
En Lucha 
Verano 2021           2 euros                Nº 10 

 

CUANDO “NO” SIGNIFICA “NO” 

. 

 

 



Ellos son el Virus 

 

Segundo verano pandémico y el COVID está disparado en el 

mundo, ahora es la “cepa india” y han subido los contagios 

en todas partes. Todo va de culo en este mundo globalizado. 

En Euskal Herria implantaron el LABI (un grupo de “expertos”) 

y, aun así, nada. Qué duda cabe de que no supieron prever 

la quinta oleada, ni parece tampoco que ahora sepan en qué 

dirección sopla el viento, porque se multiplican los casos e 

ingresos, habiendo sido el mes de julio el peor de la 

pandemia.  

No han sabido actuar en sincronía, porque hay muchos 

intereses en juego. El lehendakari dice que tiene las manos 

atadas y echa balones fuera (la gente, Sánchez, los 

botellones...). Urkullu y sus medias verdades. No hay vacuna 

contra la estupidez.  

Los mismos empanados que hace mes y medio decían que 

no había que exagerar, hoy exigen rotundidad. Lo único que 

les importa es cómo gestionar la economía.  

 

 
Revilla y Urkullu juntos: ¡peores que el virus! 

 

Mientras tanto, todo se amplifica en los medios. Nos agobian 

con criterios como responsabilidad, dar ejemplo, mascarillas, 

vacunas… Como siempre, la prensa como voceros del 

gobierno.  

No echaré sal en las heridas, pero cuando las cosas se salen 

de madre, la gente muere, se deprime y sufre o se jarta a 

pastillas y ansiolíticos para superar la realidad.  

 

Por otra parte, el otro día entraron en vigor las nuevas 

medidas: aforo limitado, el pasaporte COVID, prórrogas en 

los toques de queda nocturnos, dispositivos policiales para 

evitar las aglomeraciones de gente e impedir los botellones, 

colaboración de la ciudadanía (chivateo).  ¿Quién da más?  

 

En todas las épocas ha habido pandemias, pero han 

aprovechado esta ocasión para proteger sus intereses y 

extremar su control. ¡Boicot a todos los especuladores que 

se lucran con la pandemia!  No les sigas el juego 

 

Si no hacemos nada por evitarlo, una mañana te levantarás 

y tendrás a un policía esperándote en el portal que hará de 

sombra, o un dispositivo en tu móvil planificará tu jornada. 

Después de todo, las aplicaciones tecnológicas y los sensores 

de control les propician nuestra vigilancia.  

No sé qué andamos para retomar las riendas de nuestras 

vidas, pero si no espabilamos nos van a dar por todas partes.  

¿A qué estamos esperando?  

 

Agosto 2021   En Lucha     

 

 
LIBERALES BLANCOS (WHITE LIBERALS) The EX 

 
¿ADÓNDE HAN IDO TODOS LOS POETAS? 
LOS QUE HACÍAN QUE LAS PALABRAS CORTASEN 
QUIENES LADRABAN EN LA IGLESIA 
QUIENES LAVABAN EL LENGUAJE CON BARRO 
¿ADÓNDE HAN IDO TODOS LOS POETAS? 
SE LAVAN LAS MANOS CON TINTA 
Y CAMINAN CON LETREROS QUE DICEN: 
"NUESTRAS MANOS ESTÁN LIMPIAS 
Y NUESTROS BOLÍGRAFOS ESTÁN RELLENOS DE 
PERFUME 
NO LASTIMAMOS A NADIE" 
¿ADÓNDE HAN IDO TODOS LOS PINTORES? 
LOS QUE HACÍAN QUE LAS IMÁGENES SE AGRIETASEN 
QUIENES RASCARON LA PANTALLA 
QUIENES SUMERGIERON SUS CEPILLOS EN SANGRE 
¿ADÓNDE HAN IDO TODOS LOS PINTORES? 
LLENAN SUS LIENZOS DE BLANCO  
Y PIDEN PALETAS SIN ROJO:  
"NUESTROS OJOS ESTÁN CIEGOS 
Y NUESTROS CEPILLOS ESTÁN EMPAPADOS DE 
PASTEL 
NO LASTIMAMOS A NADIE" 
¿ADÓNDE SE HAN IDO TODOS LOS MÚSICOS? 
LOS QUE HACÍAN QUE EL SONIDO MOLESTARA 
QUIENES SE BAJARON DEL ESCENARIO 
QUIENES FORJARON LA MÚSICA EN UN ARMA 
¿ADÓNDE SE HAN IDO TODOS LOS MÚSICOS? 
ACTÚAN EN SUPERMERCADOS  
Y TIENEN SUS INSTRUMENTOS AFINADOS:  
"NUESTROS OÍDOS ESTÁN SORDOS 
Y NUESTRAS CUERDAS ESTÁN ENVUELTAS EN SEDA 
NO LASTIMAMOS A NADIE" 
¿ADÓNDE HAN IDO TODOS LOS ESTUDIANTES? 
LOS QUE HICIERON QUE EL CONOCIMIENTO SE 
COMPARTIERA 
QUIENES APRENDIERON SIN LIBROS  
QUIENES HICIERON QUE EL MUNDO FUESE 
IMPOTENTE 
¿ADÓNDE HAN IDO TODOS LOS ESTUDIANTES? 
LLENAN SUS CEREBROS CON REGLAS  
Y SE PONEN A LA VENTA:  
"EL SOL GIRA ALREDEDOR DE LA TIERRA 
Y DOS MÁS DOS TODAVÍA SIGUEN SIENDO CUATRO  
NO LASTIMAMOS A NADIE" 
"NO LASTIMAMOS A NADIE 
SÓLO SALVAMOS EL HOGAR Y LA PIEL 
NO LASTIMAMOS A NADIE 
EXCEPTO A AQUELLOS QUE NO PUEDEN QUEJARSE 
NO LASTIMAMOS A NADIE" 
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Asesinatos de Estado en el estado español desde 
2015  
 
