
Papúa Occidental 
 

Ataque incendiario en el edificio de oficinas laborales en el Regent Complex 
de Keerom  
 
Fuente: 325 Traducción: Anarquía.info     17 de octubre de 2020. 

PT Freeport Indonesia (FI) ha estado presente en Papúa durante décadas desde el 
inicio de la anexión de Papúa Occidental por la Indonesia colonial. Lo que produce 
PT FI es sólo destrucción natural, expulsión de indígenas y genocidio. Creemos que 
la existencia de Freeport sólo puede ser destruida si Papúa Occidental se separa 
de Indonesia, pero no queremos una formación de un estado de Papúa Occidental, 
sino la Confederación de Papúa Occidental, ¡la gente controla, no el control estatal! 

   Nosotros (La Célula Larga vida a Eric King – Federación Anarquista Informal) 
enviamos nuestros saludos a Lekagak Telengen, Egianus Kogoya y otros 
guerrilleros de Papúa Occidental que se encuentran entre los frondosos bosques 
de Papúa. Invitamos a nuestros compañeros que viven en ciudades a iniciar 
unidades de guerrilla urbana e iniciar ataques contra los símbolos del capitalismo 
y el estado colonial de Indonesia. 
   Declaramos claramente nuestra hostilidad hacia el político oportunista Benny 
Wenda y otros mierdas del ULMWP que pueden vivir cómodamente en un país 
extranjero mientras intentan luchar por el control del liderazgo de liberación de 
Papúa Occidental. ¡La verdadera liberación es con las armas y la insurrección civil, 
no de los lobbies en edificios con aire acondicionado! 
   Tampoco nos olvidamos de enviar nuestros abrazos a los compañeros en 
Indonesia que están iniciando una rebelión contra la Ley Ómnibus y el régimen 
neoliberal de Joko Widodo, a nuestros compañeros en Malasia que deben afrontar 
la represión por luchar contra el reino fascista de Malasia, a las YPG. -Guerrillas 
del YPJ- en Rojava que libran una guerra asimétrica contra Turquía y a los 
insurgentes antiautoritarios en todo el mundo. 
   Reivindicamos el incendio del edificio de oficinas laborales en el complejo de 
oficinas regentes de Keerom, Papua Occidental, durante los disturbios del 1 de 
octubre de 2020. Estamos entre las masas enojadas con el colonialismo indonesio, 
este es sólo nuestro ataque inicial y no será el último. ¡Prepárate para la explosión 
que mantendrá el camino! 
   Si el estado y el capitalismo aún existen, la paz nunca llegará. Por lo tanto, ¡el 
Estado y el capitalismo deben ser destruidos de una vez! 
Deja que el fuego encienda la liberación de Papúa Occidental. 

Célula Revolucionaria Larga vida a Eric King – (FAI-FRI) 

 
Francia (Rancon, Haute-Vienne)  

 
Sabotaje de un repetidor 

 
Fuente: Contramadriz. 13 de octubre de 2020.   
 
Nuestro planeta está entrando en una nueva década. Con el auge de los 
movimientos de derecha y el lento declive de la socialdemocracia, en los próximos 
años nos disponemos a una intensa lucha contra el estado y el capitalismo. Y, sin 
embargo, muchos anarquistas ya están encarcelados por participar en esta lucha. 
Olvidadas por las liberales de las ONGass de derechos humanos porque sus 
acciones fueron «violentas». 
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(EX)PRESIÓN 

Vuestro «mundo de después» (1)  
Es más o menos como el mundo de 
antes  
pero para peor.  
Una mierda  
ondas, antenas y satélites  
colonización de cada cm²  
virus tecnológicos  
contaminación del cielo  
industrialización del mundo  
aquí está la verdadera pandemia que 
nos hace enfermos  
queremos campesinas  
no el 5G  
permisos de residencia  
no el 5G  
el kanaky libre (2) y el famoso punto G 
muerte al 5G  
viva la primavera  
 
Notas del traductor:  
 
