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Arrestadxs compañerxs anarquistas 

 

Fuente: Squat net  12 de junio de 2020    
 
Un nuevo capítulo represivo de los carabinieri del Ros 
(policía política) en Italia contra anarquistas, desemboca en 
la detención de siete anarquistas a los que se les relaciona 
con diversos atentados insurreccionalistas en solidaridad 
con  lxs encarceladxs en la operación “Pánico”. 
   En esta ocasión, la versión del triángulo anarquista cuyos 
vértices se sitúan en Grecia, Italia y España, se transforma 
en un alarde geométrico en un pentágono, al añadirles Chile 
y Alemania.  
   Lxs compañerxs arrestadxs son Claudio Zacone – 33 
años, de Messina-, Roberto Cropo – 34 años, de Turín 
(detenido en Francia con una orden de detención europea 
emitida por el fiscal de Roma), bajo la sospecha de formar 
una “célula” anárquica de la FAI-FRI, con base en el Centro 
Social “Rencivenga Occupato” en Roma -.  
   Se les acusa de asociación con fines terroristas, 
subversión del orden democrático, ataques contra el estado 
y todo un repertorio de actos de sabotaje con el supuesto 
objetivo de reorganizar el movimiento anarquista  
insurreccional. Las detenciones se llevaron a cabo con la 
colaboración de la policía central francesa y la policía 
nacional española.  
   La investigación fue iniciada a raíz del ataque con 
explosivos contra la comisaría de carabinieri de San 
Giovanni en Roma en 2017, acto reivindicado por la FAI-FRI, 
y en el que se sospecha que participó uno de los 
compañerxs detenidxs. 
Cinco de ellxs se encuentran en prisión. Cuando se hagan 
públicas las direcciones, las difundiremos. Recordamos que 
en Bolonia fueron detenidos siete anarquistas más en la 
operación “Ritrovo”.     
 

Operación Bialystok, parte de una estrategia 
 
Numerosos medios de comunicación italianos difundieron 
como un espectacular «éxito» de colaboración «policial» y 
«antiterrorista», la detención de siete «peligrosxs» 
anarquistas en Roma (Italia), Sant Etienne (Francia) y 
Almería (España), y el asalto al Centro Social «Bencivenga 
Occupato» de Roma, al que consideran sede de una 
supuesta «célula» anarquista a la que supuestamente 
pertenecían lxs detenidxs.  
   En la operación policial contra al Centro Social, sus 
asaltantes no encontraron nada con lo que justificar el 
asalto. En estas operaciones es habitual el allanamiento 
policial de otras viviendas, pero hasta el momento no se ha 
tenido constancia de que hallaran algo significativo en 
ninguno de ellos. Estos registros son siempre aprovechados 
para apropiarse de materiales diversos, efectos personales 
y dinero. No importa que lo requisado no sirva para 
demostrar algo, pues estos asaltos y apropiaciones 
indiscriminadas son parte de las estrategias represivas que 
pretenden dejar a lxs compañerxs sin recursos, así como 
crear en la opinión pública el imaginario de un grave riesgo 
potencial por «materiales peligrosos» y, en los colectivos e 
individualidades de afinidad política, interiorizar la amenaza 

de la solidaridad revolucionaria con lxs compañerxs presxs 
y el miedo a tener determinados materiales como libros, 
revistas, camisetas, música, etc. o gestionar publicaciones, 
webs u otros medios de difusión de contenido ideológico y 
lemas anti sistémicos. 
 

