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UNITED WE FIGHT!    
Conectar las luchas urbanas – Defender los espacios autónomos  
 
Fuente: Radar Squat Net. 13 de septiembre de 2020. 

 
En los últimos años experimentamos un resurgimiento global de la política 
reaccionaria. El Estado y el capital, en un proceso constante de intensificación de la 
explotación y la represión, utilizaron la crisis capitalista mundial, iniciada hace una 
década, como una oportunidad para reestructurar aún más las relaciones de poder 
en su beneficio. Su respuesta se materializa en un giro hacia la derecha, con una 
alianza política que aplica medidas económicas neoliberales unidas a fuertes 
discursos nacionalistas, así como políticas represivas contra la resistencia y los 
movimientos progresistas. La nueva cara del autoritarismo ha desencadenado un 
ataque total contra los individuos que considera innecesarios o contra aquellos que 
deciden resistir y colectivizarse contra la ruina de sus vidas. En el período actual, 
los Estados de todo el mundo utilizaron medidas contra el Covid-19 para extender 
la represión, la vigilancia y el control contra las sociedades. Al mismo tiempo, el 
fallo de los sistemas de salud neoliberales, han provocado masas de muertes y un 
aumento de la precariedad debido al desigual acceso a la atención médica. 
   A todo esto, la gente en diferentes áreas del mundo responde con una resistencia 
masiva en las calles. Movimientos con diferentes perspectivas se han rebelado, por 
ejemplo, en Argentina, Bolivia, Chile, o más recientemente en Francia y los Estados 
Unidos. El hilo conductor de todos estos movimientos es su distanciamiento de la 
política institucionalizada y sistémica y la elección de la autoorganización y la 
horizontalidad en la lucha contra la autoridad. 
   El movimiento en Alemania está luchando contra la explotación y la opresión en 
el vientre de la bestia. Desde que el movimiento alcanzó el punto culminante de la 
movilización contra la cumbre del G-20 en Hamburgo en 2017, el Estado alemán 
intensificó y amplió su arsenal represivo con el objetivo de aislar y suprimir el 
movimiento: se ha llevado a cabo la mayor persecución pública por parte del 
estado desde los años sesenta y setenta, se han ampliado medidas policiales como 
los arrestos preventivos y la vigilancia extrajudicial, se han aumentado las penas 
por delitos contra la policía y se ha prohibido la popular página web alemana de 
indymedia “linksunten”. 
   En la ciudad de Berlín, en los últimos años, el movimiento ha sido objeto de 
constantes ataques mediante el desalojo de su infraestructura. La gentrificación y 
el aburguesamiento se manifiesta en un ataque a los sectores marginados y en 
lucha de la sociedad: el aumento de los alquileres hace la vida insoportable, más 
de 5.000 desalojos forzosos de casas por año, el aumento de la vigilancia policial 
de los espacios públicos y un cambio general de la geografía social de la ciudad. 
Por un lado, esto destruye o desplaza los espacios que el movimiento utiliza para 
apoyarse. A través de un fuerte control policial y de la represión estatal, los estilos 
de vida subversivos y la organización política se hacen imposibles dentro de los 
espacios públicos. Por otro lado, se da espacio al capital para invertir y aumentar 
la rentabilidad a través de empresas inmobiliarias, privatizar la seguridad a través 
de cámaras, vallas y muros, llevar a cabo el plan de las ciudades inteligentes e 
invertir en grandes proyectos de asociación público-privada. 
   La lucha de los espacios autoorganizados en Berlín se ha desarrollado en 
oposición a este contexto. El desalojo del bar colectivo Syndikat el pasado mes de 
agosto y la amplia movilización del movimiento contra el mismo, ha sido sólo el 
comienzo de las luchas por nuestras infraestructuras. El proyecto de la casa 
anarco-queer-feminista Liebig34, el centro juvenil autónomo Potse y el bar 
colectivo Meuterei están amenazados por desalojos inminentes. En el proyecto de 
la casa Rigaer94, llevaron a cabo una nueva redada en julio que utilizaron como 
pretexto para tratar de desalojar los pisos ocupados. No tuvo ningún éxito ya que 
todos los pisos fueron defendidos por la gente de dentro o reocupados. Esta fase 
de desalojos podría convertirse en el mayor ataque a la infraestructura autónoma 
de Berlín desde el decenio de 1990. 
   Estos espacios colectivos han elegido quedarse y luchar de diferentes maneras. 
Esto está uniendo bastante al movimiento en Alemania, siendo una lucha de la que 
todos somos parte: contra la propiedad privada y el capital, contra desahucios y 