Por C.N.A. 23 de enero de 2021 

 
Presos: 863 asesinatos de Estado desde 2015  

La cárcel mata, no redime. Según los datos oficiales, 
conocidos por una pregunta al gobierno realizada por el 
senador de Compromis Carlos Mulet, un total de 863 
reclusos murieron en las prisiones gestionadas por la 
administración central del Estado entre enero de 2015 y 
diciembre de 2019, con 2018 como el año más criminal, con 
210 fallecidos, y la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) 
como el centro donde más prisioneros del Estado perdieron 
la vida, con 47. 
 
Estos datos oficiales no incluyen los de las cárceles catalanas, 
controlados por los carceleros de la Generalitat. 
 
2015 se saldó con 155 personas fallecidas en prisión y 2016 
con un total de 157, mientras que al año siguiente la cifra fue 
de 147, mientras en 2018 volvió a subir hasta las 210 
muertes, la cifra más alta desde 2009 y que supone un 42,9 
% más que en 2017. 
 
En 2019 fueron 194 las personas fallecidas, lo que supone 
casi 4 muertes a la semana de media, todo un macabro 
récord para el sistema penitenciario y criminal español. 
 
En todo el quinquenio, la cifra de fallecidos alcanzó los 863, 
lo que supone 81 personas más en comparación con el 
periodo 2010 - 2014. 
 
La prisión que tiene el triste honor de ser en la que más 
presos han perdido la vida en estos cinco años, es la de 
Sevilla 2 de Morón de la Frontera la que encabeza la lista, 
con 47, seguido del centro penitenciario de Aranjuez 
(Madrid VI), con 37, y la cárcel de León, con 35. 
 
Precisamente, una gran parte de los fallecidos en el centro 
leonés corresponde al año pasado, cuando murieron 14, la 
mayor cifra en una cárcel durante un año en este lustro. 
 
La cárcel de Málaga, la de Sevilla 1 y el centro penitenciario 
Puerto III de Cádiz acumulan 29 muertes cada una, lo que 
sumado al resto de prisiones convierten a Andalucía en la 
comunidad con más fallecidos a pesar de tener menos 
centros de reclusión del Estado. 
 
Según esta estadística la media de edad de los reclusos 
fallecidos es menor de 50 y la causa fue muerte natural en el 
54,4 por ciento de los casos, en tanto que el consumo de 
drogas lo fue en el 25,1 por ciento y el suicidio en el 15,8 por 
ciento. El resto de las muertes están originadas por 
accidentes, el VIH y las agresiones. 
 
El estado español tortura y asesina. Los medios de 
comunicación callan. La patronal, multinacionales y toda 
clase de explotador@s se forran. Y la grandísima mayoría 
que somos el resto, no actuamos. ¿Hasta cuándo? 
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Son miles las personas presxs abandonadas a su suerte y su 
enfermedad en los centros de secuestro del Estado, una 
situación que debemos denunciar. 
 
¡¡NI OLVIDO NI PERDÓN POR LOS MUERTOS EN PRISION!! 

 ¡¡PRESXS ENFERMXS A LA CALLE!! 
 
Federación de Grupos de la Cruz Negra Anarquista 
(península Ibérica e Islas)  

__________________________________ 

 

Canarias, la cárcel más grande del Estado 
 
Fuente: Briega. 5 de febrero de 2021.  FAGC. 

 

La ubicación geográfica de Canarias la coloca de forma 
natural en las rutas migratorias habituales para salir del 
continente. Su situación en el Atlántico la ha convertido 
también en un punto de conexión tricontinental, un lugar de 
paso histórico en la travesía de Europa a América. El volumen 
de emigración canaria fue enorme desde el siglo XVI hasta el 
XX y aún hoy mantiene diásporas destacables en países 
como Cuba, Puerto Rico o Venezuela (llamada durante 
mucho tiempo en Canarias “la octava isla”). La afirmación de 
que había más canarios viviendo fuera de las islas que en 
ellas fue un lugar común a principios del siglo pasado. 
 
