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Guerra a las eléctricas: Atacadas sedes de varias compañías eléctricas y 
fuego a dos vehículos de Iberdrola  
 
Fuente: Contramadriz.  15 de enero de 2021  
 
Estos últimos días no nos hemos quedado en casa. Al igual que muchos y muchas 
otras no nos resignamos a contemplar pasivos la gestión de la catástrofe por parte 
del Estado. No aceptamos complacientes cómo se refuerza una realidad plagada de 
militares, policías, cámaras de vídeo vigilancia, drones, aplicaciones de rastreo… 
mientras la pobreza y la explotación aumentan; mientras la represión golpea a las 
que luchan y a los entornos políticos que no aceptan la pacificación democrática y 
se siguen posicionando contra el Poder.  
   Estas noches salimos a hacer una pequeña visita a algunas oficinas de las princi-
pales empresas eléctricas, importantes representantes de este capitalismo patrio, 
vinculadas, cómo no, a las altas esferas políticas del poder ejecutivo. Pintadas y 
cristaleras rotas como forma de ataque contra aquellos que obtienen beneficio en 
base al robo y explotación de las necesidades básicas. Fuego a sus vehículos como 
metáfora antagónica al frío que literalmente hacen pasar a muchas personas.  
 

 
 
Que estas empresas, destructoras de la tierra, con sus fórmulas extractivistas y 
perpetuadoras del colonialismo español, sientan la guerra. Especial mención para 
Naturgy e Iberdrola, corresponsables junto con el gobierno español (sí, ese 
cogobierno progresista y de izquierdas) de cortar la luz a los y las habitantes de la 
Cañada Real, al igual que a otras miles de personas alrededor de la península, a la 
vez que impulsan una subida en los precios muy poco asimilable para gran parte de 
la población.  
   Hemos elegido un poco de vandalismo para demostrarles que no nos resignamos. 
Aun sabiendo que dañar unas cristaleras no es nada comparado con los millonarios 
beneficios que estos vampiros obtienen a costa de la miseria de otros. Es sólo una 
fórmula, hay muchas otras. Huelga de pago, boicots, pinchar la luz… son otras ini-
ciativas igualmente interesantes. Estas y otras formas, como la okupación, por 
ejemplo, de poner en duda la propiedad privada son un impulso necesario para 
cuestionar la sociedad en la que vivimos. Se alzarán voces que proclamen la 
necesidad de controlar la energía por el monstruo estatal, como si este no sirviera a 
otros intereses que no sean mantener el orden establecido que nos somete, como 
si un cambio en la titularidad y en la administración de esta industria supusiera algo 
más que un intercambio entre “amigotes” por el control de unas necesidades que 
corresponden a la realidad impuesta del trabajo-consumo. Todo lo que podamos 
arrancar al capital y sus estructuras será a través de la lucha y la acción directa. 
Todo ejercicio ofensivo contra los responsables de nuestra miseria y los pilares que 
la sustentan es legítimo.  
   Por más pandemias y temporales que nos vengan encima no pasaremos por alto 
que el capitalismo, y su mayor valedor, el Estado, tienen responsabilidad directa en 
la explotación y la destrucción de la vida en muchas y variadas formas: en las 
muertes en los puestos de trabajos a cambio de la migaja del salario para enrique-
cer a los empresarios; las muertes de personas migrantes en el estrecho y en 
cualquier otro lugar como consecuencia directa de la maquinaria de expulsión de 
los estados, en flujos humanos directamente ocasionados por los intereses de la 
clase dirigente local e internacional; las muertes de la industria de la guerra; las 
muertes en comisarías, centros de menores, cárceles y CIES, esos malditos sitios 
que el Estado utiliza para gestionar la pobreza y golpear y amedrentar a quien no se 
arrodilla; la destrucción de la tierra, la artificialización de la existencia, la tiranía de 
las pantallas… 
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(EX)PRESIÓN 
 
Puede, por ejemplo, que las cosas se 
vuelvan a poner jodidas y falten res-
piradores. La élite gobernante y eco-
nómica recibirá atención. Tú quizás 
no. El capitalismo, por más que pre-
tendan ponerle un rostro humano, di-
gital, democrático, liberal, moderno, 
científico, smart, inclusivo… es esto, 
y se construye sobre hambre, pobre-
za, represión, dogmatismo y pilas de 
cadáveres a lo largo y ancho del pla-
neta y de la historia. 
   En cada revuelta, en cada lucha 
que albergue la posibilidad de des-
bordarlo buscaremos la complicidad 
y solidaridad. Expresando esta última 
mediante el ataque. Nos vemos en 
las calles.  

