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

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

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

Nota:publicamos material que consideramos interesante,  
del que no por fuerza compar timos todo el contenido.
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Vivimos en un presente de guerra permanente. 
Guerra de verdad, esa que se hace con ejércitos, 
tanques, aviones de guerra, aviones sin piloto, 
hombres y mujeres sin dignidad dispuestxs ha 
obedecer a cualquier orden para satisfacer los 
intereses económicos de los Estados. Como por 
ejemplo las intervenciones militares italianas en 
Libia y en Irak, empujados por el deseo de controlar 
las abundantes reservas de petroleo y gas que 
hay en esos países. Miles 
de muertos, devastaciones, 
sufrimiento para alimentar 
la fría maquina de una 
sociedad occidental cada 
vez más tecnologizada y 
asfixiante, que sin embargo 
ya no consigue esconder sus 
propias contradicciones/
aberraciones. 

Un presente marcado 
por un control social cada 
vez más invasivo, que va 
des de las cámaras de 
videovigilancia en cada 
ángulo de las calles y la 
presencia de militares 
armados que patrullan las ciudades, hasta la 
preventiva recogida de datos de cada aspecto 
mensurable  de nuestros cuerpos. Miles de 
personas se ven obligadas a migrar arriesgando 
sus vidas para huir del hambre, las guerra o 
persecuciones, y solo encuentran muros, vallas, 
policía y racismo. Una expansión industrial 
cada vez más desenfrenada que devora cada 
espacio salvaje para volverlo “productivo”. 
Animales masacradxs y encerradxs en criaderos, 
mataderos, zoos, estabularios. Una ciencia que 
prepara en el laboratorio un futuro cada vez más 
totalitario. Una represión cada vez más dura de 
policía y tribunales que golpea a cualquiera que 
exprese una abierta hostilidad hacia este orden 
mortífero.

Cualquiera que mirase verdaderamente a su 
alrededor debería ser capaz de avistar la sonrisa 
sarcástica que se esconde detrás de la máscara de 

“democracia” que se pone el poder para hacer creer 
a las personas que aún son libres. Sin embargo, 
una humanidad cada vez más alienada parece 
conseguir adaptarse a todo, e incluso sabiendo lo 
que sucede a su alrededor prefiere cerrar los ojos 
y mantener sus hábitos volviéndose así cómplice 
del sistema.  El ritmo de la reproducción cotidiana 
de la vida inserida en el sistema productivo y 
familiar, con su repetitividad y sus pequeñas 

compensaciones, adormece 
los sentidos, dificulta el 
razonamiento y apaga 
cualquier pasión. La receta 
perfecta para la sumisión. 
La tecnología proporciona 
una de estas distracciones: 
y así, mientras a nuestro 
alrededor la explotación y 
la insensatez continúan sin 
interrupciones, la mayoría 
silenciosa pierde el tiempo 
observando el Espectáculo 
de los juegos olímpicos 
y muere en accidentes 
de coche mientras busca 
Pokemons virtuales. ¿A que 

futuro de mierda nos enfrentamos, con las nuevas 
generaciones que ya des de la guardería crecen 
con los dedos y los ojos pegados a un smartphone?

La absurdidad es una sensación que nunca nos 
abandona. ¿Como resignarnos o adaptarnos a lo 
que está sucediendo? ¿Como podríamos depositar 
confianza en esta sociedad-zombie, que cuando 
se despierta a veces es sólo para desencadenar 
guerras “entre pobres”?

Es por esto que no nos interesa ni el realismo 
ni la política ni ninguna reforma que pueda 
volver un poco más soportable un presente tan 
despreciable. Luchamos con nuestras pasiones, 
nuestras complicidades, nuestros instintos 
salvajes y nuestra creatividad destructora.

Solidaridad con todxs lxs compañerxs 
secuestradxs por el Estado, en particular con lxs 
últimxs detenidxs en la operación “Scripta Manent”.

Editorial
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¿SI NO ES 
AHORA 

CUANDO?
Acciones directas 
antiautoritarias  

en el mundo

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

Renzo Novatore

Inicios del 2015 San Paolo (Brasil) – Liberados 
15 conejos en el mayor criadero de conejos 
destinados a la vivisección. El ALF reivindica 
[con mucho retardo] esta liberación en 
memoria de Barry Home.

16 de Octubre 2015 Santiago (Chile) – La “Célula 
Karr-Kai” reivindica la colocación de un 
artefacto explosivo fabricado con una botella 
metálica rellena de pólvora negra en la sede de 
una empresa eléctrica chilena, la Chilectra.

18 de Octubre 2015 Rostock (Alemania) – Se 
incendia un Burger King.

21 de Octubre 2015 Berna (Suiza) – Atacados 
los vehículos de la policía de las comisarías de 
Bumpliz, Koniz y en el barrio de la Lorraine.

21 de Octubre 2015 Berlín (Alemania) – Un 
coche de la empresa eléctrica Vattenfall ha sido 
completamente quemado.

24 de Octubre  2015 Bosque de Hambach 
(Alemania) – Bloquean un tren de carga que 
contiene lignito en solidaridad con dos activistas 
durante una de las acciones de sabotaje en el 
bosque de Hambach.

26 de Octubre  2015 Bosque de Hambach 
(Alemania) – Cinco excavadoras, dos bulldozer, 
un compresor y otras máquinas han sido 
saboteadas cortando los cables eléctricos e 
hidráulicos, rellenando los depósitos con 
arena, rompiendo las ventanas y otras partes 
mecánicas.

26 de Octubre 2015 Ganaceto, Módena (Italia) – 
Saboteada la línea TAV con el incendio de los 
cables de una centralita y de los cables adyacentes 
a un poste de predicción meteorológica.

26 de Octubre 2015 Berlín (Alemania) – 
Quemado durante la noche el coche de la 
política de la UE Beatrix von Storch. Von Storch 
se ha presentado a la ala conservadora del 
partido de derechas.

28 de Octubre 2015 Ille-
et-Vilaine (Francia) – 
En torno a la una de la 
noche arde un centro 
de investigaciones de 
Monsanto, cerca de 
Rennes (Ille-et-Vilaine), 
en el municipio de La 
Mézière. Unos cien 
metros cuadrados de 
oficinas han quedado 
destruidos, el resto se 
ha salvado después de 
la intervención de los 
bomberos. Según los 
investigadores se trata 
de un incendio grave. 
(ver foto).

28 de Octubre 2015 
San Miguel (Chile) 
– Durante la noche, 
manos anónimas 
colocan un artefacto 
explosivo, compuesto 
de un extintor lleno de 
pólvora negra, en una Comisaría de San Miguel. 
El núcleo de intervención especial de la policía 
ha intervenido para retirar el artefacto antes 
de su explosión y analizarlo. Kevin y Joaquín, 
dos jóvenes anarquistas actualmente detenidos 
están acusados de este ataque fallido (ver 
pág.72).

31 de Octubre 2015 Ferrara (Italia) - “Visón 
blanco” reivindica la liberación de centenares 
de visones del criadero de Jolanda di Savoia, en 
la provincia de Ferrara. Las alarmas y las redes 
no han detenido al intrépido animal... 

31 de Octubre 2015 México – La “Célula 
destructiva non terra plus ultra” reivindica 
haber abandonado un artefacto explosivo cerca 
de algunas oficinas del gobierno: “Aunque 
el artefacto no ha alcanzado su objetivo, 
reivindicamos la acción como una advertencia 
para hacer saber a la civilización, a sus edificios, 
al progreso que no están a salvo”.

Noviembre 2015 Barcelona (España) – Las 
“Individualidades por la dispersión del caos- 
FAI/FRI” reivindican daños e incendios de 
cajeros, vehículos de empresas de seguridad y 
mobiliario urbano (ver reivindicación pág. 16).

1-5 de Noviembre 2015 Chania (Grecia) - “Arson 
Brigade” reivindica el incendio de un vehículo 
del inspector de trabajo (1 de Noviembre) y 
de un vehículo de la policía municipal (5 de 
Noviembre) como acciones contra el Estado y 
el capitalismo.

2 de Noviembre 2015 Sud este de Francia – 
Liberados más de 50 faisanes de un criadero que 
los vende como cebo para la caza. El criadero ha 
sido destrozado. 

4 de Noviembre 2015 Berlín (Alemania) – 
Incendiado un coche de Wisag, importante 
empresa de seguridad de los transportes 
públicos, aeropuertos etc. 

6 de Noviembre 2015 Mannheim (Alemania) – 
El coche del miembro directivo Arthur Sitarz y 
el del presidente Land Alexander (que forman 
parte del partido alemán nacional democrático) 
han sido atacados; cristales rotos y neumáticos 
agujereados.

7 de Noviembre 2015 Bolonia (Italia) – Durante 
una protesta por la llegada de Salvini y otros 
fascistas de la liga, en Bolonia se bloquea una 
calle con dos contenedores en llamas.

8 de Noviembre 2015 Bolonia (Italia) – 
Incendiadas las fajas de fibra óptica que corren 
en los canales paralelos a las vías ferroviarias del 
tramo AV Bolonia-Milano, Bolonia-Piacenza 
y Bolonia-Verona. Acción realizada para 
obstaculizar la llegada a Bolonia de los fascistas 
de la Lega Nord que tenían una manifestación 
nacional programada.

11 de Noviembre 2015 Berlín (Alemania) – 
Incendiados varios vehículos de las empresas: 
Gegenbauer, responsables de haber golpeado 
al/la prófugx que llegó a Lagesco; ISS, empresa 
de seguridad que trabaja en los lagers de toda 
Europa, Berlín y Francia; Thyssen-Krupp, 
empresa nazi que fabrica armas.  

11 de Noviembre 2015 Polonia – Respuesta a la 
Operación represiva Fénix: ataque incendiario 
contra la ING Bank en solidaridad con los 
anarquistas checos y todos los presos del 
sistema. Reivindicación del “Black ranks group”.

12 de Noviembre 2015 Atenas (Grecia) – 
Disturbios en el centro de Atenas, durante el día 
de la huelga general. La policía ha sido atacada 
en varias ocasiones, se ha incendiado un 
vehículo de la empresa de telecomunicaciones 
OTE, destruido el mobiliario urbano, atacado 
con botellas molotov el Ministerio de la 
Economía y el edificio del Banco de Grecia.

16 de Noviembre 2015 San Paolo (Brasil) – La 
célula “Carlo Giuliani” del M.I.A. (Movimiento 
Insurgente Anarquista) reivindica un ataque 
incendiario contra cuatro bancos.

17 de Noviembre 2015 Atenas (Grecia) – El 17 de 
noviembre es el 30º aniversario del asesinato del 
joven de 15 años Michalis Kaltezas, golpeado a 
muerte con un proyectil de la policía mientras 
corría junto a otros anarquistas y revoltosos 
que habían incendiado un autobús de la policía. 
Después de la manifestación pacífica centenares 
de revoltosos encapuchados han salido a las 
calles de Exarchia y se han enfrentado con la 
policía con piedras, palos, botellas molotov, 
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cohetes y han asaltado un supermercado Bazaar 
saqueándolo y destruyéndolo completamente.

18 de Noviembre 2015 Heraklion (Grecia) – 
Durante la llamada por un “Diciembre Negro” 
se ha provocado un ataque incendiario contra 
una filial de National Bank.

18 de Noviembre 2015 Génova (Italia) – 
Reivindican una acción con este comunicado: 
“Incendiada la parte delantera de una grúa de 
la empresa MARINI, líder de la devastación de 
la Tierra. Solidaridad con todxs lxs detenidxs 
e investigadxs por la revuelta del 1 de Mayo 
de milano. Contra quién se disoció de aquella 
manifestación considerándola demasiado 
ruidosa e incontrolada, y contra quién, de 
milano a cremona, de torino a génova se ha 
desvinculado de los sabotajes que han ocurrido 
en “tierra italiana”. A pesar de los hechos de 
París, y la obvia intensificación de los maderos 
en las ciudades, yo he actuado y actuaré con la 
misma tensión, pasión, miedo que me distingue 
de las masas. Un Anarquista”   

19 de Noviembre 2015 Ciudad de México (México) 
– El “Círculo Eco-Extremista de Terrorismo 
y Sabotaje” reivindica el atentado incendiario 
con un paquete explosivo, al Consejo Nacional 
Agrícola y a la empresa de Protección de 
los Cultivos, Ciencia y Tecnología. Ambos 
miembros de la Alianza Pro-Transgénicos.

20 de Noviembre 2015 Turín-Milán (Italia) - “La 
noche entre el 19 y el 20 de Noviembre hemos 
colocado un artefacto incendiario al lado de las 
vías de la línea de tren Torino-Milano. Adelante 
con los sabotajes en los tentáculos del sistema! 
Muerte al Capital Muerte al Estado!”

22 de Noviembre 2015 Atenas (Grecia) – La 
célula “Militant Anarchy” de la FAI/FRI ha 
reivindicado un ataque incendiario contra las 
oficinas de correos en Pefki, barrio de Atenas, 
con un artefacto artesanal fabricado con 
bombonas de camping gas. La explosión ha roto 
las vitrinas y ha causado daños menores a la 
fachada del edificio. La acción es en solidaridad 
con los anarquistas juzgados en el tribunal 
antiterrorista de la cárcel de Korydallos, 
encarcelados con la acusación de haber atacado 
justo esas mismas oficinas y en respuesta a la 
llamada por un Diciembre Negro de acción 
anarquista.

22 de Noviembre 2015 Tesalónica (Grecia) – 
Las “Individualidades del caos” reivindican el 
sabotaje de un cajero y el ataque con molotov a 
un banco en la zona de Trianda, en Thessaloniki, 
como acciones de ruptura de la paz social en 
vista del Diciembre Negro. 

24 de Noviembre 2015 Bremen (Alemania) – 
Desconocidos han entrado en el perímetro de 
la comisaría de la policía local y han quemado 6 
vehículos de la policía. 

27 de Noviembre 2015 Milán (Italia) - “Atacados 
4 cajeros con martillazos y pintura en 
solidaridad con lxs detenidxs en Grecia e Italia 
por los enfrentamientos del 1 de mayo. Para que 
el ataque contra los responsables del poder se 
vuelva práctica cotidiana! (A)”.

1 de Diciembre 2015 Bélgica/Francia – Los cables 
de comunicación de la línea de  Alta velocidad 
entre Bruselas y Lille han sido saboteados 
con incendios en cuatro puntos diferentes, 

provocando bloqueos de la circulación durante 
el lunes, que también han causado molestias a 
Emmanuel Macron, el ministro de las finanzas 
francés, que se ha visto obligado a cancelar su 
viaje a Bélgica. 

Diciembre 2015 Atenas (Grecia) – La “Célula 
Sebastián Oversluij”/ FAI-FRI incendia el coche 
personal de un madero del servicio especial de 
guardia en las oficinas de Amanecer Dorado. 
Por un Diciembre Negro.

4 Diciembre 2015 Atenas (Grecia) – Texto 
reivindicativo : “Durante la madrugada del 
4 de diciembre hemos atacado el ministerio 
de cultura en Exarchia con cocktels molotov. 
DICIEMBRE NEGRO……………”

6 de Diciembre 2015 Toulouse  (Francia) – 
Durante el COP21 “algunxs incendiarixs” 
queman 6 vehículos de la EDF, empresa 
relacionada con COP21: “Con algunas cerillas, 
una botella de gas y sonrisas satisfechas, 
respondemos a la vigilancia, al miedo y a la 
resignación que nos alienan cada día.”

6 de Diciembre 2015 Berlín (Alemania) – 
Extracto de la reivindicación: “En el contexto 
del Diciembre Negro hemos incendiado 
dos vehículos en una concesionaria Suzuki 
esperando que el fuego iluminara el edificio. La 
Suzuki alimenta regularmente al Estado griego 
con nuevos vehículos para poder torturar mejor, 
como los utilizados para la contra-insurrección 
de los escuadrones Delta. Muchas Suzuki se 
utilizan contra la población de los siervos del 
régimen griego. Dedicamos nuestra acción a 
Alexandros Grigoropoulos que fue asesinado 
en Exarchia la noche del 6 de Diciembre, 2008.”

8 de Diciembre 2015 Mytilini (Grecia) – El “grupo 
anárquico de la alienada isla de Lesbos” se asume 
la responsabilidad del ataque incendiario con 
seis botellas molotov contra el ex Ministro del 
Mar Egeo (Secretaría General del Egeo y de la 
política de la isla). De la reivindicación: “Des de 
los subterráneos de las cárceles griegas hasta los 
campos de concentración para refugiadxs, con 
rabia y consciencia, la represión internacional 
se lleva a cabo por nuestros enemigos des de 
siempre: los bancos y los ministerios.”

10 de Diciembre 2015 Barcelona (España) – 
Atacada con un artefacto incendiario la sucursal 
de Opecnore, que forma parte del grupo El 
Corte Inglés. El artefacto se ha colocado en la 

caja donde hay los cuadros que controlan el 
sistema eléctrico del establecimiento.

11 de diciembre 2015 Atenas (Grecia) – Del texto 
de reivindicación: “Durante el Diciembre Negro, 
hemos colocado un artefacto incendiario en 
una tienda de sistemas de seguridad en la calle 
Formionos, en el barrio de Vyronas. Dedicamos 
este gesto a todxs lxs anarquistas detrás de los 
muros. LARGA VIDA A LA ANARQUÍA”.

12 de Diciembre 2015 Atenas (Grecia) - “El 
12/12, durante la madrugada hemos incendiado 
un vehículo de la BILL SAFETY (tienda de 
uniformes para la policía y el ejército) en la calle 
Sevastopoulou en el barrio de Kesariani. Por la 
anarquía. Todo continúa. Por un Diciembre 
Negro.”

12 de Diciembre 2015 Hamburgo (Alemania) 
– Un grupo de personas ataca con piedras 
y mucha pintura las vitrinas de la sede de 
Facebook, y sumerge en a niebla con bombas 
de humo la comisaría que se encuentra a solo 
70 metros de distancia . El grupo reivindica la 
acción con un largo comunicado (ver foto en 
esta pagina). 

13 de Diciembre 2015 Osny (Francia) – 
Incendiadas durante la noche ocho furgonetas 
penitenciarias dentro del recinto de la cárcel de 
Val d’Oise en Osny.

13 de Diciembre 2015 Creta (Grecia) – Atentado 
incendiario contra club de los oficiales militares 
del club de Rethymno, en respuesta a la 
llamada de lxs compañerxs encarceladoxs por 
un Diciembre Negro, firmado “Combattant 
Anarchist Assault Group”.

16 de Diciembre 2015 San Paolo (Brasil) – La 
célula “Marie Manson” del “Movimiento 
Insurgente Anarquista – MIA.” reivindica 
el ataque incendiario de una filial del banco 
Bradesco (ver reivindicación).

16 de Diciembre 2015 Casa Boschi de Canossa 
– RE (Italia) – liberadas 1000 liebres de un 
enorme criadero; estas liebres son criadas para 
la repoblación, y por lo tanto para la caza. La 
reivindicación llegó a través de una carta al 
diario de Bolonia llamado Il Resto del Carlino.

17 de Diciembre 2015 Brescia (Italia) – Durante 
la llamada por un Diciembre Negro, la “Célula 
Anárquica Acca” ha dejado un artefacto 
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explosivo compuesto con pólvora en una  olla 
a presión en la escuela de policía de Brescia, 
dañando la puerta blindada y el muro de la 
escuela (ver reivindicación).

18 de Diciembre 2015 Heraklion (Creta) – En 
el contexto de la llamada por un “Diciembre 
Negro”, incendian una filial de la National Bank 
en solidaridad con lxs presxs. Firmado: “Gente 
(A) de la Puerta de al lado”.

20 Diciembre 2015 Tesalónica (Grecia) – 
Un domingo por la mañana, los policías 
antidisturbios han sido atacados por un 
grupo de 70 encapuchadxs provenientes de la 
universidad. Han lanzado 50 molotov contra 
el poste fuera de la embajada turca de Agiou 
Dimitriou, quemando la calle entera y a los 

policías que había desprevenidos. Durante los 
últimos días el mismo lugar ya fue atacado dos 
veces, provocando graves heridas a los policías.

21 de Diciembre 2015 Iquique (Chile) – 
Barricadas incendiarias fuera de la universidad 
para conmemorar los 108 años de la masacre en 
la escuela santa maria, los 2 años de la muerte 
del Anarquista Sebastián Oversluij, y contra la 
explotación capitalista y la represión de Estado, 
en respuesta a la llamada de solidaridad con lxs 
presxs del mundo.

23 de Diciembre 2015 Santiago (Chile) – Ataque 
incendiario a instalaciones de la dirección 
general de la aeronáutica civil, reivindicado por 
anarquistas en memoria de Claudia, Morales 
y Oversluij, y en respuesta a la llamada por un 
Diciembre Negro.

23 de Diciembre 2015 Magnano in Riviera – 
Udine (Italia) – Quemado durante la noche el 
coche privado de un carcelero de la cárcel de 
Udine.

23 de Diciembre 2015 Ciudad de México 
(México) – El “Comando Feminista Informal 
de Acción Antiautoritaria COOFIA – Lupe 
la Camelia”, reivindica la colocación de un 
artefacto explosivo con una bombona de gas 
y gasolina cerca de una iglesia católica. De la 
reivindicación “Es un mensaje de odio a la 
iglesia católica que durante siglos ha insultado 
torturado y asesinado a los cuerpos y las almas 
de las mujeres, teniéndonos encadenadas hasta 
pretender que aceptásemos condiciones de 
esclavitud a cambio de la vida”.

25 de Diciembre 20015 Atenas (Grecia) – Para 
celebrar las navidades, que mejor manera de 
hacerlo que emborracharse con el olor de la 
gasolina y darle color con los brillantes colores 
del fuego? Anarquistas abandonan un artefacto 
incendiario delante de una tienda nacionalista/ 
patriótica.

27 de Diciembre 2015 Atenas (Grecia) – Como 
contribución a la llamada por un Diciembre 
Negro, la “Célula Mauricio Morales- FAI” ha 
colocado un artefacto incendiario en las oficinas 
de Seguros Nacionales que se ha activado como 
estaba previsto. En recuerdo al compañero 
anarquista Sebastián Oversluij asesinado hace 
dos años durante una expropiación.

30 de Diciembre 2015 Udine (Italia) – La sede 
de Casa pound de Udine es ataca a pedradas. 
Un poco más lejos encuentran la pintada 
“Diciembre negro (A)”.

30 de Diciembre 2015 La Plata (Argentina) 
– Liberados 27 conejos de la granja de la 
facultad de La Plata donde experimentan con 
animales. Los carteles de identificación y otros 
documentos han sido destruidos.

31 de Diciembre 2015 Leipzig (Alemania) – 
Queman algunos vehículos de la administración 
federal de la aduana, por un Diciembre Negro 
(ver foto).

31 de Diciembre 2015 Cremona (Italia) 
– Destruyen la central de alarmas de un 
criadero de visones, pero la liberación de los 
animales queda interrumpida por la llegada del 
propietario y por una patrulla de policía.

31 de Diciembre 2015 Roma (Italia) – En 
respuesta a la llamada por un diciembre negro, 
se queman algunos coches del car sharing de 
Italo y de Trenitalia en solidaridad con todxs lxs 
presxs en lucha, y con odio hacia los patrones 
de este mundo y los maderos que los protegen.

31 de Diciembre 2015 Bosque de Hambach 
(Alemania) – Durante la noche se realizan tres 
acciones de incendio y sabotaje contra la mina 
de lignito (ver reivindicación pág.21).

31 de diciembre 2015 Trento (Italia) – Durante 
la noche de fin de año rompen a martillazos 
las vitrinas de la agencia de trabajo temporal 
Adecco y las del banco Unicredit y dañan el 

Brescia: ataque en el centro de 
capacitación de la policia 

Fuente: instintosalvaje
“Durante la noche del 17 al 18 de 
diciembre colocamos un artefacto (8 kg 
de pólvora) al centro de formación de la 
policía en Brescia. Una acción simbólica 
de causar daños materiales. Elegimos ese 
momento con el fin de no dañar a la gente 
de manera indiscriminada.
Con esta acción comenzamos nuestra 
proyectualidad de ataque anarquista 
como Célula Anarquista ACCA (C.A.A.) 
en afinidad con la Internacional Negra, y 
nos sumamos al llamado a la acción por 
un Diciembre Negro.
Nos unimos a esta trayectoria, ya que:
-Nos gusta la idea de una coordinación 
internacional de lxs anarquistas de 
acción.
-Nuestra idea de la “complicidad” va más 
allá de los grupos y facciones.
Estamos utilizando los medios que 
consideramos apropiados, buscando el 
crecimiento en los detalles mínimo de 
la acción. En ese sentido esa acción es 
nada en términos de daños materiales, 
pero es importante en armar nuestra 
propia organización, especialmente 
en un momento en que sentimos gran 
resignación entre lxs anarquistas en Italia.
Atacamos uno de los brazos armados del 
Estado. La policía de toda Italia y otros 
Estados están siendo “capacitados” en 
estas “escuelas”. Esta es también una 
pequeña señal de guerra.
Estamos solidarizando con todxs lxs 
que luchan contra todxs los estados y 
capitales.
Nuestros pensamientos van a lxs 
muchxs compañerxs que son reprimidxs, 
encerradxs, torturadxs, o asesinadxs en la 
actualidad y en el pasado. En solidaridad 
con todxs lxs presxs en lucha.
Esta es una señal de complicidad a lxs 
qu están bajo llave: Para Alfredo por 
disparar a Adinolfi; a Chiara (Anarquista 
NOTAV) por el ataque a la obra de 
construcción; A Nicola Gai, quien con 
Alfredo atacaron al director de Ansaldo, 
que es lo menos que se merecía; a Nico 
(Anarquista NOTAV).
Para Mónica y Francisco, que resisten 
en las cárceles españolas con sencillez y 
dignidad.
Para Tamara Sol, que nos enseñó a vengar 
a nuestrxs compañerxs.
Para Nikos por su simple y humilde 
contribución a una convocatoria de lucha.
Para lxs compañerxs de las C.C.F.
Para lxs compañerxs que luchan dentro y 
fuera de las prisiones.”

Sao Paulo (Brasile) 
Ataque incendiario a una  

sucursal del banco Bradesco
Fuente: vozcomoarma 

Entre el final de noviembre y el inicio del 
mes de diciembre, dos árboles centenarios 
fueron derribados en la plaza frente a la 
iglesia de Nossa Senhora dos Remédios, a 
cargo de la prefectura de Osasco-SP.
Además, en agosto de 2015, los brazos 
armados del gobierno también asesinaron 
a más de 20 personas en la misma noche, 
en las regiones de Osasco, Barueri, 
Carapicuiba e Itapevi. Todas las personas 
asesinadas vivían entre las favelas y 
barrios alejados del centro de estos Estados 
fascistas.
En respuesta a estos asesinatos, abrimos 
el camino para que nuestro fuego llegue 
a una de las venas que mantienen este 
sistema opresor vivo, sabiendo que esto 
no traerá de vuelta los árboles que resistian 
al cemento de la civilización enferma, 
tampoco traerá de vuelta las vidas de 
esas personas, victimas del genocidio 
causado por estos nazis: asumimos y 
reivindicamos el ataque incendiario contra 
la sucursal del Banco Bradesco, situado en 
la Avenida San José, a la altura del número 
924 – (OSASCO-SP), el cual ocurrió la 
madrugada del 16/12.
Somos la generación del fuego, lxs pobres 
y hambrientxs que intentaron borrar de la 
historia. Nuestra guerrilla urbana surge 
de la necesidad de continuar lo que un 
día comenzamos. ¡En nombre de toda la 
sangre anarquista derramada, en nombre 
de todas las noches tras las rejas, no 
temenos miedo de las consecuencias de 
nuestros actos, pues ya estamos hartxs 
de vivir con miedo, de aqui en adelante 
seguiremos como lobos, mostrando los 
dientes a nuestrxs enemigos!
Damos continuidad al llamamiento 
internacional del Diciembre Negro, con la 
memoria negra de nuestrxs muertxs y en 
complicidad solidaria con nuestrxs compas 
secuestradxs, encarceladxs y fugitivxs.
¡Ni un paso atrás, adelante compañerxs 
combativxs de todo el mundo!
Movimiento Insurgente Anarquista – 
Célula Marie Mason
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cajero de la agencia Sparkasse y de una agencia 
inmobiliaria. Dejan la pintada “Guerra a los 
ricos – Diciembre Negro (A)”

31 de Diciembre 2015 Montevideo (Uruguay) 
- “En la madrugada de hoy atacamos una 
automotora Porsche con dos cócteles molotov. 
Frente a la voluptuosidad y la frivolidad del 
capitalismo elegimos responder con el fuego. 
Con esta acción nos adherimos al llamamiento 
por un Diciembre Negro. Que el fuego 
continúe...”

31 de Diciembre 2015 Melbourne (Australia) 
– Atacados con pintura y palos las oficinas de 
la multinacional de la defensa BAE System, 
especializada en sistemas tecnológicos de 
guerra. Acción reivindicada por la “Célula 
Anarquista Acondicionamiento de Oficinas” 
como parte del Diciembre Negro. 

2 de Enero 2016 Tijuana (México) – Durante 
varias noches se atacan un Mcdonald’s, la 
casa de propiedad de Kiko Venga y un cajero 
de Banorte con artefactos incendiarios, en 
solidaridad con todxs lxs presxs en Chile, 
México, Grecia, Brasil y todo el mundo, firmada 
“Individualidad: Sin nombre (A)”.

2 de Enero 2016 Santiago (Chile) – Atacado el 
cuartel general de la ISP Service, compañía de 
seguridad privada fundada por un ex agente 
de los servicios secretos durante la dictadura 
chilena, con un artefacto incendiario. La acción 
es reivindicada por la Célula Anarquista de 
Ataque Incendiario “Fuego y Consciencia” de la 
FAI/FRI como contribución al “proyecto Fénix”.

7 de Enero 2016 Perugia (Italia) – Se encuentran 
un artefacto incendiario artesanal sin explotar 
delante de una sede del banco Etruria. Dentro 
del paquete había algunas latas con clavos, 
conectadas a una batería a través de cables 
eléctricos y fertilizante. 

13 de Enero 2016 Lecce (Italia) – Saboteados 2 
cajeros de la Poste Italiana por ser cómplices 
de la agencia aérea Mistral Air, que realiza 
deportaciones de personas sin documentos. 

14 de Enero 2016 Turín (Italia) – Comunicado 
anónimo: “El 14 de enero hemos incendiado y 
destruido dos antenas en Trento. Detengamos 
el control telemático y la contaminación 
electromagnética. Por Silvia, Costa y Billy que 
aún están siendo juzgadxs.” 

15 de Enero 2016 Turín (Italia) – Se dañan 4 
cajeros de la Poste Italiana, se pintan las vitrinas 
y  se trazan escritos sobre la complicidad de la 
Poste y de su filial Mistral Air que lleva a cabo  
las expulsiones de personas que no tienen 
papeles.

17 de Enero 2016 Génova (Italia) – Del 
comunicado anónimo: “Saboteadas 2 
excavadoras por la realización del terzo valico, 
una ha sido incendiada y a la otra se le ha 
obstruido el motor con arena. Que el sabotaje 
continúe siendo práctica cotidiana de cada 
sincerx amante de la Tierra, todo el resto es 
aburrimiento . LXS QUE NO PAGAN EL 
COCIV PERO SE LO COBRAN”. 

18 de Enero 2016 Tesalónica  (Grecia) - “Durante 
la madrugada de lunes 18 de enero hemos 

decidido prender fuego a dos cajeros un 
Eurobank en la calle Papanastasiou en Sykies 
y un cajero Alphabank en la calle Olympiad 
en Ano Poli. Esta acción es en solidaridad con 
todas las ocupaciones que han sido atacadas. 
Larga vida a la anarquía”.

19 de Enero 2016 Atenas (Grecia) – Anarquistas 
incendian una escuela de artes marciales de un 
conocido miembro de la derecha fascista griega, 
Ioannis Badanis.

24 de Enero 2016 Santiago (Chile) – El fuego ha 
envuelto por completo la facultad de Ciencias 
de la Universidad Andrès Bello de Santiago, 
causando enormes daños y casi la destrucción 
total del edificio. Posteriormente la acción ha 
sido reivindicada por el “Circulo Individualista 
por la Anarquía- Grupo Kapibara – FAI/FRI” 
con una perspectiva anti-civilización / anti-
tecnología y en solidaridad con el preso trans 
eco-anarquista Marius Mason encerrado en 
Estados Unidos y con la presa eco-anarquista 
Natalia “Tato” Collado en Chile.

25 de Enero 2016 Ontario (Canadá) – Sabotaje 
a los oleoductos de la empresa Enbridge, una 
válvula eléctrica ha sido manipulada para 
bloquear el flujo de arenas bituminosas.  “Con 
esta acción nos unimos a todxs lxs que antes 
de nosotrxs han defendido la tierra, y a lxs que 
decidirán actuar después de nosotrxs. La hemos 
realizado para combatir contra una industria 
que nos pone en peligro cada día y que somete 
a las comunidades que viven en las fronteras 
a violencias contra sus cuerpos, contra sus 
comunidades y culturas para lucrarse”.
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26 de Enero 2016 Barcelona (España) – Las 
Individualidades por la dispersión del caos 
– FAI/FRI” reivindican el incendio de varios 
coches en Barcelona (ver reivindicación pág. 
17).

27 de Enero 2016 Civitavecchia (Italia) – El 
“Comité pirotécnico por un año extraordinario 
FAI/FRI” ha colocado un artefacto explosivo en 
el tribunal de Civitavecchia (ver reivindicación).

28 de Enero 2016 Torreòn (México) – De 
la reivindicación: “La noche del 28 de 
enero,colocamos un artefacto incendiario en la 
puerta de una iglesia católica. Lamentablemente 
por un error nuestro el artefacto falló y no logró 
su objetivo. Este error nos sirve de experiencia 
y para aprender. Seguiremos la ofensiva, 
decidimos atacar una iglesia católica, por ser 
uno de los pilares más fuertes y respetados de 
la civilización. Civilización hipócrita que, con 
su progreso, atenta contra la naturaleza salvaje. 
La tierra se vengará. El futuro de la civilización 
serán las ruinas…. “Individualidades 
antisociales por la caída de la civilización”

29 de Enero 2016 Saronno (Italia) - “En la 
noche entre el 28 y el 29 de Enero la sede de las 
oficinas Rotodyne en Saronno ha sido golpeada 
con una botella molotov. La Rotodyne fábrica 
material para la manutención y la construcción 

de helicópteros y aviones de guerra (EH 101, 
NH-90, EuroFighter Typhoon), entre los que 
también está el Lockheed F-35 Lightning, 
ideado y utilizado por los Marines, por la 
aeronáutica y por la marina americana, y 
por muchos otros países NATO, entre ellos 
Italia. Los distribuidores de sus productos, 
y las empresas con quienes colabora, son 
Alenia-Airmacchi, Augusta Westland (grupo 
Finmeccanica), Aereotech, Patria Helicopters. 
Sus productos han sido adoptados por las 
fuerzas armadas danesas, irlandesas, griegas, 
del Omán e italianas; por la policía holandesa, 
sueca e italiana; por el ejército, los guardacostas 
y la marina italiana. No podemos permanecer 
inermes con quién hace negocios con la guerra. 
Atacarles antes de que sus productos puedan 
contribuir a causar muerte y devastaciones es 
justo. Quedarnos mirando sin actuar nos habría 
vuelto cómplices.”

29 de Enero 2016 Italia - “Algún bastardo 
cazador tenía prisioneros a muchos patos 
dentro de minúsculas jaulas puestas sobre el 
agua. Estos patos servían para llamar y atraer a 
sus semejantes, a los que los asesinos disparaban 
impune y maliciosamente escondidos detrás de 
una cabaña. Estos espléndidos animales han 
sido liberados en un lago de un parque natural 
donde está prohibido cazar, y ahora vuelan y 
chapotean libres.”

29 de Enero 2016 Santiago (Chile) – Alrededor de 
las 4.00 de la noche un grupo de encapuchadxs 
lanza una molotov a la sede del partido de 
extrema derecha UDI. La acción es reivindicada 
por la “Célula Incendiaria Anteo Zamboni”, el 
nombre es en memoria del joven anarquista de 
15 años que intentó asesinar a Benito Mussolini 
el 31 de diciembre de 1926 en Bolonia con una 
pistola, sin conseguirlo, y después fue asesinado 
por la masa.

30 de Enero 2016 Francia – Activistas veganxs 
han liberado a 37 gallos y gallinas de un 
criadero en el sur de Francia, llevándolxs a 
lugares seguros.

2 de Febrero 2016 Florencia (Italia) - “Andre, 
Tommy y Pippo libres” esta pintada ha sido 
encontrada cerca de la librería de la asociación 
cultural “El Bargello” afiliada con la Casa Pound 
Florencia, después de que un petardo destruyera 
la puerta metálica y las ventanas.    

5-7 de Febrero 2016 Tesalónica (Grecia) – 
Anarquistas reivindican el incendio de tres 
repetidores de telecomunicaciones Vodafone, 
uno OTE y otro Wind durante el 5 de febrero, y el 
sabotaje de un repetidor de telecomunicaciones 
Vodafone dos días más tarde. La acción quiere 
ser un acto de resistencia contra el control social 
en la sociedad capitalista y está dedicada a lxs 

ITALIA

Civitavecchia, ataque explosivo al tribunal
Comunicado de reivindicación:

<< Mi corazón aborrece y desafía  
a los poderosos de la tierra,  

mi brazo hace la guerra  
al cobarde y al opresor>> 

(Amore ribelle – Pietro Gori)

 
Vivimos en un estado de guerra permanente 
global, la guerra perpetua entre opresores, lo 
sabemos nosotrxs y lo saben los protagonistas 
principales y secundarios del dominio. Sobre 
todo lo saben los oprimidos, que sufren el 
albedrío del poder sobre sus vidas. Justo en 
este momento en las calles del rico y opulento 
Occidente asistimos al pasaje de tanques 
y de militares, al aumento de controles y 
guarniciones de defensa del orden del comercio 
y del consumo, a la militarización del territorio. 
Cambios que saltan a la vista incluso de los más 
adormecidos, pero que la estrategia de control 
global buscará hacernos digerir.    

<< Entre los explotados, señores, se pueden 
distinguir dos categorías: unos no se dan 

cuenta ni de lo que son ni de lo que podrían 
ser, toman la vida como viene, convencidos de 

que han nacido para ser esclavos, felices del 
bocado que les tiran a cambio de su trabajo, 

pero hay otros que piensan, que estudian, y 
caminando alrededor de la mirada 

cogen flagrantes las iniquidades sociales >> 
(Auguste Vaillant) 

  
No somos tan miopes como para creer que 
esta guerra global tenga formas tan concretas y 
marcadas. Del mismo modo en que reconocemos 
bien a los enemigos de la libertad, no podemos 
soportar la resignación y la tolerancia de quien 
día a día está dispuesto a ceder con un pedazo 
de su propia vida. Es por esto que no nos 
ilusionamos en trabajar por ninguna revolución, 
tenemos claro en la mente que la única anarquía 
realizable es la que vivimos cuando finalmente 
nos liberamos de cada yugo y decidimos atacar 
al dominio. Sentimos que compartimos esta 
experiencia con compañeros/as de todo el 
mundo adherentes al proyecto de difusión de la 
semilla anarquista F.A.I/F.R.I.

Esta noche esta semilla la hemos plantado bajo 
la forma de artefacto explosivo colocado en uno 
de los lugares clave que hay esparcidos por el 
territorio de la represión estatal: el tribunal de 
Chivitavecchia. Nosotrxs hemos decidido tomar 
nuestra libertad. Hemos afilado instrumentos, 
analizado tácticas, porqué tenemos sed de 
anarquía, y estamos impacientes.

Tribunales y cárceles son simples tentáculos 
del dominio; lugares no solo simbólicos, sino 
físicos, donde el Estado y la autoridad sellan con 
la marca de la condena, la culpa, la reclusión y 
la exclusión a todos/as los/las que no se adaptan 
a los dictámenes del control global. 

Mientras se abren  puertas santas para 
difundir miserables sentimientos como piedad 
o misericordia, nosotrxs abatimos muros 
ideológicos y reales para permitir al odio que nos 
anime a reconciliarnos con el amor por una vida 
libre. Hoy hemos actuado convencidos de que 
tanto las experiencias de los/las compañeros/as 
que hemos perdido, como las de quienes están 
encerrados o en fuga, no queremos llevarlas 
con nosotrxs en ningún antro del corazón, sino 
liberarlas dejando que armen nuestras manos, 
calienten nuestra carne.

Por esto nuestro saludo va para los/las 
compañeros/as presos/as que con su no 
sumisión contribuyen a la difusión de una 
subversión placentera y consciente.

¡LIBERTAD PARA LOS/LAS PRESOS/AS

ANARQUISTAS EN TODO EL 

MUNDO! ¡¡FUEGO A LAS CÁRCELES!!

¡¡¡PÓLVORA NEGRA A LOS 
TRIBUNALES!!!

LARGA VIDA A LA F.A.I/F.R.I.

Comité pirotécnico por un año 
extraordinario, F.A.I/F.R.I”

Fuente: informa-azione
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compañerxs anarquistas presxs T.Theofilou y 
G.Tsironis.

10 de Febrero 2016 Scorzè – Venecia (Italia) – 
Miles de visones liberados de un criadero (que 
ya fue vandalizado dos veces en el pasado) a 
pesar de la presencia de alarmas y de un perro 
de guardia.

11 de Febrero 2016 Santiago (Chile) – 
Abandonan una potente bomba de relojería 
delante del centro de reintegración social de la 
Comisaría chilena, con la intención de matar 
a los guardias. El artefacto no ha funcionado 
a causa de un error en su posicionamiento. La 
acción es reivindicada en solidaridad con varixs 
presxs anarquistas de la “Célula Insurreccional 
11 de Diciembre – FAI/FRI” y por las “Células 
Antagonistas de la Nueva Guerrilla Urbana”.

11 de Febrero 2016 Inglaterra - “Más de 100 
gallinas han sido liberadas durante una acción. 
Sus condiciones eran deplorables, muchas 
de ellas carecían de plumas. Ahora pueden 
disfrutar de la hierba y ver el sol. Esta liberación 
está dedicada a Marion que recientemente 
ha hecho la transición de género en la cárcel. 
Un amigx para muchxs, una inspiración para 
muchxs otrxs”. 

13 Febrero 2016 Mantova (Italia) – De la 
reivindicación: “Saboteado un criadero de 
visones. El Sábado 13 de Febrero 2016 entramos 
al criadero de Borgoforte en la provincia de 
Mantova. La estructura estaba vacía, no tenía 
alarmas y estaba en fase de restructuración. 
Hemos destruido tantas jaulas como hemos 
podido y hemos cortado los tubos del agua. Por 
amor a los visones y a la libertad destruimos cada 
lugar de explotación de los seres vivos, basta de 
criaderos detengamos toda explotación. ALF”

14 de Febrero 2016 Mulheim (Alemania) – 
Incendiados nueve coches con artefactos 
incendiarios artesanales colocados en las 
ruedas, reivindicación de la “Célula del Fuego 
Salvaje ALF/ELF/FAI” (ver reivindicación pág. 
19).

23 de Febrero 2016 Italia –  En el centro de la 
ciudad, en la secretaría de una agencia de 
seguros en las oficinas de calle Bogino, han 
encontrado un sobre con pólvora y una mecha 
el viernes por la tarde. En el mismo día, en 
la Puglia, han llegado dos sobres más; los 
destinatarios son empresas que se ocupan del 
transporte marítimo, Asco de Bari y Morfini de 
Molfetta. Ayer fue bloqueada una carta similar 
en Bolonia, esta también estaba dirigida a una 
empresa de la Puglia. El hilo rojo tendido entre 
las empresas destinatarias de las cartas es que 
parte de sus ingresos provienen de trabajos y 
colaboraciones relacionados con la gestión de 
los Centros para personas sin papeles.

23 de febrero 2016 Lecce (Italia) – Destruido a 
martillazos un cajero y dos vitrinas de la Poste 
Italiana, cómplice junto a su filial Mistral Air en 
la deportación de lxs extrangerxs encerradxs en 
el C.I.E.”

25 de Febrero 2016 Santiago (Chile) – Durante 
la noche abandonan un artefacto incendiario/
explosivo delante de una filial del Banco 
Santander, la explosión daña una parte del 
edificio que sufre un pequeño incendio en la 
zona de los cajeros. Acción reivindicada en 

solidaridad con lxs presxs anarquistas de la 
“Célula Revolucionaria Paolino Scarfò” de la 
FAI/FRI.

27 de Febrero 2016 Toulouse (Francia) - “Incendio 
de solidaridad. Hemos quemado varios 
camiones en unas obras de Vinci. Teníamos 
ganas de prender fuego. De divertirnos juntxs, 
de no ir ahí donde nos estaban esperando. Ha 
sido hermoso. En invierno el fuego calienta. 
Apoyo a todxs lxs  chicxs, zadistx o no. Algunx 
mocosx” 

28 de Febrero 2016 Beavercreek (EEUU) - 
“Durante la noche del 28 de febrero, con un 
acto de amor, han sido liberados 50 faisanes 
del criadero de Selvaggina Estacada en 
Beavercreek, Oregon. Estos pájaros habrían 
sido vendidos a cazadores y asesinados por 
diversión. Los faisanes se han agitado por 
los aires hacia todas direcciones mientras 
conquistaban el camino hacia la libertad en los 
campos y prados de los alrededores. Esta acción 
está dedicada a la memoria de Clément Méric, 
un vegan antifascista que fue asesinado por los 
skinhead neo-nazis en París en el 2013. Nunca 
olvidaremos, nunca perdonaremos. - ALF”

Marzo 2016 Montréal (Canadá) - “Una 
concesionaria de coches cerca de Côtes-des-
Neige ha sido atacada con artefactos incendiarios 
que han causado daños a los coches de lujo. Esta 
acción ha sido realizada en honor a lxs valientes 
compañerxs de la Conspiración de las Células 
del Fuego y de Lucha Revolucionaria. La 
solidaridad significa ataque. Viva la anarquía. 
Mil años de Internacional Negra”.

Marzo 2016 Francia – Des del 9 de marzo, y por 
más de un mes, miles de personas han bajado a 
las calles en varias ciudades francesas, grupos 
de afinidad han provocado enfrentamientos 
con la policía, saqueos y sabotajes durante las 
manifestaciones contra el proyecto de reforma 
de la Ley del trabajo. (ver foto).

Marzo 2016 París (Francia) – Saboteados 8 
cajeros con martillos, espuma expansible y 

extintores: ¡En vez de lamentarnos al lado 
de los sindicatos (perros de guardia de la 
revuelta) destruimos lo que nos destruye! ¡No 
necesitamos manifestaciones! La “loi travail” 
no nos importa una mierda, solo queremos 
destruir! Solidaridad con los anarquistas de 
Koridallos”.

2 de Marzo 2016 Atenas (Grecia) – Ataque con 
molotov contra el Instituto Francés de Atenas 
en solidaridad con la lucha de lxs refugiadxs 
en Calais, Francia y con lxs militantes que 
luchan contra el terrorismo del Estado francés. 
Acción reivindicada por el “Comité de Acción 
Anarquista Gracchus Babeuf ”.

6 de Marzo 2016 Avon Gorge (UK) – Saboteada 
en dos puntos la línea ferroviaria que transporta 
la mayoría de las importaciones de carbón hacia 
Inglaterra.

7 de Marzo 2016 Italia – El ALF reivindica 
haber liberado 49 corderos de un criadero, 
destinados a la masacre de pascua. Cada unx 
ha sido llevado a un lugar seguro donde vivirá 
con tranquilidad. Antes de irse lxs liberadorxs 
anónimxs han quemado carteles, sustraído 
documentos, destruido ordenadores y han 
dañado los establos del criadero.

8 de marzo 2016 Montréuil (Francia) – Incendiado 
parte de un edificio de arquitectos, responsables 
del diseño de centros penitenciarios, una sede 
de la policía judicial, una comisaría, un tribunal 
y un centro de detención francés en Haití. La 
acción está dedicada a todxs lxs que luchan 
contra la autoridad y en particular a Mónica y 
Francisco.

9 de marzo 2016 Porto Alegre (Brasil) – Colocan 
un artefacto incendiario en un banco Santander 
en solidaridad con lxs compañerxs anarquistas 
encarceladxs Mónica y Francisco y con la 
Conspiración de las Células del Fuego. 

10 de Marzo 2016 Santiago (Chile) – El 
compañero anarquista Joaquín García, que está 
encerrado en la cárcel de Santiago acusado de 
ataques explosivos, ha atacado al ex jefe de la 
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policía secreta de la dictadura de Pinochet, 
que está encerrado en la misma cárcel por 
una condena de “violación de los derechos 
humanos”. El verdugo ha sido golpeado en la 
cabeza y al rostro, quedando herido.  

10 de Marzo 2016 Tambre, Piana del Cansiglio 
– BL (Italia) – En Cansiglio liberan a los 
ciervos que estaban muriendo de hambre. 
Algunos están muertos, porque no han podido 
alimentarse, considerada la presencia de medio 
metro de nieve. Una cierva se ha ahogado en el 
pozo de agua del pasto; estaba embarazada. Pero 
la mayoría, alrededor de 25, han conseguido 
huir saliendo por un agujero en la verja que ha 
sido abierto por desconocidos durante la noche. 
Sin embargo, la muerte de los animales no es 
causa solo del mal tiempo: sino de las vallas 
colocadas en el bosque para aislar a los animales 
de pasto, que violan el ecosistema e impiden a 
los ciervos moverse libremente poniendo en 
riesgo su supervivencia. 

11 de marzo 2016 Villabona (Asturias) – De la 
reivindicación “cortamos las contrapesas de 
la catenaria de la línea de tren Avilés/Gijón 
en ambas direcciones, a la altura del pueblo 
de Villabona, localidad donde mantienen 
secuestradxs nuestrxs compañerxs Mónica y 
Francisco. Estos cortes producen una caída de 
tensión en la línea obligando a parar el tráfico 
en los trenes, ocasionando graves retrasos y 
pérdidas económicas.”

11 de Marzo 2016 Trento (Italia) – Anónimxs 
han quemado neumáticos sobre las vías del 
tren cerca de la estación de Rovereto. Antes de 
apagar las llamas, los bomberos han detenido 
la electricidad de la línea, por lo que ha sido 
bloqueado totalmente el tráfico ferroviario 
durante unos treinta minutos.  

15 de Marzo 2016 Atenas (Grecia)- La “Célula 
incendiaria La Desobediencia” ha incendiado 
y destruido una furgoneta y un cajero de una 
sucursal de la empresa Griega (ELTA). El 
incendio también ha dañado la fachada del 
edificio. En el comunicado de la acción se hace 
una crítica a la vida civilizada y se expresa 
solidaridad con varixs presxs 
anarquistas.

16 de Marzo 2016 Milán (Italia) - 
“Milano – Con martillos, pintura 
y acero líquido hemos dejado 
fuera de uso 4 cajeros de la oficina 
de correos italiana, para sacar a 
la luz la responsabilidad de su 
filial Mistral Air en el asqueroso 
negocio de la deportación de 
personas migrantes. Guerras, 
colonialismo, saqueo de recursos 
naturales y cambios climáticos 
causados por nuestro occidente 
están provocando que cada vez 
haya más flujos de personas 
huyendo de sus países para llegar a la rica 
europa, mientras esta refuerza sus propias 
fronteras con una creciente militarización 
para defender sus propios privilegios de las 
consecuencias de la miseria que ella misma ha 
creado, encontrado incluso un modo de sacar 
más beneficios de la piel de quien, después de 
duros viajes y arriesgando la vida, consigue llegar 
a su destino y aquí se encuentra no legitimado 

a existir. Solidaridad con quien derriba las 
fronteras y con quien ataca a los responsables 
de la explotación – Sobre las vitrinas y sobre 
los muros de las filiales de las oficinas también 
hemos escrito: “NO CIE NO CARA”, NI 
ESTADOS NI FRONTERAS”, “MISTRAL AIR 
CÓMPLICES DE LAS DEPORTACIONES”

18 de marzo Cremona (Italia) - “Durante 
la noche entre el 17 y el 18 de marzo se ha 
colocado una botella incendiaria y se ha 
pintado “contra las fronteras y la guerra en 
libia, sabotaje y deserción. Maroni mierda” en 
la fachada del castillo Trecchi en cremona. Esto 
ha sucedido la noche antes de la llegada a la 
ciudad del miembro de la Liga Nord Maroni, 
conocido belicista y responsable de políticas 
discriminatorias contra los indeseables, que el 
día después ha realizado varias conferencias 
en la ciudad, encontrando en el lugar de esta 
acción a los emprendedores locales. Este 
gesto pertenece a todxs y a nadie. En la apatía 
desértica de este mundo aún queda actual el 
grito: “Abajo la guerra, y viva la Anarquía!”

20 de Marzo 2016 Trento (Italia) – Una 
excavadora y otras máquinas de la Ediltione han 
sido incendiadas. Los daños subirían a unos 
cien mil euros. Cerca ha aparecido la pintada: 
“La Ediltione construye cárceles. Solidaridad 
con lxs detenidxs de Spini, Belluno y Venecia. 
No al 41 bis”.

22 de Marzo 2016 Arese – Milán (Italia) 
- “Incendiados dos repetidores de 
telecomunicaciones. Atacar al sistema de 
telecomunicaciones y a la sociedad del control. 
Solidaridad y complicidad con hechos con lxs 
anarquistas prisionerxs.”

24 de Marzo 2016 Atenas (Grecia) – Acción en 
recuerdo de Lambros Foundas, anarquista de 
Lucha Revolucionaria asesinado hace algunos 
años durante un tiroteo con la policía: “El 
24 de marzo del 2016, la tenacidad a vuelto a 
hablar… Hemos atacado al Departamento de 
Policía de Pangrati incendiando un vehículo 
sin identificación de la Seguridad de Estado y el 
poste de guardia de la comisaría y la puerta de 
entrada con 15 litros de gasolina.

26 de Marzo 2016 Klein Schneen (Alemania) – 
El ALF ha liberado un zorro de un centro de 
adiestramiento de perros de caza, y después 
ha prendido fuego a la estructura. Del 
comunicado: “Os continuaremos observando. 
Os invitamos a anunciar inmediatamente el 
cierre de vuestra estructura para que ninguna 
zorra vuelva a ser encerrada y privada de su 
libertad. Para nosotrxs no es aceptable quitarles 

la libertad y utilizarlas como instrumentos 
de formación”. En diciembre y junio del 2015 
otros zorros fueron liberados de una estructura 
similar. Después de la acciones esta instalación 
ha dejado de funcionar.

29 de Marzo 2016 Finlandia – Quemados dos 
coches de la compañía privada de seguros 
Securitas. La empresa Securitas protege a los 
sucios negocios de la empresa Fennovoima que 
está construyendo una nueva central nuclear en 
Finlandia (ver foto).

29 de Marzo 2016 Milán (Italia) – De la 
reivindicación: “Neumáticos rotos y carrocería 
dañada de diez máquinas Enjoy. Sabotear Eni, 
sabotear la guerra”.

30 de Marzo 2016 Bruselas (Bélgica) – Dos 
vehículos son incendiados delante de la cárcel de 
Saint Gilles; uno de un miembro del parlamento 
europeo y otro de un empleado de la NATO. En 
solidaridad con Mónica y Francisco y contra la 
militarización de la ciudad.    

Abril 2016 Alemania – A principios de abril un 
total de 43 torres de caza han sido destruidas, 
cerca de la ciudad de Wilflingen, Mengen y 
Riedlingen (Baden-Württemberg).

8 de Abril Kiev (Ucrania) – Algunxs anarquistas 
han atacado el tribunal de Holosiivsky en Kiev 
con cuatro botellas molotov; dos de estas han 
llegado a las oficinas del juez Didyk, y por esto 
ahora este juez vive con guardaespaldas…

8 de Abril 2016 México – Reivindicación de 
un grupo eco-extremista: “Nos adjudicamos 
la detonación de 2 artefactos explosivos en las 
instalaciones del jardín botánico el 8 de abril 
que dañaron una oficina y destrozaron los 
invernaderos del programa “adopta una planta” 
del instituto de biología de la UNAM, programa 
que saca a la flora de sus medios naturales para 
artificializarla, modificando genéticamente sus 
organismos elaborando reproducción invitro 
para su propagación.”  

11 de Abril 2016 Vancouver (Canadá) – Fuera de 
las puertas de Vancouver hay mucha maquinaria 

utilizada por las compañías de 
madera; una de estas máquinas 
ha sido destruida con una gran 
piedra y después la han tirado por 
un barranco. 

11 de Abril 2016 Buenos Aires 
(Argentina) – La “Célula Ludita 
FAI-FRI” prende fuego a una 
patrulla de la Policía Federal 
Argentina delante de la comisaría.

16 de Abril 2016 Trento/Rovereto 
(Italia) – Durante la noche han 
sido saboteadas dos gasolineras 
en Trento y Rovereto; 10 pompas 
cortadas y un cajero atacado a 
martillazos. Han pintado “Fuera 

la ENI de Libia, no a guerras y fronteras” y “La 
ENI vive de guerra” en la puerta y las vitrinas.

17 de Abril 2016 Atenas (Grecia) – Atacados 
dos monasterios con fuego en solidaridad con 
Mónica y Francisco. 

21 de Abril 2016 Florencia (Italia) – Durante la 
madrugada han lanzado cuatro molotov contra 
la comisaría de Rovezzano, en Florencia. La 
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noche anterior hubo un enfrentamiento entre 
fuerzas del orden y anarquistas fuera de una 
fiesta, por una provocación por parte de los 
maderos, que culminó con varixs heridxs y 
algunxs detenidxs.

23 de Abril 2016 México - “Individualidades 
anárquicas informales” colocan un artefacto 
explosivo en las oficinas del canal televisivo 
CORTV Oaxaca, medio de manipulación al 
servicio del Estado.

23 de Abril 2016 Zurich (Suiza) - “En la noche 
entre el 23 y el 24 de abril, el consulado griego 
de Zúrich (Bellerivestrasse 67) ha sido atacado. 
La fachada ha sido pintada con pintura y han 
quemado un contenedor. ¡Fuego a las cárceles 
y a la sociedad que las necesita! Si la libertad es 
un crimen, seamos criminales… Solidaridad 
con todxs lxs presxs”.

23 de Abril 2016 Hambach (Alemania) – La 
noche del 23 de abril un grupo de saboteadores 
ha incendiado un bloque de cables de alta 
tensión en Hambach. El bosque de Hambach 
es el escenario de una larga batalla ecologista 
contra la empresa RWE, que pretende destruir 
el bosque para extraer carbón. A causa del 
sabotaje la minería ha tenido que detener sus 
actividades durante dos días.

23 de Abril 2016 Vyronas (Grecia) – 
Anarquistas reivindican la expropiación de dos 
supermercados en el barrio de Verapoulos en 
Vyronas. Los productos de primera necesidad 
expropiados han sido distribuidos en el 
mercado de San Lázaro y otros se han regalado 
a las comunidades de migrantes.

26 de Abril 2016 Toulouse (Francia) – Durante la 
noche una comisaría de policía es atacada con 
molotov (ver reivindicación).

27 de Abril 216 Santiago (Chile) – Durante la 
noche abandonan un artefacto incendiario 
fabricado con un bidón de gasolina y quinientos 
gramos de poliestireno, más dos cartuchos de 
gas butano para provocar el mayor daño posible 
delante de la entrada principal del círculo de los 
funcionarios de la Comisaría.

29 de Abril 2016 Atenas (Grecia) - “Llamas en 
la cárcel de Korydallos para amenazar a los 
presos neonazis de Amanecer Dorado, alterar el 
orden, humillar la guardia Vassilis Lambrakis y 
en solidaridad con Fabio y Tony en aislamiento. 
El fuego ha empezado en la sección femenina 
donde hay los presos políticos en aislamiento. 
Han llegado antidisturbios y las fuerzas 
especiales y han sacado a los dos compañeros. 

30 de Abril 2016 Kiev (Ucrania) - “En la vigilia de 
la “Jornada internacional de los Trabajadores” 
nosotrxs –lxs anarquistas– hemos hecho una 
visita a la State Savings Bank Ucrania. Tres 
botellas molotov han sido lanzadas a las ventanas 
de este establo (…). Firmado: Descendientes de 
August Spies” (anarquista estadounidense entre 
los protagonistas de la revuelta de Haymarket 
en Chicago).

30 de Abril 2016 Brant (EEUU) – Más de 500 
visones han sido liberados de las jaulas del 
Criadero Willow Pond. Según las noticias de 
los medios, la acción ha sido reivindicada por el 
“Willow Pond Mink Freedom Movement”.

1 de Mayo 2016 Santiago (Chile) – Incendiada 
una carnicería durante los enfrentamientos del 
1º de Mayo en la calle. Posteriormente la acción 
ha sido reivindicada por defensores radicales de 
la liberación animal. En el comunicado cuentan 
que incendiaron el lugar con 5 litros de gasolina 
y queroseno en iguales proporciones, causando 
daños de millones de pesos y varios días de 
cierre del lugar.

2 de Mayo 2016 Santiago (Chile) – Un artefacto 
explosivo estalla delante del muro del centro de 
perfeccionamiento de policías. La explosión ha 
destruido parte del muro.

4 de Mayo 2016 México – La “Célula de Difusión 
del Comando Feminista Informal de Acción 
Antiautoritaria COFIAA” reivindica una acción 
con dinamita contra la empresa Sagmac, que 
trabaja en el sector petrolífero, industrial 
(farmacéutico, minero), de las edificaciones 
urbanas y de las infraestructuras.

Mayo 2016 Banteln (Alemania) – El ALF ha 
prendido fuego a un polígono de tiro utilizado 
por los cazadores.

9 de Mayo 2016 Helsinki (Finlandia) – La “Célula 
del Fuego Salvaje” reivindica el incendio de 
6 vehículos en un aparcamiento y de una 
excavadora cerca de unas obras, como acto 
contra la civilización (ver reivindicación pág. 
19).

9 de Mayo 2016 Kalajoki (Finlandia) – Una 
instalación de procesamiento de carne es 
completamente destruida por un sabotaje 
realizado por anónimxs.

12 de Mayo 2016 Roma (Italia) – De la 
reivindicación: “La noche del 12 de mayo se 
han depositado 4 botellas incendiarias que han 
prendido fuego a parte de las instalaciones de 
la línea de alta velocidad Roma-Milano. En 
solidaridad con los imputados del 15 de octubre 
condenados con todxs lxs rebeldes golpeados 
por la represión de estado.”