 
   En la operación represiva Bialystock, se insiste en la idea 
de una red internacional de «células» anarquistas con 
finalidades «terroristas», que según la fiscalía pretendían 
con sus acciones subversivas, por un lado, desestabilizar el 
sistema democrático y sus Estados, y por otra, «reorganizar 
internacionalmente el movimiento insurreccional anárquico». 
   Las agencias de seguridad de los países, han intentado en 
múltiples ocasiones, inventarse «conspiraciones terroristas 
nacionales e internacionales», con la finalidad de neutralizar a los 
grupos e individualidades de la comunidad anarquista. 
   La ingeniería social represiva tiene en la creación de los 
discursos de las versiones oficiales, una de sus principales 
estrategias. En estos informes redactados por las policías 
políticas y antiterroristas, la difusión de esos discursos o 
los operativos represivos nunca coinciden por casualidad 
sino que actúan para complementar las versiones oficiales 
criminalizando sobre lxs detenidxs y el movimiento, de 
manera que si en una primera detención no resultan 
encarceladxs, las causas no se cierran y quedan vinculadas 
con las siguientes detenciones. 
   El juicio Marini en Italia, a mediados de los años 90, sería 
un claro ejemplo y punto de partida de esa colaboración 
estratégica judicial y policial internacional, en la que los 
sucesos en un país, desataban acciones represivas 
policiales en otros, que se intentaban vincular o relacionar, 
creando esos imaginarios de redes y células anarquistas 
organizadas con finalidades terroristas, eco terroristas, 
anarco terroristas insurreccionales. 
   Así, en el año 2000, en territorio del estado español y en el 
contexto de la lucha contra el FIES, se produjeron diversas 
detenciones de anarquistas que se intentaron vincular con 
otros anarquistas que se encontraban en prisión, creando la 
absurda lógica criminalista que señalaba a los presos, como 
cerebros de «ataques» y «señaladores de objetivos», y a lxs 
anarquistas en la calle, como ejecutorxs de estos, 
inventando el «triángulo anarquista del Mediterráneo» que 
relacionaba las finalidades de lxs anarquistas 
insurreccionalistas de Italia, Grecia y el estado español, y 
que podía servir para crear cualquier situación de alarma 
contra la paz social. 
   No es una coincidencia que las recientes detenciones en 
Italia de la Operación Bialystock, hayan sido vinculadxs con 
otro preso anarquista de Italia, Alfredo Cospito, al que 
consideran el «cerebro de la célula» y a lxs detenidxs lxs 
ejecutores de ataques anónimos o no. 
   Tampoco es una casualidad que esta operación se haya 
realizado, «tras años de investigación», cuando estamos a 
las puertas de la revisión del juicio contra lxs compañerxs 
encausadxs en la operación «Scripta Manent», en el que 
entre lxs condenadxs con largas condenas, se encuentra 
Alfredo Cospito que, desde prisión, ha seguido denunciando 
al criminal estado italiano y difundiendo sus ideas de lucha   
insurreccionalista. 
   El nombre del operativo no ha sido producto del azar, sino 
de la perversión represiva que ya con el nombre, señala al 
compañero Alfredo Cospito como ideólogo, pues ha sido 

https://radar.squat.net/
https://es.squat.net/wp-content/uploads/es/2020/06/20200620_registro_Bencivenga_Occupato_Roma.jpg


extraído de un libro prologado por el compañero Alfredo, en 
el que se explicaba la historia de lucha de unos anarquistas 
judíos rusos de finales del siglo XIX en la localidad de 
Bialystock. 
   Italia se ha colocado en la vanguardia de las políticas 
represivas contra los movimientos sociales y políticos, 
influyendo en diversos países de las democracias europeas. 
   Esas estrategias de categorización que hace el estado 
italiano y sus cuerpos represivos de lxs anarquistas, 
diferenciando entre múltiples «modalidades» de insurreccionalismo 
y separando entre anarquistas sociales «buenos» y 
anarquistas individualistas «malos», la explica con total 
rotundidad y claridad la compañera anarquista Anna 
Beniamino, condenada por la operación Scripta Manent a 17 
años de prisión: «El hecho de que existan diferentes 
tensiones y tendencias dentro del anarquismo es real, pero 
también es cierto que este tipo de categorización rígida es 
una característica inherente de la mentalidad y los 
requerimientos de los inquisidores, que se dedican a 
delinear un área específica para hacer sus maniobras como 
mejor puedan: es en este espacio donde reside la siguiente 
operación». 
   Con estas estrategias represivas, lo que se juzga no es «la 
censura de la democrática libertad de expresión», ni un 
hipotético «crimen de opinión», sino una guerra contra los 
fundamentos anarquistas de la propaganda por el hecho, 
que vincula los pensamientos y las acciones. Estos 
atentados contra los medios de comunicación e información 
anarquistas, reafirman no sólo su validez, si no su papel 
fundamental contra el silencio y la domesticación. 
   En palabras de la compañera Anna, el Estado italiano «ha 
decidido enjuiciar a toda una tendencia anarquista: el 
anarquismo anti-organizacional». 
   A quienes dan la espalda o miran hacia otro lugar frente a 
las luchas insurreccionales y la represión contra lxs 
insurreccionalistas, les informamos que sabemos con total 
certeza que los Estados y sus fuerzas represivas, nunca se 
han planteado detenerse ahí. 
 

