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Grecia 
Segunda carta de Errol desde el 
Centro de Detención de Migrantes  
 
Fuente: Inferno Urbano.  19/12/2020  
 
Recibimos y publicamos: 
 

“¿Qué es la libertad? ¿Qué es la 
esclavitud? ¿La libertad del hombre 

consiste en su rebelión contra todas 

las leyes? Sí, si se trata de leyes 
penales y políticas impuestas por 

personas a hombres y mujeres me-
diante la fuerza, por violencia, o hi-

pócritamente en nombre de una reli-

gión, o cualquier doctrina metafísica, 
o, finalmente, por la pseudo demo-

cracia llamada sufragio universal”.                                         

Michail Bakunin 
 

 
 
Ya han pasado casi dos semanas 
desde que fui tomado como rehén por 
el Estado tras la decisión del Departa-
mento de Seguridad del Estado que 
pedía mi expulsión y la prohibición de 
volver a entrar en territorio griego. En 
este documento llamado "confiden-
cial", esta decisión se justifica como 
necesaria por razones de "seguridad 
nacional y política", sin más detalles. 
Soy oficialmente un preso político. 
   Sin embargo, creo que todos los 
presos son políticos en la medida en 
que el ordenamiento jurídico de la 
realidad social existente se construye 
sobre poderosas instituciones cuyo 
único propósito es garantizar el poder 
y la soberanía del Estado y así jus-
tificar la represión y la explotación. 
   Sin embargo, en mi caso, el Estado 
ni siquiera se avergonzó de privarme 
de mi libertad sin siquiera acusarme 
de un delito y sin presentar ningún 
tipo de acusación penal en mi con-
tra. El único medio que utilizó fue una 
medida "excepcional", que últimamen-
te se ha vuelto muy común y cotidiana 
siendo la firma de la tiranía. 
   También me gustaría compartir las 
condiciones de mi detención y las de 
los demás detenidos: 

• Desde mi arresto hasta ahora 
estoy en aislamiento absoluto 

(se me prohíbe comunicarme con otros presos) y soy el único que está solo 
en la celda. 

• Estamos todos encerrados 24 horas al día en las celdas sin tiempo fuera y sin 
acceso al patio. Pasan días enteros sin ver el cielo. 

• En pleno invierno estamos encerrados en celdas heladas con ventanas rotas y 

sin colchones. 

• Las conversaciones están prohibidas por razones sanitarias, una prohibición 
que personalmente creo que es brutal, ya que hay gente detenida aquí 
esperando su deportación. También nos negaron el acceso a los teléfonos 
móviles para cortar aún más el contacto con el mundo exterior. 

• La comida apesta y es barata. Una vez nos dejaron sin comida durante 24 
horas y luego nos dieron sólo un croissant, mientras nos prohibían comprar 
cualquier cosa del exterior. Los detenidos aquí pasan hambre y piden comida. 

 
Estas condiciones, que para otros internos parecen medidas de cuarentena causadas 
por la pandemia, son permanentes durante mi encarcelamiento. No me estoy quejan-
do. Soy anarquista y hace mucho tiempo que me declaré enemigo del Estado y de la 
sociedad, tal como está organizada hoy en día. ¿Cómo no serlo cuando vives en un 
país administrado por un Estado que, entre otras cosas, caza y encarcela en condi-
ciones similares a personas que han venido aquí con la esperanza de una vida mejor o 
que han huido de las zonas de guerra? Un estado que se desquita con las personas 
que han venido aquí con el objetivo de apoyar económicamente a sus familiares o 
amigos enviando algo de dinero a sus países de origen, habitualmente saqueados o 
bombardeados por intereses de países más ricos. 
   Anteayer, los prisioneros que fueron trasladados estos días desde Petru Ralli me 
informaron que hace tres días, el 13 de diciembre durante un motín, una de las dos 
secciones del segundo piso de Petru Ralli fue destruida por las llamas y quedó 
inutilizada. Mis felicitaciones.  
   Permanezco en mi posición para resistir cualquier intento de expulsión y seguir 
luchando aquí, con mis camaradas. Creo que el fuego de la revuelta, motivado por el 
deseo de libertad combinado con la revuelta individual, es necesario para golpear a 
este régimen autoritario. 
La violencia se responde con violencia.    

