajeros, 
si es posible, “posponer el viaje”.

22 julio 2017 Brest (Francia) – Un hombre ha 
sido detenido in fraganti durante la noche: sería 
el responsable de ensuciar decenas de cajeros 
con sus propios excrementos. Es la tercera vez 
en dos años que es arrestado por acciones como 
esta. Ha reivindicado su acto políticamente 
como denuncia contra el sistema bancario, pero 
las autoridades están cuestionando su salud 
mental.

23 julio 2017 Marsella (Francia) – Arden dos 
coches privados de carceleros de la cárcel de 
Baumettes. En dos años ya han quemado diez 
vehículos de vigilantes.

25 julio 2017 Ciudad de México (México) 
– Durante la noche el “Comando Feminista 
Informal Antiautoritario” ha colocado una 
bomba en el edificio de la Conferencia 
Episcopal de México.  

25 julio 2017 Santiago (Chile) – La FAI/FRI 
“Banda Ácrata por un invierno de fuego” 
reivindica el ataque incendiario a un edificio 
de la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones, por ser “parte activa en el saqueo 
medioambiental y el transporte de mercancías 
en territorio chileno y en Wallmapu”, además 
de ser uno de los principales beneficiarios del 
proyecto IIRSA. La acción forma parte del “ 
proyecto Némesis” lanzado por la CCF – y es 
el acto V.

26 julio 2017 Berlín (Alemania) – Durante 
la noche han quemado un camión de Starbag, 
empresa que está transformando la ciudad en 
barrios de élite. 

29 julio 2017 Marsella (Francia) – Durante la 
noche explota un artefacto incendiario artesanal 

delante de la sede del movimiento de extrema 
derecha Action Française. Pocos daños, muro 
un poco ennegrecido, pero el mensaje ha 
llegado claro y fuerte.

3 agosto 2017 Saint Denis (Francia) – 
Incendian cuatro coches de la policía municipal 
durante la noche en el aparcamiento de la 
comisaría, y rompen los cristales de otros dos.

3 agosto 2017 Glommen (Suécia) – Durante la 
noche 2.000 visones han sido liberados. 

6 agosto 2017 Toulouse (Francia) – Queman 
un camión de la SPIE (empresa que construye 
cárceles). Por lxs ocho compañerxs detenidxs 
en Florencia, por lxs dos compañerxs del caso 
del coche de maderos quemado y por Damien.  

7 agosto 2017 Fribourg (Suiza) – Liberan 100 
ciervos del criadero del Instituto Agricultural 
de Estado (ver reivindicación). 

7 agosto 2017 Génova (Italia) – Queman 
dos repetidores de telecomunicaciones en 
solidaridad con lxs compañerxs presxs en 
Florencia, Hamburgo, Ferrara y en el mundo.

7 agosto 2017 Estocolmo (Suecia) – Miles 
de salmones han sido liberados de sus jaulas y 
soltados al océano. 

15 agosto 2017 Bure (Francia) - Estalla el 
conflicto en torno al proyecto de un depósito de 
residuos nucleares en Bure. Una manifestación 
de 1000 personas contra el proyecto Cigéo se ha 
transformado en enfrentamientos con la policía, 
con heridos de ambos lados.

16 agosto 2017 Dinant (Bélgica) – Incendiado 
durante la noche el coche personal de un policía. 
Tres meses antes, a otro coche del mismo policía 
le había pasado lo mismo.

16 agosto 2017 Bélgica – Cadena de incendios 
intencionados en concesionarias de coches de 
varias ciudades de Bélgica: en Bree arden 12 
coches de la Mercedes; en Ichtegem dañan 
4coches y el techo de una concesionaria Mazda-
Daihatsu, que ya había sido vandalizada unos 
meses antes; en Wasmes dañan un garaje de 
venta de coches Aixam y Ligier.

17 agosto 2017 Basilea/ Zurigo (Suiza) - Dos 
excavadoras de la empresa que colabora en la 
restructuración de las cárceles de Basilea han 
sido completamente destruidas por las llamas, y 
otras máquinas han sido dañadas.

17 agosto 2017 Bar-le-Duc (Francia) – Arden 
varios coches de la empresa Enedis. En la 
reivindicación se subraya el vínculo con la 
empresa Electricité de France, con la que 
gestiona el proyecto CIGEO, o mejor dicho una 
mega depósito nuclear en el pueblo de Bure, 
Francia (ver reivindicación pág.24).

19 agosto 2017 Cévennes (Francia) – 
Reivindican el ataque contra maquinaria para 
la deforestación y el incendio de un nudo de 
comunicación en el monte Aigoual en Francia 
meridional (ver reivindicación en la pág. 25).

21 agosto 2017 París (Francia) – Des de hoy 
la empresa Eiffage tiene una furgoneta menos 
porque ha sido incendiada.

22 agosto 2017 Orbeil (Francia) - Dos 
repetidores que sirven a la red telefónica de 
Issore en Brioude, además de a la difusión 
de muchísimas frecuencias radio, han sido 
quemados (ver reivindicación en pagina 24). 

3-4 Septiembre 2017 Basilea (Suiza) – 
Incendian un coche de secretas.

Suiza, liberados 100 ciervos 
del centro de investigación 

agricultural
Reivindicación anónima:

“Ataque del Frente de Liberación de los 
Ciervos!
Durante la noche del 6 de agosto, ha sido 
cortada la red metálica de un criadero 
del Instituto Agricultural del Estado de 
Fribourg, y alrededor de un centenar de 
ciervos han podido escapar y encontrar 
refugio y una relativa libertad en el 
bosque.
Estos animales, cuyos antepasados vivían 
en los bosques salvajes europeos, estaban 
capturados en el criadero Sorens, donde 
estaban destinados a ser asesinados por su 
carne y vendidos para la “renovación de la 
sangre en muchos criaderos”. 
Este tipo de acciones de liberación y 
sabotaje, que son bastante fáciles de 
realizar, por un lado dan la posibilidad a 
los individuos de huir del encierro y de 
la muerte segura, y por el otro provocan 
grandes pérdidas económicas a los 
responsables de la explotación animal.
Atacamos al instituto Agricultural del 
Estado de Fribourg, una estructura estatal 
muy implicada en la opresión de animales 
humanos y no-humanos y en la destrucción 
del ambiente. Además de hacer negocios 
con diferentes criaderos comerciales (de 
ciervos, de bovinos y venta de leche, 
engorde y venta de cerdos), este instituto 
también tiene una función de investigación 
(experimentación en la producción 
animal), de enseñanza y formación para 
ganaderos. Además de ser uno de los 
principales actores en la perpetuación 
de los criaderos en Suiza, el Instituto 
agrícola del Estado de Fribourg se inscribe 
claramente en la política de dominio 
llevada adelante por el agronegocio contra 
los pequeños campesinos que se esfuerzan 
en practicar una agricultura autónoma y 
que no destruya la tierra. Esto se expresa 
en particular a través de una asociación 
con Agroscope (centro de competencias 
de la Confederación para la investigación 
agrícola) que es el principal centro suizo 
que hace de puente entre la investigación 
científica y el sector agroalimentario, 
y que actúa a favor de la introducción 
de los OMG en Suiza, particularmente 
gestionando el campo de experimentación 
OMG de Reckenholz (Zúrich).
Seamos muchxs lxs que luchemos contra 
quien organiza la destrucción del planeta 
y la explotación de todxs lxs que lo 
pueblan”.
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En este sistema de dominación 
la represión estatal que es parte 
fundamenal y una de sus expresiones 
más infames; no nos sorprende que 
históricamente sean más atacados 
con mayor fuerza sean aquellos que 
no se dejan recuperar por el sistema 
del poder, como las individualidades 
anarquistas, revolucionarios y 
rebeldes.

Estos úl� mos responden a la represión 
� sica, psicológica, moral, social y 
económica desatada por todos los 
componentes del poder democrá� co 
y a la brutal violencia indiscriminada 
de sus brazos armados y del poder 
judicial. Lo hacen con acciones 
directas dirigidas a los responsables 
de la represión, con la destrucción 
creadora y liberadora de los lugares 
de dominio y el sabotaje de sus 
infraestructuras, para poner fi n, o 
por lo menos obstaculizar, las causas 
de explotación y opresión por seres 
humanos sobre otros seres humanos, 
la � erra y los animales.

En la óp� ca de la liberación total, 
observar pasivamente la reproducción 
del dominio signifi ca ser cómplices, así 
que hay quienes siguen manteniendo 
la cabeza en alto y rebelarse.

En consecuencia, el poder pone en 
acción todas sus estrategias y con� núan 
los juicios y procedimientos contra 
compañeros por acciones y escritos, 
en momentos de confl ic� vidad. El 
próximo mes se celebrará el juicio 
de casación rela� vo a la denominada 

operación Shadowv [1], donde varios 
compañeros son acusados, entre 
otras cosas, de ins� gación para 
cometer un crimen tras la publicación 
del documento KNO3.

Estos procedimientos judiciales son 
una expresión de la guerra que las 
autoridades están realizando sobre el 
vínculo entre pensamiento y acción, 
que es la base de la peligrosidad del 

anarquismo. Más allá de las luchas 
individuales y específi cas, esta 
operación policial apunta a atacar 
los conceptos cardinales de ideas 
y métodos an� autoritarios como 
la acción directa, el rechazo de la 
delegación y la solidaridad.

Par� endo de estas refl exiones, 
durante las reuniones que se 
desarrollaron después de los arrestos 
de la operación Scripta Manent, en vez 
de detenernos en las estrategias de 
represión, sen� mos que era necesario 

no reducir la solidaridad al apoyo 
técnico de los presos, sino ampliar el 
espectro de nuestro análisis.

En este sen� do, discu� mos cómo 
la solidaridad es un elemento 
fundamental de nuestro accionar 
anarquista y establecer relaciones de 
complicidad dirigidas a la destrucción 
del dominio. Esta forma de 
solidaridad va más allá de los ataques 
de la represión y que es capaz de no 
dejarse sofocar por la especifi cidad de 
las trayectorias de lucha cuando nos 
reconocemos en una tensión común 
de ataque. En par� cular, la solidaridad 
ac� va es un instrumento esencial 
para responder a la violencia estatal 
y no tomar sus golpes pasivamente, 
sino mantener una postura de 
ataque, para no desarrollar ac� tudes 
de vic� mización, que es lo que quiere 
la represión. Pensando en términos 
de ofensiva, de confl ic� vidad 
permanente e internacionalista más 
allá del camino de cada uno, el riesgo 
del aislamiento puede ser reducido y 
uno de los obje� vos más importantes 
del enemigo puede hacerse inefi caz.

Expresar la solidaridad con contextos 
y proyectos específi cos no signifi ca 
tener que conformarse con los 
discursos y prác� cas de los que han 
sido golpeados, ni tampoco signifi ca 
necesariamente seguir a raíz de 
una lucha o prác� ca dada: si nos 
reconocemos en un horizonte común 
podemos actuar en solidaridad de 
acuerdo con nuestra propia tensión 
individual.

POR UN JUNIO PELIGROSO

18

Un texto que resume las ideas expresadas durante las actividades “Con nuestras cabezas en alto”

(1) Operación Shadowv es un procedimiento basado en el ar� culo 270bis, en que los fi scales de Perugia iniciaron en el 2008. El 
delito de asociación fue abandonado en el juicio de primer grado, y en el juicio de apelación de 2015 resultó en una sentencia 
de tres años contra dos compañeros, Un tercer compañero que está siendo inves� gado por el ar� culo 302 con la circunstancia 
agravante de terrorismo después de ar� culos publicados en KNO3, y condenas contra otros compañeros por un intento de sabotaje 
a una línea de ferrocarril y robo de automóviles.
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La creación de relaciones de 
solidaridad a nivel local e internacional 
es un obje�vo estratégico que 
debemos realizar para afrontar el 
fortalecimiento de los medios y 
la voluntad de la represión contra 
las individualidades anarquistas, 
revolucionarias y rebeldes.

Creemos que es necesario dirigir 
nuestras propuestas, proyectos 
y obje�vos hacia la destrucción 
de este sistema, que organiza las 
relaciones sociales de dominio para 
aplastar la disidencia, por medio de 
la recuperación, y dondequiera que 
esto no sea posible, eliminándola 
mediante la represión.

En este sen�do, reconocemos la 
importancia de las acciones y las 
prác�cas mul�formes dentro del 
anarquismo. Precisamente porque 
cuanto más diferencias existen en un 
contexto, más fuerte es la posibilidad 
de no quedar atascada en posiciones 
dogmá�cas preestablecidas, siempre 
que cualquier lucha y ataque 
específico sea parte de la visión 
más amplia de la tensión hacia la 
subversión.

Reconocer el valor de esta diversidad 
también significa sentar las bases 
para oponerse a todas las tendencias 
centralizadoras y dominantes dentro 
del anarquismo.

Esto sólo es posible a través de una 
ac�tud de constante autocrí�ca 
y crí�ca entre los diferentes 
posicionamientos, una ac�tud 
que va hacia un crecimiento 
cualita�vamente significa�vo tanto 
del análisis de lo que nos rodea 
como de las diversas formas posibles 
de organizar la destrucción de lo que 
nos oprime.

Al negarnos a la clasificación y 
catalogar las diferentes tensiones 
en áreas de iden�dad, pensamos 
que cualquier ataque a la autoridad 
interactúa dentro de los mecanismos 
y las relaciones sociales y al mismo 
�empo actúa en contra de la sociedad 
misma.

Desde un punto de vista estratégico 
de una mul�plicidad de prác�cas es 

ú�l para alimentar a la complejidad 
de la organización y las formas de 
ataque, es�mulando así la discusión 
sobre medios y fines diferentes 
dentro de la planificación de la acción 
anárquica. La comprensión de cómo 
mejorar esta mul�plicidad, sin diluir 
el contenido con miras a un proyecto 
común de la destrucción total de 
este sistema de dominación, es una 
necesidad urgente.

Es importante tener en cuenta las 
diversas propuestas y proyectos 
no tan contradictorias y está�cas, 
sino como herramientas, recursos 
y posibilidades disponibles para 
los y las anarquistas, siempre que 
tengan algunas caracterís�cas que 
consideramos fundamentales, tales 
como el conflicto permanente, el 
ataque, la independencia de las 

estructuras polí�cas ins�tucionales y 
/ o jerárquicamente organizada, y la 
informalidad como una herramienta 
de organización.

Hablando de conflicto permanente 
significa una tensión a la no 
recuperación de nuestras prác�cas 
y discursos, la nega�va a someterse 
a las evaluaciones de nuestras 
acciones oportunistas. Esto no 
excluye la posibilidad de desarrollar 
una estrategia sobre los sistemas y 
obje�vos, pero esto no puede ser 
la jus�ficación de esperar y ver, o el 
debilitamiento de su contenido con 
el fin de una expansión cuan�ta�va.

Desde este punto de vista 
reiteramos el rechazo de cualquier 
colaboración con el poder o que se 

presta a su recuperación. Con esto 
úl�mo entedemos la estrategia del 
poder de absorber experiencias y 
comportamientos potencialmente 
peligrosos para sí mismo y dirigirlos 
hacia sus obje�vos.

En las democracias el mecanismo de 
recuperación es complementaria a la 
cara dura de la represión y pretende 
perpetuar este sistema de explotación 
y opresión: el intento de inclusión 
e integración de algunos de los 
residuos �ene por objeto aumentar 
la par�cipación en el juego polí�co, 
la creación de divisiones con el fin de 
atacar más fácilmente a los que no 
quieren estar en el espectáculo de la 
sociedad.

La acción anarquista por la 
destrucción de la sociedad y el 
dominio responde tanto a la tensión 
que rechaza la autoridad, y por lo 
tanto no negocia con ésta sino que 
quiere derribarla con violencia, y una 
estrategia más amplia que parte de 
la conciencia de que nunca viviremos 
libres con la creación de islas dentro 
de la sociedad de masas.

Por lo tanto, está fuera de toda duda 
que la lucha, para no ser reformista, 
�ene que contemplar el ataque 
directo como una prác�ca.

Después de la operación Scripta 
Manent, Alfredo, Nicola, Danilo, 
Valen�na, Ana, Marco y Sandrone 
se encuentran actualmente en 
unidades de alta seguridad, 
some�dos a restricciones y censura 
de comunicación con el exterior.

Otros anarquistas se encuentran 
en prisión en Italia y en el resto del 
mundo, algunos aquí y en otros 
lugares están sufriendo varias 
medidas restric�vas, tales como 
arresto domiciliario y órdenes de 
residencia obligatoria.

Llamamos a la movilización en el 
mes de junio en solidaridad con 
las individualidades anarquistas, 
revolucionarias y rebeldes golpeadas 
por la represión, como una ocasión 
para la coordinación entre inicia�vas 
y prác�cas.

Roma, 30 de abril del 2017
Anarquistas
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FRANCIA

Ataque incendiario contra 
12 vehículos de Enedis

Comunicado  de reivindicación

29-30.05.17: Las empresas más mortíferas son 
estratégicamente adornadas con nuevos nombres. Suez 
se convierte en Engie, Vinci se convierte en Indigo, la 
ERDF se convierte en Enedis. Estos cambios de apariencia 
no engañan milagrosamente. En un mundo donde la 
comunicación lo falsifica todo, expongamos francamente 
a aquellos responsables del desastre organizado. La ERDF 
trabaja en la constante electrificación de nuestros territorios. 
La ERDF está desplegada entre cada lugar de producción 
y cada hogar de les consumidores. Es esta red, esta malla 
de cables que enchufa a les humanes a embalses, turbinas 
eólicas, paneles fotovoltaicos y plantas energéticas nucleares. EDF, 
el alter-ego de la ERDF, administra dósis de burocracia de control 
de la energía. No discutiremos las distinciones insignificantes que 
a otres les gusta hacer entre los modos industriales de producción 
energética. Los condenamos todos.

Expliquemos la noche en que destruimos los vehículos de la ERDF. 
Teníamos mecheros en nuestros bolsillos, unos pocos litros de 
material inflamable y nuestra determinación, el sabotaje entonces 
se volvió necesario para nosotres conociendo las pruebas contra uno 
de los miles de avatares de la infraestructura capitalista.

Debido a la función vital de esta compañía en la gestión del flujo.

Debido a la devastación medioambiental causada al entorno donde 
funcionan las líneas de Muy Alta Tensión.

Debido a nuestra aguda adicción a la industria eléctrica.

A esto se añade el pequeño pero muy dañino dispositivo Linky. 
Los peligros de este metro ya han sido explicados por otres que son 
más conocedores que nosotres. El Linky es sólo un preludio, un 
dispositivo pionero en la nueva ola de tecnología doméstica que está 
por venir. La domótica está progresando, el viejo sueño cibernético 
está encarnado. No nos detengamos aquí, volvamos a sus raíces, a la 
génesis de las molestias. Detrás del Linky se encuentra la industria 
omnipresente y la desposesión lógica de los medios materiales para 
producir nuestra propia energía.

Se trata de atacar, y los objetivos son muchos. Estamos atacando 
a aquelles que son responsables del estado presente del mundo. 
Somos oportunistas. ¿Por qué este objetivo y no otro? Vinci, Suez, 
Eiffage y la CEA son todos enemigos. Hay otros también. Su 
arrogancia es insoportable. Miramos a sus debilidades, buscando 
dónde golpear para recordarles que la gente resiste y convierte su 
crítica en acción.

Deseamos compartir esta práctica de sabotaje. Es vieja pero sigue 
siendo corriente. Es poner una llave inglesa en los engranajes de la 
máquina. Somos conscientes de que la ERDF y sus fechorías no 
se detendrán por nuestra acción. Pero somos conscientes también 
de que sin acciones ofensivas contra ella, la ERDF es libre para 
expandir su agarre.

SUCESIÓN DE ATAQUES A LAS INFRAESTRUCTURAS 
ENERGÉTICAS Y DIÁLOGO ENTRE ANARQUISTAS

Sin intención 
de permanecer dóciles

Comunicado de reivindicación
A principios de junio, des de algún lugar de Francia,

se ha colocado un artefacto incendiario debajo de cada uno de los 
tres furgones de Enedis, aparcados en el aparcamiento de la empresa. 
Teníamos un poco de prisa por la fiesta de karaoke, y no hemos tenido 
mucho tiempo para detenernos a mirar como ardían, pero esperamos 
haber encendido una hermosa hoguera. El artefacto estaba fabricado 
de manera fácil: una buena cantidad de gasolina dentro de una botella, 
un pedazo de pastillas para encender fuego y una estrellita pirotécnica 
(amén) para retardad el encendido y poder irnos tranquilamente.

Hemos elegido Enedis porque queríamos crear un eco, como un retorno 
de llama después de los 12 vehículos quemados en Grenoble. Tanto la 
acción como el comunicado han calentado nuestros corazones.

Hay miles de motivos para atacar a esta estructura. Como también 
hay miles de otros objetivos que podían ser atacados para desatar 
nuestra rabia por una noche. Lo más complicado no es la elección, 
sino la coherencia. 

Mandamos un pensamiento solidario para los insurrectos que se 
encuentran bajo la represión. Que lleguen como jueces, como 
carceleros, como novios, como padres, como asistentes sociales o 
como heteros… ¡No pretendemos permanecer dóciles frente a sus 
ordenes!  

Parece que junio será peligroso. Porque solo estamos al principio.

Algunos de esos que tienen el picazón

No es una cuestión de diálogo o de crítica a la ERDF. Con el sabotaje de 
estos vehículos atacamos a un enemigo, establecemos un equilibrio de 
fuerza, y demostramos que podemos superar nuestros miedos. Porque 
ya no es posible para nosotres contemplar la miseria vistiendo nuestras 
heridas o simplemente no haciendo nada. Pero el sabotaje no es un fin 
en sí mismo. Esta práctica es sólo una de las muchas otras en nuestras 
vidas. Las elegimos con el fin de vivir plenamente nuestras vidas. 
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Ataque incendiario de repetidores telefónicos y radiotelevisivos 
en Piégros-La Clastre - Drôme

Comunicado de reivindicación

No nos sentimos bien en ningún lugar.

No nos sentimos bien en ningún lugar porque 
estamos agredidos en todas partes.

Agredidos porque lo que aún no está cubierto 
por cemento está cuidadosamente depositado, 
etiquetado o puesto a raya y aún debería 
hacernos sonreír.

Agredidos porque con nuestros gestos 
cotidianos nosotros sostenemos esta forma 
de vida, sea por facilidad o contra nuestra 
voluntad.

Agredidos porque nos venden este sistema 
que transcurre llevándose por delante cada 
vida, pegándole encima un adhesivo verde 
eco-sostenible. Construyen ciudades y 
misiles nucleares, pero nos recomiendan una 
y otra vez utilizar siempre bombillas de bajo 
consumo.

Agredidos porque quieren hacernos creer que 
la normalidad es ser accionarios de la propia 
miseria.

Asistimos a un desastre en el que el reino 
de lo superficial nos ahoga bajo un río de 
informaciones y horizontes plastificados.

A propósito de informaciones: los repetidores 
que se elevan un poco por todas partes son 

puntos neurálgicos y vulnerables, porque son 
puntos de concentración de flujos y porque 
basta con algún litro de gasolina para dañarlos 
seriamente.

Por esto, después de un paseo nocturno en el 
bosque, la hemos tomado con un repetidor 
de Piégros-La Clastre [en Drôme sur-este 
de Francia; NdT]. Después de cortar la reja 
del recinto y forzar el local técnico, hemos 
incendiado todo lo que hemos podido. Ahora 
la tristeza y la agresión se han transformado en 
placer y sonrisas cómplices. Este mundo nos 
disgusta, ya no esperamos 
nada de él.

No queremos salvar nada. 

Solo queremos jugárnosla 
para acelerar su destrucción 
cada vez un poco más. 

Hay la gran autopista de la 
vida que está toda trazada 
en dirección al peaje, 
a la edad adulta, a las 
responsabilidades, al ser 
hombres, al ser mujeres. 

También nos dejan la 
alternativa de tomar las 
carreteras secundarias. 

La vida de artista, las cestas de productos 
biológicos y la buena conciencia que los 
acompaña.

Nosotros rechazamos todos los caminos. 

Queremos salir de los caminos marcados. 
Porque esto da miedo, porque debemos 
inventar los senderos de la oscuridad, 
dándonos la mano, porque queremos 
permanecer niños salvajes y jugar.

Es cierto, corremos el riesgo de perdernos, de 
quedar cubiertos de espinas, de pasar hambre 
y frío.

Poco importa, al menos estamos vivos.

Así, nuestra solidaridad se expresa a las 
personas por las que el dominio no es sólo 
una serie de blancos externos a abatir, sino 
que también es una serie de reflexiones 
automáticas ancladas en nosotros, que 
siempre es urgente atacar.

No encontraremos la libertad en futuros 
hipotéticos, sino en senderos de revuelta por 
vivir en lo cotidiano.

Por un junio peligroso.

Por una vida peligrosa.

Vuestro mundo que se derrumba es nuestro 
terreno de juego.

Algunos niños con unas cerillas.

Crest – Drôme: Una propuesta para el diálogo, la solidaridad y el ataque
Comunicado de reivindicación

Como individues, es difícil hablar de solidaridad porque no queremos 
expresarla como un grupo, sino a individues cuyos sentimientos serían 
lo suficientemente cercanos como para establecer un diálogo.
Nos sentimos en solidaridad con la gente que, a través de sus acciones 
y su discurso, parecen transmitir una voluntad de pelear en el que aquí 
y el ahora contra el poder en todas sus formas.
Para nosotres, la forma más sincera de apoyar a les individues en 

revuelta es rebelarnos nosotres mismes y atacar. Que la gente que se 
consideran a sí mismes cómplices potenciales sean transmitides por 
la fuerza puede permitir que nuestra ética y nuestras pasiones guíen 
nuestras acciones y no el miedo y la resignación provocados por la 
represión.
A través del ataque queremos romper el aislamiento y expresar nuestra 
rabia y nuestra tristeza. En tiempos donde las distancias ya no cuentan, 
nosotres reafirmamos posiciones ofensivas e irrecuperables.
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Creemos que si queremos afilar prácticas y críticas puede ser interesante 
compartir, para confrontar a otres. No estamos interesades en la idea 
de producir ideas etiquetadas como “anarquistas” que todo el mundo 
pueda aceptar y adaptar a su discurso o contexto local. Nos gustan el 
disentimiento y el conflicto que nos permiten tomar un posicionamiento. 
Estamos tan disgustades por la apatía omnipresente como estamos 
profundamente movides por la belleza de aquelles que se rebelan 
sin esperar ni por las condiciones objetivas, ni por el terreno social 
favorable ni por el momento estratégico. Nuestras elecciones nunca 
serán convenientes ya que siempre están en movimiento. No tenemos 
que convencer a nadie, ni tenemos ningún deseo de esperar hasta 
que tengamos mil planes, sólo tenemos el deseo de encontrar a otres 
cómplices en la urgencia impaciente e irreprimible de luchar.

El ataque puede tomar muchas formas y para nosotres las dominaciones 
interpersonales deben ser al menos tan atacadas como este existente que 
nos ahoga. No queremos centrarnos el uno en el otro. Rechazamos esta 
lógica y queremos hacer visible cada aspecto de nuestra insubordinación. 
En apoyo por lo tanto a aquelles que actúan ante la represión, en sus 
afectos, sus amistades, sus sexualidades.

No vivimos en el pasado, no queremos tener esperanza en el futuro, 
nuestras revueltas no tienen futuro, así que no pueden ser pospuestas 
hasta mañana.

Incluso si abogamos por el conflicto, creemos que todos los debates 
sobre la praxis han cristalizado a menudo alrededor de posiciones 
polarizadas que no reflejan la complejidad de los puntos de vista. 
Rechazamos el consenso a toda costa pero no queremos participar en 
una lucha dogmática. Estamos realmente emocionades por la idea de 
que los ataques son variados y no estamos satisfeches con ciertos debates 
(signaturas recurrentes o no, por ejemplo). Aunque parezca realmente 
importante para nosotres comunicar nuestras acciones y no nos 
encontremos con perspectivas insurreccionales, no sentimos el deseo de 
romper con personas cuyos ataques forman parte de este objetivo.

Respondemos al llamado por un Junio Peligroso porque expresa bien 
estos matices.

Durante la noche del jueves penetramos al interior del recinto del 
edificio de la ENEDIS en Crest, suministradora de la energía que 
permite en particular que gire este mundo de mierda. Derramamos 10 
litros de gasolina y los encendimos con mecheros (teníamos un plan B 
en caso de que los mecheros fallasen). 10 litros de gasolina se hicieron 
una bocanada de aire fresco. Cuando la parrilla fue colocada de nuevo 
en su lugar, el edificio era presa de las llamas. Supimos más tarde que lo 
habían devastado en gran medida.

Un pequeño pensamiento para les incendiaries de Grenoble, encontramos 
vuestro método de ataque y comunicación particularmente relevantes. 
Vuestra crítica está muy bien articulada, nosotres no podríamos haberla 
hecho tan bien. Pero queremos aprovechar la oportunidad de plantear 
unos pocos puntos, y así participar en la creación de un diálogo a través 
del ataque.

Compartimos vuestra observación sobre la nocividad de la tecnología. 
Sin embargo, es sólo un aspecto de las nuevas formas de dominación. 
Para nosotres, en la génesis de estas nocividades está la civilización en sí 
misma. Así que nosotres no queremos atacar la tecnología como uno de 
los excesos del sistema, el cual podríamos transformar/reemplazar, sino 
como uno de los aspectos de la domesticación de la vida. No queremos 
contentarnos con una crítica del capitalismo sino desafiar el concepto 
mismo de sociedad (como justa e igualitaria). Estamos contra toda las 
sociedades porque no pueden existir sin la sumisión de los seres vivos 
que las componen. Ya sea a través de smartphones, contadores Linky, 
pero también por medio del trabajo, la familia, la cultura, la moralidad, 
la justicia, la explotación de la fauna y la flora…

Para luchar contra la tecnología nos parece necesario cuestionar el proceso 
de domesticación que nos hace ser seres civilizados. Queríamos que este 
tipo de crítica fuese una especie de debate interpersonal, y compartirlo 
con vosotres. Así siempre podemos encontrar nuevos ángulos para el 
ataque, nuevas debilidades, nuevos objetivos.

El placer que sentimos aquella noche, queremos compartirlo con otres.

A Krem, porque él siempre supo cómo guardar silencio.

A Kara, porque incluso si ella no supo cómo guardar silencio, tuvo el 
coraje de retractarse en esas declaraciones.

A Damien, porque sus palabras y su determinación nos dieron fuerza.

A les anarquistas de Bruselas que afrontan un juicio antiterrorista por 
haber luchado sin mediación contra todas las prisiones.

A les acusades de Scripta Manent, quienes rechazaron asumir el rol de 
víctimas.

A Nicola Gai y Alfredo Cospito quienes han sido capaces de tomar 
posiciones firmes a pesar de los riesgos, y que se han dado a sí mismos 
los medios de sus ambiciones.

A aquelles que quieren volar lejos incluso si al hacerlo se queman sus 
alas.

K.I.C.K – Konspiration d’Individualités Complices et Kaotiques
(Conspiración de Individualidades Cómplices y Caóticas)

Incendiado vehículo Enedis en Bagnolet - Seine-Saint-Denis
Comunicado de reivindicación

Queremos mandar un caluroso abrazo a los incendiarios de Grenoble, de Crest y otros. Vuestros actos nos han motivado para alimentar nuestro 
odio hacia este mundo (mucho mas que, por ejemplo, los debates intelectuales o ciertas declaraciones repletas de retórica y de citaciones vacías 
del propio significado, que se podían leer recientemente).

Somos conscientes de que contadores Linky representan sólo un pequeño problema dentro de una sociedad que crea dependencia de la tecnología 
y del subministro de energía (nuclear o renovable, poco importa).

Durante la noche del 2 de julio, en la calle Pierre e Marie Curie (padres del nuclear francés) en Bagnolet, ha sido incendiado un vehículo de la 
Scopelec, empresa asociada a Enedis en la instalación de los contadores Linky.

Pasión, rabia y mecheros. ¡Viva la anarquía!
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Ataque incendiario contra infraestructura de comunicaciones 
en Saint Laurent Sous Coiron (Ardèche)

Comunicado de reivindicación

En el borde del paso de la montaña de 
Escrinet, un punto culminante en el camino 
que asegura la conexión entre Privas y 
Aubenas, una antena repetidora, un grupo 
de inspiración militar de edificios, un cerco 
de 30×30 metros, logotipos conocidos de 
Bouygues, SFR, Free, Orange…

Aquí es donde decidimos atacar, donde las 
tecnologías necesarias para cubrir miles de 
hogares en telefonía fija y móvil, televisión y 
radio se concentran. Donde podemos causar 
un síncope temporal en el flujo frenético de la 
información y las comunicaciones.

La decadencia catódica, la estupefacción de 
la radio o la profunda alienación causada por 
los teléfonos son insostenibles para nosotres. 
Aquí, acabamos con una crítica argumentada 
a los medios porque sus evidentes estragos 
obligan a les tontes a defenderlos, más que 
a nosotres a condenarlos. No apreciamos 
la ilusión de desmantelar a las empresas 
atribuíbles al envenenamiento de las 
conciencias ni la esperanza de provocar 
un resurgir de esas conciencias. Si algunas 
personas se regocijan en este breve respiro 
en el infierno comunicacional tanto mejor, 
les otres están jodides. Que sigan pagando 
sus suscripciones, comprándose nuevas 
pantallas, poniendo estanterías en las 
manos de les niñes. Nosotres no estamos 
luchando por elles; al contrario, son parte del 
problema.

Empezando por el hecho de que la 
tecnoestructura que tenemos es omnipresente, 
podemos sabotearla en todas partes, todo el 
tiempo lanzándonos precipitadamente al 
asalto de sus fortalezas y/o perforando los 
puntos débiles y sensitivos de sus baluartes. 
No postulamos ninguna preferencia 
estratégica, lo principal es atacar. Cualquier 
cosa que pueda dañar la normalidad moral de 

esta sociedad que nos ha visto nacer por error 
puede ser atentada. Tenazmente.

Para aquelles que nos leen y nos dicen que 
es demasiado pronto o demasiado tarde 
para ser ofensives: Planead y estrategizad 
por una posible y distante revolución. A 
aquelles que están adaptades e idean con 
las instituciones y las organizaciones de 
los poderes, que se niegan a romper con la 
lógica de la composición, la seducción y la 
instrumentalización; a aquelles que fantasean 
con supuestos sujetos revolucionarios a los 
cuales intentan instruir, masificar y referir al 
Gran Amanecer: Les recordamos que no habrá 
fecha o lugar para su sangrienta revolución. 
Cada momento sigue siendo indistintamente 
propicio para nuestras revueltas y para el 
ataque contra el orden existente. ¿Por qué 
esperar? Actuemos ahora.

Así, en la noche del lunes, 17 de julio, entramos 
en las instalaciones de Telecom en Saint 
Laurent Sous Coiron, cortamos las vallas, 
forzamos las puertas con una abrazadera y 
una pata de cabra, empezamos el fuego con 
gasolina en el equipo electrónico de varios 
locales, incluyendo antenas, antes de unirnos 
con el oscuro cómplice del bosque.

Enviamos un pensamiento combativo a la 
gente que asume sus ideas incluso en la 
cara de la represión, a la gente que traduce 
los textos haciendo posible la comunicación 
entre les rebeldes. El ataque también es un 
estado mental, el de rechazar la lógica de la 
sumisión. Fuerza y coraje a les individualistas 
en Italia, a les compas en la cárcel rechazando 
la docilidad, a aquelles que buscan despejar 
nuevas avenidas para atacar al poder en sí 
mismes, que no dejan pasar nada, que tienen el 
valor para no querer posponer la dominación 
que elles crean.

Gran cosa para ofrecer aparte del afecto y 
unos cuantos fuegos. Todavía en conflicto,

Individualidades Salvajes

En anexo una pequeña postal:

Querides compas, vimos las bellas 
imágenes de vuestras vacaciones en 
Hamburgo, ¡parece que os lo habéis 
pasado bien! Sin embargo, como en 
todos los fines de semana de turismo 
en el extranjero siempre hay recuerdos 
peores. Así que nos hacíamos algunas 
preguntas. La primera no tiene duda: 
¿pero qué es lo que realmente queréis? 
Si la diversión que se puede sacar de 
este tipo de viajes por la ciudad parece 
bastante obvia (visitar lugares turísticos, 
iluminar barricadas, enfrentarse con la 
policía, saquear tiendas, traer pequeños 
recuerdos a sus familiares, …), 
también debemos ser testigos del triste 
espectáculo de la militancia. Vemos así 
la disociación de los incendios de coches 
“de proletarios”, del saqueo de tiendas 
que podrían no ser lo suficientemente 
capitalistas, también vemos que la crítica 
de las citas con el poder es una vez más 
barrida por este argumento imparable: 
“No nos importa, estamos a tope y vamos 
a joder su mierda”.

Por supuesto, nosotres estamos por la 
propagación del caos, pero del caos en 
sí mismo

Por un anarco-turismo sostenible. 
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Bar-le-Duc [Francia]: Mucha rabia y alguna llama a Enedis
Comunicado de reivindicación

Bar-le-Duc, durante la noche entre el 16 y el 17 de agosto, hemos 
quemado varios coches del aparcamiento de la empresa ENEDIS. 
En particular por el vínculo que esta empresa tiene con el proyecto 
CIGEO [proyecto del depósito nacional de residuos nucleares en Bure, 
[pequeño pueblo del este de Francia -NdT], ya que el enterramiento de 
los residuos radioactivos en Bure es una tapadera necesaria para una 
producción cada vez mayor de energía nuclear. Pero también por toda 
la mierda que esta representa, como los contadores eléctricos Linky, 
los cortes de electricidad contra quienes no pueden pagar los recibos, 
el afán de lucro, etc. 

En estos últimos meses se han reivindicado distintos ataques contra 
ENEDIS, nos han gustado y hemos querido hacerles eco, hacemos un 
guiño a las personas que se han puesto en juego para realizarlas.  

Pensamos que no es necesario esperar a ser muchos y hacer masa para 
atacar, que también es posible hacer algo entre pocos, las posibilidades 
son diferentes, pero siempre alentadoras. Nos alegramos de los 
recientes ataques contra repetidores, que abren nuevas perspectivas de 
acción directa. 

Con este ataque mandamos toda nuestra solidaridad a lxs compañerxs 
de Torino y de Florencia que sufren la represión en Italia porque no 
bajan la cabeza, a Kara y Kreme encarceladxs en Francia por el coche 
de maderos incendiado y a Damien, a quién deseamos que se cure lo 
mejor posible, y también a lxs presxs y presas anarquistas detenidxs 
durante el G20 en Hamburgo.

Algunos anarquistas.

Orbeil (Puy-de-Drôme): En verano, barbacoa de repetidores
Comunicado de reivindicación

Cuando llegas a la cima de la cuesta, hay la Osa mayor directamente 
encima de tu cabeza. Y luego, abajo, ves las luces de Issoire, que hacen 
la guerra a las estrellas del cielo. Y sobre todo, a tu lado hay el repetidor 
que te recuerda que no has venido a recitar poemas. Enciendes el 
fuego…

Durante las primeras horas del 22 de agosto, hemos prendido fuego, 
ahí arriba sobre la colina. En Moidias, dos repetidores que sirven de red 
telefónica desde Issore hasta Brioude, además de difundir un montón 
de frecuencias de radio, han ardido. Ya que no podemos apagar las 
luces de la ciudad, al menos hemos desconectado los smartphone. 

Porque este mundo es demasiado hermético, porque busca la 
normalización, el control, la esterilización y la digitalización de cada 
individualidad. Porque teníamos ganas de ofrecernos un respiro, de 
sentirnos vivos/as más que de asfixiarnos. Es verdad que este deseo 
de destrucción habría podido saciarse, con el ataque de un local de la 
Cruz Roja, de un criadero o de un CPT. Atacamos para dejar de ser 
un/a arquitecto/a más de las estructuras del poder. Atacar por el placer 
inmediato y no por hipotéticos futuros radiantes. 

Como ya han subrayado otras reivindicaciones, la tecnología ─que 
nos tiene amarrados y coloniza nuestra imaginación─ es uno de los 
pilares de esta civilización. Si estamos de acuerdo con esta certeza, 
no nos damos por satisfechos/as simplemente por compartir estas 
ideas. Por esto hemos buscado puntos sensibles sobre los que actuar. 
Quemando repetidores no pretendemos sólo causar el máximo daño a 
los promotores de prótesis tecnológicas. Lo que queremos sabotear es 
una manera de comunicar, de interactuar, de civilizarse. Para hacer que 
se vaya al carajo la rutina de los honestos ciudadanos/as, trabajadores/
as, consumidores/as, todas las personas que ─ricas o pobres, jóvenes 
o viejas, super-conectadas o tecno-escépticas─ contribuyen en el 
desarrollo del flujo de esta civilización, en la que continuamente 
tragamos información, en la que se pelea a través de internet y se folla 
a través de sms. Para hundir a los que dependen de la pantalla y de los 
auriculares en el silencio angustiante de la falta de conexión, los que, 
construyendo y perpetuando este tipo de relación con el mundo, son la 
garantía del hecho de que este mundo no corre ningún peligro.

Pero este ataque también llega de las ganas de cuestionar la relación 
que tenemos con la mediación tecnológica del ser vivo (humano o no-
humano) y la digitalización de lo existente. Lo que nos permite criticar 
con los actos la construcción de todas estas normas (sexistas, racistas, 
homófobas, especistas...) dirigidas por el flujo incesante de imágenes y 
de informaciones y que casi han aplastado nuestra individualidad.

Si a esto añadimos el hecho de que muchos/as compañeros/as se 
encuentran envueltos/as en operaciones represivas en las que estos 
medios de comunicación se vuelven (gracias a la colaboración de los 
operadores telefónicos) instrumentos para llevarse a quienes se revelan, 
estas son un montón de buenas razones para hacer una barbacoa de 
repetidores. Un montón de buenas razones en las que no figura la 
perspectiva de abrir una fisura en la normalidad para que la revolución 

social tenga lugar. Si un día hemos creído en esta esperanza, ahora ya 
ha muerto en nuestros corazones.

Queríamos que este ataque resonara con las otras barbacoas (de 
repetidores, vehículos o locales de Enedis), que han habido durante 
el verano y con las que compartimos buena parte de las críticas 
propuestas. Respecto a esto, nos preguntamos como no entrar en 
dinámicas competitivas. Como hacerse inspirar por las acciones de 
otros hasta el punto de tener ganas de reproducirlas, sin que esto se 
vuelva un desafío a quién la hace más grande.

Esto es un poco lo que nos ha llevado a estudiar, planificar y realizar 
este ataque. Lo que nos ha tomado días ha sido la definición de los 
aspectos prácticos del plan (como encender el fuego sin quemarnos, por 
ejemplo), pero también la puesta en común de los desafíos, los detalles, 
las ganas y los límites de cada individuo/a que ha participado en el 
ataque. Nos hemos arriesgado y nos hemos dado los medios para lo que 
queríamos, aunque ha sido duro física y emocionalmente. La belleza 
de este proceso a través del que hemos tratado de conjugar la violencia 
del intento y la benevolencia de la atención, da tanta satisfacción como 
la satisfacción de lograr destruir esos repetidores. No somos soldados, 
y es en estos momentos cuando se concretizan, se encuentran y se 
confrontan nuestras individualidades. Cuando nosotros/as mismos/as 
hacemos nuestra propia síntesis entre teoría y práctica. Cuando nos 
organizamos para destruir las relaciones de poder, para atacar las 
formas de dominio que nos modelan y que reproducimos tanto como 
ellas estructuran este mundo.

Hemos destruido estos repetidores forzando las puertas o las redes 
que los protegían y poniendo sobre los cables, en diferentes lugares, 
dispositivos incendiarios. Estos estaban compuestos simplemente por 
una botella de plástico de un litro y medio llena de gasolina, sobre la que 
enganchamos con alambre un buen pedazo de pastillas de encendido.

No queremos terminar este comunicado sin haber expresado nuestra 
solidaridad con Krem y Kara y con todos/as los/as que atacan este 
mundo sin olvidarse de que ellos pueden ser parte de sus mecanismos.

B.A.R.J.O -Barbecue d’Antennes Relais Joliment Osé

[Chalado -Barbacoa de repetidores utilizado de manera bonita]
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Cévennes: un mordisco contra la domesticación de las montañas
Comunicado de reivindicación

Si amamos los espacios de montaña, es por su amplitud. Sus formas 
caóticas, su potencia que revela las diferentes fuerzas que las han forjado. 
Las montañas representan el imaginario de salvaje y de intensidad, una 
sensación extraña y preciosa de huir por un breve instante de un mundo 
sofocante, artificial, bajo control.
Las montañas nos enriquecen por el desafío que representan, por la 
hostilidad de sus paredes escarpadas, por la inaccesibilidad originaria de sus 
cimas. Porque no ofrecen consuelo, huellas, caminos marcados, y porque 
obligan a quien quiere recurrirlas a dar vueltas e investigar, obligan a tener 
voluntad, a correr riesgos, pero también a tener humildad y paciencia.
Porque existe una pequeña posibilidad de imprevisibilidad, porque no 
existe una línea recta, una lógica de rentabilidad. Porque aún son un refugio 
para muchas especies vivas, porque no se adaptan a un modo hiper-rápido, 
de productividad, provecho y control. Nos gusta que ellas sean, si no un 
obstáculo, al menos un freno para la podredumbre de este mundo. Que los 
arquitectos no sepan construir en ellas ciudades, que sus relieves bloqueen 
las ondas, que sus barrancos atrapen a los excursionistas demasiado 
habituados a la fiabilidad del asfalto. 
Pero, claro, hay carreteras y túneles. Las telesillas y las pistas de esquí. 
Hay las señales, senderos arreglados, los refugios confortables, los GPS. 
Antenas, pilones, cables de alta tensión, pastos reservados para el ganado, 
canteras y minas, bosques deforestados, la agricultura que cada vez llega 
más arriba. Evidentemente, la voluntad de control y de rentabilidad 
de la especie humana no se detiene en las llanuras ni en las colinas. Ya 
hace mucho tiempo que estas montañas han sido estudiadas, mapeadas, 
colonizadas, vueltas seguras y rentables. Que se juega con los seres vivos 
como con un playmobil, que los malos capitalistas se empeñan en anularlo 
todo, mientras los buenos ecologistas se pelean por la creación de más 
espacios naturales y por una mayor gestión de los espacios salvajes.
Todo esto no nos interesa. Cada huella que la sociedad civilizada deja en 
las montañas nos ahoga un poco más. Queremos destruir todo lo que busca 
controlar, pero no porque queramos sacralizar estos espacios, sino porque 
aquí el proceso de civilización está menos avanzado que en otros sitios. 
Aquí ya no queda nada que recuerde las llanuras salvajes, mientras que en 
las montañas el caos sigue persistiendo. Nos sublevamos contra la idea que 
las quiere transformar en la exclusiva para la codicia de la especie humana. 
Atacamos lo que controla y saca provecho de este espacio.
Se trata de una lucha contra la civilización y la domesticación en su 
conjunto. Nuestros gestos son insignificantes, y muy probablemente 
permanecerán insignificantes para siempre, en confrontación con el poder 
del progreso que queremos atacar. Pero no es la perspectiva de una victoria 
la que nos anima, es sólo el deseo de que este mundo nunca venza su batalla 
contra nosotros. Contra todos y todo, confiamos en nuestros instintos que 
nos empujan a huir de lo que es mortífero y destructivo. Nunca lograremos 
terminar, y de esto somos plenamente conscientes, pero aun así queremos 
atacar sin tregua. Para nosotros, para nuestros cómplices, para nuestras 
compañeras, que conocemos o no.
Para que esta civilización nunca logre domesticarnos completamente, para 
que siempre arda, un poco, esta llama de voluntad de vivir salvajes, que 
parece haberse apagado en tantas personas.
Si nos dicen que lo que hacemos es en vano, que con ataques esporádicos 
no cambiaremos nada, nosotros respondemos que no nos interesa esta 
dialéctica entre vencedores y perdedores en una hipotética guerra social, 
ni un análisis económico de nuestros gestos, porque lo encontramos 
demasiado rígido y moralizador. Porque queremos actuar sin esperar que 
otros hagan lo mismo, porque ante todo somos impacientes, y también 
porque partimos de la base de que en el fondo no queremos lo mismo. 
No queremos que nuestros actos estén condicionados por una esperanza 
de cambio, porque lo consideramos ilusorio. No queremos que esto sea 
lo que nos de energía, sino una voluntad imparable de reapropiarnos de 
nuestras vidas en el presente. Queremos ser fuertes y feroces, en el ataque 
encontramos maneras de obtener energía, en los procesos de preparación 
también podemos poner en discusión nuestras relaciones, para destruir 
nuestras construcciones sociales, nuestras reflexiones de sumisión delante 
de las personas y las instituciones consideradas más fuertes, y nuestras 
reflexiones de dominación hacia los que supuestamente son más débiles.
Con placer y por el ataque.
Reivindicamos fieramente:
- Una pintada sobre un cartel anti-lobos y pro-criadero (después de nuestra 
visita en el cartel se podía leer: viva las manadas muerte al enjaulamiento). 
Aunque en este caso han sido reemplazados por los humanos, queremos 
que los animales salvajes puedan vivir sin restricciones, si la idea de que 

los lobos comen ovejas no gusta, basta con suministrarles una enorme 
despensa de comida.
- El ataque a una máquina para la deforestación (que hemos tenido que 
dejar inutilizable sin fuego, a pesar de nuestra piromanía compulsiva, 
para evitar un incendio del bosque) con la ayuda de tenazas (para cables 
y tubos), destornilladores (para los neumáticos), llaves y martillo (para 
acceder a distintos depósitos que hemos rellenado con tierra). No sabemos 
como describir la angustia que nos aprieta la garganta cuando vemos todos 
estos cadáveres de árboles, estos bosques devastados, estas máquinas que 
vuelven rentable esta masacre… solo que esta tristeza rápidamente se 
transforma en agresividad.
- El ataque incendiario contra el centro de comunicación sobre el Monte 
Aigoual (meca turística de la Cévennes [cadena montañosa de la Francia 
meridional, NdT]). Después de intentos fallidos de forzar las puertas con 
patas de cabra, finalmente hemos logrado cortar los barrotes de una ventana 
y encontrar el espacio necesario entre estas para romper los cristales y 
vaciar 10 litros de gasolina en el local. Aunque hayamos visto las llamas 
elevarse en la noche estrellada, los daños no han estado a la altura de 
nuestras expectativas. Queríamos destruir esta zona turística nauseabunda, 
y esta instalación que participa en el control del humano sobre el mundo.
Se dice que las averías a la red telefónica ponen en peligro la vida humana. 
Nos parece importante remarcar que no glorificamos la vida en sí, ni 
queremos protegerla a toda costa. Preferimos evitar perjudicar físicamente 
a las personas que no hemos individuado claramente como enemigos. 
Pero la pregunta es esta: ¿cada persona que hace girar este mundo, 
conscientemente o por su propia inercia, no representa en parte nuestro 
enemigo? La forma más segura de no perjudicar a las personas es quedarse 
en casa (si se tiene una) y esperar a que todo se resuelva anestesiándose con 
las borracheras y las substancias, las elecciones y las pequeñas alegrías de 
una vida normativa. En efecto, encender fuegos o atacar la rutina de esta 
vida es peligroso. Y también es por esto que nos gusta tanto.
Nos hubiera gustado hablar de todos los encuentros casuales, con el mundo 
animal que nos inspira, con la mirada de un jabalí o de una zorra, con las 
estrellas que brillan, es tanta la iluminación artificial que nos priva de ellas 
la mayor parte del tiempo... Hablar de nuestros corazones que baten fuerte 
después de recorrer un largo camino, excitados por acercarnos a nuestro 
blanco; del fuerte viento que nos hace difícil mantener el equilibrio. De la 
confianza y la complicidad entre nosotros, en nuestras miradas, en nuestras 
sonrisas, en nuestros miedos, en nuestras divagaciones. Pero es difícil 
expresar con palabras cosas tan intensas, particulares, robadas, caóticas.
Constatamos con placer que también hay otros que aspiran a destruir con 
pasión y locura la sociedad hiper-civilizada, y encontrar placer y afirmación 
en el ataque. Nuestro pensamiento se dirige a todos los incendiarios y a 
otros saboteadores cuyas palabras nos hablan y en las que a menudo nos 
reconocemos. Imaginamos sus sonrisas en la noche, y les enviamos las 
nuestras. Por lo tanto una barbacoa más. Sería inútil decir que no queremos 
entrar en ninguna competición, los actos de revuelta egoísta son hermosos, 
como también lo son la voluntad de superar los propios miedos, los propios 
límites, las ganas de ponerse en juego con palabras y con hechos, y no 
permanecer en las zonas de seguridad. Queremos saludar al coraje, a la 
audacia, a la impertinencia y no solo a la cantidad de daño causado. Nos 
interesa más la mano que realiza el acto y las intenciones que expresa, que 
el acto en sí.
Hablando de los que se ponen en juego, y tienen coraje, queremos saludar a 
dos personas que aún están en la cárcel por el caso del coche de los maderos, 
que a pesar de los meses transcurridos en la cárcel mantienen posiciones 
firmes delante de la justicia. Pensamos sinceramente en vosotrxs, en la 
esperanza de que estas palabras os alcancen y hablen. Kara, te enviamos un 
aullido a la luna y una pizca de estrellas...   
El juicio por este caso se hará del 19 al 22 [de septiembre], en París. 
Proponemos a los grupos y a las individualidades en revuelta utilizar estas 
fechas para alimentar el fuego y los ataques contra las fuerzas de policía, 
¡que las llamas se propaguen desde las montañas hasta los tribunales de 
París!
Un pensamiento para los individualistas italianos que sufren la represión 
en Florencia.
Bombas para los fascistas, mutilaciones para los maderos. 
Siempre alerta.