Lo expuesto podría darnos a entender que en Canarias se 
entiende el fenómeno migratorio con naturalidad, pero 
desgraciadamente, y al menos actualmente, no es así. En las 
islas se vive una situación de disociación colectiva de la 
propia realidad geográfica, social y política. La educación 
estatal, el bombardeo mediático, la propaganda cotidiana, 
las políticas gubernamentales han hecho que un alto 
porcentaje de la población canaria desarrolle un fuerte 
identitario europeo. En Canarias vivimos de espaldas al 
continente africano, aun estando a sólo 95 kms del mismo. 
La idea de ser una de las últimas colonias de Europa no es 
algo que se confronte. Que el archipiélago sea uno de los 
territorios de la “Europa política” más empobrecidos, con 
mayor ratio de desempleo, desahucios, exclusión social y 
pobreza infantil no ha evitado, paradójicamente, que impere 
el eurocentrismo, la mentalidad precolonial, el nacionalismo 
español o el chovinismo insular y la xenofobia. Nos han 
educado, desde la escuela, para estar orgullosos de ser 
“europeos de segunda” y para señalar, ante cualquier crisis 
económica o social, a los extranjeros pobres. 
 
El fenómeno migratorio no se estudia en profundidad, ni 
interesa a los poderes públicos que se comprendan sus 
causas. Se habla hasta la saciedad de “mafias” y de “tráficos 
de personas”, pero nunca de refugiados de conflictos 
armados, de trabajadores que huyen de la pobreza extrema, 
de personas que escapan de la persecución política o 
religiosa. Se omite interesadamente que el tráfico de 
personas es un efecto de la migración y no su causa, y que 
ésta debe encontrarse en situaciones que han fomentado o 

https://www.briega.org/es/autoria/fagc
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directamente provocado las potencias europeas como son 
las guerras, la desertización o el expolio de los recursos 
naturales de los países de origen. 
 
Los datos reales de la inmigración arrojan aún más luz. Se 
calcula que entre este 2020 y el inicio de 2021 han llegado a 
las islas unos 25.000 migrantes provenientes del continente 
africano. El Gobierno local tiene bajo su “custodia” sólo a 
unos 10.000 de ellos. Cerca de 2.000 pudieron llegar a la 
península (el objetivo de la gran mayoría) y entre 500-600 
han sido directamente deportados. Aproximadamente 
12.000 están fuera de la supuesta “red de acogida oficial”. 
(1). Los medios han mostrado hasta la saciedad imágenes de 
migrantes retozando en los hoteles de la isla, pero de lo que 
se ha hablado menos es de que muchos de ellos han pasado 
hasta 3 semanas abandonados en el puerto de Arguineguín 
(en el sur de Gran Canaria), sin ningún tipo de condición 
higiénica, mal durmiendo y malcomiendo, sin otra cobertura 
que una simple lona sobre sus cabezas. Tampoco se ha 
hablado de que muchas de ellos ya han sido expulsadas de 
los hoteles y que ahora subsisten en condiciones 
infrahumanas, en la práctica intemperie, en los barrancos 
grancanarios. Aún interesa menos saber dónde están y en 
qué condiciones algunas de las 12.000 personas que no han 
caído en manos del Estado. Se da por sentado que muchas 
pudieron escapar a la península, pero sabemos 
perfectamente que la supervivencia de algunas de ellas 
(ciertamente una minoría dentro del cómputo global) se está 
garantizando en redes de apoyo mutuo ajenas a las 
instituciones. Proyectos de realojo y autosuficiencia 
alimentaria como los iniciados por la FAGC (que albergan 
actualmente a más de 200 personas migrantes en situación 
de persecución gubernamental) demuestran la ineptitud de 
las instituciones y su desastrosa gestión de unos recursos, 
comparativamente, descomunales. 
 
