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Fenrir es un lobo de grandes dimensiones de la mitología norrena, un lobo enemigo del pueblo. Las 
profecías hablaban de esta criatura como por tadora de grandes desgracias; es encadenado repeti-
damente pero su fuerza y su violencia rompen las cadenas que lo encarcelan. Fenrir es atado defini-
tivamente con una cadena mágica e intenta morder a sus carceleros para liberarse. Loco de rabia, el 
lobo gigante aúlla y babea, tanto que de su saliva nace el río Van, o “espera”. Y espera será hasta 
el fin del mundo, el Ragnarok, cuando todas las ataduras serán rotas, las cadenas de Fenrir se 
fundirán y él se vengará atacando 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 excluidx 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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La civilización es la guerra que algunos seres humanos 
han desencadenado hace algunos miles de años contra la 
naturaleza, para aumentar el propio poder.

Esta guerra continúa hoy día. Un sistema de dominio cada 
vez más potente e invasivo gracias al apoyo de sus aparatos 
tecnológicos de control pero que no ha conseguido eliminar 
de la faz de la tierra la resistencia de ciertos individuos, de 
algunas comunidades aún no civilizadas, del salvaje que 
renace por todos los lugares donde los seres humanos han 
abandonado el campo. No todo está aún domesticado, 
forjado, alienado... señal tangible de esto son los innumerables 
ataques contra la autoridad y la 
civilización que suceden cada día 
en diferentes partes del mundo, 
sin olvidar que solo llegamos a 
conocer una pequeña parte de 
estos ataques.

Existen aún personas dispuestas 
a poner en juego la propia libertad 
y la propia vida rechazando 
someterse y adaptarse a este 
sistema mortífero, lanzándose a 
la lucha con la pasión y la furia 
de quién anhela una libertad más 
alta, más verdadera que la ficticia 
libertad ofrecida por el mercado, 
el consumo y el dinero que son los 
mayores valores de la sociedad 
actual.

Rechazamos cualquier 
ídolo, cualquier mito de líder 
revolucionario que debería guiar una supuesta revolución 
social, no queremos ser predicadores de una nueva sociedad 
“más justa”, ni sacrificar nuestros deseos y nuestras 
pasiones para el pueblo o por un ideal abstracto por 
encima de nosotrxs. Ponemos al centro de nuestra lucha 
nuestra conciencia individual, nuestra autodeterminación, 
rechazamos cualquier lógica política y cualquier moral 
dictada por el otro.

Estamos al lado de la naturaleza salvaje y de los animales 
no humanos porqué reconocemos en ellos cada una de sus 
individualidades, del mismo modo como lo somos nosotrxs, 
individuos con una tensión hacia la libertad y hacia la vida 
que es continuamente obstaculizada. Los animales salvajes 
son exterminados y su hábitat está cada día más colonizado, 
mientras que la máquina civilizadora se expande hasta los 
ángulos más remotos del globo dejando detrás de sí solamente 
devastación. Como un cáncer, como más se extiende la 
dominación de los seres humanos sobre el planeta, más 
desaparece la biodiversidad del ambiente dejando lugar a un 
ambiente artificial y nocivo funcional solo para la expansión 
económica y tecnológica del sistema. Los animales que 
han sido domesticados para el interés humano (compañía, 
diversión, producción de comida, investigación científica, 
etc.), están obligados a formar parte de la sociedad humana, 

reducidos a engranajes del sistema de producción y consumo, 
individuos considerados cuerpos mecánicos y mercancías 
cuyo valor solo reside en los beneficios o en las ventajas que 
se pueden sacar de ellos. La explotación a escala industrial 
de los animales domesticados es uno de los mayores ejemplos 
de hasta dónde nos ha llevado esta despreciable lógica de 
dominación y propiedad sobre el ser vivo, de hasta qué nivel 
de crueldad y alienación hemos llegado, alejándonos de lo 
salvaje y sumándonos a los valores culturales dominantes de 
la economía y del desarrollo industrial.

Lo que nos interesa es contribuir en el conflicto insurreccional 
contra el Estado, la civilización y 
el sistema tecnológico-industrial, 
con reflexiones críticas sobre 
métodos, objetivos y contenidos de 
las luchas que sentimos más afines, 
difundiendo las noticias de acciones 
directas y las actualizaciones sobre 
nuestrxs compañerxs sequestradxs 
por el Estado. 

Un conflicto permanente que 
también busca nuestra liberación 
individual de las cadenas que 
el dominio ha forjado dentro de 
nosotrxs, del antropocentrismo, 
del patriarcado, del racismo, 
maneras de relacionarnos con 
lxs otrxs basadas en la opresión y 
la discriminación en vez de en el 
respeto de las otras individualidades 
y en el libre intercambio. La 
civilización actual también es un 

tipo de mentalidad (no es por casualidad que se habla de 
personas “civilizadas”), basada en la racionalidad científica 
y la sumisión al mito del progreso, que ha substituido el viejo 
dogma religioso, pero no por esto es mejor. Es la mentalidad 
fría, tecnológica y genocida de los Estados, de los científicos, 
de los funcionarios y de los burócratas, plasmada en la 
competencia y en la economía que diluye su responsabilidad 
y ha vuelto posible desastres químicos, nucleares y guerras 
mundiales, una lógica de control y manipulación total del 
ser vivo, de los átomos de enteras masas de población, que 
son la base de modernos desarrollos de la tecno-ciencia.

La lucha de liberación total no es una cruzada por la 
salvación del mundo sino una guerra polimorfa contra un 
sistema que quiere domesticarnos y volvernos dependientes 
de él, esclavizante y alienante, que empobrece la tierra y 
explota cada ser vivo para transformarlo en dinero. Una 
guerra espontanea sin pautas ni morales impuestas, llevada 
adelante por individualidades sin conexión entre ellas pero 
unidas por el deseo de turbar el sueño de cada explotador y 
de vivir momentos de verdadera anarquía. 

¡Fuerza a lxs compañerxs en la cárcel y en 
fuga por la libertad, muerte a la autoridad y a la 
civilización!

Editorial
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SI NO ES 
AHORA 

CUANDO?
Acciones directas 
antiautoritarias 

en el mundo

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

Renzo Novatore

18 de enero 2014 Lezay (Francia) – Un 
ataque explosivo hace saltar por los aires un 
matadero de vacas, acción reivindicada por el 
Departamento de Justicia.

Finales de enero 2014 Roma – Abiertas las 
verjas de un centro de adiestramiento de perros 
gestionado por cazadores en la provincia de 
Roma, donde había encerrados jabalís. Del 
comunicado “Con esto queremos confirmar la 
importancia de la acción directa. La liberación 
animal y de la Tierra no son eslóganes para 
escribir en las camisetas ni un debate filosófico. 
La liberación animal y de la Tierra son una 
piedra que rompe el cristal de un camión de 
transporte de animales, una llama que quema 
la neumáticos del coche de un granjero, unas 
cizallas que rompen candados y alambre 
espinado. Solidaridad con todxs lxs presxs 
empezando por Kevin Olliff”

10 de febrero 2014 Padova (Italia) – 
Anónimxs han conseguido entrar en el interior 
del Instituto Oncologico de Padova y han 
intentado llevarse los ratones utilizados para la 
experimentación. Desgraciadamente la acción 
ha sido interrumpida por la llegada de la policía 
y los activistas han tenido que huir.

14 de Ferero 2014 Mosca (Rusia) – 
Incendiadas dos excavadoras en una cantera. 
Acción rehivindicada ELF/FAI/FRI. 

20 de febrero 2014 Poyraz (Turquía) – 
Incendiada una excavadora contra un proyecto 
ecocida en el campo cerca de Istambul, acción 
reivindicada ELF/FAI-IRF.

22 de febrero 2014 Nantes (Francia) – Una 
manifestación con más de 30.000 personas 
invade la ciudad de Nantes para oponerse a la 
construcción del aeropuerto de Notre-Dame-des 
Landes, después de que en el mes de diciembre el 
presidente de la zona haya dado la autorización 
para el desalojo de la ZAD y el inicio de las 
obras. Durante la manifestación una sede de la 
empresa Vinci, subcontratista y administradora 
de las obras del nuevo aeropuerto, ha sido 
destrozada, y al final de la manifestación ha 

habido enfrentamientos con la policía durante 
más de dos horas en diferentes partes de la 
ciudad. Varias personas han resultado heridas, 
entre ellxs 2 graves, y 14 detenidxs.

24 de febrero y 28 de mayo 2014 Porto Alegre 
(Brasil) – Incendiados diez vehículos militares 
en una comisaría y atacado el tribunal militar 
(ver reivindicación pag.5)

1 de Marzo 2014 Exincourt (Francia) – Un 
incendio destroza un almacén de 800 m2 en el 
que hay herramientas y aparatos para las obras 
de la Eiffage, empresa que construye cárceles 
en Francia y en Bélgica

Marzo 2014 Buenos Aires (Argentina) 
– Amigxs de la Tierra/FAI reivindican varios 
incendios de coches: “Somos conscientes de 
la realidad que estamos viviendo; la muerte 
acelerada y la miseria de la vida moderna nos 
afectan también como individuos  que respiran 
el aire asqueroso de esta ciudad. Respecto a las 
miles de manifestaciones que tienen lugar en 
esta región, buscamos siempre diferenciarnos 
y ser directxs con nuestras acciones”. El 9 de 
marzo se ha incendiado un mercedes, el 16 un 
coche de la policía, muchos otros coches de lujo 
han sido incendiados durante un mes.

6 de marzo 2014 Berlin (Alemania) - 
“Durante la noche del 6 de Marzo 2014, hemos 
prendido fuego a una filial del banco Santander 
en Neukölln, Berlín. Hemos destruido una 
vitrina y activado un dispositivo incendiario a 
tiempo. Dedicamos esta acción a lxs presxs y 
a lxs asesinadxs por el sistema capitalista en 
Chile y España (...)”. Acción firmada Comando 
Sebastian Oversluij Seguel (ver foto).

7 de Marzo 2014 EEUU – Carteles de selección 
destruidos en un criadero de bobcat, una especie 
de lince criado para la industria de la peletería.

8 de Marzo 2014 Berlín (Alemania) – Varios 
litros de gasolina han sido arrojados en la 
entrada del tribunal de Lichtenberg como gesto 
simbólico en los días de lucha de la mujer 
contra las instituciones represivas.

8 de Marzo 2014 Atenas (Grecia) – Atacada 
con fuego la comisaría de policía de Nea 
Chalkidona, barrio de Atenas en memoria de 
Lambros Foundas, anarquista miembro de 
Lucha Revolucionaria muerto hace cuatro años 
durante un tiroteo con la policía.

14 de Marzo 2014 Occhiobello (Rovigo, Italia) 
– Incendiadas 2 excavadoras y 3 tractores de la 

empresa Pato, en recuerdo a Sole y Baleno.

19 de Marzo 2014 Roma (Italia) - “Selladas 
las serraduras de un matadero especializado en 
carne de ternero, en memoria a Jill Phipps. Feliz 
de ver que en los últimos tiempos la acción 
directa ha vuelto a tomar espacio.”

19 de Marzo 2014 Argentina – En el contexto 
de la jornada de agitación con Freddy Marcelo 
y Juan detenidos en Chile acusados de un atraco 
que terminó con la muerte de un policía, una 
alarma bomba al vuelo 4648 de la compañía 
Lan, con destinación a Santiago, ha paralizado 
el aeropuerto de Ezeiza y Mendoza.

25 de Marzo 2014 Trento (Italia) – Una 
explosión ha roto la puerta metálica y ha roto 
una vitrina de la sede de casapound.

25 de Marzo 2014 Torre de Mosto (Venecia, 
Italia) – Atacada con 4 dispositivos explosivos 
la NCB que construye el Tav. Sin embargo, los 
medios locales, dicen que los dispositivos no 
han explotado a causa de la fuerte lluvia. 

27 de Marzo 2014 Cremona (Italia) – En 
Capergnanica dos de las cuatro naves destinadas 
a la crianza de visones han sido destruidas, 
destruyendo las jaulas, cortando los cables de la 
instalación eléctrica y saboteando la instalación 
hidráulica. Ataque reivindicado por el ALF.

28 de marzo 2014 Francia – En Grigny, zona 
de París en “renovación”, cinco excavadoras y 
otra maquinaria fueron quemados.

8 de abril 2014 Atenas (Grecia) – Una granada 
ha explotado contra el coche del conocido 
carcelero G.Bardakis, el asesino del detenido 
Ilia Kareli.

8 de abril 2014 Berlín (Alemania) – Proyecto 
Fenice parte 11: “Hemos incendiado un 
vehículo de la autoridad reguladora municipal, 
y el coche de una empresa de seguridad, cerca 
de la estación central de Berlín. También nos 
hacemos responsables por el incendio de un 
vehículo de la embajada perteneciente a una 
diplomática griega, el 24 de abril en el barrio de 
Berlín Dahlem, que está lleno de fincas”.

10 de Abril 2014 Atenas (Grecia) – Un coche 
bomba con 75 kilos de explosivo explota delante 
de una filial del Banco de Grecia. Ataque 
reivindicado por la Lucha Revolucionaria (ver 
foto).

11 de abril 2014 Atenas (Grecia) – Expropiado 
un supermercado en el distrito de Vyronas, 
parte de los productos expropiados han sido 
distribuidos a las personas de la oficina local 
para la desocupación.
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14 de Abril 2014 S. Marco (Ravenna-Italia) 
– Abiertas las jaulas de los visones encerrados 
en un criadero de pieles.

16 de Abril 2014 San José (California) 
– Desconocidos han entrado en los conductos 
subterráneos Hetcalf de la compañía Pacífic 
Gas & Elektric, que proporciona energía a la 
Mecca Hig Tech Silicon Valley, quemando y 
destruyendo 17 transformadores.

18 de abril 2014 Sabbioncello San Vittore 
(Italia) – Un fuerte incendio destruye un criadero 
de visones que ya no estaba en funcionamiento, 
la policía sospecha que se podría tratar de una 
acción animalista.

Abril 2014 Indonesia – 2 Artefactos incendiarios 
situados en dos filiales de la compañía 
eléctrica nacional, solo uno de los dos explota. 
Durante este mes también son incendiadas tres 
centrales energéticas. Estos ataques -firmados 
Conspiración Internacional por la Venganza -
FAI/FRI- se insieren en el “Proyecto Fénix 12” 
y están dedicados a Gianluca y Adriano, a otrxs 
presxs anarquistas, y a la memoria combativa de 
Sebastian Oversluij.

23 de abril 2014 Rovereto (Trento, Italia) 
- Encontrados dos artefactos  incendiarios sin 
explotar en la vía del ferrocarril de Brennero 
cerca de las obras para la construcción del enlace 
Ai Fiori. Sobre una centralita eléctrica pintadas 
“Terrorista lo stato, liberi i No Tav”.

25 de Abril 2014 Genova (Italia) – Incendiada 
la scooter privada de la DIGOS (Sección de 
Investigaciones Generales y Operaciones 
Especiales) Pantanella; un homenaje a quién ha 
combatido y a quién aún combate.

30 de Abril 2014 Milano (Italia) – Saboteados 
4 excavadoras y maquinas dentro de las obras 
EXPO.

1 de Mayo 2014 Istambul (Turquía) - Durante 
la manifestación de 1º de mayo, escritos contra la 
vivisección y cristales rotos en una universidad.

3 de Mayo 2014 Tesaloniki Salonicco 
(Grecia) – Lanzadas molotov contra la sede 
del KKE (Partido Comunista Griego) utilizada 
principalmente como oficina electoral.

4 de mayo 2014 Chiomonte (Italia) – Durante 
la noche algunxs encapuchadxs consiguen 
acercarse a las redes de las obras del Tav para 
lanzar dentro molotov y bengala. Antes de que 
la policía de guardia de las obras consiguiese 
salir, el grupo huye entre los bosques tirando a 
la carretera varios  clavos. Esta acción sucede a 
casi un año del ataque a las obras del tav que ha 
costado la detención de 7 militantes, de los que 
algunos aún están en la cárcel.

9 de mayo 2014 Itea (Grecia) – La Conspiración 
de las Células del Fuego reivindica el envío de 
un libro lleno de explosivo en la estación de 
policía de Itea. “La estación de policía, que 
hemos decidido atacar, no es solo una base 
militar enemiga. Es el lugar donde el preso Ilia 
Kareli ha sido golpeado y torturado, antes de ser 
asesinado, en la cárcel de Nigrita”.

11 de mayo 2015 Suecia - 104 gallinas liberadas 
de un criadero.

Porto Alegre (Brasil) Ataque al Tribunal militar y reivindicación 
de los vehículos militares incendiados en febrero

28 de Mayo y 24 de Febrero 2014 – Fuente: Cruz Negra

Obtén lo que das.
Estamos segurxs de no llegar tarde para la conmemoración para el 1 de abril 1964. aquí esta 
nuestra contribución.  Aquí nuestro simple regalo para todos los militares y seguidores (estar 
calladxs y ser cómplices del golpe de estado del 64 que ha cambiado de nombre, o forma, 
pero que no ha terminado. Hemos traído nuestra contribución a la memoria combativa que 
no pueden apaciguar ni los militares ni la democracia.
Las llamas pueden iluminar y llevar solidaridad a la gente de Haiti, que sufre la ocupación 
del ejercito del Brasil, de los hombres de negocios y de las Naciones Unidas de hace más 
de diez años.
Entre otras porquerías, las dinámicas de la dictadura militar han conseguido transformar 
sus generaciones de jóvenes en cretinos dementes a través de la censura, la escuela, la tv, la 
moda, el fútbol y la pubertad. Nos entristece ver que estas personas se han transformado en 
sanos reaccionarios o aún peor en buenos ciudadanos que han tomado sus propias decisiones. 
Las críticas de ayer se han adaptado al sistema de dominio, eso lo explica todo.
Hoy, a través de la democracia, es posible mantener el dominio sobre la gente con el 
consenso, donde cada persona siente participar al juego político, de decidir, no importa si el 
voto no cambia nada, hay quién decide ir y se divierte.
La civilización moderna ha alcanzado un gran nivel de devastación de la tierra, del agua, y 
de cada vida que habita este planeta. Este es el resultado de la lógica enferma de comprender 
que todo esto existe para servir algunas personas y transformarse en dinero: la profundidad 
de la tierra, cada metro cuadrado, el agua, los arboles y la vida de cada animal (incluidos 
vosotros). Esta falta de comprensión del hecho que los seres humanos solo son otro trozo 
del complejo ecosistema en el que viven, más que ser el centro, es la raíz de la que deriva la 
enciclopedia de los desequilibrios. Nos hemos vuelto tan estúpidos  hasta llegar al punto de 
contaminar el agua que bebemos
La tecnología se ha desarrollado para servir mejor los intereses de esta lógica. Creer en 
la neutralidad de la tecnología es como creer en la neutralidad del policía o del juez. Las 
tecnologías favorecen descaradamente el dominio, el control y los beneficios. Instalaciones 
hidroeléctricas, fabricas agrobusiness, microchips, cámaras de vigilancia, organismos 
transgenicos, biometrías, mundo virtual de redes sociales. ¿Las nuevas generaciones aún 
serán más obedientes y manipuladas?  El futuro de la tecnología adorna de ficción científica.  
Sería mejor, quizás, si estas palabras no tuviesen sentido, pero por desgracia lo tienen.
Hemos decidido no quedarnos calladxs delante de la televisión o navegando por las redes 
sociales, apaciguadxs por la miseria de la vida, domadxs por el consumo, escondidxs dentro 
de eslóganes y apariencias. Hemos decidido hacer la guerra a quién destruye la tierra, a quién 
nos destruye.
Un saludo a lxs encapuchadxs que han apedreado el consolado brasilero en Berlín, y también 
a las  miles de personas que han declarado guerra a la Copa del Mundo, a la FIFA, durante 
el último año en las calles de Brasil. Ha sido hermoso ver una protesta contra el torturador 
Pedro Seelig, policía y jefe capo del DOPS (Departamento del Orden Social y Político, 
durante la Operación Condor) cerca de su vivienda en la planta baja del edificio en Barbedo 
street en el barrio Menino Deus de Porto Alegre. 
El incendio de diez vehículos de la comisaría de la policía militar (24 de Febrero 2014) 
no ha sido “fuego amigo”. Ha sido simplemente divertido ver a la policía militar detener 
a los propios soldados durante 48 horas, acusándoles de este acto, y después declarar con 
arrogancia que solo un soldado podía cometer un acto de esta audacia. Declaramos no ser 
amigxs de la policía. El incendio misterioso ha golpeado lo que representa la policía y 
quienes la necesitan. 
Es un trago lleno de venganza para Fabricio Proteus (asesinado por balas de una arma de 
fuego durante una manifestación anti-Cup en San Paolo el 25 de Enero 2014); para Rafael 
Vieira (sin techo de Rio de Janeiro, detenido en Junio 2013 y condenado en primer grado a 
5 años y 10 días); para lxs tres activistas secuestradxs por la escuadra DRACO de la policía 
(División de Represión de las Acciónes del Crimen Organizado) en el estado de Goias 
durante “la operación 2.80 reais” (el 23 de Mayo 2014, en Goiania, sospechosos de incitar 
actividades violentas); para Amarildo Dias de Souza (habitante de una favela en Rio de 
Janeiro que, en Julio 2013, ha sido literalmente secuestrado y asesinado por policías, su 
caso es una de las tantas “desapariciones” por mano de la policía); para todxs lxs jóvenes sin 
nombre de Cruizeiro, Bonja, Todxs lxs asesinadas o secuestradxs ayer y hoy. 
Para nosotrxs no habrá ninguna Copa, habrá revuelta.
Y como se ha dicho en un comunicado anónimo en Marzo 2014 titulado Guerra es Guerra:
“Esta guerra no ha empezado en Junio 2013 y no terminará con la Copa del mundo.”
Fuerza a la lucha de los Kaingang que defienden sus propias tierras ancestrales. 
La madrugada del 22 de Mayo esta viva en nuestra revuelta.

Vándalos Salvajes Antiautoritarios.
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13 y 18 de Mayo 2014 Francia – Dos vehículos 
de ONET Sécurité y de SPIE (que participan 
en la industria del nuclear y del control) son 
incendiados en París.

16 de mayo 2014 ZAD (Francia) – Las 
maquinas de la empresa Chupin jardinería ha 
sido destruidas en su depósito, que ha sido 
llenado de escritos. Esta acción forma parte de 
la campaña “Adotta un subappaltatore”, lanzada 
por algunos colectivos contra el aeropuerto de 
Notre-Dame-des-Landes.

15 de Mayo 2014 Wasington (EEUU) 
– Anonimxs han irrumpido en un criadero de 
truchas de propiedad estatal y han liberado 
25.000 peces en el río Snoqualmie.

16 de Mayo 2014 Melbourne (Australia) - 
“Esta es la reivindicación a través del fuego de 
tres estructuras coloniales en el llamado Jardín 
Botánico Real a South Yarra en Melbourne 
a primeras horas del 16 de Mayo. Hemos 
incendiado estos miserables monumentos de la 
opresión colonial en nombre de la resistencia 
indígena y anticolonial aquí en Australia y en 
cada parte del mundo, para escupir a la cara de 
todos los que quieren encarcelar lo que es salvaje 
en estériles prisiones botánicas. Mandamos 
también nuestros saludos de fuego y humo a 
lxs combatientes prisionerxs ahí donde estén! 
Fire Wolves Cell / International Revolutionary 
Front. (Frente Internacional Revolucionario)”

17 de Mayo 2014 Mosca (Rusia) – El ALF 
incendia un garage para caballos en un criadero 
en la zona de Lianozovsky.

18 de Mayo 2014 Sidney (Australia) – 
Quemados tres coches de lujo en solidaridad 
con lxs compañerxs de la Célula Fire Wolves 
y también con la Célula Felicity Ann Ryder en 
Melbourner, a todxs lxs combatientes de la FAI/
FRI y a todxs lxs anarquistas y combatientes 
insurrectxs presxs que luchan con dignidad 
detrás de los muros de la injusticia en cada 
lugar. Acción firmada por Anarcho Wildings 
Cell/ Federación Anarquista Informal (FAI) / 
Frente revolucionario Internacional (FRI).

19 de mayo 2014 Bolonia (Italia) – Incendiados 
los cables eléctricos y cortados algunos cables 
de cobre y fibras ópticas en la línea de alta 
velocidad Milano-Bolonia en Lavino de Mezzo, 
provincia de Bolonia.

20 de Mayo 2014 Oregon (EEUU) – Cortadas 
las verjas en un criadero de faisanes y otros 
pájaros. Acción reivindicada por el ALF, en 
solidaridad con el preso Kevin Oliff, por la 
liberación animal y la anarquía.

22 de Mayo 2014 Milano (Italia) – Dos 
edificios de los departamentos de biotecnología 
y farmacología son atacados: cristales rotos, 
pintura en las paredes, y pintadas contra la 
vivisección.

22 de Mayo 2014 Yate (Inglaterra) – 
Atacado con 10 bombonas de camping gas 
el tribunal de Yate, destrozando la entrada. 
Acción reivindicada por la Federación 
Anarquista Informal – Conscience & Fury. LA 
SOLIDARIDAD NO CONOCE LEYES

28 de Mayo 2014 Tesaloniki (Grécia) - 
“Miércoles pasado, el 28 de mayo, incendiamos 
un vehículo de una empresa de seguridad en 

Faliro, en la ciudad de Tesaloniki, en señal de 
resistencia contra el nuevo diseño de ley sobre 
la creación de cárceles de máxima seguridad. 
Las empresas de los servicios y sistemas de 
seguridad son las que se ocupan de proporcionar 
equipamiento para estas prisiones. Pero ellos 
también imponen el control sobre nuestros 
cuerpos y mentes, fuera de los muros de la 
cárcel. Solidaridad con Gianluca y Adriano que 
están encarcelados en una cárcel de máxima 
seguridad en Italia,  en espera de proceso  a 
través de videoconferencia, el 4 de julio 2014.”

Junio 2014 Anversa (Belgica) – Sabotaje 
incendiario contra las obras de la nueva cárcel 
psiquiátrica en Anversa. Tres grúas móviles y 
un generador eléctrico son destruidos por las 
llamas. Esta misma empresa ha obtenido el 
contrato para la construcción de la macro-cárcel 
de Bruselas.

Junio 2014 República Checa – En dos 
semanas el Animal Rights Militia entra en dos 
criaderos de visones. En Dolní Cerekev són 
liberados 50 visones y saboteados 2 coches y 
un tractor; en Velky Ratmírov son saboteados 
una excavadora, un tractor y otra maquinaria.

3 de Junio 2014 Santiago (Chile) – Tres 
autobuses incendiados, acción firmada “Manada 
de choque anarquista nihilista”: “Hemos 
incendiado 3 autobuses del servicio ciudadano 
transantiago, con la finalidad de quemar 
las máquinas que transportan lxs esclavxs 
postmodernos. (…) Estamos en guerra contra la 
civilización, su sociedad, sus defensores y sus 
falsos críticos, somos compañerxs y defendemos 
la naturaleza, la tierra y todos los animales que 
sufren el siniestro avance de la globalización 
capitalista. Libertad para Sol, Adriano, 
Gianluca, Alfredo, Nicola, Hans Niemeyer, 
Hermes Gonzales, Alfonso Alvia y a todxs lxs 
prisionerxs en guerra, en nuestro corazón y en 
nuestra memoria están Sebastian Oversluij, 
Mauricio Morales, Alexander Grigoroupoulos 
y muchxs otrxs... Por la liberación animal 
humana y no humana y de la tierra”.

5 de Junio 2014 Santiago (Chile) – Un centro 
de detención ha sido atacado con explosivo, 
quizás una carga de TNT. La explosión ha 
destruido parte de la puerta blindada y las 
ventanas.

10 de Junio 2014 Bristol (Inglaterra) – 
Proyecto Fénix 14 – En toda Bristol han sido 
quemadas 7 infraestructuras de transmisión 
celular. Acción reivindicada da Live Wires FAI/
ELF (ver reivindicación pag. 13)

19 de Junio 2014 Cartago (Costa Rica) 
– Matadero destruido por el fuego, acción 
firmada “Salvages de la tierra /ALF/FAI-FRI” 
(ver foto y reivindicación en esta página)

24 de Junio 2014 Pantin (Francia) – Incendiado 
un camión que pertenece a Bouygues, 
sociedad que construye las cárceles. Acción en 
solidaridad con lxs anarquistas Carlos, Amélie 
y Fallon encarceladxs en México (y Mario y 
Felicity en fuga).

27 de junio 2014 Francia – Lanzada una 
molotov contra el tribunal de Créteil, sobre 
la puerta que sirve para el traslado de lxs 
detenidxs. 

Cartago (Costa Rica)
Carniceria destruida por el fuego

19 de junio 2014 – Fuente: informa-azione
Reivindicación anónima

Desde hace meses distintas celulas han 
iniciado una serie de pequeños sabotajes 
en costa rica, realmente no esperabamos 
que nuestro actuar tuviera semenjante 
magnitud es la primera accion de este 
tipo en este asqueroso pais desde muchos 
muchos años…

y por eso vemos la necesidad de 
reinvindicarlo pensamos que muchos mas 
agarran fuerza y se sacudiran el miedo que 
a diario nos atormenta ese miedo que no 
nos deja ir mas alla…

el control tecnologico crece cada vez 
mas por eso esque decidimos por unos 
momentos tomar control de nuestras vidas 
y realizar esta accion, esta accion no es 
fin si no el medio por el cual vengamos 
nuestra exclavidad, propiamente el jueves 
19 de junio atacamos un carniceria en 
cartago con un artefacto incendiario, 
el fuego supero nuestras espectativas 
y segun relata la prensa dejo perdidas 
totales de mas de 40000 mil dolares, la 
industria carnica es el reflejo claro de esta 
sociedad, domesticacion, minimo respeto 
a la naturalez y dinero como dios sagrado 
detras de cada movimiento, esto no es 
solo una reinvindicacion es un llamado 
de guerra a las demas celulas, a los demas 
hermanos de fuego ellos saben a quienes 
invocamos a quienes va este mensaje…

ya es hora de hacer arder este pais, este 
mundo artificial, es el inicio del fuego 
negro que consumira sus negocios 
y industria de la asquerosa sociedad 
tecnoindustrial, es hora de plantearnos 
una critica directa y fria lejos de fantasias 
tomar esto y presentar golpes, claramente 
con esta accion no desestabilisamos el 
sistema pero una carniceria quemada es 
una carniceria menos…

con los compxs encarcelados o caidos en 
batalla en memoria, en el fusil y en los 
ataques…

sin mas ni mas un corto mensaje de 
SALVAJES DE LA TIERRA FRENTE 
DE LIBERACION DE LA TIERRA 
FLT//FLA//FAI//FRI
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27 de Junio 2014 Francia – Incendiados 27 
autobuses de la empresa Keolis, cómplice de 
las expulsiones de personas inmigrantes sin 
documentos.

30 de Junio 2014 Santiago (Chile) – Durante 
la noche un dispositivo incendiario ha 
sido colocado debajo de la Coopercarab – 
Cooperativa de consumo de carabineros.

1 Julio 2014 Bolonia (Italia) – Un artefacto 
explosivo ha dañado durante la noche la sede de 
un circulo de Casapond en Bolonia, en la calle 
Malvolta. Hacia las 4 un tubo lleno de pólvora 
negra ha explotado, provocando daños en la 
puerta blindada y en algunas ventanas.

2 de Julio 2014 Berlín (Alemania) – 
Incendiado el vehículo del cónsul Griego, en 
solidaridad con Ilya Kareli asesinado por los 
carceleros y con las huelgas de hambre de las 
cárceles griegas.

2 de julio 2014 Bristol (Inglaterra) – Varios 
vehículos de lujo, de seguridad privada y de 
cazadores son incendiados en una calle de la 
ciudad. Acción realizada durante la jornada de 
solidaridad con G.Pombo da Silva y reivindicada 
por la FAI/ELF Rouge Fire Brigade.

6 de Julio 2014 UK – El ALF libera 12 gallinas 
de un criadero intensivo.

11 de Julio 2014 Olgod (Dinamarca) -1000 
visones liberados de un criadero de animales 
para la peletería.

12 Julio 2014 Afgelopen (Holanda) - Pintadas 
en la casa de un dirigente de G4S y de uno 
de KLM. G4S es una empresa de seguridad 
implicada en la deportación de personas 
inmigrantes sin documentos presentes también 
en las cárceles del estado de Israel, mientras 
KLM es una compañía aérea cómplice de 
la deportación de personas inmigrantes sin 
documentos y del transporte de primates 
destinados a la vivisección.

19-21 de Julio 2014 Francia y España – 
Reivindicadas acciones anarquistas contra el 
sistema carcelario, capitalista y patriarcal (ver 
reivindicación en esta página)

21 Julio 2014 Varde (Dinamarca) - 4000 
visones son liberados de un criadero de animales 
para la peletería.

23 de julio 2014 Santiago y Vina del Mar 
(Chile) – Incendiados 5 automóviles de lujo 
(ver reivindicación pag. 8).

27 de Julio 2014 Alemania – En la noche son 
atacados algunos vehículos de la “Bayer AG” 
con molotov. Acción reivindicada por el Grupo 
Informal – Ecostruggletendencies.

Principio de agosto 2014 Portland (EEUU) - 
“Al principio de la semana diferentes camiones 
que se encontraban en las obras de un restaurante 
de McDonald’s en construcción entre la 29º 
y Powell en el sud-este de Portland han sido 
saboteados tirando lejía en sus depósitos, 
incluidos un camión de residuos y una pompa 
hidráulica. A través de la hiper-explotación de 
una siempre creciente fuerza trabajo precaria, 
la masacre a larga escala de miles de animales y 
la destrucción de ecosistemas y zonas salvajes, 
McDonald’s ha sido siempre un símbolo de 
la explotación capitalista y de la devastación 

ambiental. McDonald’s ha sido también uno de 
los patrocinadores de los mundiales de fútbol 
en Brasil, por los cuales miles de personas han 
sido evacuadas a la fuerza y se ha sido impuesta 
una política represiva en una área del mundo 
muy pobre. Hemos actuado en solidaridad 
con todxs lxs que  intencionalmente luchan 
contra la represión y el imperialismo; por un 
mundo sin fronteras, cárceles ni estado. Esta 
acción está dedicada a lxs tres presxs por el 
caso 5E Amelie, Carlos y Fallon y a lxs que se 
encuentran en fuga y en exilio forzado. Algunxs 
anarquistas”

4 de Agoto 2014 Belgica – Un sabotaje golpea 
el reactor número 4 de la central nuclear de 
Doel 4, en gestión a la GDF-Suez: cerca de 
65 mil litros de aceite se esparcen en menos 
de una hora, provocando serios daños a la 
turbina de vapor. Las reparaciones han durado 
algunos meses (durante los cuales el reactor a 
permanecido parado) y han costado alrededor 
de 30 millones de euros (ver artículo pag. 16).

11 Agosto 2014 Santiago (Chile) – Una bomba 
artesanal explota en el patio de la 39º Comisaría 
del barrio del Bosque, mientras en el centro de 
Santiago, con algunos minutos de diferencia ha 
explotado otro artefacto explosivo fabricado 
con un extintor lleno de pólvora negra y clavos 
colocados debajo del coche de un oficial de 
la policía, dañando tanto el coche como la 
comisaría de al lado.

20 de agosto 2014 Quebec (Canadá) – Miles 
de visones liberados de un criadero de animales 
para la peletería en Saint-Jude.

23 de Agosto 2014 Scorzè (Venezia, Italia) – 
El ALF reivindica la liberación de visones: “En 
la granja había tres estructuras para el cautiverio 
de los animales, una estaba vacía, así que nos 
ocupamos de las otras dos que encerraban 
a cientos de visones. Todas las etiquetas de 
identificación fueron arrancadas, haciendo 
imposible toda forma de reconocimiento 
y localización en caso de captura de algún 
animal. Muchas jaulas fueron dañadas y 
decenas de metros de cerca fueron destruidos 
en la parte trasera de la granja, para permitir 
que los visones huyan por los campos, entre 
los grandes cultivos y arroyos. Dentro de poco 
empezará la matanza de miles de visones para 
la producción de pieles. Para estos animales 
que serán asesinados no hay otra posibilidad 
que abrir las jaulas. Que la liberación animal 
no sean palabras vacías, sino que se concrete 
donde la opresión está presente. Dedicamos esta 
acción de liberación a los presos anarquistas 
Gianluca y Adriano. ALF”

29 de Agosto 2014 Bristol (Inglaterra) – La 
‘FAI “Sacco & Vazetti” Círculo de Propaganda 
para la vida y para la Acción’ reivindica haber 
prendido fuego a un depósito de carburante de 
AdAdvanced Technology Centre, en la base de 
la BAE Systems que fabrica armas.

Septiembre 2014 Bruselas (Bélgica) – La 
prensa habla de sabotajes incendiarios contra 
las nuevas cámaras de vigilancia en Bruxelas.

4 de Septiembre 2014 Istambúl/Bagcilar 
(Turquía) – La ‘FAI /IRF  Furious Hookers 

FRANCIA-ESPAÑA
Acciónes anarquistas contra 

el Estado y el Capital 

Fuente: Contrainfo
Reivindicación anónima:

Varios grupos anarquistas reivindicamos 
una serie de acciones dirigidas a atacar 
al capital y al Estado y todo lo que este 
representa. Entre las madrugadas de los 
días 19 al 21 de Julio se realizaron los 
siguientes actos solidarios:

-Ataque en Hendaia (País Vasco 
Francés) a camión de Loomis (empresa 
de seguridad que consigue grandes 
beneficios económicos teniendo el 
monopolio del transporte del dinero 
del Economato y demandadero en 
distintas prisiones) y la expropiación 
de 22.000€.

-Ataque a distintas sucursales bancarias 
por considerarlas culpables de la 
explotación humana.

-Sabotaje a vehículos de seguridad de 
la prisión de Martutene (Guipuzkoa).

-Ataque a la fachada de la prisión de 
menores de Tarragona.

-Ataque informático a diferentes 
páginas de sindicatos UGT, CGT y 
CCOO por afiliar carcelerxs y defender 
a los cuerpos represivos.

Todas estas acciones tienen por objetivo 
atacar a cualquier foco de poder. El 
dinero recaudado de la expropiación 
servirá para que una vez recuperados 
los gastos que ocasionaron estas 
acciones, sigamos atacando el poder.

Por la lucha por la liberación animal y 
humana.

Fuerza y Anarquía.
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Militia’ ha atacado “una bestia de color 
amarillo, que tiene el único objetivo de destruir 
la tierra con cemento, que tiene un rol activo 
en la destrucción de los bosques y de la 
urbanización de los últimos lugares que quedan 
sin cemento, interrumpiendo el flujo y aflojando 
las conexiones entre sus órganos.” 

5 de septiembre 2014 Polonia – 80 zorros 
liberados de un criadero para la peletería.

11 de Septiembre 2014 París (Francia) - “Una 
furgoneta de la Vinci ha sido envuelta en llamas, 
porqué la misma Vinci construye y gestiona 
cárceles y centros de detención.”

11 Septiembre 2014 Francia – Cinco camiones 
de la Véolia (especializada entre otras cosas en el 
“desmantelamiento” de las centrales nucleares) 
son reducidos a cenizas a Sept-Sorts.

16 Septiembre 2014 Alemania – Un coche 
de lujo aparcado dentro de la propiedad del 
laboratorio de vivisección de la Biomedvet en 
Walsrode es dañado con un utensilio que quita 

la pintura y líquido corrosivo para los cristales. 
En el comunicado, firmado ALF, se lee que 
este laboratorio, que experimenta con perros, 
ha permanecido escondido hasta el día de la 
acción. Había abierto en el 2010 en el mismo 
lugar en el que anteriormente hubo una sede de 
la Harlan, conocida multinacional que practica 
la vivisección.

18 de Septiembre 2014 Blackheath 
(Australia) – Dos vehículos del National Parks 
and Wildlife Service han sido saboteados. La 
NPWS ha sido saboteada por su colaboración 
en la guerra contra la fauna salvaje, esparciendo 
veneno en los lugares salvajes con la excusa de 
la “conservación”. Acción firmada ELF.

21 de Septiembre 2014 Sud-est Quebec 
(Canada) – Durante la noche se ha prendido 
fuego a un cable para las telecomunicaciones 
sobre la linea ferroviaria en solidaridad con 
la población Algonquins, recientemente 
desahuciada de un campo de resistencia. 

Acción reivindicada por Re Ludd y su ejército 
de Fenians, des de la oscuridad del bosque.

24 de Septiembre 2014 Buenos Aires 
(Argentina) – “En ocasión del 2º Congreso 
de la Federación Internacional de la Sociedad 
Sudamericana de Ciencias de los Animales de 
Laboratorio (FESSACAL)  se han colocado 
explosivos en los baños del edificio, junto 
a un “manifiesto” que decía: “POR CADA 
LABORATORIO DE VIVISECCIÓN UNA 
BOMBA – POR CADA CONGRESSO UN 
ATEMPTADO – ANIMALES LIBRES!”

25 de Septiembre 2014 Iowa (EEUU) – El 
ALF reivindica la liberación de 30 zorros de un 
criadero de animales de peletería en Anamosa.

28 de Septiembre 2014 Bélgica – En Anderlecht 
algunas bombonas de camping gas explotan 
delante de la comisaria local, provocando un 
incendio. Pero los daños son pequeños. Menos 
de 24 horas después, otra comisaría de Bruselas 
es saboteada con un incendio doloroso.

CILE

Acciones incendiarias en Santiago y Viña del Mar
Comunicado de reivindicación:

Previamente organizados y con el blanco 
claro; en la madrugada del dia 23 de julio 
de 2014, atacamos, rociando y prendiendo 
con acelerante 5 vehículos motorizados. 
En Ñuñoa en la calle los jardines, 
aproximadamente a las 12:45, una lujosa 
camioneta Volkswagen, en San Miguel en la 
calle Quinta avenida y en la calle Eduardo 
Ruiz Valedor aproximadamente a las 12:57, 
2 ostentosas camionetas y un vehículo 
deportivo, y en Viña del Mar en la calle Dos 
Poniente aproximadamente a las 01:15, otra 
bastarda camioneta de alto precio; dejando 
panfletos alucivos a compañerxs presxs y 
muertxs en cada uno de los hechos.

Honestamente nos importa un bledo el rango 
de precio de los vehiculos incinerados, ya 
que lo que buscamos con esta acción es dar 
un pequeño golpe a la sociedad tecnócrata 
capitalista y no solo al ligero concepto “rico 
o burges”. Sociedad que con su estructura 
civilizada destruye nuestra existencia como 
individuxs, negando nuestra capacidad de 
sentir, de conocer, de descubrir, de amar y 
de oponernos a lo que no nos parece, en los 
vehiculos motorizados vemos visualizado 
ampliamente el patrón domesticador de 
este sistema atosigante, en la permanente 
contaminación, en la constante depredación 
de nuestro planeta, en las fabricas de 
vehiculos destructoras y explotadoras, de las 
cuales lxs dueñxs son lxs grandes magnates y 
controladorxs de este mundo tan desquiciado, 

esparciendo la visual humana-domesticada 
que dicta que el individux por si solx, no puede 
sobrevivir, creando realidades ficiticias, que 
nos hacen creer desde que nacemos que por 
el solo hecho de ser humanxs vamos de la 
mano a aparatos tegnologicos que casi son 
parte de nuestro cuerpo cual mutacion, que 
somos superiores a otras clases sociales, 
que tenemos pleno derecho en la vida del 
resto de los animales y del ecosistema, 
vemos estas apreciaciónes en la actitud que 
toman lxs niñxs ciudadanxs todo el dia con 
sus celulares malditos, con sus consolas de 
juego, matando sus neuronas, aniquilando su 
creatividad, su imaginación, atrofiando sus 
cuerpos comiendo comidad chatarra, comida 
de supermercado, comida envazada, vemos 
en las maquinas el enemigo, tal cual como 
unxs bastardx policía, vemos la sociedad 
imperante como el apogeo de las catástrofes 
de los errores de la ineptitud humana a lo 
largo de los siglos, aniquilando sin mirar 
corazones ni escuchar llantos, como también 
a lxs animales no humanxs que nos rodean, 
esclavizándolxs y utilizándolxs como si 
fuesen objetos inertes, sin sentir, sin sufrir, 
sin sistema nervioso central… obiamente 
estamos por la destrucción todos los días 
del capitalismo, pero detrás del capitalismo 
o de la mano quizás, vemos innegablemente 
a la sociedad y a la civilización que tanto 
daño han hecho, y si nos quieren acusar de 
terroristxs en los medios de comunicación 
del poder y en el estrato ciudadano pasivo 

pues que lo hagan, porque si tomar las 
riendas de nuestras vidas y reaccionar como 
animales que somos de manera salvaje a lo 
que nos ha destruido, apagado, y aniquilado, 
desde hace muchos años es terrorismo pues 
lo somos… si negarnos a la legalidad y a la 
vida ciudadana triste y previamente rendida 
es terrorismo pues lo somos… pero nosotrxs 
sabemos y ustedes compañerxs que solo 
buscamos desesperadamente un mundo que 
no este cubierto por tantas atrocidades, por 
tanta muestras de insencibilidad, por el deseo 
de poder, por el deseo de poner el pie encima 
de otrx sea humanx o no, sabemos que la 
búsqueda valiente y convencida de una 
nueva realidad que no este podrida en malos 
deseos, ambicion y autoridad como la de las 
ciudades capitalistas domesticadoras es una 
validera y larga batalla sin tregua.

Contra toda autoridad, contra la sociedad, 
contra la civilización y las maquinas, 
fraternidad internacionalista, abajo las 
fronteras y todos los estados del universo. 
Hans Niemeyer, Ted Kaczynski, Mónica 
Caballero, Nikos Maziotis, Francisco 
Solar, Marcelo Villarroel, Juan Aliste, 
Freddy Fuentevilla libres en cada acción 
insurreccional salvaje. Mauricio Morales, 
Alexandros Grigoropoulos, Sebastián 
Oversluij con pena, rabia y coraje vengamos 
con nuestra cotidianidad su valiente muerte 
en combate.

Enjambre vandálico de niñxs vichxs 
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“Frente a la noticia del avance de la Línea 
de Muy Alta Tensión o MAT), queremos 
hacer público que: 

Martes 1 de julio 2014, un todo terreno 
de la Tenslam, empresa subcontratada 
por Red Eléctrica de España (REE) ha 
sido incendiada y destruida por las llamas 
durante la noche en un hotel de Sarrià de 
Ter (provincia de Girona).

Reivindicamos todas las acciones que 
han sucedido un año después del inicio 
de las obras. Todas las acciones han sido 
sistemáticamente escondidas por los 
medios de comunicación y por este motivo 
queremos hacer publico que, negando la 
última noticia de El Punt, hemos causado 
meses de retraso en las obras y miles de 
euros de daños y perdidas a la REE. 

Al margen de las asambleas y de los 
colectivos que han llevado adelante una 
lucha contra la construcción de la MAT, 
una multitud de activistas de la zona y 
de fuera han llevado adelante una lucha 
basada en la acción directa. 

Reivindicamos el sabotaje como 
parte fundamental de la lucha contra 
la imposición, las infraestructuras 
que sostienen el sistema, y todos los 
mecanismos sociales, trabajadores y 
económicos del capitalismo salvaje.

Cualquiera es capaz de realizar el sabotaje, 
un instrumento que pertenece a la clase 

oprimida des de hace mucho tiempo. 
Puede ser simple como desatornillar los 
tornillos de una torre, e invitamos a todas 
las personas que se opongan a actuar de la 
manera que consideren más apropiada. 

Publicamos esta lista de acciones para 
incitar al sabotaje, proporcionar ideas y 
para que salga a la luz que no se quiere 
que se sepa.

Junio 2013:
- 2 excavadoras saboteadas
- Vehículos todo terreno de la empresa 
ROTELLA con neumáticos pinchados y 
radiadores rotos.
- Eliminación de los palos de 
señalización de las torres

Agosto 2013: 
-2 excavadoras saboteadas -1 excavadora 
destruida  
-Bloqueo de las vías con barricadas. 

Septiembre - Noviembre 2013: 
-5 excavadoras y maquinas saboteadas 
-12 todo terrenos de las compañías 
GAROC 
y ROTELLA saboteadas
-Bloqueo de las vías con barricadas 

Diciembre 2013: 
- Atacados los representantes de la REE y 
sus vehículos. 

Enero 2014: 
-Ataques a las excavadoras de GAROC

 Febrero – Abril 2014: 
- cortadas repetidas veces cuerdas 
direccionales para hacer pasar los cables.
-Desatornillados varios tornillos de las 
bases de las torres MAT.
-Ataque a los guardias de seguridad de la 
compañía EULEN, y cristales rotos 

Mayo 2014: 
-Cuerda cortada 
-Destrucción de dos generadores
-2 vehículos todo terreno de la REE 
saboteados 
-Sabotaje de las estructuras de soporte 
- Desatornillados varios tornillos de las torres

Junio -julio 2014: 
-Vehículos todo terreno saboteados y 
agujereados! 
Esta es una lista incompleta porqué no es 
imposible conocer todas las acciones que 
se han hecho, ni quién las ha hecho. 

Los tornillos serán enviados a la prensa, 
para hacer presión para que publiquen 
este comunicado.

No a la MAT, no al TAV, no al nuclear y al 
sistema que lo sostiene!

Jabalís y amigxs del bosque 

Para más información sobre la resistencia 
a la MAT: http://torresm asaltashancaidoe
spivblogs.net

Fonte: Contrainfo – Traduzione: Fenrir

CATALUÑA, UN AÑO DE SABOTAJES 
CONTRA LA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN (MAT)

Reivindicadas mas de 70 acciones de sabotaje de construcción contra la MAT.

Octubre 2014 Anversa (Bélgica) – En las 
obras de un proyecto de restauración urbana 
en Anversa arden dos módulos, entre ellos la 
oficina del ingeniero. Las obras las hacen las 
empresas BAM, Interbuild y Will emen, todas 
tres implicadas en la construcción de nuevas 
cárceles Belgas.

Octubre 2014 (España) - “A principios de 
octubre, una Célula española del ALF ha 
liberado alrededor de un centenar de faisanes 
esclavizados en un criadero y destinados a la 
caza en terrenos privados. Este criadero está 
situado en la provincia de Burgos, en un pueblo 
llamado Villafruela. Todas las jaulas han sido 
abiertas, y han sido destruidas verjas y redes ( 
que cubren las jaulas para impedir a los faisanes 
escapar), y algunas jaulas usadas para atraer 
otros faisanes. Liberación animal”

1 de Octubre 2014 (Suecia) – Veinte conejos 
liberados de un criadero “de carne” en Alunda, 
acción firmada DBF (ALF).

5 de octubre 2014 Berlín (Alemania) – Dos 
vehículos de la embajada turca quemados en 
solidaridad con la lucha de lxs combatientes 
kurdos en Kobane, acción firmada “Comando 
Berivan Sason”.

5 octubre 2014 (EEUU) – Sabotaje contra a 
la sede de “Mary Kay”, con una pintada en la 
fachada –estop a la crueldad sobre los animales 
– y varios disparos con arma de fuego han roto 
las ventanas. Nota: después de varios años como 
empresa “cruely free” Mary Kay ha empezado 
a  hacer test de laboratorio sobre los animales 
para poder vender productos en China (la 
China actual necesita la experimentación sobre 
animales para los cosméticos importados).

13 octubre 2014 Cunningara (Australia) 
– Destruidas con fuego tres maquinas en las 
obras de construcción de Pepe’s Ducks, el mas 
grande proveedor australiano de carne de patos 
de criadero. Acción firmada ALF/ELF.

14 de Octubre 2014 Tesaloniki (Grecia) – 
Colocado un artefacto explosivo en el edificio 
donde vive un miembro de Alba Dorada durante 
las últimas elecciones comunales. Acción 
reivindicada por el “Grupo de calle para la 
difusión de la acción directa”.

19 octubre 2014 Itapecerica da Serra 
(Brasil) – Liberadas de un criadero alrededor 
de 100 chinchillas que ahora están cuidadas por 
activistas. El lugar ha sido llenado de pintadas 
(ver foto).
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21 octubre 2014 Diyarbakir (Turquía) – 
Militantes armadxs han aparecido en las calles 
de Diyarbakir, en el sur de Turquía, esta noche 
(20/10/2014) en solidaridad combativa con 
Kobane y como desafío al gobierno fascista 
Turco. Lxs militantes han expresado su rabia 
con barricadas y fuego, lanzando molotov 
y disparando al aire. Mensages de apoyo a 
Kobane y de denuncia del estado turco fascista 
han sido difundidos con megáfono, para poder 
ser escuchados por todos. Lxs manifestantes 
han conseguido huir durante la noche, evitando 
la captura por parte de las fuerzas de seguridad 
turca.

21 de Octubre 2014 Basilea (Suiza) – Una 
sede de la DHL es dañada con pintadas por su 
rol en la industria de la vivisección.

23 octubre 2014 París (Francia) - “Pinchadas 
las ruedas de los coches de Van Challacin 
(empresa que se ocupa de limpiar los centros 
de detención para inmigrantes), de un 
vehículo de la empresa ferroviaria SNCF (que 
colabora con las expulsiones), de un coche 
de Vinci (construcción de cárceles, entre 
otras cosas), de un vehículo de la empresa de 
telecomunicaciones Orange (que explota a 
lxs detenidxs) y de 29 bicicletas Vélib de los 
bastardos del grupo JC Decaux, que explotan 
lxs detenidxs. Aprovechamos la ocasión 
para saludar a lxs compañerxs condenadxs 
recientemente en Grecia por el doble atraco de 
velventos, Kozani.”

24 de Octubre 2014 Atenas (Grecia) - “En las 
primeras horas del 24 de octubre hemos atacado 
el bar Bristol en la calle Davaki, Ampelokipolus 
con un artefacto incendiario. Este negocio 
pertenece al conocido miembro de Alba 
Dorada, Christos Zevas, que se ha presentado 
a las elecciones locales; además es uno de los 
lugares de encuentro de los diputados de Alba 
Dorada y de otros fascistas.”

25 de Octubre 2014 Scorzé, (Venecia, Italia) - 
“Después de una liberación en el mes de Agosto 
de este año, hemos decidido visitar una vez mas 
este pequeño criadero de visones en Scorzà, 
(VE), Italia, la noche del 25 de Octubre. Nuestra 
finalidad era la de verificar si el ganadero en 
cuestión había tomado la decisión de cerrar 
su actividad de asesino contra estos animales. 
Nuestra visita ha encontrado en cambio dos 
estructuras sobre tres llenas de visones, en 
algunos casos había incluso más de uno por 
jaula. Por lo tanto hemos cortado las máximas 
verjas posibles y justo después hemos abierto 
todas las jaulas y destruido muchas de ellas.”

26 de Octubre 2014 Francia – Rotos los 
cristales de un centro de reclutamiento del 
ejercito en Saint-Denis.

27 de Octubre 2014 Francia – Marine Le 
Pen (Frente Nacional) estaba saliendo de 
un supermercado después de haber hecho la 
compra y pensaba volver a casa tranquila, 
cuando un grupo de personas, comprobando 
que se trataba verdaderamente de la presidenta 
del FN, han apedreado su coche. A parte del 
coche lamentablemente no hubo heridos.

29 de Octubre 2014 Temuco (Chile) – Un 
artefacto explosivo, fabricado con un extintor 
relleno de un kilo de pólvora negra activado 
con un sistema de relojería ha sido colocado 
sobre el muro de la comisaría LABOCAR 

(laboratorio científico de los policías). 

5 de Noviembre 2014 Bruselas (Bélgica) 
– Durante la noche una excavadora y una 
instalación de perforación han sido quemados 
en las obras de Rue Vandenbranden en el centro 
de Bruselas. En el lugar han escrito “A Remi”.

5 de Noviembre 2014 Tlalnepantla (México) 
– Artefacto incendiario sobre los cables de 
alimentación de la fábrica de cemento CEMEX. 
Acción reivindicada por Reacción Salvaje 
Grupúsculo “¡Hasta tu muerte o la mía!” (ver 
reivindicación pag. 27)

5 de noviembre 2014 Valparaiso (Chile) 
– Ataque incendiario a una base de 
Telecomunicaciones de la Marina; lanzando 
molotov y piedras. El ataque ha dañado algunas 
ventanas y herido un funcionario de la Marina, 
mientras otra guardia ha abierto fuego contra 
los encapuchados que pero han huido sin 
quedar heridos.

11 de Noviembre 2014 Mundijong (Australia) 
– Un camión y un remolque han sido incendiados 
cerca de la empresa que engorda ganado Rural 
EXPORTS and Trading cerca de Mundijong 
(Australia Occidental) en la noche entre el 10 y 
el 11 de noviembre. “Basta con la exportación de 
animales vivos” ha sido escrito sobre una nave 
de la propiedad. Según las noticias, en junio 
en la misma empresa fue saboteado un tractor, 
y pinchados los neumáticos de un camión de 
transporte de animales vivos, causando 30.000 
$ de daños. Otra empresa que también se dedica 
a engordar ganado, Wellard Rural Exports en 
Baldivis, informa de haber recibido daños a 
sus estructuras y camiones. En abril, cables 
hidráulicos y frenos han sido cortados de sus 
camiones, carretillas elevadoras, tractores y 
remolques. También han sido cortados decenas 
de cables eléctricos.

11 de Noviembre 2014 Gourdon (Francia) 
– 11 vehículos entre coches, camiones y 
furgonetas de la instalación de producción de 
fua gras han sido incendiados. En el julio de 
2008 y en el Mayo de 2007 a París y tiendas 
de Valette fueron saboteadas. Valette mata 
1.300.000 ocas cada año (ver foto).

11 de Noviembre 2014 Alemania – Ventanas 
destruidas y pintura lanzada dentro las oficinas 
de la empresa de construcción d + s montaje en 
Stuhr/Brinkum. “Una parte esencial del trabajo 
de esta empresa consiste en la manutención y 
la expansión de medios de producción de la 
industria de la carne, de los lácticos y de los 
huevos. La d + s montaje esta implicada en 
el proyecto para la construcción de un nuevo 
matadero en Wietzen-Holte donde serán 
asesinados hasta 250.000 pollos y pavos al 
día.”

12 de Noviembre 2014 Milano (Italia) - 
“Atacados 5 cajeros a martillazos y saboteados 
algunos coches de lujo como mínimo gesto de 
revuelta individual contra un sistema capitalista 
que explota y devasta. Acción dedicada a lxs 
compañerxs acusadxs del ataco a las obras del 
TAV y a todxs lxs presxs anarquistas”.

14 noviembre 2014 Tlalnepantla (México) 
– Ataque explosivo contra la sede de Fundación 
Telethon reivindicado por Reacción Salvaje 
- “Grupúsculo Cazador Nocturno” (ver 
reivindicación pag. 27).

17 Noviembre 2014 Atenas (Grecia) 
– Incendiado un vehículo de una empresa de 
seguridad, como demostración mínima de 
solidaridad con lxs huelguistas de hambre Nikos 
Romanos, Iraklis Kostaris y Yannis Michalidis. 
Acción firmada Type N arsonists.

18 de noviembre 2014 Milano (Italia) – Ha 
habido un incendio en la sede ALER de vía 
Inganni. La implicación de la entidad en cuestión 
en la reciente estrategia de desalojos contra 
viviendas ocupadas, la gestión de las miles de 
viviendas desahuciadas, los escándalos de los 
últimos años junto con una gestión especulativa 
de la construcción popular, llevan a las fuerzas 
represivas a hacer hipótesis de que se trate de 
un ataque directo hacia la entidad. Según una 
primera reconstrucción de la jefatura de policía, 
después de que se rompiera el cristal de una 
ventana, una botella llena de líquido inflamable 
habría sido lanzada al interior de los locales, 
incendiando escritorios, ordenadores, registros 
y otro material.