En la noche del lunes 6 de octubre, 
un «reparador telefónico» (pequeño 
edificio que contiene las conexiones 
de línea y otros equipos) y una 
antena repetidora han sido 
incendiados en la ciudad de Rancon, 
en la zona de Limoges. Según 
Orange, la compañía telefónica, 160 
líneas de líneas fijas están 
interrumpidas y 360 clientes ya no 
tienen internet. La reivindicación se 
ha enviado a un periódico regional y 
publicada en la web «Mutu» local 
labogue.info.  
(1) después de la pandemia de 
Covid19, según una expresión de la 
propaganda del Estado francés;  
(2) Kanaky, o Nueva Caledonia, isla 
del Pacífico bajo el dominio del 
Estado francés (el domingo 4 de 
octubre, uno de los tres referendos 
locales por la independencia ha dado 
la mayoría a quienes quieren que la 
isla siga siendo un territorio a 
administración especial de Francia).  

 
Concepción (Chile) 

 
Artefacto incendiario contra 

Automotora 
 
Fuente: Noticias de la Guerra Social. 

17 de octubre de 2020. 

Durante la madrugada del 5 de 
octubre del 2020, en la ciudad de 
Concepción, un artefacto incendiario 
consigue inflamar el interior de la 
Automotora Maritano Ebensperger, 



produciendo la pérdida total de 4 vehículos, como también daños en las oficinas. 

 

 

Cerca de las 06:00h una llamada anónima alertó al GOPE para que se dirigiera a un 
servicentro por una amenaza de bomba. En el lugar, la policía encontró una 
mochila con cables y elementos que simulaban ser una carga explosiva; en el 
mismo lugar y a quince cuadras del sector, el fuego se comenzaba a expandir al 
interior de la automotora. 
   El ataque ocurre en plena jornada nacional de protestas por lxs prisionerxs 
politicxs y de la revuelta, como también a pocos días del plebiscito por la nueva 
constitución. En el lugar del ataque fueron encontrados panfletos revindicando la 
acción. 
 
Panfletos transcritos 
 
“No somos nada, no somos nadie.” 
No nos busques en ningún sitio, porque estamos en todas partes, crecemos en los 
árboles y salimos de debajo de las piedras. Somos yo, tú, él/ella…y nos sabemos 
cómplices. 
No tenemos auto que vender porque nos movemos a pie, poco a poco, paso a paso. 
Y aunque caminemos despacito, insegurxs, tropezando una y otra vez como niñxs, 
seguiremos rechazando apoyos paternalistas de quienes nos venden ideología y 
revolución; de quienes dirigen y recuperan las luchas populares para aumentar el 
curriculum de su organización y, de este modo, justificar su propia existencia e 
inoperancia, de quienes colaboran conscientemente en la perpetuación de lo 
existente. 
Porque la única ideología válida es la que día a día evoluciona, se discute, se 
cambia, se siente y se practica en lo cotidiano. No necesitamos urnas para decidir 
nuestro destino, ni plebiscitos, ni preguntas, nuestro destino lo tejemos con 
rebeldía y acción. 
Preferimos decir lo que pensamos y hacer lo que sentimos, lo que queremos, lo 
que podemos, lo que nos dejan. Porque la única revolución posible (si es posible) 
partirá de nosotrxs mismxs, de la participación total y directa de todxs y cada unx. 
En nuestras manos esta realizar nuestros deseos, nadie debería pensar ni actuar 
por nosotros. 
No somos nada ni nadie, salvo nosotrxs mismxs. No tenemos nada que demostrar, 
ni por qué justificarnos o rendir cuentas a nadie. Preferimos desaparecer antes de 
rendirnos a la autoridad; la ley, el orden y la oral supuestamente revolucionarias 
que algunos se atribuyen; profesionales de la lucha que pretenden monopolizar 
con sus siglas nuestros sueños e ideas. Preferiríamos dejar de existir antes que 
entregar al control de nuestras vidas y luchas a los perpetuadores del Estado-
Capital.                                                       
 ¡¡¡Libertad a todas y todos los presxs!!! 
 

 
 
 

                                                                                  
Desastre en el corazón del 
imperio 
 

 
por Mumia Abu-Jamal.  
 