desalojos, contra el aburguesamiento de nuestros barrios, contra un sistema patriarcal 
y racista que margina, silencia y oprime las voces de aquellos que son explotados 
o considerados prescindibles por el sistema. Frente a esto, los proyectos plantean 
la autoorganización y la solidaridad, el desafío a la propiedad y la confrontación con  
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el Estado y un ataque directo a las 
estructuras sociales opresivas del 
heteropatriarcado, el nacionalismo y 
el individualismo.  
    

 
Liebig34 

 
Estamos atravesando un período 
crítico, tanto para la sociedad como 
para los movimientos radicales de 
todo el mundo. Bajo el dogma de la 
“ley y el orden”, el Estado y el capital 
están intensificando su ataque a la 
sociedad y tratando de promover su 
dominio en todos los aspectos de la 
vida cotidiana, intentando detener 
toda visión y reivindicación colectiva, 
y toda perspectiva de resistencia y 
lucha. 
   Reconociendo a Berlín como la 
capital de uno de los países 
capitalistas más dominantes del 
mundo, pretendemos intensificar la 
lucha social en el corazón de la 
bestia. Dando una respuesta fuerte y 
creando perspectivas contra uno de 
los estados más insoportables del 
mundo, que constituye un modelo 
para muchos países y que a través 
de su burocracia y estructuras se 
infiltra en todos los aspectos de 
nuestras vidas sin dejar espacio para 
la autoorganización y las luchas anti 
institucionales, creará un legado no 
sólo para el movimiento local sino 
para cada célula rebelde del mundo. 
   A finales de octubre se espera una 
fecha oficial para el desalojo de 
Liebig34  
https://eninterkiezionale.noblogs.org
/tag-x)Nos juntaremos para prevenir 
esto. Y si ya ha sido desalojado en las 

semanas anteriores ¡lo recuperaremos!   
Necesitamos toda la fuerza posible y 
por ello pedimos apoyo para defender 
nuestros proyectos. La solidaridad sin 
fronteras es una de nuestras armas 
más potentes. Queremos aprovechar 
esta oportunidad para hacer más 
visible la perspectiva anarquista y 
llevar adelante la discusión sobre 
nuestras ideas, praxis y estrategias. 

https://eninterkiezionale.noblogs.org/tag-x
https://eninterkiezionale.noblogs.org/tag-x


Durante los días previos a la manifestación del 31 de octubre, habrá espacio para 
una asamblea plenaria, intercambio, discusiones y formas de acción en nuestros 
objetivos comunes, estrategias, ocupación del terreno y defensa colectiva. 
Consideramos esta manifestación como una oportunidad para reunirse y crear una 
brecha en sus planes con múltiples momentos de experiencias rabiosas, dinámicas 
y militantes en las que abandonemos el papel defensivo y en su lugar tomemos la 
calle como un movimiento activo y ofensivo.  
   Por lo tanto, esperamos hacer de estos días parte de un discurso continuo y no 
otro evento inconexo. 
   Por estas razones llamamos a la gente a tomar las calles y destruir sus planes 
de desalojo. Aunque nuestras luchas en los diversos rincones del mundo toman 
características diferentes al darse en contextos distintos, la solidaridad sin 
fronteras y el acercamiento ha sido posible en el pasado, y es necesaria para el 
futuro. Elijamos la confrontación y la resistencia, y busquémoslas en momentos 
colectivos más allá de las fronteras; hagamos de sus planes un desastre. 
   Nos unimos al Llamado de Terra Incognita para convertir el mes de octubre de 
este año en un mes dedicado a la solidaridad y a la defensa de todos los territorios 
ocupados amenazados por la represión. 
¡Unamos nuestra rabia!      
Berlín 30.10. / 1.11.2020. Demostración internacional 31 de octubre de 2020 
Más información: https://eninterkiezionale.noblogs.org/ 
https://defendliebig34.noblogs.org/  
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Claudia López, a 11 años de tu muerte: ¡Venganza! 
 