Errol.                   
Amigdaleza. 16/12/2020 
 

EH 
 
#AboliciónAislamiento #AislamientoEsTortura #ElAislamientoMata 
 

Las condiciones de vida en prisión nunca han sido y no pueden ser saludables. Y no 
solamente por la insuficiente atención médica: el encierro prolongado daña 
profundamente la psique de las personas. La ruptura de los vínculos con otras 
personas y el estigma social son consecuencias muchas veces irreversibles del encierro. 
Pasar una temporada preso o presa tiene también consecuencias físicas, además de las 
psicológicas: entumecimiento muscular, pérdida de visión, olfato y oído a largo plazo, 
son sólo algunas de las secuelas físicas que sufren las personas después de pasar una 
temporada en la cárcel. Todo ello se agrava de forma muy especial para las casi mil 
personas presas que cumplen condena en régimen de aislamiento penitenciario, más 
aquellas que sufren el aislamiento como limitación regimental por múltiples motivos: 
sanciones, medidas coercitivas, etc. 
   El régimen de aislamiento penitenciario implica una limitación de las salidas al patio 
(entre 2 y 4 h al día, o hasta 6 h en Catalunya, que tiene competencia en materia de 
ejecución penitenciaria, aunque este límite no siempre se cumple) limitación de los 
contactos con otras personas presas, cacheos y registros diarios, cambios continuos de 
celda, limitación de los objetos permitidos en la celda, comidas en solitario, restricción 
del contacto con los funcionarios, negación de los permisos de salida, restricción de las 
comunicaciones con personas del exterior (limitación a dos cartas semanales), negación 
o limitación de actividades culturales, deportivas y espirituales. La falta de contacto 
humano y de actividad se traducen en un perjuicio serio sobre la salud física y mental 
de quienes lo sufren, cuando no acaba directa y definitivamente con sus vidas. 
Además, se trata de espacios donde en muchos casos se favorece que se den abusos 
por parte de funcionarios. Evidentemente, resulta inviable así pensar en la educación o 
reeducación de las personas presas. 
   Además, el régimen de aislamiento penitenciario se aplica de manera habitual en 
contra de la legislación que lo regula, y vulnerando siempre los derechos de las 
personas sobre las que se aplica según se recogen en los tratados internacionales. Se 
trata de restricciones de derechos que se encuentran reguladas en instrucciones, 
circulares y órdenes de servicio. El régimen de aislamiento penitenciario afecta a las 
personas clasificadas en primer grado que cumplen su condena en módulos de 
régimen cerrado y a aquellas encerradas en departamentos especiales, así como a 
muchas de las personas clasificadas dentro de los grupos FIES. También se utiliza 
como sanción para faltas muy graves, lo que lo convierte en la cárcel dentro de la 
cárcel. La prohibición expresa de que una sanción de aislamiento dure más de 14 días 



se incumple de manera arbitraria en 
las cárceles del estado pese a las 
constantes recomendaciones y denun-
cias de organismos tanto estatales 
como internacionales. 
 

 
 
Por todo ello, el aislamiento pe-
nitenciario implica un trato cruel, in-
humano y degradante hacia las per-
sonas, y constituye en sí mismo una 
forma de tortura. Las asociaciones y 
colectivos firmantes consideramos en 
consecuencia que es imprescindible 
acabar con el régimen de aislamiento. 
En estos momentos en los que más 
que nunca, las personas presas están 
abandonadas y las plazas de personal 
sanitario siguen sin cubrirse (problema 
que en Catalunya existe de una mane-
ra mucho menor en comparación con 
las demás comunidades autónomas), 
es preciso avanzar hacia la abolición 
del aislamiento penitenciario. 
 