21 de Mayo 2016 Barcelona (España) – Las 
vitrinas y la pantalla del cajero de una Deutsche 
Bank han sido destruidas en solidaridad con 
la compañera detenida acusada de atracar un 
banco en Aachen.

22 de Mayo 2016 Cancún (México) - “Decidimos 
atacar los alrededores del instituto nacional de 
migración para recordar al compañero Mauricio 
Morales y qué mejor manera de hacerlo que 
extendiendo el conflicto y recordándoles que 
los ataques no se detendrán ni por la muerte 
de un/a compa ni por el encarcelamiento 
de otrxs tantxs que dejaron el diálogo y el 
miedo atrás y decidieron atacar directa y 
rotundamente al sistema de dominación; 
asimismo reivindicamos este atentado como 
una muestra de solidaridad a la compa Natalia 
Collado y Javier Pino que están por recibir su 
sentencia. LA CÁRCEL NO DETENDRÁ LOS 
ATAQUES”.

22 de Mayo 2016 Oaxaca (México) – La “Célula 
Anarquista Informal” reivindica el incendio 
de una sucursal bancaria Banamex, con 
neumáticos y gasolina. 

23 de Mayo Santiago (Chile) – Barricadas 
incendiarias y pancartas en las calles en ocasión 
de la muerte de Mauricio Morales.

Toulouse (France) 
Ataque con molotovs  

a una comisaría de policía

Fuente: contrainfo
 
“En la noche del martes 26, hemos 
atacado una comisaría con cócteles 
Molotov.

No vamos a mentiros por más tiempo.
Estábamos hartos.
Hartos de que nos vendan que “las cosas 
serán mejor mañana.”
Hartos de esperar el movimiento social.
Hartos de los “hasta la próxima semana” 
aburridos y tristes.
Hartos del espectáculo de la contestación 
donde el miedo pega en el estómago y la 
renuncia en la cabeza.
Hartos de buscar en Internet “allí donde 
explota” o de masturbarnos con los 
enfrentamientos grabados y publicados 
en YouTube.
Hartos de hacer 600 kilómetros para un 
disturbio.
Parece un nuevo deporte. O peor. Una 
nueva profesión.
Amotinadorxs profesionales de los 
movimientos sociales.
Es impresionante en el CV militante.
Hartos de que tirar dos latas o poner 
un cubo de basura en la carretera y ser 
gaseados pase por un triunfo.
Hartos de pretender ser feliz cuando no 
sucede nada.
Hartos de fingir que estamos de acuerdo.
Hartos de fingir que nos importa la ley de 
El-Khomri.
No hemos esperado a los indignados 2.0 
para pasar las noches de pie.
Hay que decir lo que hay.
Estamos impacientes.
No entendemos por qué tuviéramos que 
dar cita al poder para impugnarle a la vez 
rodeado de policías y de pacíficxs.

Esto lo hicimos por placer.
Lo hicimos para marcar una ruptura.
Porque estamos a la vez felices y 
enojadxs.
No queremos más estar allí donde nos 
esperan.

Nos gustaría enviar un doble abrazo 
combativo.
Primero para Mónica y Francisco en 
España.
Luego para los compañeros y las 
compañeras de Bruselas que también 
sufren la represión por acusaciones de 
terrorismo.
Nuestra solidaridad es el ataque, nuestro 
crimen la libertad.

Hasta pronto.”
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24 de Mayo 2016 Génova (Italia) - “GÉNOVA: 
Saboteado un repetidor de telecomunicaciones 
en Righi. La sociedad en la que vivimos es 
opresora, nos desnaturaliza, violenta nuestras 
mentes. Nos invade a cada paso. Pero es tan 
difícil de defender como su extensión. Los 
objetivos están por todas partes, basta con 
elegir”.

28 de Mayo 2016 Atenas (Grecia) – La “Célula 
por la difusión de la violencia insurreccional – 
FAI/FRI” reivindica el incendio de dos cajeros 
del Alpha Bank y de una excavadora utilizada 
en las obras de prolongación de la línea del 
metro, dedicando la acción a las CCF y a la 
memoria de Mauricio Morales.

29 de Mayo 2016 Berlín – Hamburgo (Alemania) 
-  Un complejo residencial de lujo en 
construcción ha sido saboteado con piedras, 
pintura y barricadas incendiarias. Durante la 
misma noche, en Hamburgo, incendian un 
container de la policía.   

29 de Mayo 2016 Madrid (España) – Dañados a 
martillazos 10 cajeros en solidaridad con quien 
ha resistido al desalojo del Banc Expropiat en 
Barcelona.

30 de Mayo 2016 Venecia (Italia) – El ALF 
ha liberado 9 codornices encerradas en 
una pequeña jaula de un criadero, para el 
adiestramiento de los perros de los cazadores. 
Dos años antes en el mismo lugar ya fueron 
liberados muchos conejos y gallinas.

30 de Mayo 2016 Porto Alegre (Brasil) – El 
“Grupo de hostilidad contra el dominio” 
reivindica haber visitado la sede de la Net 
Sul, empresa que trabaja en el campo de las 
tecnologías de la información al servicio del 
Estado, del ejército y de empresas privadas 
de la energía, internet y TV. Incendiadas las 
antenas de transmisión.

31 Mayo 2016 Toronto (Canadá) - “La semana 
pasada conseguí acceder al tejado de la North 
American Fur Auction [la mayor fiera de 
comercio y subastas de peletería en el norte 
de américa -ndt] y saboteé los sistemas de aire 
acondicionado. También activé varias botellas 
incendiarias para mandar, a los que obtienen 
beneficios con los asesinatos y la tortura de 
animales, un claro mensaje del hecho de que los 
tiempos están cambiando. Esta acción ha sido 
realizada en solidaridad con todas las personas 
sensibles que están devolviendo la libertad a 
los animales atrapados en los infiernos de los 
criaderos de visones. Toronto ALF”.

2 Junio 2016 Grecia – Enviado un paquete bomba 
al juez Isadora Poga, que en 2015 rechazó soltar 
a Evi Statiri, pareja del compañero Gerasimos 
Tsakalos de la Conspiración de las Células del 
Fuego. El artefacto contenía tubos metálicos, 
rellenados con material explosivo de origen 
desconocido, tornillos y trozos de cuchillas de 
afeitar, activados con un mecanismo eléctrico, 
todo dentro de un libro, enviado en una caja 
de cartón.

Junio 2016 Lombardia (Italia) – El “Nucleo 
Danau Plexippus FAI/FRI” reivindica haber 
inserido en algunos alimentos (bizcochos, 
salsa de soja) con una jeringa dosis de Round 
Up de la empresa Monsanto, un potente 
herbicida vendido por la misma empresa.

7 de Junio 2016 Parma (Italia) – Un paquete 
explosivo dirigido a un dependiente de la 
Agencia europea para la seguridad alimentaria 
Efsa ha sido interceptado en el centro de 
correspondencia de la authority europea, que 
ha provocado la alarma.

7-8-9 Junio 2016 Italia – Tres intentos de 
ataques incendiarios a los cajeros automáticos 
de las oficinas de correos de Bolonia, Génova 
y Torino.

8 de Junio 2016 Ciudad de México – El grupo de 
“Liberación Animal Más allá de las fronteras” 
reivindica la liberación de 320 pájaros y 3 
zorros de Mercado Sonora, un criadero para 
engordar a animales para ser vendidos.  

9 Junio 2016 Atenas (Grecia) – El “Comando 
anarquista – nihilista  Gianfranco Bertoli FAI-
FRI” reivindica el incendio de una furgoneta 
de la empresa de seguros francesa AXA 
en solidaridad con los rebeldes franceses: 
“buscamos complicidad con las minorías 
rebeldes que han superado los límites de 
la protesta pacífica, de la legitimidad y de 
la moralidad dictados por el dominio, y se 
encuentran en confrontación permanente 
con el poder, difundiendo el virus de la 
insurrección a través de actos rebeldes a 
pesar de que los buenos ciudadanos amantes 
del orden, los “indignados” y los que actúan 
como bomberos y perros de guardia de los 
sindicatos”.

9 Junio 2016 Vantaa (Finlandia) – Activistas 
del ALF han colocado artefactos incendiarios 
debajo de varios autobuses de la compañía 
Phojolan Matka: cinco han sido completamente 
destruidos, otros dañados, los daños suben 
a 1’5 millones de euros. Esta compañía 
transporta desde hace años a los compradores 
a la Saga Furs, casa de subastas de la industria 
de la peletería. Una subasta había empezado 
justo el día antes, el 8 de junio. El Frente de 
Liberación Animal ha reivindicado la acción 
con un comunicado.

10-12 Junio 2016 Kiev (Ucrania) – Activistas del 
ALF reivindican la destrucción de 12 torres de 
caza en los bosques cerca del rio en el distrito 
Borodyansky de Kiev, donde viven liebres y 
osos salvajes.

10 Junio 2016 Milán (Italia) – Los medios 
anuncian el envío de un paquete incendiario 
a la sede legal de una empresa de fertilizantes, 
la Algamundi srl, start-up que ha ganado un 
concurso Expo y está implicada en proyectos 
en el campo de la biotecnología. El comerciante 
de la empresa ha quedado herido levemente al 
abrir el sobre. 

14 Junio 2016 Uruguay – Liberados 16 conejos 

de un criadero. Del comunicado: “¡Abajo todas 
las jaulas del mundo, que contengan humanos 
y no humanos! ¡¡¡No negociaremos la libertad 
de ningún animal con los políticos, ni de 
izquierdas ni de derechas!!! ¡La libertad no se 
mendiga se conquista! ¡Fuego al capital!”.

15 Junio 2016 Senorbì – Cagliari (Italia) 
– En la madrugada ha sido golpeada con 
un ataque incendiario la oficina mecánica 
Automec de Senorbi. La empresa se encarga 
de la manutención de vehículos, sobretodo 
furgonetas y autobuses, de las fuerzas de 
policía y del ejército. Los saboteadores han 
cortado una de las rejas de la ubicación externa 
y han forzado la entrada. Después han dejado 
bidones de gasolina en el taller y en las oficinas 
y han prendido el fuego que ha destruido un 
Fiat Ducato de la Policía penitenciaria y otro 
coche además de causar graves daños a la 
estructura. 

17 Junio 2016 Berlín (Alemania) – Incendiada 
una excavadora de la empresa Vinci, 
responsable de la construcción de un 
aeropuerto en el territorio de la Zad, en 
solidaridad con lxs rebeldes franceses, con lxs 
presxs y lxs heridxs.

17 Junio 2016 Nezahualcoyotl (México) 
- “Queremos comunicar la destrucción 
de 13 cabinas de teléfono de la compañía 
Telemex. Telemex es una empresa que está 
construyendo prisiones federales en México. 
Carlos Slim, su propietario, es también dueño 
de otras empresas que están participando en 
la construcción del “Tren rápido México-
Toluca” que está destruyendo los bosques y 
mantos acuíferos. El sabotaje es en solidaridad 
con lxs prisionerxs en disturbios en la prisión 
de barrientos. Es en apoyo a lxs compañerxs 
que están fugitivxs en México: Chivo, Tripa y 
“Cobi” . Por el compañero Gustavo R. y por la 
destrucción de las prisiones. ¡FUEGO A LAS 
EMPRESAS QUE ESTÁN CONSTRUYENDO 
PRISIONES! Anarquistas”.

17 Junio 2016 Brescia (Italia) – Reivindicación 
anónima: “Durante la noche del 17 y el 18 
de junio, en ocasión de la inauguración del 
enésimo evento de circo mediático/ turístico 
“the floating pears”, hemos decidido actuar. 
Golpear donde más nos gusta, donde la noche 
y el bosque eran nuestros mejores aliados. 2 
barricadas sobre la línea ferroviaria Brescia-
Iseo-Edolo bloqueaban los primeros trenes, 
un cable de acero tendido sujetaba una 
pancarta en la que ponía: “Beretta cómplice 
de la guerra y de su mundo: fronteras y 
deportaciones. ¡Saboteemos todo!” Beretta 
empresa productora y exportadora de armas 
de muerte en todo el mundo es protagonista 
en el evento “artístico” como propietaria 
de la isla de san Paolo entera, que no solo 
está rodeada de la pasarela flotante sino que 
además es la sede de una muestra entera 
sobre armas. Las guerras son desde siempre 
la primera fuente de beneficios de la familia 
Beretta, y también son el primer engranaje 
del sistema fronteras-deportaciones, causa de 
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muertes, esclavitud y opresión. MUERTE A 
LOS PATRONES DE LA GUERRA Y A SUS 
SIERVOS! - ¡SABOTEEMOSLO TODO!- 
Algunxs gamberrxs aguafiestas”. 

17 Junio 2016 Modena (Italia) – Incendiados 
dos vehículos del secretario provincial de 
Forza Nuova, el abogado Ugo Bertaglia. El 
incendio ha destruido completamente los 
vehículos aparcados cerca de la vivienda del 
fascista, en calle Cucchiari.

17 Junio 2016 Bolzano (Italia) – El incendio de 
una centralita eléctrica de la línea ferroviaria 
ha interrumpido la circulación de los trenes.    

Primavera 2016 Filadelfia (EEUU) - “En una 
calurosa noche primaveral visitamos unas 
obras que una vez fueron un lugar salvaje 
y abandonado. Hemos hecho lo que hemos 
podido para obstaculizar el progreso que ha 
golpeado la zona: removiendo palos para 
medir y tabiques, robando y destruyendo 
parte de lo que estaba en construcción, y 
haciendo pedazos la maquinaria que aplana 
y comercializa la tierra. No sabemos que es lo 
qué quieren construir en este lugar y no nos 
interesa. Cada domesticación de lo salvaje nos 
hace enfurecer.”

23 Junio 2016 Tesalónica (Grecia) – La Célula 
Anarquista “Les Casseurs” ha prendido fuego 
a los coches expuestos en la concesionaria de 
coches franceses Peugeot-Citroen como gesto 
de solidaridad mínima con lxs rebeldes en 
las calles de París, Toulouse, Lyon y en todas 
partes. La acción también está dedicada a lxs 
compañerxs anarquistas Yannis Naxakis y 
Grigoris Sarafoudis bajo proceso judicial por 
atraco.

23 Junio 2016 Montois (Francia) – 7.000 casas 
en la región se han quedado sin conexión a 
internet y algunas sin teléfono por un sabotaje 
a los cables de fibra óptica (ver foto arriba).

23 Junio 2016 Uruguay – Atacada con fuego la 
“Asociación Nacional de Uruguay de Policía 
en Retiro” por la Célula Incendiaria Harley 
Quinn. En el comunicado de reivindicación 
subrayan cómo las instituciones que 
perpetraban el terror en el período 1973-
1985 son las mismas que hoy, refugiadas en la 
democracia, mantienen y utilizan los mismos 
métodos.

24 Junio 2016 Basilea 
(Suiza) – Una marcha 
salvaje contra el 
racismo, la represión 
y las expulsiones se 
desata en el centro de 
Basilea, destruyendo 
varias vitrinas 
(aseguradoras, una 
empresa de seguridad, 
una sede UDC) y se 
enfrenta con la policía. 
Lamentablemente 14 
personas han sido 
detenidas y algunas de 
ellas aún se encuentran 
en la cárcel. 

25 de Junio 2016 Goudi (Atenas, Grecia) – 
Durante la noche ha sido incendiado un jeep 
militar como acto de resistencia a la autoridad 
armada y al nacionalismo del estado griego. 
La acción está firmada “Consejo de Acción 
Anarquista Gracchus Babeuf ”.

28 Junio 2016 Bristol (Reino Unido) - 
“Phoenix Project 2016 #2 – Nos asumimos 
la responsabilidad por un ataque incendiario 
el 28.6.16 contra vehículos de la policía 
confinados en su depósito situado en Poplar 
Way East, Avonmouth, Bristol. El depósito 
también almacena barreras para el control de 
plazas, cámaras de videovigilancia a circuito 
cerrado, material de apoyo y ocasionalmente 
vehículos militares. Dedicamos la acción a lxs 
presxs de la Conspiración de las Células del 
Fuego, a Aggeliki Spyropoulou, y a todxs lxs 
involucradxs en el caso del intento de fuga. 
Esta acción es para lxs compañerxs presxs en 
Reino Unido, Grecia, Chile, Rusia, Polonia, 
Francia, República Checa, 
España, Italia y alrededor del 
mundo. Guerra a las ‘Smart 
Cities’ y a la sociedad-cárcel. 
Larga vida a la anarquía y a lo 
salvaje. Rain Cell – FAI/FRI”.

29 Junio 2016 Génova - 
“La Poste Italiana deporta 
personas a los lagers. Fuego 
a las oficinas de correos en 
calle Lagaccio, postamat 
destruido, para solidarizar 
con lxs rebeldes y lxs fugadxs 
del CIE y con lxs revoltosxs 
franceses. Ni Estados ni 
fronteras. Ni ley ni trabajo.”

29 de Junio 2016 Huajuapan 
(México) – Un grupo de 
anarcopunk ha incendiado 
tres módulos de la policía, 
como venganza por la muerte 
de Salvador Olmos García 
asesinado por la policía el 26 
de junio 2016.

29 Junio 2016 Estocolmo 
(Suecia) - “Durante la noche 
del 29 de junio un matadero 
cerca de Estocolmo ha 

recibido una visita nocturna – vitrinas rotas 
y dos bombas fétidas lanzadas al interior. Y 
les hemos dejado esta advertencia: ALF IS 
WATCHING YOU. Des de entonces aún están 
cerrados.”

Julio 2016 Francia – Ocho torres de caza han 
sido destruidas o incendiadas por activistas 
del ALF en la región de Alsace-Lorraine en 
el noreste de Francia. También han dejado 
escrito “BASTA CAZA” (ver foto).

Julio 2016 Inglaterra – El ALF libera 100 
gallinas de un criadero donde estaban 
encerradas en pésimas condiciones. Todas las 
gallinas han encontrado un lugar adecuado.

1 Julio 2016 Suiza - “En el Profundo bosque 
sueco hemos reclamado la tierra de los 
Animales. Hemos destruido tres trampas para 
los jabalís dejándoles la comida que había 
dentro. Cinco torres de caza y una trampa 
para los visones han sido destruidas. Y hay un 
cobertizo de caza menos en el bosque sueco. 
Reclamamos la vieja escuela del ALF. ¡Ahora 
basta!

3 julio 2016 México – Algunos paquetes 
explosivos han sido colocados en las sedes de 
algunas Cámaras de Comercio provocando 
serios daños. La reivindicación, firmada por 
el “Grupo autónomo de sabotaje Salvador 
Olmos García” habla del conflicto social que 
ha estallado en las regiones mexicanas de 
Oxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, donde 
ha habido fuertes operaciones represivas 11 
personas, además de decenas de heridxs y 
detenidxs, y del asqueroso asesinato y tortura 
del compañero Salvador Olmos garcía en 
Hujuápan de León, Oxaca.
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5 Julio 2016 Atenas (Grecia) – Del comunicado 
del las “Conductas caóticas en revuelta 
constante - FAI-ELF”: “Durante la noche del 5 
de julio como gesto de complicidad con Riager 
94, y en el cuadro de la llamada por un Julio 
Negro, hemos dado un paseo por Kolonaki 
(una zona elegante en el centro de Atenas) y 
hemos provocado un incendio indiscriminado 
de automóviles con la intención de que el 

fuego se extendiera de manera incontrolable 
por el máximo de vehículos posibles. Porque 
siempre hay un motivo para satisfacer nuestros 
deseos destructivos. Para nosotrxs el incendio 
indiscriminado de coches es una de las tantas 
formas de ataque directo contra la civilización 
y la sociedad de esclavxs siervxs, la función 
de estas máquinas es de máxima importancia 
para la cadena de producción y consumo. Su 
rol principal es el de transportar a las personas 
a trabajar o hacia los lugares de consumo 
y “pasatiempos” alienantes, también son el 
símbolo del estatus social y del éxito personal 
en la mentalidad de la masa de lxs ciudadanxs 
consumidorxs. ¡POR LA DIFUSIÓN DE 
LA HOSTILIDAD CONTRA EL PODER! 
¡SOLIDARIDAD ES ATAQUE!”

6 Julio 2016 Perugia (Italia) – El ALF libera 
varios perros de pequeño tamaño del lager 
donde estaban encerrados para ser vendidos. 
Una vez vaciado, el lugar es incendiado (ver 
reivindicación).

7 Julio 2016 Bergamo (Italia) – Los medios 
cuentan la noticia de un ataque incendiario 
que ha golpeado la instalación de esquí de 
Foppolo, en el Valle de Brembana, causando 
graves daños y agudizando la crisis económica 
de la empresa que gestiona las instalaciones. 
Un doble incendio ha afectado a los cuadros 
eléctricos que proporcionan el funcionamiento 
tanto de la telesilla Quarta Baita como del 
telesquí al Montebello, dos instalaciones a la 
vez. Y posteriormente otro incendio habría 
quemado los motores de ambas instalaciones. 
La Región de Lombardia ha dado 2’5 millones 
de euros para la reparación de las estaciones 
de esquí, que si no habrían tenido que 
cerrar definitivamente (ver foto en la pagina 
siguiente).

9 Julio 2016 L’Aia (Holanda) – Destruidos ocho 
cajeros en solidaridad con las compañeras 
anarquistas acusadas de las expropiaciones en 
Aachen, Alemania.

9 Julio 2016 Berlín (Alemania) – 6.000 personas 
en una marcha contra el desalojo del espacio 
ocupado Riagaer 94, después de casi tres 
semanas de acciones en solidaridad con Rigaer 
94. Atacan con piedras coches de la policía y 
edificios de lujo, 86 personas son detenidas. 
Después de la marcha se han quemado muchas 
máquinas y material para la construcción en 
todo Berlín y un centenar de personas ha vuelto 
a atacar a los guardias en Mariannenplatz.

11 Julio 2016 Santiago (Chile) – 
Enfrentamientos con los guardias después de 
un encuentro anticarcelario en solidaridad 
con lxs compañerxs M. Paz, Manuel, Felipe, 
Natalia, Amaru, que están en la cárcel des de 
hace un año acusadxs del atentado incendiario 
al PDI en el 2014.

22 julio 2016 Athens (EEUU) – Según los 
medios, durante la noche las verjas de las 
jaulas de los animales han sido dañadas en el 
zoo de Bear Hollow en Atenas, Georgia. Han 
dejado pintadas de liberación animal, han roto 

cristales, cortado candados y redes, y muchos 
animales han conseguido huir. Un búho que 
ha huído no ha sido recapturado.  

24 Julio 2016 Hamburgo (Alemania) – Durante 
la noche han sido destruidas las vitrinas de dos 
bancos y han dejado pintadas en solidaridad 
con las dos anarquistas detenidas acusadas de 
atraco en la ciudad de Aachen.

28 Julio 2016 Grecia – La policía ha difundido 
la noticia de un paquete bomba enviado a la 
casa del magistrado P. Houzouris, que contenía 
clavos y cuchillas de afeitar. El artefacto ha sido 
desactivado por la policía.

28 Julio 2016 Atenas (Grecia) – En respuesta a 
la operación represiva en Thessaloniki que ha 
acabado con el desalojo de 3 okupaciones y la 
detención de 74 personas, han destrozado las 
oficinas de la sede local de Syriza.

Agosto 2016 Atenas (Grecia) – Un “grupo 
de milicia armada” reivindica con un largo 
comunicado el asesinato de un jefe de la 
mafia del barrio de Exarchia y que también 
era responsable del grave asesinato de tres 
anarquistas.  

1 Agosto 2016 Heraklion (Creta) - “En la 
madrugada del 1 de agosto se ha colocado 
un artefacto incendiario en la iglesia de San 
Dimitris en Heraklion, Creta. Hemos llevado 
a cabo esta acción como mínima respuesta 
vistos los recientes actos de las propiedades 
eclesiásticas en colaboración con magistrados 
y fuerzas de la policía en la ciudad de 
Salonicco, por lo que respecta a la demolición y 
desalojo de ocupaciones. Esta acción se puede 
considerar una contribución a la Llamada por 
un Julio Negro de los compañerxs de Riagaer 
94 en Alemania”.

1 Agosto 2016 (Grecia) - “Como señal de 
mínima solidaridad respecto a la ola de 
represión que el gobierno de Syriza-ANEL ha 
desencadenado contra refugiadxs/migrantes y 
lxs compañerxs de Salonicco, hemos lanzado 
algunas molotov en las oficinas centrales 
de ANEL [partido griego de derecha de 
los Griegos independientes, en coalición 
con SYRIZA – ndt] en Kallithea durante la 
madrugada del lunes 1 de agosto. Anarquistas 
de Kallithea”.  

5 Agosto 2016 Atenas (Grecia) - “Ataque con 
Molotov contra los bastardos del’OPKE 
(fuerzas especiales) y de los antidisturbios que 
estacionan en Vulgaroktonou st en Exarhia. 
Nuestro ataque es una respuesta al desalojo de 
tres ocupaciones en Salonicco (...)”.

10 agosto 2016 Melano (Suiza) – Durante la 
noche desconocidxs han entrado en el depósito 
de una empresa de transportes en Melano 
y han dañado dos autobuses y un minibus 
destinado a las deportaciones de personas sin 
documentos: ruedas agujereadas, ventanas y 
retrovisores rotos, cerraduras selladas. Con 
pintura roja han escrito “No racismo” y «Basta 
transportes para las expulsiones». Los daños 
suben a 50.000 francos.

Perugia - El ALF libera 78 perrxs 
de un criadero de Perugia y a 

continuación incendia el criadero 
Fuente: vozcomoarma

En la noche del 6 de julio en la provincia 
de Perugia, visitamos a un personaje bien 
conocido, pero que desafortunadamente 
como siempre ocurre con la complicidad 
del silencio cómplice de la gente y con el 
favor de quien sabe pero no hace nada, se 
ha enriquecido durante años a costa de la 
piel de miles de criaturas indefensas.
Una vez allí nos encontramos a nosotrxs 
mismxs frente a una pequeña estructura 
llena de jaulas empaquetadas, en cada 
una una perra embarazada o que acababa 
de dar a luz y por tanto estaba en su 
jaula con sus cachorros. Las jaulas eran 
de un metro por un metro con la base 
hecha de barrotes para así no tener 
que limpiarlas ya que las heces y la 
orina caen directamente al suelo, pero 
desafortunadamente ese sistema implica 
llagas y heridas en las patas de los perros 
que les causan un terrible dolor.
Un total de 32 perros pequeños y 46 
cachorritos en condiciones infernales, 
enfermos, heridos, débiles y asustados, 
en la oscuridad y que nunca habían salido 
de ese infierno, nunca habían tocado la 
hierba o jugado o simplemente caminado. 
Prisioneros condenados en el corredor de 
la muerte… El olor en la habitación era 
insoportable y la visión de esas criaturas 
nos desgarró el alma.
Todo esto en nombre de un negocio 
maldito con el cual el bastardo autor se 
enriquece, vendiendo cachorritos a gente 
sin cerebro, que en su egoísmo nunca se 
molestaron en saber de dónde venía el 
cachorrito que estaban comprando.
Sus cámaras y su sistema de alarma le 
hacían dormir en paz pero para nosotrxs 
no fueron un problema, tras neutralizar 
todos los sistemas de seguridad entramos, 
abrimos las jaulas y cogimos a todxs lxs 
perrxs que había allí.
Antes de irnos, para que no pudiesen 
llenarlo de nuevo de pobres víctimas 
inocentes, hicimos el lugar inhabitable 
e inutilizable, destruimos todas jaulas, 
manipulamos el sistema de agua y luego 
prendimos fuego a la estructura entera…
Tú, torturador, bastardo desalmado, ten 
siempre en mente una cosa, esta vez 
ha ido bien, pero si continúas con ese 
maldito negocio ¡¡la próxima vez iremos 
a por ti!!
A.L.F.
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11 Agosto 2016 Santiago (Chile) – Varias 
individualidades antiautoritarias han salido de 
la universidad para enfrentarse con la policía 
como gesto de solidaridad con la anarquista 
Tamara Sol Vergara encarcelada desde el 21 de 
enero del 2014.

13 Agosto 2016 Génova (Italia) – Génova – 
Saboteado un repetidor de telecomunicaciones 
RAI con dos incendios. Cada régimen necesita 
su propaganda y sus infraestructuras. Es 
necesario actuar para irrumpir con la falsa 
contraposición “ciudadano regular” contra 
“prófugo/clandestino”. Explotado, excluido, 
oprimido de todo el mundo: los verdaderos 
enemigos son el Estado, el Capital y la 
alienación mass-mediática. Un puño cerrado 
para Marco, Gimmy y lxs detenidxs en AS2 en 
Ferrara y Alexandria. Un saludo a Vincenzo, 
Pola y Gabriel, dondequiera que estéis.”

21 Agosto 2016 Rovereto (Italia) – Según 

los medios, un cajero del Unicredit ha sido 
destruido con un fuerte petardo. Y en las 
vitrinas han escrito: “Aquí se finanza a 
Erdogan” y “No al acuerdo UE-Turquía”.

23 Agosto 2016 Ontario (Canadá) – Reivindican 
haber cortado las redes y la liberación de 
centenares de visones en un criadero cerca de 
Ontario.    

29 Agosto 2016 
Bruselas (Bélgica) 
– Ataque durante 
la noche contra 
el Instituto de 
Criminología belga: 
un coche ha entrado 
en el párquing 
tirando abajo las 
barreas de protección 
y algunas personas 
han prendido fuego 
a los laboratorios 
del instituto. Daños 
graves. 

30 Agosto 2016 
Ferrara (Italia) – El 
preso anarquista 

Alfredo Cospito ha dañado las vitrinas 
divisorias de la sala de visitas de la sección 
de alta seguridad de la cárcel de Ferrara: 
“Hoy 30 de agosto a casi cuatro años de mi 
detención he querido celebrar el aniversario 
regalándome la destrucción de los paneles de 
las visitas. Esta acción es mi contribución a la 
solidaridad revolucionaria con mis hermanos 
y mi hermana de la CCF-FAI-FRI condenadxs 
en el enésimo proceso judicial a 110 años 

cada unx por un intento de fuga fallido. El 
preso anarquista no es una bandera, ni mucho 
menos hace falta construirle un monumento, a 
veces es un pedazo de nuestro corazón a veces 
no… No se le recuerda, se lo quiere vengar, 
liberar, pero al final también puede hacerlo 
solo porque por su naturaleza no pertenece a 
ningún rebaño… Viva la FAI-FRI – Larga vida 
a la CCF.”

1 Septiembre 2016 La Plata (Argentina) – El 
Frente de Liberación Animal comunica haber 
liberado un cachorro de cerdo de la facultad 
de agronomía, medicina y veterinaria de la 
Universidad nacional de la Plata, donde se 
practica la vivisección.

2 Septiembre 2016 Turín (Italia) - “La 
madrugada del 2 de setiembre, mientras había 
la revisión de la condena de 10 compañeras 
y compañeros consideradxs responsables de 
una irrupción en las oficinas de la facultad de 
la Turkish Airlines, las calles de la ciudad de 
Torino han sido bloqueadas en dos puntos con 
pancartas, cables de acero y contenedores en 
llamas. ¡AL LADO DE QUIEN VIOLA LAS 
MEDIDAS CAUTELARES!” 

3 Septiembre 2016 Rovereto (Italia) – Intentan 
provocar un incendio a una centralita eléctrica 
de la línea ferroviaria: han encontrado una 
botella incendiaria sin explotar junto a 
bombonas de camping gas que se debería 
haber activado con el temporizador de un 
despertador. 

6 Septiembre 2016 Rovereto (Italia) – Según 
los diarios, otro cajero del Banco Unicredit 
ha sido destruido, parece que gracias a 
algunos grandes petardos unidos entre ellos 
y encendidos. Sobre los muros del banco 
han dejado escrito: “Golpear los intereses de 

Erdogan” y “Con lxs compañerxs de Torino”.

10 Septiembre 2016 Val Brembana (Italia) 
- “Durante la noche de sábado 10 de 
septiembre, con motivo de la anual apertura 
de la caza, han sido destruidas y demolidas 
dos estructuras para la caza  en el Valle 
Brembana. ¡Por un mundo libre para todxs! 
¡Solidaridad a todxs lxs seres en jaulas! ¡Con 
la sangre en los ojos y la rabia en las manos!”

13 Septiembre 2016 Valsavignone (Italia) - 
“¡Pero qué calor que hace! El 13 de septiembre, 
en la localidad de Valsavignone, hemos 
quemado dos antenas de telecomunicaciones 
de la Wind/Ericson. Una respuesta mínima 
a la RECIENTE ENCARCELACIÓN DE 
NUESTRXS COMPAÑERXS Anna, Vale, 

Alfredo, Nicola, Danilo, Daniele, Divo, Marco 
y Sandro. Que cada golpe del enemigo sea un 
retorno de llamas contra el enemigo: su rostro 
está por todas partes… ¡beh, nosotrxs también! 
¡Que nuestra cotidianidad, con o sin represión, 
sea (también) destructiva! ¡Que la solidaridad, 
cuando la represión golpea una vez más, sea 
(también) ataque! Juramos juramos venganza, 
o Libertad o muerte!
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ESPAÑA

Barcelona: Primero comunicado  
de Individualidades por la Dispersión del Caos – FAI/FRI

“ESPAÑA: ANTE LOS ATAQUES DEL 
PODER, LA OFENSIVA CONTINÚA. 
SABOTAJES DESDE BARCELONA
Tras las últimas operaciones policiales contra 
el ámbito anarquista, mucho se ha dicho y se 
ha escrito, en su mayoria, los comunicados 
y opiniones han sido mayoritariamente una 
queja o una “condena” a la represion por parte 
del poder. Ante la última operación represiva 
y las reacciones que siguieron, consideramos 
que tambien nosotrxs queremos dar nuestro 
punto de vista.

Empezando por entender que la represión 
que se viene dando es la respuesta lógica del 
Estado, a quienes se consideran (o el mismo 
Estado considera) como sus enemigxs, no 
entendemos los comunicados repletos de 
victimismo donde prácticamente (y por 
supuesto con palabras más apropiadas) 
se ruega al Estado que deje de lanzar a sus 
hordas policiales de forma “indiscriminada” 
contra lxs anarquistas. Que la represión es 
injustificada, por supuesto se usa y abusa 
del término “montaje”, que no hacemos 
nada “malo”, que nos atacan por “pensar 
distinto”… se intenta dar una imagen de 
“normalidad” y tratar por todos los medios de 
que esta imagen pública sea lo más limpia o 
aceptable socialmente. Se hace todo lo posible 
por distanciarse de discursos o prácticas 
violentas, cayendo de este modo en el juego 
del poder y usando su mismo lenguaje, se 
hacen disticiones entre anarquistas “buenxs” 
y “malxs” fomentando desde dentro la misma 
criminalización.

Llegados a este punto entre estxs “anarquistas” 
hay quienes no tienen verguenza alguna 
en concender entrevistas a los medios de 
comunicación, dando una imagen lamentable 
y lo que es peor, situándose como lxs 
portavoces del “moviento anarquista” (y ya 
de paso de todos los movimientos sociales). 
Estxs aspirantes a políticxs y guías de masas 
tratan de hacer todo lo posible por alejar 
al anarquismo de su carácter subversivo y 
confrontacional, pintándolo como un simple 
movimiento de activismo social, vacío de 
todo discurso y práctica de enfrentamiento al 
poder y al orden existente.

Por otra parte están los discursos de quienes 
hablan continuamente sobre lo terrible 
que es la represión, que todxs estamos 
controladísimxs, que no se puede hacer nada, 
estas actitudes no hacen más que difundir el 
pánico y la paranoia colectiva, y detrás de 
estos discursos y actitudes no faltan quienes 
para esconder su inmovilismo usan como 
pretexto la omnipresencia de la represión, los 
seguimientos, los clásicos “a mí me tienen 
fichadísimx”…etc etc Quien no esté dispuesto 
a asumir qué cosas, es su decisión personal, 
pero el esconderse tras un miedo incontrolado 
y en muchos casos infundado y dedicarse a 
esparcir ese sentimiento derrotista allá por 
donde vayan es peligroso y contraproducente. 
Con esto no decimos que lxs hay “valientes” y 
“cobardes”, es totalmente normal tener miedo, 

a las detenciones en comisaría, a las cárceles, 
las palizas, las torturas y los asesinatos de 
maderxs o carcelerxs…

Sin embargo dar rienda suelta al miedo da 
lugar al pánico y a la paranoia, y esto a su 
vez suele dar lugar a los discursos derrotistas 
donde se llama a la pasividad y al inmovilismo 
y a que es mejor “portarse bien” tanto 
para unx mismx como para con el resto de 
compañerxs para no acabar siendo el blanco 
de las investigaciones policiales.

Como último apunte sobre este tema decir 
que aun el Estado no nos ha enseñado más 
que la punta del iceberg, esto no es nada en 
comparación con lo que podrían llegar a soltar 
y de hecho, basta con fijarse en la represión 
que hay actualmente en otras partes del mundo 
(y no hay que irse muy lejos) o en el mismo 
Estado español hace algunas décadas. Hay 
que tener claro que desde el momento en que 
nos posicionamos como anarquistas, pasamos 
a vivir en el riesgo y la posibilidad de ser 
golpeadxs por la maquinaria represiva, aun 
al margen de nuestras prácticas, ya que como 
se ha visto, hay ocasiones en que la dicha 
maquinaria represiva busca más el provocar el 
miedo entre el enemigo llevándose por delante 
a cualquiera en lugar de dar golpes certeros, 
por tanto, a los ojos del poder cualquiera de 
nosotrxs puede ser un objetivo.

Pese a todo el despliegue de operaciones 
policiales, encarcelamientos y difamaciones 
que han llevado a cabo (y lo que quede por 
venir) el poder sabe que siempre quedamos 
individuxs a lxs cuales no nos pueden 
controlar ni asustar por más que lo intenten, 
no podrán acabar con nuestras ansias de 
destruir todo aquello que nos oprime. Nos 
llena de alegría comprobar cómo a pesar 
de todo lo transcurrido, no han logrado 
detener la ofensiva contra lo existente, cada 
día hay quienes siguen sin ceder al miedo 
y a la sumision social y pasan al ataque 
permanente. La acción multiforme anarquista 
ha continuado esparciéndose por los distintos 
barrios, pueblos y ciudades en forma de 
publicaciones y textos combativos, carteles, 
pintadas, pancartas, sabotajes, incendios y 
explosivos, cortes de calles con barricadas, 
enfrentamientos, ataques a edificios del poder 
y disturbios durante manifestaciones…

Aunque la tendencia dentro del Estado español 
viene siendo la de no reivindicar las acciones, 
con lo cual muchas de ellas quedan mudas y 
son silenciadas, sabemos de buena tinta que 
todo esto se ha venido sucediento en mayor 
o menor medida. La violencia minoritaria ha 
continuado y continuará, y sí, hablamos de 
violencia, sin tapujos ni complejos, porque 
estamos convencidos de que el poder no se 
caerá por sí solo ni ningún mesías bajará del 
cielo con la solución bajo el brazo.

No usamos palabras como “autodefensa” o 
“contraviolencia” o hablamos de violencia 
anarquista sólo cuando haya un contexto de 
levantamiento de masas sólo porque quede 

más aceptable. Hemos comprobado que a 
pesar de todo, la práctica insurreccional y 
el ataque sigue siendo posible, la policía 
no puede estar en todas partes, ni espiarnos 
o controlarnos a todxs, un poco de sentido 
común, buena planificación y voluntad son 
más que suficientes para comprobar que la 
imagen de un mundo controlado y pacificado 
no es más que una ilusión, y romper esta 
ilusión de tranquilidad está sólo en nuestras 
manos.

Porque frente a los ataques del poder y a la 
miseria de algunxs “anarquistas” que sólo 
les preocupa el dar una imagen de buenxs 
chicxs inocentes ante la sociedad y salvarse a 
sí mismxs, nosotrxs armamos nuestros deseos 
y pasiones, pasamos al ataque. Frente a las 
masas y su pasividad, sólo ofrecemos nuestra 
agresividad, no esperamos nada de ellxs y 
nos lanzamos de lleno a la revuelta anárquica 
permamente.

Somos aquellxs revoltosxs que hemos decido 
seguir en pie y asumir el riesgo por atrevernos 
a vivir la anarquía aquí y ahora.

Las palabras sin actos son para nosotrxs 
palabras muertas, por eso aprovechamos 
este comunicado para reivindicar las 
siguientes acciones en diferentes distritos 
de Barcelona:
La quema de varios vehículos de diferentes 
empresas privadas o estatales, la mayoría 
de ellos de empresas de seguridad.
Ataques a sucursales bancarias mediante 
la rotura de los cristales y el cajero 
automático con martillos, piedras y pintura 
o el incendio del cajero automático.
Incendio de contenedores y destrucción de 
diferente mobiliario urbano.
Con este comunicado queremos saludar 
afectivamente a nuestrxs presxs, especialmente 
a Mónica y Francisco que llevan más de dos 
años ahora en prisión preventiva sin agachar 
la cabeza, a los compas Nicola y Alfredo, a 
lxs compas de CCF y lxs compas actualmente 
prisionerxs en Chile así como todxs los compas 
presxs en cualquier parte del mundo, así como 
saludamos a nuestrxs presxs y recordamos a 
nuestrxs caídxs, saludamos también a todxs 
aquellxs que día a día siguien apostando 
por el conflicto y la insurrección anarquista 
permanente en todas partes, haciendo de la 
anarquía una amenaza de nuevo.

Por un diciembre negro en todas partes!

Por la internacional negra de anarquistas de 
praxis!

Por la extensión del Caos y la Anarquía!

Nada acaba, la guerra continúa…

Individualidades por la Dispersión del Caos – FAI / FRI
 
Fuente: porlaanarquia
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Segundo comunicado  
de Individualidades por la Dispersión del Caos – FAI/FRI 

Incendio de coches en Barcelona

“Soy amante de la libertad y sólo puedo 
brindar mi respeto y mi solidaridad hacia los 
que como yo tienen el valor y la diginidad de 
defender su propia vida con uñas y dientes”

- Claudio Lavazza - 

Paseando por las calles de esta metrópolis 
muerta llamada Barcelona quien esté atentx 
puede hacer un análisis rápido de la realidad 
imperante tanto en esta como en cualquier 
otra de las ciudades del mundo civilizado, en 
las calles comerciales del centro como Paseo 
de Grácia , Portal del Angel o Diagonal,

podemos ver como las aborregadas masas 
atestan cada centímetro de suelo, como 
jóvenes y viejxs se idiotizan con la tecnología, 
como lxs pobres y lxs acomodadxs miran los 
mismos escaparates, suspiran por los mismos 
objetos, visten la misma moda e idolatran 
a los mismos ídolos sociales. En el mismo 
rincón podemos ver el lujo y el consumo 
mas absurdo mientras a pocos metros en 
algún portal o esquina algunxs desgraciadxs 
duermen entre cartones y basura. Todo esto 
sucede bajo la mirada de las cientos de cámaras 
de video-vigilancia colocadas especialmente 
el centro y las áreas comerciales,también 
atestan las ciudades ejércitos de policías, 
desde patrullas de secretas a escuadrones 
de antidisturbios paseando ametralladora en 
mano, todo esto por la 
seguridad del ciudadanx 
que felizmente se siente 
protegidx al contemplar 
el estado policial.

En la sociedad de 
masas que se desarrolla 
en el capitalismo, se 
puede estar rodeado de 
millones de personas 
y al mismo tiempo 
sentirse sólx y aisladx. 
El aislamiento social y 
el vacio existencial que 
produce el desierto de 
la sociedad de masas 
intenta ser rellenado 
con la busqueda de 
la aceptación, las 
modas, la pertenencia 
a “algo”, el trabajo, el ocio alienante , las 
drogas y el consumismo.Constantemente 
este aislamiento social es confundido con 
individualismo, sin embargo, ¿que persona 
con una conciencia individualista toleraria 
el ataque que en si mismo la sociedad de la 
obediencia y las masas representa para el 
individuo en si?

Tras una época de crisis y convulsión 
social, todo parece que finalmente vuelve 
a normalidad, la vida es menos vivida que 
nunca pero no pasa nada porque el ciudadanx  
da gracias de que aún tenga el privilegio de 
romperse la espalda 8 horas o más en trabajos 
de mierda cobrando una miseria para poder 

seguir pagando precios abusivos por alquilar 
una habitación, comprar productos básicos 
o simplemente para seguir comprando la 
mierda que ofrecen los escaparates. El 
ciudadanx se siente satisfecho de que “algo 
esta cambiando” porque gobierna la ciudad 
como alcaldesa una mujer de un partido de 
izquierdas y progresista. Partidos que por 
cierto, fueron incubados en las protestas 
callejeras de dicho periodo de convulsión, 
mostrando que la inmensa mayoria de la 
masa que salió a quejarse, aunque gritaran 
eslóganes incendiarios y en algunos casos 
llegaran a aplaudir o incluso participar 
en los disturbios callejeros, solo tenia la 
frustración momentánea de ver como el 
estado del bienestar que les habían prometido 
se venia abajo y en el fondo todo lo que 
ansiaban era volver a tener la oportunidad de 
reflotar su antigua vida con sus ilusiones de 
trabajo, consumo, ocio estúpido y televisión. 
Además esta nueva normalidad ya no es 
tan sútil como lo fue antaño, esta es la 
normalidad de los estados de emergencia, la 
“alerta nivel 4” antiterrorista, los cierres de 
fronteras, las macrocarceles a reventar, los 
militares patrullando las calles… el control 
multiplicandose en cada esquina de la ciudad. 
Una normalidad que no aceptamos y de la 
que no vamos a ser simples espectadores.

Muchxs anarquistas, se dejaron arrastrar por 
la espectacularidad de las movilizaciones 
masivas y las luchas callejeras sin pararse 
a hacer un análisis de la situación, pecando 
de ilusxs confiaron en las masas ciudadanas 
y en que la revolución estaba a la vuelta de 
la esquina. Años mas tarde hemos podido 
comprobar por nosotrxs mismxs como estas 
mismas masas se dirigieron complacidas a 
las urnas o simplemente siguieron su vida 
a la primera oportunidad que tuvieron de 
recuperar un mínimo de las condiciones 
miserables que habían perdido, arrastrandose 
en un servilismo voluntario aún mas 
repugnante que el que profesaban antes.

A esto hay que sumar, que tras esta época de 
convulsiones, el estado no olvida ni perdona 
a quienes rompieron la paz social  y por eso, 
a estas alturas, cuando casi todo el panorama 
de lucha ha sido desactivado y/o recuperado, 
el aparato policial asesta varios golpes al 
entorno anarquista con el objetivo de infundir 
el pánico y quitarse de en medio a lxs pocxs 
que aún tengan ganas de continuar la lucha. 
Asi pues, creemos que los grandes factores 
que han influenciado la actual sensación 
de derrota entre el anarquismo en el estado 
español han sido principalemente (entre 
otros motivos) el fracaso de las expectativas 
depositadas en “el pueblo” y los últimos 
golpes represivos, para los cuales el ámbito 
anarquista no estaba preparado.

Lamentablemente para el Poder, nosotrxs 
seguimos aqui, y seguimos con las mismas 
ganas ( o más incluso) de continuar el 
ataque hasta las últimas consecuencias 
contra el mundo del Poder y su sociedad 
de esclavos complacidos , durante todo 
este tiempo hemos seguido aqui, hemos 
seguido conspirando,atacando de diferentes 
formas, reuniendo recursos materiales y 
conocimientos técnicos para agudizar la 
ofensiva anarquista. La represión la hemos 
asumido como algo invitable, inherente a 
la lucha y al mismo tiempo hace mucho 

ya que dejamos de 
poner nuestras vidas 
y futuro en manos 
de la sociedad de lxs 
serviles y esclavxs 
sonrientes que aceptan 
por pasiva o por activa 
que lo existente siga 
perpetuándose.

Poco nos importa que 
las condiciones no 
estén maduras, aqui 
las condiciones las 
elegimos nosotrxs. 
Poco importa que 
la mayoria de los 
“anarquistas” hayan 
dado la espalda a la 
esencia conflictual de 
la anarquía y hayan 
optado por sumergirse 

en el mundo del miedo, la paranoia o 
rebajarse hasta posicionamientos reformistas 
y ciudadanistas. Poco importa que el Poder 
apunte sus armas contra nosotrxs, pues en 
esta guerra nos negamos a asumir un papel de 
victima inocente, y asi pues nosotrxs tambien 
apuntaremos nuestras armas contra el Poder 
y su civilización.

Nos posicionamos junto con lxs compas de 
todas partes que apuestan por el conflicto 
permanente y multiforme, por vivir la 
Anarquia aqui y ahora, nos unimos a vosotrxs 
en la internacional negra de anarquistas de 
práxis, y una vez más pasamos al ataque 
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cotidiano y a la recuperación de nuestras 
vidas. Sólamente mediante el ataque 
anarquista multiforme, somos capaces de 
experimentar sensaciones de libertad en un 
mundo enjaulado, y la experimentación de 
la libertad, merece el riesgo que asumimos 
de prisión o muerte. Al margen de distintas 
tendencias , posiciones y contextos, 
compartimos el camino con todxs lxs que 
optan por la coherencia de llevar su teoria 
a algo vivo y real, por eso compartimos 
complicidad con hermanxs de todo el mundo 
aún a pesar de no habernos visto nunca las 
caras pues ciertamente sus acciones, ataques y 
textos nos han dado y nos dan determinación 
y motivación para continuar en la lucha. A 
través de la nueva guerrilla urbana anarquista 
,la organizacion informal y el ataque difuso 
permamente materializamos nuestros deseos 
y pasiones en algo real y peligroso.

Por otra parte , paralelamente, se desarrolla 
otra forma miserable la cual trata de 
transformar la anarquia en la nueva tendencia 
social-democrata. En todas partes, esta plaga 
se extiende, bajo distintos nombres o formas 
organizativas.En Barcelona, ciudad llena de 
miserias personales y políticas no podía ser 
menos, por eso aqui la acción directa , el 
sabotage , y el ataque estan casi desaparecidos 
del lenguaje y la práctica, la coherencia en 
cualquier proyecto sea cual sea brilla por 
su ausencia. Aqui podemos encontrar actos 
miserables como colaboracionismo con 
los mass media, discursos reformistas y 
pacificadores, colaboración abierta y clara 
con grupúsculos autoritarios, izquierdistas 
y/o patrioteros, asi como “anarquistas” que 
votan o pideron el voto y se deshacen en 
elogios a partidos políticos como las CUP o 
Guayem…

Asi pues, nuestra postura es clara con 
todxs estxs cobardes y miserables, NO les 
reconocemos como compañerxs, ni tan 
siquiera como anarquistas, y nos importa 
absolutamente nada lo que tengan que decir 
de nosotrxs y de nuestros posicionamientos y 
acciones. Pueden quedarse con sus discursos 
de “poder popular” y su activismo inofensivo 
de fin de semana, su radicalismo subcultural 
y el consumo de alternativismo (ademas del 
abuso de las drogas y el alcohol) en las fiestas 
“autogestionadas” en las okupas, pueden 
seguir jugando a lxs politicxs en su micro-
mundo de la asamblea donde son “alguien” y 
riéndole las gracias al asco patriótico catalán.

Antaño, entre el ámbito 
anarquista, incluso en 
sus tendencias mas 
moderadas, estaban 
muy extendidas y 
aceptadas las prácticas 
del atraco, el robo la 
estafa… en definitiva , 
formas de recuperación 
de la vida que al mismo 
tiempo eran un ataque 
frontal contra la 
propiedad y contra el 
sistema en si mismo.

Hoy en dia , en 
la cúspide de la 
coherencia y la lucha 
contra el estado/capital, 
la práctica extendida es 
el buscar comida en la 
basura, vivir okupando 

de gratis aunque en algunos casos las casas 
se caen a trozos, pero sobre todo lo que se 
lleva la palma estos dias son las fantásticas 
cooperativas y negocios “autogestionados”. 
Algunxs han visto en esta forma de 
autogestión de la miseria y la supervivencia 
de las migajas y exedencias del capitalismo 
el nuevo evangelio anticapitalista, cuando 
la realidad es que estas prácticas además de 
no estar libres de la lógica mercantil y crear 
unicamente un nuevo consumo “alternativo”, 
están completamente vacias de discurso 
ofensivo contra el mundo del dominio y no 
representan ninguna amenaza.

Incluso la okupación , que antaño se 
caracterizo por su combatividad, ha perdido 
su esencia conflictiva, ha quedado vacia 
de carácter e incluso de crítica contra la 
propiedad privada y el mundo que la produce.

Actualmente la okupación ha quedado como 
un fin en si mismo, cuyo único objetivo es 
poder vivir de gratis dentro del capitalismo.

Que nadie se equivoque, quienes se 
posicionan abiertamente en guerra contra el 
poder y su sociedad, incluidos nosotrxs,no 
estamos libres de “pecado”. El ser 
anarquistas nos posiciona en conflicto con 
lo existente pero aún asi seguimos viviendo 
dentro de los márgenes del sistema de 
dominio y su sociedad, hemos crecido en el 
y hemos aprendido y adoptado muchos de 
los valores , actitudes y roles sociales que 
tratamos de abolir. No estamos extentos 
de la influencia del mundo dominante y es 
por eso que al mismo tiempo que llevamos 
la batalla externa contra el Poder, también 
libramos una batalla interior con nosotrxs 
mismxs para deshacernos de la lógica de la 
dominación y sus valores. Además , cuando 
decimos que ser espectador es ser cómplice 
también es aplicable a muchxs que sólo por 
el mero hecho de considerarse anarquistas y 
compartir pensamientos e ideas subversivas 
ya piensan que hacen “algo”.Simplemente, 
cuantas veces nos habremos cruzado con 
gente que viste de negro de la cabeza a los 
pies, sueltan discursos incendiarios a diestra 
y siniestra, claman por la revuelta y la 
insurrección generalizada, y a la hora de la 
verdad lo más “atrevido” que han hecho en 
su vida es hacer un blog y desahogarse en 
internet. La teoría sin práctica se convierte 
en simple política, idealismo y  charlateneria 
que muere en la boca de quien la pronuncia.

Si hay que buscar a unx de lxs responsables y 
una de las causas principales de la situación 
actual, también hemos de mirar a nosotrxs 
mismxs. No es la represión ni ninguna otra 
causa la que perpetúa el orden existente si 
no nuestras deciciones y nuestrxs actos, 
la mayoria de anarquistas somos víctimas 
de nuestras excusas a la hora de afrontar el 
conflicto. Como anarquistas, entedemos 
como objetivo prioritario la destrucción 
absoluta del poder existente en cualquiera 
de sus formas y creemos que las prácticas 
anarquistas deben ir direccionadas hacia 
ese objetivo y hacia la creación de redes y 
estructuras que faciliten y hagan posible 
la agudización del conflicto.Limitar las 
expresiones anárquicas a un simple activismo 
para acallar la conciencia, politiqueo barato 
o una extensión no oficial de los servicios 
sociales del estado nos parece despreciable.

Reivindicamos la responsabilidad de la 
siguiente acción demostrando una vez más 
que el ataque sigue siendo posible a pesar 
de las circustancias adversas:

-Noche del 26 de Enero, un vehículo de 
la empresa de seguridad Prosegur es 
incendiado en la Avenida Coll del Portell 
mediante pastillas de encendido en sus 
neumáticos delanteros y traseros , en 
el barrio Vallcarca. El fuego, siempre 
impredecible, fue extendiendose a otros 
vehiculos aparcados hasta finalmente 
según informan los medios del poder 20 
vehiculos fueron totalmente quemados, 
otros 20 parcialmente destruidos además 
de otros daños materiales. Aunque 
nuestro objetivo inicial era la furgoneta 
de la empresa de seguridad, no vamos 
a lamentar la destrucción del resto de 
máquinas, de hecho nos regocijamos y 
reivindicamos la destrucción total o parcial 
de los 40 vehículos. 

La “cultura” del automóvil , su estúpido 
culto y consumo, tan enraizado en las masas, 
se hace a expensas de una cada vez mayor 
degradación y destrucción de la Naturaleza 
salvaje. Si ellxs no tienen consideración 
con este hecho, nosotrxs tampoco tenemos 
consideración a la hora de quemar sus odiosas 
máquinas.

La guerra ya nos ha sido declarada hace 
mucho tiempo, ahora es cuestión de tomar el 
camino del conflicto o seguir agachando la 
cabeza mientras se lleva una pose radical. Las 
ciudades ofrecen oportunidades de ataque 
difuso y constante en todas partes. Para 
quienes quieren romper con el inmovilismo 
y la pasividad en todas partes hay objetivos 
factibles de ser golpeados. Para quienes 
no quieren hacer nada y seguir siendo 
expectadores de su muerte en vida, en todas 
partes hay excusas.

¡¡CON NUESTRXS PRESXS PRESENTES 
Y NUESTRXS CAIDXS EN LA 
MEMORIA!!

¡¡POR LA INTERNACIONAL NEGRA DE 
ANARQUISTAS DE PRAXIS!!

¡¡POR LA EXTENSION DEL CAOS Y LA 
ANARQUIA!!

Individualidades por la Dispersión del Caos – FAI / FRI  
Fuente: Contrainfo
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“[25 de febrero]
En las primeras horas del 14 de febrero del 2016, prendimos 
fuego al cementerio-urbano de Mulheim An Der Ruhr, 
quemando nueve coches mediante la colocación de artefactos 
incendiarios caseros en sus ruedas. Para nosotrxs, todos los 
coches por igual son máquinas tóxicas y repulsivas del sistema 
tecno-industrial, asi que los quemamos indiscriminadamente, 
eligiendo no limitarnos a marcar como objetivos alguna 
definición abstracta de coches de “lujo”.
Este ataque es un acto de venganza por todxs los compas no-
humanxs aplastadxs en las carreteras del “progreso” humano, 
y de aquellxs quienes sus hogares y vidas son destruidos 
cada dia para producir coches para el suave funcionamiento 
de la sociedad y la acumulación de poder en las manos de 
corporaciones que destruyen nuesto hogar, el entorno natural.
Hemos elegido actuar un dia antes de la fecha original fijada 
para el juicio por el caso del intento de fuga de la Conspiración 
de Células de Fuego – Núcleo de Miembrxs Presxs, para estar 
junto a ellxs hasta que todas las prisiones sean cenizas y ruinas, 
y todxs lxs compas humanxs y no-humanxs sean libres.
También enviamos nuestros saludos, amor y rabia a Mónica 
Caballero y Francisco Solar, cuyo juicio ha sido fijado para 
el 8, 9, y 10 de marzo por las bombas contra dos iglesias en 
España.
Este es un gesto de complicidad en la guerra por la liberación 
total.
Adelante con el rechazo violento de la civilización y sus 
valores.
¡Hasta que todxs seamos libres!

Célula Fuego Salvaje – FLA/FLT/FAI”
 
Fuente: contrainfo

“Reivindicamos la plena responsabilidad de la ola de incendios 
coordinados provocados en Myllypurossa, Helsinki, en las 
primeras horas del 09 de mayo 2016, en la que 6 coches en el 
aparcamiento de algún barrio de mierda y una excavadora en 
las orillas de una obra de construcción fueron entregados a la 
llamas de la venganza nihilista.
Continuamos con la quema indiscriminada de coches como 
una manifestación de la esencia misántropo que fluye a través 
de nosotrxs, golpeando a los valores morales de la sociedad, 
rompiendo el control asfixiante de “normalidad” y causando 
terror y la indignación entre las hordas detestables de 
“ciudadanxs buenxs y respetables”, cuyo cumplimiento ansiosa 
con la sistematización tecnológica y el exterminio de toda la 
vida en la tierra nos llena solamente con odio y desprecio hacia 
ellxs.
A medida que nuestra celula ha crecido y se han desarrollado 
nuestras ideas, hemos prescindido de los acrónimos que 
acompañaron a nuestra última afirmación, ya que nos parece 
que ya no es necesario para nosotrxs para usar tales etiquetas de 
“definirnos” nosotrxs mismos o “clasificar” nuestras acciones. 
A medida que continuamos en nuestros propios caminos en esta 
guerra contra el progreso tecno-industrial y la alienación, vamos 
a reivindicar nuestras acciones con nuestras propias ideas.
Con este ataque, saludamos a lxs individualidades salvajes de 
la “secta nihilista Memento Mori” y a la “Célula conciencia 
anarquista y nihilista – Falcon del Caos”. También enviamos 
nuestros saludos y respecto a los eco-terroristas presos, Marco 
Camenisch, Nicola Gai y Alfredo Cospito, que a pesar de las 
situaciones que se enfrentan temporalmente, siempre han estado 
hostil hacia la sociedad que los aprisiona.
En cuanto a lxs esclavxs de la vida cotidiana, lxs “buenxs 
ciudadanxs” y “trabajadores”, lxs que sacrifican feliz su 
individualidad, la auto-responsabilidad y la libertad con el fin 
de convertirse en otro rostro sin sentido en la multitud, siempre 
listxs para servir a lxs Amxs de su propia creación. Continuarán, 
viviendo sus vidas “humildes”, tratando de salirse con la suya 
en todo… pero no – iremos por ustedes!
Para la propagación de ataques caóticos y amorales
En defensa de nuestras vidas y en defensa de todo lo que es 
salvaje, declaramos;
MUERTE A LA CIVILIZACIÓN, Y PARA SUS DEFENSORXS Y 
A QUIENES LO SOSTIENEN!

Célula Fuego Salvaje

PS: Queremos recordar a todxs aquellxs que viven en esta época 
actual de la civilización y la modernidad, de la bella esencia 
del fuego que rodea las ilusiones falsas de la sociedad. Nos 
encontramos con que una planta de procesamiento de carne en 
Kalajoki fue arrasada en la misma noche de nuestros ataques, y 
aunque esta acción no esta en ninguna manera relacionada con 
nosotrxs, enviamos nuestro respeto a las personas desconocidas 
que llevó a cabo este incendio provocado (al menos hasta el 
momento de este escrito). Nos gusta la idea de aterrorizar a 
estas personas y en especial por su sufrimiento “económico” y 
emocional, es un gran placer para nosotrxs.
Fuente: instintosalvaje

INCENDIOS INDISCRIMINADOS DE COCHES EN TODO EL MUNDO

Alemania: Nueve coches incendiados 
en Mulheim  

por la Célula Fuego Salvaje

Finlandia: las llamas  
de la venganza nihilista  

en Helsinki
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“Quién vengara a esta tierra? 
Esta tierra que escupe sangre 
esta tierra que llora y gime 
entre tormentas… 
cada vez más grises.