Fuente: Publicación Refractario 16 de septiembre de 2020. 
 

 

El 25 de julio de 2019, un estallido remece la 54ª Comisaria de Huechuraba. 
Burlando toda medida de seguridad, un paquete bomba había ingresado en aquel 
bastión represivo de la zona norte de Santiago, activándose su mecanismo de 
detonación al ser abierto por el destinatario de aquella particular entrega, el Mayor 
Manuel Guzmán. Ocho esbirros resultaron heridos y la infraestructura de la 
comisaria de La Pincoya dio cuenta también de importantes daños. Aquel mismo 
día, otro paquete explosivo es enviado al exministro Hinzpeter, el cual es 
desactivado antes de cumplir su objetivo. 
Días después dichas acciones fueron reivindicadas por una célula anarquista, 
“Cómplices Sediciosos/ Fracción la Venganza” dando cuenta de que, si bien toda 
comisaria policial es un potencial blanco, aquel “envío” de Huechuraba contenía un 
mensaje de pólvora dirigido al Mayor Manuel Guzmán quien, el 11 de septiembre de 
1998, estaba al mando del grupo represivo en La Pincoya que asesinó por la 
espalda a CLAUDIA LÓPEZ aquella noche de fuego, ofensiva y barricadas. 
Aquella categórica acción a la comisaria de La Pincoya, sin duda también nos habla 
de que nada ni nadie está olvidado; que la memoria insurrecta tiene siempre 
presente quienes son nuestrxs enemigxs; que la ofensiva y el ataque han sido, son 
y serán siempre herramientas validas contra este sistema de dominación, hasta la 
liberación total. Claudia López, tu fuego sigue danzando entre nosotrxs… 
 
LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS DE LA GUERRA SOCIAL 
¡¡¡MÓNICA Y FRANCISCO A LA CALLE!!! 
¡¡¡CLAUDIA LÓPEZ PRESENTE¡¡¡ 

Madrid 
 

Parado el primer intento de desalojo 
del Ateneo Libertario de Vallekas. 
La Lucha sigue.               
 
Fuente: Radar Squat Net.  
18 de septiembre de 2020. 
  
El pasado 16 de septiembre, se volvió 
a dejar constancia de que la 
solidaridad y la acción directa es la 
mejor arma de la que disponemos 
como medio de defensa frente al 
Estado y la represión. Alrededor de 
150 personas de Vallekas y otros 
barrios de la ciudad, se plantaron en 
la puerta del Ateneo Libertario de 
Vallekas, para impedir el desalojo 
del espacio. No se trata sólo del 
desalojo de un espacio, es la defensa 
de la okupación como herramienta 
de lucha en la guerra social, como 
herramienta para crear con nuestras 
propias manos, al margen de 
partidos e instituciones, espacios de 
lucha, encuentro y aprendizaje. 
   Y lo conseguimos (gracias a todos 
y a todas). Contamos con un tibio 
despliegue de periodistas, furgonas 
de la policía municipal y el comisario 
del distrito. Debido a la afluencia de 
solidarias, la secretaria judicial no 
tuvo más remedio que pasar de 
largo. Ahora, cualquier día y sin 
previo aviso, el Ateneo puede ser 
desalojado. 
 