Fuente: Salhaketa.  21/12/2020  
 

Familiares denuncian la falta de 
visitas en Zaballa  
 
Fuente: Salhaketa. 22/12/2020  
 
Esta semana se han puesto en 
contacto familiares de presxs de Zaba-
lla denunciando la mala gestión de la 
cárcel para que lxs presxs puedan 
recibir visitas de sus familias. Una di-
námica que se repite desde el comien-
zo de la pandemia donde la propia 
cárcel tiene toda la «legitimidad» para 
dejar a las familias sin poder entrar a 
pesar de ir hasta allí por la falta, su-
puestamente, de espacio. Una vez más 
lxs presxs son los que pagan las medi-
das de la cárcel sin ningún tiempo de 
información previa y con toda la impu-
nidad dada la situación. Aquí el testi-
monio: 
 
«Soy familiar de un preso de Zaballa, 

quería denunciar lo que está pasando 
con las comunicaciones, se supone 

que las visitas de locutorio están 

autorizadas, pero están reducidas al 
50% y eso quiere decir que hay 

presos que se quedan sin visita pues 

no hay sitio, pues sólo tienen puesto 
un día y a una hora la visita, en 

nuestro caso domingo a las doce y si 
por ejemplo son 60 en el módulo, 30 

se quedan sin poder comunicar con 

los familiares o amigos. Además, te 
dicen que tienes que coger la cita por 

la aplicación de instituciones peni-

tenciarias a partir de las 00:00 del jueves, entras a esa hora y te dicen que ya no hay 
sitio; podrían poner en dos horas diferentes y así tendrían todos sus visitas, pero 

parece que no están por la labor”. 
 

Marsella  
Vigilancia de sabotajes 

 
Fuente: Attaque (Información Autónoma de Marsella)      21 de diciembre de 2020 
 
El viernes por la noche, un grupo de activistas de la revuelta de Marsella saboteó, 
destruyó o cubrió con pintura varias decenas de cámaras en el centro de Marsella. 
 

 
 

Con esta acción, marcan su oposición a un mundo controlado por tecnologías 
intrusivas al servicio de una mayor vigilancia de todas las formas de protesta. 
Dicen no a una sociedad en la que todo el mundo debe ser vigilado en todo momento, 
una sociedad enferma de paranoia. El Otro no es un enemigo al que controlar, sino un 
amigo al que comprender y ayudar. Toda seguridad tiende a hacernos creer que 
estamos siendo atacados por personas anónimas que quieren hacernos daño. 
   Por el contrario, los activistas quieren un mundo en el que luchemos por sanar a una 
sociedad enferma de Capital y para cuidar de todos. Así es como podemos vivir en un 
mundo pacífico. 
   Los que han tomado el poder se enriquecen vendiendo el miedo al Otro y las 
tecnologías que lo acompañan. Asumen la responsabilidad de digitalizar un poco más 
nuestro mundo, con las consiguientes consecuencias ecológicas que esto conlle-
va. Utilizan el miedo que crean en la sociedad para justificar la vigilancia y represión de 
todos, especialmente de aquellos que se movilizarían en contra de su visión del mundo 
y a favor de un modelo verdaderamente social y ecológico. 
   Por su vergonzoso arsenal jurídico (Ley de Seguridad Global, Ley de Separatismo), 
por su armamento, sus métodos represivos contra sus propios ciudadanos y por su 
voluntad de hacer oídos sordos a la voz de su pueblo, el gobierno no deja opción a 
quienes no aceptan el giro cada vez más autoritario de nuestro país. 
Sabotearemos sus intentos de silenciarnos. 

 
Grecia 

¡En las ruinas del infierno del siglo XXI celebraremos la fiesta más bonita!  
 
Fuente: ANA (Agência de Notícias Anarquistas) 22 de diciembre de 2020 
 

 

Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, los centros de recepción de refugiados 
y migrantes en Grecia son lugares de miseria y barbarie. Allí la gente se reúne en las 
condiciones más adversas, la comida no es comestible, la limpieza y la higiene son 
imposibles, faltan médicos y medicinas, todos los días las personas son maltratadas, 
golpeadas y torturadas por la policía, a veces hasta la muerte. El infierno de Moria, 
iluminado por un breve momento por las llamas que envolvieron el campo, es sólo una 
de las muchas miserias esparcidas por todo el territorio del estado griego, donde el 
valor de la vida se extingue. 
   Ya sea que llegaron a Grecia como migrantes o como refugiados de guerra, las 
personas que se mueven entre los campos, los centros de recepción y la sociedad son 

http://vap3miljiaw72s6k4jto2xrhecodjv2hhar5cd45gjbgmutkx7q6s2yd.onion/action-sabotons-la-surveillance-5509