Fuete: Anarchist Black Cross Viena. 
18 de octubre de 2020. 
 
Mientras los estadounidenses se 
arrastran hacia las elecciones, un 
sentido de desasosiego atormenta el 
territorio. Es un sentido de cautela 
elevada. La sombra de miedo irradia 
de un gobierno proto-fascista, uno 
plagado de enfermedades que no 
sólo son frutos del coronavirus, sino 
del malestar, de la angustia, de una 
mentalidad agobiada con un peso 
mayor. 
   Así debe ser como se siente el 
fascismo. Una profunda y lacerante 
desconfianza en las instituciones del 
gobierno. El olor de la corrupción 
nacida del capitalismo clientelar, 
donde todo y todos tienen un precio, 
donde todo huele fétido, podrido. 
¿Quién hubiera pensado en serio que 
todo pudiera caer tan rápido y tan 
bajo? ¿Que cientos de miles de 
personas podrían morir tan rápido 
mientras el Estado se mantiene al 
margen con una impotencia total? 
Esto es el Imperio Estadounidense 2020, 
tambaleando hacia la caída libre. 
Desde la nación encarcelada soy 
Mumia Abu-Jamal. 

Italia 

Con la mecha, la pluma, la rabia y 
el amor 

 
Fuente: Nereidee.  25/10/2020.  

https://noticiasdelaguerrasocial.files.wordpress.com/2020/10/conce1.jpg
https://noticiasdelaguerrasocial.files.wordpress.com/2020/10/conce3.jpg
https://amigosdemumiamx.files.wordpress.com/2020/10/freemumia-by-rachel-weidkam-.jpg


“El sistema patriarcal en el que se sustenta el Estado y la sociedad revela sus 
aspectos más bajos y agudos en el mundo carcelario: lo vemos en las peores 
condiciones en las que se encuentran las presas en las cárceles de mujeres en 
general, en los estereotipos de género a los que se ven obligadas, en la lógica de 
infantilización y psiquiatrización que se les impone. Lo vemos en el trato reservado 
a los camaradas anarquistas, que están divididos y dispersos en la AS3 de Italia, 
porque esta es la primera lógica del patriarcado: dividir a las mujeres, porque 
cuando se unen hacen temblar el poder”. 
“Mientras tanto, no me quedaré quieto y en silencio mientras dex Compagnx 
Anarchicx vivan en condiciones insostenibles en otras prisiones. Davide y Giuseppe 
luchan por su traslado a situaciones más habitables. Yo estoy con ellos". 
Francesca Cerrone, carta desde la cárcel de Latina. 
 

"Muy frágil y miserable debe ser" el orden y la seguridad de la institución "(esta es 
la motivación en el fondo del entretenimiento) si una postal o una foto de un escrito 
en una pared puede ponerlos en peligro". 
“Por eso, y dado que las circunstancias no apuntan a un cambio de rumbo, he 
decidido que iniciaré una huelga de hambre a partir del sábado 24 de octubre y por 
el tiempo que me parezca oportuno. Es una batalla personal, que quizás dejará el 
tiempo que encuentre, que quizás denote falta de imaginación por mi parte, pero 
que me parece acertada. Cualquiera que quiera, mientras tanto, seguir obstruyendo 
la oficina de mando con comunicaciones más o menos inútiles, sólo escríbame, es 
bienvenido, que no se le diga que no se gana su salario empapado de sangre”. 
Natascia Savio, carta de la prisión de Piacenza. 
 
