
Bure (Francia)  
¡No limitarás nuestras luchas! 

 
Fuente: Round Robin.  19 de noviembre de 2020.  
 
En Bure, se disparó una alarma en una cabina de perforación. 
En oposición al proyecto Cigeo (el centro subterráneo de almacenamiento de residuos 
radiactivos en Bure) y en solidaridad con nuestros compañeros que luchan en esa 
zona, hemos decidido apoyar concretamente a la resistencia local. 
Andra (1) planea renovar una línea ferroviaria para transportar residuos 
radiactivos. Como parte del trabajo preparatorio, ya se han realizado núcleos para 
análisis de suelos. Hemos elegido uno de los núcleos situados a lo largo de este 
ferrocarril, entre Gondrecourt-le-Château y Saudron, al nivel del pueblo de Luméville-
en-Ornois. Pero cuando abrimos la puerta de la cabina que protege el núcleo, sonó una 
alarma sonora y visual. Entonces decidimos irnos y desaparecer en la noche… Menos 
de diez minutos después, llegaron los guardias / policías. 
Creemos probable la presencia de alarmas en otras cabañas forrajeras: el Andra quizás 
haya aumentado la seguridad de estos forrajes, después de los sabotajes del año 
pasado. No queremos disuadir a nadie de que continúe atacando estas cabinas de 
extracción de testigos, sino simplemente advertir, para que esta información pueda ser 
tenida en cuenta para la preparación de futuras acciones. 
Por supuesto, hubiéramos preferido otro resultado, para nuestro viaje, pero ya parece 
positivo poder difundir esta información, ahora, sin ningún arresto ... 
¡Y luego, la instalación de tal cantidad de sistemas de alarma puede haber costado al 
Andra más de lo que hubiéramos podido hacer! 

¡Vete! ¡Resistencia y sabotaje! 
 
(1) Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, "Agencia nacional para 

la gestión de residuos radiactivos". 
 

Asturies 
Grupos de afinidad, el elemento esencial de la organización anarquista  
 
Fuente: GRUPO ANARQUISTA HIGIINIO CARROCERA. 20 de noviembre de 2020.   
Autor/a: GHCO Comentarios   CrimethInc  
  

 
Se avecinan tiempos turbulentos. Ya hay bloqueos, manifestaciones, disturbios y 
enfrentamientos con regularidad. Ya es hora de organizarse para las revueltas que se 
avecinan. 
   Pero organizarse no significa unirse a una organización preexistente y recibir 
órdenes. No debería significar perder tu creatividad e inteligencia para convertirte en 
un engranaje de una máquina. Desde una perspectiva anarquista, la estructura 
organizativa debe maximizar tanto la libertad como la coordinación voluntaria en cada 
nivel de escala, desde el grupo más pequeño hasta la sociedad en su conjunto. 
   Tú y tus amigos ya constituís un grupo de afinidad, el bloque de construcción 
esencial de este modelo. Un grupo de afinidad es un círculo de amigos que se 
entienden a sí mismos como una fuerza política autónoma. La idea es que las personas 
que ya se conocen y confían entre sí deben trabajar juntas para responder de forma 
inmediata, inteligente y flexible a las situaciones emergentes. 
   Este formato sin líder ha demostrado ser efectivo para actividades guerrilleras de 
todo tipo, así como lo que la Corporación RAND (grupo de académicos expertos en 
análisis y formulación de políticas) llama tácticas de “enjambre” en las que muchos 
grupos autónomos impredecibles abruman a un adversario centralizado. Debes ir a 
cada manifestación en un grupo de afinidad, con un sentido compartido de tus 
objetivos y capacidades. Si estás en un grupo de afinidad que tiene experiencia en 
tomar medidas en conjunto, estarás mucho mejor preparado para hacer frente a las 
emergencias y aprovechar al máximo las oportunidades inesperadas. 
 