El Gobierno de Canarias (cuatripartito de izquierdas) no 
habla de “emergencia humanitaria”, sino de “riesgo 
sanitario” y deshumaniza a las migrantes que pasan de ser 
personas a ser “un problema”. La pandemia, ese comodín 
con el que desde hace un año se justifica cualquier medida 
represiva, sirve para limitar aún más el movimiento de los 
migrantes y prescribir la mayoría de las interacciones 
sociales. Mientras, la obligatoriedad de producir y consumir 
se mantiene intacta, y permite que lugares de trabajo, 
centros comerciales y aulas sigan abiertos sin que nadie 
establezca una relación entre capitalismo y contagio. 
Cuestionar el sistema y sus contradicciones se vuelve 
complejo e innecesario cuando dispones de un chivo 
expiatorio. Todas las fuerzas políticas parlamentarias de 
Canarias han hecho frente único contra la migración y día sí 
día también asoman por medios y redes, bien a reclamar al 
gobierno central que se haga carrgo de la crisis o bien a 
aplaudir sus políticas. Ninguno ignora que vincular Covid y 
migración es una falacia y un ejercicio de odio, pero es 
mucho más rentable electoralmente establecer ésta 
interesada conexión que reconocer que la principal vía de 
transmisión internacional del virus ha sido el turismo (el 
primer caso del Estado español fue precisamente un turista 
en la isla de la Gomera (2). 
.                   
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El racismo no surge espontáneamente de la nada. Se 
aprende. Los niños no son innatamente racistas. Lo son 
cuando se les enseña a serlo. Y en este caso el pueblo canario 
está recibiendo un curso acelerado de racismo y xenofobia 
por parte de las instituciones. Las manifestaciones de 
racismo callejero son un reflejo de las manifestaciones de 
racismo institucional. Es un proceso que corre de los 
despachos a los barrios. Cuando la policía disuelve 
violentamente cualquier evento público no autorizado, pero 
se muestra tolerante, e incluso cómplice, con las protestas 
racistas, el mensaje para la población es claro: la xenofobia 
es cosa de “buenos ciudadanos”. 
   Muchos medios de comunicación han sido esenciales para 
el éxito de esta guerra sucia desinformativa. Los cálculos 
políticos han podido más que la responsabilidad y el rigor y 
se ha lanzado una campaña anti migratoria que puede 
acabar en una escalada de violencia racista de proporciones 
y consecuencias invalorables. Nutren sus columnas e 
informativos con bulos sacados directamente de las redes 
sociales y distorsionan cualquier conflicto cotidiano entre 
migrantes hasta convertirlo en una prefabricada “noticia”. 
Se habla, sin vergüenza alguna, de “avalancha” o 
directamente de “invasión” para referirse a unas 25.000 
personas; ningún término similar se ha usado nunca para 
referirse a los más 15.000.000 de turistas que hemos llegado 
a recibir anualmente (3). 
 
Se silencia, interesadamente, que gran parte de esos 
migrantes son en realidad prisioneros del Estado. Se silencia 
que muchos de ellos no han podido usar ni sus pasaportes ni 
sus billetes para su verdadero objetivo: llegar a Europa. Se 
silencia que la causa de todo ello es que el gobierno central 
(esa coalición tan “izquierdista” entre PSOE y UP) ha 
convertido Canarias en una enorme cárcel para impedir que 
seres humanos, demasiado oscuros para su gusto, 
deambulen por su blanca Europa. Se silencia que la misma 
Europa que ha decidido prescindir de las fronteras entre los 
países miembros, con fines puramente comerciales, es la 
que presiona para que no caiga el muro invisible que han 
levantado ante el continente africano. Se silencia que en esta 
Europa los mercados son infinitamente más libres que las 
personas. Y se silencia que el llamado “gobierno más 
progresista de la historia” es el mismo que ha levantado en 
Canarias el “campo de concentración más grande de la 
historia”. 
 
Y mientras todo esto pasa, gran parte del pueblo pone en 
práctica la lección imperialista que le han gravado a fuego 
durante siglos: en tiempos de incertidumbre y crisis siempre 
es más fácil golpear al de abajo que al de arriba. 
   El gran éxito del capitalismo, el Estado y sus fuerzas 
coercitivas, es que una población empobrecida y esquilmada 
busque a los responsables en su misma clase y no entre 
quienes los gobiernan y explotan. La pobreza canaria no la 
ha provocado la migración. La ha provocado una economía 
que está completamente colonizada desde antes de que los 
ingleses nos impusieran el cultivo del tomate. La ha 
provocado el actual “monocultivo” turístico, que sólo 
enriquece al lobby hotelero y a los especuladores de la 
Vivienda Vacacional, mientras la clase trabajadora sólo 
recibe precariedad y desempleo crónico. La ha provocado 
una economía completamente tercia rizada, que nos obliga 
a servir y no nos permite crear nada. La ha provocado una 



clase política que ha entregado todos nuestros recursos a las 
multinacionales, que ha permitido que el suelo rural lleve 
siglos en manos de unas pocas familias aristócratas y que el 
suelo urbano, barrios incluidos, haya pasado la última 
década a manos de los bancos y de éstos a los fondos buitres. 
La pobreza tiene nombre y cara, y también quienes la 
generan. 
 