Nosotros no celebramos genocidios. Que vivan los corazones 
indomables.

Cansados de aguardar las condiciones materiales propicias (que nunca 
llegarán), nos arrojamos a la nada envueltos en sentimientos de odio, 
tristeza, rabia y deseos de venganza.

El día de hoy, 12 de octubre del 2015, cobijados por las sombras, 
bajo el cielo estrellado que ya casi no se logra ver, salimos a las calles 
para descargar nuestra ira en un pequeño ataque, que solamente es un 
simbolismo en comparación con el ultraje milenario que ustedes han 
venido haciendo contra la tierra, el aire, los mares y los ríos, contra la 
vida salvaje y los grupos étnicos distintos al suyo.

Elegimos este lugar y esta fecha, por que para nosotros es 
profundamente significativo, el no olvidar la masacre genocida que 
implica la colonización de América por parte de Occidente, no solo 
contra los grupos humanos que ya habitaban estas tierras (milenios 
antes de que nos “descubrieran”) sino también contra nuestra hermosa 
Coatlicue. El 12 de Octubre representa pues, el día que trajeron la 
peor maldición de todas: la civilización, el día en el cual comenzó 
esta asquerosa pesadilla llamada progreso, el sistema tecnoindustrial 
es un monstruo insaciable que devora la vida reduciéndola a cenizas, 
masas grises urbanizadas que materializan el escenario necesario para 
mantener esta forma de vida absurda, cobarde, tediosa e insatisfactoria, 
que ante todo, carece de sentido.

Quemamos sus coches, no queremos su espectáculo ni su mercancía, 
no queremos seguir colaborando con el envenenamiento de nuestro 
templo (la naturaleza), a través de sus máquinas de humo y sus roles 
de normalidad asesinos.

El atacar una manifestación minúscula de este nauseabundo sistema 
tecno-industrial, representa para nosotros, el sentido de nuestra vida, 
el desahogo de nuestra ira y nuestro llanto, no encontramos otra forma 
más digna de existencia que el vivir en el conflicto, empeñar nuestro 
aliento y concentrar nuestras pasiones más indómitas y salvajes en el 
ataque a todas las formas de dominación y domesticación.

Los arboles, los ríos, las montañas, nuestros abuelos los cerros nos 
piden venganza, los promotores del sistema tecnoindustrial arrasan 
con todo a su paso y  nos quieren pacíficos, callados, tranquilos, 
en trabajos de mierda por dinero de mierda para comprar comida 
y diversiones de mierda, perdemos la vida tratando de ganarla y 
perpetuamos un sistema de pesadilla que ni el mismo infierno con 
todos sus demonios aguantaría, hemos hecho un mundo artificial a 
base de dolor y sufrimiento, matándolo todo por diversión en nombre 
del progreso, el infierno son estas asquerosas ciudades de concreto 

donde reina la angustia y la tristeza, donde nos enferman con químicos 
en la comida, en el agua, donde las medicinas intoxican nuestro 
cuerpo, donde ellos destruyen por diversión;  y donde tú sigues con tu 
vida como si nada hubiera pasado, como si no supieras nada, leyendo 
las noticias pero sin enterarte de nada, sabiendo que nuestro planeta 
se muere, que nuestros hermanos animales no-humanxs se extinguen, 
que se masacran poblaciones enteras, que trabajamos para enriquecer 
a cerdos millonarios que se lucran con la miseria, que las cárceles se 
engordan de inocentes y que tu podrías ser el siguiente, que existimos 
gracias a la devastación ajena, que nos comemos el tormento de 
otros seres vivos, que torturamos en nombre de la puta ciencia y la 
tecnología, ciertamente la vida que nos han querido imponer no es 
digna de ser vivida. No aceptaremos como muchos vivir cual esclavos 
satisfechos.

No hay palabras dignas ni exactas para describir eso que sentimos, 
odiamos a esos promotores de toda esta miseria hasta vomitar (y 
no tienen idea de cuanto), si les digo que me mataría con tal de que 
mueran también me quedo muy corto. No tenemos más que entregar 
nuestras vidas para matar a sus jueces, sus policías, sus soldados y sus 
esclavos que aun sabiendo toda esta mierda van contentos a servir y 
a trabajar.

Nos pronunciamos por la agudización del conflicto aquí y ahora, no 
creemos de ninguna manera en construir organizaciones que crean 
posturas rígidas y deterministas y que además poseen el ánimo de 
seguir permitiendo a corto plazo la perpetuidad sistémica mediante 
una postulación sobre lo políticamente correcto; que tiendan a volver 
nuestra cabeza hacia el reconocimiento de la “autoridad” de cualquier 
tipo. Sabemos que en todo momento nos acompaña la sombra de 
“lo peor” en el sentido estricto del reconocimiento diario de nuestra 
existencia como un enfrentamiento. Sin embargo, también discurrimos 
en la mayor de las alegrías sin miedo a todo lo que nos enfrentamos 
y conociendo día a día nuevas formas de desafiar a la normalidad y 
a la monotonía entera. No aceptamos condiciones de ningún tipo. 
Dentro de esta sociedad tecnoindustrial no tenemos en nuestra boca 
ninguna solución dogmática para mejorar lo existente; más aún 
ansiamos destruir sus esperanzas de progreso. No porque neguemos 
la existencia en las mentes de algunos de un anhelo utópico, sino 
porque en cada momento que actuamos realizamos lo inimaginable 
de la mejor manera posible; sin dejar de lado que siempre estamos en 
guerra constante. Ansiamos la destrucción de todo lo que conlleva la 
actual civilización pero también está siempre presente que bajo ningún 
supuesto ni en ningún momento aceptaremos la imposición que atente 
contra quien quiere ser libre de cualquier jaula o grillete provenga de 
cualquier grupo o individualidad, bajo el modelo o temporalidad que 
fuere. Esta es nuestra forma de vida y no renunciaremos a ella.

No queremos masas, ni un movimiento con poder popular, queremos 
la destrucción de todo lo que representa la realidad hecha por el 
sistema existente, incluyéndonos nosotros.

Sentimos el dolor y el dolor nos hace sentir vivos, el dolor que siente 
la Tierra y nuestro mundo como un todo al mirar lo que le/nos hemos 
hecho.

Por la nada y la destrucción de todo, por la venganza de todx y todxs, 
Guerra a la normalidad.

Destruye lo que te destruye.

Reivindicamos el ataque incendiario explosivo a dos concesionarias 
(Fiat y Crhysler), la madrugada del 12 de octubre en una de las 
principales avenidas del municipio de Ecatepec.

“Sentí la infamia de la especie en mis entrañas. Sentí la ira implacable 
subir a mis sienes, morder mis brazos. Sentí que la única manera de 
ser bueno es ser feroz, que el incendio y la matanza son la verdad, que 
hay que mudar la sangre de los odres podridos. Comprendí, en aquel 
instante, la grandeza del gesto anarquista y admiré el júbilo magnífico 
con que la dinamita atruena y raja el vil hormiguero humano.”

-Rafael Barret

“Es hora de que sepan que no hay ley que respetemos, que si hay que 
pelear atacaremos sus cuellos, que si hay que enfrentarse mataremos 
a sus perros, que si hay que morir morirán ellos primero”

-Punky Mauri

Tlauele iknoyotl! Posdata: ¡Jaja!”

Fuente: contrainfo

México: Ataque incendiario-explosivo 
a dos concesionarias en Ecatepec
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“No tenemos miedo a los coches en llamas porque llevamos un 
mundo nuevo en nuestras bicicletas”

“La quema indiscriminada de vehículos no es un método muy 
popular que digamos de cara a la opinión pública, pero no 
negaremos que es un método muy eficaz de llamar su atención. 
Los “casseurs” (destructores) atacan a la sociedad de consumo 
en su raíz: el coche, vehículo del narcisismo, indicador del 
éxito, fantasía erótica y sublimación de la potencia sexual”.

Gavroche, La revuelta de los Banlieusards.

“Los jóvenes que queman coches han comprendido todo de 
la sociedad. No los queman porque no pueden tenerlos: los 
queman para no tener que desearlos”

Frédéric Beigbeder.

Hoy, 26 de abril del 2016, aproximadamente entre 3:00 y 3:30 
am, mientras las hediondas masas de esclavos reúnen energías 
en sus dormitorios para levantarse temprano a trabajar, mientras 
mucha gente sueña con ahorrar para comprarse lujos e ir 
escalando en la pirámide social, nosotrxs escurrimos nuestra 
peste hacia uno de los símbolos más difundidos y aceptados 
dentro de la sociedad tecno-industrial, moderna y capitalista: 
el automóvil.

Reivindicamos el ataque incendiario-explosivo perpetrado 
durante esta madrugada a una concesionaria automotriz en 
Coacalco, Edo. De México, ubicada sobre la Av. Lopez Portillo, 
el incendio alcanzó entre 5 y 7 camionetas nuevas, provocando 
daños mayores, además de detonar un explosivo incendiario que 
agravó los daños materiales a dicha agencia. Estos ataques, por 
supuesto, nos parecen más lúdicos que “revolucionarios”, ya 
que, no está de más decirlo, la “revolución social” es algo que 
nos tiene sin cuidado, y los programas, partidos, organizaciones, 
catecismos y demás basuras de izquierda no nos pueden 
provocar otra cosa que aburrimiento y nauseas.

No queremos nada, no reivindicamos nada, no protestamos, 
ni exigimos, preferimos el ataque, el arrebato por la fuerza, el 
pillaje, el sabotaje, la burla, la diversión, el juego.

Queremos contribuir a la banalización de la violencia, puesto 
que nos parece imprescindible  el hacer del ataque al enemigo, 
no una cuestión “militarizada”, profesionalizada, especializada, 
meticulosamente medida y dosificada o reducida a fechas, como 
en el caso de las guerrillas rojas y/u organizaciones de lucha 
“social”, sino más bien actos informales, casuales, lúdicos, 
vandálicos, puestos al alcance de cualquier espíritu enfermo 
y rabioso ansioso por destruir lo que le rodea. Ya no soñamos 
con cambiar lo existente, nos conformamos con verlo arder, 
escucharlo explotar.

¡En guerra contra lo existente!

¡Guerra contra nosotrxs mismxs!

P.D. ¡JA-JA!

Célula Niñx verde, Niñx azul.
 
Fuente: contrainfo

México: ataque incendiario-explosivo 
a una concesionaria  
automotriz Toyota

Esta noche de año nuevo mientras estaban celebrando, tuvimos 
una fiesta especial a nuestro propio estilo, visitando la mina a 
cielo abierto de hambach y colocando una buena exhibición de 
fuegos artificiales para RWE y rompiendo un poco de vidrio 
para un afortunado nuevo miedo.
Después de vagar por las vías del ferrocarril que transportan 
carbón de la mina a las centrales eléctricas cercanas, nos 
encontramos con dos cajas de señal y un paquete de cables y 
pensamos que éstos eran los blancos perfectamente adecuados 
para nuestras intenciones malévolas.
Abrimos las cajas con un cincel ancho y colocamos en el 
interior un tubo interior de 10 cm de longitud relleno con trapos 
empapados de gasolina luego untamos en el interior de las 
cajas congel para incendiar para asegurarse de que se quemara 
correctamente.
Pensamos que la fiesta había terminado, pero luego en el camino 
de vuelta nos dimos cuenta de algunas luces acogedoras de 
un remolque de la oficina en un recinto cercado. Al lado del 
remolque estaban dos excavadoras estacionadas en extrema 
necesidad de mantenimiento, comprobamos que el remolque 
estaba vacío rompiendo sus ventanas, a continuación, cortamos 
las vallas y nos dedicamos a mejorar inmediatamente el aire 
acondicionado de las excavadoras, rompiendo sus ventanas, 
cortamos todos los sistemas hidráulicos y realizamos algunos 
agujeros adicionales a los enfriadores. También vertimos un 
poco de suciedad y vidrio roto en los tanques de gas y utilizamos 
un cortador de pernos para cortar las válvulas de los neumáticos 
de los remolques.
200 metros más adelante, encontramos una cargadora frontal y 
le dimos el mismo tratamiento, así como vaciar el extintor de 
incendios que se encuentraba dentro de la cabina en su tanque 
de gasolina.
Según los informes de los medios de comunicación todo esto 
causó un daño de “decenas de miles” de euros, por lo que es 
nuestra fiesta de año nuevo más cara hasta el momento.
Deseamos expresar nuestros agradecimientos a todas las 
personas que nos proporcionaron un perfecto protector de 
sonido, desperdiciando enormes cantidades de explosivos, 
aterrorizando a la fauna local en un estúpido ritual capitalista. 
 Partido de la Mecánica Criminal
 
Fuente: instintosalvaje

Incendios y sabotajes en la mina a 
cielo abierto de Hambach 

(Alemania)
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enero 2016
El conflicto contra RWE en el bosque 
de Hambach se ha intensificado cada día 
desde el comienzo de este nuevo año.
Muchas individualidades abrazando una 
diversa variedad de tácticas han estado 
trabajando duro para traer las travesuras 
anarquistas a la mina.
Algunos elementos de rechazo práctico 
por parte de lxs okupas del bosque 
incluyen:
-   Barricadas continuas bloqueando las 
carreteras usadas por los vehículos de 
seguridad y construcción, así como daños 
estructurales a los puentes que usan con 
fuego y piquetas.
-    Clavos en los árboles y colocación 
de “artefactos explosivos potenciales 
improvisados” en las zonas amenazadas 
del bosque, así como también más y más 
barricadas, plataformas y defensas de 
árboles más profundas en el bosque.
-    Los aparatajes tecnológicos de RWE, 
tales como estaciones de bombeo de 
agua, mástiles de radio y transformadores 

eléctricos siendo 
incendiados casi a diario.
-    Sabotaje de la 
infraestructura de 
transporte de carbón, tales 
como cortocircuitos en 
las líneas de energía que 
corren por encima de las 
vías del tren y quema de 
componentes eléctricos a 
lo largo de la vía.
    Numerosos ataques 
con piedras, tirachinas, 
pirotecnia y cócteles 
molotov contra las fuerzas 
de seguridad de la mina, ya 
sea emboscándoles en sus 
patrullas o enfrentándoles 
directamente en los 
puntos de control. 
Muchos de esos actos 
han sido ahora llevados 
a cabo en venganza por 
el intento de asesinato, 
la hospitalización 
y el subsecuente 
encarcelamiento de un 
compañero el 21 de enero.
Por supuesto, esto no ha 
pasado desapercibido por 

la policía, que conoce abiertamente el 
área rodeando la mina como “territorio 
sin ley”. Durante alrededor de una 
semana desde ahora, la vigilancia en 
las okupaciones del bosque se ha 
incrementado, con helicópteros rondando 
el cielo durante algún tiempo casi cada día, 
y enviando grupos de maderos con equipo 
antidisturbios al interior del bosque. 
También han hecho varios intentos de 
controles de identidad a personas que 
venían al bosque desde la estación de tren.
No deberíamos irnos sin decir que no 
seremos intimidadxs por la presencia 
de algunos furgones de policía, 
bordeando temerosos el bosque. Cada 
vez, el helicóptero ha sido recibido 
rutinariamente con fuegos artificiales, 
y un coche de policía que se aventuró 
demasiado en la profundidad de la zona 
autónoma fue destrozado, como lo fue el 
coche enviado después para recuperarlo.
Día y noche, nos recostamos en el bosque, 
observando, esperando, preparadxs 
para atacar en cualquier momento, y 
si encarceláis o derribáis a cualquier 

de nosotrxs, como ya sabéis, habrá 
consecuencias, aquí en Alemania, o en 
cualquier otro lugar donde RWE expanda 
sus repugnantes tentáculos.
Es ahora importante afirmar que por 
supuesto RWE no sólo es responsable de 
la minería de lignito a cielo abierto y la 
deforestación en Renania en Alemania. 
RWE, sus filiales y sus cómplices se 
encuentran en todas partes. Sus proyectos, 
sus oficinas, sus vehículos, su maquinaria, 
nuestros objetivos, se encuentran en todas 
partes.
Son responsables de las operaciones de 
minería de carbón en marcha en todo 
el mundo, como la colaboración con 
Hrvatska Elektroprivreda para poner en 
marcha la planta energética de combustión 
de carbón Plomin en Croacia, la planta 
energética de combustión de lignito y 
gas Mátra en Hungría, donde RWE es el 
2º competidor más grande del mercado 
eléctrico nacional, que comparte con el 
ELMÖ/ÉMASZGroup, FÍGÁZ y TIGÁZ. 
También buscan expandir el desarrollo de 
la industria del carbón en la región del 
Pacífico asiático con oficinas abiertas en 
Singapur, y operaciones basadas en sus 
oficinas de la planta 22 de la Plaza Office 
Tower en Yakarta, Indonesia.
RWE también comete asesinatos 
(literalmente) por su papel jugado en 
el desarrollo creciente de la amenaza 
atómica, poniendo en marcha y sirviendo 
a estaciones energéticas nucleares a lo 
largo del mundo, con la colaboración de 
Technical Association of Large Power 
Plant Operators y VGB Power Tech.
Y qué sería de RWE sin sus contribuciones 
a la industria de la fractura hidráulica y 
la construcción de plantas energéticas de 
combustión de gas tales como la planta 
energética CCGT en Denizli, Turquía, 
con la ayuda de Turcas Petrol y Metka, 
o la exploración incrementada de gas y 
petróleo en Polonia, bajo la bandera de 
RWE Este, cuyas oficinas centrales están 
localizadas en la dirección Limuzská 
12/3135, 100 98 Prague 10, Strasnice, 
República Checa.
RWE Innogy, la filial cómplice en la farsa 
del industrialismo verde, que cuenta con 
operaciones de energía “renovable” o 
“sostenible”. Con este enfoque, RWE 
alimenta el hambre insaciable del 
Leviatán industrial y al mismo tiempo 

BOSQUE DE Hambach - ALEMANIA) 

EL CONFLICTO CONTRA RWE  
SE INTENSIFICA
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satisface las necesidades fabricadas de 
esos “benevolentes” y “conscientes” 
consumidores, por lo que también pueden 
pasar toda su vida en el resplandor de la 
luz artificial, con ojos muertos mirando 
en blanco a una pantalla, mientras 
intentan distanciarse a sí mismas de las 
duras realidades del dominio mecanizado 
y sistémico del que dependen y al que 
contribuyen, mientras al mismo tiempo se 
sacrifican a sí mismxs sobre el altar de la 
“economía verde”.
Con plantas energéticas de biomasa, 
energía solar, eólica e hidrogranjas – 
todas ellas altamente dependientes de los 
mismos métodos ecocidas usados en su 
producción, operación y mantenimiento, 
tales como la extracción de minerales 
raros para los circuítos y otras tecnologías 
sofisticadas, y la quema de inmensas 
cantidades de combustibles fósiles sólo 
para mantenerlos en funcionamiento 
y completamente integrados en la red 
eléctrica – en Bélgica, Holanda, Francia, 
Reino Unido, Italia, España, Portugal, 
Polonia, EE.UU. y muchos otros países 
(que están convenientemente listados en 
su página web, junto con las localizaciones 
de sus oficinas y así sucesivamente).
RWE también está trabajando junto con 
Siemens para construir plantas energéticas 
virtuales… “¿Y qué coño es una planta 
energética virtual?”, os preguntaréis.
Según la página web de RWE: “Una 
planta energética virtual es un enlace 
de plantas pequeñas, distribuídas, 
como granjas eólicas, unidades CHP, 
sistemas fotovoltaicos, pequeñas plantas 
hidroeléctricas y unidades de biogas, 
pero también de cargas que pueden ser 
apagadas, para formar una red integrada. 
Las plantas son controladas desde una 
habitación de control central”.
Con esto, Siemens y RWE buscan crear 
una red eléctrica interconectada, fácil de 
controlar y digitalizada, de forma que el 
funcionamiento del capitalismo, y el suave 
flujo de beneficios y productos pueda 
ser manejado con facilidad, por algunas 
catervas de tecnócratas, enchufados, 
encerrados, trabajando por el control total 
y la destrucción del medio natural del que 
toda vida depende.
En palabras de la marioneta de Siemens 
Thomas Zimmermann: “Con este 
sistema tecnológicamente líder, RWE 
será equipado para afrontar los desafíos 
de un mundo energético cada vez más 
digitalizado”.
RWE también está llevando a cabo 
contribuciones mayores hacia la 
singularidad tecnológica que se 
aproxima, que busca acompasar todos 
los aspectos de la vida bajo una realidad 
sofocante, automatizada y artificial. Con 
la ayuda de su proyecto de investigación 
“E-DeMa” están trabajando en proyectos 
como “hogares inteligentes” y “metros 

inteligentes”, de modo que cada unidad 
consumidora, individual o familiar, esté 
completamente integrada en la maquinaria 
capitalista industrial autómata.
Permanentemente enchufadx, unx puede 
usar su smartphone para manejar sus 
niveles de electricidad consumida o apagar 
o encender las luces o la calefacción 
mientras está esclavizadx en algún trabajo 
sin sentido, simultáneamente quedando y 
enviando “emoticonos” a sus llamados 
“amigos” en “Disgracebook”*, pidiendo 
la última aspiradora automatizada para 
mantener la casa-prisión esterilizada, todo 
desde el confort de tu lugar en el trabajo-
prisión, trabajando por dinero digital, para 
gastar en drogas atontamentes y “cuidado 
de la salud”, y en las últimas distracciones, 
todo mantenido seguro y a salvo bajo la 
vigilancia de incontables corporaciones, 
trabajando mano en guante para espiar, 
recolectar y almacenar en bases de datos 
todos los aspectos de tu vida… todo esto 
por tu seguridad, todo esto en nombre de 
la conveniencia…
Por supuesto, esta visión distópica del 
futuro ofrecido por RWE y los nerds 
del sistema tecno-industrial sólo está 
disponible para aquellas personas 
ansiosas por cumplir la voluntad de 
otrxs y doblegarse a ella, y aquellxs 
lo suficientemente privilegiadxs como 
para que el desarrollo incrementado de 
esta sociedad dirigida por la tecnología 
todavía no les haya aterrizado en la cárcel 
o en alguna fosa común distante.
Concluímos este texto con un llamado 
a todas las células e individualidades 
caóticas tendiendo hacia 
la ofensiva anarquista 
internacional contra el 
poder, a la acción directa 
contra RWE, sus filiales, 
sus compañeros como 
Siemens y VGB Power 
Tech y sus proyectos.
Nuestros objetivos 
están en todas partes. 
Las oportunidades se 
presentan solas en todas 
partes.
Desde caras, aisladas e 
indefendibles piezas de 
la infraestructura en las 
afueras de las ciudades-
prisión, tales como líneas 
energéticas, subestaciones 
y transformadores 
eléctricos, granjas eólicas/
solares/hidroeléctricas y 
así sucesivamente, que 
si son destruidas tendrán 
todas un amplio efecto 
dominó, a los densamente 
e m p a q u e t a d o s 
conjuntos de objetivos 
en las ciudades, como 
oficinas y grupos de 
vehículos aparcados 

fuera, cámaras de vigilancia CCTV, 
mástiles de telecomunicaciones y cajas 
eléctricas llenos de líneas de cableados 
de fibra óptica en las calles, pidiendo ser 
saboteados, rompiendo el encierro de 
la normalidad civil durante un tiempo, 
quizá lo suficientemente largo como 
para que alguien mire más allá de sus 
brillantes pantallas y vea el fuego de la 
anarquía caótica en las calles. Con una 
pequeña investigación, los hogares de 
lxs tecnócratas quedan al descubierto, y 
sus vidas cotidianas pueden ser rotas en 
cualquier momento, con sus ostentosos y 
caros coches ardiendo en sus aceras, y las 
ventanas rompiéndose por las noches.
Con métodos fácilmente reproductibles 
y simples elaborados en los numerosos 
comunicados de células de acción 
anarquistas, como la colocación de un 
simple cubo de mecheros, o la aplicación 
indiscriminada de cizallas, palancas, 
piedras, martillos y cócteles molotov, 
nuestros objetivos son todos fácilmente 
destruidos. Nuestros objetivos están en 
todas partes. Nuestras herramientas son 
muchas, y los autómatas del orden no 
pueden estar en todas partes a la vez…

En solidaridad con el guerrero encarcelado 
Fledermaus.

¡Por la coordinación internacional y la 
anarquía combativa!

Las traducciones son bienvenidas.

Algunxs anarquistas…

Fuente: vozcomoarma 
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Está a punto de empezar una nueva 
temporada de luchas antinucleares… 
se espera. La cuestión nuclear, que 
desde hace unos años parecía haber 
desaparecido tanto de nuestros discursos 
como del llamado “debate político” está 
destinada a volver al escenario. De todas 
formas, el hecho de volver cíclicamente 
forma parte de la propia esencia de la 
cuestión nuclear, verdadero pacto con 
el diablo para toda la eternidad, y nunca 
podrá ser sepultada para 
siempre. El problema de 
la energía nuclear nunca 
se fue y nunca se irá. 
Antes del otoño del 2016 
el gobierno debería hacer 
público el mapa de los 
sitios que se consideran 
idóneos para el futuro 
vertedero nacional 
único de los desechos 
nucleares (CNAPI: 
Carta de las Áreas 
Potencialmente Idóneas) 
elaborado por la ISPRA. 
Lo que ya se sabe es que 
la mayoría de las áreas 
idóneas se concentran 
en pocas zonas: la parte 
meridional de la Puglia, 
pequeñas zonas de la 
Basilicata Ionica y del 
Molise, algunas zonas 
de la costa de Campania, 
Lazio y Toscana, pero 
hay quien dice que en realidad ya se ha 
elegido la Cerdeña, por la baja densidad 
de la población y sobre todo el bajo 
grado de sismicidad de su territorio. 

El pasado 26 de Abril fue el treinta 
aniversario del terrible accidente de la 
central nuclear de Chernobyl, el más 
grave de la historia, cuyas consecuencias 
se seguirán sintiendo durante siglos. 
Después de aquél desastre las autoridades 
italianas decidieron detener las centrales 

que estaban activas en nuestro territorio, 
y el referéndum de 1987 estableció una 
moratoria para la producción de energía 
eléctrica de origen nuclear. En 2008 
el gobierno intentó que la producción 
nuclear volviera a Italia, pero otro 
desastre, el de Fukushima en Japón en 
2011 y un nuevo referéndum han vuelto 
a detener (¿por ahora?) los proyectos 
nucleares en Italia.

Ya hace 30 años que en Italia no se 
produce más energía eléctrica de origen 
nuclear, pero el problema de guardar 
los residuos radiactivos producidos 
por las centrales nucleares ya cerradas 
desde hace tiempo, nunca se ha resuelto. 
Según la nueva clasificación adoptada 
en Europa des de agosto del 2015, 
los residuos son definidos en base a 
categorías de duración y peligrosidad que 
van desde las de “vida media muy breve” 
a las de “baja, media o alta actividad”: 

estas ultimas tres categorías incluyen los 
residuos que seguirán siendo radiactivos 
durante muchos siglos e incluso 
milenios. Una parte de estos consiste en 
el combustible irradiado en las centrales, 
el residuo más radiactivo. Luego están 
los materiales, con menor grado de 
radiactividad pero muy peligrosos, son 
el resultado del desmantelamiento de las 
centrales, una cantidad que es dos veces 
y medio la que produce una central en 40 

años de actividad. Otro 
residuo es el plutonio, la 
acumulación de grandes 
cantidades producidas 
en las instalaciones de 
reprocesamiento del 
combustible nuclear. 
Luego también hay los 
residuos radiactivos 
producidos por otras 
actividades, como 
los que se utilizan en 
diagnósticos médicos.

Recordamos la 
peligrosidad y la 
perdurabilidad de estos 
materiales: los productos 
de fisión de los átomos 
de uranio necesitarán 
al menos 1.000 años 
para que bajen a 
niveles de radiactividad 
insignificantes; aún más 
dramático es el caso del 

plutonio, letal para el ser humano en 
dosis de un sólo micro gramo, ¡y cuya 
peligrosidad durará por los próximos 
250.000 años!

En total, el vertedero debería 
contener 75.000 metros cúbicos de 
residuos radiactivos de baja y media 
radiactividad presentes en el territorio 
nacional, además de los que seguirán 
produciéndose en los próximos decenios 
para usos no energéticos. Hoy estos 

UN DEPOSITO PARA 
LA ETERNIDAD

 
El proyecto de establecer en Italia

un vertedero nacional de residuos nucleares
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residuos se encuentran en 23 depósitos 
provisionales repartidos por el territorio 
italiano [ver mapa].

En el caso mas preocupante, el de Statte 
(cerca de Taranto) los restos radiactivos 
son abandonados en una nave en espera 
de saneamiento después del fracaso 
de CEMERAD, la empresa que lo 
gestionaba.

En 1987, año del primer referéndum 
revocatorio, había 4 centrales en Italia. 
La de Garigliano, en la provincia de 
Caserta, había sido activada en 1964, pero 
había sido detenida por manutención en 
1978 y cerrada cuatro años después. Las 
tres que todavía estaban activas eran la 
de Latina (desde 1963), Trino Vercellese 
(desde 1964) y la más reciente y grande 
del país, además de ser la más potente de 
Europa, la de Caorso, en la provincia de 
Piacenza (activa desde 1981).

El poder que en los años ‘60 decidió 
apostar por la energía nuclear, tomando 
decisiones que afectarían a millares 
de generaciones sucesivas de la 
humanidad, ni siquiera se planteó las 
futuras consecuencias. A finales de los 
años ‘80, había pocas hipótesis sobre 
qué hacer con una central nuclear 
apagada. La teoría mas acreditada 
era la que proponía eliminar todas las 
partes poco contaminadas o limpias, 
cerrar la instalación y esperar entre 50 
y 200 años para que la desintegración 
radiactiva hiciese su curso, y sólo 
entonces proceder al desmantelamiento 
de toda la estructura. Sólo en el decenio 
sucesivo los técnicos se dieron cuenta 
de que, con esos plazos, se perderían 
los conocimientos técnicos del personal 
que había trabajado en las centrales 
activas, y las obras de desmantelamiento 
serían más difíciles. Entonces en Italia 
se optó por el “decommissioning”, es 
decir, empezar el desmantelamiento de 
la central en el momento del cierre y 
terminarlo en pocos decenios. 

Después del paro de las centrales en 
1986-1987, estas quedaron bajo la 
propiedad de ENEL por más de un 
decenio, mientras ENEA era responsable 
de la autorización de los procedimientos. 
A finales de 1999 se constituyó SOGIN 
SpA, una empresa pública, participada 
al 100% por el Ministerio de Economía, 
que fue encargada del decommissioning 
de las instalaciones nucleares y de la 
gestión de los residuos radiactivos, 
y aumentó la atención de la prensa 
por la corrupción y el gasto de dinero 
público. En esta empresa aún trabajan 
técnicos e ingenieros que gestionaban 
las instalaciones y las centrales 
italianas cuando todavía estaban en 
funcionamiento. Es a esta empresa a la 

que se le ha encargado la realización del 
único vertedero nacional.

¿En qué punto se encuentra el 
desmantelamiento de la central de 
Caorso? Han sido demolidas las torres 
RHR, que servían para eliminar el calor 
residual dentro del centro del reactor, el 
camino y la instalación de tratamiento de 
los gases residuales y se han desmontado 
los componentes del ciclo de producción, 
es decir, las turbinas y los alternadores 
que utilizaban el vapor para producir 
energía eléctrica. Los materiales 
metálicos no contaminantes han sido 
fundidos para ser recuperados para otros 
fines civiles. A 90 metros por encima 
del nivel del mar, se encuentra el gran 
salón circular desde el que se efectuaban 
las operaciones de carga y descarga 
del combustible del reactor. El centro, 
de donde provenía la fisión nuclear, la 
reacción de fragmentación de los núcleos 
de combustible que produce energía, se 
encuentra a muchos metros por debajo 
del gran bloque de hormigón armado 
que lo cierra. En una de las dos piscinas 
de almacenamiento del combustible a los 
lados de la tapa todavía están guardadas, 
desde hace casi veinte años, algunas 
barras de control del reactor, protegidas 
por varios metros de agua. Es dentro del 
reactor, debajo del bloque de hormigón, 
donde se encuentran las partes más 
peligrosas de la central, las que tienen 
el mayor grado de radiactividad. 2.400 
metros de residuos radiactivos ya están 
almacenados en depósitos temporales en 
el interior del perímetro de la instalación, 
con la excepción del combustible.

De las 235 toneladas de combustible 
irradiado proveniente de las centrales, la 
mayoría están guardadas en Saluggia en la 
provincia de Vercelli, y entre el 2007 y el 

2010 han sido enviadas a una instalación 
de reprocesamiento gestionada por la 
empresa francesa AREVA en La Hague, 
en el norte de Francia, según un acuerdo 
bilateral Italia-Francia cerrado en 2006 
por el entones ministro Bersani, mientras 
que anteriormente el reprocesamiento se 
efectuaba directamente en Saluggia.

El reporcesamiento (que a su vez 
genera más contaminación radiactiva) 
sirve para separar, a través de procesos 
químicos, los diferentes elementos 
del combustible nuclear ya utilizado, 
encerrado en barras metálicas. Con este 
procedimiento se extraen uranio 235 y 
plutonio 239. El plutonio producido así 
sólo tiene dos posibles usos: uno es el de 
volver a construir un componente para la 
producción de energía nuclear, el otro (el 
principal y más utilizado) es el de ser el 
componente por excelencia de pruebas 
atómicas para uso bélico.

Según los acordes, los desechos del 
reprocesamiento tendrán que volver 
a Italia entre el 2020 y el 2025 e ir al 
depósito nacional a la espera de su 
emplazamiento definitivo a un depósito 
geológico europeo que está todavía por 
establecer. En cambio, el uranio y el 
plutonio producidos, permanecerán en 
manos de SOGIN que, en acuerdo con 
AREVA determinará cuál será su posible 
uso parcial o total. Si la parte francesa no 
establece una perspectiva de reutilización 
para el 2021, estos tendrán que volver a 
entrar a Italia en el 2025 junto con los 
demás residuos reprocesados.

Es interesante recordar que los residuos 
radioactivos reprocesados no pierden 
su peligrosidad, siguen desprendiendo 
radiaciones ionizantes, así que la única 
finalidad de su tratamiento es recuperar 
el uranio y el plutonio para otro uso.



26

EL PROYECTO DEL DEPÓSITO
Il progetto del deposito unico italiano 
El proyecto del vertedero italiano único 
pretende ocupar una área de hasta 150 
hectáreas, y tener diferentes estructuras. 
Además del vertedero definitivo para los 
residuos de baja y media actividad, que es 
el más grande, está previsto un vertedero 
temporal de larga duración para los 
residuos de alta actividad (mientras se 
busca una destinación definitiva a nivel 
europeo), además de las instalaciones 
para la gestión y el funcionamiento 
del vertedero. El 60% de los residuos 
estarían relacionados con la producción 
de energía eléctrica, mientras que el 40% 
provendrían de las fuentes industriales, 
de investigación y medicina (con la 
radioterapia, por ejemplo, se utilizan 
diferentes elementos radiactivos como el 
cobalto-60 y el cesio-137). Como si esto 
no bastara, el proyecto también prevé la 
construcción de un “parque tecnológico” 
donde llevar a cabo actividades de 
investigación relacionadas con la 
producción de energía nuclear.
Los trabajos de localización de sitios 
potencialmente idóneos para el depósito 
han sido realizados, en los últimos 
años, por los técnicos de SOGIN, en 
colaboración con la ISPRA (Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale), el CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), el ENAV, 
el Instituto Nacional de Estadística, 

El Estado Mayor de la Defensa, el 
Ministerio del Desarrollo Económico 
y siete universidades italianas (Roma 
3, Roma “La Sapienza”, los centros 
politécnicos de Torino y Bari, las 
Universidades de Insubria, de Pisa y de 
Siena).
De esto ha nacido un mapa, llamado 
Carta nacional de la áreas potencialmente 
idóneas (CNAPI), que identifica todas 
las zonas (varias decenas) donde, a nivel 
nacional, se podría construir el depósito. 
El mapa ha sido entregado el 2 de enero 
del 2015 a la ISPRA. Ahora le toca 
al gobierno decidir cuando la SOGIN 
podrá hacerlo público. Se había previsto 
que fuera en verano pero los tiempos se 
prorrogaron.
En cuanto a los gastos del depósito, los 
cálculos de la SOGIN hablan de 1,5 
mil millones de euros, que se tienen 
que sumar con otros 150 millones 
para la construcción del centro de 
investigación tecnológico, dinero que 
mayoritariamente se obtendrá del 
componente A2 de la factura del los 
usuarios de los servicios eléctricos.
El proyecto para el depósito ya está 
listo, las decisiones estructurales y 
tecnológicas ya se han tomado, y ya 
se han consultado con los franceses, 
españoles y belgas. Lo que falta, una vez 
resueltas las cuestiones técnicas, sólo es 
una cosa: dorar la píldora para que la 
población se la trague. 

SCANZANO JONICO
El intento de construir un almacén 
nacional para los residuos radiactivos ya 
tiene un antecedente en Italia, que asusta 
al gobierno.
El el 2001, con el inicio de la 
temporada de la obsesiva “lucha contra 
el terrorismo” y en un periodo de 
particulares tensiones internacionales, la 
gestión italiana de la seguridad nuclear 
se volvió a plantear según la lógica de 
la emergencia. El presidente de aquél 
momento, Berlusconi, eligió el nuevo 
director de Sogin entre las filas de los 
militares, nombrando al general Carlo 
Jean. En el 2003 el gobierno decretó el 
estado de emergencia en relación a la 
actividad de eliminación de los residuos 
radiactivos de las instalaciones y le 
asignó a Sogin todas las competencias 
del caso. Una primera tímida propuesta 
de realizar el almacén nacional de 
residuos radiactivos en Sardegna fue 
acogida con fuertes protestas populares, 
que forzaron su retirada inmediata. 
Pero el gobierno no se rindió y, sin 
avisar previamente, el 13 de noviembre 
del 2003 anunció que había elegido la 
localización definitiva del almacén en 
Basilicata, en el municipio de Scanzano 
Jonico (provincia de Matera), dándole 
el encargo a Sogin de construir allí la 
estructura en cinco años. Un municipio, 
el de Scanzano, que ya estaba situado 
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cerca de un centro Itrec-Enea, que 
funcionaba tanto en aquella época como 
hoy, como almacén temporal para 2.724 
metros cúbicos de residuos altamente 
contaminates.
El mismo día en que los medios 
difundieron la noticia de la propuesta de 
emplazamiento de Scanzano Jonico para 
el futuro almacén, un centenar de vecinos 
del pueblo salió a la calle invadiendo la 
carretera estatal de Scanzano, ocupando 
las carreteras con los coches, mientras 
otros ocupaban los pozos de las minas 
de Salgemma, en el supuesto futuro 
emplazamiento del almacén. Entre los 
dos-tres días siguientes se unieron a 
ellos centenares y luego millares de 
personas diferentes de los pueblos 
cercanos y de toda la Basilicata y la 
Calabria. Durante dos semanas hubo 
nueve o diez bloqueos permanentes en 
carreteras y líneas ferroviarias en toda 
la región, y otras acciones espontáneas 
en las que participó toda la población, 
que se alternaba mediante turnos para 
vigilar el territorio 24 horas al día. Las 
tiendas, las escuelas y hasta los bancos 
permanecieron cerrados para protestar, 
y hubo decenas de manifestaciones, que 
acabaron con la marcha de Policoro en 
Scanzano que tubo la participación de 
150.000 personas.
Una lucha, que fue todo menos radical, 
y que no sólo vio la participación 
espontánea de muchas personas que se 
movilizaron con el corazón para oponerse 
a la servidumbre nuclear y por la defensa 
del territorio, sino también el florecer 
de políticos de todos los bandos, curas, 
sindicalistas y recuperadores de toda 
clase que se han sumado de cualquier 
manera a la protesta y han contribuido 
a reducir la tensión para evitar que 
degenerara en formas mas radicales. 
Pero a causa de esta movilización, el 27 
de noviembre el gobierno decidió hacer 
marcha atrás y retirar el proyecto. Hasta 
hoy.

LA NUEVA ESTRATEGIA Y LA 
NECESIDAD DE UNA OPOSICIÓN
Vista la reacción que se desencadenó 
en el pasado, hoy las instituciones 
han decidido adoptar una estrategia 
completamente diferente para posteriores  
intentos de localizar el lugar del depósito 
de residuos radiactivos, un intento que 
quiere ser el decisivo. Se basarán en la 
democracia participativa: hacer creer a 
los ciudadanos que no están sufriendo 
una decisión impuesta desde arriba, y 
darles la ilusión de ser parte activa de las 
decisiones que se toman, que afectan a 
toda la colectividad. La localización del 
sitio será totalmente “compartida” con 
la ciudadanía: después de la aprobación 

del gobierno, el mapa de sitios idóneos 
se pondrá a disposición de cualquiera 
que lo quiera ver. Seguirán meses de 
consultas públicas, en las que todas las 
instituciones locales y las entidades 
implicadas serán llamadas a participar y 
a discutir sobre el documento. Una vez 
concluida la consulta pública, el gobierno 
confía en la candidatura voluntaria de 
algunos de los municipios seleccionados, 
poniéndose espontáneamente a 
disposición para otros estudios que 
deberían verificar la efectiva idoneidad 
de los lugares, a cambio de “beneficios 
económicos para las empresas y las 
entidades locales”. El gobierno cree que 
será así de simple, que las poblaciones 
se doblarán voluntariamente frente a una 
herencia eterna de muerte bajo sus pies, a 
cambio de algunas monedas y lugares de 
empleo. ¿Y si esto no pasara, si hubiese 
resistencia? Sobre esto el gobierno no 
se expresa, primero lo intentará con la 
zanahoria, después llegarán las porras y 

si es necesario los ejércitos para imponer 
con la fuerza la realización del proyecto, 
sin contar con el hecho de que llegará 
un momento en el que los millares de 
metros cúbicos de residuos radioactivos 
de nuestra herencia nuclear se tendrán 
que hacer llegar de alguna manera hacia 
el lugar elegido, cuando este esté lleno… 
Antes de llegar a este punto, ¿por qué 
no aprovechar los momentos necesarios 
de “confrontación pública” con la 
población para poner los palos entre 
las ruedas a quien quiere imponer la 
enésima estructura de muerte y además 
aprovecha la situación para instalar un 
centro de investigación sobre energía 
atómica? Momentos que, ente otras 
cosas, también son interesantes para 
dejar al descubierto la naturaleza del 
poder, que actúa con toda su hipocresía, 
utilizando por un lado las herramientas 
de la democracia para convencer a la 
población de decisiones que en realidad 
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ya han sido tomadas sobre sus cabezas, 
y en otros momentos, cuando la primera 
estrategia no ha funcionado, enseñando 
los músculos con las habituales rejas, 
hilo espinado, militarización y represión 
violenta frente a cada protesta que se 
salga del estéril desacuerdo.
Y quien sabe si frente a la magnitud 
de un proyecto de tales dimensiones y 
gravedad, también algunas personas de 
los territorios directamente afectados se 
despertarán del letargo general, como 
hicieron los habitantes de Scanzano 
hace 10 años o más. Indudablemente el 
gobierno está preocupado pero prefiere 
estar seguro de que una vez los expertos 
hayan calmado con “total transparencia” 
la población sobre su competencia en 
la gestión de los diferentes pasajes 
del transporte y de la seguridad de 
los residuos, muchos municipios se 
propondrán voluntariamente para alojar 
el depósito.
Es importante evidenciar que la cuestión 
de la energía nuclear no vuelve ahora 
de la nada, dado que con el cierre de 
las centrales nunca se interrumpió. 
Los centros de investigación nuclear, 
militares y civiles, están presentes en 
todas partes, se utilizan continuamente 
elementos radiactivos para fines médicos 
o industriales, y el desarrollo de la 
tecnología del átomo sigue en estrecha 
colaboración con el desarrollo de otras 
tecnologías (electrónica, informática, 
nanotecnologias, etc.). La historia de la 
energía nuclear nació en ámbito militar 
con el “proyecto Manhattan” que llevó a 
las bombas de Hiroshima y Nagasaki y a 
la sucesiva carrera de las armas atómicas, 
y siempre estuvo estrechamente 
conectada con el desarrollo a nivel 
planetario de los proyectos de dominio y 
con la devastación ecológica del planeta.
Existe una conexión inseparable entre el 
desarrollo de la energía nuclear para uso 
civil y militar, difícil establecer dónde 
acaba uno y empieza el otro. En los años 
en los que en Italia se utilizaba energía 

nuclear para producir electricidad, 
en realidad también se pensaba en la 
producción de energía nuclear para fines 
militares. En San Piero en Gherardo se 
creó un centro de investigación para 
hacer estudios sobre las armas nucleares 
y para crear motores navales con 
propulsión nuclear para algunos barcos 
utilizados por la Marina Militar. Aunque 
hayan sido fabricadas en otros sitios, en 
Italia todavía hoy hay armas nucleares 
listas para ser utilizadas: se calcula que 
hay unas noventa, almacenadas en las 
instalaciones militares de Ghedi Torre 
en Lombardia y Aviano en el Veneto, 
en refugios subterráneos situados por 
debajo de la superficie de los hangares 
donde hay los aviones que pueden 
trasportarlas. Son artefactos nucleares 
del tipo B61, o sea bombas que pueden 
ser transportadas con aviones Tornado y 
que serán actualizadas para el 2020 para 
ser adaptadas también a los caza F-35.
También está la cuestión de las flotas 
militares formadas por portaaviones, 
barcos y submarinos de propulsión 
nuclear y cargas de armamento nuclear. 
A día de hoy todavía hay once puertos 
concedidos por el gobierno italiano 
para la entrada de barcos de propulsión 
nuclear y, en consecuencia, interesados 
en la arriesgada energía nuclear: Augusta, 
Brindisi, Cagliari, Castellammare di 
Stabia, Gaeta, La Spezia, Livorno, 
Napoles, Taranto, Trieste y Venecia. 
Es en particular en Nápoles donde se 
concentra la mayor parte del tránsito de 
medios navales nucleares, sobre todo 
desde que la ciudad se ha vuelto la sede 
del comando de toda la marina militar 
de Estados Unidos. Sin hablar de los 
usos del uranio empobrecido (obtenido 
con los mismos procedimientos con los 
que se produce el combustible para las 
centrales nucleares) como componente 
de armamento de guerra, y causa de 
tumores, leucemias, y daños genéticos 
a los soldados y a la población, ya que 
permanece en la tierra y en las aguas 
por un tiempo indefinido contaminando 

de manera irreversible todas las zonas 
afectadas por la guerra.
Es importante oponerse al desarrollo 
tecnológico global del Estado y del 
capital, donde cada aplicación de una 
nueva tecnología está estrechamente 
vinculada y conectada con las otras, en 
un proyecto de imparable crecimiento 
de dominio por parte del sistema sobre 
la sociedad. El desarrollo de la industria 
nuclear, en parte, fue un proyecto de 
producción de energía eléctrica: sobre 
todo fue el proyecto de imposición de 
una creciente dependencia hacia los que 
tienen el poder. El desarrollo de la energía 
nuclear es el espejo del poder al que le es 
funcional y del que es hijo, un poder que 
quiere ser totalitario. Nuestra sociedad, 
sobre todo en virtud de su organización 
tecnológica cada vez más compleja, 
está programada para volvernos cada 
vez mas dependientes de ella, y para 
hacer necesaria la presencia de técnicos 
y expertos para su gestión. El desarrollo 
de la energía nuclear es un ejemplo 
claro de todo esto, siendo imposible de 
destruir por completo una vez en marcha 
y previendo por su peligrosa gestión una 
compleja organización social con alto 
nivel de especialización, militarizada y 
gobernada desde arriba.
Nos proponen el depósito de residuos 
como una consecuencia inevitable de 
algo que ya ha ocurrido, reduciéndola a 
una “cuestión técnica” en vez de social 
y política, llamando al realismo, es decir 
la necesidad práctica de encontrar una 
solución para limitar y controlar los 
daños que ya se han hecho. Gobiernos 
y técnicos siempre han sabido que 
el camino del proyecto nuclear no 
tenía vuelta atrás, pero han decidido 
emprenderlo igualmente, sin pensar en 
las consecuencias que comportaría a lo 
largo de los próximos siglos y milenios. 
Esta es una característica del sistema 
tecnológico-industrial capitalista en 
el que vivimos: apuntar a la máxima 
efectividad en lo inmediato, a la máxima 
ventaja en términos de beneficios y 
poder para los actores directamente 
involucrados, al crecimiento económico 
y tecnológico a cualquier precio, incluso 
si esto significa, a largo plazo, poner 
en peligro el equilibrio ecológico y la 
existencia de todas las especies que 
viven en el planeta. Nuestro futuro 
será nuclear para siempre, por lo tanto, 
el único realismo posible consiste en 
identificar a los responsables de nuestro 
presente y futuro de muerte y en derrocar 
una realidad en la que existe un poder 
que impone sus elecciones para tener 
un control cada vez mayor sobre los 
individuos, de las que la locura nuclear 
sólo es una de las mas extremas.
Artículo de Fenrir
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1. ¿Puedes describir más 
detalladamente el proyecto de 
construir una nueva central nuclear en 
Finlandia por parte de las compañías 
Fennovoima y Rosatom? ¿Cuáles 
serían sus consecuencias sociales y 
ecológicas?

Fennovoima es una empresa finlandesa 
de energía nuclear creada en 2007 por 
un consorcio de compañías industriales 
y energéticas finlandesas, que pensaban 
que sería  buena idea construir una 
central nuclear en Phyäjoki, un pequeño 
municipio de la costa occidental de 
Finlandia. El proyecto casi fracasó en 
el momento en que el gigante alemán 
de energía E.ON decidió que la energía 
nuclear era un mal negocio y en 2012 
retiró los financiamientos.

Rosatom es una multinacional del estado 
de rusia: es el único vendedor en los 
mercados globales que ofrece la gama 
entera de productos de las industrias 
nucleares, tanto las centrales como las 
armas. Está dirigida de manera autoritaria 
por un fuerte consejo directivo de nueve 
personas, elegidas particularmente por 
el presidente Putin – y naturalmente es 
famosa por proyectos marcados por las 
conexiones con la mafia, por ingentes 
retrasos y accidentes.

Fennovoima-Rosatom nació cuando 
Rosatom se insirió para salvar 
Fennovoima: después de que E.ON 
se fuera, Rosatom ha sido el único 
inversor que ha querido participar. 
Fennovoima necesitaba alguien que la 
salvara financiándola – y Rosatom quería 

limpiar su reputación 
con un proyecto en 
occidente. Es todo 
una una cuestión de 
geopolítica: a Rusia 
no le importa dejar una 
huella en una región 
cercana de la zona 
de experimentación 
militar NEAT favorita 
de la Nato en el norte 
de Suiza y del tan 
discutido petróleo 
ártico.

El estado finlandés se ha involucrado en 
la financiación cuando Fortum, la mayor 
compañía eléctrica de Finlandia, ha 
decidido hacer una gran inversión en el 
proyecto. Fortum es un 51% propriedad 
del estado.

Sabemos que esto es un poco de locos, 
porque tenemos de frente, de una sola 
vez, la administración actual Rusa entera, 
la NATO-Occidental, un gigante de la 
energía nuclear, compañías de seguridad 
privada y el Ministerio del Desarrollo y 
de la Economía de Finlandia.

La diversidad de la área de Hanhikivi 
es de una categoría única. Casi todo 
el promontorio está cubierto por tipos 
de hábitat amenazados. Además todo 
el promontorio 
representa uno 
de los tipos de 
hábitats naturales 
con mayor riesgo 
de extinción: 
una sucesión de 
bosques naturales 
sobre una costa 
elevada.

Además de 
tipologías de 
hábitats naturales 
protegidos y 
de importantes 

RESISTENCIA ANTI-NUCLEAR EN FINLANDIA:
Entrevista con unx activista de la lucha en Pyhäjoki  

en contra de la construcción de una nueva central nuclear

Des del 2015 una nueva lucha ha empezado a agitar las aguas, normalmente más bien tranquilas, de un país como Finlandia: 
la que están llevando a cabo un puñado de activistas y anarquistas en contra de la construcción de una nueva central nuclear en 
una zona de la costa oeste del país, en la península de Hanhikivi, cerca de un pueblo llamado Pyhäjoki. La intensidad de la lucha 
ha ido creciendo al mismo tiempo que la represión, encendiendo chispas de resistencia y ataque a pesar de las dificultades de un 
contexto social que no brilla por su conflictividad y la ausencia de una historia previa de fuertes movimientos de lucha. Hemos 
realizado esta entrevista con unx activista que ha estado muy presente en la organización de la resistencia desde el principio.

Il progetto della centrale sulla penisola di Hanhikivi



30

paisajes tradicionales, el promontorio 
de Hanhikivi contiene muchas reservas 
naturales privadas y el área Parhalahti-
Syölähtinlahti-Heinikarinlampi Natura 
2000, que también forma parte de un 
programa nacional de conservación de los 
pájaros acuáticos. La sucesión de bosques 
naturales sobre una costa elevada es uno 
de los hábitats naturales más amenazados 
en Finlandia y en toda Europa. Ha sido 
clasificado como críticamente en riesgo 
y prioritariamente protegido, y Finlandia 
tiene una responsabilidad internacional 
para preservarlo. Las costas de la Bahía 
de Bothnia son las áreas cruciales para 
preservar la costa elevada.

El promontorio de Hanhikivi se sitúa 
a lo largo de la principal trayectoria de 
migración de los pájaros y, por lo tanto, 
el número de pájaros migratorios es 
extraordinariamente alto. El número 
de muchas especies de pájaros es –por 
lo que se sabe– incluso mayor que en 
cualquier otra región de Finlandia. Son 
particularmente numerosas, por ejemplo, 
muchas especies de zancudos, gansos 
campestres, gansos caretos, grullas 
y cisnes salvajes, cuyo número se ha 
calculado que es más de 10.000 durante 
la primavera y más de 15.000 individuos 
durante el otoño. La costa norte del 
promontorio de Hanhikivi, Takaranta, es 
un punto de encuentro importante a nivel 
nacional y un lugar en el que se paran a 
comer los pájaros acuáticos y los pájaros 

costeros. Los agrupamientos de pájaros 
acuáticos llegan a 3.000-4.000 individuos 
en primavera y 1.000-2.000 en otoño.

Las consecuencias sociales del proyecto 
son difíciles de prever, pero ya podemos 
ver algunas en el pueblo de Pyhäjoki. 
Las personas están divididas por lo que 
piensan respecto al proyecto, desde las 
que lo apoyan a las que lo rechazan. 
Muchas personas están cayendo en la 
trampa de la propaganda de Fennovoima, 
sobre lo seguro que es el proyecto y sobre 
cómo influenciará positivamente en la 
economía, y son hostiles con las personas 
que no lo creen. Por este motivo muchas 
personas tienen miedo de decir en voz 
alta lo que piensan.

2. ¿Cuando y cómo ha nacido el 
campamento de protesta en la zona de 
las obras previstas? ¿La lucha empezó 
por las personas que viven en la zona 
afectada o por personas anarquistas/
ecologistas/anti-autoritarias que se han 
trasladado expresamente a Phyäjoki 
para combatir? ¿Cuál ha sido la 
reacción de la gente local frente a este 
proyecto devastador que seguramente 
afectará a sus vidas?

En el otoño del 2014 algunas personas 
del “Rising Tide Finland” empezaron 
a pensar en la posibilidad de un 
campamento de protesta en Phyäjoki. 

No tenían los recursos para empezar 
el proyecto antes del invierno, pero las 
primeras acciones se hicieron en octubre.

Había la idea de crear un fin de semana de 
acción a principios del verano del 2015 y 
después quedarse en el promontorio. Pero 
el campamento de protesta vió la luz en el 
abril 2015, cuando Fennovoima-Rosatom 
empezó con unas “obras preparatorias” 
semi-legales en la zona prevista para 
la central nuclear en la península de 
Hanhikivi. Cuando empezaron las 
deforestaciones y los enterramientos, 
nosotrxs nos movimos allí.

Muchos habitantes del lugar nos dieron 
un gran apoyo desde el principio, 
ofreciéndonos usar sus casas, comida y 
baños. Esto cambió muy rápidamente 
después de que se empezaran a difundir 
por el pueblo voces sobre sabotajes. 
Algunas de las personas que nos 
apoyaban siguen haciéndolo a pesar de las 
habladurías. Las personas de la localidad 
que se oponen a la central nuclear siguen 
haciendo lo suyo con una organización 
conservadora llamada Pro Hanhikivi.

3. ¿Cuanto crees que es importante 
la presencia de una participación 
popular extendida para obstaculizar 
los proyectos del poder? La voluntad 
de implicar a más personas, ¿puede 
llegar a volverse un límite?
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En mi opinión una amplia participación 
popular en los movimientos de protesta 
no debería ser la prioridad. Obviamente 
espero que más personas participen en 
proyectos como éste, pero la mayoría 
de las personas nunca estará de acuerdo 
con los valores radicales anarquistas ni 
con un pensamiento que se traduzca en 
acción. Un movimiento extendido podría 
ser algo bueno, pero sólo si las personas 
respetaran todas las tácticas, no sólo las 
que ellas mismas utilizan.

No quiero comprometer ninguna parte 
de mi acción sólo porque alguien no esté 
de acuerdo. Y siempre habrá personas 
demasiado conservadoras para este tipo 
de pensamiento y de acción. Cuantas 
más personas quieras involucrar, más 
compromisos tendrás que hacer. Y 
cuando llegas al límite de haber hecho 
demasiados compromisos, ¿existe aún un 
movimiento que se pueda llamar radical?

4. ¿Cuáles fueron las principales 
tácticas y métodos utilizados en el 
campamento de protesta?

Desde que empezó el campamento de 
protesta en Phyäjoki hasta el primer 
desalojo, estábamos situadxs donde 
querían construir un puerto para la 
central nuclear. Así que por mucho 
tiempo el proyecto de vivir allí de manera 
anarquista ha sido una forma de protesta 
de por sí.

En el verano 2015 el campamento 
se organizaba con reuniones. Había 
discusiones sobre qué tácticas utilizar 
en las acciones y sobre cuando llegarían 
y nos desalojarían del promontorio. Se 
construyeron casas en los árboles y en 
los trípodes[1] , agujeros excavados, 
planificando encadenamientos, bombas 
de pintura y otras cosas posicionadas 
en puntos estratégicos del bosque, se 
construyeron barricadas en el bosque y 
en las casas ocupadas. Para protegernos a 
nosotrxs mismxs y a la zona había turnos 

de guardia 24 horas 
al día, cada día, en las 
barricadas.

Por la duración del 
campamento de 
protesta, las tácticas 
utilizadas más a 
menudo para retrasar 
y detener las obras 
fueron las acciones 
directas no-violentas, 
como los bloqueos y 
los encadenamientos. 
En la semana de acción 
Reclaim the Cape por 
primera vez en Finlandia se utilizó 
como táctica la desobediencia civil de 
masa. Hubo incluso ataques tales como 
sabotajes, pero el campamento no quiso 
asumir la autoría de estos ataques.

5. ¿El campamento ha mostrado un 
apoyo explícito por 
las acciones directas 
ilegales? ¿Alguna vez 
han habido conflictos 
con personas que 
querían distanciarse de 
ciertas acciones?

En la entrada del 
campamento está escrito 
que el campamento 
apoya cualquier acción 
que no dañe a seres 
vivos. No siempre ha 
sido así. El campamento 
ha mostrado un apoyo 
explícito hacia muchas 
acciones directas 
ilegales, como bloqueos 

y acciones de encadenamientos.

Algunas personas querían que el 
campamento se distanciase de algunas 
acciones que “no daban buena impresión 
en los medios”, principalmente sabotajes, 
pero también otras cosas. Han habido 
episodios que han dividido las opiniones 
en el campamento, por ejemplo el caso 
de una guardia que fue golpeada en la 
cara durante un conflicto, el lanzamiento 
de piedras contra un 
periodista que no paraba 
de gravar y el incendio 
de una furgoneta de la 
policía. Algunas de estas 
confrontaciones han 
terminado con personas 
que se han ido del 
movimiento.

6. ¿Qué pasó durante 
y después del primer 
desalojo?

El campamento se iba preparando para 
un desalojo del promontorio des de 
mayo del 2015. En septiembre muchxs 
de nosotrxs ya estábamos agotadxs. 
Cuando Fennovoima-Rosatom cerró las 
verjas de la zona de construcción, las 
cosas se volvieron aún más difíciles que 
antes. Teníamos que traer toda el agua 
potable, la comida, las personas etc. al 
campamento pasando por el mar con una 
barca a remos que se caía a trozos. Esto 
ha hecho más simple a la policía tomar 
nota de cuantas personas había en el 
campamento.  

La mañana del desalojo no había muchas 
personas en el campamento, y los 
maderos lo sabían. Afortunadamente una 
de las personas del lugar que nos apoya 
había visto 16 furgonetas de la policía 
que iban hacia el promontorio y nos 
llamó inmediatamente. Por este motivo 
las personas tuvieron tiempo de subirse 
a las casas de los árboles y en el trípodes. 
Los policías antidisturbios llegaron junto 
a los guardias, a un barco de la guardia 
costera y a un helicóptero. Bajaron a las 
personas de los trípodes cortando los ases 
de madera uno por uno, hasta que las 
personas estaban tan cerca del suelo que 
los maderos podían agarrarlas. Al final de 
la jornada sólo quedaba una persona en 
una casa sobre los árboles. Lx activista 
permaneció en la casa sobre los árboles 
durante 5 días hasta que se le terminó la 
comida y el agua, y entonces empezó una 
huelga de hambre. Llegó hasta el octavo 
día, cuando los maderos finalmente 
lograron bajarla. Durante y después de 
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la ocupación del árbol nos estábamos 
organizando en una casa cerca de las 
obras. Muchas personas han venido a 
Pyhäjoki para apoyar a la persona que 
se encontraba en la casa sobre el árbol y 
planificar el futuro.