Algunas anarquistas. 
 

Grecia 
 

Declaración de Nikos Maziotis y 
Giannis Dimitrakis sobre el inicio 
de la huelga de hambre en solida-
ridad con Dimitris Koufundinas 
(Grecia, 16.01.21) 
 
Fuente: Round Robin.  
20 de enero de 2021  
 
A partir de hoy, sábado 16 de enero 
de 2021, iniciaremos una huelga de 
hambre solidaria con el compañero 
Dimitris Koufondinas hasta que se 
cumpla su solicitud de traslado a la 
prisión de Korydallos.  
   Denunciamos su traslado violento 
al hospital por orden del Ministerio 
Público, a pesar de haber declarado 
que no quiere ningún tratamiento mé-
dico.  
   Desde la prisión de Domokos, 
Nikos Maziotis, miembro de la Lucha 
Revolucionaria 
Giannis Dimitrakis 
[Texto griego publicado en 
mpalothia.net]. 
 
Las direcciones de los acompañantes:  
Nikos Maziotis  [Νίκος Μαζιώτης] 
Dikastiki Filaki Domokou, A. Pteryga 
TK 35010 Domokos, Fthiotidas - Grecia 
Giannis Dimitrakis  [Γιάννης 
Δημητράκης] 
Sofronistiko Katastima Domokou 
TK 35010 Domokos, Fthiotidas - Grecia 
 
Nota:  
Desde el 8 de enero de 2021, Dimi-
tris Koufondinas, encarcelado en la 
prisión de Domokos, ha iniciado una 
huelga de hambre en respuesta a la 
implacable represión del estado grie-
go contra él y contra los revoluciona-
rios encarcelados. En diciembre, el 



parlamento griego aprobó una ley que, además de aumentar el tiempo mínimo 
necesario para pasar en prisión antes de obtener los permisos de salida, impuso 
restricciones al traslado a las cárceles rurales (instalaciones donde los reclusos de 
larga duración por supuesto gozarán de un régimen menos restricitivo y en el que 
un día con descuento vale tres), prohibiendo el acceso a este tipo de detenciones a 
quienes hayan sido condenados por delitos con fines terroristas. Al día siguiente de 
la aprobación de la ley, Dimitris Koufondinas fue trasladado a la prisión rural de 
Kassavetia (en Volos) a la prisión de máxima seguridad de Domokos, donde ya 
estaban presos los anarquistas Nikos Maziotis y Giannis Dimitrakis. Según lo escrito 
por Dimitris, la ley y los traslados son parte de una “venganza contra quienes se 
niegan a firmar una delaración de arrepentimiento. Venganza de los internos del 17 
de noviembre, que ven empeorar sus condiciones de detención, venganza de un 
anciano y una persona con discapacidad, que sin vergüenza son relegados a la 
pandemia. Venganza de todos los presos que para satisfacer al electorado de 
ultraderecha (del gobierno de Mitsolakis), durante la pandemia se amontonan como 
basura humana en cárceles miserables, sin poder tener contacto con las familias”.   
Con la huelga de hambre que inició, exigió el traslado inmediato a la prisión de 
Korydallos, en Atenas. Tras el empeoramiento de su estado de salud, fue 
trasladado a un hospital, donde está bajo vigilancia. El 19 de enero en la capital 
helénica habrá una manifestación en solidaridad con Dimitris y sus compañeros en 
huelga de hambre.  
Dimitris Kofoundinas fue detenido en 2002 tras el desmantelamiento de la 
organización marxista-leninista “17 de noviembre”. Durante los procesos que 
siguieron reclamó su participación en la organización.  
 