Alguna amargada que ha sabido maravillarse
fleurquipousse [florquecrece] 
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Me parece importante reconsiderar la 
cuestión del anonimato o del uso de 
las reivindicaciones para las acciones, 
retomar el hilo de un debate interrumpido 
no porque no sea interesante sino porque 
desde el principio ha adoptado tonos 
polémicos y ofensivos por parte de 
los partidarios de ambas posiciones. 
Este planteamiento no es de ningún 
modo útil para un debate fructífero, que 
debería tener la finalidad de enriquecer 
el conocimiento de cada unx a través del 
intercambio de análisis críticos de las 
diferentes reflexiones, en vez de caer en 
una defensa estática de la propia posición 
desacreditando, incluso con golpes bajos, 
“al adversario”. Teniendo siempre presente 
que el pensamiento anarquista nunca es 
estático, sino que es subjetivo y está en 
continua evolución precisamente a través 
del análisis y el debate, se puede evitar 
caer en categorizaciones dogmáticas y en 
divisiones basadas en la simple pluralidad 
de perspectivas que podrían convivir 
perfectamente.    
Vale la pena añadir que un enfoque 
dogmático respecto a esta cuestión ni 
siquiera es representativo de la realidad, 
ya que no tiene en cuenta el hecho de que 
el propio individuo o grupo de acción, 
en su recorrido de ataque al poder, 
puede decidir cada vez o en diferentes 
períodos de tiempo reivindicar o no sus 
propias acciones, firmarlas o no, escribir 
largos textos o solo dos líneas, utilizar 
una sigla o un nombre fijo para su 
célula o inventarse uno nuevo cada vez, 
del mismo modo como cada individuo 
puede elegir organizarse siempre con 
las mismas personas o cada vez con 
diferentes cómplices. La flexibilidad y la 

imprevisibilidad siempre han sido 
armas importantes del arsenal 
anarquista. Son precisamente 
estas características las que 
hacen difícil al Estado 
eliminar completamente la 
conflictividad anárquica 
y sus grupos de acción, 
desde el momento en que 
estos no se conocen entre 
ellos, a menudo no tienen 
una estructura fija, y con el 
tiempo modifican su modo 
de actuar y su composición. 
Crear bandos definidos entre 
diferentes áreas del movimiento anarquista 
que, por un lado, apoyarían el uso de 
siglas y reivindicaciones, y por el otro 
serían defensores de la acción anónima o 
de la reivindicación minimalista, además 
de no tener en cuenta los matices de 
pensamiento entre estos dos extremos, 
contribuye a exacerbar conflictos 
entre anarquistas respecto a cuestiones 
secundarias, contribuyendo así con la 
tarea de la represión. 
En la base de mi razonamiento 
siempre quiero tener el respeto hacia la 
autonomía individual, que es la premisa 
fundamental de la idea anárquica y el 
punto firme imprescindible para evitar 
que se reproduzcan actitudes ideológicas 
y juicios. Lo que deseo es, más bien, 
que la profundización y el debate entre 
las diferentes perspectivas lleven a un 
enriquecimiento individual y a un uso 
más consciente de las herramientas de las 
que disponemos. Analicemos por lo tanto 
cuales son las implicaciones de la elección 
de reivindicar o no las propias acciones 
y de qué manera, e indaguemos sobre el 
tema de si la reivindicación puede ser 
un instrumento útil para incrementar la 
potencialidad de una acción directa.
La elección de no reivindicar de ningún 
modo una acción directa, de permanecer 
por lo tanto en el completo “anonimato” 
(término que continuaré utilizando al ser 
ya parte del debate, pero que considero 
inapropiado, ¡porque es obvio que quien 
reivindica sus propias acciones también 
quiere permanecer anónimx!), puede 
ser debida a diferentes valoraciones del 
individuo o del grupo de afinidad. Pude 
tratarse de una valoración estratégica, 
según la cual es preferible no proporcionar 
al poder judicial elementos de más para 
las investigaciones, como los que pueden 

deducirse 
de un comunicado de reivindicación, 
especialmente si en un territorio 
concreto la presencia anarquista es 
exigua o está particularmente expuesta, 
o la conflictividad social es muy escasa: 
dejar abierta la duda sobre la motivación 
“política” o no de una acción y sobre las 
razones que han empujado a quien la ha 
realizado pude servir indudablemente 
para confundir a los investigadores y para 
intentar prolongar lo máximo posible las 
hostilidades. 
En otros casos la elección de no reivindicar 
una acción puede ser dictada, de forma 
mucho más simple, por el desinterés 
de comunicar algo a la sociedad o a los 
representantes del poder. Llevar a cabo una 
acción puede ser la respuesta a un deseo 
puramente egoísta de autoliberación, un 
desafío del yo contra la autoridad, que no 
tiene interés en comunicarse con terceros, 
ni la necesidad de dar explicaciones.
Estas elecciones son perfectamente válidas 
y respetables. En estos casos la acción 
también cumple uno de sus objetivos 
primarios: causar un daño material y 
psicológico al enemigo. El daño material 
sigue siendo un resultado concreto que 
se ha obtenido, independientemente 
de las palabras que acompañan o no 
a la acción. Desde un punto de vista 
psicológico, algunas veces la presión 
ejercida puede resultar incluso mayor si 
los responsables de la explotación que 
han sido golpeados no tienen una idea 
precisa de quién los ha atacado y porqué 
(aunque puedan intuirlo fácilmente). 

Sobre el anonimato,  la reivindicación  
y la reproducibilidad de las acciones
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Otras veces podría ser precisamente la 
“fama” de los/las anarquistas o de una 
cierta sigla lo que les asustara, o bien las 
palabras de amenaza que eventualmente 
acompañan la reivindicación de una 
acción. Estas consecuencias son variables 
y difícilmente pueden preverse con 
antelación y evaluarse con certeza.
La evidente desventaja de la elección de 
no reivindicar una acción está en el nivel 
comunicativo. Si el objetivo de un ataque 
contra el poder no es sólo el daño material 
y psicológico inmediato infringido, sino 
mostrar también la posibilidad de ataque 
al poder y algunas de las posibles formas 
de este ataque, entonces es importante que 
las noticias de estas acciones se difundan 
lo máximo posible. Se sabe que algunas 
veces los medios tienden a censurar la 
propia existencia de ciertos ataques, o 
a hablar de estos espectacularizándolos 
y reduciéndolos a actos de vandalismo 
insensato. Escribir aunque sólo sean dos 
líneas de reivindicación sirve ante todo 
para difundir la noticia de un ataque más 
allá de lo que los mass-media escriben o 
no al respecto y que con frecuencia vendrá 
recogido sólo a nivel local. De esta forma, 
la noticia viaja más fácilmente a través de 
canales de contra-información, llegando 
a otras personas hostiles a la autoridad, y 
sobre todo llega con las palabras directas 
de quién ha realizado el ataque, sin ser 
manipulada por la interpretación del 
poder, y puede inspirar a otrxs a pasar a la 
acción. Este es el mínimo objetivo de una 
reivindicación. 
Un texto más explicativo respecto a la 
acción que se realiza también puede 
tener otros fines: profundizar sobre las 
motivaciones de la elección del objetivo, 
de la infraestructura o del sujeto que ha 
sido golpeado, su importancia estratégica o 
sus responsabilidades específicas; revelar 
detalles técnicos sobre la realización del 
ataque, como los materiales utilizados o las 
modalidades con las que se han acercado 
al objetivo, la presencia de obstáculos 
(alarmas, cámaras de videovigilancia, 
etc.) y cómo se han superado; desarrollar 
un análisis más amplio del contexto socio-
político en el que se insiere el ataque; 
aportar propuestas de proyectualidad 
anárquica. 
Diferentes recorridos y contextos han 
llevado a los individuos y a los grupos 
que realizan acciones a utilizar la 
reivindicación evidenciando, cada vez, 
algunos de estos aspectos más que otros. 
Por ejemplo, muchas reivindicaciones no 
firmadas, o firmadas con acrónimos como 
ALF y ELF, tienden desde siempre a ser 
más sintéticas y a centrarse en la elección 
del objetivo y en los medios utilizados, 
dejando poco espacio a un análisis socio-
político más profundo y a una eventual 
propuesta de proyectualidad. Otros 

grupos de acción, especialmente los que 
han adoptado una forma organizativa 
estable en el tiempo con un nombre propio 
(acompañados o no de alguna sigla), a 
menudo han utilizado las reivindicaciones 
principalmente para desarrollar un análisis 
socio-político propio, en el que las 
acciones formaban parte de una evolución 
teórica y de una proyectualidad del grupo 
a largo plazo. En los últimos años, gracias 
a la contribución teórica de grupos como 
la FAI y la Conspiración de las Células 
del Fuego, también ha adquirido fuerza la 
propuesta de utilizar las reivindicaciones 
como medio de comunicación entre 
grupos de acción para potenciar el debate 
sobre los análisis y las estrategias, y para 
reforzar la solidaridad frente a los ataques 
represivos. La propuesta inicial de la 
FAI – que llegó precisamente a través 
de las reivindicaciones de las acciones, y 
después fue retomada y relanzada por los 
miembros de la CCF desde la cárcel – de 
extender el uso de esta sigla volviéndola 
utilizable para otrxs anarquistas para 
reivindicar sus propias acciones con tal 
de que se compartan algunos puntos de 
base (internacionalismo, informalidad, 
solidaridad con lxs presxs, etc.) encaja 
justamente dentro de esta perspectiva. 
Una propuesta de este tipo, que puede y 
quiere ser una posibilidad más en la caja 
de las herramientas a disposición de la 
individualidad anárquica predispuesta para 
la acción, no ha sido bien entendida por 
los/las sostenedores/as del “anonimato” 
a cualquier precio, que han entendido 
el proliferar de largas reivindicaciones/
análisis como demostraciones de 
egocentrismo y autoreferencialidad en vez 
de como una nueva modalidad de diálogo 
y debate entre grupos e individuos unidos 
por la acción. Estos críticos han llegado 
a sostener que la elección de reivindicar 
las propias acciones, y de utilizar las 
reivindicaciones como forma de diálogo 
entre grupos de acción, esconde en 
realidad las ganas de exhibirse, de ser 
reconocidos, de imponer una hegemonía 
sobre el movimiento, de comportarse 
como vanguardia y querer estar en el 
centro del palco escénico mediático. A 
parte del hecho de que quien reivindica 
las propias acciones sigue permaneciendo 
anónimo, y por lo tanto difícilmente 
puede adquirir “celebridad”, es evidente 
que poniendo las críticas sobre este plano, 
ningún debate puede ser posible. Leyendo 
entre líneas, lo que parece ocultarse 
bajo el conflicto entre los dos métodos 
es una visión diferente de los posibles 
modos de intervenir en la realidad; 
por un lado se ve como prioritaria la 
búsqueda de cómplices y compañerxs y 
la solidaridad con estxs últimxs, y por el 
otro, la tentativa de implicación de otros 
“explotados y excluidos”. Enfoques que 
parecen excluirse mutuamente, pero no 

necesariamente, si tenemos presente que 
cada acción directa actúa, de algún modo, 
tanto sobre el imaginario colectivo como 
sobre el individual, inspirando a otrxs 
anarquistas y rebeldes y obligando a los/
las indiferentes a tomar una posición, y 
poniendo en guardia a los/las cómplices 
del dominio.

A esta cuestión se conecta la de la 
reproducibilidad, otro entramado 
importante del debate. Este concepto, a 
menudo relacionado con el del anonimato, 
se ha vuelto una de las consignas del 
insurreccionalismo “clásico”, pero 
raramente ha vuelto a ser discutido y 
sometido a una reflexión crítica. 

El deseo de que las propias acciones sirvan 
de inspiración para otras personas y de 
que la conflictividad se extienda, es más 
que comprensible. El problema está en 
la afirmación de que la reproducibilidad 
sólo es posible en algunas condiciones, 
es decir, que sólo las acciones anónimas, 
no reivindicadas y realizadas con medios 
simples son las que pueden pertenecer 
a cualquiera y en consecuencia pueden 
reproducirse más fácilmente. Según esta 
convicción, es preferible que una acción 
no sea reconocible en un cierto sector 
“identitario”, como el anarquista (factor 
que se hace evidente cuando aparece una 
reivindicación), para que cada persona que 
se reconozca en aquel ataque pueda darle 
su propio significado, y a la vez repetir 
ese método contra lo que le oprime.

Este asunto es problemático desde 
diferentes puntos de vista. Lo que se le 
propone al individuo que ataca es anular su 
propia individualidad y las motivaciones 
que lo empujan a actuar con la finalidad 
de confundirse con la masa, para ser 
más comprensible para ésta. Además, 
es evidente que quienes reproducen 
ciertas acciones son principalmente otras 
personas anárquicas o, en cualquier caso, 
hostiles al sistema, por lo que la presencia 
de reivindicaciones con motivación 
anarquista podría servirles, en realidad, 
de inspiración, mucho más que a la gran 
masa de personas explotadas que nunca 
han soñado con levantar la cabeza y 
reaccionar frente a la explotación propia 
y ajena.
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Pero aquí encontramos sobre todo la 
exaltación del medio sobre el fin que ya 
habíamos criticado. Si el objetivo de una 
acción no es comunicar algo, este aspecto 
puede no interesar a los autores o las autoras 
del gesto, ya que de todos modos el daño 
material causado a uno de los tentáculos 
del dominio siempre permanece. Pero si 
el objetivo de una acción es también (o 
sobre todo) de tipo comunicativo, apuntar 
a la reproducibilidad de un método 
separándolo del fin al que está dirigido 
y que lo motiva, despersonalizando así 
la acción, pierde el sentido o es incluso 
contraproducente. Explicaré este concepto 
con algunos ejemplos.
Entre febrero y abril del 2016, explotaron 
cuatro bombas enfrente de muchas iglesias 
y catedrales de la ciudad de Fermo, en la 
región de Marche. Poco tiempo después 
una página web anarquista habló de lo 
sucedido, que había sido poco observado 
más allá del ámbito local, exaltando 
el gesto y suponiendo que habían sido 
motivaciones iconoclastas (la hipótesis 
de que el ataque pudo ser realizado por 
exponentes de extrema derecha era 
poco probable). En julio del mismo 
año arrestaron a dos personas del lugar, 
acusándolas de los cuatro artefactos 
explosivos en base a pruebas inequívocas. 
Al principio, pasaron por anarquistas en 
los medios, después, los dos individuos 
arrestados resultaron ser de extrema 
derecha, activos en la tribuna futbolística 
local, además de tener una estrecha 
relación de amistad con Amedeo Mancini, 
ultra neofascista que pocos días antes, en 
la misma localidad, había golpeado hasta 
causarle la muerte a Emmanuel Chidi 
Namid, solicitante de asilo de Nigeria, 
después de que defendiera a su propia 
compañera de los insultos racistas. En 
aquella ocasión, los dos hombres que 
luego fueron detenidos por las bombas en 
las iglesias, habían expresado en las redes 
sociales total solidaridad y cercanía con el 
asesinato de Emmanuel, además de hacer 
comentarios y declaraciones muy racistas. 
Una de las iglesias atacadas en Fermo era 
la misma que hospedaba a Emmanuel, y 
a otras personas inmigrantes solicitantes 
de asilo.
Este caso me parece un ejemplo de como 
una misma acción y un mismo método 
pueden tener significados completamente 
diferentes según quién los realiza y con 
qué objetivo. Estas acciones, al no estar 
acompañadas de ninguna explicación que 
aclarase las principales motivaciones, 
dejaban espacio a la ambigüedad, no 
contribuyendo por lo tanto en ningún 
modo a un avance de la lucha contra el 
dominio. Una explosión que golpea a una 
iglesia puede ser el gesto ateo iconoclasta 
de quien quiere golpear a la institución de 
la “Iglesia” como tal, y al mismo tiempo 
ser el gesto de un fascista indignado 
con la política de acogida de esa iglesia 

hacia los prófugos. Dos motivaciones 
evidentemente opuestas e incompatibles.
Otro ejemplo: el 8 de julio del 2016 un 
gran incendio destruyó casi por completo 
las instalaciones de esquí de Fossolo, en 
el Valle de Brembrana. ¿Una acción de 
carácter ecologista al puro estilo Earth 
Liberation Front, o una jugada diseñada 
por políticos locales corruptos junto a 
las empresas que tienen en sus manos la 
licitación para la reconstrucción, cómo 
hipotizan los investigadores?
Es verdad que enterarse de acciones de 
este tipo en un principio puede causar 
entusiasmo, pero en el fondo quedan 
las dudas y la incertidumbre sobre las 
motivaciones del gesto. Un comunicado de 

reivindicación, o incluso sólo un escrito, 
una sigla, un símbolo dejado en el lugar 
de la acción, habrían resuelto cualquier 
duda. De lo contrario, estas acciones 
anónimas, de las que se desconoce el 
significado, realmente cualquiera puede 
“apropiárselas”, fascistas y mafiosos 
incluidos. Anarquistas y rebeldes contra 
la autoridad no tienen el monopolio 
de la práctica de la acción directa. El 
Estado, los grupos de derecha, los 
criminales organizados y los extremistas 
religiosos, sólo por dar algunos ejemplos, 
han utilizado y tal vez utilizan medios 
similares a los nuestros para atacar a sus 
objetivos.
Aunque el objetivo de un ataque pueda 
ser el mismo –una iglesia, un tribunal, 
una entidad gubernamental o un banco– 
las motivaciones del ataque pueden ser 
completamente diferentes de las nuestras, 
por ejemplo el hecho de que una de estas 
instituciones esté expresando políticas 
demasiado “moderadas”, desde el punto 
de vista de quien lleva adelante una 
ideología reaccionaria.

Puede suceder algo similar en el caso de que 
los objetivos del ataque y las respectivas 
reivindicaciones contemplen un aspecto 
específico de la explotación sin que se 
haga una crítica más amplia al sistema de 
dominio en su totalidad. Algunas luchas 
específicas tienen la capacidad de juntar 
personas anárquicas/libertarias así como 
facciones opuestas, aunque no está claro 
en qué modo estas luchas específicas se 
insieren en el discurso de una lucha más 
amplia por la liberación total. Recordemos 
el caso de los dos fascistas detenidos 
en enero del 2013 por cuatro ataques 
incendiarios que fueron realizados por el 
ALF contra la industria cárnica y láctea, 
reivindicados con textos muy breves 
y genéricos, centrados únicamente en 
el aspecto específico de la explotación 
animal.
¿Tiene sentido decir que sólo cuenta la 
acción en sí, más allá de las motivaciones 
y del impulso que arma las manos de 
quien la realiza? Esto significaría caer en 
un fetichismo del medio, el fetichismo de 
la acción violenta en sí, el fetichismo de 
la bomba. Una de las premisas básicas del 
anarquismo es precisamente el vinculo 
entre medios y fines, por lo tanto, si 
hablamos de propaganda por el hecho, 
estos aspectos deberían ser evidentes, 
porque únicamente la reproducibilidad 
del medio utilizado no es suficiente para 
avanzar cualitativamente en la lucha 
contra el sistema.
Cuando los Weather Underground 
golpeaban a objetivos políticos y militares 
de los Estados Unidos acostumbraban a 
explicar muy bien sus acciones, porque 
su finalidad no sólo era vengarse del 
gobierno estadounidense en respuesta 
a las masacres de la guerra de Vietnam, 
sino también estimular a otras personas a 
actuar contra la guerra y el imperialismo, 
“traer la guerra a casa” en un sentido 
más amplio. Las motivaciones políticas 
y los objetivos que, en consecuencia, 
eran elegidos querían ser definidos muy 
claramente. Quien los compartía se sentía 
inspirado y estimulado para, a su vez, 
pasar a la acción.
¿Causaría el mismo efecto una explosión 
que sucediese hoy delante de la sede 
del gobierno de una capital europea, 
quizás realizada por anarquistas pero sin 
reivindicar, con un contexto mediático 
histérico que grita al terrorismo 
islámico? Subrayar el sentido de las 
propias acciones puede ser un estímulo 
para otros compañerxs o cómplices aún 
desconocidos. Si una acción se realiza 
con la intención de que además sirva 
de inspiración para otrxs, hacer que sus 
motivaciones sean claras es fundamental. 
Como también es fundamental difundir 
las noticias de las acciones que suceden 
y de las palabras que eventualmente las 
acompañan.
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Obviamente estamos hablando de acciones 
disociadas de un contexto más amplio de 
conflictividad social. La cuestión de la 
ambigüedad de una acción anónima no 
se presenta en los casos en que ya hay 
una campaña de acciones o de protestas 
contra el objetivo, una lucha local, o 
cuando la acción se insiere en la línea de 
otras acciones similares que ya haya sido 
explicadas previamente. Los ejemplos 
en este sentido son innumerables, sólo 
en Italia, desde los centenares de postes 
eléctricos de Enel derribados en los años 
‘80 durante la lucha contra la energía 
nuclear, hasta los campos de cultivos 
OMG destruidos, y los numerosos 
sabotajes contra las líneas ferroviarias de 
alta velocidad ocurridos en los últimos 
años en todo el territorio durante una 
fase de la lucha No Tav en el Valle de 
Susa. En estos casos se puede hablar 
indudablemente de acciones relativamente 
simples, que pueden ser reproducidas en 
todas partes y tienen un significado claro 
más allá de que sean reivindicadas o no 
(aunque el problema de la especificidad 
de estas luchas permanece, por lo que si 
no está clara la perspectiva en la que se 
insieren, una acción contra estos objetivos 
específicos también podría ser realizada 
por individuos con ideas muy diferentes 
de las nuestras).
La otra premisa del insurreccionalismo 
“clásico”para que las acciones sean 
reproducibles es que, además de ser 
anónimas, sean fáciles de realizar y 
golpeen a tentáculos periféricos del 
dominio. Pequeñas acciones repartidas 
sobre el territorio tendrían por lo tanto 
más valor que acciones más complejas y 
acuradas, que se considera que precisan 
de una mayor especialización. 
No veo positivo fijar parámetros que midan 
la intensidad de los medios del conflicto, 
y que además se rebajen. Tampoco creo 
que sea positivo poner una jerarquía 
entre acciones reproducibles y acciones 
no reproducibles, como si esta fuese la 
única característica que cuenta, es como 
si estas modalidades diferentes de ataque 
no pudiesen convivir. Bienvenida sea la 
multiformidad de las formas de acción, 
la multiplicación tanto de los ataques 
contra las redes del dominio esparcidas 
por el territorio, menos controladas y por 
lo tanto realizables más fácilmente (que 
adquieren mayor valor si son numerosos y 
continuados en el tiempo) como los ataques 
contra centros importantes del poder, 
que a veces precisan una planificación 
acurada y medios adecuados. Lo suyo es 
que quien posee las capacidades técnicas 
y los medios para realizar acciones 
más destructivas y complejas los use al 
máximo de su potencialidad, antes que 
bajar el nivel de sus propias acciones 
para que puedan ser más “repetibles” por 
otrxs. Algunas acciones bien preparadas 

y no necesariamente simples de realizar 
no son repetibles, pero esto no les 
quita importancia. La cuestión de la 
reproducibilidad no puede abarcar todo el 
espectro de la acción anárquica.   
Echando más leña al fuego, la realidad 
contribuye en desmontar la convicción 
de que sólo las acciones simples y 
anónimas pueden reproducirse. A veces 
el conflicto estalla allí donde menos se 
esperaba, mientras que al mismo tiempo 
varios intentos para encenderlo de manera 
calculada fallan completamente. Es casi 
imposible extrapolar reglas o esquemas 
fijos al respecto. El hecho de que algunas 
acciones puedan caer en el vacío o 
multiplicarse como un virus depende de 
una infinidad de factores que no son sólo 
la elección del objetivo y los medios.
Hay un ejemplo particular específico del 
territorio italiano que, si queremos hablar 
de consenso social y reproducibilidad, 
desmiente cualquier teoría precedente al 
respecto. La acción que en los últimos 
años ha producido más consenso social 
y ha desencadenado una serie de otros 
ataques de las formas más diversas contra 
el mismo objetivo ha sido un paquete-
bomba firmado FAI que ha mutilado al 
director general de Equitalia (ente de 
recaudación de impuestos del Estado). 
Las acciones directas que, después de 
ésta, se han extendido como la pólvora 
sobre todo el territorio italiano han sido 
realizadas no sólo por anarquistas sino 
por personas comunes, que compartían 
el odio hacia esta entidad del Estado que 
estaba arruinando sus vidas. Sin embargo, 
la acción inicial que ha desencadenado 
una sucesión de ataques no era ni 
anónima ni fácilmente reproducible desde 
el punto de vista técnico. En ese caso la 
buena elección del objetivo fue el factor 
determinante para la reproducibilidad de 
la acción, mientras que el alto nivel de 
destrucción y especialización del método 
utilizado, en vez de desanimar a causa de 
su difícil reproducibilidad, ha contribuido 
a encender los ánimos.
También tenemos el ejemplo de 
los incendios de coches que se han 
extendido en diferentes ciudades de 
Europa volviéndose imparables para las 
autoridades que no han sabido por donde 
tirar para encontrar a los responsables. 
Acciones anónimas que pueden haber 
sido realizadas por cualquiera, con 
motivaciones de lo más dispares.
Pero también han sido ampliamente 
difundidas acciones reivindicadas y 
firmadas con una sigla concreta –a menudo 
en una dimensión internacional en vez 
de local– volviéndose una inspiración 
para muchísimas personas. Es el caso 
de las acciones firmadas por el ELF o el 
ALF, que desde los años ‘80 hasta hoy 
han contribuido a propagar la práctica 

de la acción directa, demostrando que 
no necesariamente hacía falta una gran 
especialización o grandes medios para 
realizar ataques de impacto considerable.
Podemos sacar un aprendizaje interesante 
de la experiencia de estos grupos, que 
tenían una idea diferente de cómo favorecer 
la reproducibilidad de las acciones, 
respecto a la propuesta del anonimato. 
El ALF y el ELF han contribuido a 
la transmisión de sus experiencias 
publicando y distribuyendo diferentes 
folletos, manuales, informes y artículos 
sobre cómo poner en pie un grupo de 
afinidad, realizar sabotajes y liberaciones 
de animales, las recetas para construir 
artefactos incendiarios simples y consejos 
sobre como mantener la seguridad del 
grupo y afrontar la represión. 
La difusión anónima de materiales de este 
tipo así como de explicaciones técnicas 
de cómo funcionan las infraestructuras 
del enemigo (por ejemplo los flujos de 
transporte, de datos y de energía) y de como 
sabotearlas podría ser una idea diferente 
para alimentar la reproducibilidad de las 
acciones y ampliar las posibilidades de 
acción para una serie de individuos que 
desean ponerse en juego pero les faltan 
ciertos conocimientos. 
En general, considero que sólo es positiva 
la proliferación de ataques contra los 
símbolos del poder, sin jerarquías de 
modalidades ni de medios, sino a través 
de una multiplicidad de formas de ataque. 
Si la reproducibilidad de las propias 
acciones es uno de los objetivos que 
se quiere perseguir más allá del daño 
inmediato causado, pienso que el único 
criterio debería ser la claridad de las 
motivaciones por las que se decide atacar 
a un objetivo en concreto. Para que sea 
clara la perspectiva en la que se colocan 
las diferentes formas de ataque, las 
razones y las finalidades, apuntando a un 
crecimiento cualitativo.    

Artículo de Fenrir
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Un naufragio en curso?

El olor a descomposición que sale de las 
miles de grietas que tiene la sociedad 
capitalista actual es el síntoma de un 
naufragio en curso. Las grandes industrias 
capitalistas compiten cada día con mayor 
ferocidad mientras que sus grandes 
estructuras, pesadas y burocráticas, son 
destrozadas por la nueva economía digital 
y tecnológica. Una pequeña “start-up” 
(empresa emergente), como se les llama 
en el lenguaje de los economistas, hoy 
puede llegar a molestar a los mercados 
en los que anteriormente algunas grandes 
compañías tenían el monopolio. Los 
bancos que eran “demasiado grandes 
para caer” sobrevivieron solo debido a las 
enormes inyecciones de capital por parte 
de los estados. Las nuevas tecnologías, 
como las biotecnologías que manipulan 
organismos vivos según las necesidades 
económicas o la robotización, que 
permitirá una automatización casi total de 
los procesos de producción, modificarán 
profundamente los parámetros de los 
mercados.
¿No es significativo que incluso las 
mayores compañías tecnológicas estén 
advirtiendo al mundo de los cambios que se 
están produciendo y que son inevitables? 
Ellos preveen un desempleo masivo 
como resultado de la automatización de 
la producción, así como una brecha cada 
vez más insalvable entre los que serán 
incluidos en el tecno-mundo y aquellos 
que serán excluidos de él, condenados a 
sobrevivir con los productos que sobran 
o con las rebajas. Eso sin mencionar 
los incalculables efectos que las nuevas 
tecnologías tendrán en los seres vivos 
(humanos, animales, plantas) y el medio 
ambiente. Como podemos ver ya hoy día, 
la agricultura industrial ha convertido la 
tierra en estéril; los cereales, el arroz y 
el maíz crecen solo por los fertilizantes 

químicos que se arrojan a los campos. 
Las resistencias que ayer todavía se 
oponían a la introducción de organismos 
genéticamente modificados, están siendo 
ahora arrollados por la propagación 
masiva de estos plantas-monstruos por 
todo el mundo, creaciones artificiales 
de laboratorios. El nuevo invento, 
las nanotecnologías que manipularán 
la materia a escala atómica, se están 
preparando para bombardear el mundo 
con materiales totalmente artificiales 
cuyas consecuencias solo pueden ser 
desastrosas. Para los capitalistas, por lo 
tanto, es esencial advertir a los estados, 
instándoles a que se preparen para 
garantizar que esta reestructuración no se 
convierta en un naufragio.
Y los estados lo están haciendo. Ya sea a 
través de la construcción de cada vez más 
cárceles, centros de encierro, fronteras 
reforzadas, la expansión del control social a 
través de la videovigilancia omnipresente, 
el aumento de la cantidad de policías de 
todo tipo, la creciente militarización de 
la sociedad en su conjunto, la legislación 
cada vez más segura y totalitaria: los 
estados se están preparando para enfrentar 
la posibilidad de grandes revueltas y no se 
sorprenderán (al menos) como pasó en los 
regímenes de Túnez, Egipto o Libia hace 
unos años. Por lo tanto, de algún modo, 
la explosión es inevitable. No porque 
las inestabilidades y los desequilibrios 
que causará la reestructuración que 
está en curso nos vayan a conducir a 
un clima revolucionario que amenace 
al Estado y al Capital, sino más bien 
porque indudablemente provocarán 
contradicciones muy marcadas y 
enfrentamientos violentos.
En este sentido, no es ninguna 
coincidencia que el estado prefiera (de 

lejos) a un enemigo con apariencia oscura 
y con un discurso que está cultivándose 
–un enemigo como él, vamos– y que 
pretende el dominio sobre la vida de los 
seres humanos (como en este caso es el 
“Islamismo”), en lugar de un enemigo 
revolucionario que desafía los cimientos 
de este mundo basado en la autoridad. Y 
así, mientras dirige la guerra hacia afuera, 
hará que esa misma ansia de aniquilación 
se utilice sobre cualquier enemigo interno 
que se oponga a él.
Es por esta razón que quienes aspiran a la 
libertad, a la destrucción de la dominación, 
al fin de un mundo empobrecido, oprimido, 
explotado, reprimido, masacrado, tienen 
que ponerse manos a la obra. Si no es el 
momento de grandes manifestaciones, 
si nuestros contemporáneos todavía se 
regocijan en la resignación, mostrando 
complicidad con el sistema, nada nos 
impide comenzar a actuar ya ahora. Solo 
al encender los fuegos de una crítica 
revolucionaria de este mundo, es cuando 
la oscuridad en la que el sistema busca 
sumergirnos puede comenzar a disiparse.
Permanecer a la defensiva significaría 
enterrar aún más la posibilidad de una 
transformación revolucionaria, todos los 
días mientras se mantenga el dominio. Se 
trata de tomar la iniciativa e pasar al asalto. 
No para demostrar el poder de nada, ni 
para atraer la atención de los dirigentes 
de la política y la representación hacia 
uno mismo, sino para atacar y destruir las 
estructuras y los hombres que encarnan la 
autoridad. Como una corriente subterránea 
que derrumbe los edificios milenarios de 
la dominación.

Fuente: Fawda # 1
Traducción: Fenrir
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LA CIENCIA 
AL SERVICIO DE LA REPRESION

Nota: En este artículo el genero femenino se usa para 
ambos géneros. La lengua italiana es muy sexista y 
no refleja nuestras tensiones, porque está inventada 
por una sociedad patriarcal.

Nuestro ADN está en las barricadas, en 
las zonas de enfrentamiento donde la 
revolución no es negociable y se encuentra 
en las celdas donde nuestras compañeras 
y compañeros están encerradxs; está en 
las asambleas, en las manifestaciones 
agresivas y en las huelgas, en los sabotajes 
y en los potentes ataques, se encuentra 
donde la lucha radical se vuelve de 
carne y huesos: en los disturbios, en la 
comunicación, en la solidaridad y en las 
relaciones entre compañerxs. Se encuentra 
en todos los ámbitos de guerra social, en 
la guerra por la anarquía, la subversión y 
la libertad.
En los últimos decenios el progreso 
tecnocientífico ha tenido un fuerte impacto 
en el ámbito de las investigaciones 
judiciales poniendo a disposición pruebas 
científicas como la toma de las huellas 
digitales con la dactiloscopia, el estudio 
del movimiento de los proyectiles con la 
balística, el examen de la escritura con la 
grafología, etc. Todos estos instrumentos 
utilizados en el campo jurídico son regalos 
que la ciencia ha hecho a las fuerzas 
represivas. En particular en los últimos 
decenios ha sido la genética la que ha 
conquistado las salas de los tribunales y 
las escenas de los crímenes. Hoy en día la 
genética forense se usa como herramienta 
principal para resolver la mayor parte de 
los casos.

Un Banco de Datos Nacional 
también en Italia

El 10 de junio del 2016 ha entrado en 
vigor la ley 85 del 2009 que prevé la 
extracción obligatoria del ADN de todxs 
lxs detenidxs y de personas detenidas 
por delitos no culposos. El objetivo es 
crear un enorme banco de datos nacional 
llamado CODIS (COMBINED DNA 
INDEX SYSTEM). Este banco de 
datos se encuentra en el departamento 
de Seguridad Pública del Ministerio 
de Interior, mientras que el laboratorio 
central se encuentra en el Departamento 
de Administración Penitenciaria (DAP). 
Dentro del DAP hay una oficina que se 
ocupa del funcionamiento del laboratorio, 
las relaciones con la Autoridad Judicial y 
los servicios de Policía Judicial. 
Antes de la entrada en vigor de la ley 

85 solo se podía tomar la muestra de 
ADN durante las investigaciones penales 
con aprobación de la magistratura, en 
cambio ahora está autorizado un mapeo 
generalizado de las personas encarceladas 
para tener un archivo nacional. Tanto la 
policía penitenciaria como las fuerzas del 
orden recogen los perfiles genéticos de 
todxs lxs que tienen condenas definitivas y 
de las personas investigadas con medidas 
cautelares por detención confirmada  
(esto se traduce en la extracción del ADN 
casi inmediatamente al entrar a la cárcel, 
aunque luego se sea devueltx en libertad y 
absueltx). Son exentxs de la extracción de 
ADN todas las personas que han cometido 
delitos culposos (como atropellar a una 
persona) y los delitos tributarios (en 
práctica los oficinistas, o mejor dicho los 
que desempeñan funciones menos duras y 
bien remuneradas como doctores, abogados 
o funcionarios administrativos).

El ADN como prueba 
irrefutable de acusación

¿Por qué el ADN está considerado una 
prueba y no un indicio? Solo porque 
presentándose como dato científico, 
la validez y el valor probatorio de esta 
prueba se convierten en dogmas de fe.  
Las verdades de la ciencia están 
consideradas indiscutibles, legitimadas 
por datos objetivos, algoritmos, parábolas 
y esquemas que la mayoría de nosotras ni 
siquiera puede entender. El ADN es una 
prueba inquebrantable porque la ciencia 
está considerada verdad infalible. El 

aparato judicial pide ayuda a la ciencia 
para demostrar su imparcialidad, para dar 
crédito a su propia legitimidad partiendo 
de una supuesta objetividad en el juicio 
que sólo las pruebas científicas pueden 
garantizar. La justicia se sirve de las 
ciencias técnicas para darse una nueva 
imagen, más objetiva y moderna, libre 
de cualquier juicio moral, obteniendo 
incluso el apoyo de la opinión pública, 
que considera indiscutible cualquier 
valoración científica, o por lo menos 
considera que es más fiable que 
testimonios y explicaciones subjetivas 
que pueden ser influenciables. 
El ADN está considerado una prueba 
puesto que ratifica el concepto científico 
de verdad absoluta de los datos y remedia 
al eterno error humano. La justicia juzga, 
y el juicio carece de objetividad; los 
datos científicos en cambio aparecen 
como neutrales volviendo así las pruebas 
elementos aplastantes. El delito se 
esquematiza y el presunto culpable es 
analizado con precisión matemática. 
Esta es la peculiaridad de la ciencia; la 
capacidad de manipular todo lo que existe 
para someterlo a sus leyes.
La prueba de ADN es el enésimo acto 
de prevaricación sobre nuestros cuerpos, 
donde nuestra intimidad no tiene valor, 
mientras que células, genes y órganos 
determinan toda nuestra vida.
El registro del ADN y otras tecnologías 
como la biometría, los microchips RFID, 
la pulsera electrónica y las huellas 
digitales son proyectos de control que 
pretenden entrar en cada aspecto de 
nuestra vida. Es evidente que catalogar a 
todas las personas de la cárcel sirve para 
tener un control más minucioso y para 
apagar cualquier chispa de rebelión ya que 
lxs presxs se sienten siempre en el punto 
de mira. Además, utilizando muestras 
de ADN sacadas de lxs compañerxs, la 
policía puede crear acusaciones a medida 
para lxs compañerxs más molestos, hacer 
aparecer huellas de ADN en el lugar de un 
delito, incluso después de mucho tiempo, 
y fingir un hallazgo que llevará a una 
correspondencia con la persona elegida. 
Este tipo de montajes se utilizan cada 
vez más en Grecia contra el movimiento 
anarquista. Está por ejemplo el caso 
de Tasos Theofilou, acusado de haber 
participado en un atraco bancario porque 
supuestamente habrían encontrado una 
muestra de su ADN en un sombrero que 
apareció mucho tiempo después del atraco 
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y fue colocado aposta por los maderos. 
Tasos ha sido absuelto y excarcelado 
después de 5 años de cárcel. También 
en el caso de la compañera encarcelada 
por el atraco en Aachen el ADN ha sido 
utilizado como prueba “aplastante”.

El ADN refuerza las tesis eugenéticas 
A finales de los años 90 el FBI empezó a 
utilizar el ADN como prueba y con esto 
empezó el primer banco de datos genéticos, 
que fue seguido por la INTERPOL. 
Aprovechando un caso muy emotivo 
como el de Guy Georges, acusado de 
varias violaciones y homicidios, durante 
el juicio se utilizó su ADN como prueba 
irrefutable; el estado francés ordenó que 
se tomaran muestras de ADN de todxs 
los hombres y las mujeres implicadxs 
en casos criminales y delitos sexuales, 
para poder crear una base de datos 
nacional automática de la huella genética 
(ADN). Era el 1998, y un año después, 
con la excusa perfecta de encontrar 
a los responsables de crímenes como 
violadores o asesinos, que la sociedad 
entera condenaba, prosperó de manera 
cada vez más masiva y en casi todos los 
Países el fichaje de perfiles genéticos para 
que cada nación tuviese su base de datos 
conectada con todas las otras.
En una sociedad basada en el racismo y 
las diferencias de clase no sorprende que 
la prioridad del fichaje genético se haga a 
personas sospechosas según bases racistas 
y clasistas, como el color de la piel (no 
blanca), la nacionalidad, la diversidad 
de costumbres y religión, personas que 
se encuentran en los márgenes de la 
sociedad. La rama científica que estudia 
a las personas que cometen delitos 
(criminología) aún tiene como base las 
tesis lombrosianas y eugenésicas, por 
lo que si se tienen ciertas características 
es más fácil acabar entre los principales 
sospechosos de un delito, como les 
está sucediendo por ejemplo a muchas 
personas de origen árabe investigadas por 
terrorismo islámico.
En 2005 la Liga Norte propuso tomar el 
ADN de todos los sospechosos terroristas 
(¡esto quería decir ser musulmán, no tener 
la piel blanca o tener barba!). Por otro 
lado el director de ciencias forenses de 
Scotland Yard, avanzó la idea de tomar 
muestras de ADN a toda la población, 
particularmente a los alumnos de las 
escuelas primarias cuyo comportamiento 
podía indicar que en un futuro serían 
delincuentes. Por ahora Inglaterra tiene 
la base de datos genéticos más grande de 
toda Europa: el 70% de los perfiles que 
contiene la base de datos es de hombres de 
origen afro-caribeño, el 13% de hombres 
asiáticos y el 17% restante de hombres de 
origen europeo.

Resistirse a la extracción de ADN 
Del mismo modo como ya hemos 
escuchado a compañeras y compañeros 
que se han negado a dar las huellas 
digitales y a desnudarse integralmente 
durante los cacheos físicos, hoy 
empezamos a oír que han intentado resistir 
a la extracción obligatoria coercitiva 
de ADN. Hablo de resistir porque el 
simple rechazo no basta cuando hay una 
medida coercitiva. ¿Es posible resistirse 
a la extracción de la muestra de ADN? 
¿Cómo se realiza la extracción, cuáles 
son los procedimientos? ¿Un cabello 
vale como la saliva o una gota de sangre? 
Después de muchas incertidumbres 
sobre los diferentes procedimientos para 
recoger los datos genéticos, se ha llegado 
a un procedimiento estándar para poder 
simplificar y resolver todas las dudas: 
cualquier fluido corporal sería un elemento 
fiable. Abren un tapón estéril (un palillo 
de algodón como los que se usan para 
limpiar los oídos) delante de la persona 
sometida al procedimiento, seguidamente 
lo insertan en su boca y lo frotan por su 
lengua y por las paredes de la boca, para 
luego cerrarlo inmediatamente dentro de 
un paquete estéril que mantienen a una 
temperatura en la que pueda conservarse, 
se le llama “frotis bucal”.  La sangre 
también es “infalible” y pueden extraer 
una muestra en la cárcel cuando se piden 
análisis rutinarios como la muestra de 
sangre y de orina. En muchas cárceles 
se piden estos análisis con la excusa de 
la seguridad y el aumento de casos de 
tuberculosis.
Rechazar dar nuestras huellas digitales o 
nuestro ADN puede tener consecuencias 
que cambian de cárcel en cárcel: los 
guardias podrían encontrarse delante 
de un caso nunca ocurrido y responder 
con total prohibición pero también con 

violencia. En cualquier caso considero 
que estas formas de rechazo son muy 
importantes porque en ese momento la 
persona está secuestrada por el Estado, no 
puede moverse como querría y hace todo 
lo que está a su alcance. Además, cualquier 
grieta que creemos llevará oxígeno a este 
sistema coercitivo que nos asfixia con sus 
reglas que cree inquebrantables.
El discurso del rechazo también es valido 
para los registros físicos, nos podemos 
negar a desnudarnos integralmente y 
a hacer flexiones, de la misma manera 
como muchas de nosotras rechazamos dar 
la documentación cuando nos paran por 
la calle.
¿Pero como darnos cuenta de que quieren 
nuestro ADN? ¿Como darnos cuenta de 
que quieren sacar el tampón? Hay casos 
de compañerxs encarceladxs o que han 
sido paradxs por los maderos mientras 
fumaban un cigarro (el ADN también se 
toma de una colilla de cigarro en la que 
queda la saliva, o de una lata o un baso de 
agua que nos ofrecen “amablemente”). Es 
muy importante estar atentas a cada uno 
de sus movimientos, y cerrar la mandíbula 
para intentar evitar que nos tomen una 
muestra de ADN recogiendo nuestra 
saliva. Como la extracción se hace a la 
fuerza si decidimos resistir deberíamos 
estar preparadas para un enfrentamiento. 
El caso que contó un compañero de 
Turín, detenido recientemente junto a 
otrxs por el follón con una patrulla de 
policía, es una muy valida contribución 
que nos puede hacer entender como se 
llevan a cabo las extracciones forzosas. Si 
fumamos un cigarro sería mejor guardar 
la colilla y tirarla al water, lo mismo con 
las botellas de agua que bebemos. Si nos 
están tomando una muestra de ADN con 
el palillo se podría probar de tirarlo al 
suelo, para que no sirviese. 
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Para concluir publicamos una carta de 
una compañera detenida en Turín el 3 de 
mayo del 2017 a la que le han tomado una 
muestra de ADN. Una reflexión sobre 
la normalización de los procedimientos 
de fichaje entre los que muy pronto se 
incluirá el test del ADN, pero también 
una reflexión que se insinúa dentro de 
nuestras cabezas y sobre la necesidad de 
reaccionar y no someternos:
“El 3 de mayo del 2017, pocas horas 
después de las detenciones [...] hemos 
tenido que confrontarnos con la extracción 
de la muestra de ADN en la comisaría 
antes de que nos llevaran a la cárcel. 
Algunos de nosotros queríamos saber que 
se entendía con la “extracción forzosa” 
y/o en cualquier caso no queríamos ceder. 
[…] Escribo solo algunas palabras para 
contároslo y mantener un vinculo entre 
nosotrxs sobre este nuevo instrumento de 
fichaje, con el que tarde o temprano todos 
los compañeros tendrán que enfrentarse.
En esa pequeña habitación, esposada 
con los brazos detrás de una silla con 5 
o 6 maderos de la D.I.G.O.S (División de 
Investigaciones Generales y Operaciones 
Especiales) y 2 marionetas de la policía 
científica, se me ha hecho una bola en el 
estómago debido a la impotencia y a la 
imposibilidad de una resistencia práctica, 
rápidamente se ha transformado en rabia 
creciente. Las ganas de escupir a la 
cara del payaso de la policía científica 
o de debatirme activamente eran lo 
bastante fuertes como para desturbar 
al formalismo teatral ridículo y para no 
actuar yo también del mismo modo. Pero 
mi autorepresión ha sido disuasiva, 
de hecho después de mirar a la 
cámara de vigilancia fija puesta 
expresamente he decidido 
que no quería tener otra 
denuncia por violencia. Me he 
resignado a cerrar mi cuerpo 
para dificultarles un poco sus 
maniobras para agarrarme el 
cuello y abrirme la boca. Me 
he resignado limitándome a 
escupir por el suelo entre 
muestra y muestra y 
mirarles con odio.
Siento una gran 
frustración por no haber 
resistido activamente; 
estaba preparada para recibir 
golpes por parte de la D.I.G.O.S 
y de los carabinieri durante la 
detención, pero la puesta en 
escena fría y formal de la toma de 
ADN ha sido inesperada y me ha 
puesto en dificultad. 
Una consideración mía y una 
cuestión abierta es que encuentro 
más violenta la normalización de que 
te tomen la muestra de ADN sin dolor, 
de manera rápida que la extracción 
forzosa después de negarte, aunque sea 

ineficaz y solo simbólico. Después de 
algunos años en Italia me han tomado las 
huellas digitales un montón de veces y aún 
no consigo habituarme: encuentro este 
“detalle” violento. Casi cada vez se crea 
un intercambio de insultos y hostilidades 
con la científica, algunas veces necesitan 
bastante tiempo para llevar a cabo el 
protocolo. ¿Por qué violento? Porque 
dentro de mi se ha casi normalizado y 
este es su objetivo; ya no se nos ocurre 
resistir o dificultar esta práctica. Por 
esto, aunque sea simbólico, y es una 
elección individual, podría pensar que 
es importante no dar mi consentimiento 
para el ADN. ¿Cuestión de principios? 
Seguramente un poco, pero también puedo 
estimular algunos debates en la cárcel 
o en otras partes con otras personas, 
tanto con las que no tienen problemas 
frente al fichaje del ADN, como con las 
que comparten un sentimiento de asco y 
rabia. Y estas posibilidades de diálogo no 
existirán si de un día al otro se normaliza 
como se ha normalizado la toma de las 
huellas digitales.
Otro tema a tener en cuenta bastante 
evidente es que en caso de detención 
la muestra de ADN también se volverá 
sistemática, y te la cogerán cada vez 
que tengan la oportunidad, aunque ya te 
la hayan cogido -sirve para mejorar la 

muestra-. Aunque sigue siendo 
u n a elección individual pienso 
q u e la elección colectiva 

debería ser 
rechazarlo 

sistemáticamente. Por un lado, si cuando 
te detienen la autorización legal de la 
extracción forzada que debe ordenar 
el fiscal ya está preparada o llega en 
algunos minutos, no tiene por qué ser así 
cuando solo te identifican. […] Pienso 
que vale la pena intentar resistir. También 
para intentar retardar la normalización y 
la extensión de la población considerada 
delincuente – en Inglaterra el 5,2% de 
la población está fichada, entre los que 
también hay ciudadanos testigos y que no 
están bajo ninguna acusación-. 
También me gustaría imaginar que la 
multiplicación de debates en torno a los 
rechazos simbólicos podría estimular las 
ganas de incluir este instrumento de control 
como posible objetivo de ataque. En otros 
países, como en Bélgica, han incendiado 
laboratorios de muestras de ADN. […] Es 
verdad que para la policía la muestra de 
ADN es un instrumento muy útil, para los 
jueces una prueba irrefutable y parece que 
la policía política lo utilizará, si tienen 
recursos e interés, para distintos tipos de 
delitos, incluso considerados  bastante 
leves – en esta última investigación 
habrían tomado las muestras de ADN y 
las huellas dactilares que encontraron 
sobre los coches de los maderos -. Pero 
también es verdad que aprenderemos, si 
no lo hacemos ya, a tutelarnos y a tutelar 
nuestras acciones teniendo en cuenta este 
medio represivo. Aprenderemos a dejar 
menos huellas sin que esto nos limite 
demasiado. Aprenderemos porque no es 
una nueva ley o un nuevo instrumento 
represivo que detendrá la rabia y las 
ganas de luchar, pero tampoco tenemos 
que dejarles demasiado fácil su trabajo 

de mierda.”
Nei mesi di settembre e ottobre 
2016, l’anarchico Marco Bisesti 

si è rifiutato di sottoporsi al 
test per la tubercolosi al suo 
arrivo in carcere, e a causa 
di ciò ha scontato un lungo 
periodo nei sotterranei di 

Rebibbia. L’anarchico Alessandro 
Mercogliano, nel giorno di 
arrivo al carcere di Ferrara il 19 
novembre 2016, si è rifiutato di 
dare le impronte e farsi fare le 

foto. Pochi giorni dopo la direzione 
del carcere gli ha fatto un rapporto 
con una sanzione di 15 giorni 
di isolamento da scontare. Non 

pensiamo, come scrive la compagna 
di Torino, che resistere ai riti 
di schedatura sia solo un atto 
simbolico: questi atti di ribellione 
sono fondamentali per mettere 
in chiaro chi siamo e la nostra 
volontà di restare a testa alta, 
di non sottometterci, rendendo 

difficoltoso ogni atto di coercizione 
nei nostri confronti.