24 de Noviembre 2014 Chile – Ataque de 
numerosxs encapuchadxs con molotov contra 
la comisaría de la Brigada de Homicidios de 
la Policía de Investigación. El coche de un 
detective también ha prendido fuego.

27 Noviembre 2014 Bristol (Reino Unido) 
– Quemados un vehículo de la multinacional 
francesa GDF, varios coches de lujo y un coche 
de la OCS, empresa de seguridad privada 
que ofrece servicios de personal de guardia, 
patrullas, instalación de cámaras de vigilancia. 
Reivindicación firmada “F.A.I. Torches in the 
Night -Earth Liberation Front”

28 Noviembre 2014 España – En un 
comunicado firmado Frente de Liberación 
Animal se lee que durante una manifestación 
contra la corrida que se hace en Medinaceli 
algunxs activistas han roto el cristal de un coche 
de la policía.

30 Noviembre 2014 Orte (Roma, Italia) 
– Abiertas las puertas de las jaulas que 
encarcelaban decenas de conejos, liberados  
una decena de pavos y otras aves.

30 Noviembre 2014 (Grecia) – En solidaridad 
con Nikos Romanos en huelga de hambre han 
sido incendiados 5 cajeros.

Inicio diciembre 2014 Francia – Un coche de 
EDF-GDF (cómplice del nuclear) es envuelto 
en llamas en Bellevile. Algún día después otros 
tres vehículos de construcción y proveedores 
de cárceles (Vinci, Sodexo, Onet) también son 
quemados.

Diciembre 2014 Irlanda – Des del inició de 
la temporada de caza (octubre) varios bares 

Night -Earth Liberation Front”

28 Noviembre 2014 España
comunicado firmado Frente de Liberación 
Animal se lee que durante una manifestación 
contra la corrida que se hace en Medinaceli 
algunxs activistas han roto el cristal de un coche 
de la policía.

30 Noviembre 2014 Orte (Roma, Italia) 
– Abiertas las puertas de las jaulas que 
encarcelaban decenas de conejos, liberados  
una decena de pavos y otras aves.
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y hoteles donde se organizan encuentros de 
cazadores han sido dañados en las regiones de 
Louth, Meath, Midlands y Cork por un grupo 
llamado Hunt Retaliation Group.

1 Diciembre 2014 Atenas (Grecia) – Ataques 
solidarios con Nikos Romanos y Yannis 
Michailidis en huelga de hambre: incendiado 
un cajero, mientras cuatro días más tarde se 
ha lanzado material explosivo en la entrada de 
correos ELTA.

2 Diciembre 2014 Florencia (Italia) – Intento 
de incendio de un local en las obras TAV de 
Campo de Marte a Florencia.

2 Diciembre 2014 UK – 31 pavos liberados 
de un criadero en el sur de Inglaterra en 
solidaridad con la presa Debbie Vincent y lxs 
otrxs computadxs blackmail3.

2 Diciembre 2014 Bruxeles (Belgica) – Tres 
coches de miembros del Parlamento Europeo 
han sido quemados en solidaridad con Nikos 
Romanos y lxs compañerxs presxs en Chile.

2  Diciembre 2014 La Plata (Argentina) – En 
un zoo es abierta una jaula y 4 monos huyen 
hacia la libertad. Dejado el escrito “Liberación 
animal”.

2 Diciembre 2014 New South Wales 
(Australia) – El matadero de Oberon es 
reducido a cenizas por un incendio del 
ALF.

3 Diciembre 2014 Londres (UK) – Un 
coche de seguridad ha sido quemado en 
solidaridad con la huelga de hambre de 
lxs compañerxs griegos.

6 Diciembre 2014 Atenas (Grecia) – En 
las primeras horas de la mañana ha sido 
atacada la iglesia de St. Marina con un 
artefacto incendiario.

13 Diciembre 2014 Rovereto (Italia) 
- “El día 13 de diciembre del 2014 fue 
atacada la torre de Telecom en la ciudad 
de Rovereto. Las cámaras de vigilancia 
fueron removidas y se colocaron 
artefactos incendiarios en diferentes 
puntos. Las empresas telefónicas, a parte 
de los daños ambientales que generan, 
están especialmente ligadas al Estado 
en términos de control y de seguridad. 
Telecom, en particular, es una de las 
empresas responsables por la aplicación 
de las videoconferencias en los procesos 
contra presxs en Italia. La acción va en 
solidaridad con Adriano Antonacci y 
Gianluca Iacovacci, a quienes les fue 
impuesta la videoconferencia, a Maurizio 
Alfieri al que también impusieron la 
videoconferencia por sus luchas en la 
cárcel, a Mónica Caballero y Francisco 
Solar, y a lxs detenidxs en la última 
operación represiva, llamada “Pandora”; 
Un saludo a lxs 11 detenidxs. A Alfredo 
Cospito y Nicola Gai por reivindicar las 
heridas a uno de los responsables de la 
muerte nuclear. A lxs presxs NO TAV, 
porque las empresas telefónicas han jugado 
un papel clave en la represión. A Tamara 
Sol que está acusada por disparar a un 
guardia jurado. Recordamos a Sebastián 
Oversluij, a Rémi Fraisse, asesinado por 
la policía francesa, y mostramos nuestra 
solidaridad con todxs lxs presxs en 
lucha. Un abrazo a todxs aquellxs que se 
enfrentan al Poder en todo el mundo. Por 
la acción directa. Por la anarquía.”

15 Diciembre 2015 Milano (Italia) – Más de 
20 coches Enjoy (servicio de alquiler de coches 
diseñados por ENI, Trenitalia Freciarossa y Fiat) 
han sido dañadas en solidaridad con Gianluca y 
Adriano y todxs lxs anarquistas presxs.

15 Diciembre 2014 Florencia (Italia) - 
“Señales de humo en solidaridad con Chiara, 
Niccolò, Claudio, Mattia... incendiado un 
cajero en la plaza Guarlfredotto. Con amor y 
rabia. Fuego a las cárceles”.

16 Diciembre 2014 Rivoli (Torino – Italia) 
– Encontradas dos botellas incendiarias 
sin explotar en la empresa “Torinoleggi”, 
relacionada con las obras de la alta velocidad.

18 Diciembre 2014 Italia – Sabotaje con 
dos botellas incendiarias a la línea ferroviaria 
Milano-Torino a la altura de la estación de 
Marcallo-Mesero, de las cuales una provoca un 
incendio.

20 Diciembre 2014 Francia – Un miembro 
del consejo municipal de Chaumes-en-Brie del 
Frente Nacional encuentra su coche destruido 
por un incendio.

21 Diciembre 2014 Florencia (Italia) – Sabotaje 
a la línea de alta velocidad en Florencia, una 

botella no ha ardido mientras otra ha provocado 
un incendio a una caja de cables eléctricos que 
ha bloqueado el trafico ferroviario.

23 Diciembre 2014 Bolonia (Italia) – A la 
altura de la estación de Bolonia Santa Viola 
cuatro incendios queman las cajas que contenían 
cables para la gestión del trafico ferroviario.

24 Diciembre 2014 San Marco (Ravenna, 
Italia) – Liberados centenares de visones de un 
criadero en localidad San Marco, se han cortado 
las verjas y abierto las jaulas. 

31 Diciembre 2014 Florencia (Italia) 
– Durante la noche de fin de año han sido 
bloqueados numerosos cajeros, pintadas y 
rotas las vitrinas de muchas tiendas de lujo y 
pinchados los neumáticos a muchos coches de 
alquiler de Frecciarossa.

Enero 2015 Laeken (Bélgica) – Durante un 
persecución, la policía rompe la pierna de 
Abdelamine. Una semana más tarde, decenas 
de personas atacan la comisaría a golpes de 
piedra y molotov.

Enero 2015 Belgica – Dos artefactos 
incendiarios sin explotar encontrados delante 
de las oficinas de Jaspers & Eyers a Louvain, 
la mayor firma de arquitectos de Berlín, que 
también ha colaborado en la nueva cárcel de 
Beveren y en el nuevo barrio general de la 
policía federal.

Enero 2015 Berlín (Alemania) – Incendio 
de dos furgones de la empresa Wisag y 
Sodexo, cómplice de la industria carcelaria, 
en solidaridad también con la lucha en Bélgica 
contra la macro-cárcel.

1 Enero 2015 Dinamarca – Visones liberados 
y daños a una peletería.

5 Enero 2015 España – Más de 1000 
perdices criadas para repoblar la zona de caza 
son liberadas de un criadero en la región de 
Navarra. Además són saboteadas la instalación 
eléctrica y la del agua, vehículos dañados y 
jaulas destruidas. Dejando también pintadas 
(ver foto).

6 Enero 2015 Toulouse (Francia) – Vitrinas 
rotas y pintadas en una tienda Air France, contra 
el transporte de animales para la vivisección.

y hoteles donde se organizan encuentros de 

La Plata (Argentina) Liberación de 
animales y incendio en un bioterio 

15 Enero 2015 – Fuente: Cruz Negra
Reivindicación anónima:

El progreso y la ciencia se declara enemiga 
de la naturaleza y la libertad, es manejada 
por quienes posen el poder y quieren 
mantenerlo de su lado cueste lo que cueste. 
encuentra como parte fundamental de su 
desarrollo la separación humana del resto 
de la naturaleza y una de sus practicas para 
generar su desarrollo es la encarcelación y 
uso de animales.

Hemos decidido empezar una feroz campaña 
contra la experimentación en animales 
particularmente en la universidad de la plata, 
donde se experimenta, con gatos, cobayos y 
otros animales.

Para ello encontramos necesario y táctico 
el fuego y la violencia, que no es nada en 
comparación a la que ejercen contra los 
animales no humanos, a los que secuestran 
y con los cuales experimentan.

No vamos a detenernos, hasta que el fuego, 
la intimidación o el medio que sea necesario, 
sea razón por la cual no será seguro y viable 
experimentar en animales.

Para dar constancia de esto, nos adjudicamos 
la liberación de la totalidad de gatos, 
cobayos y ratones de uno de los bioterios 
de la universidad de la plata, y el posterior 
incendio de forma total del mismo, en los 
primeros dias de enero.

Este acto no será aislado, continuaremos 
hasta que se den cuenta de que todo acto 
tiene su consecuencia, no nos detendremos 
hasta que se detenga la explotación.

Alentamos a asechar, amedrentar y destruir a 
estos y todos los explotadores de animales.

Feliz año nuevo explotadorxs!
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9 enero 2015 Trento (Italia) – En solidaridad 
con lxs detenidxs del caso Pandora en España, 
han sido destruidos varios cajeros y las vitrinas 
de algunos bancos.

15 Enero 2015 La Plata (Argentina) – 
Liberados animales e incendiado laboratorio 
(ver reivindicación pag. 11). 

5 enero 2015 Berlín (Alemania) - “Como gesto 
de solidaridad con lxs compañerxs detenidxs 
por la Operación Pandora, en Barcelona y en 
otras ciudades, hemos incendiado un vehículo 
de la DHL, durante la noche del 5 de enero 
2015, en el barrio Neukölln, a Berlín. DHL 
ha sido atacada no solo por su colaboración 
con el ejército, sino también por la difusión 
internacional de los vehículos en este business, 
que hace de ellos un objetivo apropiado para el 
sabotaje.”

23 Enero 2015 Atenas (Grecia) – Antes 
de las elecciones parlamentarias ha sido 
colocado un artefacto incendiario delante de 
la librería del fascista Adonis 
Georgiadis, ex ministro de la 
salud y parlamentario. Acción 
reivindicada por la FAI-FRI 
Comando Jorge Saldivia.

25 Enero 2015 Milano 
(Italia) – Una decena de 
personas han irrumpido en 
el albergue que hospedaba 
una reunión de la Liga Norte, 
manchando con pintura roja 
los accesorios y dejando 
pintadas contra la Liga en las 
vitrinas.

Febrero 2015 Alemania – 
Según un periódico local del 
distrito de Recklinghausen 
los cazadores han denunciado 
40 sabotajes en las últimas 
semanas. Des de la destrucción 
de torres de caza hasta al robo 
de las escaleras de las torres 
y de cámaras de vigilancia 
usadas para la caza.

2 Febrero 2015 Brasil – El 
ALF libera algunos perros de un criadero en 
Sao Roque.

3 Febrero Montevideo (Uruguay) – El 
Comando Mateo Morral reivindica un ataque 
incendiario contra las oficinas del Partido 
Popular de España (PP), en solidaridad con 
Mónica y Francisco recluidos en las cárceles 
españolas.

16 febrero 2015 Trento (Italia) – Una 
molotov es lanzada durante la noche dentro 
de la comisaría Battisti, un camión del ejercito 
prende fuego y queda dañado .

19 Febrero 2015 Francia – El barrio general 
de los cazadores de Oise es atacado durante 
la noche. Ordenadores destruidos, ventanas 
rotas, muebles volcados y escritos anti-caza en 
los muros.

19 Febrero 2015 Alemania – Un número 
impreciso de ciervos y jabalís son liberados del 
criadero para la caza de Freiherr von Spoercken 
en Luedersburg, después de que una gran parte 
de las verjas hayan sido cortadas. Además un 
comedor para los animales y una trampa son 
dañadas. 

5 de marzo 2015 Genova (Italia) – Incendiada 
una ventana del palazzo A.R.T.E. : “Straccetti 
di benzina ”, alguna llama, así el 5 de Marzo 
hemos calentado el escéptico palazzo de 
A.R.T.E., empresa que desahucia quién no 
puede o no quiere pagar el alquiler. Esta es 
una pequeña señal a nuestros enemigos, con la 
voluntad que a la represión se responda siempre 
con más acciones, más ocupaciones, con más 
ganas de ponerse en juego no obstante el 
océano de mierda en el que estamos inmersxs. 
VIVA LAS OCUPACIÓNES”

8 MARZO 2015 Volos (Grecia) - 
“Incendiamos un vehículo del servicio de 
las autoridades municipales de la ciudad de 
Volos. Algunos piensan transformar la ciudad 
en una zona comercial esterilizada de tipo 
occidental, en un gran negocio decorado con 
miles de chorradas. Nosotrxs iluminamos 
su oscurantismo consumidor con nuestro 
sabotaje. Porque toda la mierda apesta, pero el 
alcalde de Volos Achileas Beos apesta aún más. 
SOLIDARIDAD CON LXS HUELGUISTAS 
DE HAMBRE EN LAS PRISIONES”

9 Marzo 2015 EEUU – En Reno (Nevada), 
después de haber roto la ventana, es lanzada 
una molotov dentro de un fast food Kentucky 
Friend Chicken. Dejado escrito ALF.

10 Marzo 2015 Berlín (Alemania) – 
Anarquistas reivindican el incendio de varios 
coches de la policía en memoria de Lambros 
Foundas y en solidaridad a lxs presxs en 
huelga de hambre en Grecia.

12 Marzo 2015 Ferguson (EEUU) – 
Durante una de las tantas 
manifestaciones a Ferguson 
contra la brutalidad policial 
y el asesinato de Michael 
Brown, hombre de 18 
años de color desarmado 
y asesinado por la policía 
el verano pasado, alguien 
ha disparado a dos de los 
policías del grupo que estaba 
fuera de la estación de policía 
hiriéndoles gravemente. 
Ninguna detención.

16 marzo 2015 Beavercreek (EEUU) – El 
ALF reivindica la liberación de faisanes criados 
para la caza y encerrados en el criadero de 
Estacada Game Farm. La acción esta dedicada 
a lxs individuos reprimidxs y/o encarceladxs a 
causa del AETA (Animal Enterprise Terrorism 
Act, ley especial antiterrorista estadounidense 
que golpea quién lucha por la liberación 
animal).

16 Marzo 2015 Francoforte (Alemania) 
– Ataque incendiario contra los cables de un 
pilón eléctrico y tres cabinas de distribución 
Vodafone a la periferia de Eschbom para dañar 
la conexión a la red de la BCE y otros bancos.

17 marzo 2015 Atenas (Grecia) – Un 
manifestación de unas 2000 personas desfila 
por el centro de Atenas en solidaridad con lxs 
presxs en huelga de hambre. Al final de la 
manifestación se han levantado barricadas en 
el barrio de Exarchia, se han incendiado coches 

de lujo y han empezado 
los enfrentamientos con la 
policía.

18 de Marzo 2015 
Francoforte (Alemania) 
– 10 mil personas salen a las 
calles a manifestarse contra 
la obertura de la nueva sede 
del Banco Central Europeo 
en la ciudad alemana. 
Durante la madrugada 
han empezado ha haber 
desordenes y acciones contra 
la inauguración: barricadas 
y enfrentamientos con la 
policía, tiendas y decenas de 
coches de la policía dañados 
y algunos incendiados (ver 
foto). 

22 marzo 2015 Heraclion 
(Grecia) – La FAI/FRI 
Célula de Heraclion 
incendia cuatro entradas del 
tribunal en el centro de la 
ciudad, en solidaridad con 

lxs presxs en huelga de hambre.

23 marzo 2015 Patisia (Grecia) – Incendiadas 
las oficinas del partido del gobierno Syriza, 
ataque dedicado a lxs presxs en huelga de 
hambre y reivindicado “patrulla nihilista/
incendiaria de barrio”.

23 marzo 2015 Heraclion (Grecia) – 
Saboteados 30 cajeros en solidaridad con lxs 
presxs políticos en huelga de hambre.
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UK

Bristol [Reino Unido] Proyecto Fénix # 14:   
4 incendios provocados en 24 horas contra la infraestructura 

de transmisión celular (Reino Unido,11 junio 2014)
Comunicado de reivindicación:

En Bristol entre el 9 y 10 de Junio, 
dejamos 7 antenas de telefonía móvil 
en llamas. La continuidad diaria de la 
sociedad capitalista depende de los flujos 
ininterrumpidos (de bienes, personas, datos 
y energía) y la red de comunicaciones no 
es la excepción. Los usos limitados que la 
mayoría de nosotros puede hacer de estos 
flujos sólo enmascaran la forma en que se 
utilizan principalmente para supervisar e 
imponer el orden dominante, y aumentar 
su alcance y control.
Solo hay que ver cómo los valores de 
conectividad, velocidad y movilidad 
que se materializa en un teléfono móvil 
(por ejemplo) facilitan una cultura del 
consumo incesante y la obligación 
de estar disponible y flexible en todo 
momento: tanto para el beneficio de lxs 
jefxs y anunciantes como para tu familia 
o amigxs. Esto es totalmente coherente 
con la reestructuración moderna y la 
descentralización del gigantesco sistema 
productivo con el que esta sociedad nos 
somete. Obstaculizar todo esto fue nuestro 
objetivo.
Dos antenas fueron atacadas de forma 
simultánea, en Hambrook y fuera 
del parque empresarial Ram Hill en 
CoalpitHeath, ambos propiedad de O2. 
Esta no es la primera vez que O2 ha sido 
objeto de ataque a causa de los contratos 
que mantiene con la industria de detención 
de migrantes, con la policía, y el etiquetado 
para el servicio de libertad condicional. 
Algunas horas más tarde, una tercera antena 
de O2 fue atacada en Coombe Dingle, al 
mismo tiempo que un cuarto fuego fue 
encendido después de obtener el acceso a 
las unidades de transmisión conectadas a 
la enorme torre de telecomunicaciones de 
BT en Lockleaze. Las señales que se han 
visto afectados son los de O2, T-Mobile, 
Orange y Vodafone.
Estas corporaciones se conectan 
diversamente con el campo del 
equipamiento y el armamento militar, 
usan trabajo penitenciario, y son famosas 
por colaborar fácilmente con la vigilancia 
electrónica para los servicios secretos 
(ahora que la vigilancia generalizada 
de datos es bien conocida), sin siquiera 
detenernos en el financiamiento a la 
Universidad de Oxford con sus amplios 
laboratorios de experimentación animal. 

Esto ya ha llevado a que sus intereses estén 
siendo atacados en Berlín (la empresa 
matriz de T-Mobile), Paris (Orange) y 
Banbury (Vodafone).
Por todas las razones anteriores, siempre 
es bueno hacer daño a estas corporaciones, 
estructural y económicamente, y luego 
está el tema de las antenas en sí mismas 
que irradian quién sabe cuánta nocividad 
para las especies cercanas. Ha habido 
casos publicitados en Bristol incluso hace 
algunos años de una mujer en Shirehampton 
que se quejaba de los efectos de una antena 
puesta en su departamento de gran altura 
y más tarde murió de un tumor cerebral, 
mientras que una antena apodada “La 
torre de la muerte” fue retirada de Staple 
Hill después de que las tasas de cáncer se 
dispararan. La evidencia ha demostrado 
que el uso prolongado de teléfonos 
móviles daña el sistema inmunológico, 
reduce la fertilidad y causa tumores 
cerebrales y cáncer: especialmente en 
lxs jóvenes. Debemos mencionar que 
la antena que quemamos en Coombe 
Dingle es una de las tres en los terrenos 
de un campo de deportes universitario 
también comercializado para escuelas, 
al igual que muchos otros. Además, lxs 
retorcidxs técnicos de laboratorio afirman 
haber deducido de la experimentación 
en otrxs mamíferxs (construido sobre 

la tortura tanto como la investigación 
científica) que la exposición aún en el 
vientre materno “daña significativamente 
la función cerebral, la estructura y 
el comportamiento y sugirieron que 
estas exposiciones podrían contribuir a 
trastornos conductuales en niñxs”.
Estos productos fueron y son arrojados a 
nosotrxs como inofensivos, aunque casi 
todos los estudios que afirman esto han 
sido financiados por la propia industria, 
cuando no teníamos ni idea sobre sus 
efectos negativos en el largo plazo, de 
manera similar a la comercialización del 
asbesto o los cigarrrillos antes de que 
empezaran a mostrar su cuota de muerte 
(para usar sólo dos ejemplos de los más 
conocidos entre miles). En estos días, 
incluso lxs investigadores de la universidad 
de Bristol reconocen los peligros del uso 
del celular. Qué sorpresa….el ambiente 
cableado en forma permanente resulta ser 
tóxico, mientras que las empresas hacen 
matanzas en beneficio y el gobierno 
recibe miles de millones en impuestos y 
licencias. Para la mayoría de las personas 
el contacto prolongado con los teléfonos 
móviles o las redes inalámbricas en 
general parece inevitable, por el trabajo 
o para evitar la marginación social, en la 
calle, en el transporte público, o en casa: 
nos estamos empapando en un aluvión 
acumulativo más, en una venenosa y anti- 
humana civilización contra la vida que 
crece día a día.
Una característica recurrente del 
extrañamiento que tecnologías como los 
teléfonos móviles actualmente cultivan 
entre lxs individuxs, es el número de 
adictxs a su uso constante que ahora 
prefieren enviar mensajes de texto 
o “tweet” para evitar la posibilidad 
de contacto con la vida real, y cómo 
muchxs de ellxs sólo se sienten segurxs 
comunicándose desde detrás de un 
dispositivo. Esto es ahora completamente 
estándar para que las personas pasen la 
mayor parte de sus horas de vigilia en 
interfaces de una pantalla u otra. Las 
jóvenes y prometedoras invenciones tales 
como Google Glass intentan hacer de 
este cerco casi lo total (aunque depende 
también en parte de la infraestructura de 
transmisión ininterrumpida). Como una 
sociedad que vive a través de tecnologías 
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de alta complejidad, en la que ya no 
vivimos plenamente nuestro cuerpo y el 
medio ambiente, sino que una parte de la 
tecno-colmena: y ya no sólo son lxs nerds 
y lxs jóvenes que prácticamente llaman 
su casa a esta realidad virtual. A medida 
que la esfera dominada por la tecnología 
de la información se expande, lo que se 
considera socialmente de importancia en 
nuestras vidas reales se reduce a lo que 
puede ser transmitido y recibido por los 
dispositivos, y reduciendo así la emoción 
y experiencia humana. O pensemos en el 
deseo obsesivo de tratar la vida moderna 
como algo menos para ser vivido que para 
ser documentado en cada detalle para el 
consumo pasivo en las redes “sociales”, 
como otro ejemplo de la colonización 
capitalista y su tecnología.
Planificando y realizando tu existencia 
digital también se permite las posibilidades 
de vigilancia sin precedentes, y esto 
dificulta la rebelión activa o incluso el 
cuestionamiento al orden dominante 
poniendo “anomalías” en lo que a menudo 
compartes voluntariamente con tus 
amigxs o “Amigxs”. Al mismo tiempo, la 
explotación concertada de las poblaciones 
de base de todo el mundo y el saqueo 
ecológico hasta el punto del colapso sigue 
engordando los bolsillos de lxs mismxs 
parásitos ricxs, y la inmersión tecnológica 
no ayuda a las personas ni a relacionarse 
ni a preocuparse. Al contrario, millones 
están ahora hambrientxs por tomar parte 
en la forma de vida que está matando 
todo.
Con una perspectiva anarquista en busca 
de la existencia libre y satisfactoria 
que lucha para acabar con todas las 
tecnologías nacidas de la intoxicación y 
la esclavitud de las minas, las fábricas y 
las infraestructuras industriales, y para 
nuestra comunicación diaria para ser tan 
no-mediados como sea posible. Derribar 
estos pocos nodos no fue suficiente para 
nosotrxs, no es un caso de simple abandono 
de los usos de un determinado dispositivo 
por sí solo, sino que el desafío es borrar 
todo el sistema social que primero nos ha 
atrapado en sus “necesidades”.
Encontramos en las antenas una manera 
fácil de empezar: es simplemente una 
cuestión de neumáticos en llamas entre 
los cables a la vista y ya está. En North 
Lanarkshire, Escocia, lxs aldeanxs 
incluso talaron una. Al reflexionar sobre 
la historia radical y anti-industrial en Gran 
Bretaña (como las insurrecciones Luditas 
y de Columpio), así como la praxis de 
la guerrilla anarquista, podemos ver la 
ventaja de tácticas de baja tecnología, 
baratas y fácilmente reproducibles para 
destruir la maquinaria que nos encierra 
y nos empobrece, en un nivel aún más 
íntimo actualmente más que nunca. 
Estas estructuras omnipresentes (y 
altamente costosas) están distribuidas 
alrededor de cada núcleo de población 
y más allá, industrializando el campo, 
donde a veces son pintadas de verde 

intentando camuflarlas: y asquerosamente 
incluso teniendo cajas de nidos de aves y 
murciélagos montados en algunas de ellas. 
Sus guardianxs no siempre pueden estar 
vigilando todo, por lo que corresponde a 
nuestro ingenio permanecer un paso por 
delante y hacer que sus fuerzas se debiliten. 
Esta y cada red tiene sus puntos débiles, 
en estas grietas en la arquitectura de 
control que nos ofrece el apalancamiento: 
una capacidad destructiva que estamos 
apropiando. Mientras las promesas de 
la cultura moderna hiper-tecnificada 
continúan mostrando su superficialidad, 
los rebeldes seguirán actuando contra las 
instalaciones nocivas y el modo de vida 
que éstas alimentan.
“…La resistencia en contra de la Máquina 
Tecnológico-Industrial vive sólo a través 
de la senda de la liberación de todo 
orden y poder, corre hacia un horizonte 
de sucesos en el que nada se ha escrito 
todavía.” - Carta de Gianluca Iacovacci 
des de la cárcel de San Michele
Nuestro ataque no está separado de 
la subversión anarquista en general 
por todos los medios, lo que incluye, 
naturalmente, la solidaridad con nuestrxs 
compañerxs prisionerxs en manos del 
enemigo. Un saludo salvaje desde Bristol 
a Adriano Antonacci, y también a su 
amigo y compañero Gianluca (FAI / FRI 
Individualidades Subversivas Contra 
la Civilización), por los valientes actos 
solitarios de los que también 
se le acusa.
Saludamos a los nuevos grupos 
anarquistas y anti-coloniales 
en Hong Kong y Australia, 
y enviamos solidaridad a los 
diez acusados de sabotear a 
especuladores de la prisión en 
París.
Nuestro ataque se produjo 
en un momento en que las 
redes ya están configuradas 
para ser sobrecargada 
por la histeria de la Copa 
del Mundo, para mostrar 
nuestra complicidad con lxs 
combatientes insurgentes en 
Brasil, ya que ellxs responden 
al desposeimiento masivo y 
a la limpieza militarizada de 
tugurios para la opulencia 
de los juegos con batallas 
callejeras e incendios. Porque 
hay que recordar que el 
espectáculo fascinante, que se 
pone en escena para que lxs 
ricxs tengan aún más dinero 
y para distraernos de nuestras 
humillaciones diarias, se basa 
en el Estado y la violencia del 
capital contra lxs resistentes, 
los indígenas y los más pobres 
en la sociedad brasileña.
No nos olvidemos de Marie 
Mason y Eric McDavid: 
ambxs están todavía tras las 

rejas después de la represión del Estado 
y el encarcelamiento que siguieron a una 
temprana cadena de luchas del Frente de 
Liberación de la Tierra en los EE.UU. 
Años después, la lucha por la liberación de 
la tierra no está derrotada ni en el espíritu 
ni en la práctica. La lucha continúa con las 
granjas peleteras arrasadas y vaciadas a 
través de América del Norte, y en nuestrxs 
hermanas o hermanos con pensamientos 
incendiarios que rondan los bosques 
turcos, en las calles de la metrópoli 
de Costa Rica, o el desarrollo tecno-
industrial en Suiza (una la última nota: un 
rápido recordatorio de que las continuas 
amenazas legales contra lxs anarquistas 
liberadxs Silvia, Costas y Billy, y también 
el último tratamiento vengativo de Marco 
Camenisch alrededor de su transferencia 
de la cárcel, no han pasado desapercibidos 
por lxs incendiarixs internacionales).
¡Abajo la sociedad basada en la dominación 
de la tierra y de todas sus criaturas!.
Cables con corriente FAI / FLT

(14a contribución al Proyecto Fénix 
internacional, una parte más de una guerra 
que nunca será contenida por un código 
legal)
Fuente: 325 
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Sebastián Oversluij Seguel, más conocido 
como “Angry”, un compañero de 26 años 
que se autodefi nia “anarcoinsurreccional
ista”, ha sido asesinado en un intento de 
atraco a un banco en Padahuel Santiago 
(Chile) el 11 de diciembre 2013. Aquella 
mañana el compañero entró en el banco 
con una metralleta en la bolsa. En el 
momento en que iba a sacarla un guardia 
privado le disparó a la cabeza y al tórax. 
Sebastian intentó responder disparando 
ráfagas de balas al aire, y murió al 
instante.

El recorrido individual de liberación 
de Sebastian empezó en los años de su 
adolescencia con la elección de volverse 
vegano y straight-edge, libre de las 
drogas, como forma de protesta contra 
este sistema de explotación. Es el cantante 
del grupo de hip-hop “Palabras en 
Confl icto”. En este grupo Angry expresa 
sus pensamientos y sus experiencias. En 
aquel periodo eligió el apodo “Angry”, 
inspirándose con la Angry Brigade. Sus 
ideas iban acompañadas de la motivación 
de liberar su vida de la esclavitud del 
trabajo asalariado.

A fi nales del 2009 entró en el colectivo que 
daba vida al Centro Social Autónomo y a 
la Biblioteca Libertaria Jonny Cariqueo y 
empezó a vivir allí. Es en aquella fase de 
su vida que empezó a afi lar más sus ideas, 
entre discusiones colectivas y recorridos 
individuales, su discurso empezó a 
acercarse más al discurso “antisocial” 
y individualista, manifestó estar contra 
cualquier tipo de estructura social, contra 
el sistema y quién lo apoyara.

Angry siempre consideró validas las 
múltiples maneras de atacar al sistema, 
des de integridad personal a la que 
aspiraba hasta la acción violenta. En un 
cierto punto, cansado de la vida en la 
ciudad, decidió trasladarse a vivir al sur, 
y empezar un nuevo recorrido colectivo, 
con una perspectiva de lucha. En este 
recorrido empezó a acercarse a la tierra, 
a cultivarse la propia comida y a vivir de 
manera más autónoma. Nació también 
su hija. Las difi cultades económicas lo 
llevaron ha tener que volver a trabajar, 
viviendo un eterno confl icto entre el 
deseo de libertad y la necesidad de dictar 
su vida cotidiana.

En esta fase de su vida Angry desarrolló 
un discurso y una visión de vida cercana 
al nihilismo. Era común oírlo describirse 
a sí mismo como un ser único, egoísta 
e irreductible, capaz de realizar todo 
lo que se proponía para atacar al 
sistema. Sus últimos escritos refl ejan 
claramente parte de este proceso. Era una 
persona extremadamente creativa, con 
capacidades únicas, y los escritos y los 
dibujos que él ha dejado (recogidos en un 
libro que ha salido  en abril 2014) son un 
modo de comunicarnos sus pensamientos, 
sus refl exiones y sus experiencias. No 
sabemos si el atraco por el que ha sido 
asesinado servia para satisfacer sus 
necesidades y las de sus seres queridxs o 
para fi nanciar actividades revolucionarias, 
poco importa esta distinción ya que vida 
y lucha deberían fusionarse y tener el 
mismo valor. Seguramente Angry con 
su decisión de robar las cajas fuertes de 
un banco ha elegido no ser mas esclavo y 
reapropiarse no solo de lo que le esperaba 
sinó también de su propia vida, a partir 
de un gesto de revuelta y coraje.

¡¡COMPAÑERO PELAO ANGRY 
SIEMPRE PRESENTE!!

Recordando 
Angry

Reniego
Reniego del mundo, de la sociedad que me guió desde el nacer. Reniego de sus costumbres 
de sus valores que me moldearon por sufrir su imposición de poder. Reniego de sus autori-
dad de sus obligaciones que me coartaron en toda mi crianza. Reniego de su bastarda cul-
tura de sus dogmas guiados por la sed de servidumbre y sometimiento. Rechazo lo que me 
formó porque rechazo los vicios mismos que me regalan continuamente. Escupo frente a 

todos la mierda y el odio contenido ante tantos castigos ante tanta presión social. Reniego 
del bien también del mal. No soporto sus tontas creencias que hacen de nuestra voluntad 
muerte y de nuestra muerte un borrego fiel y agradecido por darnos nada. Rompo con la 
mierda con el consumo doy un paso al lado para poder analizarlos de mejor manera para 

poder atacarlos, ver una doble efectividad porque reniego eternamente de su pasividad que 
consume las disposiciones más nobles en la comodidad alienante de la civilización. Mato 
mis miedos ya que son producidos como medios de control por ellos, los mismos dueños y 
fieles siervos del capital en todos aquellos que hablen el mismo idioma del sometimiento.

Liberación animal
Animales sucumben ante las

miles de formas de explotación
una oscura vida tras las rejas

de la civilización
nacer pa satisfacer falsas necesidades

de lo humano ser aquel que
que come animales por doquier

sin mirar el daño que haz de
provocar por tu tonto placer

no ver cuellos degollados
animales de sus patas van colgados

en las manos del sucio matarife
asesinados hacinados desde que
nacen no hay mas placer que una

muerte cercana sin vivir en un
ambiente natural sin correr
ni ver cuanto desees por ser

parte del plato a comer.

A nacido un blog para recordar al compañero anarquista Sebastian “ANGRY” Oversluij, 
donde están publicados sus textos, dibujos, posters de solidaridad, albums para descar-
gar de su grupo de rap “Palabras en conflicto” y otro material:

https://nuncaderodillasblog.wordpress.com/ 
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DOS COSAS IMPORTANTES
Al menos se pueden deducir 2 cosas 
del acto de sabotaje de una turbina 
eléctrica en la central nuclear de 
Doal en el agosto 2014.* Dos cosas 
importantes, que aún no hemos leído 
en ninguna parte.
Primero. Aunque el nuclear genera 
una contaminación duradera y es 
difícil de resolver, todavía es posible 
detener la producción energética de 
estas centrales de muerte. La lucha 
contra el nuclear no solo signifi ca que 
este es el origen de las catástrofes 
y las permanentes radiaciones, del 
envenenamiento del ambiente, sino 
también que la misma existencia del 
nuclear condiciona cada perspectiva 
de libertad y de auto-organización, 
porqué su mantenimiento y su 
gestión implican necesariamente una 
estructura autoritaria y viceversa, una 
estructura militarizada. 
Segundo. Que el sistema económico y 
estatal actual es del todo dependiente 
del fl ujo continuo de electricidad, 
lleva a la parálisis. Fábricas, 
comisarías, ministerios, transportes, 
administraciones: todas las estructuras 
fundamentales de la opresión del 
estado y de la explotación capitalista 
tienen en común su dependencia de 
la energía. Y cuando las cosas están 
paradas, algo nuevo puede fi nalmente 
empezar a moverse.

CONTRA EL NUCLEAR
A partir de la construcción de las 
primeras centrales, los administradores 
del existente explotan el miedo de 
las imprevisibles consecuencias 
de una catástrofe nuclear. Lxs que 
viven alrededor de estas centrales 
(y en Europa, en realidad son todxs) 
dependen de sus constructores 
para protegerse de una catástrofe 
tecnológica. Frente a esto, frente a las 
radiaciones, frente a los «derrames», 
son otra vez los mismos nucleocratas 
que han hecho posible que la catástrofe 
se precipite para «gestionar» la 
situación: con planos de evacuación, 
supuestas decontaminciónes, 
tratamiento de las centrales que están 

fuera de uso... Estos especialistas y su 
estructura se vuelven indispensables. 
Además, cada central nuclear produce 
también toneladas de residuos 
radioactivos que estos especialistas 
sepultan tranquilamente bajo tierra 
esperando que todo vaya bien. Su 
radioactividad ahora ya está por todas 
partes (a causa de los residuos, de 
las radiaciones, de las «pequeñas» 
fuentes como los laboratorios, los 
hospitales, las fábricas, las bombas 
de uranio empobrecido...), causando 
leucemias y cánceres, modifi cando las 
estructuras genéticas de las plantas y 
de los seres vivos y contaminando el 
planeta de manera irreversible. 

Preguntarse por qué existe el nuclear, es 
entender las razones para combatirlo. 
Las centrales nucleares producen la 
energía necesaria para las tecnologías 
del capitalismo. Las centrales producen 
la energía que determinará las 
estrategias geo-políticas (como hacen 
también el petróleo y el gas), crean la 
competencia y la colaboración entre 
Estados. Producen la dependencia 
de las personas por sus opresores. 
Producen la sumisión a las jerarquías 
que dirigen y mantienen este mundo. 
Producen la paz social.
Por esto el nuclear debe ser detenido, 
en las centrales y en la investigación, 
en sus aplicaciones militares y en 
sus aplicaciones civiles, es un paso 
necesario en el camino hacia la 
libertad.

MIEDO
Después del sabotaje de la central 
Doel, los políticos han hablado mucho 
de la amenaza de un blak-out, de una 
avería de electricidad generalizada. 
Escuchando sus palabras, se podría 
pensar que estamos llegando al 
crepúsculo de una horrible apocalipsis. 
Hay un montón de llamadas a un 
«consumo responsable», pero también 
a mantener la calma y el orden. Para 
hacer frente a una posible carencia, el 
estado ha lanzado un plan alternativo 
que consiste en cortar la electricidad a 
las personas antes que a las ofi cinas, 
fábricas, comisarías, ministerios. La 
economía y la seguridad ante todo, 
como es obvio.
Si los políticos hablan de blak-out, 
quizás intentan asustar la población 
para obtener su sumisión. Hablar de 
una escasez eléctrica signifi ca hacer 
un trabajo de preparación mental para 
la construcción, pongamos, de una 
nueva central nuclear. Pero nunca se 
pone la cuestión de porqué toda esta 
producción de energía es necesaria. 
Sin embargo, la moderna ambición 
del capital quizás se podría mesurar 
a través de su consumo energético. 
Para dar un solo ejemplo: llevar a los 
ricos, eurocratas y los managers en 
1h20 con un Thalys des de Bruselas 
hasta París necesita una cantidad 
de energía eléctrica equivalente al 
consumo de un año y medio de cinco 
viviendas de Bruselas!
Entonces, vencer el miedo que el 
poder intenta hacer crecer en relación 
a un eventual blak-out no signifi ca 
volver a cortocircuitar los hospitales y 
las residencias como querría hacernos 
creer el Estado. El Estado defi ne 
cada crítica, cada acción de sabotaje 
contra la dependencia eléctrica, como 
“terrorismo”, mientras él mismo 
siembra el miedo, utiliza el espectro 
del terror que representará una 
herida para la normalidad, bombardea 
y saquea enteras regiones para 
asegurarse el acceso al petrolio, al 
gas, a las materias primas...

Debemos desenmascarar las mentiras 
del Estado, que sostiene que estamos 
todxs en el mismo barco i que por 
lo tanto hace falta hacer todos los 

 Se ve más claramente en la oscuridad… 
Cerrar las centrales nucleares, quitar el enchufe al capitalismo y al Estado
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esfuerzos para ocuparse de esto. Pero 
las cosas no están así. Por desgracia 
nos encontramos en su barco, y sin 
haberlo elegido verdaderamente 
nunca. Encadenadxs como esclavxs de 
las viejas cárceles para hacer funcionar 
la máquina. Alienadxs por la vida de 
verdad, dado que naciendo y muriendo 
dentro del barco, del trabajo, de la 
obediencia, del consumo, nuestros 
ojos nunca han podido contemplar el 
horizonte o el cielo.
Entonces, si el poder dice que es 
“terrorista” querer hacer hundir 
el barco, es justo porqué quiere 
conservar su poder sobre lxs esclavxs 
encadenadxs. Entonces, te toca a ti 
elegir entre permanecer encadenadx 
toda una vida o liberarte arriesgándote 
incluso a nadar solx; te toca a ti elegir 
entre la sumisión y la revuelta, entre la 
obediencia y la dignidad.
 
SABOTAJE Y PARALISIS DE 
LA ECONOMÍA
¿Qué es el capitalismo? La cuestión 
es compleja y puede explicarse de 
mil maneras diferentes, de las que 
aquí distinguiremos tres aspectos 
fundamentales.
Antes de todo, hay el modo capitalista 
de producción, la producción de 
mercancías. La producción se realiza 
a través de estructuras (la fábrica, el 
laboratorio, las máquinas...) y la mano 
de obra, es decir, las personas que 
las sostienen (obreros, empleados, 
trabajadores asalariados...). El 
capitalista obtiene beneficios invirtiendo 
en las estructuras y explotando la 
mano de obra (es decir, pagándoles 
menos de lo que producen realmente 
en términos de valor capitalista). Aquí 
lo importante es que la producción 
sea dependiente de la obediencia de 
la mano de obra, porque si esta última 
no quiere trabajar, la maquina no 
gira; y que esta producción también 
sea dependiente de las estructuras, 
porqué una fábrica fuera de uso no 
puede producir nada más.
Y luego, hay un modo capitalista de 
intercambio, es decir el consumo, 
el comercio, la circulación de las 
mercancías. Por esto el capital debe 
generar mercados para vender los 
productos,  y crear necesidades; debe 
hacer circular el dinero a través de 
los bancos, las inversiones, porqué 
un euro invertido aquí no genera 
el mismo rendimiento que un euro 
invertido allí; y sobre todo, lo que 
aquí nos interesa más en particular, 
necesita infraestructuras para realizar 
esta circulación. Líneas ferroviarias y 
puertos para enviar las mercancías, 
redes de comunicación para organizar 
el intercambio y la circulación, redes 
eléctricas para hacer girar todo esto. El 
capitalismo es por lo tanto dependiente 
de flujos continuos, tanto materiales 

(mercancías, mano de obra, materia 
prima, energía) como inmateriales 
(informaciones, datos, resultados de 
la investigación...).
En fin, existe la reproducción de 
la relación social capitalista, y es 
quizás el centro de toda la cuestión. 
Las relaciones sociales establecen 
el rol y el comportamiento de cada 
unx en esta sociedad: tanto del rico 
como del pobre, del capitalista como 
del asalariado, del policía como del 
preso. Pero estas relaciones no son 
«ideológicas», porqué se realizan en 
un espacio concreto. El pobre tiene 
su lugar en una chabola, el rico en 
su finca. La cárcel, con sus celdas, 
los muros y el alambre espinado, 
encierra los individuos y crea así los 
roles de presx y de guardia.
Esta reproducción de las relaciones 
sociales hoy coincide casi 
completamente con la continuidad 
de la normalidad; en otras palabras, 
mientras que la rueda siga girando 
cada día del mismo modo, el poder 
no debe temer que se pongan en 
discusión los roles que nos impone. 
Esta rueda se puede sabotear. Se le 
puede provocar un cortocircuito. 
Si el conjunto del control, de la 
explotación, de la opresión dependen 
considerablemente de la energía, 
es lógico que todas las pequeñas 
infraestructuras repartidas por el 
territorio llamen la atención a lxs 
rebeldes: centralitas eléctricas, cables 
subterráneos, transformadores, cables 
de fibra óptica, relés de teléfonos 
portátiles... Estas estructuras son tan 

numerosas y están tan diseminadas 
que el poder nunca podrá protegerlas 
todas eficazmente de gestos de 
revuelta, de sabotajes extendidos y 
repetidos. 
Aún que la práctica del sabotaje no 
puede transformar sola la relación 
social capitalista y autoritaria, es 
cierto que, mientras que la máquina 
siga girando, no se puede esperar 
ningún cuestionamiento del existente. 
La omnipresencia del dominio exige 
una primera ruptura en el curso 
normal de las cosas, porque es solo 
gracias a esta ruptura que podemos 
esperar tener un momento nuestro, 
un momento para reflexionar sobre 
donde nos encontramos y para 
imaginar otro mundo. Es extraño pero 
de algún modo hay como la intuición 
de que se verá más claramente en la 
oscuridad...
Fuente: Hors Service, n.46 octubre 
2014, por Finimondo 

*A principios de agosto 2014 el 
reactor de la central de Doel4 se 
detuvo. Lo ha detenido un sabotaje 
que tiene que ver con la turbina de 
vapor en la parte no-nuclear de la 
central. 65000 litros de aceite de la 
turbina han bajado hacia un deposito 
subterráneo destinado a recuperar 
el aceite en caso de incendio. Por 
la falta de lubrificante la turbina se 
ha sobre calentado y se ha parado 
automáticamente. El bloqueo de esta 
central puede provocar en el inminente 
invierno un black-out en Bélgica y en 
los pueblos de alrededor.
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Individualidades Tendiendo a lo Salvaje

Introducción
Hacia finales del año 2000, después de que 
en Estados Unidos las células ELF y ALF 
fueron reprimidas por una oleada represiva, 
en México las acciones directas y de sabotaje 
se hicieron cada vez más frecuentes (ver la 
amplia cronología publicada sobre Acción n.9, 
enero 2012, México). Diversas permanecieron 
anónimas, mientras otras fueron reivindicadas 
por el ALF, ELF y por grupos/células 
anarquistas. Estas acciones adquirieron cada vez 
más intensidad en el transcurso de los años, y 
más recientemente ha sido emitida un tendencia 
marcada por una crítica anti-civilización en las 
posiciones y en las reflexiones de numerosas 
reivindicaciones de acciones directas, más que 
en los objetivos elegidos. Uno de estos grupos 
en particular ha llamado la atención más allá 
de haber creado cierta polémica, no solo en 
México, sino también a nivel internacional, por 
la consistencia, y el carácter de sus acciones y 
reivindicaciones.

Des del 2011, un grupo que se define 
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS) 
ha reivindicado numerosas acciones, casi todas 
directas contra miembros “comunidades” 
científicas mexicanas. La más conocida ha 
sido la explosión de un paquete bomba el 8 
de agosto 2011 al Tec de Monterrey, una de 
las más prestigiosas universidades en México, 
que ha herido gravemente al mismo tiempo 
dos importantes científicos del instituto. Las 
ITS también han reivindicado el asesinato de 
un conocido biotecnólogo, Ernesto Mendez 
Salinas, encontrado muerto con una bala en 

la cabeza, en su coche, en una autopista, el 8 
de noviembre 2011, hecho que las autoridades 
mexicanas siempre han presentado como un 
intento de robo acabado mal.

Por el tipo de acciones, visto que atacan 
directamente los individuos, y por numerosas 
posiciones presentadas en sus comunicados, las 
ITS han sido a menudo comparadas con Fredom 
Club/ Unabomber/ Ted Kaczynski. Numerosas 
críticas han sido publicadas a nivel internacional 
en su contra por parte de ambientes de izquierda, 
marxistas, libertarios, anarquistas, ecologistas y 
científicos, pero también ha habido declaraciones 
de solidaridad por parte de individuos, grupos o 
células anarquistas insurrectas, nihilistas o del 
ELF, sobretodo en México, Chile y Grecia.

Lo que aquí propongo es una síntesis de sus 
textos aparecidos hasta hoy (ocho comunicados, 
una breve “nota” y una entrevista realizada 
por correspondencia), acompañada de una 
cronología para una mejor comprensión, en 
que intento exponer sus ideas a través de 
los resúmenes acompañados por  numerosas 
citaciones o donde me esfuerzo en reproducir 
su manera de expresarse para un mejor efecto 
(como el uso de las mayúsculas). Al mismo 
tiempo invito a quién lo desee a hacer su propia 
reflexión y crítica de sus acciones y posiciones, 
o como dirían las ITS, “dejamos el razonamiento 
de algún lector inteligente analizar (porqué 
no?) criticar este texto […] para poder alcanzar 
las conclusiones fuertes de verdad y con un 
verdadero sentido crítico de lo que sucede en 
la realidad y por no dejarse transportar por la 
marea del conformismo civilizado” .

El nuevo boom del progreso
Des del inicio de su primer comunicado, 
las ITS han llevado adelante una critica a la 
Civilización y a su destrucción de la Naturaleza 
Salvaje, concentrándose en el tema del progreso 
antropocentrico del ser humano, hacia su 
control y dominio total sobre todo, hasta lo 
infinitamente pequeño, este progreso que ya ha 
llevado la Tierra a su actual hecatombe descrita 
en diferentes pasajes, entre ellos este:

“Día a día, nos vemos a los ojos, aterrorizadxs 
por la irresponsable actitud de la humanidad 
hacia la Naturaleza Salvaje, nos damos cuanta 
que vivimos dentro de una pesadilla tecnológica, 
nace-consume-muere es la tortuosa rueda 
dentro de la ciudades, los últimos resquisios de 
medioambiente silvestre están convertidos en 
“zonas ecológicas protegidas” y la destrucción 
avanza momento a momento, esto se puede ver 
en los derrames petroleros en la Amazonia en 
América del Sur y en el golfo de México, en los 
vertidos de agua radiactiva en el mar de Japón, 
la devastación de bosques enteros en Rusia, 
la súper explotación de minerales en África, 
la producción a mayor escala de automóviles 
en Europa, la extinción de miles de animales 
al año, la construcción de súper carreteras, 
subterráneos y complejos residenciales que 
atraviesan bastas zonas boscosas, el avance 
tecnológico esta acabando el mundo en el 
que subsistimos por ahora, el cual es ya 
decadente.”

Es en este contexto que la nanotecnología 
presenta sus aspiraciones y sus promesas.

Des de hace algunos años el grupo mexicano Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS), hoy Reacción Salvaje (RS), ha emprendido una guerra 
contra la civilización y el sistema tecnológico indústrial, atentando a la integridad física de algunos de entre los más importantes investigadores de la 
ciencia avanzada (nanotecnología, informática, robótica, genética, etc.) a través de paquetes-bomba y, en una ocasión, con el asesinato directo con 
arma de fuego de un conocido biotecnólogo. En sus largos comunicados este grupo ecologista radical (no anarquista, como precisan) ha expresado 
detalladamente sus reflexiones sobre varios aspectos de la crítica al dominio, mostrándose abiertos al intercambio y al debate informal. Aún que 
no compartamos algunas de sus posiciones – nos reservamos de escribir, en futuro, un texto al respeto – consideramos importante dar espacio a la 
profundización de las análisis y de las acciones de estos enemigos de la civilización, con este artículo de la revista canadiense La Mauvaise Herbe.
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Los tecnólogos sostienen que estas tienen el 
potencial de resolver los problemas ecológicos, 
por ejemplo purificando el agua y el aire a 
través de los nanocatalizadores y creando 
nuevas fuentes de energía renovables a base 
de nanopartículas, erradicando enfermedades 
incurables con las nanovacunas y mejorando 
la alimentación volviéndola más nutritiva, para 
volvernos más fuertes y más sanos, etc.

Las ITS propagan estas promesas de vida mejores 
que aquellas de la revolución industrial que nos 
ha empujado a un mundo artificial, de cemento 
y de metal, y recuerdan que lo que los científicos 
evitan decirnos es que “la nanotecnología ha 
torturado millones de animales, sacándolos 
directamente de su ambiente salvaje para 
secuestrarlos en sus laboratorios y finalmente 
probar sus nuevos productos. Experiencias tan 
horribles que somos incapaces de imaginar”.

Tomando el ejemplo de la medicina, las ITS 
añaden: “Varias personas quizás sostendrán 
que la Tecnología ha ayudado a la medicina a 
ser más eficaz, y nos acusan de ser inhumanos 
cuando decimos de oponernos totalmente a una 
vacuna que cura ladiabetis (por ejemplo), es allí 
cuando se cae en una de las numerosos trampas 
del sistema. El Sistema Tecno-Industrial siempre 
ha hecho creer de inventar este tipo de remedios 
para qué la humanidad viviese mejor, para su 
eficacia y su rapidez en el dominio de la salud, 
pero de lo que muchos no se dan cuenta es que el 
sistema hace esto porqué las personas sean aún 
más dependientes de él, para que todxs estén 
sanos y sigan engrasando los engranajes de la 
Megamaquina, para que continúen trabajando, 
produciendo y consumiendo, en otras palabras, 
para que el Sistema de Dominio permanezca en 
pie”.

Otro aspecto sobre el que los científicos 
raramente hablan es la devoción con la que 
sus descubrimientos han contribuido de hecho 
al desarrollo de las tecnologías de guerra, de 
domesticación y de dominio. Las ITS dedican 
una parte de sus reivindicaciones a la crítica 
de las empresas y de los riesgos del desarrollo 
de las tecnologías avanzadas y de su fusión, 
como aquella de la nanotecnología con la 
biotecnología, la electrónica molecular, la 
inteligencia artificial, la robótica, etc..

Las ITS también expresan preocupación por el 
interés militar hacia un potencial de armamento 
(nanomateriales, nanobacteriologicos) aún más 
devastante que el arsenal nuclear y bioquímico 
actual; para los nanomotores, a través de los 
que se querrían crear, con un bajo consumo de 
energía, nanocyborgs capaces de autorepararse 
y de autoreproducirse; más allá de que por 
peligros hipotéticos como la explosión de la 
nanocontaminación (por la guerra o por el 
uso a gran escala de nanoparticulas); o más 
incidentes científicos irreversibles, entre otros la 
teoría de la “grey goo” del ingeniero molecular 
Eric Drexler – teoría que imagina una posible 
catástrofe científica de nanoreplicantes que se 
autoreproducen hasta el infinito, destruyendo 
cada forma de vida [1].

A los críticos que sostienen que su visión 
catastrófica es el producto de una imaginación 
paranoica exagerada e irreal, las ITS responden 

que son las mismas críticas que se hicieron 
contra aquellos que se ponían en guardia 
respecto a la expansión del nuclear, con los 
resultados que hoy conocemos en diferentes 
partes del mundo: bosques devastados, estériles 
y mutados, deformaciones genéticas, nuevos 
tumores incurables, además del Holocausto, 
resultado del progreso de la Civilización, de la 
ciencia y de la Tecnología. También sostienen 
que infravalora la capacidad económica, de 
coeficiente y de intenciones de lxs que se 
proponen “aumentar” o “mejorar” el ser humano 
y la naturaleza salvaje a través de la ciencia y de 
la tecnología.

Las ITS nos recuerdan que solo hace algunos 
decenios los científicos soñaban poder hacer 
ciertos descubrimientos, manipular y modificar 
los genes y las partículas a nanoescala, un sueño 
hoy realizado por la nanotecnología, del mismo 
modo en que estos soñaban que sus ordenadores 
gigantes pudiesen entrar en un bolsillo con, 
además, miles de aplicaciones.

Retomando también las palabras del premio 
Nobel de la química, Harold Kroto [2]:

“Los Gobiernos europeos y de Estados Unidos 
dedican grandes cantidades de dinero a la 
nanotecnología, a investigar, por ejemplo, cómo 
hacer invisibles sus aviones” y “Si retrocedemos 
a 1910, podríamos evitar haber investigado la 
química en el siglo XX y hubiéramos evitado el 
Napalm o la bomba atómica.” 

Por otro lado, a pesar de que aún que ocupe 
un lugar central visto sus avances en México 
y el potencial de desarrollo tecnológico que 
presenta, no es solo la nanotecnología a ser 
criticada y apuntada por los ataques de las 
ITS, sino la tecnología compleja en general y 
sus consecuencias, entre otros sobre los seres 
humanos. 

Expresan su posición:

“La Tecnología compleja es el problema que 
nos aqueja como especie desde la expansión 

de la Civilización. Aquí, es necesario decir 
que existen dos tipos de tecnologías: la que 
es compleja y la tecnología sencilla; ejemplo 
de ésta última fueron (o son) los utensilios 
y herramientas empleadas por el hombre 
primitivo durante el paleolítico y parte del 
neolítico, que le ayudaron a sobrevivir y que, 
sin lugar a dudas, algunas culturas aun utilizan 
para cazar, recolectar, refugiarse y defenderse. 
Its siempre se ha posicionado en contra de la 
Tecnología moderna, la compleja, la que orilla 
a la destrucción de la Naturaleza (humana) 
Salvaje.”

Por ejemplo, en su tercer comunicado, las ITS 
llevan también la atención sobre tecnología 
informática y su transformación de la vida de los 
individuos por su constante presencia. Recuperan 
los argumentos del neurologo Gary Small sobre 
las consecuencia degenerativas sobre el cerebro 
o  sobre la interacción social (cara a cara) de 
uso excesivo de internet, recordando pero que él 
mismo Gary Small la concibe como un desafío 
a superar, él que lleva adelante investigaciones 
sobre la estimulación neurológica con el láser. 
Esta critica continúa sobre el tema de los medios 
sociales, llevando el ejemplo de Facebook como 
un gran suceso en la experiencia social de 
control de comportamiento – este último siendo 
un factor de riesgo para el orden establecido -, 
eliminando de manera muy eficaz la Naturaleza 
en el contacto humano y desarrollando a grandes 
pasos la alienación tecnológica total.

“Así es como la tecnología pone fin poco a 
poco a la interacción social que es un impulso 
claramente natural. No hablamos aquí de 
crear relaciones de amistad con cualquiera 
indiscriminadamente (las ITS rechazan la 
amistad hipócrita y la sobresocialización), sino 
más bien es el ámbito de pequeños grupos de 
personas cercanas o afines. La Tecnología está 
esperando esta interconexión natural...”

Al mismo tiempo las ITS recuerdan que uno de 
los dirigentes más importantes de Facebook, el 
multimillonario Peter Thiel – que promueve la 
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numerización del mundo – es un gran inversor 
en la investigación sobre la inteligencia artificial 
– a través de el Singularity Institute for Artificial 
Inteligence – además de financiar personalmente 
el dr. Aubery de Grey – biogerontologo que 
concentra sus investigaciones en la inmortalidad. 
También dedican algún pasaje a los implantes 
de microchips y a las investigaciones de Mark 
Gasson, un científico inglés que promueve el 
mejoramiento humano a través de implantes 
tecnológicos y que en sus investigaciones se 
ha infectado (voluntariamente) con un virus 
informático. En estos ejemplos, las ITS subrayan 
la obsesión de reemplazar el humano salvaje 
por la máquina, y la ambición enfermiza de las 
personas que se dedican a esto.