 
 
Más especial resulta esta muestra 
de solidaridad si tenemos en cuenta 
cómo se está desplegando el 
discurso represivo sobre Vallekas (y 
barrios obreros de Madrid en 
general): criminalización mediática, 
constante señalamiento de los 
medios y la clase política por los 
casos de Covid-19, persecución a las 
personas migrantes, abusos policiales, 
videovigilancia, multas y una perse-
cución especialmente intensificada a 
la okupación en los últimos meses. 
Todo ello con la retina cargada de 
imágenes como las colas del hambre, los 

https://es.squat.net/2020/08/21/tesalonica-declaracion-politica-de-la-okupa-terra-incognita/
https://eninterkiezionale.noblogs.org/
https://defendliebig34.noblogs.org/
https://es.squat.net/wp-content/uploads/es/2020/09/20200916_Ateneo_Libertario_de_Vallekas.jpg


desahucios y desalojos, que no cesan, los centros de salud, colapsados, los 
trabajadores hacinados en el metro y esperando que un político les diga si pueden 
salir a la calle para algo que no sea trabajar para nuestros patrones. Esa es la 
lógica del estado y el capital para los pobres y los barrios donde vivimos. 
   La lucha continua por muchas y variadas formas, la solidaridad no tiene límites ni 
barreras, y va más allá de los días concretos de desalojos: bancos, inmobiliarias, 
especuladores, policías, medios de comunicación, políticos y empresarios siguen 
ahí, manejando y gestando las condiciones de nuestra explotación. Llamamos a 
extender la solidaridad en todas sus formas. 
   Este domingo convocamos nuevamente jornadas de resistencia en el Ateneo, y 
seguimos con el llamamiento: el viernes de la semana del desalojo del Ateneo, 
manifestación a las 20h en Vallekas en solidaridad con los espacios okupados. El 
lugar exacto lo confirmaremos el día del desalojo. 
¡Solidaridad con los espacios okupados!  ¡Ningún desalojo, ningún desahucio sin 
respuesta! ¡Okupación, resistencia y acción directa! 
Ateneo Libertario de Vallekas /Calle Párroco Don Emilio Franco nº 59/ 28053 Madrid 
ateneolibertariovallekas [at] riseup [dot] net       https://squ.at/r/6due 
https://ateneolibertariovk.noblogs.org/ 
 

Italia / Reino Unido  
 
Actualización de la campaña No TAV y reflexiones sobre su relevancia 
para Stop HS2  
 