Articolo di Fenrir
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La historia de la tecnología es la historia 
de la acumulación y de la combinación 
de conocimientos que han llevado a la 
fabricación de artefactos e instrumentos 
cada vez más complejos. Las poblaciones 
o tribus con una forma de vida más 
simple, más cercana al mundo natural, han 
utilizado y utilizan instrumentos simples, 
que precisan de pocos conocimientos 
transmitidos por la comunidad y pueden 
fabricarse con materiales que tienen a 
disposición (madera, piedras, fibras de 
plantas, etc.). 
A través de los siglos, las técnicas se han 
ido afinando y con el descubrimiento de 
nuevos materiales y el progreso de los 
conocimientos científicos, la extracción de 
los recursos necesarios para construir objetos 
se ha convertido en un ámbito en 
sí mismo, muy especializado, y a 
la vez dependiente de formas de 
tecnología compleja. La técnica se 
ha vuelto tecnología en el momento 
en que el individuo se ha quedado 
sin la capacidad de producir él 
mismo su propio instrumento, 
con sus propias fuerzas y a partir 
de lo que había disponible en el 
ambiente en el que habitaba.
Con la revolución industrial ha 
llegado una ulterior época de 
cambio en el modo de vida de 
millones de personas. La creación 
de objetos, que hasta aquél 
momento aún requería por parte 
del individuo artesano una serie 
de conocimientos y habilidades manuales, 
y un cierto arte fruto de la inclinación y 
del empeño individual, hoy se ha vuelto 
producción en serie de mercancía gestionada 
por las máquinas, parte de un mecanismo 
mastodóntico en el que el individuo ha 
pasado a ser un simple engranaje, apéndice 
de las propias máquinas. Sin detenernos 
aquí en la notable degradación dada por 
las terribles condiciones de trabajo en 
las fábricas y por la explotación de clase 
que han marcado desde el principio la 
revolución industrial, quiero centrarme en 
los modos en que la progresiva complexión 
de las máquinas –que ha derivado en las 
sociedades hiper-tecnológicas de hoy– ha 
tocado a nivel individual a los habitantes 
de la parte del mundo que más vive el 
desarrollo industrial-tecnológico. De 
hecho, ya se sabe lo devastadora que ha 
sido y aún es para la salud del planeta 

y para muchas poblaciones del sur del 
mundo la imposición de un modelo de 
sociedad industrial capitalista basado 
en los monocultivos agrícolas y en un 
veloz desarrollo industrial, que, por ende, 
necesita una intensa concentración de 
industrias, infraestructuras, suministros 
energéticos, etc. Pero es mucho más 
difícil reconocer de qué manera el sistema 
tecnológico-industrial nos está devastando 
(tanto a nivel físico como psicológico) 
también a nosotros, los habitantes de los 
países industrialmente avanzados que 
más gozamos de los privilegios y de la 
abundancia que son posibles solo con la 
explotación capitalista de otras partes del 
mundo, más allá de las aparentes ventajas 
que la tecnología parece ofrecernos.

Es una opinión extendida que la tecnología, 
en sus diferentes aplicaciones, es 
fundamentalmente algo que nos facilita la 
vida y nos alivia del peso de los esfuerzos 
físicos y mentales necesarios para la 
supervivencia, además de ofrecernos 
diferentes posibilidades adicionales 
de distracción. Aunque abunden las 
narraciones de las trágicas vueltas de tuerca 
de la industria moderna y de sus efectos 
sobre la vida de las franjas más pobres 
de la población, hoy muy pocas personas, 
incluso entre las clases más explotadas, 
estarían dispuestas a dar un paso atrás en 
la historia y cancelar el desarrollo de la 
industria. En nuestra sociedad, incluso con 
la existencia de las diferencias de clases, 
hoy la tecnología está al alcance de todxs, 
generalmente es bien aceptada, y todxs 
gozan de las comodidades que esta ofrece.

La vida en su “estado natural”, es decir, 
desarrollada con la ayuda de pocos y 
limitados instrumentos que pueden 
construirse fácilmente, sigue siendo 
vista como extremadamente más dura y 
difícil respecto a la vida en las sociedades 
industriales caracterizada por el carácter 
omnipresente de la tecnología. La 
tecnología moderna, además de agilizar 
aparentemente el desarrollo de las 
funciones físicas y mentales en el ámbito 
del trabajo, indudablemente ofrece una 
serie de comodidades y fuentes de ocio. 
Lo que se omite decir es que el consumo 
(que siempre prevé el uso de alguna forma 
de tecnología) es absolutamente funcional 
para el mantenimiento del sistema y de 
su paz social, porque a través suyo los 
súbditos pueden concentrarse en sus 

propias falsas necesidades y no 
pensar en el aburrimiento ni en 
la frustración derivados de su 
rol en la producción insensata de 
mercancías y servicios. El ocio 
les proporciona distracciones y 
satisfacciones psicológicas, los 
vuelve aún más conformes con el 
universo técnico y los motiva para 
continuar viviendo y trabajando 
de manera eficaz dentro de este 
sistema sin hacerse demasiadas 
preguntas.
Si las aparentes ventajas y 
comodidades ofrecidas por la 
tecnología son archisabidas y 
se promocionan continuamente 
por todos los medios, muy 
raramente nos detenemos a 
reflexionar sobre qué nos ha 

quitado a nivel individual el desarrollo de 
la tecnología. Los efectos negativos de la 
tecnología son inseparables de sus ventajas, 
independientemente del sistema político 
o social en el que la tecnología se insiera, 
porque una vez que las técnicas se vuelven 
sistema, este organismo-máquina no puede 
hacer más que dominar al individuo y 
privarlo de su personalidad.
Hoy nos encontramos viviendo en un mundo 
conectado a nivel global por una red de 
infraestructuras que permiten el constante 
flujo de la economía y de las mercancías. 
Las aplicaciones tecnológicas ya no están 
al alcance de los individuos,  sino que 
dependen de un enorme aparato global que 
conecta los diferentes ciclos de extracción 
de las materias primas, de producción y 
transporte de cada componente, y hace 
llegar hasta nosotros el producto terminado 
y empaquetado.

El individuo en la sociedad 

tecnologica
Esclavos de la automatizacion

“¿Y si el coste de las máquinas pensantes fuesen individuos que no piensan?”
George Dyson, historiador de la tecnología
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El individuo se encuentra cada vez 
más desposeído de la capacidad de 
construir sus propios instrumentos, 
perdiendo manualidades, conocimientos 
y capacidades mentales. A medida que el 
sistema tecnológico se hace más complejo y 
nosotrxs somos cada vez mas dependientes 
de él para nuestra supervivencia, los 
conocimientos y las habilidades básicas 
que el ser humano se transmitía des de 
hacía millones de años sobre como vivir 
y sobrevivir de manera autónoma se 
están perdiendo cada vez más. Hoy hay 
un sistema que responde a cada una de 
nuestras necesidades, desde las más básicas 
hasta las más fútiles, con el precio de 
nuestra esclavitud laboral como engranajes 
del mismo sistema que nos nutre y nos 
explota. Cada vez estamos más pegados a 
las máquinas para vivir, si esas máquinas 
dejasen de funcionar moriríamos.
Hoy la creación y la liquidación de 
los objetos y de los instrumentos 
que utilizamos cotidianamente 
depende de una serie de factores 
y acontecimientos complejos y 
totalmente distantes de nuestra 
cotidianidad: la extracción de los 
combustibles fósiles y por lo tanto 
las guerras y las devastaciones a 
las que están unidas; las canteras 
que devastan las montañas cerca 
de nuestra casa; la explotación 
en las minas en África; los 
mercados financieros; la industria 
de la eliminación de residuos; la 
explotación de menores en las 
fábricas de ropa en los países 
asiáticos; la red de transporte de 
las mercancías; las instalaciones 
que subministran energía eléctrica; 
los miles de ordenadores que transmiten 
datos, etc. ¿Estamos seguros de que esta 
dependencia que tenemos de la tecnología 
en su conjunto y del sistema que la hace 
posible (y que a su vez la refuerza con 
sus armas de control y de extermino) es 
una ventaja? ¿A cambio de que estamos 
malvendiendo nuestra autonomía y nuestra 
libertad, además de la de todo el mundo 
viviente? 
Muchos aparentes críticos de la tecnología 
en el fondo siguen convencidos de que esta 
sigue siendo neutral. Incluso admitiendo 
que en esta sociedad capitalista, gestionada 
por una élite de poderosos, la tecnología ha 
tomado una mala dirección que solo sirve a 
los intereses de estos últimos y amplia sus 
posibilidades de dominio, mientras siguen 
creyendo que en una sociedad libre de la 
explotación y de las diferencias de clase 
la tecnología podría ponerse al servicio 
de la comunidad y volvernos a todxs más 
libres. Las máquinas trabajarían en nuestro 
lugar con una automatización total de la 
sociedad.
Esta utopía tecnológica implica que se 
mantenga la dependencia de los individuos 
y de las comunidades hacia un sistema 
industrial y tecnológico complejo que, 
además de devastar los ecosistemas y 
los seres vivos que hay, nos priva de una 

serie de conocimientos y habilidades 
fundamentales.
Estamos substituyendo los conocimientos 
básicos que formaban parte del territorio en 
el que vivíamos y que eran indispensables 
para nuestra supervivencia (reconocer y 
procurarnos la comida, cultivar, fabricarnos 
indumentaria, construirnos un refugio, 
encender un fuego, conocer nuestro 
propio cuerpo y los remedios curativos, 
sabernos orientar en el territorio etc.) por 
conocimientos técnicos, especializados, 
que solo tienen sentido dentro de este 
sistema tecnológico y que fuera de él no 
nos sirven de nada. Estos conocimientos 
y acciones contemplan un ámbito muy 
limitado de la realidad, y sobre el resto ahora 
ya no tenemos ningún control y estamos 
totalmente a merced de los acontecimientos, 
que vienen determinados por estructuras 
burocráticas que están muy por encima de 

nosotrxs. Los conocimientos técnicos más 
especializados, y por lo tanto más valorados 
en la sociedad actual, tienen una vida corta, 
ya que el sistema tecnológico evoluciona 
y se modifica continuamente, volviéndose 
cada vez más complejo y parcializado, y lo 
que hoy es útil conocer dentro de diez años 
se considerará obsoleto.  
Cada desarrollo tecnológico nuevo, si por 
un lado se nos aparece como una ulterior 
ventaja para nuestra existencia de la que no 
podemos prescindir, por el otro nos debilita 
cada vez más a nivel físico y mental. La 
automatización o robotización son ulteriores 
fases de desarrollo del sistema tecnológico; 
la transformación de sistemas mecánicos en 
sistemas electrónicos gracias al uso de los 
ordenadores puede considerarse la segunda 
fase de la producción automatizada. Si 
frente a maquinas complejas que funcionan 
de manera mecánica era posible adquirir 
los conocimientos técnicos para utilizarlas, 
modificarlas o repararlas, cuando 
estos mecanismos se hacen digitales o 
electrónicos los conocimientos necesarios 
también se vuelven cada vez más 
especializados y complejos. El resultado es 
que en la mayoría de los casos utilizamos 
estas máquinas interactuando solo con 
su interfaz, pero sin tener ninguna idea 
sobre cual es su funcionamiento interno, 

por lo tanto sin ninguna posibilidad de 
utilizarlas fuera de los estrechos parámetros 
previstos por quién las ha programado. 
No comprendemos su funcionamiento 
y no somos capaces de arreglarlas, solo 
conocemos algunas de sus funciones que 
activamos a través de botones, teclas, 
manoplas o touch-screens.
La mecanización del trabajo manual 
indudablemente ha contribuido a aliviar 
dificultades y dolores, pero también ha 
llevado a un progresivo debilitamiento 
físico general del ser humano, hasta el punto 
de que hoy muchas personas que viven en 
las ciudades llegan a enfermarse por la 
falta de actividad física, o compensan con 
el deporte y el gimnasio las actividades y el 
movimiento que una vez fueron asegurados 
por el trabajo en los campos o por la caza/
recolección.

Con el nacimiento, después 
de la segunda guerra mundial, 
primero de los ordenadores y 
después de los ordenadores 
modernos, el trabajo intelectual 
también ha sido mecanizado. La 
omnipresencia de la tecnología 
que impregna la vida cotidiana 
de los individuos, ya iniciada 
en la fase precedente, se amplia 
aún más. Este cambio también 
tiene efectos importantes en 
la composición de las clases 
sociales: toda una serie de 
trabajadores de la clase media 
que se encuentran en ese lugar 
intermedio entre los trabajadores 
manuales y los emprendedores, 
en virtud de algunas de sus 
competencias intelectuales 

específicas, con el desarrollo de toda una 
serie de sofware para ordenadores ven 
“mecanizarse” cada vez más el tipo de 
trabajo que les es asignado, y su posición 
social baja de categoría hasta confundirse 
casi con la del trabajador manual. 
Muchísimos puestos de trabajo de este tipo 
están desapareciendo, incluso en el campo 
informático, porque cada vez hay más 
funcionarios que están siendo reemplazados 
por los software.  
Según el histórico de la economía Giuseppa 
Berta, estamos en una fase histórica de 
“aceleración brusca y probablemente 
decisiva en el traslado de las actividades 
humanas a las máquinas” y nos encontramos 
frente a una “revolución igual de importante 
que la revolución industrial del siglo XIX 
en Inglaterra y en América” pero “aún 
mas radical e invasiva”. Según un masivo 
estudio de la Mc-Kinsey realizado en mayo 
del 2017 con el título “A future that works: 
automation, employment and productivity”, 
que analiza detalladamente 2000 actividades 
en 820 tipos de trabajo, en la mitad de estas 
actividades entrará la automatización, 
y al menos mil millones de lugares de 
trabajo están en riesgo. En la agricultura 
la ulterior automatización contribuirá a 
aumentar las desigualdades entre los países 
y poner en más dificultad a los países 
menos desarrollados industrialmente, 

El individuo en la sociedad 
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cuya economía aún depende un 85% del 
sector primario, que probablemente serán 
expulsados por los países más competitivos 
a nivel tecnológico o que tendrán que sufrir 
una nueva industrialización forzada (una 
segunda “revolución verde”).
Por automatización se entiende una 
manifestación del progreso que provoca una 
mayor autonomía de las máquinas respecto 
a la intervención humana. Un sistema 
automatizado está compuesto por una 
máquina calculadora potente, un ordenador; 
por un aparato de sensores conectados 
con el entorno exterior que comunican al 
ordenador los datos necesarios; por una 
conexión a través de la que el ordenador 
controla los movimientos del aparato que 
desarrolla los trabajos; por un sistema 
de feedback que da informaciones al 
ordenador sobre los resultados obtenidos 
y los errores. Órganos con sentido, un 
cerebro que calcula, un flujo de datos para 
controlar los movimientos físicos y un 
feedback para el aprendizaje: la estructura 
de un robot o de un sistema automatizado 
no es casualidad que esté construida sobre 
el modelo del sistema nervioso de los 
seres vivos, porque para substituir a un 
ser humano al menos hay que reproducir 
alguna de sus habilidades.
Ha sido en el campo bélico,  durante la 
segunda guerra mundial cuando la moderna 
tecnología de la automatización ha tomado 
forma. Científicos ingleses y americanos 
decidieron diseñar un sistema que calculase 
automáticamente la trayectoria de los 
misiles que disparaba la artillería antiaérea 
inglesa para hacer frente a los bombardeos 
nazis. Los cálculos mentales para apuntar 
de manera rápida y precisa eran demasiado 
complicados para la mente humana, y solo 
los podía realizar una máquina, utilizando 
los datos provenientes de los sistemas de 
radar conectados con los de la ruta del avión, 
cálculos que luego debían ser trasladados al 
mecanismo de puntería de la arma para guiar la 
trayectoria del cuerpo. Los artificieros pronto 
se encontraron seleccionando los objetivos 
sobre los motores de los radares delante de 
las pantallas, procedimiento rutinario en las 
guerras de hoy donde los soldados se han 
vuelto técnicos y donde se provoca la muerte 
apretando botones desde la distancia.  

Pocos años mas tarde los 
que utilizaron la palabra 
“automatización” por 
primera vez fueron los 
ingenieros de la Ford 
Motor Company, para 
describir la última 
maquinaria instalada en 
las cadenas de montaje 
de la empresa. Las 
fábricas Ford ya estaban 
c o n s i d e r a b l e m e n t e 
mecanizadas, inspiradas 
en el modelo de las 
cadenas de montaje de los 
mataderos industriales, 
pero seguían siendo 
los obreros los que 
desplazaban las piezas de 

una máquina a la otra. La nueva instalación 
desarrollaba por primera vez operaciones 
de desplazamiento de materiales de un 
sector al otro, volviendo automático todo el 
proceso y desplazando el control del obrero 
a la máquina. 
Si algunas de las primeras máquinas 
automáticas aparecieron con el motor a 
vapor ideado por James Watt, que dio 
paso a la revolución industrial, y con 
el telar Jacquard, inventado en Francia 
alrededor del 1800, las posibilidades de 
automatización se abrieron enormemente 
en los años ‘40 del Novecento con el 
desarrollo de ordenadores cada vez mas 
rápidos y otros sofisticados instrumentos 
de control electrónicos, diseñados durante 
la carrera hacia el armamento. 
Uno de los factores que impulsó al 
desarrollo de sistemas automatizados fue la 
voluntad de volver a poner el poder en las 
manos de los empresarios, en una época, la 
segunda posguerra, en que en las fábricas de 
los Estados Unidos había fuertes conflictos 
entre empresarios y obreros, y en que las 
protestas y las huelgas eran cotidianas. Esto 
aún pasaba más en los sectores industriales 
neurálgicos por la militarización del 
gobierno. Los militares y los empresarios 
vieron en la automatización la oportunidad 
para quitar a los obreros gran parte de su 
autonomía y volver a tomar el control de la 
situación, además obviamente de aumentar 
los márgenes de beneficios reduciendo el 
mayor coste de la producción que estaba 
representado por el trabajo manual. 
Los nuevos aparatos 
automatizados permitían 
reducir la necesidad 
de obreros y permitían 
que los dirigentes y 
los propietarios de las 
empresas gestionasen 
la velocidad del flujo 
productivo a través de la 
programación electrónica 
de máquinas y enteras 
cadenas de montaje. En 
un sistema automatizado, 
el poder se concentra 
en las manos de quién 
controla la programación. 
Muchos obreros perdieron 
el trabajo, otros pasaron 

a hacer trabajos aún más repetitivos y 
aburridos. Los trabajadores se volvieron  
apéndices vivientes de un mecanismo 
muerto, y su principal tarea se volvió 
supervisar el trabajo de las máquinas. 
Des de los años 50 en adelante, robots y 
otros sistemas de automatización han 
gozado de un rápido desarrollo porque, 
estando basados en el software, se han 
beneficiado de todos los progresos rápidos 
que han caracterizado la evolución de los 
ordenadores. Des del principio de los años 
‘70, estos sistemas se han apropiado de 
diferentes trabajos productivos como la 
talla, la soldadura y el montaje. Al final 
del decenio, los robots habían empezado 
a conducir aviones a parte de construirlos. 
Finalmente se han generalizado en el 
mundo empresarial y en el mercado del 
trabajo intelectual con la forma de una 
multiplicidad de aplicaciones software 
especializadas.
Ordenadores cada vez más pequeños 
y rápidos, velocidad y eficacia en la 
transmisión electrónica de datos y en los 
sistemas de almacenamiento, sensores y 
robots cada vez más precisos, costes de 
producción cada vez mas bajos han llevado 
a extender la automatización de los trabajos 
puramente manuales a esos mentales, 
referentes al ámbito de los análisis, los 
juicio y las decisiones. Y cuando los seres 
humanos empiezan a delegar a las maquinas 
incluso su propia capacidad de analizar 
y juzgar, con su propio pensamiento y su 
propia capacidad de elección, podemos 
decir que están perdiendo definitivamente 
su personalidad para volverse masa inepta, 
cada vez más manipulados y manipulables. 
De la misma manera como las primeras 
máquinas habían substituido los músculos 
del ser humano, estos nuevos instrumentos 
están diseñados para substituir el cerebro. 
Trabajos que anteriormente requerían 
competencias especializadas y algunas 
habilidades manuales, ahora requieren 
que las personas aprieten botones en los 
teclados del ordenador y que renuncien 
a buena parte de su propia capacidad de 
juicio.
Tomemos como ejemplo los últimos 
desarrollos tecnológicos en el ámbito de la 
medicina. Entre los médicos especializados 
se están difundiendo sistemas de apoyo 
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para tomar decisiones basados en cálculos 
informáticos, que deberían guiar a las 
prescripciones de los médicos. Estos 
software proporcionan una guía y una 
serie de sugerencias a los médicos durante 
las visitas, aconsejando diagnósticos, 
visitas para ulteriores profundizaciones, 
fármacos y generando de forma automática 
solicitudes de exámenes, facturas, 
prescripciones... La capacidad diagnóstica 
de los médicos, ya comprometida por el 
modelo de medicina alopática difundido en 
el mundo occidental, está siendo substituida 
cada vez más por las análisis y las 
previsiones de los ordenadores, que ahora 
ya consiguen hacer cálculos probabilisticos 
elaborando y estableciendo correlaciones 
entre los diferentes datos proporcionados 
por las carpetas clínicas electrónicas, los 
resultados de exámenes, las prescripciones 
farmacológicas, etc. y mezclándolas con  
relaciones estadísticas hasta establecer, 
por ejemplo, la probabilidad de que un 
paciente con un conjunto de síntomas 
específicos tenga o esté por desarrollar una 
enfermedad concreta. Como en cualquier 
ámbito productivo, también en 
el sanitario la adquisición de 
una mayor eficacia y velocidad 
prevalecen sobre todo el resto, 
llevando a una optimización 
de los tiempos y a una 
estandarización de las curas que 
no tienen en cuenta la historia 
individual del paciente (aunque 
los últimos avances hablen de 
la medicina personalizada, en 
realidad esta está basada en la 
genómica, y por lo tanto aún es 
más despersonalizante). Esta 
automatización provoca una 
creciente homologación entre los 
pacientes y la descualificación 
del médico, la pérdida de la 
intuición y de la experiencia 
que solo se consiguen con la observación 
directa y que no se pueden aprender ni 
en los libros ni en los ordenadores, y que 
pueden salvar la vida de un paciente en 
los momentos de emergencia en que hace 
falta tomar decisiones inmediatas sobre 
el diagnostico y sobre la intervención 
que hay que efectuar y no hay tiempo de  
seguir los procedimientos digitalizados del 
ordenador. 
En muchísimos otros ámbitos de trabajo 
ocurre lo mismo. Las decisiones de los 
profesionales de la economía, y los flujos 
financieros de Wall Street que determinan 
la economía mundial, dependen de las 
análisis de los ordenadores. Hoy algunas 
grandes empresas gastan miles de dólares al 
año en programas de “análisis del personal” 
que vuelven automáticas las decisiones 
sobre las contrataciones, los salarios y las 
promociones: los aspirantes candidatos 
del lugar de trabajo son examinados por 
un software con un test de personalidad. 
Los data centers, los enormes almacenes 
de servidores de empresas como Google, 
Amazon y Apple se gestionan solos, los 
problemas de la red y de las aplicaciones son 
localizados y reparados automáticamente, 

y las operaciones pueden ser vigiladas y 
controladas por algoritmos. 
Los dispositivos GPS son otro ejemplo 
de tecnología diseñada teóricamente para 
agilizar-nos la vida, que en realidad nos está 
privando cada vez más de conocimientos y 
habilidades necesarias para la supervivencia, 
como la capacidad de orientarnos en 
el espacio. Ahora ya nuestra capacidad 
de percibir e interpretar la topografía, 
sobretodo de los espacios naturales, ha 
disminuido mucho; los modernos sistemas 
satelitares de orientación la están eliminando 
definitivamente. Los cazadores Inuit del 
Canadá septentrional, hace 4.000 años que 
atraviesan sus territorios compuestos por 
hielo y tundra en búsqueda de caribú y 
otras piedras, orientándose con habilidades 
excepcionales en las grandes extensiones 
del territorio ártico gracias a un íntimo 
conocimiento de los vientos, de la nieve, 
de los comportamientos de los animales, 
de las estrellas, de las mareas y de las 
corrientes, sin la ayuda de mapas, brújulas 
ni demás instrumentos. Sin embargo des 

del año 2000 primero las motos de nieve 
y luego los receptores GPS, se difundieron 
cada vez más en estas tribus, con el 
resultado de un aumento de los incidentes 
de caza, debidos al hecho de que cuando 
la terminal se rompía, el cazador acababa 
perdiéndose por el paisaje indiferenciado 
y acababa siendo víctima de la intemperie, 
habiendo perdido ya su competencia como 
explorador. En otros casos, siguiendo las 
instrucciones del GPS, el cazador caía 
en obstáculos que habría identificado y 
evitado fácilmente si hubiese elegido solo 
el camino a seguir, como placas de hielo 
demasiado sutiles o desprendimientos de 
rocas.
Pero sobretodo, durante una sola generación, 
estos dispositivos han provocado un 
deterioro en la capacidad de orientación 
y una disminución del conocimiento del 
territorio en este pueblo, cualidad que lo 
caracterizaba des de hacía miles de años. 
Del mismo modo como se está deteriorando 
nuestra capacidad de orientación en el 
espacio, de entender nuestra colocación, 
de identificar puntos de referencia y 
planificar la mejor ruta hacia nuestra meta. 
Mapas, planos del territorio, brújulas, 
señalizaciones son instrumentos que ayudan 

a afilar nuestro sentido de la orientación y 
nos dan una panorámica del territorio; aún 
está en nuestras manos entender donde 
nos encontramos y planificar el viaje. En 
cambio los modernos sistemas GPS solo 
nos piden seguir sus instrucciones: ya no 
es necesario saber donde nos encontramos, 
a donde vamos, utilizar los puntos de 
referencia físicos que hay en el territorio, 
basta con obedecer las instrucciones de la 
voz que nos guía. Eliminando la necesidad 
de cualquier esfuerzo intelectual, se reduce 
cada vez más la capacidad de nuestra 
mente de crear mapas cognitivos de los 
lugares que atravesamos, de recordar calles 
ya recorridas, de identificar puntos de 
referencia y de orientarnos en el espacio, 
para no depender de los dispositivos 
electrónicos y saber reaccionar en 
situaciones de emergencia. En vez de 
viajar nos trasladamos de un punto de 
partida a un punto de llegada, perdiendo la 
satisfacción de aprender algo del territorio 
que atravesamos y de hacerlo parte de 
nosotrxs. 

Por lo tanto, en los últimos decenios, 
la difusión de los ordenadores, 
de los móviles y de otros avances 
tecnológicos ha marcado un 
ulterior salto hacia adelante en 
nuestra dependencia del sistema, 
una ulterior pérdida de autonomía 
y de capacidades, cada vez más 
delegadas a las máquinas, y una 
disminución de nuestra capacidad 
mental. Drones bombardeando en 
situaciones de guerra, diagnósticos 
automáticos en medicina, y otros 
desarrollos de la robotización 
similares están quitando cada vez 
más el control a los seres humanos 
sobre las responsabilidades 
éticas de sus propias acciones. 
¿Estas acciones aún se pueden 

considerar humanas? ¿De quién es la 
responsabilidad? La automatización de 
diferentes esferas de la actividad humana 
ha provocado y continúa provocando un 
cambio en la naturaleza de la sociedad en 
su conjunto. Llega a plasmar las normas, 
las convicciones y la moral de la sociedad. 
Las personas modifican el mundo en el que 
se ven a sí mismas y sus propias relaciones 
con los otros, y adaptan su propio sentido de 
autonomía y de responsabilidad individual 
a la expansión del rol de la tecnología. 
Esperan la ayuda del ordenador, y en las 
raras situaciones en las que este no llega, 
se sienten desorientadas, completamente 
perdidas. Aquí no se trata de defender una 
hipotética naturaleza humana (o animal) 
que estaríamos perdiendo sino de razonar 
sobre todo lo que estamos perdiendo de 
nuestra independencia y autodeterminación, 
de la posibilidad de autogestionar nuestras 
vidas, en resumen de nuestra libertad, 
subordinándonos a un sistema que nos 
es impuesto pero que al mismo tiempo la 
mayoría de nosotrxs sigue aceptando con 
pasividad.

Artículo de Fenrir
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En un número de Green Anarchy publicado 
en 2004, Sphinx respondió a una de las 
primeras redes sociales que hubo en Internet, 
Friendster, declarando “No me encontrarás en 
Friendster”.* El artículo, aunque obviamente 
ahora está caducado, fue un primer intento 
de desarrollar una comprensión de las 
modernas comunicaciones informáticas en 
internet. Su visión histórica del desarrollo 
de las tecnologías informáticas y la forma 
en que éstas (por aquél entonces) cambiaron 
la manera en que interactuamos unos con 
otros y con el mundo, fueron revelaciones 
importantes.
Lamentablemente este tema necesita ser 
más analizado y discutido. Las formas 
de comunicación y mediación basadas-
en-ordenadores no han hecho más que 
aumentar con los años desde 2004 y lo han 
hecho a un ritmo increíblemente rápido. 
Las críticas a Friendster de hace diez 
años –la preocupación por la legalidad y 
el compromiso con las 
comunidades humanas– 
aunque siguen siendo 
ciertas, parecen casi 
pintorescas ya que la 
proliferación de estas redes 
sociales ha aumentado 
a un nivel que parecía 
casi inimaginable hace 
apenas unos años. En el 
pasado, la idea de no usar 
Friendster o cualquier red 
social digital en particular 
parecía plausible, hacerlo 
simplemente implicaba 
no ir a la computadora 
y/o limitar el uso de la 
computadora. El uso 
de la computadora era 
algo que se hacía en 
gran medida en un sitio 
específico, algo con lo que 
básicamente podíamos 
elegir interactuar.
En muchos casos, eso ya no es posible. En 
los últimos años, Internet se ha convertido 
básicamente en algo omnipresente. Debido 
a los smartphones internet está en todas 
partes. Si bien hay excepciones fuera de 
los así-llamados países “industrializados” 
y entre aquellos que no pueden pagar los 
smartphones, en su mayor parte la discusión 
es más una cuestión de cuándo las personas 
podrán tenerlos, no de si podrán (miremos, 
por ejemplo, todos los esfuerzos que se hacen 
para hacer que haya computadoras para 
todos en todo el mundo y los esfuerzos para 
meter al mundo entero en la red/internet).
Todo esto ha tenido un impacto real en 
la forma en que nos relacionamos entre 
nosotros. Aparentemente todo está mediado 
o interrumpido por la comunicación basada-

en-los-ordenadores. Quedan relativamente 
pocos momentos privados, como lo 
demuestran los numerosos estudios que 
analizan los fenómenos conocidos como 
“sleep texting” (escribir mensajes mientras 
se duerme) o la cantidad de personas que 
admiten revisar sus teléfonos durante las 
relaciones sexuales. Los estudios sobre casos 
concretos importan relativamente poco, lo 
importante es la forma en que esta actividad 
se ha normalizado. Pocas personas parecen 
preocuparse y, de hecho, para aquellos que 
tienen un problema con esto, parece que 
no hay nada que se pueda hacer. La utopía 
digital –bastante irrisoria por cierto– ha 
demostrado ser falsa: no hemos llegado a ser 
una sociedad igualitaria como resultado del 
acceso igualitario. Incluso en los mejores 
casos de las herramientas de código abierto, 
sus esfuerzos son una gota en el océano y 
a menudo pueden utilizarse con la misma 
facilidad hacia fines no liberadores.

Además, internet y las tecnologías 
informáticas han contribuido a una situación 
de sobrecarga de información y a la 
fragmentación en un número aparentemente 
ilimitado de identidades diferentes, lo que 
hace que sea más difícil que nunca ser visto 
o ser conocido en las redes digitales, que 
se supone que ese es su objetivo principal. 
Además de esto, la creciente fragmentación 
y personalización –la cual es posible debido 
a los medios cada vez más sofisticados 
de seguimiento del comportamiento y los 
navegadores de internet– garantizan que no 
exista una red universalmente accesible a 
la que simplemente se pueda acceder, sino 
más bien una serie de redes en gran parte 
cerradas y superpuestas. Estas tecnologías 
extienden la lógica de los ordenadores 
a todos los ámbitos: el éxito consiste en 

el número verificable y cuantificable de 
“amigos” o “visitas y conexiones” que 
tenemos en varios sitios web, las futuras 
actividades que haremos, las preferencias 
y la “personalización” son predecidas por 
algoritmos que cuentan con la información 
de cantidades masivas de datos personales 
almacenados, y todo está clasificado y 
puntuado.
En el presente, nuestras interacciones 
están cada vez más mediadas por 
computadoras. Las redes sociales se basan 
en la representación y la presentación: no 
tenemos la necesidad de mostrar nuestro 
verdadero ‘yo’ (suponiendo que en algún 
lugar hay un ‘yo’ verdadero), sino más 
bien una representación que dará la mejor 
imagen en una situación particular. El 
parado que busca trabajo borra las fotos de 
la borrachera de la fiesta de la noche anterior 
para presentar un tono serio, mientras que 
el estudiante comparte con entusiasmo las 

fotos del libertinaje de la 
noche anterior. Además, 
dependiendo de la red 
social en particular, 
las presentaciones 
difieren. Si bien la 
“compartimentación” de 
la información personal 
es algo que todos hemos 
hecho en contextos 
sociales civilizados 
durante bastante 
tiempo, la velocidad y 
la frecuencia con que 
ocurre en las redes 
sociales de internet es 
diferente. La constante 
obsesión por cómo nos 
presentamos a los demás 
acaba resultando en una 
“necesidad” compulsiva 
de “verificar” todo, de 
ver en todo momento lo 
que está sucediendo en 

las “redes sociales”. Siempre hay algo mejor 
“sucediendo” en otro lugar, ya sea el evento 
guay que no conocíamos o algo que “está 
sucediendo” completamente en el ámbito 
digital. Por consiguiente, el verdadero 
“evento” puede no ser aquél en el que 
estamos físicamente, sino la “conversación” 
que sucede online.
La “realidad” se redefine cada vez más 
como lo que es verificable online, y la 
“conversación” es la “discusión” que ocurre 
a través de las redes sociales. Algo siempre 
está sucediendo en cualquier lugar y 
nosotros nunca estamos realmente presentes 
en ningún lugar (mientras que, al mismo 
tiempo, estamos atrapados en un constante 
presente aparentemente anacrónico). La 
constante necesidad de compartir, de 

Puntos para una discusión 

En la era digital
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verificar lo que está sucediendo, de estar 
accesible en cada instante, es beneficioso 
para el sistema, no sólo en términos de 
pacificación sino también para hacernos 
trabajadores ideales. El mantenimiento de 
perfiles de redes sociales y otras actividades 
similares es esencialmente trabajo gratis; y 
“siempre activo, siempre accesible” no sólo 
es una cuestión de “comodidad”. Si bien las 
redes se basan en los demás, especialmente 
en términos de audiencias cuantificables 
y visibilidad, paradójicamente también se 
basan en el yo. Existe una forma integrada 
de narcisismo que consiste en una presión 
constante para que actúes como si tú y lo 
que tú estás haciendo fuese lo único que 
importa. Hay una sorprendente sensación de 
auto-referencialidad y halagos, los saludos y 
comentarios digitales de nuestros “amigos” 
siempre nos dicen lo hermosos que estamos 
o lo fuertes que somos. En muchos sentidos, 
las nuevas formas inducen a comportarse 
de forma similar a una celebridad, en la 
que uno asume que en cualquier momento 
algunos de nuestros “amigos” pueden echar 
un vistazo a lo que estamos haciendo; en 
muchos sentidos, la vida se convierte en una 
performance constante para una audiencia 
digital ya sea real, imaginada o potencial.
Las tecnologías también han fomentado 
una mayor separación del mundo natural. 
Un pueblo que ya estaba distanciado se ha 
separado aún más. Gran parte de lo que 
vemos –si realmente nos tomamos el tiempo 
de mirar– se filtra a través de pantallas. La 
“escena de la naturaleza” es un trasfondo 
potencial para un “selfie”, la flor es el fondo 
perfecto para un blog de fotos. El aspirante 
a floricultor no necesita aprender mediante 
la experiencia directa o el conocimiento 
compartido, sino que simplemente puede 
apuntar con el teléfono y determinar qué 
planta es la que tiene delante. Cuanto más 
nos apegamos a los teléfonos en nuestros 
bolsillos (o, seamos realistas, en nuestras 
manos, porque para algunos incluso el 
segundo que se tarda en coger el teléfono 
del bolsillo es demasiado), menos vemos y 
experimentamos a diario realmente. Nuestra 
separación de lo salvaje aumenta, así como 
también aumenta la domesticación que nos 
llega en forma de cadenas virtuales. Las 
tecnologías informáticas se presentan como 
compatibles con el mundo natural, con gran 
parte de la retórica recurriendo a evocar 
imágenes de cosas naturales. Tenemos 
computadores “en la nube”, “granjas de 
servidores” “verdes” y prometemos que los 
edificios que contienen miles de servidores 
informáticos tienen un impacto ambiental 
neutral porque funcionan con energía solar, 
eólica, etc. Al mismo tiempo, los impactos 
ambientales de estas nuevas tecnologías 
se ignoran en su mayoría. Esto no es un 
llamado a la informática ecológica (“verde”), 
sino más bien un reconocimiento de que 
los costos ambientales de una sociedad 
digital son bastante altos, en términos de 
residuos, el agua utilizada en la fabricación 
de microchips y en minerales extraídos. 
Además, así como siempre está ocurriendo 
algo en otra parte de las redes sociales, 
gran parte de la creación de tecnologías 
informáticas ocurre “en otra parte”, con las 
consecuencias productivas invisibilizadas.

Igual que en el resto del mundo, la 
proliferación de tecnologías informáticas 
ha tenido un impacto considerable en el 
entorno anarquista. Gran parte del discurso 
que ocurre dentro del espacio anarquista 
está mediado a través de los ordenadores. 
Los sitios web de noticias, blogs y redes 
sociales se han consolidado en el entorno, 
convirtiéndose en sitios virtuales a través de 
los cuales nos juntamos. En una sociedad 
llena de redes, es relativamente obvio que el 
uso de muchas de estas tecnologías permite 
a los enemigos, ya sea el estado, los fascistas 
u otros, la capacidad de mapear actividades 
y rastrear o espiar a individuos específicos. 
Las posibilidades de esto –aunque siempre 
están ocultas a la vista– se han hecho más 
obvias a medida que se conoce más acerca 
del alcance de la vigilancia gubernamental 
y la disposición de las empresas a compartir 
datos con el estado. A pesar de esto, muchos 
de nosotros continuamos usando estas 
tecnologías y participando en las diferentes 
redes sociales, páginas de contactos, servicios 
para compartir fotos, etc., apenas levantan 
preocupación en la mayoría de los círculos. 
Incluso cuando se usan herramientas de 
“código abierto” y aquellas que respetan 
la privacidad, la proliferación de estas 
tecnologías ha tenido un gran impacto. El 
comentario gracioso, las fotos de la pancarta 
guay que parece que ha sido diseñada para su 
difusión en internet, y el aumento del texto 
“escaneable” y tweets de 140 caracteres lo 
atestiguan. Como con cualquier tecnología, 
las tecnologías informáticas modernas 
tienen una cierta lógica e ideología 
intrínsecas y cuando las “usamos”, a 
menudo interiorizamos esos valores. 
Además, el apego y la lealtad a (así como 
la dependencia de) las tecnologías digitales 
nos hacen menos propensos a criticarlos.
En términos tanto del entorno 
anarquista como del resto del mundo, 
la proliferación de estas tecnologías 
tiene efectos en la forma en que 
actuamos. Si se rastrea todo lo que 
hacemos en la computadora, si cada 
movimiento que hacemos es registrado 
gracias a nuestros smartphones, cada 
persona es un potencial policía y 
cada esquina está adornado con una 
cámara de vigilancia conectada a 
internet, ¿cuáles son las posibilidades 
de acción? Si –como es cada vez más 
frecuente– abstenerse de las redes 
sociales significa “no existir”, ¿qué 
implica esto para aquellos de nosotros 
que optamos por abstenernos? ¿Qué 
implica asumir que estas tecnologías 
existirán “después de la revolución” 
y/o que de alguna manera podrán ser 
“democratizadas”? ¿Cuánto nuestra 
voluntad de usar estas plataformas 
limita nuestras interacciones y altera 
nuestras formas de comunicación? 
Con la expansión cada vez mayor del 
acceso a internet en espacios que antes 
estaban “desconectados”, ¿existe 
aún una posibilidad de abstenerse 
de su uso? Debido a la importancia 
dentro de la economía de las nuevas 
tecnologías de comunicaciones, 
¿hay nuevos objetivos de ataque 
que podamos identificar? ¿Cómo se 

“opone”, “resiste” y/o “ataca” a algo que está 
literalmente en todas partes y aparentemente 
en ninguna parte al mismo tiempo?
En gran medida, muchos de nosotros somos 
cómplices con estos sistemas de diferentes 
formas. Tal vez hay un modo a través del 
cual podamos mantener un compromiso 
crítico manteniendo la distancia, utilizando 
estos sistemas y tecnologías en la medida 
en que sentimos que tenemos que hacerlo, 
es decir, usándolos para algunas formas de 
comunicación externa mientras mantenemos 
como prioridad nuestra comunicación y 
discusión cara a cara. Al mismo tiempo, 
deberían de haber más esfuerzos dirigidos 
a combatir directa e indirectamente estas 
tecnologías (es decir, atacar, disminuir su 
dependencia dentro de entornos anarquistas 
y asumir una posición de hostilidad hacia 
ellas). Además, se necesita más discusión 
y teorización para analizar las formas en 
que funcionan estas tecnologías y cómo 
han cambiado el terreno, tanto a nivel 
interpersonal como a nivel de todo el sistema. 
En una así-llamada economía postindustrial, 
la dependencia de estos sistemas por 
más que evoquen y recurran a imágenes 
aparentemente intangibles de “la nube”, al 
final todo esto depende de la infraestructura 
física y, como tal, existen vulnerabilidades. 
Deberíamos buscar estas debilidades, tanto 
físicamente como retóricamente, y avanzar 
en una práctica y crítica antitecnológica.

* “You Will not Find Me on Friendster” está 
disponible en Internet en http://blackseed.
anarchyplanet.org

Black Seed 2 – otoño 2014
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¿CUAL ES EL PROPÓSITO 
DE LA ENERGÍA?

Enemigxs de Tap

“Protestan contra la energía que fluye 
debajo de su casa, ¡pero dentro de su 
casa la quieren!”, chilla la conservadora 
burguesía nacional-popular estos días al 
notar lo que está alterando a una pequeña 
aldea en Puglia y extendiéndose al resto 
del país. Peleas entre policías y oponentes 
frente al sitio de futura construcción del 
TAP, el gasoducto de casi 3000 kilómetros 
que va desde Azerbaiyán hasta Turquía 
(TANAP, Gasoducto de Gas Natural 
Trans-Anatoliano), continuando a través 
de Grecia y Albania, cruzando el Mar 
Adriático para finalmente alcanzar las 
costas de Lecce en Italia. En esta lucha 
donde no siempre es fácil entender dónde 
termina la razón y empieza el pretexto, 
Salento no está sola.
Standing Rock, por ejemplo, es una 
reserva indígena en Dakote del Norte 
en los Estados Unidos. Hythe por el 
contrario es una pequeña aldea de ni 
siquiera un millar de almas, perdida 
en el norte de la región de Alberta, en 
Canadá. Si dejamos el Nuevo Continente 
para movernos a Europa, en Alemania 
encontramos Niederzier, una pequeña 
ciudad de alrededor de 15.000 habitantes 
en Renania del Norte-Westfalia. En 
Francia entonces varios lugares así 
vienen a la mente, como Haute Durance, 
en los Altos Alpes, justo en la frontera 
con Piemonte, en Italia. O los pequeños 
pueblos en Burgondy, en Haute- Vienne, 
en el Loire o también no muy lejos de 
París. Y en Finlandia podríamos citar 
Pyhäjoki y el Golfo de Botnia.
¿Qué podría estar conectando todos 
estos puntos geográficos? No sólo es el 
hecho de que también allí están siendo 
construidas, o están activas desde hace 
años, como en el caso de Alemania, 
estructuras para la explotación de los 
recursos energéticos, sino también  
que  todos  esos  proyectos  queridos  
e  impuestos  desde  arriba  se  están 
encontrando con una fuerte resistencia 
desde abajo, con formas de lucha que 

a menudo rompen con la ansiedad del 
disentimiento legal, estallando en abierta 
revuelta (de la tristeza de las peticiones a 
la euforia del sabotaje). Ahora, como un 
sinónimo para el poder que permite a la 
vida manifestarse a sí misma, la energía 
casi nunca corre el riesgo de ser puesta 
en discusión. Todo el mundo la quiere, 
porque a nadie le gusta la debilidad, el 
inmovilismo, la parálisis (que viene junto 
con una falta de energía). Esto hace que la 
acumulación de energía, la localización 
y explotación de sus fuentes, se perciban 
universalmente como un hecho evidente, 
siempre positivo y que por lo tanto 
merece la pena. Una puede criticar el uso 
de un cierto tipo de energía considerada 
contaminante y peligrosa – como la 
energía nuclear – pero no la necesidad de 
energía como tal. Y esto explica la razón 
por la que, por un lado, muchas opositoras 
tienden a criticar la arrogancia decisional 
y las opciones técnicas relativas a 
varios proyectos energéticos en lugar 
de criticar su objetivo; y por otro lado, 
que las partidarias de tales proyectos se 
sorprendan cada vez que una se atreve a 
oponerse a lo que a sus ojos representa 
más o menos la continuación de la vida 
en la Tierra. En los Estados Unidos y 
en Canadá, por ejemplo, el objetivo de 
las protestas es un oleoducto. Contra el 
Dakota Access Pipeline (DAP), cubriendo 
los 2000 kilómetros de distancia entre el 
norte de Dakota e Illinois, muchas tribus 
piel roja, empezando por las Sioux, 
declararon la guerra. Aparte de las 
habituales peticiones y apelaciones a las 
autoridades (el septiembre pasado, hubo 
no menos que 33.000 de estas), el pasado 
abril, las descendientes de Toro Sentado 
establecieron un campamento que querían 
que fuese un centro para la conservación 
cultural y la resistencia espiritual contra 
el oleoducto, al que se unieron miles de 
manifestantes (con muchas blancas entre 
ellas). Y allí, en la convergencia de dos 
ríos – en un lugar que muchas tribus piel 

roja consideran sagrado – se llevaron a 
cabo varias manifestaciones, terminando 
con enfrentamientos violentos con la 
policía.
Parece  que  las  Sioux  están  contra  el  
paso  del  oleoducto  por  su  territorio  
porque destruiría los lugares históricos 
y religiosos que son importantes para 
su historia y porque comprometería sus 
reservas de agua. La tribu tampoco habría 
sido suficientemente consultada. Por 
otro lado, la Energy Transfer Crude Oil 
insiste en que este oleoducto – aparte de 
ser un sistema para transportar petróleo 
más seguro, ecológico y económico 
– ayudaría a los Estados Unidos a ser 
menos dependientes de regímenes 
políticamente inestables y crearía miles 
de puestos de trabajo.
Al otro lado de la frontera, en Canadá, 
el 15 de enero de 2017 alguien usó 
los motores del sitio de las obras para 
excavar y destruir una sección de otro 
oleoducto en construcción, causando 
daños de alrededor de 700.000 dólares 
(pero sin causar derrames tóxicos). La 
región de Hythe es una zona de ricas 
tradiciones, donde en las últimas décadas 
cientos de acciones directas tuvieron 
lugar contra los oleoductos y el petróleo. 
Justo en las afueras de Hythe vivía una 
comunidad cristiana dirigida por Wiebo 
Arienes Ludwig (el John Brown de la 
lucha contra la industria del gas y el 
petróleo), quien murió  de  cáncer  en   
2011   tras   haber  atravesado  varias   
calamidades  judiciales (sospechoso de 
ser el autor de acciones de sabotaje, fue 
arrestado mientras compraba dinamita 
a un policía infiltrado). Hace un mes, 
tras el último sabotaje, un oficial de 
la Canadian Association of Energetic 
Pipelines (Asociación Canadiense de 
Tuberías Energéticas) señaló tristemente 
que “a pesar de la presencia de personal 
de seguridad, si una o más individuas ahí 
fuera quieren causar daño, pueden entrar 
y hacer su acción mientras los agentes de 



41

seguridad están al otro lado”.
En  Westfalia,  en  los  alrededores  de  
Niederzier,  encontramos  la  notoria  mina  
de Hambach. Lignito, o carbón marrón, no 
petróleo. Activa desde 1978, Hambach, 
con sus 34 kilómetros cuadrados y su 
profundidad de 450 metros, es el mayor 
agujero hecho por la mano humana en 
Europa. A través de los años, en esa zona, 
pueblos enteros han desaparecido de la 
superficie de la Tierra, devorados por la 
industria del carbón – hoy considerada 
incluso más necesaria para evitar el 
uso de energía nuclear – y ahora, su 
expansión posterior está amenazando 
también el bosque homónimo por el cual 
muchas personas se están movilizando. 
Algunas construyen pequeñas casas en 
los árboles y viven allí para impedir la 
tala del bosque, otras se dedican a otras 
actividades de perturbación. El 25 de 
noviembre de 2016, por ejemplo, algunas 
personas esperaron por la cobertura de 
la noche para atacar con fuego algunas 
estructuras de la multinacional energética 
RWE en los alrededores de la mina. Y a 
comienzos de enero de este año, las vías 
de tren de la mina ardieron en llamas.
Mientras tanto en Francia, líneas de alta 
tensión así como parques eólicos 
han sido puestos en cuestión. En 
Haute Durance, una ha perdido 
la cuenta de las numerosas 
acciones de sabotaje realizadas 
en los últimos años para protestar 
contra un proyecto que según 
la RTE (Red de Transporte 
de Electricidad) cumpliría un 
auténtico milagro: mediante 
la construcción de dos nuevas 
líneas de alta tensión, con cientos 
de postes, logran garantizar no 
sólo el desarrollo de proyectos 
de energías renovables, sino 
también la  biodiversidad  de  la  
zona  (¡sic!).  La  dependencia  
del  poder  nuclear  juega  un 
importante papel también en la 
construcción de parques eólicos, 
planeados en muchas zonas de 
Francia (como aquellos ya funcionando 
en Puglia y muchos otros sitios de Italia).  
Pero  también en  este  caso,  no  faltan  
protestas  y  acciones directas dejando 
atónitas a las partidarias de las llamadas 
energías limpias. Como las oficiales de 
la compañía Epuron, una multinacional 
explotando la granja eólica en Saint-
Suplice Les Feuilles, que está enfrentando 
“una oposición principal de personas 
con falta de argumentos, mientras 
jugamos las cartas de la transparencia y 
la información”. Promueven  una  fuente  
de  energía  renovable,  no  contaminante,  
y  por  lo  tanto  no entienden por qué en 
todo el país están teniendo lugar ataques 
contra las torres construidas para medir 
los vientos: en la noche entre el 4 y el 
5 de abril de 2016, la torre de Fertrève 

fue derribada en la región de Amognes, 
construida por VSB en la propiedad del 
alcalde del pueblo; entre el 31 de octubre 
y el 1 de noviembre, la torre de Châtenay- 
sur-Seine fue serrada, construida un año 
antes por la compañía Neoen; una noche 
más tarde, la torre de la compañía Abowind 
en Doizieux fue destruida (por segunda 
vez en pocos meses). Según el alcalde de 
este pueblo, fue “un acto de vandalismo 
cometido por un pequeño grupo de 
personas totalmente irresponsables que 
no tienen otra razón para existir que la 
intolerancia y la violencia que exhiben”. 
Más recientemente, en la noche del 11 
al 12 de febrero de 2017, el “Colectivo 
de Acción Disidente Viento de Rabia” 
tiró abajo una torre eólica en Savigné, 
propiedad de la empresa RES.
Hablando de Finlandia, no todo el 
mundo está preparado para permitir a 
Fennovoima – compañera de la compañía 
estatal rusa Rosatom, la única empresa 
en el mundo capaz de suministrar cada 
uno de los elementos para la energía 
nuclear – para construir la planta de 
energía nuclear de Hanhiviki en el 
Golfo de Botnia, un proyecto en el cual 
están involucradas varias corporaciones 

internacionales. Aparte de acampadas 
de protesta, y después de una acción de 
sabotaje contra maquinaria pesada en el 
sitio de construcción en Pyhäjok en junio 
de 2015, durante la primavera de 2016 
el fuego primero destruyó vehículos de 
la empresa responsable de la seguridad 
de la obra y luego bloqueó la carretera 
de acceso para expresar el rechazo a 
cualquier diálogo, a cualquier debate, a 
cualquier negociación.
Obviamente todas y cada una de las que 
se oponen a todos los diversos proyectos 
energéticos en construcción alrededor del 
mundo tienen sus propias buenas razones 
para luchar, desde la conservación de 
sus tradiciones a la conservación de la 
naturaleza y de la vida en sí misma. Pero 
existen también más asuntos universales 

que rara vez son tenidos en consideración 
ya que pondrían en tela de juicio a la 
propia civilización en la que vivimos. 
Todos en uno: ¿Qué propósito tiene toda 
esta energía en la sociedad actual?
Cuando funcionarias del Estado y 
administradoras delegadas de las 
multinacionales hablan sobre energía y 
la necesidad de encontrar nuevas fuentes 
de energía – sean nucleares o eólicas, de 
carbón o gas – ¿de qué están hablando 
realmente? ¿Por qué razón se preparan 
para extraer 7400 millones de barriles 
de petróleo de la Formación Bakken en 
Dakota del Norte, o para extraer cada año 
30 millones de toneladas de carbón en la 
mina de Hambach? ¿Están preocupadas 
de que no se pudra la comida de nuestros 
refrigeradores, de que no se vayan las 
luces de nuestras casas, de que nuestras 
tareas diarias no encuentren dificultades, 
de que el combustible para la explotación 
y el control nunca falte? Esta es una de las 
banalidades que, como nos acompañan 
24 horas al día, una tiende a olvidar: el 
propósito de la energía es hacer funcionar 
este mundo, un mundo que ciertamente no 
está hecho a la medida del ser humano.
Quizá la mejor manera de entender esto es 

echando un vistazo a la historia 
de la energía.
Es una historia que se transmite 
a partir de una mentira, la 
mentira sobre las transiciones 
de energía. Estas transiciones 
no existen, nunca han existido. 
Una no va de la madera al 
carbón, luego del carbón al 
petróleo, luego del petróleo a la 
energía nuclear… La historia 
de la energía no tiene tales 
transiciones, sólo adiciones. 
Esto enmascara otra mentira, 
la mentira sobre las fuentes 
de energía alternativas al TAP 
de manera que se evite el uso 
de recursos contaminantes. En 
realidad, nuestra civilización 
tiende a acumular, no a 
sustituir.