Los grupos de afinidad tienen fuerza 
En relación con su pequeño tamaño, los grupos de afinidad pueden lograr un impacto 
desproporcionadamente fuerte. A diferencia de las estructuras tradicionales de arriba  
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abajo, son libres de adaptarse a 
cualquier situación, no necesitan pasar 
sus decisiones por un complicado 
proceso de ratificación y todos los 
participantes pueden actuar y reaccionar 
instantáneamente sin esperar órdenes, 
pero con una idea clara de lo que se 
puede esperar de cada uno. La 
admiración e inspiración mutuas en las 
que se basan hacen que sea muy difícil 
desmoralizarlos. En marcado contraste 
con las estructuras capitalistas, 
fascistas y socialistas, funcionan sin 
necesidad de jerarquías ni coacciones. 
Participar en un grupo de afinidad 
puede ser satisfactorio y divertido a la 
vez que efectivo. 
   Lo más importante de todo es que 
los grupos de afinidad están 
motivados por un deseo y una lealtad 
compartidos más que por el beneficio, 
el deber o cualquier otra compensación o 
abstracción. No es de extrañar que 
escuadrones enteros de policía 
antidisturbios, hayan sido mantenidos 
a raya por grupos de afinidad armados 
sólo con los botes de gas lacrimógeno 
que les dispararon.   
 
El grupo de afinidad es un modelo 
flexible 
Algunos grupos de afinidad son 
formales y plenos: los participantes 
viven juntos, compartiendo todo en 
común. Pero un grupo de afinidad no 
tiene por qué ser un acuerdo 
permanente. Puede servir como una 
estructura de conveniencia, reunida a 
partir del conjunto de personas 
interesadas y de confianza durante la 
duración de un proyecto determinado.         
Un equipo determinado puede actuar 
conjuntamente una y otra vez como un 
grupo de afinidad, pero los miembros 
también pueden dividirse en grupos 
de afinidad más pequeños, participar 
en otros grupos de afinidad o actuar 
fuera de la estructura del grupo de 
afinidad. La libertad de asociarse y 
organizarse como cada persona 
considere oportuno es un principio 
anarquista fundamental; esto evita 
dependencias, de modo que ninguna 
persona o grupo es esencial para el 
funcionamiento del conjunto, y los 
diferentes grupos pueden reconfigurarse 
según sea necesario. 
   Elije el tamaño que te convenga. 
Un grupo de afinidad puede variar 
desde dos hasta quizás quince indi- 
viduos, dependiendo de sus objetivos. 
Sin embargo, ningún grupo debe ser 
tan numeroso que una conversación 
informal sobre asuntos urgentes sea 
imposible. Siempre se puede dividir en 
dos o más grupos si es necesario. En 
las acciones que requieren transporte 



en vehículo, el sistema más fácil es a menudo tener un grupo de afinidad con cada 
coche. 
 
Conozcámonos íntimamente 
Aprende las fortalezas, vulnerabilidades y antecedentes de cada uno, para que sepas 
con qué podemos contar el uno con el otro. Discute tus análisis de cada situación en la 
que te encuentres y lo que vale la pena lograr en ella; identifica dónde coincides, 
dónde eres complementario y dónde difieres, de modo que estés listo para tomar 
decisiones en fracciones de segundo. 
   Una forma de desarrollar la intimidad política es leer y discutir textos juntos, pero 
nada supera la experiencia sobre el terreno. Empieza despacio para no sobre 
extenderte. Una vez que hayas establecido un lenguaje común y una sana dinámica 
interna, estarás listo para identificar los objetivos que quieres lograr, preparar un plan 
y entrar en acción. 
 
Decide tu nivel apropiado de seguridad 
Los grupos de afinidad son resistentes a la infiltración porque todos los miembros 
comparten la historia y la intimidad con los demás, y nadie ajeno al grupo necesita ser 
informado de sus planes o actividades. 
   Una vez reunido, un grupo de afinidad debe establecer un conjunto compartido de 
prácticas de seguridad y atenerse a ellas. En algunos casos, puede permitirse el lujo de 
ser público y transparente acerca de sus actividades. En otros casos, nunca debe 
hablarse de lo que ocurre dentro del grupo fuera de él, ni siquiera después de que 
todas sus actividades hayan concluido hace tiempo. 
   En algunos casos, nadie, excepto los participantes del grupo deben saber que existe 
en absoluto. Tú y tus compañeros podéis discutir y prepararos para las acciones sin 
reconocer a los de afuera que constituís un grupo de afinidad. Recuerda que es más 
fácil pasar de un protocolo de alta seguridad a uno de baja que viceversa. 
 