   La prisión es probablemente la institución que más que cualquier otra representa 
la dominación. Todo eso como anarquistas, lo despreciamos y nos gustaría verlo en 
ruinas y desmoronándose. 
   La prisión representa la posibilidad, por parte del poder, de poder encerrar, 
anular, torturar y aniquilar a todos aquellos que no se adapten a las leyes y 
condiciones que el poder ha establecido. 
   Al mismo tiempo, el poder necesita prisión, la necesita, es el arma más sólida 
que tiene para protegerse de la desobediencia, la insurrección. 
   Se puede deducir que la prisión tiene dos funciones principales y funcionales 
para el mantenimiento del dominio: una es contener sus fallos, sus disputas, o a 
todos aquellos que por una razón u otra no se someten a las leyes del estado, y 
llevan una vida que no esté en consonancia con los intereses y las normas de este 
último. La función de contención incluye dentro de ella los fenómenos que ocurren 
en el contenedor-prisión, como la venganza contra el preso: castigarlo, 
infantilizarlo, psiquiatrizarlo, asustarlo y tratar de vaciarlo de toda voluntad y no 
hacerle sentir ninguna emoción más que la sensación de vacío y miedo, para 
asegurarse de que permanezca en su lugar y no se rebele. 
   La otra función de la institución penitenciaria es servir de advertencia a todos los 
que están fuera. 
   Las cárceles en el pasado se ubicaron dentro de las ciudades, bajo la mirada de 
todos, para mostrar cuál era el destino de quienes robaban, mataban, 
desobedecían, se rebelaban. Hoy la mayoría de las cárceles se encuentran fuera de 
los centros, entre los campos, en zonas poco pobladas, lejos de la mirada de los 
ciudadanos de un estado que se enorgullece de ser democrático y justo. 
   Pero eso no cambia. Lo que importa es la idea de la prisión. El saber que existe, 
que existe la posibilidad de acabar ahí, que los pobres pueden acabar ahí, que los 
que no son italianos pueden acabar ahí, que los que se rebelan pueden acabar ahí. 
   Este es el efecto que produce la prisión fuera de sí misma, la espada de 
Damocles de todo ciudadano que decide (o se ve obligado a decidir) dejar de serlo, 
para convertirse en un proscrito. 
   La condenación infernal infligida por el estado de dios sobre aquellos que no se 
someten a su derecho divino, la amenaza de condena inminente para todos sus 
fieles. 
   Pues si esta es una de las armas más poderosas del estado y de la dominación, 
entonces, como anarquistas, como enemigos del estado y la dominación, nuestra 
mayor fortaleza es conocer las tramas y objetivos de nuestros enemigos, poder 
analizarlos, saber discutirlos. entre nosotros las fortalezas y debilidades de la 
institución penitenciaria. Atacarlo y destruirlo. 
   En Italia hay más de veinte anarquistas encerradxs, que sufren y luchan, 
responden y cobran, atacan y defienden, y en ocasiones escapan. 
   Desde fuera, no les dejemos solos. 
   Con nuestro corazón sedicioso socavamos los cimientos, atacamos los muros, 
saboteamos los pilares de esos montones podridos de dolor, hierro y cemento que 
son las galeras. 
   Con nuestros bolígrafos escribimos a los que están adentro, les contamos cosas, 
discutimos y recolectamos toda la fuerza y la belleza que podemos en un día al 

aire libre, en el desierto, en una 
noche sin luna por senderos 
resbaladizos, en un Aullido de rabia 
entre las hojas que caen y, al 
enviárselo, les hacemos sentir todo 
el frescor y el calor del exterior y la 
electricidad de nuestros cuerpos; 
dándoles la fuerza para mantener la 
cabeza erguida. Nos solidarizamos y 
estamos a su lado, llorando, riendo y 
gritando. 
   La prisión es el lugar donde los 
carceleros hacen todo lo posible 
para quitarles la esencia vital a los 
presos. 
Quien está afuera levanta toda la 
vida que triunfa adentro. La 
presencia bajo las paredes, las 
postales, las cartas, los libros, las 
acciones. Todo esto es útil y 
necesario. 
 
A Beppe que, encerrado en Pavía, 
forzado en la sección "protegida" 
entre infames y violadores, es 
diariamente humillado y maltratado y 
no consigue el traslado que solicitó, 
 
A Davide, deportado de su tierra 
natal, que ha vivido durante años 
entre el aislamiento y la 
provocación. Está llevando a cabo el 
ataque aéreo y aún no ha obtenido 
un traslado de la prisión de 
Caltagirone. 
 
A Juan y Nico, que desde el penal de 
Terni iniciaron la huelga de tranvías 
en solidaridad con Beppe, Davide y 
los demás presos anarquistas y para 
protestar contra los operativos 
represivos. 
 