Fuente: 325 (No State) 22/09/2020 

 
La campaña No TAV en el norte de Italia ha estado luchando contra un enlace 
ferroviario de alta velocidad costoso, innecesario y corrupto durante más de tres 
décadas. El propuesto servicio de tren de carga vinculado a la mafia de Turín a 
Lyon ha sido expuesto repetidamente por sus fantásticas predicciones y está 
programado por la población local que no ve ninguna razón para dejar sus hogares 
por un elefante blanco. Si ya está pensando en las similitudes con HS2 aquí en 
Inglaterra, entonces está en el lugar correcto. Comenzaré contando una breve 
historia de No TAV, luego una actualización sobre los eventos recientes. En la 
segunda mitad, me concentraré en lo que el movimiento Stop HS2 puede aprender 
de No TAV. 
   Para aquellos que nunca han oído hablar del movimiento No TAV, se trata de una 
campaña nacida hace treinta y tantos años para resistir la construcción de un 
ferrocarril de alta velocidad de 270 kilómetros (Treno di Alta Velocita) entre Turín 
(en Italia) y Lyon (en Francia). Existe una oposición generalizada tanto en suelo 
francés como italiano, ya que el ferrocarril es un esquema corrupto que propone 
transportar carga basándose en figuras de fantasía y las personas que viven a lo 
largo de la ruta no ven ningún beneficio (el tren no se detendrá allí). Sostienen que, 
en cambio, debería mejorarse la infraestructura ferroviaria ya existente. La 
resistencia es mayor en el increíblemente hermoso Val di Susa (Valle de Susa), que 
se extiende desde Turín hasta los Alpes a lo largo de cincuenta kilómetros. En 
verano, el valle está lleno de colores, el cielo azul y la hierba verde atravesados 
por la nieve de las montañas. Tiene un entorno único, ya que un lado ve el sol y el 
otro no. La línea del tren lo atravesaría directamente antes de entrar en un túnel 
de 57,5 kilómetros hacia Francia. Este túnel sería más largo que el Chunnel y, de 
hecho, se convertiría en el túnel ferroviario más largo del mundo, si es que se 
construye. A la población local le preocupa que la perforación en las montañas 
altere los depósitos de uranio y asbesto, que la construcción de la mafia provoque 
riesgos para la salud y que el caso económico general del TAV ya no se mantenga. 
   La situación política es mala. Después de ganar el poder con la detención del TAV 
como uno de los pilares de su campaña, el partido populista Cinco Estrellas no 
pudo detenerlo; El fundador Beppe Grillo había sido arrestado en una protesta de 
No TAV en 2010, pero en 2019 Five Star no pudo evitar que el primer ministro 
Giuseppe Conte obtuviera la aprobación parlamentaria para el plan. Combinado con 
la promesa de la UE de financiar el 55% de los costos del TAV, ahora parece poco 
probable que la línea se detenga al nivel de la política general. Naturalmente, 
todavía existe la oposición de base, que premia la voluntad del pueblo sobre la 
voluntad de las corporaciones. A lo largo de los años, la campaña No TAV ha 
luchado en muchos niveles diferentes; ha organizado innumerables eventos, 
marchas, demostraciones, conferencias y actos de sabotaje. La República Libre de 
la Maddalena fue creada y brutalmente reprimida. Se han producido cierres del 
valle con miles de personas en las calles. Desde el principio, los activistas han 
librado una larga guerra contra las obras, frenando considerablemente el 
progreso. 
 

 
 
A pesar de un mutismo de los princi- 
pales medios de comunicación, las 
protestas continúan hasta el 
presente. En lo que quizás fue el 
punto culminante de la campaña 
hasta ahora, los activistas estable-
cieron la República Libre de Madda-
lena en mayo de 2011 en un terreno 
cercano a la ciudad de Chiomonte, 
donde TAV planeaba construir un 
túnel exploratorio. Durante un breve 
período, la zona autónoma floreció, 
con conciertos y asambleas y otra 
forma de vida parecía posible 
mientras los arqueólogos visitaban, 
los filósofos disertaban, se sucedían 
acciones y todos comían en comunidad. 
Lamentablemente, la República fue 
desalojada brutalmente por 2.000 
agentes del estado el 27 de junio de 
2011, utilizando gases lacrimógenos y 
excavadoras contra activistas no 
violentos. Más de un centenar de 
personas resultaron heridas en cada 
lado y en las cercanías de Venaria, 
una anciana fue atropellada y 
asesinada por una camioneta 
antidisturbios.  
En 2015, cometiendo un error masivo 
de relaciones públicas, la constructora y 
exlíder del proyecto Lyon Turin 
Ferroviaire demandó al conocido 
autor italiano Erri De Luca cuando 
comentó que, en su opinión, los actos 

de sabotaje estaban justificados. Como 
era de esperar, perdieron el caso y 
ayudaron a publicitar la causa en 
todas partes. 