Fuente: malacoda.noblogs.org 
 

Grecia 
 

Declaración de Pola Roupa en solidaridad con Dimitris Koufondinas, Giannis 
Dimitrakis y Nikos Maziotis (Grecia, enero de 2021)  
 
Fuente: Malacoda.  21 de enero de 2021  
 

 
 
Solidaridad con Dimitris Koufondinas 
 
Ningún abuso por parte del estado contra los presos políticos en huelga de hambre 
debe quedar sin respuesta. 
Solidaridad con Dimitris Koufondinas, en huelga de hambre desde el 8 de enero de 
2021 exigiendo el traslado a la prisión de Korydallos. 
Solidaridad con Giannis Dimitrakis y Nikos Maziotis, miembro de la Lucha Revolu-
cionaria, quienes lo acompañan en huelga de hambre desde el 16 de enero hasta 
que se obtenga su solicitud. 

Pola Roupa, miembro de la Lucha Revolucionaria 
Tercera Ala de la Prisión de Mujeres Eleonas – Tebas 

 
[Publicado en griego en mpalothia.net el 19.01.2021]. 
 
 

EL DNI EN EL MÓVIL  
 
Fuente: Contramadriz.  20 de enero de 2021   Extraído de Contra Toda Nocividad 
 
Hace unas semanas el director general de la policía anunció unos nuevos presu-
puestos, con un incremento de más del 20%, en total 629 millones más, una parte 
se destinará a preparar la emisión de la cuarta versión del DNI electrónico dentro 
del Proyecto Identidad  digital DNIe dotado con 25 milloncitos.  
(Http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgs, 
https://www.icao.int/Meetings/TRIP-Symposium-2018/Documents/1%20ALVAREZ_) 

Los documentos  de identificación 
aparecen por las nuevas necesida-
des del sistema capitalista a princi-
pios del siglo XIX, se  considera que 
el primer paso se dio mediante la 
Real Cédula de 1824, que aparte de 
poner las bases de una policía mo-
derna, también establece el predece-
sor del DNI, la carta de seguridad, un 
documento que permitía viajar hasta 
6 legas del domicilio sin pasaporte 
(entre 30 y 36 km!!). Después vienen 
las cédulas personales, un instru-
mento marcadamente clasista que 
clasificaba a las personas según in-
gresos. En 1951 se expiden los pri-
meros DNI, en 1990 el DNI se infor-
matiza y en 2006 el primer DNI elec-
trónico (de hecho está a punto de sa-
lir la cuarta versión, una versión por 
año).  
(https://www.dnielectronico.es / PDFs / 
Historia_de_los_documentos_de_identid), 
los DNI electrónicos han resultado 
ser un fracaso, la utilización para rea-
lizar trámites es casi testimonial, aho-
ra bien, con la nueva situación deri-
vada del estado de alarma y los me-
canismos de sumisión y obediencia 
que ha generado, es muy posible que 
aumente su uso, de la mano de las 
“altruistas” entidades financieras, de 
hecho los pagos móviles están ya 
bien asentados en toda la banca. La 
nueva versión contará con un siste-
ma en chip bajo arquitectura ARM, la 
arquitectura ARM supone un consu-
mo menor de energía y una memoria 
Flash de 350KB, esta memoria, apar-
te de otras utilidades, almacenar una 
fotografía de mayor resolución que la 
actual, utilizables para el recono-
cimiento facial a aeropuerto y otros 
accesos. Todo el diseño del chip va 
encaminado a cumplir las medidas 
de los protocolos derivados de la le-
gislación europea:  
AML5  
https://www.electronicid.eu/es/blog/pos
t/aml5-directiva-anti-blanqueo-ca) eIDAS  
(https : //es.wikipedia.org/wiki/EIDAS) 
todas ellas destinadas al control de 
transacciones financieras, la perse-
cución del blanqueo y el comodín de 
la financiación del terrorismo. La APP 
del DNI, la verdadera novedad no es 
tan el DNI físico, lo que es realmente 
disruptivo es el DNI en el teléfono 
(DNIe en el móvil), una APP anuncia-
da por el ministerio del interior, en 
pocas palabras, el DNI en el teléfono, 
se trataría de una aplicación similar a 
la de la Dirección General de Tráfico 
del estado (miDGT) que permite lle-
var el carné de conducir en el teléfo-
no.  
   La aplicación del DNI tendría más 
funciones que la del carnet de condu-
cir, pero estas funciones extras que 
van más allá de las del casi-inútiles 
del DNI electrónico. Esta indefinición 
hace que todo sean especulaciones, 
pero con el DNI en el móvil todas las 
limitaciones que tiene el DNI físico 