La Sociedad Tecno-Indústrial
En sus críticas, las ITS hacen referencia 
continuamente al Sistema Tecno-indústrial y a 
la Sociedad Tecno-Indústrial, que definen así:

“Con Sistema Tecno-indústrial nos referimos 
al conjunto de los elementos tanto físicos como 
conceptuales (valores) que comprenden la 
Tecnología compleja, la ciencia, la industria, 
la Civilización y la artificialidad. El Sistema 
Tecno-industrial es el objetivo a golpear, 
porqué de este (y de su población, la Sociedad 
Tecno-indústrial) salen el funcionamiento, 
el mejoramiento y la perpetuación de la 
megamaquina llamada Civilización”.

Enumerando los programas de investigación 
que hacen las instituciones mexicanas estatales 
y académicas (diversas universidades y 
centros de investigación, el CONACYT [el 
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología], 
la compañía petrolífera de Estado Pemex y la 
eléctrica, la CFE) además de las multinacionales 
(Glaxo SmithKline, Unilever, Syngenta), las 
ITS muestran la amplitud en la colaboración y la 
coordinación de los desarrollos tecnológicos en 
nanotecnología y no se olvidan de recordarnos 
que son los individuos que participan 
directamente  los que se convierten en sus 
objetivos.

 Des de su primera acción reivindicada, 
un paquete bomba dirigido al director del 
Departamento de Ingeniería en Nanotecnología, 
el profesor Oscar Alberto Camacho Olguìn, el 
14 de abril 2011 a la Universidad Politécnica de 
Valle de México, anuncian:

“No dudaremos en atacar aquellas personas 
que son elementos claves para la cima que 
la tecnología quiere alcanzar. Preferimos 
verlas muertas o mutiladas antes de que sigan 
alimentando al Sistema de Dominio”.

Sostienen que la motivación de la investigación 
esta basada sobre las necesidades psicoemotivas, 
de realización personal, de prestigio y de 
estatus social de sus individuos más que sobre 
un altruismo dedicado al mejoramiento de 
la cualidad de la vida, concluyendo que “la 
mayor parte de los científicos basa sus propias 
investigaciones en sus propias necesidades 
psicológicas, sobre sus propias actividades 
sustitutivas”.

Explicamos que diferentes problemas 
psicológicos, entre los que hay la necesidad 
de actividades substitutivas, provienen de 
la frustración que deriva de la pérdida de la 
libertad causada por la introducción y por el 
crecimiento exponencial de la Tecnología en 
todos los aspectos de la vida. En esta análisis las 
ITS hacen referencia al concepto de Proceso del 
poder, tomado de La Sociedad Industrial y su 
Futuro [3] – texto que citan en más ocasiones.

Asumen lo esencial de este concepto en estos 
pasajes: establecer un objetivo, esforzarse 
para alcanzarlo, realizar el objetivo, obtener la 
Autonomía.

“Veamos un ejemplo para explicar mejor 
este concepto. Un hombre que lo tiene todo 
solamente queriéndolo se vuelve cada vez 
más hedonista y desarrolla serios problemas 
psicológicos, ya que nunca tiene que esforzarse. 
Como resultado, nacen la desmoralización y el 
aburrimiento, así cuando este hombre intentará 
hacer algún esfuerzo y no lo conseguirá, porqué 
evidentemente está acostumbrado a ser un 
parásito, aparecen la frustración depresiva, 
el sentido de derrota, los sentimientos de 
inferioridad, etc. No se trata solo de un hombre 
estable económicamente, sino de cualquier 
cobarde que alimenta la alienación del sistema 
con su absurda existencia. Delante de esta 
frustración vienen inventadas una gran cantidad 
de actividades substitutivas […] que tienen como 
finalidad el trabajo artificial y no real para 
satisfacer la vida generada para la no-vida de 

la Civilización. En la vida un esfuerzo serio es 
natural y muy necesario para sentirse bien con 
unx mismx y no caer en las trampas del Sistema 
de Dominio. Responder a las necesidades físicas 
y biológicas como la búsqueda y la obtención 
de comida, la construcción de reparaciones, 
las atenciones entre los miembros de una 
comunidad de personas unidas y el aprendizaje 
de las técnicas de supervivencia están a la base 
de la Naturaleza Salvage Umana, solo que en 
las ciudades, estas actividades reales no son 
percibidas como necesarias o simplemente ni 

siquiera son consideradas. Para vivir dentro de 
la Civilización, se necesita un esfuerzo mínimo 
para satisfacer las necesidades que esta exige y 
tener en la cabeza su falsa idea de estabilidad 
[…] Es la obediencia total, es todo lo que hace 
falta para mantener el orden establecido que 
prevalece cada día”. 

Las ITS consideran que la tecnología vuelve 
los individuos cada vez más dependientes del 
sistema y que están tan anclados por su control 
en la aceptación de sus normas sociales, a causa 
de su frustración y de su incapacidad de llegar 
a la libertad y a la autonomía con los propios 
medios; en grupo se sienten fuertes, pero solos 
se sienten incapaces. Continúan diciendo:

“En consecuencia emergen personas que 
se sienten totalmente vacías que llegan al 
extremo de dedicar sus vidas enteras a una 
causa social, a una lucha pequeña, que no 
hace más que desgastarlas físicamente y 
mentalmente para alcanzar algo ilusorio, como 
por ejemplo, un mundo nuevo donde vivir, que 
se llamen anarquistas, comunistas, feministas, 
ciudadanistas, ecologistas, veganxs […] De 
este modo, la mayor parte de estas personas 
que dicen tener tendencias “radicales” se 
desvían del verdadero problema (el Sistema 
Tecnológico Industrial) y basan sus luchas en 
aspectos reduccionistas que no hacen más que 
perfeccionar el sistema y volverlo más fuerte”.

Respecto a esto, ponen el ejemplo de la lucha 
contra la segregación racial que ha llevado a la 

asimilación, es decir al hecho de que aún más 
personas se integrasen al sistema de dominio y 
adoptasen sus valores. Para concluir:

“[...] los indígenas, las mujeres, los 
homosexuales, los ecologistas. El sistema los ha 
acogido después de que hayan sido protagonistas 
de luchas para mejoras “humanitarias”, hay que 
decir, que han hecho que el sistema se volviese 
más “justo” y, a primera vista, más aceptable. 
Por lo tanto, la hipótesis de que el sistema deba 
ajustarse a la humanidad es eliminada, puesto 
que al contrario son las personas, la gente, la 
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sociedad (llamadla como queráis) la que se 
tiene que modelar a las necesidades del sistema. 
Nada más. ”

Las ITS definen como izquierdistas estas 
tendencias ideológicas y personas que dedican 
sus vidas a mejorar el sistema de dominio. Dicen 
que toda la sociedad industrial es de izquierdas, 
ya que esta, en la modernidad, nos enseña que 
debemos ser amables, pasivxs, muy sociables, 
solidarios, igualitarios, reformistas, etc., valores 
reproducidos por los mass-media, por el 
marketing, por la educación, por los programas 
de ayuda del gobierno, y otros.

Uno de los factores que caracterizan a los 
izquierdistas según las ITS es la búsqueda 
del poder para realizar sus aspiraciones. En 
este sentido las ITS denuncian el relativismo 
que caracteriza las posiciones de izquierdas, 
sobretodo por lo que respeta el poder y la 
tecnología. Es por relativismo que estos afirman 
que la tecnología “es algo bueno si se mira des 
de un punto de vista diferente”.

“El rechazo a la Tecnología, es contrario a los 
valores de lxs izquierdistas, pues la necesitan para 
el poder colectivo que quieren alcanzar; dicen 
que si toda la gente controlara las industrias y 
la Tecnología en vez de unxs cuantxs que están 
en el poder, todo sería diferente, algo meramente 
erróneo, solo sería como cambiarle de correa 
al perro, las consecuencias climatológicas y 
el impacto ambiental de la producción a gran 
escala seguirá dañando a la Tierra y por ende 
seguiría existiendo la Dominación. En realidad 
no cambiaría nada. Lo que esta gente quiere 
hacer cuando tenga el poder, es reformar al 
sistema para que se cumplan sus necesidades 
psicológicas de bienestar y progreso, o sea 
para que se sacien sus actividades sustitutorias 
impregnadas de ansias de poder y totalitarismo 
exacerbado aunque lo nieguen”.

Sostienen que es así como el ser humano 
moderno con tendencias izquierdistas descarta 
totalmente el individualismo, porqué cree que 
existe para servir a los otros. Para las ITS, ningún 
individuo debería tener como única finalidad 
servir la sociedad o pensar que los otros sean 
más importantes que ellos mismos. Añaden:

“Muchas de estas personas confunden el 
individualismo con lo antisocial, el ser humano 
es sociable por naturaleza, pero con esto, no 
quiere decir que sea colectivista en todos los 
aspectos de su estancia en la Tierra, lo social se 
convierte en algo anormal cuando se pervierte 
el sentido de afecto y solidaridad real más allá 
del pequeño grupo reducido de allegadxs. Por 
esta razón se puede decir que el colectivismo es 
un sentimiento creado por la artificialidad del 
cual se ha colgado el izquierdismo para atraer 
a más autómatas a sus gigantescos círculos 
sociales.”

En este sentido, la solidaridad promiscua, una 
expresión a menudo utilizada por las ITS, es 
presentada como una distorsión del instinto 
natural que tiene sus raíces históricas en la 
filantropia reforzada por el amor al prójimo 
cristiano, perpetuada por el izquierdismo en la 
sociedad tecnológica moderna y que no tiene 
nada que ver con la solidaridad natural entre un 
número reducido de personas cercanas:

“[...] cuando un pequeño grupo de personas 
comparten su vida cotidianamente o un vinculo 
muy fuerte, la solidaridad se hace presente, 
como también la defensa (entre ellxs), el 
aprecio y la ayuda, ya que los miembros del 
grupo se conocen bien y comparten una visión 
común (en cualquier aspecto), es aquí donde se 
desarrolla la verdadera solidaridad instintiva y 
natural, lejana del compromiso con la fuerza, 
sentimentalista y hipócrita de la sociedad 
izquierdista. Esta es la solidaridad real, la que 
comparten los individuos formando parte de un 
grupo natural e inmediato de personas cercanas, 
y no modificada por las ideologías y por las 
prácticas victimistas con personas desconocidas 
a través de esquemas psicoculturales.”

Para las ITS, esta solidaridad promiscua de 
personas que sienten un vínculo psicoemocional 
cualquiera con personas desconocidas afligidas 
por una condición de explotación diferente 
de la suya, demuestra los valores hedonistas 
antinaturales de la sociedad de masas que 
rechaza todo lo que es incomodo e indeseable, 
incluso si esto forma parte de un aprendizaje 
natural, como el rechazo del sufrimiento y de 
la muerte que son esenciales para el desarrollo 
humano, para sus instintos y su supervivencia.

¿Qué caso tendría la vida sin dolor? ¿Qué 
caso tendría que todo lo que quisiéramos lo 
consiguiéramos de una forma rápida y fácil sin 
hacer algún esfuerzo serio para satisfacerlo? 
No tendría ningún sentido vivir así, eso ya no 
sería vida, sería solo pulular y vegetar. 

Ni siquiera el sadismo o la sensibilidad extrema, 
que son otras de las desviaciones mentales de la 
vida civilizada.

La ciencia es la que contribuye a inhibir el dolor 
y llegar a ser solo unxs simples humanoides 
incapaces de sentir tan siquiera dolor, una 
consecuencia de estar vivxs. 

[…] la vida en la Naturaleza Salvaje es violenta 
y dura, de hecho la tasa de mortalidad en 
algunas tribus salvajes era de muy pocos 
años, pero el punto aquí no es la cantidad de 
años vividos, se puede vivir más de cien años 
y no haber hecho absolutamente nada para 
conseguir la Autonomía deseada, mas sin en 
cambio se puede vivir pocos años en Libertad y 
esa, ya es una gran ganancia. 

La muerte, el esfuerzo mayor, el sufrimiento y 
el dolor no son cosas “malas” en sí, sino que 
están intrínsecas en la vida de cada unx de lxs 
que habitamos este planeta. Lo que sí es malo 
y cabría mencionarlo, es la Dominación y la 
pérdida de Autonomía y dignidad humana. ”

¿Viva la Revolución?
En varias ocasiones, las ITS hablan de las 
ideas revolucionarias, que consideran fantasías 
de izquierdas, y más concretamente la idea de 
una revolución cualquiera antitecnológica, 
que cualifican como “idealista e irracional”. 
Expresan la necesidad de abandonar las 
“expresiones izquierdistas” de algunas 
tendencias anti-civilización, para “dar espacio 
a una critica radical e ir más allá en nuestras 

posiciones contra la Megamaquina”. Consideran 
que el concepto de revolución no concuerda 
con las ideas anti-civilización ya que se trata 
siempre de llegar al poder, a la reorganización 
y a la dominación sistemática. Los diferentes 
movimientos armados o extremistas que 
quieren reformar o controlar el sistema tecno-
indústrial también acaban contribuyendo a su 
fortalecimiento y les permiten obtener un nuevo 
régimen de “paz” que con el tiempo se vuelve 
más opresivo que el anterior.

Las ITS hacen un llamamiento a una autocrítica y 
a una revaloración de las ideas anti-civilización, 
indispensables frente a los ajustes del Sistema 
de dominio y para no caer en el dogmatismo 
característico del marxismo, “donde el dios es la 
Naturaleza Salvage, el messias es Ted Kaczynski, 
la biblia es el manifiesto de Unabomber, los 
apóstoles son Zerzan, Feral Faun, Jesus 
Sepulveda, entre otros, el paraíso tan esperado 
es la caída de la Civilización, los iluminados o 
los predicadores son los “revolucionarios” que 
se mantienen en la fe que sería la confianza 
ciega que un día llegará la “revolución”, 
los discípulos serían los “potencialmente 
revolucionarios”, las cruzadas o las misiones 
deberían llevar la palabra justa en los 
ambientes implicados en las luchas ecologistas 
o anarquistas (según donde se encuentren los 
“potencialmente revolucionarios”) y los ateos 
o las sectas aquellxs de entre nosotrxs que no 
creen en sus dogmas o que no aceptan sus ideas 
como coherentes con la realidad”.

Consideran que el concepto de revolución tiene 
mucho que ver con la necesidad psicológica de 
ser recompensados por parte de lxs que dedican su 
vida al cambio, solo tiene fe para lxs que esperan 
ser liberadxs . Para las ITS: “La lucha contra el 
sistema tecno-indústrial no es un juego en el que 
debemos ganar o perder, vencer o ser vencidxs, 
eso es lo que muchos no han comprendido aun y 
parece ser que muchos todavía están esperando 
a ser “recompensadxs” en el futuro por haber 
jugado a hacer de “revolucionarixs”. Debemos 
aceptar el hecho de que muchas cosas en la 
vida no son recompensadas, que muchas tareas 
y/o finalidades ni siquiera son alcanzadas 
(incluida la Autonomía) y la destrucción del 
tecnosistema por obra de los “revolucionarios” 
es una de ellas. Ahora no es tiempo de esperar 
el inminente colapso, para los que se quieran 
tomar el tiempo como si el progreso tecnológico 
no creciera a pasos agigantados y devorara 
nuestra esfera de Libertad individual poco a 
poco. ”

Con el mismo espíritu las ITS critican algunas 
posiciones anti-civilización sobre las ideas 
revolucionarias y la educación de las masas, que 
atribuyen entre otros a Ted Kaczynski:

“[...] “educar” a la gente, a las masas, a una 
sociedad que vive del nuevo videojuego y de 
la música virtual en sus reproductores, de 
sus automóviles que se estaciona solos y de 
sus computadoras portátiles, de sus teléfonos 
celulares con nuevas y mejoradas modalidades y 
de sus redes sociales? No vemos posible cambio 
de estructuras a mayor escala sin las masas, 
por lo que tampoco vemos posible todo un mar 
de personas hartas de la consecuencias de la 
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vida occidental, del sedentarismo y del avance 
del Sistema Tecno-industrial destruyéndolo de 
forma violenta, no lo creemos posible”.

Y yendo más allá:

“Incluso si por una acción coordinada de 
sabotaje de lxs “revolucionarixs” […]  se 
colapsara el sistema, seguiría existiendo 
domesticación, el Sistema Tecno-industrial 
seguiría latente aunque con muy pocas personas 
que lo sustenten (si es que en un futuro éste no 
se auto sustente por si mismo). La naturaleza 
florecerá eso que ni que (dentro de este ejemplo), 
pero […] lxs que estaban acostumbradxs a la 
comodidad y la felicidad artificial del antiguo 
sistema lo intentaran levantar y reconstruir”.

Quizás algunxs se preguntaran: ¿porqué entonces 
las ITS transmiten sus ideas reivindicando sus 
acciones con comunicados?

“Its no publica este tipo de comunicados para 
que la gente se “libere” o que “se dé cuenta” 
de la situación por la que atraviesa la Tierra 
con el desarrollo tecnológico y que con esto, 
“cambien” sus hábitos o su forma de vegetar, 
desde luego que no (seriamos muy estúpidxs 
si pensáramos eso), no somos, ni queremos, ni 
nos interesa ser lxs “salvadorxs bien intencio- 
nadxs”, hacemos de lado las vanguardias 
izquierdistas que piensan vagamente que con 
una acción violenta y sacando un comunicado 
públicamente cambiarán la putrefacta 
mentalidad de la sociedad civil. Este tipo de 
mensajes va dirigido único y exclusivamente 
para aquellxs individuos o grupos afines o 
en proceso de ideas, para que se decidan 
llevar a un nivel más alto la crítica al Sistema 
Tecnológico Industrial, desde luego, con bases 
concretas y alejadas de síntomas civilizatorios, 
desde sus propios medios; aparte, tratar de ser 
un aporte sincero e importante para esta lucha 
cualitativa en contra de la Civilización y su 
pseudo estabilidad”. 

¿Las ITS son un grupo anarquista? 

Sobre este punto las ITS responden que aunque 
hagan publicar sus comunicados en espacios 
de difusión anarquistas, no se identifican con 
esta ideología que, explican, se ha ornamentado 
con tantos adjetivos y corrientes que se vuelve 
difícil salvar el carácter único, además del hecho 
que explicar la propia posición sobre cada uno 
de aquellos aspectos tomaría demasiado tiempo. 
Dicen lo mismo del primitivismo que, añaden, 
sufre de distorsiones y de manipulaciones.

Precisan:

“[...] No compartimos la visión de lxs anarquistas 
sobre la “destrucción” de este mundo para 
construir uno “nuevo”, “autogestionado” 
y dentro de los tópicos de apoyo mutuo (a 
desconocidxs) y solidaridad (promiscua), 
lo cual como declaramos anteriormente es 
antinatural […]

Eso sí, creemos en el único concepto verdadero 
y caótico de la Anarquía (que tampoco es lo 
mismo que anarquismo), en la ilegalidad para 
conseguir nuestros fines y no andar soportando 
o andar besándole los pies a lxs miembrxs y 
líderes de la sociedad tecnoindustrial”.

Las ITS también hacen una crítica de la “nueva 
guerrilla urbana” empujada principalmente por 
lxs presxs de la Conspiración de las Células del 
Fuego en Grecia y por sus afines, donde la única 
novedad sería la autonomía y la descentralización 
de la acción. Las ITS añaden que esta estrategia 
solo ha causado más presxs y que no esperan 
volver a ver procesos como aquél de la RAF en 
los años ‘70. Hacen otro discurso, aún, hablando 
de la tendencia anarconihilista:

“Las ITS piensan que entre estas células 
existen personas que no sienten la necesidad 
de construir una sociedad nueva, sino más 
bien destruir la existente, un objetivo que no 
consideramos de izquierdas. Los gobiernos 
están realmente preocupados por las oleadas de 
los sabotajes anarquistas, lo que demuestra que 
han conseguido construir una amenaza para el 
sistema economico-político de algunos países, 
una cosa que meritan que les sea reconocida”

Por lo tanto las ITS claramente no actúan para 
“cambiar el mundo” y afirman en diferentes 
ocasiones que no creen ni siquiera de haber 
cambiado el curso de las cosas con sus acciones, 
pero sostienen firmemente la voluntad de llevar 
adelante una guerra contra la Civilización:

“Y aunque todo esto sea inútil y quede en lo 
estéril, preferimos batirnos en una guerra 
contra toda dominación que mantenernos 
inertes, expectantes, pasivxs o como parte de 
todo esto. 

Preferimos posicionarnos del lado de la Fauna 
y Flora Salvaje que queda. Preferimos volver 
a la Naturaleza, respetarla absolutamente 
y abandonar las ciudades manteniendo 
nuestras reivindicaciones como Guerrerxs 
Anticivilización. Preferimos continuar la 
Guerra que nos han declarado desde hace años, 
sabiendo que perderemos, pero prometiéndonos 
a nosotrxs mismxs que dedicaremos nuestros 
mayores esfuerzos. 

Porque aunque algunos factores dentro de 
la Civilización nos indiquen que estamos 
domesticadxs desde hace años biológicamente, 
aun seguimos teniendo los Instintos Salvajes 
que nos arrojan a defender todo aquello de lo 
que somos parte, de la Tierra”.

Criticar con la razón y actuar por instinto
“Criticamos con la razón y actuamos por 
instinto, los dos van de las manos. La 
primera nos sirve para analizar y criticar con 
profundidad lo que sucede hoy y el otro nos 
sirve para atacarlo, de manera frontal y sin 
ninguna compasión, rechazando cualquier 
consideración pseudomoral de la Civilización”.

A quiénes intentan descifrar sus motivaciones y a 
quiénes lxs critican de descargar sus frustraciones 
con atentados contra los científicos, las ITS 
responden que sus sentimientos los reservan 
para otros aspectos de la vida, que estos ataques 
provienen de su instinto de supervivencia y que 
renunciar a este instinto es caer en la trampa del 
Dominio. Más especialmente:

“Atacar al Sistema Tecnoindustrial es un instinto 
natural de supervivencia (del mismo modo que 
llevar adelante un estilo de vida anti-indústrial 
en pequeñas comunidadades), como entidades 
racionales entendemos que esta realidad que el 
sistema ha creado es contraria a la Naturaleza, 
y su defensa salvaje es lo que nos empuja como 
individuos no civilizados, por esto las ITS 
utilizan el enfrentamiento directo para llegar 
a las propias finalidades, no hay nada más 
repugnante para la sociedad, las autoridades y 
el mismo sistema que el uso de la violencia.

El sistema es el que llama siempre al dialogo, 
al uso de las palabras, a resolver los problemas 
como “personas civilizadas”, porqué teme la 
desestabilización y el posible derrumbamiento 
de su paz social a causa del uso excesivo de 
los enfrentamientos por parte de los individuos 
conscientes.

La especie humana es conflictiva por naturaleza, 
y rechazar este valor intrínseco es antagonista 
a lo que somos o eramos (para los civilizados 
modernos) realmente.

Las ITS no ponen la violencia sobre un altar, la 
vemos simplemente como un medio”.

Por lo que respeta a su concepción de la 
Realidad, sostienen en concentrarse en la 
percepción de sus sentidos a través de los que 
adquieren conocimientos cognitivos, utilizando 
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la Razón para analizar con una crítica radical la 
falsa realidad artificial impuesta por el Sistema 
Tecno-indústrial.

Las ITS recuerdan que la imaginación y la 
creatividad (en otras palabras , la ficción) 
también juegan roles importantes para la especie 
humana para la adaptación de sus habilidades y 
para la supervivencia en su ambiente. Aún surge 
un problema por estas mismas disposiciones, 
cuando se encuentran dentro de una realidad 
impuesta por la Civilización, en que la ficción 
ocupa la mayoría del tiempo:

“Volpi lo ha dicho: “Estamos todo el día 
queriendo confrontarnos con ficciones, vemos la 
televisión, jugamos videojuegos, vamos al teatro, 
escribimos” lo cual indica una severa desviación 
a la consecución de necesidades biológicas 
que por naturaleza las tenemos que llenar por 
medio de un esfuerzo serio (proceso de poder). 
La deformada especie humana se está creando 
cada vez más actividades sustitutorias y deja 
nublar su mente con una “sobredosis” de 
ficciones, dejando de lado lo que importa, 
cayendo en una de las trampas del Sistema de 
Dominación: la distracción.”

Frente a esta realidad artificial, más allá del 
relativismo de la sociedad tecno-indústrial y de 
los valores producidos por la Civilización [5], 
que ellos definen pseudo-morales, es esencial 
para las ITS poderse concentrar en una realidad 
irrefutable. Respecto a esto afirman que “las 
ITS no són un grupo amoral” y explican que 
su concepto de moralidad está basado en el 
mundo físico en que la Naturaleza Salvaje y la 
Civilización están en oposición: “La Naturaleza 
es el bien, la Civilización el mal”.

El ser humano se ha desarrollado en el curso 
de miles de años en la Naturaleza Salvaje, 
y los que defienden la Civilización y sus 
valores (progreso, ciencia, tecnología, cultura 
civilizada, etc..) defienden la desviación de este 
desarrollo por parte del Dominio, son incapaces 
de ver la Realidad hundiéndose en su misma 
destrucción.

Alejados de cualquier dualismo metafísico 
(espíritu-cuerpo, fe-razón, etc.) o tecnológico 
(dio-diavolo, bien-mal, etc) sostienen que la 
dicotomia Naturaleza Salvaje/Civilización 
esta basada en la Realidad, que nosotrxs 
somos entidades físicas dentro de un mundo 
irremediablemente físico, que la metafísica 
es una reproducción mental de los esquemas 
psicoculturales impuestos por el Dominio:

“Para las ITS la Naturaleza no es una diosa, 
no es nuestra madre, ni nada del estilo. La 
Naturaleza es lo que es, es una objetividad 
absoluta, punto; adorarla o idealizarla 
significaría caer en la sacralidad irracional 
contra la que nos oponemos totalmente”

Un duelo hasta la muerte
En estos últimos años, algunos miembros de 
la sociedad tecno-indústrial y en particular 
los ambientes científicos, han llevado a la 
atención los ataques que les han apuntado, 
se puede ver por diferentes artículos que han 

aparecido recientemente en la revista Nature 
[6], por ejemplo, y que expresan temor de 
esta corriente, sobretodo después del atentado 
conseguido por las ITS contra el dr. Armando 
Herrera Corral, coordinador del CEDETEC 
(Centro de Desarrollo Emprendedor y de 
Transfert de Tecnología), que lo ha herido a él 
y a su colega, el científico en robótica Alejandro 
Aceves López, al Tec de Monterrey el 8 de 
agosto 2011, además de la bala en la pierna 
del emprendedor nuclear Roberto Adinolfi 
(administrador general de Ansaldo Nuclear) 
por parte de Nicola Gai y Alfredo Cospito el 7 
de mayo 2012 en Genova [7]. El problema es 
para ellos preocupante porqué no se trata de 
un enfrentamiento tradicional, en el sentido de 
que no hay investigaciones a las que se pueda 
responder o una posible negociación con una 
oposición cualquiera, ni un enemigo claramente 
definido sobre el que concentrarse.

“No queremos un nuevo régimen “alternativo” 
o más “verde” liderado por intelectuales, ni 
militares ni por políticos; queremos que todos 
los regímenes que engloban la Civilización sean 
destruidos”. 

Además estos ataques, provenientes de iniciativas 
individuales y totalmente descentralizadas, 
salen de la habitual acción simbólica o de 
un daño material fácilmente reemplazable y 
apuntan directamente a la integridad física de 
los responsables. Las ITS no pueden ser más 
claras cuando responden a quién condena sus 
gestos:

“Las condenas no se han hecho esperar, nos 
llaman terroristas aquellos inútiles miembros de 
la sociedad industrial, que sepan que lo tomamos 
como un cumplido. Lo repetimos, no somos 
simples saboteadores que ponen bombas, somos 
más que esto, y si nos etiquetan como terroristas 
tienen razón, nuestro objetivo es mutilar y matar 
aquellos científicos, investigadores, professores 
y otrxs canallas que están reduciendo la Tierra 
a un simple vertedero urbanizado”.

Las ITS saben bien que el progreso no se detiene 
delante de nada y que los científicos continuarán 
sus investigaciones en México y en otros sitios, 
pero advierten que mientras que el Sistema 
tecno-indústrial avanzará, sus defectos serán 
cada vez más evidentes y catastróficos y los 
ataques aumentarán, destruir la Tierra tendrá 
repercusiones.

Sostienen más de una vez que ellos mismos no 
pretenden parar el sistema, por más que esto 
sea deseable, sino que prefieren apuntar a “lo 
que es tangible, palpable e inmediato, y este 
inmediato es el ataque con todos los recursos, 
los tiempos y la inteligencia necesaria contra 
este sistema. Somos individualidades en un 
recorrido de realización de nuestra Libertad y 
de nuestra Autonomía, dentro de un ambiente 
óptimo, y al mismo tiempo atacamos al 
sistema que nos quiere claramente dentro de 
las jaulas, respondiendo a nuestros instintos 
humanos salvajes. Con esto nos esforzamos 
como individuos afines a situarnos lo más lejos 
posible de los conceptos, de las practicas y de 
las ideologías izquierdistas y civilizadas”.

Es justo este proceso de obtención de la Libertad 
y de la Autonomía como lo conciben las ITS que 
es inconciliable con la Civilización. La verdadera 
Libertad según las ITS es “el desarrollo 
autosuficiente de las capacidades, tendencias 
y necesidades biológicas, físicas, psicológicas 
y emocionales, tanto individualmente como 
en compañía de un círculo social inmediata y 
reducida de personas. El desarrollo integral y 
sin ninguna mediación o límite impuestos  por 
la Civilización y el progreso humano. Todo 
esto en un ambiente natural determinado por 
los individuos, evolutivamente adaptados. Es 
la verdadera libertad, como la que gozaba el 
hombre primitivo, sin agricultura, sin producción 
a gran escala y sin tecnología compleja”.

Como subrayan y como dice su nombre, son 
una convergencia de individuos en camino 
hacia un estado primario y salvaje que definen 
como el estilo de vida de los primeros hombres 
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sapiens de la era paleolítica que se desarrollan 
en un ambiente sin tecnología compleja, sin 
agricultura, sin sedentarismo y en consecuencia 
sin Civilización. Admiten de todas formas que 
la Tierra ha cambiado mucho des de entonces y 
que ahora esta excesivamente poblada [8]:

“Son cosas muy diferentes decir que este modo 
de vida parece adecuado y decir que es facil 
volver a vivir de aquél modo. Si es evidente que 
ciertas culturas en el mundo insisten en seguir 
viviendo como sus antepasados hace miles de 
años (ejemplo: los Aborigenas australianos, 
Yanonami, Mentawai, Danis, Boscimani, Inutis, 
Waorani, algunos Ranamuris, etc.), es cierto 
que existen algunos graves limites(fisicos, 
psciologicos y ambientales, sin duda) que como 
seres humanos modernos debemos afrontar y 
superar si queremos adaptarnos de nuevo a este 
modo de vida con la naturaleza. Aunque cada 
día haya cada vez menos zonas en América 
(hablando de “nuestro” territorio) en las que 
el modo de vida de lxs cazadores-recolectores-
nómadas pueda ser realizado, esto no nos 
parece completamente imposible. Sería ingenuo 
decir que es fácil. Lógicamente debe haber un 
recorrido”.

Cualquier cosa que se piense de sus posiciones 
y de sus métodos, las ITS encarnan claramente 
una expresión humana de un enfrentamiento 
irreductible, un duelo hasta la muerte (y quizás 
perdido des del principio) entre la Naturaleza 
Salvaje y el Sistema Tecno-indústrial. Sobre 
este punto, ellos dejan la palabra final:

“Para terminar, ya lo hemos dicho en nuestros 
comunicados anteriores, con estos ataques 
no buscamos ganar o perder (quién cree 
que vencerá ya ha perdido a partir de aquél 
momento), el objetivo es plantar cara al 
sistema y quienes lo sostienen, demostrar con 
las acciones que no nos han dominado, que 
no hemos aceptado sus valores, que seguimos 
siendo humanos antes que robots, que no han 
domesticado totalmente nuestra conducta, que 
nos resistimos a formar parte de sus mentiras 
y de sus compromisos, que no queremos ningún 
acuerdo, no queremos nada mejor o menos 
nocivo, queremos el enfrentamiento, la guerra 
a muerte contra este sucio sistema”.

NOTAS

[1] Ver Engines of Creation de Eric Dexler. La 
importancia de esta teoría en los ojos de las ITS 
ha sido rechazada por ellos después de que fuera 
presentada como la esencial de sus motivaciones 
en  Chris Tourney “Anti-nanotech violence”, 
revista Nature, octubre 2013.

[2] A propósito de las numerosas citaciones 
utilizadas por las ITS en sus comunicados (de 
Nietzsche, Einstein, Any Rand, Orwell, Bill Joy, 
etc.), las ITS precisan que no están de acuerdo 
con lo que dicen en general estas personas, pero 
que citan pasajes específicos cuando a ellos les 
sirve.

[3] Sobre diferentes términos como 
sobresocialización, actividades substitutivas 
y proceso de poder, además de una gran parte 

de las ideas de esta sección, ver La sociedad 
industrial y su futuro de Freedom Club/Ted 
Kaczynski.

[4] Jeorge Volpi “La mente: el cerebro y el arte 
de la ficción”.

[5] Presentados en la sección “La sociedad 
tecno-indústrial”.

[6] “Stand up against the anti-technology 
terrorists”, Gerardo Herrera Corral, victima 
de un atentado de las ITS), Nature n.476; 
“Anarchists attack science”, Leigh Philips, 
Nature n. 485; “Nanotecnology: Armed 
resistance”, Leigh Philips, Nature n. 488; “Anti-
nanotech violence”, Chris Tourney, Nature, 
octubre 2013, para citar algunos.

[7] El 12 de noviembre a Genova, Nicola 
Gai y Alfredo Cospito han sido condenados 
respectivamente a 9 años y 4 meses y a 10 
años y 8 meses con la acusación de “ataque 
con finalidad de terrorismo” por la bala en la 
pierna contra de Roberto Adinolfi, dirigente de 
la empresa nuclear Ansaldo Nuclear.

[8] Vale la pena precisar que en su séptimo 
comunicado las ITS rechazan explícitamente 
cada forma de genocidio, esterilización y control 
de la población característica de la corriente 
ecofascista (ampliamente representada por Pentti 
Linkola) y que sobreentiende el mantenimiento 
de la Civilización y de la Tecnología para estos 
fines.

CRONOLOGIA DE LAS ACCIONES Y 
ESCRITOS DE LAS ITS

14 abril 2011: Un paquete bomba dirigido 
al Capo del Departamento de Ingeniería 
Nanotecnológica es dejado por las ITS a la 
Universidad Politecnica de Valle de México, 
Estado de México. La explosión hiere 
gravemente a una guardia de seguridad del 
campus que abre el paquete.

27 abril 2011: Primer comunicado de las ITS: 
una crítica de la nanotecnología.

9 mayo 2011: Una bomba es 
posicionada en el campus de la 
Universidad Politécnica de Valle 
de México y una alarma bomba es 
lanzada al instituto. La intención, 
revelada sucesivamente por las ITS, 
es golpear los policías que abrían 
respondido a la amenaza. La bomba 
es encontrada y desactivada por la 
policía.

22 mayo 2011: Segundo comunicado 
de las ITS: una crítica al impacto de 
la tecnología sobre el ambiente y al 
concepto de revolución.

8 agosto 2011: Un paquete bomba 
dirigido al dr. Armando Herrera 
Corral, coordinador del Centro de 
Desarrollo Tecnológico (CEDETEC) 
es dejado por las ITS al Tec de 
Monterrey – campus del estado de 
México. El paquete es encontrado 
y llevado al destinatario. Explota 

hiriendo seriamente a su objetivo y un colega 
suyo, el científico en robótica Alejandro Aceves 
Lopez.

9 agosto 2011: Tercer comunicado de las ITS: 
una crítica a los científicos, a la nanotecnología 
y a la tecnología de la información.

28 agosto 2011: Un atentado bomba de las ITS 
contra los investigadores y biotecnólogos del 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
del instituto Politécnico Nacional a Irapuato, 
Guanajuato, fallece a causa de la intervención 
del ejercito mexicano.

6 septiembre 2011: Un paquete bomba dirigido a 
la dott.ssa Flora Ariana Ganem Rondero, al capo 
del departamento de Tecnologia Farmaceutica 
del UMAN, es lanzado por las ITS en el campus 
en México DF, el paquete es desactivado por la 
policía, 

Mitad septiembre 2011: Un paquete bomba 
dirigido a Pedro Brajcich Gallegos, director 
general del Instituto Nacional de Investigaciónes 
en Foresteria, pesca y agricultura, es dejado en 
este instituto de México DF. Reivindicada por 
las ITS, la noticia de esta acción nunca ha salido 
ni por parte de las autoridades ni de los medios.

21 septiembre 2011: Cuarto comunicado de las 
ITS: una amplia análisis de los temas presentes 
en los comunicados anteriores, además de las 
aclaraciones sobre diferentes posiciones.

8 noviembre 2011: El conocido biotecnologo 
Ernesto Mendez Salinas, del Istituto de 
Biotecnologia del UNAM en Cuernavaca, es 
encontrado muerto en su coche, asesinado con 
una bala en la cabeza por las ITS, las autoridades 
mexicanas siempre han presentado este hecho 
como un intento de robo mal terminado.

Noviembre 2011: Un paquete bomba es enviado 
al dr. Pedro Luis Grasa Soler, director general 
del campus del Tec de Monterrey en el Estado 
de México. Reivindicada por las ITS, la noticia 
de esta acción nunca ha salido a la luz ni por 
parte de las autoridades ni de los medios.
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Noviembre 2011: El dr. Manuel Torres 
Labansat, director del Istituto de Fisica del 
UNAM, y Carlos Aramburo de HOZ, reciben 
un paquete con un proyectil calibre 308  y una 
carta de amenazas de parte de las ITS.

Noviembre 2011: Un paquete bomba es enviado 
a Francisco D. Gonzales, director del quotidiano 
Milenio en México DF. Reivindicada por las 
ITS, la noticia de esta acción nunca ha salido 
a la luz ni por parte de las autoridades ni de los 
medios.

25 noviembre 2011: Un paquete bomba de las 
ITS es interceptado y desactivado en las oficinas 
de Greenpeace de México, dirigido al activista 
Alejandro Olivera.

8 diciembre 2011: Un paquete bomba es enviado 
por las ITS a la directora de investigaciones 
de la UniversidadPolitecnica de Pachuca en 
Zempoala, Marcela Villafana. Un profesor 
queda herido abriendo el paquete. 

19 diciembre 2011: Quinto comunicado de las 
ITS: una critica y una declaración de guerra 
contra la izquierda.

Diciembre 2011: Un paquete bomba es enviado 
por las ITS a Pablo Cesar Carrillo, director 
del quotidiano Milenio y Léon, Guanajuato. 
Reivindicada por las ITS, la noticia de esta 
acción nunca ha salido a la luz ni por parte de 
las autoridades ni de los medios.

28 enero 2012: Sexto comunicado de las ITS: 
una autocritica.

Agosto 2012: Un paquete bomba es enviado al 
neurólogo del Instituto Tecnologico Autónomo 
de México, en México DF. Reivindicada por las 
ITS, la noticia de esta acción nunca ha salido a 
la luz ni por parte de las autoridades ni de los 
medios.

11 febrero 2013: Una carta bomba es enviada por 
las ITS al investigador nanotecnologia, Sergio 
Andrés Aguila, al Istituto de Biotecnologia 
del UNAM en Cuernavaca, Morelos. Mientras 
está abriendo la carta, este se da cuenta de la 
pólvora negra y de los hilos eléctricos y advierte 
a las autoridades. La carta es desactivada por 
los especialistas del ejercito y las autoridades 
acusan  a gente del Estado de Morelos.

18 febrero 2013: Séptimo comunicado de 
las ITS: una critica a la izquierda radical, al 
anarquismo, al ecofascismo y a los artículos 
aparecidos en la revista Nature sobre las 
acciones contra la tecnología.

21 febrero 2013: Una carta bomba hiere a un 
empleado del servicio postal en México en el 
momento en que decide substraerla y abrirla 
en su coche. Durante el mismo día, las ITS 
reivindican la carta publicando una nota sobre 
el incidente. El objetivo nunca se ha dado a 
conocer.

Septiembre 2013: Un paquete bomba es enviado 
a Alejandra Lagunes Soto, ex administradora de 
Google México y actual jefa y coordinadora de la 
Estrategia Numerica Nacional de la Presidencia 
de México. Reivindicada por las ITS, la noticia 

de esta acción nunca ha salido a la luz ni por 
parte de las autoridades ni de los medios.

Septiembre 2013: Un paquete  bomba es 
enviado a Guillermo Turrent Schnas, director de 
Modernización y Administración de la Comisión 
Federal de la Electricidad. Reivindicada por las 
ITS, la noticia de esta acción nunca ha salido a 
la luz ni por parte de las autoridades ni de los 
medios.

Fine gennaio 2014: Es publicada una entrevista 
de las ITS realizada el 28 de abril 2012 por una 
publicación anarquista “Che la notte si illumini. 
Genesi, sviluppo e diffusione della tendenza 
anarchica informale”.

Febrero 2014: Octavo comunicado de las ITS: 
respuesta a un artículo sobre ellos aparecido 
en la revista Nature y a la censura de sus 
acciones, además de alguna aclaración sobre sus 
motivaciones

14 agosto 2014: En un comunicado hecho 
publico se explica que varios grupos de 
terroristas y saboteadores se han unido al grupo 
ITS, y que por lo tanto el proyecto toma ahora el 
nombre de Reacción Salvaje.

1° COMUNICADO DE REACCIÓN 
SALVAGE-RS (MEXICO)

Cuernavaca, Morelos 14 de Agosto 2014 

“Las personas que están empujando a toda 
esa basura del desarrollo y del progreso 
tecnológico, deben ser severamente castigadas”
F. [a]

Después de poco más de tres años de actividad 
delictiva-terrorista, el grupo “Individualidades 
tendiendo a lo Salvage” (Its), comienza una 
nueva fase en esta guerra abierta contra el 
Sistema Tecnoindustrial, la cual exponemos 
enseguida:

I.

Primero que nada, queremos exponer que 
durante todo el año 2012 y 2013, al grupo Its se le 
fueron uniendo varios grupos de corte terrorista 
y de sabotaje, que ahora, después de un largo 
silencio y por mera estrategia, reivindicamos 
públicamente: 

# El “Grupo Informal Anti-civilización”, que 
el 29 de Junio de 2011, tomó la responsabilidad 
de la explosión que dañó severamente un banco 
Santander en el municipio de Tultitlan, Estado 
de México. 

# Los “Autónomos Incivilizados”, que el 
16 de Octubre de 2011 hicieron detonar una 
bomba dentro de los cajeros automáticos de 
un Banamex, ubicado entre los municipios de 
Tultitlan y Coacalco en el Estado de México. 

# El “Circulo Informal de Antagónicos 
Individualistas”, que en Septiembre de 2009, 
soltaron de una granja a varios caballos salvajes 
en Aguascalientes. 

# Los “Indómitos Salvajes”, que el 16 de 
Octubre de 2011 dejaron una bomba de gas 
butano que no detonó, en un banco Santander en 
la delegación Álvaro Obregón, en DF. El acto 
nunca tuvo reivindicación, hasta ahora. 

# Las “Células Terroristas por el Ataque 
Directo – Fracción Anticivilizadora”, que 
en 2010 y 2011, dejaron una bomba falsa 
frente al IFaB (Investigación farmacológica 
y biofarmacéutica), y detonaron un explosivo 
fuera del edificio del Instituto Nacional de 
Ecología (INE), ambos en la delegación Tlalpan, 
en DF. 

# Los “Luddistas contra la Domesticación de 
la Naturaleza Salvaje”, que durante 2009 hasta 
2011, habían tomado parte de varios ataques 
incendiarios en algunos municipios del Estado 
de México y varias delegaciones del Distrito 
Federal, con o sin reivindicación. 

# “NS - Fera - Kamala y Amala” que el 9 de 
Diciembre de 2011, abandonaron un paquete 
explosivo dirigido a la directora del Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” 
en la delegación Tlalpan, en DF. E el cual fue 
desactivado por la policía especializada en 
explosivos. El 15 de ese mismo mes, el mismo 
grupo por medio de un mail, alertó la presencia 
de un carro bomba en el estacionamiento del 
instituto, el cual, aunque fue un aviso falso, 
generó terror entre los encargados de dicho 
centro de alienación mental. 

# El “Frente de Liberación de la Tierra-Bajío”, 
que el 16 de Noviembre de 2011, detonaron una 
carga explosiva, generando daños, dentro del 
área de cajeros automáticos de una sucursal de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 
el municipio de Irapuato en Guanajuato. 

De igual forma, durante este año 2014, se nos 
han unido dos grupos más de corte terrorista que 
han puesto en su mira el desarrollo del Sistema 
Tecnoindustrial, nos referimos a: 

# El “Circulo de Ataque-Punta de Obsidiana”, 
quienes los últimos días de Marzo de este año, 
enviaron por paquetería instantánea un sobre-
bomba al Rector de la UNAM en el DF. 

#El “Grupo Atlatl”, quienes en Abril de este 
año, se adjudicaron amenazas de bomba y 
mensajes intimidantes contra instituciones 
académicas en Michoacán, Estado de México, 
DF, Puebla y Zacatecas. 

Todos estos ahora se han fusionado con los 
grupos de Its de Morelos, Distrito Federal, 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Coahuila y Veracruz. A raíz de esta unión, el 
pseudónimo extravagante y poco práctico de 
“Individualidades tendiendo a lo salvaje” (Its), 
deja de existir, y desde ahora en adelante los 
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ataques contra la tecnología y la civilización, 
serán firmados con el nuevo nombre de: 
“Reacción Salvaje” (RS). 

II.

RS tomará la iniciativa del ataque a personas-
objetivo como lo fue con Its, pero también 
cargaremos contra la propiedad pública y 
privada. Los centros de investigación junto con 
sus científicos serán incendiados, las empresas 
que promueven la artificialidad, junto con sus 
empleados, y ejecutivos, sufrirán atentados; 
en resumen, todo aquello que implique 
civilización, tecnología y progreso será atacado 
con fiereza. Y si por alguna razón, durante un 
atentado, algún civil resultara herido o muerto, 
no nos va a interesar, seremos indiferentes 
e indiscriminados. La población, la masa, el 
pueblo, la comunidad, los borregos, la sociedad 
no se merece ninguna consideración, ni cuidados, 
ni llamados de atención, ni nada de nada, porque 
ellos son inclusive parte del sistema; que quede 
claro, si se atraviesan en nuestro camino lo van a 
lamentar... y esto ya lo demostramos 
en el pasado con Its. [b]

“Cualquier cosa basada en las 
masas, el rebaño, lleva en sí 
las semillas de la esclavitud. 
Esa muchedumbre, que no 
autodetermina sus valores, es 
incapaz de definir su propia vida” 
A. 

III.

Los grupúsculos que forman RS, 
tendrán nombres propios, esto por 
mera decisión intergrupal. Estos 
grupúsculos gozarán de autonomía, 
podrán llevar a cabo tanto actos de 
sabotaje como terroristas, (si así lo 
desean), cuando quieran, rompiendo 
con las “formalidades del ataque” y 
las fechas grupales predestinadas. 
Es decir, en cualquier momento y en 
cualquier lugar, la latente amenaza 
de la agresión estará presente. 

IV.

Negamos ser seguidores de Ted 
Kaczynski [c]; si bien hemos 
aprendido muchas cosas tras la 
lectura de la “Sociedad industrial y su futuro”, 
los textos después de este y de las cartas antes 
a ese texto firmadas por “Freedom Club” 
(FC), pero eso no quiere decir que seamos sus 
seguidores. De hecho nuestra postura choca en 
la estrategia con Kaczynski, FC, su discípulo 
Último Reducto y demás, pues nosotros no nos 
consideramos revolucionarios, ni queremos 
formar un “movimiento anti-tecnología” que 
incite al “derrocamiento del sistema en su 
totalidad”, no lo vemos viable, no queremos 
victoria, no pretendemos ganar ni perder, esta es 
una lucha individual contra la mega-maquina, 
no nos importa obtener algo positivo de esto, 
pues nos guiamos sencillamente por nuestros 
instintos de defensa y de supervivencia. Estamos 
por el rechazo de la artificialidad y de la realidad 
moderna. Negamos los valores del sistema como 
lo son, la “igualdad”, “solidaridad promiscua”, 
“paz”, “progreso”, “pluralidad”, “humanismo”, 
etc. Defendemos nuestra identidad de humanos 

“modernos” aferrados a nuestro pasado primitivo. 
Echamos abajo etiquetas como lo son: “anti-
civilización”, “primitivistas”, “anarquistas”, 
“anti-tecnología”, “luddistas”, porque RS es una 
tendencia única, que no necesita de esas gastadas 
y tergiversadas etiquetas para autodefinirse. 
Así que a RS, nos lo representa ni Kaczynski, 
ni Último Reducto, ni Zerzan, ni Derrick 
Jensen, ni ninguno otro con sello de (aparentes) 
“primitivistas”. Tampoco nos representa la 
Federación Anarquista Informal (FAI), ni la 
Conspiración de las Células del Fuego (CCF), 
ni Feral Faun, ni ninguno otro con sello de “eco-
anarquistas” o “núcleo anti-civilización de...” 
RS y sus grupúsculos se representan solos. 

“(Esto) es una manera de expresar nuestro 
“ego”. Un “ego” que quiere diferenciarse del 
rebaño de esclavos, un “ego” que no baja la 
cabeza, un “ego” que no espera a la masa para 
rebelarse, un “ego” que reivindica su propio 
nombre, su propio “acrónimo” y no se esconde 
tras el anonimato.” - C.

V.

Anteriormente algunos (mas no todos) de 
los grupos que se han unido a RS, estaban 
formados exclusivamente por “eco-anarquistas” 
y “ecologistas radicales”, ahora RS, está 
conformado por nihilistas saboteadores, nómadas 
incendiarios, delincuentes individualistas, 
anarquistas terroristas, críticos política y 
moralmente incorrectos, es decir, RS es un grupo 
de afines que estamos dispuestos a todo lo que 
sea necesario, por conseguir lo que queremos... 
y lo que queremos es la desestabilización del 
sistema, el castigo directo a los responsables 
inmediatos del sojuzgamiento de la naturaleza 
salvaje (incluida la humana). Somos un nutrido 
grupo de salvajes quienes estamos consientes, 
de que nuestros antepasa dos fueron guerreros 
y como tales nos reivindicamos. Somos la 
minoría de la minoría, quienes hemos decidido 
emprender una guerra contra todo lo que nos 
está quitando nuestra esencia como humanos 

naturales, y nos está orillando a convertirnos en 
humillantes humanoides. Esa esencia a la cual 
nos aferramos, nos la han transmitido nuestros 
antepasados salvajes, ella nos empuja a seguir 
por la vereda de la confrontación y la resistencia, 
en contra de lo ajeno, en contra de eso que nos 
quiere domesticar y mantener alejados de nuestro 
verdadero hogar: los bosques, los desiertos, los 
cerros, las montañas, las selvas, las costas. El 
Sistema Tecnoindustrial y su avance sin freno, 
nos arrebató el modo de vida libre del que 
gozaban nuestros tatarabuelos, la civilización 
con su agricultura y su sedentarismo cubrió de 
gris el entorno y nos privó de la recolección, 
la modernidad aturdió nuestros instintos y 
sentidos primitivos, los animales que cazábamos 
murieron por la peste de la tecnología, los lugares 
por los que deambulábamos y descansábamos 
fueron arrasados por la infraestructura y la 
superpoblación, el progreso nos hundió en la 
ignorancia, y la sabiduría natural se perdió 
al pasar de las generaciones. Día con día nos 
dirigimos a la extinción, estamos al borde del 

abismo, pues no tenemos en 
mente adaptarnos al sistema ni 
a su sumisa sociedad, ni a los 
valores morales de la misma. 
Pero ¡hemos despertado!, esa 
esencia primitiva sigue con 
nosotros, no se deja domesticar, 
se siente incómoda en las 
ciudades y nos susurra al oído 
constantemente: “No perteneces 
aquí, destruye tu jaula” Es por eso 
que durante estos años, hemos 
avivado el conflicto en contra de 
la artificialidad, es por eso que 
hemos incendiado maquinas, 
detonado explosivos, generado 
terror, desgarrado carnes vivas, 
perforado cabezas, así como 
lo hicieron los antiguos en las 
guerras contra la civilización, y 
en defensa de su modo de vida, 
ese modo de vida aunque sea 
muy mínimo aún existe, y lo 
defenderemos hasta el final. Para 
los que piensan que la guerra 
contra la civilización acabó 
con el exterminio de los grupos 
étnicos, cazadores recolectores 
nómadas, originarios de estas 

tierras en la guerra de los salvajes (chichimeca), 
hace más de 400 años, permítanos decirles que 
su pensamiento está errado. 

¡Nosotros somos la herencia guerrera! 

Los que sustentan este sucio sistema no estarán 
tranquilos... 

Reacción Salvaje (RS) 
Grupúsculo “Matar o Morir”  

NOTE:

[a] Para evitar que nuestra tendencia caiga en 
confusiones o mutaciones, falseamientos o 
alteraciones, por las frases publicadas en nuestros 
comunicados, hemos decidido poner al final de 
cada una de estas sólo la primera letra del autor. 
Este o estos, si conocen bien sus obras sabrán, que 
los incluimos por estar de acuerdo sólo con esa 
frase, más no con todo su pasamiento u opinión. 
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MÉXICO, Tlalnepantla: ATAQUE EXPLOSIVO A LA SEDE DE LA FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO

“Es verdad, no somos nada altruistas ni caritativos, eso quedó claro la 
noche del 14 de noviembre cuando hicimos detonar una carga explosiva 
en la sede de la “Fundación Teletón México” en Tlalnepantla, Estado 
de México.

Cercano el día en que la sumisa y adormecida sociedad mexicana, 
se rejunta frente al televisor para compadecerse de los niños 
discapacitados utilizados para acumular grandes sumas de dinero 
y que las “benevolentes” industrias no paguen impuestos, hicimos 
detonar nuestro explosivo, que sin bien, el mero acto no tiene nada 
que ver con la “demanda o justicia social”, ni tampoco tiene tintes 
políticos, ni nada por el estilo. Por si alguien lo llegara a pensar.

Nuestro gremio es otro, algunos lo saben y muy bien. Atacamos dicha 
Fundación, porque es una de las instituciones que junto a la iniciativa 
privada y los medios masivos de comunicación, implementan la 
alienación a los valores del sistema tecnoindustrial tales como la 
“solidaridad promiscua”, “paz”, “progreso”, “humanismo”, etc. 
Porque difunden en gran medida la moral que la sociedad debe seguir 
para “calmar los ánimos”, ahora que en el país se vive en crisis política, 
económica y social.

La “Fundación Teletón”, también es un organismo que junto a las 
dos universidades más prestigiosas de México (UNAM e ITESM), 
se encargan de incrementar la innovación tecnológica y científica con 
fines terapéuticos, es decir, juntos se apegan totalmente a la idea del 
progreso civilizado, para hacer que este sistema siga su curso. Seguro 
muchos se preguntarán: ¿Y qué tiene de malo que existan este tipo 
de caridades con la gente desprotegida? Quizás, los preguntones no 
se han dado cuenta de que el sistema siempre se viste de “monja 
bienintencionada” para seguir perpetuándose. La tecnología compleja 
siempre tendrá el mismo fin en cualquiera de sus formas, ya sea 
terapéutica o armamentista, educacional o de destrucción masiva, 
medicinal o ponzoñosa. Y ese fin es el continuar existiendo por sobre 
la naturaleza salvaje, por eso nuestro ataque.

Sin más explicaciones: ¡No somos cristianos, ni nos caracteriza la 
nobleza, somos salvajes, no buscamos ni defendemos la caridad de 
nadie ni con nadie!”

Reacción Salvaje 
“Grupúsculo Cazador Nocturno”

“Estado de México.

La industria de la infraestructura es una de las que más amenaza la 
naturaleza salvaje en general.

Con la constante construcción de puentes que atraviesan barrancos 
destruyendo los ecosistemas circundantes, con el frenético avance de 
las carreteras sepultando la tierra con cemento hidráulico, las urbes 
generalizan la mancha gris de esta podrida civilización.

A diario se ejecutan atentados en contra de la Tierra, y en contra de los 
animales que vivimos en ella. La invasión del progreso tecnoindustrial 
hace que el frágil equilibrio ecológico se rompa cuando se deforestan 
bosques enteros, cuando se obliga a los animales salvajes a abandonar 
sus entornos y orillarlos a la extinción forzada o a la domesticación 
por humanos. Los ríos son cercados en tuberías o gigantescas 
presas, el aire limpio es contaminado por los autos que pasan por las 
autopistas, las antenas de electricidad y comunicación se levantan 
como una oscura pesadilla sobre nuestras cabezas. Y en cuanto a los 
seres humanos, la civilización nos ha pervertido y nos ha forzado a 
abandonar la sabiduría primitiva heredada por nuestros antepasados, 
volcando nuestro modus vivendi a la artificialidad y a convertirnos en 
algo totalmente opuesto a lo que éramos antes.

El sistema nos condenó a dejar atrás nuestra vida en la naturaleza y 
en vez de eso, nos vemos inmersos en una realidad artificial, viviendo 

como muertos en las grises y tristes ciudades infectadas por la 
manipulación de los medios, la mercadotecnia y lo absurdo.

Lo que genera la industria de la infraestructura, es el desplazamiento 
de lo salvaje y lo natural, a lo civilizado y mecánico.

Con estas y mas causas ¿Cómo es que algunos no comprenden el 
ataque directo a este tipo de industrias? Nosotros hemos despertado, 
nos hemos alejado de las “demandas políticas y sociales” de siempre, 
para darle paso al ataque frontal con respecto a aspectos más reales. 
No nos importa la política, ni las demandas sociales, en lo que nos 
centramos es en darle guerra a todo lo que implica civilización 
y progreso invasivo, así como lo hicieron nuestros antepasados 
salvajes.

Con esto, nos reivindicamos un acto en contra de la gran cementera 
Cemex ubicada sobre la avenida Gustavo Baz en Tlalnepantla de 
Baz, del 15 de Noviembre de este año. Hasta ese lugar hemos dejado 
un artefacto incendiario sobre los cables alimentadores de energía 
eléctrica de dicha cementera, bajo la sombra de un árbol de pirul, 
observamos como nuestro artefacto artesanal prendía, se expandía y 
consumía el objetivo generando daños materiales, dejando un claro 
mensaje con el acto: ¡Continuaremos!

Reacción Salvaje 
“Grupúsculo “¡Hasta tu muerte o la mía!”

MÉXICO, Tlalnepantla: Ataque incendiario contra la empresa cementera CEMEX

[b] El 19 de Abril de 2011, el empleado de 
mantenimiento de la Universidad Politécnica del 
Valle de México (UPVM), 

Alberto Álvarez, abrió un paquete-bomba que 
estaba dirigido al encargado de la licenciatura 
en Nanotecnología, Camacho Olguín, por su 
imprudencia resultó con trauma acústico, con 
quemaduras en las manos y con un ojo amputado. 
Tiempo después, el 21 de Febrero de 2013, el 
empleado encargado de darle mantenimiento a los 
buzones del Servicio Postal Mexicano, José Luis 
García, decidió robarse un paquete que le llamó la 
atención, lo que no sabía es que ese paquete contenía 
un explosivo con un destinatario en concreto (del 
cual no hablaremos), de nuevo, al abrir el paquete, 
por su imprudencia y actitud alevosa, el empleado 
resultó con trauma acústico, quemaduras de 
primero y segundo grado en piernas, brazos, rostro, 

y con la fractura de una de sus manos. 