El hecho de que algunos gobiernos eviten 
el uso de una cierta fuente de energía, 
ciertaente, no sale de preocupaciones 
éticas, sino de elecciones estratégicas. 
Alemania, por ejemplo, aunque el país es 
uno de los líderes en el sector de la energía 
solar y (por el momento) intenta no usar 
energía nuclear, es al mismo tiempo un 
enorme productor global de energía con 
carbón, altamente contaminante (la mina 
de Hambach está considerada como la 
tercera mina más dañina de Europa). Y 
durante todos estos años, el consumo de 
carbón, aunque inferior al de petróleo, 
sólo aumentó. Hoy es quemado más 
carbón que en el pasado.
Históricamente, las transiciones/adiciones 
energéticas no obedecen a una lógica 
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interna de progreso (los primeros motores 
de vapor eran muy caros e ineficaces) y 
ni siquiera a una lógica de superación de 
la escasez (los Estados Unidos eligieron 
el carbón incluso si poseían enormes 
bosques). Son siempre las lógicas de 
poder las que prevalecen, las elecciones 
políticas y militares. El caso del petróleo es 
emblemático en este sentido. Su principal 
papel está realmente conectado con la 
hegemonía de los Estados Unidos. Durante 
el Siglo XX, el coste del petróleo ha sido 
siempre más alto que el del carbón, tanto 
en Europa como en Estados Unidos. Su 
ascenso por tanto sería inexplicable desde 
un punto de vista solamente económico. 
El carbón es más barato, pero tiene una 
gran desventaja: tiene que ser extraído 
de las minas pieza por pieza, cargado en 
convoys, transportado en ferrocarriles 
o barcos, luego cargado en altos hornos 
que tienen que ser alimentados, vigilados 
y limpiados. Esto significa que el carbón 
da a la gente que lo extrae – las mineras 
– la posibilidad de interrumpir el flujo de 
energía que alimenta la economía. Sus 
reclamaciones, por lo tanto, no podrían ser 
ignoradas por la clase dominante, la cual 
a finales del Siglo XIX vio en las luchas 
de las mineras el fermento que llevó al 
desarrollo de sindicatos y partidos de 
masas, a la extensión del sufragio general 
y a la adopción de leyes de seguridad 
social. La “petrolización” del mundo por 
tanto corresponde a un intento, por el 
gobierno de los EE.UU., de debilitar a los 
movimientos de trabajadoras. El petróleo 
es extraído en la superficie, es más 
fácilmente controlable y transportable, 
requiere menos trabajadoras y con tareas 
más diversificadas (lo que obstaculiza 
la formación de organizaciones de 
trabajadoras fuertes). Una de las metas 
del Plan Marshall fue exactamente 
alentar a los países europeos – infestados 
con el virus subversivo que condujo a 
numerosas insurrecciones en la primera 
mitad del siglo pasado – a abandonar el 
carbón en virtud del petróleo. Para este 
fin se destinaron fondos sustanciales a la 
construcción de refinerías.
La energía consumida por individuas 
particulares en sus casas, tan presente 
en los anuncios de las corporaciones 
energéticas, es totalmente irrelevante 
comparada con la energía que necesita 
la industria militar y civil. Una sola 
empresa es capaz de consumir cada 
año una cantidad de energía igual a la 
cantidad usada por las habitantes de toda 
una ciudad en sus casas. Por no hablar 
de la guerra, que devora energía en 
dimensiones inimaginables. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, cada soldado 
americano consumía un galón de petróleo 
(3,7 litros) al día, lo cual aumentó a 9 
galones (33, 3 litros) durante la Guerra 
de Vietnam, luego a 10 galones (37 litros) 

durante la Tormenta del Desierto y luego 
a 15 (55,5 litros) durante la Segunda 
Guerra del Golfo. Las nuevas máquinas 
de guerra quemaban tanta energía que su 
consumo no es medido en litros por cada 
100 kilómetros, sino en litros por hora. Un 
avión de combate F-15 quema 7000 litros 
de keroseno por hora, un bombardero 
B-52 quema 12.000. En 2006, la Fuerza 
Aérea estadounidense consumió 9620 
millones de litros de keroseno.
Estos son ejemplos y consideraciones que 
nos llevan a reflexionar sobre algunas 
cuestiones más fundamentales: ¿Qué 
propósito tiene la energía y quién se 
beneficia de su ubicación?
Que el mundo está balanceándose en 
el borde del abismo es una conciencia, 
o incluso sólo una intuición, que está 
siempre extendiéndose más y más y que 
ninguna anestesia mediática-tecnológica 
puede detener.  Con todo horizonte 
revolucionario cancelado en la historia, 
frente a una humanidad en decadencia 
– y a merced de guerras, catástrofes, 
epidemias, éxodos y tal – sólo aparece 
la extinción, la cual se hace probable 
incluso para las expertas más optimistas. 
No hay botes salvavidas en nuestra 
titánica sociedad. Para aquellas que no 
quieran gastar sus vidas con plegarias o 
indiferencia, como para aquellas que no 
pretenden capitular frente al fatalismo, no 
hay duda: bloquearlo todo es lo mínimo 
que una puede intentar.
Las luchas en marcha alrededor del globo 
contra la explotación de los recursos 
energéticos no sólo plantea la pregunta, 
sino que también ofrece una posibilidad. 
La multiplicidad y las contradicciones 
de sus motivos no deben engañarnos. 
Sí, en comparación con el pasado, en el 
tercer milenio se ha vuelto posible que 
el deseo de subversión se encuentre con 
la esperanza de sobrevivir en el mismo 
terreno, el terreno que quiere impedir 
y detener la reproducción técnica de lo 
existente. Pero también es un encuentro 
que se convierte en un choque, porque es 
evidente que una parte del problema no 
puede ser al mismo tiempo parte de la 
solución. Para vivir sin toda esta energía 
necesitada sólo por las políticas y personas 
medias, necesitas querer vivir sin aquellas 
que buscan, explotan, venden y usan la 
energía. Las necesidades energéticas de 
toda una civilización – la civilización 
del dinero y del poder – seguramente 
no pueden ser puestas en cuestión sólo 
por el respeto a los olivos centenarios 
y a los ritos ancestrales, o para salvar 
bosques y playas que están en gran parte 
ya contaminadas. Sólo una concepción 
diferente de la vida, del mundo, de las 
relaciones, podría hacer esto. Sólo esto 
puede y debe poner la energía en cuestión 
– en su uso y sus requisitos, y por tanto 

también en sus estructursa – y al hacerlo, 
poner en discusión a la propia civilización 
en sí misma.
Y esta es la pesadilla de cualquier persona 
del poder, preocupada por sus privilegios 
e ingresos.  No  es  una  coincidencia  que  
las  burócratas  de  la  Unión  Europea  
hayan declarado la energía como uno de 
sus puntos más sensibles: las fuentes de 
energía son “infraestructuras críticas” que 
tienen que ser defendidas a toda costa. Por 
ese motivo el gobierno italiano declaró 
el TAP como un proyecto “estratégico”. 
En un cierto sentido, el poder sabe que 
los seres humanos podrían vivir (y vivir 
incluso mejor) sin toda esta energía, pero 
el Estado no.
Si una priva a este mundo de la energía 
que lo perpetúa, ¿qué pasaría?, ¿el 
apocalipsis que las guardianas del orden 
juran que estallará cuando la industria 
y las mercancías estén bloqueadas, con 
sus series repetidamente evocadas de 
violación, linchamiento y masacres varias, 
o podría surgir otro modo de vida, uno más 
simple y atento? Así como no nos harán 
aceptar el Estado ondeando la necesidad 
de organización social, o aceptar el 
trabajo con la necesidad de actividad, en 
el mismo sentido, la necesidad de energía 
no debe hacernos aceptar plantas nucleares 
o granjas eólicas, pozos de petróleo o 
gasoductos. No se trata de dar energía 
limpia o económica a esta sociedad de 
muerte – el único roblema que excita a las 
abogadas ciudadanistas del decrecimiento 
–, se trata de detenerla.
Cortar la energía, luchar contra las fuentes 
de energía viejas y nuevas no significa que 
una quiera empujar a la humanidad a un 
oscurantismo sombrío: por el contrario, 
es una apuesta por un futuro finalmente 
liberado del chantaje de la supervivencia 
y de las órdenes de las políticas y de la 
economía, que se descubre bajo el signo 
de la autonomía para todas y cada una.

Fuente: Finimondo
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CANTOS DE FIESTA 
DESDE TIERRAS LEJANAS

Un eco de cantos de fiesta resuena 
desde tierras lejanas. Son los cantos de 
los Aguarunas sobre las cenizas de la 
empresa minera Afrodita en la Cordillera 
del Cóndor, zona de bosques en la 
frontera entre Perú y Ecuador. Tierras 
amazónicas que siempre han inspirado 
tanto los sueños como las pesadillas de 
los conquistadores europeos. Tierras 
pobladas por personas que aún no están 
completamente sometidas al ritmo y la 
oscuridad de la producción industrial ni a 
las cadenas del control tecnológico.
Aunque les han estado adoctrinando 
durante cincuenta años: primero con los 
comerciantes, luego con los soldados, los 
curas, los profesores, los sindicalistas y 
los políticos. Medio siglo para establecer 
el lenguaje de la biblia, las semillas de 
la nación, la burocracia y las reglas de 
la democracia, las ilusiones y las drogas 
del mercado. La llaman civilización, 
progreso, desarrollo. Cuando llega, parece 
imposible detenerla. Y las consecuencias 
siempre son las mismas en todas 
partes: devastación y miseria, hambre y 
enfermedades, envenenamiento y muerte 
lenta. 
Y si los Estados venden el Amazonas 
a los magnates del petroleo, del oro y 
de los diamantes, del biodiesel y de la 
hidroeléctrica, las ONG, los políticos y 
los abogados se esfuerzan para intentar 
dirigir, canalizar y circunscribir cualquier 
oposición en los senderos estériles del 

derecho y de la legalidad. Y así las cadenas 
del dominio democrático se alargan y se 
consolidan. Muchos recursos, conferencias 
de prensa y llamadas internacionales, para 
pocos resultados. Como de costumbre, 
todo esto sirve de puente para los nuevos 
personajes políticos que se sientan en la 
mesa de las negociaciones. El fantasma 
de la política corrompe y trastorna las 
relaciones sociales permitiendo que 
afloren nuevas jerarquías.
Hace diez años la empresa minera Afrodita, 
de propiedad de algún rico canadiense 
y peruano, se instaló en la Cordillera 
de Cóndor, contra la voluntad de los 
habitantes de la zona. Durante diez años 
ha envenenado el río con litros de cianuro 
y mercurio, deforestando y perforando la 
tierra, destruyendo la existencia de una 
cantidad incalculable de seres vivos. Diez 
años de oposición democrática sin llegar 
a nada más que papeleo y promesas. Una 
lenta agonía, una impotencia cada vez 
mayor, el agotamiento y la resignación 
después de centenares de asambleas 
inútiles.
Pero el pasado marzo, cansados de este 
inmovilismo, un grupo de Aguarunas 
ha empuñado las lanzas. Tres días y 
tres noches caminando para llegar a las 
instalaciones de esta maldita empresa. 
Bidones de gasolina, utilizados esta 
vez no para alimentar a los motores del 
comercio, de la escuela y del ejército, sino 
para encender el fuego de la liberación. 

Ninguna máquina ni edificio se ha librado 
del incendio. Ni siquiera las casas de los 
trabajadores. Después de tantos años de 
recursos inútiles, la empresa ha dejado de 
existir en solo algunas horas gracias a la 
determinación de un grupo de individuos. 
Quizás esta historia lejana podría enseñar 
algo a los que aquí están empeñados 
en la búsqueda de un consenso inútil, 
transformando su rabia contra la opresión 
en un estanque de inmovilismo y de 
resignación. 
Quizás esta historia lejana podría 
recordarnos que el dominio estatal 
y capitalista tiene sus raíces en la 
domesticación, en la capacidad dócil de 
los gobernados para actuar, en la renuncia 
progresiva de cualquier libertad.
Quizás esta historia lejana podría servir de 
inspiración para actuar aquí, en primera 
persona, contra lo que envenena y destruye 
nuestras vidas. Tribunales y cárceles, 
fábricas y cuarteles, iglesias y edificios, 
líneas de alta tensión, laboratorios y 
centros comerciales, todas las estructuras 
y las infraestructuras necesarias para 
la supervivencia y la reproducción del 
poder. Que el eco de los cantos de fiesta 
acompañe en todas partes el incendio de 
la civilización capitalista. Destruyamos lo 
que nos destruye. 

Fuente: Paris sous tension nº9 – abril/
mayo 2017
Traducción: Fenrir
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El sistema productivo de las mercancías 
entrama hoy toda una serie de pasajes 
deslocalizados en diferentes puntos del 
planeta, tan distantes de nuestra percepción 
y conocimiento que difícilmente podemos 
lograr imaginar qué se esconde tras los 
objetos de uso común que nos rodean.
Con la expansión del sistema industrial-
capitalista a nivel global, la producción 
ocurre hoy gracias a una enorme red de 
conexión, expandida por todo el mundo, 
a través de los diferentes centros de 
extracción, elaboración y ensamblaje de 
las materias primas y de sus respectivos 
componentes. El producto final, será 
sucesivamente transportado en millones 
de ejemplares en los puntos de venta de 
todo el mundo.
Los lugares de extracción de 
materias primas y de elaboración 
son elegidos no solo en base a la 
disponibilidad en el terreno del 
recurso necesario, sino también 
y sobre todo en base a cuanto el 
recurso humano es explotable y 
chantajeable. En estas regiones 
el trabajo en fábricas o minas 
es la única posibilidad de 
supervivencia para millones 
de personas que han sido 
desposeídas del modo de vida que 
llevaban antes (a menudo basado 
en la agricultura, pesca, etc.), a 
causa de la neocolonización 
económica que sufren por parte 
de los países industrialmente 
desarrollados.
El mercado de la tecnología 
electrónica es hoy uno de los más 
prolíferos para la economía de los países 
industrialmente avanzados, y también 
para los de industrialización más reciente. 
La amplia disponibilidad y el bajo precio 
de los innumerables aparatos electrónicos 
presentes en las sociedades actuales de 
los países más privilegiados depende de 
formas de explotación intensa perpetradas 
en diferentes lugares situados en el este 
y en el sur del mundo, a partir de los 

territorios de donde se extraen las materias 
primas necesarias para la fabricación, 
pasando por las fábricas de ensamblaje de 
los diferentes componentes para terminar 
en los lugares donde toda la basura 
restante de nuestra voracidad tecnológica 
es eliminada o abandonada. Localizar 
e identificar los diferentes pasajes de 
la cadena de la industria electrónica, y 
la explotación que se oculta tras ellos, 
pone en evidencia, una vez más, que la 
tecnología no es neutral y que el discurso 
no se puede reducir únicamente al uso 
que se hace de los diferentes aparatos 
electrónicos, sino que, más bien, una 
sociedad tecnológicamente avanzada 
no puede existir sin el dominio de otros 
seres vivos y la devastación de amplios 
territorios. 

Extracción de minerales, 
esclavitud y guerra

Un teléfono cualquiera contiene, en 
diferentes proporciones, decenas de 
minerales como plomo, cadmio, oro, 
berilio, hierro, cloro, argento, magnesio, 
bromo, fósforo, galio, antimonio, bismuto, 
litio, cobalto, aluminio, estaño, zinc, 
cobre, níquel, paladio, tántalo, cromo, 
platino, silicio, arsénico, itrio, lantano, 

terbio, neodimio, gadolinio, europio, 
disprosio, praseodimio, además de, 
evidentemente, mucho petróleo para el 
plástico y carburante para toda la cadena. 
Estos innumerables materiales provienen 
de diferentes lugares esparcidos por los 
cinco continentes del planeta.
El 16 de agosto del 2012, en Marikana, 
Sudáfrica, treinta y cuatro mineros 
dependientes de la multinacional 
británica Lonmin, que extrae platino de 
los riquísimos yacimientos sudafricanos, 
fueron asesinados por la policía a disparos 
mientras se manifestaban por una 
subida salarial. Este es solo uno do los 
tantísimos ejemplos del nivel de chantaje 
y explotación que hay en las minas en 
las que estos minerales son extraídos, 

especialmente en África.
El caso del tantalio es el 
más conocido incluso por la 
opinión pública internacional 
por su dramatismo, aunque 
la situación en las minas de 
cobalto u otros minerales no 
es diferente. El tantalio es un 
mineral indispensable para la 
industria hi-tech actual, porque 
los  condensadores del tantalio 
consienten un gran ahorro 
energético y por lo tanto una 
mayor duración de carga de 
las baterías, y además resiste 
temperaturas muy altas. Así que 
se utiliza en dispositivos como 
teléfonos, móviles, ordenadores, 
cámaras de vídeo, GPS etc. pero 
también donde sea necesaria 

una altísima resistencia al calor como 
en la industria aeroespacial para la 
construcción de turbinas, y en muchas 
otras aplicaciones militares.
Este material, en la naturaleza, 
muy raramente se encuentra puro, 
generalmente está unido a otros óxidos. 
Existen yacimientos en diferentes partes 
del mundo entre los que hay China, 
Brasil, Australia, Ruanda y Rusia, pero el 
80% de las reservas mundiales de tantalio 
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se encuentran en la región del Kivu, en 
el noreste de la República Democrática 
del Congo (RDG), unido a otro material 
llamado columbita, en una mezcla 
llamada coltán. La columbita también 
es un material importante, utilizado 
normalmente en aleaciones especiales de 
alta resistencia como las que se utilizan 
para fabricar tubos para los oleoductos y 
material para la industria aeroespacial.
La República Democrática del Congo 
tiene una larga historia de explotación 
de los propios recursos naturales. Desde 
principios del siglo XX, cuando aún era 
una colonia de Bélgica, las compañías 
belgas empezaron a extraer oro, diamantes 
y metales raros del subsuelo congoleño, 
entre los que estaba el cobalto, del que la 
República Democrática del Congo posee 
el 50% de las reservas mundiales.
La realidad de este país es un ejemplo de 
lo que significa la explotación 
de los recursos naturales, que 
solo beneficia a los países ricos 
occidentales. De hecho, el país 
es riquísimo desde el punto de 
vista geológico y minero, y goza 
del segundo bosque tropical 
más grande en el mundo, con 
espacios inmensos de terreno 
fértil, además de infinitos 
recursos hídricos. En él estaría 
presente todo lo necesario para 
alimentar a las poblaciones 
que viven ahí manteniendo un 
equilibrio con la naturaleza. 
Sin embargo, los principales 
cultivos como el cacao, el café, 
el algodón, el aceite de palma, 
el té, el caucho, el azúcar, 
el maíz, el arroz, las patatas 
y los anacardos, que se extienden por 
hectáreas y hectáreas de monocultivos, 
son propiedad de empresas comerciales 
extranjeras y destinadas a la exportación. 
La República Democrática del Congo 
también es el tercer productor mundial 
de diamantes, exporta grandes cantidades 
de petroleo y de cobre, cobalto, oro, zinc 
y coltán, y sin embargo su población 
es de las más pobres del mundo, y sus 
territorios cada vez están más devastados 
y empobrecidos. 
Hoy en el país hay al menos 500 minas, 
casi todas ilegales, y se ha estimado que 
los mineros son 500.000 individuos, con 
una esperanza de vida por debajo de los 50 
años. Apenas cobran 0’18 euros por cada 
kilogramo de coltán extraído, cuando en 
el mercado el precio del coltán llega a 600 
dólares al kilo. 
Desde el punto de vista ambiental, la 
extracción de coltán y otros minerales 
es devastadora. Las grandes reservas 
naturales de bosque son explotadas 
intensamente, de forma directa o 
indirecta, por las multinacionales que 
proceden a la deforestación sistemática 

para extraer madera y abrir nuevas minas 
de diamantes y de oro, estaño, tantalio 
(coltán), tungsteno. La llegada masiva  
de mineros en las zonas de extracción de 
coltán ha llevado a la explotación intensiva 
de amplios territorios, para satisfacer la 
necesidad de comida y de madera. La 
destrucción de los hábitats ha llevado a la 
muerte y a la extinción de innumerables 
especies de animales salvajes, mientras 
que miles de elefantes y gorilas han sido 
asesinados para alimentar a la creciente 
población de la zona.
Con el aumento de la demanda mundial de 
tantalio, se ha enardecido particularmente 
la lucha entre grupos paramilitares 
y guerrilleros por el control de los 
territorios congoleños de extracción. Las 
zonas de extracción de los minerales 
están ocupadas por ejércitos irregulares 
de milicianos y mercenarios (se habla 
de alrededor de 8.000 individuos) en 

rivalidad entre ellos y con el ejército 
gubernamental, que obligan a las 
poblaciones locales a abandonar la zona, 
a trabajar en condiciones de esclavitud y 
a ceder parte del material extraído como 
soborno, además de utilizar la violación  
contra las mujeres como instrumento de 
guerra y de control del territorio. Más 
de 10.000 agricultores de la zona han 
visto destruir sus territorios y han sido 
obligados a empezar a trabajar en las 
minas. Se estima en 1’3 mil millones de 
dólares al año el volumen de negocios 
de los grupos criminales internacionales 
militarizados implicados en el tráfico de 
minerales, oro, madera, carbón y marfil 
y que financian desde los 25 hasta los 49 
grupos armados tanto del Congo como 
extranjeros. Esta red criminal opera desde 
los países fronterizos como Uganda, 
Ruanda, Burundi y Tanzania. Otras minas 
no están bajo el control de las milicias 
sino del ejército nacional, que a su vez 
extorsiona a los mineros parte de su 
trabajo. 
Dos de los países fronterizos, Ruanda y 
Uganda, incluso teniendo poquísimas 
reservas naturales de tantalio, figuran 

entre los mayores exportadores mundiales, 
ya que financian y arman a las milicias 
que por medio de la violencia trafican 
con éste y otros minerales a través de las 
dos naciones africanas. Después estos 
minerales son vendidos desde Ruanda y 
Uguanda a multinacionales occidentales 
de telefonía y de electrónica como Nokia, 
Ericsson, Siemens, Sony, Bayer, Intel, 
Hitachi, IBM y muchas otras, que con su 
dinero financian esta guerra sanguinaria. 
El tráfico  y la transformación del mineral 
ocurre a través de decenas de compañías, 
pero es una subsidiaria de la alemana 
Bayer, la H.C. Starck, la que se ocupa de 
la refinación del 50% del tantalio.
Miles de niños son arrancados de sus 
familias en Ruanda, Uganda o en la misma 
República Democrática del Congo por 
estos grupos armados, en los que entran 
a formar parte si demuestran coraje y 
sangre fría, de lo contrario serán puestos a 

trabajar como esclavos en las 
minas. Niños que son parte de 
las víctimas principales del 
coltán, obligados a trabajar 
hasta 72 horas seguidas en 
las minas y que, por sus 
pequeñas dimensiones, 
los hacen inmiscuirse en 
los estrechísimos agujeros 
cavados en el terreno para 
extraer las grandes piedras 
que, una vez fracturadas, 
darán el precioso material.
El coltán se extrae con palas 
y picos de los cauces, de 
los depósitos pluviales y de 
las rocas frágiles, incluso 
de colinas escarpadas que a 
menudo tienden a romperse, a 

menudo provocando desprendimientos. El 
material recogido en sacos de hasta  50 kg 
es transportado en las espaldas de niños 
y adultos hasta el centro de intercambio 
más cercano, que a veces se encuentra a 
dos días de camino. El índice de muerte 
entre los mineros es altísimo a causa 
de desprendimientos, asfixia, trabajo 
forzado y violencia de los paramilitares. 
Su salud está expuesta a duras pruebas 
por los durísimos ritmos de trabajo, 
además el tantalio también es radioactivo 
ya que contiene una parte de uranio, 
y en consecuencia, a menudo provoca 
tumores u otras enfermedades que llevan 
a una muerte prematura. Siendo minas 
“ilegales” todas las operaciones se hacen 
a mano, y así, después de las operaciones 
de filtración en los ríos, las materias 
residuales son abandonadas directamente 
en la orilla y siendo muy contaminantes, 
además de radioactivas, contaminan 
muchísimo el agua.
Se estima que son más de 6 millones las 
personas congoleñas muertas a causa de 
la guerra civil por el control de minerales, 
en particular del coltán, seguido de 
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asesinatos o por hambre o enfermedades. 
Es el conflicto que ha causado más 
muertes en el mundo desde la segunda 
guerra mundial. Una guerra espantosa 
vinculada con la enorme sed de estos 
minerales considerados estratégicos para 
la industria electrónica y militar de los 
países occidentales.
Como si no bastara, la República 
Democrática del Congo está ocupada 
militarmente por los Estados Unidos 
desde 1999, con la “misión de paz” 
más cara de la ONU (1’38 mil millones 
de dólares al año, casi un cuarto del 
presupuesto total de la ONU) denominada 
“Monusco”, que incluye la presencia 
sobre el territorio de 462 observadores 
militares, 1.090 miembros del personal de 
policía y 18.232 miembros del personal 
militar, o mejor dicho un total de 19.784 
miembros en uniforme. El mayor inversor 
de la operación son los Estados Unidos, 
que en 2011 han firmado un acuerdo 
bilateral de 1’8 mil millones de dólares 
con la República Democrática del Congo 
que anula su deuda hacia los EEUU, 
asegurándose así un válido socio para las 
importaciones de coltán, que actualmente 
amontonan a 272’8 millones de dólares al 
año, y de otros materiales.
La capacidad del tantalio de soportar 
temperaturas altísimas generadas por los 
procesadores de última generación, está 
demostrando ser estratégica para muchas 
nuevas aplicaciones militares, que hoy 
utilizan condensadores a base de tantalio: 
por ejemplo los sistemas de guía para las 
smart bombs, los drones, los robots y toda 
una variedad de aparatos de guerra. Estos 
avances en la tecnología militar hacen 
aumentar la demanda de coltán por parte 
de los países militarmente más avanzados. 
Para países como los Estados Unidos 
esto significa depender totalmente de las 
importaciones, ya que no tienen ninguna 
reserva de coltán en su propio territorio. La 
Defence Logistics Agency de los Estados 
Unidos (USDLA) conserva reservas 
de los principales minerales y metales 

raros estratégicos 
en su Depósito 
de Defensa 
Nacional (NDS). 
Este depósito fue 
fundado en el 
1939 para reducir 
la posibilidad de 
“una peligrosa y 
cara dependencia 
de los Estados 
Unidos de recursos 
extranjeros para el 
abastecimiento de 
estos materiales 
en periodo de 
e m e r g e n c i a 
nacional”. No 
obstante, las 
reservas de tantalio 

en el depósito están disminuyendo. Por 
eso, un informe del Pentágono de hace 
un año hace referencia a la dependencia 
de Estados Unidos del mineral, y el 
departamento de defensa recomendaba 
acumular reservas de tantalio y otros ocho 
minerales estratégicos.
La misión Monusco, que es presentada 
como un intento de devolver la 
estabilidad a la República Democrática 
del Congo, esconde en realidad, ni 
siquiera demasiado encubiertamente, 
los objetivos imperialistas de los 
Estados Unidos, aliados, recordémoslo, 
con Ruanda, Uguanda y con el propio 
régimen de Josep Kabila, presidente de 
la República Democrática del Congo que 
asesina y encarcela sistemáticamente a 
civiles para conservar su poder. No es la 
primera vez en la historia de la República 
Democrática del Congo que las fuerzas de 
las Naciones Unidas han sido utilizadas 
como instrumentos para las ambiciones 
imperialistas occidentales. En el 2009, 
las Naciones Unidas colaboraron con las 
fuerzas paramilitares de Ruanda y con el 
ejército congoleño durante la Operación 
Kimia II y Umoja Wetu, en las que las 
milicias congoleñas y los paramilitares de 
Ruanda violaron y asesinaron al menos 
700 civiles congoleños.
Los habitantes locales denuncian 
numerosos casos de violación y 
explotación sexual hacia mujeres y niños/
as, falta de asistencia de civiles en peligro, 
relaciones con bandas armadas y grupos 
terroristas, contrabando de oro, diamantes 
y coltán por parte de las tropas de la 
ONU. El 31 de marzo del 2017 el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
decidió renovar la misión Monusco en 
la República Democrática del Congo, 
con leves recortes en la financiación y 
en el personal a causa de las presiones 
de Trump. Italia, aún siendo el octavo 
inversor de las misiones de la ONU en 
el planeta, tiene poca influencia en esta 
región de África: las empresas italianas en 
la República Democrática del Congo son 

pocas, y el gobierno italiano ha reducido 
al mínimo las ayudas humanitarias y la 
colaboración con el gobierno del Congo.
Los conflictos y la violencia relacionados 
con el coltán no son una exclusiva de 
África central. Recientemente se han 
descubierto reservas significativas de 
coltán en la selva amazónica, en la 
frontera entre Venezuela y Colombia. 
Esto está llevando al nacimiento de un 
emergente mercado negro, gestionado por 
los señores de la droga colombianos y por 
otros grupos criminales.

Producción
La producción de cualquier aparato 
electrónico tiene un gran impacto 
ambiental. Fabricar un simple ordenador, 
como todos los que se producen y se 
venden en todo el mundo, requiere en total 
el uso de 1’5 toneladas de agua, 22 kilos de 
sustancias químicas y al menos 240 kilos 
de combustibles fósiles. Y cada año se 
venden en el mundo más de 170 millones 
de ordenadores… Entre los componentes 
más onerosos desde el punto de vista 
de los recursos hay el microprocesador, 
que requiere enormes cantidades de 
energía y sustancias químicas. El 
microchip, dispositivo capaz de realizar 
operaciones de cálculo o de generar 
grandes cantidades de información, es 
el “corazón” tecnológico, o mejor, el 
“cerebro” de todos los instrumentos 
electrónicos: desde los ordenadores hasta 
los teléfonos, desde las calculadoras hasta 
los electrodomésticos, desde los relojes 
hasta los automóviles. Los transistores 
microscópicos que constituyen los 
microchips son construidos sobre una 
pletina de silicio, considerado por este 
motivo el elemento base de los circuitos 
integrados (de aquí el nombre de “Silicon 
Valley” en la área industrial de California 
donde se concentran numerosas empresas 
de informática y electrónica). Para llegar a 
la realización de un microchip se necesitan 
cerca de 200 etapas de elaboración, que 
implican un gran derroche de recursos.  
Con la globalización, en los últimos 
decenios la organización de la producción 
se ha vuelto aún más fragmentada a escala 
mundial, gracias a la deslocalización de 
las instalaciones productivas en países que 
anteriormente no estaban industrializados, 
en la búsqueda de menores costes y 
limitaciones sobre el trabajo. Este proceso 
de ocupación industrial va de la mano 
con otro proceso de privatización masiva 
de la tierra, comprada o explotada por 
las multinacionales occidentales por el 
maderamen, la minería o la agricultura 
y la cría intensiva, con la consecuente 
expulsión de los campesinos locales, 
dejados sin recursos y medios de 
subsistencia. De ahí el abandono del 
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campo y la masiva migración de estas 
poblaciones de países del este y del sur 
del mundo hacia la Europa occidental, los 
Estados Unidos o hacia países colindantes, 
o el desplazamiento en masa hacia las 
grandes ciudades en busca de cualquier 
trabajo, a menudo en las fábricas.
La gran mayoría de los componentes 
electrónicos están hechos en Asia: los 
principales exportadores mundiales 
de productos manufacturados de alta 
tecnología son China, Filipinas, Malasia, 
Singapur, Tailandia, Taiwan e Indonesia, 
además de dos países de América central, 
Costa Rica y México, y de países del este 
de Europa como Rumanía y Hungría. 
Para países como Malasia y Filipinas la 
producción de productos electrónicos 
representa el corazón de la economía del 
país, además de los productos alimentarios 
o textiles, llegando a representar alrededor 
del 60% del total de las exportaciones.
La cadena productiva tiene lugar a través 
de concesiones: las grandes empresas 
propietarias de las marcas, como Ibm, 
Hewlett-Packard, Dell, Fujitsu-Siemens, 
Toshiba y otras se limitan a la proyección 
y al marketing de los productos, mientras 
la verdadera producción es realizada por 
multinacionales asiáticas como Solectron, 
Flextronic, Samina-Sci, Celestica (los 
llamados contract manufacturer). [1] 
Estas empresas ya no son simplemente 
los proveedores de las grandes marcas, 
o sus fabricantes, sino que ahora ya 

consiguen realizar gran parte de la cadena 
productiva que viene concedida, desde 
el aprovisionamiento de componentes 
hasta la construcción y los envíos. El 
objetivo de estas concesiones a empresas 
asiáticas es de producir a costes cada vez 
más bajos para mantener competitivo el 
precio de venta final. Esto es posible solo 
a costa de condiciones de trabajo con una 
explotación dramática.   
El 90% de la producción mundial 
de productos electrónicos llega de 
Shenzen, una megalópoli China situada 
inmediatamente detrás de Hong Kong, 
desarrollada especialmente alrededor 
del negocio de la industria electrónica, 
donde conviven centenares de fábricas 

que se dedican únicamente a esto. 
Shenzen es hoy la tercera ciudad más 
grande de China y está considerada Zona 
Económica Especial (ZES), en tanto 
que fue elegida hace treinta años por su 
gobierno comunista/capitalista como 
lugar donde experimentar un acelerado 
desarrollo industrial, que ha conllevado 
un enorme boom económico. Antes de 
su increíble expansión, Shenzen era un 
pequeño pueblo de pescadores, mientras 
que hoy cuenta con una población, en 
continúo crecimiento, de casi 15 millones 
de personas, y es una metrópolis industrial 
y comercial, con sus rascacielos, centros 
comerciales y (obviamente) innumerables 
tiendas de electrónica. Shenzen ha dado a 
luz a una nueva clase urbana trabajadora. 
Los trabajadores que viven en esta ciudad 
provienen principalmente de los pueblos 
pobres rurales del interior, a distancias 
incluso de tres mil kilómetros, de los que 
se han trasladado en búsqueda de trabajo, 
y viven a menudo en dormitorios situados 
dentro de las mismas fábricas y puestos/as 
a disposición de la empresa, constituidos 
por habitaciones de pocos metros donde 
la gente está amontonada en literas. 
Algunas fábricas no proporcionan ni 
siquiera los dormitorios, y al final del día, 
los empleados duermen directamente bajo 
la cadena de montaje, por las pocas horas 
que les separan del turno siguiente.
Las condiciones de trabajo en estos 
establecimientos son muy duras. La cadena 
de producción no puede abandonarse por 
ningún motivo, y está prohibido hablar 
o mirar alrededor. Los turnos de trabajo 
a menudo son dobles y llegan a las 16 

NOTAS:

[1] El mayor contract manufacturer con sede en Italia es Flextronics (Flex LTD), empresa nacida en Silicon Valley cuyo cuartel 
general hoy es Singapur. Fabrica accesorios, componentes o productos terminados, como dispositivos de mano, teléfonos móviles, 
lectores MP3, tarjetas WiFi, cámaras de video etc. para empresas como Microsoft, Apple, HP, Epson, Motorola, Palm, SanDisk, 
Casio. Tiene instalaciones en 30 países y un volumen de ventas de casi 16 mil millones de dólares. En Italia Flextronics tiene tres 
sedes: en Milano (Via Ernesto Breda, 176), en Somaglia, provincia de Lodi (Strada Statale 234 n ⅓) y en Levada, provincia de 
Treviso (Via Dalla Torre don Angelo, 6).
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horas seguidas, mientras que los 
extraordinarios son obligatorios y pueden 
llegar a las 80 horas semanales.

La industria informática utiliza muchas 
sustancias químicas que irritan la piel, los 
ojos, los pulmones y provocan tumores. 
Según algunos estudios, entre quienes 
trabajan en este sector la incidencia de 
tumores en la cabeza, el estómago, y en los 
pulmones es cuatro veces más alta que en 
el resto de la población. En estas fábricas 
trabajan muchísimas mujeres, donde se 
las prefiere a los hombres porque al tener 
los dedos más finos son consideradas más 
aptas para trabajar con los componentes 
electrónicos microscópicos (que les harán 
perder la vista en pocos años).

Las instalaciones de la Foxconn, que 
produce smartphone, tablet, laptop y 
consolas de videojuegos para Apple, 
Microsoft, Dell, Sony y otras marcas 
famosas, son las más imponentes de 
Shenzen, y forman la ciudad-fábrica más 
grande del mundo con su casi medio 
millón de empleados. Doce kilómetros 
cuadrados en los que hay establecimientos, 
cadenas de montaje, almacenes, patios 
abarrotados de camiones, cantinas y 
dormitorios. Foxconn es la productora 
de electrónica más grande del mundo, y 
fabrica por ejemplo los famosos iPhone 
de Apple (llegando a producir 500.000 
ejemplares al día). En el 2010, para 
producir la primera generación de iPad de 
Apple, los trabajadores de la instalación 
de la Foxconn trabajaron durante 13 días 
de cadena, 12 horas al día. Y Foxconn 
es una de las fábricas de Shenzen en 
las que las condiciones de trabajo son 
menos duras… Además en el campus de 
la Foxconn se pueden encontrar tiendas 
de la compañía donde los trabajadores 
pueden adquirir los productos fabricados 
por ellos mismos a precio rebajado.

Este establecimiento ha captado la atención 
de los medios no solo por la notoriedad de 
las marcas que encomiendan la producción 
o por sus dimensiones mastodónticas, sino 
también por las numerosas denuncias de 
las atroces condiciones de trabajo, y por 
un dramático índice de suicidios entre 
sus jovencísimos empleados a causa de 
las malas condiciones de trabajo y del 
estrés debido a los ritmos agotadores. 
Desde principios del 2010 dieciséis 
empleados se han suicidado dentro de la 
fábrica y otros han intentado hacerlo, casi 
todos lanzándose de las plantas altas de 
la estructura. La empresa ha respondido 
creando un centro de asistencia 
psicológica para los propios trabajadores 
deprimidos, dirigiéndose a monjes 
budistas que han rezado dentro de la 
empresa por las almas de los trabajadores 
muertos, y colocando redes antisuicidio 

a todos los lados del edificio. Pero en el 
2016 la Foxconn ha puesto encima de la 
mesa una respuesta aún más elocuente: ha 
despedido a 60.000 trabajadores de uno 
de sus establecimientos sustituyéndolos 
por robots. El plan de la empresa es 
invertir cada vez más en la robotización, 
con el objetivo de reemplazar casi la 
totalidad de sus trabajadores humanos por 
cadenas de producción completamente 
automatizadas. Así Foxconn podrá 
liberarse de cualquier problemática en 
relación a los límites “humanos” de 
sus trabajadores y trabajadoras, que 
evidentemente no pueden explotarse 
infinitamente, entregándose a la 
servidumbre de las máquinas.

El basurero del mundo
Nuestro viaje a lo largo de la cadena de 
la industria electrónica termina en los 
vertederos de residuos tecnológicos del 
mundo privilegiado. A alguna parte, 
efectivamente, tienen que ir a parar las 
50 millones de toneladas anuales de 
ordenadores, teléfonos y otros artilugios 
electrónicos que a un ritmo cada vez 
más acelerado, vista su corta duración, 
cada año se transforman en residuos. 
Residuos muy tóxicos, de los que todavía 
millones de desesperados buscan sacar 
algo con lo que sobrevivir.  Procesar 
estos residuos en Europa costaría más del 
doble que cargarlos en barcos mercantiles 
y descargarlos en África, así se explica 
fácilmente por qué hay quién no tiene 
escrúpulos en trasformar África en el 
basurero del mundo.
El vertedero de Agbogloshie se encuentra 
cerca de Accra, capital de Ghana. 
Alrededor de este vertedero se han 
instalado ilegalmente cerca de 80.000 
personas que viven en chabolas de chapa, 
en condiciones higiénicas precarias, y 
desprovistas de servicios mínimos como 
luz y agua, con el riesgo constante de ser 

desalojadas por la policía enviada por el 
ejército o por bandas rivales respecto a las 
que controlan la zona.
Frigoríficos, ordenadores, impresoras, 
teléfonos móviles, hornos eléctricos, pero 
también objetos de plástico, cubiertas de 
grandes camiones, y todo cuanto aquí 
confluya, será desmantelado con manos 
desnudas o quemado para sacar aún 
partes internas, como el aluminio crudo 
que resulta de la quema de cubiertas 
de camiones. Fuegos y humo denso 
contaminan perennemente la tierra, el 
aire y el agua de esta zona, que es una 
de las 10 más contaminadas del mundo, 
con altísimos niveles de plomo, cadmio, 
arsénico, cromo, dioxina, bromo y otras 
sustancias muy nocivas, que sobrepasan 
decenas de veces el límite máximo 
permitido y se dispersan en el aire 
causando el envenenamiento constante y 
la muerte prematura de los habitantes de 
estos territorios.  
Alrededor de 250-300 contenedores llegan 
diariamente a las costas ghanesas con 
residuos electrónicos provenientes sobre 
todo de Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Holanda, Dinamarca, Suecia, Francia 
e Italia. Los residuos son transportados 
desde los puertos hasta el vertedero de 
Agbogbloshie o en otros vertederos de la 
misma zona, donde niños y chavales de 
todas las edades excavan para recuperar 
aparatos para reparar y revender o piezas 
para montar de nuevo, mientras que otras 
piezas son quemadas para reciclar materia 
prima que será pagada por kilos, además 
de una dosis asegurada de tumores debidos 
a las inhalaciones de las hogueras. Dentro 
de un tubo catódico se pueden encontrar 
cerca de dos kilos y medio de plomo, 
que contiene toxinas dañinas para los 
riñones y para el aparato reproductivo; 
pero también bario, que ataca el estómago 
y puede causar problemas respiratorios; 
el mercurio presente en los circuitos 
impresos y en los interruptores puede 
provocar daños al cerebro y a los riñones; 
algunos revestimientos anti-corrosivos 
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son cancerígenos. Además, los principales 
vertederos se encuentran adyacentes a dos 
importantes cuencas de agua, una laguna 
y un río, que ahora ya no contienen 
ninguna forma de vida a causa de la fuerte 
contaminación causada por las aguas 
residuales tóxicas, que además se filtran 
por el subsuelo hasta contaminar todas las 
aguas.
Si nos trasladamos de África a China, 
la situación no es muy diferente. Guiyu, 
en China, acarrea dos tristes récords: 
posee el vertedero de basura electrónica 
más grande del mundo, y es el lugar 
más contaminado del planeta. Estos dos 
aspectos obviamente tienen una relación 
causa-efecto. Según un reportaje, aquí 
“pirámides de smartphone, teclados de 
ordenador y tablets ocupan las calles y 
esconden las casas. Una manada de búfalos 
acuáticos beben de estanques negros de 
los que afloran pantallas de ordenador, 
televisores, auriculares e impresoras que 
se amontonan en los arrozales. El aire es 
fétido, la niebla espesa y de color naranja. 
Después de pocos minutos los ojos y 
las fosas nasales queman”. Esta vieja 
aldea de Guangdong, a cuatrocientos 
kilómetros de Guangzhou, ha sido 
elegida como cementerio mundial de la 
revolución digital porque es inadecuada 
para la agricultura industrial, a causa 
de las frecuentes inundaciones del río 
Lianjiang. Además, se encuentra cerca de 
la costa sur de China, donde se concentran 
las multinacionales de la electrónica más 
importantes, que también son las primeras 
en generar residuos. De hecho, la mayor 
parte de los aparatos electrónicos para 
eliminar llega de la propia China, que 
además de ser el principal productor 
mundial, ahora ya es también uno de los 
mayores consumidores de estos aparatos. 
Pero la industrialización acelerada vivida 
en China en los últimos años está teniendo 
consecuencias en el ambiente y en la salud 
de sus habitantes, con una contaminación 
a nivel estratosférico.
En esta ciudad de doscientos mil 
habitantes, el 80% de las personas trabajan 
en el reciclaje de residuos electrónicos, 
con 6.000 empresas, todas familiares. 
Cada mañana, más de 130.000 mujeres, 
hombres y adolescentes trabajan con 
las manos desnudas, sin protecciones, 

para desmantelar, quemar, fundir con los 
ácidos la escoria electrónica, para después 
enterrar en los campos o dispersar en los 
ríos el polvo tóxico y otros residuos. 
De una tonelada de residuos hi-tech se 
puede sacar cerca de 300 gramos de oro, 
10 de platino, 50 de paladio, 2 kilos de 
argento, 25 de estaño y 130 de cobre. El 
año pasado del 5% del oro de China, 15 
toneladas, fueron extraídas de residuos 
electrónicos, concentradas entre cuarenta 
y ochocientas veces más respecto a los 
yacimientos naturales. Quien no escatima 
en química, utiliza ácidos, disolventes 
y sustancias químicas muy tóxicas que 
aceleran la disolución de circuitos y 
de microchips, separando cantidades 
mayores de elementos caros. Así se 
aseguran conquistar a más clientes entre 
las grandes marcas mundiales, producir 
más beneficios para las empresa familiares 
y enfermarse más rápidamente.
“En el suelo, el plomo supera 212 veces 
el umbral de riesgo. Los pozos están 
contaminados hasta a tres kilómetros de 
profundidad. El agua contiene los mismos 
residuos registrados en Chernobyl 
después de la explosión y encontrados en 
el lago Karachay, donde la Urss empezó 
el enriquecimiento del plutonio. Entre 
los habitantes el porcentaje de tumores 
supera un 64% el promedio nacional. Un 
estudio sobre 165 niños de uno a seis años 

ha revelado niveles de plomo “peligrosos” 
en la sangre , el 80% de estudiantes está 
afectado por molestias respiratorias y en 
el sistema nervioso central”. El agua de 
Guiyu está tan contaminada de plomo, 
cromo y zinc que ya no es potable y en toda 
la zona se registran las concentraciones de 
dioxina cancerígena más altas del mundo. 
Y además nos encontramos en uno de los 
lugares de trabajo más anhelados de China, 
porque desmontar residuos electrónicos 
puede producir mucho dinero, mucho más 
del que se puede ganar en la minería o en 
los pueblos pobres del interior: por esto la 
mayoría de las personas que trabajan aquí 
son jóvenes emigrados de las zonas más 
subdesarrolladas, que tienen el objetivo 
de hacer tanto  dinero como sea posible en 
poco tiempo, para después irse, siempre 
que la muerte o la enfermedad no se los 
lleve antes.
Los pocos habitantes de la zona que no 
están enrolados en el negocio del e-waste, 
resisten en granjas cultivando arroz que, 
sin embargo, nadie de la zona quiere 
comer, porque es un concentrado de 
cadmio y otras substancias. En cualquier 
caso está destinado a la exportación, no se 
sabe bien hacia dónde, y en las cajas viene 
escrito que ha sido cultivado en Sichuan. 
Aquí se le llama el arroz electrónico.
Artículo de Fenrir
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GUERRA POR LA SUPERVIVENCIA 
EN ÁFRICA

EL ATAQUE A KUKI GALLMAN
Son  muchos los ricos emprendedores 
y filantropos que han decidido vivir en 
África, en la región de Laikipia, Kenya, 
comprando decenas de hectáreas de 
tierra para construir sus ranchos y su 
casas de campo. Y es aquí donde la 
escritora de Kuki Gallman, de origen 
italiana, ha fundado en los años ‘80 un 
oasis privado para la protección de los 
animales salvajes, en peligro de extinción 
a causa de la caza y de la cada vez mayor 
reducción de sus hábitat. Y es justo en su 
rancho que en mayo del 2017 han herido 
a Kuki con una arma de fuego. La noticia 
ha impactado a muchos de sus fans y a 
muchas asociaciones ambientalistas. 
¿Por qué han disparado a Kuki Gallman 
en su rancho, ella que es una defensora 
de los ambientes salvajes y protectora de 
animales raros? Se dice que han sido los 
ganaderos locales, que ya no encuentran 
lugar para pastorear a sus rebaños, y han 
empezado a entrar en los ranchos y en las 
reservas de los ricos colonizadores.
Un continente como África, rico en 
recursos que podrían alimentar a 
millones de personas que lo habitan, está 
hiperexplotado por multinacionales del 
petroleo, por el agronegocio, por el turismo 
de lujo y por los pocos pero riquísimos 
colonizadores que se han establecido para 
vivir en sus espléndidos ranchos. Menos 
de 50 personas poseen un 45% de a 
superficie de Laikipia en Kenya, la mayor 
parte reconvertida en ranchos y reservas 
naturales. Entre estas personas también 
está Kuki Gallman, la conocida escritora. 
Estas enormes áreas privadas para el 
placer de los burgueses con uniformes 
de color kaki acaban con las superficies 

cultivables y las áreas de pastoreo de las 
poblaciones locales, la mayoría de los 
cuales son tribus seminomadas de pastores 
y agricultores, que están viviendo una de 
las más terribles carestías que jamás han 
existido. Un viejo de la tribu Hamer ha 
declarado que “...a causa de los repetidos 
fenómenos de sequía muchos animales 
han muerto. Hemos intentado utilizar 
el Mago National Park para sacarles 
a pastorear, pero el gobierno nos lo ha 
impedido porque se trata de una reserva 
para los animales”. Un caso así no es 
extraño, por eso hay tribus que disparan 
a los ricos burgueses que les quitan las 
tierras.
Las reservas naturales como la que ha credo 
Kuki Gallman, que consiste en hectáreas 
de tierra donde están protegidos animales 
salvajes exterminados en un gran número 
por la caza, parecen proyectos loables e 
incontestables, pero tienen una finalidad 
unicamente conservadora y no van a la raíz 
del problema. Los cazadores furtivos, a 
menudo de Kenia, asesinan a los animales 
salvajes para ganarse la vida. Pero los que 
alimentan este trafico son los ricos que 
por su efímero placer amueblan sus casas 
con objetos caros como piezas de marfil 
o animales raros disecados. El problema 
de estas extendidas reservas de ricos 
“ambientalistas” es que quitan las tierras a 
los habitantes locales para su subsistencia, 
y consumen enormes cantidades de agua 
y recursos – que ya son escasos- para 
mantener su opulento estilo de vida. Por 
este motivo, incluso reconociendo la 
situación crítica en la que se encuentran 
los animales salvajes en África, no es 
posible solidarizarse con Kuki Gallman, 
porque no se puede no tener en cuenta 
el desnivel de riquezas que la separan 
de un pastor nómada, cuyo problema 
principal está en la supervivencia. En la 
compleja situación de un continente como 
África, devastado a causa de los intereses 
económicos de los países  industrialmente 
avanzados y de los corruptos gobiernos 
locales, la supervivencia es una lucha 
cotidiana tanto para los animales como 
para la mayor parte de la población, y 
desde una posición privilegiada como 
la nuestra no es posible expresar juicios 
morales fáciles. Una historia como la de 
Kuki Gallman, rica occidental blanca 
defensora del medio ambiente y de los 
animales, ayuda en parte a visibilizar la 
trágica situación que está devastando 
África en este momento.

LAS CONSECUENCIAS DEL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

Por ahora el continente africano está at-
ravesando uno de los peores momentos de 
sequía de los últimos 70 años; en el ani-
versario del hambre en Biafra la situación 
parece igual o peor. La zona del Corno de 
África está particularmente afectada, esta 
comprende países como Etiopia, Kenya, 
Eritrea, Somalia, sud Sudan, Uganda y 
Gibuti. A causa del calentamiento global, 
periodos larguísimos de sequía se alternan 
con breves periodos de fuertes lluvias, que 
destruyen pueblos y áreas cultivadas. La 
violencia de estas precipitaciones no deja 
que el agua penetre en el terreno con pro-
fundidad y lo erosiona llevándose las ca-
pas fértiles. Mientras que las plantaciones 
para el comercio externo crecen de man-
era exuberante utilizando enormes canti-
dades de agua privatizada. La sequía y los 
fenómenos climáticos extremos como ti-
fones, huracanes etc... son algunos de los 
efectos del cambio climático debido de la 
industrialización, y se están manifestando 
en todo el mundo golpeando sobretodo a 
las poblaciones que dependen de la tierra 
para su propia subsistencia. A causa del 
cambio climático cada vez más personas 
tienen que abandonar sus tierras nativas: 
un tercio de los migrantes del mundo es-
tán  huyendo de los climas adversos que 
les quitan la posibilidad de subsistencia y 
agravan las guerras entre etnias.