7. ¿En un cierto punto el campamento 
antinuclear se separó del Rising Tide 
Finland con el que había compartido 
espacio hasta aquél momento. ¿A 
qué se debe esta decisión? ¿Puedes 
hablarnos de este network?
“Rising Tide Finland” se define como un 
network por una acción sobre el cambio 
climático. Ahora no están activos. El 
network formaba parte de la organización 
del campamento de acción desde el verano 
del 2015, pero después la colaboración se 
terminó. Por una temporada nos hemos 
seguido comunicando a través de sus 
canales.
En verano y durante el desalojo, muchxs 
de nosotrxs tuvimos la impresión 
de que algunas partes del network 
estaban intentando censurar nuestras 
comunicaciones. Querían mantener una 
cierta imagen en los medios respecto a 
nosotrxs. Por esta razón hemos decidido, 
bajo consenso, separarnos del network.

8. ¿El campamento de protesta llamó 
a una “semana de acción - Reclaim 
the cape” desde el 22 de abril hasta 
el 1 de mayo del 2016. Aunque los 
talleres y las acciones programadas 
tenían que ver principalmente con 
tácticas de “desobediencia civil”, 
cuando el 28 de abril el campamento 
fue brutalmente atacado por la policía 
antidisturbios con perros, las personas 
se defendieron lanzando piedras y un 
coche de la policía fue incendiado. 
¿Puedes contarnos lo que pasó? ¿Os 
esperabais un ataque tan violento por 
parte de la policía? ¿Os quedasteis 
sorprendidxs por la valiente reacción 
de lxs activistxs?

Hemos visto la represión 
crecer, si la comparamos 
con antes, ya durante 
principios de primavera. 
La policía ha empezado 
a ser más violenta 
hacia las personas que 
se encadenaban a las 
máquinas. En una ocasión 
los policías utilizaron una 
radial para cortar una pieza 
con forma de U del cuello 
de una persona mientras 
otro policía estaba encima 
de su espalda. En otra 
ocasión la policía utilizó 
un taser eléctrico 3 
veces sobre unx activista 
encadenadx por el cuello 
a una excavadora. Antes 

de la semana de acción, el trato de 
las personas en la cárcel también se 
volvió más agresivo e inhumano. Las 
personas incluso quedaban detenidas 
por un periodo de tiempo más largo. Las 
personas eran registradas cuando iban 
por la calle y a algunas se las llevaban 
a comisaría. En mi opinión la policía 
ha empezado a tomárselo más a nivel 
personal, en particular con las personas 
que formaban parte del movimiento des 
de hacía más tiempo. 

La policía anunció en un periódico 
local que quería empezar un diálogo 
con el campamento. En el primer día 
de la semana de acción entendimos los 
motivos de su diálogo. En el intento 
de un bloqueo se respondió con espray 
pimienta y la detención de la madre de 
alguien.

Aunque las acciones planteadas eran 
principalmente de desobediencia civil, 
también hubo algunos sabotajes tanto 
antes como durante la semana de acción. 
Durante la acción de masa, el lugar de 
construcción fue atacado y se dañó la 
propriedad.

El día que la policía atacó el campamento, 
las personas quedaron sorprendidas 
por la agresividad de la irrupción y por 
las detenciones de las personas. El día 
anterior había sido bastante tranquilo, 
hubo un bloqueo que duró bastante 
tiempo sin que la policía reaccionara. Al 
final el desalojo del bloqueo fue brutal.

Después de que el bloqueo fuera 
desalojado, los policías antidisturbios 
llegaron hasta la calle que llevaba al 
campamento. Más de una vez lxs activistxs 
les dijeron que dejaran de acercarse, que 
respetaran el espacio autónomo y que 
lxs activistxs no estaban interesadxs en 
subir el nivel de enfrentamiento. Ellos 
siguieron avanzando y empezaron a 
disparar con los FN303 (pistolas con 
balas de goma), apuntando incluso a la 
cabeza y a la parte superior del cuerpo de 

las personas. En respuesta las personas 
empezaron a tirar piedras.

Luego la policía desalojó un trípode de 
manera peligrosa, justificándose diciendo 
“Somos la policía finlandesa. Nos gusta 
el riesgo”. Otra persona se había subido 
a un árbol para gravar lo que estaba 
pasando. La policía quería bajar a esta 
persona, así que empezaron a cortar 
lentamente con la sierra el árbol con la 
persona encima.

Después de un rato la policía empezó a 
avanzar por el campamento disparando 
balas de goma  en contra de personas 
que se ponían de una forma claramente 
no violenta. Algunas personas se 
escaparon por el bosque y tuvo lugar una 
verdadera “cacería humana” llevada a 
cabo febrilmente por policías con ropa 
de camuflaje, perros y helicópteros. 
Disparaban con sus FN303 a cualquier 
cosa que se moviese. Las personas 
corrieron largos tramos por el bosque, 
algunas consiguieron salvarse gracias a la 
ayuda de los habitantes locales mientras 
otras fueron detenidas.

No nos quedamos sorprendidxs por la 
valiente reacción de lxs activistxs, porque 
las cosas se habían vuelto personales 
incluso para nosotrxs. Estaban tratando a 
las personas de forma peligrosa, bestial 
y humillante. Defender el espacio y a 
nosotrxs mismxs era lo normal.

9. El día siguiente, si he entendido bien, 
también fue desalojado con una gran 
operación de policía otro campamento 
de protesta cercano, con el resultado 
de muchas personas detenidas y una 
en el hospital después de la violencia 
policial. ¿Que pasó? ¿Están todxs 
fuera de la cárcel hoy? ¿Cuáles son las 
acusaciones en contra de las personas 
detenidas, y cuál es su situación legal?
El día siguiente de la irrupción, 27 
personas se encontraban todavía 
retenidas en la comisaría. Este fue el día 
en el que decidieron desalojar los dos 
campamentos.

El campamento, que había sido atacado 
el día anterior era la infraestructura 
creada por la semana de acción. El otro 
era un campamento a largo plazo, casa 
de muchxs activistas y en terreno de 
propriedad de uno de los que apoyan la 
lucha.

El día anterior la policía ya había 
amenazado a las personas con desalojar 
el viejo campamento. Se les preguntó 
con qué bases legales lo iban a hacer, y la 
respuesta fue “Algo encontraremos” . Los 
dos campamentos fueron desalojados en 
base a la “ley de la policía finlandesa”, que 
puede ser todo lo que los policías quieran 
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que sea. Los policías anti-disturbios 
llegaron después de la comida y no 
encontraron una resistencia violenta. A 
las personas se les permitió coger algunas 
cosas pero a la vez se les amenazó de 
detención en el caso de que no fueran lo 
bastante rápidas. Mientras tanto la policía 
empezó a romper estructuras, casas de las 
personas, con las motosierras. Las cosas 
que las personas no tuvieron tiempo de 
coger fueron tiradas por los policías.

En esos días detuvieron 11 activistas. 
Cinco de ellxs fueron soltadxs a los 
pocos días después de su detención, 
mientras que las otras seis personas 
permanecieron en la cárcel. Una persona 
se quedó allí hasta el 8 de junio. Las 
acusaciones eran de sublevación violenta 
y resistencia violenta a funcionarios. 
Nadie fue condenadx a la cárcel pero 
pusieron multas.

10. En un comunicado alrededor de 
la Semana de Acción se puede leer 
“pudimos encender la chispa de una 
cultura de resistencia que no se veía 
en Finlandia desde la guerra civil 
en 1918: lo que seguramente asustó 
a los que gobiernan”. ¿Crees que es 
más importante parar realmente la 
construcción de una central nuclear 
con cualquier medio posible (incluso 
medios legales aprobados por el 
sistema) o construir un verdadero 
movimiento radical que dure en el 
tiempo? En otras palabras, ¿se trata 
de una lucha que establece un objetivo 
a corto plazo como lo único que cuenta 
y por lo que estáis dispuestxs a llegar 
a cualquier tipo de compromiso o hay 
algo más?
En mi opinión parar este proyecto es tan 
importante como derrumbar cualquier 
otro proyecto que destroce la naturaleza. 
No tendríamos que ser solo anti-
nuclearistas sino también anti-capitalistas 
en contra de todos los proyectos que 
oprimen a la naturaleza. Con cada 
movimiento de protesta tendríamos que 
construir un movimiento ecologista más 
amplio que perdure en el tiempo. Si no 
luchamos juntxs, nunca podremos ganar 
la lucha.

11. Finlandia, como muchos países del 
norte, tiene la reputación de ser un 
país progresista con una difusa paz 
social, con un apoyo generalizado de la 
población hacia el Estado y la policía, 
a causa del bienestar económico y de 
los beneficios sociales proporcionados 
por el estado que garantizan un estilo 
de vida medio-alto a la mayoría de las 
personas. ¿Cuanto de verdad tiene 
esta imagen? ¿Puedes decirnos algo 

más del clima social que se respira en 
Finlandia?
El clima social en Finlandia está 
cambiando de verdad en este momento. 
Hay un gobierno de derechas como en 
la mayoría de los países europeos. Entre 
los problemas sociales que ha causado, 
creo que lo peor es la mayor aceptación 
social del racismo. Las políticas anti-
inmigración del gobierno están causando 
muertos en cada momento. La semana 
pasada los neo-nazis mataron a una 
persona.

El gobierno está haciendo recortes en 
los subsidios sociales, en las escuelas y 
prácticamente en todo lo que tiene que 
ver con las personas que ya son pobres. 
Sin embargo, de momento, sólo hay un 
pequeño movimiento de resistencia. 

12. ¿Hay una historia de luchas 
radicales y de movimientos anarquistas 
en Finlandia? ¿Cuáles han sido los 
principales momentos de ruptura en 
los últimos años?

Las luchas en Finlandia en los últimos años 
se han concentrado en los campamentos 
en contra de las minas, bloqueos a la 
central nuclear de Olkiluoto y anuales 
manifestaciones anti-nacionalistas en la 
jornada de la independencia finlandesa. 
Nunca hubo realmente un movimiento 
ancho, pero en los últimos dos años más 
o menos ha crecido.

Desde que empezó el campamento de 
protesta en Phyäjoki no sólo ha crecido 
el movimiento sino también la represión.

La policía ha empezado a utilizar las 
pistolas FN303 u otras “armas menos 
letales” no sólo en el desalojo del 
campamento, sino que a día de hoy 

las utiliza prácticamente en cualquier 
manifestación o presidio anarquista. 
Las utilizaron por primera vez en 2014 
cuando se dotaron de estas cosas.

13. ¿Cuál es la situación actual en 
Phyäjoki? ¿Cómo habéis decidido 
seguir con la lucha después de lo 
ocurrido en la semana de acción 
Reclaim the Cape?

Después de lo que pasó en la semana de 
acción y en los desalojos, las personas que 
quedaron trataron de encontrar un nuevo 
lugar donde vivir en Pyhäjoki. Esto fue 
difícil sobre todo a causa de la represión 
por parte de la policía y de las personas 
locales. Después de los desalojos, las 
personas tuvieron que mudarse cuatro 
veces en cinco días. Algunas personas 
locales se han vuelto violentas, por 
ejemplo una de ellas persiguió a unxs 
activistas con una motosierra. Este es 
el principal motivo por el que lo que 
quedaba del campamento se ha movido 
afuera de Phyäjoki, y después de poco 
tiempo hemos decidido utilizar nuestras 
energías para apoyar a las personas en 
la cárcel e imaginar nuevas maneras de 
seguir con la lucha. En este momento el 
campamento está en pausa estratégica

Artículo de Fenrir

NOTAS: [1] Trípode (eng: tripod): 
una construcción hecha por tres largos 
palos de madera conectados en su parte 
superior, a la cual lxs activistas se pueden 
encadenar. Comúnmente son utilizados 
en las acciones de desobediencia civil 
especialmente por el movimiento 
ambientalista, para bloquear las calles.
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Premisa: en este artículo entiendo el 
término “naturaleza”en su sentido más 
material, como la suma de los ecosistemas 
del planeta tierra, en la que interactúan 
diferentes formas de vida y materia inerte 
en un intercambio constante de energía. 
Aunque lo considero importante, aquí 
no me detendré a observar los diferentes 
usos instrumentales y políticos que 
se han hecho, por parte de diferentes 
corrientes de pensamiento, de los 
términos “naturaleza” y “natural”, me 
reservo escribir alguna cosa sobre estas 
reflexiones en un futuro. En este artículo 
utilizaré el término sólo para describir 
un ambiente físico, y no para describir 
conceptos abstractos que pueden ser 
malentendidos.

Nuestra actual alienación de la naturaleza 
salvaje es el motivo principal por el que 
tendemos a infravalorar la magnitud 
de los daños que la actual civilización 
industrial le está causando. El hecho 
de que el ser humano haya demostrado 
ser una especie capaz de adaptarse (no 

sin graves daños 
colaterales) a vivir 
incluso en un 
ambiente tóxico y 
con un alto nivel de 
artificialidad es lo 
que nos ha llevado 
a considerarnos 
“ajenos” al ambiente 
natural. El simple 
hecho de haber 
creado los términos 
“naturaleza”, que 
identifica todo lo 
que aún no ha sido 
domesticado por 
el ser humano, 
y “ecología”, el 
estudio científico de 
los ecosistemas y 
de las interacciones 
entre sus diferentes 
elementos, son 
síntomas de nuestra 
alienación del 
ambiente que nos 
permite vivir.

La ideología de la 
acumulación capitalista nos hace difícil 
salir de la óptica antropocentrista que 
ve a los reinos animales, vegetales y 
minerales sólo como recursos para el 
consumo humano, como si las vidas 
de los animales, de las plantas y de 
los ecosistemas no tuviesen ningún 
valor por sí mismas. Y así olvidamos 
el precio que el sistema de producción 
y consumo desenfrenado de los países 
industrialmente avanzados – que nos 
viene impuesto pero del que también 
formamos parte– está haciendo pagar a 
la tierra.

Por mucho que nos ilusione pensar 
que somos mas fuertes y libres gracias 
a las prótesis tecnológicas de las que 
nos dotamos, nuestra supervivencia 
–y nuestra fuerza– en cuanto a seres 
vivos aún depende de la relación con 
los otros elementos que forman parte 
del mundo natural. La energía, los 
materiales, los procesos fundamentales 
de mantenimiento de la vida como los 
ciclos del agua y del aire se basan, hoy 
como siempre, en los equilibrios de los 

ambientes. Es una interrelación entre 
los organismos, des de las lombrices y 
bacterias del subsuelo hasta la fotosíntesis 
de las plantas, que puede resumirse en 
el término de “ecosistema”, que hace 
posible la vida en el planeta.   

Todas las consecuencias devastadoras 
que el capitalismo global y el desarrollo 
tecnológico están causando a la salud 
del ambiente y a la libertad de los otros 
animales son daños que también nos 
hacemos a nosotrxs mismxs. Respecto 
a las aparentes ventajas inmediatas de 
las aplicaciones tecnológicas, estas 
consecuencias son mas difíciles de 
reconocer inmediatamente porque al ser 
de gran envergadura y estar diluidas en 
el tiempo no las podemos entender en su 
conjunto con nuestros limitados medios.

Lo que a menudo se olvida es que el mismo 
sistema capitalista y tecnológico depende 
completamente del las investigaciones 
naturales: pensemos sólo en el petróleo, 
antigua materia orgánica que durante 
millones de años se ha transformado en 
linfa vital de la economía mundial, hoy 
casi agotada. O en el coltán, wolframio, 
tantalio y otros minerales necesarios para 
las piezas electrónicas de cada ordenador 
y aparato tecnológico, no renovables, 
presentes quizás sólo en zonas de guerra 
donde son extraídos y exportados con la 
explotación de las poblaciones pobres 
locales y con graves consecuencias 
ecológicas. Basta con pensar en la región 
de Kivu en la República popular del 
Congo, que en veinte años ha contado 8 
millones de víctimas causadas justamente 
por el tráfico de coltán.

Por lo tanto, dependemos profundamente 
de la naturaleza, pero cada vez estamos 
más distantes de ella. Especialmente en 
las ciudades, pero ahora ya también en el 
campo, vivimos en ambientes totalmente 
modificados por el hombre que ya no 
nos permiten la autosuficiencia, por 
lo tanto dependemos del sistema 
para la satisfacción de todas nuestras 
necesidades primarias y no primarias. 
Es el sistema tecnológico movido por 
sus prótesis humanas el que consigue 
los suministros de comida necesaria 
para nuestra supervivencia, a través de 
la explotación intensiva de la tierra y 

La totalidad del 
mundo viviente 
amenazada
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de los animales con el uso de métodos 
mecánicos, fertilizantes derivados del 
petróleo y antibióticos, hasta llegar a la 
distribución de los productos envasados 
en las estanterías de los supermercados. 
Es el mismo sistema el que satisface 
nuestra necesidad de un refugio, con la 
construcción de viviendas por parte de 
técnicos especializados, con materiales 
extraídos de canteras situadas a grandes 
distancias y después elaborados en 
fábricas y transportados por carreteras 
o líneas ferroviarias, viviendas que 
podemos poseer sólo después de largos 
trámites burocráticos, procedimientos 
por ordenador y quilos de papel. Para 
orientarnos ya no dependemos de nuestros 
sentidos, de la posición de los astros o de 
las referencias del paisaje, sino de mapas 
o navegadores electrónicos conectados 
a satélites espaciales, diseñados por 
operadores informáticos y construidos en 
las fábricas. Ya no sabemos encender un 
fuego sin la ayuda de la tecnología. Cada 
vez tenemos más dificultades incluso 
para divertirnos y distraernos si no es 
utilizando algún servicio subministrado 
por el sistema, normalmente mediante la 
tecnología, o a través del uso masivo de 
drogas y alcohol.   

Las habilidades y conocimientos básicos 
necesarios para la supervivencia en 
cualquier lugar fueron el equipaje cultural 
de cada ser humano. Hoy son patrimonio 
de pocas poblaciones indígenas que 
han sobrevivido en los lugares donde la 
civilización occidental aún no ha llegado 
a exterminarlo todo, y de esas pocas 
personas que eligen alejarse de la vida 
en la ciudad y trasladarse a ambientes 
menos modificados para, poco a poco, 
recuperar parte de estos conocimientos. 
En el resto del mundo han sido eliminadas 
por el desarrollo de un sistema industrial 
complejo que se está extendiendo hasta 
en los ángulos más remotos del planeta 
siguiendo la lógica de una verdadera 
colonización. Este desarrollo tecnológico 
tiene grandes desventajas, tanto por lo 
que respecta a la calidad de vida de quien 
lo sufre o se beneficia, como por lo que 
respecta a los efectos sobre la biosfera, 
aspecto sobre el que me concentro en este 
artículo.

Hoy el mundo natural está sufriendo una 
crisis sin antecedentes a causa de las 
actividades industriales de explotación 
llevadas a cabo por las élites económicas 
a nivel global. Por primera vez en la 
historia la tecnología moderna, que se 
ha vuelto un sistema, ha alcanzado una 
magnitud única por sus consecuencias a 
largo plazo y a menudo incluso por su 
irreversibilidad. Su desarrollo también ha 
provocado la entrega de un poder inmenso 
a los técnicos, investigadores, industrias 
y gobiernos que usan para sus intereses 

políticos y económicos, haciendo que la 
mayoría de las otras personas sean aún 
más controlables, explotables y excluidas 
incluso de la comprensión de los cambios 
actuales.

El poder del ser humano de irrumpir 
violentamente en los equilibrios de las 
esferas de la naturaleza es conocido 
des de la Antigüedad. El famoso 
coro de Antígona de Sófocles alerta 
justo del poder y del accionar del ser 
humano “respecto al orden cósmico”. 
Des del principio de la civilización, el 
sometimiento de la naturaleza ha ido de 
la mano de la edificación de ciudades y 
de sociedades cada vez más complejas 
y cerradas, alejadas del mundo natural 
(basta con pensar en la edificación 
de muros que rodeaban las ciudades, 
verdadera separación total entre “fuera” 
y “dentro”). 

Pero en comparación con el conjunto 
de los elementos, el conocimiento y 
el poder del ser humano no dejaban 
de ser limitados. Con la práctica de 
la agricultura y el pastoreo, ya se 
causaban graves daños al ambiente 
(deforestaciones, modificaciones de los 
hábitats, graves incendios, destrucción 
de los depredadores que “amenazaban” 
el ganado, etc.) pero estos daños se 
concentraban en zonas limitadas del 
planeta y sólo tenían consecuencias 
devastadoras a pequeña escala. Por 
otro lado, con el aumento progresivo 

de la población mundial y sobre todo 
con la llegada de la tecnología moderna 
(industria, química, etc.), la exasperación 
de los efectos negativos de las diferentes 
prácticas (agricultura y crianza 
intensiva, industrias, exterminio de los 
depredadores y alteración masiva de los 
hábitats a causa del pastoreo, etc.), poco 
a poco ha asumido un carácter global 
sin perdonar ningún ángulo de tierra e 
incluso parte del espacio.

En fin, aunque en el pasado las 
actividades humanas también causaban 
consecuencias graves, el equilibrio global 
de la biosfera no se veía afectado, el daño 
era limitado. La tierra seguía siendo 
mucho más fuerte que el ser humano, y 
este último era el que siempre tenía que 
adaptarse a sus ciclos y a sus cambios 
espontáneos. También se creía que el 
mar era inagotable. Los seres humanos 
ni siquiera conseguían concebir algo 
distinto, incluso en virtud a creencias 
espirituales que les hacían pensar que la 
naturaleza, como orden cósmico dirigido 
por fuerzas superiores, era inmutable en 
su esencia, mientras que eran solo las 
sociedades humanas las que variaban en 
el curso de las distintas épocas. 

Lo que hoy podemos constatar es 
simplemente que las tecnologías 
desarrolladas anteriormente aún no eran 
lo bastante fuertes como para causar 
daños graves y permanentes a la salud 
del planeta en su conjunto. La  situación 
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ha cambiado mucho. Los efectos que las 
actividades humanas están causando hoy 
tienen características inéditas respecto 
al pasado: su extensión global, su 
irreversibilidad, su carácter acumulativo. 
Hoy las intervenciones humanas sobre el 
territorio son devastadoras y no perdonan 
ningún elemento de la naturaleza: el 
agua, el aire, la flora, la fauna, la materia 
inerte, etc. Extinciones masivas, pérdida 
de la biodiversidad, contaminación por la 
química y la radiactividad , desaparición 
de ecosistemas enteros, cambios 
climáticos irreversibles son algunos de 
los efectos más graves del desconsiderado 
saqueo de la naturaleza llevado a cabo 
por la civilización industrial.

Hoy hace falta tomar acto de la 
vulnerabilidad de la naturaleza frente a la 
intervención técnica del ser humano, una 
vulnerabilidad que ya se ha manifestado 
con daños irrevocables. Esto debe 
hacernos reflexionar sobre la naturaleza 
de nuestro modo de actuar, sobre sus 
consecuencias, sobre el sentido de la 
dirección que hemos emprendido. Hoy, 
en consecuencia del enorme poder que se 
ha vuelto posible por el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, tenemos la gran 
responsabilidad de la salud de la entera 
biosfera del planeta y de la supervivencia 
o de la extinción masiva de otras especies 
vegetales y animales, incluida la nuestra.

La tecnología que da moderado apoyo 
a las necesidades contingentes, hoy se 
ha transformado en el trámite para la 
misión preelegida de una parte de la 
humanidad, es decir el “mejoramiento” 
infinito de la especie humana y su infinita 
expansión a costa de todo el resto. Un 
proyecto evidentemente loco y utópico 
que ni siquiera tiene en consideración la 
existencia de límites físicos objetivos en 

el ecosistema, que lo vuelven insostenible 
y catastrófico. 

Lo que empuja siempre a nuevos 
desarrollos técnicos, a corto plazo, es 
principalmente la economía, pero es 
innegable que cualquiera que contribuya 
en este proyecto colectivo tiene una 
verdadera fe en la ciencia y en la 
tecnología como medios de liberación 
y salvación de la especie humana. Los 
transhumanistas, con su imaginación 
de un futuro en el que todos los seres 
humanos estarán conectados con las 
máquinas, y en el que la tecnología los 
habrá llevado a una perfecta armonía 
con ellos mismos y con el planeta, son 
el ejemplo más evidente de una creencia 
religiosa en un paraíso ultraterreno 
enmascarado de fe en la racionalidad 
científica.   

El desarrollo tecnológico ilimitado, que 
continuamente quiere superarse a sí 
mismo y tiende a metas cada vez más 
elevadas, nos lo venden la comunidad 
científica y muchísimas otras voces 
prestigiosas de la sociedad como el 
cumplimiento de un destino que ahora 
ya es inevitable. Este desarrollo llega 
a través del dominio sobre el mundo 
natural, cada vez más explotado y 
reemplazado por un ambiente artificial 
en constante expansión. Mientras tanto 
el poder y los éxitos obtenidos refuerzan 
la majestuosa empresa, distrayendo 
con una mirada lúcida de la realidad, 
que tenga en consideración no sólo las 
aparentes ventajas inmediatas de la 
técnica moderna, sino también todas 
sus consecuencias nefastas y su total 
insostenibilidad a largo plazo. Si el 
estado actual de las cosas modelado 
por el sistema tecnológico-industrial se 
considera un resultado positivo, es sólo 

porque hemos olvidado que nosotrxs lxs 
seres humanos estamos conectados con 
los otrxs seres vivos y somos parte de la 
naturaleza y por lo tanto no conseguimos 
“ver” lo que estamos perdiendo: el 
optimismo tecnológico es un resultado 
de la alienación.

Es a partir de la revolución industrial del 
siglo diecinueve que la escala de impacto 
del ser humano sobre la naturaleza que 
lo rodea se ha vuelto cada vez mayor. 
Las sociedades humanas cada vez más 
grandes y monstruosamente desiguales 
se han desarrollado progresivamente 
bajo el imperativo del crecimiento 
ilimitado, haciendo pagar el coste a 
miles de millones de seres humanos 
y animales explotados y al ambiente 
natural. La globalización de los mercados 
económicos y la producción masifica de 
mercancías inútiles o superfluas solo crean 
riqueza para algunas súper potencias, 
mientras en el mundo aumentan las 
desigualdades económicas, la miseria 
y el empobrecimiento dramático de la 
biodiversidad.    

El desarrollo tecnológico ha menudo 
también está solicitado por la exigencia 
de sustentar cada vez más los recursos 
de una población mundial en constante 
crecimiento. Para aumentar la producción 
no se duda en intervenir drásticamente 
en la estructura natural del ambiente, 
talando bosques enteros, instalando 
enormes complejos industriales, 
descargando en las aguas substancias 
altamente contaminantes, cementando 
y asfaltando grandes superficies del 
territorio, acabando con los pantanos, 
obstruyendo los ríos y construyendo 
inmensos criaderos de ganado que 
encierran a millares de individuos 
y producen enormes cantidades de 
desechos orgánicos. Es intuitivo, si no 
obvio, que una violación tan amplia del 
territorio y de los ecosistemas conectados 
implique la extinción de muchas especies 
de peces, pájaros y de mamíferos, evento 
que lamentablemente se ha verificado en 
el periodo de tiempo  que nos separa del 
inicio de la revolución industrial. 

¿Pero qué entendemos por equilibrio 
ambiental e interconexión entre los 
organismos vivos de un ecosistema? 

Cada especie está especialmente 
organizada e inserida en ecosistemas en 
los que los componentes esenciales van 
desde las microscópicas dimensiones de 
las bacterias a las enormes dimensiones 
de los grandes mamíferos o de las 
plantas milenarias. Cada hábitat está 
caracterizado por sus aspectos físicos y 
químicos particulares, y por la estructura 
de su vegetación. Ningún organismo vive 
en aislamiento, sino que está relacionado 
tanto con el ambiente fisico-químico que 
lo rodea como con otros seres vivos. 
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La forma de estas interacciones es 
muy diversa. Para vivir, crecer o 
reproducirse cada organismo necesita 
elementos o componentes químicos, 
llamados nutrientes. Por esto en cada 
ecosistema tienen que existir organismos 
(productores primarios) que sean capaces 
de capturar la energía que proviene 
del ambiente externo y de usarla para 
sintetizar las complejas moléculas 
orgánicas que constituyen la biomasa, 
por ejemplo fijando la energía luminosa 
y utilizando nutrientes provenientes 
del ambiente no viviente (aire, agua, 
tierra). Los más importantes de estos 
son las plantas verdes que a través de la 
fotosíntesis clorofílica son capaces de 
sacar provecho de la radiación solar para 
producir biomasa.

Luego es necesaria la presencia de 
organismos de descomposición, sobre 
todo bacterias o hongos, que sean capaces 
de degradar las moléculas orgánicas 
complejas que contienen los organismos 
muertos y de liberar substancias nutritivas 
inorgánicas. 

En todos los ecosistemas existe un tercer 
componente cuya actividad consiste en la 
transformación de substancias orgánicas 
(extraídas de otros seres muertos o 
vivos) en otras substancias orgánicas. 
Los organismos de este tipo se llaman 
consumidores pero también productores 
secundarios, porque producen biomasa 
viva a partir de otra biomasa, viva 
o muerta. Los consumidores son 
probablemente el componente más 
diversificado funcionalmente, ya que 
comprenden carnívoros y herbívoros, 
grandes y pequeños depredadores, 
devoradores de carroña, detritos, 
parásitos y, cuando hay (pero ahora hay 
casi siempre), también el ser humano.  

Durante las diferentes generaciones 
las poblaciones animales se modifican 
des de un punto de vista morfológico, 
fisiológico y comportamental a través 
de modificaciones genéticas espontáneas 
con las que se adaptan mejor al ambiente. 
Pero no lo hacen de forma separada 
las unas de las otras; a través de la 
coevolución y la simbiosis, las especies 
de un cierto hábitat se modelan e 
influencian paralelamente.

Normalmente los cambios genéticos 
en las especies son un proceso 
extremadamente largo, pero des de que 
algunos productos químicos han sido 
difundidos en el ambiente las cosas están 
cambiando. Ahora ya se sabe que muchas 
bacterias pueden volverse resistentes 
a los antibióticos y muchos insectos a 
los pesticidas en tiempos relativamente 
breves. El desarrollo de esta resistencia 
se debe al proceso de mutación casual del 
código genético de una generación a la 
otra y a la selección de variantes genéticas 

que son insensibles a los antibióticos y 
pesticidas.

La increíble variedad de organismos, 
plantas, animales y ecosistemas unidos 
entre sí constituyen la biodiversidad 
de la tierra. El término “biodiversidad” 
indica la diversidad de los seres vivos 
en sus múltiples aspectos: la diversidad 
ecosistémica, es decir, la variedad del 
hábitat natural de las comunidades que 
interactúan entre ellas y con el ambiente 
no viviente; la diversidad específica, 
es decir, la variedad de las especies 
que se encuentran en un determinado 
hábitat; y la diversidad genética, osea la 
variedad del patrimonio genético entre 
un individuo y otro en el ámbito de una 
única especie o de una única población.  

La biodiversidad es el resultado de 3 mil 
millones y medio de años de evolución 
y es lo que garantiza el equilibrio 
ecológico de ese gran sistema viviente 
llamado tierra. Es fundamental para 
nuestra propia supervivencia, porque de 
ella obtenemos los recursos necesarios 
para vivir. De hecho el conjunto de las 
especies animales y vegetales presentes 
en un ecosistema garantizan los procesos 
ambientales indispensables para la vida 
y la salud: la producción de oxígeno a 
través de la fotosíntesis, la regulación 
natural del clima, la depuración del 
agua y del aire, la expulsión del polen 
de las plantas, la formación del suelo, 
el orden hidrogeológico, el ciclo de los 

nutrientes, las barreras para la difusión de 
enfermedades, etc. Además proporcionan 
la materia prima necesaria para nuestras 
necesidades básicas como la leña, el 
agua dulce, la comida, los minerales, las 
plantas para curarse, etc. 

En el último siglo el ser humano 
ha modificado tan velozmente los 
ambientes que la consecuente reducción 
de biodiversidad ha sido señalada por 
los propios científicos como uno de los 
problemas ecológicos irreversibles más 
graves: de hecho un ambiente pobre 
de variedad genética está en riesgo de 
colapsarse como sucede por ejemplo en 
esas poblaciones donde aún sobrevive un 
limitado número de individuos.

En los últimos 600 millones de años 
la evolución, que ha producido la 
extraordinaria diferenciación de las 
especies animales y las vegetales, ha 
sufrido cinco fuertes extinciones masivas 
a causa de cambios climáticos provocados 
por la deriva de los continentes o por 
catástrofes naturales. Por cinco veces la 
naturaleza ha conseguido poner remedio 
a la reducción de biodiversidad, pero sólo 
después de millones de años. La quinta 
es la última extinción, que sucedió hace 
65 millones de años, fue la que abrió el 
camino a los mamíferos. Hoy está en 
curso una nueva gran fase de extinciones, 
identificada como la Sexta Extinción, 
con la diferencia de que esta vez la causa 
principal es la acción del ser humano.



38

Aunque es difícil valorar la velocidad 
con la que esto ocurre, la comunidad 
científica está de acuerdo en afirmar 
que la cifra de extinción actual es 100-
1000 veces superior a la natural. Y este 
ritmo se ha intensificado en los últimos 
decenios. Se ha advertido que entre 
1970 y 2005 la biodiversidad planetaria 
se ha reducido hasta un 30%, una cifra 
increíble. Hoy la diversidad se encuentra 
seriamente amenazada, muchas especies 
de animales y de plantas se han reducido 
a poquísimos ejemplares y, por lo 
tanto, están en peligro o incluso en 
vía de extinción. Están creciendo los 
exterminios masivos de pájaros, peces e 
invertebrados marinos. El número de los 
peces, de mamíferos marinos, de pájaros 
y de reptiles en los océanos del mundo 
desde 1970 hasta hoy se ha reducido a 
la mitad a causa de la pesca intensiva 
y otras amenazas. Australia ha perdido 
1/10 de sus especies de mamíferos en 
los últimos 200 años. No va mejor por 
lo que respecta a las plantas: los expertos 
calculan que por ahora en el planeta 
hay alrededor de 3 billones de árboles 
(3.040.000.000.000), un número inferior 
al 46% respecto al inicio del Neolítico 
y el más bajo jamás registrado des del 
inicio de la civilización. Se estima una 
pérdida de 10 mil millones de árboles 
cada año.

Las actividades humanas han 
alterado profundamente el ambiente 
transformando el territorio, modificando 
los ciclos biogeoquímicos, globales, 
explotando directamente muchas especies 
a través de la caza y la pesca industrial 

y aumentando la 
posibilidad de 
desplazamiento de los 
organismos vivos de 
una zona del planeta a 
otra.  

Para satisfacer la 
creciente demanda 
de comida, agua, 
fibras y energía 
de una población 
mundial en constante 
aumento, muchas de 
las riquezas naturales 
son sobreexplotadas, 
es decir, utilizadas por 
encima de lo necesario 
para su renovación. 
Este fenómeno afecta 
particularmente a las 
poblaciones de peces: a 
partir del siglo pasado, 
el uso de un número 
cada vez mayor de 
embarcaciones y de 
tecnologías cada vez 
más sofisticadas han 
causado el colapso 

de algunos ecosistemas marítimos y 
oceánicos.

Generalmente cuando hablamos de 
especies extinguidas o en peligro de 
extinción pensamos en especies exóticas 
como el elefante, el panda, la ballena, 
el tiburón, etc. Sin embargo, en nuestro 
territorio también hay muchas especies 
que actualmente están en peligro de 
extinción o lo han estado. Entre estas 
merece la pena recordar al lobo, el lince, 
el oso pardo, la cabra, el ciervo sardo, 
la foca monje, la nutria, el águila real, 
el quebrantahuesos, el buitre leonado, 
el urogallo, la perdiz pardilla. La perdiz 
pardilla en particular, que en los años 
40 contaba con cerca de 110 millones 
de ejemplares distribuidos entre Europa 
y Norte América, hoy es una especie 
extinguida. Los factores que han causado 
la extinción de esta especie han resultado 
ser la transformación de los cultivos 
de cereales, la mecanización de la 
agricultura, el masivo uso de pesticidas e 
insecticidas y la caza. 

Hasta hace algunos decenios La foca 
monje era un animal bastante común 
en el Mediterráneo, incluso en Italia. 
Hoy sólo quedan 500 individuos en 
todo el mundo. El declive de la especie 
ha sido causado por la intensa caza que 
ha sufrido, y en segundo lugar por la 
acumulación de residuos en el mar y 
por la sobreexplotación de los recursos 
acuíferos de los que esta especie 
dependía.

Otra especie que era muy común en los 
bosques de toda la península italiana y 
ahora es bastante rara es el oso pardo. 
La progresiva desaparición del oso 
pardo ha ido de la mano del crecimiento 
de la población humana. De hecho, 
progresivas obras de deforestación 
y de transformación agrícola del 
territorio han provocado la reducción 
y la fragmentación del hábitat. A esto 
se ha añadido el exterminio directo de 
muchísimos individuos de esta especie 
con asesinatos masivos por parte de los 
seres humanos.

Las causas principales de extinción o de 
amenaza a la fauna de nuestro planeta 
se pueden identificar en la destrucción 
del hábitat, la introducción de especies 
exóticas, la contaminación y la caza, todas 
actividades causadas por la intervención 
humana.  

Analicemos más detalladamente estos 
factores.

Una de las principales amenazas para la 
supervivencia de muchas especies es la 
alteración, la pérdida y la fragmentación 
de sus hábitats a causa de los profundos 
cambios del territorio que el ser humano ha 
provocado con la explosión demográfica, 
el desarrollo industrial, la extensión de 
la red de los transportes, el desarrollo 
de la red acuífera, la explotación de 
los yacimientos del subsuelo y la 
industrialización de la agricultura. 
Después de estas transformaciones, los 
ambientes naturales quedan destruidos, 
alterados y parcializados, causando 
la pérdida y la fragmentación de los 
hábitats. Esta fragmentación es la 
distribución “a mancha de leopardo” 
de los hábitats de una especie en un 
territorio, a menudo a causa de la 
construcción de barreras (como calles, 
líneas eléctricas, canales artificiales e 
instalaciones de esquí) que impiden el 
libre movimiento de los animales dentro 
del territorio. La consecuencia principal 
de la fragmentación de los hábitats 
naturales es la subdivisión de la población 
originariamente distribuida por todo el 
territorio en subpoblaciones con escaso 
contacto entre ellas, más vulnerables a 
los factores ambientales naturales y de 
origen humano y por lo tanto con mayor 
riesgo de extinción.

Un factor, a menudo olvidado, de declive 
y de extinción de muchas especies es la 
introducción en un territorio de especies 
procedentes de otras áreas geográficas y 
que, por lo tanto, no se han adaptado, a 
través del proceso de selección natural, 
al ambiente en el que se ven inmersas. 
Es importante tener presente que las 
especies no sólo se han desarrollado 
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durante millones de años, sino que han 
evolucionado, o mejor dicho se han 
adaptado recíprocamente de manera 
coexistente dentro de determinados 
territorios caracterizados por condiciones 
físicas, químicas, climáticas y vegetales 
específicas. La introducción de especies 
de fuera siempre representa un peligro. 
Se ha valorado que alrededor del 20% 
de los casos de extinción de pájaros y 
mamíferos se deben a la acción directa 
de animales importados (sobre todo 
mamíferos). Esto pude ser por diferentes 
causas: la competición por recursos 
limitados, la depredación por parte de 
la especie introducida y la difusión 
de nuevas enfermedades y parásitos. 
Algunos casos son emblemáticos: el de 
la almeja oriental o filipina (Venerupis 
philippinarum), que en muchas zonas ha 
provocado la desaparición de la especie 
autóctona (Venerupis decussata); el de 
la ardilla gris (Scirus carolinesis), de 
importación norteamericana, que está 
sustituyendo la ardilla roja europea 
(Sciurus vulgaris). Y el del langostino 
rojo de Louisiana (Procambarus Clarkii), 
que lo están importado en Toscana 
para llevarlo a casi toda Italia centro-
septentrional  y en Cerdeña, resultado 
extremadamente nocivo para el equilibrio 
de los ambientes acuáticos.

La contaminación también asume mucha 
importancia. De hecho, las actividades 
humanas han alterado profundamente 
los ciclos biogeoquímicos fundamentales 
para el funcionamiento global del 
ecosistema. Además de las industrias y 
a las descargas civiles, las actividades 
agrícolas que usando insecticidas, 
pesticidas y herbicidas alteran 
profundamente los suelos, también son 
fuentes de contaminación. También 
está la biomagnificación, fenómeno 
que consiste en la amplificación de la 
concentración de substancias tóxicas 
dentro de las redes tróficas desde los 
niveles más bajos hasta los más elevados. 
La consecuencia de este proceso es la 
acumulación de grandes cantidades de 
sustancias químicas nocivas (en particular 
metales pesados) en los organismos que 
se encuentran en la cima de la cadena 
trófica (rapaces, grandes carnívoros).

Otro problema para la conservación 
de la biodiversidad está representado 
por la introducción de organismos 
genéticamente modificados en el 
ambiente. La técnica de modificación 
genética se aplica habitualmente en 
muchas especies cultivadas (como soja, 
maíz, patatas, tabaco, algodón) y en 
algunas especies forestales (álamos y 
eucaliptus). El 71% de las plantas OGM 
son cultivos resistentes a los herbicidas, el 

22% plantas que producen un insecticida 
natural y el 7% restante variedades 
de algodón y grano que tienen ambas 
propiedades. A largo plazo podrían surgir 
otros efectos con sus complejidades, 
incluso durante los próximos decenios. 
Lo que es cierto por ahora es que el 
ambiente se está resintiendo mucho en 
términos de contaminación genética de 
especies naturales, de transmisión con 
hierbas infectadas por la resistencia a los 
herbicidas, de evolución de parásitos más 
resistentes, de permanencia de toxinas 
en el territorio, de aumento del uso de 
herbicidas, de desaparición de algunas 
especies de insectos y, por lo tanto, de 
reducción de la biodiversidad. Por lo tanto 
el riesgo esta relacionado con el hecho de 
que se produzcan y liberen organismos 
vivos “nuevos” en el ambiente que en su 
naturaleza nunca habrían podido existir 
(se piensa en las plantas modificadas 
con genes provenientes de vegetales 
de diferentes especies, o incluso de 
diferentes animales) y que por esto 
el ambiente no está preparado para 
acogerlas.

Otra causa de amenaza para muchas 
especies es la actividad excesiva de caza y 
pesca. Estas pueden constituir la primera 
causa o agravar situaciones que ya son 
un riesgo para la degradación de los 
hábitats. Las especies mas amenazadas 
por la caza y de la pesca son, además 
de las que son comestibles (típicamente 
las aves y los peces),  las que tienen 
piel, cuernos, tejidos y órganos con 
un valor comercial (como el elefante 
de cuyos colmillos sacan el marfil o el 
rinoceronte a cuyo cuerno se le atribuyen 
inexistentes propiedades afrodisíacas). 
La caza y la pesca no comprometen 
siempre la diversidad de un ecosistema 
pero se vuelven una seria 
amenaza para la extinción 
de una especie cuando la 
explotan excesivamente, 
es decir, cuando se cazan 
mas animales de los que 
nacen.

Las élites del poder, 
como las que se han 
reunido recientemente 
en el COP21, son 
conscientes del hecho 
de que este saqueo de la 
naturaleza no puede durar 
mucho mas, mientras 
sus medios fingen 
sensibilidad respecto a 
los temas ecológicos, 
empiezan a prepararse, 
con nuevas estrategias 
de intervención 
militar, a hacer frente 

a los escenarios actuales y futuros de 
crisis ecológica y a sus inevitables 
consecuencias desastrosas a nivel 
social. Obviamente el colapso de la 
biodiversidad y la degradación ambiental 
también son vistos por el sistema como 
mas oportunidades para perpetuar un 
modelo de crecimiento y acumulación 
constante, a través de la creación de 
nuevas tecnologías que deberían hacer 
de tapón temporal para las brechas que 
se han creado, incluso sabiendo que en el 
futuro el tapón saltará y el problema nos 
explotará entre las manos de manera aún 
más devastadora.

En cambio, la consciencia de la 
gravedad por lo que está ocurriendo a 
nivel ecológico está muy clara para las 
poblaciones que aún viven no sólo más 
cerca del mundo natural, sino con él y 
dentro de él, y que se ven amenazadas 
por el avance de la civilización industrial. 
La destrucción del ambiente natural con 
el que interactúan va de la mano de la 
destrucción de sus propias poblaciones, 
de su modo de vida y de las fuentes de 
su supervivencia autónoma. Lo mismo 
pasa con nosotrxs que vivimos en las 
sociedades industrialmente avanzadas, 
pero la complejidad de los cambios que 
nos llevan a la satisfacción de nuestras 
necesidades básicas vuelve más difícil 
nuestra conciencia al respecto. Si luego 
intentamos extender nuestra mirada 
más allá de una perspectiva únicamente 
antropocentrista, la situación sólo 
puede parecernos más grave. ¿Cuando 
empezaremos de nuevo a sentir la 
urgencia de reaccionar a lo que está 
ocurriendo, a la pérdida irreversible de 
todo lo que tiene más valor? 

Artículo de Fenrir
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“Así que, en vez que criticar una u otra 
consecuencia negativa de la biotecnología, 
se tiene que atacar toda la biotecnología 
moderna en el terreno y con el principio 
de que (a) es un insulto a todas las cosas 
vivas; (b) coloca un poder demasiado 
grande en las manos del sistema; (c) 
trasformará radicalmente valores humanos 
fundamentales que han existido durante 
millares de años; y otros argumentos 
similares que son contrarios y opuestos a 
los valores del sistema”

T. J. K.

El continuo progreso de la ingeniería 
genética ha hecho que la industria biotech 
sea cada vez más un perno fundamental 
sobre el que se apoya todo el sistema 
tecno-industrial. A día de hoy, el imperio 
biotech, además de la manipulación de 
la vida que ha llevado entre otras cosas 
a los OGM, a la transgénesis animal, a 
la clonación, asume un rol cada vez más 
determinante en el mercado mundial 
a través de la patente de productos 
industriales creados a partir de “material 
biológico”, como a los biotecnólogos les 
gusta definir al ser vivo. Organismos vivos 
considerados y utilizados precisamente 
como material para producir toda clase 
de asquerosidades tecnológicas: desde las 
bacterias que reciclan, hasta las nuevas 
formas “ecológicas” de producción de 
energía, y la creación de células que 
funcionan como discos duros, etc.

La ingenierización de la vida a través 
de la investigación nano-, bio- y neuro-
cinetífica avanza cada vez más hasta 
sembrar un proceso imparable, y esto es 
porque, por una parte, la velocidad de 
este proceso es vertiginosa y, por la otra, 
porque los intereses en juego de los centros 
de investigación, de las multinacionales 
y del sistema industrial en general son 
enormes y se vuelven imprescindibles 
para mantener y hacer avanzar el dominio 
tecnológico. 

La ingenierización del ser vivo se lleva a 
cabo a partir de la modificación del 
genoma de un organismo, a través 
de un conjunto de técnicas que 
se definen como ingeniería 
genética. Esta interviene 
alrededor de lo que los 
científicos y los inversores 
consideran el elemento 
base de la vida: el ADN. 
Este hecho de reducir la 
vida a un único elemento 
es un enfoque totalmente 
científico, un enfoque 
que se niega a tomar en 
consideración el hecho 
de que lo que permite las 
complejas interacciones de 
la naturaleza de este planeta 
no es sólo un elemento 
sino más bien una infinita 
combinación de fenómenos 
naturales que si se reducen a 
esquemas de datos, cálculos 
y moléculas, llevan a la 
explotación, a la devastación, 
a la mecanización. Reducir 
todo el dinamismo de la 
vida a un solo elemento 
como el ADN, más allá 
de ser posible a causa de la factibilidad 
técnica que caracteriza el dominio tecno-
industrial, es conveniente para el sistema: 
una sola molécula que contiene las 
diferencias entre los individuos, entre las 
especies, etc. (siempre según las teorías 
científicas), potencialmente ofrece al poder 
una enorme e incontrolable capacidad de 
imponerse sobre las personas, sobre los 
animales y sobre los ecosistemas.

El ADN es considerado por un lado el 
programador de la vida como podría ser un 
ordenador, una máquina construida por los 
humanos para cumplir con las necesidades 
alienantes de la tecno-sociedad, por el 
otro, el organizador del “trabajo celular”: 
de hecho, ¿células, cromosomas, ADN no 
pueden compararse con fábricas de seres 
vivos?

Justo esta es la cuestión, poner en el mismo 
plano sistemas artificiales y organismos 

vivos, aprovechar el ADN como 
una máquina especial con 

increíbles capacidades para 
llevar a cabo cálculos 

algorítmicos. Utilizar 
este elemento de la 
vida para acceder a 
un poder demasiado 
grande para quedarse 
encerrado en las 
células: el poder de 
modelar y combinar 
los fenómenos que 
caracterizan la vida 
de un organismo, el 
poder de reproducirla 
artificialmente, de 
descartar algunas 
c o m b i n a c i o n e s 
genéticas y 
determinar otras 
definiendo de esta 
manera quién (y 
cómo) es idóneo 
o no para existir y 
sobre todo el poder 
de predeterminar las 
características que se 
exigen en términos 
de utilidad de las 

plantas y de los animales (productividad, 
resistencia a la explotación, resistencia a 
las nocividades con las que se contaminan 
los campos, piensos etc.) así como de los 
seres humanos: alienación, obediencia, 
productividad, disciplina, homologación.

Esto claramente es sólo el sueño de los 
torturadores con camisa y de quien los 
paga y los financia; un sueño, no obstante, 
en el que estos miserables están trabajando 
desde hace decenios, un sueño sostenido 
por un volumen de ventas enorme que 
progresivamente lo hace cada vez más 
real.

La vida y sus reproducciones ya están 
concebidas como algoritmos, de este 
modo la espontaneidad de la vida cede el 
paso frente a lo “calculable”.

Para entender de qué manera este discurso 
no representa ningún tipo de ciencia 
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ficción, sino más bien una pequeña 
parte del proyecto de dominación que 
involucra la genética, la biología sintética, 
la ingeniería genética y más en general, 
las biotecnologías, puede ser útil una 
descripción histórica de los estudios que 
están alrededor del ADN.

En el 1922 un medico británico llamado 
Griffith llevó a cabo algunos experimentos 
con ratas para intentar entender cual sería 
la molécula biológica que, traspasada 
de generación en generación, otorgaría 
las características hereditarias de un 
individuo. Griffith no encontró respuesta 
en sus estudios pero sus experimentos/
torturas abrieron el paso a sucesivas 
consideraciones científicas.

En los años ‘20, ‘30, ‘40 del siglo XIX 
los estudios sobre genética, además 
de llevarse a cabo en los laboratorios, 
también se realizaban a nivel social. De 
hecho, en aquellos años muchos estados 
entre los que había Reino Unido, EEUU, 
Italia, Francia y Alemania, aplicaban las 
teorías de la eugenesia, que en seguida 
demostraron ser una poderosa herramienta 
de control social. En particular en todos 
estos estados se ejecutaron verdaderos 
programas políticos de esterilización y/o 
matanza de los/as detenidos/as, de las 
personas homosexuales, de las personas 
nacidas con malformaciones, de los 
sujetos considerados de raza inferior o 
simplemente de personas sin residencia 
fija, pobres, analfabetas, prostitutas, 
gitanos etc.

En el 1944 Avery y Chase, con los 
rastros de los experimentos de Griffith, 
demostraron que el material biológico 
que se trasmitía de una generación a 
otra era el ADN y en 1953, a través de 
los estudios de Watson y Crick (este 
último pondrá sus sucias manos en otros 
importantes proyectos de investigación), 
fue identificada y reproducida por primera 
vez la forma del ADN, la famosa doble 
hélice que gira en espiral. Estos últimos 
descubrimientos científicos pusieron las 
bases para la intervención en los genes, 
“trocitos” de ADN que sirven a las células 
para producir (siguiendo con la jerga 
tecno-científica) las proteínas. Esto es lo 
que los biólogos llaman un dogma de la 
biología: del ADN a las proteínas. 
Aquí está la llave para controlar 
los fenómenos biológicos de 
la fabrica CÉLULA S.P.A., 
y de aquí sacar oro y poder 
bajo forma de biotecnología.

El descubrimiento de 
Watson y Crick abrió 
escenarios enormes para 
las teorías científicas 
más delirantes. La genética 
se volvió definitivamente una parte 
sagrada del imperio científico, pero fueron 

los nuevos desarrollos tecnológicos los 
que hicieron posible un desarrollo aún 
más mortífero: nuevos aparatos, nuevas 
moléculas artificiales, nuevos sistemas de 
tortura de los animales, nuevas técnicas 
para la investigación genética (por ejemplo 
la PCR, técnica utilizada entre otras cosas 
para extraer todo el ADN de un organismo 
a partir de un poco de ADN), nuevos 
métodos para “marcar”, o sea seguir (si 
es posible en el tiempo y en el espacio), 
los productos celulares creados a partir del 
ADN, como ya se ha dicho las proteínas.

Esta enorme convergencia tecnológica 
permitió a la genética fusionarse con una 
nueva disciplina, la biología molecular, 
además de fusionarse con la informática, 
parte fundamental de los estudios en el 
campo biotecnológico y biológico en 
general.

Desde entonces para los investigadores se 
ha vuelto posible intervenir directamente 
sobre los genes, sobre las proteínas y 
sobre miles de otras moléculas; justo a 
causa de esta convergencia tecnológica 
los científicos pueden poner sus sucias 
manos en los fenómenos que caracterizan 
la vida celular. Estamos a principios de 
los años ‘70. Ya entonces algún cretino 
de premio Nobel propuso “ver que 

sucedería” si se in tentase 

modificar el comportamiento de un 
organismo vivo a través de injertos 
genéticos. Es el caso del doctor Berg 
cuya propuesta fue rechazada con una 
moratoria que algunas “personalidades 
de la biología” firmaron contra estos 
experimentos porque se consideraban 
potencialmente peligrosos. De todas 
formas, después de pocos meses, este 
veto puramente ético se modificó con el 
consentimiento total de toda la comunidad 
científica internacional, vistos los enormes 
intereses de las multinacionales que veían 
en el desarrollo de la genética molecular 
un enorme poder político, económico, 
pero también social… ¡y como negarse! 
Multinacionales como Monsanto, Bayer, 
Pioneer, Novartis etc. habían creado un 
sistema científico-tecnológico-económico 
que abría definitivamente las puertas a la 
llegada de la ingeniería genética, a día de 
hoy una de las amenazas más poderosas 
y concretas para la vida libre de todo el 
planeta ahora y en el futuro. A través de 
las técnicas de ingeniería genética se ha 
podido, por ejemplo, trasferir algunos 
genes de virus o bacterias a las plantas 
para volverlas resistentes a pesticidas 
y herbicidas y más productivas para 
hacer de ellas industrias vivas y un 
enorme campo de experimentación; las 
“conquistas” de la ingeniería genética 
obviamente también se extienden en la 

industria zootécnica, por ejemplo a 
través de la creciente PRODUCCIÓN 
de animales transgénicos que resisten 
a las enfermedades o, más en general, 

a la explotación a la que están 
sometidos/as. Por lo que respecta a 

los seres humanos, la ingeniería 
genética ha permitido a los 
investigadores, entre otras 

cosas, realizar el “proyecto 
genoma”, un proyecto que 
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tenía como objetivo secuenciar todo el 
ADN humano, mapeando todos los genes 
conocidos hasta ahora. Pero no sólo esto, 
la ingeniería genética es fundamental 
en muchísimos proyectos científicos, 
desde las neurociencias hasta la biología 
sintética, la biología molecular, la 
fisiología celular, etc. Sobre esta base, 
sobre la base del progreso tecno-científico, 
se ha llegado a la clonación del ADN o de 
organismos enteros, bacterias, plantas y 
animales; en base a todo esto se crearon 
los OGM, con el único objetivo de volver 
cada vez más totalitario el poder del ser 
humano civilizado/a, de enriquecerse cada 
vez más, de controlar cada vez más; con 
la excusa de la mala salud en la que nos 
encontramos llevan a cabo este proyecto 
de dominio sobre los organismos vivos, 
con la excusa de la contaminación, del 
hambre en el mundo, de la escasez de los 
recursos, el progreso científico destroza 
la vida salvaje que todavía existe y que 

todavía puede considerarse como tal, más 
allá de la nuestra.

¿Pero cómo podría no estar enferma 
nuestra salud, visto lo intoxicados/as que 
estamos física e interiormente, visto que 
nos obligamos a vivir en las ciudades, 
entre los coches y miles de otros ruidos, 
o en el campo, entre pesticidas, industrias 
etc.? ¿Cómo podría existir el sistema 
tecno-industrial sin contaminar y destrozar 
tanto los espacios naturales como nuestras 
relaciones sociales? No podría.

Aún es peor si este sistema de muerte se 
vuelve green o como dicen los tecnócratas 
“de impacto ambiental cero”; porque son 
las cadenas las que se tienen que destrozar, 
esas que nos atan a esta red de explotación 
reciproca; porqué no son los matices lo que 
tenemos que combatir sino más bien los 
fundamentos del sistema tecno-industrial 
y de nuestra actual sumisión a él.

La industria biotech representa un 
fundamento sobre el que se apoya el 
sistema, porque alrededor de esta rueda 
gira cada vez más una enorme parte 
del mercado, tanto porque a través 
de las biotecnologías el poder se está 
reestructurando y potenciando, como 
porque estas representan el enésimo ataque 
mortal que sufre la vida en este planeta. 
Le toca a cada rebelde volver vulnerable 
este nervio tan vital para el sistema. Por 
lo tanto es esencial plantearse el problema 
de manera revolucionaria y considerar la 
ingeniería genética y las biotecnologías 
un pilar del sistema que nos oprime, que 
hay que derribar por completo para que el 
poder tecnológico y científico se vuelva lo 
más agonizante posible, hasta verlo morir 
como se merece, con todas sus estructuras, 
sus jerarquías, su autoritarismo, sus 
venenos. 

EL MUNDO EN UN ESCUPITAJO

Hace algunos días en las cárceles italianas han 
empezado las tomas destinadas a constituir 
el Archivo Nacional del ADN, instituto de 
competencia del Ministerio del Interior que 
recogerá los perfiles genéticos de todas las 
personas detenidas, investigadas, presas o 
paradas, junto con las muestras de ADN 
encontradas en los lugares del delito. Se trata 
de una decisión tomada a nivel europeo –
establecida en el 2005 por el Tratado de Prüm 
firmado por Alemania, Francia, Bélgica, 
España, Luxemburgo, Países Bajos, Austria 
(y adoptado en Italia en el 2009)– en el marco 
de la llamada «lucha contra el terrorismo y la 
criminalidad», pero no sólo a nivel europeo. 
Ahora, oficialmente con algún año de retraso, 
las autoridades italianas han empezado a 
utilizar una medida que en otros lados ya 
estaba activa desde hacía tiempo. En el Reino 
Unido por ejemplo, patria del inventor de la 
huella genética, Alec Jeffreys, el National 
Dna Database fue instituido desde el 1995, 
mientras que Francia no ha esperado al 
Tratado de Prüm para crear su propio Ficher 
national automatisé des empreints génétiques, 
surgido en 1998. 

El fichaje genético es definido por todos los 
gobiernos como una “poderosa herramienta 
en la lucha contra el crimen”, capaz de 
proporcionar elementos determinantes 
para castigar a los culpables de crímenes 
particularmente odiosos y exculpar a las 
personas inocentes involucradas. Utilizada 
sobre todo en los casos de violación y 
homicidio, la prueba de ADN es presentada 
como si fuese definitiva, irrefutable, 
sinónimo de verdad absoluta. Hoy tanto el 
archivo británico como el francés contienen 
millones y millones de códigos genéticos, y 
su número está aumentando constantemente. 
¿Todos potenciales violadores asesinos? 
Seguro que no. Punto de encuentro entre una 
«justicia igual para todos» y una «ciencia al 
servicio de todos», la toma de ADN es un 
procedimiento judicial que posee el mismo 
carácter exponencial e irreversible que la 
técnica. Exactamente como la justicia y la 
ciencia, es funcional sólo para los intereses 
del estado. Así en la malvada Albione la toma 
de ADN no sólo está prevista para resolver los 
casos particularmente crueles, sino también 

para quien está acusado de mendicidad 
o borrachera o participación a alguna 
manifestación no autorizada (para tener una 
idea de la generalización de esta práctica, 
basta con pensar que a finales del 2007 ya 
habían revelado que la base de datos británica 
contenía los datos de 150.000 chavales 
de menos de 16 años); mientras que en el 
terreno de los derechos humanos, el campo 
de investigación genética, en un principio 
propuesto para descubrir un asesino en serie, 
se ha extendido a lo largo de los años con el 
fin de pillar incluso a los autores de pintadas y 
grafitis en los muros o daños a cultivos OGM.