Malmö, Suecia 
 

Ataque incendiario en una antena repetidora  
 

 

Fuente: 325 / Traducción: ANARQUÍA.info  24 de junio de 2020 
 
Hace tres semanas se incendió una torre de telefonía móvil 
4G / 3G. Lo hicimos como respuesta con pura hostilidad a la 
pesadilla tecno industrial en la que vivimos. 
   Como un espectro vengativo, colocamos nuestros 
dispositivos incendiarios encantados en los cables que 
conectan la torre a la red leviatánica. Aullamos a la luna 
cuando encendimos los fusibles y maldecimos a la 
civilización por toda la eternidad. Sólo con fuego se puede 
exorcizar al leviatán tecno industrial. Minutos después, los 
cables se vieron envueltos por un fuego furioso que hizo 
que la torre perdiera su conexión al ciberespacio. En el 
repentino silencio cuando las llamadas de teléfonos móviles 
y las conexiones a Internet se volvieron vacías, solamente 
se podía escuchar el fuego devorador. 
   Sólo la oscuridad nos lleva al lugar donde nos sentimos 
como en casa. Las brillantes luces industriales que hacen 
brillar a la ciudad queman nuestros ojos y nublan nuestros 
corazones. Pero el silencio cibernético que causamos con 

nuestro fuego a la torre, hizo que nuestros cuerpos se 
sintieran vivos y la alegría llenara nuestros corazones. 
   Hoy todo vuelve a la normalidad, excepto los cables 
quemados y la torre silenciada. Los programadores y los 
jefes están librando el próximo asalto a nuestra querida 
oscuridad. Las torres 5G ahora están en vivo en Malmö, 
Gotemburgo y Estocolmo. El siguiente nivel de control 
leviatánica se despliega frente a nuestros ojos. Los 
esclavos de la sociedad aplauden su encarcelamiento. 
   Deseamos que la totalidad de la civilización esté envuelta 
en llamas. Quemado todo a cenizas, la oscuridad finalmente 
florecerá. En cada paso que nuestro pie toca el concreto y el 
asfalto, maldecimos al Leviatán. En cada paso, que nuestro 
pie toca la tierra, el suelo, las plantas y las raíces, cantamos 
nuestra alegría por la oscuridad y la naturaleza. 
   Sabemos que un futuro sin Leviatán nunca llegará, pero 
esto no nos impide soñar con su muerte. Nunca nos impide 
conjurar dispositivos incendiarios que queman su cuerpo 
podrido. Nunca nos impide maldecir su brillante armadura y 
su luz tecno industrial. Matar, matar, matar es todo lo que 
Leviatán puede decir. Quemar, quemar, quemar es nuestra 
respuesta.  
Pequeños malditos y magos amantes de la oscuridad 
FAI / ELF 

EE.UU. 

“El mundo en llamas” (por Mumia Abu Jamal) 

 

Fuente: Publicación Refractario   24 de junio de 2020  

¿Qué creen? ¡El mundo está en llamas! No me refiero a la 
degradación ambiental o al calentamiento global, no, aunque 
esto también es cierto. 
   Me refiero a las protestas, no sólo en todas partes de 
Estados Unidos, sino en el mundo entero. Protestas desde 
Londres a París; de Berlín a Nairobi; de Toledo, Ohio, a 
Tokyo, Japón. Protestas en solidaridad con Las Vidas 
Negras Importan y en contra de la agresión policiaca y el 
racismo. Protestas que vienen desde la cruel brutalidad que 
llevó al asesinato en cámara lenta de George Floyd en 
Minneapolis, Minnesota. 
   La solidaridad desde Sydney, Australia viene, en parte, del 
descontento duradero de las comunidades aborígenes de 
piel oscura en Australia y Nueva Gales del Sur. Como sus 
hermanas y hermanos en Estados Unidos, han sufrido 
generaciones de represión del Estado. En el reciente 
asesinato del aborigen David Dungay, por ejemplo, sus 
últimas palabras eran “No puedo respirar” mientras algunos 
agentes lo estrangularon hasta morir. 
   ¿Y cómo han respondido los policías a este desafío? Con 
berrinches. Con ataques contra manifestantes, sean 
hombres o mujeres. Hasta llegaron a empujar al suelo a un 
hombre blanco de 75 años de edad y luego pasaron por 
encima de su cuerpo sangrante. 
   Estados Unidos arde y el mundo contrae el fulgor. 
 