potencia de alimentación, posibilidad de emitir información, capacidad de almacena-
miento… desaparecen. 
   El DNI al teléfono no está sólo acompañado por el carnet de conducir, hay 
muchas comunidades autónomas preparando la tarjeta sanitaria en el móvil (la 
comunidad de Madrid ya la tiene, integrando los análisis Covidien) y las grandes 
compañías de sanidad privadas tienen todas más o menos complicadas … juntar 
datos policiales y datos sanitarios en una nube es el sueño de todos los domi-
nadores y la pesadilla de todas las personas que quieren ser libres, y esto se hace 
cada vez más posible y seguramente más probable.  
 
 

Seguimos en el manicomio 
 

COLECTIVO LOCOMÚN 

Fuente: primera vocal (1) 21 de enero de 2021.  Publicado por   Briega.

(1)Nota de Primera Vocal: Este breve texto fue publicado hace poco más de tres 
años por Ajoblanco. Lo rescatamos de la velocidad del mundo en que vivimos.  

En los últimos años hemos asistido a la mágica transmutación de “La Psiquiatría” en 
“Salud Mental”. La versión oficial de la historia, esa que escriben los vencedores, 
nos cuenta que los procesos de Reforma Psiquiátrica consiguieron cerrar los 
manicomios y crear modernos servicios de salud mental más cercanos y eficaces 
para atender el sufrimiento psíquico. También nos dice que el desarrollo de los 
psicofármacos – ahora con muchos menos efectos secundarios que los antiguos- 
es el responsable de que personas que en otras épocas hubiesen tenido que ser 
recluidas de por vida, hoy puedan tener una existencia normalizada. Incluso puedes 
conseguir empleos precarios e insertarse en el mercado laboral.  Y señala que el 
principal obstáculo para la total integración social estriba en que la “enfermedad 
mental” tiene mala prensa y es necesario emprender campañas de sensibilización 
con el objetivo de que la sociedad comprenda que la depresión, la esquizofrenia o 
el trastorno bipolar son enfermedades como cualquier otra, como el asma o la 
diabetes, por  ejemplo.  
 

 
Esta versión oficial de la historia, sumada a la ilusión del Estado de Bienestar en la 
que hemos vivido hasta hace poco menos de una década, ha logrado que la única 
reivindicación durante todos estos años haya sido cuantitativa. Se exigen más 
centros, más servicios, más profesionales, más fármacos, más campañas, más 
recursos para la Salud Mental. Como resultado, tenemos una amplísima red de 
servicios, un batallón de profesionales destinados a diagnosticar a cualquier 
persona que manifieste malestar o que se comporte de un modo no funcional para 
el sistema, campañas anti-estigma en las marquesinas de las ciudades más 
pobladas del país y reportajes en los medios de comunicación generalistas 
relatando las bondades y avances de la disciplina. Sin embargo, la realidad objetiva 
nos muestra que este desarrollo no ha ofrecido un escenario más positivo que el 
que teníamos a finales de los años 80. A pesar de la multiplicación de recursos y la 
aparición de nuevos y mejorados psicofármacos no se ha evitado que el número de 
personas que viven con un diagnóstico psiquiátrico haya aumentado de forma 
alarmante. 
   Los ciudadanos que usan los servicios de salud mental se convierten, gracias al 
toque mágico del diagnóstico, en personas cuya capacidad de entendimiento, 
decisión y acción automáticamente se pone en duda y rechaza, como ocurría con 
los enajenados hace un par de siglos. Cuestionar el orden social sigue siendo 
peligroso. Revelar – a través del sufrimiento – los daños que producen sobre 
nuestra existencia la desigualdad social, la exigencia de normalidad, el mandato de 
ser siempre productivos, la precariedad o la soledad, exige un golpe de efecto para 
acallarlos. Recibir un diagnóstico de trastorno mental se ha convertido en la camisa 
de fuerza de nuestros días. El avance de la ciencia médica ha sustituido – con otro 
truco de magia – los muros del manicomio por elevadas dosis de drogas 
psiquiátricas que provocan sobre las personas heridas parecidas a las que causaba 