Por otro lado, el avance de las posturas racistas y fascistas 
no se ha sabido contrarrestar por parte de unos 
movimientos sociales canarios que en muchas ocasiones 
están desconectados de su realidad inmediata. Algunos no 
guardan ninguna relación directa con la clase obrera a la que 
se dirigen o no conocen más fórmulas de interacción que las 
del folclore. Muchos pueden entender la urgencia de tumbar 
la “Ley Mordaza” que reprime a la gente por su ideología, 
pero muy pocos la urgencia de cargarse la “Ley de 
Extranjería” que reprime a la gente por su lugar de 
nacimiento. Otros han renunciado desde hace años a 
entablar ningún enfrentamiento directo con la 
administración y no tienen otro horizonte reivindicativo que 
la próxima subvención. Nos dicen que el racismo y el 
fascismo se combaten en las urnas o dialogando con el 
enemigo. Hay quienes, incluso, han acabado haciendo suyos 
los argumentos fascistas y lanzan soflamas xenófobas 
envueltas en parafernalia roja. 
Nosotras creemos que, a nuestra gente, la de nuestra clase, 
y eso incluye a las que no han nacido aquí ni hablan nuestra 
jodida lengua, se la defiende día a día, en los tajos, en la calle, 
compartiendo con ellas las herramientas que les permitan 
seguir vivas y libres. No queremos establecer ningún diálogo 
con el fascismo, ni persuadirlo, ni convencerlo, ni derrotarlo 
en el terreno de las ideas. Creemos que al fascismo no se le 
discute; se le revienta. Por eso, para no dejarle una micra de 
terreno, seguimos creando espacios libres y 
autogestionados. Seguimos impulsando refugios que acojan 
a seres humanos que hoy están siendo perseguidos por su 
color de piel, etnia o lugar de procedencia. Seguimos 
socializando tierras abandonadas para que estas familias, 
entre las que hay un importante porcentaje de menores, 
puedan cultivar y alimentarse. Seguimos reciclando y 
reparando electrodomésticos para que dispongan de un 
agua caliente y una ropa limpia que no se le ha podido 
garantizar en los “campamentos de la vergüenza” 
levantados por el Estado. Seguimos, también, aprendiendo y 
acumulando conocimientos, como nuevas formas de cultivo, 
pasos a seguir para fabricar hornos caseros, recetas con las 
que hacer pan para cientos de personas, nuevos métodos 
para aislar inmuebles y un largo etcétera. Pero, sobre todo, 
seguimos convencidos de que la tierra no tiene nombre, de 
que las fronteras son un crimen por el que algún día nuestros 
nietos nos juzgarán y que no existe patria, bandera o 
identidad colectiva que valga una jodida mierda en 
comparación con cualquier vida. 

FEDERACIÓN ANARQUISTA GRAN CANARIA - FAGC – 
 
(1) de los informativos de TVC (28/1/21). 
(2) “Un turista alemán, primer caso de coronavirus en 
España”, El Periódico (10/3/20). 
(3) La Voz de Lanzarote (27/3/18) habla de 16 millones como 
media y Europa Press (3/2/20) de 13 millones en 2019. 
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Francia 
3,4,5G … ¡boom!  

 
Fuente: 325. 5 de marzo de 2021   Attaque. 

Teletrabajo, jaula digital… ¡boom!  
Obediencia, lavado de cerebro… ¡boom!  
Pantallas, chips, seguimiento… ¡boom!  
Smartphone, hogar inteligente, ciudad inteligente… ¡boom!  
Tecnologías verdes, vidas grises… ¡boom!  
Industria militar, industria energética, industria en general… 
¡boom!  
Siempre conectado, siempre más estúpido… ¡boom!  
Un pequeño aporte que el Estado y sus periodistas tuvieron 
la amabilidad de dejar pasar en silencio. 
El 28 de febrero se incendiaron las oficinas y un 4x4 de la 
empresa de telecomunicaciones GMS (filial de Scopelec) en 
Château-Arnoux-Saint-Auban. GMS es el principal instalador 
de 5G de la región. También dejamos un pequeño mensaje: 
3, 4, 5G… ¡BOOM!  
Fuerza y coraje para quienes atacan sin demora. 
Guerra contra el mundo tecnológico. 
Atacaremos una y otra vez. 
PD,  
pero también: 
Creatividad + determinación =   
preparación para el boom + audacia = boom 
Amor + anarquía = boom 

 
$hile 

Escalada represiva en el Wallmapu: 
una necesidad capitalista 

 
Fuente: Vamos hacia la vida. 8 de marzo de 2021   
 

 

Durante las últimas jornadas, el conflicto en el Wallmapu se 
ha visto recrudecido, con un incremento en la frecuencia e 
intensidad de acciones reivindicativas, expresadas en 
diversas formas de sabotaje contra la infraestructura de la 
industria forestal (maquinaria, vehículos de transporte, 
instalaciones), ataques contra propiedades de latifundistas o 
empresarios y, fundamentalmente, en la toma de fundos y 
terrenos por parte de comunidades organizadas. 

https://www.briega.org/es/autoria/ruyman-rodriguez


Estas acciones tienen objetivos inmediatos distintos, o 
establecidos en diferentes niveles, que van desde la 
reivindicación territorial misma, hasta la exigencia de 
liberación para las decenas de pres@s polític@s Mapuche y 
el cese del trato racista en los procesos judiciales en su 
contra. Así como diversos son los objetivos de estos medios 
de lucha, tampoco hay tras de ellos una única organización o 
un movimiento totalmente homogéneo, más allá de que las 
distintas organizaciones o formas de asociatividad Mapuche 
en lucha tengan objetivos generales compartidos, 
principalmente la recuperación y autonomía territorial. 
 