las mismas personas que trabajan sin 
seguro por unas migajas, en el campo, 
en la construcción, como conserjes. y 
en otras obras similares. Son parte de 
la clase trabajadora multiétnica global 
que está bajo ataque permanente. Es 
deber del movimiento sindical y labo-
ral en Europa hacer del fin de todas 
estas miserias una prioridad. El capita-
lismo y los estados están desatando 
guerras con el objetivo de obtener 
cada vez mayores beneficios para los 
empresarios, restringiendo la libertad 
de circulación de las personas con 
ayuda de las leyes y, por tanto, crimi-
nalizando la migración antes legal. 
Explotan permanentemente a los inmi-
grantes y refugiados indocumentados 
que llegaron a los países occidentales 
como mano de obra barata sin dere-
cho a voto y los encierran en campa-
mentos miserables. Estas miserias de 
hoy las financia la Unión Europea, que 
al mismo tiempo crea el marco legal 
para que los refugiados no salgan de 
Grecia. 
   Desde marzo de 2020, con el pre-
texto de una pandemia, el estado grie-
go ha hecho la vista gorda ante los 
migrantes dentro y fuera de los cen-
tros de recepción, ya que supues-
tamente traen enfermedades y propa-
gan el coronavirus. El gobierno detie-
ne a los refugiados en los centros de 
recepción, donde no se pueden aplicar 
medidas de control de infecciones y no 
hay acceso a la atención médica. Las 
medidas de cuarentena, que se exten-
dieron hasta octubre, también están 
convirtiendo las instalaciones abiertas 
en centros de detención cerrados de 
facto. La legalización de la detención 
de refugiados en estos barrios margi-
nales prolonga el estado de emer-
gencia que se les ha impuesto. Desde 
el nuevo Moria que se está cons-
truyendo en Kara Tepe en Lesbos has-
ta los campos de Amygdalesa, pasan-
do por los barrios atenienses de Elea-
ionas y Petrou Ralli, luchemos por la 
abolición de los campos, ya sean ins-
talaciones abiertas o cerradas. 
   Hacemos un llamado a todas las or-
ganizaciones anarcosindicalistas de 
Europa y del mundo a unirse a la lucha 
para cerrar campamentos y otras insta-
laciones similares para refugiados y 
migrantes. Eduquemos a todos los tra-
bajadores de nuestros países sobre 
este crimen de derechos humanos de 
hoy y organicemos eventos y manifes-
taciones. Hablemos de coordinar un 
día de acción global contra los campa-
mentos. Luchemos contra las guerras y 
el racismo y hasta el fin de todas estas 
miserias. 
¡Por un mundo de libertad, igualdad y 
fraternidad! 
¡El barco no está lleno! 
¡Contra todos los campos! 
¡Documentos para migrantes, asilo pa-
ra refugiados! 
 

EΣE · Grecia 

Eλευθεριακή Συνδικαλιστική Ενωση-Αθήνας 
Fuente:  https://www.icl-cit.org/we-will-celebrate-the-most-beautiful-feast-on-the-ruins-
of-the-21st-centurys-greatest-hell/ 
Traducción> Sol de Abril 
 

Madrid  
Contra la aplicación “Tarjeta Sanitaria Virtual” y la dictadura tecno-sanitaria  
 