[c] Aunque con Its, llevamos negándolo desde hace 
mas de tres años, hasta hace poco, se nos seguía 
categorizando como sus “seguidores”, prueba de 
esto, se puede leer en los artículos: “NanoBombers: 
A Look at the Terrorist Group tha ́s trying to kill 
scientists”, del 9 de Abril del 2014, publicado en el 
sitio web neoyorkino “Vocativ”. Y “As technology 
swamps our lives, the next Unabombers are waiting 
for their moment”, del 13 de Mayo de 2014, 
publicado en el periódico inglés “The Telegraph”. 

Per coloro che potrebbero pensare che gli 
individui nella foto siano i nostri “leader”, 
lasciateci dire che è una bugia. RS NON HA 
leader né un leader stabile e assoluto; non 
siamo un ESERCITO o un gruppo di guerriglia 
marxista. RS è composto da gruppi di individui 

responsabili delle proprie azioni, che agiscono 
in base alle proprie possibilità. La fotografia 
è stata una proposta di uno dei gruppi, per 
dimostrare la sua capacità individuale di 
infliggere danni per mezzo di armi da fuoco, e 
per esprimere visivamente l’estrema difesa della 
natura selvaggia. Benché l’immagine sia piena 
di simbolismo e significati, lo spiegheremo una 
volta sola: la piuma nel cappello di uno di loro 
rappresenta il fatto che ha preso una vita. Questo 
soggetto siede sotto la lettera “s”, la prima lettera 
del nome Salinas, di Ernesto Méndez Salinas, il 
biotecnologo assassinato in Cuevarnavaca nel 
2011, la prima vittima di ITS.

Nemici, osservate bene! Questo non è un gioco, 
non è uno scherzo, è la realtà!

Abbiamo armi, esplosivi e l’eredità dei guerrieri 
nel nostro sangue.
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Victor Serge
“El individualista y la sociedad”

La palabra sociedad es sinónimo de 
grupo. Hoy la mayor parte de los hombres 
constituyen una inmensa agrupación que, 
aunque se subdivida en un número infinito 
de subgrupos (raza, nacionalidad, clase 
social, grupos ideológicos, etc.) aún puede 
considerarse como un conjunto. Es este 
conjunto, esta formidable colectividad que 
definimos como “sociedad”.

Considerar la sociedad como una 
concentración de individuos y negar a esto 
cualquier importancia, como hacen algunos, 
es simplista, demasiado simplista. Significa 
no conseguir entender la psicología social, 
la psicología de las masas y, aún más 
sorprendente, el resultado de las observaciones 
más elementales. La observación nos 
muestra, y los estudios confirman, que por 
el hecho de encontrarnos juntxs a través de 
intereses, aspiraciones o vínculos de sangre, 
los hombres salen modificados. Se crea una 
nueva psicología, común a todos los miembros 
del grupo. Des de este momento forman una 
masa, y esta masa tiene una mentalidad, una 
vida, un destino concreto de los individuos 
que la componen.

La existencia de una sociedad es gobernada 
por leyes tan inalterables como la bilogía que 
gobierna la existencia de los individuos.

Dejaros plantear una pregunta: ¿estas leyes 
son favorables para el individuo? ¿Están en 
armonía con sus instintos? En un excelente 
breve “Compendio de Sociología”, M.G. 
Palante escribió: “Una sociedad, una vez 
formada, tiende a conservarse a sí misma”, 
en virtud de la cual “en todos los campos 
-económico, político, legal, moral – las 
energías individuales serán estrictamente 
subordinadas a la utilidad colectiva.” La 
adversidad golpea a las energías que no se 
doblan frente a esta disciplina. La sociedad 
las rompe o las elimina sin cuidado ni piedad. 
Lleva el mas absoluto desprecio del individuo 
en esta ejecución. Actúa como un instinto 
ciego, irresistible e implacable. En su forma 
terriblemente concreta representa aquella 
fuerza brutal que escribió Schopenhauer: 
“La voluntad de vida separada del intelecto”. 
“No obstante todas las utopías optimistas, 
cada sociedad es y será siempre explotadora, 
dominante y tiránica. No lo es por casualidad, 
se trata de su esencia”. Las cosas están así aún 
más porqué sentimos pesar dolorosamente 
en nuestras espaldas la “ley general de la 
conservación social”, admitida por casi todos 
los sociólogos contemporáneos. Y si añadimos 

la “ley de conformidad social, que consiste 
en que cada sociedad organizada exige de 
sus miembros una cierta uniformidad de 
comportamiento, aspecto, e incluso opiniones 
e ideas”, y que “en consecuencia lleva con 
sí una ley de eliminación de los individuos 
rebeldes a este conformismo”, el conflicto 
entre el individuo y la sociedad aparece en 
toda su grandeza.

Echar un vistazo a nuestro alrededor 
confirma de manera evidente la conclusión 
a la que hemos llegado con la teoría. ¿Qué 
hay más injusto, que el llamado contrato 
social, en el nombre del cual cada individuo 
es aplastado del todo? Serás un trabajador, 
serás un soldado, serás una prostituta, porqué 
las necesidades sociales lo exigen, y porqué 
un contrato que nunca nadie te ha pedido 
firmar te obliga a serlo. Obedecerás a la ley, 
serás siervx de la tradición; vivirás según 
las necesidades y las costumbres. A pesar 
de todo, la tradición, la ley y las costumbres 
te coaccionan, obstaculizan tu desarrollo, te 
hacen sufrir. Obedece, inclínate, renuncia, 
sino tus vecinos de casa te condenarán y te 
denunciarán. La opinión pública te insultará y 
pedirá los peores castigos por tu insolencia; la 
ley te golpeará. Muerto de hambre, acusado, 
jodido, deshonrado serás el rebelde que 
reprimirán cruelmente.

Es esta la realidad. El “Yo” no tiene ni 
patria, ni dinero ni propiedad para defender. 
¿Qué diferencias causan mis intereses a la 
sociedad? Esta sociedad necesita soldados, y 
por eso impone sobre mí la patria, el cuartel, 
un uniforme...

“Yo” ya no soy el ingenuo de la mortalidad 
anticuada que gobierna la vida de la masa. 
Yo aspiro a amar libremente... Pero el cuerpo 
social necesita amores que respecten la ley, y 
si no me caso delante del alcalde la ley y la 
opinión pública reservaran para mi sus duras 
disciplinas. Me gusta trabajar. Pero quiero 
hacerlo libremente. El sistema asalariado me 
da como alternativa volverme un esclavo, un 
ladrón, o morir de hambre.

Y no deberíamos condenar más a una forma de 
organización social – el capitalismo autoritario 
– que a otra. Seguro que no es difícil imaginar 
una sociedad inmensamente menos malvada, 
más lógica, más inteligentemente organizada. 
Pero aparte del hecho de que su realización 
más o menos distante es una hipótesis 
discutible, no debemos negar el hecho de que 
siempre presentará serios obstáculos para el 
desarrollo del individuo.

La hipótesis un mañana colectivista imagina 
una lucha feroz entre el estado y las pocas 
individualidades deseosas de preservar su 
autonomía. Aunque sea entendido en el 
sentido más amplio – él de los amigos anarco-
comunistas – una agrupación social tenderá 
inevitablemente a imponer una ideología a 
sus miembros. Siempre habrá la lucha entre 
el individuo y la sociedad, pero en vez de 
afectar su libertad y su vida material afectará 
su independencia intelectual y moral. ¡Y nada 
nos dice que para los hombres del futuro – 
si ese futuro se llega a realizar- el curso de 
aquella lucha no será tan doloroso como la 
lucha por el pan, el amor y el aire limpio lo 
es hoy!

En cada grupo social el individualista seguirá 
siendo un rebelde.

Solo porqué tomemos nota del antagonismo 
entre el individuo y la sociedad no deberíamos 
ser considerados poco sociables. Sin embargo 
en varias ocasiones nuestros adversarios han 
intentado crear esta confusión.

La vida en sociedad tiene ventajas que 
nadie entre nosotrxs negaría. Pero como 
egoístas, deseosos de vivir según nuestras 
ideas, no queremos aceptar ni siquiera los 
inconvenientes más inevitables. Este es uno de 
los rasgos característicos de un individualista: 
“No nos resignamos, ni siquiera a lo que 
estamos predestinados”.

Si por individuo sociable entendemos uno 
que no molesta a sus vecinos – o los molesta 
lo menos posible, el individualista es el 
alma de la sociabilidad. Sobre todo, es una 
cuestión de intereses: molestar a menudo 
abre puertas a ser molestado. Él deja por lo 
tanto vivir a los otros como quieren, hasta 
que ellos le garantizan el mismo trato. No 
ignora las ventajas de la “asociación libre”, 
un vínculo temporal de simpatía con un 
objetivo practico en mente. Pero no quiere 
ser el creciente del ídolo de la Solidaridad 
y permitirse ser absorbido por un clan, una 
iglesia o una secta.

Si es fuerte – y nosotros pensamos che es 
imposible afirmarnos a nosotros mismos sin 
ser fuertes – es aún más sociable. El fuerte 
es generoso, siendo lo bastante contundente 
como para ser generoso: los rebeldes más 
activos siempre han tenido un gran corazón.

Victor Serge, La Anarquía N.323, 15 de junio 1911. 
Traducción: Fenrir
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La palabra sabotaje ya casi no se puede escuchar, ahora que ha pasado 
por la boca podrida de algunos de los representantes de la sociedad 
civil: periodistas, intelectuales, políticos y ciudadanos de todo tipo... 
El último en orden cronológico ha sido Matteo Renzi, que en ocasión 
del incendio sobre la línea de alta velocidad cerca de la estación de 
Bolonia Santa Viola ha dicho. “Se trata de sabotaje, no de terrorismo”. 
¡Suerte que él también ha aprendido esta importante distinción!

Después, una particular visión del sabotaje ha entrado en el debate 
público, y parece que incluso esté sostenida por una parte no radical 
de la sociedad democrática, o por una buena parte de la izquierda. 
Se ha hablado mucho sobre todo después de la detención de cuatro 
militantes no tav -después siete- acusadxs del ataque incendiario 
a las obras de Chiomonte durante la noche del 13 de mayo 2013, 
inicialmente con la acusación de terrorismo. Los portavoces del 
movimiento no tav entrevistados por los medios, junto a numerosos 
intelectuales y otros personajes izquierdistas (incluidos jueces y 
periodistas), han estado escribiendo comunicados y recogiendo 
firmas, para apoyar públicamente lxs 4 detenidxs pidiendo que se 
archivase la acusación de terrorismo -como finalmente ha sucedido. 
[1]

¿Entonces el sueño de lxs anarquistas se ha vuelto realidad? ¿La 
sociedad se está radicalizando? ¿O esta aprobación del sabotaje 
significa solamente vaciarlo de sentido y de potencial subversivo

Durante 20 años el movimiento no tav del valle de susa se ha distanciado 
de las acciones directas que han sucedido tanto en el Valle de Susa 
como en otras partes de Italia contra objetivos vinculados con la alta 
velocidad, atribuyendo aquellas acciones a la mafia, a los servicios 
secretos o a los mismos emprendedores de las empresas golpeadas 
deseosos de acapararse el dinero de las aseguraciones, o expresando 
públicamente la propia desaprobación al respecto [2]. Algunas veces 
el movimiento oficial se ha distanciado con comunicados públicos, a 
veces escritos por algunos de sus representantes como el líder Alberto 
Perino o el redactor de la web del movimiento notav.info.

Es demasiado fácil decir que la opinión de Perino o de los redactores 
de notav.info no representan todos los componentes del movimiento: 
en el momento en que se acepta delegar el poder a los portavoces 
que concederán entrevistas a los periódicos o publicaran artículos 
en internet, sin que nunca se levante una voz contraria, entonces 
significa que aquella opinión está compartida con el movimiento... 
o que el poder llega hasta niveles que no existe ningún movimiento,  
sino solo algunas personas que deciden por todxs y una masa acrítica 
que los sigue servilmente.

No obstante la aversión del movimiento por la acción directa 
individual, muchísimos anarquistas - junto a muchos otros individuos 
tanto políticos como autónomos, desobedientes, comunistas etc.- 
hace muchos años que participan activamente a la lucha en el Valle 
de Susa intentando empujar hacia una mayor radicalidad tanto en los 
medios como en los contenidos. Cuando finalmente el movimiento 
no tav ha decidido, en una asamblea de comités que se ha hecho el 
día después del ataque nocturno a las obras del tav con la quema del 
famoso compresor, de asumir públicamente la práctica del sabotaje, 
este hecho ha sido visto por lxs anarquistas como una gran victoria. 
Simulemos que de verdad, de un día para el otro, todos los miembros 
del movimiento no tav hayan cambiado radicalmente la idea sobre 
el sabotaje y mágicamente se hayan encontrado en acuerdo, durante 
una asamblea, sobre el cambio de perspectiva... en vez de pensar 
que el apoyo al sabotaje es una estrategia política precisa, decidida 
precedentemente en la asamblea “popular” en alguna reunión 

más íntima entre los estrategas del movimiento, y que necesitaba 
rectificaciones de la asamblea para asumir una apariencia de decisión 
horizontal. Este cambio de estrategia, que es pura política en el peor 
sentido del término, ha hecho roer el hígado a los autónomos, otros 
miembros muy presentes en el valle de susa, des de siempre defensores 
únicamente de las acciones colectivas decididas en asamblea (por lo 
tanto por ellos) y contraria a cada iniciativa individual. Una parte 
de ellos no se ha resignado y ha seguido como si nada se fuera a 
distanciar o no reconociera el sabotaje [3], llegando en algunos casos 
incluso a delatar [4] (es el caso del Askatasuna i de los redactores del 
notav.info) mientras otrxs han adaptado su discurso [5], como es el 
caso de lxs milaneses de la Autonomia Diffusa, grandes amigos de 
Askatasuna & co. y de muchxs anarquistas.

En cambio lxs anarquistas que participan en la lucha en el valle de 
susa han expresado entusiasmo y satisfacción. “Por primera vez un 
movimiento popular asume colectivamente la práctica del sabotaje!”, 
se ha escuchado des de todas partes mostrándola como una gran 
victoria.

¿Pero es de verdad así? ¿Y a qué precio el sabotaje se ha vuelto 
“amigo del pueblo”?

Hace poco que la podredumbre que se estancaba en el fondo ha salido 
a flote y todo se ha ido volviendo más claro.

La acción anónima y destructiva contra los mecanismos del poder, 
que era una de las pocas prácticas que el sistema no podía recuperar, 
se ha vuelto también un instrumento del ciudadano, para utilizar en 
momentos precisos y solo en caso de extrema necesidad, poniéndola 
al lado de los habituales instrumentos legales i democráticos: recursos 
al tribunal, recogida de firmas, elecciones, marchas pacíficas, veladas 
para rezar, etc. Es justo el último recurso, para usar cuando se está 
en apuros y en el caso de que no hayan funcionado todos los otros 
métodos legales ofrecidos por la democracia [6].

El uso civil del sabotaje implica luego toda una serie de distinciones 
éticas y morales bien precisas: el sabotaje está entendido como 
práctica no violenta y pacífica que pretende golpear a los objetos y 
está claramente diferenciado de tomar de mira las personas, que es 
por lo tanto un acto de terrorismo [7].

Entonces mejor no usar demasiado la violencia del gesto destructor, 
el sabotaje sigue siendo una práctica para usar mesuradamente, y de 
todos modos de segunda importancia respecto a otras 
prácticas colectivas y por lo tanto santificadas. 
Incluso la elección de las palabras 
tiene que servir para remarcar 
la inocencia del gesto o 
sacarle importancia [8].

Lamentablemente en 
esta lógica también 
han caído muchos 
anarquistas (mas 
allá obviamente de 
los miembros del 
movimiento no tav y los 
autónomos) que, frente 
a la represión, en vez 
de valorar y acentuar 
la acción por la que sus 
compañerxs estaban 
acusadxs, han preferido 
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jugar a rebajarla y minimizar su magnitud, casi decir “venga... ¡en 
el fondo solo estábamos jugando!” [9]. Se me va a contestar que 
la intención era la de responder a la desproporción de la acusación 
de terrorismo respecto a la identidad real de la acción... no rechazo 
a priori la elección de volver a enviar al remitente la acusación de 
terrorismo, pero sigo considerando que hay modos y modos. Un 
trabajo de apoyo que se basa en ridiculizar la acción de la que están 
acusadxs lxs compañerxs debería ser considerado ofensivo por 
cualquier anarquista que haya decidido pasar a la acción, asumiéndose 
la responsabilidad y las eventuales consecuencias, consciente de la 
magnitud de la represión que el Estado está preparado para aplicarle 
en el caso de una detención.

Más allá de haber modalidades justas y equivocadas para poner 
en práctica el sabotaje, según sus defensores de la sociedad civil, 
también debe haber una valoración atenta de los tiempos y lugares, 
que deben ser maduros. Cuando está considerado fuera de contexto e 
inoportuno, el sabotaje vuelve a ser desacreditado por el movimiento 
no tav. Por ejemplo, el portavoz del movimiento Alberto Perino 
considera que es perjudicial realizar sabotajes sobre la línea de 
alta velocidad el día después de la gran “victoria” en el proceso 
de Mattia, Claudio, Chiara y Niccolò (la caída de la acusación de 
terrorismo), por lo tanto declara en los diarios que estos sabotajes no 
fueron obra de lxs militantes, porque además no han pasado por la 
previa aprobación del movimiento [10]. ¿Por lo tanto según Perino 
cada acto de sabotaje debería pasar antes por la aprobación de las 
asambleas populares, renunciando a cualquier principio básico de 
seguridad? Dando pie a la opinión de un repugnante juez que en los 
años 70 ha contribuido en las torturas y a la encarcelación de muchos 
militantes, el juez Imposimato, amigo de muchos no tav, que atribuye 
estas acciones a una estrategia de la tensión creada a medida por los 
servicios secretos [11].

¿Pero lxs anarquistas que participan en la lucha No Tav que responden 
frente a afirmaciones de este tipo? Generalmente nada, estando 
acostumbradxs des de hace años a tragarse todo tipo de infamias e 
insultos para no alterar la preciosa unidad del movimiento popular 
más radical de los últimos decenios... Solo frente a la traición esta 
unidad ficticia parece empezar a tambalearse, y alguien ha empezado 
a levantar la cabeza, ¿pero qué se puede decir de como ha sido 
descompuesto el significado y el valor de la acción directa?

La acción directa es uno de los instrumentos fundamentales de la 
actuación anarquista, que lo hacen incompatible con los llorones 
victimistas y las indignaciones de la sociedad civil basada en el 
poder. Des de siempre la practican anarquistas ecologistas radicales, 
liberadores y liberadoras de animales y refractarixs de todo tipo 
como forma de ruptura con este sistema, no como última forma de 
queja ciudadanista para apoyar al voto y a las peticiones. Hagamos 
que siga siendo lo que siempre ha sido: una explosión sorprendente 
y espontanea de pasión, odio y deseo de libertad no recuperable 
por el sistema, que cada enemigx de la autoridad pueda elegir 
en los momentos y en los modos que prefiera, según las propias 
valoraciones, lejos de las indicaciones de cualquier movimiento que 
pretenda sentenciar al individuo.
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NOTE: 
[1] Así es como estos periodistas e intelectuales de izquierdas describen, en 
la llamada de solidaridad “Torino, 10 de mayo. Por la justicia, con Chiara, 
Claudio, Mattia y Niccoló # NoTav”, la acción de la que están acusadxs: “una 
iniciativa en la que se rompe un compresor. Es decir un objeto inanimado. Una 
cosa, hecha de metal y alambre. Aquella noche, ni un policía ni un trabajador 
de las obras TAV fueron tocados ni siquiera des de lejos.  Fuente: http://www.
wumingfoundation.com/giap/?p=17116 

[2] Solo algunos ejemplos de los últimos años:
http://www.notav.info/senza-categoria/sulla-notizia-del-danneggiamento-ai- 
mezzi-italcoge/ 
http://www.notav.info/top/incendi-dolosi-e-scritte-no-tav-comunicato- 
stampa-del-movimento/ 
http://notavfirenze.blogspot.it/2011/07/fuoco-cantiere-no-tunnel-tav-firenze.html 
http://www.notavmammemarco.it/sito/?p=1879 

[3]http://www.notav.info/post/e-se-lincendio-al-capannone-te-lo-paga-lassicurazione/ 

[4] www.notav.info/post/i-burabacio/. Las frases acusatorias fueron 
posteriormente modificadas con miserables justificaciones che cualifican 
la infamia como “poco grave”: www.notav.info/post/nota-redazionale-su-i-
burabacio/ 

[5] “El discurso antiterrorista intenta crear confusión, pero para quién lucha 
cotidianamente, para quien tiene los pies en el suelo, no es difícil reconocer 
los gestos que son parte de la lucha y los gestos que son parte del orden, que 
son obra de un policía, de un fascista, de un nihilista o simplemente de un 
idiota”. “El saboteador identifica en la máquina, en el aparato técnico, en 
la infraestructura material, la concretización de la lógica que lo oprime y 
actúa en consecuencia. El militante armado, en cambio, cree ingenuamente 
que haciendo el mal a los hombres se puede derrocar la organización social” 
(“No Tav, terrorismo y contra-insurrección”)

[6] En el panfleto “Quella notte c’eravamo tutti (Aquella noche estábamos 
todxs)” publicado por el Movimiento No Tav durante el octubre 2014 en 
apoyo a lxs 4 compañerxs acusadxs del ataque a las obras del mayo 2013, 
se explica claramente como cada método ofrecido por la sociedad civil ha 
sido utilizado por el movimiento no tav: “Des de las protestas técnicas de 
los proyectos a través de sus profesores del politécnico y sus expertos (...) 
a los innumerables actos políticos-administrativos que los alcaldes y las 
administraciones municipales del territorio llevaron a cabo formalmente para 
reafirmar la contrariedad de sus territorios a las obras; des de los recursos 
a los tribunales administrativos de cada ciudadano y comunidad local a las 
denuncias a la fiscalía de la República siempre sorda a las instancias en 
contra del proyecto; des de las innumerables marchas de decenas de miles 
de personas a la recogida en solo dos meses de 32.000 firmas de oposición 
al TAV y al ensanchamiento del túnel de la autopista de Frejus; des de las 
ocupaciones populares a los desayunos; des de las veladas para rezar a 
la exaltante “LIBRE REPÚBLICA DE LA MADDALENA” solo para citar 
algunas”. El último en orden cronológico es el sabotaje, para añadir a la 
lista.

[7] También en el panfleto “Quella notte c’eravamo tutti” se pueden leer 
muchas citaciones de Gandhi, Nelson Mandela, Aldo Capitini, Rafaele 
Barbiero que quieren mostrar como el sabotaje puede ser una práctica 
compatible con un movimiento pacifista y no-violento como el no tav. Alberto 
Perino, líder y portavoz del movimiento, en una entrevista a las Iene en Italia 
realizada durante el octubre de 2014, confirma su interpretación del sabotaje: 
«El sabotaje no es terrorismo pero, como ha dicho Nelson Mandela, una 
técnica no violenta que no comporta ningún riesgo para los seres vivos. Es la 
única posibilidad que nos queda después de haber probado todos los caminos 
disponibles, después de que nos lo hayan quitado todo, el agua, la montaña. 
Montañeses si, estúpidos no» (http://www.nuovasocieta.it/torino/no-tav-
perino-alle-iene-ci-hanno-tolto-tutto-ci-rimane-il-sabotaggio/). 

Erri de Luca, es juzgado en enero 2015 por haber dicho que es justo sabotear el 
tav, declara a los periodistas apenas antes del inicio de su audiencia: “Subrayo 
el don por la nobleza de la palabra sabotear, la utilizava Gandhi: el verbo es 
noble. Tiene un significado mucho más amplio que romper algo”.

[8] En el comunicado de solidaridad con Mattia, Chiara, Claudio y Niccolò 
el día después de su detención, el movimiento No Tav defiende la acción por 
la que están acusadxs “una iniciativa nocturna en Clarea, entre el 13 y el 
14 de mayo 2013, una de las tantas paseadas y manifestaciones populares 
organizadas este año contra las obras de Chiomonte”. Hay muchos otros 
ejemplos de este estilo. Paradójicamente se utiliza la misma técnica de 
minimizar la acción, con finalidades opuestas, también por quién se opone 
a las acciones directas espontaneas como los redactores de notav.info, que 
definen los paquetes-bomba “pequeñas mechas que hacen “puff” y “bombas 
postales”, y el sabotaje a las líneas de alta velocidad “dos cables quemados” y 
“algún trapo mojado con gasolina”. 

[9] La campaña de apoyo a lxs cuatro -después siete- compañerxs en la cárcel 
por el ataque a las obras ha tenido como argumento principal del discurso: 
“era solo un compresor...” Des de su abogado que en el tribunal ha sostenido 
una defensa basada sobre el hecho que “un compresor roto no es el sequestro 
Moro” hasta los autónomos que han hablado de «cuatro chicxs que, aunque esté 
demostrado, solo abrían saboteado un compresor, una máquina que costará 
algunos miles de euros» (panfleto “No Tav, terrorismo y contra-insurrección”) 
en la entrevista exclusiva al compresor que irónicamente lamenta: “si solo 
tuviese un corazón”...

[10] «Yo estoy prácticamente seguro de que no se trata de nadie vinculado 
con el movimiento No Tav. Es verdad: no somos un movimiento monolítico, 
no puedo excluirlo al 100%, pero puedo decir con certeza que ningunx de 
nosotrxs tiene conocimiento de acciones como las de estos días. Y la cosa 
parece bastante sospechosa”. (http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/12/26/
ARbpc4zC-sabotaggi_ velocita_strategia.shtml) 

[11] “Basta de leer lo que escribe el juez Imposimato: él ha luchado durante 
años contra el terrorismo, y acaba de anunciar su sospecha de que se puede 
tratar de actos que pretenden aumentar el nivel de tensión y golpear las 
luchas no violentas del movimiento”. 
(http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/12/26/ARbpc4zC-sabotaggi_
velocita_strategia.shtml e http://www.notav.info/post/imposimato-sono-
stretegia-della-tensione-per-criminalizzare-i-movimenti-no-tav/) 
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TENSIÓN INDIVIDUALSTA 
Y TENSIÓN SOCIAL

Este artículo quiere afrontar la cuestión de 
la diversidad de métodos y estrategias que 
se pueden emprender en la lucha contra la 
dominación. Se trata de una reflexión no 
concluida pero siempre en curso, que recoge 
ideas tanto de la observación personal respecto 
a los diferentes ámbitos de lucha, como de las 
reflexiones que compañerxs del pasado ya 
han hecho sobre cuestiones similares.

El debate entre el enfoque social y el 
individualista dentro del anarquismo se 
remonta a las mismas raíces  del movimiento 
anarquista, y ha creado siempre fuertes 
discusiones y tal vez fracturas, polémicas 
y distanciamientos entre compañerxs con 
diferentes ideas.

Considero superficial negar que estas 
diferencias existan, como ha intentado hacer 
alguien, sosteniendo que siendo también 
nosotrxs anarquistas parte de la sociedad no 
puedan existir acciones antisociales...

Creo que las diferencias no deben negarse 
sino que deberían explorarse para una mejor 
comprensión, que luego puede permitir a 
cada unx de nosotrxs de decidir si y con quién 
compartir el propio recorrido de guerra contra 
lo existente.

La intención de quién escribe obviamente 
no es hacer una investigación psicológica o 
sociológica de quién se define anarquista, 
sino entender las diferentes tensiones e ideas 
que nos animan y como estas se expresan 
en la praxis. En la base de estas diferencias 
de enfoque y metodología respecto a las 
luchas, que crean tantos desacuerdos e 
incomprensiones, me parece que hay una 
diversidad de visiones, y de tensiones, 
respecto a la vida en general y a la sociedad. 

Haré una serie de generalizaciones para 
describir dos maneras diferentes de enfocar el 
anarquismo, que obviamente no quieren ser 
descriptivos de ninguna persona en particular. 
La realidad es mucho más compleja que 
nuestras simplificaciones, e incluso donde nos 
parece percibir algunos rasgos comunes, los 
individuos son siempre la mezcla de elementos 
tanto diferentes como contradictorios. Habrá 
tanto quién se reconocerá perfectamente en 
una de las dos descripciones, quién sentirá 
tener rasgos de ambos, como quién rechazará 
ambas categorías.

Llamaremos anarquista social el/la que 
a pesar de todo sigue sintiéndose parte de 
una comunidad humana, en la cual tiene 
(por lo menos en parte) confianza, sobre la 
que nutre esperanzas. Esperanzas de toma 
de consciencia, rebelión, emancipación, 
esperanzas de un despertar que lleve a las 
personas a un cierto punto, exasperadas de 
las precarias condiciones de vida, a levantar 
la cabeza y revelarse contra el poder, hasta 
la insurrección o la revolución. Incluso el/la 

anarquista social que no llega a soñar aquél 
momento, sigue sintiendo que forma parte de 
la sociedad, una sociedad que ve fuertemente 
polarizada entre oprimidxs y opresores, entre 
quién defiende la autoridad, el poder y el 
privilegio y quién lo sufre.

El/la anarquista social se pone al lado de 
todxs lxs oprimidxs, sean conscientes o 
no de su situación, que se revelen o no e 
intenta crear relaciones con otros sectores 
de la sociedad, especialmente con quién 
lucha por alguna causa. Tiene un sentido de 
solidaridad instintivo hacia sus parecidxs, 
las ganas de crear nuevas relaciones y crear 
vínculos de apoyo mutuo en los lugares que 
frecuenta: el barrio, el lugar de trabajo, sus 
vecinos. Para simplificar, se puede decir que 
el anarquismo social deriva del humanismo 
y tiene una actitud optimista, cree que la 
naturaleza del ser humano es sustancialmente 
“buena” y sociable, pero corrompida por las 
desigualdades y las opresiones creadas por 
el Estado, religión, economía, etc., y que una 
vez derrotadas estas últimas, será posible una 
convivencia pacífica y armoniosa entre los 
miembros de la especie humana.

Llamaremos anarquista individualista, en 
cambio, quién se siente totalmente ajenx a 
la sociedad de la que debería formar parte. 
La rechaza totalmente como una imposición 
artificial de relaciones falsas, hipócritas y 
dictadas por él oportunismo. Se ha alejado de 
sus valores y los desprecia, no está dispuestx 
a llegar a compromisos con ellos. Desprecia 
la servidumbre voluntaria y el apoyo activo 
dado al sistema por parte de la mayoría de 
sus miembros, incluidxs lxs que compondrían 
las clases oprimidas. Por esto no considera 
a nadie, a priori, su cómplice en ninguna 
lucha.

Considera que el clásico concepto de las clases 
sociales que ve contrapuestos explotadxs y 

explotadores no tiene en cuenta los cambios 
de la sociedad dados por el consumismo de 
las masas, que ha transformado la mayor 
parte de lxs llamadxs oprimidxs en cómplices 
y defensores del sistema. 

Considera entonces sus cómplices no los 
sectores de la sociedad según su condición 
social y económica material, sino aquellos 
individuos que con sus gestos demuestran 
rechazar el sistema y sus valores. Sus 
relaciones se basan en el conocimiento 
directo, en la afinidad y en la complicidad 
entre espíritus similares, con quiénes crea una 
relación profunda, rara e importante. También 
aprecia mucho la soledad y la reflexión. No 
le gusta la hiper-sociabilización, los discursos 
superficiales, las relaciones hipócritas, las 
grandes agrupaciones de personas, prefiere las 
amistades exclusivas, las relaciones duraderas 
y profundas, la sinceridad en las relaciones, 
que si no funcionan pueden terminarse en 
cualquier momento y vividas en libertad. 

La sociedad es algo opresivo para el individuo 
tanto como la opresión que hace el Estado, 
con la economía, la religión, el patriotismo y 
por cualquier ideal o moral externa al propio 
individuo.

El individualismo, al contrario de él 
humanismo, es una reivindicación a favor 
de lo que hay de distinto y de desigual entre 
lxs individuos, de lo que lxs diferencia lxs 
unxs de lxs otrxs y lxs vuelve únicos. Tiene 
una actitud social pesimista, considera que 
la sociedad tiende a controlar y normalizar 
las especificidades de cada individuo y a 
restablecer las normas y una moral de grupo. 
No cree que los seres humanos sean “buenos” 
por naturaleza, sino que son un cúmulo de 
instintos de lucha, por lo que en la existencia 
humana habrá siempre también lucha y 
conflicto a parte de solidaridad en algunos 
ámbitos concretos.

Articulo de Fenrir
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¿Cómo encuentran la fuerza para vivir y 
luchar vista la difícil y dolorosa realidad en 
la que estamos inmersxs?

El/la anarquista social encuentra la fuerza 
en el grupo, en la compañía de otrxs seres 
humanxs, en la unión de sus fuerzas con 
las de otrxs por una causa común. Gracias 
al grupo se siente más fuerte, protegido/a y 
menos solx, encuentra puntos de referencia y 
la confirmación de la voluntad de sus propias 
ideas. Confía en el hecho de que sí el grupo 
de oposición se hace más grande, la victoria 
está más cerca.

El/la anarquista individualista encuentra la 
fuerza en él/ella mismx, e intenta reforzar 
su propia individualidad, su propia visión 
del mundo, sus propias convicciones, para 
poder superar cada adversidad incluso sin la 
ayuda de otrxs. Si encuentra otrxs individuxs 
que considera interesantes y afines, está 
obviamente abiertx a un intercambio que 
pueda enriquecer a ambos, y a unir las fuerzas 
sobre objetivos comunes, siempre que esta 
unión no saque nada a su coherencia personal 
sino que sea más bien un enriquecimiento, 
uno “más”. La suya es una revuelta total e 
individual.

¿Qué estrategia siguen sus luchas?

La principal motivación en la estrategia del/la 
anarquista social es la necesidad de unirse a la 
sociedad, de llevar las propias instancias a un 
contexto de lucha más amplio y participativo, 
fomentar la conflictividad colectiva hacia la 
autoridad, llevar a cabo una reflexión sobre 
los métodos i una crítica a las instituciones 
en ambientes de lucha diferentes. A menudo 
su participación en luchas parciales es una 
“excusa” para crear un vínculo con otros 
grupos de personas que luchan por algo, 
incluso ahí donde el objetivo -o los métodos, 
o los contenidos de los discursos- no son (o no 
son totalmente) compartidos, con la esperanza 
de aumentar el nivel de enfrentamiento en la 
sociedad.

El/la anarquista individualista rechaza 
cualquier cálculo político y cualquier 
compromiso para “mantener la unidad” de 
un movimiento. Lucha a partir de sí mismx, 
de su propia impaciencia hacia uno u otro 
aspecto del sistema, o con sus vínculos con 
algunas personas afines que comparten la 
misma urgencia, las mismas reflexiones y 
los mismos métodos. A partir de esta base, 
estas personas pueden decidir crear juntxs 
una lucha que no pretende la ampliación de 
la participación sino algún resultado, o a la 
satisfacción de la propia tensión por luchar. 
Esta lucha puede expresarse a través de 
acciones directas, una protesta, una campaña, 
disturbios improvisados, que no prevén por 
fuerza la participación de personas externas 
al grupo de afines ni una comunicación con 
el resto de la sociedad. Su mirada apunta 
directamente al enemigo, la finalidad es 
atacarlo o al menos molestarlo; cuando hay 
un intento comunicativo es para compartir 
ideas de reflexión y estímulos para él ataque 
con otrxs individuxs que sienten una tensión 
similar. 

¿Por qué valores están guiadxs?

El/la anarquista social es idealista. Cree 
en una revolución que llevará a un cambio 
radical, cree en la posibilidad de una futura 
sociedad emancipada del poder, cree en 
valores superiores como la verdad, la justicia, 
la solidaridad…

El/la anarquista individualista es enemigx 
de cualquier mito, ideología o fantasma, por 
esto solo quiere demoler lo que obstaculiza su 
auto-realización y su libertad individual, sin 
dejarse llevar con idealizaciones y esperanzas 
futuras.

¿Dónde quieren llegar?

El/la anarquista social lucha por una sociedad 
completamente diferente, donde ya no existan 
ni la autoridad, ni la explotación económica 
y ni el poder, donde auto-organizarse para la 
subsistencia y la vida en común, y donde las 
relaciones entre las personas sean horizontales 
y basadas en el apoyo mutuo, el intercambio 
y la solidaridad.

El/la anarquista individualista no quiere la 
construcción de una nueva sociedad sobre las 
ruinas de la vieja. Cree que cada colectividad 
repetiría el mismo error, es decir crear normas, 
mecanismos de control o juicios morales de 
grupos que tienden a aplastar los individuos. 
Reacio a cada idealismo, difícilmente el 
individualista buscará a priori pintar el 
retrato de lo que nacerá de los escombros, y 
está preparadx para retomar las armas contra 
cada nueva sociedad “liberada” que siga 
aplastando al individuo.

¿Cuáles son los métodos utilizados?

El/la anarquista social utiliza cualquier 
método que considera útil en aquél preciso 
momento para crear un recorrido junto a las 
personas no politizadas (o politizadas de otro 
modo) con las que lleva adelante una lucha. Si 
en aquél preciso momento conviene, quizás 
está dispuestx a participar en manifestaciones 
comunicativas de masa, marchas de antorchas, 
torneos de fútbol, cenas y fiestas de barrio, 
conciertos, cortes de calles, acciones de 
resistencia pasiva, enfrentamientos con la 
policía o sabotajes nocturnos.

El/la anarquista individualista ni está 
interesadx a llevar a cabo sus ideas con 
medios que no son los suyos ni a mantener 
relaciones con un movimiento heterogéneo, 
por lo tanto difícilmente participará en 
eventos simbólicos, o acciones de resistencia 
pasiva, en las que no está de acuerdo solo 
para tener la oportunidad de crear relaciones 
o cuestionar las convicciones de alguien.

 Por eso utilizará los métodos que le dan 
satisfacción personal y/o que abren un puente 
de comunicación con otras personas rebeldes 
con una tensión similar, para incitar a la 
acción o perfeccionar las propias análisis y 
estrategias: acciones directas, disturbios, 
concentraciones, manifestaciones combativas, 
revistas y octavillas, etc.

¿Cuáles son los riesgos de estas dos 
perspectivas?

Hay un problema de base en la primera 
perspectiva social: el concepto de relacionarse 
con las partes sociales “en lucha” como 
requisito necesario para estimular la subversión 
y la insurrección no es muy diferente del que 
quieren los partidos comunistas, es decir 
guiar las masas hacia la revolución social. Es 
una perspectiva vanguardista que demuestra 
una cierta pretensión de “superioridad” por 
parte de quién participa a movilizaciones, de 
las que tal vez no comparte ni siquiera los 
objetivos, solo para estimular la conflictividad 
o para hacer propaganda de sus propias ideas. 
Otras veces eligen “confundirse” entre la 
masa, escondiendo al principio sus propias 
ideas para apoyar a las personas y adquirir 
su confianza, para después “acompañarlas” 
con el tiempo hacia una mayor radicalidad 
de métodos y de aspiraciones. Es una 
estrategia basada en él engaño y en el 
cálculo político, y no es un buen ejemplo 
de relaciones horizontales y sinceras como 
estas personas dicen desear para el “mundo 
liberado” del que hablan. En otros casos, el 
deseo de crear un vínculo de solidaridad con 
“otrxs explotadxs” lleva a actuar de un modo 
asistencialista, que acaba reemplazando las 
carencias de las instituciones o entidades 
de caridad ofreciendo “servicios” de barrio: 
distribución del pan o de las verduras 
recicladas en el mercado, ocupaciones de 
casas, cursos de lenguas para inmigrantes, 
asistencia legal, ambulatorio popular, 
reparación de bicicletas etc. Por mucho que 
algunas de estas iniciativas sean admirables y 
están inspiradas en principios de solidaridad 
real, se trata de formas de voluntariado que 
objetivamente no tienen ninguna perspectiva 
radical o revolucionaria, y en algunos casos 
pueden incluso llegar a beneficiar al sistema 
porqué desvían las energías y la rabia contra el 
sistema hacia actividades inocuas y favorecen 
la buena convivencia.

El riesgo principal de la perspectiva social, 
visto que confluye en movimientos sociales 
o populares en lucha que tienen objetivos 
o métodos reformistas, es de no conseguir 
mantener la propia coherencia. A menudo en 
el intento de crear un vínculo y una confianza 
con las otras personas movilizadas por 
algún objetivo, se ven anarquistas caer en el 
populismo y en el cálculo político, cuando 
se juntan en los mismos grupos con los 
autónomos y los desobedientes, que tienen 
esta estrategia como praxis. Esto implica 
ceder a toda una serie de compromisos: 
modificar el propio discurso para volverlo 
más blando y digerible, conformarse con 
objetivos secundarios, taparse los ojos 
frente a decisiones inaceptables solo porqué 
provienen del “movimiento popular” 
(presencia de periodistas o de los partidos, 
entrevistas a los medios, relaciones con las 
instituciones, tomar distancia de las acciones 
directas, etc.) abstenerse de las críticas, apoyar 
métodos que no se comparten o se consideran 
perjudiciales (no-violencia y resistencia 
pasiva), esconder la propia real identidad y 
visión política, una estrategia que se basa 
en la espera de los “tiempos maduros” que a 
menudo tardan siempre en llegar. Recurrir a 
tácticas violentas como el ataque a las fuerzas 
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del orden, la acción directa y el sabotaje solo 
está apoyado si los tiempos son considerados 
maduros y solo en condiciones específicas, si 
no es silenciado o desprestigiado porqué está 
considerado perjudicial para la lucha y por 
el mantenimiento de las buenas relaciones 
con el movimiento popular. Normalmente 
la iniciativa de grupo está más valorada 
que la iniciativa individual incluso cuando 
es únicamente simbólica y mediática. Es 
inútil decir que la insipidez de los propios 
contenidos radicales hace perder el sentido de 
la lucha, que en vez de fortalecer al individuo 
que participa lo bacía de entusiasmo, sentido y 
vitalidad volviéndolo mezquino y poniéndolo 
sobre el mismo plano que los políticos de 
profesión que querría combatir. 

En cambio, el riesgo principal de la 
perspectiva individualista es cerrarse a cada 
confrontación con el exterior, aferarse a 
las propias posiciones e incluso caer en el 
dogmatismo. Confiando solo en unx mismx, 
normalmente la propia coherencia personal 
no se pone en peligro. Pero tal vez justo la 
voluntad de querer mantener una coherencia 
total con las propias ideas puede llevar a un 
dogmatismo que niega la confrontación con la 
realidad y a una completa falta de autocrítica. 
Además el individualismo-paradoxo extremo 
puede transformarse en una ideología con sus 
normas y morales, aún que no se especifiquen 
como tales.

Tal vez la confianza en unx mismx, 
la convicción en las propias ideas y la 
autodeterminación se pueden transformar 
en actitudes de superioridad y arrogancia 
hacia lxs demas. En este caso se confunde 
el reconocimiento de la diferencia y de 
la autenticidad de cada individuo con el 
sentimiento de superioridad sobre lxs otrxs. 
En la diferencia no hay en sí principios de 
jerarquía, cada persona posee cualidades 
y habilidades diferentes, y no hay ninguna 
que pueda contenerlas todas. Cada persona 
tiene un recorrido y una vivencia diferente; 
tener confianza en unx mismx no quiere decir 
no tener nada que aprender de lxs otrxs, o 
considerar a lxs otrxs inferiores porqué han 
hecho otro recorrido y llegan a conclusiones 
diferentes. Caer en la arrogancia significa 
enfadarse con el resto, y por lo tanto 
estancarse, idealizarse como algo estático o 
perfecto: un nuevo mito, un nuevo ideal, el 
propio Ego. Un individuo libre crítica y se 
autocritica, se pone en discusión, a través del 
razonamiento, la lectura y la confrontación 
con lxs otrxs, está en continuo cambiamiento 
y evolución. La pretención de ser perfectxs 
y de querer que las otras personas sean 
iguales que nosotrxs significa negar a lxs 
otrxs la autodeterminación que se quiere para 
unx mismx, pretende una visión única, la 
homogeneidad total.

A veces la crítica continua, la demolición 
de cada compromiso e ideología, la 
deconstrucción de todo lo que nos rodea 
pueden llevar al encierro mental, al 
inmovilismo, al rechazo de todo y por lo tanto 
a la pasividad total, a la apatía, porqué nada 
ni nadie es visto como bastante coherente. 
En aquél punto es mejor bajar del cielo de 
las propias abstracciones mentales y volver 
a conformarse con el terreno, mucho más 
contradictorio y complejo, de la realidad.

Il me faut vivre ma vie 
de Bruno Filippi 

Yo no creo en el derecho. La vida, que es toda una manifestación de fuerzas incoherentes, desconocidas 
e irreconocibles, niega la artificiosidad humana del derecho. El derecho nace cuando se nos quitó; de 
hecho, en el orígen, la humanidad no tenía ningún derecho. Se vivía, eso es todo. Hoy, por el contrario, 
hay derechos a miles; se puede decir, sin caer en el error, que todo lo que nos falta se llama derecho.

Yo sé que vivo y que quiero vivir. Es muy difícl poner este deseo en acción. Estamos rodeadxs de una 
humanidad que quiere lo que quieren los otros. Mi afirmación aislada es un delito de los más graves. 
Ley y moral, en competición, me intimidan y persuaden. El “rabino rubio [Jesucristo]” ha triunfado.

Se reza, se implora, se blasfemia, pero no se osa. La cobardía, acariciada por el cristianismo, crea la 
moral y esta justifica la vileza y genera la renuncia. Pero este deseo de vivir, esta voluntad, solo quiere 
realizarse. El cristiano mira alrededor bien, observa que nadie lo mira y, temblando, realiza el pecado. 
Así, la vida es pecado; el deseo, pecado; el amor, pecado. He aquí la inversión.

“Ramera, mujer de todos, no te avergüences del mundo. Tú eres franca y leal. Ofreces lo que es tuyo a 
quien lo compra, ni das ni quitas ilusiones. La sociedad, por el contrario, honesta y de cara limpia, con 
el cuerpo horriblemente engangrenado, me provoca el vómito, el horror, me da asco, me mata…”

Yo envidio a los salvajes. Y podré gritarles con fuerza: “¡Salvaos! ¡Llega la civilización!” Seguro: 
¡nuestra querida civilización de la que estamos tan orgullosxs! Abandonamos la libre y feliz vida de las 
selvas por esta horrenda esclavitud moral y material. Y somos maniáticxs, neurótixs y suicidas. ¿Qué 
me importa a mí que la civilización le haya dado alas al ser humano para bombardear las ciudades, qué 
me importa a mí conocer las estrellas del cielo y los ríos de la tierra? Ayer, no había reglas, es cierto 
y, por lo que parece, se hacía justicia sumaria. ¡Tiempos bárbaros! Hoy, por el contrario, se despacha 
a la gente con la silla eléctrica, a menos que la filantropía de Beccaria no la torture toda la vida con 
una cadena perpetua.

Pero yo os dejo vuestra sabiduría y vuestro derecho canónico, os dejo los submarinos de guerra. Pero 
devolvedme la bella libertad, mi ignorancia, mi vigor. Ayer era bonito mirar el cielo; lo miraba con los 
ojos del inconsciente. Hoy, la bóveda estrellada es un velo plomizo que, en vano, nos esforzamos por 
cruzar, hoy ya no se ignora, se duda. Todos estos filósofos, estos cientíicos, ¿qué hacen? ¿Qué delitos 
meditan todavía contra la humanidad? A mí me da exactamente igual su progreso,¡yo quiero vivir y 
disfrutar! “Mono de las selvas del Borneo, ¡Darwin te ha calumniado!”

Mientras tanto, todo mi ser me grita: “¡Quiero vivir!”. Me arranco de la frente las espinas de la renuncia 
cristiana y bebo el perfume de las rosas. Estoy bien ahora. ¡Estoy contento de vivir! Suenan las sirenas 
y la multitud beata va al matadero. Y tú tambien, oh, rebelde, subes a tu calvario, ¡tú también estás 
podridx! ¡Cómo envidio al gran Bonnot! “Il me faut vivre ma vie!” [Necesito vivir mi vida! – Jules 
Bonnot]

Es inútil, estoy podrido. Me ha ganado la sociedad. Y odio. Odio con todas mis fuerzas esta bruta 
humanidad que me ha matado, que ha hecho de mí una corteza de ser humano. Me gustaría poder 

convertirme en lobo para hundir dientes y garras, en una orgía de destrucción, en el vientre podrido 
de la sociedad. 

 
[Iconoclasta!, n. 4, 2 de julio de 1919]

Bruno Filippi era un joven anarquista individualista, murió el 7 de septiembre de 1919 con solo 
19 años por la explosión de su propia bomba, que quizás quería dejar en el Caffè dei Nobili, 

quizás en el Caffè Biffi , lugares de encuentro de la opulenta burgesía de Milano.
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La historia empieza con el neolítico. Es la 
historia de las mercancías y de los hombres 
que niegan su humanidad produciéndolas. Es 
la historia de la separación entre el individuo 
y la sociedad, entre el individuo y él mismo.

La actual civilización está destinada al colapso. 
No se trata de la vieja teoría catastrofica, sino 
de simple lógica y realismo, al repasar la 
historia de los últimos siglos y milenios de 
vida del planeta.

El concepto de progreso no ha nacido en la 
época moderna. Los Grandes Imperios del 
pasado también creían que su expansión 
sería eterna. Pero los fundamentos de su 
sistema social ya estaban podridos. Aquella 
aparente prosperidad solo era posible gracias 
a la explotación de la tierra, de todos los 
seres vivos, de otros seres humanos, y tarde 
o temprano se giraría en contra, llevando al 
colapso de aquella enorme civilización. 

En un cierto punto de la historia del planeta, 
hace unos 10.000 años, en la zona de 
Mesopotamia, muchos grupos humanos 
empezaron a substituir el modo de vida nómada, 
basado en la caza y la búsqueda de alimentos, 
con el que habían vivido en la tierra durante 
miles de años, con una vida sedentaria basada 
en la agricultura y la crianza de animales. La 
que se conoce como “revolución neolítica” 
se considera el cambio más importante en la 
historia humana, incluso más importante que 
el descubrimiento del fuego o de la escritura. 
Es el amanecer de la civilización actual. 

Al principio este cambio pareció llevar 
muchas ventajas, pero en realidad provocó 
un mecanismo que llevaría a muchas de estas 
comunidades a la extinción.

Algunos de los desiertos 
más grandes que hoy 
conocemos eran en otra 
época los lugares donde 
la civilización florecía. El 
Sahara estaba muy poblado 
durante el Neolítico, y se 
cultivaban sorgo, arroz, 
melones, sandías, algodón. 
En el momento en que los 
humanos se instalaron, 
aquellas tierras estaban 
llenas de vida. En pocos 
siglos, fueron reducidas 
a extensiones desiertas e 
inhabitables. ¿Qué había 
sucedido? 

Los recolectores-cazadores 
son los niños de la tierra. La 
atraviesan recogiendo por 
todas partes lo que ofrece. 
No son conquistadores que 
la saquean avariciosamente 
hasta dejarla desértica. 
Entre ellos no hay ningún 

maestro, cura o guerrero que se alce para 
apropiarse de las cosechas.

Los grupos humanos que empezaron a cultivar 
la tierra tuvieron que abandonar el estilo de vida 
nómada que lxs llevaba a seguir las migraciones 
de los animales o el crecimiento estacional de 
las plantas comestibles para conseguir comida. 
En realidad aquél nomadismo era una ventaja, 
porqué les permitía conocer muy bien un 
territorio amplio miles de kilómetros, por lo que 
no había peligro de escasez. Una vida nómada 
también implica una mayor concepción del 
nivel de presión ecológica que la propia 
comunidad ejercita sobre el ambiente, y de la 
necesidad de un autocontrol de la natalidad, 
para no poner en dificultad la supervivencia 
de todxs y hacer posible los desplazamientos. 
Por todo el paleolítico la población terrestre 
permaneció contenida entre los 4 millones de 
personas. Los grupos nómadas que dejaban un 
territorio por otro no dejaban huellas relevantes 
de su pasaje, nada que pudiera trastornar los 
equilibrios del ecosistema. Era el ser humano 
quién se adaptaba al ambiente natural en vez 
de modificarlo trastornándolo.

La que hoy llamamos “revolución neolítica” 
marca el pasaje de los recolectores-cazadores 
nómadas a una sociedad campesina 
sedentaria. De un modo de supervivencia 
en simbiosis con la naturaleza se pasa a un 
sistema de relaciones sociales determinadas 
por la apropiación de un territorio, el cultivo 
de la tierra y el intercambio de productos o 
mercancías.

La “revolución agrícola” o “revolución 
neolítica” llevó antes de nada a una nueva 
concepción de la tierra, el pasaje de una visión 

eco-céntrica a una antropocéntrica. Durante 
miles de años lxs nativxs se habían sentido 
parte del mundo natural, respetando la Tierra 
como un organismo vivo y estando atentxs a 
no alterar sus equilibrios. En la mente de los 
pueblos primitivos no hay indicios de aquella 
arrogancia y de aquél sentido de superioridad 
respecto a los otros animales y de los elementos 
naturales típicos de la mentalidad civilizada. 
Con la agricultura empezó la separación entre 
ellos y la tierra, considerada des de aquél 
momento como “recurso” para exprimir con 
la imposición de una intervención externa, 
humana.

El cultivo prevé la eliminación del ecosistema 
natural y la creación de un hábitat artificial 
que produzca los máximos frutos posibles. 
El terreno, privado de su vegetación natural, 
queda expuesto a la intemperie y esto a 
largo plazo lleva a la erosión de la tierra. 
Arando la tierra, salen a la superficie un 
montón de microorganismos responsables 
de los equilibrios orgánicos de aquél terreno. 
Las substancias nutritivas disminuyen 
progresivamente y las tierras para seguir 
produciendo deben ser tratadas con abonos o 
fertilizantes. Pero como más intervenimos con 
manipulaciones que vuelven la tierra “fértil” 
a breve período, más rápidamente estamos 
devastando aquél terreno. El riego artificial 
es una de las intervenciones humanas que a la 
larga alteran más a los minerales del terreno, 
llevando a la desertificación. A causa de la 
deserificación y del crecimiento constante de 
la pobreza, nace la necesidad de buscar nuevas 
tierras para cultivar.

De hecho la “revolución agrícola” también va 
acompañada de un constante crecimiento de la 
población.

La existencia sedentaria de las comunidades 
agrícolas necesita des de siempre más brazos 
para trabajar los campos, y la aparente 
inicial abundancia de las cosechas lleva 
inevitablemente a un crecimiento desenfrenado 
de estas comunidades.

Cultivar la tierra, además, es un trabajo duro. 
Esto lleva a la voluntad de proteger el fruto 
de aquél trabajo de las intrusiones externas, 
a recintar los campos y encerrar los animales 
en criaderos: es el nacimiento de la propiedad 
privada. La propiedad privada lleva a un 
cambio de una vida comunitaria a la vida de los 
núcleos familiares cerrados, a la monogamia, 
a la privación de la libertad de la mujer, al 
patriarcado.

La explotación de la tierra se extendió 
rápidamente a la domesticación de los animales, 
a la opresión de la mujer y a la esclavitud 
humana, en un aumento de dominación. 

La sobreproducción de frutos y de productos de 

COLAPSOCOLAPSOCOLAPSOCOLAPSO
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origen animal (deteriorables y no conservables), 
que sobrepasaba las necesidades básicas de 
la comunidad, llevó al intercambio con otros 
productores, y por lo tanto posteriormente al 
nacimiento del comercio y de la mentalidad 
económica/mercantil. De una ética basada en 
cuidar la tierra, que caracterizaba la comunidad 
de caza y recogida, se pasó a una ética basada 
en sacar provecho de ella.

El crecimiento constante de la población 
condujo a la expansión de los lugares donde 
la gente se estableció, el nacimiento de las 
ciudades y del Estado, a la estratificación 
social, a la división del trabajo, a la política, 
al control social, a la guerra por la defensa de 
las ciudades y la conquista de otros territorios. 
Las bases enfermas de la sociedad jerárquica 
y tecnológica en la que hoy vivimos ya fueron 
puestas miles de años antes con el nacimiento 
de la civilización: gobierno, economía, 
religión, propiedad privada, autoridad, 
división de clases, saqueo de la naturaleza, 
explotación de los animales, legislación, 
sobrepoblación, patriarcado, imperialismo, 
esclavitud, represión, enfermedad, privación 
de la libertad.

¿La comida de los reyes y de los curas no ha 
salido quizás efectivamente de la agricultura 
y del comercio instaurados por la “revolución 
neolítica”? ¿No es tal vez des de entonces 
que la tierra, devastada, es elevada en una 
diosa madre que, a través del trabajo de 
los hombres, Urano, señor celeste, macho y 
ubertuoso, viola e insemina?

Una mirada rápida a la historia puede 
confirmar-nos todo esto.

La primera civilización aparece a partir 
del IVº milenio a.C. En todas las partes del 
mundo todas han seguido el mismo destino: 
un periodo inicial de aparente “esplendor” 
social, la decadencia y finalmente el colapso y 
la extinción. Se trata del mismo recorrido que 
estamos atravesando hoy, pero amplificado a 
la enésima potencia. En la entusiasta creencia 
de un progreso infinito, sin que casi nadie note 
el dramatismo del presente en el que vivimos, 
estamos alegremente acercándonos al abismo.

Las civilizaciones mesopotámicas se 
desarrollaron hace miles de años en las 
actuales zonas del Irak y de la Siria, en el 
rico valle entre los ríos Tigris y Eufrates 
(Medialuna Fértil). Con la invención del arado 
y de un complejo sistema de riego, explotaron 
los terrenos cultivados produciendo cantidad 
de cereales por encima de sus necesidades: 
esto dio paso al desarrollo de las ciudades, 
pero también a la desigualdad social. El 
riego continuo llevó a la salinización de los 
terrenos e izo que dejaran de ser fértiles, llevó 
a la alteración de los equilibrios naturales y al 
hambre. El imperio tuvo que desplazarse de 
sur a norte pero esta solución no fue suficiente 
para evitar derrumbarse, porque al mismo 
tiempo también había empezado la crisis 
social. Las ciudades cada vez más pobladas 
padecían una rígida jerarquía social, arriba del 
todo había los nobles, sacerdotes, funcionarios 
gobernantes y guerreros, en un escalón más 
abajo mercaderes, vendedores y artesanos, y en 

la base una enorme masa de siervos, esclavos 
y campesinos pobres, a quienes les esperaban 
los trabajos duros como la construcción de 
las presas, de las cisternas y de los canales 
de riego. La ciudad se expandía gracias a 
la explotación de su fuerza trabajadora y 
arrasando los bosques de los alrededores, su 
leña se usaba para la construcción de naves 
y edificios. Los pastores también contribuían 
al daño ecológico impidiendo que volviera a 
crecer la vegetación con daños provocados 
por las pezuñas de los animales. En pocos 
siglos, estas poblaciones llegaron al límite de 
la expansión agrícola y a la crisis social. La 
civilización sumera se extinguió alrededor del 
1600 a.C.