A Natasha, que iniciará una huelga 
de hambre el 24 de octubre como 
forma de lucha ante la censura de su 
cargo y las condiciones en las que se 
encuentra recluida en la prisión de 
Piacenza. 
 
A Francesca, quien desde la prisión 
Latina donde se encuentra detenida 
como investigadora del operativo 
Bialystok, se unió a la huelga de 
tranvías en solidaridad con Beppe y 
Davide. 
 
A todos y cada uno de los prisione- 
ros en Italia y en el mundo. 
PODER. ESTAMOS CONTIGO.  
 
Que desde afuera (y desde adentro) 
discutimos, nos solidarizamos, escri-
bimos, nos movilizamos, atacamos la 
dominación por cualquier medio anar- 
quista, que las ruinas están por caer 
y el mundo arderá.  
Con la mecha, la pluma, la ira y el 
amor.  
 
Fuente: nereidee.noblogs.org 

https://nereidee.noblogs.org/post/2020/10/23/con-la-miccia-la-penna-la-rabbia-e-lamore/


 
 

No olvides nunca en qué lado estás 
 

De nuevo nos tienen donde querían: controlados y en su punto de mira. Durante las 
próximas semanas-meses mandarán a sus sicarios para que vigilen nuestros 
movimientos, y las multas serán cada vez más altas. Mientras tanto, la situación 
está empeorando. En la calle siguen los contagios, pero darán la vuelta a todo para 
culpabilizar a quien se salte su toque de queda. Como veremos, con la excusa de 
salvarnos, creerán que olvidaremos todo lo que nos han quitado o prohibido.  Y, 
lamentablemente, nos impondrán medidas más duras. ¿Un confinamiento más 
severo? Posiblemente. 
Nuevamente, chivatas aburridas que no tienen nada mejor que hacer, delatarán a 
quien se salga de la cuadrícula asignada. ¡Y encima sin cobrar un puto euro! 
Sin ir más lejos, el otro día escuché a Urkullu calificando de terroristas a los que 
habían montado la gresca en Bilbo. ¡No, lehendakari! terrorista es quien deja que la 
gente muera de pena, aburrimiento o enfermedad en las Residencias y no hace 
nada por evitarlo.  
Y tanto él como Pedro Sánchez, harían bien en callarse, pues son sus gobiernos los 
que nos han traído a la jodida situación actual.  
Por otra parte, a menudo, reproducen imágenes comprometedoras en los 
telediarios, facilitando las identificaciones policiales. A su vez, resulta patético oír 
los insultos dirigidos a quienes protestan, por parte de varias burguesas 
tertulianas en la nómina del PNV o el PSOE. Sabemos quiénes son. 
Vamos mal, así que cuídate y anda con cuidado, porque un montón de mequetrefes 
quieren buscarte la ruina.  

 

 

 
 

 

 
SABOTAJE Y REBELIÓN 

(TXORROMORRO) (3) 

 

CUANDO MULTINACIONALES 

CRUZAN LAS FRONTERAS 

Y PONEN PRECIO  

A TODAS LAS BANDERAS: 

 

SABOTAJE, SABOTAJE 

Y REBELIÓN. 

 

CUANDO EJÉRCITOS ARMADOS 

JUSTIFICAN SUS MATANZAS 

ARRASANDO PUEBLOS 

COMO ÚNICA ESPERANZA: 

 

SABOTAJE, SABOTAJE 

Y REBELIÓN. 

 

CUANDO LAS GRANDES 

POTENCIAS  

TIENEN LIBRE MERCADO 

ELLOS CREAN TU FUTURO 
 ELLOS BORRAN TU PASADO: 

 

SABOTAJE, SABOTAJE 

Y REBELIÓN. 

 

CUANDO NIEGAS UN 

GOBIERNO, LA LOCURA 

 DE UN ESTADO 

Y TE METEN EN PRISIÓN  

POR NO HABERTE CALLADO: 

 

SABOTAJE, SABOTAJE 

Y REBELIÓN. 

 

 

 
TXORROMORRO 

 

(3) TXORROMORRO “Manda pelotas” 
maqueta 1986 
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