Tomar decisiones juntos 
Los grupos de afinidad generalmente operan a través de la toma de decisiones por 
consenso: las decisiones se toman colectivamente según las necesidades y deseos de 
cada individuo involucrado. El voto democrático, en el que la mayoría se sale con la 
suya y la minoría debe hablar en su lengua, es un anatema para los grupos de afinidad, 
ya que para que un grupo funcione sin problemas y se mantenga unido bajo presión, 
todos los individuos implicados deben estar satisfechos. Antes de actuar, los miembros 
de un grupo deben establecer juntos cuáles son sus objetivos personales y colectivos, 
qué riesgos se sienten cómodos de asumir y cuáles son las expectativas que tienen 
unos de otros. Una vez determinados estos asuntos, pueden formular un plan. 
   Dado que las situaciones de acción son siempre imprevisibles y que los planes rara 
vez salen como se esperaba, puede ser útil emplear un doble enfoque para la 
preparación. Por un lado, podéis hacer planes para diferentes escenarios: Si ocurre A, 
nos informaremos mutuamente por medios X y pasaremos al plan B; si los medios X 
son imposibles de comunicar, nos reuniremos de nuevo en el sitio Z a las Q en punto. 
Por otro lado, puedes poner estructuras que serán útiles incluso si lo que sucede es 
diferente a cualquiera de los escenarios que imaginaste. Esto podría significar la 
preparación de recursos (como banderas, suministros médicos o equipos ofensivos), la 
división de las funciones internas (por ejemplo, exploración, comunicaciones, medicina, 
enlace con los medios de comunicación), el establecimiento de sistemas de 
comunicación (como teléfonos desechables o frases codificadas que puedan gritarse 
para transmitir la información de forma segura), la preparación de estrategias 
generales (para mantenerse a la vista unos a otros en entornos confusos, por ejemplo), 
el trazado de rutas de escape de emergencia o la preparación de apoyo legal en caso 
de que alguien sea detenido. 
   Después de una acción, un astuto grupo de afinidad se reunirá (si es necesario, en 
un lugar seguro sin ningún tipo de electrónica) para discutir lo que ha ido bien, lo que 
podría haber ido mejor y lo que viene después. 
   Es más seguro actuar en entornos caóticos de protesta en un grupo de afinidad muy 
unido. 
 
Tacto y Táctica 
Un grupo de afinidad responde sólo a sí mismo, esta es una de sus fortalezas. Los 
grupos de afinidad no se ven sobrecargados por el protocolo de procedimiento de 
otras organizaciones, las dificultades para llegar a un acuerdo con extraños o las 
limitaciones para responder ante un organismo que no participa inmediatamente en la 
acción. 
   Al mismo tiempo, así como los miembros de un grupo de afinidad se esfuerzan por 
lograr el consenso entre sí, cada grupo de afinidad debe esforzarse por mantener una 
relación igualmente considerada con otras personas y grupos, o al menos por 
complementar los planteamientos de los demás, aunque éstos no reconozcan el valor 
de esta contribución. Lo ideal sería que la mayoría de las personas se alegraran de la 
participación o intervención de su grupo de afinidad en una situación, en lugar de 
resentirse o temerle. Deberían llegar a reconocer el valor del modelo de grupo de 
afinidad y, por lo tanto, emplearlo ellos mismos, después de verlo tener éxito y 
beneficiarse de ese éxito. 