Lo mismo pasó con la civilización micenea, 
situada en las costas y en las islas del mar 
Egeo entre el 1600 y el 1000 a.C. En un 
ecosistema lleno de bosques, montañas, ríos y 
animales. Con el tiempo, los Micenei cortaron 
todos los árboles que cubrían las laderas de los 
montes del mediterraneo, utilizando la leña 
como carburante, material de construcción o 
decorativo, y para el comercio. Las frecuentes 
lluvias mediterráneas hacían abujeros a las 
laderas de las montañas, los animales de pasto 
dañaban la tierra, los ganaderos incendiaban 
los bosques para abrir espacios a sus rebaños. 
La expansión demográfica y económica de las 
ciudades-estado griegas (que des del punto 
de vista social ya estaban también marcadas 
por la rígida división en clases sociales, por 
la esclavitud y por el patriarcado) llevó a la 
deforestación salvaje de los terrenos de de 
los alrededores y a políticas imperialistas 
expansionistas para la búsqueda de nuevas 
tierras explotadas. La actividad militar cada 
vez necesitaba más fuentes de energía como 
madera y carbón, provocando un círculo 
vicioso.

La misma devastación ambiental la hicieron 
los Fenicios que en el 3000 a.C., destruyeron 
los bosques del Libano para edificar y 
expandir su ciudad de Biblo, y los Etruschi, 
que se establecieron entorno al VIº siglo a.C. 

en las costas de Italia central destruyeron los 
bosques milenarios para hacer hogeras útiles 
para forjar las espadas de metal que servían 
para las misiones de las guerras. 

Des del otro lado del mundo, en América, el 
desarrollo de la civilización hacía un trayecto 
similar.

Entorno al 2000 a.C los Anasazi habían 
abandonado su vida de caza y cosecha para 

dedicarse a cultivar los campos. Su desarrollo 
fue rápido y siguió el mismo recorrido: 
sobreexplotación agrícola, expansionismo 
urbano perjudicando el ecosistema de sus 
alrededores, organización militar y burocracia, 
división de clases, esclavitud y trabajos 
forzados. 

El cultivo masiva de maíz con un sistema 
de riego llevó a una expansión demográfica 
incontrolada. La deforestación de las zonas 
de los alrededores fue enorme, porqué la 
leña se utilizaba como material combustible 
y para construir enormes edificios que 
debían simbolizar la grandeza de las élites 
dominantes. Cuando la tierra ya no podía 
alimentar la población, la cultura anasazi se 
derrumbó, junto con el ecosistema. 

Los Maya, que vivían en la parte meridional 
de la Mesoamerica a partir del 2000 a.C., ya 
se habían extinguido solos mucho antes de 
la llegada de los colonizadores europeos. 
En su llegada estos solo encontraron una 
imponente arquitectura de dioses y gigantes, 
piramides-templos, estatuas, ciudades enteras. 
Su civilización fue un imperio imponente, 
subdividido en ciudad-Estado gobernada por 
la aristocracia religiosa, basada en la guerra 
permanente, en la esclavitud, el sacrificio 
humano y la tortura. La cultivación masiva 
de maíz provocó la destrucción de los densos 
bosques que había en los alrededores ricos 
en flora y fauna. A causa de su expansión 
demográfica y el consumo del territorio 
ocuparon cada vez nuevas tierras y aplicaron 
nuevas técnicas de intensificación agrícola.

COLAPSOCOLAPSO
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La crisis ecológica se sumó a la crisis social 
con cada vez más pobreza, guerras internas 
y opresión social. Al final del siglo IXº d.C 
los centros de la zona central del imperio 
Maya fueron abandonados y sus ciudades se 
extinguieron; sobrevivieron solo pequeños 
grupos que habían vuelto al nomadismo.

La civilización Indica prosperó en India 
des del 2500 a.C. creando centros urbanos 
rígidamente organizados, estructuras del 
poder governamentel, político y religioso, 
calles, canales de agua, sistemas de riego, 
alcantarillas, pozos públicos y depósitos para 
los cereales. Esta también preparó su misma 
aniquilación con la política de devastación 
ambiental, que provocó la sequía de las tierras, 
y con una organización social basada en la 
autoridad que llevó a graves crisis sociales. 

Hace falta mucha amargura y una gran 
dosis de cinismo para atreverse a llamar 
“historia de la humanidad” a una sucesión 
de guerras, genocidios, masacres, decoradas 
con tres pirámides, diez catedrales, La flauta 
mágica, el cine, el frigorífico y el trasplante 
de órganos.

Hay infinitos ejemplos más de civilizaciones 
que siguieron recorridos parecidos, que 
recuerdan a nuestra civilización actual. La 
“revolución” industrial, el crecimiento de la 
ciencia moderna y la tecnología y la expansión 
de un modelo económico capitalista han 
sido los siguientes pasajes importantes 
en la historia de la dominación, que están 
acelerando sensiblemente la carrera desastrosa 
hacia la destrucción del planeta y nuestra 
auto-aniquilación. En los últimos dos siglos 
hemos producido más daños permanentes a 
la tierra y más instrumentos de control social 
que en millones de años precedentes de vida 
en el planeta, sin contar que hemos pasado 
de ser 750 millones de habitantes a los 7 mil 
miliones actuales, y que seguimos creciendo 
a una velocidad vertiginosa. A este paso, es 
evidente que cada vez nos será más imposible 
una forma de supervivencia en este planeta.

Cada sistema en crisis, en vez de preocuparse 
en observar las causas principales que són 
la raíz de los problemas, tiende a intentar 
sobrevivir sembrando aún más destrucción 
y muerte, acelerando así la propia caída. Así 
es como hoy, frente a la inevitable extinción 
de las materias primas de la tierra, que 
hemos exprimido hasta la última gota para 
producir energía que alimentase un sistema 
simplemente insostenible, gobiernos, élites 
económicas y multinacionales proponen 
como “solución” intensificar las formas de 
explotación ambiental (deforestación para 
dar espacio a cada vez nuevos monocultivos, 
construcción de nuevas centrales nucleares, o 
de gaseoductos, instalaciones hidroeléctricos, 
parques eólicos vendidos como formas de 
energía “verde”, difusión de transgénicos 
para “aumentar la producción”, cada vez 
más uso de abono y pesticidas), humanas 
(colonización, guerras e imperialismo para el 
acaparamiento de nuevas tierras, sometimiento 
de la población al modelo de vida occidental, 
pérdida de la autosuficienza alimentaria, etc.) 
y animales (criaderos cada vez más grandes 
que encierran decenas de miles de individuos, 
uso de transgénicos, antibióticos y hormonas 

del crecimiento en la comida de los animales, 
etc.). Frente a las enfermedades cada vez más 
graves que el ser humano sufre en el ambiente 
tóxico de las ciudades o de los campos en 
el que está obligado a vivir, la “solución” 
adoptada es producir nuevos fármacos que 
debilitan nuestras defensas inmunitarias y 
contaminan las aguas subterráneas con sus 
residuos, torturar millones de animales para 
intentar “curar las enfermedades” causadas 
por la misma civilización, aniquilar los 
tumores de nuestros cuerpos con radiaciones o 
bombardeos químicos. La “solución” a la crisis 
social causada por las crecientes diferencias 
económicas es aumentar la industrialización, 
nuevas obras gigantes y nocivas para dar 
puestos de trabajo, nuevas guerras para 
aumentar el PIL con la industria de armas. 

Su cielo está vacío, su creencia consumida, 
su orgullo en lágrimas, su civilización en 
ruinas. Y, sin embargo insisten, para una 
inercia abitudinaria, a arrodillarse sin fe, 
a glorificar la desgracia, a ahogar el deseo 
bajo la presión del trabajo y a ahorrar para 
un futuro desierto.

Claramente hay responsabilidades bien 
precisas detrás de todo esto, la responsabilidad 
de las élites del poder que llevan las riendas 
de este sistema de muerte, pero esto no podría 
suceder sin la complicidad o la indiferencia de 
la gran mayoría de las personas que viven y 
dependen de este sistema. Aún convencidas 
de vivir del mejor modo posible, se han 
vuelto ciegas por la fiebre de la civilización 
que impide ver como otros modos de vida son 
y han sido posibles, las poblaciones de los 
países industrializados solo aspiran a adquirir 
el mismo bienestar económico de la élite que 
les gobiernan, la misma seguridad dada por el 
dinero, por las mercancías y por los productos 
tecnológicos obtenidos con la sangre de la 
tierra. Pocas de estas personas se dan cuenta 
de que somos todxs esclavxs de un sistema 
que nos quiere sus engranajes y que nos ha 
quitado toda autonomía, o tienen conciencia 
del hecho que este sistema está construido 
gracias al exterminio, incluido él de la especie 
humana.

Los problemas no han empezado ni con el 
capitalismo ni con la industrialización, pero 
tienen raíces aún más profundas y antiguas.

La dominación nace en el momento en que 
el ser humano ha empezado a domesticar  y 
someter la tierra y los animales, para después 
domesticarse y someterse a sí mismo y sus 
parecidos. Alterando los equilibrios naturales 
y privando a otros seres vivos de su libertad 
ha creado el mecanismo de control total que 
ha llevado a la situación en la que hoy nos 
encontramos. Una crítica al capitalismo, a la 
industrialización y al sistema tecnocientífico 
que no intenta subvertir nuestra relación con la 
tierra y con los otros habitantes de este planeta 
sigue siendo muy parcial, aunque para nuestra 
consciencia sea más tranquilizante imaginar 
tener que demoler “solo” al capitalismo y 
(para quién va más allá) los últimos dos siglos 
de industrialización para volverse a encontrar 
en un mundo “libre”. Es solo gracias a esta 
creencia que muchxs anarquistas aún creen 
en el Mito de la Revolución, que es hora de 
romper de una vez por todas.

¿De qué Revolución hablamos, en estas 
condiciones? ¿Queremos estar ciegos delante 
de la realidad? ¿Engañarnos a nosotrxs 
mismxs creyendo que llegará una revolución 
que resolverá todos los problemas? ¿Aún 
queremos proponer perspectivas que ven las 
masas proletarias como sujetos de la futura 
percepción social, con los buitres de la política  
preparados para lanzarse sobre el cadáver del 
viejo poder para insinuar uno nuevo?

En la sociedad actual no existe ninguna fuerza 
revolucionaria que luche contra la civilización. 
No existe ni siquiera una concepción colectiva 
sobre la extensión de los problemas que 
forman el corazón del sistema de dominio 
actual, es más, los informes de lxs críticxs 
de la civilización resultan prácticamente 
incomprensibles para cualquiera, excepto para 
pocxs anarquistas y ecologistas radicales del 
“primer mundo” y para lxs nativxs que aún se 
defienden de la invasión de la civilización. En la 
actual sociedad del espectáculo los ciudadanos 
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de la democracia están completamente ciegos 
ante los últimos artilugios tecnológicos 
lanzados al mercado y alienados por su misma 
rutina cotidiana, por su pequeño universo 
cerrado, muy lejos de comprender los daños 
y las consecuencias del aparato que vuelve 
posible estas aparentes “comodidades”. 
Incluso quien cree en el mito de la Revolución 
y del nuevo mundo que nacerá, a menudo no 
ha hecho un trayecto individual de liberación 
de los engranajes (incluso mentales) del 
dominio, imaginado posible una vida libre en 
la ciudad, basada en la auto-organización de 
los edificios, de las oficinas y de los barrios, 
alimentando así la ilusión de que este sistema 
tecno-industrial sea de algún modo sostenible 
y gestionable des de abajo.

Ninguna revolución social apuntará a demoler 
las bases de la civilización, por esto no llevará 
a nada más que (la historia enseña) a un nuevo 
régimen, a un cambio solo aparente en las 
riendas del poder. La destrucción de la tierra 
continuará incesante sin que nada decisivo 
haya cambiado. El temporal despertar colectivo 
de las masas respecto a la propia condición 
de esclavitud nunca ha estado acompañado 
de una concepción del propio potencial de 
liberación, y las ha llevado siempre a hacerse 
readomesticar rápidamente por algún nuevo 
régimen, porqué realmente nunca hubo la 
intención de demoler de verdad cada poder y 
conquistar la autodeterminación. 

Todas las revoluciones han sido demolidas y 
se han vuelto irreales a causa de los diferentes 
partidos, profesionales de la política o 
reformistas que no esperaban nada más que 
el momento vacío de poder para precipitarse a 
coger el lugar del antiguo régimen. Si nosotrxs 

anarquistas aún creemos en la revolución 
como un momento romántico de contraataque 
social que llevará a un mundo nuevo y a una 
organización social igualitaria, somos pobres 
ilusxs. Después de los primeros momentos de 
euforia destructiva de una eventual revolución, 
no habrá nada más que represión despiadada, 
guerra civil, derramamiento de sangre y luchas 
para el poder. El gobierno y los ejércitos 
nunca han estado tan equipados técnicamente 
y militarmente como hoy para controlar y 
reprimir eventuales insurrecciones de masa. 
E incluso si la revolución fuera más fuerte 
que todo esto, siempre habrá quién intentará 
imponer un nuevo orden social para el “bien 
colectivo”, un orden que producirá sus normas, 
leyes e imposiciones, igual de asfixiantes para 
el individuo.

Sin contar con que en los países del capitalismo 
avanzado donde vivimos, la revolución social 
generalizada parece actualmente algo muy 
lejano y utópico. Las poblaciones de estos 
países nunca habían estado tan alienadas 
como hoy, inconscientes y obedientes de su 
propia esclavitud, preparadas para defender 
el sistema incluso con su propia vida. Solo 
las crecientes diferencias económicas, la 
opresión constante causada por el racismo 
o por la brutalidad  policial llevan tal vez 
a una rebelión de masas, que se limita a un 
desahogo temporal de rabia engendrada por 
la dificultad de soportar la vida cotidiana. Es 
el caso de las revueltas de lxs subproletarixs, 
de lxs negrxs, de lxs ilegales de la periferia de 
París, de las periferias de Londres, Estocolmo, 
Ferguson, Atenas y así sucesivamente. Tal vez 
la explosión de rabia se convierte en algunos 
días o semanas de guerrilla urbana, de edificios 

en llamas y policías heridos 
que calientan el corazón. 
Es la verdadera revuelta 
anarquista, lejana de los 
aburridos cálculos políticos 
y alimentada por una fiebre 
destructora de revancha.

Pero por desgracia acostumbra 
a durar poco, porqué 
disminuido el entusiasmo 
inicial, cuando empieza la 
represión, la mayor parte de 
las personas vuelve a su vida 
anterior, volviendo a caer 
en la resignación. Cuando 
en cambio, quién baja a la 
plaza hace reivindicaciones 
concretas, estas son casi 
siempre de estilo ciudadanista-
reformista (aumento de los 
sueldos, derecho a la casa 
para todxs, no a los despidos, 
ni a los impuestos, cese de 
una obra nociva concreta 
etc.) y no hacen mas que 
intentar reforzar el sistema 
volviéndolo aparentemente 
más aceptable.

En cada caso son 
reivindicaciones que no 
tienen nada que ver con el 

derrocamiento de cualquier forma de poder, de 
economía, de tecnología, de explotación. Estas 
formas de protesta o incluso de enfrentamiento 
con el poder son rápidamente absorbidas por 
los diferentes políticos de profesión (sindicatos, 
desobedientes, autónomos, comunistas e 
incluso una buena parte de anarquistas), que 
se disputan el control de la plaza y la masa de 
lxs explotadxs, esperando sacar quién sabe 
qué ventaja. 

¿Qué conclusiones sacar del cuadro desolante 
de esta análisis?

La situación en la que nos encontramos no es 
de color de rosas. Este no es un motivo para 
recaer en ilusiones de estilo socialista-cristiana 
que nos consuelen sobre el futuro idilico que 
nos espera, sobre la revolución anarquista que 
vendrá, sobre el despertar de las masas de lxs 
explotadxs.

Dejar de creer en estas fabulas significa en 
consecuencia, por parte de lxs anarquistas, 
dejar de una vez por todas de proyectar a 
largo plazo y abandonar los cálculos políticos 
que quieren acercarse a las masas y llegar a 
un consenso. No somos políticos ni curas, 
no debemos seguir a nadie ni predicar 
nuestras creencias a quién ni siquiera quiere 
escucharnos. Es necesario un mayor realismo 
(aún que sea doloroso) en nuestras análisis, 
que vaya a las raíces de los problemas y sea 
un estímulo para la liberación individual de las 
cadenas del dominio (autodeterminación), sin 
esto no puede haber ningún acto de verdadera 
revuelta existencial. 

Siguiendo así el sistema está destinado a 
colapsarse, de un modo o de otro, estando 
podrido des de sus bases. Antes o después los 
desastres ecológicos y sociales cada vez más 
graves e imparables creados por gobiernos y 
por el sistema capitalista llevaran a crisis de 
consecuencias inimaginables. La cuestión es: 
¿queremos permanecer de brazos cruzados 
esperando pasivamente que llegue ese 
momento (que seguramente no será libertario 
sino horrible, entre otras cosas)? Corresponde 
cada unx de nosotrxs decidir si vivir una vida 
de sumisión y silencio o empezar a organizarse 
– solxs o en compañía- para hacer algo aquí 
y ahora si aún tenemos algún sentimiento 
fuerte que nos quema por dentro (amor, odio, 
pasión). Trazar claramente la línea que nos 
separa del enemigo y elegir de que parte estar. 
Empezemos por nosotrxs, llevando adelante la 
teoría y la practica de nuestras ideas e impulsos 
de libertad y de ataque hacia este existente 
mortífero, para liberarnos en primer lugar de 
nosotrxs mismxs. Si alguien, escuchando el 
eco de nuestras explosiones, siente renacer 
dentro de sí un instinto salvaje de libertad, 
entonces lx encontraremos como compañerx a 
nuestro lado. Nuestra lucha no puede ser nada 
más que la extrema rebelión desenfrenada de 
nuestro lado no domesticado, de todo lo que 
aún sobrevive dentro de nosotrxs.

Articulo de: Fenrir

Las frases en cursiva son del libro “Ai viventi sulla morte 
che li governa e sull’opportunità di disfarsene” de Raul 
Vaneigem (ed.Nautilus, 1988)



3838

CARTAS DES DE 
LA CARCEL

FRANCIA

Carta de Damien Camelio
Verano 2014

Saludos a lxs compañerxs de todo el mundo.

He dudado mucho antes de expresarme públicamente para evitar meter 
leña al fuego de la teoría policíaca/estatal de la supuesta organización 
anarquista terrorista estructurada a nivel internacional que a los Estados 
y sus servicios anti-terroristas les gusta imaginar. 

A los estados y a sus policías solo tengo una cosa que decirles:

Cierto que somos anarquistas, cierto que combatimos contra vuestros 
Estados y vuestras fronteras, no reconociendoles ninguna legitimidad, 
cierto que somos ilegalistas y clandestinxs por la simple y buena 
razón que escupimos sobre lo que vosotrxs llamáis justicia a la que 
nos opondremos cada vez mas ferozmente, tanto con palabras como 
con hechos. Para ser breve, cierto que somos vuestros enemigos. Dicho 
esto, buscar entre nosotrxs, anarquistas, una estructura piramidal de 
tipo marxista o simplemente autoritaria es 
una absurdidad ridícula. No somos ingenuxs 
y entendemos vuestras estrategias para 
desestabilizarnos y reprimirnos: lejos de 
creer vosotxs mismxs en la existencia de esta 
estructura, intentáis con cada medio fabricar 
las pruebas que hos permitirían por una 
parte adherirnos a la imagen mediática de 
terroristas organizados internacionalmente 
difundida por vuestros medios capitalistas, y 
por otra parte permitiría a vuestros servicios 
antiterroristas fabricar «lideres» para acusar 
de las «oleadas de atentados» sin que hayan 
participado físicamente a las acciones 
reivindicadas.

Hemos visto a vuestros servicios utilizar este 
tipo de propaganda y de acusaciones en la historia de las diferentes 
luchas clandestinas.

Tenéis el culto del jefe y sois incapaces de deshaceros de él. A vuestra 
sociedad patriarcal, autoritaria e ignorante le falta tanta imaginación que 
intenta reconducir nuestra visión a la organización terrorista mundial 
que vosotros, Estados de todo el mundo, dirigiis e imponéis sobre toda 
la humanidad y todos los seres vivos.

Después de haber aclarado que somos y sobretodo que no somos, 
esto es lo que ha motivado mi comunicado: acabo de enterarme de las 
detenciones de nuestros compañerxs en Italia, Torino el 04/06/2014. Y 
con gran tristeza y con el corazón rebosante de empatia por lxs nuestrxs 
y de rabia contra los servicios de policía que me han comunicado esta 
noticia.

Me faltan informaciones para poderme pronunciar de manera precisa 
sobre las detenciones y sobre la investigación que haveis hecho porque 
todo está conscientemente filtrado por la administración penitenciaria. 
Aun así, a mis compañerxs italianxs y españolxs en particular, pero 
también a todxs lxs compañerxs del mundo entero, quiero dar a conocer 
lo siguiente: durante los interrogatorios que he sufrido inmediatamente 
por parte de los servicios anti-terroristas franceses (en colaboración con 

los servicios españoles) me han hecho muchas preguntas de manera 
engañosa o directa sobre mis supuestos contactos y/o relaciones 
internacionales con las organizaciones anarquistas presentes sobre 
el territorio español, lo que en sí no debería sorprendernos visto la 
naturaleza de las acciones de las que estoy acusado, pero también sobre 
supuestos contactos que tendría en Italia. No sé mas visto que obviamente 
he rechazado categóricamente responder a cualquier pregunta respecto 
a las personas que no fuesen yo mismo. Aún la voluntad de extender el 
campo de la investigación al territorio italiano (y por lo tanto a vuestros 
servicios antiterroristas) era muy concreta al tiempo de mi audiencia. 
Me parece, por otro lado, pero manteniendo las reservas ya que solo 
tengo pocas informaciones al respecto, que este intento ya aya sucedido 
en la investigación relativa a Mónica y Francisco en España. Si este es 
el caso y si lxs compañerxs detenidos en Italia han sufrido el mismo 
tipo de interrogatorio, debemos tener en cuenta que somos victimas de 
una misma investigación internacional en curso, como mínimo a nivel 
europeo, y que cada acusación que sufrimos es el fruto podrido de 
numerosas investigaciones subordinadas a aquella principal que  actúa 
en la sombra. 

Frente a la represión mundializada, creo 
que debemos internacionalizar más  nuestra 
solidaridad hacia lxs presxs acusadxs y 
hacia todxs aquellxs de entre nosotrxs 
que han huido de la persecución de los 
Estados.

Concretamente esto quiere decir que 
cada organización anarquista de cada 
país o región debe estar preparada para 
acoger a lxs compañerxs que huyen de la 
represión y esto de manera constante y 
preventiva. También deben ser ideados y 
puestos a disposición medios para proteger 
sus identidades y ofrecerles los medios 
necesarios para la supervivencia. No 

es posible hacer públicas las medidas ha tomar, me fío de la fuerza 
imaginativa de cada únx de vosotrxs.

Por lo que respeta a lxs prisionerxs acusadxs, muchxs de nosotrxs 
normalmente son relacionadxs con una sección de la Cruz Negra 
Anarquista y se apoyan a su solidaridad. Aprovecho para dar las gracias 
al ABC que me sigue actualmente y que me acompaña des del principio 
de mi encarcelamiento. Hacéis un trabajo formidable. Formidable, 
pero insuficiente. Esto no es una crítica a vosotrxs, sino al mismo 
funcionamiento del ABC a nivel internacional. Para hablar claramente, 
el ABC tiene el pie en dos zapatos. En su función de apoyo a lxs presxs 
anarquistas, es el interlocutor inevitable entre el ambiente de la lucha 
clandestina y el de las organizaciones legales. El que hace la estructura 
entre  las que tenemos que es mas capaz de prevenir, cuando es posible, 
las futuras detenciones. Frente a una represión mundializada, una 
resistencia internacional es indispensable. Por lo tanto necesitamos 
una red de intercambio de informaciones internas que no nos obligue a 
hacerlo de manera pública, como estoy haciendo ahora. Si ciertamente 
no tenemos nada que esconder, me parece pero estúpido dar armas a 
nuestros enemigos. Es por esto que pienso que hace falta dar más medios, 
tanto financiarios como logisticos, al ABC. Pienso que cada sección del 
ABC que apoya a unx prisionerx debería tener los medios a disposición 
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para ponerlo en relación directa con lxs otrxs prisionerxs. Pienso que 
lx compañerxs del ABC hacen un trabajo formidable pero que no están 
bastante apoyadxs. Pienso que deberíamos poner a su disposición más 
traductores y redes de comunicación seguras. Todo esto ya existe, pero 
debería ser eficaz de manera sistemática y preventiva. […] para acabar 
este comunicado y para hacer una llamada a la solidaridad internacional 
con todxs nuestrxs presxs, hago la siguiente declaración:

Como prueba de mi concreta y total solidaridad con lxs compañerxs 
detenidxs en Torino, reivindico yo mismo por todxs el ataque al TAV 
además del conjunto de todos los hechos por los que se les imputa.

Como prueba de mi concreta y total solidaridad hacia los compañeros 
Daniele Casalini y Francesco Gioia, reivindico el robo con finalidad 
política del que estoy acusado.

Como prueba de mi concreta y total solidaridad hacia el compañero 
Enguerrand y hacia los acusadxs de Nantes, reivindico las acciones 
directas del 22-02-2014 en solidaridad con lxs compañerxs de Notre-
Dame des Landes. En este caso particular, reivindico públicamente mi 
participación activa a la organización de apoyo internacional que los 
medios nacionales franceses han definido de “vándalos venidos del 
extrangero”.

Como prueba de mi concreta y total solidaridad hacia Mónica y 
Francisco y lxs cinco acusadxs, reivindico el ataque a la basílica de 
Zaragoza.

Como prueba de mi concreta y total solidaridad hacia lxs 3 anarquistas 
detenidxs en Vigo, reivindico el ataque al banco por el que están 
imputadxs. 

Como prueba de mi concreta y total solidaridad hacia el compañero 
Jorge Mario Gonzalez en México, reivindico el conjunto de hechos 
por los que se los imputa. También quiero responder a su comunicado 
de mayo 2014 asegurando que todxs nosotrxs, aunque nos separe un 
océano, contrariamente a los medios mexicanos no hemos olvidado ni 
perdonado la muerte del compañero Kuy.

Como prueba de mi concreta y total solidaridad hacia los compañeros 
Alfonso y Hermes en Chile, y en memoria del compañero Sebastian 
Oversluij, reivindico el robo del banco del que están acusados.

Como prueba de mi concreta y total solidaridad hacia el compañero 
Thomas Meyer-Falk en Alemania, reivindico el atraco a los bancos de 
los que está acusado.

Como prueba de mi concreta y total 
solidaridad hacia lxs compañerxs griegxs de 
la FAI/FRI, reivindico los hechos por los que 
están acusados, además del conjunto de los 
ataques del proyecto Fénix.

Como prueba de mi concreta y total 
solidaridad hacia todxs lxs anarquistas del 
planeta, reivindico el conjunto de las acciones 
directas pasadas, presentes y futuras, y afirmo 
su necesidad.

La única organización terrorista internacional 
que existe es la de los Estados, la única 
organización solidaria internacional que 
reconocemos es la que dice: ¡cuando atacáis 
a unx de nosotrxs, nos atacáis a todxs, cuando 
unx de nosotrxs hos ataca, os atacamos 
todxs!

No reconozco ninguna legitimidad a vuestros 
estados y a vuestros aparatos judiciales, justo 
porqué, sobre el ejemplo del compañero Albert 
Libertad, sostenemos que todas las leyes son 
malvadas. Y también por esto, por principio 
de autodefensa contra vuestras “justicias”,  
hacemos una llamada a lxs nuestrxs, y lo 
haremos siempre, por la propaganda con el 
hecho y por la acción directa.

Des del fondo de las celdas del Estado francés, 

Damien Camélio (5057) preso anarquista
CP de Mont-de-Marsan      
chemin de Pémégnan – BP 90629   
40006 MONT-de-MARSAN cedex – FRANCE 

PD: Hablando francés, inglés y español, y respondiendo, a todas las 
cartas/críticas que se me harán. Tengo guardados unos cuantos sellos.   
MUCHAS GRACIAS A TODXS AQUELLXS QUE ME APOYAN, 
Y A TODXS AQUELLXS QUE APOYAN EL CONJUNTO DE 
NUESTRXS COMPAÑERXS.

ESPAÑA

Reflexiones en torno al 
anarquismo... de Francisco Solar
He estado dándole vueltas al tema de la coherencia y consistencia del
anarquismo, a determinar qué es en definitiva lo que nos motiva a
declararnos anarquistas y no otra cosa, qué es lo que nos lleva a vivir
una vida donde uno de los temas más recurrentes son la policía, los
seguimientos y la prisión, temas que evidentemente no gustan a nadie pero
que siempre están porque marcan nuestra cotidianeidad.

Pienso que elantiautoritarismo es central en este sentido, es lo que junto con el
intento de libertad nos diferencia políticamente con las otras corrientes
políticas y también dentro del propio anarquismo. Y es que el
antiautoritarismo implica un quiebre con todo lo establecido y con las
ideas que son su sustento, entre las que se encuentra el paradigma “judeo
cristiano” de progreso que se encuentra enquistado en la mayor parte del
pensamiento occidental, ya sean revolucionarios o no.

Entonces ¿es necesario quebrar con la tradición de pensamiento judeo
cristiano? 

Evidentemente.

Si el anarquismo pretende romper con lo establecido no puede ser parte 
de la reproducción de uno de los pilares de la opresión: el pensamiento 
sagrado. 

Es cierto que gran parte de la corriente ácrata 
postula que gracias a la revolución social se 
logrará un estado de completa armonía, que 
por la ciencia se llegará a la plenitud.

Esto lo encontramos en la mayor parte de 
la literatura anarquista del siglo XIX y 
principios del XX la cual estaba imbuida por 
la ilustración y su consecuente enaltecimiento 
de la razón. Por lo tanto, el pensamiento 
sagrado se mantiene, no se cuestiona, por 
lo que no se genera una ruptura real con lo 
impuesto. El anarquismo se torna sagrado de 
la misma forma que lo es el cristianismo.

Sin embargo hay posturas que no siguen 
tal juego como lo son los planteamientos 
de Bakunin y Stirner. El primero al señalar 
que toda destrucción es a la vez creación se 
aparta del pensamiento ilustrado abriéndonos 
nuevas puertas. 

La destrucción y la creación serían 
inseparables, no constituirían fases separadas, 
si no que el acabar con lo existente abrirá un 
amplio abanico de posibilidades marcadas 
por la revuelta constante. 
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Por su parte, Stirner afirma claramente: “no se suprime lo sagrado con 
tanta facilidad como parecen creerlo muchos que todavía rechazan 
esta palabra impropia. Que ese “algo sagrado” sea, por otra parte, tan 
humano como se quiera, que sea lo humano mismo no quita nada de 
su carácter, como mucho se convierte ese sagrado supraterrenal en un 
sagrado terrenal. De divino a humano”. (Stirner: 2007. P44)

La ilustración remplaza ese objeto sagrado: el Estado, resultado y
expresión de la razón, toma el lugar de dios adquiriendo sus mismas
características, lo que le asegura un dominio absoluto. 

Este “traspaso de poderes” refleja la continuidad de una determinada 
estructura de pensamiento que se manifiesta en gran parte de los 
movimientos revolucionarios de occidente.

Se reproduce el paradigma de la opresión. 

En este sentido, se hace indispensable generar una fractura con “lo sagrado”
en cualquiera de sus formas, ya sea ciencia o doctrina política. De esta
manera el cuestionamiento de nosotrxs mismxs y nuestro entorno intenta
eliminar cada expresión sagrada de nuestras relaciones que, en definitiva,
es la manifestación de la autoridad.

Somos iconoclastas.

Por lo tanto,pienso que en esta búsqueda debemos ser consecuentes; no 
somos los salvadores de nada ni de nadie si nos enfrentamos al poder es 
porque lo queremos eliminar de nuestras vidas y no porque  esperamos 
que de sus ruinas surja un paraíso. Lo nuestro es la negación completa de lo
establecido y lo que eso pueda deparar es un enigma. Eso es lo que nos
motiva.

Francisco Solar
Agosto 2014
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“En manos del Estado la fuerza se llama Derecho, en 
manos del individuo recibirá el nombre de crimen. Crimen 
significa el empleo de la fuerza por el individuo; sólo por 
el crimen puede el individuo destruir el poder del Estado,
cuando considere que está por encima del Estado y no el Estado 
por encima de él.”  Max Stirner 

En estas fechas, cuando casi se cumplen 10 meses desde que estoy 
en prisión en las cárceles del Estado español, me es necesario 
entregarles estas palabras a ustedes queridos/as compañeros/as que 
luchan por la abolición de toda autoridad y el desarrollo integral 
de cada individuo.

Hoy el anarquismo es una de las mayores preocupaciones a 
nivel de seguridad para muchos Estados occidentales (y algunos 
orientales); en esta caza de brujas de antiautoritarios informales 
todo vale, esta histeria represiva es inherente a la conquista de la 
liberación total, es tan antigua como las ideas ácratas.

Por lo que a todo quien intente enfrentarse o simplemente 
cuestionar el orden imperante le espera una visita momentánea o 
prolongada en alguno de los apacibles monumentos del exterminio 
humano. En mi caso el pasar por alguna jaula no es nuevo. En 
cuanto te decides a luchar contra lo establecido el castigo es una 
de sus consecuencias, esta postura va mucho más allá de la visión 

demócrata de Inocente/Culpable, la cual no tiene sitio en alguien 
que quiere destruir este mundo que se cimienta en leyes en las 
cuales no creo. 

No reconozco juez alguno, su derecho me transforma en esclava, 
su justicia me vuelve prisionera.

En el interior de las prisiones salen a relucir la mayor basura 
de la sociedad. Aquí dentro se machaca al individuo en lo más 
profundo de su esencia, el chantaje y manipulación por parte de 
los tentáculos del Poder se mezcla y transforma como política de 
reinserción social. Ante esta política la coherencia es mi victoria, 
mantenerme incorruptible y digna es la pelea diaria.

En este proceso político-jurídico-policial que se ha llevado en 
un principio contra un grupo de compañerxs y por último ha 
decantado en mi amado compañero y yo, los aparatos del Poder 
han usado las más diversas artimañas, algunas bordean el ridículo, 
pero quienes han mamado de este Sistema e intentan perpetuarlo 
jamás comprenderán nuestras formas.

Formas que rompen la jerarquía, que no reciben órdenes de nadie, 
que crecen y se multiplican como la maleza en su tranquilo y 
estéril jardín. El conjunto de ideas anarquistas se desarrollan en 
la complejidad de la integridad individual, este individuo libre 

asociado con otros individuos acaban con 
esta podrida sociedad. 

Las formas y los modos en que los individuos 
se enfrentan al dominio son múltiples y no 
tienen límites, ninguno es mejor ni peor, sólo 
son distintos. Ningún ácrata que se considere 
como tal puede imponer el qué hacer a nadie 
y mucho menos permitir algún tipo de 
imposición.

En el camino de construcción-destrucción 
anarquista no poseemos (ni queremos) ningún 
tipo de manual o itinerario, lo construimos en 
el día a día con nuestros afines. Para quienes 
creen que lxs antiautoritarixs seguimos a 
rajatabla los postulados de algún compañero 
“renombrado”, les digo que no han entendido 
nada.

Si bien a lo largo de la historia en la 
lucha contra la autoridad han habido (y 
hay) muchísimos valiosos compañeros y 
compañeras que han hecho grandes aportes, 
eso no quiere decir que rindamos algún tipo 
de culto a alguno.

Escrito de Mónica Caballero
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Mi voluntad y las ideas son sin duda más fuertes que toda la opresión 
infligida por la democracia, y por todas las autoridades, en contra de 
los individuos que no se ajustan al orden de las masas.

La autoridad es precisamente la clavija que une todos los principios de 
la explotación, el control y el dominio; y omito todos los “ismos” del 
caso, que son simplemente los derivados de las condiciones en que las 
masas están sujetas a sus contrapartes.

La cárcel es sin duda el ápice de las numerosas medidas adoptadas 
por la domesticación de los seres humanos dominantes y el Estado; 
ni la muerte ni las peores condiciones de vida en la “pobreza”- si es 
que podemos llamarlo vida – puede ser comparado con el abismo de 
la prisión.

A veces me siento abrumado, ya que tengo que tratar de controlarme 
a mí mismo frente a la cara de la normalidad feliz de los carceleros 
que me secuestraron. Su charla respecto al futbol, su lectura de los 
folletos de supermercados, sus risas histéricas y la búsqueda molesta 
del diálogo y la respuesta a sus “buenos días”, sus tristes existencias. 
Para mí el dinero es una de las nocividades creadas por el humano. 
Nunca he querido la igualdad económica o el consenso popular; pero 
como tengo la sensación de la apatía de la sociedad alienada, me siento 
como que estuviera al otro lado de una zanja, mientras que en el otro 
lado están felices bailando mazurca (un baile polaco)…

Estoy seguro de que la normalidad paradójicamente que estoy obligado 
a enfrentar se justifica por la normalidad que reina fuera de estas 
paredes, en el reconocimiento de que la sociedad da a las prisiones, 
la práctica de encerrar a nuestros semejantes, al Estado haciendo todo 
lo que sea necesario para mantener el orden social, un poder o un 
gobierno de turno que muchos consideran inevitable.

Estos parques zoológicos para los seres humanos o los campos de 
concentración- prefiero llamarlos de esta manera- son funcionales al 
mantenimiento del status quo social, económico y político. Somos 
alimentados dos veces al día, pasa el carro de comida realizando 
ruidos como cuando se golpea un tenedor en el plato, normalmente 
usado para los perros y gatos domésticos; luego ellos nos sacan a 

“caminar” como a las mascotas que probablemente tienen en casa. 
Seguramente estos lugares marcan sicológicamente y físicamente 
más allá del tiempo que se pasa en su interior. No puedo comer las 
cosas buenas que cultivaba en mi jardín, tengo que contentarme con 
la deliciosa mierda, insípida y la escases de alimento, ofrecida por la 
casa; pero por lo menos yo siempre trato de mantenerme en forma de 
cuerpo y mente.

Además de las bases de datos de ADN, ahora hay trabajo forzoso 
de los presos “comunes”: limpieza de carreteras, autopistas y 
vías ferreas y produciendo más motivaciones para criar a los seres 
humanos en cautiverio. Algunos podrán encontrar mis palabras y las 
imágenes anormales, pero esta es la cruda realidad, lo que nos hace, 
paradójicamente, similar a otros animales explotados y encarcelados 
por el consumo.

Bien podemos emprender mil luchas pero debemos liberarnos de una 
jaula, la individual, ya sea real o social. Aquellos que piensan que son 
superiores o más importantes que los demás seres vivos u otras formas 
de lucha, simplemente justifica la sumisión, la práctica de encerrar a 
los seres vivos en una jaula y el control de otros considerados inferiores 
y por lo tanto se presentarán a su voluntad ideológica.

A los compañeros que están cerca de mí y a todos los demás presos 
en sus diferentes ideas y acciones que me hacen sentir que no estoy 
solo, y a pesar de las restricciones de mi libertad que me animan a 
continuar la lucha contra lo existente que está envenenando la tierra.
Estos métodos de rehabilitación y reinserción en la sociedad no tienen 
sentido. No queremos saber nada de obras grandes o pequeñas que las 
empresas están llevando a cabo en nombre del progreso, ni queremos 
saber lo que están haciendo para el gobierno… tenemos todo lo que 
necesitamos para el sabotaje.

Por las acciones por la liberación de la tierra y de todos los seres vivos 
del dominio tecno-industrial!

Gianluca

16·04·2014

ITALIA

Contribución de Gianluca Iacovacci
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Queridxs compañerxs me encantaría dedicarles palabras en más 
ocasiones, pero ante las limitaciones en que me encuentro no tengo 
la certeza si podré comunicarme de esta forma nuevamente.

Dentro de algunos meses se realizará el juicio contra nosotros, para 
ese momento intentaré mantenerme a la altura de las circunstancias, 
jamás agacharé la cabeza.

Envío un abrazo fraterno a quienes se han solidarizado con 
nosotros, cada gesto solidario ilumina las sombras de estas frías 
paredes.

A los prisioneros políticos subversivos que se encuentran en 

las cárceles del Estado chileno: siempre están presentes en mis 
pensamientos, aunque me encuentre lejos, estoy con ustedes. Y 
a ustedes hermanos y hermanas libremente escogidos, pronto 
volveremos a cruzar nuestras miradas.

¡Mano abierta al compañero, puño cerrado al enemigo!

¡¡Muerte al Estado y viva la anarquía!!

Mónica Caballero Sepúlveda
Prisionera Política Anarquista
C.P. Ávila, septiembre de 2014

Territorio dominado por el Estado español
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La violencia genera violencia. Independientemente de lo que está bien 
o mal, no importa ¿qué tan abstruso es el límite entre los opuestos y la 
facilidad con que pueden converger? La palabra y el concepto mismo 
de violencia por parte de la persona que tiene el monopolio asumen 
profunda mistificación. Todas las expresiones de disidencia están 
siendo reprimidas de manera desproporcionada… no es de extrañar 
… [traducción aproximada de” vagli un spiegare che è primavera”, 
un verso del fallecido cantante y compositor anarquista Fabrizio De 
Andrè]. 

Tristemente el modus operandi de la cuadrilla política, en la artística 
arquitectura de castillos imaginarios y acusaciones de pertenecer a 
asociaciones imaginarias y cualquier arma del aparato judicial estado-
capital, servil y funcional al miserable poder, defensor y practicante 
de la lógica dominante.

Entre el concreto y el acero que me aprisiona y la servidumbre 
carcelaria que opera en tal sbirresca función (usher – controlador), 
escribo estas líneas como una salida personal y romper un silencio 
sofocante. Saludos y gracias de todo corazón, amigos y amigas de 
siempre, a todos los compañeros, las compañeras y la real solidaridad 
cercana. Por eso, quiero expresar mi solidaridad con todos y todas 
las rebeldes, con los y las oprimidas resistentes dentro y fuera de 
las cárceles y un afectuoso abrazo fraterno a Gianluca, compañero 
querido.

Considero que el anarquismo antes que nada es un sentimiento, 
generando sentimientos encontrados. Se puede enfatizar, minimizar, 
distorsionar, teorizar… un sentimiento como tal, se vive!

Pero no hay sentimiento o abstracciones en las estructuras y prácticas 
que ejercen el control, la gestión, la sumisión y la explotación de 
la vida. La devastación ambiental y el saqueo sistemático no son 
abstracciones.

Todas las instituciones, ya sean políticas, administrativas, económicas, 
financieras o socio-cultural, son directa o indirectamente responsables 
de la continuación del statu quo, a través de muchas medidas coercitivas, 
la supresión de la libertad y el ejercicio del poder, legitimado por el 
imperio de la ley.

La civilización imperialista moderna crece en el engaño y la 
corrupción, el chantaje, la militarización de los territorios y de las 
declaraciones explícitas de guerra. Se vomita concreto y nocividad, se 
traga la naturaleza, homogeniza y aniquila los pueblos y las culturas, 
oprime cualquier resistencia a la fuerza.

Después de todo, la tiranía de la civilización ha caracterizado a la 
humanidad durante miles de años, los seres humanos son una especie 
evolucionada, una que hace esclavos.

En el caldero mercantilizado global, la política liberal y las lógicas 
mercantiles dictan la ley. Todos los Estados (con algunas distinciones) 
presentan respetuosamente a las organizaciones supranacionales, 
los tratados internacionales y el estrangulamiento del dominio 
financiero.

Las corporaciones y multinacionales de todos los sectores tienen un 
poder inmenso. En nombre de los beneficios y el progreso, el uso 
de máscaras de benefactores y contando con la complicidad de los 
gobiernos, saquean y matan sin escrúpulos.

A medida que tratan de mantener su poder y sus beneficios, los 
explotadores y los contaminadores han hablado acerca de la 
sostenibilidad durante mucho tiempo, se presentan como ‘eco-
amigos’ y se postulan a sí mismos como partidarios y defensores 
de la causa del medio ambiente… la energía y la economía se han 
convertido en “ética” y coloreado en verde… la hipocresía se ha 
vuelto insoportable!

La clase dominante ha refinado sus métodos y sus afiladas cuchillas. 
Analizan datos aburridos, hablan de crecimiento y desarrollo, y cada 
vez más totalitario en sus aspectos técnicos. Y, al hacerlo, se reúnen 
con el consenso silencioso.

La fauna humana civilizada está bien domada y embriagada con la 
información, hacinadas en megalópolis; que están hechas por los 
individuos despersonalizados, los psicóticos, los consumidores 
interesados en la auto-domesticación. Son robots “full opcional” 
que muestran sus accesorios inteligentes con satisfacción, están 
obsesionados por nada y por encima de todo por sí mismos, son 
hostiles hacia lo diferente, y pasan su tiempo libre en soledad en los 
mundos virtuales… en compañía de sus muchos ‘amigos’.

Las manadas de trabajadores honestos y desempleados desesperados 
por un trabajo permanecen impotentes e indiferentes, los prisioneros 
de la ilusión de una riqueza falsa e inestable. A veces participan en el 
triste teatro de indignación ciudadana como ovejas dirigidas por un 
perro. Por el contrario, cuando se convierten en realmente conscientes 
y su ira se convierte en rebelión, la máscara de la democracia se 
cae y revela su rostro: la policía, el ejército y la sangre. Entonces 
la democracia encuentra la oportunidad de probar nuevas armas y 
dispositivos y el poder judicial llena las cárceles del país.

Desde el comienzo de la industrialización han ocurrido eventos 
que producen las estructuras de poder y los océanos de cambios. A 
continuación, el saqueo de la vida comenzó en gran escala.

Hoy, el buen ciudadano, inconsciente e incapaz de pensar, es 
iluminado por una “nueva” dependencia, a la que adora como un dios 
y salvador: es el ‘zigurat tecnológico “prometiendo un futuro fácil y 
celestial y avanzando amenazadoramente y terriblemente, haciendo 

Carta de Adriano Antonacci
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el ambiente artificial, esterilizando la vida 
con las innovaciones tecno científicas y la 
eliminación o modificación de los elementos 
naturales. Y esto genera una gran cantidad de 
monstruosidades.

El obstaculizar la realidad nuclear y el 
deterioro irreversible del ecosistema y su 
capacidad de regeneración, el dramático 
empobrecimiento de la biodiversidad, la 
manipulación de la naturaleza y, por tanto, de 
la vida misma, están dando lugar a un punto 
de no retorno.

El consumismo y los estilos de vida inducidos, 
el control de los “recursos” (energía, alimentos 
y recursos hídricos), la tecnología aplicada al 
control de los individuos y la sociedad y la 
militarización de avance están dando lugar a 
un dominio total y absoluto.

En la oscuridad de lo existente se está 
perdiendo la búsqueda de la belleza irracional, 
y el futuro inminente es cada vez más gris y 
angustioso, aséptico y estéril, calculable y 
medible y con olor pútrido.

La sociedad es el espejo del lugar absurdo 
donde yo estoy encerrado: una cárcel de 
muros infranqueables y prisiones invisibles.

El progreso, productor de la basura y la 
imbecilidad, es sólo un gran vertedero de 
residuos.

Todo está encarcelado, envenenado, la tierra 
está sangrando, y las células del cuerpo se 
están volviendo locas… opresión, explotación 
y muerte…

En la situación actual, se alabaron la 
indiferencia y la resignación. Pero me 
gusta pensar que en todo tiempo y lugar los 
opresores se enfrentan a nuestros hermanos y 
hermanas que se resisten.

Es necesario rebelarse con pasión, tomar las 
múltiples tensiones de la acción en las calles, 
colectiva o individualmente, y no reducir todo 
al análisis político estéril y masturbaciones 
cerebrales en reuniones de carruseles, que a 
menudo inhiben la individualidad. Cada uno 
tiene que estar con sus dudas y convicciones, 
“armado” con su propia voluntad, en 
encuentros libres en espacios libres.

Personalmente tengo varias preocupaciones 
sobre los objetivos proyectuales y propaganda 
espectacular. Aunque reconozco que estos 
pueden tener cierto potencial, también pienso 
que pertenecen a la sociedad de la apariencia, 
en base a nada y se sumergen en una época 
de hiper-información, donde la centralización 
de la voluntad de comunicarse, o un exceso 
de comunicación, corre el riesgo de crear 
confusión y degenerar en la exaltación como 
un fin en sí mismo.

No sé dónde encontrar la receta de la liberación 
total, y menos aún en los bolsillos; y yo no 
creo en una sociedad futura, aunque liberada 
y sin injusticia. Mi visión está íntimamente 
individualista, acrobática y existencial.

Por supuesto, la teoría y la práctica son y serán 
siempre inseparables en todos los contextos. 
Estoy convencido de que cada individuo 
animado por sus percepciones, la voluntad 
y la pasión puede encontrar su libertad en la 
autodeterminación.

Como prisionero no dejo de soñar con 
un mundo sin violencia autoritaria, o 
las dicotomías opresores- oprimidos, 
explotadores-explotados, un mundo sin 
restricciones morales y sociales y la reducción 
de la inhibición de todos los horizontes, un 
mundo libre de todas las jaulas… las jaulas 
son la vergüenza de la humanidad. Un mundo 

donde la arrogancia humana se aparte y se 
sustituya por una coexistencia simbiótica 
y enfática de todos los seres vivos, en el 
respeto por el equilibrio natural, un mundo en 
el que la búsqueda de la libertad individual 
es el único camino a seguir para una real y 
colectiva autodeterminación.

Detrás de sus muchas máscaras, la civilización 
industrial, científica y tecnológica esconde una 
cara aberrante de genocidio y la destrucción 
del medio ambiente … se encuentran curas 
para enfermedades imaginarias … en este 
sistema de dominación todo es funcional y 
muy poco es natural. Y sabotear lo existente 
se hace necesario.

Las luchas de liberación son caminos 
diferentes que convergen en una pelea. Un 
incendio de sentimientos cálidos se está 
quemando en el estómago. En la movilidad 
compulsiva de este tiempo que corre a gran 
velocidad, la malla de la represión-opresión 
son cada vez más inexorablemente densa… 
pero sus armas, sus curas sólo están en el 
miedo… mis ojos están siendo capturados y 
mi cuerpo está siendo mantenido prisionero, 
más allá de estas repugnantes paredes hay 
horizontes, y el espíritu se mantiene siempre 
rebelde e indomable, intacta la idea.

El cielo plomizo y el mar tormentoso… 
un viento de tormenta sopla…
La tierra tiembla gritando venganza, la 
resistencia ancestral a lo lejos…

Por amor a la vida, a la anarquía… sin 
pretensión… sin esperas!

Con pasión infantil y la tenacidad anarquista

Un abrazo,
Adriano
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MEXICO

Texto de Carlos Lopez “Chivo”
Sobre el conflicto en México y una crítica al ambiente anarquista

Actualmente corren tiempos de fuerte tensión en parte del país, 
el descontento que individuos y grupos tienen contra el Estado-
Capital se ha venido extendiendo, creando así un contexto idóneo 
para continuar con nuestras luchas por la libertad total. Vivimos 
en una pretendida “democracia”, en la que sus representantes se 
empeñan en redoblar esfuerzos para consolidar una inexistente 
“paz social”, que en la práctica no es otra cosa que mayor control 
y dominio sobre nuestras vidas. Pero este mismo control es lo que 
genera odio y resentimiento que tarde o temprano estallarán en 
revueltas.

Podemos ver que estamos frente a un gobierno que se ha sentido 
vulnerable y al que le duele verse momentáneamente superado 
ante la acción de aquellas y aquellos que combaten su opresión, y 
al que le llena de terror que el conflicto se generalice para dar paso 
a la insurrección social.

A lo largo y ancho del país hay 
decenas de asesinatos e injusticias, de 
casos aislados que no tienen el apoyo 
mediático ni la fuerza social para 
provocar la indignación que abra el 
conflicto, lo cual nos hace pensar que 
seguimos prefiriendo lo espectacular y 
cuantitativo. El conflicto más reciente 
en ese sentido es el caso Ayotzinapa, 
mismo que ha sido detonante para una 
serie de disturbios que se han suscitado 
en diferentes puntos del país a raíz 
de la desaparición de 43 estudiantes 
normalistas, decisión tomada desde 
las esferas del poder gubernamental, 
lo cual nos demuestra que la guerra 
sucia no es cosa del pasado, sino 
que sigue siendo una práctica que 
prevalece como lo demuestra Chiapas, 
Atenco, Oaxaca.

Ríos de información corren 
diariamente sobre los desmanes del 
ya manoseado tema de Ayotzinapa 
en donde se especula sobre el destino 
incierto de los jóvenes, así que de 
momento solo puedo decir que la 
desaparición de los 43 estudiantes 
se da en un contexto complicado en 
el que intervienen varios factores 
que contribuyeron a que se suscitara 
la situación: las disputas entre 
carteles de la droga que operan en 
la zona por el control de la plaza de 
la amapola y la mariguana quienes ven en el tráfico de droga un 
medio para adquirir no solo armas y dinero, sino poder y prestigio 
para la realización de sus objetivos. Mezclado esto con el tema 
de la política, pues como bien sabemos, los representantes de la 
democracia están coludidos con las mafias para aumentar su poder 
político y económico, formándose así un narco-gobierno. Además 
de la presencia histórica de grupos político militares que tienen su 
base social en esa región.

Nosotros, individualidades contrarias a toda forma de autoridad 
no podemos aceptar ningún poder visible ni de facto, asimismo, 
mostramos nuestra rotunda negación a cualquier tipo de asesinato 
o desaparición por motivos políticos o intereses mafiosos.

La desaparición de los 43 normalistas ha tenido bastante eco dentro 
de la opinión pública y en medios masivos de comunicación, 
creándose así el movimiento “Todos somos Ayotzinapa” y 
desencadenando una ola de manifestaciones en protesta, mítines 
con emotivos discursos, criticas en internet a las instituciones del 
Estado por su “ineficiencia”; grupos ciudadanistas pidiendo la 
renuncia del fascista Peña Nieto; familiares y amigos exigiendo 
la presentación convida de los suyos y llevando gran parte de la 
lucha por la vía de la legalidad, pero también mediante formas 
violentas, sobre todo en Guerrero y el Distrito Federal.

En lo personal, me solidarizo con el dolor que sin duda los 
familiares de los desaparecidos deben sentir, pues no es nada fácil 
la situación por la que ahora pasan, y que clamen a las autoridades 

por justicia me parece obvio al no 
tener una postura ácrata. Y si bien 
entiendo, aunque no comparto, que la 
mayor parte del movimiento prefiera 
manifestarse de manera pacífica y 
no violenta, lo que no puedo aceptar 
es que ese mismo movimiento, o 
parte de él, señale e incluso entregue 
a compañeros que deciden apoyar 
desde métodos ilegalistas.

Desde mi perspectiva anarquista, 
considero que el pacifismo es una 
lucha fácilmente recuperable por 
el Estado, además de ser opuesto 
a nuestros principios. Nosotros no 
pretendemos cárcel para nadie, pues 
más bien luchamos por la destrucción 
de las prisiones, pues las consideramos 
inútiles. Para el anarquista, 
desenvolverse en esta sociedad no 
requiere ninguna realización, sino 
más bien es una constante tensión 
que buscamos extenderla en todos 
los ámbitos de nuestras vidas, por 
eso debemos ser cuidadosos con 
nuestros posicionamientos y saber 
llevar una lucha al lado de aquellos 
que se rebelan pero sin dejar nuestras 
convicciones, sin buscar ser aceptados 
ni agradables, ni mucho menos buscar 
reconocimientos.

Pr ejemplo, apoyamos la revuelta 
surgida a raíz de Ayotzinapa pero no caeremos en métodos y formas 
ajenos a nosotros para ser arrastrados por la corriente. No todos 
somos Ayotzinapa. Nosotros acudimos para ampliar el conflicto 
sin ponernos la camisa de un movimiento que no nos representa. 
Coincido con el compañero Mario López “Tripa” en que nuestra 
lucha no es por buscar mejoras ni para volver al gobierno más 
justo, no concebimos ningún mal o buen gobierno, no buscamos 
desenvolver nuestras luchas en un rollo “buena onda”. Buscamos 
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más bien una ruptura total, un Ai ferri corti 
con toda manifestación de dominio, venga 
de donde venga, una ruptura hasta las últimas 
consecuencias.

No buscamos pedir nada a nadie, solo aprovechar 
las condiciones para continuar nuestras luchas, 
ya que cada golpe asestado al poder nos va 
haciendo más libres. Creemos con firmeza 
que los ataques solidarios son la mejor forma 
de mostrar nuestro apoyo. No creemos en las 
coyunturas para demostrar nuestra solidaridad, 
sino que deseamos y nos esforzamos por llevar a 
la práctica la insurrección cotidiana y social.

Estar preso suele ser duro, además de que 
reduce bastante la cantidad de información 
que uno recibe sobre los acontecimientos del 
exterior, pero esto no limita que podamos emitir 
nuestras reflexiones, a pesar de la impotencia 
por no tener oportunidad de estar apoyando 
codo a codo a los compañeros, cuando vemos 
que las condiciones se prestan para realizar esta 
insurrección a la que me refiero, por cierto, el 
momento que muchos anarquistas tanto dicen 
esperar, como pregona el anarquismo de síntesis 
o aquellos ”revolucionarios antisistema” que se 
jactan de buscar un mundo mejor, pues bien, en 
estos momentos no pueden poner pretextos para 
salir de esa eterna espera y brincar de la zona de 
comodidad que da la palabra por si sola. De lo 
que se trata ahora es de continuar con la tensión y no permitir que 
se extinga el fuego liberador. Debemos seguir avanzando, no solo 
alzando el puño y la voz, sino echando todo el cuerpo y voluntad, 
teniendo claro que si no hay una aglomeración y compañeros para 
actuar, tenemos la valiosa opción de continuar con ataques con la 
complicidad de la noche y el anonimato, con artefactos caseros y 
sencillos pero contundentes, objetivos tenemos de sobra.

Sin embargo, la vanidad y el capitalismo suelen ser factores que 
distorsionan lo que es la solidaridad, al confundirla con acciones 
banales cómo ir a un juego de futbol o conciertos musicales, 
buscando salir en la foto y ser famoso por un instante, o bien sentir 
un gran coraje momentáneo por escuchar a un artista o intelectual 
lanzar un discurso barato y aplaudir fuertemente para después 
regresar a sus casas y seguir con la vida rutinaria.

O aquellos que demuestran su apoyo comprando una playera con 
algún pequeño texto, sin tener claro que con eso en vez de apoyar 
la lucha solo apoyan a la industria capitalista. Y así podríamos 
mencionar más ejemplos…pero eso no pasa entre anarquistas… 
¿o sí?

Tengo claro que la insurrección debe ser social, a lado de la gente, 
incluso con diferente ideologías, partiendo de que la lucha debe 
ser generalizada y buscando una satisfacción individual, pero eso 
no quiere decir que estemos en busca de alianzas con nadie, pues 
como bien dice Bonnano: “los anarquistas somos extraños a todo 
tipo de alianzas”. Considero esa unión solo momentánea y en pro 
de ampliar el conflicto y no solo mermar al Estado, sino destruirlo 
de fondo. Por ello mi discrepancia con las alianzas, pues suelen ser 
imposibles debido a las discrepancias de principios.

Un ejemplo de estas discrepancias es el EZLN, donde se muestra 
una evidente contradicción, pues un montón de anarquistas, o 
anarcozapatistas, de supuesta postura antiautoritaria, apoyan y 
se sienten identificados con este ejército, de tendencia comunista 
y de estructuras autoritarias. Estos anarcozapatistas se ven 
influenciados por consignas como “mandar obedeciendo”, pues 
bien, nosotros decimos que el mandar siempre genera poder, y en 
consecuencia siempre habrá alguien que deba obedecer, aunque 

los mandos zapatistas se empeñan en decir que “es el pueblo 
quien manda y el gobierno quien obedece”. Por supuesto que no 
niego ni desconozco la lucha que en 1994 dio con valor el EZLN 
contra el Estado, ganando cientos de simpatizantes en el mundo 
para su causa; incluso a varios anarquistas nos llegó a cautivar con 
la “Sexta Declaración de la selva lacandona”, pero el desencanto 
vino pronto al darnos cuenta que su práctica autoritaria continuaba 
existiendo, a pesar de su supuesto libertario.