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal (7.06.20) 
  



La máquina aislante: Teletrabajo y explotación laboral 
 

 
 
Publicado por  Periódico Anarquía / región uruguaya    
25 de junio de 2020  
 
Con la pandemia el teletrabajo ha aumentado 
considerablemente, y si bien muchxs han vuelto a su lugar 
de trabajo y varias empresas no lograron adaptarse, su 
generalización ha sido notable. La pandemia (como hecho 
político), ha logrado acelerar e imponer procesos que ya 
parecían estar a las puertas de nuestras vidas. 
   Las empresas logran ventajas y acrecentar la productividad 
aumentando la explotación sobre lxs trabajadorxs. Esto se 
logra a razón de reducir los costos (el alquiler o compra de 
espacios, instrumentos y herramientas, los gastos de 
limpieza, el pago de internet, teléfono, computadora, agua y 
electricidad…), obtener ventajas en la contratación (la 
facilidad para contratar trabajadorxs de otros lugares o 
desesperadxs), la reducción del ausentismo (ahora trabajo 
desde casa) y la disminución de la conflictividad gracias al 
aislamiento. 
   Se ha convertido en norma para las empresas instalar 
aplicaciones de control de horario, control de 
comunicaciones. A veces la empresa tiene acceso al 
escritorio y puede controlar lo que se hace, muchas veces, 
además, se instala un software que unx no sabe cuánta ni 
qué información personal usa y comercializa. 
   El combo de la precariedad, el control y la competencia 
termina generando la peste de auto exigencia para obtener 
mayor rendimiento. Cientos de enfermedades, principalmente la 
depresión, terminan afectando a una población por todos 
lados atacada. Lxs trabajadorxs quedan a merced de las 
empresas que hacen que se esté disponible a cualquier 
hora. Para peor, cada vez más, a través de incentivos 
económicos y presiones, se exige la identificación con la 
empresa, “ponerse la camiseta” del explotador. 
   La atomización en lo laboral es la continuación de la 
atomización en toda la sociedad. La aplicación de un modelo 
tan antiguo como nuevas son sus formas de separar, dividir, 
aislar para controlar y detener la lucha, debe ser respondida.          
R 

Atenas, Grecia 
 
Convocatoria de una Asamblea abierta para dar poder 
al movimiento anti-especista  
 
25 de junio de 2020 por actforfreedom 
 
Hacemos un llamamiento a una asamblea abierta para 
potenciar el movimiento antiespecista y organizar acciones, 
con el objetivo de poner fin a la explotación y el uso de 
animales no humanos como alimento, ropa, máquinas de 
cría y, en general, como un medio para obtener beneficios.  
   La regularidad de la sociedad antropocéntrica incluye la 
matanza diaria de millones de animales, la contaminación 
de las aguas del mar, la destrucción de los hábitats para las 
necesidades industriales y el saqueo de la tierra en el 
contexto del desarrollo capitalista. Desde la producción de 
aceite de palma que provoca la matanza indirecta o directa 
de orangutanes, los incendios del Amazonas hace unos 
meses, y desde los parques eólicos y el desarrollo 
ecológico hasta los incendios en Siberia y ahora en 

Australia. Los animales no humanos son las principales 
víctimas afectadas de manera inconmensurable.   
 

 

   Recientemente, también vimos la matanza por venganza y 
el boxeo de animales no humanos vivos en edificios 
evacuados, retirados por la fuerza de sus camaradas, 
perdiendo sus viviendas, para ser trasladados a los Centros 
de Detención de la ciudad. En una coyuntura en la que el 
Estado y la sociedad antropocéntrica se construyen más 
allá de las prácticas habituales de exterminio y explotación 
(mataderos, criaderos, laboratorios de experimentación, 
tiendas de animales, caza en tierra y mar, depredación de la 
naturaleza, confinamiento, parques de atracciones de los 
burgueses), a través de la campaña represiva, se dirigen a 
los animales no humanos además de a los animales 
humanos.  
   Estos ataques estatales contribuyeron además a la 
necesidad de crear alianzas para una lucha común por la 
liberación total. Para nosotros la solidaridad significa 
acción. Debido a que la explotación, el menosprecio y el 
beneficio contra los animales no humanos son incesantes, 
nuestra lucha debe ser inflexible. Incluso dentro del frente 
anarquista, observamos que hay personas que, mientras 
luchan contra la opresión y las prácticas autoritarias, 
apoyan abiertamente las actitudes especistas al no 
reconocer o degradar el tema como secundario, apolítico o 
elitista. Con frecuencia, se reproducen eslóganes y 
discursos especistas, así como el uso de cuerpos de 
animales no humanos en eventos como un medio de apoyo 
financiero y “solidaridad”, mientras que la cuestión de la 
liberación animal debería considerarse parte integrante de 
la lucha contra la autoridad, la jerarquía y la opresión. Nos 
oponemos a todas las formas de dominio. No priorizamos la 
opresión y no mostramos una solidaridad y militancia 
selectivas según los privilegios que cada uno de nosotros 
tiene.  
   No hay paz con tiranos corporales, jefes, controladores o 
consumidores pacíficos. Conflicto constante con la sociedad 
antropocéntrica, sabotaje al desarrollo industrial, fuego en 
todas las celdas-jaulas. Nadie solo contra el  Estado. 
 