Todo esto pone escrúpulos de consciencia 
a las bellas almas democráticas, las 
cuales se quedan turbadas frente a la idea 
decididamente totalitaria de un Estado que 
proceda al almacenamiento de los genes de 
millones de sus ciudadanos y los examine  por 
cada infracción a su código penal, haciendo 
de ellos potenciales criminales. Para dormir 
mejor, proponen y pretenden unos límites 
para la toma de ADN y para su uso, límites 
que pero se enfrentan tanto con las promesas 

A propósito de la genética, reproducimos un articulo que apareció en la web Finimondo que aporta una actualización y una 
reflexión sobre el actual y siempre creciente uso de estas técnicas con fines represivos, en este caso con el proyecto de la base 
de datos del perfil genético de la población, que se va añadiendo a otras formas de fichaje y control social que el poder ya ha 
puesto en marcha desde hace tiempo. Esta ulterior medida hacia una sociedad cada vez más totalitaria gracias al desarrollo 
de las tecnociencias golpea primero a quien rompe con el orden establecido y con sus leyes, no es casualidad que el proyecto 
empiece justo con la toma de ADN de quien está encerradx en las cárceles o acaba por alguna razón retenidx o detenidx. Son 
cada vez más frecuentes los casos en que nuestrxs compañerxs son detenidxs o investigadxs justo en base a supuestas pruebas 
relacionadas con restos de ADN –sólo recientemente recordamos la nueva investigación a Alfredo Cospito ya en la cárcel por 
el ataque a Adinolfi, que ahora también se le acusa de una bomba a los RIS de Parma por el supuesto hallazgo de una gota de 
sudor encima de la bomba, y el caso de las dos compañeras anarquistas que viven en España y Holanda detenidas por atracos 
ocurridos en Alemania en base a supuestas pruebas de ADN (ver pág. 65-67)–. Motivos más para luchar contra estas técnicas 
científicas que sólo son útiles a los intereses de multinacionales y gobiernos, y que intentan hacer cada vez más difícil la misma 
rebelión contra este sistema.
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de seguridad de este procedimiento como 
con su propio carácter científico. De hecho 
la eficiencia punitiva y la disuasiva de la 
prueba de ADN están conectadas con un 
requisito inicial: el ADN ya tiene que estar 
presente en el archivo. Es totalmente inútil 
poseer el ADN de un violador homicida si no 
se tienen los ADN con los que compararlo. 
Como más muestras de ADN se recogen más 
probable es encontrar al culpable (eficiencia 
punitiva). Como más muestras de ADN se 
conservan, más probable es que disminuyan 
los crímenes (eficiencia disuasiva). Por lo 
tanto fichar genéticamente a toda la población 
es indudablemente lo ideal desde el punto 
de vista de la seguridad, porque garantiría al 
mismo tiempo el máximo de la prevención 
y el máximo de la represión. Recuerda, el 
estado te conoce, sabe todo de ti, así que… 
si no haces nada malo, no tienes por qué 
temer. ¿Por qué esto tendría que plantear 
escrúpulos éticos a quien acepta la lógica de 
la seguridad? ¿Por qué quien invoca cámaras 
por todas partes y no tiene nada en contra de 
las interceptaciones ambientales y telefónicas, 
ni en contra de la toma de huellas digitales, 
tendría que preocuparse por un eventual 
cartografía genética? Si el ADN no miente, 
como aseguran los científicos, si su test es 
un procedimiento científico que funciona, 
entonces cuál es el problema? No hay 
problema, de hecho los primeros en sostener 
la necesidad de fichar a todos 
los ciudadanos parece que han 
sido los países árabes, cuyos 
gobiernos creen notoriamente 
en el triunfo de la verdad y de 
la justicia. O quizás sí, quizás 
haya algún pequeño problema, 
de echo el padre de la huella 
genética por un lado propuso 
el fichaje de toda la población, 
por el otro ha precisado que los 
datos no los tendría que guardar 
el Estado, sino más bien una 
entidad «neutra».

Escrúpulos ridículos. No es 
para nada difícil entender 
dónde está el problema, ni 
lo grande que es. Olvidaros 
también de los debates técnicos 
sobre la secuencia del ADN 
que se toma, sobre lo larga que 
tiene que ser para ser fidedigna 
o sobre cuanto rato debe 
guardarse para no afectar al 
«derecho a la privacidad». Y olvidaros de los 
hipotéticos escenarios futuros, de tipo: ¿que 
pasaría si estos datos cayeran en las manos 
de…? Esta no es la cuestión. Estos datos ya 
están cayendo en las manos de alguien, de 
quien los está recogiendo. ¿Y por qué lo hace? 
¿Para protegernos de maníacos sexuales y 
sedientos de sangre? Que el ADN no miente 
ya no es en absoluto cierto. ¡Pero el estado 
que lo interroga, claro que miente! Al final 
ni siquiera hace falta maquillar la respuesta 
cuando es posible maquillar la pregunta.

Empecemos también por la respuesta, la 
del ADN. Magistrados y científicos están 
concordes en presentarla como si fuese la 
prueba suprema, indiscutible. Como el ácido 

desoxirribonucleico es una macromolécula 
presente en las células de los organismos vivos, 
responsable de la trasmisión de los caracteres 
hereditarios, por lo que parece única, diferente 
en cada individuo, el escupitajo del ADN 
escupirá automáticamente la Verdad.

Ahora, aunque los medios hablen siempre 
en general de pruebas de ADN, está bien 
saber que existen dos tipos: el nuclear y el 
mitocondrial. El ADN nuclear proviene mitad 
del padre y mitad de la madre, es el más 
preciso y discriminatorio, solo se encuentra 
en las células “vivas” presentes en la saliva, 
la sangre, el semen, los bulbos pilíferos. Pero 
tiene un defecto: en el momento en que se 
separa del cuerpo, se degrada muy fácilmente. 
A menudo, en el momento de los análisis ya no 
se puede aprovechar. El ADN mitocondrial, 
en cambio, se trasmite por línea materna, es 
mucho menos preciso (puede ser compartido 
por personas que no pertenecen a la misma 
familia y puede variar entre familiares) y 
también se encuentra en las células muertas 
como trozos de piel. Por esto dura más.

De una prueba de ADN, es decir de un trocito 
del cuerpo humano, se saca un “perfil”, o sea 
una serie de datos que se corresponden a una 
parte del ADN del individuo. No es toda la 
secuencia del ADN, sino más bien sólo una 
parte de esta, la que los expertos eligen. Por 
lo tanto el perfil de ADN se obtiene a partir 

del análisis de algunos puntos de la entera 
secuencia de ADN. Obtenido este perfil, las 
autoridades buscan las correspondencias, 
las similitudes, entre los que tienen en sus 
archivos. Entonces, siguiendo este proceso, el 
resultado nunca podrá ser la verdad absoluta, 
sino solamente una aproximación basada en el 
cálculo de las probabilidades. No es lo mismo. 
Ya es una hipótesis el echo de que el ADN de 
7 mil millones de seres humanos sea diferente 
por cada uno de ellos (¿han sido examinados 
y comparados todos?), y además, cuando lo 
que se analiza es una mínima parte (¿tomada 
de dónde? ¿Cómo de larga? ¿Y después de 
cuanto tiempo? Los parámetros cambian de 
país en país y de época en época), expuesta 

además a posibles contaminaciones externas, 
¿cómo se puede afirmar que la respuesta es 
tan perentoriamente precisa? Y de echo ya 
se han registrado muchos casos en los que la 
respuesta proporcionada por el análisis del 
ADN ha demostrado ser incorrecta. 

El caso más reciente, conocido y cercano, es 
el relacionado con el homicidio de una niña de 
13 años, que ocurrió en el 2010 en Bergamo. 
Para encontrar al responsable se tomaron 
muestras de ADN de 18.000 personas, entre 
las que había todos los habitantes de la zona 
(que se presentaron voluntariamente). El 
presunto culpable fue arrestado justo en base 
a su perfil genético. En la ropa interior de la 
chica encontraron huellas de su ADN nuclear. 
Pero, ops, ¡no había ninguna huella de su 
ADN mitocondrial! Los mismos expertos 
consideran el echo inexplicable. ¿Será por 
esto que los investigadores “construyeron” un 
video que mostraba la furgoneta del acusado 
en el lugar del secuestro de la chica? ¿Sería 
esta la verdad indiscutible, para encontrar, 
con la que fueron gastados más de 3 millones 
de euros?

Han habido otros casos parecidos. En 
Inglaterra en el año 2000 un hombre enfermo 
de Parkinson fue arrestado por un hurto 
cometido a 300 km de distancia. Ya lo habían 
parado en el pasado durante una discusión con 
su hija, la policía tenía su ADN que coincidía 

con el que encontraron en el 
lugar del crimen. Su abogado 
pidió que examinaran una parte 
de ADN más larga y el resultado 
se volvió negativo. 

En Francia en el 2014 fue 
arrestado el marido de una 
mujer asesinada dos años 
antes, en cuya mano habían 
encontrado un gorro cuyo 
ADN mitocondrial inculpaba 
al hombre. Después de varios 
meses de detención y de libertad 
vigilada, el hombre fue absuelto 
cuando la consulta del archivo 
de los perfiles genéticos dio un 
resultado inesperado: ese mismo 
ADN también estaba presente 
en otro perfil, de un hombre que 
mientras tanto había muerto.

Así que no es casualidad que 
algunos prefieran hablar de 
«compatibilidad» de ADN. Los 
perfiles en realidad no coinciden, 

pueden ser como mucho «compatibles». ¿Qué 
significa esto? Que la mayor prueba que 
demostraría la responsabilidad (penal) de un 
ser humano, con tal de justificar su condena 
y reclusión, es que una parte del ADN del 
acusado seria compatible con una parte del 
ADN encontrado en el lugar del crimen, y por 
lo tanto quizás se le podría atribuir al culpable. 
¿Verdad o hipótesis muy aproximada?

Luego también está el problema de los errores 
y de las contaminaciones que pueden haber, 
tanto durante la recogida de muestras como 
en los análisis. Intercambios de etiquetas, 
probetas, cruces de tejidos orgánicos. El mismo 
Alec Jeffreys admite que la ampliación de un 
archivo genético, por mucho que le parezca 
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indispensable, seguramente conducirá a un 
aumento de errores: “creado y mantenido por 
seres humanos, obviamente habrán errores, 
es matemático”. De echo en Estados Unidos 
en el 2002 un hombre condenado a 12 años 
de prisión por una violación fue excarcelado 
después de haber pasado cuatro años y medio 
detrás de los muros. Se descubrió que el 
ADN encontrado por la policía pertenecía 
a dos personas distintas, excluyendo que el 
detenido estuviese involucrado. Se trató de un 
fallo cometido en el laboratorio de la policía, 
que de echo había sido cerrado sucesivamente 
justo por su poca fiabilidad. La magistratura 
llegó a abrir una investigación para controlar 
la veracidad de 25 condenas, de las cuales 
7 eran capitales. Realmente escandalosa 
es también la historia de la «mujer sin 
rostro», considerada por los medios «la peor 
asesina en serie que Europa ha conocido», 
la cual habría cometido su primer crimen en 
Alemania en 1993. A lo largo de los años su 
ADN fue encontrado en el lugar de varios 
homicidios y hurtos, una veintena en total, 
que ocurrieron en media Europa (Alemania, 
Francia, Austria). Inalcanzable, nunca la había 
visto nadie pero dejaba su perfil genético por 
todas partes. Se desencadenó una cacería 
colosal contra ella: millares de testimonios, 
interrogatorios continuos a sus presuntos 
cómplices, 12 millones de euros gastados 
durante las investigaciones y una recompensa 
de 100.000 euros sobre su cabeza. Se hicieron 
millares de tomas de ADN a mujeres en el sur 
de Alemania, en Francia, Bélgica, e incluso 
en Italia. Finalmente, en marzo del 2009 la 

«mujer sin rostro» fue identificada. La verdad 
salió: ¡era una trabajadora de la empresa que 
proporcionaba a muchas policías europeas los 
palitos utilizados para las tomas genéticas!

Como hemos visto, la respuesta del ADN no 
es sinónimo de verdad. Pero hay algo peor: 
es la propia pregunta la que es falsa. Porque, 
aunque la prueba de ADN fuese auténtica, 
aunque toda la secuencia de ADN fuese 
analizada y coincidiese perfectamente con 
toda la secuencia de ADN encontrado en la 
escena del crimen, ¿esto qué demostraría? 
Nada, igualmente no sería una prueba de 
culpabilidad. El ADN encontrado en una 
botella lanzada contra las fuerzas del orden 
durante una manifestación no pertenece 
necesariamente a quien la lanzó. Podría ser 
el ADN de quien la confeccionó, de quien la 
vendió, de quien la compró, de quien la abrió, 
de quien la bebió, de quien la pasó, de quien la 
tiró… El ADN encontrado en la escena de un 
crimen no necesariamente corresponde al del 
culpable, podría tratarse perfectamente del de 
otra persona. Es más, la presencia del ADN 
tampoco prueba la presencia en la escena del 
crimen de la persona a la que corresponde. 
Cada ser humano cotidianamente pierde 
cabellos y pelos, habla y escupe, come y 
bebe, mea y caga, a menudo se rasca, a veces 
sangra, quizás fuma. Deja rastros de su ADN 
en muchos sitios, sobre muchos objetos, sobre 
muchas personas. Los deja y los recoge, 
desplazándolos a otros sitios. Los zapatos, 
por ejemplo, ¿cuantas muestras de ADN 
recogen y transportan? Así que reconocer la 

culpabilidad de alguien sólo porque su ADN 
fue encontrado en la escena de un crimen es 
absurdo. 

Hubo un tiempo ya remoto en que los mismos 
hombres de la ley sostenían que un delator ni 
siquiera podía entrar en la sala de un tribunal. 
Su palabra no puede ser un elemento de 
prueba, solo les puede dar a los investigadores 
una pista a seguir, toda por verificar. Si su 
confidencia fuese sustentada por pruebas 
concretas, deberían ser estas las que se 
valoraran. Su palabra, de por sí, no cuenta 
nada. Desde este punto de vista el hallazgo de 
ADN en la escena de un crimen, aunque fuese 
realmente el de la persona sospechosa, aún es 
menos creíble. El delator dice quien es (en su 
opinión, interés, memoria o conocimiento) el 
responsable de un crimen. El ADN dice quien 
(quizás, probablemente, en algunos casos 
seguramente) puede haber transitado por el 
lugar donde ha ocurrido un crimen, o haber 
estado en contacto con la victima.

Pero como la justicia es ciega, para ver tiende 
a confiar en otros. En los seres humanos, por 
ejemplo, incluso cuando son despreciables 
como los delatores. De echo hoy la palabra 
de dos «colaboradores de la justicia» es 
suficiente para condenar a alguien. Si la 
justicia no es de fiar aún lo es menos el 
microscopio de la ciencia, la cual tiene des 
de siempre el vicio de presentar sus hipótesis 
como verdades absolutas. «Es verdad, está 
probado científicamente, lo dice la ciencia». 
En cambio la historia dice y repite que una 
hipótesis científica presentada como verdadera 
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en una cierta época, podría ser considerada 
falsa poco más tarde. Los descubrimientos 
científicos son presentados como certezas, 
pero muy raramente lo son. De echo, cada 
teoría científica se basa en una representación 
que está determinada por una ideología. Las 
ciencias biológicas interpretan el ser vivo 
como si fuese una máquina que responde a 
las órdenes de un programa compuesto por 
genes. Este enfoque, que reduce al ser humano 
como si fuera un ordenador, no es para nada 
el resultado de observaciones. Al contrario, 
es lo que las determina. No es la observación 
del ser vivo la que sugiere la existencia de 
un programa, es una visión mecanicista que 
hace que el ser vivo sea observado de esa 
determinada manera. Los científicos parten 
de una base, y luego van a la búsqueda de 
lo que confirma su tesis («¡el hombre es una 
máquina, busquemos sus engranajes!»).

En el mundo actual, la ciencia se considera 
sinónimo de verdad. Esto empuja a quienquiera 
a utilizar argumentaciones aparentemente 
científicas para darse una legitimidad. Lo que 
es verdadero es lo que dicen los peritos, los 
expertos. Todos lo piensan, desde los policías 
a los magistrados, desde los militantes a los 
activistas, para no hablar de la gente común. 
El perito, el experto, es uno que sabe. Su 
opinión es “objetiva”, disipa las dudas. Un 
perito, un experto, es un vendedor de certezas.

El estado, al que le encanta hacerse pasar por 
garante del bien de todos para servir sólo a 
los intereses de pocos, administra una justicia 
que debería ser igual para todos pero que 

está echa de leyes escritas y aplicadas por 
los pocos de siempre. El Estado y su justicia, 
están obviamente de la misma parte, pero 
tienen una desesperada necesidad de parecer 
neutrales y objetivos. Por esto se sirven de la 
ciencia. Cuando Lombroso medía el cráneo 
para identificar a los ladrones y asesinos, 
cuando Hitler medía la nariz para descubrir 
a especuladores judíos, ¿que hacían de 
diferente de quienes hoy recurren a la biología 
para hacer triunfar la justicia? Hoy la prueba 
del ADN representa la respuesta mágica a la 
angustia del error judicial, la única pesadilla 
que quizás puede molestar el sueño de los 
verdugos en armiño. Y, una vez inmersa en 
las probetas de laboratorio, la Justicia puede 
finalmente aparecer perfecta, precisa como un 
ordenador.

Solo que de peritos, de expertos, hay muchos 
y la mayoría de las veces tienen opiniones 
opuestas. Esto es porque la ciencia no puede 
afirmar verdades absolutas, sólo puede 
ofrecer hipótesis. Así que nos encontramos 
frente a esta paradoja: ninguna «verdad» 
científica puede considerarse una certeza, 
pero todo lo que la sociedad de hoy quiere 
hacer pasar por certezas no puede no 
utilizar argumentos científicos. Lo que en 
cambio es cierto, indiscutible, terrorífico, es 
lamentablemente otra cosa. Los gobiernos 
de muchos países están fichando a millones 
de personas, utilizando argumentaciones 
que sugieren un fichaje total. Quien tenga 
el poder, político o solo económico, tendrá 
acceso a los datos más íntimos de cada uno/a 
de nosotros/as y podrá hacer cualquier cosa 

con estos datos. No hace falta aventurarse en 
escenarios de ciencia ficción, basta mirar lo 
que ocurrió ayer para intuir lo que nos espera 
mañana. ¿Alguien se acuerda de las botellas 
molotov que hicieron encontrar en el patio 
de la escuela Diaz de Génova en Julio del 
2001, justo después de la matanza perpetrada 
por la policía? Desde ahora en adelante para 
eliminar a los indeseables las autoridades ni 
siquiera tendrán la necesidad de construir 
investigaciones concretas, enseñar falsos 
arrepentidos, fabricar falsas pruebas. No, 
bastará dejar caer algo imperceptible como  
una gota de saliva, un cabello, una colilla 
de cigarro que pertenezca a quien se quiere 
eliminar en la escena del próximo crimen.

Dentro de este mundo, de este orden social, 
los seres humanos arrastran una existencia 
vacía, sin belleza ni pasión, inmersos en la 
angustia y en la desesperación, en la cotidiana 
búsqueda de migas de supervivencia. El mal 
de vivir provoca conflictos en todas partes, 
actos de violencia. El estado interviene para 
eliminar los efectos de los que él mismo es 
la causa principal. Pretende imponer castigos 
decretados por leyes hechas para su protección. 
Y para identificar a los autores de estos actos 
de violencia confía en las hipótesis de la 
ciencia, que son difundidas como verdades. 
El círculo se cierra en la coherencia de lo 
posible. Un estado infame aplica una justicia 
ciega a través de una ciencia manipulable y 
manipuladora; todo esto presentado como un 
ejemplo de virtud. El mundo en un escupitajo.

Fuente: Finimondo (14/6/16)
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REZUMAR
El patriarcado sigue matando

Una lenta masacre se está consumando 
día tras día entre paredes domésticas.
Hojeando la crónica negra italiana, es 
imposible no fijarse en la sucesión de 
homicidios continuamente cometidos 
contra mujeres, con un promedio de 
uno cada 3 días, sobre todo por parte de 
sus parejas o ex-parejas, o en el ámbito 
familiar (en más del 70% de los casos). 
Para hacernos una idea de la magnitud 
del fenómeno, aquí hay algunos ejemplos 
de la crónica de los últimos meses:
25 de Noviembre de 2015 Perugia: 
Raffaella, 43 años, asesinada por su 
marido  con un fusil.
6 de Diciembre de 2015 Parma: Alessia, 
39 años, asesinada a golpes por su 
compañero después de una pelea.
29 de Diciembre de 2015 Perugia: Anna 
Maria, 55 años, apuñalada por el hijo de 
21 años.
2 de Enero de 2016 Pavía: una chica de 18 
años llevaba dos años encerrada en casa a 
la fuerza, junto con su hijo pequeño, por 
su pareja. En el 2015 también en Pavía 
otra historia parecida: Laura, 55 años, 
estaba ingresada en graves condiciones. 
Llevaba años recluida en casa por su 
pareja a base de golpes. Desnutrida, solo 
pesaba 15 kg.
9 de Enero de 2016 Nápoles: Marina, 30 
años, y la hija Katia, 4 años, asesinadas 
a golpes de hacha por el marido y padre, 
que luego se suicidó. 
9 de Enero de 2016 Florencia: Ashley, 
35 años, asesinada por un hombre que 
acababa de conocer con el que había 
pasado la noche, porque ella le había 
pedido que se fuera.
12 de Enero de 2016 Cremona: Nadia, 46 
años, estrangulada por su marido porque 
él no aceptaba que ella lo dejara. En el 
pasado ella ya lo había denunciado por 
maltratos.
27 de Enero de 2016 Cosenza: Anna, 53 
años, asesinada a golpes con una pata de 

cabra en la cabeza por su cuñado, que 
la consideraba responsable del fin de su 
matrimonio con la hermana.
1 de Febrero de 2016 Nápoles: Carla, 
38 años, embarazada, quemada viva por 
su pareja después de una pelea. Está en 
condiciones muy graves.
1 de Febrero de 2016 Catania: Luana, 
40 años, estrangulada por su ex-pareja 
después de una pelea por celos y por 
la gestión del hijo. En pasado ella ya lo 
había denunciado por violencias, y él 
en el año 2000 ya había asesinado a un 
vecino por supuestos acercamientos a su 
novia.
2 de Febrero de 2016 Brescia: Marinella, 
55 años, degollada por su marido durante 
una pelea, luego él se suicida.
22 de Febrero de 2016 Reggio Calabria: 
Anna Maria, 55 años, asesinada con un 
fusil por su marido durante una pelea.
26 de Febrero de 2016 Rovigo: Maria, 51 
años, y su hija Rosica, 31 años, asesinadas 
por el ex-marido de la segunda, que no 
aceptaba el fin del matrimonio. Herido 
también el compañero de Rosica, luego 
el asesino se suicida.
1 de Marzo de 2016: Gisella, 58 años, 
asesinada por su marido (ex coronel de 
la Aeronáutica) con un golpe de mortero 
en la cabeza. Después del homicidio el 
asesino se suicida. 
21 de Marzo de 2016 Génova: Rosa, 59 
años asesinada a tiros por su marido porqu 
quería separarse y estaba empezando una 
nueva vida. Los hijos lo describen como 
un hombre muy autoritario y agresivo, 
muchas veces protagonista de amenazas 
y violentas peleas.
5 de Abril de 2016 Vicenza: Mujer 
asesinada por el ex-novio, que luego 
intenta suicidarse.
9 de Abril de 2016 Valtellina: Moira, 43 
años, apuñalada por su suegro por peleas 
relacionadas con las visitas a los nietos.
12 de Abril de 2016 Bolonia: Liliana, 

apuñalada por su marido.
20 de Abril de 2016 Roma: A.F., 50 
años, asesinada a golpes de pistola por 
su marido en un bar.
15 de Mayo de 2016 Florencia: Michela, 
31 años, asesinada con 30 cuchilladas 
por la ex-pareja, que luego se suicida. El 
hombre no aceptaba la separación ni el 
hecho de que Michela hubiese empezado 
otra relación.
18 de Mayo de 2016 Milán: Debora, 25 
años, asesinada con 15 puñaladas por el 
ex-novio después de una pelea, los dos 
lo acababan de dejar y la chica había 
decidido volver a vivir en casa de los 
padres.
29 de Mayo de 2016 Roma: Sara, 22 
años, ahogada y quemada por el ex-novio 
que no aceptaba el fin de la relación y el 
hecho de que ella tuviese otro novio.
3 de Junio de 2016 Bolonia: Una chica 
de 34 años, embarazada de 7 meses, es 
envenenada por su novio que quizás 
quería que abortara. La mujer sufrió 
lesiones al esófago y al estómago y está 
en el hospital en condiciones graves, 
mientras que el feto se encuentra bien.
7 de Junio de 2016 Taranto: Federica, 30 
años, estrangulada por el marido en una 
pelea que tenía que ver con la separación. 
Luego el hombre también mata al hijo 
de 4 años con un golpe de pistola y se 
suicida.
8 de Junio de 2016 Pordenone: Michela, 
29 años, asesinada por el novio a balazos, 
luego él se dispara a sí mismo. El hombre 
no aceptaba el fin de su relación.
En este punto he terminado de leer el 
listado, pero los episodios han seguido 
sucediendo con el mismo ritmo durante 
las siguientes semanas hasta hoy.
Esta limitada panorámica de algunos 
de los episodios mas despreciables de 
violencia machista de los últimos meses 
no tiene en cuenta todos los casos en 
los que el homicidio no ha llegado a 
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concluirse o en los que la violencia se 
ha expresado con golpes, maltratos, 
violación, chantaje psicológico etc.
Lo que es evidente es que se trata de un 
verdadero boletín de guerra.
Según las estadísticas del 2015, en Italia 
son 6 millones 788 mil las mujeres que 
han sufrido durante su vida violencia 
física o sexual por parte de su pareja o 
de otra persona. En 2014 las mujeres 
asesinadas en Italia fueron 152, de las 
cuales 117 fueron en ámbito familiar. En 
la mayoría de los casos los responsables 
fueron hombres blancos, italianos, los 
novios, maridos o ex-pareja de la mujer 
asesinada, y las motivaciones muchas 
veces tenían que ver con los celos o la 
negación del fin de la relación, el rechazo 
de dejar libre a la compañera.
En cambio, los casos opuestos, es decir, 
de mujeres que han matado a su pareja, 
se cuentan con los dedos de una mano, 
y por lo general tienen motivaciones 
diferentes: muchas veces se trata de 
reacciones extremas a maltratos físicos 
y psicológicos continuos, como en el 
caso de Vincenzina Ingrassia, que en 
Agosto del 2015, harta de las violencias 
que sufría, mató a su marido mientras 
dormía, con el mismo palo con el que él 
la había golpeado durante 40 años.
La desproporción entre los dos 
fenómenos nos da una clara indicación 
del hecho de que los homicidios de 
mujeres no son ni esporádicos ni aislados, 
sino que los une una causa estructural: 
se trata de una violencia relacionada 
con el género. Estos hombres que han 
matado o intentado matar a las mujeres 
con las que han compartido una parte de 
su vida tienen en común una mentalidad 
que ve a las mujeres como su propriedad 
privada, y una voluntad de control sobre 
sus cuerpos, sus espacios, sus mentes: en 
definitiva, su libertad.
Seguramente no es una novedad, estamos 
hablando de la opresión patriarcal que 
durante siglos ha forzado a las mujeres 
a quedarse aisladas en casa, esclavas del 
hogar doméstico, primero consideradas 
propriedad del padre, y después del 
marido, mercancías, imposibilitadas 
de la libertad de movimiento, de la 
vida social, del acceso a la cultura, 
consideradas siempre inferiores 
comparadas con el hombre, destinadas 
a una vida de sacrificios para cuidar del 
marido y de los hijos, mujeres cuyos 
reales deseos eran ignorados, borrados, 
desacreditados. Seguramente los tiempos 
han cambiado, desde la segunda guerra 
mundial hasta ahora los movimientos 
de liberación de la mujer han llevado 
a una verdadera revolución cultural 
de la sociedad, que en  cierto punto ha 
tenido que adaptarse y conceder mas 
libertades a las mujeres, revisando en 
parte su rígida subdivisión de los roles 
de género. ¿Todo solucionado, entonces? 

Para nada, estos homicidios que llenan 
las páginas de los periódicos todos los 
días no son más que la punta del iceberg, 
el síntoma más visible del hecho de que 
la mentalidad patriarcal está lejos de ser 
derrotada.
Sin embargo, esta masacre silenciosa 
parece interesar poco o nada a la 
mayoría de los compañeros anarquistas 
y revolucionarios, mientras que la 
lucha contra el patriarcado es delegada 
a algunas compañeras que se encargan 
de esta lucha específicamente, además 
rodeadas de críticas, perplejidades o 
verdadera hostilidad por gran parte del 
movimiento.
Y además: ¿por qué cuando pensamos en 
un sujeto oprimido nos viene en mente 
el inmigrante africano en los CIES o el 
obrero italiano explotado en la fábrica 
(ambos con identidades masculinas), y 
con mucha menos frecuencia pensamos 
en la mujer filipina cuidadora de 
personas mayores o la mujer transexual 
ecuatoriana que se prostituye? ¿En 
qué medida somos voluntariamente 
ignorantes sobre las realidades 
específicas de estas personas y sobre 
como las opresiones económicas y 
de clase con las que se basan en el 
racismo y el sexismo forman parte 
de sus vidas?
Lamentablemente, como en 
cada ámbito, también en los 
contextos anarquistas se 
tiende a reproducir una 
seria de normas y esquemas 
mentales. En los eslóganes 
estamos en contra de toda 
forma de poder y autoridad 
pero algunas de estas formas 
ni siquiera son reconocidas 
y tomadas en consideración. 
Incluso cuando pasan por debajo 
de nuestros ojos de manera 
evidente, nos justificamos 
diciendo que no tenemos las 
herramientas para entenderlas, 
en vez de ponernos las pilas para 
intentar solucionarlas.
Preguntémonos: ¿cuando 
hablamos de “libertad del 
individuo” sólo nos referimos a 
un sujeto masculino? Si no es así, 
la opresión basada en el género 
(como otras basadas en el color 
de la piel, la preferencia sexual, 
etc.) tendría que formar parte, de 
verdad, de nuestros objetivos de 
crítica y ataque.
Los casos de violencia que 
hemos nombrado son la 
respuesta de algunos hombres 
frente a la búsqueda de libertad 
de las mujeres. Entonces cada 
uno de estos episodios es funcional 
al sistema patriarcal y permite que se 
perpetúen: confirma una división binaria 
de los roles de género, donde la mujer 

es considerada propriedad del hombre, y 
donde éste tiene el derecho de disponer 
de su vida.
El fin de la relación de pareja, vivida por 
estos hombres como un abandono, es 
considerado como un insulto a este orden 
tradicional y a su propio honor, insulto 
que algunos creen que pueden vengar 
con la sangre. El homicidio es el castigo 
extremo para las mujeres que quieren 
la libertad y que deciden terminar la 
relación con su pareja, muchas veces 
justo porque él es demasiado celoso 
y posesivo. De la misma manera las 
violaciones (también en matrimonios), 
las violencias sexuales, los acosos y 
las presiones psicológicas para obtener 
relaciones no deseadas, restablecen el 
rol de la mujer como objeto sexual al 
servicio del placer masculino: la persona 
es desposeída de su individualidad y 
reducida a carne, a pedazos de cuerpo 
para consumir.
La familia tradicional, que nos describen 
los católicos y los fascistas como el núcleo 
sano e imprescindible de la sociedad, es 
el teatro preferido de las violencias, de las 
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violaciones y de los homicidios de 
mujeres. Los círculos familiares cerrados, 
cuyos ritmos están determinados por 
las costumbres y la repetitividad, se 
convierten en la válvula de escape 
donde llevar el estrés, las frustraciones e 
insatisfacciones personales causadas por 
el trabajo, los problemas económicos, 
las miserables relaciones sociales y por 
una vida alienante sin estímulos. En la 
pareja heterosexual y con las compañías 
masculinas los roles clásicos del hombre 
y de la mujer raramente se cuestionan, 
y muchos hombres aprovechan para 
ejercer formas de poder con las que 
se sienten legitimados, a través de la 
repetición de gestos, prácticas, discursos, 
costumbres... que a veces llegan a 
convertirse en episodios de violencia en 
los que el ejercicio del poder se vuelve 
brutal y evidente.
Cada forma de poder se ejercita a través 
de grandes centros de producción, que 
son los que sacan la mayor parte de 
beneficios y que hay que atacar con 
todas nuestras fuerzas, pero también 
a través de la reproducción cotidiana 
de gestos por parte de cualquiera que 
haya sido formadx en un régimen social 
ya marcado por este poder y en el que 
estamos inmersxs por simbolismos y 
modelos que los refuerzan. Sólo quien 
sufre este poder en primera persona se 
puede dar cuenta realmente de cómo 
funciona y de cómo todxs somos parte 
de esto.
Así, si nos damos cuenta de que 
por ejemplo la iglesia católica, y las 
religiones en general, son históricamente 
las mayores responsables de la 
mentalidad patriarcal, con sus ideologías 
y prácticas que sustentan la inferioridad 
de las mujeres, y el hecho de que se les 
destine a los roles de esposas y madres, 
la fobia al sexo y a todas las formas 
de sexualidad que no se basan en la 
reproducción, etc., seguramente no son 

las únicas; es necesario deconstruir, 
también dentro unx mismx, las huellas 
de la mentalidad patriarcal y emprender 
acciones solidarias concretas hacia quien 
es golpeada por el ejercicio de este poder.
Obviamente también hay formas más 
sutiles, menos evidentes, en las que 
se expresan el poder y el privilegio 
masculino, que a veces no se ejercen 
voluntariamente pero se justifican, 
como por un acuerdo táctico, por otros 
hombres: viviendo en una sociedad 
donde se le da más valor a lo  masculino 
que a lo femenino, es imposible 
liberarse de ciertos privilegios, pero la 
elección está entre el sacar provecho 
de esto o rechazarlo lo máximo posible 
y reaccionar en solidaridad con quien 
está sufriendo. Para poner un ejemplo, 
común incluso en nuestro entorno de 
lucha, muchas veces las palabras de un 
hombre se escuchan con más atención 
y se consideran más “importantes” que 
las de una mujer, es más frecuente que 
las mujeres sean interrumpidas, que 
no se las escuche, o que una propuesta 
suya se tome menos en consideración 
comparada con la misma propuesta si 
está hecha por un hombre. Pensemos 
en cómo nos comportamos en estas 
situaciones, por ejemplo durante una 
asamblea: ¿se aprovecha este poder para 
imponer las propias ideas, o se reacciona 
cuando se nota que otras personas 
no son tomadas en consideración o 
no se les deja el espacio para hablar? 
¿Nos callamos o intervenimos cuando 
hay compañerxs que hacen chistes 
homófobos, racistas o sexistas? ¿Cuando 
hay episodios de acosos, stalking o 
violencias sexuales en el entorno de 
lxs compañerxs, se tiende a justificar a 
quien los hizo, a veces por una táctica de 
“complicidad entre chicos” o “rivalidad 
entre chicas”, perdemos el interés ya 
que no tiene que ver con nosotrxs y 
pensamos que son “cosas privadas”, 

o nos activamos para solidarizarnos 
concretamente con quien ha vivido la 
violencia? Si sentimos celos hacia una 
persona de la que estamos enamoradxs, 
¿los fomentamos trasformándolos en 
posesión y escenas de celos, pensando 
implícitamente en tener “derechos” sobre 
esta persona o intentamos gestionarlos, 
cuestionárnoslos, que no caigan sobre la 
otra persona, conscientes del hecho de 
que cada individuo pertenece solo a sí 
mismx y no quiere cadenas?
Empezar por unx mismx, por el propio 
recorrido, por la propia posición 
dentro de los esquemas del poder que 
queremos derribar significa dotarse 
de las herramientas para enfrentar 
monstruos aún mas grandes, y poner al 
individuo, siempre que éste sea capaz de 
entenderlo, cara a cara con la realidad 
de la vida. Este es un paso fundamental 
para la formación de una individualidad 
anárquica, libre de dogmatismos, que 
no desea ni servirse de la autoridad ni 
sufrirla, ni oprimir ni ser oprimida.
“Realizar la propia revolución 
individual, quiere decir desembarazarse 
lo máximo y lo mejor posible de las 
influencias que pesan sobre el propio yo 
y revelarse así contra unx mismx; quiere 
decir, que una vez liberadxs del yugo 
de las influencias hereditarias, de la 
educación y de las tradiciones sociales, 
o en cualquier caso después de haber 
luchado en contra de ellas, de haberse 
hecho, forjado una concepción personal 
de la vida; quiere decir, también, poseer 
la plena conciencia de las propias 
pasiones, de los propios impulsos -no 
renunciar a ellas, por supuesto-  y, 
fuerte de este conocimiento de unx 
mismx implícitamente, estar dispuestx, 
preparadx para todas las aventuras, 
para todas las experiencias a las que se 
arrastran e incitan las circunstancias de 
la existencia cotidiana. Quiere decir, en 
fin, utilizar la propia fuerza de voluntad, 
el propio determinismo particular, 
para reaccionar por encima y contra 
la usurpación, el atropello del no-yo 
sobre el yo, del exterior sobre la propia 
esfera íntima. Es en esto que consiste la 
“revolución individual”, y no en otra 
cosa”.
(E. ARMAND, “Vivir la anarquía”)

Artículo de Fenrir

Dedicamos este 
artículo a Elisa, 
amiga asesinada 
por su ex compañero 
en Parma el 9 de 
setiembre del 2016 
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En lucha permanente  
contra la sociedad                                            

y los fantasmas de la política 
 

Un análisis crítico del método insurreccional

“(…) cada uno es libre de relacionarse 
con lo existente como considera mejor, 
sea anarquista o no. Sin embargo, 
también es necesario que cada 
anarquista, justo por serlo, se pregunte si 
sólo quiere golpear al poder establecido, 
o si lo quiere abatir verdaderamente 
y de manera definitiva. Cada una de 
nuestras acciones y actitudes contra lo 
existente giran en torno a esta pregunta 
fundamental. 

En efecto, aún siendo anarquista, 
un individuo puede creer o no en 
la posibilidad de la revolución 
social en términos libertarios y de 
autodeterminación. Pero si un anarquista 
cree en la posibilidad revolucionaria, 
entonces el enfrentamiento con el poder 
establecido no puede no tener en cuenta 
la gran masa social sometida que es 
necesario implicar en la lucha, con la 
finalidad no sólo de alcanzar la fuerza 
suficiente para destruir lo existente, sino 
también de estimularla a fin de que, 
superando delegaciones, desilusiones y 
pasividad, haga propias las prácticas de 
la acción directa, de la autogestión de 
la propia vida, de la autodeterminación 
individual y colectiva.

Por esta razón las acciones individuales 
que afrontan a cara descubierta 

el poder político-económico, sus 
estructuras y sus hombres, aunque sean 
indudablemente positivas porque en 
cualquier caso impiden la pacificación 
social y demuestran la debilidad del 
poder de dominio que pretende (si lo 
pretende) ser absoluto e inatacable, son 
totalmente insuficientes sobre el plano 
de la revolución insurreccional mientras 
no se insieran de manera sistemática a 
los modos de reaccionar de las masas 
proletarias frente a la explotación y la 
opresión. En otras palabras, al menos 
tal y como yo lo veo, la posibilidad 
insurreccional dentro del anarquismo 
–es decir la praxis antiautoritaria– 
que puede asumir un rol sociopolítico 
fundamental, se abre sólo si se consiguen 
hacer compenetrar las instancias 
individuales de lucha y ataque con las 
instancias reivindicadas y de protesta, 
mas o menos consistentes, que van 
emergiendo del sometimiento social. Si no 
hay esta inserción, esta compenetración 
recíproca, nuestro accionar resultará no 
sólo incomprensible sino incluso distante 
del sentimiento común, sobre todo para 
la obra de mistificación terrorista que 
pondrá en práctica el Estado-capital”.

Extracto de una carta de Costantino 
Cavalleri a Luca Farris (Nihil, nr. 3-4, 
pag. 36-37).

Este fragmento de Costantino Cavalleri 
expresa con claridad las premisas básicas 
del llamado “método insurreccional” 
(o, para llamarlo en otros términos, 
del enfoque  “insurreccionalista” del 
anarquismo). La aspiración de provocar 
momentos insurreccionales junto a las 
masas, ya teorizada y experimentada des 
de finales del siglo XIX por diferentes 
anarquistas, de los que el más conocido 
es Errico Malatesta (que ha dejado varios 
escritos en los que se discute sobre lo 
que debería ser el modo de intervención 
anarquista insurreccionalista), ha sido 
retomada y revisada entre finales de 
los años ‘70 y principios de los ‘80 en 
los escritos de Alfredo Maria Bonanno, 
Pierleone Porcu, Costantino Cavalleri y 
otrxs compañerxs. Estos han mantenido 
intacto el corpus central y paralelamente 
han querido revisar las estructuras 
organizativas. 
Entre las premisas de base del enfoque 
insurreccionalista hay el viejo mito de la 
Revolución Social, meta ideal a través de 
la que se puede llegar a la transformación 
radical de las estructuras de la sociedad 
en sentido anarquista, y en base a la 
que lxs anarquistas insurreccionalistas 
calculan cada una de sus intervenciones 
en la realidad; una visión romántica de las 
clases más pobres, que considera que su 
posición social marginal y su familiaridad 
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con la violencia de la lucha cotidiana por 
la supervivencia les daría un potencial 
espíritu de revuelta y una complicidad 
ideal con quien combate contra la 
autoridad; y en consecuencia una fe en 
el despertar de las masas de excluidxs y 
explotadxs, que tiene poco en cuenta los 
cambios que en los últimos decenios han 
transformado las sociedades humanas 
occidentales en sociedades de consumo 
desenfrenado, cada vez más alienadas 
por el espectáculo y por la tecnología 
avanzada, donde las diferentes clases 
sociales (que siguen existiendo a causa de 
las diferencias económicas) comparten 
cada vez más los mismos valores éticos 
de defensa del sistema dominante y la 
aspiración de integrarse a él cada vez en 
mayor medida, en vez de destruirlo. Esta 
confianza en la futura revolución que 
un día llevará a la anarquía –que Stirner 
identificaría como una fe en el enésimo 
fantasma que se sobrepone a la realidad– 
ha llevado a algunxs anarquistas a 
desarrollar metodologías de intervención 
en lo social que quieren acelerar el 
proceso revolucionario, o al menos 
empujar a algunos grupos de personas, 
que ya se encuentran en conflicto con 
la autoridad por motivos relacionados 
con su supervivencia cotidiana, a 
expresar momentos improvisados de 
conflictividad  y autogestión, con la 
esperanza de que después el conflicto se 
extienda hasta dar vida a una insurrección 
generalizada.

Volviendo al fragmento de Cavalleri, es 
banal preguntarse si el poder ”se quiere 
derribar definitivamente de verdad” o 
si sólo se quiere golpear: está claro que 
cada anarquista quiere derribar el poder. 
El problema es que la voluntad puede 
llegar a apuntar hacia un horizonte 
infinito, pero es necesario enfrentarse 
honestamente con la situación real en 
la que ésta voluntad está inserida. En 
tiempos de extendida paz social como 
los actuales, proponer análisis de la 
realidad y modalidades de intervención 
sustancialmente inmutadas respecto a 
las de hace más de un siglo, en las que 
la situación social era completamente 
diferente, significa construir algo más 
cercano a una religión que a una praxis 
plausible de acción. 
La crítica que quiero proponer se 
dirige sobre todo a algunas tentativas 
de aplicación práctica del método 
insurreccional llevadas a cabo en 
los últimos años por anarquistas en 
base a una interpretación particular 
del insurreccionalismo, que ha hecho 
reaparecer otro fantasma, el de la 
política. Veremos más detalladamente 
cómo. Pero también se dirige a algunas 
de las premisas inherentes a este enfoque 
que, en mi opinión, son problemáticas ya 
des del principio y hacen posible tales 
derivas.
Quiero hablar de la reciente publicación 
de una contribución proveniente 

del territorio español “Cuando se 
señala la luna. A vueltas con el 
insurreccionalismo” escrito por algunxs 
compañerxs anarquistas, un libro que  
pretende aclarar de una vez por todas el 
significado del método insurreccional 
y responder a las críticas que han ido 
emergiendo al respecto por parte de 
diferentes ambientes (principalmente 
de izquierdas, y en particular marxistas-
leninistas), pero que por lo que me 
respeta no hace más que volver a 
confirmar algunas perplejidades que ya 
nutría.  
En este artículo hago referencia a lo que 
se entiende por concepción “clásica” del 
insurreccionalismo, por cómo ha sido 
interpretada casi literalmente respecto 
a su formulación inicial por algunxs 
anarquistas que han llegado a fomentar 
algunos de los aspectos más peliagudos, 
como la espasmódica búsqueda del 
consenso social, hipótesis de cualquier 
tentativa insurreccional.
Sin embargo soy muy consciente del 
hecho de que el insurreccionalismo no 
es un cúmulo de conceptos y prácticas 
estáticas en el tiempo e incuestionables. 
De hecho des de finales de los años 90 
han nacido diferentes grupos anarquistas 
de acción que, incluso basándose en 
el insurreccionaliso, han hecho una 
interpretación muy diferente poniendo 
en discusión algunos de los aspectos que 
afrontaré en este artículo: estos grupos 
e individuos han decidido empezar su 
insurrección armada personal sin esperar 
el consenso de las masas. La pregunta 
que me hago es si es indispensable, 
por su parte, mantener la definición de 
“insurreccionalismo”, dado el cambio 
drástico que han sufrido algunas de las 
hipótesis básicas de este método. De 
todos modos parece que la tendencia 
por parte de nuevos grupos anarquistas 
informales de acción es alejarse 
progresivamente de este término y de su 
herencia histórica. 
Ante todo hay que aclarar qué es lo que 
se entiende por enfoque insurreccional. 
Se trata de una manera de enfocar 
la lucha que consiste en “partir de 
una hipótesis de intervención en la 
conflictividad social para explorar y 
atacar los diferentes mecanismos de 
dominación –estructuras, personas y 
medios– con el objetivo de compartir un 
recorrido autoorganizado y destructivo 
que pudiese alentar a la insurrección” 
(Cuando se señala la luna p. 140).
No se trata de una ideología, de una 
teoría, nos especifican sus partidarios, 
sino de un método organizativo o de 
intervención, que tiene que confrontarse 
por fuerza con su aplicación práctica 
en el terreno de la realidad. Vista la 
presencia esporádica de sublevaciones 
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espontáneas por parte de la población en 
los territorios en los que vivimos, en los 
últimos años el método “insurreccional” 
se ha vuelto un método anarquista 
de intervención en luchas sociales 
preexistentes, o un criterio para crear 
nuevas luchas que tengan la finalidad de 
implicar directamente también a quienes 
no tienen un recorrido político, otrxs 
“explotadxs”, “excluidxs”, “proletarixs” 
o “subproletarixs”, como son llamados 
en el lenguaje comunista/anarquista. 
Obviamente todo esto intentaría agilizar 
y apoyar la rebelión de estas personas 
o estimularla, para darle vida junto a 
momentos insurrecionales. Pero ahí 
donde la falta de espíritu de rebelión en la 
mayor parte de las personas es palpable, 
como sucede a menudo, no basta con la 
intervención de los/las anarquistas para 
estimular un impulso de revuelta que 
ya faltaba des del principio, y a veces 
son justo los/las anarquistas, al final, 
los/las que rebajan sus propios tonos y 
contenidos para intentar seguir el hilo de 
la gente.

Por lo tanto no se trata, como piensan 
algunxs, sólo de participar en los 
momentos insurreccionales espontáneos 
con una preparación técnica específica 
y los instrumentos adecuados, y mucho 
menos en comprometerse des del primer 
momento en acciones de ruptura (tanto 
individuales como colectivas) que 
puedan inspirar a otrxs, dejando la puerta 
abierta a otros espíritus afines. El método 
insurreccional prevé una proyectualidad 
a largo plazo, y estructuras complejas 
(pero que son descritas como “fluidas”), 
grupos de afinidad por una parte y 
asambleas, comités y coordinamientos 
por la otra, en el intento de crear 
proyectos de lucha que unan a la minoría 
anarquista con otras categorías sociales.

La revisión teórica del método 
insurreccional utilizada en los años ‘80 
nacía del rechazo de las rígidas estructuras 
organizativas formales y de síntesis que 
muchxs anarquistas mantenían sobre 
todo en el pasado, y que hoy sobreviven 
en posición cada vez más marginal, en 
nuestro país el ejemplo más conocido 
es la Federación Anarquista Italiana. 
Analizando los cambios que han habido 
entre finales de los años ‘70 y principios 
de los años ‘80 respecto a la producción 
capitalista, las disociaciones y los 
arrepentimientos de muchas personas 
que habían participado en la lucha 
colectiva contra el Estado en los años 
precedentes, y la sensación de derrota 
y pacificación de los años ‘80, algunos 
compañeros italianos propusieron una 
modalidad de intervención en la realidad 
de las luchas que se diferenciaba del 
anarquismo rancio de las federaciones y 
de las grandes siglas.

En respuesta a las viejas formas 
escleróticas de organización, el 
planteamiento insurreccional de la 
anarquía propuso plantear las luchas 
sobre algunos principios básicos: la 
autoorganización, la conflictividad 
permanente, los grupos de afinidad, y 
el ataque, con el fin de crear las mejores 
condiciones para una insurrección de 
masas. Pero la autoorganización, la 
conflictividad, la afinidad y el ataque 
son des de siempre los métodos de 
una cierta manera de vivir la anarquía, 
que siempre ha existido al margen 
de las grandes organizaciones, y hay 
innumerables ejemplos históricos de 
como los/las enemigxs de la autoridad 
se han organizado de esta manera para 
conspirar contra el poder, entre otras 
cosas sin necesidad del apoyo popular 
y sin necesidad de teorizar demasiado. 
Son las grandes organizaciones con 
sus rigideces las que intervienen en 
un cierto punto de la historia para 
canalizar y amortiguar parte de aquella 
espontaneidad anarquista. Por eso me 
pregunto de dónde nacen la necesidad 
de escribir páginas de teoría sobre el 
significado de los grupos de afinidad y de 
la organización informal (en términos a 
menudo muy abstractos, por otra parte), 
cuando en realidad no se trata de nada 
nuevo, y bastaría sacar a la luz algunas 
experiencias históricas de lucha, del 
movimiento anarquista pero también 
de otros movimientos, para hacer 
inmediatamente comprensible qué es 
lo que se entiende y volver a llevar a la 
práctica los términos del discurso. 
Es verdad que estos conceptos básicos 
han sido desatendidos por las franjas 
más burocráticas del anarquismo, 
que han creado federaciones estables 
similares a sindicatos y a partidos que 
ponían frenos a la iniciativa individual. 

De aquí quizás la necesidad, en aquél 
particular contexto histórico, de volver 
a definir el insurreccionalismo, para 
provocar una ruptura con los viejos 
métodos y corroborar la posibilidad 
de otras maneras de organizarse, más 
“informales”. Pero, como veremos, 
incluso el método insurrecional, justo 
por los objetivos que se propone, no 
está exento del riesgo de poner límites y 
dar directrices sobre el camino justo por 
recorrer.
Más allá de los aspectos citados (afinidad, 
autoorganización, ataque) que también 
han sido siempre propios del anarquismo 
individualista, lo que caracteriza la 
tendencia insurreccional son sus ganas 
de interactuar con la sociedad, a través 
del proyecto insurreccional. Teniendo 
como horizonte ideal la revolución 
social, una de las hipótesis básicas del 
insurreccionalismo es justo la necesidad 
de luchar junto a la “gente”, es decir, 
con personas con las que no hay afinidad 
de antemano, lo que comporta toda una 
serie de dificultades y contradicciones.
En tiempos como los actuales de 
escasa conflictividad social, las 
personas que en un cierto momento de 
su vida se movilizan contra algo, sin 
una conciencia más amplia sobre las 
relaciones de dominio, seguro que no 
lo hacen por grandes ideales sino por 
motivaciones exquisitamente egoístas 
y contingentes. Personas que nunca se 
han movido para protestar contra las 
diferentes “injusticias” que les rodean 
ocasionalmente están dispuestas a 
ponerse en juego si estas injusticias 
tocan algo que afecta a sus necesidades 
básicas (salario, casa, trabajo, etc.) En 
la mayoría de los casos estas personas 
sólo están interesadas en la cuestión 
específica que les afecta, y no comparten 
nuestro análisis de la realidad, nuestras 
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aspiraciones revolucionarias o nuestros 
métodos, que consideran demasiado 
extremos, contraproducentes o 
incomprensibles, poco dialogantes con 
la contraparte y por lo tanto poco viables 
para conseguir resultados inmediatos.
Normalmente estas contradicciones 
son gestionadas de dos modos por 
los/as anarquistas que se implican 
en luchas sociales con personas no 
afines. Obviamente estaré obligado a 
esquematizar, des del momento en que 
las posiciones no siempre son iguales 
pero también pueden haber caminos 
intermedios.
En el primer enfoque, lo único aceptable 
a mi parecer, es la total transparencia 
al compartir el propio punto de vista y 
las propias intenciones en el momento 
de lanzar una nueva lucha. A través de 
discusiones, escritos, octavillas etc. los/
las anarquistas exponen claramente su 
análisis de la realidad y de las relaciones 
de dominio, que van más allá de la lucha 
específica de la que se están ocupando. Su 
propuesta es clara: ni mediar, ni delegar, 
lo único que hay que hacer es atacar a 
los responsables directos de la opresión, 
con el objetivo de subvertir totalmente 
este estado de cosas. En este tipo de 
enfoque no veo ninguna contradicción, 
se quiere dejar la puerta abierta a 
eventuales nuevos cómplices pero sin 
comprometerse a unx misx ni a las 
propias ideas. Algunos ejemplos pasados 
o presentes de este tipo de enfoque son la 
lucha contra la construcción de la macro-
cárcel de Bruselas, la lucha contra el 
CIE “Regina Pacis” de Lecce, la lucha 
contra el desalojo del “Banc Expropiat” 
de Barcelona, ejemplos que, entre 
otras cosas, se profundizan en el libro 
“Cuando se señala la luna”.
Pero, lamentablemente, al adoptar esta 
transparencia, las tan deseadas franjas 

“oprimidas” de la sociedad, incluso las 
mismas que son las más golpeadas por 
los proyectos que se están intentando 
contrastar, tal vez ni siquiera se acerquen, 
excepto en pocos casos aislados, y puede 
ser que al final la lucha sea llevada a 
adelante por el mismo grupo anarquista 
de afinidad que la ha empezado. Estas 
personas, más bien, preferirán entrar en 
masa en los comités y las asociaciones 
que proponen métodos más clásicamente 
democráticos o menos radicales, basados 
en acciones legales, mediáticas o muy 
simbólicas.
Si la propuesta de lucha no proviene de 
los/las anarquistas sino que son estxs 
últimxs quienes intentan inserirse en 
una lucha ya existente, es probable 
que adoptando la estrategia de la 
transparencia tarde o temprano nazcan 
conflictos y divergencias a veces 
incurables con las otras personas que 
participan. Las discusiones sobre 
visiones del mundo tan distantes o 
sobre la necesidad de aceptar uno u otro 
compromiso se acentuarán cada vez 
más; en el enfrentamiento prevalecerá 
quien tenga un mejor conocimiento del 
arte oratorio, o más probablemente quién 
diga las cosas más sensatas (des del punto 
de vista del pensamiento dominante) en 
el momento justo. Las personas más 
reconocidas del pueblo o del barrio, 
como es lógico, gozarán de mayor 
autoridad, y sus opiniones serán tenidas 
más en cuenta que las de quien, al igual 
que los/las anarquistas, razona como 
extremista, o mucho más banalmente 
viene de fuera o viste de negro. ¿Cómo 
superar esto si no hay consenso sobre 
lo que hacer? En algunos casos los/las 
anarquistas intentarán empecinarse para 
hacer que su idea sea aprobada, forzando 
las cosas, corriendo el riesgo de pasar 
por personas autoritarias, o desertar de 
la asamblea organizándose fuera de ella. 

En otros casos terminarán por rebajarse 
a cumplir algunos compromisos, que 
intentarán justificar con ellxs mismxs de 
varios modos, segurxs de que el tiempo 
les dará la razón. Si una situación de este 
tipo se prorroga por un cierto período, 
será la frustración de una de las dos partes 
la que prevalecerá y un buen número de 
personas dejará el grupo.
Habiendo experimentado en la realidad 
que esta estrategia a menudo acaba 
fracasando, en los últimos años 
algunxs anarquistas inurreccionalistas 
han preferido adoptar una estrategia 
gradualista y aguar los propios 
contenidos. Mi crítica se concentra en 
este tipo de estrategia.
El objetivo de algunas de estas tentativas, 
más allá de la cuestión específica de 
la que partían, ha sido construir el 
consenso y la confianza de las personas 
en el tiempo, para “enseñarles” a 
adoptar los métodos anarquistas 
(autoorganización, rechazo a delegar, 
etc... como si la libertad se pudiese 
enseñar) y empujarlas gradualmente 
hacia una mayor conflictividad. Pero 
aquí se insinúa el germen de la política. 
En la práctica, gradualismo significa 
esconder inicialmente las propias ideas 
e intenciones reales, y rebajarse a una 
serie de compromisos inaceptables 
tragándose el amargo bocado, en espera 
de tiempo mejores. A menudo significa 
adoptar algunos métodos propios de 
la política tradicional: la meritocracia, 
las verdades a medias, el populismo. 
Significa no revelar cuál es el propio 
proyecto a largo plazo, focalizando la 
atención sobre reivindicaciones parciales 
que a veces ni siquiera se comparten, 
para obtener el consenso y la confianza 
de los/las presentes, y llegar así al propio 
objetivo real. A menudo significa juzgar 
también a quién no adopta el mismo 
método, porqué algunas prácticas (si no 
se realizan en los tiempos y los lugares 
considerados idoneos) empiezan a ser 
vistas como contraproducentes para 
el lento trabajo de construcción de la 
confianza que se está llevando a a cabo 
en aquél contexto.
Este método, que ha sido adoptado en 
los últimos años en diferentes luchas 
sociales en las que han participado los/
las anarquistas en Italia, tiene bastantes 
puntos críticos que quiero abordar, 
empezando por la cuestión del objetivo 
final de la puesta en práctica de este 
método, el horizonte hacia donde mira: 
la insurrección, que es la motivación 
más alta que debería excusar todos los 
compromisos precedentes.
Por mucho que los principales teóricos 
del anarquismo insurreccional tiendan a 
especificarnos continuamente que se está 
hablando de un método y no de una teoría, 
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la realidad es que el insurreccionalismo 
también parte de algunas suposiciones, 
de algunas hipótesis, de objetivos de 
medio y largo plazo, y por lo tanto es una 
teoría.
El objetivo a medio plazo es el de 
crear momentos de ruptura y difundir 
una mayor conflictividad. Aunque las 
reivindicaciones de las luchas específicas 
no se compartan del todo, para el/la 
anarquista insurreccionalista son un 
trampolín para otro objetivo: la creación 
de una red de relaciones, la difusión 
de las prácticas de autoorganización 
y conflictividad hacia el poder, el 
crecimiento del nivel del conflicto, con 
la perspectiva de una revuelta futura. El 
método insurreccional tiene el objetivo, 
a medio plazo, de ver cómo se difunde 
este mismo método. “Lo importante de 
un método, la posibilidad de que tenga 
sentido su puesta en práctica, es su 
posibilidad de generalización” (Cuando 
se señala la luna).
En mi opinión en los análisis y en las 
prácticas insurreccionalistas se pone 
un acento excesivo en el método en 
detrimento de las motivaciones que 
empujan a la lucha, del análisis de la 
realidad y de sus relaciones de poder, de 
la tensión que nos mueve, de la toma de 
conciencia. “Lo que cuenta es el método” 
(A.M. Bonanno). ¿Pero qué es un método 
si es escindido de las motivaciones y de 
los objetivos que mueven las manos, el 
corazón y la cabeza para actuar?
La centralidad del proyecto 
insurreccional es lo que mueve a 
muchxs anarquistas a participar en 
luchas parciales y específicas para entrar 
en contacto con otras franjas sociales. Si 
el objetivo evidente, oculto, contingente 
de una cierta movilización es el que se 
comparte con estos pequeños o grandes 
grupos de personas con los que se 
organiza (detener los desahucios de las 
casas, la construcción de una línea de 
alta velocidad o de una incineradora, la 
reurbanización de un barrio, los despidos 
laborales etc.), hay otros objetivos a 
medio o largo plazo que estas mismas 
personas con las que se está luchando no 
conocen, y que son el impulso real del 
proyecto insurreccional.
Es verdad que estas luchas también 
pueden llevar a momentos conflictivos, 
pero estos momentos siguen siendo 
efímeros si quien participa en ellos 
no desarrolla una crítica más amplia y 
profunda contra lo existente –y a menudo 
si esto no sucede es por la voluntad de 
los/las anarquistas de “permanecer en lo 
práctico” y no simpatizar más de la cuenta 
con personas ajenas–. Contentarse con 
algún “momento de ruptura” esporádico 
en el que también está presente algún 
habitante del barrio o del pueblo (a 

menudo presencia minoritaria y pasiva) 
después de meses o años de asambleas 
vacías y compromisos de todo tipo, 
significa jugar una partida que se está 
perdiendo. El momento de conflicto 
debido a una contingencia, si mientras 
tanto no se ha desarrollado ninguna 
reflexión y concepción más en la mente 
de quién participa, terminará pronto, 
y quien ha participado en él volverá 
sin demasiadas preguntas ha llevar la 
misma vida de antes como engranaje del 
sistema.
Por otro lado todo esto es inevitable si 
el acento se pone sólo en el método y 
no en las motivaciones más profundas 
por las que merece la pena luchar.  Aquí 
emerge con toda su evidencia la esencia 
de la mentalidad de izquierdas y del 
materialismo histórico en las luchas 
con aspiraciones insurreccionales que 
viajan en búsqueda del consenso a 
cualquier precio. La elección del campo 
de intervención a menudo tiene que ver 
con la satisfacción de las necesidades 
materiales básicas de las personas con 
más dificultades, su necesidad de un 
techo, de un trabajo, de un permiso 
de residencia. Luchas que pueden 
desembocar en posiciones fácilmente 
ambiguas si no están acompañadas 
de un discurso de explícito rechazo al 
trabajo, al Estado y a sus leyes, a los 
documentos de identidad etc., al sistema 
en general, rechazo que seguramente 
no comparten todas las personas que 
participan en éstas. Esto parece que no 
se ve como un problema insuperable, 
con el resultado de una ambigüedad 
de fondo en las reivindicaciones que a 
menudo parecen confirmar o reforzar 
la idea de que el problema no es 
tanto el Estado, sino la ineficacia del 
Estado para satisfacer las necesidades 
básicas de las personas. Así se termina 
promoviendo involuntariamente una 
mayor dependencia del sistema en vez 
de la necesidad de su destrucción por la 
libertad de cada unx.  