Cualquier ejército por más revolucionario que pueda decirse, incluso 
ejércitos negros que supongan reclamarse anarquistas, siempre 
tendrá bases autoritarias (maoistas o marxistas-leninistas), las 
cuales son contrarias al anarquismo y por ello considero superfluo 
y estéril buscar esas alianzas. Vemos necesario un distanciamiento 
con el izquierdismo que busca derrocar al poder solo para imponer 
enseguida otro, clásica teoría marxista-leninista.

Para concluir no queremos dejar de mencionar que en la 
actual coyuntura diferentes grupos han desplegado actividad, 
anarquistas, grupos políticos y ciudadanistas e incluso guerrillas 
han contribuido con acciones por separado al conflicto y como 
siempre, hay quien busca sacar beneficios de ello, como es el caso 
de una guerrilla que se ha dado a la tarea de reclutar gente, incluso a 
algunos anarquistas, para ampliar su círculo guerrillero. Prometen 
entrenamiento en estrategias militares y lógicas de ataque, manejo 
de armas. Es preocupante que algunos anarquistas se dejen 
seducir y accedan a participar, yendo así en sentido contrario de 
las convicciones, o tal vez es falta de información. Las guerrillas 
son vanguardias especialistas que han aceptado la clandestinidad 
voluntariamente como forma de ataque.

Debemos tener claro que no es necesaria la especialización en nada, 
pues no somos profesionales ni buscamos serlo, solo nos valemos 
de ataques sencillos y permanentes, usando solo lo necesario para 
hacer efectiva la lucha, pues el fin no justifica los medios y nunca 
debemos perder la coherencia entre quienes somos y cómo y por 
qué realizamos nuestros actos.

Carlos López “Chivo”

Extraído de C.N.A. México
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¿Cómo te has sentido cuando has puesto 
los pies fuera de los muros después de 9 
años y medio?

Creo que “extraño” es la única palabra justa. 
La usamos tan a menudo que podría no 
entenderse del todo. Durante 9 años y medio 
cada aspecto de mi vida estaba dictado por 
otrxs. Cuando podía ir al comedor, cuando 
podía salir, cuando podía hablar con mis seres 
queridxs, cuando ellos podían verme. Aunque 
si atravesar aquellos muros no significaba la 
libertad total– aún estaba bajo supervisión, 
por lo tanto se me decía que podía y que no 
podía hacer – ha sido como si el patio de mi 
cárcel se hubiera vuelto mucho más grande.

Me he sentido como si hubiera pasado la 
cárcel dura, y ahora estuviese comenzando la 
ligera. Estaba fuera y podía hacer casi aquello 
que quisiera, pero en cada momento podían 
volverme a poner dentro. Aún tenía que 
obtener su permiso antes de poder hacer toda 
una serie de cosas. Era increíble, pero no era 
de verdad libertad.

Otra cosa ha sido intentar recordar como 
ser la persona que era antes de entrar. Como 
no desilusionar a las personas que amaba 
que habían venido para sacarme de allí 
y apoyarme. Era fantástico, pero parecía 
que hubiese una gran presión para hacerlo 
funcionar todo bien.

¿Ha sido diferente de las expectativas que 
tenías de cuando saldrías?

Obviamente es diferente. Todos nosotros 
nos inventamos una historia para soportar la 
cárcel. Sea cual sea la historia – mi vida será 
así, o mi pareja será así, etc. - todxs tenemos 
esta idea del mundo libre que nos da algunos 
elementos de esperanza para sobrevivir a la 
difícil situación en la que nos encontramos.

La realidad no es nunca como nos la 
esperamos. Al menos para mí ha sido así. Y ha 
sido así para todas las personas que conozco 

que han salido de la cárcel. Siempre hay este 
elemento de estupor, de decir “waw, no es 
justo así como me imaginaba que saldría”. 
Esta agitación es fantástica, pero siempre hay 
un elemento de desilusión.

Es una cosa dura de afrontar después de haber 
pasado años detrás de los muros, aferrándose 
a un sueño que luego no se hace realidad. 
Y sin embargo son aquellos sueños que 
han vuelto soportable los años detrás de los 
muros. Sin ellos no sería él que soy hoy. Es la 
clásica situación contradictoria; encontramos 
la esperanza donde lo necesitamos, pero 
la esperanza es una cuchilla de doble hoja, 
porque cuando la esperanza no se hace 
realidad puede llevar a la desesperación.

¿En los primeros meses después de tu 
salida, que es lo que has encontrado más 
difícil de la vida fuera de la cárcel?

Soportar a las personas, y no tratar este mundo 
como si fuese un cárcel. Dentro de los muros 
de la cárcel hay un código bastante rígido 
de ética y honor, y hay un modo estándar de 
comportarse y dirigir los asuntos propios. Si 
no te adaptas, puedes crearte problemas por 
parte del resto de la comunidad carcelaria. En 
la cárcel si no eres amable y cortés con cada 
persona, se puede llegar a un enfrentamiento.

Es el lugar más educado donde he estado. Es 
increíble, nunca has visto algo parecido, los 

criminales más duros que dicen “por favor” 
y “gracias” a cada movimiento y después 
“perdona”, “por favor”, “¿puedo?”. No 
consentir esto crea una desarmonía social y 
puede llevar a la violencia.

Aquí a fuera no hay nada de todo esto. Imagina 
estar en un bar lleno y alguien te grita y no te 
pide “perdona”... en la cárcel seguramente 
diría algo. Podría empujar al tipo, la situación 
podría agravarse hasta el punto en el que 
siento que debo golpearlo. En Eugene, esto 
significaría probablemente volver de nuevo a 
la cárcel, y todos pensarían que estás loco.

¿Como transicionar de una forma de vivir 
ampliamente dictada por la violencia a 
otra en la que las personas no interactúan 
exactamente igual? Es de verdad difícil 
sacarme el conflicto de la cabeza. 

¿Cuales son las cosas que has encontrado 
más emocionantes del mundo externo en 
los primeros meses después de tu salida?

La espontaneidad, creo que es algo que a 
menudo damos por supuesto. La idea de que 
si quieres puedes bajar a la tienda de abajo de 
casa y tomarte una cerveza, o llamar a unx 
amigx y decidir salir juntxs, o simplemente 
hacer un paseo por el barrio solo porqué 
tienes ganas de caminar. La espontaneidad no 
es algo que exista en la cárcel.

Me faltaban todas las cosas que no podía 
tener en la cárcel, ver todas las estrellas, ver 
la luna, pasear entre la niebla. Superar las 
línea amarillas, solo por el placer de hacerlo. 
El hecho de que fueran lineas amarillas ya 
no tenía ningún significado. Las manillas 
de las puertas, al principio me parecían 
extrañas. Habituarse al hecho de que podía 
abrir las puertas y no tenia que permanecer 
frente a ellas esperando que se abrieran solas. 
Afortunadamente nunca he permanecido a 
la entrada de mi casa esperando que alguien 
me hiciese entrar, o cosas del estilo, pero ha 
habido situaciones un poco ridículas en las 
que se han reído de mi.

Jeff “Free” Luers ha crecido en la comunidad punk antifascista del sur de California (EEUU). Un viaje en los bosques de Oregon a finales de 
los años 90 lo ha llevado a implicarse activamente en las ocupaciones de los arboles como parte de la campaña victoriosa en defensa de los 
bosques de Fall Creek (experiencia que explica en el folleto “Come sono diventato un guerriero ecologista”). En el 2001 Jeff ha sido condenado 
a 22 años y 8 meses con varias acusaciones de incendio, por haber prendido fuego a tres coches en el parking de una concesionaria en Eugene, 
Oregon, como acción simbólica contra el cambio climático. A nivel global se han hecho campañas de solidaridaridad contra la sentencia 
desproporcionada que le había sido impuesta. Mientras se encontraba en la cárcel, ha recibido mucho apoyo y ha escrito regularmente 
contribuciones personales y políticas que han sido muy difundidos. Después de 6 años en una cárcel de alta seguridad, Jeff ha ganado el juicio 
y su sentencia ha sido reducida a 10 años. Ha salido de la cárcel en 2009 a la edad de 30 años después de 9 años y medio de encierro.

Después de la cárcel. . .
Entrevista con Jeff “Free”Luers 

Después de la cárcel. . .
Entrevista con Jeff “Free”Luers  
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¿Como crees que la vida carcelaria ha 
influido en tus relaciones con las personas? 
¿Has encontrado más difícil gestionar los 
diferentes tipos de relaciones, después de 
la cárcel?

Creo que la cárcel en realidad me ha 
ayudado a desarrollar mis relaciones. En 
la cárcel solo tienes la comunicación, e 
incluso esta puede ser puesta a prueba a 
causa del control que hay. Las palabras se 
vuelven increíblemente importantes,  estar en 
condiciones de comunicar y tener un dialogo 
honesto. Interactuando con un montón de 
personas nuevas des de que he salido, estoy 
honestamente sorprendido de su falta de 
comunicación, de capacidad de expresar sus 
pensamientos y como se sienten respecto a 
las cosas, de compartir.

Encuentro que es de verdad único pensar que 
en realidad yo ahora me comunico mejor y 
más abiertamente que la mayor parte de las 
personas a causa del tiempo que he pasado en 
la cárcel. Me ha permitido decir “hey, siento 
una cosa, y es importante que la comparta 
con esta persona a la que quiero”, o “estoy de 
verdad enfadado, y es importante que yo lo 
diga a aquel tipo antes que me haga enfadar 
hasta el punto de golpearle”, y después 
sucedan toda una serie de cosas negativas. 
Idealmente es bonito sentir cuando las 
personas tienen algo que quieren compartir 
contigo, especialmente cuando es “para o te 
voy a meter un puñetazo”.

Pero pienso que todas las relaciones, en un 
cierto modo, son difíciles cuando sales de 
la cárcel. Pienso que indudablemente he 
tenido una serie de relaciones desastrosas 
con algunas amigas mías. Quizás desastrosas 
no es justo la palabra justa, aún somos todxs 
amigxs. Es complicado intentar hacerse 
camino en el mundo del amor, del sexo y de 
la amistad, e intentar hacerlo cuando todo 
entorno a ti es tan violentamente intenso y 
fascinante. Es una fea comparación, pero es 
como ir a la gran ciudad por primera vez y 
ver luces por todas partes, y tu solo querrías 
cogerlas todas y ser parte de ellas porqué no 
lo has sido hasta aquél momento. Todo me 
parece así de nuevo. En muchos modos es 
como volver a ser chiquillo des del principio, 
excepto el hecho de que ya no eres un 
chiquillo, y puede ser verdaderamente difícil 
mantener la rueda.

¿Cuales han sido las formas de apoyo que 
te han parecido más útiles?

Espacio y dinero, aunque sea triste. Pienso 
que una de las razones por la que mi 
transición hacia el mundo externo ha sido tan 
plana era que antes de salir ya tenía una idea. 
Aquella idea era volver a escuela, que me ha 
permitido solicitar una ayuda financiera y 
muchas otras cosas. Los plazos de tiempo de 
mi salida han sido perfectos porqué solo dos 
semanas más tarde he recibido el cheque para 
el financiamiento a los estudios. Aquí estoy, 
he salido, y tengo una fuente de entrada. A 
menudo es un problema mucho más laborioso 
para quién sale.

También he sido increíblemente 
afortunado porqué gracias a la 
campaña de apoyo que me han 
hecho he podido salir en libertad 
condicional con algunos miles 
de dólares. Han sido más que 
suficiente para darme algunos 
meses de tranquilidad para 
recuperarme, y para no tener 
que preocuparme de encontrar 
el dinero para comer o pagar 
el alquiler. Esto ha sido muy 
importante.

El espacio ha sido una cuestión 
critica. Estaba agradecido 
del hecho de tener amigxs 
fantásticos que estaban presentes 
y me apoyaban, salíamos juntxs 
y hacíamos cosas. Pero demasiado a menudo 
me parecía que había demasiadas personas 
que solicitaban mi tiempo. Había personas 
que no me habían sido tan cercanas mientras 
estaba en la cárcel, y que no conocía tan bien, 
o incluso de quién nunca había recibido un 
carta en 9 años y medio. Y sin embargo sentía 
que absolutamente tenían que dedicarse a 
mí, tomar mi tiempo y pedirme como estaba. 
Francamente, no he hablado contigo en 9 
años y medio y no siento la necesidad de 
decirte como me siento hoy. No significa que 
no quiero tener una conversación contigo, 
pero por favor títare para atrás.

¿Ha habido formas de apoyo que has 
encontrado particularmente inútiles?

Pienso que las personas a veces deben 
entender que sus buenas intenciones son sus 
buenas intenciones, pero no por fuerza deben 
ser aceptadas. Un cierto número de personas- 
absolutamente bien intencionadas, y esto lo 
aprecio -me ha ofrecido un tipo de apoyo que 
yo simplemente no quería. No me interesaba 
hablar con un psicólogo, aún hoy no quiero 
un psicólogo. Puedo tener mis problemas, y 
estoy contento de trabajar en ellos y hablar de 
ellos con otras personas, pero no hablaré de 
esto con un desconocido.

Es importante saber aceptar que tu oferta de 
apoyo puede ser rechazada. Al mismo tiempo, 
quizás es el caso de preguntar antes de 
ofrecer apoyo. A un montón de personas les 
gustaba pensar que sabían lo que necesitaba. 
Casi siempre estas eran personas que tenían 
poca comunicación directa conmigo cuando 
estaba dentro. Esto no es para negar el hecho 
de que puedan haber hecho un enorme trabajo 
de apoyo para mí, pero no se comunicaban 
conmigo, por lo tanto no teníamos una 
relación. No creo que muchas personas estén 
dispuestas hacerse apoyar personalmente por 
otrxs con quién no tienen una relación.

¿Cómo sientes que la cárcel pueda haber 
influido sobre de ti a largo plazo?

La violencia será siempre una parte intrínseca 
de mi vida. Es difícil para mí estar cerca de 

hombres agresivos y que gritan, o caminar 
por la calle de noche o ver dos hombres che 
mi vienen de frente, sin en seguida empezar 
a pensar como los puedo echar y a donde 
los golpearé. Durante 9 años y medio de mi 
vida he estado condicionado a estar en una 
posición de combate.

Mi experiencia en la cárcel no ha sido dócil y 
relajada. Mi experiencia en la cárcel, como la 
de muchas personas que conozco, ha estado 
constantemente llena de violencia. He visto 
violencia cada día. He visto a varias personas 
ser acuxilladas, o personas golpeadas en 
la cabeza con un candado. He visto a un 
amigo matar a un hombre en frente de mis 
ojos. He pasado por encima del cadáver 
lleno de sangre y he estado implicado en la 
investigación sobre el homicidio. He atacado 
a personas, he combatido con personas. Me 
he entrenado durante 5 años y medio con un 
grupo increíble de buenísimos combatientes 
de artes marciales, modalidad semi-full 
contact. Sabía que habríamos sido capaces de 
combatir contra los guardias, o las pandillas 
de la cárcel, o cualquier otro, si hubiera 
habido la necesidad.

Estaba en un grupo muy unido de individuos 
que llevaban 20 años en cadena perpetua, 
eramos muy amigos. Hemos pasado juntos 
tantas cosas, y esto a veces significa que si 
uno de nosotros tenía un problema, todos 
teníamos un problema. Los años formativos 
de mi vida, des de los 20 hasta los 30, han 
estado condicionados por la violencia entorno 
a mi y por como yo respondía a aquella 
violencia con la violencia.

Ahora vivo en un mundo en el que intento 
no hacer de esta la base de mi vida. No me 
avergüenzo de esto, y no quiero olvidar, 
y ciertamente no quiero esconderlo. 
Decididamente me siento más disciplinado, 
más seguro y también más peligroso. 
Honestamente pienso que esto me da un nivel 
de confianza conmigo mismo que no veo en 
muchas personas. Incluso si esto puede en 
gran parte ser atribuido a las artes marciales. 
Frecuentemente descubro de tener más en 
común con los veteranos de guerra que con 
las personas comunes. Pienso que es difícil 
readaptarse a un modo de vida que no incluye 
la violencia como ritual cotidiano.
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¿Como persona que estaba activa 
políticamente antes y durante el encierro, 
como te sientes ahora implicándote en la 
lucha des de que has salido?

Tristemente creo que la palabra más adecuada 
de todas es desilusión. He entrado en la cárcel 
en un periodo en que luchar significaba 
contra-atacar. Cuando luchar era más que 
palabras. Pienso que hoy la gran mayoría del 
activismo consiste en hablar de activismo. 
Se tienen que decir las cosas adecuadas a 
las personas adecuadas para que tú puedas 
apremiar tu prestigio en un grupo social. Gran 
parte del activismo que veo hoy consiste en 
repetir las mismas jerarquías y la misma 
cultura que profesamos combatir, recreando 
estos sistemas dentro de nuestros pequeños 
círculos. Me parece que encontramos nuestra 
fuerza deslegitimando a otrxs. Encuentro 
triste y decepcionante que mis 9 años y medio 
de cárcel no hayan hecho nada para hacer 
avanzar el cambio.

He tenido un montón de discusiones 
fantásticas des de que he salido. Sé que 
mis palabras han alcanzado muchísimas 
personas. Sé que un montón de personas 
piensan de manera diferente. Pienso que 
esto es fantástico y hace que haya valido la 
pena por cada día que he pasado dentro. Sin 
embargo hoy el mundo es peor que el día en 
que entré en la cárcel. Nuestros movimientos 
están más divididos hoy que cuando entré. 
Pienso que esto es triste. Me hace pasar las 
ganas de participar en movimientos con los 
que antes sentía afinidad. Me hace pasar 
las ganas de frecuentar las personas que se 
definen activistas.

Encuentro a menudo que por muchas 
personas se trata solo de palabras. Pertenece 
al encontrarse juntxs y hablar de las ideas, y 
no actuar en base a estas. Pertenece el sentirse 
mejor respecto a unx mismx porqué nosotxs 
podemos ver que hay problemas, en vez de 
hacer algo para afrontarlos. Me siento como 
si en general hemos simplemente buscado un 
modo de recortar nuestra existencia dentro del 
paradigma dominante, sin desafiarlo más. Lo 
que no quiere decir que no seamos reprimidxs 
y que no haya también personas fantásticas 
allí a fuera que siguen haciendo cosas. Pero 
pienso que sería loco y ciego no admitir que 
estamos perdiendo.

¿Que le dirías a una persona que quiere 
dar apoyo a otra que sale de la cárcel?

Que no tiene que ver contigo. No tiene que 
ver con ser amigx de un preso político, y 
que puedes hablar de ello a tus amigxs. No 
se trata de poderse dar un golpecito a la 
espalda al final del día por haber apoyado a 
la persona que acaba de salir. No se trata de 
un movimiento. Se trata de alguien que está 
volviendo a casa después de haber estado en 
guerra, que ha afrontado una dura prueba, que 
ha sufrido.

Esto no significa que quiero compasión, 
no significa que necesito tu empatia. Solo 
necesito que tú reconozcas que no tiene que ver 
contigo. No tiene que ver con un movimiento. 
Se trata de mi y de mi posibilidad de poder 
volver a oler una flor, de poder compartir la 
cama con alguien, de visitar un abuelo que 
no he visto en 9 años y medio. Se trata de 
mi memoria como ser humano, y lo que esto 
significa.

Pienso que demasiado a menudo lxs presxs 
políticxs, e incluso los movimientos, a un 
nivel más amplio, son puestos sobre un 
pedestal, o transformados en algo más que 
simplemente “Jeff”. Lo que es imporatante 
es intentar ser unx amigx, intentar ver que es 
lo que aquél individuo necesita, en lugar de 
que es lo que tú tienes ganas de dar. Esto no 
quiere decir que tú no debas ofrecer apoyo, 
pero que no importa durante cuantos años 
hemos estado dentro, todxs nos han dicho 
como habría ido exactamente. Salir significa 
tener la posibilidad de tomar decisiones por 
nosotrxs mismxs. Aunque podamos necesitar 
estímulos, somos capaces de pedir por las 
cosas que necesitamos.

¿Qué le dirías a una persona que está 
teniendo dificultad, una vez fuera, para 
superar su experiencia carcelaria?

Si lo has logrado con la cárcel, puedes 
conseguir no estar en ella. A veces debemos 
acordarnos de esto, vale también para mi. 
Hay estos momentos en qué parece que el 
peso del mundo sea increíblemente intenso e 
insoportable, pero después me digo: “Espera 

un momento, he pasado 9 años y medio en 
la cárcel, puedo conseguir superar también 
esto”. Puede dar asco, puede no gustarme, 
pero si soy bastante fuerte para superar lo peor 
que mis enemigos pueden hacerme sufrir, soy 
bastante fuerte para sobrevivir a la vida.

Seguro que no me ha hecho mal tener 
amigxs que me han ayudado a acordarme 
de esto. Pienso que a veces nos olvidamos 
de nuestros puntos de fuerza. Esto no le 
sucede solo a quién sale de la cárcel, sucede a 
cualquiera. En la dificultad extrema podemos 
olvidar lo fuertes que somos. Cuando lo 
olvido, entonces hago un profundo respiro, 
me acuerdo de mis victorias, recuerdo mis 
puntos de fuerza, y recuerdo sobretodo que sí 
hay una característica que yo y cualquier otrx 
revolucionarix irreductible y activista que 
conozco poseemos, es la determinación.

La determinación nos puede hacer atravesar 
muchas cosas. No hará las cosas más 
agradables, pero nos dará la fuerza de ánimo 
que necesitamos para superar las adversidades 
y volvernos más fuertes y sabios a causa 
de estas. No nos definimos por nuestras 
actividades, no nos definimos por nuestros 
obstáculos, nos definimos por la manera en 
que los hemos superado. Nos definimos por 
como decidimos definir nuestra existencia. 

He acabado en la cárcel porque creía que 
había cosas por las que merecía la pena luchar, 
independientemente de las consecuencias. 
Hay aciertos y errores, y hay verdades innatas 
en este mundo sobre las que no se puede 
discutir. La fuerza que me ha permitido hacer 
aquellas cosas ha sido la misma fuerza por 
la que creo ser una bella persona, una buena 
pareja, un estudiante aplicado. No solo en la 
escuela sino en la vida, con un deseo constante 
de aprender a mejorarme a mi mismo.

Pienso que necesitamos recordar que el mismo 
coraje que hemos encontrado para luchar en 
defensa de la tirrar, o contra las injusticias, o 
para la liberación animal, es la misma fuerza 
que nos ha inspirado a pasar a la acción que 
ha llevado a nuestra detención. O nos ha 
inspirado a formar parte de los movimientos 
que han sido el objetivo de la represión 
por su eficacia. Es el mismo coraje que 
deberemos cultivar en nuestros movimientos 
y en nosotrxs mismxs incluso solo para vivir. 
Hace falta coraje para vivir libres. Por eso 
es tan difícil hacerlo para muchas personas, 
porque las manillas no son solo algo que te 
pone el Estado, las manillas también nos 
las ponemos solxs. Debemos recordarnos 
a nosotrxs mismxs que lo que da calor a 
nuestros corazones y nos inspira a resistir es el 
fuego que arde dentro de nosotrxs, el afán de 
ser libres. Cuando  aprendamos a alimentarlo 
personalmente y como movimiento, atención, 
porqué entonces podremos verdaderamente 
subvertir este mundo.

Entrevista sacada del folleto “After prison. 
Words from former earth & animal liberation 
prisoners.” Traducción de Fenrir
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TENSIÓN SOCIAL Y INTERVENCIÓN ANARQUISTA EN SUECIA
 Escrito de UpprorsBladet por Avalancha # 2 (julio 2014) 

De alguna manera desolados, con un sentido 
de autosatisfacción, uno encuentra los 
humildes paisajes de Suecia en el alto norte 
de Europa. Poco parece saberse de esta 
nación si uno presta atención a contextos 
internacionales, y mucho menos cuando se 
trata de contextos de actividades y proyectos 
anarquistas. Pensábamos cambiar eso y dar 
nuestra imagen del contexto en que fuimos 
socializados. 

El ‘nosotros’ en este caso es el proyecto de 
Upprors-bladet (Sueco por Noticias/Periódico 
de Insurrección), que empezó como periódico 
anarquista en 2011. 

El enfoque fue desde el comienzo difundir 
ideas insurreccionales junto a otras influencias 
que forman nuestra lucha y nuestros proyectos 
– ideas que no tienen ningún o muy poco 
espacio en el ambiente radical más amplio en 
Suecia. No se limitó tampoco a juntar reportes 
de ataques radicalmente conscientes contra 
lo existente sino de hacer más presentes 
y peligrosas las tensiones generales en la 
sociedad. El objetivo de la revista fue y sigue 

siendo la de ser un periódico callejero pero 
teniendo en cuenta que la gente alrededor del 
proyecto están esparcidos geográficamente, 
eso sigue siendo un desafío. 

Comenzando desde la imagen de Suecia como 
un lugar calmado e inofensivo, podemos 
rápidamente asegurar que, si bien hay una gran 
parte de la población pacificada – viviendo 
en miedo hasta por cruzar un semáforo rojo, 
aunque en realidad ni siquiera es ilegal - esa 
no es una imagen correcta. 

Los disturbios de Husby

En el comienzo del verano de 2013, Suecia 
de repente se encontraba en todas las noticias 
internaciones con imágenes de autos en 
llamas y policías antidisturbios atacados en 
los suburbios de Estocolmo. El enfoque de los 
medios apuntaba a cómo podía ser que esto 
pasara en una esquina tan tranquila del mundo 
– famosa por su paz social. Cientos de autos 
fueron quemados, 32 policías fueron heridos y 
el Estado se quedó con mas o menos un millón 
de euros menos en los bolsillos. El punto 
detonante de aquellos disturbios fue, como en 
muchos otros casos, cuando un hombre fue 
disparado por la policía cuando intentaban 
arrestarlo en su casa. Sin embargo pasaron un 
par de días entre el punto del asesinato y el 
punto del fuego y las piedras. Días de tensión 
extrema, rumores e inseguridad. Tanto la 
policía como la población estaban en ascuas. 
Entonces una noche un policía se estaba 
ocupando de su usual acoso a la juventud 
segregada y parecía que no tenía idea del alto 
nivel de tensión. Se puso a acosar a un grupo 
de jóvenes. Se podía escuchar en la grabación 
publicada de su comunicación por radio cómo 

entraba en la situación 
lleno de confianza y 
cómo, unos minutos 
después, huye y 
llama refuerzos. 
Mientras tanto partes 
de la población local 
llaman a la línea 
de emergencias, 
reportando incendios 
en diferentes lugares, 
algunos incluso 
hablando del policía 
que huía. Sin estar 
c o m p l e t a m e n t e 
seguros sobre qué 
estaba pasando a 
estas alturas, deciden 
enviar un escuadrón 
de antidisturbios 

más bien pequeño al área. Al comienzo el 
escuadrón confrontaba al azar a cualquier 
joven que andaba por ahí en su búsqueda a los 
desordenados, y se comportaban realmente 
ofensivos y violentos. Eso atrajo a más gente 
y pronto el escuadrón también tuvo que huir. 

A partir de este punto todo se desarrolló de 
manera expansiva. Cuando todavía lograban 
entrar la zona, entraban con gran violencia 
hacia cualquiera que veían como una amenaza. 
Pronto decidieron que ya no podían entrar 
la zona a causa de la gran cantidad de gente 

que les atacaba a ellos y a los bomberos con 
piedras, quemando edificios, autos y cosas en 
lugares dispersados ampliamente. 

La noticia de los disturbios y la instigación 
de los medios, hicieron que los disturbios se 
extiendan a otros suburbios y otras ciudades. 
Duraron varios días y en algunos lugares 
como Husby más que una semana. Hay varios 
puntos que hacen estos hechos interesantes, 
pero aún más que los hacen complicados. Por 
esa razón no entraremos en detalle sobre la 
gran cantidad de acontecimientos en este texto, 
aunque sí tenemos la ambición de escribir otro 
texto que sea explorador y analítico. 

Lo que vemos como un hecho importante 
en estos acontecimientos es que ofrecían 
una imagen parcialmente falsa sobre la 
tensión social en Suecia. Hace años que 
existe una tensión alta en más o menos cada 
zona segregada en Suecia. Especialmente en 
Gotemburgo pero también en otras ciudades 
más bien grandes, hubo una continuidad 
de ataques contra lo existente opresivo. 
Incendio de autos, edificios y contenedores, 
ataques contra la policía y los bomberos, 
concentraciones grandes de jóvenes inquietos 
que terminan en pequeños disturbios. Fueron 
tan presentes y continuos que nadie a parte de 
los políticos los puede negar. 

En el 2009 hubieron algunas intervenciones 
anarquistas y radicales en esta tensión. Una más 
exitosa que otra, si definimos el éxito como el 
refuerzo de las conexiones entre compañeros 
y aliados rebeldes en la tensión. La menos 
exitosa fue en un suburbio de Malmö y tomó 
la forma de un evento “Reclaim the Streets” 
que resultó un fracaso por dos razones. La 
primera fue que el grupo organizador de la 
iniciativa estaba en contacto con una banda 
callejera que se declaraba dominante, para no 
provocar problemas. Con el equipo de sonido 
móvil en el lugar y la gente que se acoplaba 
a la fiesta, apareció una banda enemiga que 
atacó el carro con el equipo de sonido, lo 
que resultó en una pequeña pelea entre las 
bandas. El otro problema fue que el grupo 
organizador obviamente no era de la zona. 
Demasiada gente detrás de la iniciativa vivía, 
socializaba u organizaba su vida cotidiana 
en otros lugares. La mayoría de la gente en 
la zona no quería causar disturbios aquella 
noche, muchas ni siquiera en otras ocasiones, 
y especialmente no por razones que alguien 
que no vive ahí les hecha en cara.

La segunda intervención fue en Fittja, un 
suburbio de Estocolmo, donde compañeros 
que vivían ahí, que tenían ideas claras y un 
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sentido mejor para entender su relación con la 
zona, se juntaron a la tensión como individuos 
y grupos informales. Como la policía 
aumentaba su humillación de la juventud, con 
registros corporales y controles de identidad 
en público, una noche la gente terminó 
peleando con la policía. Los compañeros 
entraron en el espacio momentáneamente 
antiautoritario para proponer cómo ir más 
allá. Dos días después el vandalismo y tirar 
piedras a pequeña escala se convirtió en un 
disturbio más grande. Lo que vino después 
fue duro ya que el precio que los compas 
tuvieron que pagar por estar presentes en 
los suburbios fue que para la policía no era 
tan difícil reconocerlos. Ocho personas 
fueron arrestadas en el departamento donde 
vivían y un par de ellas fueron sentenciadas 
a prisión. El Estado decidió que pertenecían 
a la Acción Antifascista y que los disturbios 
fueron causados por ellos, así re-escribiendo 
la historia como siempre lo hacen.

La tensión constante que vemos bajo de estas 
dos intervenciones como también en cada auto 
incendiado, fue escondida bajo la alfombra 
cuando los “disturbios de Husby” fueron 
noticia mundial. Pero fueron solamente la 
punta de Iceberg, para usar un cliché...

La tensión entre los fascistas y los antifascistas

La tensión entre grupos fascistas y grupos 
antifascistas más o menos radicales es grande 
en este momento, y lo es desde finales del año 
pasado. La erupción no fue una ocasión aislada 
sino una serie de acontecimientos, comenzando 
el otoño pasado con la “Operación Eskil”, 
donde el Estado atacó con feroz represión a 
un grupo de antifascistas organizados dentro 
del grupo comunista Revolutionära Fronten. 
Mientras el grupo neo-nazi más activo, el 
Movimiento de Resistencia Sueca, aumentó 
sus actividades en toda la nación (desde pegar 
afiches y distribuir panfletos hasta ataques 
físicos contra izquierdistas e inmigrantes). En 
diciembre, compañeros y gente más o menos 
radical organizaron una manifestación contra 
el racismo en un suburbio de Estocolmo, 
donde el mencionado grupo nazi había estado 
presente. Esta mani, que estuvo compuesta 
tanto de abuelas como de gente joven que 
todavía no ha soltado la mamadera, fue atacada 
por un par de docenas de nazis encapuchados 
con cuchillos, botellas y armas contundentes. 
Luego de una escena horrible y violenta, los 
nazis fueron echados del lugar. La ola de 
represión que vino después una vez más se 
dirigió hacia gente del ambiente antifascista 
y no tanto hacia los nazis. (Ej. Un antifascista 
recientemente fue sentenciado a más de seis 
años de cárcel por intento de homicidio, 
porque durante el ataque apuñaló a uno de 
los nazis atacantes – mientras ninguno de los 
nazis del ataque tuvo más de ocho meses en 
prisión). 

Un par de meses después, el 8 de marzo de 
este año, un grupo de nazis (que acababan de 

volver de un viaje de apoyo a las tropas en 
Ucrania) entraron a los barrios izquierdistas/
hipsters de Malmö y atacaron el centro 
social Glassfabriken. Después continuaron 
hacia una fiesta del 8 de marzo en el cercano 
parque Folkets. Ahí atacaron a un grupito 
de gente que se dirigían a la fiesta. Uno de 
ellos, conocido por los nazis por formar 
parte del movimiento ultra, donde estaba 
activo contra la homofobia y las estructuras 
patriarcales dentro de la escena de hinchas, 
fue casi asesinado, mientras que otros que le 
acompañaban fueron severamente heridos.

Todo esto generó un apoyo masivo y decenas 
de miles de personas salieron a la calle para 
mostrar su solidaridad de diferentes maneras 
y para estar presentes en contra del fascismo. 
Ninguno de aquellos eventos de solidaridad 
generó potencial insurreccional alguno, pero 
abrieron otra cosa: un interés hacia las ideas 
radicales y la resistencia al fascismo. 

El antifascismo como concepto no es de 
ningún interés para nosotros en nuestros 
proyectos o perspectivas. Por supuesto, 
el fascismo forma parte de las estructuras 
opresivas que nos impiden ser individuos 
libres y alegres, pero enfocar toda nuestra 
atención en el fascismo solamente nos lleva 
a un fin democrático muerto. Lo que sin 
embargo sí es de nuestro interés, es la tensión 
que se ha generado durante el último año en 
esa esquina del paisaje radical. El Estado ha 
mostrado su abierta simpatía por los fascistas, 
más que por los antifascistas, desilusionando 
a mucha gente en sus creencias, lo que hizo 
que se enojaran y que estén más presentes 
en el aquí y ahora. Cualquiera sea el efecto 
que esto tenga, paralelamente a esta tensión 
creciente, la cantidad de suscripciones a 
UpprorsBladet ha aumentado masivamente, 
así como la conexión entre UpprorsBladet y 
otros grupos y proyectos. Se abrió una grieta 
donde intentamos estar presentes con nuestras 
ideas. 

La resistencia contra 
el “gran año de elecciones”

El 2014 significa año de elecciones en Suecia. 
Este año fue anunciado en todos lados el “gran 
año de elecciones”, las elecciones donde todo 
será decidido, donde la tensión llegará a sus 
límites, si es que no explota.Después de casi 

una década de medidas de austeridad bajo 
el mando de la llamada Alianza, la gente ya 
olvidó las condiciones miserables que existían 
cuando gobernaban los socialdemócratas. 
Los partidos nazis también se acoplaron al 
baile espectacular. Las tensiones en las zonas 
segregadas siempre están presentes como 
una fuerza con que se puede contar. Lo que 
imagines, las elecciones lo tienen!

Lo que nos hizo decidir ocuparnos de las 
elecciones, más que solamente escupir en 
ellas, fue en primer lugar y por sobre todo 
el hecho de que apareció una iniciativa 
antiautoritaria en contra de ellas. 

El primero de abril, el día de las bromas, 
se realizaron varias acciones en el nombre 
del “comodín” (como el comodín de una 
baraja). Ese día de acción fue llamada “fuera 
de servicio” y los ataques/acciones fueron 
realizados en varios lugares. La campaña 
se presentó como el Movimiento 365 y 
cada acción realizada por grupos y gente 
anónimos era luego “reivindicada” por el 
comodín. Los blancos de las acciones fueron, 
y siguen siendo, la maquina electoral, el 
Estado y el espectáculo electoral. La mayoría 
de las acciones conforman cierto proceso 
acumulativo hacia las elecciones, aunque 
otras acciones se dirigían más generalmente 
contra el Estado, incluso en solidaridad con 
la lucha contra el mundial en Brasil, y no 
específicamente contra las elecciones. 

Aparte del ambiente comodín-reivindicativo 
también hubieron destrozos de materiales 
electorales no reivindicados, lo que nos parece 
importante mencionar, por más pequeños que 
sean. 

Ver como otros usaban las tensiones existentes 
para avanzar en contra de las autoridades, nos 
inspiró a acoplarnos. También veíamos un 
espacio dentro de la iniciativa que no estaba 
siendo utilizado. Nos referimos al espacio 
para la crítica anarquista individualista de las 
elecciones y de la democracia. Un espacio 
a llenar con nuestro periódico y “nuestras” 
formas de propaganda. También vimos la 
falta de debate sobre la organización informal, 
“reivindicación de acciones” y temas similares 
que están mucho más presentes a nivel 
internacional, así que tradujimos parcialmente 
este debate internacional y lo contribuimos a 
este contexto de lucha. 

Mientras escribimos estas lineas, estamos a 
punto de imprimir y difundir nuestro número 
sobre las elecciones. Es la acumulación 
en un ambiente de debate en la resistencia 
antielectoralista como en el ambiente anárquico 
más amplio y vemos un gran potencial en el 
contexto sueco en este momento. El éxito de 
años de buscar tensiones se puede notar en 
los nuevos espacios que se han abierto para 
nuestras ideas y para encontrar nuevos compas 
en lucha, y tal vez también en términos de 
ataque.

Con saludos desde un contexto lleno de 
tensiones que existe actualmente.

/UpprorsBladet/
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Para contar la elección que algunxs compañerxs 
anarquistas han tomado de empezar una 
lucha específica contar la construcción de 
una macro-cárcel en Bruselas, nos parece 
necesario proporcionar algún elemento de 
análisis sobre las transformaciones que está 
sufriendo la ciudad, además de hacer un breve 
repaso sobre las revueltas, los motines y las 
luchas que ha habido dentro de las cárceles 
belgas en los últimos años.

El contexto de Bruselas, 
una metrópoli europea a la deriva

Contrariamente a la imagen de una capital 
europea segura y bastante mortífera que las 
autoridades intentan crear, las contradicciones 
sociales también están presentes. Como en 
otros lugares de Europa, las condiciones 
de supervivencia en los barrios populares 
van disminuyendo. Para acabar con los 
disturbios de los barrios, disturbios que 
cuantitativamente aún no están muy 
extendidos pero ya son importantes; con la 
criminalidad de la que depende una parte cada 
vez mayor de la población de Bruselas para 
asegurarse la supervivencia; y más en general 
con el rechazo, quizás no generalizado pero 
muy palpable, de las autoridades, de las 
fuerzas del orden y de la legalidad, el poder 
ha lanzado una verdadera ofensiva. Esta 
ofensiva para «pacificar Bruselas» tiene 
múltiples aspectos.

En primer lugar, hay los numerosos 
proyectos para la restauración del espacio 
urbano, según los dueños del control social 
y del capitalismo. Construcción de centros 
comerciales; ampliación de nuevos barrios 
en terrenos abandonados e industriales, 
ampliación de la «zona europea» donde están 
concentradas las instituciones de la Unión 
Europea, construcción – sobre el modelo 
de una metrópoli – de una RER (Réseaux 
Express Regional) que comunique Bruselas 
con las ciudades medianas y a los países de 
los alrededores y, obviamente, restauración 
de los barrios pobres con proyectos de 
construcciones de lujo favoreciendo la 
invasión de todos los servicios necesarios 
para la clase media.

En segundo lugar, asistimos a un 
recrudecimiento de la represión. Los efectivos 
policiales aumentan rápidamente, haciendo 
de Bruselas la ciudad Europea con el mayor 
número de policías por 100 habitantes. Estos 
efectivos están estructurados en diferentes 
servicios para cubrir sectores específicos: 

policía metropolitana, policía del barrio, 
brigadas antirobo, unidades especiales (para 
hacer frente a disturbios, a los excesos... a 
disposición 24 horas sobre 24). Por lo tanto, 
como en las otras metrópoli, asistimos a la 
militarización de los transportes públicos; a 
una videovigilancia (pública y privada) muy 
extendida; a una violencia brutal, sistemática 
y homicida de la policía; a un aumento de 
la gestión de la prensa con la finalidad de 
limitar y censurar los efectos del enfado 
y de las revueltas... Se sobreponen así las 
construcciones de diferentes defensores de 
la represión, como el nuevo barrio general de 
la Policía Federal en el corazón de Bruselas, 
la construcción de la nueva sede Nato y 
finalmente la construcción de la prisión 
más grande de Bélgica en el territorio de 
Bruselas (además de las 12 nuevas cárceles 
ya acabadas, en obras o previstas).

En tercer lugar, también hace falta tener 
en cuenta la degradación general de las 
condiciones de supervivencia para mucha 
parte de la población en Bruselas. A los ojos 
del poder, hay una entera población que 
se vuelve cada vez más “superflua” para 
la economía, y que les conviene reprimir o 
expulsar de la metropoli europea que se está 
creando. El desmantelamiento del estado 
social en curso (abolición de la desocupación 
y de varias ayudas, empeoramiento de 
las condiciones de trabajo) aumentará las 
contradicciones sociales. En todos los barrios 
de Bruselas los desempleados ya son mas 
del 25% y, según evaluaciones oficiales, un 
ciudadano sobre tres vive de subsidios por 
debajo de los límites de pobreza.

Más que sobre los partidos políticos, la 
ofensiva del poder se apoya masivamente 
sobre los numerosos proyectos de ciudadanía, 
de educación y de prevención repartidos en 
los cuatro ángulos de Bruselas para prevenir 
cualquier desorden. Al mismo tiempo, 
gracias a todos los medios de propaganda y 
de distracción, intenta eliminar de la memoria 
las revueltas, los disturbios o las protestas 
que Bruselas ha conocido. Esto hace que 
muchas personas se hundan en un presente 
sin sentido, sin pasado y sin un prometedor 
futuro, dejado en las manos de las mentiras y 
las deformaciones del poder.

Mas en general, como en otros países 
europeos, esta lucha interviene en un 
contexto de «austeridad», es decir de frente 
a remodelaciónes económicas que van de la 

mano con una gestión del conflicto social. 
Cada sistema que atraviesa una remodelación 
corre un cierto riesgo. Para prevenir o poder 
responder adecuadamente, los Estados 
remodelan incluso la extensa esfera represiva. 
Intensificar el control social, suprimir las 
amenazas subversivas, construir nuevas 
cárceles y centros de detención, aplicar 
de manera cada vez mas normalizada las 
tecnologías de control, formar nuevas unidades 
de policía y del ejercito para intervenir en 
los desordenes... Aún que las formas de 
remodelación sean diferentes en cada región, 
la lógica es la misma: si la producción de paz 
social ya no está garantizada, la repressión se 
prepara para responder a cada alzamiento de 
la guerra social.

La decisión de llevar a cabo una lucha 
específica contra la construcción 

de una macro-cárcel

Des del 2006 hasta al 2011, las cárceles en 
Bélgica han sido sacudidas por decenas de 
motines, de revueltas y de evasiones. Esta 
agitación dentro de los muros también ha 
encontrado respuestas solidarias fuera, tanto 
por parte de anarquistas como por otrxs 
rebeldes. Sabiendo además que muchas 
personas, y cada vez más a menudo, entran 
y salen de la cárcel, esto es muy presente en 
diferentes barrios de la ciudad.

Teniendo en mente que no hay pocas 
experiencias en el terreno de la lucha contra 
la cárcel, ahora se podrían explicar que 
elementos han llevado a lxs compañerxs a 
elegir seguir una lucha específica y proyectar 
contar la construcción de la macro-cárcel. 
Antes de todo, este proyecto de lucha quiere 
ser un recorrido de lucha autónoma, basado en 
nuestras perspectivas y nuestra temporalidad, 
en nuestras análisis e ideas. En este sentido, 
no se trata de una campaña para afrontar una 
situación particular, ni de una intervención 
anarquista en un movimiento de protesta 
más largo. Hemos decidido enfocar la lucha 
así porqué nos parecía lo más adecuado para 
lo que podíamos hacer aquí y nos permitiría 
juntar nuestras ideas, nuestras análisis y 
nuestros métodos de lucha en una perspectiva 
insurrecta.

Con esta elección queríamos emprender una 
lucha capaz de incluir todos los aspectos de 
la ofensiva del poder que hemos resumido 
y al mismo tiempo permitirnos desarrollar 
un proyecto insurrecta, o sea la elección de 
un terreno potencialmente preparado para 

BASES DE LA LUCHA CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
MACRO-CÁRCEL EN BRUSELAS
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difundir o desencadenar las hostilidades 
contra un proyecto visible y palpable del 
poder y que se proponga crear las condiciones 
de lucha para poder destruir estos proyectos. 
Creemos que durante su desarrollo una lucha 
así también puede turbar los otros aspectos 
de la ofensiva del poder, y proporcionar una 
metodología de lucha (autoorganización, 
conflicto permanente y ataque) a quién quiere 
golpear al sistema.

El resumen de nuestras actividades de los 
últimos tiempos podría parecer un poco 
“esquemático”, con el riesgo de hacer creer 
que todo corresponde a un plan preestablecido. 
Si las discusiones sobre la perspectiva de 
esta lucha han tomado mucho tiempo y de 
algún modo han permitido elaborar a grandes 
líneas el proyecto de lucha, queremos aclarar 
que las actividades son fruto de discusiones 
permanentes, de iniciativas autónomas, 
de propuestas críticas, de encuentros con 
otrxs rebeldes y de ocasiones que han sido 
aprovechadas.

A partir del diciembre 2012, hemos intentado 
estar presentes en diferentes barrios de 
Bruselas, uniendo la propuesta de luchar 
contra la construcción de una macro-cárcel 
a la crítica de las transformaciones en curso 
a Bruselas y de la cárcel en sí y por sí. Una 
parte importante de las actividades consiste en 
difundir esta propuesta de lucha con diferentes 
medios autónomos (es decir sin pasar a través 
de ninguna mediación, permaneciendo a la 
larga y criticando siempre las organizaciones 
oficiales, sindicales y políticas [2].

Las reacciones son normalmente 
entusiasmantes, y estas actividades a menudo 
dan lugar a buenas discusiones. Han seguido 
varias iniciativas de lucha más «precisas» 
durante un tiempo determinado y sobre un 
terreno preciso, como por ejemplo una semana 
de agitación en el barrio de Saint-Gilles, un 
fin de semana de lucha en Anderlecht con la 
ocupación de un edificio vacío y un montón 
de actividades o incluso un manifestación 
autónoma y una pequeña ocupación de 
un terreno también en Anderlecht. Estas 
iniciativas han permitido tantear el terreno. 
También han dado indicaciones sobre la 
«disponibilidad» por la lucha, la constatación 
que muchas personas sostienen o simpatizan 
con esta, aun estando al mismo tiempo cada 
vez más acorraladxs para sobrevivir o por las 
preocupaciones cotidianas con las autoridades. 
Además esto ha reforzado nuestra visión no-
quantitativa de la lucha: más que buscar «la 
masa», preferimos complicidades capaces de 
actuar de modo autónomo y la difusión de la 
revuelta.

Después de las iniciativas, hemos seguido por 
eso reflexionando sobre la importancia y las 
faltas de «momentos de reflexión» y para la 
exención de «puntos de referencia» para lxs 
que están interesadxs en la lucha o querrían 
encontrar a las personas para compartirla, 
y sobre como crear espacios de lucha en 
que, no solo lxs anarquistas, sino también 

otrxs rebeldes, puedan reencontrarse y 
eventualmente coordinar alguna iniciativa de 
lucha. Si en los panfletos y en las discusiones 
hemos empezado a precisar mejor nuestra 
propuesta organizativa, hablando de «círculos 
de lucha» y de «grupos de lucha» contra la 
macro-cárcel, des de principios de octubre 
2014 también se ha abierto en el barrio de 
Anderlecht un local, Le Passage. Se trata de un 
«espacio de información y de coordinación en 
la lucha contra la macro-cárcel». Este es uno 
de los puntos donde las personas interesadas 
en luchar sobre una base autorganizada y 
autónoma contra la macro-carcel pueden 
encontrarse, profundizar la propia crítica 
y coordinarse con otrxs. Paralelamente, 
es tomando iniciativas ofensivas y fuertes 
en las calles como se crean «momentos de 
referencia» que consideramos importantes 
para lanzar dinámicas de lucha autónoma.

Al mismo tiempo, este proyecto de una 
nueva cárcel ha sido analizado, para sacar 
a la luz las posibles maneras de atacar. La 
propuesta llevada es doble: actuar contra 
los constructores, los arquitectos, los 
financiadores, los administradores y otrxs 
responsables de la construcción (o sea, 
atacar el tejido económico, político y social 
que está entorno del proyecto de la macro-
cárcel) y actuar en los barrios, allí donde el 
poder intenta imponer este proyecto y todo 
lo que comporta, volviéndolo incontrolable. 
Si el primer aspecto de la propuesta que 
llevamos a las calles y en esta lucha quizás 
no necesita demasiadas explicaciones, el 
segundo aspecto corresponde en efecto a 
la necesidad de difundir en el territorio, de 
manera descentralizada e imprevisible, la 
hostilidad contra el proyecto de la macro-
cárcel y contra la transformación de la misma 
ciudad de Bruselas en un gran campo de 
concentración a cielo abierto. Las formas que 
esto asume y puede asumir, son en particular 
el sabotaje de las cámaras de vigilancia o de 
la iluminación pública, las acciones contra los 
transportes públicos que son verdaderos ejes 
a través de los que buscan imponer el orden, 
las perturvaciónes y bloqueos de la rutina 
cotidiana, los ataques contra los defensores 
del orden, los sabotajes a las obras de nuevos 
proyectos comerciales o represivos, las 
manifestaciones salvajes... Si esto contribuye 
a crear una atmósfera que favorece la revuelta, 
rompiendo el sofocante acorralamiento de 
la represión en los barrios, también permite 
apuntar a la materialidad de las “nuevas” 
formas de control aumentado de la población, 
igualmente indispensable para la explotación 
en estos tiempos modernos: los flujos de 
informaciones y de energía constituyen de 
hecho las arterias de cada ciudad-cárcel, 
arterias que pueden ser cortadas.

También hay que mencionar que el lugar 
donde la nueva cárcel esta prevista es justo al 
lado del «ultimo pueblo de Bruselas», Haren. 
La atmósfera ahí abajo es obviamente muy 
diferente de la de los barrios metropolitanos, 
pero creemos que también es importante tener 

una presencia allí abajo, aún que solo sea para 
mostrar que hay muchos más modos que los 
recursos judiciales o de las intervenciones 
mediáticas para impedir y sabotear la 
construcción de la nueva macro-carcel. 
Actualmente hay una ocupación simbólica 
sobre el futuro terreno de la cárcel, llevada 
a cabo sobre todo por activistas y habitantes 
del pueblo. La ocupación está focalizada 
en particular sobre la instalación local y 
ecológica que una nueva cárcel tendría, 
aunque también están habiendo criticas más 
amplias y maneras más autónomas de actuar. 
La ocupación ha sido bautizada en diciembre 
“Zad” (zona da difendere) siguiendo el 
ejemplo de ocupaciones parecidas en 
Francia.

Nuestro objetivo quiere ser sin equivocaciones, 
tanto hacia lxs compañerxs como hacia las 
personas a quienes proponemos participar 
en la lucha: no queremos destruir este 
proyecto antes de que empiece, sabiendo 
que la destrucción es ciertamente un hecho 
material, pero no solamente. También son 
las relaciones sociales existentes las que 
permiten al poder realizar un proyecto así 
o hacer avanzar la intensificación de la 
explotación y del control. Luchar contra la 
construcción de la macro-cárcel significa pues 
crear también, atacando, las «condiciones» 
porqué estas pueden ser rechazadas, con 
los pensamientos y con los actos. Significa 
estimular la revuelta en los barrios, ofrecer 
algunas propuestas de métodos de lucha; 
también es contribuir a hacer que en las 
cárceles ya existentes los individuos puedan 
seguir luchando y criticando la construcción 
de las nuevas cárceles. Aquí esta la raíz de 
nuestras elecciones par una lucha proyectual: 
desarrollar un recorrido de lucha que mine 
los fundamentos de la aceptación y de la 
resignación, y por lo tanto del mismo poder.

Artículo sacado del dossier “Aria ! Attorno  
alla lotta contro la costruzione di una maxi-
prigione a Bruselas”.

NOTAS:

[1] Entre noviembre 2013 y abril 2014, se cuenta 
casi una persona muerta al mes durante o después 
de una intervención policial; para no hablar de las 
decenas o centenares de personas que han sido 
golpeadas o torturadas, en las comisarías o durante 
la detención.

[2] Por ejemplo: panfletos, manifiestos, escritos, 
pancartas, pequeñas concentraciones, distribución 
serigrafías, proyecciones salvajes de un 
cortometrage contra la nueva cárcel, discusiones en 
la calle, difusión de nuestro periódico Hors Service, 
y en noviembre 2014 de Ricochets, el boletín de 
la lucha, la distribución de la “propaganda” en los 
puntos fijos de difusión como bares, panaderías, o 
otros lugares.
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Primeros insectos transgénicos expedidos en el medio ambiente
Hacia finales del 2013 la empresa britanica biotech OXITEC (nacida 
en la Universidad de Oxford) solicitó la autorización para la expedición 
de moscas transgénicas entre los olivos de la región de Tarragona, 
en España. Su objetivo era reducir los daños causados por la mosca 
del olivo,  mezclando organismos genéticamente modificados con 
los naturales, de manera que la modificación genética detuviera el 
desarrollo de nuevas hembras, que habrían muerto en su fase larval, 
reduciendo así la población de moscas. La empresa Oxitec sostenía 
que de este modo se podía reducir el uso de pesticidas químicos para 
tratar esta “plaga”, vendiéndose por ecologistas.
El proyecto, que habría llevado a la primera liberación en Europa de 
animales transgénicos, finalmente no fue realizado. Si hubiera sido 
llevado a cabo habría comportado la alteración total del equilibrio 
natural, un paso más en la progresiva artificialización de la naturaleza 
y sobretodo habría representado un precedente para la generalización 
de este tipo de actividades. Y es de señalar que la escasa oposición 
que ha habido en España frente a este proyecto ha venido de grupos 
ambientalistas reformistas cuya principal preocupación era la posible 
pérdida de calidad del aceite producido, y la posible expansión de las 
moscas transgénicas en otros territorios. 
Sin embargo, ya hay otros casos de liberación de animales 
transgénicos.
Hace algún mes, en Panamá han sido expedidos más de 5,7 millones 
de mosquitos transgénicos de la especie Aedes Aegvpti, el mosquito 
responsable de la difusión del virus dengue, contra el que de 
momento no existen ni vacunas ni curas. La empresa responsable de 
la modificación genética de los mosquitos ha sido una vez más la 
Oxitec. El procedimiento es parecido al de la mosca de los olivos: los 
machos de mosquito modificados presentan dos genes añadidos, una 
vez aparejados con hembras salvajes los recién nacidos heredan los 
genes añadidos pero mueren antes de hacerse adultos. Los mosquitos 
Oxitec también heredan un gen que los vuelve visibles bajo una luz 
especial, para ser identificados en los campos. Este procedimiento 
tendría la finalidad, según la empresa, de reducir la epidemia del 
dengue. Pero, vistas las capacidades de adaptación de los insectos, en 
realidad hay el riesgo de que esta práctica llegue a producir un tipo de 
dengue más peligroso y resistente, además de otras repercusiones por 
ahora inimaginables. Recientemente, el gobierno de Brasil también 
ha aprobado la liberación comercial de mosquitos transgénicos con la 
misma finalidad de frenar la epidemia del dengue, es la primera vez 
en la historia que se aprueba la venda de animales transgénicos para 
expedirlos en el medio ambiente. Oxitec ya ha expedido animales 

transgénicos de manera experimental sobre las islas Caiman, en 
Malasia y Brasil y también planifica hacerlo este año en Florida, 
Estados Unidos. Entre los países que están tomando en consideración 
su propuesta también están India, Singapur, Thailandia, Vietnam, 
Filipinas, Trinidad y Tobago, Costa Rica. 
Es necesario precisar que la fiebre del dengue no es mortal, y que 
la curación depende del acceso a agua limpia para la higiene y la 
hidratación, de una alimentación adecuada y de una vida sana. Por otra 
parte el mosquito del dengue se desarrolla de forma masiva a causa 
de la presencia de aguas estancadas y sucias, consecuencia directa de 
la destrucción de la naturaleza para sus intereses energéticos. Como 
de costumbre la biotecnología dice querer eliminar los problemas que 
la misma sociedad tecnológica ha causado.
 

Llega también en Italia la base de datos de ADN
En Italia también está por llegando la base de datos de ADN. Que 
extenderá el control social/tecnológico sobre todxs nosotrxs con la 
excusa de siempre: la seguridad y la prevención/represión del crimen. 
Primero será registrado el perfil genético de las personas detenidas en 
la cárcel y perjudicadas, además de ser recogidas y catalogadas las 
muestras de ADN encontradas en los lugares donde se ha realizado 
un delito. En el futuro es previsible que este tipo de control sea 
extendido a toda la población. Para “tranquilizar” la ciudadanía, la 
Presidencia del Consejo de los Ministros ha realizado una campaña 
sobre el uso de esta base de datos, a través de dos vídeos, en los que 
ilustra las ventajas en términos de seguridad para el ciudadano, para 
la prevención y represión del crimen, hablando también de ventajas 
para quién es inocente y puede ser absuelto más fácilmente gracias a 
estas tecnologías. Para más información dirigirse al Comité Nacional 
para la Bioseguridad, la Biotecnología y las Ciéncias de la Vida: 
www.governo.it/biotecnologie y http://mygenomix.wordpress.com/ 

La Nasa explorará el corazón de los volcanes
Después del espació, la Nasa proyecta entrar en las vísceras de la 
tierra... En el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en California, 
un grupo de científicos ha creado el primer VolcanBot, pequeño 
robot que se dedica al estudio de los volcanes, que puede entrar en las 
fisuras eruptivas por donde sale el magma de los volcanes. Grande 
poco más de una mano, este pequeño robot puede llegar a meterse 
en las fisuras eruptivas de donde sale el magma de los volcanes y 
explorar estructuras demasiado pequeñas para ser exploradas por los 
seres humanos. El robot ya ha sido probado en un volcán del Kilaurea, 
uno de los volcanes hoy activos en las islas Hawaii, en el que ha 
descendido por una profundidad de 25 metros y ha comunicado datos 
a la superficie a través de una base de datos.

NOTICIAS DEL 
NECROMUNDO
ÚLTIMAS NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

BIOTECNOLOGÍA, NANOTECNOLOGÍA, MANIPULACIÓN 
GENÉTICA Y OTRAS ABERRACIÓNES
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Polémicas sobre la Ecover
Polémicas sobre la Ecover, multinacional 
belga del biológico que habría introducido 
en uno de sus detergentes líquidos 
“ecológicos” para la casa un aceite 
producido con una alga genéticamente 
modificada, para substituirlo del aceite de 
palma considerado entre las mayores causas 
de deforestación en diferentes países. El 
nuevo aceite está producido en Brasil y 
deriva de una microalga cuyo genoma ha 
sido sintetizado en los laboratorios de la 
compañía biotech Solazyme Inc. El mismo 
aceite es utilizado por la multinacional 
Unilever en su línea de jabones Lux. 
Ambas empresas que utilizan el aceite de 
la microalga GM no especifican que se 
trata de un producto transgénico sino que 
lo venden como un sustituto “natural” y 
“ecológico” de los aceites existentes.