En este proceso de lucha, que desde fines de los 90 y 
principios del presente siglo se ha vigorizado, la respuesta 
represiva estatal ha sido, como era esperable, brutal y 
terrorista, llevada a cabo tanto por la ex Concertación como 
por los dos gobiernos de la derecha con Piñera a la cabeza, 
defendiendo a sangre y fuego los intereses capitalistas en la 
región en conflicto (lo que hoy llaman “macrozona sur”). 
Este terrorismo de Estado se evidencia en la prisión política 
que tiene tras las rejas a decenas de comuner@s Mapuche, 
tras procesos judiciales desproporcionados y plagados de 
irregularidades, militarización del territorio con su 
correspondiente asedio y hostigamiento a las comunidades, 
terror específicamente dirigido hacia la infancia, con varios 
casos de niñ@s herid@s, secuestrad@s y torturad@s. 
 
Ejemplos de esta represión brutal son trágicamente 
numerosos, pero basta recordar el reciente y 
aberrantemente desmedido operativo de la PDI contra la 
comunidad de Temucuicui, que, tras la excusa de un 
allanamiento por cultivo y tráfico de drogas, movilizó a casi 
un millar de efectivos. Este operativo fue altamente 
cuestionado desde distintos sectores, incluidos los de la 
política burguesa, pues se demostró totalmente inútil en su 
supuesto objetivo, costándole además a la institución la vida 
de un efectivo, supuestamente muerto tras un enfrentamiento. 
Parte de la familia del funcionario responsabilizó a la 
institución y al gobierno por generar las condiciones para su 
muerte, y se reunió con la comunidad para manifestar su 
solidaridad con sus luchas. Durante esa misma jornada, era 
dictada la sentencia en contra de Carlos Alarcón Molina, 
paco que asesinó a Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 
2018. Mientras escuchaban el fallo en la ciudad de Ercilla, la 
esposa, la madre y la hija (de sólo 7 años) del comunero 
asesinado fueron violentamente detenidas. Las imágenes 
del brutal procedimiento, en el que se reducía a la niña y se 
le inmovilizaba contra el pavimento, junto a las otras dos 
mujeres, fueron ampliamente difundidas, causando un 
repudio generalizado. A esto se le sumó un audio que 
registraba los gritos histéricos de un desquiciado efectivo de 
la PDI, que amenazaba con matar a una notoriamente 
angustiada adolescente y sus acompañantes, durante el 
allanamiento a la comunidad ocurrido el mismo día. 
 
El Estado pretendía vengar el procesamiento de uno de sus 
esbirros perpetrando el más grande allanamiento que se 
haya hecho en democracia. El operativo fue ampliamente 
cuestionado, pero su objetivo era continuar normalizando la 
creciente militarización de todo el territorio. 
La violencia reaccionaria también ha sido llevada a cabo por 
civiles, bajo el amparo del gobierno. El 19 de febrero, 
guardias armados de un condominio privado en Panguipulli 

dispararon contra comuner@s que respondían a la violencia 
de estos matones a sueldo, que habían estado hostigando a 
personas que visitaban la ribera del lago. Uno de estos 
mercenarios asesinó de un disparo en la cabeza a Emilia 
Milén Herrera (25 años), conocida como “Bau”, en lo que 
también constituye un crimen de odio, dado que la 
comunera se identificaba como una mujer trans. La sangre 
no cesa de correr. 
   Según la misma prensa burguesa, durante enero y febrero 
se han llevado a cabo más de 60 tomas de terrenos en la zona 
en conflicto, lo que desata el pavor entre los representantes 
del Estado y latifundistas. 

 
La campaña de terror que ya se lleva a cabo en el Wallmapu, 
y que ahora amenaza con intensificarse, debe ser 
comprendida más allá incluso de los márgenes de los 
objetivos de lucha de las comunidades en conflicto. Sin duda 
que es respuesta al movimiento que más daño concreto ha 
logrado provocarle a los intereses capitalistas actuando en la 
zona, pero también es la forma en que la clase capitalista y 
sus instituciones preparan la respuesta contrarrevolucionaria 
general. Organismos del capitalismo internacional como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ya prevén el 
surgimiento por doquier de revueltas a mediados del 2021, 
dado que la crisis sanitaria, como expresión de la crisis 
generalizada del capitalismo a nivel mundial, seguirá 
empeorando las condiciones de vida de millones de 
personas. En Chile, la experiencia de la imponente revuelta 
e incipiente proceso revolucionario de octubre de 2019 aún 
está presente. Si bien la crisis sanitaria del coronavirus y la 
desmovilización democrática llevada a cabo por el partido 
del orden en bloque y su “Acuerdo por la Paz” debilitaron y 
cerraron un ciclo dentro de este proceso, la conflictividad 
social se encuentra lejos de amainar, y las manifestaciones y 
diversas experiencias de lucha no han cesado de multiplicarse. 
Ante este escenario, nuestra clase capitalista ya alista la 
represión. En Wallmapu anuncia el terror estatal que 
pretende expandir a todo el territorio nacional, terror que 
además busca potenciar con la formación de cuadrillas 
paramilitares sustentadas por un poco numeroso pero 
ruidoso movimiento patronal, representado en la actualidad 
por el fascistoide APRA. 
 