Organizarse con otros grupos de 
afinidad 
Un grupo de afinidad puede trabajar 
junto con otros grupos de afinidad en 
lo que a veces se llama una federación. 
La formación de redes permite que un 
mayor número de individuos actúen 
con las mismas ventajas que tiene un 
sólo grupo de afinidad. Si se requiere 
rapidez o seguridad, los portavoces de 
cada grupo pueden reunirse con 
antelación, en lugar de la totalidad de 
todos los grupos; si la coordinación es 
esencial, los grupos o los portavoces 
pueden organizar métodos para 
comunicarse en el calor de la acción. A 
lo largo de los años de colaboración, 
los diferentes grupos de afinidad 
pueden llegar a conocerse entre sí tan 
bien como se conocen a sí mismos, 
por lo que se sienten más cómodos y 
capaces de estar juntos. 
   Cuando varios grupos de afinidad 
necesitan coordinar acciones especialmente 
masivas -antes de una gran 
manifestación, por ejemplo- pueden 
celebrar una reunión del consejo de 
portavoces en la que los diferentes 
grupos de afinidad y los grupos 
pueden informarse mutuamente (en la 
medida en que sea conveniente) de 
sus intenciones. Los consejos de 
portavoces rara vez producen una 
unanimidad perfecta, pero pueden 
informar a los participantes de los 
diversos deseos y perspectivas que 
están en juego. La independencia y la 
espontaneidad que proporciona la 
descentralización suelen ser nuestras 
mayores ventajas en el combate con 
un adversario mejor equipado. 
 
En resumen 
Para que funcionen los grupos de 
afinidad y las estructuras más grandes 
basadas en el consenso y la 
cooperación, es esencial que todos los 
involucrados puedan confiar en que 
los demás cumplan sus compromisos. 
Cuando se acuerda un plan, cada 
individuo de un grupo y cada grupo 
de un grupo debe elegir uno o más 
aspectos críticos de la preparación y 
ejecución del plan y ofrecerse a 
ponerlos a prueba. El hecho de que el 
suministro de un recurso o la 
finalización de un proyecto se lleve a 
cabo, en el fondo significa que se 
garantiza que se cumplirá de alguna 
manera, pase lo que pase. Si estás 
encargado de la línea telefónica 
directa legal para tu grupo durante 
una manifestación, la debes manejar 
aunque enfermes; si tu grupo promete 
proporcionar las pancartas para una 
acción, asegúrate de que estén listas, 
aunque eso signifique quedarse 
despierto toda la noche anterior 
porque el resto de tu grupo de 
afinidad no pudo presentarse. Con el 
tiempo aprenderás cómo manejar las 
crisis y con quién puedes contar en 
ellas, al igual que los demás 
aprenderán cuánto pueden contar 
contigo. 



Entra en acción 
Deja de preguntarte qué va a pasar, o por qué no pasa nada. Reúnete con tus amigos 
y empieza a decidir qué va a pasar. No vayas por la vida como un espectador pasivo, 
esperando que te digan qué hacer. Acostúmbrate a discutir lo que quieres ver que 
suceda y a hacer realidad esas ideas. 
   Sin una estructura que anime a las ideas a fluir en la acción, sin compañeros con los 
que hacer una lluvia de ideas y crear un impulso, es probable que te quedes 
paralizado, aislado de gran parte de tu propio potencial; con ellos, tu potencial puede 
multiplicarse por diez, o diez mil. “Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas 
reflexivas y comprometidas puede cambiar el mundo”, Margaret Mead escribió: “es la 
única cosa que siempre lo ha hecho”. Se refería, lo supiera o no, a grupos de afinidad. 
Si cada individuo en cada acción contra el estado y el capital participara como parte de 
un grupo de afinidad muy unido y dedicado, la revolución se lograría en unos pocos 
años. 
   Un grupo de afinidad podría ser un círculo de costura o un colectivo de 
mantenimiento de bicicletas; podría reunirse con el propósito de proporcionar una 
comida en una ocupación o forzar a una corporación multinacional a salir del negocio a 
través de un programa de sabotaje cuidadosamente orquestado.  
Los grupos de afinidad han plantado y defendido jardines comunitarios, construido y 
ocupado y quemado edificios, organizado programas de cuidado de niños en el 
vecindario y huelgas de gatos salvajes; los grupos de afinidad individuales inician 
rutinariamente revoluciones en las artes visuales y la música popular. Tu banda favorita 
era un grupo de afinidad. Un grupo de afinidad inventó el avión. Otro mantiene este 
sitio web. 
   Deja que se reúnan cinco personas que estén resueltas al relámpago de la acción en 
lugar de a la agonía de la supervivencia y desde ese momento la desesperación 
termina y las tácticas comienzan. 