HASTA EL FINAL DE CADA OPRESIÓN 
HASTA QUE TODO EL MUNDO SEA LIBRE 
HASTA QUE CADA JAULA ESTÉ VACÍA  
 
Domingo 28 de junio, 16:30 en AKN / Athens Law School 
 

• No se tolerarán comportamientos sexistas, 
homofóbicos, transfóbicos, racistas y otros 
comportamientos autoritarios. .  



París 
 

Deja que el viejo mundo se destruya 
 

Fuente: ATTAQUE – INSUSCETTIBILE DI RAVVEDIMENTO 
Traducción: ANARQUÍA.     CONTRAMADRIZ  29 de junio de 2020 
            

 
 
Que el viejo mundo se destruya. 
Que el nuevo mundo que se asoma, también se destruya. 
Tan nuevo, con el omnipresente control digital, con la masa 
empedrada frente a las pantallas, con la ingeniería genética 
que toca los cimientos de la vida.  
Tan viejo, como la autoridad en todas sus formas, brutal o 
sutil, con el miedo a la libertad individual y única, con el 
hábito del conformismo. 
Aprovechamos la luz de la luna detrás del cementerio Père 
Lachaise para prender e incendiar una camioneta de Enedis 
(sucursal de electricidad francesa que se ocupa de la 
distribución de electricidad), en la rue des Rondeaux, de 
París, en la noche entre el 14 y 15 de mayo de este año. 
Para dar algunos golpes a quienes hacen vivir esta pesadilla 
tecnológica. 
Para no renunciar.  
Para enviar un mensaje de solidaridad a nuestro compañero 
Damien: ¡espera!  
                                                           Bandidos enmascarados 
 
 
Suicidio químico (Chemical suicide) LÄRM (1) 
 
Desechos tóxicos - vertidos en los ríos 
Residuos tóxicos - vertidos al suelo 
Desechos tóxicos - vertidos en los mares 
Desechos tóxicos - vertidos al cielo 
 
Suicidio químico. Suicidio químico  
Suicidio químico. ¡Todos vamos a morir! 
 
Los residuos tóxicos - están matando los bosques  
Los residuos tóxicos - están matando a los animales  
Los residuos tóxicos nos matarán a todos   
Desechos tóxicos - destruir la tierra  
 
Suicidio químico. Suicidio químico  
Suicidio químico. ¡Todos vamos a morir! 
 
Vivisección (Vivisection) LÄRM (1) 
 
Animales indefensos, encerrados en pequeñas 
jaulas. 
Torturados y asesinados, por científicos crueles. 
Todo en nombre del progreso humano. 
Química, gérmenes, dolor, experimentos. 
Gaseados, hambrientos, envenenados hasta la 
muerte. 
Conejo, simio, rata o perro, 
A los científicos les importa un carajo. 
Los animales mueren en sus laboratorios, 
No por el progreso, sino por el dinero. 

 
(1)LÄRM / STANX Campaign For Musical Destruction / No 
Secret LP 1984  Eenheidsfrontrecords, Er Is Hoop, Melkboer 
Strikes Back AAA 001  
 

 
 
 
(2) 

La revolución no será una obra de teatro 
No será una escena dramática 
Un espectáculo teatral 
La revolución no se verá desde asientos acolchados 
de 30 dólares 
Desde el palco 
Desde el confort del aire climatizado 
La revolución no será cantar y bailar 
Y trajes de época de colores brillantes 
La revolución no será recibida con ovaciones y 
aplausos 
Por hombres en trajes de negocios o esmoquin 
Y mujeres con pieles y vestidos de noche 
No habrá una gran ovación al final de la revolución. 
Mientras la audiencia sale del teatro 
Discutiendo el drama, los recursos,  
la puesta en escena 
La revolución no será una obra de teatro 
La revolución será nuestra vida 
Serán nuestras muertes 
La revolución estará en las calles  
Y en nuestras casas 
La revolución será lo que hagamos y lo que somos 
No lo que digan o lo que vestimos 
Los hombres con traje y las mujeres con pieles 
no animarán la revolución 
Pelearán y lucharemos contra ellos 
La revolución no tendrá fin 
La revolución son nuestras vidas. 
--------------------------------------------------------- 
(2)NO MORE / SUBWAY ARTS “All Life Is Equal”  
      LP 1993 split   Per Koro – PK 001 
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