Tierras cultivadas, crece el monopolio 
de las multinacionales 

Según una investigación de la ong Grain, 
la tierra controlada por los pequeños 
agricultores está reduciéndose cada vez 
más a favor de los monopolios de las 
grandes empresas que se están acaparando 
cada vez más tierras fértiles. Los pequeños 
agricultores poseen menos del 25% de la 

tierra cultivable en el mundo (en África el 15%), con una reducción del 
20-30% en diferentes países en los últimos dos decenios. Esto es debido a 
la expansión de los monocultivos de tipo industrial (principalmente soja, 
maíz, colza y remolacha de azúcar) cuya producción, cuadruplicada en 
los últimos 50 años, ha implicado la reconversión de aproximadamente 
140 millones de hectáreas de tierra y bosques. En Europa, des de los años 
70 hasta ahora, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania y Noruega, han 
visto desaparecer el 70% de las pequeñas factorías agrícolas, mientras en 
Bulgaria, Estonia, República Xeca y Eslovacchia más del 40%, entre el 
2003 y el 2010.

La Efsa aprobó soja y colza trangénica 
de la Monsanto

El verano es un “excelente” periodo, para la autoridad, 
para silenciar algunas de las peores decisiones que 
determinarán el futuro de las personas y del ecosistema. 
En junio 2014 la Autoridad europea para la seguridad 
alimentaria (EFSA) ha aprobado la importación 
de la soja genéticamente modificada MON87769, 
modificada por la Monsanto, según el sólito principio 
de la equivalencia sustancial por lo que no existirían 
diferencias entre las versiones tradicionales 
del legumbre y aquella fruto de manipulación 
genética (conclusión a la que se ha llegado 
después de los estudios sobre ratas que ha hecho 
la misma Monsanto). En esta variedad de soja han 
sido inseridos dos genes que producen enzimas 
capaces de incrementar el contenido de Omega3, 
además de haver un gen tolerante al glifosato, el 
ingrediente activo del herbicida Roundup de la Monsanto. 
Otro ingrediente genéticamente modificado que será inserido 
directamente en la alimentación humana, aunque ya se utilice 
des de hace 2 años en los piensos para animales.   
Julio es la época de la colza MON 88302 también de la 
Monsanto, que también está aprobada por la EFSA tanto para 
piensos como para comidas. 
Esta variedad de colza esta genéticamente modificada para ser tolerante a 
los herbicidas a base de glifosato. Como de costumbre excluye cualquier 
riesgo para la salud humana y animal asociados a su consumo, basándose 
en investigaciones hechas por la misma multinacional. La planta ya está 
aprobada para ser cultivada en Estados Unidos, en Canadá y en Japón, y 
también está importada a Australia, México y Nueva Zelanda.

Continúan las sucias maniobras de la Monsanto
El grupo No Patents on Seeds acusa a la multinacional Monsanto de fraude 
y biopiratería, por haber patentado una variedad de tomates derivada de 
una mezcla tradicional pero vendida como fruto de una modificación 
genética. Es otro intento por parte de esta y otras multinacionales del 
bisness agricola de obtener el control total de los recursos alimentarios, 
con medios tanto lícitos como ilícitos, obteniendo los derechos en ambos 
lados, tanto tradicionales como gm (trangénicos). Monsanto y Syngenta 
poseen ya patentes sobre más del 50% de las variedades de tomate 
comercializadas.

Colaboración entre Veneto Nanotech y empresas de vino.
Algunas empresas líderes del sector del vino en Veneto (Zonin, Santa 
Margherita, Sartori y GIV) han empezado a colaborar con Veneto Nanotech 
y algunos centros de investigación científica-tecnológica entre los cuales 
está Next Step Engineering, IRRIV y la Universidad de los Estudios de 
Padova – Departamento de Ingeniería de la Información para el proyecto 
“BIO.WI.STA” (Bio-Wine-Stability), La finalidad es la producción de un 
sensor “sin etiqueta” basado en la tecnología SPR – una especie de RFID, 
por lo tanto – que hará un seguimiento de la estabilidad microbiológica del 
vino embotellado y que podrá ser leído por un dispositivo portátil. Además 
los investigadores de Nanofab Lab han organizado una serie de encuentros 
con los viticultores del Veneto para actuar junto a nuevas soluciones 
nanotecnológicas tanto para la prevención de enfermedades (a través del 
“mejoramiento” de la fertilidad de los terrenos y de las plantas) como para 
el montaje de los parámetros químico-físicos del vino embotellado, con la 
excusa de reducir así el recurso a soluciones químicas.

¿Qué riesgos tiene la nano-plata?
En el 2012 la Comisión europea pidió al Comité Científico una opinión 
sobre los Riesgos Emergentes (SCENIHR) y una opinión sobre la Salud, 
sobre los efectos en la salud humana y en el ambiente del uso masivo 
de nanopartículas de plata, ya ampliamente expandidas en productos 
de consumo del sector textil, en productos para la higiene personal, 
confecciones para alimentos y en ámbito biomédico.

Las conclusiones del SCENIHR muestran preocupación respeto a la 
exposición continua a la nanoplata, por la absoluta ignorancia de los 
efectos a largo plazo que está puede causar. Nada por lo que sorprenderse, 
sin ninguna vergüenza son los mismos científicos en admitir considerar la 
naturaleza y los mismos organismos vivos como conejillos de indias sobre 
los que probar directamente en el campo los nuevos materiales creados por 
ellos en laboratorio, en un contexto de contaminación que ya ha ocurrido 
y es irreversible.

             

Próxima edición de Nanotech Italy
A finales de Noviembre se desarrollará en Venecia Mestre la octava 

edición de Nanotech Italy, “la conferencia más importante sobre las 
tecnologías activas en Italia que explora el rol transversal y sinergico 

de la ““Key Enabling Tecnologies (KET)” (nanotecnología, 
micronanotecnología, biotecnología indústrial, fotonica, 
materiales, sistemas avanzados de producción) para el 

desarrollo industrial, en sectores como la salud y 
el bienestar de la persona, el uso eficiente de los 
recursos y de las materias primas, los procesos 
y los sistemas avanzados de producción y bio-
productos, el aeroespacio”.

Investigadores, emprendedores, industrias, 
entidades de investigación se juntan para 

presentar sus investigaciones y sus proyectos de 
empresa en ámbito nanotecnológico. Tened los ojos al 

calendario para futuras respuestas... Para informaciones 
más detalladas: www.nanotechitaly.it. 

En la edición del año pasado también han participado la 
ASI – Agencia Espacial Italiana junto a la Fundación Bruno 
Kessler de Trento hablando de los desarrollos de las micro y 
nanotecnologías para el aeroespacio, un sector que promete 

grandes veneficios y nuevos sectores de mercado (pensando en el 
uso para las telecomunicaciones o a aplicaciones como el GPS).

Maniobras de Ansaldo Energia
En diciembre 2013 Finmeccanica ha cedido su participación a Ansaldo 
Energia, como movimiento estratégico para consolidar su patrimonio (460 
miliones de euros ganados). Después de la salida de la galxia Finmeccanica 
y la estabilización empresarial (60% al Fondo Estratégico Italiano y 40% 
a Shangai Electric) Ansaldo Energia al mismo tiempo ha adquirido la 
Nuclear Engineering Services, empresa especializada en el sector del 
“desmantelamiento”, colmando así el único sector del business nuclear en 
el que estava presente; Ansaldo puede ahora cubrir des del diseño hasta a 
la realización y el desmantelamiento de las centrales.  Recordamos que es 
la empresa que ha creado la única central nuclear activa en Europa en los 
últimos 10 años, en Rumania.

Los intereses de Ansaldo y de su administrador delegado Giuseppe Zampini 
apuntan ahora a desempeñar una parte importante del mercado oriental, 
una area que siguie invirtiendo en la energía nuclear, en particular la China 
donde está prevista la construcción de 20 centrales. Otros ambiciosos 
proyectos que tiene en obras son el desarrollo de megaturbinas a gas que 
entrarán en el mercado entre el 2020 y un acuerdo con la coreana Doosan 
para fabricar turbinas a gas para países con red eléctrica de frequéncia 
60Hz.
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Hoy lo inmaterial, en vez de identificarse 
con el reino de la alienación se identifica 
cada vez más con el reino de la libertad. 
En el momento en que el espectáculo ya 
no ocupa solo nuestras vidas, sino también 
nuestros sueños, nuestras aspiraciones, el rol 
simbólico que una vez fue de la revolución, 
podemos decir que un círculo se ha concluido.
Con una especie de silenciosa Invasión de los 
ultracuerpos el espectáculo se ha apoderado 
de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, 
reduciéndonos a cáscaras vacías.

-Guy Debord-

Existe una odiosa costumbre del pensamiento 
humano: la de confundir libertad y 
alienación.

Muy a menudo la tecnología y sus aplicaciones 
son consideradas simples instrumentos, 
tendencialmente dotados de neutralidad, a 
disposición del ser humano tanto por los más 
nobles, como por los más censurables trabajos. 
Una visión así, corre el riesgo de hacer olvidar 
toda la capacidad que estos medios tienen en 
términos de control social sobre el individuo, 
además de la desnaturalización de las 
relaciones. Consideramos oportuno criticar 
las razones de esta concepción a partir de dos 
episodios sucedidos en dos partes diferentes 
de Europa.

El primer caso ocurrió hace poco tiempo (a 
finales de octubre del año pasado), cuando 
Ungría fue golpeada por la rabia de la sociedad 
civil, guiada por el conservador Orban, 
cuyo gobierno se ha vuelto protagonista en 
el propio país de políticas reaccionarias y 
xenófobas.

Lo que ha hecho enfadar a decenas de 
millares de personas ha sido la elección de 
las autoridades de aumentar los costes de la 
navegación en red.

Sobre lo que queremos reflexionar 
principalmente, no son las razones de la 
protesta, sino una de las prácticas llevadas 
adelante por los manifestantes. En las fotos 
que retrataban la multitud de las calles de 
Budapest, emergía una nueva forma de 
desacuerdo: la masa de gente encendía al 
mismo tiempo miles de smartphone y móviles 
como acto simbólico contra el procedimiento 
del gobierno. He aquí entonces la enésima 
evolución de la protesta 2.0, que tampoco le 
faltó encontrar sus seguidores aquí en Italia. 

El pasado 23 de noviembre, de hecho, en el 
centro de Milano, activistas han encendido 
simultáneamente sus tablet para difundir 
entre las personas que pasaban por delante 
imágenes de los visones encerrados en los 
criaderos italianos y denunciar los maltratos.

Hay un aspecto realmente interesante en todo 
esto: estas protestas asumen la forma de una 
“lucha” para tomar mayor alienación más 
que apuntar a una liberación del dominio 
tecnológico, que aquí delata una vez más 
su rostro totalizante, aniquilando cada 
deseo humano que no quiere someterse a la 
dictadura virtual. Tanto los opositores del 
gobierno de Ungría, como los animalistas 
del propio país o región, muestran estar entre 
los súbditos dispuestos a protestar solo para 
justificar y reforzar el entero mecanismo 
de dominio tecno-industrial – productor de 
miseria, devastación y domesticación del ser 
vivo – no para criticarlo y atacarlo.

Ya hay muchas movilizaciones de masa que 
llevan con ellas el intento por parte de sus 
componentes de crearlas y/o difundirlas con 
los medios que el progreso tecnológico pone a 
disposición. A todo esto contribuye el rol de los 
medios tradicionales, los cuales por ejemplo 
habían sentenciado  la “primavera árabe” 
como revoluciones sociales, acentuando 
el rol de las redes sociales en la difusión y 
propagación de las revueltas, presentándolas 
como creadas y favorecidas por la interacción 
de miles de personas en las plazas virtuales. 
A la larga fila de los activistas-hitech ahora 
se han añadido los manifestantes italianos y 
ungaros (pero quién sabe cuántos, después 
de ellos, ya están viniendo...), que protestan 
armados con sus prótesis tecnológicas. 
Así la navegación en red asume, tanto las 
características de una necesidad primaria, 
como la presencia de una persona entre los 
inscritos en el Facebook o Twitter, factor 
imprescindible para la propia existencia. Es 
el triunfo de una nueva forma 
de activismo: espectacular e 
idiota, siempre preparado para 
inmortalizar con el teléfono o 
la cámara de vídeo momentos 
de enfrentamientos de plaza, 
para capturar el momento en qué 
la piedra es lanzada contra el policía 
y para filmar el enésimo abuso de los 
policías; ahora está en cambio en primera fila 
para protestar contra una medida que le limita 
el acceso a la red o para denunciar las torturas 

de la industria de la peletería, mostrando al 
poderoso de turno su “peligrosidad” a través 
del desahogo de su aparato de entretenimiento 
de última generación. No vemos nada de 
atractivo en esta puesta en escena. Es más, 
esta es la enésima prueba del hecho que las 
protestas cada vez más a menudo asumen 
características ridículas y caricaturales, 
nacidas espontáneamente y potencialmente 
destructivas pero canalizadas hacia formas 
llamativas y efímeras.

El vínculo entre guerra al existente y 
dispositivos tecnológicos produce efectos 
positivos solo para el poder, no para quién 
se revela. ¿Cuales son los orígenes de las 
cámaras de videovigilancia, la industria, las 
bio- y nanotecnoligías, los ordenadores, los 
móviles, los gps y muchas otras diabluras? 
¿Que intereses les sirven, qué dinámicas 
llevan por su naturaleza a reproducirse y con 
qué efectos? Nosotrxs estamos entre aquellxs 
que no cambiaríamos ninguna emoción y 
espontaniedad por más tecnología, que en 
realidad implica solo alienación y control. 
No existe una tecnología buena y una mala, 
sino instrumentos nacidos en ambientes y 
circunstancias determinadas y que responden 
a una mentalidad militarista, explotadora y 
antropocentrica.

Toca por esto a lxs enemigxs de la tecnología 
y de sus fieles siervos desenmascarar la 
verdadera naturaleza y acabar con este orden 
necrofilo.

algunxs enemigxs del tecnomundo

malacoda@distruzione.org 

[9/3/2015]

LA REVUELTA DE LOS SMARTPHONES
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ITALIA

Condenados Gianluca y Adriano 

Entre mayo y julio 2014 ha habido el proceso por videoconferéncia 
contra Gianluca y Adriano, anarquistas ecologistas de la zona de 
Castelli Romani detenidos en septiembre 2013 y acusados de varias 
acciones de sabotaje e incendiarias contra bancos, sedes de Enel y 
Eni, las obras de un vertedero, una peletería. Ambos han rechazado, 
como gesto de no colaboración, presenciar el proceso a través de la 
pantalla de la cárcel. Gianluca ha mostrando su elección antijurídica 
de no defenderse en el proceso (rechazando el abogado) y ha elegido 
una posición de ataque reivindicando personalmente algunas de 
las acciones de las que él y Adriano fueron acusados, precisamente 
las que estaban firmadas FAI-FRI “Individualidades Subversivas 
Anticivilización”, como actos de guerra contra el dominio. El 18 
de julio Gianluca ha sido condenado a 6 años y Adriano a 3 años 
y 8 meses, que están pagando juntos con la cabeza bien alta en la 
sección AS de la cárcel de Ferrara (Gianluca ha sido transferido allí en 

febrero 2015 junto a Francesco Porcu, antes se 
encontraba en Alexandria).

¡Solidaridad con quién lucha en defensa de la 
tierra y por la liberación total!

Gianluca Iacovacci 
Adriano Antonacci 
C.C. via Arginone n. 327                         
 44122 FERRARA - Italia

Operación Ardire, revocadas 
todas las medidas cautelares

El pasado 8 de abril han sido revocadas todas 
las medidas cautelares a las que aún estaban 
sometidxs lxs investigadxs por la operación 
Ardire. Alessandro, Elisa, Stefano, Peppe y 
Sergio aún sufren las medidas restrictivas de 
obbligo di dimora (medida restrictiva usada en 
Italia que obliga al detenidx a permanecer en un 
municipio) y firmas diarias. Las investigaciones 
se han cerrado oficialmente pero aún no se ha 
fijado ninguna fecha para el proceso.

Cuneo compañerxs condenadxs  

Algunxs compañerxs han sido condenadxs por 
el tribunal de Cuneo a 1 año y 3 meses (excepto 
un compañero al que sus antecedentes le han 
costado 6 meses más de pena) para por participar 
en violencia privada, mientras ha caído la 
acusación inicial de robo. La sentencia hace 
referencia a una disputa con un automovilista 
durante un corte de tráfico y una manifestación  
no autorizada que ha habido después de una 
concentración debajo de la cárcel de Cuneo en 
solidaridad con Mau (detenido junto a otrxs en 
enero 2013 por los enfrentamientos del 27 de 
junio y 3 de julio en el Valle de Susa) 

Represión en Pisa

Continúa la persecución contra lxs anarquistas 
de Pisa, des de hace años en el punto de mira 

de los investigadores por vía de las luchas ecologistas que siempre 
han llevado adelante con determinación en su territorio. En 2014 ha 
habido 4 registros, que han afectado el Garaje Anarquista y algunas 
personas cercanas:  esta vez se ha acusado a la oposición que ha 
habido en la ciudad contra el proyecto CISAM de versar 750.000 
litros de agua radioactiva en las obras de Navicelli, que procedían de 
la piscina de resfriamiento de su reactor nuclear experimental en fase 
de desmantelamiento. Para abrir los ojos sobre esta enésima nocividad 
se han organizado concentraciones, conciertos, se han repartido 
panfletos, se ha encartelado y ha habido una visita a la sede del ARPAT. 
De las 4 persecuciones, la última quiere “castigar” los desordenes que 
hubo durante la manifestación contra el nuclear en pisa del 3 en mayo 
pasado, han sido secuestrados documentos impresos y electrónicos y, 
en una ocasión, se ha cogido el ADN de lxs investigadxs.

Confirmada la condena contra Alfredo y Nicola, un nuevo investigado.

Hemos sabido por los “medios de comunicación” que el físcal Nicola 
Piacente y Silvio Franz abrían añadido un nuevo investigado en el 
proceso que ha condenado a Alfredo y Nicola por herir a Adinolfi, 
(administrador delegado de Ansaldo Nucleare), acción que ellos 
reivindicaron durante el proceso. En particular esta persona sería 
investigada por posible posesión en el futuro de la scooter que fue 
utilizada en la acción.

Mientras tanto el 11 de julio el tribunal ha confirmado las condenas 
de primer grado de 10 años y 8 meses para Alfredo y 9 años y 4 meses 
para Nicola; los dos compañeros han rechazado asistir al proceso a 
través de videoconferencia.

Alfredo Cospito 
Nicola Gai
C.C. via Arginone n. 327                                                                     
44122 FERRARA  - Italia

Billy, Costa y Silvia a proceso también en Italia

Para el 23 de abril esta previsto el inicio del proceso italiano para 
Billy, Costa y Silvia, que ya han pagado en los años anteriores una 
condena en las cárceles de Suiza por intento de ataque explosivo al 
nuevo centro de nanotech IBM de Zurig. Des de entonces la fiscalía 
de Torino había iniciado una investigación en colaboración con las 
autoridades que los ha llevado ahora a proceso en Italia por el mismo 
caso, con acusación de terrorismo. Billy, Costa y Silvia, en vista de 
su proceso, han lanzado una llamada a reprender la lucha contra la 
nocividad (ver pagina 58).LA
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¡Por cada compañerx en las manos del enemigo 
encontramos la rabia para intensificar la lucha!

Actualizaciones sobre lxs presxs y represión estatal
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Condenados dos compañeros de Cremona

Dos compañeros anarquistas antifascistas han sido condenados 
a 1 año y 2 meses sin condicional por los enfrentamientos entre 
antifascistas y policías el 12 de diciembre pasado en Modena, durante 
una manifestación contra Forza Nuova. Donde la policía atacó a lxs 
antifascistas y detuvo a Aro y Vivi, llevados a la cárcel por algunos días. 
Permanecen ahora sometidos a obbligo di dimora (medida restrictiva 
usada en Italia que obliga al detenidx a permanecer en un municipio) 
en la provincia de Cremona y rientro nocturno(medida restrictiva en 
Italia que obliga al detenidx a pasar la noche en la cárcel).

Lecce, anulada condena por operación Nottetempo

El 14 de noviembre 2014 el tribunal supremo ha anulado la condena 
por asociación subversiva que lxs 12 anarquistas de Leche habían 
recibido en la operación Nottetempo del 2005. Aquella operación 
quería castigar la lucha que llevaban a cabo lxs compañerxs contra 
el ex CPT “Regina Pacis” de San Foca (Lecce) – después cerrado- y 
contra la guerra en Iraq. Han prescrito todos los delitos específicos por 
los que estaban acusados lxs compañerxs (instigación a delinquir y 
manifestaciones no autorizadas; difamación; incendio de algún cajero 
de Banca Intesa, del portal del Duomo de Lecce y contra la vivienda 
de don Cesare Lodeserto; sabotaje contra los servidores de algúnas 
gasolineras Esso).

Rovereto, Stecco condenado por instigación a la violencia

El 16 de octubre 2014 un compañero de Rovereto ha sido condenato 
a 1 año y 3 meses por “instigación a la violencia”. La acusación hace 
referencia a un artículo publicado en el periódico anarquista “Invece” 
escrito por el compañero, que revela la responsabilidad de Pierpaolo 
Sinconi, capitán de los carabinieros ideologo de las misiones de 
guerra y experto en “preservación de la paz”  para los países del 
G8. Durante el octubre 2010 este asesino con traje ya fue molestado 
con una irrupción sorpresa en la que le tiraron pintura durante una 
presentación que hizo en Trento, ocasión en la que el mismo Stecco 
fue detenido.

Michele Fabiani entra a la cárcel

El 27 de junio 2014 el tribunal 
supremo ha confirmado la condena 
de dos años y tres meses para el 
compañero anarquista Michele 
Fabiani, a quién le queda por pagar 
un año de la operación “Brushwood” 
de hace siete años (las acusaciones  
hacían referencia principalmente a 
algunos sabotajes contra obras). El 
10 de julio Miquele ha sido detenido 
y llevado a la cárcel de Ferrara junto 
a lxs otrxs detenidxs anarquistas, 
habiendo rechazado pagar la pena 
haciendo servicios sociales. De una 
carta suya de la cárcel:

“Dos líneas finalmente las debo 
escribir para explicar toda mi 
hostilidad hacia cada hipótesis de 
servicio social. Antes de todo debo 
decir que en mi comportamiento no 
hay ningún elemento moralista. Ajeno 
a cada juicio contra quién utiliza este instrumento para salir antes o 
para ahorrarse cárcel. Yo, personalmente, no consigo trabajar gratis 
para indemnizar el sistema del daño provocado. En mi vida he hecho 
voluntariado, pero no lo haré nunca para expiar una culpa. Si el Estado 
me quiere perseguir porqué soy un revolucionario, tiene que asumirse la 
responsabilidad de ser coherente, del mismo modo como intento serlo 
yo, a menudo fallando. Así que haré el período de cárcel necesario, 
con la cabeza alta y sin victimismos. También pido al gran universo 
de personas que se solidarizan conmigo de no caer en el victimismo. 

En lo que he podido, he combatido este sistema 
de poder, opresión, explotación, devastación, en 
el clima de asfixiante paz social que se respira en 
Umbria. Y estoy orgulloso de esto, incluso ahora 
que estoy pagando las consecuencias. Remarco 
mi oposición a las idioteces del ROS y la Fiscalía, 
y también la  alegría por cada vez que este Estado 
es golpeado.”

Michele Fabiani
C.C. via Arginone n. 327
44122 FERRARA  - Italia

De  nuevo en la cárcel Daniele y Francesco por 
residuo de condena 

Miércoles 28 de Mayo y viernes 30 de Mayo 2014 
han sido detenidxs Francesco y Daniele, para 
pagar lo que les quedaba de condena (ambos de 2 
años y un mes y de 1 año y 9 meses) en relación 
al atraco que sufrió Lucca en Junio del 2007. 
Hoy Daniel se encuentra en la cárcel de Pisa y 
Francesco en la de Livorno. 

Para escribir a los compañeros:

Daniele Casalini 
CC “Don Bosco” 
Via Don Bosco 43 
56100 – Pisa - Italia

Francesco Gioia 
CC “Le Sughere” 
Via delle Macchie 9 
57100 – Livorno 

No Tav, condenados Giobbe, Andrea y Claudio 

Después de dos meses de medidas cautelares 
(arresto domiciliario y obbligo di dimora) llega 
a sentencia el proceso contra Giobbe, Andrea 
y Claudio, en referencia a la persecución de un 

periodista durante un desayuno 
en las verjas de la central de 
Chiomonte. Giobbe y Andrea son 
condenados por “secuestro” e 
“intento de robo” ambos a 2 años 
y 5 meses y un año y 7 meses. A 
Claudio, imputado también en el 
proceso No Tav por el ataque a las 
obras del mayo 2013, se le añaden 4 
meses de condena. Los fiscales son 
los verdugos de siempre Padalino 
y Rinaudo. Finalmente en octubre 
también a Giobbe le han anulado 
el arresto domiciliario para prohibirle entrar en de la 
provincia de Torino. Giobbe también esta acusado junto 
a Maurizio y Giuliano por “violencia privada” referente 
a otra concentración en Chiomonte donde persiguieron 
a una periodista.

Notav, liberadxs Paolo y Forgi

El 14 de noviembre ha habido en el Tribunal de Torino 
el proceso contra Paolo y Forgi, dos jóvenes detenidos 

el 30 de agosto 2013 poco antes de una iniciativa a las obras de 
Chiomonte con varios petardos y mascaras de gas en el coche. En el 
mes de marzo Paolo y Forgi fueron condenados en primer grado a 2 
años y 2 meses y el juez había ordenado que permanecieran en arresto 
domiciliario. La sentencia ha reducido la pena para Paolo y Forgi a 1 
año y 7 meses (y a una multa de más de 3000 euros). Así los dos se 
han podido veneficiar de la condicional y el juez ha retirado la medida 
del arresto domiciliario y su vuelta en libertad, después de un 1 año y 
3 meses de reclusión.
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El proceso contra Billy, 
Costa y Silvia se acerca: 
relanzaremos la lucha 
contra las nocividades

Comunicado de Billy, Costa y Silvia:

Han pasado cinco años desde que fuimos 
arrestadxs en Suiza cuando la policía en un 
puesto de control en el paso Albis, cantón 
de Zurich, encontraron en nuestro auto 
explosivos, latas de gas propano, bidones de 
gasolina y varias copias de una reivindicación 
por parte del Frente de Liberación de la Tierra 
Suiza. El objetivo del ataque era “Binning and 
Rohrer Nanotechology Center”, una estructura 
que en ese momento estaba en construcción, 
propiedad de IBM en colaboración con ETH, 
la Escuela Politécnica Federal de Zúrich.

El juicio tuvo lugar un año y medio más 
tarde, donde se nos acusó de: preparación de 
incendio intencional, ocultar y transportar 
material explosivo y comercio no autorizado 
(importación) de explosivos. El fiscal federal 
Hansjörg Stadler exigió penas de 3 años y 4 
a 8 meses, ampliamente aceptados por el juez 
federal Walter Wütrich. El tribunal confirmó 
todos los cargos, excepto el de tráfico ilícito 
(importación) de explosivos, del que fuimos 
absueltxs.

Paralelo a esto, el fiscal de Turín había iniciado 
una investigación a fondo de los cartuchos 
de explosivos que las autoridades suizas nos 
habían encontrado para averiguar de dónde 
provenía el material. Cuando se completó 
la investigación, el fiscal Enrico Arnaldi Di 
Balme emitió tres cargos más contra nosotros: 
actividad terrorista involucrando dispositivos 
explosivos letales, posesión y transporte de 
explosivos en espacio público y recepción de 
bienes robados (explosivos), todos los cargos 
con agravantes de “fines terroristas”.

En estos últimos 5 años, nuestro análisis del 
presente se ha reconfirmado, y por lo tanto 
nuestras creencias anarquistas y ecologistas 
simplemente se han fortalecido. Las nano-
biotecnologías son la última ruta marcada 
por el sistema tecno-industrial capitalista 
en el saqueo y devastación de la Tierra. 
Estos caminos, como todos los anteriores 
(acordémonos de la era industrial), están 
presentados como milagros que podemos 
imaginar fácilmente destinados a convertirse 
en una pesadilla. Estas tecnologías surgen del 
cambio de visión del mundo que la era de la 
informática ha traído consigo, suplantando 
la visión mecanicista de las palancas y 
engranajes con una visión matemática hechas 
de bits de información en la que la realidad 
debe ser capaz de encajar en un algoritmo. Esta 
nueva visión se ha arraigado ya que se adapta 

mejor a las exigencias del presente sistema. 
Afirmando que ha abierto posibilidades 
insospechadas hasta ahora por la ciencia 
para llevar a cabo lo que el tiempo y el auto-
canibalismo del sistema están presionando 
con urgencia a hacer: todo lo apropiado en el 
universo descomponerlo en sus más pequeños 
componentes infinitesimales, en “bits”.

En otras palabras, lograr alguna unidad 
básica universal con la que los científicos 
puedan reducir la totalidad de lo existente a 
un nivel de intercambiabilidad y equivalencia 
de manera que a través de la ingeniería de 
esta nueva (inaccesible hasta ahora) materia 
prima sea capaz de hacer cualquier cosa en 
el universo utilizable para las necesidades de 
energía. Estas tecnologías son, por lo tanto, 
los pilares sobre los que el sistema será 
capaz de volver a organizar los procesos de 
producción y suministro que son vitales para 
su crecimiento, un crecimiento infinito en un 
planeta que ya ha sido saqueado más allá de 
los límites de sus posibilidades. Y, como en el 
caso de los OMG (Organismos Genéticamente 
Modificados), la convergencia de las ciencias 
es la última promesa de una tendencia de 
desarrollo que se supone hacer frente a la 
crisis ecológica a la que el mismo progreso 
ecocida nos ha llevado.

Como hemos escrito antes, Binning and 
Rohrer Nanotechology Center se hizo 
operativa inaugurándose un par de meses 
antes de nuestro juicio en Suiza. Durante 
casi tres años ha estado ofreciendo 950 
metros cuadrados a la colaboración en la 
investigación básica de nuevos materiales y 
elementos de construcción nanométrica. Este 
sitio permitirá a los investigadores de IBM, 
ETH y sus socios impulsar el conocimiento y 
sobre todo las posibilidades de aplicación de 
la nanotecnología que van más allá, mucho 
más allá, que el uso actual alcanzado entre los 
cosméticos, neumáticos o la nanotecnología 

en aerosol. Esto es lo que el director de la 
estructura, Matthias Kaiserswerth, promete. 
Para nosotrxs, aunque IBM o ETH se 
enorgullecen de tener en las manos un 
laboratorio único en el mundo – y en cierto 
modo tienen razón – la realidad es que los 
lugares en donde se están alentando a la 
ingeniería y a la manipulación de la vida y 
el planeta son muchos, y lo más importante, 
que son un poco en todas partes. Desde los 
centros de investigación de las empresas 
multinacionales a las universidades, desde 
centros científicos hasta las instituciones de 
investigación científica internacionales: este 
mundo se mueve en paralelo a la realidad que 
conocemos, planificando y construyendo un 
futuro que se nos impone, algunos de cuyos 
aspectos ya podemos ver a nuestro alrededor. 
Este mundo tiene un nombre y una dirección.

A través de los años hemos sentido cada 
vez más la necesidad de tratar de construir 
luchas contra este desarrollo, a partir 
de la comprensión de cómo la bio y la 
nanotecnología son indispensables para el 
sistema y su potencial daño. Cabe aclarar que 
esta nocividad no es tan dañina para la salud 
humana o el medio ambiente como la relación 
entre el poder y la tecnología que se traduce 
en la remodelación/reemplazo/destrucción 
de los ecosistemas y la vida. Es un concepto 
mucho más amplio de nocividad directamente 
vinculado a nocividad en su conjunto: el 
propio sistema. Sentimos esta urgencia y 
dado el avance del sistema tecnológico 
industrial, estamos convencidxs de que esta 
debe traducirse en una crítica radical, que 
no puede ignorar el contexto económico y 
social de la que estas nocividades son tanto 
un producto como una necesidad. A su vez, 
esta crítica debe ser capaz de transformar los 
océanos de tinta y palabras necesarias para 
expresar y desarrollar una lucha y acción 
directa. Así que seguimos convencidxs de la 
necesidad de desarrollar luchas ecológicas 
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radicales contra este sistema tecno-industrial 
mortifero, pero queremos señalar que la lucha 
tiene que ser vista como una posibilidad real 
de poner todo en duda, y no un espacio en 
el que encontrar un rol en el teatro político 
u ofrecer alternativas “eco-sustentables” al 
sistema.

Lo que vemos es cómo los lugares de poder 
tecno-científico están descentralizados y 
molecularizados en una constelación de 
intereses y proyectos ultra específicos, aunque 
todos estos siguen estando necesariamente 
interconectados. Intervenir y golpear donde 
más duela es menos evidente y fácil de 
entender. Una fuente continua de inspiración 
en este sentido está representado por aquellxs 
que en el mundo siguen sintiendo la urgencia 
de la lucha, llevando adelante proyectos, 
campañas y movilizaciones en defensa de lo 
que se sienten parte, y el sabotaje y ataque 
contra esos engranajes que componen 
el sistema industrial capitalista y tecno-
científico patriarcal.

Sabemos que posicionarse en el camino de 
la lucha probablemente signifique tener que 
hacer frente a la represión, tarde o temprano, 
y no hay escape de eso. Lo que se puede y 

se debe evitar es dejar solxs a lxs que han 
sido golpeadxs por la represión. El apoyo a 
lxs presxs es algo que no se puede olvidar, 
y además de la solidaridad y el apoyo 
básico que es tan importante y fundamental 
para llevar a cabo las luchas por las que 
lxs compañerxs están pagando. En lo que a 
nosotrxs respecta, ahora fuera de estos muros, 
realmente apreciamos los esfuerzos de tantas 
personas que han organizado eventos e 
iniciativas en los últimos meses. Así como 
el calor del apoyo inmediato necesario que le 
han dado espacio a nuestro caso, sobre todo 
en cuestiones sobre las que queremos discutir 
y expresar nuestros sentimientos. Esto para 
nosotrxs es fundamental.

El 23 de abril se fijó la fecha para la 
audiencia preliminar, donde se decidirá si 
este juicio “déjà vu” se llevará a cabo. Por 
nuestra parte, no estamos tan interesadxs 
en llamar la atención sobre nuestro caso 
concreto y el juicio contra nosotrxs, sino más 
bien deseamos ser capaces de convertir este 
momento en una oportunidad, incluso para la 
movilización, para plantear estas cuestiones 
que sentimos y tenemos en común.

No poner la represión en el centro de las cosas, 

pero actuar sin delegar en otrxs, en contra de 

la bio y la nanotecnología, la energía nuclear 

y todas las demás formas de nocividad 

producida por este sistema de muerte, 

contra el actual momento de aniquilación y 

devastación.

Por la Liberación de la Tierra, por la 

Liberación Animal.

Billy, Costa, Silvia - Febbraio 2015

Teniendo en cuenta los gastos legales del juicio 
que enfrentamos, pedimos a todxs su apoyo através 
de iniciativas benéficas y donaciones a la cuenta 
postal a nombre de:
Marta Cattaneo
IBAN: IT11A0760111100001022596116
Razón de pago: Solidaridad con Silvia, Billy y 
Costa
Para contactar: info@resistenzealnanomondo.org
http://www.resistenzealnanomondo.org
http://www.silviabillycostaliberi.noblogs.org

Ataque a las obras tav, sentencias y nuevas detenciones

Mattia, Claudio, Chiara y Niccolò, detendxs el 9 de diciembre 2013 
por el ataque y el incendio a las obras del tav sucedidos durante el 
mayo del mismo año, han reivindicado en el proceso su participación 
en la acción. Han sido condenadxs a 3 años y 6 meses por los delitos 
específicos mientras ha caído finalmente la acusación de terrorismo. 
Pocos días después de las condenas, han salido de la cárcel y han 
sido trasladados al lugar donde cumplirán el arresto domiciliario 
con todas las restricciones para pagar el resto de la pena. Pero, el 11 
de julio 2014 han sido detenidos por la solicitud de los verdugos de 
siempre Andrea Padalino y Antonio Rinaudo otros tres compañerxs 
de Milano acusados de haber participado a la misma acción contra 
las obras del Tav. Una cuarta persona ha sufrido la persecución pero 
no resulta investigada. Des de entonces Lucio, Francesco y Graziano 
se encuentran en la cárcel, actualmente están en Ferrara en la sección 
de alta seguridad, aún que ha caído la acusación de terrorismo en su 
contra después de la sentencia de Mattia, Claudio, Chiara y Niccolò. 
La primera audiencia de su proceso – que será a puertas cerradas- está 

prevista para el 23 de abril 2015 en Torino.

Graziano Mazzarelli
Lucio Alberti

Francesco Sala
C.C. via Arginone, 327

44122 Ferrara (FE) 

En la sección AS2 de Ferrara

Los compañeros anarquistas 
encerrados en la sección de 
alta seguridad de Ferrara no 
bajan la cabeza y resisten a los 

continuos abusos de los guardias y 
de la dirección penitenciaria. 
Después del traslado de Graziano 
y Francesco, ha habido el 

intento de restringir más las 
posibilidades de encuentro entre 
los compañeros encarcelados, pero 

gracias a las protestas inmediatas 

de los compañeros han vuelto a obtener el patio juntos. En febrero 
2015 Alfredo ha sido puesto en aislamiento en otra sección de la 
cárcel, después de una disputa con una guardia. Tanto Alfredo como 
Graziano han recibido informes sobre su comportamiento por estos 
hechos. Los otros compañeros de la sección especial han pasado tres 
días haciendo ruido contra el aislamiento de Alfredo, por lo que han 
sido castigados sin poder salir al patio juntos. En consecuencia de 
las protestas Adriano, Francesco, Graziano, Lucio, Miquele y Nicola 
han recibido un informe sobre su comportamiento por insultos a los 
guardias, “desordenes y motines” por lo que cada uno de ellos deberá 
pagar a turno 15 días de aislamiento. Fuerza para los compañeros 
encerrados en AS2!

Noticia del 27 de Mayo de 2015: La sentencia del proceso contra Francesco, 
Graziano y Lucio ha condenado a los compañeros a 2 años y 10 meses por 
el ataque a las obras del TAV en Chiomonte del 13-14 de Mayo del 2013. 
Han sido trasladados a arresto domiciliario. Graziano, Lucio, 
Francesco, Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò de nuevo en la calle y 
en la lucha! 

Condenas por el “maxi-juicio” notav

También se ha concluido el primer grado del llamado “maxi-juicio 
no tav” en el que hay 53 personas (entre anarquistas, autonomxs, 
desobedientes y “ciudadanxs”) imputadas por la resistencia del 27 
de junio 2011 y el asedio a las obras del Tav a Chiomonte del 3 de 
julio con acusaciones de resistencia, violencia y lesiones graves. Seis 
imputadxs han sido absueltxs mientras que todxs lxs otrxs han sido 
condenadxs a duras condenas hasta de 4 años y medio. Después de la 
sentencia un grupo de solidarixs ha intentado ocupar la autopista cerca 
de Bussoleno, en el Valle de Susa, pero ha sido rápidamente detenido 
con cargas y gas lacrimógeno, y tres personas han sido identificadas 
y denunciadas.

Registros en Mentoulles y Cuneo

De un comunicado de lxs compañerxs que han sufrido los registros: “En 
la madrugada del miércoles 18 de marzo, bajo petición de los fiscales 
de siempre Rinaudo y Padalino, los ROS han registrado las viviendas 
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de 3 compañerxs y los locales del circulo cultural Barbaria y de la 
biblioteca popular Rebeldies. El decreto de registro hace referencia a 
un procedimiento penal por el art. 270bis (asociación con finalidad de 
terrorismo o de subversión del orden democrático): el clásico teorema 
del “doble nivel” por lo que lxs investigadxs apoyarían iniciativas 
como la publicación de la revista Nunatak y las actividades de la Caja 
de AntiRepresión de los Alpes occidentales, acciones directas y actos 
de sabotaje “con relación a los actuales ataques contra las obras del 
TAV”. Los registros han llevado, además de a torpes intentos de colocar 
micrófonos, al secuestro de material informático y del contenido de 
los correos de Nunatak, de la Caja AntiRepre y de la lista de correos de 
Alpi ribelli. En un potaje que va des de mensajes y comunicados que 
han circulado por la lista de correos hasta la solidaridad anticarcelaria  
y hacia los anarquistas condenadxs por herir al AD de Ansaldo 
Nucleare Adinolfi, condimentado con un ataque poco definido contra 
las obras de Chiomonte, así es como la Fiscalía intenta criminalizar 
la solidaridad revolucionaria y la autoorganización sobre el territorio 
alpino. Nosotrxs seguimos adelante por nuestro camino. ¡Contra 
el Estado y las cárceles! ¡De mil maneras, con un solo horizonte: 
libertad!”.

G8, Alberto Funaro fuera de la cárcel

Después de dos años y medio en las cárceles italianas por los hechos 
de Genova 2001 por lxs que 10 personas han sido condenadas por 
delitos de devastación y saqueo. Alberto Furano ha salido de la cárcel 
bajo custodia. Pero Genova no ha terminado ya que aún hay otros 
compañerxs que se encuentran en la cárcel, y un compañero, Vincenzo, 
está aún en fuga. Para escrbir a Marina y Gimmy:

Marina Cugnaschi 
c/o C.R. di 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 

Bolonia, proceso Outlaw y otros eventos

El 31 de marzo 2014, se concluye la sentencia de primer grado del 
proceso “Outlaw”, en el que hay 21 anarquistas del espacio Fuoriluogo 
de Bolonia  imputados, acusadxs de asociación subversiva a delinquir 
con finalidades subversivas: todxs absueltxs por falta de pruebas. Una 
operación represiva que ha costado a lxs compañerxs meses de cárcel, 
arrestos domiciliarios, obblighi di dimora (medida restrictiva utilizada 
en Italia que obliga al detenidx a permanecer en su municipio) y divieti 
di dimora (medida restrictiva utilizada en Italia que prohíbe al detenidx 
entrar en un municipio concreto), hojas de expulsión y el cierre del 
local. Ha terminado ahora en tribunal, la digos de Bolonia ha puesto 
los palos en las ruedas a un grupo de compañerxs que evidentemente 
daban fastidio a la ciudad. 

En Bolonia aún se respira un clima represivo con continuas denuncias, 
desalojos y represión frente a cada intento de reorganizarse de lxs 
compañerxs anarquistas, o en respuesta a cada cosa que sucede en la 
ciudad. En junio 21 anarquistas han sido denunciadxs por las protestas 
contra la sede de Casapound y contra una mesa de propaganda del Pd, 
concretamente por la ocupación temporal de un edificio, lanzamiento 
de petardos y humo, alteración de la paz pública y violencia privada. 
Después del desalojo violento de una casa ocupada en la que 3 
compañerxs fueron detenidxs, el 3 de julio 5 viviendas de compañerxs 
fueron registradas acusados de varias protestas y de ensuciar sedes 
del PD durante los últimos meses. Después del sabotaje a la línea de 
alta velocidad entre Bolonia y Florencia, ha habido otros registros a 
casas de anarquistas de Bolonia. A finales de enero 2015 la noticia 
de la solicitud de vigilancia especial para cuatro compañerxs, por 
su participación a manifestaciones antifascistas, contra el Cie y las 
cárceles, etc. y por varias ocupaciones.

Mientras tanto aún no se ha concluido el proceso contra de Madda, 
Sirio, Juan, Fede y Faco, respecto al episodio de Plaza Verdi del 2007, 
cuando lxs compañerxs plantaron cara a los abusos de una persona 
(TSO), siendo detenidxs y acusadxs de resistencia, violencia además 
del robo de un par de manillas... En julio pasado han llegado la 
solicitudes de condena del fiscal que van des de los seis años y medio 
hasta los siete años y medio de reclusión.

Torino, libres lxs detenidxs del 3 de junio
El 3 de junio pasado la policía irrumpió en el Asilo Ocupado y en 25 
viviendas y fueron detenidxs y encarceladxs (bajo la solicitud de los 
fiscales Pedrotta y Rinaudo) 11 compañerxs de Torino activxs en la 
lucha contra los desahucios y los CIES, en el intento de detener la 
difusión de estas formas de resistencia. Entre estxs también Claudio, 
Niccolò y Chiara ya en la cárcel por el ataque a las obras del Tav. 
Otrxs 6 fueron puestxs en arresto domiciliario, 4 en obligo di dimora 
(medida restrictiva en italia que obliga a lxs detenidxs a permanecer 
en un municipio). Después de casi seis meses quién se encontraba 
en la cárcel o en arresto domiciliario ha salido y le ha quedado la 
obligación de firmar dos veces por semana. Quién tenía obblighi 
o divieti di dimora, ya está libre de cada medida restrictiva. Pero 
rápidamente se ha aplicado otro intento represivo: Rinaudo, el fiscal 
de siempre, ha comunicado la solicitud de cuatro años de vigilancia 
especial para Fabio, Paolo, Andrea, Mariana y Miquele, y la lista ha 
aumentado hasta ocho personas en la última semana. De momento 
aún no ha sido fijada la fecha de la audiencia en que será valorada esta 
solicitud de vigilancia especial. 
Otro compañero, Marco “Boba”, ha sido condenado por la 
manifestación del 1º de  mayo pasado, en la que hubo enfrentamientos 
con la policía para impedir que el PD entrara en la plaza, y en el 
intento de liberar una compañera de la policía Marco fue detenido 
mientras golpeaba a la cabeza un digos (policía especializada en 
investigaciones...). Después de varios meses de arresto domiciliario, 
ha sido condenado a 18 meses, y tiene que pagar 5000 euros por las 
lesiones contra el policía, por lo que Marco por desgracia permanece 
en arresto domiciliario.

Milano, proceso por enfrentamientos durante el desahucio del ex-Cuem
El 6 de mayo 2013 el rector de la Universidad Estatal de Milano, 
Gianluca Vago, ordenó el desalojo de la ex-Cuem, un espacio 
abandonado dentro de la universidad al que un colectivo de estudiantes 
había vuelto a dar vida transformándolo en librería y espacio de 
reencuentro y discusión. Un mes más tarde fueron detenidas siete 
personas, entre ellxs algunxs compañerxs anarquistas de Milano y 
provincia, y otrxs tres denunciadxs por los enfrentamientos que hubo 
durante el desahucio de la librería. Las medidas cautelares que se 
les ha impuesto han durado hasta hace poco. Uno de los imputados 
es Graziano, ya detenido por el ataque a las obras del tav: durante 
la primera audiencia del processo ex-Cuem lxs solidarios que se 
encontraban en la aula interrumpieron en la audiencia para que el 
compañero fuese liberado de la jaula en la que estaba esposado, y 
fueron expulsadxs del aula. Entonces el juez decidió seguir el proceso 
contra lxs siete imputadxs a puerta cerrada en una aula bunker situada 
en la periferia. La próxima audiencia esta prevista para el 31 de 
marzo.

SUIZA
Nuevo rechazo de la libertad condicional para Marco Camenisch
En diciembre 2014, después de haberse tomado un año de tiempo, 
el Tribunal federal de Losanna ha rechazado conceder la libertad 
condicional a Marco, basándose (como hecho de los precedentes 
funcionarios) en un principio político según el cual, no habiéndose 
disociado de su posición política, le es negada la libertad condicional. 
La Corte suprema de Suiza también utiliza la motivación de su posición 
política para no dejarlo salir de la cárcel. La liberación de Marco 
Camenisch está prevista, como muy tarde, para el 8 de mayo del 2018. 
¡Mandamos a Marco toda nuestra fuerza y solidaridad anarquista para 
seguir resistiendo no obstante el empeño de las autoridades suizas que 
lo quieren tener encerrado!

ESPAÑA
Compañero condenado por un ataque explosivo
El 13 de Septiembre 2011 un artefacto, compuesto por dos bombonas 
de camping gas y gasolina, explotó en la sede del consejo comunal 
de Tetuan, Madrid-España, el fuego fue apagado por un policía que 
se encontraba en el edificio. La acción fue reivindicada por “Tierra 
Salvaje”, y formaba parte de una serie de ataques. El día después, la 
policía detuvo a un compañero Jose López Mendez acusándolo de 
terrorismo, y lo encerró durante dos meses en la cárcel bajo el régimen 
FIES. Inicialmente se le acusaba de más de 30 ataques, pero al final 
solo ha permanecido el del consejo comunal; José ha sido excarcelado 
en espera de proceso a la Audiencia Nacional (tribunal especial por 
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delito de terrorismo).
En abril 2014 ha empezado el proceso contra Jose, en el que le han 
pedido 3 años de cárcel, pero el compañero ha admitido los hechos 
obteniendo una reducción de la pena a 2 años sin detención, bajo la 
ley anti-terrorista.

Macro-operación anti-terrorista en Barcelona y alrededores
A las 5 de la mañana del 16 de diciembre 2014 ha estallado la 
operación represiva “Pandora” realizada por el estado español contra 
el “terrorismo anarquista” Alrededor de 300 policías acompañados por 
un helicóptero que vigilaba des de lo alto han irrumpido en la histórica 
casa ocupada de Barcelona Kasa de la Muntanya, pero sin detener a 
nadie en el lugar. Ha habido otros registros 
en el Ateneo Libertario de Sant Andreu y el 
de Poble Sec y en varias viviendas privadas 
de compañerxs anarquistas. La policía se ha 
llevado teléfonos móviles, ordenadores y 
documentos y ha detenido a 11 compañerxs 
(de lxs que 4 han sido liberadxs pocos días 
después) con la acusación de terrorismo y 
de varias acciones explosivas contra bancos 
y la Iglésia. Según los investigadosres lxs 
detenidxs pertenecerían al Gac (Grupos 
Anarquistas Coordinados), acusada de ser 
una organización clandestina terrorista 
en vez de ser una simple coordinación 
entre compañerxs de distintas ciudades. 
Esta jugada quizás tiene la finalidad de 
preparar el terreno para el proceso contra 
Mónica y Francisco, que están acusados 
de terrorismo aunque para la ley española 
para aplicar esta acusación hay que 
haber al menos tres personas. Además 
las detenciones han sucedido pocos días 
después de la aprobación de una nueva ley 
(“Mordaza”) que incrementa de manera 
arbitraria los poderes judiciales de las 
fuerzas represivas.
En respuesta a estas detenciones han habido 
grandes manifestaciones de solidaridad, con 
miles de personas, daños y enfrentamientos 
con la policía, en Barcelona y en otras 
ciudades. En la noche del 30 de enero, han 
sido finalmente puestxs en libertad cautelar, en espera de proceso, las 
cinco compañeras y los dos compañeros retenidxs en la cárcel des del 
16 diciembre.
Para apoyar economicamente a lxs compañerxs:
ES68 3025 0001 19 1433523907 (Caixa d’Enginyers) 

Situación de Mónica y Francisco
En el pasado número de Fenrir ya hablamos de la detención de la 
compañera y el compañero chilenos Monica y Francisco, sucedida 
en Barcelona el 13 de noviembre 2013. Inicialmente junto a ellxs 
también fueron detenidxs otras 2 compañeras y un compañero, que 
salieron de la cárcel pocos días después con las mismas acusaciones 
de asociación terrorista, pero finalmente han sido absueltos. Mónica y 
Francisco en cambio permanecen des de hace más de un año en cárcel 
preventiva, acusadxs de ser lxs autores del artefacto explosivo en la 
basílica del Pilar de Zaragoza del 2 de octubre 2013 y reivindicado por 
el “Comando Insurreccional Mateo Moral”, aunque los investigadores 
intentan vincularlos con la FAI/FRI. Ambos se encuentran en las 
secciones del FIES 3 (por delitos de “banda armada” y terrorismo), 
con ocho llamadas de 5 minutos a la semana, una visita semanal de 40 

minutos, restricciones del correo enviado (solo dos cartas a la semana) 
mientras que no hay limites sobre el correo que les llega. Mónica se 
encuentra en la cárcel de Brieva (Ávila) y Francisco en la cárcel de 
Asturias, ambos lejos de sus amigxs y compañerxs. Aún no se tienen 
noticias de la fecha de su proceso.
Para quién está interesado en saber más sobre la situación de lxs 
compañerxs:
 solidaridadylucha@riseup.net 
Francisco Solar Domínguez 
C.P. Villabona 
Finca Tabladiello s/n 
33422 Villabona-Llanera 
Asturias (España) 

Noticia del 11 de mayo 2015: Mónica 
Caballero ha sido trasladada a Asturias
La compañera anarquista Mónica 
Caballero ha sido recientemente trasladada 
desde la cárcel de Brieva, en Ávila, 
hasta la cárcel de Villabona, en Asturias, 
donde también se encuentra encerrado el 
compañero Francisco Solar. Posiblemente 
este cambio sea solamente algo temporal 
y podría ser que en cuestión de algunas 
semanas o meses volviera a ser trasladada 
de nuevo a Brieva u otra prisión.  
 
El código postal de la cárcel de Villabona 
fue cambiado, así que difundimos aquí 
sus nuevas direcciones correctas y 
actualizadas.
Mónica Caballero Sepúlveda  
C.P. Villabona 
Finca Tabladiello s/n 
33422 Villabona-Llanera 
Asturias (España) 

Situación de Gabriel Pombo da Silva
El compañero anarquista Gabriel Pombo 
da Silva se encuentra des de hace más de 
30 años en las cárceles de la democracia 
(antes en España, después en Alemania, 

ahora otra vez en España) por no haber bajado nunca la cabeza frente a 
la opresión y por su deseo ilimitado de libertad. El 25 de febrero 2013 
ha sido trasladado a Esaña para completar la pena que lo esperaba 
antes de su fuga y sucesiva clandestinidad en 2014. Recordamos 
que el Estado italiano también ha intentado vincularlo, junto a 
Marco Camenish, en la operación “Ardire” que ha golpeado a varixs 
compañerxs italianxs y de la que aún no se conoce la fecha de inicio 
del proceso. Otro intento represivo de negar la libertad a estos dos 
combatientes anarquistas, que nunca han cedido ni un milímetro la 
convicción de sus ideas, no obstante los años de cárcel que les han sido 
impuestos. El pasado 18 de abril, el juez ha decidido revocar la orden 
italiana de detención europea para Gabriel, que habría significado 
otro traslado a las cárceles italianas después de la permanencia en las 
españolas. 
Durante el mes de junio pasado en la cárcel de Lama, Gabriel ha sido 
puesto en aislamiento durante un mes por haberse negado a entrar en 
el módulo de alta seguridad, que habría significado sufrir numerosas 
restricciones, y por haber rechazado compartir celda con otros 
detenidos. Al final ha pasado a segundo grado (detención “normal”), 
en celda individual. Pero en esta cárcel también sufre restricciones 
en las comunicaciones (escritas, telefónicas y las visitas). Por lo que 
respeta a la ultima fecha por el fin de la pena de Gabriel, la justicia 
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y la administración penitenciaria continúan haciendo sus juegos 
mezquinos de tortura a fuego lento, cambiando regularmente sus 
horribles cálculos. De momento esta fijada para el 2023
Para escribir al compañero:
Gabriel Pombo Da Silva 
Centro Penitenciario de Topas – Salamanca 
Ctra. N-630, km. 314 
37799 Topas (Salamanca) – España 

FRANCIA
ZAD, asesinado manifestante durante enfrentamientos con la policía
En la noche del 26 de octubre 2014, en la ZAD de Testet, durante 
las protestas contra la construcción de la mega-diga de Sivens acabó 
con enfrentamientos con la policía, ha sido encontrado el cuerpo sin 
vida de Remi, activista ambientalista de 21 años, asesinado por la 
explosión de una granada lanzada por los siervos del orden. El chico 
estaba entre lxs manifestantes que se oponían a la construcción de 
este enorme lago artificial de 1,5 millones de metros cúbicos de agua, 
que teóricamente debería servir para dar agua a las tierras de la zona, 

pero según los opositores 
favorecería solo a los 
propietarios que se 
dedican a la agricultura 
intensiva y provocaría 
la destrucción de un 
hábitat natural en el que 
hay decenas de especies 
animales. Después de 
la noticia de la muerte 
del chico, ha habido en 
respuesta ocupaciones de 
escuelas, manifestaciones 
y enfrentamientos en 
París y en otras ciudades 
de Francia.

GRECIA

¡Vaggelis Koutsibelas en libertad vigilada!

El compañero anarquista Vaggelis Koutsibeales ha sido liberado con 
restricciones de la cárcel de Trikala el 24 de octubre 2014 después 
de haber recibido una reducción de la pena (ocho años y tres meses). 
Estaba detenido des de abril 2012 y acusado de una serie de ataques 
incendiarios/explosivos sucedidos un mes antes en la ciudad de Trikala 
contra dos comisarías de policía, contra el coche de un funcionario 
parlamentare y el del director de una escuela militar.

Babis Tsilianidis también sale en libertad

El 6 de junio 2014 ha habido el proceso contra el compañero 
anarquista Babis Tsilianidis, que se encontraba en la cárcel des de 
casi tres años y medio acusado de un atraco. Fue detenido en 2011 
mientras se encontraba en clandestinidad junto a otros 3 compañeros 
en busca y captura por el incendio de un vehículo de la compañía 
eléctrica nacional y por organización criminal. En su apartamento 
también se encontraron armas. Por el incendio y las armas ya han sido 
condenados a penas menores, y los compañerxs de Babis han sido 
puestos en libertad. Referente al atraco del que estaba acusado Babis 
por el que fue condenado en primer grado a 10 años y 4 meses, en su 
proceso se han revisado las pruebas considerándolas insuficientes (un 
objeto con huellas de ADN compatibles encontradas a cierta distancia 
del lugar del atraco) y finalmente ha absuelto al compañero, que ahora 
vuelve a estar libre en las calles.

Detención violenta contra Stella Antoniou

El 23 de octubre 2014 la anarquista Stella Antoniou (puesta en libertad 
hace unos meses después de una larga detención acusada de pertenecer 
a la CCF, siempre negado por ella) ha sido detenida con violencia en la 
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zona de Dimitsana por la supuesta violación de la medida restrictiva 
de arresto domiciliario en Atenas. En la comisaría ha rechazado 
que le tomaran muestras de ADN y ha vuelto a ser golpeada, los 
policías han intentado cogerle el ADN utilizando la violencia. El día 
siguiente ha habido la audiencia referente a la supuesta violación de 
las restricciones y después Stella ha sido excarcelada con lesiones en 
varias partes del cuerpo.

Sentencias contra los compañeros anarquistas acusados de atraco

El 17 de julio 2014 los compañeros anarquistas Grigoris Sarafoudis 
y Giannis Naxakis han sido condenados a 16 años de cárcel por su 
supuesta participación a un atraco en Pyrgeto, Larissas. 

El 1 de octubre 2014 los compañeros anarquistas detenidos por el 
doble atraco de Velventos-Kozani han sido condenados por atraco a 
cara cubierta, posesión de armas, intento de robo del coche utilizado 
para huir junto a su propietario usado como hostaje, pero han sido 
absueltos por su supuesta participación a la Conspiración de las 
Células de Fuego.