 
Esta guía es una adaptación de una versión anterior que apareció en nuestras Recetas 
para el desastre: Un libro de cocina anarquista. 
(Traducción automática corregida y editada por el grupo Higinio Carrocera). 

 
Chile  

Carta + dibujo de Mónica Caballero, contra el aislamiento  
 
Fuente: Publicación Refractario.  22 de noviembre de 2020.  

 
“La prisión es el único lugar donde el poder puede manifestarse desnudo en sus  
dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral». Michel Foucault (2) 
 

 
 
A medida que se eliminan las medidas restrictivas tomadas por el estado para evitar la 
propagación del virus Covid-19, se abren los templos del consumo: el flujo del 
comercio no se detiene. Mientras cientos (o quizás miles) de personas llenan los 
grandes almacenes para satisfacer su sed de mercadería, las cárceles chilenas 
continúan prohibiendo que los presos sean visitados por familiares. 
   El hecho de que los presos puedan ver a sus amigos y a sus padres en persona no 
tiene importancia para la economía, porque los presos no producen nada, de repente 
no generan plusvalía y capacidad de consumo. no cambia si están más o menos 
aislados, los poderosos no se molestaron en poner las condiciones para que se 
reanuden las visitas a las cárceles, porque no les beneficia de ninguna manera. 
   El coronavirus ha traído consigo medidas de control y aislamiento cada vez más 
efectivas para toda la población, las cárceles no son una excepción. El control y la 

reclusión se encuentran entre las 
formas básicas de prisión, que a su 
vez se dice que es la estructura 
principal del castigo. 
   La prevención y manejo de posibles 
infecciones por Covid-19 les pareció a 
muchas personas un argumento sólido 
para perpetuar el aislamiento, un 
argumento que, tras meses en los que 
los presos no pudieron abrazar a sus 
seres queridos, no es más que un 
exceso injustificado… otra forma de 
castigo. 
   El aislamiento nunca es accidental o 
arbitrario, a veces adquiere los matices 
típicos de la venganza estatal. El 
ejemplo más claro es el caso de 
Mauricio Hernández Norambuena, 
quien estuvo detenido durante 17 
años en completo aislamiento (RDD), 
en el territorio dominado por el estado 
brasileño, y quien, en 2019, fue 
trasladado. en el Penal de Alta 
Seguridad de Santiago; allí, aunque 
sus condiciones de detención son "un 
poco mejores", permanece en régimen 
de aislamiento. 
   La dominación se materializa en 
múltiples relaciones de poder y si 
queremos destruirlas, debemos hacerlas 
visibles, comprenderlas y atacarlas. 
¡Mano abierta para el compañero, 
puño cerrado para el enemigo! 

Mónica Caballero Sepúlveda 
presa anarquista, 

noviembre de 2020 

 (2) “Intelectuales y poder. Entrevista 
entre M. Foucault y G. Deleuze”, 4 de 
marzo de 1972. En “Dichos y escritos”, 
tomo II, texto n ° 106 
 

Madrid 
Algo despierta en Madrid. Crónica 
de un 20N Antiautoritario 

 
Fuente: Contramadriz.  24/11/2020 
 
El pasado 20 de noviembre se realizó 
una concentración anarquista contra el 
fascismo en Tirso de Molina. 
 