A menudo estas luchas están marcadas 
por la relación con las personas que están 
excluidas de los privilegios materiales 
de las opulentas sociedades occidentales 
no tanto y no sólo porque se comparten 
las mismas problemáticas sociales, o 
se sienten empáticamente aunque no se 
vivan, sino porque a causa de su situación 
social y económica son consideradas 
potenciales sujetos revolucionarios (o 
“insurreccionales”) y por lo tanto se 
quiere obtener su confianza.
Además, en este tipo de luchas, ¿qué 
espacio se deja a la reflexión sobre los 
deseos, las necesidades esenciales, las 
ganas de un vida llena y satisfactoria 
incluso a nivel personal y relacional, más 
allá de la satisfacción de las necesidades 
materiales? 
En la práctica esta manera de organizarse 
prevé que haya grupos más reducidos 
construidos  por pocas personas 
unidas por un profundo conocimiento 
y confianza (grupos de afinidad), y 
grupos más amplios que implican tanto 
a anarquistas como “otrxs explotadxs” 
(núcleos de base, coordinaciones), y se 
traduce en una sucesión de asambleas 
y reuniones bastante largas que a 
menudo reproducen los mecanismos 
perjudiciales típicos de la asamblea; 
liderazgos, dinámicas de poder, tardanza 
y desperdicio de tiempo… Tanto que a 
veces podemos preguntarnos qué queda 
de informal en una estructura así.
El objetivo a largo plazo, ese esotérico, 
sobrentendido, el sueño que quizás 
nunca se realizará, es la insurrección 
generalizada, que en el mejor de los 
casos podría llevar a la tan anhelada 
Revolución Social.
Provocar la insurrección de grandes o 
pequeñas masas en un único momento. 
O en alternativa, estar preparadxs 
para guiarlas en el caso de que suceda 
independientemente a nuestra voluntad, 
provistos a priori de un “proyecto” - 
buscando así ganar la competición con 
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otras facciones políticas que quieren 
tomar la plaza (y el poder). La tensión 
anarquista se vuelve así otra facción 
política entre las otras.
“Esos momentos son el potente reflector 
que hace realizable un proyecto 
revolucionario y anarquista, pero este 
proyecto, en sus líneas metodológicas, 
ya tiene que existir des de antes, ya tiene 
que haber sido elaborado antes, aunque 
no en todos los detalles, y, dentro de lo 
posible, experimentado” (A.M. Bonanno 
“Anarquismo insurreccionalista”).
Hoy se lucha, sin inútiles esperas, 
por cuestiones también minoritarias 
respecto a los reales nudos estratégicos 
del dominio, pero proyectando “hacia 
una posible realización futura”. “No 
existe proyecto sin una fe en el futuro”. 
“El insurreccionalismo anárquico como 
proyecto y como acción que nunca 
se completa hasta el final, porque 
continuamente se dirige hacia el futuro”. 
(A.M. Bonanno).
Un método, una estrategia, no tiene 
sentido que existan si no como hipótesis 
pragmática de realización de un objetivo. 
Y en este caso el objetivo es la vieja cara 
de la Revolución Social o, al menos, de la 
Insurrección (que tal vez no es concebida 
como preludio para una posible 
revolución, ya que hay hasta quién ya no 
cree en ella, y se contentaría con un poco 
de sana destrucción nihilista). ¿Pero la 
insurrección de quién contra 
quién? ¿Con qué finalidad? 
¿Con qué motivaciones? Esto 
parece no importar demasiado 
en el análisis insurreccionalista. 
Las páginas dedicadas a la 
Insurrección en muchos textos 
anarquistas a menudo son 
fragmentos de pura poesía, 
vuelos pindáricos de fantasía, 
sobre cada momento de 
insurrección que significaría la 
ruptura de cada relación social 
establecida, de cada barrera 
mental, y sería una posibilidad 
infinita de revancha.
No se quiere negar el placer de asistir 
y participar junto a centenares de otras 
personas a los enfrentamientos con 
la policía o al incendio de mobiliario 
de la ciudad , aunque sólo fuese por 
un día, pero hacerse la ilusión de que 
esto llevará a un cambio social en 
sentido libertario es otra cosa. Muchos 
de los momentos insurreccionales 
que han estallado en los últimos años 
en las metrópolis occidentales, cada 
vez más raros, han funcionado más 
bien de válvula de escape repentino 
para muchísimas personas excluidas, 
explotadas o discriminadas, antes de 
su retorno absoluto a la cotidianidad de 

las relaciones de poder, después de las 
primeras dosis de represión. 
Por otra parte, no se puede separar un 
acontecimiento de las motivaciones que 
lo provocan, sin embargo, éste es el error 
que cometen muchxs anarquistas cuando 
siguen poniendo el acento sólo sobre 
el método y no sobre las motivaciones 
que empujan a la acción. ¿Cómo nos 
pondríamos si la insurrección contra el 
gobierno estallase porque este último no 
se considera bastante presente (el tema 
principal de quien por ejemplo reclama 
el “derecho a la casa”)? ¿La imagen de 
masas de subproletarixs que saquean 
las tiendas de electrónica para poseer 
ellos/as también ordenadores y teléfonos 
de última generación, es negativa o 
positiva? ¿Y si el rechazo racista de 
acoger a otras personas inmigrantes en 
los propios territorios fuese visto como 
una amenaza para la competición en el 
trabajo, lo que moviera a los grupos de 
personas con desventajas económicas 
hacia la insurrección? Qué decir de 
la insurrección contra el gobierno 
que estalló en Ucrania hace algunos 
años, impulsada por una frustración 
social generalizada pero también por 
aspiraciones que para nada pueden 
ser compartidas, pro-UE y que ha ido 
de la mano con los grupos neo-nazis 
y de extrema derecha? ¿Pensamos 
verdaderamente que la insurrección 
tenga necesariamente un espíritu 

anarquista o sea fácilmente canalizable 
en un espíritu anarquista? 
A veces el análisis insurreccionalista 
corre el fuerte riesgo de caducar en la 
exaltación del gesto rebelde en sí, más 
allá de sus motivaciones; especialmente 
en la exaltación del gesto rebelde si se 
realiza por muchas personas a la vez. Sin 
embargo, cuando cada día en el mundo 
occidental estallan revueltas, a menudo 
se trata de una reacción a una reiterada 
situación de violencia, discriminación 
y abuso sufrida por una cierta categoría 
social, o del deseo frustrado de los/
as excluidxs de acceder al alucinante 
mundo de las mercancías, del dinero y 

del bienestar material accesible a otras 
clases sociales. Básicamente se trata del 
deseo de inclusión en el podrido mundo 
capitalista que nosotrxs en cambio 
querríamos destruir.
Como nos muestran diferentes 
ejemplos históricos y recientes, las 
insurrecciones pueden estallar por 
motivaciones completamente diferentes, 
y tener un impulso tanto libertario 
como reaccionario. En cualquier caso, 
se trata de movimientos normalmente 
espontáneos e imprevisibles, que no son 
provocados al azar por una minoría en un 
momento en que no hay ningún fermento 
social real. Es justo y válido el proyecto 
de no dejarse coger desprevenido y tener 
ya las ideas claras sobre qué hacer en el 
caso de que estallase, por algún motivo, 
una sublevación popular en el propio 
territorio, pero aquí se está hablando de 
algo diferente. 
Decidir invertir todas las energías en 
luchas de un cierto tipo, privilegiadas 
respecto a otras luchas porque se 
considera que pueden implicar a más 
personas, y que tienen más probabilidades 
de provocar a corto plazo situaciones 
locales de conflicto con las autoridades, 
y en el futuro quizás una insurrección, a 
menudo acaba siendo una suposición que 
no se discute ni se cuestiona. El objetivo 
ideal no explicitado es llegar al Gran Día 
con una autoridad reconocida entre “las 
personas explotadas” para poder estar a 

la cabeza de la insurrección 
gracias a la presencia de un 
amplio círculo de personas 
que se conocen y que por lo 
tanto estarán dispuestas a 
seguir nuestras indicaciones.
Estas tesis comportan 
elecciones. En la perspectiva 
insurreccional, que en la 
práctica se basa en una fe 
mesiánica en el futuro (¿es 
verdaderamente probable 
que seamos justo nosotrxs 
los/las que demos vida a un 
movimiento insurreccional? 

¿o es probable que suceda justo en 
el barrio donde durante años hemos 
desarrollado nuestras relaciones?), la 
elección de como utilizar del mejor modo 
nuestras energías recae en la decisión 
de participar de manera continua en 
algunos tipos de luchas con personas 
no afines –que, entre otras cosas, no 
está claro que lleven a los resultados 
esperados– en vez de invertir nuestras 
energías en proyectos individuales de 
ataque al dominio o en nuestro grupo 
de afinidad, cuya importancia más bien 
disminuye: “El elemento que caracteriza 
este proyecto, más allá de las palabras o 
de las motivaciones que lo vuelven más 
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o menos profundizado analíticamente y 
eficaz prácticamente, es la presencia de 
los excluidos, es decir de la gente, en fin de 
las masas, más o menos numéricamente 
consistentes (…). La participación de 
las masas es por lo tanto el elemento 
fundamental del proyecto insurreccional 
y, partiendo este último de la condición 
de afinidad de cada grupo de anarquistas 
que participan en él, también es el 
elemento fundamental de esta afinidad, la 
cual permanecería pobre camaradería de 
élite si quedara reducida en la recíproca 
búsqueda de un conocimiento personal 
más profundizado entre compañeros” 
(A.M. Bonanno).
Más allá de todo esto, ¿por qué 
deberían tener más valor uno o más 
días de enfrentamientos generalizados, 
a los que se llega (en la mejor de las 
hipótesis) después de años de crecientes 
movilizaciones, respecto a centenares 
de acciones directas realizadas por 
diferentes grupos de afinidad de forma 
exhaustiva? ¿Los proyectos y las 
acciones realizadas por individuos o 
grupos anarquistas no podrían, además 
de tener un valor en sí, ser también 
una inspiración para actuar para otras 
personas de espíritu rebelde? No me 
parece una hipótesis más improbable que 
la de pensar que de una lucha de barrio 
pueda generarse una insurrección que 
conducirá a la anarquía. 
A veces parece que muchxs anarquistas 
sufren de un sentimiento de inferioridad, 
que los lleva a evaluar con parámetros 
diferentes el valor de una acción directa 
si está realizada por anarquistas en 
vez de estar realizada por personas 
“cualquiera”, dando un peso mucho 
mayor a esta última hipótesis. Las 
mismas prácticas conflictivas que 
colectivamente o en pequeños grupos 
ya se están realizando regularmente por 
quién se define anarquista, parecen tener 
mucho más valor si son enriquecidas con 
la presencia de algún otro individuo que 
no puede definirse con estos términos. 
Una vez más se cae en la idealización 
de la clase social explotada… Cuando 
finalmente se encuentra algún cómplice 
inesperadx, éste se coloca en un pedestal 
en vez de considerarlo nuestro igual, 
reiterando esta división entre rebeldes 
que se quería eliminar.
Otro problema de fondo, extremadamente 
importante, del enfoque insurreccional es 
justo la relación con las personas con las 
que se está luchando, aparentemente por 
alguna cuestión que les afecta. En realidad 
el método insurreccional considera a 
estas personas como piezas de un juego 
más grande. ¿Pero estas personas 
saben que forman parte de un proyecto 
nuestro más amplio y a largo plazo? 

¿Lo comparten? 
¿No se estarán 
instrumentalizando 
sus necesidades y 
sus dificultades? ¿No 
se estará haciendo 
política y actuando 
como vanguardia 
si en realidad se 
tienen segundas 
finalidades, aunque 
se piense que es “por 
el bien del pueblo”? 
¿No es ponerse en 
una situación de 
superioridad respecto 
a estas personas, 
si se las considera 
demasiado ignorantes 
para entender qué 
es lo que realmente 
está en juego, y 
comportándose como 
si se les tuviera 
que enseñar alguna 
cosa (cómo hay que 
organizarse, cómo se 
lucha, qué es mejor 
para ellxs)? Asistimos 
aquí a la separación entre ética y política, 
con el claro prevalecer de la segunda.
Para mi vivir la anarquía significa 
aspirar a la subversión total de este 
mundo y a la destrucción de cada 
forma de dominación, pero sin que las 
aspiraciones utópicas –los “fantasmas”- 
prevalezcan por encima de la realidad y 
de mi integridad individual. Lo que es 
importante es empezar a poner en práctica 
la anarquía des de ahora, reconocernos 
como individuos, y reconocer a los/las 
otrxs como individuos, liberarse de las 
cadenas dictadas por las constricciones 
sociales, crear relaciones diferentes 
basadas en la transparencia y la 
horizontalidad, volverse capaz de tomar 
decisiones autónomamente y dejar de 
delegar nuestras propias vidas, empezar 
a cortar nuestra propia dependencia con 
el sistema, encontrar cómplices y atacar 
con todos los medios al poder...  Esto 
incluye liberarnos a nosotrxs mismxs 
de la política, de las relaciones falsas e 
hipócritas, del falso cálculo, hacer de 
nuestra propia vida un terreno de lucha 
constante en el que no hay separación 
entre lucha y vida, exactamente lo 
contrario de la lógica de la lucha como 
especialización y como política.
Si los medios que empleamos también 
tienen que reflejar nuestros fines, 
entonces plantear nuestras relaciones 
sobre lo que no se dice, las falsedades 
y el oportunismo no es seguramente 
un bonito billete de visita para ilustrar 
nuestra idea de anarquía. La hipocresía 
implícita en un cierto tipo de intervención 

en las luchas sociales, dictada por una 
segunda finalidad que se esconde a los/
las “explotadxs”, en un pasaje como 
este, es evidente que también confirma 
algunas de las críticas precedentes:
“Por otro lado, cuando intervenimos en 
las luchas de masas, en enfrentamientos 
por reivindicaciones intermedias, 
no lo hacemos casi exclusivamente, 
quizás, para sugerir nuestro patrimonio 
metodológico? Que los obreros de una 
fábrica pidan trabajo o intenten evitar los 
despidos, que un grupo de gente sin casa 
intente que le den una protección, que 
los encarcelados hagan huelgas para una 
vida mejor en los lugares de condena, 
que los estudiantes se revelen contra 
una escuela sin cultura, todo esto nos 
interesa hasta un cierto punto. Sabemos 
muy bien, cuando participamos en estas 
luchas como anarquistas que, terminen 
como terminen, la correspondencia 
en términos cuantitativos, es decir, de 
crecimiento de nuestro movimiento, es 
muy relativa. A menudo los excluidos 
también se olvidan de quienes somos, 
y no hay ningún motivo en el mundo 
para acordarse de nosotros,  y mucho 
menos un motivo fundado sobre el 
reconocimiento. De hecho más veces 
nos hemos preguntado qué es lo que 
hacemos nosotrxs ahí, como anarquistas 
y por lo tanto revolucionarixs, en medio 
de estas luchas reivindicativas, nosotrxs 
que estamos contra el trabajo, contra 
la escuela, contra cualquier concesión 
de Estado, contra la propiedad y, en 
resumen, contra cada tipo de pacto que 
conceda graciosamente una vida mejor 
en las cárceles. La respuesta es simple. 
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Estamos ahí porque somos portadorxs de 
un método diferente.” (A M. Bonanno).
Es banal ilusionarse en poder liberar 
a las masas indiscriminadamente. 
Algunos individuos tienen un espíritu 
no domesticable y sufren más con las 
cadenas que el dominio les ha soldado 
en los pulsos. Ambicionan la libertad y 
lo salvaje. Otros individuos aman sus 
propias cadenas, y no soportan vivir 
sin alguien que les guíe, que les de 
seguridad, estabilidad, certezas, rutinas, 
incluso con el precio de su propia 
libertad. Estas personas no poseen la 
voluntad de cambiar su condición ni 
siquiera cuando están en la condición 
de poderlo hacer, y prefieren defender 
al sistema que las somete, porque para 
ellas una vida de esclavitud es preferible 
a la incertidumbre de la revuelta. Estas 
personas siempre las tendremos en contra 
nuestra en el momento de la rebelión. 
Lo que nos empuja a ponernos en juego 
no es un instinto de filantropía sino más 
bien las ganas de liberarnos a nosotrxs 
mismxs de nuestras propias cadenas. Por 
esto nos reivindicamos antisociales y 
nihilistas contra la civilización.
¿Qué espacio tiene nuestra 
individualidad en un proyecto político 
como el insurreccionalismo que está 
basado en el cálculo? Verdaderamente 
poco. Tendríamos que dejar a un lado 
nuestra individualidad para volvernos 
más comprensibles para la gente común, 
porque se nos dice que las cosas se hacen 
gradualmente, o sino no nos entenderán. 
Tendríamos que dejar a un lado nuestras 
aspiraciones más altas, y volver a 
ocuparnos sólo de las necesidades del 
estómago. En la perspectiva de una lucha 
junto al resto de la sociedad, cuestiones 
como el dominio tecnológico-industrial, 

la devastación ecológica y la explotación 
de los animales normalmente son 
completamente omitidas, quizás 
porqué son consideradas cuestiones de 
privilegiadxs respecto a la prioridad 
de la opresión económica y clasista, o 
porque se considera que son difíciles 
de entender para el vulgo visto como 
ignorante e insensible.
Como si nuestra miseria existencial y 
material no estuviese también relacionada 
con todo esto, y como si la esfera social 
humana estuviese suspendida en una 
burbuja respecto al planeta en el que 
se encuentra y respecto a las relaciones 
con lxs otrxs seres vivxs de los que 
depende. Se nos dice que adaptemos 
nuestros discursos a la miseria de la 
realidad actual y que seamos realistas 
porque es el único modo de hacernos 
entender. Nuestro verdadero yo, nuestros 
verdaderos pensamientos, siempre los 
podemos vivir en nuestra imaginación, 
en la noche, en el duermevela, antes de 
dormirnos, una vez terminada la jornada 
de “verdadera” militancia.

También tendremos que renunciar a 
nuestros deseos más inmediatos, el ataque 
a lo existente dictado por la satisfacción 
de un deseo interior y no por un cálculo 
político a largo plazo. Según la teoría del 
ataque difuso, la acción directa debe ser 
anónima y llevada a cabo con medios 
simples, con un objetivo comprensible 
para todxs, mejor si se insiere en una 
lucha social que ya esté en curso, 
porque solo así puede ser “aprobada 
y reproducida” por “todxs los/las 
explotadxs” (vana esperanza). Anlgunxs 
anarquistas, que han transformado en 
dogma lo que era una propuesta del 
enfoque insurreccionalista quizás para 
tener una eficacia mejor en la acción, 

han llegado a considerar que 
una acción que no entra dentro 
de estos parámetros, es decir, 
que sea considerada demasiado 
anticipada a los tiempos que 
corren, o fuera de contexto, o no 
comprensible para las personas 
no anarquistas, es incluso 
contraproducente.

“Estos ataques deben elegir 
objetivos de la opresión 
cotidiana reconocibles por 
cualquiera, y ser fácilmente 
comprendidos. De ahí surge 
una crítica interesante a los 
comunicados de reivindicación 
y esas cosas: si un ataque, un 
sabotaje, una acción cualquiera 
debe ser aclarada mediante 
extensos comunicados (que 
por lo general hacen el efecto 
contrario al estar escritos 
en un lenguaje que resulta 
completamente incomprensible 

incluso para los propios compañeros 
y compañeras) es porque claramente 
dicho objetivo no está bien elegido, ya 
que una acción debería hablar por sí 
sola y de manera in-mediata (es decir, 
no mediada). Lo mismo se puede decir 
de la necesidad de que el ataque sea 
anónimo: no pertenece a nadie, sino a 
todas aquellas personas que lo aplauden, 
lo comparten, lo harían.” (Cuando se 
señala la luna). 

¿Qué sentido tiene limitar, en nuestro 
propio accionar, la elección de los 
objetivos a golpear, de los tiempos en que 
deberíamos realizarlos, del significado 
que se les quiere atribuir, para que 
más personas puedan aplaudirnos? 
La expresión utilizada en este libro es 
apropiada, porque se tiene la impresión 
de que a menudo los grandes resultados 
ostentados de ciertas luchas sociales se 
reducen justo a esto –no a más personas 
que se radicalizan y se ponen en juego en 
primera persona en prácticas conflictivas, 
a largo plazo, sino a más personas que 
por un breve tiempo aplauden lo que 
los/las anarquistas hacen, hacen des de 
siempre, y harían igualmente (y a veces 
hacen peor justo porque están limitados 
por la propia búsqueda de consenso)– 
para luego, poco tiempo después, volver 
a votar y a poner recursos en el tribunal. 
La necesidad de tener una legitimación 
social para atacar al poder quizás es 
otro síntoma de aquella desconfianza 
en sí mismxs y de aquél sentimiento de 
inferioridad que sigue sufriendo parte 
del movimiento anarquista, y que es 
hora de sacarse de encima para volver 
a empezar a ser verdaderamente las 
espinas clavadas.

Artículo de Fenrir
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EEUU, primer animal OMG aprobado para la alimentación humana
Por primera vez en la historia un animal genéticamente modificado ha sido 
aprobado para el consumo alimentario en los Estados Unidos. La FDA 
(Food and Drug Administration) ha aprobado, después de años de estudios 
y evaluaciones, la producción de un salmón genéticamente modificado 
patentado por la AquaBountz Tecnologies, una empresa de Massachussets 
especializada en biotecnologías. Este salmón al que le han puesto de 
nombre “Frankenfisch”, ha sido realizado modificando su ADN insertándole 
material genético de otros dos peces, para hacerle producir una hormona del 
crecimiento. Así, el salmón de criadero crece más rápidamente respecto al 
habitual y consume menos comida, permitiendo a los criaderos reducir los 
costes y aumentar la producción. Los huevos para producir los salmones 
serán vendidos por la misma AquaBounty, que tiene la patente y, tratándose 
de animales estériles, por cada nueva generación los criadores tendrán que 
dirigirse a la empresa. Por ahora, estos salomones solo serán criados en un 
establecimiento en Canadá y otro en Parma, pero después serán importados a 
los Estados Unidos para la venta, como siempre, sin ningún tipo de etiqueta 
que indique que los peces están genéticamente modificados, ya que en los 
Estados Unidos no hay ninguna obligación al respecto.

Nanotecnologías experimentadas sobre los enfermos
En noviembre del 2015 la ASL de Taranto (Empresa Sanitaria Local) ha 
empezado a probar sobre los pacientes enfermos de Parkinson un dispositivo 
que utiliza las nanotecnologías para la rehabilitación. Equistasi -este es el 
nombre- es totalmente similar a una tarjeta SIM y se aplica en el cuerpo como 
una simple tirita actuando como «estabilizador postural». En una ciudad como 
Taranto (sede del ILVA, -empresa dedicada a la producción y transformación 
del acero-) donde la contaminación industrial incide sensiblemente sobre la 
aparición de enfermedades neurodegenerativas, en vez de razonar sobre las 
causas de estas, se intenta, para variar, poner tiritas sobre el problema, ahora 
que el daño ya está echo. «Aún no somos capaces de decir qué efectos puede 
tener Equistasi sobre los pacientes» ha dicho Francesco Serio, neurólogo y 
fisioterapeuta de la ASL, «aún es demasiado pronto». Pero esto no les detiene 
para probarlo. Y luego hay quien niega que los pacientes de los hospitales son 
usados como cobayas humanas.

Siguiendo en el ámbito médico, se ha firmado un acuerdo entre el Instituto 
italiano de tecnología (IIT) y el hospital Galliera de Génova para la 
experimentación del uso de nanotecnologías con una mezcla de fármacos 
químioterapéuticos y naturales para combatir el cáncer de colon. Es el primer 
caso mundial. “Golpearemos el tumor con las nanopartículas cargadas con 
fármacos tradicionales como los quimioterapéuticos y los fármacos naturales 
cómo la cúrcuma”, dicen des del Galliera. Ahora se hacen experimentos en 
los laboratorios, en un par de años se harán experimentos en los pacientes.  

Por otro lado el hospital Le Molinette de Turín está probando su 
nuevo marca-pasos en los enfermos de corazón. La tecnología 
de los marca-pasos nació hace más de 50 años con aparatos 
que al principio estaban fuera del cuerpo, conectados a 
las tomas eléctricas normales para recargarse. Luego, 
en los años ‘60-’70 se pasó a los aparatos implantados 
subcutáneos que daban impulso cardíaco al corazón, en 
caso de que se detuviera, a través de un hilo “electrodo”. 
Desde entonces el objetivo del desarrollo ha sido 
el de volver cada vez más pequeños y cada vez más 
duraderos estos marca-pasos. En los últimos dos años, con 
el desarrollo de las nanotecnologías, se ha creado un marca-
pasos tan pequeño (dos gramos) que se puede transportar 
a través de una vena y “atornillarlo” directamente al 
corazón, evitando el uso del largo cable que desde el 
marca-pasos llevaba el impulso al corazón.

Abre en China la fábrica de clonación de animales  
más grande del mundo
En China está en construcción, dentro del área para el desarrollo económico y 
tecnológico de Tianjin (Teda) en el noreste del país, la instalación más grande 
del mundo para la clonación animal. Entre los animales que se clonarán hay 
mayoritariamente bovinos, caballos de carreras y perros rastreadores para las 
fuerzas del orden. El objetivo principal del proyecto es el de producir terneras 
más grandes para satisfacer la demanda cada vez mayor de carnes bovinas 
en China. El centro empezará a producir 100.000 embriones bovinos en un 
año, para luego expandir la producción anual a un millón de embriones. Pero 
el presidente de Boyalife sostiene que también quiere resolver los problemas 
de la extinción de muchas especies animales, por ejemplo el panda gigante, 
cuya producción ya está en los programas de Boyalife… La China, país a la 
vanguardia en la investigación tecno-científica, no es nueva en este tipo de 
proyectos, la primera empresa china de clonación comercial ha sido creada 
en septiembre del 2014 en la provincia de Shandong para la clonación de 
mastines tibetanos purasangre.

ChemChina adquiere Syngenta
La multinacional estatal china “China national chemical corporation 
(ChemChina)”, con una oferta de 43.000 millones de dólares, ha adquirido 
el gigante suizo de la química Syngenta. ChemChina opera en seis sectores 
diferentes, que van desde la química de los nuevos materiales a la goma, 
y está presente en 140 países. En el campo de la agroquímica es el mayor 
productor del mundo de pesticidas no patentados. Desde Francia hasta 
Australia, ChemChina se ha implantado desde su fundación hasta su 
crecimiento internacional. En el 2015 adquirió una gran parte de Pirelli. A 
nivel global se trata de una verdadera revolución: Syngenta posee las patentes 
de los principales cultivos OMG del mundo, mientras que el gobierno chino 
tiene grandes fondos para invertir para desarrollar ulteriormente el negocio. 
Syngenta ha cerrado el 2015 con ingresos de 13.000 millones de dólares y 
el personal de la empresa se pregunta cuanto ChemChina puede empujar 
las ventas poniendo en riesgo la supremacía de Monsanto que ha registrado 
ventas por 15.000 millones. A sus espaldas están los alemanes con Bayer 
(11.000 millones) y Basf (6.000 millones). La adquisición también conllevará 
cambios en las relaciones entre Estados Unidos, Unión Europea y China. Si en 
las negociaciones para la aprobación del TTIP –el acuerdo de libre comercio 
entre UE y EEUU- la preocupación principal de los europeos es justo el uso 
de los OMG en los cultivos americanos, ahora los temores están destinados a 
trasladarse hacia Oriente. Con Pechino, de hecho, está en curso el debate para 

el reconocimiento de China como economía de mercado.

Fusión entre Bayer y Monsanto

La multinacional químico-farmacéutica alemana Bayer, 
después de meses de negociaciones, ha adquirido la 
compañía estadounidense líder de las biotecnologías 
Monsanto por una cifra de 66.000 millones de dólares, 

convirtiéndose así en el primer gigante a nivel mundial 
en el sector de la química aplicada a la agricultura. 
Las que han aumentado la presión para llevar a cabo 

la fusión, han sido otras empresas multimillonarias 
consolidadas en el sector químico, farmacéutico y del agro-

business (semillas y pesticidas en particular), con la fusión 
entre Dow Chemical y DuPont del año pasado, y la reciente 
adquisición de Syngenta por parte de la ChemChina.

NOTICIAS DEL 
NECROMUNDO
ÚLTIMAS NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

BIOTECNOLOGÍAS, NANOTECNOLOGÍAS, MANIPULACIÓN 
GENÉTICA Y OTRAS ABERRACIONES
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VIH, investigador contagiado por un virus generado en el laboratorio
Por primera vez en el mundo un investigador (italiano) ha sido contagiado de 
VIH con un virus generado por él mismo en el laboratorio, y el mundo de la 
investigación ha entrado en una gran alarma, sobre todo porque no se entiende 
cómo puede haber ocurrido. Durante una donación de sangre, el investigador 
ha descubierto haber contraído el virus de VIH, que en seguida ha relacionado 
con su trabajo al no haber estado en contacto con otros factores de riesgo. 
De hecho, el virus identificado no es como el que circula normalmente y es 
idéntico al que construyó en el laboratorio, el NL43 + JRFL. En el 2012 el 
investigador se dirigió por primera vez al departamento de enfermedades 
infecciosas del San Gerardo (Universidad de Milano-Bicocca) y la capacidad 
de multiplicación del virus era baja. Pero con el tiempo el virus se ha adaptado 
y se ha vuelto más agresivo, cambiando su estructura molecular, tanto que 
ahora el investigador ha empezado una terapia para el VIH. El contagio ha 
ocurrido evidentemente durante la manipulación en el laboratorio del virus 
mientras era inserido en una proteína, que tiene la capacidad de entrar en todas 
las células y de infectar con el virus que contiene. Por lo tanto, se supone que 
el contagio ha ocurrido por transpiración, a través de las mucosas.

Aumentan los pesticidas en las aguas, entre ellos el glifosato
Según el Informe Nacional Pesticidas en las Aguas, redactado por la ISPRA 
(Instituto superior para la protección y la investigación ambiental) en el 2016, 
han aumentado los porcentajes de pesticidas hasta el 20% en los puntos 
monitoreados de las aguas italianas, tanto en las superficiales como en las 
subterráneas. Las aguas superficiales (ríos, lagos, torrentes), en particular, 
contienen pesticidas en el 64% de los puntos analizados, especialmente en la 
llanura Padano-Veneta. Entre las sustancias  extraídas más a menudo hay el 
glifosato, junto a su producto de degradado, el Ampa.

Se busca cobaya para probar la vista artificial con microchip
El hospital San Raffaele de Milano esta seleccionando un voluntario dispuesto 
a someterse a la primera intervención para implantar un microchip bajo la 
retina, que debería permitir una vista artificial a quien es ciego, representando 
la percepción de la luz y de las formas de los objetos. El funcionamiento de este 
microchip se basa en la sustitución de los fotoreceptores de la retina a través 
de un fotodiodo, un microscópico aparato electrónico capaz de transformar la 
luz en un estímulo eléctrico. El microchip mide unos 3 milímetros y contiene 
1.500 sensores. Se insiere bajo la retina con una delicada intervención 
quirúrgica, para estimular el sistema nervioso que naturalmente conecta 
el cerebro con el ojo: de este modo sustituiría la actividad de las células 
enfermas, que ahora ya no funcionan. Todo “gracias al apoyo económico de 
Banco Mediolanum”…

 
Nanorobot quirúrgico O-ARM2 en acción
O-ARM 2, instrumento realizado por Medtronic y adoptado en el Instituto 
de Investigaciones de Rozzano por primera vez en Italia es el nombre de un 
sistema de última generación que es usado durante las operaciones quirúrgicas 
y permite intervenir sobre los pacientes que presentan hernias del disco, 

deterioro de las vertebras a causa de un trauma o de un tumor, escoliosis, 
patologías degenerativas como la espondilolistesis. O sea, casos en los que 
basta una mínima imprecisión para que el paciente tendido sobre la mesa 
de operaciones sufra daños después de la intervención. De aquí surge la 
necesidad de una precisión milimétrica, que el nanorobot debería garantizar. 
La primera operación realizada con O-ARM2 en Italia ha sido llevada a cabo 
en el Humanitas (Milano) por el equipo del departamento de Neurocirugía, 
dirigido por Mauricio Fornari, junto con los cirujanos torácicos guiados por 
Marco Alloisio. La paciente era una mujer de casi ochenta años, con una 
hernia dorsal calcifica, una patología muy difícil de tratar quirúrgicamente. El 
instrumento sirve  para monitorear minuto a minuto, y milímetro a milímetro, 
la porción de columna vertebral sobre la que el cirujano está trabajando. Pero 
O-ARM2 también puede ser usado en algunos tipos de intervenciones en 
el cerebro, y en particular para los que se utilizan para tratar la enfermedad 
de Parkinson. Como la DBS, la “Deep Brains Stimulation”: se trata de la 
estimulación de las zonas más profundas del cerebro, a través de pequeños 
electrodos colocados con precisión milimétrica, utilizada para combatir el 
crecimiento de la enfermedad neurodegenerativa en los pacientes afectados. 

 
Aprobada experimentación sobre embriones humanos en el Reino Unido
Un grupo de investigadores ingleses ha sido autorizado para manipular 
embriones humanos para finalidades científicas. Es la segunda vez que 
se aprueba una investigación de este tipo, que incluye la modificación de 
embriones humanos, después de un intento de China a principios del 2015. 
La experimentación se desarrollará en el Francis Crick Instituto de Londres 
y empezará en los próximos meses. El objetivo es el de encontrar nuevas 
técnicas para combatir las anomalías genéticas, utilizando también la técnica 
Crispr-Cas9, que permite hacer un ‘corta y pega’ del ADN, para ‘apagar’ los 
genes y entender cuales son los responsables de las enfermedades o de otras 
funciones. Según la investigadora Kathy Niakan, este estudio “puede llevar 
a avances en la fecundación asistida, además de ayudarnos a entender más 
las primeras fases del desarrollo”. El proyecto piloto – que tendrá que ser 
sometido a una valoración ética- afectará hasta a 30 embriones y el equipo 
podría trabajar sobre 3 genes más, llevando el total a 120.

Creado en laboratorio el oso biónico que se imprime en 3D
En mayo del 2016 un grupo de investigación del Departamento de 
Biotecnologías y Biociencias de la Universidad de Milano-Bicocca, 
coordinado por Laura Cipolla y con la ayuda de Laura Russo, en colaboración 
con los investigadores del Imperial College de Londres, ha anunciado haber 
sintetizado y patentado nuevos materiales híbridos para regenerar el tejido 
óseo y cartilaginoso dañado, utilizando las propias competencias en el ámbito 
de la modificación química de los biomateriales nanoestructurados. El 
estudio se ha desarrollado en el ámbito de la financiación del Ministerio de la 
Universidad y de la Investigación, “Metodologías químicas innovadoras para 
biomateriales inteligentes” (MIUR PRIN 2010L9SH3K). El nuevo material 
sintético creado, que contiene silicio, pretende imitar la resistencia y la 
elasticidad de los tejidos óseos naturales como el cartílago, se puede imprimir 
con una impresora 3D capaz de auto-repararse en caso de fracturas. Ya se 
están estudiando sus posibles aplicaciones en el ámbito médico e industrial.
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Nuevo centro Amazon sobre inteligencia artificial abrirá en Turín
A finales del 2016 abrirá, en Turín, un nuevo centro de desarrollo de 
Amazon para poner en práctica las capacidades de Inteligencia Artificial 
y aprendizaje automático de Alexa, el asistente vocal que apoya 
varias aplicaciones de Amazon. Las primeras asimilaciones de diez 
investigadores están previstas en breves. “Turín ha sido elegida como sede 
principal para algunas de las actividades tecnológicas más interesantes 
entre las que estamos trabajando en diferentes partes del mundo”, añade 
Nuyts, Country Manager de Amazon Italia y España. Des de su entrada 
en Italia y España en el 2010, Amazon ha invertido más de 450 millones 
de euros en el País.

El pez robot con un motor viviente 
El investigador de la Universidad de Harvard ha realizado un nuevo 
híbrido que une robótica e ingeniería de los tejidos: un micro-robot 
(que mide 16 mm de largo y pesa 10 gramos) que se mueve gracias a 
un “motor” viviente realizado con células de corazón de ratones que 
reaccionan ante la luz. Tiene un esqueleto de oro y un recubrimiento 
hecho con un polímero mórbido y elástico recubierto con 200.000 células 
del corazón de ratón, que han sido genéticamente modificadas para ser 
reactivas a la luz: colocadas en forma de espiral, permiten a las aletas batir 
rítmicamente generando el clásico movimiento de onda y moverse de 
manera extremadamente precisa. Para los investigadores 
de Harvard, que en 2012 ya habían realizado una medusa 
robot movida por células cardíacas de ratones capaces de 
contraerse al ser inmersas en un campo eléctrico, estas 
nuevas realizaciones abren la puerta a la creación de 
órganos artificiales y nuevas prótesis.

Hacia una vacuna contra los efectos negativos de la 
dieta moderna occidental
El grupo de investigadores del Laboratorio de 
Microbiología y Virología del Hospital San Raffaele de 
Milano, coordinado por los profesores Massimo Clementi 
y Roberto Burioni, en colaboración con la Universidad de 
los Estudios de la Insubria, está experimentando sobre los 
ratones una posible vacuna que debería contrarrestar los 
efectos nocivos de la dieta moderna occidental. La vacuna 
quiere inmunizar el organismo contra algunas bacterias 
intestinales, demasiado presentes cuando nos alimentamos 
con una dieta rica en grasas y pobre en fibras, causa de 
enfermedades metabólicas y cardiovasculares como la 
arteriosclerosis. Explican: “Este resultado abre una vía 
de estudio verdaderamente nueva y representa el primer 
paso hacia la implantación de vacunas dirigidas a reducir 
las consecuencias nocivas de una mala alimentación”. 
El estudio ha sido posible gracias a financiaciones del 
Ministerio de la Instrucción, de la Universidad y de 
la Investigación y del Ministerio de la Salud. Suena 

verdaderamente ridículo, pero hay de verdad quién 
piensa que de la combinación vacuna + mala dieta 
pueda surgir algo bueno para nuestra salud.

Llega el Robot humanoide 

El Instituto de Tecnología (IIT) de Génova ha 
completado la realización de R1 “Your personal 
humanoid”, robot humanoide que será lanzado 
en pocos años al mercado para uso doméstico 
y profesional. Mide 1 metro y 25 cm de altura 
pero posee un busto extensible, pesa 50 kg, y está 
constituido por un 50% de plástico y por un 50% 
de fibra de carbono y metal, pero los investigadores 
prometen que las futuras versiones incorporarán 
materiales “inteligentes”, como los que se basan 
en el grafeno, o biodegradables, sensores cada 
vez más sofisticados, bacterias más eficientes y 
circuitos incorporados en la misma estructura 
del robot. En la pantalla que constituye el rostro, 
compuesto por un led a color, hay los sensores 
para la visión; en el busto, los ordenadores que 
gobiernan las capacidades del robot, desde el 
movimiento al cálculo; además el autómata se 

puede conectar a internet gracias a una tarjeta wirless, y así podrá poner 
al día automáticamente su software entero. Una imitación del sentido del 
tacto esta garantizada al autómata por una serie de sensores que recubren 
manos y antebrazos. El autómata ha nacido en 16 meses, fruto del trabajo 
de un grupo de 22 científicos y técnicos dirigidos por Giorgio Metta.

Mientras tanto, la Co-Robotics, una spin-off de la Escuela Superior 
Sant’Anna, ha presentado sus dos prototipos de robot humanoide. Uno 
sería concebido como robot para una comunidad de vecinos, una especie 
de portero capaz de vigilar las entradas y salidas del portal y dotado de una 
bandeja para entregarles a los vecinos correos, paquetes y quizás también 
la compra, moviéndose sobre ruedas. Al lado del robot para los vecinos, 
el grupo ha realizado el prototipo del robot doméstico, una especie de 
cuidador de aspecto muy similar al de su ‘colega’. Tienen un busto 
flexible, hablan y obedecen a las ordenes vocales. Ambos son ‘hijos’ del 
proyecto Robot Era, con un valor total de 8,7 millones de euros. Según el 
investigador Filippo Cavallo, co-fundador de la Co-Robotics, en dos años 
deberían producirse a escala industrial. El objetivo es que su precio esté 
entre los 5.000 y los 20.000 euros, para los modelos más complejos. Los 
primeros test han sido realzados con éxito en Italia, en el establecimiento 
sanitario de San Lorenzo de Florencia y en el hospital INRCA de Ancona, 
y en Suiza, en una clínica de Orebro.
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ITALIA

Nueva operación represiva “Scripta Manent”

En la madrugada del 6 de septiembre del 2016 se realizan 32 registros 
en toda Italia, y siete compañerxs anarquistas son detenidxs en una 
operación anti-terrorista llamada “Scripta Manent”. En la pág. 62 
hemos publicado el comunicado de algunos redactores de Croce Nera 
Anarchica que explica más detalladamente la operación. Por ahora 
lxs compañerxs han sido dispersadxs por diferentes cárceles de Italia, 
según las últimas actualizaciones Anna está en aislamiento, tiene 
prohibido encontrarse con otras presas y tiene el correo intervenido, 
que de todos modos le llega con bastante rapidez. Alfredo aún está 
en aislamiento, no solo por su acción solidaria con las CCF (ha roto 
el cristal de la sala de visitas de la cárcel de Ferrara), por lo que el 
tribunal de la cárcel aún no se ha pronunciado, pero también por la 
nueva investigación “Scripta Manent”. Además hace saber que por el 
hecho de estar en aislamiento en la celda no tiene nada, ni direcciones, 
ni de lxs compañerxs detenidxs en la operación Scripta Manent. Se 

invita a que se les envíe noticias, periódicos, 
y sellos para romper el aislamiento que por el 
momento les están imponiendo físicamente.

¡A principios de febrero del 2017 el compañero 
anarquista Daniel redactor del proyecto Croce 
Nera Anarchica, detenido durante la “operación 
Scripta Manent” ha sido excarcelado!

Billy, Costa y Silvia absueltxs de todas 
las acusaciones, pero la fiscalía hace una 
apelación a la sentencia

El juicio contra Billy, Costa y Silvia, que 
empezó el 13 de enero del 2016 en el tribunal de 
Torino, en el que se les acusaba de terrorismo 
y transporte de explosivos por intentar atacar 
el centro IBM en Suiza por lo que lxs tres 
ya habían pagado una condena en la cárcel, 
terminó con la anulación del recurso puesto por 
la fiscalía. El tribunal decidió no proceder “por 
defecto de jurisdicción”, ya que no se puede 
juzgar a las personas dos veces por los mismos 
delitos, aunque sea en dos países diferentes, 
como sostiene la defensa.  

Pero desde finales de agosto del 2016 ha salido 
la noticia de que al Tribunal de Apelación de 
Turín con Arnaldi Di Balme como fiscal, no le 
satisface la sentencia de improcedencia por el 
“Ne bis in idem”,  y vuelve a la carga poniendo 
un recurso, volviendo a llevar a Billy, Costa 
y Silvia hacia un nuevo proceso judicial con 
fecha aún no concretada. Una vez más el fiscal 
insiste sobre el hecho de que una parte de la 
tentativa de ataque a la multinacional IBM en 
Suiza habría sido planificada en Italia con el 
relativo transporte de materiales explosivos.

A principios de febrero del 2017 el Tribunal 
de Apelación de Turín ha fijado para el 15 de 
febrero (2017) la audiencia para la apelación 
presentada por el fiscal Arnaldi Balme. 

Sabotaje antinuclear, 
se cierra el proceso de apelación

El jueves 31 de junio del 2016 en Florencia se ha 
terminado el proceso de apelación contra cinco 

compañerxs acusadxs de un ataque con dinamita contra una torre de 
alta tensión de la línea La Spezia-Acciaiolo en Toscana, acción contra 
los nuevos proyectos de reactivación de la energía nuclear en Italia. 
Este juicio, que se arrastraba desde hacía más de diez años, partía 
de la investigación “Grupos de afinidad” y “Anticuerpos” del 2006, 
esta última incluía para otrxs compañerxs la acusación de un ataque 
contra una agencia de trabajo temporal Adecco, delito que mientras 
tanto ha prescrito. Este juicio también ha concluido con un fracaso 
para la acusación, de hecho el tribunal ha confirmado la sentencia 
de absolución para todxs como ya se decidió en la primera parte del 
juicio.

Actualización sobre el juicio de Cremona

El 14 de julio se ha concluido, en el procedimiento de primera 
instancia, el segundo filón del juicio por la marcha del 24 de enero en 
Cremona en solidaridad con Emilio (herido gravemente en una pelea 
con los fascistas), en la que hubo enfrentamientos con la policía y 
se sabotearon bancos y tiendas. La buena noticia es que ha caído la 
acusación de “devastazione e saccheggio”. Filippo ha sido absuelto, 
mientras Sam y Gianmarco han sido condenados a diez meses (con 
la condicional suspendida solo para Gianmarco) por resistencia y 
daños, y por lo tanto liberadxs. Los tres son compañerxs con una larga 
historia de militancia antifascista.

Existe un tercer filón que empezará el 25 de octubre, respecto a Kuljit, 
el chico infamado por el delator Sbob.

 
Bolonia, anarquista detenido por posesión de material explosivo

La noche del 2 de agosto un anarquista de Bolonia se ha encontrado 
en la puerta de su casa a la policía, que fue llamada a causa de una 
pelea. Los policías y la digos le han registrado la casa y se han 
llevado material como fertilizantes, acetona, agua oxigenada y polvos 
inflamables, además de diverso material anarquista. Divine ha sido 
detenido porque, según la digos, el material secuestrado servía para 
componer artefactos explosivos. Según los medios, los policías 
también abrían encontrado listas y mapas de las centralitas Enel de 
Bolonia, considerados los objetivos que el compañero quería golpear. 
En los días siguientes a la detención Divine ha sido trasladado a la 
sección AS2 de Ferrara:

Divine Umoru 
Casa Circondariale di Ferrara 
Via Arginone, 327 – 44122 Ferrara

Represión en Piemonte

Continúa la represión contra la realidad anárquica y lxs activistas 
No TAV en Piemonte y especialmente en Turín. Pero en los últimos 
meses las personas golpeadas han decidido no bajar la cabeza y dar 
una respuesta decidida a la represión rechazando respetar las medidas 
cautelares que les han impuesto. Aquí están algunos de los últimos 
sucesos:

- En la madrugada del miércoles 25 de mayo del 2016 pocos días 
después de una serie de iniciativas contra las fronteras, una operación 
represiva ha golpeado a compañeros y compañeras, con registros en 
algunas viviendas y en tres espacios ocupados. Se han notificado 12 
divieti di dimora (expulsiones del propio municipio), con el pretexto 
de una irrupción con lanzamiento de mierda en la sede de la Ladisa, 
empresa que suministra la comida (y los gusanos) a los reclusos del 
CIE de Turín y Brindisi. Lxs compañerxs han decidido no respetar 
las prohibiciones divieti di dimora y responder con una larga serie de 
iniciativas para reprender las luchas. Pocos días después el tribunal ha 
anulado sus divieti di dimora.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 del estado
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- Después ha habido una nueva operación represiva entre Turín y Val 
Susa contra 23 activistas No TAV, por una marcha durante el 28 de 
junio del 2015 que intentó llegar a las obras rodeando los cordones 
policiales y recibiendo cargas y gas lacrimógeno. Dos personas han 
sido detenidas, nueve han sido puestas en arresto domiciliario, y 
otras dos tienen la obligación de ir a firmar. Muchas de las personas 
detenidas han decidido infringir las medidas cautelares que les han 
impuesto participando en las iniciativas públicas contra el TAV. 
Giuliano y Luca han sido detenidos por los policías poco antes de una 
bicicletada No TAV y han sido juzgados por el delito de evasión; el 
juez los ha condenado a seis meses que tienen que pagar con arresto 
domiciliario, pero a causa del agravamiento de la primera medida 
cautelar (gracias a Rinaudo el fiscal de siempre), Giuliano y Luca han 
terminado en la cárcel, donde han permanecido des de junio hasta 
el 2 de septiembre, fecha en la que han sido trasladados al arresto 
domiciliario sin restricciones.

- El 21 de julio del 2016 otras irrupciones de la policía han 
golpeado las casas de diez compañerxs del Piemonte para notificar 
la enésima ordenanza de medidas cautelares decididas por el fiscal 
Rinaudo: obligación de ir a firmar dos veces al día, la acusación es 
de resistencia, violencia privada, violación de domicilio por una 
irrupción en las oficinas de la Turkish Airliness y una marcha en el 
aeropuerto de Turín en solidaridad con la resistencia kurda y contra la 
política de Erdogan. En este caso algunxs de lxs compñerxs golpeadxs 
también han decidido no respetar las medidas impuestas: “Porque es 
hora de responder a esta persistencia de medidas represivas con las 
que se está intentando asfixiar a los movimientos de lucha, y contra 
la que consideramos que es improrrogable una respuesta colectiva, 
cada unx según sus posibilidades. Solo entre la Val Susa y Turín, ya 
no se pueden contar las personas sometidas a restricciones. ¡Ahora 
basta! Por esto gran parte de nosotrxs ha decidido que no colaborará 
más en limitar su propia libertad, que no se presentará a la comisaría. 
Nosotrxs estamos aquí. E iremos a buscar a esxs compañerxs –Luca 
y Giuliano– que ya están pagando el valiente rechazo de someterse al 
arresto domiciliario, y a quienes aprovechamos la ocasión para mandar 
un fuerte abrazo. Si pensabais asustarnos os habéis equivocado de 
blanco” (del comunicado de los indignados y las indignadas por la 
irrupción a la Turkish Airlines). Algunos días después unxs cincuenta 
solidarixs han vuelto a ocupar las oficinas de la Turkish Airlines 
en el aeropuerto de Turín, para confirmar que las luchas no 
se detienen.

Lxs compañerxs golpeadxs por la medida 
restrictiva, por lo tanto, nunca han acudido a 
la jefatura de policía a firmar, y durante todo el 
mes de agosto han estado ilocalizables cuando 
la policía lxs buscaba para notificarles que las 
firmas habían sido agravadas en obligación de 
permanecer en los municipios de residencia. Aún 
así con la audiencia de la revisión de la condena, 
el 13 de septiembre, han caído todas las medidas 
cautelares y lxs compañerxs han vuelto a adquirir 
su completa libertad de movimiento.

Absueltos Pandino y Gabriele

Pandino y Gabriele, que estaban enfrentándose 
a un duro juicio por la acusación de haber 
secuestrado y atracado a un policía en los bosques 
de la Magdalena el 3 de julio del 2011, durante un 
día  de enfrentamientos con la policía cerca de las 
obras del TAV, han sido absueltos. 

Registros y medidas restrictivas en Rimini

En la madrugada del 14 de marzo del 2016 han 
sido registradas por los ROS, sin resultado, las 
viviendas de cuatro personas investigadas por un 
incendio que sucedió en enero del 2013 contra 
algunos vehículos de la cantera de la Emir spa, 
aliada con la CMC, en solidaridad con Nico, 
Claudio, Chiara y Mattia y con la lucha No TAV. 
Según los periódicos la policía habría iniciado 
la búsqueda de estas cuatro personas porque, 
después de casi tres años de investigaciones, 
habrían constatado que sus teléfonos se 
encontraban en la zona del sabotaje algunos días 
antes de la acción… según lxs investigadorxs se 
trataba de un reconocimiento del lugar, según lxs 
investigadxs de una fiesta en el pub más cercano.

También en Rimini, el 6 de mayo del 2016 
han empezado los arrestos domiciliarios con 
todas las restricciones para seis personas, 
mientras otras once son investigadas por golpes, 
lesiones personales, daños, invasión de edificio 
y encubrimiento. El episodio por el que se 
encuentran en arresto domiciliario sucedió la 
noche del 8 de marzo del 2014, cuando dos 
compañerxs Marsu y Bullo, fueron heridxs 
gravemente (y uno arriesgó su vida sufriendo dos 
operaciones quirúrgicas muy difíciles) después de 
una discusión con los nazi-skins cerca de Forza 
Nuova.

 
Juicios en Génova por protestas

En Génova 19 compañerxs han sido condenadxs 
por las protestas del 21 de febrero del 2012, en 
el mismo momento en el que Giancarlo Caselli 
(el entonces jefe de la fiscalía de Turín), estaba 
de visita en Génova para presentar su libro. Los 
No TAV de Génova organizaron un presidio en 
solidaridad con todxs lxs que fueron golpeados en 
Val Susa por los procesos penales (entre los que 
pendía la acusación de terrorismo) emitidos justo 
por la fiscalía de Castelli. El presidio fue blindado 
por las fuerzas del orden y acabó con una marcha. 
Las condenas en primer grado van des de los 10 
días hasta el año de cárcel, con acusaciones de 
manifestación no autorizada, daños y resistencia.

El 13 de setiembre del 2016 en Génova también han sido condenadxs 
en primer grado varixs compañerxs que estaban enjuiciados por lo 

que ocurrió el 2 de diciembre del 2012, cuando un grupo de 
personas intentó obstaculizar de diferentes maneras una 
conferencia organizada por la Lega Nord. En la audiencia 

final del 12 de julio, algunxs imputadxs han leído una 
declaración en la sala del tribunal para recalcar las 

motivaciones y la necesidad de luchar contra la Lega 
Nord. Dos de ellxs han sido condenadxs a 2 añxs 
y 1 mes, todxs lxs otrxs a 1 año y 8 meses.

Carlo a juicio por apología del terrorismo

Carlo, un anarquista de Génova, está bajo proceso judicial 
con la acusación de “istigazione a commettere atti di 
terrorismo”, por un texto publicado en internet (“A chi 
non si dissocia”) que atacaba ásperamente a quién se 
disoció de la acción (que fue reivindicada por Alfredo y 

Nicola) en la que dispararon contra la pierna de Adinolfi. 
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Comunicado de Cruz 
Negra Anarquista sobre 
la operación represiva 

“Scripta Manent” 

-Cara a cara con el enemigo-

La madrugada del 6 de septiembre inicia 
la operación “Scripta Manent” (Escrito 
permanente). Son 32 lxs compañerxs 
anarquistas que en diferentes ciudades de 
Italia son despertadxs por D.I.G.O.S. (Policia 
política) con orden de cateo. De estxs 15 
son investigadxs, pero a 7 de ellxs: Marco, 
Sandrone, Valentina, Alfredo, Nicola, Anna 
y Danilo tienen orden de aprehensión y otro 
compañero, Daniele redactor de la Cruz 
Negra Anarquista como resultado del cateo 
(al haber encontrado algunas baterías y un 
manual de electricista). Quien ordena esta 
operación represiva, si tenemos que repetirlo, 
es el Procurador de Torino Roberto Maria 
Sparagna.

Los hechos por los que se acusa a nuestrxs 
compañerxs, huelen a viejo, tienen polvo de 
años, nada nuevo bajo el sol, que demuestra 
poca imaginación de lxs acusadorxs, 
que no saben de dónde agarrarse para 
justificar su mísera existencia, juntan viejas 
investigaciones, nombres de compañeros 
ubicados e identificados por sus publicaciones 
y discursos ya bien conocidos.

La investigación se basa sobre ataques 
hechos y reivindicados por la Federación 
Anarquista Informal del 2003 al 2007. 
Específicamente los ataques incluidos en 
esta investigación son un paquete bomba 
enviado en mayo 2005 al director del centro 
de detención de Inmigrantes de Modena, otro 
ataque a la estación depolicía municipal del 
barrio de San Salvario en Torino y otro al 
jefe de policía de Lecce (reivindicado por la 
FAI/ Narodnaja Volja), otra bomba contra la 
estación de policía científica (RIS) de Parma 
el 24 de octubre 2005 – Reivindicado por la 
FAI/ Cooperativa artesana fuego y afinidad 
(ocasionalmente espectacular), otra bomba 
contra la escuela de carabineros de Fossano 
el 2 de Junio del 2006 reivindicados por la 
FAI/RAT (Revuelta Anónima y Tremenda), 
un paquete bomba enviado a Torino en julio 
2006 a la empresa de obras Coema Edilitá 
que estaba construyendo una cárcel para 
inmigrantes. Una bomba al gobernador 
municipal de Torino Sergio Chiamparino y 
otra al director del periódico Torino Cronaca 
reivindicada por la FAI/RAT, bombas 
colocadas en el barrio de Crocetta en Torino 
el 7 de marzo del 2007 reivindicadas por la 
FAI/RAT, También otras acciones como el 
disparo al director de la empresa Ansaldo 
Nucleare R. Adinolfi el 7 de mayo del 
2012; por lo cual han sido condenados 2 
compañeros anarquistas, Alfredo y Nicola 
quienes reivindicaron públicamente el ataque. 

Entonces, vuelve el rutinario delito de 
asociación delictuosa: 270bis, 280bis y 285.

Esta es la situación jurídica, esperando que 
los compañerxs se expresen y que se puedan 
estudiar las carpetas de investigación.

-Mostramos los dientes-

Hablando del proyecto editorial Cruz Negra 
Anarquista, como escribimos al inicio del 
proyecto, “Fuegos de revuelta continúan 
iluminando la oscuridad de un mundo que 
destruye al individux y que impone una 
esclavitud normalizada: estas páginas son 
destinadas a alimentar estos fuegos y encender 
nuevos”. La Cruz Negra Anarquista además 
de difundir noticias de ataques esparcidos por 
el mundo, reivindicaciones, comunicados y 
contribución al análisis y la crítica, interna o 
externa a la redacción; ha sido y continuará 
siendo también un soporte real que permita a 
lxs compañerxs prisionerxs de guerra seguir 
siendo parte viva del debate revolucionario, 
permitiendo así el continuo aporte de ideas y 
análisis para perseverar en la lucha. 

Entonces, queremos repetir una vez más, que 
la violencia revolucionaria de la acción directa 
destructiva es una práctica que es necesaria 
reivindicar. Como anarquistas, cada acusación 
a nuestros compañeros nos pertenece; es 
patrimonio de todo el movimiento anarquista. 
Para nosotros la anarquía sólo es posible aquí 
y ahora, más se concreta en cada explosión, 
cada vez que una acción termina bien. Se 
constata en este breve instante, en el que se 
ilumina la noche con el fuego refractario, 
se confirma en cada tentativa de evasión, se 
manifiesta en tomar una silla con la mano y 
destruir el vidrio divisorio entre los perros 
de la guardia en la sala de visita al interior 
de la cárcel. La anarquía tiene muchos 
nombres, y asumimos todos los nombres 
del anarquismo, la anarquía es el constante 
paso hacia el horizonte inalcanzable. Es la 
búsqueda incesante de la libertad ilimitada. 
Es la difusión consciente del caos y de sus 
consecuencias.

-La solidaridad... y las acciones destructivas-

Como ya repetimos, la solidaridad como 
nosotrxs la entendemos es la acción, continuar 

aportando ataques y prácticas por las que los 
compañerxs son arrestadxs. Prácticas que nos 
pertenecen a todos.

Nosotrxs no nos retiramos, estamos aquí, 
espalda con espalda con lxs compañerxs 
que, contra los tiempos de la resignación, se 
abaten con la fuerza de la tempestad. Con 
sangre en los ojos, estrechamos a nuestros 
compañeros, conscientes que responder a la 
represión significa dar un paso adelante, y 
uno tras otro. Todo el resto es apatía.

Todo el resto es política que nos disgusta.

Siempre por la Anarquía...

Omar, Lello e Ale,

parte de la redacción de Cruz Negra 
Anarquista...

Roma 9/09/2016

………………..

Para escribir a lxs compañerxs presxs: 

NICOLA GAI 
ALFREDO COSPITO 
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

Info: croceneranarchica@autistici.org
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El 28 de septiembre del 2016 ha habido la primera audiencia a puerta 
cerrada del juicio en el que el fiscal ha pedido una condena de hasta 2 
años de cárcel para Carlo. El juicio continuará el 15 de noviembre, el 
mismo día de la sentencia.

8 meses de arresto domiciliario para un anarquista de Trieste

Kabu, un anarquista de Trieste, ha sido condenado a 8 meses por 
resistencia y lesiones a funcionarios, pena que tendrá que pagar con 
arresto domiciliario. El compañero fue detenido y golpeado por los 
policías que lo reconocieron en el centro de la ciudad después de que 
les enseñara el dedo medio a una patrulla que pasaba. En relación a 
este episodio, dos compañeros anarquistas que se encontraban en el 
lugar fueron juzgados y absueltos por resistencia, mientras que otro 
chico, amigo del arrestado, que filmaba la escena fue condenado por 
transporte de armas.

 
Condenas por la marcha del 15 de octubre 2011

El juicio contra diecisiete imputados por los enfrentamientos de 
Piazza San Giovanni el 15 de octubre del 2011 ha concluido con 
15 condenas y dos absoluciones. Se les acusa de resistencia contra 
funcionarios, devastación, lesiones graves, incendio grave, alteración 
del orden público, daños, intento de homicidio e interrupción de 
servicios públicos. Se han puesto condenas de entre 3 meses y 9 
años de cárcel. En particular dos compañeros anarquistas, Francesco 
y David, que no han renegado de lo que pasó durante aquél día (a 
diferencia de otrxs imputadxs que han preferido desvincularse, señalar 
a otrxs o permanecer en silencio), han recibido las condenas más altas, 
alrededor de los 9 años.

Recordamos que este es el tercer filón de los juicios relacionados con 
los enfrentamientos del 15 de octubre 2011: los primeros detenidos 
también fueron condenados por resistencia, después hubo un 
segundo juicio con un castigo ejemplar a través de las acusaciones de 
“devastazione e saccheggio” para los militantes de Acción Antifascista 
Teramo acusadxs del asalto al furgón blindado de la policía en plaza 
S. Giovanni, entre los que Davide Rosci aún está en la cárcel pagando 
la condena de 6 años; en fin, este tercer filón de la investigación 
nuevamente recurre al delito de “devastazione e saccheggio”.

Davide Rosci, Casa Circondariale di Teramo, Rot. Castrogno, 64100 
Teramo (TE)

Condenas por los daños del 1º de mayo

En junio del 2016 también ha terminado el juicio contra lxs cuatro 
detenidxs en Milano por los enfrentamientos y los daños del 1º de 
mayo del 2015 durante la manifestación contra la apertura de la Expo. 
A pesar de que las acusaciones fuesen de “devastazione e saccheggio” 
y el fiscal Basilone pidiese hasta 5 años de cárcel, la acusación basada 
en el grave delito de “devastazione e saccheggio” ha caído, excepto 
para Casper. Este último ha sido condenado a tres años y ocho meses; 
Molestio ha sido absuelto; resistencia grave para Iddu condenado 
a 1 año y 8 meses y liberado con la suspensión condicional de la 
condena; 2 años y 2 meses para Nano que también ha sido acusado 
de resistencia grave (por ahora está en arresto domiciliario). El pasado 
militante de Casper ha condicionado al juez Nunnari que ha aceptado 

la acusación de “devastazione e saccheggio” basada en la única 
“prueba” de un video que registra a Casper caminando en dirección a 
la manifestación. Gracias a la prueba psíquica, ha sido condenado por 
el artículo 419 aunque no haya pruebas materiales. Casper es el único 
al que el banco Unicredit le quiere hacer pagar una indemnización  
de 870.000 euros, pero esto se valorá en la sede de causa civil. A los 
tres condenados les hacen pagar 15.000 euros por cabeza a la policía, 
en vez de los 300.000 euros que inicialmente pidió el abogado del 
ministerio de interior. Pocos días después de la sentencia Casper ha 
sido trasladado al arresto domiciliario con todas las restricciones 
(prohibición de recibir cartas, de usar el teléfono, internet, y de visitas 
excepto las ya acordadas).