Es dramática, por ejemplo, la situación 
en la que se encuentra Nigeria, donde 
el cambio climático ha creado enormes 
zonas áridas en las que no llueve desde 
hace meses, y las guerras civiles han de-
spoblado los campos y han vuelto inservi-
bles las tierras cultivadas. Miles y miles 
de personas huyen de esta situación in-
tentando llegar a Europa. Si son detenidas 
en Italia son deportadas a su país gracias 
al acuerdo bilareral de expulsión entre 
Italia y Nigeria estipulado des de hace 
pocos meses, después del que se desatara 
una verdadera caza al “nigeriano” irregu-
lar por parte de las autoridades. Un pacto 
bilateral similar fue estipulado en agosto 
del 2016 para expulsar a las personas pro-
cedentes de Sudan.
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DOMESTICAR LAS TIERRAS  
Y LAS POBLACIONES

En África son muchas las empresas 
externas activas en la explotación de 
recursos disponibles, desde las aguas 
hasta los minerales, desde las tierras 
fértiles hasta los animales. Empresas 
turísticas explotan las bellezas de este 
país construyendo grandes hoteles 
de lujo, pueblos turísticos en lugares 
salvajes y aún vírgenes, u organizando 
excursiones safaris para admirar o cazar 
a los animales endémicos. Otras empresas 
construyen mega proyectos devastantes 
como presas, carreteras o instalaciones de 
sistemas de riego. La situación también 
va empeorando por el fenómeno del land 
grabbing (acaparamiento de las tierras). 
Las áreas cultivables para las poblaciones 
locales disminuyen cada vez más ya 
que buena parte de los terrenos son 
comprados por grandes multinacionales 
que implantan monocultivos industriales 
de vegetales para la exportación: azúcar 
de caña, maíz, colza, aceite de palma, 
jatropha, etc. utilizados para el consumo 
alimentario pero sobretodo para hacer 
biocombustibles.

Las poblaciones locales son expulsadas de 
sus territorios con la promesa de poderse 

instalar en pueblos construidos a medida 
para ellos, en el típico programa de 
reasentamiento: les obligan a abandonar 
los lugares donde viven y a trasladarse 
a otros lugares que desconocen, 
abandonando para siempre sus costumbres 
y tradiciones. No hay elección posible: 
las expulsiones se hacen a la fuerza, con 
violencia, y son pocas las noticias que 
consiguen filtrarse al exterior. Con el 
traslado a estos pueblos, las poblaciones 
son domesticadas y acaban bajo control 
del gobierno que organiza su vida social 
en cada aspecto a través de escuelas, 
educación religiosa, distribución de 
electricidad, servicios sanitarios etc. 
Además, muchos habitantes de estos 
pueblos son contratados como mano de 
obra para explotarles en las plantaciones 
de las mismas tierras que les han robado… 
pero ya conocemos la historia del mundo, 
o mejor dicho la historia de sumisión 
de algunos sobre otros considerados 
inferiores, salvajes, ignorantes...

EL EJEMPLO  
DEL VALLE DEL OMO

El Valle del Omo se encuentra en Etiopia, 
uno de los países en los que por ahora 
hay alarma de escasez. Este valle tiene 
el nombre del homónimo río, que desde 
siempre ha regalado tierras ricas y 
cultivables. Este rio da vida a quién vive 
en el valle, particularmente cuando su 
caudal crece y deja en la orilla  el precioso 
loam útil para los cultivos. Pero desde 
que ha empezado la construcción de las 
empresas y la privatización de las tierras 
para la realización de monocultivos la 
población local ha sido alejada de las 
orillas del río y ya no puede cultivar.
La construcción de estas empresas 
faraónicas ha puesto en peligro el entero 
ecosistema en el valle, transtornando 
el caudal del río. Las tierras del Omo 
son hoy lugares irreconocibles: tierra 
desértica y barro de arena y agua, o 
muros de cemento y metal. Esta tierra 
se ha vuelto un lugar inhabitable para 
cualquier ser vivo; lo único que continúa 
creciendo son las prótesis tecnológicas 
(solo hay que ver, por ejemplo, las 
diferentes implementaciones, mejoras y 
restructuraciones de las empresas en el 
río).
A causa de la expropiación de las tierras, 
cada vez más personas se desplazan con 
sus animales en búsqueda de lugares 
donde pastorear y de reservas hídricas, 
provocando una hiperexplotación de 
las pocas zonas libres que han quedado; 
además esta situación está creando 
continuas tensiones y conflictos entre las 
tribus que se encuentran en espacios cada 
vez más reducidos de tierras donde poder 

sobrevivir. Muchas personas de Etiopía se 
trasladan a Kenya en búsqueda de tierras, 
pero surgen graves conflictos entre las 
tribus: en cuatro conflictos interetnicos 
estallados entre el 2012 y el 2015 en la 
lucha por los escasos recursos disponibles, 
han muerto alrededor de 320 personas.
El avance de la construcción de las 
empresas relacionado con la drástica 
reducción de tierras disponibles a causa 
del desarrollo agroindustrial ha agravado 
la alarmante situación de escasez.
Con un programa de reasentamiento, 
las poblaciones son trasladadas en 
pueblos organizados por el gobierno 
para controlarlas y volverlas totalmente 
dependientes. Muchas personas se han 
revelado y han rechazado este sistema de 
sedentarización, y a menudo por esto han 
sido encarceladas, torturadas y asesinadas. 
En Etiopia y Kenia alrededor de 500 mil 
personas tienen que enfrentarse a una 
verdadera catástrofe: según cuentan los 
habitantes Hamar del woreda (comunidad 
de la zona sud oeste de Etiopia), a mitad de 
julio del 2015 más de mil pastores locales 
han sido masacrados por la policía federal 
y muchos otros han sido heridos. Hoy 
existen tensiones crecientes que a menudo 
terminan en enfrentamientos violentos 
entre los Hamar y el ejercito en Dimeka, 
donde la comunidad esta resistiendo 
al programa de reasentamiento, que se 
cree que terminara por desnaturalizar 
completamente su cultura y el sistema 
tradicional de subsistencia.
Tanto el proyecto del gobierno de Etiopía 
como las multinacionales de la agricultura 
y del cemento pretenden acabar con las 
tierras para pastorear, modernizar el país 
con una agricultura intensiva y obligar a 
las tribus nómadas a volverse sedentarias 
llevándolas a los pueblos gobernados, a 
cambio de mano de obra en los trabajos 
más duros y mal pagados. Un control 
capilar para transformar a estas personas 
en esclavos eficientes, dependientes de 
un sistema organizado desde arriba. En 
otras palabras, quieren eliminar lo salvaje 
suplantándolo con un eficaz sistema 
tecnológico industrial.

LOS INTERESES ITALIANOS  
EN ETIOPÍA

Desde el 2010 el gobierno de Etiopia 
ha empezado un impetuoso Plan de 
Crecimiento y Transformación, estudiado 
para promover un modelo de desarrollo 
agresivo que afectará particularmente a 
las comunidades agro-ganaderas. Italia 
tiene un rol muy importante en Etiopia 
donde, por ejemplo, la Salini-Impregilo 
(1) construirá la enésima empresa sobre 
el río Omo, la Gibe IV, a la que se añadirá 
la Gibe V para completar la obra; la 
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construcción de las empresas Gibe I, II 
y III sobre el río Omo ya causó enormes 
daños en el valle. La construcción de las 
empresas está reduciendo el caudal del 
río Omo de casi el 60 por ciento y esto 
está comportando una reducción de la 
extensión del bosque pluvial y una pérdida 
relevante en términos de biodiversidad. 
Una vez terminada la enésima empresa, 
la inundación producida por el pantano 
sumergirá los territorios de los que 
dependen las tribus del valle para sus 
cultivos y la crianza de animales y reducirá 
drásticamente el nivel de Turkana en 
Kenya, el lago desértico más grande del 
mundo.
Desde el 2007 en esta zona también esta 
activa la empresa italiana Fri El Green 
Power (2) que, a través de su subsidiaria 
local Fri-El Ethiopia Farming and 
Processing, ha comprado 30 mil hectáreas 
de terreno en Omorate, en el sur-oeste del 
país, en una zona habitada básicamente 
por población de etnia Dasanech, para 
producir aceite de palma y de jatropha para 
exportar a Italia y hacer biocombustible. 
La Fri El Green Power prometió servicios 
para las comunidades como un centro 
sanitario, un pozo y una escuela elemental, 
promesas que obviamente nunca cumplió. 
La empresa, que presume de producir 
“energía verde”, está activa en el sector de 
la producción de biomasa líquida (aceites 
vegetales) en Acerra, provincia de Napoli, 
donde desde hace años las personas que 
viven cerca denuncian la nocividad de los 
humos tóxicos que produce la empresa.

LAS NOCIVIDADES VERDES
 E INSOSTENIBLES

Como ya se ha dicho el cambio climático 
está provocando que cada vez más 
personas tengan que abandonar sus tierras 
nativas: un tercio de los migrantes en el 
mundo están huyendo de climas adversos 
que eliminan áreas y agravan las guerras 
entre etnias. La ficticia preocupación 
de gobiernos y empresas respecto a los 
desastres causados por el cambio climático, 
esconde en realidad el interés en dar una 
nueva linfa al sistema capitalista a través 
de la llamada green economy. Un  sistema 
económico del que muchos empezaban a 
dudar necesitaba una cara nueva, limpia 
e inocua, con la insigna del color verde, 
fresco y natural como la naturaleza; en 

resumen un bonito make-up para seguir 
forrajeando el círculo de dependencia del 
sistema productivo.
El caso de los biocombustibles es 
emblemático: la carrera hacia el oro verde 
proveniente de monocultivos de vegetales 
seguro que no se debe a una preocupación 
real respecto a las emisiones de CO2, sino 
a la constatación de que el petroleo se 
está terminando, como también se están 
terminando muchos de los recursos que 
hay en la Tierra, y es necesario encontrar 
posibles fuentes de energía para alimentar 
la economía lo antes posible.

La agricultura intensiva, hecha de 
monocultivos vegetales, pesticidas, 
fertilizantes y máquinas es una de las 
causas del aumento del GEI (gas de efecto 
invernadero), teniendo en cuenta, también, 
que para dar lugar a este tipo de cultivos 
los bosques son arrasados. Los problemas 
que están devastando la tierra en todo 
su conjunto no serán resueltos 
volviendo “sostenible” el 
desastre, es más, los acentuarán 
con una dependencia renovada 
hacia la Megamaquina. Lo que 
está ocurriendo en África es un 
claro ejemplo de como la política 
agresiva de la economía verde 
se viste de ayuda humanitaria 
cultivando vegetales “para el 
consumo humano” (que en 
realidad serán utilizados para los 
biocombustibles) o construyendo 
mega empresas “para llevar agua 
a todos los pueblos” (en realidad 
a los campos cultivados para la 
exportación). El interés real es 
alimentar el sistema de energía 
mundial, tapizando los campos 
con paneles fotovoltaicos, 
los montañas y los mares 
con instalaciones eólicas, 
construyendo empresas cada 
vez más grandes y modernas, 
explotando incluso las plantas 
“inútiles” como la jatropha; ¡y 
con la nueva economía verde 
se puede hacer de manera más 
inteligente y sin escrúpulos! El 
cambio climático, los territorios, 
las inundaciones o la sequía son 
todas consecuencias de esta 
mentalidad conquistadora y 
colonizadora.

El nuevo domga de la sostenibilidad 
deslumbra a muchos presuntos 
ambientalistas pero no pone en discusión 
el dominio, es más lo refuerza, lo protege 
y lo confirma. Dar nuevas formas a la 
devastación, volverla más ambigua, 
recompensar el daño repartiendo dinero 
a las poblaciones saqueadas no hace más 
que volver este paradigma justificable 
y, por lo tanto, cada vez más difícil de 
contrastar.

Por esto es importante seguir 
desenmascarando los falsos redentores de 
la crisis ecológica, las empresas y los ricos 
ambientalistas con sus responsabilidades 
reales, y atacar donde sea posible a 
los engranajes del sistema tecnológico 
industrial, que por mucho que cada vez 
esté más extendido, precisamente por esto 
también es imposible de controlar.

Artículo de Fenrir

NOTAS:

(1) SALINI – IMPREGILO - La mega empresa del calcestruzzo tiene sede legal en Milano, en Via dei Missaglia 97, y otra sede en 
Roma, en Via della Dataria 22. Desdel 2014 la fusión de Salini SpA y Impreglio SpA, dos multinacionales que ya eran protagonistas 
desde decenios de instalaciones devastantes en todo el mundo. Además de en Etiopia, este grupo está activo en más de 50 países en 
la realización de empresas e instalaciones hidroeléctricas, obras hidráulicas, lineas ferroviarias y lineas metropolianas, aeropuertos 
y autopistas, edilizia civil e industrias.

(2) FRI EL GREEN POWER - Sede Legal: Piazza della Rotonda 2 – 00186 Roma 
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¿CYBORG ANTI-TECNOLOGÍA?

Volvemos a publicar un texto que salió hace tiempo en una web de contrainformación anárquica, que pretendía dar pie a un de-
bate pero ha permanecido hasta hoy sin respuestas. Esbozamos algunas reflexiones, que no pretenden ser exhaustivas, 

sino solo un estímulo para otras contribuciones que eventualmente pueden enriquecer la discusión.

A LA RAÍZ I: CYBORG-ANTITECNOLOGÍAS

“Parece que una extraña invención 
reproducida a escala cada vez mayor por  
T.J. Ford a ambos lados del océano, está 
tomando cada vez más espacio, hasta el 
punto de apropiarse del sustantivo de 
máquina que hasta ahora tenía un sentido 
mucho más genérico o como mucho se 
refería a nuestra querida bicicleta. Se 
trata de una caja de metal colocada sobre 
cuatro ruedas, más o menos grande, que 
puede moverse gracias a un complejo 
aparato llamado motor, que quema 
aceite de roca refinado y genera energía 
motriz. Con un manillar es posible 
conducir este vehículo por las calles que 
están siendo poco a poco adaptadas o 
creadas expresamente para esto, diseñan 
una telaraña cada vez más densa en los 
territorios más diversos. Parece que 
actualmente con un medio de transporte 
así se pueden cubrir grandes distancias en 
tiempos inimaginables, y obviamente esta 
invención es perfeccionada cada día, con 
la intención de convertirse en una especie 
de prótesis mecánica de nuestras piernas. 
Nosotros, enemigos de la tecnología, nos 
oponemos y nos opondremos cada vez 
más a una alienación así, que nos aleja del 
propio significado del viaje, anulando el 
recorrido para llegar a la meta. Solo una 
civilización así de frenética puede tener 
la necesidad de instrumentos finalizados 
a acelerar el tráfico de mercancías y 
humanos, hacer más eficaces nuestros 
días y, sobretodo, canalizar nuestra propia 
imaginación hacia escenarios cada vez 
menos en sintonía con la naturaleza”…
...“Ahora ya todos vosotros habéis tenido 
la ocasión de ver desde cerca, o incluso 
de utilizar, el último gran boom de esta 
sociedad cada vez más robotizada: el 
teléfono portátil, o, más concretamente, 
el móvil. Hace solo algunos siglos el 

telégrafo hizo su primera aparición , 
marcada por largos recorridos de palos 
y cables transmisores, para luego ser 
substituido por los primeros teléfonos, 
que permiten incluso poder hablar con 
personas que se encuentran lejos de 
nuestro alcance. Esto ya ha contribuido 
a disociar nuestras relaciones, que ya 
no necesitan una relación vis a vis, una 
posibilidad de vida, o ni siquiera un viaje 
para encontrar a alguien lejano, para 
escuchar su voz. Desde hace ya mucho 
tiempo la cantidad de nuestras relaciones 
ha estallado, dejando de necesitar una 
materialidad que no sean las ondas que 
viajan por los cables. El nuevo paso del 
gigante capitalista es el de haber vuelto 
portátil esta invención, y de esta forma 
cada uno podrá contactar siempre con 
cualquiera que tenga un móvil, y además 
ser continuamente localizable. ¡El tiempo 
de la soledad ha terminado! A medida que 
la red que necesita la señal para viajar 
estará cada vez más difundida, podremos 
contactar con nuestros seres queridos 
en todas partes, o satisfacer nuestras 
exigencias laborales o comerciales, 
simplemente tecleando el numero 
correcto. La intensidad de nuestra voz, 
la sensibilidad de nuestras orejas han 
aumentado de manera exponencial. Muy 
pronto podremos hablar con un conocido 
desde el otro lado del mundo mientras 
caminamos por la montaña. Nosotros, 
luditas del nuevo siglo, nunca caeremos 
en esta red, y continuaremos buscando 
complicidades en las miradas directas y 
en las palabras susurradas al oído de quién 
podemos estrechar en un abrazo. Aún no 
podemos no preguntarnos: ¿Lograremos 
frenar este avance tecnológico? Cuanto 
tardará el teléfono a volverse el enésimo 
órgano de nuestro cuerpo-máquina?”…

Los dos textos que acabáis de leer 
son escritos imaginarios, redactados 
por antitecnólogos imaginarios de 
épocas pasadas. Pensamos que no nos 
equivocamos si afirmamos que cada nueva 
tecnología ha sido condenada de manera 
teórica o práctica, por quienes se definen 
contrarios a la difusión de lo mecánico, 
lo informatizado y lo cibernético. A 
estos se exceptúan los que han creído, o 
incluso pensado, que la tecnología puede 
liberar la esclavitud y volver más libres 
a los hombres. Siendo cada vez más 
evidente que la tecnología la desarrollan 
o comercializan quienes tienen las 
riendas de este sistema, volvemos a los 
opositores en sentido estricto. Además 
hoy conocemos los horizontes y los 
éxitos tecnológicos de nuestra era, que 
perfilan y concretizan escenarios de 
una vida en la que las funciones que 
una vez fueron primarias del animal-
humano hoy son realizadas con la ayuda, 
a veces indispensable, de máquinas u 
ordenadores. Si hacer un hipotético salto 
al futuro provoca el disgusto de muchos 
por una realidad hecha de robots y de 
interacciones automatizadas, queremos 
concentrarnos en todo lo que ya está en 
curso, en todo lo que ya ha ocurrido o 
está ocurriendo en nosotros. El uso de 
cualquier tecnología no tiene el simple 
resultado de una ampliación de las 
capacidades, sino de la modificación de 
la propia capacidad: si mirar a través 
del cristal de unas gafas atrofia el ojo, 
comunicar a través de una pantalla cambia 
totalmente nuestros estímulos, que ya 
no se basan en una expresión percibida, 
sino en una frase leída en una pantalla. 
Todo esto se acumula en nosotros y 
nos hace evolucionar de generación en 
generación, y durante nuestra propia vida 
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... “Sembra che una strana invenzione riprodotta su scala sempre più vasta da tal T.J. Ford oltreoceano, stia prendendo sempre più Sembra che una strana invenzione riprodotta su scala sempre più vasta da tal T.J. Ford oltreoceano, stia prendendo sempre più 
piede, al punto da appropriarsi ormai del sostantivo di macchina sinora di senso ben più generico o tutt’al più designante la nostra piede, al punto da appropriarsi ormai del sostantivo di macchina sinora di senso ben più generico o tutt’al più designante la nostra 
cara bicicletta. Si tratta di una più o meno grossa scatola di metallo posata su quattro ruote, che ha facoltà di muoversi grazie ad un 
complesso marchingegno denominato motore, che brucia olio di roccia raffinato e genera energia motrice. Tramite un opportuno 
manubrio è possibile condurre tale vettura lungo strade che stanno venendo man mano sistemate o create allo scopo, disegnando 
una sempre più fitta ragnatela nei territori più disparati. Pare che con un simile mezzo si possano coprire distanze notevoli in 
tempi inimmaginabili attualmente, e ovviamente tale invenzione viene perfezionata di giorno in giorno, mirando a diventare una 
sorta di protesi meccanica delle nostre gambe. Sempre, noi nemici della tecnologia, ci opporremo ad un’alienazione simile, che 
ci allontana dal significato stesso del viaggio, annullando il percorso a vantaggio del raggiungimento della meta. Solamente una 
civiltà così frenetica può aver bisogno di simili strumenti al fine di velocizzare il traffico di merci ed umani, rendere più efficienti 
le nostre giornate e, non ultimo, incanalare la nostra stessa immaginazione verso scenari sempre meno in sintonia con la natura”...

... “Tutti voi avrete ormai avuto l’occasione di vedere da vicino, o addirittura di utilizzare, l’ultimo grande boom di questa società 
sempre più robotizzata: il telefono portatile, o, più esattamente, il cellulare. Solo qualche secolo fa il telegrafo aveva fatto la sua 
comparsa, segnalata da lunghi percorsi di pali e cavi trasmettitori, per poi essere soppiantato dai primi telefoni, che permettono 
addirittura di poter parlare con persone ben lontane dalla nostra portata. Questo ha già contribuito a dissociare le nostre relazioni, 
che non necessitano più di un rapporto vis à vis, di una possibilità di vita, o al massimo di un viaggio volto a raggiungere un 
destinatario lontano, per ascoltarne la voce. Da ormai molto tempo la quantità delle nostre relazioni è esplosa, non necessitando 
più di una fisicità diversa da quella delle onde che viaggiano sui cavi. Il nuovo passo del gigante capitalista è quello di aver più di una fisicità diversa da quella delle onde che viaggiano sui cavi. Il nuovo passo del gigante capitalista è quello di aver 

El mérito de este texto es proporcionar 
una visión fructífera para reflexionar 
sobre nuestra dependencia del sistema 
tecno-industrial cada vez mayor y sobre 
nuestra complicidad con algunos de sus 
aspectos, en el consumo de sus mercancías 
y servicios - y, yo añadiría, también en 
su fabricación, en la que contribuimos 
cada vez que nos sometemos a uno de 
los diferentes roles de los trabajos que 
permiten la perpetuación de este sistema.
Desde otra perspectiva, el texto también 
plantea el tema de la coherencia personal 
entre ideas y acción, el hiato entre ideales 
y vida cotidiana, que según el autor o la 
autora “esta inmovilizando cada vez más 
cualquier estímulo”.
Es verdad, es inútil fanfarronear de 
una coherencia que no poseemos, es 
mucho más honesto reconocer todos los 
compromisos y las contradicciones en las 
que estamos inmersos, llegando incluso a 
admitir que a esta altura son la norma en 
vez de la excepción: nuestra adaptación al 
universo tecnológico es casi total, pero no 
solo esto, nuestra propia contraposición 
al capitalismo se expresa en un total 
contrasentido entre palabras y vida vivida, 
ya que cotidianamente gozamos de las 
mercancías producidas por la explotación 
capitalista, mientras contemporáneamente 
luchamos contra ella.
Sin embargo… Lo que este análisis parece 
remarcar es que aún existen espacios 
fuera de este sistema, en los que una vida 
libre y autónoma es posible, pero que 
nosotrxs hemos elegido conscientemente 
lanzarnos a la carrera del progreso 
tecnológico, del que hoy somos habidos 
usuarios. Sabemos bien que la hidra 
tecnológica expande su reino como un 
cáncer, llegando incluso a los ángulos más 
remotos del planeta, substituyéndose por 
el mundo natural y excluyendo cualquier 
posibilidad de fuga o sueño de pureza. 
La elección de vivir en uno de los pocos 
espacios que quedan verdaderamente 

libres de civilización se vuelve cada vez 
más difícil, ya que a menudo implica un 
aislamiento de las relaciones sociales 
de afinidad y de la misma lucha contra 
el sistema. Además de que ninguno de 
estos lugares está seguro para siempre del 
ataque de los tentáculos del pulpo de la 
civilización, que siempre tiene previsto 
nuevos proyectos de explotación de los 
territorios, incluso de los más salvajes. 
Por lo tanto no sorprende que muchas 
de las personas que llevan adelante 
una crítica fuerte contra la sociedad 
tecnológica elijan vivir y luchar en lugares 
ya contaminados, o en el ambiente urbano 
o semi-urbano en el que han crecido (el 
campo no es una excepción), aunque esto 
sea una incoherencia más entre el propio 
pensamiento y el propio estilo de vida. 
Me parece un error cargar sobre el 
individuo la responsabilidad del uso de 
los mismos instrumentos tecnológicos 
que dice rechazar a nivel teórico, sin decir 
que esta realidad nos es impuesta y que 
nunca hemos podido elegir de verdad. 
Vivimos en la parte del mundo que se 
caracteriza por un desarrollo tecnológico 
frenético, donde la tecnología plasma la 
cultura en la que crecemos y transforma 
profundamente los mismos espacios 
físicos en los que nos movemos. Hemos 
crecido y nos hemos forjado en un 
mundo que ya se caracterizaba por esto, 
un universo técnico al que hemos sido 
obligados a adaptarnos para no sucumbir. 
El sistema tecnológico industrial se ocupa 
de satisfacer nuestras necesidades físicas 
y psicológicas, con el resultado de que ya 
no conseguimos evitar los propios objetos 
que nos alienan. Pero esta dependencia 
no debe por fuerza transformarse en 
reconocimiento. Del mismo modo como 
el canario es alimentado y curado por 
el dueño que lo tiene en una jaula, los 
habitantes del lado privilegiado del mundo 
están alimentados y amparados por el 
mismo sistema industrial y capitalista que 
les niega la libertad y los utiliza como 

engranaje para su propio funcionamiento. 
Quién tiene las riendas de este sistema es 
una pequeña clase de hiper-privilegiados 
que quieren continuar ampliando su propio 
poder y capital. Sin embargo, incluso sus 
súbditos, además de ser esclavos, gozan 
de la abundancia de frutos resultantes de 
la explotación propia y ajena (siendo, a 
fin de cuentas, privilegiados respecto a los 
habitantes de otras partes del mundo). Nos 
toca a nosotrxs decidir si amar a nuestros 
amos u odiales y sabotear sus planes a 
pesar de las ventajas que nos ofrecen y 
que a menudo nos ciegan la vista. 
Trabajar, pagar el alquiler, poseer un 
vehículo, utilizar los derivados del 
petroleo, hacer uso de las curas médicas, 
ir al supermercado, consumir productos 
industriales quiere decir contribuir y 
ser cómplices del mismo sistema que 
se quiere subvertir, además de estar en 
gran contradicción con la mayoría de 
nuestras ideas. La tecnología a parte de 
formar la propia infraestructura de la 
sociedad, ya hace tiempo que ha entrado 
en nuestros cuerpos, especialmente con 

en una dirección concreta: la del Homo 
Tecnologicus, del hombre robotizado, del 
cybor. Más o menos rápidamente cada uno 
de nosotros se ha lanzado a esta carrera. 
Y se vuelve cada vez más una rama 
muerta de nuestros discursos y de nuestro 
actuar: ¿como pueden repugnarnos lo 
frutos, los conocimientos, los pasos 
sucesivos de un progreso del que somos 
ávidos usuarios? ¿A este proceso no le 
debemos nuestra supervivencia, nuestros 
placeres e incluso nuestra capacidad de 
crítica y nuestras acciones? ¿Por qué 
continuamos imaginando el futuro de una 
sociedad de cyborgs sin pensar que esto 
ya ha llegado? Nuestros viajes y nuestras 
exploraciones corren sobre petroleo, 
nuestras discusiones toman forma bajo 

luz eléctrica, nuestros cuerpos se nutren 
en supermercados. ¿Entonces, como se 
puede no pensar que dentro de algunos 
siglos habrá cyborgs antitecnólogos 
haciendo viajes intergalácticos pero 
más o menos usuarios inconscientes de 
prótesis robóticas? Ahora ya no se puede 
hablar de contradicciones ya que nuestras 
adhesiones a la tecnología no son pequeñas 
excepciones. La contradicción puede ser 
la de un aborigen que queda fascinado 
por un aparato de radio que habla, pero en 
nuestras vidas las contradicciones respecto 
a la norma son más bien los momentos 
de oposición a la vida automatizada que 
nosotros mismos representamos. ¿No es 
quizás el momento de volver a formular 
la crítica a la tecnología focalizando un 

poco mejor donde nace (o donde muere) 
nuestra oposición? Todo esto no pretende 
acabar en el fatalismo del “ahora ya es 
demasiado tarde”, o incluso invitar a 
cambiar de opinión sobre la bondad de 
la tecnología, sino que pretende poner 
claridad en discrepancias entre ideología 
y acciones que están inmovilizando cada 
vez más cualquier estímulo. ¿Alguno 
de nosotros puede decir que sufre al 
conducir un coche, al ver una película o 
al escuchar una caja que canta? ¿Como 
es posible odiar al “hombre biónico” del 
futuro que podremos comparar, a nivel de 
evolución tecnológica, con el internet que 
hoy utilizamos? ¿Donde nace entonces 
la rabia hacia el próximo paso robótico y 
hacia donde se dirige?
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la medicina: fármacos que modifican la 
química de nuestro organismo, prótesis 
de acero en los huesos, células madre 
y nanotecnologías utilizadas en las 
operaciones odontológicas, implantes en 
el corazón, aortas artificiales, mutaciones 
genéticas o tumores causados por la 
inhalación o ingestión de partículas 
tóxicas, radiaciones, OMG, pesticidas y 
aditivos. ¿Significa por lo tanto que ya 
somos cyborgs?
Esto es lo que los profetas del progreso 
quieren hacernos creer para inducirnos a la 
resignación, el famoso “ya es demasiado 
tarde”. El fatalismo resignado es lo que 
nos proponen los tecnócratas y capitalistas 
para hacernos tragar la píldora y hacernos 
creer que la única acción política sensata 
se basa en reformas parciales, que nos 
permitan acomodarnos mejor a esta 
realidad impuesta de la que ya no es 
posible volver atrás… cargando sobre 
nuestras espaldas la  responsabilidad de 
haberla elegido, cuando en realidad nunca 
ha habido ninguna alternativa más que la 
lucha sin compromisos!

Caer en un discurso fatalista o pensar 
que, vistas nuestras innumerables 
incoherencias, tenemos que modificar 
nuestra crítica contra la tecnología, 
ablandarla para volverla más coherente 
con nuestra practica cotidiana, admitir 
la voluntad de sus frutos, que tanto 
utilizamos, solo juega a favor de quién 
tiene las riendas de este sistema. Es 
fundamental y necesario examinar 
nuestras incoherencias, pero que esto no 
sea un freno para nuestra crítica y acción.

Existen grietas en el sistema que los 
individuos menos domesticados utilizan 
con frecuencia e intentan ensanchar 
cada vez más, mostrando que no se 
han adaptado completamente a esta 
realidad mortífera. Es satisfactorio ver 
como incluso personas que han crecido 
en las actuales metrópolis y que están 
inmersas des de su nacimiento en un 
universo totalmente tecnológico logran 
desarrollar una crítica hacia el dominio 
tecno-científico, e intenten descolonizar 
sus propias mentes y su propio cuerpo 
de los valores actuales. En un mundo tan 
tecnológico y mercantilizado es positivo 
que todavía haya espíritus críticos y 
rebeldes, que haya resistencia. ¡Cuando 
hasta el pensamiento esté totalmente 
homologado, podremos despedirnos de 
cualquier lucha!

Si cortar totalmente los hilos que nos 
atan a este sistema es extremadamente 
difícil, emprender un recorrido individual 
hacia una mayor libertad y autonomía es 
posible. El primer paso podría consistir 
en intentar liberar la propia mente de 
todas las ideas que nos han inculcado 
las instituciones estatales/científicas/

capitalistas y las falsas necesidades que 
nos atan a este sistema. Este ya es un 
importante primer acto de resistencia. 
Luego es posible eliminar o reducir la 
propia dependencia (física pero también 
y psicológica) de distintos aspectos de 
la civilización moderna como la comida 
industrial y refinada, los fármacos, los 
automóviles, los teléfonos, Internet, la 
burocracia, el dinero, la electricidad, 
el trabajo asalariado etc. Aprender a 
cultivarse el propio huerto, conocer las 
hiervas y utilizarlas para cocinar y curarse, 
vivir de manera simple con poco dinero 
o robando, utilizar la bicicleta en vez del 
coche, hasta elegir vivir en una casa sobre 
los árboles sin electricidad en un lugar 
ocupado de resistencia como el bosque 
de Hambach o la ZAD, aprovechando la 
ocasión para vivir de manera espartana y 
autogestionada y al mismo tiempo luchar 
en defensa de los espacios naturales contra 
el avance  de la civilización industrial… 
todo esto es posible experimentarlo y 
muchas personas críticas con el sistema 
ya llevan adelante una o varias de estas 
elecciones.

Es positivo preguntarse sobre la propia 
integridad y coherencia, pero es un 
recorrido individual de liberación que 
tiene sus tiempos, pasajes y matices 
y que nunca concluye. Es una tensión 
hecha de tentativas, que nunca termina 
completamente. Somos dependientes 
de la tecnología, del capitalismo, de las 
comodidades que este sistema nos ofrece, 
incluso conociendo el horror que hay 
detrás. Sin embargo los combatimos, con 
la crítica y con la acción. Rechazamos 
la propuesta de modificar nuestra crítica 
ya que nuestra práctica es incoherente. 
Buscamos más bien hacer pasos hacia una 
coherencia mayor, ¡manteniendo firme 
y radical nuestra crítica! Nos interesa 
poco juzgar y sospesar las incoherencias 
ajenas, cada persona tiene que enfrentarse 
con su propia consciencia. Cada paso 
para liberarse de una de las prótesis del 
sistema debe ser valorado y apreciado, 
en vez de ridiculizado como algunos han 
hecho, pero evitando obsesionarse con la 
coherencia individual por encima de todo 
el resto, incluso por encima de la propia 
lucha: la mejor manera para caer, esta vez 
de verdad, en el inmovilismo. Por lo tanto 
no es la “discrepancia entre ideología y 
acciones lo que está inmovilizando cada 
vez más cualquier estímulo”, sino que 
más bien la voluntad de unir estos dos 
aspectos puede ser un impulso que ayude 
a mejorar, que es justo y lógico perseguir 
individualmente con un recorrido propio, 
siendo conscientes de que nunca se 
realizará por completo, y que siempre 
quedará una tensión ideal.

Aunque hay algunas aplicaciones 
tecnológicas de las que es fundamental 

desembarazarse lo antes posible, no solo 
para nuestra propia coherencia personal, 
sino porque están volviendo cada vez 
más difícil cualquier tipo de resistencia y 
lucha. Son las tecnologías del control, que 
dan a nuestros enemigos la posibilidad 
de dirigirnos constantemente y de sedar 
cualquier pensamiento o acción rebelde 
que se salga de su esquema. Algunas de 
estas las adoptamos voluntariamente: 
tablet, smartphones, navegadores vía 
satélite, perfiles en las redes sociales, 
tarjetas electrónicas con RFID etc. 
proporcionan a quién nos controla 
continuas informaciones sobre nuestros 
movimientos, nuestra vida y nuestras 
relaciones, haciendo cada vez más difícil 
encontrar espacios para una libertad de 
acción. Luego también está el control de 
la mente y de las emociones, a través de 
los fármacos, las drogas, las substancias 
químicas que utilizada la psiquiatría 
(pero que a veces también se toman 
voluntariamente) que sirven para regular 
el humor, los sentimientos, los procesos de 
aprendizaje, para aplastar la personalidad, 
la rabia, apagar la imaginación y sedar 
nuestro potencial de peligrosidad para el 
orden social. Una arma más en las manos 
de quien nos quiere a todos zombis (o 
cyborg, que es lo mismo), que hay que 
disertar con todos los medios posibles.

Es necesario recordar que cada nueva 
tecnología que aparece causa cambios 
irreversibles en la sociedad humana y 
en el ambiente natural, en nuestra forma 
de relacionarnos los unos con las otras, 
tensa el límite cada vez más. Por esto 
es importante oponerse a las nuevas 
tecnologías, antes de que sea demasiado 
tarde, porque una vez asimiladas por la 
sociedad -y el ecosistema- ya no será 
posible volver hacia atrás; sin por esto 
pensar que las tecnologías precedentes, 
a las que ya estamos habituados (o 
adaptados) son por esto más “buenas” o 
menos nocivas.   

La ideología puede ser una guía para 
nuestra lucha pero no puede volverse un 
dogma, lo que cuenta es desarrollar hoy 
una voluntad real de rebelión, abrir con 
la acción espacios inmediatos de libertad 
en nuestra vida, oponernos con todos 
nuestros medios a esta realidad que nos 
han impuesto y que está colonizando la 
naturaleza, nuestros cuerpos y nuestro 
propio pensamiento. Estos espacios de 
libertad no serán perfectos, pero mientras 
mantengamos las ganas de luchar, mientras 
permanezcamos con la mente despierta y 
los cuerpos activos en un proceso continuo 
de-domesticación (o re-ensalvajamiento), 
aún podremos definirnos animales y no 
cyborg. 

Artículo de Fenrir
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Renzi* regala los datos sanitarios de la población italiana a IBM 
* Matteo Renzi, ex-alcalde de Florencia y primer ministro italiano hasta diciembre de 2016.

El gobierno de Renzi, siervo de los poderes de las multinacionales, ha 
regalado literalmente los datos sanitarios de la población italiana al gigante 
de la informática IBM. El ministro ha querido asegurarse la presencia de un 
nuevo gran centro europeo IBM en el futuro polo técnico-científico Human 
Technopole que se instalará en Milano en la área que ha acogido la Expo: se 
tratará del primer centro en Europa del Watson Health, el nuevo sistema de 
gestión de los datos sanitarios creados por IBM a través de la inteligencia 
artificial. A cambio de la presencia del nuevo centro, Renzi ha firmado un 
acuerdo con IBM prometiéndole 60 millones de euros de financiación y el 
depósito de los datos sanitarios de los usuarios de Lombardia primero, y después 
de toda Italia, incluidas las carpetas clínicas personales, las informaciones 
fiscales, los datos del registro de tumores, datos genómicos, diagnósticos 
médicos, prescripciones ambulatorias, tratamientos farmacológicos, visitas 
de urgencias etc. que podrán utilizarse como la multinacional quiera para 
sus proyectos de investigación sobre los “big data” y, principalmente, para 
mejorar el sistema de inteligencia artificial de los ordenadores Watson IBM. 
Los resultados obtenidos podrán ser vendidos por IBM a las industrias 
sanitarias o a las compañías de seguros. Obviamente esto ha ocurrido sin el 
mínimo consentimiento por parte de las personas implicadas, o sea nosotrxs. 
No ha habido ninguna reacción a la noticia por parte de la opinión pública, a 
parte de las blandas protestas del garante de la privacidad.

Actualización sobre el proyecto  
de depósito nacional de residuos nucleares
En el número anterior escribimos sobre el proyecto de depósito nacional 
de residuos nucleares –con centro de investigación anexo sobre energía 
nuclear– que el gobierno está intentando instaurar, avanzando con pies de 
plomo, ya desde hace algunos años. En otoño del 2016 el gobierno quería 
presentar el mapa de los lugares considerados “posibles” para acoger el lugar 
del depósito, momento que fue aplazado más de un año. Pero durante el 
verano del 2017 se ha hecho un cambio: el gobierno a dado rienda suelta a la 
“operación transparencia”, o mejor dicho la publicación de un primer paquete 
de documentos, en los que se muestran fundamentalmente los criterios y los 
procedimientos adoptados para la elección del lugar del depósito y para la 
evaluación ambiental, sobre los que cada ciudadano puede dar su opinión 
hasta el 13 de septiembre. Luego, el ministro del desarrollo económico Carlo 
Calenda ha anunciado “el programa de depósito será completado antes de fin 
de año y por lo tanto el documento Cnapi [que enumera los lugares posibles 
para el depósito] se pondrá a disposición pública para que los territorios 

de las áreas idóneas puedan proponerse como candidatos y competir por 
la ansiada infraestructura. Imaginamos que tendrán motivos para darse de 
ostias! Paralelamente, Sogin (empresa pública que gestiona la herencia 
nuclear italiana) no se queda de manos cruzadas y ha empezado diferentes 
procedimientos de bonificación, señal de que quizás esta vez la amenaza es 
real. De hecho, durante el verano ha empezado el saneamiento de algunos 
de los depósitos “provisionales” en los que había almacenados parte de los 
residuos radioactivos, trasladando por ejemplo los barriles radioactivos del 
depósito nuclear abandonado Cemerad de Taranto a las instalaciones Nucleco 
de la Casaccia (Roma) y empezando el desmantelamiento del camino del 
reactor de la central nuclear de Garigliano (Caserta). Todos los documentos 
oficiales publicados hasta ahora sobre el depósito se pueden descargar de la 
web del ministerio del ambiente: http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/
Documentazione/1610/2701

Mientras tanto, la Comisión UE ha construido silenciosamente la Area41 
(también llamada ISF, Interim Storage Facility), un gran depósito para los 
residuos radioactivos en el centro europeo de investigación Ispra, en la 
provincia de Varese: una gran nave por ahora vacía pero que pronto será 
utilizada para almacenar los residuos nucleares generados por las actividades 
del centro de investigación nuclear, en el que recordamos que trabajan 1.500 
científicos de toda Europa. Este lugar ya está listo para ser rellenado con 
12mil-13mil metros cúbicos de residuos. 

Grafeno nonotech para limpiar las aguas contaminadas de petróleo
Ha nacido un nuevo laboratorio de la colaboración entre IIT (Instituto Italiano 
de Tecnología) y Directa Plus, empresa con sede en el parque científico-
tecnológico ComoNext y entre los primeros productores del mundo de grafeno 
(el famoso material nanotech): el nuevo Joint Lab se ocupará específicamente 
de desarrollar nuevas soluciones nanotecnológicas para recuperar las aguas 
contaminadas por el petróleo. En realidad ya existe un producto que hace este 
trabajo, se llama Grafysorber, ya está aprobado por el Ministerio de Ambiente 
y ya se utiliza en contextos de recuperación industrial para situaciones 
de emergencia. El objetivo del nuevo laboratorio es “conquistar nuevos 
mercados” mejorando su fórmula química y estudiando más aplicaciones, 
para luego “transformarlo en una nueva línea productiva a gran escala”.

DIRECTA PLUS S.p.A. c/o Parco Scientifico di ComoNExT, Via Cavour 2, 
22074 Lomazzo (Co)  Email: info@directa-plus.com  
Fax: +39 02 93664293 – Tel. 02 367 14400

Llega el policía robot en Dubai
Dubai (Emiratos Árabes) apunta a la robotización y la inteligencia artificial. 
Su proyecto de smart city prevé para el 2020 el lanzamiento de un servicio de 
taxi volante sin piloto y la introducción del proyecto de coche volante de Uber. 
En el campo de la seguridad la policía de Dubai ha firmado un acuerdo contra 
la startup de Singapur Otsaw Digital para el suministro de robots autónomos 
O-R3. Se trata de autómatas montados sobre un mini-coche eléctrico, con 
conducción autónoma y dotados de un software de reconocimiento biométrico, 
que serán utilizados como policías para controlar la ciudad, identificar personas 
buscadas y señalar comportamientos sospechosos transmitiendo en directo las 
imágenes a la central de policía. El robot también está dotado de un dron, O-
R3, que eventualmente puede lanzarse al aire para videovigilar desde lo alto 
la situación que considera sospechosa: está equipado con una cámara de vídeo 
térmica, de alta definición y con escáner láser que permiten una vigilancia 
a 360 grados, y es capaz de recargarse autónomamente garantizando por lo 
tanto una presencia constante en el territorio. Los nuevos “robocop” entrarán 
en servicio a finales de año.

NOTICIAS DEL 
NECROMUNDO
ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

 EN BIOTECNOLOGÍA, NANOTECNOLOGÍA,  
MANIPULACIÓN GENÉTICA Y OTRAS ABERRACIONES
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Mientras tanto otro prototipo de robot-policía ha entrado en funcionamiento 
en la ciudad anticipando al O-R3: se llama Reem y es fruto de la colaboración 
entre el departamento de policía de Dubai, Google e IBM. Está producido 
por la española Pal-Robotics. Dotado de una pantalla touch-screen que hace 
de punto informativo, puede recoger denuncias y recibir pagos, 
como por ejemplo las multas de los ciudadanos, a través de las 
tarjetas de crédito, puede hacer el saludo militar, sacar fotografías a 
situaciones o personas sospechosas (está dotado de una tecnología 
para el reconocimiento facial) y puede avisar instantáneamente a 
la central. Pero también puede conversar con quién tiene 
delante, cambiando de expresión en base a 
la discusión, y dar indicaciones en 
seis lenguas, gracias a un avanzado 
sistema de reconocimiento vocal 
resultante del uso de la inteligencia 
artificial Watson de IBM.

La primera refinería biotech de 
butanediol está en Italia
La primera refinería bacteriana del mundo, con tecnologías basadas 
en la biología sintética, ha sido inaugurada en Italia el 30 de septiembre del 
2016. Novamont, empresa italiana líder en la bioplástica, a través de la Mater-
Biotech ha adquirido un establecimiento en Adria (Rovigo) donde, gracias 
al acuerdo con la empresa americana Genomatica, ha dado rienda suelta a la 
producción de butanediol directamente de azúcar a través de un proceso de 
fermentación activado por bacterias genéticamente modificadas. El butanediol 
es un componente químico, que hasta ahora sólo se obtenía de fuentes fósiles, 
caracterizado por una gran gama de aplicaciones que van desde los tejidos 
elásticos hasta los aparatos electrónicos, los plásticos para las piezas de 
coche, etc. En el mundo el mercado del butanediol está estimado alrededor 
de los 3’5 mil millones de euros, y hoy en día está en manos de los grandes 
grupos químicos como BASF, Lyondell, ISP y DuPont, pero la demanda está 
creciendo. Mientras tanto los habitantes de la zona de Adria denuncian que 
desde que la nueva instalación de la Novamont ha entrado en funcionamiento 
el aire se ha vuelto irrespirable y tiene un olor permanentemente nauseabundo. 
Recientemente la empresa también ha abierto un centro de investigación en la 
Piana di Monte Verna, en la provincia de Caserta, donde se está concentrando 
en las biotecnologías industriales.

Mater Biotech - Via A. Gramsci, 3, 45011 Bottrighe, Adria RO  
Tel: 0426 995801

Centro di Ricerca Novamont - Località La Fagianeria SNC  
81013 Piana di Monte Verna (CE) - Tel. 0823.612.228

Bolonia capital del supercálculo para la fusión nuclear
Cineca es el centro de supercálculo para la investigación científica más 
importante de Italia, además de ser uno de los más importantes a nivel 
mundial, y tiene su sede en Casalecchio di Reno (BO). Pone a disposición sus 
calculadoras para importantes proyectos de investigación europeos como por 
ejemplo el Human Brain Project. Actualmente ha sido elegido para alojar los 
servicios de cálculo y almacenamiento de “Eurofusion”, el Consorcio Europeo 
que tiene la ambición de llevar al mercado para el 2050 la energía obtenida 
por fusión nuclear, programa que entra dentro del proyecto nacional “Iter” e 
involucra a decenas de millares de investigadores en 35 naciones, que están 
colaborando para construir el “tokamak” más grande del mundo, una instalación 
para la fusión magnética a gran escala. La colaboración entre Enea y Cineca ha 
llevado a obtener 24 millones de euros de inversiones europeas para desarrollar 
ulteriormente la infraestructura de cálculo del súper-ordenador.

CINECA  
Sede Legal, Administrativa y operativa: Cineca, via Magnanelli 6/3,  
40033 Casalecchio di Reno, Bologna. Tel: 051/6171411 fax: 051/6132198.

Otras sedes operativas: Segrate (MI), 20090 - Via R. Sanzio, 4  
Tel. +39 02 269951 Roma, 00185 - Via dei Tizi, 6/B - Tel. +39 06 444861

Microchip subcutáneo para controlar la diabetes… 
y para los esclavos voluntarios

La multinacional Roche ha presentado en el décimo congreso 
internacional “Advanced Technologies & Treatments for 

Diabetes”, acontecido hace unos días en París, su 
nuevo prototipo de microchip contra la diabetes: 
Eversense Senseonics, un sistema injertable capaz 
de detectar la glucemia durante 90 días seguidos 
sin que el paciente tenga que  recurrir a las yemas 
de los dedos y a la transcripción de datos, porque 

el instrumento trabaja de manera autónoma, registra 
los valores cada 5 minutos y, después de una lectura wireless a través 

del móvil, transmite los datos a una plataforma que se ocupa de construir 
un archivo virtual con el que se puede controlar el curso de la enfermedad y 
transmitir los datos al médico a tiempo real. Por ahora, en Italia, Eversense está 
experimentando en algunas Asl como las de Padova, Olbia, Catanzaro, Bari, y 
hay 70 centros en lista de espera para poder empezar a utilizarla, mientras que 
en otros países, sobre todo en el norte de Europa, ya es común.

Pero también hay una empresa sueca, la Epicenter, que ha lanzado la propuesta 
de un microchip subcutáneo para sus empleados. El chip RFID, se inyecta entre 
el pulgar y el índice con una jeringa con una aguja diminuta, y sirve como tarjeta 
de identificación para las entradas, para interactuar con las máquinas de la 
empresa, y para localizar a la persona allá donde esté. Por ahora la intervención 
es sólo una elección voluntaria, pero ya son 150 sobre 2000 los empleados que 
han elegido servilmente someterse al tratamiento, convencidos de que se trata 
de una cómoda innovación.

En marcha el sistema de navegación Galileo
El primer sistema de navegación por satélite europeo, GALILEO, ha entrado 
en funcionamiento. En competencia con el GPS, el sistema de geolocalización 
gestionado por el Departamento de Defensa estadounidense, y con el ruso 
GLONASS, el nuevo sistema prevé 18 satélites, todos ya en órbita, mientras 
que el grupo definitivo, con la previsión de completarse para el 2020, prevé un 
total de 30 satélites, de los cuales 24 son necesarios para la cobertura global del 
planeta. La inversión total para este proyecto ha sido de alrededor de 10 mil 
millones de euros. Los técnicos aseguran que la precisión de la geolocalización 
mejorará un 1.000 por ciento, tanto que podrán calcularse los centímetros, “y 
será la base de la próxima generación de tecnologías basadas en la localización, 
como los automóviles autónomos, los dispositivos conectados o los servicios 
urbanos inteligentes”. Sólo podemos imaginar las posibles repercusiones en el 
campo de la precisión militar (pensemos en los drones) y del control social, una 
de las cuales ya se puede palpar: para el 2018, según la Comisión Europea, cada 
nuevo modelo de vehículos vendido en Europa será dotado automáticamente 
del sistema de geolocalización Galileo. Obviamente para nuestra seguridad: los 
coches estarán dotados de un sistema de llamada de emergencia, que gracias a la 
presencia del navegador señalará directamente a la asistencia nuestra posición 
exacta. Uno de los dos centros de control de Galileo se encuentra en Italia, sobre 
el altiplano del Fucino, en Abruzzo (el otro en Alemania):  Centro Spaziale 
“Piero Fanti” del Fucino, Via Cintarella 67050 - Ortucchio L’Aquila – Tel 
06 40791 

Crean el primer embrión artificial
Continúan los experimentos sobre los embriones humanos. El grupo de 
investigación de la universidad de Cambridge, guiado por Sarah Harrison y 
Magdalena Zernicka-Goetz, en mayo de hace un año fue el primero en cultivar 
embriones humanos in vitro durante casi dos semanas. Hoy es el primero en 
obtener una estructura artificial similar a un embrión de ratón, utilizando dos 
tipos de células estaminales embrionarias cultivadas sobre un «andamio» 
tridimensional para recrear y guiar las primeras fases del desarrollo del embrión. 
Aunque el embrión artificial sea similar a un embrión natural, por el momento aún 
parece lejana la posibilidad de dar origen a un feto sano, porque haría falta utilizar 
también las células estaminales que permiten la formación del saco vitelino, cuya 
red de vasos sanguíneos es indispensable para nutrir al embrión. De todos modos, 
todavía falta un paso más en las investigaciones que pretenden la creación de un 
útero artificial, para hacer desarrollar embriones fuera del útero.
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Mientras tanto también continúan las experimentaciones de manipulación 
genética sobre los embriones para la llamada “terapia genética”, que pretende 
detectar directamente en el embrión las mutaciones genéticas portadoras de 
enfermedades. Un grupo de investigadores de Oregon dice haber corregido 
con éxito en algunos embriones humanos una mutación que provoca la 
cardiomiopatía, utilizando la técnica de editing genético CRISPR. Esta técnica, 
recordemos, lleva a una mutación irreversible en el patrimonio genético humano, 
que es transmitida a las generaciones sucesivas y por lo tanto se puede difundir 
muy rápidamente en la sociedad, sin tener idea de las posibles consecuencias 
desastrosas.

El hospital robotizado en Verona
El hospital más robotizado de Europa se encuentra en Italia. En la Clínica San 
Francisco, especializada en ortopedia y traumatología, los pacientes son curados 
gracias a robots durante todo el recorrido desde la sala de operaciones hasta 
la rehabilitación. El último que ha llegado es Hunova, el robot rehabilitador 
desarrollado por la Movendo Technology, spin-off del Instituto Italiano 
de Tecnología (IIT) de Génova, ya utilizado en otros hospitales en Italia. El 
sistema integra mecatrónica, electrónica, sensorística, y sofware y efectúa 
tratamientos que interesan a más del 80% de la rehabilitación, 156 ejercicios 
diferentes programables en base a la exigencia y las carencias de los pacientes. 
La Fundación Don Gnocchi, que se ocupa de asistencia sanitaria e investigación 
científica, acaba de redactar un acuerdo con IIT para aplicar neurociencias, 

realidad virtual y biotecnología y 
robótica en el desarrollo de nuevos 
métodos de cura.