Fuente: Contra Toda Nocividad.  24 de diciembre de 2020 

"La medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano" Aldous Huxley 
 
La proclamación, el pasado mes de marzo, por parte de quienes gestionan y admi-
nistran nuestras vidas, de la "emergencia sanitaria" por Covid19, propició la puesta en 
marcha de diversos proyectos de ingeniería social; el mundo entero se ha convertido 
en un enorme laboratorio para probar todas las "armas" en la guerra contra el virus. La 
tecnocracia global de la salud ha transformado nuestros cuerpos en patógenos, es 
decir que nuestros cuerpos se transforman en "peligros" capaces de transmitir el virus, 
capaces de matar ... esta idea, transmitida hasta la saciedad a través de todos los 
medios de nuestra sociedad tecnificada, ha penetrado profundamente en el imaginario 
social, haciéndonos desconfiar de nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro familiar, etc... 
es decir de la comunidad, para despojarnos de la pequeña comunidad que nos que-
daba, reemplazado ahora, como todo lo demás, por relaciones virtuales, por una 
comunidad virtual. Qué mejor momento, en su lógica, para regular y racionalizar aún 
más el espacio y el tiempo, al igual que nuestros movimientos, nuestras acciones, 
nuestros pensamientos, etc., para imponer un distanciamiento social que, no debemos 
engañarnos, ya nos ha tocado, y con fuerza, la extensión de la digitalización a todos 
los ámbitos de nuestra vida y que, como hemos visto, ha crecido exponencialmente 
desde la “emergencia sanitaria”. 
   El transhumanismo está imponiendo su lógica en la sociedad: la digitalización y el 
miedo a los cuerpos, a lo orgánico, a lo no medible, a lo salvaje ... creando un mundo 
incorpóreo y digital donde todo vínculo desaparece y donde nos gobierna una 
máquina algorítmica. 
  

Tarjeta sanitaria de la ciudad MadR.I.P. 
 
Ayer lunes 14 de diciembre tomó forma uno de estos proyectos de ingeniería social 
impuestos con el pretexto de "emergencia sanitaria": la aplicación para smartphones 
denominada Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV). Creado el pasado mes de junio por la Co-
munidad de Madrid, contendrá pruebas relacionadas con el coronavirus, desde PCR 
hasta pruebas antigénicas y serológicas, realizadas tanto en centros públicos como en 
laboratorios privados, así como información sobre cómo intervenir en caso de resul- 
tado negativo o positivo. La creación de esta función en la Tarjeta Sanitaria supondrá 
la selección de las personas según su estado de salud … ¿Eugenesia sanitaria? ¿Hi- 
giene Sanitaria? ¿Estas palabras suenan exageradas? No hace mucho, los nazis 
tildaban a los que consideraban inferiores, basándose en sus jefes; hoy, la dictadura 
tecno sanitaria marca al enfermo ... en diferentes estados del mundo, existen otro tipo 
de documentos necesarios para la vida social, como por ejemplo, la lista de 
antecedentes penales, que permite, en función de su contenido, encontrar trabajo o ser 
rechazado; En algunos estados de Estados Unidos, las leyes son tan rígidas que es fácil 
tener una historia que, por años o para siempre, condicionará tu vida. 
   TSV implica la posibilidad de ofrecer sus datos de salud a un tercero. El titular de la 
tarjeta podrá mostrar sus resultados a un tercero, si lo considera necesario, incluyendo 
un código QR que le dirigirá a una página de verificación donde el Servicio de Salud de 
Madrid validará que esta información es correcta. Estos terceros pueden ser cualquier 
persona, desde el departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa que te dé 
una entrevista de trabajo, hasta el guardia de seguridad en un evento deportivo, hasta 
el guardia de seguridad encargado de monitorear el trabajo, entrada a un concierto ... 
o quizás mañana el controlador de metro o el guardia de seguridad de un super-
mercado, es decir que nuestros datos más personales e íntimos estarán en manos de 
cualquiera; la empresa de vigilancia se está expandiendo a pasos agigantados en el 
sector de la salud.  Seremos seleccionados según nuestro estado de salud, bienvenidos 
a la nueva dictadura tecno sanitaria, porque un TEA que incluya datos sobre el hecho 
de que tenemos o hemos tenido Covid19 allana el camino para que, mañana, se 
indique en el Mapa de datos de salud sobre cualquier otra enfermedad que los jefes 
consideren peligrosa. También abre el camino para que cualquier enfermedad que 
tengamos o hayamos tenido que poner en manos de otros; Sin ir más lejos, hoy toda 
esta información ya está en manos del sistema sanitario público, que podría, quizás 
mañana, vender nuestros datos a Google o cualquier otra empresa médico-
farmacéutica interesada. 
   Es obvio que esto condicionará nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra forma 
de ver el mundo, ya que trataremos de regular nuestra vida para no "contagiarnos", no 
ser denunciados en base a nuestra salud y para poder realizar nuestras diversas 

https://www.icl-cit.org/we-will-celebrate-the-most-beautiful-feast-on-the-ruins-of-the-21st-centurys-greatest-hell/
https://www.icl-cit.org/we-will-celebrate-the-most-beautiful-feast-on-the-ruins-of-the-21st-centurys-greatest-hell/


actividades sociales. Siguen repitiendo 
que estos datos serán anónimos, para 
que los usemos o que cumplamos con 
su necesidad, sin embargo, el TSV que 
instalamos en nuestros teléfonos inte-
ligentes, al igual que el resto de di-
chos objetos inteligentes, no tiene 
nada anónimo, cada paso que damos 
en el mundo virtual se registra, analiza 
y transforma en datos.  