 
 
Tras desconvocarse a las 20:00 h, 
buena parte de lxs asistentes partieron 
en manifestación. Un grupito de ilusos 

https://attaque.noblogs.org/files/2020/11/dibujomonica.jpg


nazis se acercó a olisquear, y tuvieron que batir récords de velocidad instantes 
después, su falta de solidaridad interna dejó un damnificado. 
La marcha empezó por la zona de Lavapiés, donde se atacaron varias inmobiliarias y 
cajeros. Después se llegó a la Latina, dónde de nuevo se destrozaron bancos, casas de 
apuestas e inmobiliarias de la zona. Se siguieron varias calles más, hasta que 
finalmente se desconvocó. Durante todo el recorrido se utilizaron bengalas y pirotecnia 
y se cortaron las calles con vallas, contenedores y motos de alquiler (elementos 
gentrificadores que crean el imaginario de “ciudad ecológica”) para proteger a lxs 
participantes. Se demostró que cuando no hay cordones, ni ciudadanxs y policías, que 
puedan coartar la rabia de la gente, todavía pueden darse protestas salvajes y 
combativas que queden más allá de un simple paseo. 
Consideramos que el antifascismo debe ser una lucha real y alejada de folklores y 
autoritarismos. 
Ninguna lucha avanza con sumisión y obediencia, y mucho menos con partidos que, 
por intereses políticos, sustentan un sistema jerárquico que utiliza el fascismo y la 
democracia como dos caras de la misma moneda para mantener el orden establecido. 
Posteriormente 10 personas fueron detenidas queriendo relacionarlas con los 
destrozos, que actualmente se encuentran en libertad con cargos. Desde aquí 
queremos mandarles todo nuestro apoyo y nos situamos, ahora y siempre, en contra 
de la represión del Estado.             
Madrid 2020. 

¡Solidaridad con lxs detenidxs! 
¡Ni fascismo ni democracia! 
¡Que la rabia se extienda! 

 
Primer aniversario  

 
Ha pasado un año desde que salió el primer número de (EX)PRESIÓN, y no pensaba 
que fuese capaz de impulsar este proyecto con tanta asiduidad. No obstante, con 
dedicación y rodeándote de gente afín, es más fácil de lo que parece.  
Entre tanto, ha habido detalles difíciles de olvidar. Por ejemplo, a mediados de febrero, 
en los Blokes Fantasma de Barcelona, gracias a Inti, organizaron una kafeta y encuentro 
de Distris en beneficio del boletín y el fanzine EN LUCHA. Y si bien no acudió apenas 
gente, sí que distribuyeron algunos ejemplares, además, poco después, nos mandaron 
80 euros para repartir entre ambas publicaciones. A decir verdad, este detalle, aparte 
del chute de moral que supuso, permitió que siguiera editando copias en papel – al ser 
gratuito o por la voluntad, a veces, cuesta recuperar el dinero -, pero más que lo 
monetario, lo interesante es darles caña a estos jodidos burgueses que nos roban las 
ilusiones. Y gestos son acciones. 
Al mismo tiempo, en marzo, tuvimos que reinventarnos y surgir online, porque el toque 
de queda nos pilló fuera de juego. Lo cierto es que gracias al Portal ‘OACA’ y también a 
‘A PLANETA’, pudimos salir puntualmente. Es más, pese a estar prácticamente cerrado 
todo, no mucho después, seguimos publicando clandestinamente los boletines en 
papel. Eso sí, bajando la tirada en casi 100 ejemplares.  
Ha pasado un año sí: otra pandemia, más muertes, nuevos cierres, un toque de queda 
permanente, confinamientos perimetrales, multas y detenciones; pero es lo que tiene la 
socialdemocracia: dales tu voto y te extraerán hasta la última gota.  
En fin, aquí seguimos, cuantas más pegas nos pongan más cabezotas seremos. Entre 
otras cosas, porque nuestras vidas son lo suficientemente importantes como para que 
estos miserables nos amarguen la existencia. Por eso seguiremos denunciando sus 
chanchullos.  

  

    
 

 
 

 
IV REICH 

 
No más sueños estúpidos (IV REICH) 

(3) 

¿Cómo va a solucionar un gobierno 
tu problema si el problema es el 
gobierno? 
No más héroes. No más ídolos. 
No más sueños estúpidos. 
¿Cómo vamos a creer  
en una sociedad si la sociedad  
nos hace dudar? 
No más héroes. No más ídolos. 
No más sueños estúpidos. 
¿Cómo vamos a creer en el sistema 
si el sistema nos hace callar? 
No más héroes. No más ídolos.  
No más sueños estúpidos. 

 

(2) maqueta 1984 
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