Clinica San Francesco S.p.A. 
- Casa di Cura Privata  
Sede Legale: Via Monte Ortigara, 
21/B 37127 Verona  
Tel. 045 8378111 - Fax 045 
8301919  
Centro Diagnostico: Corso 
Venezia 123 37131 Verona  
Tel. 045 8395111 - Fax 045 
8395470  
Uffici Amministrativi: Via 
Santini, 9 37127 Verona 

Movendo Technology Srl, via 
Morego 30, 16163 Genova 

email: info@movendo.technology - telefono: +39.0100995700 

El primer maíz OMG realizado con CRISPR
El primer producto comercial realizado con la técnica de modificación 
genética CRISPR, que según los científicos está revolucionando el mundo de 
las investigaciones, será un maíz utilizado para los piensos producido por la 
multinacional DuPont Pioneer, que probablemente entrará al mercado en el 

2020. Este maíz apunta a tener un mayor rendimiento a través de la eliminación 
de una enzima en su genoma. DuPont Pioneer ha sido la primera entre las 
megamultinacionales de la agroquímica en cerrar acuerdos comerciales y en 
invertir en la investigación para asegurarse la primacía sobre las aplicaciones 
que derivan de la nueva técnica de manipulación CRISPR. Ya están explorando 
aplicaciones sobre maíz, soja, arroz, trigo, calabaza, girasol para una mayor 
resistencia a las enfermedades, tolerancia a la sequía, y otras características de 
adaptación a un ecosistema cada vez más devastado. DuPont, a tal propósito, 
también ha puesto en marcha una sociedad de negocios con el Cimmyt, el 
centro internacional para mejorar maíz y trigo, con base en México, que 
ha sido uno de los epicentros de la “revolución verde” en la segunda mitad 
del siglo pasado, llevando a la expansión a escala mundial de la agricultura 
industrial primero, y de los OMG después. Lo que DuPont tiene en mente es 
otro proyecto de conquista de mercados y colonización de territorios, como 
confirma el vicepresidente de investigación y desarrollo de la multinacional, 
quien de hecho, expresa  el augurio de “que CRISPR es el catalizador biológico 
y social de una nueva revolución verde”.

Llega el ordenador que lee en tu lugar y reconoce las caras
A propósito de la pérdida progresiva de facultades cognitivas gracias a la cada 
vez mayor expansión de la tecnología… ha llegado también en Italia otra 
aplicación tecnológica que nos puede permitir extinguir nuestras facultades 
intelectuales y delegar cualquier esfuerzo a una máquina. Se trata del ojo 
tecnológico Orcam MyEye, compuesto de una pequeña telecámara que se 
engancha a las gafas y está conectada a un pequeño ordenador que cabe en el 
bolsillo. Este dispositivo es capaz de leer los textos escritos que ve delante suyo, 
y a través del ordenador transformarlos en archivos audio que nos “leerán” a 
través de los auriculares. Pero no solo esto, después de memorizar las caras de 
nuestros conocidos y sus nombres, es capaz de reconocerlos y saludarlos por 
su nombre cada vez que los vuelve a ver. Esta versión más sofisticada costará 
3.900 euros, la versión básica 2.900 euros. En fin ¿por qué seguir esforzandonos 
con nuestras capacidades de lectura o de memoria, si hay quien puede hacerlo 
en nuestro lugar? Indudablemente habrá quien acogerá con entusiasmo esta 
nueva demente aplicación.
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Insurrección contra el destino

«Imagina a un número de hombres 
encadenados y condenados todos a muerte. 
Unos cuantos de ellos son asesinados 
todos los días a la vista de los demás, 
los que permanecen vivos aún, ven su 
propia condición en la de sus semejantes 
y, mirándose unos a otros con dolor y sin 
esperanza, esperan su turno. Esta es la 
imagen de la condición humana.»
Blaise Pascal

Algunos dicen que la principal y triste 
pasión de esta época es el sentimiento 
generalizado de impotencia ante el 
final cada vez más evidente de las ideas 
nobles, la desaparición de un horizonte 
extraordinario, el impedimento de 
realizar cualquier acción atrevida. Ante 
las masacres y devastaciones diarias, 
tanto del mundo exterior como del mundo 
interior, parece que no merezca la pena 
hacer ningún esfuerzo para intentar hacer 
algo. Todo parece estar vacío, mortificado 
en la reproducción de un eterno presente. 
Después de haber golpeado durante tanto 
tiempo el fatal iceberg, a nuestra sociedad 
titánica le ha llegado la hora de hundirse. 
¿Entonces, es inútil movernos?
Esa es una pregunta interesante. ¿Qué 
puede hacer alguien que ya no cultiva 
ilusiones sobre la posibilidad de un cambio 
social antes de que llegue el destino fatal 
de la humanidad (que terminará por ser 
eliminada –como se esperaba un siglo 
atrás con la Gran Guerra– el mundo de 
una infinidad de hombres que viven 
solo porque han nacido)? Algunos dicen 
que debemos dedicarnos al hedonismo, 
a la búsqueda de placeres materiales 
que nos puedan dar, aunque sea por un 
momento, una intensidad al vivir. Ya 
que no podremos disfrutar algún día 
del comunismo («a cada cual según sus 
necesidades y deseos»), el placer efímero 
emerge para constituirse como la última 
línea de defensa de lo que todavía es 
humano. Otros dicen que debemos 
dedicarnos a inventarnos y aprender 
técnicas de supervivencia; a hacer fuego 
con dos palos de madera, a reconocer y 
cultivar plantas comestibles y medicinales. 
Ya que no podremos disfrutar algún día 
de la anarquía («mi libertad se expande 
con la libertad de los demás»), será la 
inteligencia histórica la que constituirá la 
última línea de defensa de lo que todavía es 
humano. Debemos dedicarnos a aprender 
a usar armas, repiten otros, para atacar en 
cualquier oportunidad a los responsables 
del inminente apocalipsis, porque no 
merecen ni el olvido ni el perdón. Ya que 
no podremos disfrutar algún día de la 
revolución («la destrucción de todas las 
estructuras opresivas y la supresión de 
toda autoridad»), la venganza despiadada 
constituirá la última línea de defensa de lo 
que todavía es humano. 

Evidentemente, no todos están de acuerdo 
en asumir el triste destino final del 
mundo. Los funcionarios del Estado no lo 
están: para combatir la angustia y vencer 
la depresión, llevan a cabo inyecciones 
masivas de optimismo desenfrenado. 
«La devastación del medio ambiente 
será mitigada por las nuevas tecnologías; 
la desigualdad desaparecerá con el uso 
generalizado, tanto en el trabajo como 
en la vida cotidiana, de las tecnologías 
de comunicación y colaboración». 
Los académicos –que son los nuevos 
cultivadores del poder– cuando no 
niegan completamente el nuevo 
analfabetismo intelectual y emocional 
generado por el mundo virtual, hacen 
un llamado a la accesibilidad de datos 
para todos, información para todos, 
conexiones para todos. Los científicos, 
que condenan a la humanidad al triste 
destino que tenemos frente a nosotros, 
están creando nuevos paraísos en los que 
–a través de la manipulación genética– el 
hambre desaparecerá del mundo, en los 
que la contaminación industrial será 
erradicada por los nuevos inventos: 
biocombustibles, paneles solares, nuevos 
materiales fabricados sintéticamente en 
laboratorios. Y muchos de los que se 
“oponen a este mundo” no quieren asumir 
el destino al cual el poder ha condenado 
al mundo, manteniendo su esperanza 

con algunas actividades de buena 
voluntad, humanitarias, doblegándose 
ante las órdenes de los que están en el 
poder, quienes ven esta oposición como 
una buena manera para evitar que se 
desestabilice todo y explote la marmita. 
«Cuando actuamos, no debemos dejarnos 
guiar por la desesperación de nuestras 
convicciones», dijo un filósofo que 
afirmó abiertamente la necesidad de 
combinar la desesperación teórica con 
la firmeza práctica. La clara visión del 
destino de la humanidad no debería, por 
lo tanto, conducir al estancamiento o la 
resignación, sino más bien debería ser un 
impulso hacia la acción. Atrevámonos a 
basar nuestra acción en la revuelta contra 
el destino, a seguir soñando con los 
ojos abiertos, a permanecer abiertos a la 
aventura, a mantener la mirada entusiasta 
buscando las posibilidades de adelantar 
el hundimiento de esta sociedad titánica. 
Porque nada acaba nunca, ningún destino 
es insuperable, nada desaparece para 
siempre y todo puede colapsar hoy. En 
las tormentas que se aproximan, que 
nuestras brújulas sean la acción audaz, 
la convicción individual y el sueño de un 
mundo que rechaza su destino. 

Fonte: Fawda # 1
Traduzione: Fenrir
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ITALIA

Actualización sobre Scripta Manent

El 5 de junio hubo la primera audiencia preliminar para lxs 
compañerxs investigadxs en la operación Scripta Manent en la que el 
6 de septiembre pasado detuvieron a 7 anarquistas, que aún están en la 
cárcel (el octavo detenido, Daniele, ha sido excarcelado en febrero). 
La audiencia tubo lugar en el aula bunker (sala de alta seguridad) 
de la cárcel le Vallette de Turín . Cincuenta personas se han reunido 
delante del tribunal para mandar un mensaje de solidaridad a quienes 
aún están encerradxs, a pesar de la prohibición de entrar en la sala 
porque la audiencia era a puerta cerrada. Recordamos que tres días 
antes de la audiencia la Digos (División de Investigaciones Generales 
y Operaciones Especiales) notificó el cierre de las investigaciones 
por los delitos de 270bis (asociación subversiva) y 414 (instigación 
a delinquir), a  otrxs 7 anarquistas, 4 de ellxs redactores de la Croce 
Nera Anarchica, y otros 2 redactores de RadioAzione y Anarhija, todo 
esto agravado por  finalidad de terrorismo. Para dos de ellos se añade 
el artículo 280 (atentado con finalidad terrorista) respecto al ataque 

explosivo firmado FAI/FRI contra el tribunal de 
Chivitavecchia. Esta investigación, que golpea 
a la contrainformación anárquica, y en general 
la difusión de palabras de acción y solidaridad 
de nuestrxs compañerxs anarquistas, es paralela 
a la de Scripta Manent pero las dos líneas de 
investigación se incluyen en un mismo juicio. 

Mientras tanto los compañeros y las compañeras 
que están en la cárcel resisten frente a las 
constantes intervenciones de la correspondencia 
que hacen difícil la comunicación con el espacio 
exterior (incluido material sobre lo que ocurre 
alrededor de la lucha anárquica). Censura 
que debería haber terminado el 23 de agosto, 
por lo que las cartas empiezan a circular más 
rápidamente y empiezan a recibir un poco de 
material que no les llegaba. Recordemos las 
acciones que lxs compañerxs han realizado 
desde el inicio de su encierro:

- En agosto del 2016, el anarquista Alfredo 
Cospito ha destruido el cristal de la sala de 
visitas en solidaridad con los miembros de 
la Conspiración de las Células del Fuego 
encarcelados, por esto tubo que afrontar 15 días 
en aislamiento.

- Después de la Operación “Scripta Manent”, 
la anarquista Ana Beniamino y el anarquista 
Alfredo Cospito realizaron una huelga de 
hambre para poner fin al aislamiento y a la 
prohibición de encontrarse entre detenidos.

- Durante los meses de septiembre y octubre 
del 2016, el anarquista Marco Bisesti rechazó 
someterse al test sobre tuberculosis cuando 
llegó a la cárcel, a causa de esto pasó un largo 
periodo en el sótano de Rebibbia.

- Durante el mes de noviembre del 2016, el 
anarquista Alessandro Mercogliano rechazó 
someterse a los rituales de identificación (fotos 
y huellas) al llegar a la cárcel de Ferrara. Y tubo 
que pasar 15 días en aislamiento.

- Durante el mes de diciembre del 2016, el 
anarquista Marco Bisesti, dañó los vidrios de 
las ventanas de la oficina de carceleros de la 
sección AS2 donde se encuentra encerrado en 

la cárcel de Alexandria, nunca satisfecho, una vez en la celda destruyó 
los paneles opacos instalados detrás de los barrotes. Tubo que pasar 7 
días en aislamiento.

- Del 3 al 7 de mayo el anarquista Alfredo Copsito empezó una 
huelga de hambre contra la censura que se había vuelto cada vez peor. 
Prácticamente ya no recibía ni podía enviar cartas.

El 10 de marzo Ana y Valentina fueron trasladadas a Rebibbia junto 
a todas las compañeras de la sección. Las audiencias preliminares 
han terminado durante el verano, el juicio empezará el próximo 16 de 
noviembre en Turín, para todxs excepto para Giuseppe Lo Turco que 
ha pedido el procedimiento abreviado del juicio.

Actualización de última hora Scripta Manent

El juicio de Scripta Manent ha empezado el 16 de noviembre 2017, 
en la sala del tribunal que se encuentra en la cárcel de Turín. Alfredo, 
Anna, Danilo y Nicola no pueden estar presentes en el tribunal y 
están sometidos a la videoconferencia desde los módulos AS2 de alta 
vigilancia donde están encerrados. Por otro lado Marco, Valentina y 
Alessandro pueden estar en el tribunal, pero se niegan a participar en 
el juicio en solidaridad con sus compañeros.  

¡Fuerza compañerxs, siempre con la cabeza levantada!

Las direcciones para escribir a lxs compañerxs:

Alfredo Cospito
Nicola Gai
Alessandro Mercogliano
Danilo Emiliano Cremonese
Casa Circondariale di Ferrara
Via Arginone, 327 – 44122 Ferrara 

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

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

Casación para la operación Shadow

La operación represiva Shadow empezó en julio del 2009 con la 
detención de dos anarquistas que fueron identificados dentro de un 
coche robado y acusados de estar a punto de realizar un sabotaje a una 
línea ferroviaria. Luego la fiscal Comodi de Perugia pasó a investigar 
a otrxs anarquistas con una serie de registros acusándoles del delito de 
asociación ilícita, en el que también incluía la publicación de KNO3, 
publicación anarquista revolucionaria que salió en marzo del 2008. En 
junio del 2017 ha llegado la sentencia definitiva: 3 años por robo de 
automóvil a Sergio Maria Stefani, 2 años y 6 meses a Anna Beniamino, 
Alfredo Cospito (que ya estaban detenidos en la operación Scripta 
Manent y Alfredo por herir a Adinolfi) y Stefano del Moro, con la 
acusación de instigación a delinquir con finalidad de terrorismo, por 
la publicación de KNO3. Ana y Alfredo ya están en la cárcel y para 
Stefano el juez decidirá en los próximos meses que tipo de medida 
cautelar aplicarle para pagar la condena. 

Riccardo en la cárcel por los disturbios contra el G20 de Hamburgo

Durante los tres días de revuelta contra el G20 en Hamburgo que 
han causado daños de 12 millones de euros, varias personas han sido 
detenidas. En particular informamos de la detención de un compañero 
anarquista de Génova, Riccardo, el 7 de julio. Está acusado de 
ultraje al Estado, de haber puesto en peligro la seguridad pública, de LA
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Por cada compañera o compañero en las manos del enemigo
encontramos la rabia para intensificar la lucha

Actualizaciones sobre lxs prisionerxs y sobre la represión 
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haber tenido un rol activo dentro de un grupo de 15 personas que 
se ha enfrentado con la policía, particularmente de haber intentado 
herir a un policía de la Sección Especial de Bloomberg. La audiencia 
ha confirmado la custodia cautelar en la cárcel donde tendrá que 
permanecer al menos hasta que empiece el juicio en octubre o 
noviembre. Ricardo ha comunicado que está bien, que puede recibir 
folletos, publicaciones de noticias y material contrainformativo pero 
no libros, excepto los que son de una librería autorizada en Hamburgo. 
Incluido Riccardo son 32 las personas que aún están detenidas por los 
enfrentamientos, ya que los jueces han rechazado por ahora cualquier 
solicitud de excarcelación o arresto domiciliario. La policía alemana 
dice que ha abierto más de 2.000 investigaciones relacionadas con 
los días contra el G20. Por ahora ya ha llegado la primera condena 
contra un manifestante del G20 acusado de haber lanzado dos botellas 
a los policías y haber resistido pasivamente a la detención: 2 años y 7 
meses, mucho más que la solicitud de la acusación que era de 1 año 
y 9 meses.

El juicio contra Riccardo será el 5 de octubre del 2017 en Hamburgo, 
con una audiencia a puertas abiertas y la presencia de solidarios en 
la sala.

Noticia del 8 de octubre del 2017

Riccardo ha salido de la cárcel el 5 de octubre, tras la sentencia 
judicial que lo ha condenado a 1 año y 9 meses, pero con el beneficio 
de sentencia suspendida.

Represión y detenciones en Florencia

Durante la noche de fin de año un artefacto artesanal ha estallado 
delante de la sede de una librería de Casapound en Florencia, hiriendo 
gravemente a un artificiero en un ojo y una mano. La misma mañana 
la Digos (División de Investigaciones Generales y Operaciones 
Especiales) ha registrado cuatro casas de compañeros de Florencia 
y la provincia de Prato, secuestrando material diverso y sometiendo 
a lxs compañerxs al tampón para hallar pólvora pírica en sus manos, 
además de tomarles fotos y las huellas digitales. Los delitos de los que 
están acusados hipotéticamente por los investigadores son “intento 
de homicidio”, “lesiones muy graves” y “fabricación, transporte y 
posesión de artefactos explosivos”.

La segunda parte de la operación represiva ha tenido lugar el 31 
de enero, cuando 250 maderos han irrumpido en algunas casas de 
Florencia y luego en Villa Pánico (que han encontrado vacía) para 
hacer registros y para notificar las medidas cautelares: 3 arrestos 
domiciliarios, 4 prohibiciones de salir de la ciudad una de ellas con 
obligación de firma diaria y permanencia nocturna en el domicilio, y 
tres más de firmas al día. En total lxs compañerxs investigados son 35, 
de los cuales a 9 están acusados de “pertenencia a una organización 
criminal” por una serie de delitos de daños, resistencia y lesiones, 
transporte y fabricación de armas de guerra (o sea, Molotov), violencia 
privada, posesión y trasporte de material explosivo, robo, respecto a 
los hechos que ocurrieron en Florencia entre enero y abril del 2016. 
En particular: el ataque por parte de algunas decenas de encapuchados 
contra la librería fascista “il Bargello” (14 de enero); una carta-bomba 

nocturna contra la misma librería (3 de febrero); 
una actividad antimilitarista en el mercado de  
S. Ambrogio, con distri y octavillas, durante la 
cual algunxs compañerxs fueron detenidxs; una 
pelea entre compañerxs y decenas de maderos 
después de recibir una provocación por parte de 
una patrulla, en la que tres compañeros (Miquele, 
Fra y Alessio) fueron detenidos (21 de abril); 
una manifestación solidaria en Oltrarno por las 
detenciones de los días precedentes (25 de abril). Y 
la operación “Panico” ordenada por el G.I.P (juez 
de investigaciones preliminares) Fabio Fragini, 
con la ayuda del fiscal jefe de Florencia Giuseppe 
Creazzo y por el fiscal Filippo Focardi. Villa Panico 
ha sido desalojada. El 16 de marzo se agravarán  
las medidas cautelares contra dos compañeras: 
Filomena y Carlotta (de las firmas a los arrestos 
domiciliarios), que se han hecho responsables de 
pintadas en muros. Medida nuevamente revocada 
el 22 de mayo y transformada en prohibición 
de entrar en Florencia y Prato. Yossura y Laura 
permanecen en arresto domiciliario, y hay otrxs 
seis compañerxs con otras medidas. 

Las presiones continúan el 26 de febrero, con 
siete “invitaciones” a comparecer ante la jefatura 
de policía, enviadas a varixs compañerxs, que son 
sometidxs a horas de interrogatorio en cuanto a 
“personas informadas de los hechos” respecto a la 
explosión en fin de año que ha herido al artificiero. 
Quien no se ha presentado espontáneamente ha 
sido capturado por la Digos y por los agentes de 
la brigada móvil, incluso en plena noche. 

El último acto de la operación represiva se ha 
llevado a cabo el 3 de agosto del 2017, con otra 
operación masiva de la fiscalía de Florencia, 
coordinada por la policía y los carabinieri, que 
ha acabado con detenciones en Florencia, Roma 
y Lecce. El espacio anárquico “La Riottosa” de 
Florencia ha sido desalojado. Ocho compañerxs 
anarquistas han sido detenidxs, cinco acusadxs 
de la bomba a Casa Pound del 1º de enero, 
tres del ataque con molotov a la comisaría de 
Rovezzano, Florencia en abril del 2016 (ver 
comunicado en pág. 62). En la audiencia que ha 
habido inmediatamente después, seis de ellxs 
han sido excarceladxs. Permanecen en la cárcel 
de Florencia el compañero anarquista Salvatore 
Vespertino, y en la cárcel de Lecce el compañero 
anarquista Pierloreto Fallanca (Pasca), el primero 
está acusado de la bomba en casa Pound en 
base a una supuesta correspondencia de ADN, 
el segundo en base a una frase interceptada e 
interpretada por los investigadores como una 
admisión de culpa. Las últimas noticias de Pasca 
son que el 15 de Agosto le ha sido notificado en la cárcel estar incluido 
en la investigación del Panico por “pertenencia a una organización 
criminal”. También ha recibido dos informes de sanción por insultos 
a dirigentes del Estado. Le han censurado la correspondencia durante 
3 meses. Vespertino tendrá la revisión de la condena, comunica que 
está bien y con la moral alta, que no le pasan los libros con tapa dura 
y pide propaganda anárquica.

Salvatore Vespertino 
cc. Sollicciano via Minervini 2r 50142 Firenze  

 
Intento de Evasión de Davide Delogu

El compañero anarquista Davide Delogu, encerrado desde hace 
años en la cárcel de Brucoli (Augusta SR) para pagar una serie de 
condenas definitivas, ha intentado evadirse el 1 de mayo del 2017, 
lamentablemente sin conseguirlo (ver comunicado pág. 76). Como 
represalia le han puesto nuevamente en aislamiento, donde estará 
durante 6 meses en régimen de 14bis, en una celda vacía semienterrada, 
sin radio ni tv, con censura en el correo. Además Davide está imputado 
en un juicio por las revueltas que hubo en la cárcel de Buoncammino 
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Comunicado sobre las 
últimas detenciones en 

Florencia, Roma y Lecce
AL MOVIMIENTO 

ANARQUISTA 
INTERNACIONAL: 

Florencia, el 21 de abril 2016 alguien ataca 
con molotov la comisaría de los Carabinieri 
en la zona periférica de Rovezzano.

Florencia, el 1 de enero del 2017 un artefacto 
explosivo colocado al exterior de la librería 
cercana a Casa Pound llamada “Il Bargello” 
explota entre las manos de un artificiero de 
la policia del Estado, quien se queda herido 
de gravedad.

Después de estos dos ataques no reivindicados, 
la mañana del 3 de agosto del 2017 son 
encarceladxs ocho compañerxs.

Se trata de lxs anarquistas: Marina Porcu, 
Micol Marino, Pierloreto Fallanca (Pasca), 
Giovanni Ghezzi, Roberto Cropo, Salvatore 
Vespertino, Sandro Carovac, y Nicola 
Almerigogna.

A nuestrxs compañerxs se les acusa de 
atentado de homicidio a causa de las heridas 
sufridas por el artificiero Mario Vece, de 
fabricaciòn, pertenencia y transporte de 
artefactos explosivos, y daños graves por 
el lanzamiento de las botellas incendiarias 
contra la comisaría de los Carabinieri.

Los nombres y apellidos de los principales 
inquisidores que han coordinado las 
investigaciones son:

Spina Eugenio (dirigente superior de la policia 
de Estado, jefe del servicio antiterrorista).

Pifferi Lucio (jefe de la D.I.G.O.S. de 
Florencia).

Creazzo Giuseppe (fiscal jefe de Florencia).

Como anarquistas no nos interesa saber 
quien haya hecho estas acciones válidas, 

concretas, vivas. El Estado italiano, después 
de la continuación de la Operación Scripta 
Manent, golpea otra vez a lxs compañerxs 
refractarixs, a aquellxs que creen que la 
acción directa no mediada y destructiva es un 
medio fundamental de la lucha revolucionaria 
anárquica.

Duele constatar que la acción directa 
anárquica en contra del Estado/Capital es 
cada vez menos viva, por esto el aparato 
represivo cumple facilmente sus tareas 
contra aquellos que mantienen posturas 
consolidadas por el camino revolucionario. 
Es fundamental, sino un deber, no mezclar 
lxs compañerxs anarquistas con el revoltillo 
político del antifascismo y de los recorridos 
antirepresivos, que siendo anarquistas 
no nos pertenecen. Con este documento 
expresamos nuestra cercanía a todas aquellas 
individualidades que de forma incondicional, 
más allá de reivindicar o no las acciones, 
actúan.

Es importante reivindicar colectivamente estas 
practicas, come parte de la lucha anárquica 
revolucionaria, por no aislar nuestrxs quieridxs 
compañerxs. Las razones porqué nuestro 
anarquismo es partidario del ilegalismo y 
de la propaganda por los hechos, se dan por 

el hecho que consideramos absolutamente 
necesario, tanto ayer, como hoy, hacer todos 
los esfuerzos posibles por propagandar y 
difundir, con la palabra, la difusión, la pólvora 
negra, la idea revolucionaria anárquica.

Por lo tanto, el atentado, el incendio, el saqueo, 
los ataques armados son parte integral de la 
guerra que llevamos adelante, sin restricciones 
y sin más límites establecidos de antemano 
contra el Estado. Que se abandonen las armas 
de la política y se vuelva a abrazar la política 
de las armas de manera indeterministica, 
cociente y constante.

Adelante compas anarquistas internacionales, 
cuando las cárceles no callarán más los truenos 
de la dinamita estaremos solo a mitad del 
camino. Ataquemos la autoridad en cualquier 
forma que se presente, sin perder tiempo y 
con todos los medios a nuestra disposición.

¿Y lo demás?

Lo demás es solo la verborrea de quien quiere 
siempre algo nuevo, pero no tiene el coraje de 
tomarlo, aquí y ahora.

Anarquistas

en la primavera-verano del 2013. El compañero permanece rebelde y 
combativo y nunca ha bajado la cabeza a pesar de la continua represión 
del aparato carcelario, que castiga su insumisión con traslados continuos, 
la reiteración del aislamiento punitivo con el 14bis, la exclusión de 
las actividades de la cárcel como el gimnasio y las aulas de estudio. 
Expresamos nuestra solidaridad incondicional al compañero, que el 26 
de julio ha empezado una huelga de hambre contra sus condiciones de 
aislamiento y por el hecho de que, a causa de la censura del correo, no 
le ha sido entregada la fotografía de un amigo suyo que murió hace 
algunos meses. La última noticia de agosto es que ha vencido su batalla 
y por lo tanto ha terminado la huelga: le han entregado la foto del 
compañero, y ha empezado a pasar las dos horas al día de patio junto a 
otros presos, después de 3 meses de aislamiento total.

Actualización:

Del 4 al 29 de noviembre Davide ha realizado otra huelga de hambre 
como respuesta a las condiciones de su encierro y a su situación 
carcelaria. Davide ha pasado de tener un peso corporal de 87 kg a 72kg. 
Los últimos días de su huelga los ha pasado en la cama con problemas 

de coordinación motora y discapacidad visual. Finalmente el director de 
la cárcel de Augusta le ha comunicado que lo sacarán del aislamiento. 

Para escribirle:

Davide Delogu 
Contrada Piano Ippolito, 1,  
96011 Augusta (Siracusa) Italia

.

Represión en Turín

En Turín continúan las luchas contra los desahucios, CIE y militarización 
y también continúa la represión contra lxs compañerxs.

El 29 de noviembre del 2016 la Digos (División de Investigaciones 
Generales y Operaciones Especiales) ha irrumpido en el Asilo 
Occupato para notificar 9 expulsiones y efectuar cuatro detenciones. 
Las acusaciones del fiscal Palladino son de “violencia privada grave” y 
“amenazas”, respecto a la resistencia que hubo durante un piquete anti-
deshaucio de hace algunos meses. Lxs compañerxs detenidxs son Daniele 
“Poiana”, Antonio, Silvia y Stefano. Quien ha recibido la prohibición 
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de demora (medida cautelar que 
consiste en la prohibición de vivir 
en una determinada localidad y 
en la prescripción de no acceder 
a ella sin autorización judicial) y 
ha decidido quebrantarlo, por lo 
que pocos días después ha sido 
detenidx. Sin embargo, el 16 de 
diciembre el tribunal ha liberado 
a todxs lxs compañerxs sin 
restricciones.

El 3 de mayo del 2017 las fuerzas 
policiales han irrumpido en el Asilo 

Occupado y en otras ocupaciones y, además de destruir herramientas de 
trabajo, puertas, cristales y mobiliario del Asilo, cortar el gas y llevarse 
la caja de solidaridad, han detenido a Antonio Pittalis, Giada Volpacchio, 
Antonio Rizzo, Camille Casteran, Francisco Esteban Tosina y Fabiola 
De Costanzo, mientras que a Greg no le han encontrado. Las cartas de 
la operación orquestada por el conocido Rinaudo hablan de un coche 
de policía que habría sido rodeado por 15 personas durante una velada 
solidaria en el Asilo, por lo tanto se les acusa incluso de secuestro de 
persona, además de daños y resistencia grave contra la autoridad. Pero 
los registros estaban justificados por otra investigación, de hecho los 
maderos buscaban latas de spray y algunas prendas de ropa que pudiesen 
identificar a quién el anterior 5 de abril pintó la sede de Iaad y Lavazza. 
Unas semanas más tarde, el tribunal ha decidido excarcelar a las tres 
compañeras sometiéndolas al arresto domiciliario con restricciones 
(prohibición de comunicación). Y unos días más tarde los compañeros 
también han sido excarcelados y han pasado al arresto domiciliario. En 
cuanto a los delitos, la acusación de secuestro de persona ha caído, pero 
permanece la resistencia grave.

Lamentablemente, el 30 de julio también han detenido a Greg, que 
estaba en búsqueda y captura desde mayo. Lo pararon durante un 
control y lo llevaron a la cárcel, pero ahora ya ha salido.

El 4 de agosto, el día después de las detenciones en Florencia, Roma y 
Lecce, ha habido otra operación represiva orquestrada por el conocido 
Rinaudo: los maderos han irrumpido en la ocupación de corso Giulio 
Cesare y a algunos apartamentos privados y han detenido a 5 personas 
e impuesto dos prohibiciones de demora. Cam, Fran y Antonio que se 
encontraban en arresto domiciliario por el juicio anterior han vuelto a 
ser detenidxs y llevadxs a la cárcel; además también han detenido a 
Beppe y Lorenzo, y han expulsado a otras dos compañeras de Turín y de 
la provincia. La acusación sostiene que las personas detenidas habrían 
“agredido a un grupo de agentes mientras realizaban una operación 
anti-droga [en realidad una redada anti-inmigrantes]”, y les habrían 
“lanzado piedras, botellas, y todo lo que tenían en las manos”: por lo 
tanto les acusan de daños y resistencia. Una de las personas imputadas 
por los hechos cuenta en un escrito como las cosas ocurrieron de una 
manera muy diferente, ya que ellxs y otras personas simplemente 
estaban respondiendo a la redada que había en la calle con gritos y 
eslóganes, momento en que treinta policías antidisturbios cargaron 
contra ellxs y les persiguieron por todo el barrio hasta detener a cinco 
de ellxs. Luego fueron llevadxs a la comisaría donde tomaron sus 
datos y sus huellas y a dos de ellxs les golpearon y luego les soltaron 
sin acusaciones. Lo único que lamenta la persona que escribe es no 
haber logrado aquella noche hacer eso de que se les acusa: “Habríamos 
querido aplastar a la policía del barrio con botellas y cortes de calles. 
Habríamos querido impedir una de las cada vez más frecuentes redadas 
contra los “sin papeles” en Turín. Nos hubiera hecho felices sabotear 
una redada antimigrantes (siempre enmascarada y vendida como una 
acción antidroga) lanzando piedras. No nos hubiera disgustado que 
dos policías se hiriesen de verdad: habríamos entendido, quizás, que 
su violencia continua a veces encuentra la respuesta rabiosa de quién 
está cansado de esta militarización. […] Habríamos querido, no lo 
hemos hecho. Pero de todas formas te acusan de todo. Lo único que 
lamentamos es no haber hecho aquello de lo que se nos acusa”. Durante 
la audiencia del 18 de agosto lxs compañerxs han sido excarceladxs y 
vuelven a estar en arresto domiciliario (Kam, Fran y Antonio con la 
prohibición de comunicarse con el exterior, a causa del procedimiento 
de arresto, para Beppe y Lorenzo aún no está claro). 

Mientras tanto está a punto de terminar el juicio contra la lucha 
anti-desahucios, que el 3 de junio del 2014 terminó con 29 medidas 
cautelares entre las que había 11 detenciones en la cárcel y 6 en arresto 
domiciliario. El juicio, en el que hay treinta personas imputadas dura 
desde hace más de un año. Las próximas audiencias serán el 6 y el 10 
de octubre, y luego saldrá la sentencia.

 Génova, Carlo condenado por apología del delito

El 28 de septiembre del 2016 ha habido la audiencia con juicio 
abreviado contra Carlo, compañero de Génova acusado de “instigación 
a cometer actos de terrorismo” por un comunicado que publicó en una 
web anarquista en el que criticaba las tomas de distancia que hubo 
respecto a la acción de la FAI/FRI que golpeó al consejero delegado de 
la Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. El fiscal pidió para él dos años 
de cárcel, finalmente Carlo fue condenado a 14 meses por “apología del 
delito”, mientras ha caído la acusación de terrorismo y la reincidencia, 
como también ha caído la acusación por la publicación en internet. 

Maddalena Calore encarcelada

La anarquista Maddalena Calore, que tenía que pagar algunas condenas 
definitivas, ha sido detenida. Ahora está encerrada en la cárcel de Uta 
(Cagliari), donde entre otras cosas tiene la correspondencia censurada, 
una censura que le crea muchas dificultades para recibir y enviar cartas. 
El propósito de la dirección de la cárcel es aislarla del exterior y de otras 
detenidas. Para escribirle:

Maddalena Calore
Casa Circondariale di Uta
Strada II Ovest - 09010 Uta (Cagliari)

Udine, anarquista condenado por robo y y lesiones

En octubre del 2016 un anarquista de Udine, que ya estaba pagando una 
condena de 8 meses de arresto domiciliario en Trieste por resistencia 
y lesiones a la autoridad, ha sido condenado definitivamente sin la 
condicional a 1 año y 4 meses por robo y a 5 meses por violación de la 
orden de expulsión de Udine. El 3 de febrero del 2017 fue detenido por 
los maderos en su casa mientras estaba haciendo el arresto domiciliario, 
y lo llevaron a la cárcel de Trieste. Para decidir de qué forma deberá 
pagar la condena, hay que esperar a que una comisión se reúna y 
tome su decisión, mientras no encuentren el momento para reunirse el 
compañero tendrá que permanecer en la cárcel, no se sabe si durante 
uno, dos, tres, cuatro o cinco meses. Para escribirle:

Alberto Casonato
Via Coroneo 26, 34133 Trieste 

Juan en clandestinidad

Con un comunicado, Juan anarquista de Rovereto, explica las decisiones 
de entrar en clandestinidad:

“¡Hola compañeros!

Finalmente estoy en busca y captura, para aplicarme un año de cárcel 
tras una condena por falsa identificación del 2012, más o menos, en Val 
Clarea [Val Susa, Italia], durante uno de los muchos controles del cuerpo 
militar Cazadores de Cerdeña y de la Digos [policía política]. Tengo 
varios otros juicios que están a punto de terminar (interrupción de un 
retén para un TSO [tratamiento sanitario obligatorio] en Bologna en el 
lejano 2007, el gran juicio NO TAV para los hechos del 3 de julio �del 
2011…) que añadirán algunos años a mi curriculum vitae.

En un primer momento no he querido escribir nada a nivel público, 
quería dejarlo todo bajo “silencio”, aquél silencio en el cual no se sabe 
qué decir ni qué hacer…

Pero pensándolo bien, ¡es mejor que no sea así!

He decidido que quiero seguir siendo “libre” y hasta que pueda escapar, 
¡bien!

Pues, “lo que emerge llévalo en tu camino”, positivo o negativo que sea 
voy a tratar de vivirlo tan intensamente como pueda.

No me quedaré parado, no es parte de mi naturaleza adaptarme a la 
sociedad, medité mucho sobre ello: no está en mi ser y voy a seguir 
sacando (con mis limitaciones) mis pensamientos y críticas sin 
gramática, seguiré contribuyendo a la lucha con mi concepción personal 
del anarquismo, seguiré luchando en cada situación que encuentre 
adecuada a mis condiciones.
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Estoy bien, a pesar de los muchos cambios en todos los aspectos de 
la vida, es difícil dejar tus queridos, pero estoy decidido, la soledad 
cuando no estás entrenado se nota, pero la soledad no es estar solo 
y soy consciente de esto; cuando aflora el recuerdo de un amigo o 
amiga, cuando leo un libro, cuando se enfrentan las dificultades de 
cada día, cuando surge la tristeza, cuando miro el Himalaya o el mar de 
Groenlandia o cuando camino en el desierto de casa…

Una buena amiga me dijo “ríete de lo nuevo que encontrarás por el 
camino”. Ha sido profética porque a menudo cuando contemplo las 
pequeñas grandes cosas de la vida, ¡sin darme cuenta me encuentro con 
una sonrisa! Entonces respiro, respiro, respiro…

Envío un saludo a Mónica con la que me he escrito en la cárcel, me 
alegro por vuestra liberación; a los compañeros en España que han 
decidido rechazar las medidas cautelares con la campaña “codo a codo”, 
¡me uno a vosotros!

Para Alfredo en huelga de hambre;

Para los últimos detenidos en Turín;

Para Scripta Manent, ¡ánimos!

Para todos los amigos y compañeros de los cuales no pude 
despedirme.

A cresta alta. Por la anarquía. Juan”

Investigación por el ataque contra la escuela de policías de Brescia

La fiscalía de Brescia está investigando a Juan y Manu, dos anarquistas 
de Robereto (el primero ahora está en fuga, ver la noticia anterior), 
por el ataque explosivo  que el 18 de diciembre del 2015 golpeó a la 
escuela de policía de Brescia con una bomba compuesta por 8 kg de 
pólvora negra. La acción fue reivindicada por la Célula anarquista acca 
(C.A.A.) afín a la internacional negra, que realizó el ataque dentro del 
llamamiento por un diciembre Negro. 

Divine y Cédric excarcelados

En abril del 2017 ha sido excarcelado el anarquista Divine, que estaba 
en la cárcel desde el 2 de agosto del 2016 acusado de amenazas e 
intento de fabricación de material explosivo. Ya que cayó la acusación 
de “finalidad de terrorismo” y obtuvo la suspensión condicional de la 
pena.

También ha sido liberado el francés Cédric, de quien sabemos poco a 
parte de lo que dicen los medios. Fue detenido el 10 de diciembre del 
2016, aparentemente por la denuncia de su ex pareja, que lo acusaba de 
estar implicado en la acción incendiaria que hubo contra la comisaría 
“Corticella” de Bolonia, durante la noche del 27 de noviembre. Testimonio, 
que ella misma ha negado delante del juez. Por lo que el G.I.P (juez de 
investigaciones preliminares) ha decidido excarcelarlo habiendo caído 
todas las medidas cautelares excepto la prohibición de demora (medida 
cautelar que consiste en la prohibición de vivir en una determinada 
localidad y en la prescripción de no acceder a ella sin autorización 
judicial) de Bolonia por lo que parece Cédric ya no está acusado de 
delitos relativos al ataque a la comisaría, pero sigue acusado de haber 
manejado y estado en posesión de un artefacto junto a otros anarquistas 
desconocidos, pero no el mismo que explotó en la calle San Savino.  

Proceso de apelación Fuoriluogo: ¡todxs absueltxs!

Seis años después del secuestro del espacio fuoriluogo de Bolonia y 
de las detenciones y los procedimientos restrictivos que hubo por 

“asociación ilícita”, la audiencia de apelación del 9 de mayo del 2017 
confirmó la sentencia de absolución para todxs lxs imputadxs que ya 
había sido expresada en el juicio de primer grado.

Teatro represivo en Pisa

Durante la noche del 11 y el 12 de julio del 2017 cuatro anarquistas han 
sido detenidos en el centro de Pisa por más de 10 policías, D.I.G.O.S. 
(División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales) y 
R.O.S. (Grupo de Investigación contra la criminalidad organizada) en 
pasamontañas, que les han perseguido disparando tiros al aire, les han 
esposado violentamente y luego les han apuntado con la pistola en la 
cabeza. Como resultado de la operación antiterrorista, se han llevado 
sudaderas con capucha y alguna peligrosa bombona de espray. Tres de 
los compañeros han sido puestos en libertad después de pasar varias 
horas en la comisaría donde han sido fichados, mientras que el cuarto 
ha tenido un juicio rápido con la acusación de resistencia grave contra la 
autoridad, recibiendo una condena de 9 meses de cárcel y la prohibición 
de demora (medida cautelar que consiste en la prohibición de vivir en 
una determinada localidad y en la prescripción de no acceder a ella sin 
autorización judicial) de Pisa y la provincia.

Condenado por acción solidaria con lxs presxs

Un compañero de Cremona, Azzo, ha sido condenado en primer grado a 
5 meses de trabajos “socialmente útiles” (…) y a pagar 6.000 euros por 
daños y prejuicios, por haber tirado mierda en el restaurante “Il violino”, 
lugar frecuentado por ricos y autoritarios, en señal de solidaridad con lxs 
presxs que, en septiembre del 2013, lanzaron un llamamiento de apoyo 
externo después de algunas protestas que hubo dentro de las cárceles. 
Algunas horas después de la sentencia, un grupo de solidarios ha ido a 
saludar a los detenidos que se encontraban en la cárcel de Cremona para 
informarles de lo que había ocurrido durante la madrugada.

Registro y denuncia en Cremona

El 14 de marzo por la mañana han despertado a otro compañero de 
Cremona con un registro, y le han presentado una denuncia por 
“daños”. Está acusado de dañar coches de lujo, que fueron marcados 
con símbolos anárquicos, el septiembre pasado, en la ciudad. En el 
registro, los maderos buscaban material anárquico, una camiseta en 
concreto y, sobre todo, una peligrosa bombona de spray… material que 
no han encontrado.

Tres expulsiones en Lecce por una pelea con fascistas

El 10 de noviembre del 2016 la Digos de Lecce ha notificado a 3 
personas la expulsión de la ciudad de Lecce, por una pelea que hubo a 
finales de julio con algunos nazifascistas de Lecce y de la Lazio, algunos 
pertenecientes a Casapound, otros al grupo Apulia Skinhead. En total 
hay 14 compañerxs investigadxs. Lamentablemente hay que decir que 
uno de los tres afectados por la medida cautelar, no sólo ha respondido 
al interrogatorio de la policía, dando su versión del enfrentamiento, 
sino que finalmente ha firmado un informe judicial en el que están 
indicados los nombres de varios compañeros que habrían estado allí 
durante aquella noche, dando así informaciones útiles para la policía. 
Consideramos que este es un acto de delación muy grave, y que también 
es grave la posición del colectivo estudiantil Caos Lecce que justifica y 
minimiza la colaboración de esta persona con la policía defendiéndola 
diciendo que se trata de un “error” pero no una infamia.

Ercolano (Nápoles) – Enfrentamiento con CasaPound y secuestro 
del espacio anarquista

En un comunicado lxs compañerxs anarquistas de Ercolano cuentan 
como la mañana del 15 de noviembre del 2016 recibieron una 
provocación contra el Spazio Anarchico Vesuviano por parte de seis 
fascistas.  Algunxs anarquistas respondieron con palos mandándoles 
al hospital. Después de lo ocurrido los maderos rodearon el espacio 
anarquista y lxs compañerxs se barricaron dentro durante varias horas 
con la intención de no identificarse. Finalmente decidieron salir y 
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romper el cordón policial del exterior: la acción funcionó, un agente 
quedó herido en el suelo, pero un residente de la zona, un solidario, 
y dos compañeros anarquistas fueron detenidos. Uno de ellos ha sido 
juzgado y condenado con suspensión de la condena por resistencia a la 
autoridad. El espacio anárquico ha sido devastado por los carabinieri e 
incautado por orden del juez.

Investigación por los hechos de Brennero

La Jefatura de policía de Bolzano ha enviado 
a las Jefaturas de Florencia, Génova, Milano, 
Padova, Ragusa, Trento, Trieste, Turín, Varese, 
Verona y Vicenza una lista de 49 investigadxs por 
la manifestación del 7 de mayo en Brennero. La 
manifestación se hizo como protesta contra el cierre de la 
frontera entre Austria e Italia y terminó con enfrentamientos 
con las fuerzas del orden. Las investigaciones aún están 
abiertas y por lo general las acusaciones son tergiversación, 
disidencia e interrupción del servicio público: para otrxs son resistencia 
grave y ultraje contra dirigentes del estado.  

Desalojan Brancaleone, okupan un nuevo espacio

El 3 de junio del 2017 fue desalojado el espacio okupado Brancaleone 
de Milano, por orden de la Curia (propietaria del edificio) con la ayuda 
de la Digos (División de Investigaciones Generales y Operaciones 
Especiales) y de todo el aparato policial. Después de una resistencia 
de 20 horas lxs compañerxs bajaron del tejado y luego okuparon otro 
espacio que se encuentra en la calle Repubblica di San Marino 8 (cerca 
de la estación de Bovisa).

FRANCIA

A juicio por el incendio de un coche de maderos

El 16 de mayo del 2016, en el auge del movimiento contra la “loi travail” 
que estaba asolando Francia con enfrentamientos y manifestaciones 
masivas, una concentración contra la policía se transformó en una 
manifestación salvaje. Una patrulla de policía que pasaba por casualidad 
por la calle de la manifestación fue atacada y personas encapuchadas 
incendiaron el vehículo mientras los dos maderos salieron y escaparon 
a pie con alguna quemadura. Kara Wild, compañera trans anarquista de 
origen americano fue detenida en una calle cercana poco después de 
la manifestación, y acusada de “intento de homicidio” y “asociación 
ilícita”. Y el 7 de febrero del 2017, en Montreuil persiguieron y 
detuvieron a otrx compañerx, Krem. En junio del 2017 se cerraron 
las investigaciones y nueve personas fueron llamadas a juicio, de esas 
9 personas hay una que permanece ilocalizable; las acusaciones más 
graves como intento de homicidio y asociación han caído, y el segundo 
detenido ha sido excarcelado con una pulsera electrónica, mientras 
que Kara y Krem siguen en la cárcel. El juicio será del 19 al 22 de 
septiembre del 2017.

Recordamos que Kara se encuentra desde hace más de un año en 
aislamiento en la cárcel masculina de Fleury, por su condición de mujer 
transgender.

Noticia de última hora: ¡Después de 17 meses el 14 de noviembre Kara 
ha salido de la cárcel!

Damien, de nuevo en la cárcel, después liberado… 
pero la represión continúa

Damien Camelio, compañero anarquista que ya pasó dos años en 
la cárcel del 2014 hasta el 2016 por tres ataques incendiarios, ha 
sido detenido el 7 de diciembre del 2016 y acusado de causar daños 

durante una manifestación salvaje el 14 de abril pasado, 
en el contexto de las manifestaciones contra la “loi 
travail”. Según los maderos, que afirman haber 
encontrado huellas de su ADN, sería responsable 

de haber roto las vitrinas de una oficina de empleo, 
una sede de la Cámara de Comercio, un supermercado 
Franprix y una concesionaria Jaguar. Rechazando 
la lógica culpable/inocente Damien ha continuado 
reivindicándose anarquista y sosteniendo el valor de 

cada acto individual de revuelta, rechazando responder 
a cualquier pregunta del juez. El 19 de enero del 2017, 

apoyado por la presencia de 40 solidarios, ha sido 
juzgado por el tribunal de París y condenado a 10 meses 

de cárcel (más de los que pedía la acusación) y 14.000 euros de multa. 
El 29 de junio del 2017 ha salido de la cárcel. Pero la represión contra 
él no ha terminado… en un comunicado público de finales de julio, 
Damien cuenta que sufrió una agresión por parte de cuatro policías que 
lo esperaron fuera del hospital en el que estaba ingresada su compañera. 
Damien fue brutalmente golpeado y posteriormente detenido durante 
36 horas sin poder tener noticias de su compañera (que se encontraba 
en coma), luego lo soltaron con un dedo roto y un tímpano perforado. 
Cuando Damien salió su compañera se había reprendido y estaba bien. 
Los maderos lo han acusado de “ultraje y rebelión”, y tendrá que acudir 
delante del tribunal para responder sobre estas acusaciones en marzo 
del 2018. ¡Solidaridad con el compañero!

Jean-Marc Rouillan condenado a 18 meses 
por “apología de terrorismo”

En mayo del 2017 Jean-Marc Rouillan, que fue condenado a cadena 
perpetua en 1989 y que se encontraba en régimen de semi-libertad 
desde 2011, por dos homicidios políticos realizados con su grupo 
revolucionario Action Directe, ha sido condenado por apología de 
terrorismo, en base a una frase suya (sacada de contexto) en referencia a 
los atentados de París. En una entrevista Jean-Marc mencionó el coraje 
de los terroristas que habían realizado los atentados contra Charlie 
Hebdo, por haber luchado contra la policía hasta la última bala, pero 
remarcando que condenaba sus acciones e ideas como reaccionarias. 
Maderos y tribunales no han perdido el tiempo para poner una denuncia 
contra Jean-Marc, que ha sido condenado en primer grado a 7 meses 
y ahora, en un juicio de apelación, incluso a 18 meses (10 meses con 
indulto y 8 en libertad condicional con todas las restricciones), junto a 
una multa de 1.000 euros para pagar a la Asociación Francesa de las 
Víctimas del Terrorismo y la prohibición de hablar del caso en público. 
Jean-Marc ha decidido poner un recurso de casación.

Agresión fascista contra un compañero

Un compañero de Marsella ha sido agredido en su casa durante la noche 
entre el 20 y el 21 de marzo del 2017. Del comunicado que cuenta 
lo ocurrido: “Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes 20 al 
martes 21. Dos individuos esperaban a nuestro camarada en el portal de 
su casa. Tras introducirse en el edificio, le atacaron con un cuchillo y 
una porra extensible. El compañero recibió cinco puñaladas y porrazos. 
A pesar de la violencia de la agresión, nuestro camarada se encuentra 
relativamente bien física y psicológicamente. Durante la agresión, los 
nazis le trataron de “guarro y rojo” lo que no deja lugar a dudas sobre 
la motivación política de la misma. De hecho, varias páginas webs, 
blogs y foros nazis han publicado artículos y/o vídeos con la foto de 
nuestro compañero, su dirección y su lugar de trabajo con comentarios 
animando a los militantes de extrema derecha a “pasar a la acción”. El 
lunes por la noche se cruzó la línea roja”.
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BÉLGICA

12 anarquistas a juicio

En el tribunal de Bruselas está en curso el juicio contra 12 anarquistas 
y antiautoritarixs acusadxs inicialmente de terrorismo y acciones 
concretas. Esto es parte de una investigación que dura desde hace más 
de cinco años sobre las luchas, las acciones directas, los sabotajes y 
las agitaciones de lxs compañerxs frente al dominio. La investigación 
ha comportado arrepentimientos, interceptaciones, instalaciones 
de cámaras de vigilancia escondidas delante de sus casas, lectura de 
sus cartas, etc... Las investigaciones no han sacado nada más que la 
confirmación de que lxs anarquistas reivindican abiertamente sus ideas 
de crítica radical contra la autoridad, discuten sobre ello y son solidarios 
con quién pasa al ataque. A finales de julio la Cámara del consejo ha 
decidido mandar de nuevo a juicio a lxs compañerxs, pero han caído 
la acusación de terrorismo “pertenencia a asociación con la finalidad 
de atentar contra personas o propiedades a través de la perpetración 
de crímenes o delitos” y una serie de acciones entre las que había 
varios incendios. Permanecen imputaciones menores por daños durante 
manifestaciones, resistencia y violencia contra funcionarios, amenazas, 
pintadas, cortes de calles, etc.

Para actualizaciones:: https://lalime.noblogs.org/ 

ESPAÑA

La condena de Mónica y Francisco se reduce y quedan liberados

El 16 de diciembre del 2016 la Corte Suprema ha reducido la sentencia 
a lxs compañerxs Mónica Caballero y Francisco Solar, acusados de 
haber colocado una bomba en la basílica-catedral Nuestra Señora del 
Pilar en Zaragoza en octubre del 2013, reduciendo a 4 años y 6 meses la 
sentencia inicial de 12 años emitida por la Corte Nacional. Por lo tanto 
el 30 de enero la audiencia Nacional de España ha decidido conmutar el 
resto de la sentencia de Mónica y Francisco en expulsión. El 8 de marzo 
lxs dos compañerxs han sido finalmente expulsadxs y extraditadxs a 
Chile, su país de origen, donde ahora están libres.  

Lisa condenada por atraco en Aachen

Desde principios del 2017 una compañera y un compañero de Barcelona 
han tenido un juicio por un atraco al Pax Bank en Aachen durante el 
2014. La compañera ha sido detenida en base a supuestas coincidencias 
encontradas entre su ADN y el que encontraron en una bolsa cerca del 
banco. El 7 de junio del 2017 el juez ha pronunciado la sentencia: el 
compañero ha sido absuelto, por falta de pruebas sobre su participación 
en los hechos, mientras que la compañera ha sido condenada a siete años 
y medio de detención. Según cuentan los solidarios es evidente el peso 
que han tenido sobre la sentencia las ideas anárquicas de la compañera, 
la solidaridad recibida, la actitud combativa, y la reivindicación de 
una práctica como la expropiación de la que la compañera no se ha 
distanciado en ningún momento: el juez ha querido emitir una condena 
ejemplar, que no sólo la golpeara a ella sino a todo el movimiento 
anarquista.