 
 
Y, parafraseando al poeta alemán, 
nuestros dispositivos inteligentes tie-
nen un nombre y una dirección y son 
nuestros. Grandes empresas farmacéu-
ticas y tecnológicas (Google, Amazon, 
Microsoft, etc. están invirtiendo gran-
des sumas en productos farmacéu-
ticos) están muy interesados en los 
datos de nuestro cuerpo; La biometría 
corporal es una nueva fuente con el 
propósito de maximizar las ganan-
cias. Por tanto, es de esperar que 
nuestros datos personales e íntimos, 
registrados en el TSV, acaben tarde o 
temprano en manos de terceros que 
harán negocios con ellos; una vez más 
seremos transformados en simples 
mercancías, en números de los que 
obtener el máximo beneficio. La mer-
cantilización de nuestro cuerpo se está 
convirtiendo en un gran negocio para 
el capitalismo tecnocientífico. Las posi-
bilidades que ofrece la biología sinté-
tica, las terapias genéticas, las tecno-
logías reproductivas, la industria de la 
clonación, 
 
Por eso debemos rechazar su mundo 
inteligente, que da forma a nuestras 
vidas, que pretende adaptarse al mun-
do de las máquinas transformándonos 
en simples autómatas.   Rechazarnos a 
ser convertidos en simples números 
que entren en sus cálculos racionales, 
rehusarnos a brindar nuestros datos 
para que los utilicen para reorganizar 
nuestras vidas. Por la anarquía. Muerte 
al progreso.  

 
Contra Toda Nocividad, diciembre 

de 2020 

Miedo (Smash The Statues) (1) 

Los gobiernos, los medios de comunicación, las fronteras, 

las nacionalidades están suprimiendo la individualidad 
El miedo está a nuestro alrededor aquí y en el otro lado del globo. 

 
Pero no tengo miedo. Tal vez no lleguemos demasiado tarde 

y todavía hay esperanza para la raza humana,  

siempre y cuando cooperemos 
 

Cuando el miedo nos rodea, ¿aún hay esperanza para la raza humana? 
Entonces, ¿estamos mejor sin él? 

 

  
SMASH THE STATUES 

_________________________________________________________ 

Bayt Lahiya (Smash The Statues) (1) 

Marginado con cientos de miles en una franja estéril 

de un terreno baldío atrapado entre muros y vallas  
Viven en una cárcel sin techo 

Un terreno baldío atrapado en una trampa gigante 
 

Sólo un simple hijo de granjero, ahora desalojado  

desde la ocupación de su tierra y desplazados a un campamento, 
sucumbiendo lentamente a una estrategia de huesos rotos 

 

Esta generación crece en una prisión virtual 
Recuerdos de la infancia llenos de casas arrasadas 

Un campo de fresas, un patio de recreo, hecho trizas 
¡Hecho trizas! 

 

“Nunca le pedí a ningún dios una tierra prometida,  
sólo necesitamos un hogar. ¿Cómo puedes vivir donde el miedo  

es como tu sombra, siempre ahí? La única esperanza es que,  
como cualquier muro, éste también caiga, con el tiempo…” 

 

En los controles, las pistolas apuntan a quien tenga la “P” estampada. 
La libertad aquí sólo existe en los corazones  

y en las mentes de millones de refugiados 

 
Cuando se cansa de tirar piedras a los camiones blindados,  

la única salida parece estar en el centro de Bayt Lahiya. 
                         ________________________ 

 
(1) SMASH THE STATUES “When Fear Is All Around Us” LP 2008  

Shield R. SLD018 

   
                    SMASH THE STATUES 

                          
_______________________________________________________ 
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