Juicio y liberación de Andrea, Pippo y Tommy

El 29 de enero ha terminado la primera parte del juicio contra Andrea, 
Pippo y Tommy acusados de incendiar un local fascista en la provincia 
de Parma en abril 2014. La acusación de fabricación de armas de 
guerra ha caído pero se mantienen las acusaciones de incendio, 
transporte de objetos ofensivos y violación de domicilio, por lo que 
les ha caído una pena de 1 año y 10 meses (contra los 6 años que 
el fiscal pedía). Además les quieren hacer pagar una indemnización 
de 78.000 euros, de los que 30.000 son por los “daños morales”. 
En marzo los tres han salido del arresto domiciliario, pero con la 
obligación de permanecer en su municipio, de volver a sus casas por 
las noches (de las 20 a las 7 de la mañana) y firmas diarias en comisaría. 

Represión y respuesta en Florencia

El 20 de abril, durante una marcha en la que había varixs compañerxs, 
2 policías han pedido los documentos a dos personas que estaban 
fuera de un local. Cuando los compañeros se han negado a 
identificarse los policías han llamado a refuerzos y a empezado un 
violento enfrentamiento, que a terminado con varias personas heridas 
de ambas partes y tres detenciones con acusaciones de violencia 
grave, lesiones graves y daños. Era el enésimo abuso por parte de la 
policía de Florencia contra ámbitos del movimiento: en la madrugada 
del día siguiente se han lanzado cuatro bombas molotov contra un 
cuartel policial en la calle Aretina en Florencia. Dos han explotado, las 
llamas han ennegrecido la fachada del cuartel y han quemado el motor 
externo de un aparato de aire acondicionado. Dos de los detenidos 
han pasado a arresto domiciliario con todas las restricciones para dos 
personas, mientras que Michele tubo que entrar en la cárcel, pero 
ahora ya esta fuera.

Ninguna vigilancia especial para Chiara

Ninguna vigilancia especial para Chiara, la compañera que en el 
2013 participó en el Valle de Susa en uno de los ataques a las obras. 
Lo ha establecido el juez del Tribunal de apelación de l’ Aquila que 
ha aceptado el recurso contra la medida emitida en septiembre por 
el tribunal de Teramo bajo la solicitud de la jefatura de policía de 
Teramo. Según los jueces de l’Aquila la medida no podía pedirla la 
jefatura de policía de Teramo por incompetencia territorial.

Palermo, investigados por terrorismo… por manifiestos

Algunas personas anarquistas de Palermo han recibido un aviso de 
conclusión de investigaciones con acusaciones de instigación a 
delinquir respecto a los siguientes delitos: 270 bis, 270 sexies, 280 bis 
y 253 (asociación subversiva, actos de terrorismo, etc.). La ridícula 
acusación se refiere a la publicación o difusión los manifiestos murales 
“¿Oye?”, “¡Contra radar y antenas: acción directa!” y “Aquí y ahora” 
y a las publicaciones “Contributi critici su una discussione che non 
c’è” y “L’imbarazzo della scelta”.

SUIZA

Marco Camenisch y la lenta salida de la cárcel 

En noviembre del 2015 Marco Camenisch ha sido trasladado de 
Bostadel a la cárcel de Saxeterriet (en San Gallo), en una sección semi-
abierta, como inicio del lento recorrido para salir definitivamente de la 
cárcel. Recibimos y difundimos las palabras que Marco ha difundido 
en setiembre 2016 sobre su situación: 
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“Como se dijo en la actualización del 26/06/2016, el “trabajo 
externo” [fuera de la prisión] que debe durar seis meses se inició en 
el área de Zurich el 1 de septiembre.

Mi nueva dirección es: mc, c / o Kasama, Militärstrasse 87 / A, CH-
8004 Zürich

Con el fin de proteger a mi esfera privada (en construcción) y 
la del entorno socio-político más cercano a mí, no voy a publicar 
información sobre mi nuevo campo de vida, por ejemplo, dónde 
me quedo, hogar, lugar de trabajo, etc., que por ahora ni siquiera 
debiera ser de “interés público”. Obviamente, esto no se aplica a lxs 
compas más cercanos a mí y también es obvio que voy a seguir dando 
información sobre la trayectoria de mi “liberación” (y, en particular, 
sobre los posibles “contratiempos”…)

Como ya he dicho a las publicaciones de solidaridad del movimiento, 
en esta etapa de mi ‘reclusión’ tengo bastante acceso “libre” a 
la información, redes, etc. Como consecuencia ya no [necesito 
“autorización”] para recibir sus publicaciones gratuitas en 
solidaridad con lxs presxs como ocurrió hasta ahora, y les pido que 
suspendan el envío de las mismas.

Por esta expresión de solidaridad y, en general, por toda su firme 
solidaridad revolucionaria, muy consistente y constante más allá de 
los movimientos contra la represión del dominio, una vez más quiero 
expresar mi más sincero respeto y mi más profundo agradecimiento.

Por supuesto que con la conciencia del hecho de que la solidaridad 
revolucionaria nunca puede ser puesta en práctica con un espíritu 
de “prestar un servicio”, que es unidireccional, y por lo tanto como 
un prisionero específicamente anarquista espero que mi contribución 
en solidaridad (…) y mi relación de solidaridad con la lucha 
revolucionaria hayan sido, sean y serán suficientes incluso sólo un 
poco para el profundamente recíproco espíritu de la solidaridad y 
pertenencia revolucionaria.

Siempre resistiendo, siempre aportando, siempre en solidaridad 
(incluso estando en silencio … :-))

Marco Camenisch, principios de septiembre de 2016, Zurich, Suiza”

Detenciones después de una manifestación salvaje en Basilea

La noche del viernes 24 de junio del 2016 una manifestación salvaje 
contra el racismo, la represión y las expulsiones ha recorrido una de 
las calles principales de Basilea. Se han roto las vitrinas de algunas 
agencias de seguros, una empresa de seguridad, una sede del partido 
xenófobo UDC y se ha tirado pintura contra el tribunal. Cuando 
los policías se han presentado en el lugar, han sido atacados con 
determinación. Lamentablemente 14 personas han sido detenidas 
acusadas de haber participado en la manifestación, y 7 de ellas aún 
se encuentran en la cárcel. Las acusaciones son de violación de la 
paz pública, amenazas a funcionarios públicos y daños. En los días 
sucesivos ha habido registros en varias partes de Suiza.

Registros en Zúrich y en San Gallo, un compañero está en búsqueda

Pocos días después de los registros en referencia a la manifestación 
salvaje de Basilea, se han realizado otros registros en las casas de los 
anarquistas en Suiza. El domingo 10 de julio del 2016 los policías 
han irrumpido en tres viviendas de Zúrich y San Gallo, en este 
último lugar las cabezas de cuero con pasamontañas y metralleta 
han tirado abajo la puerta, obligando a los residentes a estirarse al 
suelo y registrando todas las habitaciones, donde finalmente no han 
encontrado nada interesante. Con la orden de registro nos enteramos 
de que una persona está acusada de “incendio grave” de una antena de 
telecomunicaciones, hecho que habría sucedido la noche anterior. El 
compañero buscado, aún está ilocalizable.

REPÚBLICA CHECA

Martin Ignačák aún está en la cárcel

El 3 de agosto del 2016 el tribunal de Praga ha rechazado la solicitud 
de liberación del anarquista Martin Ignačák, por lo tanto permanece 
en la cárcel. Se encuentra recluido desde hace 15 meses, después de 
haber sido detenido en abril del 2015 durante una gran operación 

represiva dirigida por el gobierno contra el movimiento anarquista 
y de liberación animal (la llamada “Operación Fénix), junto a otras 
personas que ya han sido liberadas. Martin ha sido detenido, junto 
a otras 4 personas, a causa del testimonio de dos policías que se 
habían infiltrado en el movimiento anarquista y que actuaban como 
provocadores. Uno de los dos infiltrados acusa a Martin y a sus 
amigos de haber planeado un ataque incendiario contra un tren que 
transportaba equipamiento militar, y de haber preparado y probado 
botellas molotov para esto. Según Martin, el mismo agente infiltrado 
era el que intentaba persuadir a los otros para que se radicalizaran, 
presumiendo de sus acciones pasadas y subrayando la inutilidad de 
las iniciativas que estaban llevando a cabo hasta aquél momento. 
Después, el mismo infiltrado habría propuesto y preparado el plan 
del ataque al tren, sin ayuda de nadie más, para después hacer que 
detuvieran al grupo de Martin y los acusaran de conspiración.

Otro de los compañeros está acusado de participación a un ataque 
con molotov contra la vivienda del Ministro de Defensa nacional. Las 
fechas del juicio aún no se conocen.

Martin Ignačák 10.8.1986 
V.V. Praha – Pankrác 
P.O.BOX – 5 
Praha 4 - 140 57 Czech Republic

Capturado el compañero anarquista en clandestinidad Lukáš Borl

El domingo 4 de setiembre del 2016 la policía ha capturado el 
anarquista Lukáš Borl, que vivía en clandestinidad des de hacía casi 
un año, a causa de la intensa vigilancia que le estaban haciendo. El 
día después de la detención ha sido llevado a la cárcel en la ciudad 
de Litoměřice, pero no está claro de qué se le acusa exactamente. 
El ministerio público ha declarado en los medios que la persona 
capturada está acusada de “haber fundado, apoyado y promovido un 
movimiento dirigido a la suspensión de los derechos humanos y de las 
libertades, de extorsión y daños criminales...”.

Esta es la dirección para escribirle en la cárcel:

Lukáš Borl 1.3.1982 
Vazební věznice Litoměřice 
Veitova 1 
412 81 Litoměřice 
Czech Republic

ESPAÑA

Condenadxs a 12 años de cárcel lxs anarquistas Mónica y Francisco

Del 8 al 10 de marzo del 2016 ha habido el juicio contra lxs anarquistas 
Mónica Caballero y Francisco Solar, acusadxs de haber colocado una 
bomba que explotó en la Basilica del Pilar en Zaragoza en el 2013, 
acción reivindicada por el “Comando Mateo Morral”. El ministerio 
público pedía para ellxs, que siempre han negado la acusación, 44 
años de cárcel para cada unx, por pertenecer a una organización 
terrorista, lesiones terroristas, estragos terroristas (aunque solo una 
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persona haya sufrido daños en el oído, ya que no evacuaron el lugar 
no obstante la llamada de advertencia) y conspiración contra el 
Monasterio de Montserrat. El 30 de marzo del 2016 han llegado las 
condenas de 12 años de cárcel para cada unx –5 años por “lesiones” 
y 7 años por “daños con finalidad terrorista”–, mientras que han sido 
absueltxs de la acusación de pertenecer a una organización terrorista 
y conspiración contra el Monasterio de Montserrat. Su abogado, 
mientras tanto, ha anunciado que pondrá un recurso al tribunal para 
intentar que se reduzca la condena.

Mónica Caballero Sepúlveda 
Francisco Solar Dominguez 
C.P Villabona 
Finca Tabladiello s/n 
33422 Villabona Llanera, Asturias - España

A mediados de diciembre del 2016 el tribunal acepta el recurso y  
reduce la condena a 4 años y medio de prisión a cada unx ademas 
de 143.317 euros como indemnización por los daños. Teniendo en 
cuenta que ya han cumplido tres años de prisión, les quedará por 
cumplir un año y medio más. Al ser su condena inferior a 6 años, 
puede ser que puedan salir en libertad antes, pero siendo expulsados 
al territorio Chileno.

Después de Pandora y Piñata… llega la operación Pandora 2

El 28 de octubre del 2015 ha habido la 3º parte de la telenovela 
represiva decidida por el estado español para golpear a algunas franjas 
del movimiento anarquista, especialmente las más implicadas en la 
solidaridad con lxs compañerxs presxs. Han habido nuevas detenciones 
y una decena de registros a viviendas y espacios liberados.  Finalmente 
todas las personas han sido puestas en libertad condicional en espera 
de juicio. En julio del 2016 la Audiencia Nacional ha anunciado que 
han caído todas las acusaciones para las nueve personas detenidas en 
esta operación, des del momento en que sus investigaciones no han 
conseguido demostrar ningún vínculo con las decenas de acciones de 
sabotaje que la policía y la prensa les atribuían. Lo único que han 
conseguido demostrar es que lxs investigadxs tienen relaciones con 
personas que pertenecen a colectivos anarquistas, y que algunxs de 
ellxs tienen antecedentes penales. Quedan decenas de compañerxs en 
espera de juicio que fueron detenidxs en operaciones anti-anarquistas 
como Pandora 1 y Piñata.

Para información: www.efectopandora.wordpress.com

Registros y detenciones contra el colectivo Straight Edge Madrid

Pocos días después de las detenciones de la Operación Pandora 2, el 
4 de noviembre del 2015 otra operación represiva (“Operación Ice”) 
ha golpeado esta vez a compañerxs libertarixs del colectivo “Straight 
Edge Madrid” con registros y detenciones, con la acusación de haber 
atacado filiales bancarias. Cuatro de las personas detenidas han sido 
rápidamente excarceladas bajo fianza de 20.000 euros, una quinta ha 
salido sucesivamente, mientras que Nahuel aún está en la cárcel no se 
sabe por cuanto tiempo, a pesar de las solicitudes de excarcelación. Su 
colectivo, que se ha disuelto poco después de esta operación represiva 
en su contra, se ocupaba sobre todo de la lucha por la liberación 
animal. Nahuel, acusado de terrorismo, está detenido en régimen 
de máxima seguridad (FIES 3), y está luchando continuamente para 
obtener una dieta vegana, que hasta ahora le están negando.

Para escribirle:

Manuel “Nahuel” Bustamante Vergara 
Centro Penitenciario Madrid IV 
Navalcarnero CTRA N-V Km 27,7 
280600 Navalcarnero, Madrid 
España

Gabriel Pombo da Silva finalmente libre,  
aunque investigado de nuevo

De vez en cuando una buena noticia: el compañero anarquista Gabriel 
Pombo Da Silva es finalmente librado después de cumplir los 30 
años de condena, a pesar de las trabas que le pusieron en torno a su 
excarcelación (ver carta en pág.77).

Sin embargo, con la última operación “Buyo”, del 24 de enero, Gabriel 
y nuestra compañera Elisa di Bernardo, una vez más han sido blanco 
de las fuerzas represivas del Estado y por tercera vez en los últimos 
años se les ha investigado por asociación criminal. 

Después de la detención Gabriel sale en libertad provisional y queda bajo 
investigación. La Operación ha sido preparada con la colaboración de 
una infame que autoproclamándose compañera anarquista se acercó a 
lxs compañerxs pidiéndoles ayuda por su supuesta drogodependencia. 
Con el corazón en la mano, Gabriel y Elisa respondieron a la petición 
de ayuda de la “compañera” acogiéndola por una semana en su casa 
para ayudarla en su desintoxicación. Después de estos días la chica 
volvió a su propia casa reapareciendo como informante (de falsas 
acusaciones) el día antes a la llamada “Operación Buyo”.

Nueva operación represiva y detención  
de una compañera y un compañero

En la madrugada del miércoles 13 de abril del 2016 ha habido otra 
operación de los Mossos d’Escuadra en la que se han registrado dos 
viviendas y un centro social ocupado, “Blokes Fantasma”, donde han 
estado retenidas durante 12 horas veinte personas que viven en el 
lugar. La policía ha detenido a una compañera (que ya fue golpeada 
anteriormente por la Operación Pandora), sobre la que pendía una 
orden de detención europea des de hacía 2 días, con la acusación de 
haber participado a un atraco a un banco en Aachen, Alemania, dos 
años antes. La detención se ha efectuado gracias a una colaboración 
entre los policías de diferentes países y se basa en supuestas relaciones 
entre el ADN de la compañera y el ADN encontrado en una peluca 
que encontraron cerca del lugar del atraco (ver más información en la 
página siguiente).

Esta compañera es conocida como una anarquista combativa y 
generosa, activa des de hace muchos años en proyectos antiracistas, 
feministas y libertarios de Barcelona, siempre solidaria, presente y 
firme en sus posiciones. Después de un periodo en la cárcel de Soto 
Real (Madrid), en el que ha sufrido diferentes restricciones en las 
comunicaciones con el exterior y sanciones disciplinarias, el 30 de 
junio ha sido trasladada a la cárcel de Köln, en Alemania, donde 
continúa en aislamiento y con restricciones. Durante su permanencia 
en las cárceles españolas han habido varias manifestaciones en 
Barcelona, Manresa y fuera de la cárcel de Soto Real en la que estaba 
encerrada, y también se han causado daños a bancos y a empresas con 
intereses en el estado alemán, en solidaridad con la compañera.

El 21 de junio otra irrupción de la policía ha concluido con la 
detención de un anarquista de Barcelona, él también está acusado del 
mismo atraco en Aachen, y también había una orden de detención 
internacional contra él. En este caso la policía ha obtenido su ADN 
(prueba sobre la que se basa la acusación en su contra) simulando 
un control de policía y obligándole ha hacer el test de alcoholemia, 
para después extraer su perfil genético de la saliva. Después de una 
detención relativamente breve en la cárcel de Madrid, Soto Real, el 
compañero ha sido trasladado a la cárcel de Aquisgrana en Alemania 
occidental, donde se encuentra en condiciones similares a las de la 
compañera detenida en abril.

Para información: https://solidaritatrebel.noblogs.org/
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Con una breve nota de prensa 
difundida por el Cos de Mossos 
d’Esquadra se anunciaba el pasado 
13 de abril la operación policial en 
la que se detuvo en Barcelona a la 
compañera actualmente encarcelada 
en Köln (Alemania), acusada de 
haber expropiado una entidad 
bancaria en la ciudad de Aachen.
Según esta nota, la operación 
respondía al cumplimiento de una 
Comisión Rogatoria Internacional 
cursada a petición de la Fiscalía de 
Aachen, que dos días antes de la 
operación había firmado una orden 
de detención a nombre de la militante 
anarquista de Barcelona. Lo que no 
explicaba la nota y hasta ahora no 
había trascendido al conocimiento 
público es que la detención y los 
registros efectuados por el CME en 
los barrios barceloneses de Gràcia y el 
Carmel no fueron la simple ejecución 
de una petición internacional, 
sino la culminación de un larga 
y estrecha colaboración entre los 
aparatos policiales y judiciales de 
los Estados alemán y español, con 
la participación activa de la policía 
autonómica catalana. La implicación 
de los Mossos d’Esquadra en el caso 
se inicia mucho antes del pasado abril 
y, tal como ha quedado evidenciado, 
va bastante más allá de un papel 
pasivo y meramente ejecutorio.

Una mañana cualquiera a Aachen
La mañana del 14 de noviembre del 
2014 un grupo de personas armadas 
entra a la oficina del Pax Bank de la 
localidad westfaliana de Aachen, al 
oeste del país. Después de vaciar la 
caja fuerte y atar a los empleados 
del banco, abandonan la oficina 
sin que se hayan producido heridos 
ni daños personales. Durante los 
días siguientes, la brigada policial 
encargada de la investigación, la 
Landeskriminalamt de Nordrhein-
Westfalen (LKA NRW), vinculará 
esta expropiación con otros dos 
asaltos ocurridos los últimos años a 
la ciudad y pondrá en marcha una 
auténtica -e infructuosa- campaña 
mediática de delación, difundiendo 
públicamente los detalles de los 

atracos y ofreciendo recompensas de 
miles de euros a cualquier que pueda 
aportar información sobre personas 
sospechosas. Tan lejos irá la LKA 
en esta estrategia, que decidirá 
utilizar para su campaña un famoso 
y deplorable programa televisivo, 
emitido en una de las principales 
cadenas del país: Aktenzeichen 
XY… Ungelöst (“Expediente XY… 
No Resuelto”). Se trata de un reality 
show de carácter abiertamente para-
policial donde se exponen de forma 
morbosa casos que la policía ha 
sido incapaz de cerrar por sí misma, 
mostrando imágenes de cámaras 
de seguridad, ropa encontrada 
en los lugares de los «crímenes», 
retratos robot y reconstrucciones 
dramatizadas de los hechos para 
impresionar e incitar a la masa 
espectadora a ayudar a los cuerpos 
del Estado y delatar a otras personas.

La peluca, el guante y la lata
Cuatro meses después de la acción, 
en marzo del 2015, la investigación 
adoptará un nuevo rumbo con la 
entrada en escena de la policía 
catalana. Ésta hará llegar a Alemania 
una nota en respuesta a la petición 
que en enero había enviado la LKA a 
nivel internacional, haciendo circular 
los perfiles genéticos extraídos de 
muestras de ADN supuestamente 
encontradas en el lugar de los hechos, 
buscando posibles coincidencias en 
las bases de datos de otros Estados. 
Según los Mossos, el perfil de una 
muestra extraída de una peluca 
encontrada cerca del Pax Bank de 
Aachen en noviembre coincidiría 
con una entrada de su bases de 
datos genéticas, un rastro extraído 
de un guante encontrado en la calle 
después de una acción directa de 
carácter político ocurrida en el barrio 
de Sants de Barcelona en junio del 
2009. A partir de aquí empieza una 
investigación conjunta en la que los 
cuerpos policiales de ambos Estados 
comparten información e inician 
una investigación intensiva dentro 
de lo que la prensa alemana ha 
denominado como ”el movimiento 
de casas okupadas de extrema 

izquierda de Barcelona” y que, según 
las tesis expuestas a los medios por 
la fiscalía y la policía de Aachen, 
ha sido el escenario principal de la 
investigación.
En el marco de esta investigación, y 
siempre según la versión policial, a 
finales de junio agentes de la división 
de información de los Mossos 
recogieron furtivamente una lata de 
cerveza vacía y abandonada en la 
calle por la compañera encausada. De 
esta lata habrían extraído muestras 
de ADN con el fin de realizar una 
comparación directa con los restos 
de material genético encontrado 
cerca del Pax Bank después de la 
expropiación. Cuatro meses después, 
a finales de octubre, un informe de los 
laboratorios biológicos de los Mossos 
habría confirmado la coincidencia 
entre ambas muestras. No obstante, 
pasarían casi seis meses más hasta 
que el 12 de abril del presente año 
se cursara desde Aachen una Orden 
Europea de Detención y Entrega 
contra ella, siendo finalmente 
detenida al día siguiente en su 
domicilio del barrio del Carmel.

Represión y control social: el 
ADN de los Estados
El proceso policial que desemboca 
en esta detención nos confirma 
por lo tanto lo que muchas ya 
sospechábamos, y es que los Mossos 
d’Esquadra llevan años recogiendo 
de forma masiva y sistemática 
muestras biológicas durante 
acciones, movilizaciones, registros 
y protestas para la confección de 
una base de datos genéticos que 
incremente el control sobre los 
movimientos antagonistas. Lo que 
inicialmente se introdujo como una 
medida excepcional, argumentando 
la necesidad de protegerse ante 
violadores reincidentes y casos 
similares, se está implementando y 
normalizando como una tecnología 
represiva más al servicio de la 
persecución de militantes políticas.
En el Estado español este modus 
operandi policial lleva tiempo 
siendo ensayado por la policía 

Barcelona - Un poco de luz sobre la investigación que ha  
llevado al encarcelamiento de la compañera
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HOLANDA

Anarquista detenida por atraco

El 24 de junio del 2015 una compañera anarquista holandesa fue 
detenida en la frontera entre Grecia y Bulgaria con una orden de 
detención europea. Acusándola de un atraco en Aachen (Alemania) 
en el 2013, que la policía relacionaba con otras dos expropiaciones 
que hubo en la misma ciudad entre los que había el atraco del que está 
acusada la compañera de Barcelona detenida en abril. En su caso las 
pruebas también se basarían en una muestra de ADN. Fue retenida en 
el lugar de su detención durante dos meses, y después fue extraditada 
a Alemania (Koln), donde permaneció en la cárcel durante 4 meses, 
y finalmente fue excarcelada el 16 del diciembre bajo la decisión 
del tribunal por falta de pruebas. El caso parecía haber caído, pero 
la policía alemana decidió volverlo a abrir y reenviarla a juicio. La 
compañera holandesa estuvo temporalmente en libertad, pero volvió 
a ser detenida en Amsterdam el 6 de julio del 2016, y después fue 
trasladada a la cárcel de Utrecht. Afortunadamente en la audiencia del 
15 de julio se decidió que la compañera fuese excarcelada, en espera 
de juicio, con algunas limitaciones como la prohibición de salir del 
país y las firmas a la jefatura de policía una vez a la semana. El 1 de 
setiembre del 2016  hubo la audiencia para decidir su extradicción a 
Alemania. 

Para escribir a la compañera, enviar cartas por e-mail a: 
solidariteit6juli@riseup.net

El 8 de diciembre del 2016 el tribunal absolvió a la compañera pero 
la fiscalía ha anunciado su intención de presentar un recurso en el 
tribunal de apelación. Esto significa que el juez revisará el caso 
para ver si ha habido algún error en el procedimiento para emitir la 
sentencia y si encuentra algún error el juicio deberá repetirse en el 
tribunal de Aachen pero con un juez diferente.

POLONIA

Detenidos tres anarquistas por tentativa  
de incendio de un coche de la policía

En la noche entre el domingo 22 y el lunes 23 de mayo del 2016 
tres compañeros han sido detenidos cerca del aparcamiento de 
la comisaría de Varsavia Sud. Los policías han declarado haber 
encontrado un artefacto incendiario debajo de un coche de la policía. 
Los 3 compañeros han sido retenidos en la comisaría y uno de ellos 
ha sido fuertemente golpeado; se han negado a colaborar y rechazan 
la acusación de “terrorismo” así como niegan el supuesto intento de 

ataque contra la comisaría. El mismo día ha sido registrada la okupa 
donde vivía uno de ellos, y han intentado desalojarla. Después los 
tres han sido trasladados a la cárcel, donde tendrán que permanecer 
por 3 o 6 meses, en espera del juicio, en el que corren el riesgo de 
ser condenados hasta a 8 años de cárcel. Después de su detención ha 
empezado el circo mediático con servicios especiales en televisión 
y el video de tres detenidos con las cadenas en las muñecas y en los 
tobillos, retransmitido inclusos en los autobuses públicos. El gobierno 
de Polonia también ha aprovechado para aprobar aún más rápidamente 
una nueva ley anti-terrorista, que prevé un control sin límites por parte 
de la policía, una base de datos de todas las personas sospechosas de 
terrorismo, la elaboración de perfiles de inmigrantes, la ley marcial y 
limitaciones en las protestas públicas.

Después de tres meses de su detención, el 14 de setiembre, en una 
audiencia de revisión de la condena respecto a la prolongación de la 
detención preventiva, el juez ha excarcelado al los compañeros bajo 
una fianza de 4600 euros por cabeza. Por lo tanto están libres pero con 
varias restricciones y en espera de juicio.

Para actualizaciones: http://wawa3.noblogs.org 

Por ahora el contacto con los detenidos no es fácil. Se pueden enviar 
cartas por e-mail a wawa3@riseup.net y las imprimirán y enviarán lo 
antes posible.

GRECIA

Juicio y condenas por el plan de fuga de la CCF

El 15 de Febrero del 2016 ha empezado el juicio en el que había 28 
personas imputadas por el plan de fuga de la CCF de la cárcel de 
Korydallos, lamentablemente desmantelado en enero del 2015 poco 
antes de su ejecución. El plan preveía que compañerxs del exterior 
hiciesen explotar un vehículo con 150 kg de explosivo delante del 
muro de la cárcel, para después atacar a los guardias con kalashnikov 
y lanzacohetes agilizando la fuga de lxs compañerxs. Todas las 
personas imputadas estaban acusadas de participar en el plan de fuga 
y de pertenecer a la CCF. Lxs compañerxs de la CCF y la compañera 
Aggeliki Spyropoulou han asumido la responsabilidad del plan de 
fuga, defendiendo su elección como medio para continuar la lucha 
anárquica, mientras todas las otras personas implicadas han negado 
las acusaciones. Lxs compañerxs encarceladxs han denunciado la 
represión contra sus familias como chantaje por parte del Estado, de 
hecho entre las personas juzgadas también había algunos familiares 
de miembros de la CCF: Athena Tsakalou (madre de los miembros 
de la CCF Christos y Gerasimos), Evi Statiri (pareja de Gerasimos) 

autonómica vasca (Ertzaintza) en la 
represión de la izquierda abertzale 
y de las luchas en Euskal Herria. 
Tal como denunciaba el diario Gara 
ya en 2007, la Ertzaintza empezó 
a construir una base de datos 
genéticos a golpe de recoger colillas 
de tabaco y vasos durante las fiestas, 
cepillos de dientes en los registros, 
o boquillas de plástico utilizadas en 
falsos controles de alcoholemia. Los 
problemas de fiabilidad y validez 
probatoria atribuidos por expertos a 
las técnicas de ADN no han impedido 
a la policía autonómica vasca iniciar 
procesos judiciales basados en el 
perfil genético como única prueba, 
procesos que con la inestimable 
ayuda de los tribunales de excepción 
de la Audiencia Nacional española 
a menudo han resultado en largas 
penas de prisión para las acusadas.

A nivel europeo, el uso de tecnologías 
genéticas en el ámbito policial 
y judicial no ha dejado de ganar 
terreno desde que a finales de los 
años 80 la Interpol importara de 
los Estados Unidos de América la 
estrategia de crear bases de datos 
para la identificación de personas 
a través del perfil de ADN. A pesar 
de las diferencias según el contexto 
sociopolítico y jurídico de cada lugar, 
en general la tendencia común a 
nivel internacional es el crecimiento 
exponencial de la información 
personal registrada en estas bases de 
datos y la eliminación progresiva de 
las restricciones legales que limitan 
la introducción y procesamiento 
de nuevas muestras. El uso policial 
de las tecnologías genéticas ha 
aumentado drásticamente en toda la 
Unión Europea, y los criterios para 

permitir su utilización son cada vez 
más laxos. Nos encontramos por 
lo tanto ante un descomunal salto 
cualitativo, no ya en las técnicas 
represivas orientadas a sectores 
disidentes minoritarios, sino en la 
capacidad de los Estados para el 
control social de toda la población 
en general. Ante este reto, las 
enemigas del status quo tendremos 
que escoger entre dejarnos intimidar 
por los mecanismos de control del 
Poder o producir las estrategias 
políticas y prácticas adecuadas 
para afrontarlos, sabiendo que la 
hipótesis de una sociedad totalmente 
controlada es sólo eso, la oscura 
fantasía irrealizable de una lógica de 
dominación que siempre encontrará 
resistencias.



y Christos Polidoros (hermano de Giorgios). Además Athena y Evi, a 
causa de las restricciones que les han impuesto después de la salida de 
la cárcel, no solo no han podido ver a sus familiares en la cárcel, sino 
que no han podido participar en su propio juicio, puesto que hubieran 
vuelto a ser detenidas por haber violado las restricciones.

Los miembros de la CCF y Aggeliki Spyropoulou han elegido no 
llamar a testimonios en su defensa y leer declaraciones políticas en la 
sala. En una audienca, lxs compañerxs de la CCF Olga Economidou, 
Christos y Gerasimos Tsakalos han sido expulsadxs de la sala y 
tienen prohibido volver a entrar por un tiempo indefinido, por haber 
insultado al juez y haberle lanzado objetos. Después de que, en la 
siguiente audiencia, la petición de hacerles volver haya sido rechazada 
por el juez, los compañeros de la CCF Panagiotis Argyrou, Michalis 
Nikolopoulos y Giorgios Nikolopoulos han escupido al juez y le han 
tirado un libro en la cabeza. Sucesivamente han sido expulsados de la 
sala por los policía antidisturbios. Entre los acusados el preso Fabio 
Dusko también ha abandonado la sala por solidaridad, y lo mismo 
han hecho lxs solidarixs que se encontraban en la sala, que se han 
enfrentado con los guardias en los pasillos del tribunal.

En un cierto punto del proceso judicial respecto al plan de fuga se 
ha unido a otro proceso contra la CCF por acciones explosivas 
realizadas por el grupo años antes y por la posesión de armas de fuego 
y explosivos.

El 8 de julio del 2016 han sido emitidas las sentencias: 115 años de 
cárcel para cada unx de lxs miembrxs de la CCF Gerasimos Tsakalos, 
Christos Tsakalos, Giorgos Polidoros, Olga Ekonomidou, Theofilos 
Mavropoulos, Panagiotis Argirou, Giorgos Nikolopoulos, Michalis 
Nikolopoulos, Damiano Bolano, Haris Hadjimihelakis por todas las 
acusaciones (pertenecer a la organización, posesión de explosivos, 
armas, etc.).

Aggeliki Spyropoulou ha sido condenada a 28 años por adhesión a la 
organización. Por lo que respecta a los familiares de algunos miembros 
de la CCF, Athena Tsakalou y Evi Statiri han sido absueltas, mientras 
que Christos Polidoros ha sido condenado a 6 años por participación 
a la CCF.

Entre las personas que negaban las acusaciones, Christos Rodopoulos 
ha sido condenado a 75 años de cárcel; Fabio Dusko a 8 años; otrxs 
4 acusadxs (cuyos nombres no se han hecho públicos) a 27 y 28 años 
cada unx por pertenecer a la CCF, otros 4 han recibido 6 años de pena 
suspendida; dos acusadxs han recibido penas menores, y finalmente 
otrxs dos han sido absueltxs.

Represión y resistencia dentro de la cárcel de Korydallos

Durante los últimos meses, dentro de la secciones de lxs presxs 
anarquistas en la cárcel de Korydallos (Atenas) han habido varios 
allanamientos para golpear a lxs compañerxs encerradxs, que 
obviamente no se han quedado mirando sin reaccionar.

El 20 de enero ha habido un enésimo registro improvisado en las 
celdas de los miembros de la CCF y del anarquista Nikos Romanos, 
en la sección A de la cárcel. Este registro es sucesivo a las amenazas 
de traslado que ya recibió la CCF por haber colgado en la sección una 
pancarta en solidaridad con la huelga de hambre de la anarquista Evi 
Statiri.

El 6 de febrero las unidades antiterrorismo han irrumpido en la 
sección D de la cárcel y han cogido por la fuerza al preso anarquista 
Fabio Dusco, que fue trasladado ahí el día antes para participar en 
juicio del plan de fuga de la CCF en el que estaba imputado. Después 
de haber sido secuestrado ha sido trasladado por la fuerza en otro 
centro en Petrou Ralli para permanecer ahí hasta el final del juicio. 
Este hecho ha provocado movilizaciones de protesta por parte de lxs 
presxs de las secciones A y D de la cárcel de Korydallos. Mientras 
tanto otro anarquista, Panagiotis Aspiotis, ha sido trasladado y puesto 
en aislamiento, y ha sido agredido por policías antiterroristas que 
han intentado tomarle muestras de ADN a la fuerza. El compañero a 
opuesto resistencia y ha sido golpeado violentamente por los guardias, 
y después ha sido puesto en aislamiento.

En la noche del 18 de abril, alrededor de 150 policías de las unidades 
especiales de la sección antiterrorista y otras fuerzas de policía, junto 
a funcionarios judiciales y representantes del ministerio de la justicia, 
han irrumpido en la 1ª y 4ª ala de la cárcel masculina de Koridallos, 

registrando todas las celdas. Los detenidos han sido esposados con las 
manos detrás de la espalda, no han  tenido ningún contacto visible de 
lo que ocurría en las celdas durante los registros, y varios compañeros 
han sido golpeados. Durante las primeras horas de la mañana, la unidad 
especial antiterrorista EKAM ha vuelto y ha cogido violentamente 
a los presos anarquistas Panos Michalakopoulou, Panos Aspiotis y 
Antonis Stamboulos, que han sido trasladados en otro centro, antes de 
ser trasladados a otras cárceles. 

Por la tarde del 28 de abril los presos anarquistas Fabio Dusco y 
Tony Nebiu han prendido fuego en la área donde se encontraban en 
aislamiento, para protestar contra su permanencia allí, después de 
que les estuvieran tomando el pelo durante 10 días diciéndoles que 
iban a ser trasladados. Como señal de solidaridad los presos políticos 
han lanzado colchones en llamas en el patio de la prisión. Los presos 
comunes de las secciones A y D también han participado en la 
movilización rechazando volver a entrar en las celdas. Finalmente los 
dos presos han sido trasladados sin violencia a las cárceles de Trikala 
y Grevena, por lo que la movilización ha terminado.

En junio 2016 el tribunal ha castigado al compañero de la CCF 
Giorgios Nikolopoulous con un año de sanciones disciplinarias por 
haber encontrado objetos prohibidos durante los registros efectuados 
en su celda. Michalis Nikolopoulou y Panagiotis Argyrou de la CCF 
también han sido castigados.

Detenidxs lxs anarquistas Maria Theofilou y Giorgios Petrakakos, 
acusado también de pertenecer a Lucha Revolucionaria

El 24 de setiembre del 2015, Giorgos Petrakakos – en búsqueda 
por un atraco a un banco – ha sido detenido en la ciudad de Volos 
junto a su compañera de vida Maria Theofilou (que también es la 
hermana del anarquista encarcelado Tasos Theofilou). La detención 
de Maria, ajena a los hecho pero también acusada de pertenecer a una 
organización terrorista, vuelve a ser parte de la estrategia del Estado 
griego de golpear a lxs familiares de anarquistas encarceladxs como 
otra forma de chantaje. De hecho, pocos día después, miembros de 
la unidad antiterrorismo han irrumpido en la casa de los padres de 
Tassos y Maria Theofilou registrando y destruyendo el interior de la 
casa durante horas, y secuestrando todo tipo de documentos y objetos 
de la familia. El 21 de enero del 2016 Maria ha sido excarcelada bajo 
fianza de la cárcel de Korydallos con la obligación de ir a firmar.

Pero Giorgios Petrakakos también ha sido acusado de pertenecer 
al grupo de guerrilla urbana anarquista Lucha Revolucionaria y 
permanece detenido. 

 
Segundo juicio contra Lucha Revolucionaria

El 16 de octubre del 2015 ha empezado el segundo juicio contra Lucha 
Revolucionaria, en referencia al ataque con un cochebomba que 
contenía 75 kg de explosivo contra las oficinas del Banco de Grecia en 
el centro de Atenas el 10 de abril del 2014; el tiroteo a Monastiraki el 
16 de julio del 2014, cuando el campañero Nikos Maziotis fue herido 
y vuelto a capturar por la policía; y algunos atracos a bancos. En este 
juicio los imputados, todos con acusaciones de terrorismo, son los dos 
miembros de Lucha Revolucionaria Nikos Maziotis (encarcelado en 
Koridallos) y la fugitiva Pola Roupa; Antonis Stamboulos (que tiene 
que volver a juicio des del 1º octubre del 2014); y Giorgos Petrakakos. 
Durante el proceso judicial, el miembro de Lucha Revolucionaria 
Nikos Maziotis ha asumido la responsabilidad por dos expropiaciones 
a bancos durante la clandestinidad, y por su participación al ataque 
con dinamita contra el Banco de Grecia (2014/10/04), y en el tiroteo 
contra los policías en Monastriaki (16/07/2014). Antonis Stamboulos 
ha negado todas las acusaciones. En cambio Giorgios Petrakakos 
ha reivindicado ser un atracador de bancos des del 2012, y haber 
participado en uno de los atracos por el que le acusan, pero a negado 
ser parte de cualquier organización anarquista, explicando que su 
contacto con el ambiente anarquista siempre ha sido por lo de las 
relaciones personales y amigables que ha desarrollado con algunos 
anarquistas conocidos en la cárcel.

El 3 de marzo del 2016, el tribunal de la cárcel de Koridallos ha 
emitido la sentencia. El miembro de Lucha Revolucionaria Nikos 
Maziotis ha sido condenado a cadena perpetua con más de 129 años 
y una multa de 20.000 euros. El miembro (en clandestinidad) de 
Lucha Revolucionaria Pola Roupa ha sido condenada a 11 años de 
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Grecia – Declaración de 
Angeliki Spyropoulou 

en el juicio por el plan de 
fuga frustrado de la CCF 

“La justicia nació cuando perdimos el control 
sobre nuestras vidas”

Bruno Filippi

Mi condición y mi conciencia políticas 
nunca me permitirían estar de pie aquí 
“disculpándome” antes de un juicio-parodia 
amañado como el realizado recientemente 
en esta sala del tribunal, por lo tanto los 
comentarios que estoy a punto de hacer se 
referirán a una esfera puramente política 
más que a una procesal. La acción política ni 
empieza ni termina bajo el código penal, en 
consecuencia en ningún caso vosotros, como 
individuos y como una institución, no podéis 
juzgarla.

Como anarquistas, estando contra el Estado, 
tenemos que oponernos a las leyes que 
sostienen y justifican su existencia.

Pero ¿qué es la ley?

Nada más que un conjunto de reglas que 
definen lo correcto y lo incorrecto, el bien y el 
mal, lo moral y lo inmoral. Es una “guía” de 
comportamiento social dirigida a hacer cumplir 
la elección de la lealtad y para mantener el 
poder a través del miedo a las sanciones por 
cualquier desviación de lo permisible, de lo 
legal…

Es “justo”, sin duda, que los bancos se 
constituyan a sí mismos como usureros 
globales, pero es “injusto” volarlos por los 
aires con una fuerte dosis de explosivos. En 
este caso, ellos son renombrados como “obras 
de caridad” y “vuestra” justicia cumple con 
nuestras cadenas perpetuas…

Es “justo” que los gobiernos bombardeen 
civiles constantemente dentro del marco de 
la llamada “guerra humanitaria”, pero es 
“injusto” ejecutar a aquellos responsables de 
las muertes de miles…

Un juego de palabras formando la imaginación 
colectiva, elevando la doctrina de “la ley 
y el orden” a la máxima virtud, apuntando 
solamente a preservar el sistema autoritario 
existente.

El mundo dominante que protegéis y preserváis 
promueve e impone una vida estructurada, las 
manifestaciones de lo que oprime, esclaviza y 
limita las capacidades de la existencia humana.

Los comportamientos, pensamientos, 
sentimientos, relaciones, son transformados 
en procesos mecánicos que dan forma a lo 
que es llamado normalidad o norma social. El 
estilo de vida que me sugerís es resumido en 
una repetición miserable, especificada y sin 
ninguna turbulencia. Un aburrido rumbo de 
una existencia sin sentido que sólo espera ser 
interrumpida por la muerte.

Pero yo no encajo en vuestro mundo. No puedo 
soportar este aburrimiento perfectamente 
organizado.

Todos esos momentos por la noche, justo 
antes de que caigas dormidx cuando te estás 
fumando el último cigarrillo y evalúas el 
día que ha pasado… El humo se mezcla con 
tus pensamientos y terminas en la última 
calada… Tu día no fue suficiente… La 
sensación de insatisfacción es sobrecogedora e 
impresionante… “No puedo vivir así…”, “no 
quiero vivir así”. Caes dormido mientras las 
mismas palabras siguen llegando a tu cabeza…

El nuevo día te lleva cara a cara con la 
realidad y ha llegado el momento de hacer tus 
elecciones… Yo he escogido vivir más que 
sobrevivir… En lugar de la seguridad de la 
normalidad, yo he escogido empezar un viaje a 
lo desconocido donde cada momento esconde 
sus propias sorpresas. Donde la tensión llega 
para reemplazar la debilidad.

La necesidad que arde dentro de mí me 
hace rechazar la uniformidad que vuestra 
legitimidad estipula y me conduce a un proceso 
continuo de rebelión para escapar de los 
estrechos límites de la prisión-social. Durante 
este viaje, el tiempo es reiniciado. Nuestros 
relojes se detuvieron en el momento del ataque. 
No hacen falta más “gatillos”. Dejamos de 
tener en cuenta el “debemos”. Los costes, las 
consecuencias…

Hay una meta: Maximizar la amenaza, crear un 
peligroso enemigo interno que golpeará en el 
corazón de vuestro sistema. Este viaje es solitario 
y a menudo te enfrentas contigo mismo, con tus 
propias contradicciones personales. Esta es una 
guerra que empiezaa desde dentro de ti mismo 
y surge impetuosamente contra toda expresión 
de vuestro moderno mundo civilizado. En esta 
guerra que como anarquistas hemos declarado 
contra vosotrxs – y que no hemos rechazado ni 
por un minuto; no hay actitudes neutrales.

Lxs compañerxs de la Conspiración de Células 
del Fuego, a pesar de su largo cautiverio, 
no se retiraron. Rechazaron inclinar sus 
cabezas y abrazar la cruz del arrepentimiento. 
Defendieron con todo su poder y con dignidad 
su sustancia anarquista. Mientras que, por tanto, 
yo no soy una miembro de la Conspiración, 
nuestra conciencia política común nos alía. 

Compartimos los mismos valores, las mismas 
ideas y la misma pasión por la libertad. Los 
lazos políticos que nos unen podrían no hacerlo 
pero me hacen permanecer junto a ellxs con 
solidaridad.

La solidaridad no es sólo una palabra cargada 
emocionalmente.

La solidaridad talla direcciones insurreccionales 
y evita que el olvido se convierta en la lápida 
de lxs compañerxs capturadxs. En este punto 
es cuando la culpa nace. ¿Qué podría ser una 
manifestación de solidaridad más auténtica 
y más sincera para estxs compañerxs que 
contribuir moral y prácticamente a la ruptura 
de su cautiverio? Sólo puedo sentir orgullo de 
que yo haya participado en el intento de fuga de 
la Conspiración de Células de Fuego y ningún 
tribunal es competente para juzgar mi elección.

La prisión, además, es un punto de parada 
para cualquiera que decida armar sus deseos 
y rechazos. En este punto, las contradicciones 
comienzan… Amamos tanto la libertad y nos 
quedamos atascadxs en la prisión… Amamos 
la vida apasionadamente y al mismo tiempo 
flirteamos con la muerte a cada minuto. Si 
la prisión está pensada para “civilizarnos” 
a nosotrxs mismxs, deberíais saber que los 
muros y las cerraduras nos nutren con rabia y 
el deseo de venganza crece… Podemos fallar, 
pero no podemos inclinarnos… Esto no se trata 
del comienzo y ciertamente no se trata del fin 
de la historia, sino que se trata del viaje y es en 
esto donde se encuentra toda la belleza…

Por estas razones,, y por todas las razones del 
mundo, yo orgullosamente y sin ninguna traza 
de arrepentimiento, asumo la responsabilidad 
por mi contribución política práctica al plan de 
fuga de la Conspiración de Células del Fuego. 
No importa cuántas veces volviese el tiempo 
atrás, volvería a tomar la misma decisión una 
y otra vez.

Aggeliki Spyropoulou

Prisión femenina de Korydallos

fuente:  vozcomoarma
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Declaración de Athena 
Tsakalos en el juicio 
por el plan de fuga 

frustrado de la CCF 

No he elegido el silencio, incluso a pesar 
de que me expresa en muchas ocasiones 
porque todxs interpretan el silencio como 
les conviene. He preferido hacer esta 
declaración personal. Y la llamo personal 
porque no pertenezco a ningún lugar: Sólo 
me pertenezco a mí misma.

Llega un momento en que echas una mirada 
atrás a los años de tu vida, y te das cuenta 
de que has dejado de vivir mucho meno que 
los años que ya has vivido; es decir, si todo 
va bien. Y esto es una sensación extraña pero 
intensa, que me hace me hace pedirme a mí 
misma ser sincera. No en la forma simple en 
la que a menudo pensamos en ello, sino de 
una manera esencial, más profunda.

No me gusta decir: ¿A dónde se dirige este 
mundo? Es algo que nosotrxs – la gente en 
una edad más anciana – a menudo hacemos, 
pero tal frase esconde una suerte de inocencia 
que yo rechazo aceptar. Prefiero preguntarme 
a mí misma: ¿Cómo caminas tú por este 
mundo?

Y la verdad es que todo lo que quiero 
es caminar entre gente de una manera 
consoladora. Es muy importante ser capaz de 
consolar a la gente, especialmente a tu propia 
gente; ser capaz de decirles cuando están 
atravesando tiempos dificiles: Yo estoy de pie 
por ti; Me quedo siempre contigo. Nada más. 
Ese es mi único deseo, y me alegro de cada 
vez que he podido hacer eso.

Así que cuando Angeliki llamó a la puerta de 
mi casa, eso es exactamente lo que hice. Y fue 
un gran placer para mí que yo fuese capaz de 
ofrecerle refugio, incluso si sólo fue durante 
un corto período de tiempo. Por cómo es el 
mundo, el único lugar donde quiero vivir es 
en lugar del desafío.

Asumiendo eso, a lo largo de los siglos, la 
gente ha intentado vivir, si no una vida de 
felicidad, al menos una vida alegre, su historia 
hasta la fecha muestra que han fracasado. 
Los libros de historia, ya sean los oficiales e 

inspeccionados o los libros secretos que son 
difíciles de conseguir, muestran que la gente 
ha fracasado. Puede que las condiciones 
de supervivencia o los estándares de vida 
mejorasen – aunque lo “mejor” es relativo, ya 
que este no es el caso en algunas partes de la 
Tierra – pero el dolor, el horror de las guerras, 
del hambre y de la opresión continúan 
creciendo.
Por supuesto hay una diferencia; una 
diferencia de pesadilla. Hoy en día, la muerte 
ya no es causada sólo por el combate mano a 
mano en los campos de batalla donde, incluso 
desde una distancia determinada por un arma 
de fuego, puedes ver el cuerpo cayendo y 
escuchar el grito de dolor, y al margen de cuán 
deshumanizadx te hayas vuelto, esta visión y 
sonido dejan una particular huella dentro de ti 
que, en algún punto, podrían hacerte no querer 
guerras nunca más. En los campos de batalla 
de hoy en día, nos encontramos en la era de 
las bombas inteligentes, y uno puede retener 
“su inocencia” presionando un botón que trae 
asesinatos masivos; esa es la diferencia.
Desde hace algún tiempo, más de 10.000 
niñxs refugiadxs que viajaban sin compañía 
han desaparecido en Europa en los últimos 
18-24 meses. Existe el temor de que muchxs 
de ellxs han sido víctimas de la explotación 
por redes del crimen organizado…
Las 62 personas más ricas del mundo 
acumulan tanta riqueza como la mitad de la 
población del planeta…
Los productos de la Tierra son suficientes 
para alimentar a toda su población, aunque 
millones de personas, millones de niñxs 
mueren de hambre.
Algunxs, muy pocxs, como estas 62 personas 
más ricas del mundo, podrían decir: “todas 
esas cosas sobre una vida alegre no son más 
que una trampa tendida por los muchos para 
ser atraídos hacia ella, porque todo el trato 
con el mundo es un juego, un juego de muerte. 
No sólo es el dinero lo que importa; además, 
tenemos un montón; lo que realmente importa 
es la habilidad para usar tu poder para jugar a 
juegos con el mundo entero; para de repente, 
conducir a miles de personas a la muerte; 
para aterrorizar a poblaciones enteras con 
guerras, hambruna y enfermedades cuando 
nos aburrimos; porque eso también depende 
de nosotrxs, causar enfermedades, gracias a 
los científicos. En algún sentido, somos una 
especie de dioses; y los dioses son siempre 

todopoderosos.”

Y esto es cierto, pero también es cierto que 
no hay dioses sin creyentes. Los dioses no 
pueden vivir por sí mismos; quieren a sus 
fieles caminando en silencio alrededor de 
sus jardines, listos para ejecutar sus órdenes 
– todas sus órdenes, incluso si significan 
matarse unos a otros. Sin embargo, siempre 
están aquellos cuya sangre se residió por la 
primera rebelión de Adán y Eva.

Y es casi la hora de decir: tras tanta sangre 
humana regando el suelo de la Tierra cada día, 
tras todo este lamento cubriendo el aire de la 
Tierra, si no hay un cambio de rumbo para 
la especie humana, si la mente humana no es 
cruzada por un relámpago en algún punto, 
por lo que vemos todo de manera diferente… 
entonces sin duda sería una decisión valiente 
si la gente finalmente dijese: “durante muchos 
siglos, no hemos sido capaces de encontrar 
alegría; podríamos admitir también que 
como especie no somos capaces de algo así; 
podríamos admitir nuestro fracaso y dejarlo 
con tranquilidad; dejadnos ser lxs últimxs de 
lxs humanxs; dejadnos admitir que sólo los 
árboles merecen la vida, la continuidad, la 
eternidad, ya que están libres del instinto de 
la guerra, del horror.”.

Últimamente todo lo que quiero hacer 
es plantar árboles. Y alguien podría 
preguntarme: ¿pero de verdad este es tu más 
profundo deseo? No, no he hecho bien; Sigo 
determinada por la habilidad para ver tan lejos 
como puedan ver mis ojos, para mantener 
fuera de mi mente las cosas tomando el placer 
en pequeñas alegrías; pero cuando abro el ojo 
de mi mente a un merodeo mundial, a una 
visión mundial, y veo qué pequeña parte tiene 
la alegría en la vida de las personas, digo una 
vez más: si el sueño no se interpone en las 
vidas de las personas, si no hay un cambio 
de rumbo para la especie humana, sólo los 
árboles merecen la continuidad, la vida, la 
eternidad.

Athena Tsakalou

Fuente: vozcomoarma
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cárcel por delitos menores (si es detenida, 
tendrá que afrontar un juicio con acusaciones 
más graves). Antonis Stamboulos ha sido 
condenado a 13 años de cárcel. Giorgos 
Petrakakos ha sido condenado a 36 años de 
cárcel más una multa de 9.000 euros.

Otro caso por atracos y participación a un 
grupo armado

El 28 de mayo 2015 una operación de la 
policía antiterrorista cerca de la ciudad de 
Volos acabó con la detención de Grigoris 
Tsironis (un compañero anarquista muy 
activo en los últimos 20 años, que estaba en 
fuga des del 2006) y Spyros Christodoulou 
(un ilegalista y preso rebelde). Durante 
la incursión, Spyros Dravilas (ilegalista y 
preso rebelde) se suicidó para no volver a la 
cárcel. Hoy Grigoris y Spyros Christodoulou 
están encarcelados y tienen que afrontar 
nuevas acusaciones por varios atracos junto 
a Giorgios Petrakakos y Maria Theofilou, 
detenidxs en setiembre 2015 (ver noticia 
anterior). Lxs cuatro también están acusadxs 
de participar en un grupo de lucha armada, 
que aún no ha sido definido ya que las 
investigaciones aún están en curso.

Otro intento de evasión de la cárcel de 
Korydallos y detencion de Pola Roupa

El 21 de febrero del 2016 una mujer alquiló 
un helicóptero con un conductor utilizando 
un documento de identidad falso, y después 
intentó que el helicóptero se dirigiera a la cárcel 
de Korydallos, amenazando al conductor 
con una arma de fuego. Lamentablemente 
el conductor, que era un ex-policía, también 
estaba armado, y empezó una pelea con 
disparos dentro del vehículo, que no causó 
heridos. Finalmente el conductor hizo aterrar 
el helicóptero y la mujer, decidiendo no 
matarlo, se fugó. Poula Roupa, miembro en 
clandestinidad del grupo armado anarco-
comunista Lucha Revolucionaria reivindicó 
este intento frustrado de liberar a algunos 
compañeros revolucionarios (su compañero 
Nikos Maziotis de Lucha Revolucionaria y 
otros presos políticos). Dentro de la cárcel 
la represalia comportó registros en todas las 
celdas de los presos anarquistas. Con una 
carta Pola Roupa reivindicó y explicó las 
dinámicas de su intento de liberar a Nikos 
Maziotis y a otros de la cárcel de Korydallos, 
reivindicando también una expropiación a un 
banco durante el 2015 para financiar la acción 
y su supervivencia en la clandestinidad. En 
la misma carta, anunció que en las próximas 
acciones daría a conocer en seguida su 
identidad política, para que las personas 
implicadas pudieran decidir conscientemente 
de que parte estar, y para que así ella pudiera 
actuar en consecuencia.

A principios de enero del 2017 han 
detenido a Pola Roupa, junto a Konstantina 
Athanasopoulou, ambas miembros de Lucha 
Revolucionaria. Y han secuestrado al hijo 
de Pola, de 6 años, que se encontraba con 
ellas durante la detención. Motivo por el 
cual Pola, Konstantina y Nikos Maziotis han 
empezado una huelga de hambre y de sed 
que han detenido cuando han entregado al 
pequeño Victor Lambros a sus parientes. La 

retención del niño ha terminado hasta que se 
decida cuales serán las medidas a tomar para 
su custodia.

Condenados Andreas Tsavadaridis y CCF por 
acciones relacionadas con el “Proyecto Fénix”

El 26 de julio ha terminado el juicio en el que 
estaban imputados los anarquistas nihilistas 
Andreas Tsavdaridis y Spyros Mandilas, 
acusados de pertenecer a la CCF y del envío 
de un paquete-bomba en el 2013 contra el 
ex comandante de la agencia antiterrorista 
Dimitris Chorianopoulou, acción que 
está reivindicada por la FAI-FRI como 
parte del “proyecto fénix” (Una campaña 
internacional de acciones directas contra 
varios objetivos). También están acusados de 
instigación y apología por todas las acciones 
los 10 miembros de la CCF, que ya estaban 
en la cárcel en el momento en que fueron 
realizadas. Des de su detención Andreas 
se ha reivindicado la responsabilidad por 
el envío del paquete-bomba mientras que 
Spyros siempre ha negado su implicación, 
pero defendiendo la violencia revolucionaria 
anarquista. Las condenas han sido de 32 años 
de cárcel (de los que deberá cumplir 21 en 
prisión) para Andreas Tsavadaridis; 74 años 
de cárcel para cada unx de lxs miembros 
de la CCF (de los que deberá cumplir 21 en 
prisión); y absolución para Spyros Mandilas.

Detenidos los anarquistas en fuga 
Marios Seisidis y Kostas Sakkas

Durante las primeras horas del 
Viernes 5 de Agosto del 2016, 
se ha dado a conocer que los 
anarquistas Marios Seisidis y 
Kostas Sakkas han sido detenidos 
en la zona de Sparta, Peloponneso. 
Marios Seisidis estaba en fuga des 
de hacía 10 años por el caso de 
“atracadores de negro”, una serie 
de atracos por los que había estado 
acusado un grupo de anarquistas. 
Kostas Sakkas, que está acusado 
de ser un miembro de la CCF, 
cosa que siempre ha negado, se 
fugó después de conseguir que le 
excarcelaran en espera del juicio 
después 36 meses de detención 
y una huelga de hambre en la 
cárcel. Durante su detención, después de 
que rechazaran que les tomaran las huellas 
digitales y posar para las fotos, han sido 
fuertemente golpeados por la policía. 
Probablemente los compañeros detenidos 
serán trasladados a Atenas.

RUSIA

Condenan a 10 años  
al anarquista Ilya Romanov

El anarquista Ilya Romanov fue detenido en 
las primeras horas del 26 de octubre del 2013 
en la ciudad de Nizhny Novgorod, después 
de la prematura explosión de un artefacto 
explosivo artesanal que ha tenido como 
consecuencia la amputación de su mano 
izquierdo. El juicio, que ha comenzado el 
16 de junio del 2015 en el tribunal local de 
Nizhny Novgorod, ha sido ejecutado por el 

juez del Consejo Jurídico Militar del distrito 
de Moscú, porque el objetivo del supuesto 
ataque fallecido del compañero era un cuartel 
de reclutamiento militar. Al terminar el juicio 
Ilya ha sido condenado a 10 años de trabajos 
forzados en las duras colonias penitenciarias 
rusas, que después han sido reducidos a 9 
años. Anteriormente Ilya ya había pasado 
10 años en la cárcel en Ucrania, de la que 
salió en 2012, siempre por actividades 
revolucionarias.

Dirección: 431130, Republic of Mordovia, 
Zubovo-Polyansky region, Lepley, FKU IK-
22, Ilya E. Romanov

Llamamiento en solidaridad con los 
anarquistas presos en Rusia

La cruz negra anarquista de Moscú ha 
hecho un llamamiento de solidaridad 
con los anarquistas encerrados en Rusia, 
explicando que después de la derrota de las 
protestas masivas que han habido en Rusia 
entre el 2011 y el 2012, el régimen policial 
de Putin ha acentuado la represión política 
contra los militares de los movimientos 
sociales y políticos, incluidos anarquistas y 
antifascistas,  mandando a varixs activistas 
a la cárcel. Recordamos a algunos de ellos, 
excepto Ilya Romanov que ya hemos hablado 
de él.

Dmitry Buchenkov es un anarquista y 
antifascista activo des de hace muchos años 
en estos movimientos, que también ha escrito 
algunos libros sobre la historia y la situación 
actual del anarquismo en Rusia, e incansable 
organizador de manifestaciones e iniciativas. 
Ha sido detenido en Moscú en diciembre 
del 2015 acusado de haber participado en 
los enfrentamientos del 6 de mayo del 2012, 
por los que han sido detenidas más de 400 
personas. Dmitry sostiene que aquél día 
él no estaba en Moscú, y que su detención 
está relacionada con su conocida militancia 
política, sobre todo porque ya había sido 
amenazado más veces por la policía y el 
año pasado fue golpeado violentamente por 
policías secretas.

Web de apoyo:

https://www.facebook.com/freebuchenkov 
https://vk.com/freebuchenkov
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Dirección: 125130, Moscow, 20 Vyborgskaya 
Str., SIZO “Vodnik”, Dmitry E. Buchenkov

Alexei Gaskarov es otro anarquista 
antifascista conocido. Fue detenido en el 
2010 después de una irrupción en las oficinas 
administrativas de Khimki relacionada con 
las protestas ecologistas contra la destrucción 
del bosque para construir una carretera. Una 
vez liberado, fue golpeado por la policía en 
el 2012, en una plaza, durante una protesta 
y después fue detenido el 29 de abril del 
2013  acusado de haber sido el guía de 
un grupo de personas que participaban en 
los enfrentamientos que hubo en la plaza 
Bolotnaya, y de haber atacado a dos policías. 
El 18 de agosto del 2014 ha sido condenado 
a tres años y medio de colonia penitenciaria.

Web de apoyo  www.gaskarov.info

Dirección: Gaskarov — 301654, Russia, Tula 
Oblast, Novomoskovsk, 27 Centralnaya Str., 
IK-6 UFSIN, detachment 5, Alexei V. Gaskarov

Alexei Sutuga es un anarquista antifascista 
del grupo “Autonomous Action”. Detenido 
en el abril 2014 y acusado de vandalismo por 
haber golpeado a neonazis durante una pelea 
en un bar, después ha sido condenado a tres 
años y un mes de colonia penitenciaria.  