Después de la condena y el traslado a la cárcel de Köln, la compañera 
ha decidido hacer pública su dirección:

Lisa nº2893/16/7 
Justizvollzuganstanlt (JVA) Köln 
Rochusstrasse 
50827 Köln (Germany)

Lisa habla español, alemán, inglés e italiano y estará contenta de recibir 
cartas. Para actualizaciones: https://solidaritatrebel.noblogs.org/

Nahuel en libertad condicional

Nahuel fue detenido el 4 de noviembre del 2015 junto a otrxs miembrxs 
de su colectivo “Straight Edge Madrid” en la “Operación Ice”, una de 
las tantas operaciones antiterrorismo orquestradas durante aquel año por 
el estado español. Mientras que sus compañerxs fueron excarcelados 
poco tiempo después de la detención, Nahuel permaneció en la cárcel. 

El 8 de marzo del 2017, después de pasar un año y medio en la cárcel, 
el poder judicial ha decretado la “libertad provisional” para Nahuel, con 
la obligación de ir al tribunal a firmar cada semana, la prohibición de 
abandonar el Estado español y otras medidas restrictivas. La Operación 
Ice permanece abierta, aunque aún se desconocen las fechas del futuro 
juicio. 

Operación Buyo

Nella periferia di Vigo (Galizia) all’alba del 24 gennaio 2017 una En 
la periferia de Vigo (Galicia) durante la madrugada del 24 de enero 
del 2017 sesenta hombres armados irrumpieron en la casa donde 
viven Gabriel Pombo da Silva (compañero anarquista recientemente 
liberado después de 30 años de cárcel) y Elisa di Bernardo (compañera 
anarquista que ya fue investigada durante la operación Ardire hace 
algunos años). Esta operación represiva llamada “Buyo” pretendía 
encontrar armas y explosivos de las que no encontraron ningún rastro 
durante el registro. Gabriel fue detenido durante 24 horas y después 
fue liberado con la acusación de “posesión ilegal y tráfico de armas 
y explosivos y banda armada”, por lo que la investigación permanece 
abierta. Esta operación se llevó a cabo con la ayuda del testimonio de 
una colaboradora de la justicia que dio el nombre de Gabriel, después 

de haber sido detenida por posesión de 
armas de fuego que encontraron en su 
casa. Maria Otero (ver foto) se presentó un 
tiempo antes como compañera anarquista 
con problemas por temas represivos y de 
drogas, y fue alojada durante una semana 
en casa de Gabriel y Elisa; se ha sabido 
que en los anteriores casos represivos en 
los que estuvo implicada siempre eligió 
colaborar con la justicia para salir limpia. 
Recordamos que tanto Gabriel como Elisa 
también están imputados por la operación 
del estado italiano “Scripta Manent”.

Actualización sobre Claudio Lavazza

En noviembre del 2016 el preso anarquista revolucionario Claudio 
Lavazza ha sido trasladado temporalmente de la cárcel de Texeiro 
a la de Valdemoro, en espera de ser trasladado a Francia. Tendrá un 
juicio en París, que él mismo solicitó, por delitos que se le imputan, 
principalmente el atraco a una sucursal del Banco de Francia de hace 
décadas por el que ya fue condenado hace años a la pena máxima 
prevista para que no prescriban los hechos. El juicio ha sido reenviado 
al próximo otoño/invierno, por lo tanto, después de haber pasado 4 
meses en Valdemoro, Claudio ha vuelto a Texeiro.

Claudio Lavazza 
c.p. Teixeiro modulo 11 
Carretera de Paradela s/n 
15310 A Coruña 
España

HOLANDA

Absuelta la compañera de Amsterdam por atraco

La compañera de Amsterdam acusada de atraco a un banco de Aachen 
durante el 2013, ha sido absuelta el 8 de diciembre del 2016. Más 
de sesenta personas han estado presentes en la sala del tribunal para 
expresar su apoyo. El juez ha rechazado las indicaciones aproximativas 
expuestas por la acusación, que pretendían dar pruebas de la presencia 
de la compañera en el banco durante la mañana de hace más de 3 años. 
La acusación ha puesto un recurso, y después de casi un año la fiscalía 
de Aachen lo ha retirado. ¡Nos alegramos por la compañera!

Represión en Den Haag

El 19 de noviembre del 2016 alrededor de 250 personas se han juntado 
en una manifestación contra la represión que anarquistas y antifascistas 
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están sufriendo en Den Haag y en todas partes durante los últimos años. 
Represión como la continua prohibición de hacer manifestaciones, el 
control permanente de las actividades anarquistas y las continuas medidas 
represivas en su contra. Esta manifestación también ha sido reprimida 
con violencia por parte de la policía, bajo la orden del alcalde de Den 
Haag. Los manifestantes han sido rodeados por centenares de policías 
antidisturbios, que han cargado y han detenido a casi 200 personas 
con métodos violentos, golpeando a la gente en la cara, ahogándoles 
y causándoles lesiones en los brazos y las piernas. Todas las personas 
detenidas han sido liberadas sin cargos. Paralelamente el alcalde de Den 
Haag, Jozias van Aartsen, ha llevado a cabo una guerra personal contra 
lxs anarquistas, especialmente para bloquear la agitación  que se llevaba 
a cabo desde hacía años en el barrio popular de Schilderswijk. Y ha 
dictado órdenes de expulsión del barrio para muchas personas.

GRECIA

¡Tasos Theofilou excarcelado!

El anarquista comunista Tasos Theofilou se encontraba en la cárcel 
condenado a 25 años por un atraco y el homicidio de una taxista que se 
interpuso en la fuga de los atracadores, mientras que fue absuelto de la 
primera acusación de ser miembro de la Conspiración de las Células del 
Fuego. Le arrestaron por el atraco y el homicidio en base a una supuesta 
relación entre su ADN y el que encontraron en un sombrero, aparecido 
misteriosamente cerca del atraco mucho tiempo después de que este 
ocurriera… un claro ejemplo de montaje del Estado para golpear a un 
anarquista, utilizando la prueba indiscutible del ADN. Después de 5 
años de cárcel, finalmente su caso ha sido revisado por el tribunal de 
apelación, que ha absuelto a Tasos de todas las acusaciones y por lo 
tanto lo ha excarcelado. ¡Bienvenido a la libertad!

Rebajan la condena por el doble atraco de Velventos/Kozani

En 2013, seis anarquistas fueron detenidos por un doble atraco en la 
ciudad de Kozani, en Velventos. Un año más tarde fueron condenados a 
penas que van de los 11 a los 16 años de cárcel. A principios de marzo 
del 2017 ha empezado el juicio de apelación en la cárcel de Korydallos, 
donde se encuentran encerrados desde su detención. Las condenas han 
sido reducidas, y ahora son de: 11 años y 5 meses para Nikos Romanos y 
Andreas-Dimitris Bourzoukos, 11 años y 4 meses para Foivos Charisis, 
9 años y 4 meses para Dimitris Politis, 7 años y 2 meses para Argyris 
Dalios.

Excarcelan a algunos compañeros por el atraco de Kozani y otros

Los compañeros anarquistas Andreas Dimitris Bourzoukos y Fivos 
Charisis-Poulos fueron detenidos en febrero del 2013 ambos por el 
doble atraco de Kozani-Veleventos y otros atracos. Después de ser 
condenados a más de 10 años de cárcel, hoy los compañeros han sido 
liberados por haber pagado ⅓ de la condena (4 años y 1 mes). Los 
otros compañeros permanecen en la cárcel imputados por los mismos 
atracos.

 
Dura condena para Marios Seisidis

El 5 de agosto del 2016 los anarquistas en fuga Marios Seisidis y Kostas 
Sakkas han sido detenidos en la zona de Sparta. Marios estaba en fuga 
desde hacía 10 años por el caso de los “atracadores de negro”, una serie 
de atracos por los que fueron acusados un grupo de anarquistas. En mayo 
del 2017 ha habido un juicio en el que Marios ha sido absuelto de seis 
atracos de los que estaba acusado, pero ha sido declarado culpable del 
atraco en el banco de la calle Solonos y de tres acusaciones de “intento 
de homicidio”, y por lo tanto condenado a 36 años de cárcel. El tribunal 
no ha aceptado ningún atenuante ni solicitud de suspensión de la pena. 
Muchxs compañerxs han estado presentes en la sala del tribunal, y han 
gritado consignas contra los jueces. 

Detienen a Pola Roupa y Konstantina Athansopoulou

En las primeras horas del 5 de enero del 2017, dos miembros de Lucha 
Revolucionaria, la compañera Pola Roupa, en fuga, y la anarquista 
Konstantina Athanasopoulou han sido detenidas en uno de los barrios 

de la zona sur de Atenas. La policía antiterrorista ha asaltado el 
escondite donde se encontraban Pola y su hijo de 6 años, mientras que 
Konstantina ha sido detenida en una casa cercana. Las dos mujeres 
arrestadas y el otro miembro de Lucha Revolucionaria que ya estaba 
en la cárcel, Nikos Maziotis, han empezado una huelga de hambre y de 
sed para que el hijo de Pola y Nikos fuese entregado a sus familiares, ya 
que la policía lo tenía secuestrado en un hospital pediátrico. Anarquistas 
y otrxs detenidxs de la cárcel de Koridallos han apoyado su protesta, 
que 3 días más tarde ha obtenido el resultado esperado, y Pola y Nikos 
han dejado la huelga de hambre. Tanto Pola como Konstantina han 
reivindicado pertenecer a la organización armada anarco-comunista 
Lucha Revolucionaria, responsable de varios ataques explosivos contra 
símbolos del poder económico y político en Grecia, y han prometido 
que la organización no abandonará las armas y continuará luchando.

Campaña solidaria para lxs presxs anarquista griegxs

RadioFragmata, radio anárquica/antiautoritaria, ha lanzado un 
comunicado con una iniciativa de apoyo económico a lxs compañerxs 
en la cárcel:

“El Estado a través de los mecanismos represivos (policía, cárcel, 
jaulas) y del poder judicial (fiscales, jueces) pretende exterminar física 
y psicológicamente a lxs presxs políticos. Lxs presxs y lxs compañerxs, 
aún, tienen que enfrentarse a una lucha cotidiana entre las condiciones 
“especiales” de detención, traslados vengativos, negación de las 
visitas, intimidación y persecución de familiares y amigos, aislamiento, 
privación de derechos como el permiso de salir de la cárcel. Las ideas, 
aún, no se detienen y la solidaridad no se sanciona con ninguna ley 
del terror. Construimos puentes para continuar nuestra lucha con los 
medios que tenemos a nuestro alcance. Apoyamos a lxs compañerxs 
presxs, tanto políticamente como moralmente a través de la difusión 
de sus palabras y de la lucha práctica contra el poder del Estado. Desde 
hace mucho tiempo algunxs de lxs detenidxs no reciben ninguna ayuda 
material y sin embargo siguen luchando contra la opresión estatal. Por 
estas razones, constituimos una iniciativa de apoyo financiero a lxs 
compañerxs que se encuentran en la cárcel: Angeliki Spyropoulou; 
Nikos Maziotis; miembros de la Conspiración de las Células del 
Fuego FAI/FRI Michalis Nikolopoulos, Giorgos Nikolopoulos, 
Harris Hatzimichelakis, Theofilos Mavropoulos, Panagiotis Argyrou, 
Damianos Bolano; miembros de la conspiración de las Células del 
Fuego/FAI -Célula de Guerrilla Urbana Gerasimos Tsakalos, Christos 
Tsakalos, Giorgos Polydoros, Olga Economidou

Hay un número de cuenta para mandar dinero, y también una cuenta 
PayPal. Para más información contactar con el e-mail de RadioFragmata: 
radiofragmata@espiv.net

La solidaridad es nuestra mejor arma. Fuego a todas las celdas y a todas las 
jaulas”La solidarietà è la nostra arma. Fuoco a tutte le celle e a tutte le gabbie” 
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Condenados a 13 años por pertenecer a la CCF

Due persone legate agli ambienti anarchici sono state condannate Dos 
personas vinculadas con el ambiente anarquista han sido condenadas 
en julio del 2017 a 13 años de cárcel, por presunta pertenencia a la 
Conspiración de las Células del Fuego. Respecto a Irianna, el tribunal 
se ha basado principalmente en huellas parciales de ADN que habrían 
sido encontradas en el cargador de una pistola, hallado en un depósito 
de armas que pertenecía a la CCF. Pero, según la defensa, el hecho 
de que la correspondencia de ADN sólo sea parcial no es en absoluto 
una prueba de que el ADN pertenezca a Irianna. Es mucho más real 
la tesis de que Irianna haya sido detenida porque siempre ha apoyado 
a su compañero, que en 2011 fue acusado de pertenecer a una banda 
armada por haber hospedado a miembros de la CCF que estaban en 
clandestinidad, acusación de la que luego fue absuelto. La otra persona 
condenada a 13 años por pertenecer a la CCF es Periklis, y la tesis de 
los jueces se basa en un viaje que hizo a Barcelona, donde “hay grupos 
activos del tipo de la Conspiración de las Células del Fuego”, sin que 
haya ninguna prueba del contacto entre el compañero y estos grupos. 
Después de la sentencia, unas 700 personas han bajado a las calles 
comerciales de Atenas y con la ayuda de piedras, martillos y palos han 
destruido todo lo que han encontrado a su paso. Luego los maderos 
han lanzado lacrimógenos y han habido enfrentamientos, finalmente 14 
personas han sido detenidas y han sido soltadas un poco más tarde. 
Intelectuales, políticos griegos e incluso algunos eurodiputados se 
han movilizado por la liberación de Irianna e incluso el gobierno de 
Alexis Tsipras se habría posicionado rechazando la posición del juez 
de rechazar la libertad condicional. Obviamente despreciamos este tipo 
de reciclaje político por parte de los representantes de la autoridad que 
cada anarquista debería combatir, y permanecemos a la espera de un 
distanciamiento de este tipo de “apoyo” por parte de Irianna...

Violento ataque a la okupa anarquista Themistokleous 58

Themistokleous 58 es una okupa anarquista y un proyecto de 
hospitalidad para inmigrantes de Exarchia (Atenas). El 16 de agosto 
del 2017 la okupa ha sido atacada de forma fascista por mafiosos y 
miembros conocidos de otras okupaciones, y por personas que venden 
tabaco y otras sustancias en la zona. Los asaltantes han atacado con 
barras de metal, palos y cuchillos, apuntando a la cabeza de las personas 
con la intención de matarlas. Como resultado, cuatro compañerxs de la 
okupa (tres anarquistas y un refugiado) se encuentran en condiciones 
graves. Tres de ellos han salido del hospital con heridas como brazos y 
piernas rotas, hemorragias cerebrales y heridas de cuchillo en diferentes 
partes del cuerpo incluida la cabeza. Un compañero permanece en el 
hospital con serias lesiones en la cabeza. Se necesita solidaridad y apoyo 
económico para cubrir futuros gastos médicos que lxs compañerxs no 
pueden pagar solxs. Su e-mail para contactarles: th58@riseup.net 

Fascistas atacan a un compañero

“Viernes 22 de marzo un compañero que trabaja en el fast food en Kavala 
ha sido atacado hacia mediodía por parte de dos personajes conocidos 
de la banda nazi paraestatal conocida como Phoenix, Triantafilios 
Alexandridis y Andreas Rigouli (los mismos que el año anterior 
apuntaron con una pistola a un compañero). Esto ha ocurrido mientras 
se encontraba en el trabajo, en la hora punta, frente a los clientes del fast 
food. Luego el compañero ha sido llevado al hospital por sus colegas. 
Los fascistas lo han golpeado con algunos objetos que le han causado 
fracturas en la parte izquierda del cráneo, en el tabique nasal y debajo 
de los ojos. Han utilizado su habitual estrategia: uno lo ha distraído 
hablando con él, mientras el otro lo ha golpeado. La intervención de 
los clientes en el local ha limitado los daños, pero los fascistas han 
dejado el local inutilizable. Durante la agresión también han robado el 
teléfono del compañero. Los antifascistas en seguida se han movilizado 
buscando a los fascistas en la ciudad, pero ya era tarde: ya se habían 
escondido en sus madrigueras, custodiadas por la policía”.

Detienen al anarquista Panagiotis Z.

l martes 25 de julio del 2017 han detenido al compañero anarquista 
Panagiotis Z. durante una operación policial delante de la casa de 
un amigo suyo, después de una llamada “anónima” en la que lo han 
nombrado como responsable del incendio de un vehículo de los 
bomberos durante la manifestación de la huelga general en 2012. En 
los días sucesivos ha habido una fuerte presencia de los compañeros 
solidarios en frente del tribunal de apelación, donde el compañero ha 
sido retenido en custodia cautelar con el ridículo pretexto de no tener 
una residencia permanente. Además, durante los enfrentamientos que 
han estallado con los maderos, otros dos compañeros solidarios han 
sido detenidos. Los compañeros griegos piden la liberación inmediata 
de Panagiotis y llaman a acciones de solidaridad y de apoyo.

POLONIA

Actualización sobre el caso de los “tres de Varsavia”

Durante las primeras horas del 23 de mayo del 2016, tres anarquistas 
fueron detenidos en un aparcamiento en el barrio de Wlochy, en Varsavia, 
por haber colocado un artefacto incendiario bajo un vehículo de la 
policía. El gobierno polaco que ya estaba llevando a cabo, en los meses 
anteriores, una campaña mediática sobre el riesgo de ataques terroristas 
para reforzar la militarización y el control social, ha aprovechado 
estas detenciones para confirmar sus propias tesis, y ha introducido 
una nueva ley antiterrorista junto con otras leyes liberticidas. Los tres 
detenidos, después de haber sido golpeados y torturados, han sido 
puestos en las celdas de aislamiento para los criminales más peligrosos, 
y han permanecido ahí durante cuatro meses. En septiembre del 2016 
han salido bajo fianza. El 31 de mayo del 2017 ha empezado el juicio 
contra ellos, con la acusación de “destrucción de propiedad”. Durante 
el juicio los tres han elegido la misma estrategia, han reivindicado las 
acciones y han intentado leer declaraciones explicando sus motivaciones 
políticas, pero el juez les ha impedido leerlas. El grupo de apoyo, en un 
comunicado, ha dado una respuesta a los rumores que corrían de que 
el más joven de los tres detenidos, cuando era menor de edad, habría 
colaborado con la policía: confirmando y condenando el hecho de que 
después de varias semanas de aislamiento en la cárcel, bajo presión 
del abogado elegido por la madre que le mintió diciendo que sus 
coacusados habían colaborado, testificara frente al juez haciendo un 
resumen detallado de los hechos y dando informaciones potencialmente 
peligrosas para el movimiento (testimonio que luego ha retirado al 
inicio del juicio). De todas formas, su conclusión ha sido “nosotrxs 
como grupo de apoyo, condenamos el hecho de que uno de los tres haya 
testificado, pero no lo vemos como un claro caso de colaboración con la 
policía. Mirando todo el contexto (su edad, las torturas, el aislamiento 
forzado, la manipulación por la que ha pasado), hemos decidido seguir 
apoyándole. Consideramos importante que este tema sea discutido 
públicamente. Cada persona debería tomar una posición al respecto, y 
nosotros respetaremos su decisión, sea la que sea”. Mientras tanto, el 
juicio en su contra continúa.

Para actualizaciones: https://wawa3.noblogs.org – wawa3@riseup.net 
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Grecia – Contribución sobre 
la semana internacional 
de solidaridad para los 
detenidos anarquistas, 

23-30 agosto – 
Radiofragmata

Ya hace años que las agencias estatales de 
represión ordenan nuevas investigaciones 
basadas en el único criterio de las posiciones 
políticas de los sospechosos. Y estas son las 
posiciones de los anarquistas, sobretodo las 
de los que transforman sus propias ideas 
en acciones, los que arman sus propios 
deseos y atacan a la autoridad estatal. Por 
esto, cada investigación está relacionada 
con un posible procedimiento judicial 
contra los compañeros, según las leyes de 
su “democracia”. El procedimiento de la 
policía que empieza con los textos para luego 
extenderse a todas las posibles acciones, no 
es algo nuevo en los ambientes anárquicos. 
Al contrario, como demuestra el pasado 
ya ha habido procedimientos similares en 
países como Italia, Chile, etc, lugares donde 
existe una fuerte presencia de compañeros, 
que promueven la acción directa y la 
intervención.

El objetivo común de la policía internacional 
es la prevención de la propaganda anarquista, 
de la acción directa y de la difusión de ideas. 
Por este motivo, en muchos casos ni siquiera 
dudan en dejar a un lado la refinada máscara 
de la “democracia” que en teoría consiente 
la “libertad de palabras e ideas”. Y así, cada 
ilusión que quizás alguien aún podía retener se 
disuelve. Las cosas quedan claras: “La acción 
directa o la palabra es o ilegal o absolutamente  
nula!”. Actualmente la nueva forma de 
represión se lleva a cabo contra muchos de 
nuestros detenidos que se encuentran en la 
cárcel con acusaciones basadas en su identidad 
política y que han reivindicado políticamente 
sus propias acciones y organizaciones. Es 
indudable que en el futuro esta estrategia de 
represión preventiva, de juicios rápidos que 
terminan con condenas de pena máxima, y los 
esfuerzos de aislar y silenciar se efectuarán 
en todas partes, o al menos esto es lo que 
se intentará – además de intentar golpear 
los espacios anarquistas y los lugares auto-
organizados que defienden y difunden los 
valores anárquicos.

Junto a las duras sentencias contra los 
presos políticos, con la represión continua 
y las limitaciones de libertad contra los 
combatientes que se encuentran fuera de los 
muros, recientemente han añadido, como 
práctica de venganza del Estado: la extracción 
violenta de material genético y la consecuente 
prueba “fabricada” de culpabilidad; la 
custodia cautelar sin ninguna prueba basada 
en acusaciones ficticias; la criminalización 
de los amigos, parejas y familiares de los 
detenidos; el rechazo de los permisos de 
salida reivindicados y establecidos después 
de las luchas en las cárceles y los traslados 
y aislamientos. Todo esto sirve de “ejemplo” 

para los que se revelan en contra de las 
prisiones impuestas con o sin cárceles.     

Los juicios más recientes también son la 
prueba general de la nueva doctrina que el 
Estado desea poner en marcha. La nueva forma 
de represión es básicamente la aplicación de 
esta doctrina que usa la represión de forma 
preventiva contra las palabras subversivas 
de nuestros prisioneros. La producción y la 
distribución de manuales prácticos para la 
acción o de textos que promueven la guerrilla 
urbana anarquista serán tratados como 
“acciones terroristas”, que se pagarán con 
años de cárcel. Así es como se comporta el 
poder estatal y hasta que no nos quedemos 
en silencio estas practicas se continuarán 
ejerciendo.   

Todo esto forma las cadenas de la represión, 
que hacen callar el discurso anarquista. 
Es un hecho que en estos últimos años los 
nombres de los detenidos por acciones 
anarquistas abarcan un volumen similar a los 
nombres de las páginas las listas telefónicas. 
Las detenciones, los juicios, la cárcel, las 
condenas, a causa de su frecuencia son una 
condición relativamente común. El Estado 
implementa la estrategia de shock, buscando 
crear una realidad aceptada donde nunca 
nadie cuestionará lo que ocurre, o se sentirá 
sorprendido. Imaginad que hace algunos años 
no podíamos concebir el juicio contra algunos 
prisioneros anarquistas por sus textos. 

Hoy el poder estatal pretende instituir un 
desierto de reacciones dentro de todo el 
movimiento antagonista. Pero nosotros 
tendremos que insistir en expresarnos y en la 
realización de las acciones. Nosotros sabemos 
que nuestras palabras anárquicas pueden 
dirigirse a pocos, pero también sabemos que 
aún hay personas que no se adaptan o que no 
esperan la próxima sublevación para expresar 
sus intenciones, permaneciendo en un estado 
de espera e inactividad. Además, la acción 
anárquica no tiene fecha ni de inicio ni de 
final, al contrario, esta estalla todo el año. 
Estas son las personas a las que nos dirigimos; 
esas que oirán las voces de nuestros presos, 
difundiéndolas tanto como puedan, haciendo 
más excitantes las noches de una sociedad 
podrida y enferma, con humo de gasolina, 
rabia y cólera.

Hay compañeros que no se olvidan de 

nuestros compañeros en las celdas, y más allá 
de las tendencias que corren creen en la fuerza 
insurreccional y se posicionan en el umbral de 
la acción directa. Palabras de nuestros presos 
que se evaden de las cárceles, intentando 
romper el simple “muro de papel” de textos 
para traducirse en acciones. Este es un modo 
para comunicarnos con nuestros hermanos 
y hermanas, no solo aquí en Grecia, sino 
también a nivel internacional, para difundir 
sus voces y demostrar al Estado que no están 
solos. A toda la furia judicial desencadenada 
en contra de ellos, sus voces son nuestra 
arma, y la solidaridad concreta que podemos 
expresar es el proyectil en el cerebro del poder 
estatal. Por lo que parece desde dentro y con 
nuestra solidaridad concreta desde el exterior, 
lo tomarán en consideración y estarán 
preocupados por la difusión del discurso 
anarquista. Nosotros queremos confirmar 
verdaderamente sus preocupaciones.

Mandamos nuestra solidaridad y saludos 
a los compañeros acusados de Croce Nera 
Anarchica, Radioazione y Anarhija. info en 
la operación “Scripta Manent”, al compañero 
Panagiotis Z. y a la lucha de cada uno de 
nuestros compañeros encarcelados.

Para nosotros el dipolo “culpable-inocente” 
nunca ha existido y nunca existirá.

Por esto hacemos todo lo que está a nuestro 
alcance para realizarlo.

Por esto no queremos dejar de realizar acciones, 
hasta que respiremos.

Porque la memoria es una navaja muy afilada. 

Porque el discurso anarquista es la esencia 
de la vida que definimos a través de nuestras 
acciones.

Y lo repetimos para que no quede la mínima duda.

Nosotros somos esto, nada más, nada menos.

HASTA QUE TODAS LAS CELDAS 
Y TODAS LAS JAULAS NO SEAN 
DEMOLIDAS, NO RETROCEDEREMOS 
NI UN MILÍMETRO.

LIBERTAD PARA NUESTROS 
HERMANOS Y NUESTRAS HERMANAS. 
SOLIDARIDAD CONCRETA CON LOS 
REHENES DEL ESTADO. 

A/A Radiofragmata
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REPÚBLICA CHECA

Actualización sobre el caso Fénix

En octubre del 2016 ha sido excarcelado Martin Ignačák, el último 
detenido de los cinco anarquistas que estaban en la cárcel por el “caso 
Fénix”, acusados de conspiración para preparar un ataque terrorista 
contra un tren con carga militar –un plan preparado por dos agentes 
secretos infiltrados– pero el caso sigue estando abierto, y el gobierno ha 
llevado a cabo una segunda operación represiva.

El 4 de septiembre del 2016 la policía capturó al anarquista Lukáš 
Borl, que vivía en clandestinidad desde hacía casi un año, a causa de 
la intensa vigilancia que le hacían. Entre otras cosas está acusado de 
“haber fundado, apoyado y promovido un movimiento que conduce a 
la suspensión de los derechos humanos y las libertades”.  Lukáš ha sido 
excarcelado en abril del 2017. Pero desde el momento en que faltaban 
personas que fuesen parte de este supuesto movimiento criminal del 
que acusan a Lukáš, la policía ha decidido añadir a otras personas en el 
caso transformándolo en un “Fénix parte 2”. El 9 de junio del 2017 la 
policía ha acusado con 16 cargos a otrxs 3 anarquistas y a un activista 
ecologista; 68 páginas de acusaciones basadas en cosas como escritos 
aparecidos en internet, títulos de propaganda encontrada durante 
registros, y opiniones personales expresadas y capturadas con las 
interceptaciones. La fecha del juicio aún no ha sido decidida.

Para actualizaciones: 
https://antifenix.noblogs.org

SUIZA

Marco Camenisch libre

Marco finalmente ha concluido el 
recorrido de “liberación progresiva”, 
y está libre sin restricciones!

SUECIA

Detienen a un antifascista que 
estaba en fuga

En agosto del 2014  una concentración 
antifascista contra la manifestación 
del grupo nazi “the swedes party” 
fue atacada brutalmente por policías 
a caballo, y las personas fueron 
envestidas por las furgonetas de los 
maderos, con el resultado de muchos 
heridos y detenidos. La mayoría 
de las personas arrestadas ya han 
pagado sus sentencias, pero uno de 
ellos decidió fugarse en el momento 
en que tenía que presentarse para pagar su condena. Lamentablemente 
esta persona ha sido detenida a principios de julio del 2017, durante un 
control, y ahora está pagando una sentencia de 4 meses. Las cartas de 
solidaridad se pueden enviar a: ABC Malmö, Poststugan 286, 211 65 
Malmö, Sweden – especificando que son para “ftp”.

RUSIA

Dos anarquista liberados

A novembre 2016, dopo tre anni e mezzo di carcerazione in una colonia 
En noviembre del 2016, después de 3 años y medio de encierro en una 
colonia penal, el activista anárquico antifascista Alexey Gaskarov, 
acusado de liderar un grupo de personas que participaban en los 
enfrentamientos en plaza Bolotnaya, y de haber atacado a dos policías, 
ha sido excarcelado. Una vez fuera de la cárcel Alexey ha declarado 
“Me arrepiento de haber participado en el juicio. Habríamos tenido 
que dar la espalda a la corte y permanecer en silencio, como los presos 
políticos, y no tomárnoslo como un intento de revelar la verdad”. Otro 
anarquista imputado en el mismo caso, Dmitry Buchenkov, ha sido 
excarcelado y se encuentra en arresto domiciliario.

BIELORRUSIA
Decenas de anarquistas detenidos en las protestas contra el gobierno

Desde febrero de este año en Bielorrusia ha habido una sucesión de 
manifestaciones contra el gobierno y las políticas de Lukashenko, 
dictador del país desde 1994. El 25 de marzo del 2017 se ha organizado 
una protesta masiva en las tres principales ciudades del país Minsk, 
Mogilev y Grodno, para protestar contra el régimen de Lukashenko y 
contra una nueva ley sobre el “parasitismo social”, que quiere castigar 
con un impuesto y trabajos forzados a quien no trabaja desde hace más 
de 6 meses o no paga los impuestos. En Minsk los manifestantes eran 
alrededor de 1.500, mientras que en las otras dos ciudades eran 1.000: 
se trata de las protestas más grandes que se ven en Bielorrusia desde 
hace décadas. Pero en esta manifestación también ha habido la mayor 
movilización policial de los últimos años, con millares de policías 
antidisturbios y la detención de centenares de personas tanto antes 
como durante las manifestaciones. 

Hay que destacar el hecho de que la mayoría de los manifestantes eran 
miembros de partidos políticos del país, que no forman parte de ninguna 
oposición y sólo quieren protestar por la difícil situación económica 
del país, resultado de 24 años de dominio de Lukashenko. Unos 40 
anarquistas organizadxs en un bloque separado han participado en la 
manifestación con eslóganes contra políticos, policía y burócratas. 

Al final de la manifestación, la 
policía ha intentado arrestar a lxs 
anarquistas y ha podido arrestar 
entre 30 y 35 personas, entre las 
que había algunos transeúntes que 
estaban ayudando a resistir contra 
la policía. Muchos manifestantes 
han quedado gravemente heridos.

Para apoyar a lxs anarquistas 
bielorrusxs se puede escribir a: 
belarus_abc@riseup.net  

TURQUÍA

Lucha en las cárceles turcas

Hüseyin Civan, redactor de la 
publicación anarquista Meydan, 
ha sido condenado recientemente a 
un año y tres meses de cárcel por 
algunos artículos de la publicación 
que no han gustado al régimen, que 
ha llegado a considerar propaganda 
de un grupo terrorista. Por otro 
lado, el 11 de diciembre el preso 
anarquista y redactor de Meydan 

Umut Firat que ya se encuentra en las cárceles turcas desde hace 23 
años ha empezado una huelga de hambre, durante 55 días, denunciando 
al régimen de emergencia declarado por el Estado turco, que ha tenido 
repercusiones sobre las duras condiciones impuestas a los presos 
políticos: Umut estaba en una celda de castigo junto a otras 20 personas, 
durmiendo en sábanas manchadas con sangre, torturados y bajo continua 
presión psicológica. El compañero ha interrumpido la huelga de hambre 
cuando ha sido trasladado de celda como había pedido.

CHILE

Condenan a Ignacio Muñoz

El 1 de agosto del 2015 el compañero anárquico Ignacio Muñoz fue 
arrestado, acusado de transportar en la mochila un artefacto explosivo 
compuesto de pólvora negra comprimida dentro de un extintor, junto 
con octavillas de solidaridad con otrxs anarquistas encarceladxs. Desde 
ese momento fue encerrado en la cárcel de Santiago 1. En diciembre del 
2016 ha sido juzgado y condenado a 3 años y un día de cárcel.
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Joaquín García fuera y dentro de la cárcel
Joaquín García fue detenido en noviembre del 2015 acusado de un 
atentado explosivo fallido contra una comisaría de San Miguel, junto a 
otro compañero anarquista, Kevin Garrido. En junio del 2016 Joaquín 
fue puesto en arresto domicilio en espera de juicio, pero se fugó y 
lamentablemente fue capturado de nuevo el 7 de septiembre del 2016. 
Desde ese momento ha vuelto a la cárcel, y aún no hay noticias sobre 
posibles fechas de juicio.

Actualización sobre el juicio  
contra lxs presxs anarquistas Nataly, Juan y Enrique
Los anarquistas Juan Flores, Enrique Guzman y Nataly Casanova 
han sido acusados del atentado en el metro los Dominicos y a 
varias comisarías durante el año 2014, acciones reivindicadas por 
la Conspiración de las Células del Fuego-Chile y la Conspiración 
Internacional por la Venganza. El juicio contra ellxs ha empezado el 
24 de marzo del 2017, la acusación ha presentado: 186 testimonios, 87 
expertos, 231 documentos y 648 pruebas. La acusación ha pedido 10 
años para Enrique, 20 años para Nataly y cadena perpetua para Juan, 
ya que está acusado de un artefacto explosivo que ha causado doce 
heridos.
El 21 de diciembre del 2018 ha salido el veredicto contra los compañeros:
Nataly y Enrique: absueltxs de todos los cargos. Juan Flores: Condenado 
por el atentado en el Metro los Dominicos. Porte y detonación de 
artefacto explosivo + Daños + 6 lesiones menos graves y (Subcentro) 
colocación de artefacto terrorista + daño moral. Es el primer juicio en 
la ultima década que consigue condenas bajo ley antiterrorista. El 15 de 
marzo del 2018 la asquerosa fiscalía entregará las condenas contra Juan 
con la cantidad de años que quieren encerrarlo. 

Sentencias por el caso PDI
El pasado 5 de julio del 2015 cinco compañerxs, Manuel, Felipe, 
Natalia, Amaru y Maria, fueron detenidxs por la supuesta participación 
al ataque con molotov contra el cuartel general del PDI (Departamento 
de Investigación de la Policía) en noviembre del 2014. El 31 de enero 
del 2017 el tribunal dictó su veredicto: Natalia Alvaro y Maria Paz Vera 
absueltas de todas las acusaciones, Manuel Espinoza, Victor Zuñiga 
y Felipe Roman acusados de incendio en lugar habitado, y absueltos 
de las acusaciones de intento de homicidio y transporte de artefacto 
incendiario, y condenados a 5 años de libertad vigilada intensiva. Por lo 
tanto, todxs han salido de la cárcel.

Tamara agredida y trasladada
La compañera anarquista Tamara Sol Vergara está en la cárcel con una 
condena de 7 años y 60 días por haber disparado a la guardia de seguridad 
de un Banco, en venganza con el asesinato de un anarquista, Sebastián 
Overluij, durante un atraco. Se encontraba detenida en la Sección de Alta 
Seguridad de la cárcel femenina de San Joaquín, cuando el 11 de enero 
del 2017 allanaron la Sección y fue hostigada por las carceleras, a lo 
que respondió con dignidad. Al día siguiente, las bastardas uniformadas 
la sacaron a la fuerza, y las dos compañeras que se pusieron en medio 
para defenderla fueron golpeadas y puestas en aislamiento. En seguida 
se organizó una manifestación rabiosa de solidaridad fuera de la cárcel 
que fue reprimida y detuvieron a 5 compañerxs, pero mostró  que las 
agresiones hacia nuestras compañeras no se quedan sin respuesta. Con 
la acusación de haber agredido a una carcelera, Tamara ha sido puesta 
en aislamiento y luego trasladada a enfermería porque se encontraba 
mal, de donde luego ha sido trasladada improvisadamente, aún bajo 
efecto de los fármacos, a la cárcel de Valparaiso, encontrándose 
lamentablemente separada de las otras compañeras anarquistas con 
las que compartía la sección. Según amigos y familiares, Tamara se 
encuentra bien de animo, recuperando las fuerzas después de los golpes 
sufridos, el castigo y el traslado. 

Nicolás Rojas en arresto domiciliario
En los últimos días de enero del 2017 el compañero Nicolás Rojas, 
acusado de ataque con molotov contra la puerta de la iglesia de San 
Francisco durante octubre del 2015, ha obtenido el arresto domiciliario.

Fabián Duran sale de la cárcel
Fabián Duran, que estaba detenido y acusado de transportar botellas 

molotov durante la manifestación del 11 de septiembre del 2015, sale en 
arresto domiciliario después de casi 2 años de cárcel. A mitad de junio 
ha empezado el juicio en su contra.

TERRITORIO MAPUCHE
Macarena Valdés Muñoz asesinada
Macarena Valdés Muñoz era una activista ecologista mapuche: el 22 de 
agosto del 2016 ha sido encontrada ahorcada en la casa en la que vivía 
con su compañero y sus cuatro hijos en la comunidad mapuche Newen-
Tranguil. Lástima que su vertebra cervical no estaba rota, señal de que lo 
que se ha hecho pasar por un suicidio en realidad ha sido un homicidio. 
Familiares y compañerxs están convencidos de que ha sido asesinada 
por algún asesino a sueldo pagado por la empresa austriaco-chilena RP 
Global Chile Energías Renovables S.A., contra la que Macarena estaba 
luchando con su comunidad para impedir la instalación de las torres de 
alta tensión en el territorio donde vivía. Personal de la empresa ya la 
habían amenazado de muerte tan sólo el día anterior.

Asesinan a dos jóvenes mapuche en acción
Dos militantes mapuche, Patricio Gonzales y Luis Marileo (que 
con solo 24 años tiene una larga historia de lucha y persecución, ya 
habíamos hablado de él en el n. 3 de Fenrir en la pág 19), han sido 
asesinados durante una acción de sabotaje y expropiación. Su asesino 
es un terrateniente ex capitán de los carabinieros, un fascista, capitalista 
y enemigo del pueblo mapuche, usurpador de tierras ancestrales y 
cómplice de la represión y la militarización del wallmapu. Los dos 
weichafes habían irrumpido en su morada sobre un vehículo robado, 
a cara cubierta, amenazando al ex carabiniero y a su familia con la 
intención de robar sus caballos purasangre. Han sido asesinados por 
disparos con de arma de fuego. Pocos días después, un centenar de 
personas ha acompañado a la familia a retirar los cuerpos de los dos 
chicos. La jornada ha terminado con fuertes enfrentamientos con los 
carabinieros. 

Anarquista desaparecido y asesinado 
durante un violento asalto a una 
comunidad mapuche
Un anarquista solidario con la lucha 
mapuche, Santiago Maldonado, 
desaparecido después de una violenta 
operación con mas de 100 carabinieros 
en la pequeña ciudad de Cushamen, 
provincia de Chubut, durante el uno 
de agosto, en la que los carabinieros 
incendiaron casas, tiendas y un depósito 
de semillas tradicionales, y golpearon 
a los habitantes para impedir que 
cortaran las carreteras. Últimamente 
en esta zona la comunidad mapuche 
Pu Lof está intentando recuperar 
algunos de los terrenos que le han sido 
robados por la multinacional italiana 
Benetton, que aquí ocupa 9.000 
hectáreas de terreno. Esta resistencia 

está recibiendo una fuerte represión por parte de las autoridades, 
con una serie de persecuciones violentas. La primera fue en enero y 
causó varios heridos, y a finales de junio hubo otra. Pero esta última 
(del 1 de agosto) parece haber sido aún más violenta: en un momento 
dado los carabinieros empezaron a disparar, y desde el momento de 
la huida general se perdió todo rastro del compañero Santiago, pero 
hay muchas sospechas de que haya sido capturado por los militares. 
A casi un mes de distancia, aún no se tiene ninguna noticia de qué le 
ha ocurrido: lo único cierto son las responsabilidades de Benetton, que 
ha dirigido oficialmente la intervención represiva del Estado argentino 
que ha causado la desaparición y la posible muerte del compañero. 
En todo el mundo se están llevando a cabo acciones de protesta por 
parte del movimiento anárquico y de las comunidades mapuche, por la 
reaparición de Santiago.
Después de más de 78 días, a medianos de octubre, los gendarmes 
asesinos abandonan en el río el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. 
Santiago fue asesinado por los asquerosos Gendarmes mientras 
solidarizaba activamente con la lucha mapuche. Culpables de su muerte 
son el estado, los pacos, y la multinacional textil italiana Unided Colors of 
Beneton, que aplasta a las comunidades mapuche que tratan de recuperar 
sus tierras, que hoy ha comprado para el pasto de miles de ovejas que 
tiene esclavizadas para producir lana para su asqueroso negocio. 
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8 mapuches a juicio por acciones de resistencia

El 31 de julio ha empezado el juicio contra ocho comuneros 
mapuche acusados de una acción de resistencia, en el llamado “Caso 
Cuyinpalihue”, referente al incendio de maquinaria en una propiedad de 
la empresa forestal Arauco, en Cañete. De los ocho mapuches imputados 
algunos aún se encuentran en preventiva en la cárcel de Lebu desde el 
año pasado. Después de mas o menos una semana de juicio, 6 de ellos 
han sido condenados (a penas que aún están por definir) por los delitos de 
incendio y posesión de armas de fuego y municiones: Dionisio Quiñelen, 
Miguel Llanquileo, Juan Meñaco, Rodrigo Meliman, Nicolás Railaf 
y Rodrigo Paillan. Pero ha caído la acusación de robo con violencia. 
Después de la lectura de la sentencia, los carabinieros han reprimido 
al centenar de hombres y mujeres mapuche que se encontraban delante 
del tribunal, desencadenando enfrentamientos entre los manifestantes y 
las fuerzas del orden.

10 mapuches a juicio por la muerte del latifundista Luchsinger

En enero del 2013 hubo un ataque incendiario contra la casa del 
latifundista Luchsinger-Mackay, ladrón de tierras mapuche. El ataque 
se transformó rápidamente en un enfrentamiento entre los guerreros 
mapuche y los colones, en el que murieron la pareja de latifundistas y un 
comunero mapuche terminó herido y fue detenido. El ataque incendiario 
formaba parte de las acciones en memoria de la muerte en combate del 
joven mapuche Matias Catrileo, como escribieron en las octavillas que 
fueron dejadas en el lugar de la acción. Un tiempo después, el mapuche 
detenido aquella noche, Celestino Cordova, fue condenado a 18 años de 
cárcel por el incendio y la muerte de la pareja.

A más de 3 años de lo ocurrido, el 30 de marzo del 2016 hubo distintas 
irrupciones en las comunidades mapuche acabando con la detención de 
otros 11 comuneros mapuche, en base al testimonio de un delator que 
había participado en la acción y que se entregó a las autoridades para 
después colaborar con las investigaciones.  

Diez presos políticos mapuche se enfrentan a un juicio con acusaciones 
de terrorismo y homicidio. La acusación pide para todos cadena 
perpetua, y sólo 10 años para el delator.

El 19 de agosto del 2017, día antes de la primera audiencia del juicio, 
18 camiones han prendido fuego en territorio mapuche, acción que ha 
sido reivindicada por el grupo Weichan Auka Mapu en solidaridad con 
lxs compañerxs juzgados. Durante la primera semana del juicio, un 
nuevo ataque ha vuelto a golpear los intereses capitalistas en territorio 
mapuche: han sido incendiados 29 camiones, y se han dejado octavillas 
en el lugar aclarando las intenciones de la acción: “No al montaje 
Luchsinger MacKay. Libertad para todxs lxs presxs políticos. Fuego y 
sabotaje al negocio forestal”. El juicio debería durar un par de meses.

Facundo Jone Huala en la cárcel desde hace más de un año

El 26 de mayo del 2016, durante un registro en la comunidad en 
resistencia de Cushamen, fue detenido el guerrero mapuche Facundo 
Jone Huala. Hacía tiempo que vivía en clandestinidad al estar buscando 
por el Estado chileno por su implicación en la reocupación de tierras 
mapuche, entre 9.000 hectáreas de terrenos robados por Benetton. 
El gobierno chileno le acusaba de terrorismo, posesión de armas de 
fuego, incendio de propiedad y violación de la ley de inmigración. 
Desde la cárcel ha declarado: “Nosotros reivindicamos la violencia 
como instrumento de autodefensa, y también como instrumento de 
liberación. Todas las formas de lucha son válidas”. En Chile querían 
extraditarlo, pero el gobierno argentino (donde fue arrestado y se 
encontraba detenido) rechazó la solicitud y lo excarceló en septiembre. 
El 27 de junio de este año, mientras Facundo se dirigía a su comunidad, 
lo pararon en un control de carreteras y fue arrestado porque la Interpol 
había puesto una orden de búsqueda y captura en su contra con orden 
de extradición a Chile. En agosto Facundo se ha puesto en huelga de 
hambre.

Durante los primeros días de septiembre el juez federal argentino volvió 
a decidir sobre la vida de Facundo Jones Huala. Esta vez declaró nula 
la extradicción a Chile, donde está acusado por el ataque al fundo Pisue 
Pisue en rio bueno durante enero del 2013, al mismo tiempo el juez 
modificó la prisión preventiva a arresto domiciliario debido a que sigue 
pesando contra Facundo una acusación de “usurpación” en Argentina. 

MÉXICO

Fernando Bárcenas sale del aislamiento

Fernando Bárcenas es un compañero anarquista, que está detenido 
desde 2013 en la Cárcel Norte en Ciudad de México y condenado a 
6 años de cárcel por incendiar un árbol de navidad de la Coca-Cola 
durante una manifestación. Desde el principio de su detención siempre 
ha estado activo en proyectos, y en septiembre del 2016 participó junto 
a otros compañeros en una huelga de hambre como parte de una lucha 
que salió de distintas cárceles. Desde entonces fue trasladado a la zona 
7 del Centro de Observación y Clasificación, como forma de castigo, 
y se encuentra en aislamiento desde hace ya 9 meses por “motivos de 
seguridad”, al estar considerado como sujeto que instiga a la protesta 
y a la rebelión de otros detenidos. En el área en la que Fernando está 
detenido se viven constantes conflictos y tensiones tanto con los 
carceleros como con los otros presos, y todo esto ha causado problemas 
de salud a nuestro compañero, poniendo cada vez más en riesgo su salud 
física y mental. Finalmente el 26 de julio Fernando ha sido trasladado 
de nuevo entre los detenidos comunes, gracias a las presiones y a la 
movilización de individualidades y colectivos solidarios. 

Abraham Cortes sale de la cárcel

El 29 de julio del 2017 el compañero Abraham Cortes ha salido de 
la cárcel en la que ha pasado más de tres años. Fue detenido el 2 de 
octubre del 2013 por participación en una serie de enfrentamientos con 
la policía, y fue acusado de intento de homicidio contra un policía por 
el lanzamiento de una molotov. Fuera y dentro de la cárcel Abraham 
siempre ha mantenido una actitud combativa. ¡Bienvenido a la 
libertad!

Dura condena para Luis Fernando Sotelo Zambrano 

El 5 de noviembre del 2014 el joven activista político Luis Fernando 
Sotelo Zambrano fue detenido, cerca de la ciudad Universitria (UNAM), 
acusado de ataque a la paz pública, ataque a las vías de comunicación 
y transporte de explosivos en propiedad privada, con el agravante de 
haber actuado en grupo. Su detención ocurrió después de que, durante 
el contexto de las jornadas de lucha contra la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, un grupo de personas lanzara botellas 
incendiarias a la estación de metro Ciudad Universitaria. Aquella noche 
la policía realizó una cacería realizando varias detenciones. El 20 de 
septiembre del 2016, después de un año y nueve meses de juicio, Luis 
ha sido condenado a la absurda condena de 33 años y 5 años, además 
de una multa de más de 500.000$; sentencia que ha quedado reducida 
a 13 años y 15 días.
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EEUU
Condenan a Nicole Kissane
Joseph y Nicole son dos activistas por la liberación animal, acusados 
según la ley antiterrorista de haber liberado a miles de animales de 
peleterías  y haber causado daños a otras empresas relacionadas con la 
industria de la piel, durante el verano y el otoño del 2013. Joseph ha sido 
condenado a 2 años de cárcel, y en enero del 2017 Nicole también ha sido 
condenada, ella a 1 año y 9 meses. En la sección de máxima seguridad 
en la cárcel de Victorville Joseph esta teniendo varios problemas: le 
niegan una alimentación vegana, y hace meses que las cartas le llegan 
con larguísimos retrasos y la mayor parte (tanto las que entran como las 
que salen) desaparecen “misteriosamente”. Continuemos escribiéndole 
para romper el aislamiento:
Nicole Kissane #20651-111
FCI Dublin
5701 8th Street – Camp Parks
Dublin, CA 94568 USA
Joseph Buddenberg #12746-111
FCI Victorville Medium I
P.O. BOX 3725
Adelanto, CA 92301 USA
Web de apoyo: https://supportnicoleandjoseph.com

Justin Solondz liberado
Justin fue detenido en China a principios del 2009 acusado de varios ataques 
incendiarios firmados ALF/ELF. Estaba en fuga desde hacía algunos años. 
En marzo del 2012 Justin fue condenado a 7 años de cárcel y en enero del 
2017 ha sido excarcelado después de haber pagado ⅔ de la condena.

Campaña por la liberación de Jennifer Gann
Jennifer Gann es una mujer trans y rebelde anarquista anti-civilización 
que está presa desde 1990. Mientras pagaba una sentencia de 7 años por 
un atraco, se politizó durante la huelga de 1991 en la cárcel de Folsom 
y acumuló otras condenas durante sus luchas en la cárcel, hasta que la 
condenaron a cadena perpetua con la “ley de tres golpes” (“Three strikes 
law”). Después de 27 años de cárcel, quiere pedir una reducción de la 
condena y la liberación anticipada, por esto se ha creado una campaña 
para recoger fondos para su apoyo legal. Ya hay 4.000$ recogidos para 
poder reabrir su caso. Para enviar donaciones: https://fundrazr.com/
campaings/315BLe/ab/85NSwf
Su web de apoyo: https://babygirlgann.noblogs.org

Para escribirle: J.Gann E- 23852
S.V.S.P D3-1250 - P.O. Box 1050 - Soledad, CA 93960 USA

A algunxs presxs anarquicos en los EEUU también se les puede escribir 
a través de la web: http://www.blackbridgeinternational.org/

ITALIA

Marina Cugnaschi
C.R. Bollate
via Cristina Belgioioso 120
20157 Milano

Francesco Puglisi
C.C. di Rebibbia nuovo complesso
G9 cella 9 - piano 2 sezione C
via Raffaele Majetti 70
00156 Roma

Marina y Francesco han sido condenadxs por 
“devastazione e saccheggio” a 11 años y 9 
meses, y a 14 años, por los desordenes contra 
el G8 que hubo en Génova en el 2011.

ALEMANIA:

Thomas Meyer-Falk
c/o JVA (SV ABT.), Herman-Herder str. 8
D 79104 Freiburg - Germany

Está en la cárcel desde 1996, detenido por 
atracos para financiar actividades (legales 
e ilegales) del movimiento. A causa de 
su rebelión ha pasado más de 10 años en 
aislamiento, hace 4 años que se encuentra en 
segundo grado pero rechaza colaborar con 
la cárcel y no acepta el trabajo obligatorio. 
Tenía que salir en julio del 2013 pero tendrá 
que pagar 10 años más por culpa de una ley 
nazi de 1933, aplicada a quien es considerado 
“peligroso socialmente” por los delitos por 
los que ha sido acusado y/o por la actitud 
que ha tenido en la cárcel.

http://www.freedom-for-thomas.de

BULGARIA:

Jock Palfreeman
Sofia Central Prison, 21 General Stoletov 
Boulevard - Sofia 1309, Bulgaria

Antifascista australiano condenado a 20 años 
de cárcel por matar a un neo-nazi, en el intento 
de defender a dos chicos de una agresión 
realizada por un grupo de neo- nazis.