 
ACTUALIZACIONES RECIENTES 
La última ola de represión tuvo lugar 
en diciembre de 2019, cuando la 
DIGOS arrestó a personas en diversas 

redadas en la región de Peidmont. 
Los Centros Sociales okupados en 
Modena (Guernica) y Vincenza (Boc-
ciodromo) fueron atacados. El Cen-
tro Social Askatasuna en Turín ha 
estado asociado con la lucha No TAV 
desde el principio y fue asaltado 
nuevamente.  
Este hostigamiento estatal no fue 
nada nuevo, por ejemplo, en 2012, 
más de 30 personas fueron arrestadas 
después de un día de acción en el que 

cientos de manifestantes asediaron un 
sitio en construcción, con la policía 
allanando direcciones en una 
búsqueda infructuosa de armas y 

javascript:DeCryptX('2c1u0e2p0e0o1m1j3e0e0r1u1b1s0i1p3y0a3o0l2g3n1b3v0@1s2k2u2g3x0p0.1o1f3w')
https://squ.at/r/6due
https://ateneolibertariovk.noblogs.org/


explosivos. Para mostrar la diversidad de la oposición, los arrestados incluyeron 
concejales locales, ex militantes de Brigadas Rojas y personas involucradas en 
Askatasuna. ¡Los fiscales intentaron sin mucho éxito calificar a los activistas de 
terroristas, utilizando leyes diseñadas para combatir a Al-Qaeda! 
En junio de 2020, los informes de actividad renovada de construcción dieron lugar a 
la okupación de los antiguos molinos de Val Clarea, edificios que están 
programados para ser demolidos para dar paso al TAV. La nueva okupación se 
conoció como Presidio Mulini (presidio que significa un espacio físico donde los 
activistas viven y monitorean la construcción). En las semanas siguientes hubo 
escaramuzas con la policía en los bordes de las obras de construcción en 
Chiomonte; los coches de policía encontraron clavos en la carretera y se retiraron 
las cámaras de vigilancia de las calles. 
También se mostró el carácter festivo del movimiento No TAV, aunque 
lamentablemente, el festival anual Alta Felicità, fue cancelado debido al 
coronavirus. Sin embargo, el festival Critical Wine en Bussoleno y el campamento 
de ecología política en Venaus, siguieron adelante según lo planeado. Más 
recientemente, Mulini Presidio organizó un fin de semana de eventos a fines de 
agosto. 
 