la reclusión. El encierro es ahora un 
encierro químico: la dependencia 
indefinida de sustancias que modifi-
can los afectos, las sensaciones, la 
capacidad de pensar y el propio cuer-
po. Contando además con la genero-
sa ayuda de la industria farmacéu-
tica, hoy ya tenemos el psicofármaco 
adecuado para cada estado emocio-
nal perturbador. Porque todo se diag-
nostica. Porque parece no ser posi-
ble sufrir sin ser diagnosticado y 
medicado. 
   Las lógicas de control social y 
exclusión que combatió la anti-
psiquiatría siguen estando vivas en la 
patologización del sufrimiento (esa 
tendencia a diagnosticar cualquier 
malestar y convertirlo en “enfer-
medad mental”) y su consiguiente 
medicalización. También están pre-
sentes en los internamientos hospi-
tallarios involuntarios, en la toma de 
medicación forzosa, en las exigen-
cias de sometimiento cotidianas (“tie-
nes que venir a las citas”, “tienes que 
perder peso”, “no puedes vivir sola”, 
etc.) y en la coerción de cada día. La 
ilusión de que se está haciendo algo 
sustancialmente distinto, más huma-
nitario a la vez que científico, que se 
está cuidando a la ciudadanía desde 
los recursos que pone a su dispo-
sición un estado de derecho, puede 
mantenerse intacta con una buena 
operación cosmética y el ilusionismo 
llevado a cabo por el Estado de Bie-
nestar. Pero los centros de salud 
mental, los centros de atención psi-
cosocial, las asociaciones y los equi-
pos de atención no son más que un 
psiquiátrico troceado (un poco de 
magia), un laberinto del que no será 
posible salir a partir del momento en 
que se atraviesa la puerta de entrada 
al sistema de salud mental. El poder 
otorgado al saber psiquiátrico – al 
saber “salud mental” hoy -, que 
permite que siga desplegando su 
artillería para llevar a cualquier ciu-
dadano desviado a la normalidad 
moral, siempre por nuestro bien, 
sigue siendo el monstruo a combatir. 
Hoy, exactamente igual que ayer.  
   Nos encontramos en un momento 
en el que la propia psiquiatría hege-
mónica naufraga. El mérito es sólo 
suyo: se trata de una disciplina con 
cada vez más pacientes y un sufri-
miento que no cesa de aumentar. 
Desde un punto de vista científico, 
médico, el paradigma es insostenible. 
Ni cuida, ni ofrece alternativas. 
Simplemente ha definido los confines 
de un callejón sin salida donde la 
falta de luz y el aire fresco no puede 
ser justificada bajo ninguna premisa. 
Las contradicciones del mundo de la 
salud mental se agudizan por mo-
mentos… ¿cómo puede ser que la 
formación de los profesionales esté 
en manos de las empresas farma-
céuticas?, ¿cómo se puede justificar 
el crecimiento exponencial del gasto 

https://www.briega.org/es/autoria/colectivo-locomun
https://www.briega.org/sites/default/files/images/antipisquiatrialocomunprimera-vocal-768x431.jpg


en psicofármacos?, ¿qué garantías ofrece el actual sistema de patrocinios y 
financiación de la investigación psiquiátrica?, ¿qué sucede con el uso generalizado 
de correas e ingresos forzosos en los hospitales y dispositivos?, ¿por qué la 
atención psiquiátrica sigue siendo un ámbito de excepción donde no se ofrecen 
datos (por ejemplo sobre las contenciones con correas) ni explicaciones (por 
ejemplo cuando un psiquiatra director de un recurso es acusado de tres agresiones 
sexuales, tal y como ha pasado recientemente en Madrid)?.  
   Ante este panorama, defendemos la necesidad de un pensamiento a contramano, 
de un movimiento que trabaje por la superación de las condiciones de vida que 
impone la psiquiatría tal y como la conocemos y sufrimos. Por eso nos enlazamos 
con la historia de la anti-psiquiatría y abogamos por su pertinencia. La anti-
psiquiatría sigue siendo necesaria porque no podemos tolerar la intromisión en 
nuestros cuerpos y mentes de la industria farmacéutica y la vulneración sistemática 
de los derechos humanos sin ejercer una frontal oposición. 
   No nos queda otro remedio que estar ahí, tirando de la cuerda cuando sea 
necesario. Siendo uno más de los muchos agentes que trabajan por construir paso 
a paso un contrapoder que ofrezca resistencia y comunidad. No es una opción 
estratégica, es la única salida posible.  
___________________________________________________________________ 
 

Alde hemendik! (¡Que se vayan!) 
 