Por otro lado, como intento de respuesta ante la crisis 
mundial del capital y por su función en la economía global 
como país principalmente exportador, en Chile se 
incrementará la depredación contra el entorno natural 
mediante sus principales ejes económicos; minería, pesca-
acuicultura, agricultura e industria forestal, siendo estas dos 
últimas la punta de lanza del capital en las zonas en conflicto 
en el sur. Las empresas no van a renunciar a dejarle tierras a 
comunidades cuando la dinámica capitalista les exige más y 
más extractivismo. 
   La lucha de las comunidades Mapuche por autonomía y 
territorio se opone frontalmente contra los intereses del 
capital en la región. Su éxito estará dado necesariamente por 
el desarrollo del movimiento social en todo el territorio. La 
solidaridad no es sólo un valor al que aspirar sino una 
necesidad ineludible de tod@s quienes no podemos ya 
soportar más este sistema de muerte, que no puede existir 
si no es estrujándonos más y más, haciendo cada vez más 
precaria nuestra existencia. La solidaridad con las luchas en 
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el Wallmapu contribuye a sabotear también la escalada 
represiva del poder político, que espera salir relegitimado 
luego de las elecciones de abril. 
 
La solidaridad, por otro lado, no significa la renuncia a la 
crítica. No dejaremos de señalar en algunas expresiones del 
movimiento Mapuche la traducción de sus demandas bajo el 
esquema de las ideologías de “liberación nacional”, 
desarrolladas durante el siglo XX en varios países del “tercer 
mundo”, las que promovieron la colaboración de clases 
(“campesinos, obreros y burguesía nacional progresista”) 
bajo un discurso nacionalista, que resultó en la consolidación 
del capitalismo en zonas consideradas atrasadas. 
 
Otro fenómeno para poner en cuestión es, por una parte, la 
acusación de cualquier acción directa por fuera del marco 
legal democrático como “montaje”, que suele verse con 
demasiada frecuencia en diversos espacios físicos y virtuales. 
De esta forma, se despoja de legitimidad toda acción efectiva 
de fuerza contra los aparatos represivos del Estado/Capital, 
y se denuncia a compañer@s de ser nada menos que 
infiltrad@s. Esta lógica nefasta debe ser frenada, lo que no 
significa dejar de estar atent@s ante maniobras estatales 
que efectivamente pueden ser calificadas maquinaciones 
desde el poder. Por otro lado, esto nos lleva también a 
tensionar acerca de la celebración de toda manifestación de 
violencia. Centrar las luchas sólo en estas últimas conduce a 
subordinar el movimiento mismo a esta lógica, en la que 
finalmente el Estado y los defensores del orden se sienten 
como peces en el agua. Nuestros esfuerzos por derrotar las 
condiciones de miseria y a sus defensores, para imponer un 
nuevo mundo basado en la solidaridad, no puede negar la 
necesidad de organizar nuestras fuerzas para la autodefensa 
y el avance, pero tampoco puede hacer de este aspecto la 
columna vertebral del movimiento, ni menos aún, delegar 
estas acciones en aparatos específicos, lo que termina por 
parcelar y conducir a una lógica militarista el combate 
integral contra los intereses del Capital. 
 
Finalmente, recordar el objetivo del proceso constituyente 
actual: preservar el orden capitalista. Debemos sacudirnos 
de la ilusión democrática de que una nueva constitución 
podría significar la mejora, siquiera en aspectos parciales, de 
nuestras condiciones de vida. La clase capitalista actual no 
puede ya dar ni mínimas concesiones. No es que sólo no 
quieran, es que no pueden. Son esfuerzos vanos “exigirle” 
reformas, puro idealismo, cuyos resultados son el 
inmovilismo y la impotencia. La pretensión de una 
constitución “plurinacional” para solucionar el “conflicto 
Mapuche” es así también pura demagogia reaccionaria. 
Ningún Estado, cuya existencia es indisociable del Capital 
mismo, puede asegurar la continuidad de las comunidades 
humanas que se enfrentaron -y siguen enfrentando- a la 
expansión capitalista mundial. Su función es precisamente la 
opuesta, por más que el progresismo izquierdista lo oculte; 
el gobierno bolivariano en Venezuela ha devastado zonas 
naturales y masacrado comunidades indígenas, y lo propio 
ha hecho el Estado plurinacional boliviano, con el conflicto 
en el TIPNIS, por ejemplo. 
 