COMPARADO CON HS2 
Las similitudes con la campaña Stop HS2 en el Reino Unido son sin duda obvias, 
pero, aun así, vale la pena explicarlas. Al igual que en Italia, el apagón de los 
principales medios de comunicación sobre la resistencia aquí también es bastante 
notable, recientemente apareció un campamento de Stop HS2 en Euston Square 
Gardens, pero tendrías que estar siguiendo a @ HS2Rebellion para escucharlo, 
aunque hemos escuchado mucho bla bla en TV y radio sobre el inicio de obras. En 
cuanto a los costos de expansión, nadie piensa ahora que HS2 costará menos de £ 
100 mil millones. Se calculó que el TAV costó 15 mil millones de euros en 2011 y esa 
era una estimación conservadora en aquel entonces. Actualmente, las 
estimaciones oscilan entre los 20 y los 100 mil millones de euros. 
   Es evidente que existe una corrupción masiva en el proyecto TAV, que es la 
empresa de infraestructura más grande de Italia en los últimos tiempos. La familia 
'Ndrangheta tiene vínculos profundos con empresas de construcción en Piamonte y 
una investigación de 2014 condujo a 20 arrestos, mientras que las escuchas 
telefónicas revelaron que la mafia planeaba apoderarse de la zona de construcción 
de Chiomonte. En 2016, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
participó, investigando sobrecostos y vínculos con la mafia en Italia y conflictos de 
intereses en Francia. Roberto Saviano, autor de 'Gomorrah' ha comentado: “Todo el 
mundo habla del TAV, pero antes que nada debemos considerar meros hechos: en 
los últimos veinte años el ferrocarril de alta velocidad se ha convertido en una 
herramienta de corrupción generalizada y crimen organizado, un modelo de 
negocio exitoso". 
   Si bien a los críticos les gusta caracterizar a las personas que se oponen al TAV 
como NIMBY, al igual que con HS2, en Piamonte la resistencia proviene de todos 
los ámbitos de la vida, sí, por supuesto, de las personas que viven en Val di Susa 
que perderán sus tierras, pero también del norte de Italia. Como dice un activista 
de No TAV: “nos convertimos en una comunidad unida que buscaba un modelo 
alternativo de desarrollo, atento a las necesidades de las personas que viven 
aquí”. Para el alcalde de Villarodin-Bourget, un pequeño pueblo francés en la ruta 
propuesta de la línea, “después de que comenzamos a analizar el proyecto en 
detalle, pronto llegamos a una posición de total oposición. Pensamos que había 
sido bien pensado por algunas personas superinteligentes que sabían lo suyo, pero 
pronto nos dimos cuenta de que lo que se había pronosticado para 2020 era lo 
contrario de lo que se hizo realidad ”. La gente ha estado murmurando sobre HS2. 
   Con respecto a la construcción de alianzas, hay mucho que aprender para Stop 
HS2 de No TAV. La campaña tiene la suerte de tener una base en proyectos 
okupados de larga duración, algo de lo que carece el Reino Unido pero que, por 
supuesto, podemos crear, especialmente cuando nos hundimos en una recesión 
económica y proliferan los edificios abandonados. Es una lástima que las 
restricciones de cierre actuales hayan detenido el flujo habitual de personas y 
experiencias entre proyectos radicales y sitios de protesta como ZAD y Hambach 
Forest, pero los campamentos HS2 están surgiendo a lo largo de la ruta. Y 
debemos recordar que No TAV ha estado funcionando durante treinta años, por lo 
que es un ejemplo de hacia dónde se dirige Stop HS2. 
Los movimientos proactivos, como el establecimiento de zonas de “estado libre” y 
presidios en áreas que están a punto de ser demolidas, han servido bien a No 
TAV. Junto a los asombrosos campos de protección de árboles, estas otras formas 
de okupación podrían convertirse en una parte importante de la lucha Stop HS2, ya 
que seguramente los agricultores y propietarios de viviendas más a lo largo de la 
ruta propuesta han visto el terrible trato de compra obligatoria de las personas en 
Buckinghamshire y Denham, y podrían estar pensando que es mejor dejar que los 

activistas de Stop HS2 entren en sus 
tierras antes que después para 
salvar los árboles. ¡Sé que eso es lo 
que estaría pensando! Sólo tenemos 
que mirar a Francia para ver cómo 

varias ZAD han influido para detener 
megaproyectos como aeropuertos y 
represas.  
El nivel de militancia en Italia siempre 
parece ser un poco más alto que en 
el Reino Unido, pero no hay ninguna 
razón por la que tenga que ser así en 
el futuro. Ciertamente, la movilización 
masiva y el apoyo en Piamonte 
significa que hay más tácticas 
disponibles y ningún TAV puede 
llamar a miles de personas en un 
período corto de tiempo.  
Simplemente, demos a HS2 Limited 
unos años más para amenazar a 
algunos hábitats locales más 
queridos y veremos cómo van las 
cosas para Stop HS2 en el Reino 
Unido.   
 
Más sobre HS2 en squat.net-Reino 
Unido: Stop HS2 y Extinction Rebellion.  

 

Raspado (Scrape) (GRRR) (1) 
 

Yo estaba en un rascacielos 

con miles de personas 
y no sabíamos a dónde ir 

porque fuimos cazados por 

perros 
fuimos cazados por la policía  

fuimos cazados por el forense 

fuimos cazados por el gas 
fuimos cazados por palos 

fuimos cazados por gente 

que no entendían 
por qué se lanzaron ladrillos 

a las ventanas de los bancos 

Bancos, que merecen 
ser perseguidos por la gente 

Gente que sabe 

que los bancos son la causa 

de la escasez de viviendas 
y mucha miseria humana 

 
(1)Oorwormer LP Compilation 1982 
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