Desde el mes pasado han venido produciéndose diversos incidentes en la Parte 
Vieja donostiarra. Según fuentes municipales se trata de conductas  irresponsa-
bles, que pueden poner en peligro a toda la sociedad, y que por eso hay que actuar. 
Puede que en alguna ocasión alguien estuviera bebiendo algunas latas en la plaza 
de la Trinidad, francamente no lo sé ni me importa,  pero de ahí a enviar a todo un 
ejército policial con el único objetivo de sacudir a la juventud  local que no les 
muestra pleitesía, es como para cabrearse. Por eso mismo, les trae sin cuidado que 
los jóvenes del barrio se queden sin su punto de encuentro.  
   A nivel institucional PNV, PSE-EE y PP han aprobado una declaración 
institucional de condena de los incidentes y de apoyo a la Policía Municipal y a la 
Ertzaintza. En este sentido, un par de sindicatos de la ertzaintza, además de 
dirigentes jeltzales como Ortuzar, Erkoreka, Urkullu o Goia justifican las 
intervenciones policiales, respaldando al mando de la ertzaintza que ordenó “tirar a 
dar”.  En efecto, poco les importa que a algunos detenidos siguieran zurrándoles 
dentro de los coches. ¿Qué proponen? Reforzar sus dispositivos y más represión. 
 
   Tampoco ayudan las declaraciones del resto de gobernantes del PNV, o del 
propio Eneko Goia, alcalde de Donostia, echando leña al fuego y acusando a la 
izquierda abertzale de instigar esa serie de incidentes y de querer expulsar de la 
Parte Vieja a todo aquel que no esté con ellos. ¿Cómo? Él  fue el único culpable de 
que el día de la arriada en vez de que desde los balcones colindantes redoblaran 
los tambores, la ertzaintza golpeara a algunos asistentes. Craso error, jodido gestor.   
   Por cierto, ETB, DV y demás medios generalistas mienten continuamente e igno-
ran la realidad; el pasado día 23 de enero no eran unos cientos, no, más de dos mil 
personas nos manifestamos para denunciar la “criminalización y manipulación 
mediática contra los jóvenes”. Ese día los zipayos no se atrevieron a actuar pero, a 
la noche, volvieron a entrar en la Parte Vieja para hacer una demostración de 
fuerza. Ayer igual, y pasado mañana volverán a sobrarse. Ellos saben muy bien 
cuándo conviene o no intervenir. 
   Así, no es de extrañar que a día de hoy haya pintadas como: “Zipayo, tú eres el 
virus”, “Zipayo, tele trabaja”, “Alde hemendik!” o “De camello a zipayo en menos que 
canta un gallo”, aunque los encargados municipales se encargarán de borrarlas en 
un pis pas. Pintura, spray y rotuladores contra bolas de foam y porras. 
Precisamente, dice Goia que “no ofende quien quiere, sino quien puede”, va para él 
la siguiente canción de Offenders: 
 

     
 
 

 
 
Resiste (Fight Back) Offenders (2) 
 
La gente siempre me menosprecia 
No les gusta que ande paseando  
con valores retorcidos. Qué lío 
 
Me apartarían si pudieran  
Dicen que es por mi propio bien 
Hazles saber lo que les falta 
Levántate ahora  y lucha contra ellos 
 
Van a entrar y asaltar los bares 
La escuadra antidisturbios 
y 10 coches de policía 
Si no hacemos lo que dicen 
nos pondrán bajo llave 
 
No nos importa lo que digan 
Haremos las cosas a nuestra manera 
Hazles saber lo que les falta 
Levántate ahora y lucha contra ellos 
 
Hazles saber que tienes cerebro 
Deja que vean tu ira y tu dolor 
La sociedad les quitó la mente 
Malditos idiotas hazlos pagar 
 
Ahora lucharemos contra ellos 
Les haremos saber lo que les falta 
Resiste 

_______________ 
 (2)“We must Rebel” LP83 
R.Radical R. RROFF-001 
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