Dirección: 665809 Irkutsk Oblast, Angarsk, 
First Industrial Cluster, quarter 47, building 
6, IK No.2, Alexei V. Sutuga

Para contactar con la Croce Nera Anarchica 
de Mosca: avtonom46@gmail.com e abc-
msk@riseup.net  

ESLOVAQUIA

Nuevo juicio contra Ladislav

Ladislav es un activista por la liberación 
animal condenado en el 2014 a 25 años con 
acusaciones de posesión ilegal de armas, 
confección de explosivos y terrorismo 
después de una explosión que hubo frente a 
un McDonald’s en el 2011. Ha sido detenido 
después de casi un año a través del productor 
del temporizador que fue encontrado en la 
escena de la acción. 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 amenazas 
a la Universidad de Medicina Veterinaria, 
Farmacología y al periódico Sme. Durante un 
registro en su casa la policía ha encontrado 
materiales sobre el ALF y elementos para 
construir otro artefacto. En Mayo del 2016 
la acusación de terrorismo ha caído, por lo 
tanto Ladislav está a la espera de una nueva 
sentencia.

Para escribirle:  
Ladislav Kuc 
PS 7/6 – Uvtos, Gucmanova 86/670, 92041 
Leopoldov, Slovakia

SUÉCIA

A juicio por dañar torres de caza

Gianluca Gaudenzi tendrá que afrontar un 
juicio en Suiza con las acusaciones de haber 
dañado 121 torres de caza y de haber escrito 
eslóganes causando daños de hasta 670.000 

coronas suecas. Frente a las acusaciones ha 
sostenido: “Para mi no es un crimen… Es un 
crimen destruir la naturaleza y otras especies”. 
Esta libre en espera de juicio, que tendría que 
haber iniciado en noviembre del 2015 pero ha 
sido aplazado con fecha indefinida.

CHILE

Sentencias para Tato y Javier

Natalia Collado (Tato) y Javier Pino han sido 
detenidxs el 7 de abril del 2015 con la acusación 
de haber incendiado un autobús urbano en 
Santiago de Chile. Lxs dos compañerxs han 
sido detenidxs cerca del autobús, y la prueba 
que da la acusación serían algunas huellas de 
hidrocarburos en su ropa. Des de la cárcel se 
han reivindicado como anarquistas en lucha 
contra la civilización, el antropocentrismo y 
el patriarcado. A finales de mayo del 2016 
han sido condenados a 3 años de cárcel. 
Visto el tiempo que ya han pasado en cárcel 
preventiva, serán excarceladxs entre abril y 
marzo del 2018. Después de ser condenada, 
Tato ha sido trasladada a la cárcel de San 
Joaquin, en la Sección Especial de Alta 
Seguridad, para pagar la condena recibida, 
donde permanece con la moral alta y con 
buena salud, y en compañía de Tamara Sol 
Vergara, otra compañera anarquista.

 
Detenidos los anarquistas Kevin y Joaquín por 
dos ataques explosivos contra las autoridades

El 19 de noviembre del 2015 un anarquista 
de 18 años, Kevin Garrido, ha sido detenido 
por la policía mientras se alejaba en bicicleta 
después de la explosión de un artefacto 
artesanal cerca de la Escuela de Gendarmería. 
Sucesivamente también ha sido detenido en 
su casa otro anarquista de 22 años, Joaquín 
García. Según lo que han declarado las 
autoridades, ambos estaban bajo vigilancia 
des de hacía un tiempo junto a otro anarquista, 
Ignacio Muñoz, que de hecho ya fue detenido 
el 1 de agosto del 2015 mientras transportaba 
un extintor lleno de pólvora negra poco antes 
de realizar una acción. Kevin está acusado 

del atentado explosivo contra la Escuela 
de Gendarmería, donde fue detenido, de 
llevar 625 gramos de pólvora negra, y de un 
atentado fallido contra una comisaría. Joaquín 
solo está acusado de esta última acción, que 
fue reivindicada el pasado 29 de octubre del 
2015 por la “Conspiración Internacional por 
la venganza/Célula deflagrante Gerasimos 
Tsakalos”. Según la acusación la prueba que 
lo inculparía sería que el teléfono utilizado 
para hacer detonar la carga explosiva en la 
comisaría en algún momento fue utilizado 
por un familiar de Joaquín. Los compañeros 
han sido trasladados a la cárcel de máxima 
seguridad.

Kevin ha llevado a cabo una huelga de 
hambre del 1 al 22 de mayo para honrar la 
memoria de los anarquistas Mauricio Morales 
y Christos Tsoutsouvis, muertos atacando a la 
autoridad.

Compañeros golpeados en la cárcel de Santiago 1

El sábado 6 de febrero del 2016 algunos 
compañeros han sido violentamente 
golpeados por los guardias en la cárcel de 
Santiago 1, después de haber intervenido para 
defender a uno de ellos que fue empujado 
por un policía. En ese momento ha llegado 
un grupo de carceleros que los ha golpeado 
con puños y patadas, y después han llevado 
a cinco de ellos en una habitación, donde 
arrodillados y con las manos detrás de la nuca 
han sido brutalmente golpeados y les han 
tirado espuma urticante encima. Uno de ellos 
ha perdido la conciencia, otro ha recibido un 
fuerte golpe en el cráneo, otros dislocaciones 
y varios hematomas en el cuerpo.

Piden 20 años por el ataque incendiario 
contra el Departamento de Investigación 
de la Policía

El pasado 5 de julio del 2015 cinco 
compañerxs, Manuel, Felipe, Natalia, 
Amaru y Maria Paz, han sido detenidxs 
por la supuesta participación al ataque 
con molotov contra el cuartel general del 
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PDI (Departamento de Investigación de la 
Policía) en la calle Condell, en el municipio 
de Providencia durante el mes de noviembre 
del 2014. En junio 2016 ha empezado el 
juicio en su contra, en el que les piden 20 
años de cárcel para cada unx.

Notícia del 31 de enero 2017: la asquerosa 
autoridad dicta veredicto contra lxs 
compañerxs del caso PDI: Natalia y Maria 
Paz absueltas de todos los cargos. Manuel, 
Amaru y Felipe culpables del incendio del 
cuartel pero absueltos del delito de porte de 
artefacto incendiario y homicidio frustrado. 
El perseguidor del caso, recalcula las penas 
apostando a 15 años contra los 3 compañeros. 
El 24 de febrero habrá la audiencia de la 
sentencia. 

 
Detenidos por ataques y enfrentamientos 
durante manifestaciones

Dos compañeros Jean Gutiérrez Zambrano 
y Andrés Aravena Sotelo, se encuentran 
en cárcel preventiva des del 14 de junio, 
con 90 días para las investigaciones, fueron 
detenidos después de haber sido filmados 
por la policía durante una manifestación 
estudiantil que hubo el 9 de junio en Santiago 
de Chile. Están acusados de haber lanzado 
molotov contra los coches de policías en 
repetidas ocasiones durante la manifestación.

El 6 de agosto 2016 han habido varios 
registros y 8 personas han sido detenidas por 
el ataque a la iglesia de la Gratitud Nacional 
durante una manifestación que hubo el 9 de 
junio: la puerta de la iglesia fue dañada y los 
manifestantes entraron dentro, destruyeron 
el crucifijo, robaron las cajas con dinero e 
hicieron otros daños. Entre los detenidos  hay 
cinco menores cuyas edades van des los 14 
hasta los 17 años, y tres mayores de edad: 
Bairon, Marlon y Eduardo.

Durante la mañana del 13 de julio del 2016 
personas encapuchadas han incendiado 
barricadas entre la calle Seminario y la 
calle Obispo Salas; cuando los policías han 
llegado en moto, los han atacado con botellas 
molotov y después se han dispersado. 
Rápidamente han llegado los refuerzos y la 
policía ha irrumpido en la Universidad más 
cercana, donde ha detenido a 71 estudiantes. 
Tres de ellxs están acusadxs de transporte 
y lanzamiento de artefactos incendiarios 
y violencia contra los policías, solo unx 
ha salido rápidamente mientras los otros 
dos (Pablo y Javier) aún están en cárcel 
preventiva en Santiago 1.

USA

Eric King 
condenado

El 28 de junio 
2016 Eric King, 
a n a r q u i s t a 
antespecista, ha 
sido condenado a 
10 años que tiene 
que cumplir en 
una cárcel federal. 
Eric ha aceptado 

un pacto de no-colavoración por “uso de 
material explosivo para causar el incendio 
de una propiedad usada o relacionada con el 
comercio entre estados”. La acción que ha 

reconocido haber cometido es haber tirado 
un martillo y dos molotov a través de la 
ventana de la oficina vacía de un diputado del 
Missouri durante la noche del 11 de Setiembre 
2014. También ha leído una declaración en la 
sala en la que acusaba al gobierno clasista, 
racista y patriarcal y el modo en el que 
destruye a los individuos y las comunidades 
para los beneficios de los ricos. Ha insultado 
al tribunal, al juez y a la supuesta “justicia” 
que sostienen representar. Ha defendido con 
fiereza su acción, rechazando pedir perdón 
o disculparse: “Este tribunal es una farsa. 
Me reivindico lo que he hecho. Soy feliz 
de haberlo hecho. Solo me disgusta que me 
hayan encarcelado”.

Después de pasar 2 años en cárcel preventiva, 
a Eric le faltan 8 años por pagar. Poco 
después de la sentencia ha sido trasladado de 
la cárcel de Leavenworth, donde ha tenido 
serias dificultades con la alimentación vegan 
y las curas medicas. Su dirección:

Eric King 27090045 
FCI Englewood 
Federal Correctional Institution 
9595 West Quincy Avenue 
Littleton, CO 80123 USA

Web de apoyo: www.supportericking.org

Noticia del 28 de febrero: llamamiento de 
solidaridad urgente con Erik King que ha sido 
hostigado por un guardia y este ha amenazado 
a los hijos del compañero. 

Joseph y Nicole condenadxs por ataques 
contra la industria de la peletería

A principios del 2016, Joseph Buddenberg 
y Nicole Kissane han firmado un acuerdo 
para un pacto no-cooperativo en el que se 
reconocían culpables de “Conspiración 
para violar la Animal Enterprise Terrorism 
Act” (una ley atiterrorista creada por los 
Estados Unidos expresamente para golpear 
las acciones vinculadas con la liberación 
animal). Joseph y Nicole estaban acusadxs 
de terrorismo por haber liberado a millares 
de animales de criaderos de peletería y haber 
causado daños a otras empresas asociadas 
con la industria de la piel, durante el verano 
y el otoño 2013. En Mayo, Joseph ha sido 
condenado a 2 años de cárcel. Pero el juez 
ha rechazado la solicitud del pacto presentada 
por el abogado de Nicole, afirmando que la 
pena propuesta era demasiado baja para 
acusaciones de terrorismo. Por lo tanto Nicole 
irá a juicio, que empezará el 27 de setiembre 
del 2016. Mientras tanto se les puede escribir 
por e-mail: 

supportnicole@riseup.net

Joseph ya está en la cárcel:

Joseph Buddenberg #12746-111 
USP Lompoc 
3901 Klein Blvd 
Lompoc, CA 93436 USA

Web de apoyo: 
www.supportnicoleandjoseph.com

Rebecca Rubin excarcelada

En el abril del 2016 también ha sido 
excarcelada Rebecca Rubin, presa “Green 

Scare” que en el 2014 fue condenada a 5 años 
de cárcel por incendios y liberaciones de 
animales firmados ALF y ELF. Estuvo varios 
años en clandestinidad antes de entregarse 
espontáneamente a las autoridades.

Luke O’ Donovan excarcelado

El 25 de julio del 2016 Luke ha sido 
excarcelado después de dos años de cárcel, 
anarquista queer y vegan de Atlanta que 
fue detenido por haberse defendido de 
un ataque homófobo de un grupo contra 
él, hiriendo a algunos de sus agresores. 
Durante los próximos 8 años, Luke tendrá 
prohibido volver a su país. Para información: 
letlukego@gmail.com 

Actualización sobre Marius Mason

Marius Mason es un anarquista ecologista 
y antiespecista activo des de los años 80 en 
muchas luchas. Esta pagando una sentencia 
de 22 años por 12 incendios firmados ELF, 
entre los que hay el incendio a un laboratorio 
de la Monsanto para la investigación sobre 
OGM en la Michigan State University. En 
2014 Marius ha hecho un cambio de genero 
como persona trans y ha iniciado una batalla 
para poder hacer la transición de genero en la 
cárcel. A mitad de agosto del 2016 su grupo 
de apoyo ha comunicado que finalmente 
la cárcel ha dado la aprobación a Marius 
para el inicio de la terapia hormonal. Des 
de hace un par de años, Marius también ha 
extendido su activismo con la liberación 
queer y trans, dando vida por ejemplo al 
Trans Prisoner Day of Action and Soldarity:  
http:// transprisoners.net

 
Para escribirle:

Marius Jacob Mason #04672-061  
FMC Carswell  
Federal Medical Center  
P.O. Box 27137  
Fort Worth, TX 76127 USA

Kevin excarcelado,  
Tyler en arresto domiciliario

Kevin Olliff ha sido finalmente excarcelado 
en mayo del 2016 después de casi tres años de 
cárcel. Fue detenido junto a su amigo Tyler en 
agosto del 2013 mientras estaban en un coche 
cerca de un criadero de visones, y los policías 
les encontraron un pasamontañas, cizallas y 
otras herramientas. Fueron liberados 2000 
visones y después de esta acción el criadero 
ha cerrado. Después de tres meses de cárcel 
Tyler ha salido, pero ahora tiene que pagar 
6 meses de arresto domiciliario con una 
pulsera eléctrica. Kevin ha permanecido en 
la cárcel hasta ahora, siendo condenado a 2 
años y medio, y después a otros 3 años por 
terrorismo. Ahora tendrá que acabar de pagar 
su sentencia en una estructura semi abierta. 
Aún se le puede escribir:

Kevin Johnson 
c/o Beit T’Shuvah 
8831 Venice Blvd - Los Angeles,  
CA 90034 - USA

Para información:  
http://supportkevinandtyler.com
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OTRAS DIRECCIONES DE PRESXS:

 
ITALIA

Alfredo Cospito 
Nicola Gai 
C.C. via Arginone 327 
44122 Ferrara

Anarquistas condenados a 9 años y 5 meses 
para (Alfredo), y 8 años y 8 meses para 
(Nicola), por herir con una arma de fuego a 
Adinolfi, administrador delegado de Ansaldo 
Nucleare, acción firmada por el “Nucleo Olga 
FAI/FRI”.

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.

ESPAÑA:

Claudio Lavazza 
C.P. Teixerio – Curtis, Mod. 11, Carretera de 
Paradela s/n,  
15310 A Coruña - España

El 18 de diciembre del 1996 después de 
un atraco frustrado al Banco Santander 
de Córdoba (España) Claudio Lavazza, 
Giovanni Barcia, Giorgio Eduardo Rodríguez 
y Michele Pontolillo son detenidos. Claudio 
está acusado de la muerte de dos policías por 
autodefensa durante el intento de fuga y el 
posterior tiroteo. Como Giovanni, Claudio 
también ha sido condenado por su supuesta 
participación en el secuestro del vicecónsul 
italiano, en 1996 en solidaridad con los 
anarquistas italianos detenidos. Claudio es 
un compañero anarquista activo ya des de los 
años 70 en el movimiento revolucionario y 
en organizaciones armadas por la liberación 
de los presos, y en la lucha dentro de las 
cárceles, en particular contra el régimen de 
aislamiento FIES que ha tenido que sufrir 
durante varios años. En total tendrá que pagar 
25 años de cárcel.

ALEMANIA:

Thomas Meyer-Falk 
c/o JVA (SV ABT.), Herman-Herder str. 8 
D 79104 Freiburg - Germany

Está en la cárcel des del 1996, detenido por 
atracos para financiar actividades (legales 
e ilegales) del movimiento. A causa de 
su rebelión ha pasado más de 10 años en 
aislamiento, des de hace 4 años se encuentra 
en la sección de segundo grado pero rechaza 
colaborar con la cárcel y no acepta el trabajo 

obligatorio. Tenía que salir en julio 2013 pero 
tendrá que pagar 10 años más por culpa de 
una ley nazi del 1933, aplicada a quién 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 haber asesinado a un neo-nazi, 
en el intento de defender a dos chicos rom de 
una agresión realizada por un grupo de neo-
nazis.

USA:

Justin Solondz #98291-011, FCI Oakdale I, 
P.O. Box 5000, Oakdale, LA 71463, USA

Justin ha sido condenado a 7 años de cárcel 
por dos incendios firmados ELF, contra 
un centro de experimentación de plantas 
genéticamente modificadas y contra un 
matadero para caballos. Justin ha estado en 
fuga des del 2006 hasta el 2009 en China, 
hasta que en el 2010 ha sido detenido y 
extraditado a los Estados Unidos.

Theodore Kaczynski, # 04475–046,  
Usp Florence Admax, U.S. 
Penitentiary P.O. Box 8500 
Florence, CO 81226 USA

Condenado a cadena perpetua por haber 
enviado paquetes postales explosivos a 
científicos, investigadores y compañías 
aéreas durante un periodo de casi 18 años, 
provocando 3 muertos y 23 heridos. En su 
lucha contra la tecnología también ha escrito 
un manifiesto, “La sociedad industrial y su 
futuro”.

J. Gann #E23852 
KVS-D1-209U 
P.O. Box 5103 
Delano, CA 93216 - USA

Jennifer Gann es una mujer anarquista trans 
encerrada des de hace más de 25 años por 
atracos a mano armada y por haber atacado 
en el 1995 a un representante legal y a una 
carcelera. Ha participado en la huelga de 
hambre del 1991 de la cárcel de Folsom, 
después de la que ha sido golpeada y 
torturada, condenada por resistencia armada 
a varias cadenas perpetuas según la ley de 
California de los “tres golpes” (según esta ley, 
cualquiera que sea condenado por tercera vez 
por cualquier crimen de cierta importancia’, 
tiene que pagar una pena entre los 25 años 
y la cadena perpetua). Ha pasado más de 10 
años en aislamiento en Folsom. No obstante 
todo esto, Jenifer continúa luchando por la 
libertad permaneciendo una convencida anti-
autoritaria, anti-imperialista, anti-racista, 
anti-fascista y anti-capitalista.

 Web de apoyo:  
www.babygirlgann.noblogs.org  

Michael Kimble #138017 
3700 Holman Unit 
Atmore, AL 36503 - USA

Michael Kimble es un anarquista gay y 
negro que está pagando una cadena perpetua 
por haber asesinado a un santurrón blanco, 
racista e homófobo. Durante los primeros 
años de su encarcelamiento ha abrazado el 
comunismo, pero después se ha alejado 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 diferentes 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

Han sido 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 des 
de los 11 hasta los 16 años de cárcel. 

Fivos Harisis 
Argyris Ntalios 
Grigoris Sarafoudis 
Giannis Naxakis 
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Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK 
18110, Athens, Greece

Detenidos el 30 de abril 2013 en el barrio de 
Nea Filadelfia, Atenas, y acusados del atraco 
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.

Tasos Theofilou 
Dikastiki Filaki A Pteryga, Koridallos, TK 
18110, Athens, Greece

Comunista anarquista condenado, en febrero 
del 2014, a 25 años de cárcel por un atraco en 
la isla de Paros que ocurrió en agosto del 2012, 
en el que un taxista quedó herido. Siempre ha 
negado las acusaciones. También está acusado 
de ser miembro de la CCF, en base a las 
relaciones de amistad con algunxs de ellxs, cosa 
que siempre ha negado, manteniendo el respeto 
por el recorrido de estos.

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 
des del 2003 hasta el 2009 contra objetivos 
económicos y capitalistas. Nikos fue detenido 
mientras estaba en clandestinidad quedando 
herido en un tiroteo con la policía en el centro 
de Atenas. Su compañera Pola Roupa estaba 
prófuga junto a su hijo Lambros, hasta que la 
han detenido a principios de enero del 2017. 
Todos los miembros de Lucha Revolucionaria 
ya han sido condenados a la pena máxima de 
25 años.

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 a 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, 
es sospechoso de formar parte de Lucha 
Revolucionaria. Esta 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 ha 
quitado la vida antes de ser capturado. Estos tres 
anarquistas estaban en fuga des de hacía varios 
años, acusados de algunos atracos. Grigoris y 
Spyros C. han sido trasladados a las cárceles de 
Trikala y de Alikarnassos (en Creta).

CHILE:

Juan Flores Riquelme 
Carcel Concesionada/Privada  Santiago 1

Natalie  Casanova Munoz 
Carcel de San Miguel 
Centro Detención Preventiva San Miguel. 
San francisco 4756. San Miguel - Santiago 
Chile

En aislamiento, sometidxs a la ley antiterrorista. 
Juan es un compañero anarquista de 22 años 
detenido el 18 de septiembre del 2014 con 
Natalie Casanova (de 26 años) y Guillermo 
Durán (este último fue sucesivamente 
excarcelado y sometido al arresto domiciliario 
nocturno) acusados del atentado al metro los 
Dominicos (el 23 de julio) y al centro comercial 
de la Escuela Militar (el 8 de septiembre) ambos 
reivindicados por la Ccf/Chile. Juan también 
está acusado de dos ataques a comisarías durante 
el agosto del 2014, acciones reivindicadas por 
el grupo “Conspiración internacional por la 
Venganza”.

Hans Felipe Niemeyer Salinas 
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de 
Alta seguridad/Modulo H Norte (3 piso) 
1902 Avda.Pedro Montt 
Santiago, Chile

Hans fue detenido el 30 de noviembre del 2011 
cerca de una filial bancaria del BCI, después 
de un ataque explosivo. Retenido en cárcel 
preventiva según la ley antiterrorista, ha sido 
acusado de 3 ataques más. Después de un año 
de cárcel ha obtenido el arresto domiciliario, y 
el 7 de diciembre ha entrado en clandestinidad. 
El 26 de abril del 2013 ha vuelto a ser detenido 

y ha sido condenado a 5 años por violación de 
la ley de control de armas, y a más de 300 días 
por el ataque al banco.

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 han sufrido las siguientes condenas: 
42 años de cárcel para Juan por el homicidio del 
policía, el intento de homicidio de otro policía y 
dos atracos; 15 años 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), 
ya fueron presos políticos en los años 90, hoy 
cercanos a posiciones anárquicas/libertarias.

Tamara Sol Farias Vergara 
Centro Detención Preventiva San Miguel. 
San francisco 4756. San Miguel 
Santiago,Chile

Sol fue detenida el 21 de enero 2014 por haber 
disparado a la guardia de seguridad del Banco 
Estado, vengando al compañero anarquista 
Sebastián Overluij, asesinado por un guardia 
en el diciembre precedente 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.

TURQUIA

Osman Evcan

Osman Evcan es un preso anarquista turco, 
que lleva 23 años en la cárcel por actividades 
políticas y atracos; en el 2003 ha adoptado 
las ideas anarquistas y de liberación animal, 
y ha empezado una alimentación vegana. Des 
de entonces ha realizado diversas huelgas 
de hambre en la cárcel para obtener comida 
vegana adecuada, saliendo siempre con la 
victoria.  

Osman Evcan: 
Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi 
A-7-21 Kandıra / KOCAELİ 
TURKEY
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CARTAS DES DE  
LA CARCEL

ESPAÑA

Carta de la compañera detenida 
el 13 de abril en Barcelona

Fuente: vozcomoarma

Compañeras y compañeros, escribo desde la cárcel de Brieva, Ávila, 
dónde me acaban de trasladar después de un mes y medio en la 
cárcel de Soto del Real, Madrid, siempre en FIES y en régimen de 
aislamiento. Quería haber escrito hace días, pero toda la comunicación 
e información es muy lenta y limitada, y por eso no lo he hecho hasta 
ahora.

Agradezco muy profundamente todas las muestras y gestos de solidar-
idad y apoyo. Las he sentido tan fuerte que han traspasado los muros, 
los barrotes y todo el sistema de control y seguridad. Por más que 
lo intenten, jamás podrán romper o frenar nuestra voluntad y nuestra 
decisión de rebelarnos contra este mundo de miseria total en el que 
nos obligan a vivir.

Son precisamente las condiciones más difíciles las que nos dan más 
fuerza y determinación para continuar y afilar los muchos frentes de 
combate que tenemos, tanto aquí dentro como fuera. Las luchas por 
la liberación de todo tipo de opresión y autoridad son múltiples, como 
lo son los métodos y las prácticas justas y legítimas. Desde la simple 
negación de la autoridad hasta el ataque o la expropiación a un banco, 
ejemplos entre muchos… Lo más importante de las acciones siempre 
es que puedan explicarse y entenderse por 
sí mismas; por sus objetivos, finalidad y su 
valor.

Cuando las diferentes luchas se conectan 
entre ellas en un contexto más amplio, se 
complementan y se fortalecen, y sobre todo 
rompen con la división de lo cotidiano y lo 
personal con lo político, porque todas las 
decisiones que hacemos en nuestras vidas 
personales acaban siendo políticas, así como 
las decisiones políticas que tomamos afect-
an directamente a nuestras vidas personales. 
Aunque es evidente que tenemos que cui-
dar muy bien cada paso que damos para no 
caer en las garras del Estado y sus siervos, 
sabemos que luchar no sale gratis, ya que el 
Estado y los medios de comunicación cada vez responden con más 
represión y caza mediática hacia todas aquellas que nos enfrentamos 
a ellos.

Yo sigo aqui, pero probablemente me extraditarán pronto a Alemania. 
Me siento fuerte y animada para afrontar esta situación y todo lo que 
pueda venir. Ante todo orgullosa de nuestras ideas, nuestros valores y 
nuestras prácticas anarquistas y de la vida que elegimos en su día y 
que volvemos a elegir cada día de nuevo…

¡Fuerza y solidaridad a todos y a todas las luchadoras, perseguidas y 
presas!

¡La lucha sigue, jamás podrán pararnos!

01/06/2016

Centre Penitenciari Brieva (Avila, Estat Espanyol)

Francisco Solar:  
Aquí nada termina…

Fuente: vozcomoarma

 
AQUÍ NADA TERMINA. SOBRE LA NECESIDAD DE ASUMIR 
NUESTRAS OPCIONES EN TODA SU AMPLITUD.

“Lxs presxs anarquistas no están solxs” o “si tocan a una, nos tocan a 
todas” fueron consignas que una vez más quedaron plasmadas en la 
práctica, en el quéhacer cotidiano anárquico, antes, durante y después 
del juicio que se realizó contra nosotros. Los gritos de desprecio a la 
autoridad que traspasaron los controles judiciales y los muros de los 
juzgados provocaron la visible rabia contenida en los rostros de jueces 
y fiscales, y la sonrisa de los nuestros. La presencia en la sala de caras 
solidarias conocidas y desconocidas durante los tres días nos llenó 
de orgullo y alegría, haciendo que acusaciones y peticiones fiscales 
perdieran por completo su pretensión amedrentadora. No podrán 
pararnos. Las acciones transgresoras solidarias y negadoras de lo 
existente que se multiplicaron por diversos territorios es una muestra 
más que estamos en todas partes, que no entendemos de fronteras y 
que la solidaridad es inseparable de nuestra práctica. Compañerxs que 
apostaron y apuestan por el enfrentamiento, aventurándose, intentando 
hacer de sus vidas el reflejo de sus deseos, impulsos y pasiones de 
acabar con el poder en todas sus formas y en todas partes, que no 
se conforman con discursos vacíos y autocomplacientes, que insisten 
y se exponen en gestos de solidaridad activa, para ellxs todo mi 

respeto y cariño. Su osadía y coraje me 
reafirma enormemente. Es en ese intento 
de hacer lo que se dice y se piensa, de 
transformar en hechos los discursos e 
ideas, donde comenzamos a adueñarnos 
de nuestras vidas, donde dejamos de 
ser espectadores pasando a ser actores 
que pretenden tomar las riendas de 
su existencia definiendo de manera 
autónoma prioridades, ritmos, tiempos 
y proyectos. Al tomar la iniciativa 
nos posicionamos en ofensiva no 
esperando a que surjan acontecimientos 
ni convocatorias de movimientos que 
nada tienen que ver con nosotros que 
determinen nuestra lucha. Tenemos una 

rica historia, fuertes ideas y mucha imaginación para reinventarnos 
constantemente. Al asumir la vida desde esta perspectiva se está 
asumiendo también la cárcel en la medida que es inseparable con 
la postura confrontacional. La prisión está en nuestra cotidianeidad, 
no sólo para quienes estamos dentro de ella, sino para todxs lxs que 
apuestan por el conflicto permanente contra el poder. Está en nuestras 
conversaciones, en nuestros pensamientos y proyectos, está presente 
en cada paso que damos en el camino por la liberación total. Por lo que 
desdramatizar el tema de la prisión se hace imprescindible.

Intentando afilar un poco la idea; al optar por llevar una vida contraria 
a toda forma de autoridad y poder, al declararnos abiertamente 
enemigos de éste, asumimos sus consecuencias, entre ellas la cárcel, 
al igual que asumimos muchos otros elementos que trae consigo este 
posicionamiento. Sin embargo, todo comienza con nuestra opción 
libremente elegida de combatir lo existente, por lo que el paso por 
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la cárcel está contenido en esta opción, es parte de nuestra opción. 
Dando una mirada a la historia podemos ver que todxs lxs que han 
intentado destruir el poder han tenido presente la prisión en su paso 
por este mundo, sea de manera directa o indirecta. La cárcel se 
hace ineludible para quien decide seguir la práctica señalada que, 
más que una posibilidad, se constituye a modo de certeza, como 
una consecuencia muy difícil de esquivar. Se hace inseparable de la 
lucha. Entonces, si la prisión es un elemento que conforma la vida 
que elegimos, podemos afirmar que, en definitiva, es una opción. 
Somos conscientes de los riesgos que conlleva el enfrentarte contra 
la autoridad y aún así nos aventuramos a ello, insistimos en intentar 
generar quiebres que provoquen grietas en esta realidad sabiendo 
que podemos pasar mucho tiempo encerrados porque de igual forma 
que la prisión pasa a ser una certeza, sabemos ciertamente que no 
acabaremos con el poder. El anarquismo es una tensión, no una 
realización. Con esto no se pretende hacer un llamado a la pasividad, 
por el contrario; es la búsqueda constante de instantes de libertad y 
la extensión y la multiplicación de éstos lo que da calor y color a 
nuestras vidas. Es el intento de romper con verdades absolutas lo que 
nos anima a seguir.

Por lo tanto, si partimos de la base que la cárcel, aunque tratemos de 
evitarla, se constituye como una opción asumida desde el momento 
que asumimos la lucha, es necesario entender que con ésta nada 
termina, no representa la culminación de proyectos, ideas o prácticas, 
sino otro espacio desde donde luchar, desde donde continuar la 
lucha. Así pretendo llevar estos años de encierro, entenderlos como 
parte de una opción tomada, una opción que a pesar de las evidentes 
y conocidas limitaciones, otorga una perspectiva diferente, no solo 
en lo que concierne a la lucha anticarcelaria, sino a la lucha anárquica 
en general. En este sentido pienso que lxs anarquistas en prisión no 
somos solamente “presxs”, reducirnos únicamente a esta definición 
correspondería a limitar nuestros planteamientos impidiendo que 
continuemos participando en la lucha por la liberación total en 
toda su extensión y complejidad. Entendernos solamente como 
“presxs”, centrar todas nuestras iniciativas en el marco de la vida en 
prisión, sería prácticamente relegarnos al espacio en el que el poder 
nos obliga a estar y creo que esto es necesario intentar superarlo. 
No seremos presxs para siempre, solo estamos temporalmente en 
cautiverio para luego salir de aquí e intentar aportar en las dinámicas 
anárquicas desde la calle. En definitiva, percibirnos exclusivamente 
como “presxs” equivaldría a aniquilarnos políticamente, que 
es, entre otras cosas, lo que el poder pretende. Por otro lado, las 
luchas y reivindicaciones al interior de la prisión evidentemente 
son parte de nuestro quehacer, es una constante que marca nuestra 
cotidianeidad haciéndose imposible mantenerse al margen de ella, su 
profundización y multiplicación, como también el intento de afilar 
planteamientos, prácticas e ideas constituyen aspectos presentes en 
la dinámica anticarcelaria que se va reforzando en la medida que 
creamos y estrechamos lazos de amistad y complicidad. Sin embargo, 
dicha perspectiva anticarcelaria no se desarrolla a parte ni en paralelo 
a la lucha anárquica, se complementan y se potencian. La lucha 
por la liberación total implica la lucha contra las prisiones ya que 
constituyen una de las expresiones más patentes de la sociedad, son 
una de las muestras más claras de la podredumbre de lo existente. 
En cada iniciativa libertaria está la idea y la intención de acabar 
con las cárceles, entonces la participación de lxs presxs anarquistas 
en las diferentes experiencias de confrontación, discusión o debate 
conlleva necesariamente el punto de vista anticarcelario, pero, 
como dije anteriormente, no debe acabar en éste si lo que se 
pretende es echar abajo los muros y no quedar reducidos a 
este espacio.

Nada termina,  
todo continua.

En la confrontación,  
recuperamos nuestras vidas.

Viva la anarquía.

Francisco Solar. 
Primavera, 2016.
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Texto del compañero anarquista 
Gabriel Pombo Da Silva 

Fuente: instintosalvaje

“El anarquismo concierne al individuo, no sólo frente a la 
colectividad, sino frente a sí mismo. El anarquismo no se dirige 
al “ciudadano”, sino al hombre” -Albert Libertad-

 
Querid@s   compañer@s;

Finalmente, después de muchos luegos y diretes por parte de 
las instituciones carcelarias y de interior, se vieron obligados a 
cumplir sus propias leyes, que por otra parte, siempre incumplen, 
y heme aquí finalmente libre, redactando éstas primeras palabras 
de gratitud y amor a todos y a todas l@s que durante éstos últimos 
30 años me habéis acompañado y reafirmado en mis propias 
creencias anárquicas, llevando a cabo valores y principios tan 
básicos del anarquismo como son el apoyo mutuo y la solidaridad 
y que finalmente han logrado arrancarme de las garras de la bestia 
carcelaria, la cual continuaré combatiendo desde la calle sin 
olvidarme, obviamente, del propio combate que se está librando 
fuera, pues para mi, básicamente no hay apenas diferencia entre 
un sistema y el otro.

Tengo muy claro que, aún dentro de todo ésto, me siento bastante 
privilegiado por haber contado con apoyo de l@s compañer@s 
pues son much@s l@s que no gozan de ésta posibilidad. En los 
próximos días sacaremos más comunicados entrando ya en materias 
más específicas de cuanto concierne a nuestro movimiento y las 
posibles estrategias que debemos desarrollar para sanear de todo 
institucionalismo y buen-rollismo el anarquismo revolucionario 
de nuestr@s mayores. Quiero que conste que jamás me olvidaré 
de nuestr@s compañer@s libertarios encarcelad@s en el estado 
español y en el mundo, particularmente a Mónica, Francisco, 
Claudio y la última compañera detenida que próximamente será 
extraditada al estado alemán, dejando a much@s sin nombrar.

Queda mucho por hacer, me consta, pero desde luego no 
quedará por ganas, ilusión y empeño. En éstos instantes no 
voy a referirme a las mezquindades puestas en práctica por la 
administración carcelaria para tratar de impedir mi salida. Ésto 
lo documentaremos con papeles oficiales, en los que se denota, 
claramente, lo burda y chapucera que es la administración 
de justicia de éste país. Soy libre y, según parece,  en 45 días 
pretenderán querer encarcelarme de nuevo, me soltarán de nuevo 
sus galgos. Obviamente no entraré voluntariamente ni participaré 
en ningún modo en algún tipo de salida pactada o negociada 
con la “chusma”, por lo tanto, supongo que no me queda más 
remedio que continuar como siempre luchando desde la sombra, 
apoyando aquellos procesos y proyectos antiautoritarios que 
considero necesarios impulsar, apoyar, con todos los medios a mi 
alcance desde la clandestinidad que me imponen.

Mencionar a todas las personas y organizaciones que 
durante todos éstos años me han ido apoyando sería 
imposible, porque son demasiadas. Sólo que sepáis 

que podéis contar conmigo ayer, hoy y siempre por el 
anarquismo y la revolución social. Desde un lugar hoy, 

fuera de los muros, saludos inmensos a tod@s mis herman@s 
en latinoamérica y en el sur europeo, con la confianza de que 

nos encontremos en éste trayecto y proyecto de emancipación 
que son nuestras vidas en lucha.

 
Gabriel Pombo da Silva
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“No les dejaremos ni un trozo de tierra seguro para sus vidas. Nuestras 
armas están cargadas y preparadas para hablar… si los argumentos los 
hacen sudar, los hechos derramaran sangre”  -  Sebastián Oversluij

Hoy, te escribo desde el cautiverio, Mauricio Morales. Estas palabras son 
por y para ti, en donde quiera que te encuentres…

¿Cuantos años han pasado desde que físicamente abandonaste este actual 
y asqueroso mundo moderno?, ¿eso realmente importa?. A mi no me 
interesa. El tiempo es solo tiempo y el futuro es incierto, el atentado es 
aquí y ahora… Hay un presente que incendiar y estallar! un presente de 
guerra!

Tú, para mi , no “caíste en combate”. Si, combatiste, pero no caíste. 
Porque, ¿morir atacando atacando a la autoridad es caer?, a mi parecer 
no , y creo mucho emplean erróneamente aquella repetitiva frase. Para mi 
moriste atacando a la autoridad, digna y orgullosamente. Moriste con la 
valentía del guerrero que eres, con el festejo del Poder y el respeto de quien 
se considera tu compañero. No te idolatro ni a ti ni nadie, mucho menos te 
lloro. Valoro el arrojo que tuviste, el accionar en completa concordancia 
con tus palabras, ideas y practicas; un guerrero de praxis.

Cada propósito de una acción, pensamientos y quereres son diferentes. 
Puedo hablar por mis acciones y reafirmar lo que pienso y quiero, pero 
ni yo ni nadie puede hablar por tus acciones, solo tú, aunque ya no es 
posible. Empatizo con varios de tus pensamientos que plasmaste en papel. 
Como también llego a empatizar con la valiente decisión de emprender un 
vertiginoso viaje en compañía de la luna y cómplice oscuridad, con el pulso 
de cada pedaleo aproximándose al objetivo y con el frió metal de una arma 
rosando tu piel. Empatizo con el constante susurro de: “muerte”,”cárcel” y 
en tu corazón “éxito”. Aquel 22 de Mayo tu enfrentarle la muerte de golpe, 
yo aquel 19 de noviembre y ahora mismo enfrento el cautiverio, y me 
da aliento de alegría y energía el saber que compañerxs/afines continúan 
burlando a la autoridad y tienen éxito en sus acciones. Me agrada saber 
que, a pesar de que las calles de la pestilente ciudad estén día y noche 
“vigiladas”, sigan explotando las guardias de la inmunda, bastarda y 
miserable autoridad en todo el mundo.

Al Poder le gustó hacer un festín con tu muerte, yo estoy aquí para vengarte 
y defender tu memoria, hermano. Porque las toneladas de hormigón y frías 
rejas no son ni dejare sean eternas…

Un cálido abrazo al/la hermanx que esa noche pedaleo junto a ti, asimismo 
saludo a todxs aquellxs que enfrentan la arremetida del Poder, y que jamas 
han negado sus vínculos cercanos.

“¿Si voy a retroceder? !Seguro que no! Ni siquiera cuando, a final del 
camino, sin posibilidad de fugarme, me encontraré frente al muro de la 
muerte” -  Severino Di Giovanni

Porque las palabras sin una acción es basura, es que desde mi 
individualidad y lo limitado que físicamente me mantiene el aislamiento, 
extiendo un ayuno en memoria de los anarquistas Mauricio Morales y 
Christos Tsoutsouvis a partir del 01 de Mayo hasta el 22 de Mayo.

¡POR LA SANGRIENTA MUTILACIÓN DE TODA INMUNDA 
AUTORIDAD!

A CADA PRISIONERO EN GUERRA: UN BESO Y UN ABRAZO.

MAURICIO MORALES, CHRISTOS TSOUTSOUVIS Y EL SIN 
NUMERO DE HERMANOS QUE HAN MUERTO ENFRENTANDO 
AL PODER: ¡PRESENTES!.

¡¡TODXS LXS PRESXS A LA CALLE!!

Kevin Garrido.

Cautivo en guerra. 
Matadero/ Cárcel de Máxima Seguridad 
Santiago de Chile

CHILE

Comunicado de Kevin Garrido  
a proposito de su huelga de hambre

Fuente: instintosalvaje
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Verano 2016

Cuando ya se lleva más de dos años encerrada en aislamiento del resto de la 
población penal, se hace un poco difícil la cotidianidad en un espacio pequeño 
donde la sociedad y sus roles se intensifican y donde adaptarse es una lucha diaria 
por no ser arrastrada por la corriente de su moral y sus anhelos por consumir. 
Ladronas, narcotraficantes y homicidas naturalizan el Estado y el Poder como 
también la autoridad.

Busco relacionarme sin dejar de ser yo, sin el aislamiento que la policía quiere. 
No somos muy distintas, sólo que las cadenas que a ellas las atan se vuelven para 
mi ataduras a las que no estoy dispuesta a ceder, por lo que las tensiones son 
parte de la rutina.

Más que las palabras, la vida y cómo cada una se desenvuelve es lo que somos, 
y cuando la voluntad se vuelve un horario para levantarse, comer y dormir, 
comienza la batalla contra el orden establecido en el abstracto de las ideas y 
los recuerdos, en la búsqueda de pequeños detalles o gestos de honestidad sin 
contaminación de competencia entre gente pobre, pues las paredes son grandes, 
las rejas y candados también, se está en manos de un enemigo físico del porte 
del territorio. Veo que ir contra él ahora no sería más que aumentar su poder, 
entonces, paciente espero el momento oportuno para la liberación y así se 
encuentren la idea y el acto en la vida misma.

Mi corazón le pertenece a la tierra y sin miedo la fuerza de la naturaleza me 
empuja, me levanta a continuar. La solidaridad de lxs compañerxs es lo que 
más se respeta, nuestros valores se hacen palpables alejados de la dominación 
y el abuso, haciendo posible un espacio anárquico de relaciones en base a la 
afinidad y confianza lejos del interés. Si olvido, la sangre me hierve con cada 
provocación de este Estado pero fijo tengo el norte en los enemigos explotadores 
y malditos impunes. Esos que los delincuentes olvidan, sin ver la estructura de 
la que formamos parte. La necesidad por no quedar indiferente es lo que nos 
diferencia, ir más allá y buscar estudiar mejor nuestros objetivos le darían aún 
más sentido a nuestras vidas, al mismo tiempo que reflejarían mejor la realidad 
que conformamos posicionándonos claramente en el sitio donde queremos 
encontrarnos.

Nuestra experiencia no es mucha, nuestros conocimientos nos alcanzan para 
visualizar de qué lado somos y para dónde vamos, pero es necesario correr 
riesgos para aprender y volvernos más sabias a la hora de actuar.

Contra la sociedad patriarcal y la civilización tecnoindustrial, por no quedar 
indiferente frente a la explotación y el abuso, un caluroso abrazo desde este 
lado del continente a todxs quienes de ese lado sienten cómo la sangre les tira a 
combatir la sociedad del consumo y el poder.

Claridad, paciencia y cautela.

Viva la anarquía.

Sol

Palabras de Tamara Sol Vergara
Fuente: vozcomoarma
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ITALIA

Comunicado de Daniele des de 
la cárcel de Regina Coeli

Fuente: Crocenera

“Entre estas cuatro paredes cada vez más estrechas,  
cultivo mi odio contra el sistema”.

Si eres anarquista te haces a la idea, si es que aún no lo has hecho, de que 
antes o después la cárcel podría tocarte, y que hay varios caminos que 
pueden llevarte a ella.

Si eres anarquista, para empezar, tienes que estar atento con lo que tienes 
en casa: cosas banales, de todos los días o casi, en los informes de los 
guardias se vuelven componentes de artefactos incendiarios, una historia 
que de hecho ya se ha visto recientemente en Bolonia, con un compañero 
que ha terminado en la AS2 de Ferrara. Los libros, cuadernos y escritos, 
el llamado “materiale cartaceo”, se vuelven pruebas de afiliación a 
organizaciones terroristas.

Y después hay los clásicos delitos asociativos, el 270 bis de siempre, que 
permiten a los guardias meterte dentro sin ni siquiera tomarse la molestia 
de presentar elementos “concretos”.    

En fin los caminos son muchos, pero el motivo es uno: oponerse 
irreductiblemente al poder.

Si digo esto no es para lamentarme de la iniquidad de la justicia, sino 
para subrayar lo fácil que es para un anarquista terminar en la cárcel, 
prescindiendo de lo precavido que uno sea. La concienciación de 
este hecho no debe asustarnos, sino simplemente hacer que estemos 
preparados.

Así “Scripta Manent” no llega inesperadamente, sino que es un ataque 
represivo sobre el que la única duda era “cuando”, no “sí”. Un ataque del 
régimen democrático contra quien, dentro de él, aún rechaza someterse 
a los valores y a la moral del domino, no desde una óptica conciliadora 
de diálogo y compromiso sino de enfrentamiento abierto con el poder.

“El Estado es impensable sin una soberanía y esclavitud. Para el Estado es 
necesario que nadie tenga una idea propia, si alguien la tuviera el Estado 
tendría que excluirlo, si todxs la tuvieran se llegaría a su abolición”. 

Independientemente de que tu acabes dentro o no, la cárcel de todos 
modos forma parte del recorrido de un anarquista. Porque es un espectro 
que ronda por tu cabeza, porque se ha llevado a amigos o personas 
queridas, o también solo porque es el fundamento de esta sociedad que 
odiamos (“represión es civilización”).

Pero la amenaza constante de la cárcel no basta para ahogar la rabia que 
sentimos frente a los cientos de miles de animales asesinados y torturados 
cada día, frente a ecosistemas enteros desaparecidos por la voracidad de 
la sociedad tecnológica, frente a los millones de individuos obligados a 
la alienación en lugares de trabajo o en infames cárceles o en lagers para 
migrantes, a las personas asesinadas por el hambre y las guerras.

¿Y cómo se puede agachar la cabeza resignado delante de la continua 
injerencia del estado en nuestras vidas?

Esta sociedad en la que, como en un centro comercial, a todo se le pone 
precio, en la que todo puede ser vendido o comprado, siempre y cuando 
tengamos dinero para hacerlo, esta sociedad basada en los beneficios a 
cualquier precio siempre tendrá un enemigo extremo en quien no está 
dispuestx a negociar su propia vida y su propia dignidad a ningún precio.

El dinero es el único motor de este sistema de muerte y miseria. El Estado 
lo legitima, la policía lo defiende, los periódicos dan voz a sus mentiras. 
Lxs anarquistas lo rechazan y lo atacan.

Solidaridad con lxs detenidxs, con lxs investigadxs y con los que fueron 
registrados en la operación “Scripta Manent”. Solidaridad con quien en 
el mundo paga el precio de haberse opuesto a este sistema de dominio.

Al lado de quien bajo un cielo plomizo elije procurar tormentas.

Por un mundo construido sobre las ruinas de éste.

““Denuncia tras denuncia, condena tras condena, 
pero lo que cuenta es la hora de la revancha”

Daniele 
Eccheccazzo
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Esta experiencia es el motor del desarrollo, tanto en el plano político 
como en lo personal. El encarcelamiento es una experiencia casi 
inevitable para cualquier persona que ha decidido unirse a la lucha 
armada. Pero la cuestión, al igual que en toda experiencia, es si tomar 
ventaja de esto y cómo hacerlo.

El nacimiento de la prisión siempre ha estado construido sobre el 
cultivo y la perpetuación de la validación de la sumisión de lxs que 
no se conforman con los estándares predefinidos de la sociedad. Sin 
embargo, hay algunas personas cuyo deseo de libertad les quema el 
corazón de una manera que no les permite aceptar el papel que se 
les impone como parte de la automatización de la prisión, ni siquiera 
por un solo momento durante su detención. Cuando se trata de estas 
personas, la prisión falla estrepitosamente en su propósito, y a pesar de 
los muros y barrotes que están a su alrededor encerrando sus cuerpos, 
ellxs mismxs siguen siendo rebeldes y realmente libres. Ni las almas, 
ni los espíritus encajan en las jaulas.

Vamos a empezar desde el principio. En primer lugar, como anarquistas 
que hemos declarado la guerra a todos los aspectos del mundo moderno 
civilizado, sabemos bien que con el fin de llegar a ser peligrosxs, es 
necesario el uso de todo tipo de medios. La propaganda armada fue, 
es y seguirá siendo una parte integral de la lucha anarquista diversa. 
La teoría es, sin duda, una herramienta muy útil, sin embargo, valida 
su significado real sólo cuando se refleja en la acción respectiva. 
Es esencial establecer una línea divisoria clara entre el enemigo y 
nosotrxs ya que liberarnos del sistema requiere de su rechazo práctico. 
La resistencia no puede detenerse donde comienza el código penal.

Desafortunadamente, la auto-seguridad y el miedo ideologizado, 
extendidos en la mayor parte de la comunidad anarquista más amplia, 
son el fundamento de la teoría política moderna. Esta charla incesante 
y la inofensiva retórica revolucionaria que defienden las puntas de 
lanza comunistas lleva gradualmente al alternativismo y el reformismo 
que sólo se las arregla para producir y reproducir una críticas de sofá 
que, por una parte, constantemente se aparta lejos de las ideas y los 
valores anarquistas, y por otro lado, es clara y completamente incapaz 
de contribuir al cultivar un terreno que promueva la evolución de cada 
uno de ellxs individual y colectivamente. Es realmente contradictorio 
y aun trágico que mientras la represión alcanza su punto máximo, 
simultáneamente observamos una pacificación de la comunidad 
anarquista oficial.

Ciertamente la situación actual no puede ser una excusa para nadie, ya 
que como individuxs que provenimos de las filas de esta comunidad, 
estamos frente a un dilema. O bien seguimos preservando el status quo, 
o elegimos a sobrepasarlo. Mientras las personas que entran en contacto 
con la anarquía no se reconozcan por sus acciones ni definan de forma 
activa y decisiva la forma en que quieren lograr sus objetivos, sino que 
se abandonen a sí mismxs en un sueño indudablemente conveniente, 
siempre serán sujetxs silenciosxs que conocen cuán grande y profunda 
es su falta de acción y, en consecuencia, su pensamiento será 
asimilado por el pensamiento de lxs que tienen más “experiencia” o 
reconocimiento. Este tipo de pensamiento no puede ser presentado 
como  subversivo si pretende mantener la jerarquía informal existente 
que todxs sabemos que está enquistada en la “comunidad”.

Por otra parte, algo especialmente llamativo es la persistencia de la 
mayoría de lxs “anarquistas” por encontrar un “sujeto revolucionario”. 
A menudo es la sociedad a la que se considera un “sujeto 
revolucionario”. En otras palabras, una masa de gente incapaz de 
despertar de su sueño tranquilo con  certezas fijas proporcionadas por 
la regularidad de la costumbre, la rutina y la auto-seguridad. En lo 
personal, me niego a permitir que los compromisos y la inmovilidad 
de las masas obstaculicen mi camino hacia la acción. Además, la 

estructura de la sociedad moderna que a través de sus instituciones, 
roles y valores dicta todo tipo de relación humana y regula cómo 
pensar y qué sentir elevando la mediocridad a la virtud más alta, 
envenena cada día, cada momento de mi existencia. La vida cotidiana 
está llena de movimientos mecánicos repetidos continuamente en un 
trasfondo aburrido, esperando en algún momento ser interrumpido  por 
la muerte y, a continuación, todo lo que queda es el vacío sin fin de lo 
incumplido. Esta es la forma en que la realidad se estructura y es tan 
rígida en su esencia que la hace completamente insoportable para mí.

En esta decisión de amenazar activa y directamente el status quo de esta 
realidad, también se incluye la liberación de lxs compañerxs presxs. 
La decisión de fugarse fortalece la elección eterna de no levantar una 
bandera blanca rindiéndose ante el enemigo, así como la limitación 
física impuesta por la prisión no es capaz de aminorar la intensidad de 
la pasión por la libertad ardiendo en el corazón de cada rebelde, ni es 
capaz de bloquear la deseo de continuar atacando a la autoridad y sus 
mecanismos, así como la masa servil cuya sumisión y falta de acción 
crea un tranquilo ambiente de uniformidad, legalidad y corrección 
política que acabó con cada individualidad y elimina la más mínima 
posibilidad de liberación de las cadenas que nos han impuesto.

Por lo tanto, qué muestra de solidaridad podría ser más sincera, efectiva 
y profunda con estxs compañerxs, que sin ningún remordimiento 
niegan la justicia del poder eligiendo recuperar su libertad para seguir 
luchando contra la autoridad, que compartir la culpa involucrada 
conspirando con ellxs ayudando a poner fin a su cautiverio.

Cada elección tiene sin duda su costo, especialmente cuando esta 
elección está dañando profundamente el prestigio del Estado, ya 
que pone bajo seria duda su fuerza aparentemente insuperable. Esta 
vez el estado, demostrando toda su furia vengativa, dio un paso más 
con la persecución, detención y encarcelamiento de familiares de los 
compañeros de Conspiración Christos y Gerasimos Tsakalos y Giogio 
Polydoros (Athena Tsakalou, Evi Statiri, Christos Polydoros), con los 
grotescos cargos de pertenencia y participación en la organización. 
Esta es una manera desesperada y en extremo desafiante para tratar de 
desmoralizar a quienes el estado reconoce como sus enemigxs internxs; 
lxs anarquistas de acción no arrepentidos que -en contra de todas las 
probabilidades y sin importar cuántos años añadan a sus condenas- no 
van a dejarán de atacar a la esencia de la democracia. Junto con esta 
mayor represión, la dominación tiene como objetivo la difusión del 
miedo con el fin de dejar claro que cualquier tipo de relación con lxs 
que se niegan a entregar sus armas se castiga duro, por lo tanto, tiene 
como objetivo el mayor aislamiento posible de lxs presxs políticxs.

Pero no importa lo mucho que crean que con tales prácticas nos 
harán renunciar a nuestros valores anarquistas o la acción directa, 
simplemente se engañan a sí mismos. Una vez más lo único que van a 
conseguir es nuestro desprecio absoluto y nuestra más poderosa rabia.

Por último, en cuanto a la farsa que se montará en la corte de la prisión 
de Korydalos, no tengo ningún deseo de hacerme pasar por víctima del 
sistema porque en primer lugar me siento honrada de haber participado 
en el intento de fuga de lxs compañerxs de CCF y aparte de eso, algo 
como eso significaría mi sometimiento psicológico ante la ley y el 
orden. La revisión de mi código penal es fríamente irrelevante para 
mí. Si tuviera que retroceder mil veces el tiempo, haría una y otra vez 
la misma opción de vida, ya que sólo respirando libremente puedo 
sentirme viva. 

Aggeliki Spyropoulou 
 Cárcel de mujeres de Korydallos  
14/02/2016
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GRECIA  
“Sin rastro de remordimiento”  

Carta de la compañera anarquista Angeliki Spyropoulou
Fuente: vozcomoarma
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EEUU  
Carta de Jennifer,  

presa trans anarquista 
Fuente: publicacionrefractario 

Para todxs lxs presxs revolucionarixs y compañeros anarquistas:

Después de mi encarcelamiento en 1988 por robos a mano 
armada en California, me politicé a través de la participación en 
la huelga de hambre de la prisión de Folsom en 1991. Después 
de más de una década en régimen de aislamiento en Pelican 
Bay, donde interactué con los miembros de la Guerrilla Familia 
Negra, la Hermandad Aria, y la mafia mexicana (EME), me 
involucré profundamente en la lucha política con el movimiento 
por la abolición de las prisiones. Fui condenadx por acciones de 
Resistencia Prisionera en dos ataques en 1995 contra un alcaide 
en Nueva Folsom y contra un fiscal en el juzgado del distrito de 
Sacramento. Fui golpeadx y torturadx en múltiples ocasiones por 
equipos armados de carceleros. Me condenaron a 25 años en una 
prisión estatal.

En 2006 me develé como una mujer trans y me uní a Fracción 
Maoísta, en 2011 participé  en California en la huelga de hambre 
de acción para abolir la tortura del régimen de aislamiento.

Ahora, soy una Amazona insurrecta y quiero expresar mi 
solidaridad en general con la Conspiración de Células del Fuego 
(CCF), y las acciones de la FAI-FRI en Grecia y en toda Europa. 
Para todxs lxs presxs políticxs revolucionarixs, un saludo con mi 
puño cerrado! Vamos a derribar estas prisiones de adentro hacia 
afuera. Yo apoyo y animo a todas las acciones armadas y ataques 
explosivos contra el Estado y todos los bastardos. Saludo a todxs 
mis compañerxs y apoyo el Diciembre Negro.

Estoy en contra de toda la autoridad y del aparato estatal corrupto 
y opresivo.

Larga vida a las Amazonas!

Abajo las prisiones y el patriarcado!

Mucho amor para Nicola Gai, Panagiotis Argirou, y Nikos 
Romanos!  Solidaridad con lxs compañerxs anarquistas Mónica 
Caballero, Francisco Solar y Gabriel Pombo Da Silva en España!

Larga vida a Sylvia Rivera!

Recordar a los muertos,

Luchar por lxs vivxs!

Larga vida a la Anarkía Amazonas!

Diciembre Negro (A)!

Trans Revolucionarixs de Acción Callejera

Lucha por la libertad!

Contra quienes nos reprimen y nos torturan en estas prisiones!

Ataque Directo Autónomo Anarquista!

(…)  Siempre en lealtad con lxs compañerxs anarquistas en la 
lucha internacional.

Por la Liberación Trans!

Libertad a todxs lxs presxs políticxs!

Amor y Rabia!

– Jennifer (A)

Texto del compa  
Michael Kimble  

por un Diciembre Negro 
Fuente: Contrainfo

Así como un gusano lucha en resistencia contra el pie que lo aplasta, 
nosotrxs también como anarquistas luchamos y peleamos por la 
destrucción total de un sistema mundial coercitivo de autoridad y 
dominación en todas sus manifestaciones y que quiere aplastar 
nuestro espíritu de resistencia.

Kuwasi Balagoon, revolucionario anarquista extraordinario e 
impenitente dentro del Ejército de Liberación Negro, murió a manos 
del Estado de Nueva York, EE.UU., en diciembre de 1986 por una 
negligencia médica.

En memoria de este combatiente anarquista neoafrikano, tomo 
la iniciativa para componer mi contribución a la estrategia de la 
aniquilación total del Estado y sus instituciones a través de las que el 
Estado ejerce su poder.

Para mí, la elaboración de una estrategia para destruir el Estado 
es simple. Atacar los símbolos de poder utilizando todas las 
tácticas que incluyen municiones improvisadas, cócteles molotov, 
manifestaciones, etc. En otras palabras, nuestra estrategia debe ser 
por todos los medios necesarios, incluyendo todo y excluyendo 
nada. El debate sobre la fetichización de la acción directa tiene que 
terminar. Tanto la acción directa y los proyectos de contrainformación 
contribuyen a la destrucción del poder. Kuwasi entendió esto y así 
también lo hizo Alexandros. La única estrategia que nos queda es 
acción/ataque y eso es lo que ambos, Alexandros y Kuwasi, sabían y 
practicaron. Nosotrxs no podemos hacer menos.

Michael Kimble
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REVISTAS

CROCE NERA ANARCHICA
Publicación anarquista
Sito: www.crocenera.org - E-mail: crocenera@distruzione.
org
Dirección: Pasquale Valitutti, C.P. 18003, 00164 Roma

L’URLO DELLA TERRA
Revista ecologista anarquista
E-mail: urlodellaterra@inventati.org

BEZNACHALIE
Publicación anarquista individualista de Rovereto
E-mail: senzautorit@gmail.com
Per chi è in carcere: (Senza Autorità) “La nave dei folli”,  
via S. Maria 35 - 38068 Rovereto (TN)

TILIKUM
Publicación por la liberación animal,  
humana y de la tierra
E-mail: tilikum@autistici.org
www.freetilikum.noblogs.org

BLATTE
Susurros y gritos des del subsuelo
E-mail: nihil@paranoici.org

CONTROTEMPO
Hoja mensual de crítica anti-tecnológica
Dirección: Garage Anarchico, Chiassetto S. Ubaldesca 
44 (San Martino), Pisa

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

BLACK SEED
A green anarchist journal (en inglés)
Black Seed 
P.O. box 68271
Grand Rapids, MI 49516 USA
E-mail: blackseed@anarchyplanet.org
Sito web: http://blackseed.anarchyplanet.org

FANZINES RECIENTES

# “Nocività agricole e semi di resistenza”
Contatti: istrixistrix@autoproduzioni.net

# “Frontiere e lavoro: gli schiavi della filiera 
agroalimentare”
Contatti: sottosopra@autistici.org

# “Lupe la Camelina - Comando Feminista Informal 
de Acción Antiautoritaria”

# “Argomenti contro la procreazione”

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/ 
* Attaque - http://attaque.noblogs.org/ 
* Bite Back - http://directaction.info 
* Chronik - http://chronik.blackblogs.org
* Contra Info - http://it.contrainfo.espiv.net 
* Contrainformate - https://contrainformateblog.wordpress.com/ 
* Croce Nera Anarchica - http://croceneranarchica.org 
* Cumplicidade - http://cumplicidade.noblogs.org/ 
* Difusion Acracia - http://difusionacracia.noblogs.org
* Finimondo - http://finimondo.org 
* Informa-azione - http://informa-azione.info 
* Instinto Salvaje - http://instintosalvaje.noblogs.org/ 
* Insurrection News - http://insurrectionnewsworldwide.wordpress.com

* Interarma - https://interarma.info/en 
* Irakunditxs - http://irakunditxs.wordpress.com
* Machorka - http://machorka.espivblogs.net
* Nero Veleno - http://il-neroveleno.blogspot.it
* Non Fides - http://www.non-fides.fr/ 
* Por la Anarquia - http://porlaanarquia.espivblogs.net
* Publicacion Refractario - http://publicacionrefractario.wordpress.com/ 
* Resistenze al nanomondo - http://resistenzealnanomondo.org 
* Sosyal Savas! - http://sosyalsavas.org/ 
* Takku - http://takku.net
* Veganxs - http://veganxs.blogspot.it/ 
* Voz como Arma - http://vozcomoarma.noblogs.org 
* War on Society - http://waronsociety.noblogs.org

    La información está sacada de los siguientes proyectos y webs:
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