EEUU:

Theodore Kaczynski, # 04475–046, 
Usp Florence Admax, U.S.
Penitentiary P.O. Box 8500
Florence, CO 81226 USA

Condenado a cadena perpetua por haber 
enviado paquetes postales explosivos a 
científicos, investigadores y compañías 
aéreas durante un periodo de casi 18 años, 
provocando 3 muertos y 23 heridos. En su 
lucha contra la tecnología también ha escrito 
un manifiesto, “La sociedad industrial y su 
futuro”.

Michael Kimble #138017
3700 Holman Unit
Atmore, AL 36503 - USA

Michael Kimble es un anarquista gay y 
negro que está pagando una cadena perpetua 
por haber asesinado a un hombre blanco, 
racista y homófobo. Durante los primeros 
años de su encarcelamiento se identificaba 
con el comunismo, pero después se alejó de 
él por su estructura autoritaria, volviéndose 
anarquista.

Web de apoyo: 
https://anarchylive.noblogs.org/ 
Contacto del grupo de apoyo:
anarchy_live@riseup.net

GRECIA:

Haris Hatzimihelakis
Panagiotis Argyrou
Gerasimos Tsakalos
Mihalis Nikolopoulos
Giorgos Nikolopoulos
Christos Tsakalos
Damiano Bolano
Giorgos Polydoros
Theofilos Mavropoulos

Dikastiki Filaki Koridallou-A Pteryga - 
T.K.18110, Koridallos, Athens, Grecia

Olga Oikonomidou

Kleisti Kentriki Filaki Ginaikon 
Koridallou-Pteryga B
T.K.18110 Koridallos, Athens
Grecia

Miembros de la Conspiración de las Células 
del Fuego, grupo anarquista informal de 
guerrilla urbana responsable de unos 250 
ataques incendiarios y explosivos ocurridos 
entre el 2008 y el 2011 (entre los que hay 
ataques a sedes de Amanecer Dorado, al 
tribunal de Atenas y a la cárcel de Koridallos), 
de algunos atracos y del envío de 14 paquetes 
bomba. Tienen distintos juicios abiertos y otros 
que ya han terminado por lo que algunxs de 
ellxs ya han sido condenadxs a varias cadenas 
perpetuas. Para escribirles es posible usar el 
siguiente e-mail: conspiracycf@riseup.net

Dimitris-Andreas Bourzoukos 
Giannis MihaIlidis
Dimitris Politis
Nikos Romanos
Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK 
18110, Athens, Greece

OTRAS DIRECCIONES DE PRESXS:



74

Fueron detenidos el 1 de febrero del 2013 
durante una persecución después de un doble 
atraco en una oficina postal y un banco en 
Velventos, Kozani (ver Fenrir n. 4), por el 
que ya han sido condenados a penas que van 
desde los 11 hasta los 16 años de cárcel.

Fivos Harisis
Argyris Ntalios
Grigoris Sarafoudis
Giannis Naxakis
Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK 
18110, Athens, Greece

Detenidos el 30 de abril del 2013 en el 
barrio de Nea Filadelfia, Atenas, y acusados 
del atraco en Velventos-Kozani y/o de otros 
atracos.

Giorgos Karagiannidis
Alexandros Mitrousias
Panayiotis Masouras

Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK 
18110, Athens, Greece.

Acusados de pertenecer a la CCF, siempre 
han negado su participación. Han sido 
condenados a 20, 11 y 11,5 años de cárcel.

Nikos Maziotis
Kostas Gournas

Dikastiki Filaki Korydallou – A’ Pteriga, T.K. 
18110, Korydallos, Athens, Greece.

Miembros de Lucha Revolucionaria,  
organización armada comunista-anarquista 
que ha realizado numerosos ataques explosivos 
desde 2003 hasta 2009 contra objetivos 
económicos y capitalistas. Nikos fue detenido 
mientras estaba en fuga quedando herido en un 
tiroteo con la policía en el centro de Atenas. 

Vaggelis Stathopoulos
Christoforos Kortesis 

Dikastiki Filaki Korydallou – A’ Pteriga, T.K. 
18110, Korydallos, Athens, Greece.

Condenados a 8 y 7 años de cárcel por 
participación en Lucha Revolucionaria, 
acusación que siempre han negado no obstante 
su solidaridad hacia esta organización armada.

Antonis Stamboulos

Anarquista detenido el 1 de octubre en Atenas 
en una operación antiterrorista, está acusado 
de participar en una organización terrorista 
y es sospechoso de formar parte de Lucha 
Revolucionaria. Está en preventiva en la cárcel 
de Larissa, de la que ha intentado ser trasladado 
con una huelga de hambre y de sed de 5 días, 
que no ha tenido éxito.

Panagiotis Michalakoglou e M.B.

Panagiotis Masouras Panagiotis y M.B. son 
dos anarquistas detenidos el 1 de octubre del 
2014, durante una irrupción en su casa, en la 
que los policías antiterroristas han encontrado 
armas. Panagiotis ha declarado ser el único 
propietario de estas. Panagiotis reivindica 
una tensión anarquista individualista y una 
posición de conflicto con la sociedad y 
con el movimiento anarquista “oficial”. Se 
encuentra en la cárcel de Nigritas, en el norte 
de Grecia y M.B. en la cárcel de Patrasso.

Aggeliki Spyropoulou

Detenida en febrero del 2015 y acusada de 
complicidad con el plan de fuga ideado por 
la CCF junto a otrxs compañerxs de fuera, 
lamentablemente descubierto en el último 
momento. Ha sido condenada a 28 años de 
cárcel.

Grigoris Tsironis
Spyros Christodoulou

Detenidos el 29 de mayo del 2015 en una redada 
antiterrorista junto a Spyros Dravilas, que se 
quitó la vida antes de ser capturado. Estos tres 
anarquistas estaban en fuga desde hacía varios 
años, porque les acusaban de algunos atracos. 
Grigoris y Spyros C. han sido trasladados a 
las cárceles de Trikala y de Alikarnassos (en 
Creta).

RUSIA

431130, Republic of Mordovia, Zubovo-
Polyansky region, Lepley, FKU IK-22, Ilya 
E. Romanov

El anarquista Ilya Romanov fue detenido 
durante  la madrugada del 26 de octubre 
del 2013 en la ciudad de Nizhny Novgorod, 
después de la prematura explosión de un 
artefacto explosivo artesanal que tubo como 
consecuencia la amputación de su mano 
izquierda. El presunto objetivo del ataque 
fallido del compañero era un cuartel de 
reclutamiento militar. Al terminar el juicio 
Ilya fue condenado a 10 años de trabajos 
forzados en las duras colonias penitenciarias 
rusas, que después se redujeron a 9 años. 
Anteriormente Ilya ya había pasado 10 
años en la cárcel en Ucrania por actividades 
revolucionarias, de la que salió en 2012.

Aleksandr Kolchenko 
456612, Chelyabinskaya obl, Kopeisk, 
ul.Kemerovskaya, 20, IK-6, otryad 
4, Russia, Kolchenko Aleksandru 
Aleksandrovichu, 1989 g.r. 

Aleksandr Kolchenko fue detenido el 17 
de mayo del 2014 en Crimea acusado de 
“participación en un grupo terrorista”, y 
preparación de un ataque terrorista e incendio. 
Es sospechoso de formar parte de un grupo 
que ha planificado ataques explosivos contra 
un monumento de Lenin, y de sabotear las 
líneas ferroviarias y eléctricas. Además está 
acusado de dos ataques incendiarios contra 
una sede del partido Russian Unity y de la 
Comunidad Rusa de Crimea, y contra otra 
sede del partido United Russia. Después 
de su detención fue trasladado a Mosca y 
detenido en la cárcel de Lefortovo. El caso 
está gestionado por el FSB, el ex KGB. 
Aleksandr es un anarquista y antifascista 
que ha participado en distintas luchas 
estudiantiles, ecologistas y antifascistas. Las 
autoridades rusas lo acusan de formar parte 
del grupo nacionalista “Right Sector” pero 
esta es una evidente mentira. Aleksandr ha 
admitido su participación en los ataques pero 
rechaza las acusaciones de terrorismo. Sus 

acciones se encuadran en un contexto de 
acciones realizadas por varios grupos para 
protestar contra la invasión rusa de Crimea 
del 2014. Al ser un caso político, los gastos 
legales son muy altos, alrededor de 850 
euros al mes. El grupo Anarchist Black 
Cross de Mosca pide apoyo económico y 
ayuda para la difusión de información.

Para contactar: abc-msk@riseup.net

ESLOVAQUIA

Ladislav Kuc
PS 7/6 – Uvtos, Gucmanova 86/670, 
92041 Leopoldov, Slovakia



75

Ladislav es un activista por la liberación 
animal que en el 2014 fue acusado de posesión 
ilegal de armas, confección de explosivos y 
terrorismo después de una explosión que 
hubo en 2011 frente a un McDonald’s, y 
fue condenado a 25 años de cárcel.  Según 
las autoridades también es el responsable 
de otros ataques explosivos contra torres de 
caza, cartas-bomba contra un veterinario y 
contra la compañía Tesco Stores, además de 
enviar cartas con amenazas a la Universidad 
de Medicina Veterinaria, Farmacología y al 
periódico Sme. Durante un registro en su casa 
la policía encontró material sobre el ALF y 
elementos para construir otro artefacto. En 
mayo del 2016 la acusación de terrorismo ha 
caído, y por lo tanto Ladislav está en espera 
de una nueva sentencia.

CHILE:

Juan Flores Riquelme
Carcel Concesionada/Privada  Santiago 1

En aislamiento, sometidxs a la ley antiterrorista. 
Juan es un compañero anárquico de 22 años que 
fue detenido el 18 de septiembre del 2014 con 
Natalie Casanova y Guillermo Durán acusados 
del atentado en el metro los Dominicos (el 23 
de julio) y en el centro comercial de la Escuela 
Militar (el 8 de septiembre) ambos reivindicados 
por la CCF/Chile. Juan también fue acusado 
de dos ataques a comisarías durante agosto 
del 2014, acciones reivindicadas por el grupo 
“Conspiración internacional por la Venganza”.

El 21 de diciembre del 2018 ha salido el 
veredicto que absuelve a Natalie y Guillermo 
y condena a Juan Flores por el atentado en el 
Metro los Dominicos y al Subcentro. 

Hans Felipe Niemeyer Salinas

Hans fue detenido el 30 de noviembre del 
2011 cerca de una filial bancaria del BCI, 
después de un ataque explosivo. Fue puesto en 

cárcel preventiva según la ley antiterrorista, lo 
acusaron de 3 ataques más. Después de un año 
de cárcel obtuvo el arresto domiciliario, y el 7 
de diciembre se fugó. El 26 de abril del 2013 
volvió a ser detenido y lo condenaron a 5 años 
por violación de la ley de control de armas, y a 
más de 300 días por el ataque al banco.

Tras 5 años en la cárcel finalmente Hans ha 
conseguido una breve rebaja de condena 
adelantándose la fecha de salida que tenía que 
ser para el 2018 y ha salido de la cárcel el 14 
de noviembre del 2017. ¡Bienvenido de vuelta 
a la calle! 

Marcelo Villarroel
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de 
Alta seguridad/Modulo H Norte (2 piso)
1902 Avda.Pedro Montt
Santiago,Chile

Freddy Fuentevilla
Unidad Especial de Alta Seguridad/ Cárcel de 
Alta seguridad/ Modulo H Sur (2 piso)
1902 Av.da Pedro Montt
Santiago,Chile

Juan Aliste Vega
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de 
Alta seguridad/ Modulo J (3 piso)
1902 Avda.Pedro Montt
Santiago,Chile

Acusados del atraco al Banco Security del 18 
de octubre del 2007 en el que murió un policía, 
Marcelo también está acusado de otro atraco. 
En el juicio les han condenado a: 
42 años de cárcel para Juan por el 
homicidio del policía, el intento 
de homicidio de otro policía y dos 
atracos; 15 años para Freddy por 
participar en el homicidio e intento 
de homicidio, y un atraco; 14 años 
para Marcelo por dos atracos. Marcelo, 
Freddy y Juan son ex miembros de 
grupos revolucionarios (Lapu Mautaro 
y MIR), y ya fueron presos políticos en 
los años 90, hoy son afines a posiciones 
anárquicas/libertarias.

Tamara Sol Farias Vergara
Carcel de Mujeres de Valparaiso, Chile 
- Modulo B.

Sol fue detenida el 21 de enero del 2014 por 
haber disparado a la guardia de seguridad 
del Banco Estado, vengando al compañero 
anarquista Sebastián Overluij, asesinado por 
un guardia durante una expropiación. Sol es 
sobrina de los hermanos Vergara, asesinados 
durante la dictadura y nieta de Luisa y Manuel 
que han mantenido viva la memoria de sus 
hijos con el Día del joven combatiente cada 
29 de marzo. Después de un año de cárcel 
preventiva, ha sido condenada a 7 años por 
intento de homicidio.

TURQUÍA

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

Osman Evcan es un preso anarquista turco, 
que lleva 23 años en la cárcel por actividades 
políticas y atracos; en el 2003 adoptó las ideas 
anarquistas y de liberación animal, y empezó 
una alimentación vegana. Desde entonces ha 
realizado distintas huelgas de hambre en la 
cárcel para obtener comida vegana adecuada, 
consiguiéndolo siempre. 
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CARTAS DESDE

LA CARCEL

ITALIA

Dos cartas de Davide Delogu

Brugoli, 25 abril 2017

MINAS NO VAGANTES (...QUIZAS...)
Somo anarquistas en la cárcel, hay quienes desde hace años, hay 
quienes desde hace menos, y combatimos cotidianamente la guerra 
contra la dominación, cara a cara con el enemigo, dentro de sus 
jaulas. Compartimos el rechazo y el desprecio, enfrentándonos con 
la autoridad carcelaria y su disciplina sbarrocratica (en italiano sbarra 
quiere decir palo o barrote n.d.t)  cada día. Por esto somos minas que no 
vagan (por ahora…), cuyas deflagraciones, como muestran los hechos 
recientes y pasados, crean desorden, daños materiales y la ruptura de 
la lógica carcelaria (¡que como anarquistas ya ha sido demolida!). 
Transmitiendo importantes estímulos 
vitales de acción dentro de una compleja 
felicitación desoladora, para vivir la propia 
anarquía, aquí, ahora, en seguida! En mi 
continuar viviéndola como mina que no 
vaga (...quizás…), abro con los hechos una 
campaña (para quién quiera acogerla. Sino, 
lo hago solo como siempre lo he hecho) de 
autoliberación que parta de uno mismo, de 
los propios miedos, de los dogmatismos, de 
la indignación, de los compromisos, de la 
resignación, de los barrotes, de la apatía y 
de la falta de solidaridad que fuera de estos 
muros son demasiado tangibles y dañinos 
como para permanecer “indiferentes”. No 
creo que haya la necesidad de explicar 
una acción digna hecha para retomar la 
vida en nuestras propias manos. Finalmente quiero mandar a todos/as 
los compañeros y compañeras detenidxs en la Op. “Scripta Manent” 
un gran abrazo de lucha y solidaridad de mina no vagante, ya que 
he escrito varias veces a todxs, recibiendo respuesta solo de dos 
compañeros. (Davide se refiere al bloqueo de la correspondencia entre 
él y los compañeros anarquistas en AS2.)

Un abrazo de guerra a todos los anarquistas prisioneros. ¡Por la 
anarquía ahora!

Davide Delogu 
Cárcel de Augusta 

PRIMERO DE MAYO DE ATAQUE POR LA 
AUTOLIBERACIÓN DE LA CÁRCEL DE 
BRUGOLI
Objetivo: Huir

Éxito: Fuga no concluida (¡que no es un fracaso!)

Causa: El fuerte viento bastardo! 

Proyecto: Rescatarme alargando la mirada subversiva de venganza y 
lanzar una campaña de actos para la autoliberación. 

Acorralado en cada espiral de movimiento, con todas las consecuencias 
maníacas de control que esto implica en la cotidianidad carcelaria 
que vivo, que me pone en una celda 21 horas al día, para actuar 
he esperado al último registro del 30 de mayo, burlándome de los 
carceleros incluso durante las los golpes que hice durante el día. Las 
horas que paso en el patio trascurren entre la elaboración teórica y 
práctica que me ha llevado a alcanzar un plan de fuga perfecto ya que 
he identificado un límite del control en su sofisticada complejidad de 
los mecanismos, de las brechas, que se pueden localizar en cualquier 
cárcel y que revelan sus más intimas debilidades.

A pesar del temor que quieren imponernos sobre las infalibilidades que 
se construyen del totalitarismo y la perfección del sistema carcelario, 
en realidad siempre hay espacios. Un espacio de la cárcel que he 
ocupado y liberado desde el momento en que he empezado la acción.

Era un día en el que hacía un viento muy fuerte y la elección del 
primero de mayo derivó de un cálculo táctico concreto, en el que hubo 
una gran falta de personal, y podía utilizar el guardia encargado de 
la monitorización de las cámaras de vigilancia de los pasajes para 

abrirlos y cerrarlos.

Que luego haya coincidido con este día 
de lucha, hace que se fortalezca entonces 
la cotidianidad de las acciones directas 
anárquicas, que lamentablemente son a 
niveles muy bajos… Eludiendo por lo 
tanto el control visible de los guardias 
del pasaje trepo al tejado como un  mono 
preparado para todo y corro como un rayo 
por todo el edificio, llegando al punto en 
el que he saltado abajo desde una altura de 
4 metros, dirigiéndome bajo la ventana de 
la celda donde yo estaba, para recuperar 
los 7 bastones, atados y encolados, a cuya 
cima había un gancho de hierro atado (que 
puede encontrarse dentro de todas las 

cárceles, basta con una buena observación) y en la base de este último 
había colocada la larga “cuerda” entrelazada. Todo había sido lanzado 
durante la noche, desde la ventana de la celda, haciendo un agujero en 
la dura y enervante reja de hierro. 

Tomo por lo tanto mi lanza de libertad y empiezo a trepar rápidamente 
por la barandilla interna para ponerme delante del muro. Sabía que 
las cámaras de vigilancia del perímetro registraban sin visión directa, 
como también sabía que el sistema antievasión, o sea la red con sus 
sensores de alarma no estaban en funcionamiento. En seguida empiezo 
con los ojos chispeantes a levantar los 7 bastones que sirven para 
apoyar el gancho en el muro o directamente en la viga de la red, pero 
una infame ráfaga de viento súper fuerte me rompe en dos mi largo 
bastón, advirtiendo un golpe en el corazón por culpa de la asquerosa 
mala suerte, tumbando todo el material meticulosamente preparado. 
Sin perder nunca los ánimos me dispongo a juntar la parte dañada con 
cuerdas que llevo encima y desato y arranco la junta cerca de la parte 
dañada, haciéndome perder minutos preciosos.

Terminado el trabajo vuelvo a levantar inmediatamente mi largo bastón 
y mientras estoy por engancharlo, ráfagas de viento más fuertes que 
antes me sacuden de un lado para el otro, intento sostener el equilibrio 
y se me rompe un bastón entero y se parte otro! ¡Malditos! ¡No 
puedo creerme toda esta mala suerte! Sin darme por vencido, retomo 
el trabajo de reparación, eliminando el bastón inutilizable y el trozo 
roto con cuerdas y otro material. Ya han pasado 10 minutos y en 10 
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minutos más se darán cuenta de mi ausencia. Cuando por tercera vez, 
babeando de rabia, vuelvo a levantar el artefacto artesanal contra el 
oprimente muro, como ya había previsto, con la pérdida de casi dos 
metros de palo, los que quedaban no fueron suficientes para poder 
engancharlo, y probar de lanzarlo ha sido inútil. ¡Mierda!

No puede terminar así y entonces corro a la parte interior de la cárcel 
en dirección a la carga y descarga de mercancías y me llevo un bidón 
grande de la basura, lo coloco a los pies del infame muro y subo 
encima junto a lo que queda de mi única arma de fuga que levanto, 
aún no llega, pero falta poco.

¡Lo logro, finalmente con repetidos lanzamientos lo consigo 
enganchar!   

Pero en el trascurso ya han pasado 20 minutos y cuando trepo por la 
cuerda para llegar a la cima, al otro lado del muro había un centinela 
preparado para dispararme mientras los otros me rodeaban desde 
encima del muro y desde abajo. 

Esta operación fue calculada para llevarla a cabo en 45 segundos 
donde ya me veía corriendo entre los bosques de los alrededores!

Por nada derrotado, pero enfadado con toda esta mala suerte me dirijo 
a la celda vacía y después de 11 días me aplican de nuevo el 14 bis 
por 6 meses.

La liberación también pasa por la libertad de los cuerpos de dentro de 
las jaulas que nos encierran y ningún aislamiento total puede castrar la 
pasión de sentirme más vivo, más libre, por un presente de ataque que 
merezca ser vivido por una anarquía para realizar ahora. 

Más allá de la apropiación del tiempo para evadirme, golpeando 
el orden establecido, sin lograrlo en mi intento por causas que 
no dependen de mi voluntad, la acción también quería ser una 
contribución a la campaña de actos de autoliberación lanzada por mi, 
para los impacientes, los enemigos de la autoridad, para quién quiere 
replantearse las cosas sin frenos de automatismo.

Sociopatico, para lanzarse a la conspiración.

Acordémonos de que las elecciones que hacemos hoy dictan el 
presente y lo que mañana sucederá. 

Obviamente nunca domesticado, también porque el acontecimiento 
no ha concluido, saludo a todos los refractarios que han decidido 
actuar ahora.

Un abrazo por la anarquía a los compañeros encarcelados y a los que 
no se someten.

Davide Delogu

“Guardia Gohlosh personificó la maldad más horrible: la maldad 
al servicio de los poderosos de la Tierra. Una maldad que podría 
convertirse en dinero. Ya no le pertenecía. Lo había vendido a individuos 
más competentes que lo utilizaban para esclavizar y mortificar a todo 
un pueblo miserable. Ya no era dueño de su propia maldad. Tenía que 
guiarlo y dirigirlo de acuerdo con ciertas reglas cuya atrocidad no 
había cambiado mucho”.
(Albert Cossery – Hombres olvidados por Dios – 1994)

En este momento estoy detenido en la prisión de Billwerder en 
Hamburgo. Fui arrestado el viernes 7 de julio a las 7:30 pm cerca de 
la Rote Flora.
Me acusan de insultar al Estado, poner en peligro la seguridad pública, 
haber participado activamente en un grupo de quince personas que 
desafiaron a la policía, en particular tratando de dañar a un policía de 
la Unidad Especial de Bloomberg que tenía la intención de realizar 
arrestos y encontrar pruebas.
No reconozco la dicotomía “culpable-no culpable” propuesta por el 
aparato judicial del Estado.
Lo que quiero decir es que estoy orgulloso y feliz de haber estado 
allí en Hamburgo durante el levantamiento contra el G20. La alegría 
de experimentar en persona la determinación de personas de todas 
las edades de todo el mundo que aún no han cedido a la tentación de 
someterse a la lógica del dinero y el mundo capitalista; Esto nunca puedrá 
ser sofocado por ninguna forma de encarcelamiento. 
En una época histórica en la que el capitalismo 
trata de infligir el golpe final necesario para 
su estabilización en una constante oscilación 
entre guerra interna (leyes especiales, cierre 
de fronteras, deportaciones) y guerra externa 
(masacres indiscriminados, destrucción y 
envenenamiento del planeta Tierra) La 
revuelta en Hamburgo contra el G20 
demostró lo que es más importante 
para aquellos que todavía se preocupan 
por la libertad: la posibilidad de su 
realización.
La eficiencia tecnológica, física y táctica de 
la policía alemana fue tan impresionante y 
monstruosa como inútil primero para neutralizar 
luego para reprimir la necesidad de luchar contra la 
absurda y catastrófica sociedad global que los veinte 
Patéticos Líderes del Estado estaban exhibiendo allí 
tan miserablemente, en el corazón de la ciudad.
Los resignados y los reformistas pueden decir que considerando las 
relaciones de fuerza desarrolladas en las últimas décadas entre el 

poder y sus súbditos, Hamburgo fue el enésimo experimento de masas 
para evaluar los aparatos de seguridad internacional. Después de todo lo 
que también se dijo después del G8 en Génova en 2001.
Los rebeldes y los revolucionarios, sin embargo, no tienen en cuenta 
las teorías conspirativas de la política, sino sus propios sentimientos 
y proyectos. En cualquier caso, creo que puedo decir que incluso si 
ese fuera el caso, el experimento fracasó totalmente. En las calles de 
Hamburgo se respiraba una libertad incontrolada, una solidaridad 
activa, la determinación de rechazar un orden letal impuesto por unos 
pocos y tan poderosos sobre el resto de la humanidad.
Sin interminables filas de coches y procesiones compuestas santificando 
diariamente la opresiva liturgia asesina del sistema capitalista. No hay 
masas indiferentes obligadas a inclinarse y sudar por la supervivencia 
anónima en favor de la riqueza de algún jefe codicioso. No hay miles 
de miradas vacías que apuntan a alguna exhibición aséptica que aliena 
y deforma nuestra experiencia de vida.
Vi a individuos levantar sus ojos al cielo y tratar de agarrarlo.
Vi mujeres y hombres dar forma a su creatividad y sueños más 
reprimidos.
Vi la energía de cada unx con la intención de prestar una mano a otrxs 
que no se ponen por encima de nadie.
Vi el sudor goteando de las frentes para satisfacer sus propios deseos 
m á s que los de algunxs secuaces. En el momento de la 

revuelta nadie está realmente solx.
Un fuerte abrazo a todxs lxs compañerxs, 

a todxs lxs rebeldes encarceladxs por el 
Estado alemán. Saludos apasionados 
a Anna, Marco, Valentina, Sandrone, 
Danilo, Nicola y Alfredo, compañerxs 
en juicio enmarcadxs en la operación 

“Scripta Manent” en Italia. A 
lxs revolucionarixs y rebeldes 
encarceladxs en las cárceles de todo el 
mundo. Un beso a Juan. Dondequiera 
que estés… dondequiera que estés… 

¡siempre estás con nosotrxs!
Mientras esté vivo: ¡siempre contra la 

autoridad! Siempre con mi cabeza en alto! 
¡Viva el internacional anticapitalista!

¡Por Carlo! ¡Por Alexis! ¡Por Remi! ¡Por la libertad!

Riccardo
Prisión de Billwerder, Hamburgo – 20 de julio 2017.

G20 - Carta de Riccardo desde la prisión  de Billwerder, Hamburgo

77



7878

GRECIA

Una respuesta al llamado por la solidaridad con aquellos encerrados
en Hamburgo, por Panagiotis Argyrou 

Durante el exilio del cautiverio pocas son las cosas que te pueden hacer 
sonreir, ofrecerte un pensamiento cálido o una sensación placentera. 
Puedo, de cualquier modo, decir con alguna certeza que estos días de 
julioen los que Hamburgo se rindió al caos de los disturbios durante la 
cumbre del G20, los choques con la policía, las barricadas ardiendo, el 
saqueo de tiendas, el vandalismo y los incendios de objetivos del poder, 
mis pensamientos se expandieron, un buen pacto de “gracias”, así como 
emociones vividas me abrumaron y una sonrisa iluminó mi rostro.

Seré honesto, en cualquier caso. Aunque desde una temprana etapa, 
una gran parte del anarquismo insurreccional aspiró a señalar un alto 
objetivo, algo que quedó claro ya desde el llamamiento previo a una 
campaña confrontacional meses antes de la cumbre; y aunque hubo 
un gran número de textos y textos asumiendo la responsabilidad de 
acciones, en respuesta a este llamado (algunos compañeros fueron 
incluso tan amables de hablar de la herencia del Diciembre Negro), no 
estaba tan seguro de que estos días en cuestión implicarían realmente 
un gran momento. Y esto debido a las dificultades que implicaba no 
eran para mí desconocidas—las adversidades y retos que tendrían que 
ser confrontadas por las personas que querían lograr tal ambicioso plan 
de disturbios.

El estado de emergencia declarado en muchos países debido la amenaza 
asimétrica yijadista, el reforzamiento de las aduanas en las fronteras 
debido al gran flujo de refugiados, el anuncio de la militarización de 
Hamburgo, y la construcción de cárceles especiales para los insurrectos 
presos, el terrorismo mediático que buscaba incentivar la tolerancia 
cero hacia alborotadores, la dominación y el pesimismo de varias 
corrientes anarquistas anti insurgentes (que pudieron hablar con ironía 
sobre un ambicioso intento de repetir el evento de Génova), e incluso 
la tendencia anti cumbres de algunos de los propios grupos anarquistas 
insurreccionales como forma de confrontar con los maderos(tendencia 
que, debo admitir, yo mismo mantuve en el pasado); todo esto junto, por 
lo tanto, fueron indudablemente factores que aumentaron la dificultad.

Y aún, contra todo pronóstico, la chispa se prende y la campaña “Traer 
el caos a Hamburgo” se logró, y como resultado, este buen mecanismo 
represivoque supuestamente aplastaría a los insurrectos terminó siendo 
ridículo. La intensidad de los eventos y, sobre todo, el éxito de varios 
planes ocasionalmente combinados con tácticas descentralizadas, los 
ataques “golpea y huye” junto con la revuelta en el corazón de las 
manifestaciones, probaron de la manera más tangible que la competición 
de las dos diferentes vías es vana y que cada una contibuye y enriquece 
a su manera en el camino de la insurrección anarquista. Además, cuando 
el desafío de los disturbios de confrontar de cabeza con el todo poderoso 
opresor y supuestamente inmenso poder del estado terrorista, entonces 
todo es posible, como dejar en ridículo tal extravagante mecanismo 

represivo como el que urgentemente se activó en Hamburgo los días 
de la cumbre. También es un hecho que algunos de los momentos más 
poderosos en la historia de las insurrecciones de todo el mundo tuvieron 
lugar precisamente contra todo pronóstico lo cual, en muchos casos, es 
lo más bello.

Por lo tanto, no puedo sino sentirme excitado por este viento de 
entusiasmo y confianza en nosotros mismos que ha atravesado miles 
de kilómetros desde Hamburgo hasta este lugar de cautiverio. Esto es 
porque con estos eventos todo el mundo puede ver que las dinámicas 
liberadas por tales situaciones explosivas no empiezan y acaban en el 
mismo momento, sino que viajan y se difunden lanzando un mensaje 
a todas partes diciendo que la llave para todo es la determinación y la 
muerte del derrotismo.

Esto es suficiente para impulsar uno, dos, o más momentos que pueden 
funcionar como hitos, reseñas históricas, algo hacia lo que podemos 
volver nuestra mirada cuando las cosas están mal, cuando las frustración 
y el vacío prevalecen.

Y cuando miramos atrás, el recuerdo nos da la fuerza que necesitamos 
para seguir adelante. Hasta el siguiente Hamburgo, hasta el siguiente 
levantamiento, hasta la completa destrucción del poder.

En la otra mano, sin embargo, las autoridades saben como tomar en cuenta 
tales momentos, también, para evaluarlos, midiendo sus efectos a largo 
plazo, respectivamente, tomando las represalias en un modo definido 
y claro, declarando que cada ocasión de insurrección será aplastada. 
Así, después de las cientas de detenciones de manifestantes, el ataque 
de comandos completamente armados de las fuerzas especiales de la 
policía contra los insurrectos en las calles de Hamburgo, tras el asalto 
brutal al grupo de manifestantes, la represión enseñó los dientes más 
lejos manteniendo encerrados a varias decenas de personas acusadas 
de participar en los disturbios según las actualizaciones (36 siguen en 
prisión).

En este momento, un nuevo llamamiento ha sido lanzado y responder a 
éste corresponde precisamente con solidaridad a los detenidos durante 
la cumbre. Ya han tenido lugar manifestaciones así como ataques con 
vandalismo e incendios en varias ciudades europeas. En respuesta a 
este llamamiento, también me gustaría mostrar mi solidaridad con los 
detenidos por los eventos de Hamburgo, así como me gustaría devolver 
esta amplia sonrisa que me han dado aquellos que recordaron de la más 
bella de las maneras que cuando la Anarquía quiere, es poderosa.

Panagiotis Argyrou, 
miembro de la Conspiración de Células de Fuego—FAI/IRF 
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SUIZA
De un compañero pájaro de bosque

Queridos compañeros,

hablaré brevemente de mi situación personal, para dejar espacio 
sobretodo a la cuestión del rol concreto y general de la represión y 
del modo en que queremos afrontarla. 

A partir del 10 de julio del 2016, siendo buscado asiduamente por el 
Estado, he estado obligado a evitar los lugares públicos -incluidas 
el conjunto de mis relaciones sociales, mis vínculos familiares, los 
espacios de lucha que se organizan de forma abierta y otras iniciativas 
contra el dominio. Tantas cosas, por no decir todas, que amo y que 
llevo en el corazón. Sin embargo la represión estatal con sus medios 
altamente tecnológicos también tiene límites: está condenada a 
detenerse exactamente ahí donde querría ser más fuerte para eliminar 
a sus enemigos – o mejor dicho a las ideas, ideas que por mi parte he 
adquirido durante los años y que se han vuelto una parte inseparable 
de mi. Ideas que sueñan otro mundo, muy lejano del Estado y el 
Capital; lejano de todas las estructuras autoritarias dominantes y 
fustigadoras, ideas que se basan en la solidaridad y el apoyo mutuo 
y desean luchar por la libertad sin límites y el desarrollo de todas y 
todos. Son estas ideas, en constante evolución conmigo mismo, que 
el Estado nunca podrá eliminar o silenciar ya que siempre estará la 
revolución social. Y aquí estoy.

En mi opinión la última oleada represiva del Estado contra individuos 
subversivos no tiene nada de extraordinario, no más de lo que 
indica un cambio de líder político para quién tiene concepciones 
anti-estatales. Deriva mucho más de la expansión, en el curso de 
muchos años, de actos rebeldes, acciones directas y sabotajes que 
atacan a este sistema de dominio que cotidianamente esconde las 
acumulaciones de cadáveres que produce bajo las alfombras del 
comercio justo y dirige nuestra atención hacia los luminosos paneles 
publicitarios. Que por lo tanto es un desarrollo de actos subversivos 
que simplemente encarnan ideas puestas en práctica. La represión 
no es ni una señal de que nos hemos vuelto demasiado peligrosos 
para el Estado, ni una reacción emotiva de sus opositores. Es un 
instrumento del que dispone el Estado para mantenerse fuerte, justo 
como la imposición de sus ordenes. Y todos los que se oponen a él 
tarde o temprano tendrán que afrontar necesariamente la represión. 
Sin embargo esta no se basa solo en la fuerza bruta. Desde hace años, 
el Estado acumula montañas de dossieres sobre los individuos y los 
contextos que lo combaten, para poder clasificar, evaluar y vigilar a 
sus enemigos; con la finalidad de utilizar las debilidades, de aprender 
a leer en ellas y actuar en consecuencia. La represión es todo esto.

El mes pasado, varios errores y acontecimientos desafortunados 
por parte de sus enemigos han ofrecido al Estado la posibilidad de 
sacarse su máscara tolerante, activar sus conocimientos acumulados 
y hacer saborear brutalmente y duramente su represión a algunas 
fuerzas subversivas. En concreto: ha irrumpido -a veces fuertemente 
armado- en nuestros espacios y en otras casas privadas, en la vida 
cotidiana ha aterrorizado, perseguido e interrogado con fuerza, 
intentando intimidar a compañeros y a otras personas, y nos ha 
privado al compañero encarcelado y a mi, aunque de una manera 
bastante distinta, de la presunta libertad.

De todos modos las preguntas que tenemos que hacernos con esta 
situación no tienen nada de nuevo, ni son mas urgentes que hace 
dos meses. Solo la realidad actual nos las hace aparecer como 
tales. A través de este tipo de operaciones y difundiendo el miedo, 
obviamente el Estado pretende reducir a sus enemigos al silencio y 
al nerviosismo, para imponer una retirada de ideas -y de los ataques 
que derivan de estas- de los lugares públicos y así generar un trabajo 
anti-represivo de defensa: son peligros conocidos contra los que no 
estamos inmunizados. Por esto es necesario un debate, para afrontar 
estos obstáculos. Para mi no se trata de elaborar aquí un sistema 
de valores artificiales que indique que actividad revolucionaria es 
prioritaria. Creo que es importante llegar a una discusión colectiva 
sobre la manera en que las actividades y las intervenciones anárquicas 

Alemania 

Escrito de Lisa, anarquista 
de Barcelona presa por atracar 

un banco en Aachen
Queridxs compañerxs,
me gustaría agradeceros de nuevo vuestra solidaridad y el apoyo que 
habéis expresado, de distintas formas, desde el inicio y especialmente 
durante este juicio, tanto dentro de la sala de los juzgados como 
desde la lejanía.
En tantos momentos estos gestos me han regalado energía y calor 
y, evidentemente, alentaron mi convicción de que la lucha siempre 
seguirá, en cualquier condición e independientemente de los 
obstáculos que se pongan en el camino.
Justamente porque sé exactamente cómo funciona la justicia y la manía 
persecutoria del Estado, y ya que en este juicio el tribunal, la fiscalía, 
los maderos y la prensa necesitaban culpables, siento un montón de 
rabia. Una rabia hacia ese mundo miserable y totalmente desigual en 
el que se nos impone el derecho de los poderosos. Una rabia hacia 
ese sistema del castigo, de la opresión y del confinamiento de todxs 
aquellxs que no caben en él. Una rabia por toda la manipulación, la 
farsa y la mentira con que se alimenta la opinión pública… y por 
supuesto, más rabia por tantas otras cosas.
Esta vez me ha tocado a mi, pero en otros momentos les tocará a 
otrxs y tal vez incluso a cada unx de nosotrxs, especialmente quienes 
siguen su camino con dignidad y fuerza. Pero no dejaremos que nos 
doblegue el Estado y sus secuaces.
La cárcel nunca es el final; estas condiciones agravadas nos 
animan todavía más a seguir defendiendo la vida y los valores que 
representamos.
La lucha continúa, – tanto aquí dentro como fuera-, hasta que se 
derrumben todas las prisiones y todas las formas de dominación y 
autoridad queden destruidas.
¡Muchísima fuerza y solidaridad a todxs lxs compañerxs presxs y 
perseguidxs en todas partes!
Libertad para todxs.

Lisa
Junio de 2017
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se han desarrollado durante los últimos años, que efectos han tenido 
socialmente, y sobre los sucesivos pasos que se pueden hacer. Un 
análisis del endurecimiento general y de la represión estatal también 
es necesario para detectar donde podrían tramarse campos de tensión 
y donde una intervención anárquica podría ser significativa. De hecho, 
la actual represión directa contra nosotros debe comprenderse a nivel 
social, justo como el modo en que responder.

Obviamente es importante poner granos de arena en este engranaje, pero 
las preguntas sobre el cuando, donde, como, con quién y con que efecto 
se desea hacer también lo son. Ponérselas y aportar respuestas nos da la 
capacidad de no contentarnos con reaccionar de forma simbólica frente 
a los acontecimientos, y crear, con nuestros actos, auténticos nuevos 

momentos que no pueden ignorarse y que se oponen diametralmente 
a la normalidad funcional. Una disfunción de la cotidianidad contiene 
cualquier tipo de posibilidad y sería una respuesta adecuada frente 
a las represalias contra nosotros y contra otros. Porque para poder 
experimentar una nueva realidad, antes de todo la antigua debe ser 
destruida.

Solidariamente y con el pensamiento junto a vosotros

vuestro compañero de ninguna parte 

(Carta escrita después del encuentro contra la represión que hubo el 20 
de agosto en la Kernstrasse de Zurig)

Cuando me enteré de que el 9 de enero en París iba a realizarse un 
debate sobre la justicia, quería tratar de contribuir a través de una carta, 
pero como no se me permite ninguna visita o llamadas telefónicas, 
no tengo detalles sobre el Objeto del debate. El tema de la justicia 
está ligado a muchas cuestiones, como la represión, la autoridad y 
el encarcelamiento, así como obviamente cuestiones de defensa o 
ataque, resignación o dignidad, inacción o venganza.

Esta es una elección personal que pertenece a cada individuo y no 
quiero dar una conferencia sobre ello o presentarme como un mártir o 
un héroe, ya que no lo soy. Así que hablaré sólo de mi propia elección, 
que no esté motivada por el espectro del deber revolucionario, sino 
por el deseo, mi propia necesidad de sentirme más libre, más vivo y 
digno de lo que me permiten mis carceleros.

Mi bagaje intelectual y teórico es relativamente limitado, pero mi vida 
se asemeja más a la de un delincuente que de un académico, y he 
estado pasando por los pasillos de la corte desde que tenía 13 años 
y en las prisiones desde los 17. Estas observaciones son m u c h o 
más el producto de mi propia experiencia personal muy 
subjetiva, más que cualquier tipo d e 
posición ideológica preestablecida. Aunque 
extraigo de la corriente anarquista, aunque ni 
siquiera era consciente de estas ideas cuando 
fui detenido por primera vez cuando era niño.

Incluso cuando era joven, siempre estaba 
disgustado por la desigualdad, lxs que lo 
hacen posible y de lxs que poseen todo, y de 
lxs que lo defienden. Era natural que aprendiera 
a robar al primero y atacar al segundo. Hay un 
proverbio entre lxs delincuentes: nueve veces 
para ti y una vez para lxs policías. La guerra 
social es asimétrica por definición, por 
lo que es inevitable que la más leve 
confrontación directa sea fatal porque 
son más fuertes.

La primera vez que me detuvieron, 
estaba asustado. Mis amigxs habían 
logrado escapar y me encontré 
atrapado en un callejón sin salida 
por mí mismo. Luché lo mejor que 
pude para superar a lxs policías que 
estaban bloqueando mi única ruta 
hacia la libertad, pero por supuesto 
me golpearon y me llevaron.

En la celda, me sentía como un 
joven animal salvaje puesto en 
una jaula después de ser golpeado. 

Creo que debe haber sido una reacción inconsciente y natural, pero 
dejé de morder y me sometí. Tuve que entrar en su lógica, ser lo más 
civilizado posible, demostrar que era inocente, que yo no tenía la 
culpa. Nunca había sentido un momento de culpa, pero impulsado por 
el miedo, hipocritamente me disculpé y expresé mi pesar.

Tuve que negarme, rechazar mi integridad libre y salvaje, cuando me 
enfrentaba a la sagrada misión de la lógica civilizadora. Y así ese día 
“dejé de reconocerme”, como dirían lxs comerciantes que venden la 
insurrección, tratando de hacernos creer de que se trata de una elección 
táctica nacida de una larga reflexión para enmascarar el miedo a la 
represión.

En tales situaciones, el miedo es natural y usted debe aceptarlo y 
reconocerlo para poder sobrellevarlo y volver a pensar honestamente. 
No hay héroes, e incluso si lo hubieran no los querríamos. Todavía es 
cierto que esos días y los días que siguieron fueron los más difíciles 
para mí. Me avergoncé, no por temor, sino por haber perdido mi 

dignidad. Sentía en las profundidades de mi ser que  
 había negado mi naturaleza libre y salvaje para 

someterme a las normas de la justicia, a esta sociedad 
llena de desigualdades que no entendía y que odiaba.

Cuando me di cuenta de esto, juré no volver a 
someterme, a no volver jamás a ser juzgado y 
procesado como una criatura domesticada, una 
atracción en el circo de sus tribunales. Desde 

entonces, mis dientes de leche han dado paso a 
caninos afilados en solitario y el ala de aislamiento, y 
puedo responder golpe por golpe. Desde un diente, a 
una mandíbula!

En la corte todavía siento el mismo miedo, pero al 
transformar mi temor en odio, encuentro la fuerza 

para no someterme y no permitir que me juzguen. Son 
más fuertes, sí, pero eso no es razón para legitimarlos 

aceptando su lógica de culpabilidad e inocencia. No voy 
a tomar su lógica represiva para construir una narrativa de 
victimismo declarándome inocente. 

Además, es importante entender lo que esta narrativa implicaría 
en términos de solidaridad. ¿Qué tipo de solidaridad queremos? 

¿Con qué base y con quién? Si me declaro inocente y, sobre 
todo, si lxs compañerxs de afuera comienzan a organizarse 
alrededor de mi inocencia y no por el simple hecho de que 
soy anarquista, ¿A quién le estaríamos hablando? ¿A los 

demócratas? ¿Con aquellos que quieren una república más 
justa y veraz, donde la justicia del pueblo sólo bloquearía 
a alguien después de haber considerado correctamente 
todos los hechos? ¿Al poder?

FRANCIA

Debatiendo sobre justicia - Carta de Damien Camelio 
desde la carcel de Fleury-Mérogis
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¿Cuál sería entonces la base de esta solidaridad construida sobre el 
consenso? ¿Qué contenido subversivo y revolucionario quedaría, 
sin siquiera hablar de potencial? ¿Participarían las personas que se 
comprometieron con los llamamientos a la solidaridad consensual si 
alguien proclamara su culpa? ¿Qué quedaría de nuestras capacidades 
ofensivas? ¿No estaríamos involucradxs en la recuperación política, 
invitándola, con este consenso en torno a los valores humanitarios y 
republicanos?

Las respuestas a estas preguntas son obvias, y con un poco de honestidad 
podemos tomarlas como datos que históricamente han demostrado ser 
verdad.

“¿Cómo podemos salir de este dilema? Muy simple. Siempre partiendo 
del hecho de que para nosotrxs el aspecto técnico es secundario, y si 
lxs compañeros son acusadxs, encarceladxs y en algunos casos incluso 

asesinadxs esto sucede, aparte del objetivo que constituye el elemento 
de debate en la corte y que es de interés marginal para nosotrxs, porque 
ellxs son anarquistas”.
Alfredo M. Bonanno, Notas en Sacco y Vanzetti 

De esta manera, incluso si deciden declararse inocentes o negarse a ser 
juzgadxs cada unx por sus propias razones, creo que la comunicación 
en torno a un proceso judicial debe basarse, como mínimo, en torno a 
este simple principio.

Espero haber podido aportar algo al debate y que me diga cómo va.

Siempre en solidaridad, pero especialmente en complicidad,

Damien.

La web ha sido animada por informaciones respecto a las recientes 
revueltas aquí en la cárcel Holman en Alabama – el apuñalamiento 
de un guardia y de un carcelero, los incidentes que han habido, la 
superpoblación, etc. pero lo que se ha dejado fuera de esta narrativa 
es el hecho de que lo que ha encendido las revueltas ha sido la pelea 
entre dos presxs queer respecto a relaciones queer. Después de haber 
domado la tensión, un madero y un guardia han intentado intervenir 
y han sido acuchillados. Aquí nadie quiere decir que de los seis 
presxs que han sido acusados de los apuñalamientos del guardia y 
del carcelero, cuatro son queers. Históricamente han habido muchos 
intentos de eliminar de la historia la resistencia queer. Pero a pesar 
de todos los intentos, los presos queer han rechazado dejar caer en el 
olvido estas historias.

Lo que creo que la mayoría de las personas rechazan reconocer es 
que las cárceles son extensiones del control patriarcal. Las cárceles 
masculinas son ambientes súper-masclistas con estructuras y 
divisiones de clase muy jerárquicas. En las cárceles, los presos queer 
han asumido una imagen sumisa y obediente, porque ni siquiera ellos 
son inmunes a todas las idioteces psicológicas que la sociedad nos 
enseña respecto al genero, al sexo y a la clase, y a como debería vivirse 
el género- del tipo, “las mujeres son débiles, y solo están para usarlas 
y controlarlas”. Los presos queer están en el escalón más bajo de la 
escalera social, apenas encima de los infames. La vida de un preso 
queer en general es una vida de falta de respeto, violencia y opresión, 
por parte tanto de los otros presos como de los maderos. La mayoría 
de los presos ve el hecho de ser queer como una abominación, como 
algo asqueroso y débil.

Pero el 11 de marzo del 2016 esta narrativa ha sido destruida después 
de que los presos queer actuaran contra los maderos.

Un preso queer ha ido de dormitorio en dormitorio para invitar y animar 

a los presos a salir de las celdas y unirse en la obra de destrucción de 
la cárcel.

Un dormitorio se ha negado y ha colocado una cadena y un candado en 
la puerta de la celda, encerrándose dentro y cerrando fuera a los demás. 
Los presos queer ha empezado a insultar a estos tipos llamándoles 
maderos, Tío Tom, etc.

Y este no es el único ejemplo de resistencia queer contra los 
maderos.

- En 2012, un guardia fue acuchillado en la sección de aislamiento de 
Holman, durante la hora de la ducha, y F. una prisionera queer cuya 
puerta de su celda no fue cerrada, escapó por las escaleras hasta la 
unidad de control. Tendió en el suelo al guardia que había, lo esposó 
y abrió algunas de las celdas de aislamiento, permitiendo a los otros 
presos salir de las celdas y atacar a la policía.

- También en 2012, en la cárcel de Holman, los presos queer formaron 
la “Gay Militia” como banda de la cárcel, para protegerse de los 
homófobos.

- En la cárcel de Donaldson en Alabama, los presos queer crearon 
F.A.G., como organización de autodefensa.

- En 2015 en la cárcel de Holman, un preso queer prendió fuego a un 
guardia en la sección de aislamiento.

La historia de la resistencia  queer es larga y bellísima. No empezó 
en Storewall.

En solidaridad
Resistencia Queer
Michael Kimble
septiembre 2016

EE.UU.

La historia no contada, de Michael Kimble
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REVISTAS

AVALANCHE
Correspondencia anárquica (en inglés, francés y alemán)
E-mail: correspondance@riseup.net

BEZNACHALIE
Publicación anárquica individualista de Rovereto
E-mail: senzautorit@gmail.com
Para quién se encuentra en la cárcel: (Senza Autorità) “La nave dei folli”, 
via S. Maria 35 - 38068 Rovereto (TN)

BLATTE
Susurros y gritos desde el subsuelo
E-mail: nihil@paranoici.org

CONTROTEMPO
Hoja mensual de crítica anti-tecnológica
Indirizzo: Garage Anarchico, Chiassetto S. Ubaldesca 44 
(San Martino), Pisa

CROCE NERA ANARCHICA
Publicacion anarquista
Sito:www.croceneranarchica.it -
E-mail: croceneranarchica@autistici.org
Indirizzo: Omar Nioi, C.P. 104 - 80133 Napoli

FRANGENTI
Hoja bimensual de critica social
E-mail: frangenti@inventati.org

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

L’URLO DELLA TERRA
Revista anárquica ecologista
E-mail: urlodellaterra@inventati.org

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

TILIKUM
Publicación por la liberación animal, humana y de la tierra
E-mail: tilikum@autistici.org
www.freetilikum.noblogs.org

VESUVIO LIBERTARIO
Publicación anárquica
E-mail: anarchicivesuviani@canaglie.org

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

FANZINES SALIDOS RECIENTEMENTE

# Silenzio Radio - Sobre sabotajes, represión y señales 
de humo desde la clandestinidad

# Contromisure: sobre la represión preventiva y las 
luchas para afrontarla - Contacto: evasioni@canaglie.org

# “Violencia sexual en los ambientes anarquistas – 
críticas y sugerencias sobre maneras de afrontarla”

# “Presxs trans y queer en lucha”

# “Guerra al patriarcado, guerra a la tecnología asesina” 
- Compilado de declaraciones, comunicados, ensayos 
y entrevistas de los grupos armados de guerrilla urbana 
DIRECT ACTION y WIMMIN’S FIRE BRIGADE
Contacto para estos últimos tres zines:  fuckgender@riseup.net

LECTURAS SUGERIDAS
LAS COMPAÑERAS Y LOS COMPAÑEROS QUE ESTÁN EN LA CÁRCEL PUEDEN PEDIRNOS UNA COPIA 

DEL MATERIAL QUE QUIEREN RECIBIR QUE ES GRATIS PARA LXS DETENIDXS

* 325 Collective - http://325.nostate.net 
* Act for freedom now! - http://actforfree.nostate.net/ 
* Anarhija - https://anarhija.info/
* Attaque - http://attaque.noblogs.org/ 
* Bite Back - http://directaction.info 
* Chronik - http://chronik.blackblogs.org
* Contra Info - http://it.contrainfo.espiv.net 
* Contrainformate - https://contrainformateblog.wordpress.com/ 
* Croce Nera Anarchica - http://croceneranarchica.it 
* Cumplicidade - http://cumplicidade.noblogs.org/ 
* Difusion Acracia - http://difusionacracia.noblogs.org
* Finimondo - http://finimondo.org 
* Fire on the horizon - https://fireonthehorizon.noblogs.org/
* Iconoclasia - https://difusionacracia.noblogs.org/
* Informa-azione - http://informa-azione.info 

* Instinto Salvaje - http://instintosalvaje.org/ 
* Insurrection News - http://insurrectionnewsworldwide.wordpress.com
* Irakunditxs - http://irakunditxs.wordpress.com
* Nero Veleno - http://il-neroveleno.blogspot.it
* Non Fides - http://www.non-fides.fr/ 

* Noticias de la guerra social
   https://noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com/
* Publicacion Refractario - http://publicacionrefractario.wordpress.com/ 
* Round Robin - http://roundrobin.info/
* Sosyal Savas! - http://sosyalsavas.org/ 
* Takku - http://takku.net
* Traces of Fire - http://tracesoffire.espivblogs.net/
* Veganxs - http://veganxs.blogspot.it/ 
* Voz como Arma - http://vozcomoarma.noblogs.org 

    La información está sacada de los siguientes proyectos y webs:
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