Estas son las condenas:
Giannis Mihailidis: 16 años y 4 meses.
Nikos Romanos, Andrea D. Bourzoukos, A. Dalios e Fivos Harisis: 
15 años y 11 meses.
Dimitris Politis: 11 años y 5 meses. 
Nikos Romanos ha sido trasladado recientemente a la cárcel de  
Koridallos: Nikos Romanos, Dikastiki Filaki Koridallou- E Pteryga      
TK 1811O - Korydallós - ATENE (GRECIA) 

Nuevo proceso por atracos y ataques incendiarios

El 13 de enero 2015 ha empezado un nuevo proceso contra los 
prisioneros anarquistas y en el que están incluidos más de un caso. 
Este proceso hace referencia al “caso Halandri” por el que están 
acusados Bouzoukos, Sakkas y Romanos (por la presencia de sus 
huellas dactilares en casa de Haris Harzimihelakis, miembro de la 
CCF donde hubieron las primeras detenciones del grupo); los atracos 
a bancos y filiales de la agencia postal nacional (ELTA) por los que 
están acusados Politis, Dalios y Mihailidis; ataques incendiarios 
por los que están acusados Harisis, Romanos, Dalios, Bourzoukos, 
Mihailidis y Politis. Las pruebas de la acusación se basan en el 
material secuestrado en el apartamento secreto encontrado después 
de las detenciones del atraco de Velventos a Kozani por lo que están 
acusados Bouzoukos, Mihailidis, Romanos, Politis, Dalios, Harisis y 
G. Tsakalos. 

Huelga de hambre de Nikos Romanos

Entre noviembre y diciembre 2014 Nikos Romanos, anarquista que 
está en la cárcel acusado del doble atraco de Velventos-Kozani, se ha 
puesto en huelga de hambre como forma de protesta contra la negación 
de los permisos de salida de la cárcel por motivos universitarios. La 
huelga de hambre, y durante los últimos días también de sed, que Nikos 
había decidido llevar adelante hasta las extremas consecuencias, ha 
sido apoyada en todo el mundo por muchas acciones en su solidaridad. 
Otrxs presxs anarquistas como Giannis Michalidis, Andreas-Dimitris 
Bourzoukos y Dimitris Politis también se han puesto en huelga de 
hambre en apoyo a las reivindicaciones de Nikos, junto a 75 detenidxs 
de la 5º ala de la cárcel de Koridallos que se han abstenido de comer 
por dos días.

Después de 31 días Nikos ha interrumpido la huelga de hambre 
después de haber sabido que el gobierno (evidentemente preocupado 
por la posible insurrección que habría nacido de una eventual muerte 
de Nikos) había permitido su salida de la cárcel por motivos de 
estudios llevando una pulsera electrónica.

Detenido Nikos Maziotis después de  
un enfrentamiento armado con la policía

El 16 de julio 2014 Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria 

(grupo armado anarco-comunista) en busca y captura des de hace dos 
años después de ser condenado a 50 años de cárcel, ha sido encontrado 
en el centro de Atenas y capturado después de un tiroteo con la policía, 
donde ha permanecido herido gravemente. Sus condiciones de salud 
están mejorando. Des del momento de su detención la persona en 
clandestinidad más buscada por las autoridades griegas ha sido Pola 
Roupa, ella también forma parte de Lucha revolucionaria, aún hoy en 
clandestinidad junto a su hijo Lambros de pocos años. 

Condenas por el tercer proceso de la CCF

Otras condenas se suman a las precedentes al concluir el tercer 
proceso en el que están imputadxs los compañeros y la compañera del 
grupo de guerrilla anarquista Conspiración de las Células del Fuego, 
además de otras personas que se declaran des de siempre ajenas a la 
organización. Decenas y decenas de años de cárcel son una vez mas 
impuestos por el sistema judicial griego a quién ha elegido el conflicto 
permanente contra el poder. 

Estas son las condenas para los miembros de la CCF:
Christos Tsakalos: 24 años y dos meses 
Gerasimos Tsakalos: 21 años y dos meses 
Mihalis Nikolopoulos: 20 años
Giorgos Nikolopoulos: 24 años y dos meses 
Damiano Bolano: 24 años y dos meses
Panagiotis Argirou: 19 años y nueve meses
Giorgos Polidoras: 25 años
Olga Economidou: 25 años
Theofilos Mavropoulos: 25 años 

y para otros anarquistas acusados por el mismo caso:
Kostas Sakkas: 16 años (el compañero está en busca y captura) 
Alexandros Mitrousias:. 14 años
Giorgos Karagiannidis: 14 años 
Giannis Mihailidis: 5 años
Dimitris Politis: 6 meses

Se recuerda que en diciembre 2014 otrxs dos imputadxs, Stella 
Antoniou y Kostas Papadopoulos han sido absueltxs de la acusación 
de participción a la CCF en el mismo proceso.

Stella Antoniou ha sido juzgada culpable de simple complicidad 
por posesión de armas y ha sido condenada a seis años con la pena 
suspendida y Kostadinos Papadopoulos ha sido juzgado culpable de 
posesión de armas y ha sido condenado a 6 meses suspendidos por 3 
años. Ambxs han sidio puestos en libertad.



Detenido  Christodolous Xiros y frustrado el plan de fuga de la CCF

El 3 de enero 2015 una gran operación policial antiterrorista ha detenido 
en la región de Anavissos Cristodolous Xiros que se encontraba 
en busca y captura, miembro de la organización armada marxista-
leninista 17 Noviembre que huyó durante un permiso carcelario en 
diciembre 2014. Después de su fuga, él mismo había difundido un 
comunicado y un vídeo donde explicaba su intención de continuar la 
lucha armada. En el mismo día de su detención ha sido descubierto 
un escondite donde se han encontrado armas y municiones, 150 kilos 
de explosivo, el plan de fuga de la cárcel de la Conspiración de las 
Células del Fuego y documentos falsos de la compañera Aggeliki, que 
hacía visitas con los miembros de la CCF en la cárcel. En la misma 
noche la brigada antiterrorista ha invadido las celdas de la CCF y los 
hermanos Tsakalos han sido puestos en aislamiento en el subterráneo 
de la cárcel femenina de Korydallos. Todxs lxs prisionerxs de las 
primeras 5 secciones de la cárcel de Koridallos han llevado a cabo 
diferentes formas de protesta, como el rechazo de volver a entrar en 
las celdas, en solidaridad con la represión contra la CCF y para la 
abolición de las cárceles de tipo C donde están siendo trasladadxs 
todxs lxs prisioneros revolucionarios y lxs criminales peligrosxs.

El día después otro refugio en la región de Loutraki ha sido descubierto 
junto a explosivos, una pistola y dos vehículos robados, que habrían 
sido utilizados para la acción de evasión. Mientras tanto la compañera 
Aggeliki se ha echado a la fuga. 

Según la misma CCF, el plan de evasión 
preparado detalladamente durante un año 
por lxs compañerxs de fuera y finalmente 
descubierto, consistía en hacer saltar por los 
aires el muro externo de la cárcel cerca de la 
sección donde están encerradxs lxs compañerxs, 
con un vehículo lleno de 150 kg de explosivo, 
para después atacar la guardia armada de la 
cárcel con kalashnikov. Después de esto lxs 
cómplices junto a lxs miembros de la CCF 
habrían escapado con los furgones robados, que 
tenían intención de cambiar con otros vehículos 
robados durante el camino de huida, con el 
refugio como destinación.

En un comunicado publicado por la CCF “De 
Profundis” se habla de como traidor Cristodolous 
Xiros, y se explica que ya en 2001 él había 
infamado a sus compañerxs de la 17 Noviembre 
(grupo armado comunista que fue activo durante 
23 años en Grecia) condenándoles a cadena 
perpetua. En el comunicado los miembros de la 
CCF hacen una auto crítica pública admitiendo 
que sabían des de siempre que Xiros era un 
infame pero que decidieron pasar por encima 
de esto y colaborar con él para conseguir evadirse y continuar así la 
guerrilla urbana anarquista. Cada compañero que valore estos hechos... 
Lo que es cierto es que un infame lo es para siempre y haber escondido 
su pasado des del principio a quién no lo conocía, y mostrado apoyo 
público hacia él en el momento de su evasión, es algo muy grave. 
Llegar a un acuerdo de confianza con quién ya ha traicionado una vez 
significa intentar reescribir el libro de la historia o al menos cerrarlo 
cuando es cómodo. ¡Ninguna “oportunidad” es posible para quién 
infama lxs propixs compañerxs y decide ponerse al lado del enemigo! 
Lamentarse después de haber sido traicionados y “tirar mierda” sobre 
este personaje hace que nos preguntemos como habría ido si el plan de 
fuga hubiese arrancado. Esto no calma nuestro dolor por el fracaso del 
segundo intento de fuga de la CCF, con la esperanza que la próxima 
vez sea la buena.

Detenciones en relación al plan de fuga de la CCF y huelga de hambre

Después de la detención de Cristodolous Xiros y el fracaso del plan 
de fuga de la CCF, ha estallado una nueva operación represiva en 
Atenas. El 28 de febrero 2015 los policías han detenido al anarquista 
Christos Rodopoulos (encerrado en la cárcel de máxima seguridad 
de Domokos) y algún día después a la anarquista en clandestinidad 
Aggeliki Spyropoulou, capturada en casa de la madre de los hermanos 
Tsakalos de la CCF. La madre y otros familiares o amigos de 

familiares  de la CCF también han sido detenidxs como cómplices del 
plan de fuga o por haber dado refugio a una persona en clandestinidad, 
algunxs de ellxs han sido puestos en libertad pocos días después, 
mientras permanecen encerradxs en la cárcel de Koridallos la madre 
de los hermanos Tsakalos y la mujer de Gerasimos Tsakalos. El 2 de 
marzo los miembros en la cárcel de la CCF.- junto a la anarquista 
Aggeliki y Panagiotis Mihalakoglou- han empezado una huelga de 
hambre hasta la muerte por la liberación de sus familiares y amigxs 
ajenxs al caso del intento de fuga.

El 17 de marzo Panagiotis Argyrou, miembro de la CCF que ya tenía 
problemas de salud, se ha encontrado muy mal y ha sido trasladado 
a un hospital fuera de la cárcel, pero continúa la huelga de hambre. 
Durante los dos días sucesivos Georgos Polydoros y Theofilos 
Mavropoulos también han sido trasladados en hospitales externos a 
causa de su estado de salud.

Otrxs presxs anarquistas en huelga de hambre

El 2 de marzo, lxs presxs anarquista Antonis Staboulos, Tasos 
Theofilou, Fivos Charisis, Argiris Dalios y Giorgos Karagianidis 
(miembros de la Red de presxs en lucha), los miembros encarcelados 
de lucha Revolucionaria Nikos Maziotis y Kostas Gournas y el 
miembro de la 17 Novembre Dimitris Koufontinas también han 
empezado una huelga de hambre por la abolición del artículo 187 

(organización criminal) y del artículo 187 A 
(organización terrorista), de la ley sobre el de 
travisamento (deformación), la ley sobre las 
cárceles de tipo C, la prueba de ADN y por la 
liberación del miembro de la 17 Noviembre 
Savvas Xiros casi completamente invalido. 
Sucesivamente también se ha unido a la 
huelga de hambre el preso anarquista Ginnis 
Mihailidis. El 21 de marzo Fivos Charisis ha 
sido trasladado al hospital Tzanio al Piero a 
causa de su grave estado de salud.

Salen en libertad Spyros Mandylas y 
Adreas Tsavdaridis, vuelven a detener a 
Spyros

El 21 de enero 2015 los anarquistas Spyros 
Mandylas y Andreas Tsavdaridis han sido 
puestos en libertad porque les ha caducado 
el termino de 18 meses de cárcel preventiva. 
Recordamos que los compañeros fueron 
detenidos el 12/07/2013 acusados de enviar un 
paquete bomba al ex comandante de la agencia 
anti-terrorista, Dimitris Xorianopoulos, en 

julio 2013 por parte del Comando “Mauricio Morales” -FAI / IRF 
FRI, inserido en el proyecto “Fénix” (acto 4), un ataque que Andreas 
ha reivindicado, además de estar acusado de pertenecer a la CCF.

El 10 de marzo 2015 Spyros ha vuelto a ser detenido en Thessaloniki y 
encerrado en la cárcel de Korydallos por no haber pagado una multa de 
5000 euros, que le pedían en otro proceso contra él. En aquél proceso 
estaban imputadas 41 personas, con acusaciones graves y menos 
graves, en referencia a los violentos conflictos que estallaron entre 
ocupaciones de anarquistas de diferentes tensiones durante el 2012 
en Tesaloniki. En este proceso Spyros ha sido condenado a 7 años de 
cárcel además de la multa. Con un comunicado en el que habla del 
contexto de su condena, Spyros también anuncia el inicio de la huelga 
de hambre a partir del 14/03/2015 para su liberación inmediata. 

Mientras tanto el 4 de junio 2014 ha empezado el proceso contra tres 
acciones del “Proyecto Fénix” (una serie de ataques incendiarios/
explosivos firmados FAI sucedidos en diferentes países del mundo) 
que acusa a Andreas y Spyros además de lxs 10 miembros de al CCF. 
Exactamente están acusadxs de la acción que Andreas ya reivindicó, 
de la explosión del coche de la directora de la cárcel de Koridallos 
Maria Stefi en Dafni (Atenas) y de la explosión del coche de la 
guardia penitenciaria de la cárcel de Nafplio Argyris Gelbouras en 
Argos. Andreas y Spyros también están acusados, como en cada 
proceso contra lxs anarquistas en Grecia des de hace algunos años, de 
pertenecer a la CCF.

64



65

Detenidxs lxs compañerxs anarquistas Panagiotis Michalakoglou y M.B

El 1º de octubre 2014 una operación coordinada por la brigada 
antiterrorista en Atenas y Thessaloniki ha llevado a la detención de 
seis compañerxs, cuatro de lxs cuales fueron puestos en libertad en 
espera de proceso. Según los jueces, empezó la operación después de 
un “xivatazo anónimo” que habría informado a los policías que tres 
de las seis personas detenidas durante esta operación habían formado 
parte del ataque armado contra la residencia del embajador alemán en 
Chalandri el diciembre pasado (esta acción ha sido reivindicada por 
el Grupo de los Combatientes Populares). Entre las casas registradas 
está la del anarquista Panagiotis Michalakoglou donde han encontrado 
armas. Panagiotis ha sido detenido junto a otro compañero, M.B., que 
se encontraba en su casa en aquél momento. Ambos están acusados de 
posesión de armas y posesión de explosivos (granadas). Panagiotis ha 
reivindicado la responsabilidad por las armas encontradas en su casa 
mientras declara que MB no tiene ninguna relación con el caso. Esta 
es una parte del primer comunicado de Panagiotis donde expone sus 
ideas:

“En lo que se refiere a las armas que se encontraron en el departamento 
en el que estaba viviendo en Kolonaki, éstas son parte de la noción 
insurreccional que yo sostengo. Yo creo en la violencia revolucionaria 
que ataca toda forma de poder aquí y ahora. Con mis pensamientos y 
acciones quiero promover la tensión anarco-individualista y lucho por 
la desintegración de la sociedad autoritaria hasta la destrucción de 
todas las leyes y de la civilización dominante.Es por eso que desprecio 
el reformismo, las pacíficas protestas-funerales y el falso estilo de 
vida pseudo-anarquista de la “escena” oficial que convierte la lucha 
anarquista en una pseudo-libertad guardada (por ejemplo, las okupas 
alternativas), separada de todo tipo de elemento insurreccional.Al 
mismo tiempo, me mantengo alejado de las relaciones de clientes 
de las (…) anarco-tiendas colectivizadas, que lo único que hacen 
es servir de entretenimiento alternativo y bravatas superficiales. No 
hay acción anarquista sin violencia. Las revoluciones no se hacen 
con flores de oradores [...] En contra de la violencia organizada de 
la autoridad (policías, tribunales, prisiones) debemos atacar con 
armas de fuego sin ningún tipo de inhibiciones. No hay inocentes. 
La sociedad del silencio, la resignación y el conservadurismo tiene 
parte de responsabilidad. El triunfo del poder se basa en la sumisión 
de sus obedientes.Obviamente, no vamos a atacar intencionalmente 
con armas a la masa sumisa, pero no hay que engatusar a las 
muchedumbres con el fin llegar a ser simpáticos admisibles, como 
los comunistas y los anarquistas socialistas lo hacen, proclamando 
al pueblo como sujeto revolucionario absoluto. Lejos de los dogmas 
ideológicos pintorescos y obsoletos, deseo que los golpes a la máquina 
social y a la normalidad se reproduzcan.

Avanzamos hacia la destrucción total de lo existente y del poder.

LIBERTAD PARA LOS GUERRILLEROS URBANOS ARMADOS

SALUDOS A LOS COMPAÑEROS QUE LUCHAN POR LA NUEVA 
ANARQUÍA DESDE GRECIA HASTA INDONESIA, CHILE, 
MEXICO.

Anarquista no 
arrepentido.

Michalakoglou Panos 

30/10/2014” 

Detenido Antonios 
Stamboulos

En el mismo momento 
en que fueron 
detenidos Panagiotis 
Michalakoglou y 
M.B., otro compañero 
anarquista, Antonis 

Stamboulos, ha sido detenido en el barrio de Vyronas, Atenas, con 
gran clamor mediático. La policía ha irrumpido en un garaje y después 
en las casas de sus familiares y en una casa en Kypseli alquilada con 
otro nombre. Antonis Stamboulos ha sido encapuchado y llevado a 
la sección de antiterrorismo donde ha permanecido esposado durante 
24 horas y le han tomado a la fuerza las huellas dactilares, fotografías 
y muestras de ADN. El compañero se ha resistido a que le tomaran 
las muestras de ADN y ha rechazado hacer cualquier declaración, 
incluidos sus datos personales, por lo que han tardado dos días en 
identificarlo. Además ha empezado en seguida una huelga de hambre y 
de sed hasta que no le ha sido permitido pedir un abogado. Se le acusa 
de participación a una organización terrorista y, según los documentos 
del caso redactados por los antiterroristas, figuraría como un miembro 
de Lucha Revolucionaria (en estrecha relación con Nikos Maziotis). 
Ahora está encerrado en la cárcel de Larissa.

Entran en funcionamiento las cárceles de tipo C, 
empiezan los traslados

A principios del 2014, después de la fuga del ex miembro de la 
organización armada 17 de Noviembre Christodolos Xiros durante un 
permiso de salida, ha estallado la histeria política-mediática contra 
la guerrilla urbana. El ex juez y ministro Charalambos Athnasiou ha 
impulsado la creación de cárceles de máxima seguridad (llamadas 
de “tipo-C”) y de secciones de alta seguridad en las otras cárceles 
donde encerrar “peligrosos terroristas” y “criminales organizados”, 
cárceles que prevén más restricción para lxs detenidxs (censura del 
correo, aislamiento político y físico, visitas limitadas, prohibición 
de los permisos etc.) y con una extrema vigilancia confiada a 300 
policías, mientras prometen fuertes enfrentamientos para quién decide 
volverse delator y/o arrepentido. El nuevo diseño de ley también prevé 
la creación del banco de datos de ADN. En la cárcel de Domokos 
todos los prisioneros comunes han sido poco a poco trasladados a 
otras cárceles para ocupar las nuevas secciones. Ha habido muchas 
formas de protesta dentro de las cárceles: en junio pasado hubo una 
gran huelga de hambre colectiva de 4500 presxs en la que también 
participaron lxs compañerxs anarquistas encerradxs, y hubo acciones 
incendiarias/explosivas por  parte de lxs compañerxs de fuera para 
evitar la construcción de las secciones de Tipo-C.

En enero 2015 han empezado los traslados de varios compañerxs 
de la cárcel de Korydallos a la de Domokos. De momento han sido 
trasladados lxs compañerxs anarquistas condenados por atarco 
G.Naxakis y G.Sarafoudis, los miembros de Lucha Revolucionaria 
Nikos Maziotis y Kostas Gournas, y D.Koufodinas, miembro de la 
17 Noviembre.
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BIELORUSIA

Situación de lxs anarquistas detenidxs en Bielorusia

En noviembre 2014 las autoridades carcelarias han abierto un nuevo 
caso contra el anarquista Mikalai Dziadok, que está pagando una 
condena de 4 años y medio después de la fuerte represión del 2010 por 
parte del gobierno de Lukashenko contra el movimiento anarquista. 
Esta vez está acusado de violación de las normas de la cárcel. Durante 
los cuatro años de su detención Mikalai ha sido castigado varias 
veces con el aislamiento por no abajar la cabeza. Con estas nuevas 
acusaciones Mikalai, que debería salir este mes de marzo 2015, corre 
el riesgo de tener que pasar otro año dentro de la cárcel.

El anarquista Ihar Alinevich, que está pagando 8 años de cárcel por 
una acción directa en solidaridad con los antifascistas rusos, ha sido 
puesto en la celda de aislamiento, por quinta vez en los últimos 4 
meses.

Cruz Negra Anarquista Bielorusa hace un llamamiento a acciones de 
solidaridad  en apoyo a lxs prisioneros anarquistas bielorrusos vista 
la fuerte represión del gobierno dictatorial de Lukashenko que sigue 
imponiéndose des de hace 21 años y que ha conseguido silenciar 
casi cada oposición y la lucha social del país. En el 2010 durante la 
campaña electoral decenas de anarquistas y otrxs activistas fueron 
perseguidos y detenidxs, con más de 50 encierros con acusaciones 
políticas, entre los que había 5 anarquistas. Tres de ellxs aún están en 
la cárcel. Ahora se acercan las nuevas elecciones y se temen nuevos 
ataques represivos.

Para escribir a lxs presxs se puede escribir a la Cruz Negra Anarquista 
Bielorussa que se ocupará de traducir, imprimir y enviar la carta: 
belarus_abc@riseup.net

RUSIA

Situación de Ilya Romanov

La salud de Ilya Romanov, compañero ruso 
que fue herido durante la explosión de una 
bomba que estaba colocando en una oficina de 
reclutamiento del ejercito el 26 de octubre 2013 
y sucesivamente fue detenido, esta mejorando. 
No se puede saber mucho de su situación jurídica, 
ya que los investigadores no han dejado ver los 
documentos de las investigaciones ni a Ilya ni al 
juez, las investigaciones siguen abiertas y parece que 
las autoridades quieren construir un caso de “terrorismo” 
contra ellos.

Ilya Eduardovich Romanov, 1967 g.r., FKU SIZO-1, ul. Gagarina
d.26-a, 603098, Nizhnii Novrogod, Rusia                                            
                 
 Las cartas solo pueden estar escritas en ruso

SUÉCIA

Activistas condenadxs por acciones contra la industria de la peletería

El 15 de octubre 2013 cinco activistas por la liberación animal fueron 
detenidos por las autoridades suecas y acusadxs de varias acciones 
sucedidas entre el 2012 y el 2013 (incendios, amenazas, profanación 
de tumbas y daños), daños contra criaderos de visones o contra 
personas que querían abrir nuevos criaderos. De momento en Suecia 
hay más de 65 criaderos de visones activos, y uno de chinchillas. La 
única razón por la que no hay muchos mas es la determinación del 
movimiento de liberación animal que hay en el país, que nunca ha 
cedido y ha seguido presionando, tanto a nivel local con campañas 
de acciones de liberación y sabotajes contra criaderos concretos, 
como a nivel nacional con campañas coordinadas contra esta industria 
sangrienta. En el proceso de junio 2014, estas han sido las condenas: 
2 años y 6 meses para Ebba y Karl, 1 año y 9 meses para Richard, una 
persona puesta en libertad vigilada.

Para mandarles cartas y mensajes de solidaridad:

Karl Häggroth                                      
Box 3112 - 200 22 Malmö SWEDEN 

Richard Klinsmeister
Box 248 - 593 23 Västervik SWEDEN

Ebba Olausson
Box 1005 - 718 92 Frövi SWEDEN 

REINO UNIDO

Represión SHAC, Debbie condenada a 6 años

El 17 de abril 2014 Debbie, activista inglesa que lleva 20 años implicada 
en varias luchas y años luchando por el cierre del laboratorio de 
vivisección Huntingdon Life Sciences ha sido condenada a 6 años de 
cárcel. Durante el proceso se ha anunciado que Debbie no fuera no era 
responsable de las acciones directas o otros eventos específicos, pero 
el solo hecho de formar parte de la campaña SHAC y de haber decidido 
implicarse en primera persona por los animales en los laboratorios 
(poniendo en riesgo los beneficios de las multinacionales químico-
farmacéuticas en Inglaterra) ha sido suficiente para condenarla a 6 
años de cárcel y a 5 años de restricciones fuera de la cárcel. El caso de 
Debbie forma parte del cuadro represivo que el gobierno inglés lleva 
adelante des de hace años, con firmeza, en contra del movimiento 
antivivisección para reprimir la fuerza de la campaña SHAC. Junto a 
Debbie, hay otrxs dos activistas holandeses en espera de extradicción 
que tendrán que afrontar el proceso en Inglaterra acusados de varias 
acciones directas. La campaña de solidaridad con lxs Blackmail 3 
sigue adelante, para más información:  www.blackmail3.org 

Para saber más sobre la campaña SHAC: http://shacmadehistory.
noblogs.org/ 

Para escribir a Debbie: 

A5819DE, Debbie Vincent, HMP SEND, Ripley 
Road, Woking, Surrey, GU23 7LJ, UK. 

Sentencias del caso SOCPA7

El 10 de octubre 2014 en un tribunal de Londres ha 
sido emitida la sentencia del caso “SOCPA7” (así 
llamado por una nueva ley aprobada en 2005 para 

golpear las campañas antivivisección), que procesaba 
a activistas de la campaña SHAC por haber participado en 

concentraciones contra los clientes y los proveedores de Huntingdon 
Life Sciences en 2011 y en 2012. Entre estxs Debbie Vincent, ya fue 
condenada a 6 años por el caso “Blakmail3”. Las senténcias van des de 
multas hasta penas de 18 meses con “pena suspendida”.  En definitiva 
ningunx de lxs activistas del proceso irá a la cárcel (excepto Debbide 
que ya esta dentro), si no es que son condenadxs por otros delitos 
durante el tiempo de “suspensión de la pena”, en este caso también 
tendrán que pagar la condena de este proceso.

Bristol, anarquista condenada a 2 años por dañar vehículos de la policía

El 24 de febrero 2015 una anarquista de Bristol, Emma Sheppard, 
ha sido condenada a dos años de cárcel por el tribunal de Bristol por 
dañar vehículos de la policía. En particular tres coches patrulla que 
estaban de servicio la noche de Fin de año se han encontrado con los 
neumáticos pinchados por trampas artesanales con clavos en la zona 
de Bristol. Para escribir a la cárcel:

Emma Sheppard                                                                                 
 A7372DJ - HMP Send, Ripley Road                                                    
 Woking, Surrey GU23 7LJ - UK 

para mas información : https://bristolabc.wordpress.com/ 
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REINO UNIDO: Orden de busca y captura con recompensa para 
un compañero anarquista
El gobierno Británico ha presentado una orden de búsqueda y captura, 
con recompensa de 10.000 esterlinas, contra el compañero anarquista 
Huw Norfolk “Badger”, de Bristol, que está en clandestinidad des de 
agosto 2011 poco después de las revueltas en la periferia de Londres, 
Bristol y otras ciudades.

Esta acusado de dañar la sede del periódico Bristol Post y del incendio 
de una infraestructura de transmisión celular en Bath que abría causado 
300.000£ de daños además de causar un blackout a centenares de 
viviendas. En realidad es evidente que la policía necesita un chivo 
expiatorio ya que nunca ha encontrado un responsable por las mas 
de 100 acciones incendiarias/explosivas sucedidas en Bristol durante 
los últimos 4 años, firmadas sobretodo ELF y FAI. Acciones por las 
que se ha abierto una investigación a medianos del 2014, Operation 
Rhone, que está reprimiendo el ambiente anarquista de Bristol con 
detenciones (a corto plazo), identificaciones, registros, seguimientos, 
demandas de colaboración y otras estrategias que no están llevando a 
ningún resultado. ¡Badger continúa corriendo libre!

Extracto de un escrito suyo des de la clandestinidad, fragmento 
extraído de “Since the bristol Riots”.

“Somos los “niños perdidos” enojados y decepcionados por las falsas 
promesas, la “juventud incontrolable” insatisfecha con el futuro 
miserable que se nos ofrece, los “componentes inútiles” que rechazan 
o son excluidos de todas las formas de esclavitud asalariada, o los 
“elementos perturbadores” que luchan para destruirlo desde dentro, 
la “minoría de alborotadores” dentro de las estructuras de obediente-
jerárquica-racista-patriarcal normalidad, los “alborotadores 
encapuchados” dentro de la rebelión constante contra todo eso y 
más. Somos tus hijos, y los de tu sociedad. Y es tiempo hoy para los 
componentes de esa sociedad de decidir si van a ser la mano tratando 
de detenernos, o la mano iluminando su propia conspiración para la 
auto-determinación.” 
Huw ‘Badger’ Norfolk                                                                          
Solo otro en fuga. 
Octubre 2011 

MEXICO
Mario Lopez en clandestinidad
Mario Lopez ha hecho publica en un comunicado su decisión de entrar 
en clandestinidad, vista su persecución por el Estado mexicano y el 
proceso en el que está imputado. Recordamos que Mario fue detenido 
el 27 de junio 2012 después de que un artefacto explosivo lo dejara 
herido. Mientras que la compañera que estaba con él, Felicity Ryder, 
consiguió huir y ahora está en busca y captura, Mario fue conducido 
antes al hospital y después a la cárcel donde permaneció encerrado 
por 6 meses. Después fue puesto en libertad condicional pero volvió 
a ser detenido y excarcelado en enero 2014. En este clima de fuerte 
represión del movimiento anarquista por parte del gobierno mexicano, 
Mario ha decidido desaparecer.

Situación carcelaria y condenas para Amelie, Fallon y Carlos
En el número anterior ya hablamos de la detención de dos compañeras, 
Amelie y Fallon, y de un compañero, Carlos “el Chivo”, en la Ciudad 
de México el 5 de enero 2014. Aquella noche dos grupos de individuos 
habían atacado con molotov y piedras los edificios de la Secretaria de 
las Comunicaciones y Transportes y una concesionaria Nissan. Des de 
entonces Amelie y Fallon están encerradas en la cárcel femenina de 
Santa Marta y Carlos en la cárcel masculina de Oriente. Las compañeras 
y el compañero han escrito varios textos des de la cárcel ablando de su 
tensión anarquista, de las condiciones de su detención y se distancian 
de las iniciativas realizadas fuera en solidaridad con ellxs que tienden 
a una perspectiva victimista, reformista o de completa ruptura con 
el existente. El 31 de octubre ha habido una sentencia en el proceso 
federal en su contra por el delito de daños con fuego a una propiedad 
privada: 7 años y 6 meses. Estos se suman a otra sentencia de 2 años 
y 7 meses añadidos pocos días después por el tribunal común con la 
acusación de ataques contra la paz pública y daños graves en grupo. 
Lxs compañerxs resisten en la cárcel con la cabeza alta.

o dell

Huelga de hambre de lxs compañerxs detenidxs

Cuatro compañerxs detenidxs en México (Jorge Mario Gonzalez 
Garcia, Carlos Lopez “El Chivo”, Fernando Barcenas Castillo, Abraham 
Cortes Avila) han hecho una huelga de hambre durante 17 días. La 
huelga de hambre no tenía reivindicaciones específicas pero ha sido 
concebida por lxs compañerxs como “gesto de rechazo y desprecio de 
las cárceles y del sistema podrido des de sus raíces que lo gobierna”, 
además de ser un acto de solidaridad con la protesta que hay cada año 
el 2 de octubre a 46 años del genocidio de Tlatelolco: “Esta acción ha 
sido un modo para romper el aislamiento y la dispersión, para dar 
apoyo, crear un momento de lucha y demostrar que, incluso cuando 
estamos detrás de los muros no pueden enfriar nuestros espíritus 
rebeldes. Como anarquistas, una de las rupturas que hemos querido 
hacer es la de negar al estado y a cada forma de autoridad el control 
y la regulación que pretenden ejercer sobre nuestros cuerpos y sobre 
nuestras vidas. Somos nosotrxs, individualmente y conscientemente 
quienes decidimos por nosotxs mismxs, nadie más. Por esto hemos 
retomado el control de nuestros cuerpos, y la huelga de hambre ha 
sido un claro ejemplo de todo esto. Podemos resumir nuestro acto 
como una pequeña contribución a la guerra irreductible contra el 
dominio del poder establecido, por la dignidad de las mujeres y de los 
hombres que pueden mirar a la cara al enemigo sin bajar la mirada. 
Un acto de rebelión y desobediencia y no un acto de victimismo; un 
acto que une nuestros corazones y nos hace sentirnos parte activa de 
una lucha coherente que no se detendrá.”

Excarcelado Mario Gonzales! 

Mario Gonzales, anarquista que estaba en la cárcel des de octubre 
2013 y condenado en primer grado a 5 años y 9 meses por haber 
participado presumiblemente en enfrentamientos y daños en una gran 
manifestación en Ciudad de México, ha sido excarcelado. Una detrás 
de la otra las acusaciones en su contra por parte del estado mexicano 
han ido desmontándose y Mario ha sido liberado.

o dell

NOTICIA DEL 26/03/2015 -
SALEN EN LIBERTAD AMELIE, CARLOS Y FALLON !!!

El 13 de marzo 2015 lxs compañerxs Amelie Trudeau, FallonRoullier y 
Carlos Lopez “Chivo” han sido puestxs en libertad después de ser absueltxs 
de la acusación federal por el delito de “Daños con Incendio” el 27 de 
febrero 2015 y después de haber pagado una fianza por la sentencia (local) 
de 2 años y 7 meses por los delitos de “Ataque a la Paz Publica y Daños”. 
Las dos compañeras, siendo de nacionalidad canadiense, han sido llevadas 
a un centro de detención para inmigrantes donde han permanecido durante 
10 días antes de ser deportadas hacia Canadá. Saludamos la vuelta a las 
calles de Amelie, Fallon y Carlos!
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Condenado Fernando Barcenas

Ya ha pasado un año des de que el anarquista Fernando Barcenas 
fue detenido en la ciudad de México, después de una manifestación 
contra el aumento de la tarifa del metro. Al final de aquella marcha 
del 15 de diciembre 2013 fue lanzada una molotov contra el enorme 
árbol de navidad de la Coca Cola que quemó para la alegría general, 
iluminando aquella noche sobre dos de las arterias principales de la 
ciudad, Reforma e Insurgentes. Sucesivamente fueron detenidas tres 
personas entre las que había Fernando, mientras las otras dos fueron 
puestas en libertad por ser menores de edad. El pasado 11 de diciembre 
Fernando ha sido condenado a 5 años y 9 meses, acusado de atacar a la 
paz pública y asociación delincuente.

CHILE

Detenido el compañero Diego Rios en busca y captura des del 2009

El compañero anarquista Diego Rios entró en clandestinidad en 
el 2009, después de haber sido traicionado por su madre que había 
encontrado material para fabricar explosivos en un apartamento de 
su propiedad, hubo una orden de detención en su contra por posesión 
ilegal de armas de fuego y explosivos y sucesivamente, durante la 
ola represiva que hubo después de la Muerte de Mauricilo Morales, 
también por Asociación Ilícita Terrorista en el contexto del caso 
Bombas.

El 7 de febrero de 2015 la policía ha detenido a Diego en la ciudad 
de La Ligua. La detención se ha hecho en la calle y, según la policía, 
al compañero le abrían encontrado un pasaporte falso. Por esto Diego 
también está acusado de “falsificación de documentos públicos”. 
De momento está encerrado en la Sección de máxima Seguridad del 
C.A.S (Cárcel de Alta Seguridad). 

Víctor Montoya absuelto

El compañero libertario vegano/straight-edge Victor Hugo Montoya 
ha sido detenido en febrero 2013 y llevado a la cárcel de Puente Alto, 
Chile, con la acusación (grave de terrorismo) de ser responsable de 
un ataque explosivo contra la comisaría de las Vizcayas, que hirió 
un policía, acción reivindicada por el grupo “Amigxs de la pólvora” 
(que ha negado cualquier relación de Victor). Victor siempre ha 
negado su participación en el ataque rechazando pero la dialéctica de 
la inocencia-culpavilidad, del teatro jurídico del Estado. Des del 14 
de mayo hasta al 5 de junio 2014 ha habido el proceso donde ha sido 
absuelto, y ha podido salir de la cárcel.

En septiembre 2014 pero, después de un ataque explosivo al Subcentro 
de una Escuela Militar que ha causado 14 heridos, reivindicado por 
un grupo anarquista, en un clima de histeria anti-terrorista la corte 
suprema ha decidido volver a abrir el caso de Victor, anulando la 
sentencia precedente y ordenando un nuevo proceso. Esto ha concluido 
el 20 de noviembre con su segunda absolución. Un saludo a Victor y 
a su vuelta a las calles!

Detenidxs Juan, Nataly y Guillermo

El 18 de septiembre 2014 dos jóvenes compañeros y una compañera 
anarquistas han sido detenidxs y acusadxs de varios ataques explosivos 
sucedidos durante los meses precedentes: en la estación del metro de 
los Dominicos (23 de julio) y en el SubCentro (8 de septiembre), 
acciones reivindicadas por la “Conspiración de las Células del Fuego-
Chile”, y del doble ataque explosivo contra una Comisaría de Santiago 
y otra de el Bosque, acción sucedida el 11 de agosto y reivindicada por 
la “Conspiración Internacional por la venganza”. 

En la acción del 8 de septiembre, la explosión de un extintor de pólvora 
negra en el pasillo de una galería comercial en una estación del metro, 
han resultado heridas personas que pasaban por ahí, pero en el texto 
reivindicativo, a firma CCF/Chile, lxs autores del gesto han declarado 
no haber tenido intención de herir a nadie y de haber avisado a la 
policía con una llamada antes de la acción.

Juan está acusado de los 4 ataques explosivos y Nataly de participación 
al ataque en el metro de Los dominicos y posesión y fabricación de 
explosivos, por lo que el compañero y la compañera permanecen 
encerradxs en la cárcel de Santiago 1 y de San Miguel. Guillermo en 
cambio está acusado solo de posesión y fabricación de explosivos por 
lo que se encuentra en arresto domiciliario. En un reciente comunicado, 
Juan niega todas las acusaciones en contra de él y de Nataly.

El proceso contra ellxs ya ha empezado, y en la audiencia del 11 de 
noviembre se les ha añadido una nueva acusación. Se ha vuelto a 
abrir un caso referente al ataque del Banco Itaù de Concepción en 
Santiago sucedido el 11 de mayo 2012, con la excusa de la similitud 
entre el artefacto explosivo utilizado en este caso y los que explotaron 
en el SubCentro y en Los Dominicos (extintor lleno de pólvora negra 
y temporizador, el modelo utilizado en casi todas las acciones que 
suceden en Chile). La acción está reivindicada por la “Célula ilegal, 
Daniel Riquelme Ruiz. Federación Anarquista Informal/ Frente 
Revolucionario Internacional”.

En un comunicado que Juan ha escrito des de la cárcel de máxima 
seguridad Santiago 1, donde está encerrado des de septiembre 2014, 
el compañero denuncia las actitudes de provocación por parte de los 
guardias contra él que al menos en una ocasión, en febrero 2015, han 
entrado en su celda y lo han pegado. Juan ha sido al final castigado 
con 10 días de aislamiento por haberse defendido y por “amenazas de 
muerte y agresiones” contra un agente.

Tamara Sol condenada

El 30 de enero 2015 ha concluido el proceso contra la compañera 
anarquista Tamara Sol Vergara, acusada de haber disparado a un 
guardia en una Filial del Banco Estado, en enero 2014, pocos días 
después de que en otra filial del mismo banco un guardia matara al 
compañero Sebastian Oversluiji durante una expropiación. Después 
de mas de un año de cárcel preventiva en el Centro de Exterminio 
de San Miguel, Tamara ha sido condenada a 7 años por intento de 
homicidio. La compañera en estos meses de cárcel ha mantenido una 
actitud combativa y ha sido castigada con la prohibición de visitas y 
de recibir paquetes por haber infringido el reglamento carcelario: su 
familia también ha sufrido represión y violencia en el momento de las 
visitas. ¡Fuerza Tamara!

Libres Hermes y Alfonso

El 13 de junio 2014 Hernes y Alfonso, que se encontraban en cárcel 
preventiva por haber participado en el atraco del Banco Estado en enero 
2014 donde Sebastian “Angry” fue asesinado, han sido condenados a 
5 años de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego y atraco con 
intimidación, el máximo de la pena pero con el beneficio de la libertad 
vigilada, por lo que han salido rápido de la cárcel.
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Condenas para Fredy, Marcelo y Juan

El 2 de julio 2014, los compañeros acusados en el “caso Security” han 
sido condenados ya que han rechazado participar al circo jurídico, por 
videoconferencia para la familia y compañerxs.

Se les acusa de:

1) Atraco al banco Santander de Agustina el 26 de julio 2006 en el que 
está acusado solo Juan.

2) Atraco al banco Santander en Esmeralda (Valparaiso) el 5 de 
septiembre 2007, en el que están acusados Juan, Fredy y Marcelo.

3) Atraco al banco Security en Augustina el 18 de octubre 2007 en el 
que están acusados Juan, Fredy y Marcelo.

4) Homicidio de un policía (Cape Moyano) e intento de homicidio de 
otro policía (Capo Abarca)

La democratica ha vuelto a decidir sobre las vidas de los 
compañeros:

Juan Aliste: 18 años como autor del homicidio Moyano + 10 años por 
el intento de homicidio del policía Abarca + 14 años por el atraco al 
banco Santander y al banco Security en Valparaiso, por un total de 42 
años de cárcel.

Freddy Fuentevilla: cinco años por participación en el homicidio 
Moyano + 3 años por participar en el intento de homicidio de Abarca 
+ 7 años por el atraco al banco Security: 15 años de cárcel.

Marcelo Villarroel: 14 años de carcel por el atraco en Valparaiso del 
banco Santander y del banco Security.

El proceso contra nuestros compañeros a durado 11 semanas y ha 
sido caracterizado por duras medidas de seguridad y por una fuerte 
campaña mediatico-policial contra Juan y su familia, en relación al 
supuesto descubrimiento de un plan de fuga, extendido después a 
Freddy, Marcelo y a sus solidarixs, cosa que ha comportado continuos 
registros en la celda de Juan, con la destrucción de sus objetos 
personales e incluso del suelo y de las paredes; además la policía ha 
registrado las viviendas de lxs solidarixs.

Temuco, detenido Francisco Morales por posesión de explosivos

A las 4 de la maña del 29 de octubre 2014 una fuerte explosión ha 
golpeado las oficinas del LABOCAR (Laboratorio científico de los 
carabinieros) en Temuco. Un artefacto explosivo compuesto por 
un extintor lleno con un kilo de pólvora activado por un sistema de 
relojería fue colocado cerca del muro de la comisaría, haciendo un 
agujero de 60 cm cerca de un deposito de 400 kg de gas, que pero 
no ha explotado. La policía ha respondido rápidamente con registros 
durante el mismo día, entrando en una casa del centro de Temuco, y 
deteniendo al compañero Francisco Morales, acusado de posesión de 
material para la fabricación de una bomba artesanal. Las versiones 
varían mucho, dicen que han encontrado “cables y baterías”, en su casa, 

además de la cantidad modificable de 60, 80, 100 o quizás 110 gramos 
de pólvora para disparar. Al final ha sido descartado cualquier vinculo 
con la explosión de LABOCAR y Francisco ha quedado acusado solo 
por la ley de posesión de armas, acusado de posesión de pólvora de 
disparar sin ninguna relación o acusación por el ataque explosivo. 
La juez ha decretado un tiempo de 3 meses de investigaciones y la 
custodia cautelar para Francisco.

Sale en libertad Jose Miguel Sanchez

Después de haber pasado alrededor de 20 años en la cárcel, el 27 
de febrero 2014 el compañero Jose Miguel Sanchez ha terminado 
la condena impuesta por el poder. Jose Miguel Sanchez es un ex 
miembro del F.P.M.R.(Frente Patriótico Manuel Rodriguez) que ha 
combatido durante años contra la dictadura de Pinochet y después 
contra la democracia, y en los últimos años se ha posicionado dentro 
del ámbito anarquista, contribuyendo en el debate y en la solidaridad 
internacional incluso a través de sus escritos. ¡Bienvenido a la libertad 
y a tu lugar en la calle y en la lucha! 

Un chico es dejado morir después de una explosión, la policía 
pensaba que era anarquista

En la noche del 25 de septiembre 2014, alrededor de la una, en el centro 
de Santiago ha explotado un artefacto que ha herido gravemente a 
Sergio Landskron Silva de 29 años. La policía, que llegó rápidamente 
en el lugar, ha impedido a los habitantes del barrio ayudar al chico que 
aún estaba vivo y envuelto en llamas, amenazándoles de detención. 
De hecho los policías han dejado agonizar y morir el chico pensando 
que se trataba del responsable de colocar la bomba, un anarquista. 
Solo después se ha sabido que el chico era alguien que pasaba por allí 
por casualidad, que por curiosidad había movido la bolsa que contenía 
el artefacto causando su explosión.

EEUU

Detenido el anarquista Eric King

Eric G. King, un anarquista de 28 años, ha sido detenido y acusado 
del intento de incendio de la oficina de un funcionario del gobierno 
en Kanss City, MO. Según las acusaciones Erick habría roto con 
un martillo una ventana de la oficina y después habría lanzado dos 
molotov dentro, que pero no han provocado el incendio. Erick está 
activo en las luchas anarquistas, LGBT, de liberación animal y de la 
tierra, antifascistas y se reconoce en el anarquismo insurreccionalista. 
Su proceso empezará el 13 de julio 2015.

Eric King
27090045, CCA Leavenworth, 100 Highway Terrace
Leavenworth, KS 66048, U$A

Web de apoyo: supportericking.wordpress.com - 
supportericking@riseup.net 

RESISTENCIA MAPUCHE 
El maqui Celestino Córdoba ha sido 

condenado a 18 años de cárcel.
En febrero 2014 ha habido el proceso contra el 
maqui mapuche Celestino Córdoba, acusado 
de un ataque incendiario contra la casa de una 
familia de latifundistas usurpadores de las tierras 
mapuche, que ha terminado con la muerte de 
Luchsinger-Mackay. Celestino fue capturado a 
varios kilómetros de la acción herido por balas de 
armas de fuego disparadas por los Luchsinger antes 
de morir. Durante el primer día de su proceso ha 
habido una concentración fuera del tribunal con la 
llegada de muchxs compañerxs y solidarixs para 
apoyarlo y han habido disturbios y enfrentamientos 
con las fuerzas del orden.

En la madrugada del mismo día un fuerte incendio 
ha quebrado el fondo Santa Teresa.

En el proceso Celestino ha sido absuelto de las 

acusaciones de terrorismo y de la acusación de otro 
incendio, mientras ha sido condenado a 18 años de 
cárcel por el delito de “incendio con resultado de 
muerte”. El día de la sentencia ha habido varias 
acciones de solidaridad en apoyo a Celestino y a la 
lucha mapuche. En Temuco:

*Ataque incendiario contra las instalaciones 
turísticas en la cima de la colina Nielol, relativamente 
cercana del tribunal. Ha nacido un enfrentamiento 
armado entre quién estaba realizando el ataque 
y el propietario de la instalación, después del 
ataque incendiario se han encontrado octavillas en 
solidaridad con Celestino.

*Incendiadas parte de las plantaciones forestales de 
las empresas Volterra y Arauco.

*Una falsa alarma bomba ha movilizado el 
ejercito a las 2.00 de la mañana, después de una 
llamada anónima que alertaba de la colocación 
de un artefacto explosivo en un supermercado 
de la ciudad. Después de que los especialistas 

hubieran realizado una detonación controlada se ha 
verificado que se trataba de una toalla de pintura 
con cables, un falso artefacto. 

*Manifestación fuera del Centro de Justicia de 
Temuco, donde se han producido enfrentamientos 
con la policía después de la noticia de la sentencia 
de Celestino.

Los enfrentamientos se han alargado hasta fuera 
de la cárcel de Temuco donde ha sido atacado 
un tanque de la gendarmeria, los carceleros han 
respondido disparando tiros al aire.

En Santiago:

*Enfrentamientos en el centro de Santiago y ataque 
a estructuras nacionales de la gendarmeria, donde 
se ha incendiado la bandera chilena y se ha lanzado 
pintura, además de enfrentamientos con la policía.

SOLIDARIDAD CON LA  
RESISTENCIA MAPUCHE!!!
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Otro informador Green Scare
En el 2003, en el contexto de una oleada 
de acciones en defensa de la tierra, son 
incendiadas dos casas en construcción en la 
Mystic Forest, de Ann Arbor, Michigan. El 
5 de mayo 2014 Liam Mulholland ha sido 
procesado por su relación en aquel incendio 
ocurrido más de 10 años antes, firmado con 
las siglas ELF. Mulholland ha admitido su 
responsabilidad y ha elegido colaborar con 
el gobierno federal convirtiéndose en un 
infame para tener una sentencia reducida de 
máximo 18 meses. Ha proporcionado mucha 
información al gobierno de Estados Unidos: 
su participación en otros incendios ALF y 
ELF y el nombre de las otras personas con 
quién habría realizado cada acción y cada 
detalle sobre la proyectación y realización de 
las acciones. ¡Un comportamiento vergonzoso 
e indigno como el de cada infame que decide 
colaborar con el enemigo para salvar la piel, 
mandando a la cárcel aquellxs que una vez 
fueron sus compañerxs!

Luke O’Donovan en la cárcel por 
autodefensa contra un ataque homofobo
Luke O’Donovan, un compañero anarquista, 
queer y vegano de Atlanta en Georgia, 
actualmente está pagando una condena de 
dos años de cárcel por haberse defendido 
de un ataque homofobo de grupo. Ha sido 
perseguido por la calle, apalizado y herido 
con cuchillos por un grupo de hombres que le 
gritaban insultos homofobos, al que Luke se 
ha defendido con un cuchillo hiriendo a cinco 
de sus agresores. Entonces ha sido detenido 
y encarcelado con 5 acusaciones diferentes 
entre las que hay agresión grave e intento 
de homicidio. En el proceso en agosto 2014 
ha sido condenado a 2 años de cárcel más 8 
años de arresto domiciliario en la pequeña 
comunidad rural de Screven.

Para escribirle: 

Luke Patrick O’Donovan                           
  #1001372271                                               
  Washington State Prison                              
 P.O. Box 206                                                
 Davisboro, GA 31018 USA 

Per contattare il gruppo di supporto di Luke: 
letlukego@gmail.com

Web de apoyo: www.letlukego.wordpress.com 

Sale en libertad el preso anarquista 
ecologista Eric McDavid
Después de 9 años de cárcel, el 8 de enero 
2015 EricMcDavid ha recibido la orden de 
excarcelación, después de una revisión de 
su caso. Había sido detenido el 13 de enero 
2006 en Auburn, CA, y la fecha prevista de 
su salida era febrero 2023, habiendo estado 
condenado a 20 años de cárcel. Eric es 
un anarquista ecologista que junto a otras 
dos personas (que después han decidido 
colaborar con las autoridades a cambio de 
reducciones de condena) fue denunciado por 
un agente secreto del FBI que frecuentaba su 
grupo des de un par de años, y fue acusado 
de conspiración a cometer ataques explosivos 
de carácter ecologista, ataques nunca 
realizados. En estos años Eric ha resistido 
el aislamiento y la distancia con sus amigos 
y familiares permaneciendo siempre fuerte, 

integro y coherente con él mismo y con sus 
ideas, también gracias al fuerte apoyo que ha 
recibido.

Ahora tendrá que soportar dos años de 
libertad vigilada, antes de ser definitivamente 
libre del control de las autoridades. 

Marius Mason emprende una transición 
de genero
Su web de apoyo nos informa que Marius 
Mason, presx ecologista condenadx a 22 
años de cárcel por incendios del ELF, no 
utilizará mas el nombre de Marie y des de 
este momento usará el pronombre masculino, 
porque ha emprendido una transición de 
genero. De todas formas, hasta que el cambio 
anagrafico no sea oficial, las cartas a la cárcel 
tienen que ser dirigidas a nombre de “Marie 
Mason”.

Pedimos por lo tanto estar cerca de Marius 
en su transición (cada vez mas difícil 
en la situación carcelaria en la que se 
encuentra) apoyando su identidad de genero 
y escribiéndole utilizando el nombre y el 
pronombre masculinos que considera mas 
apropiados como persona trans.

Para actualizaciones sobre el caso: http://
supportmariusmason.org/ 

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

OTRAS DIRECCIONES DE 
PRISIONERXS:

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

El 18 de dicembre 1996 después de un atraco 
frustrado al Banco Santander de Córdoba 
(España) son detenidos Claudio Lavaza,  
Giovanni Barcia, Giorgio Eduardo Rodriguez 
y Michele Pontolillo. Claudio está acusado 
de la muerte de dos policías por autodefensa 
durante un intento de fuga y del tiroteo que 
sucedió después. Como Giovani, Claudio 
también fue condenado por su supuesta 
participación en el secuestro del viceconsul 
italiano, en el 1996, en solidaridad con lxs 
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 lxs presxs, y en la lucha dentro de las 
cárceles, en particular contra el régimen de 
aislamiento FIES que ha tenido que soportar 
durante varios años. Tendrá que pagar en total 
25 años de cárcel.

SUIZA:

Marco Camenisch, 
Justizvollzugsanstalt Lenzburg, Postfach 75, 
5600 Lenzburg, Switzerland 
Anarquista ecologista que lleva más de 20 
años en la cárcel por ataques a centrales y 
torres y por el supuesto asesinato de un guardia 
de fronteras durante su clandestinidad.

ALEMANIA:

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

Está en la cárcel des del 1996, detenido por 
atracos finalizados a financiar actividades 
(legales e ilegales) de movimiento.  A causa 
de su rebelión ha pasado más de 10 años en 
aislamiento; hace cuatro años que se encuentra 
en segundo grado pero rechaza colaborar con la 
cárcel y no acepta el trabajo obligatorio. Tenía 
que salir en junio 2013 pero tendrá que pagar 10 
años en base a una ley nazi del 1993, aplicada a 
quién está considerado “peligroso socialmente” 
por los delitos de los se le acusa 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 matado a un neo-nazi, mientras 
intentaba defender a dos chicos rom de una 
agresión realizada por un grupo de neo-nazis.

EEUU:

Kevin Johnson #47353-424                              
  MCC Chicago                                                   
 Metropolitan Correctional Center
71 West Van Buren Street                                  
 Chicago, IL 60605 EEUU

Activista por la liberación animal condenado a 
2 años y medio por posesión de herramientas 
para robos (pena que en los Estados Unidos 
prevé hasta tres años de cárcel) y en espera de 
otro proceso por liberación de visones según la 
ley anti-terrorista. Su web de apoyo: http://
supportkevinandtyler.com 

Justin Solondz #98291-011, FCI Loretto, Post        
Office Box 1000, Loretto, PA 15940 USA.  

Justin ha sido condenado a 7 años de cárcel por 
dos incendios firmados ELF, en un centro de 
experimentación sobre plantas enérgicamente 
modificadas y en un matadero de caballos. Justin 
ha estado en clandestinidad des del 2006 hasta 
al 2009 en China, hasta que en 2010 ha sido 
detenido y deportado a los Estados Unidos.

Rebecca Rubin #770288                                   
 MCIJ - 11540 NE Inverness Dr.                       
 Portland, OR 97220 USA 

Ha sido condenada a 5 años por incendios y 
liberación de animales firmados ALF y ELF.

Theodore Kaczynski, # 04475–046, USP           
FLORENCE ADMAX, U.S. PENITENTIARY, 
PO BOX 8500, FLORENCE, CO 81226, USA 

Condenado a cadena perpetua por haber enviado 
paquetes explosivos a científicos e investigadores 
durante un periodo de casi 18 años, provocando 
tres muertes y 23 heridos. En su lucha contra la 
tecnología también ha escrito un manifiesto “La 
sociedad industrial y su futuro”.



7171

REVISTAS

CRUZ NEGRA ANARQUISTA
(A)periódico anarquista 
Web: www.crocenera.org - E-mail: crocenera@distruzione.org 
Dirección: Pasquale Valitutti, C.P. 18003, 00164 Roma - Italia

L’URLO DELLA TERRA
Revista ecologista anarquista
E-mail: urlodellaterra@inventati.org

BEZNACHALIE
(A) periódico anarquista individualista de Rovereto
E-mail: senzautorit@gmail.com
Para quién está en la cárcel: (Sin autoridad) “La nave dei folli”, 
via S. Maria 35 - 38068 Rovereto (TN) - Italia

BLASPHEMìA
(A) periódico anarquista
E-mail: blasphemia@autistici.org
Dirección: C.P. 116, Piazza Matteotti, 80133 Napoli - Italia

LA MICCIA
Revista mensual anarquista de Napoli
Dirección: Spazio Anarchico 76A, via dei Ventaglieri, 
Montesanto, Napoli

TAIRSIA
(A) periódico de critica social des de Salento
E-mail: tairsia@gmail.com

FANZINES RECIENTES

# “Facciamo finta che tutto va bene... che tutto va bene... 
- Un escrito “al napalm” de Gianluca Iacovacci, preso 
anarquista”. 

# “Da Korydallos all’AS2 di Ferrara. Intervista della CCF 
ad Alfredo Cospito” (edizioni Bandiera Nera). Contacto: 
nidieunimaitres@gmail.com 

# “Il campo del controllo. Una raccolta di scritti contro la 
ricerca biotech e il dominio” 

# “Theodore J. Kaczynsky - La sociedad industrial y su 
futuro”,  Nueva edición. Contacto: fuckgender@riseup.net 

# “SHAC, una campagna che ha fatto storia” (disponible 
en italiano, inglés y español). Web: www.shacmadehistory. 
noblogs.org  

# “The Militant Forces Against HLS + Il Modello SHAC”

LIBROS SALIDOS RECIENTEMENTE

# Varios autores “In incognito. Esperienze che sfidano 
l’identificazione”. Para pedir copias: Salamandrina 
Edizioni Libertarie, salamandrina.edizioni@gmail.com - 
Biblioteca Popolare Rebeldies, via Savona 10, 12100 Cuneo 
- rebeldies@libero.it 

# Bruno Filippi “Ho sognato un mondo in fiamme roteante 
all’infinito” (editorial Gratis) - Contacto: trrivio@gmail.com 
oppure grotesk@libero.it - Sito: www.gratisedizioni.org

# Belgrado Pedrini “Noi fummo i ribelli, noi fummo i 
predoni...” (editorial El Rùsac). Contacto: elrusac@autistici.
org

LECTURAS SUGERIDAS
Lxs compañerxs 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 
* Contra Info - http://it.contrainfo.espiv.net 
* Contrainformate - https://contrainformateblog.wordpress.com/ 
* Croce Nera Anarchica - http://crocenera.org 
* Cumplicidade - http://cumplicidade.noblogs.org/ 
* Eltlatol - https://eltlatol.wordpress.com 
* Finimondo - http://finimondo.org 
* Hommodolars - http://www.hommodolars.org/web/index.php 
* Informa-azione - http://informa-azione.info 

* Instinto Salvaje - http://instintosalvaje.noblogs.org/ 
* Interarma - https://interarma.info/en 
* Non Fides - http://www.non-fides.fr/ 
* Publicacion Refractario - http://publicacionrefractario.wordpress.com/ 
* RadioAzione - http://radioazione.org 
* Resistenze al nanomondo - http://resistenzealnanomondo.org 
* Campagna Senza Ritorno - http://senzaritorno.noblogs.org 
* Sosyal Savas! - http://sosyalsavas.org/ 
* Support the ecoprisoners! - http://ecoprisoners.org 
* 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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