La única garantía contra el Capital y el terrorismo estatal es 
la solidaridad por abajo, por fuera y en contra de las 
instituciones de la política burguesa.    

Francia 
Cara a cara con el enemigo   

 
Resumen anual de los ataques al poder en Francia 2020-2021  

 
Fuente: Inferno Urbano.  5 de abril de 2021  
 
La dominación ha adquirido una tasa de mutación 
deslumbrante. El velo del progreso tecnológico cubre el 
mundo tal como lo conocíamos. El desastre ecológico no 
"viene", ya está aquí. A medida que avanza triunfalmente el 
progreso industrial, aumenta la inestabilidad en todos los 
niveles (social, político, económico, ecológico).  
Un desafío difícil para quienes continúan luchando por la 
libertad en su conjunto, y no como una negociación sobre la 
longitud de nuestras cadenas. Los viejos modelos de 
intervención revolucionaria están desapareciendo a medida 
que avanza la urgencia de nuevas perspectivas. 
   Hace un siglo, los anarquistas a orillas del Río de la Plata en 
América del Sur declararon la guerra al poder y se encontraron 
"Cara a cara con el enemigo". Fueron a buscarlo a las madrigueras 

donde se escondía y lo atacaron. Bombardearon bancos, 
comisarías, instituciones, acercándose cada vez más a él. Con 
la anarquía en el corazón y las armas en la mano, siguieron 
adelante, sin esperar la misa o la construcción de un 
movimiento amplio. Y cada bomba que colocaron resonó 
con las numerosas publicaciones que defendieron. Acción e 
idea iban de la mano. Juntos. 
Hoy, ¿cómo nos enfrentamos "cara a cara con el 
enemigo"? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde podemos golpearlo? 
A medida que la dominación cambia a nuevos modelos, los 
anarquistas y rebeldes amplían sus puntos de vista. Durante 
el año pasado, en medio de un cierre sin precedentes en 
nombre de la salud colectiva, muchos han salido de noche 
para encontrarse cara a cara con el enemigo. Los ataques se 
centraron en objetivos de la represión como comisarás, 
cárceles e instituciones estatales, mientras que una vasta ola 
de sabotajes apuntó a las arterias de la dominación: sus 
redes de telecomunicaciones, transporte y energía. 
 
Hace unas décadas, un crítico del industrialismo escribió: 
“No debería sorprendernos, por tanto, que en más de un 

sector el complejo energético esté sometido a fuertes 

tensiones. Aunque inmune a cualquier ataque frontal, si no 

de otro sistema de poder de igual tamaño, este gigante es 

particularmente vulnerable a los asaltos e incursiones 

guerrilleras localizados, contra los cuales sus defensas son 

absolutamente impotentes; como lo fue Goliat, fuertemente 

armado, contra un ágil David que eligió no usar las mismas 

armas ni golpear las mismas partes del cuerpo”. Hoy, este es 
más que nunca el desafío para los anarquistas. Luchando en 
pequeños grupos, sin ninguna centralización, golpeando al 
enemigo sin descanso con todos los medios y creatividad 
que tenemos a nuestra disposición, aprender a mantener las 
molestias tecnológicas fuera de nuestras vidas y círculos 
tanto como sea posible, apoyándonos y ayudándonos en 
todas las formas posibles para crear buenas condiciones 
para continuar las hostilidades en un mundo que tiende a 
cerrar cada vez más los espacios disponibles para 
nosotros. Sin garantía de que estos caminos llevarán al 
mundo a la anarquía, pero sabiendo con certeza que esta 
vida vale la pena vivirla. 
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The Ex (1985-90) 
 
Fuente: Singles. Period. (The Vinyl Years 1980-1990) CD, 
Comp. 2005. Ex R. EX 099D 
 

 
 

TODO LO QUE NUNCA QUISIMOS 
(EVERYTHING WE NEVER WANTED) 

 
QUEMA EL CAGADERO 

EN EL CHOQUE DE HORMIGÓN 
QUIERO ESCUCHAR EL SONIDO 

DE CRISTALES ROTOS 
ELIMINA LA ÉLITE 

GOLPEALES DONDE LES DUELA 
COGELES POR SORPRESA 
GOLPEALES EN EL BOLSO 
CONOCE SUS CRÍMENES 

ESTÁN TIRANDO DE LOS CABLES 
LLÉVALOS AL FUEGO AMISTOSO 
CONSTRUYE UNA NUEVA PLAYA 

Y TE ECHARÉ UNA MANO 
SI ME DAS AGUA 

YO TE DOY ARENA 
TENEMOS TODO 

TODO LO QUE NUNCA QUISIMOS 
LO TENEMOS TODO 
Y NO LO QUEREMOS 

 
 

 
 
A mediados de 1985 The Ex Record “Pokkeherrie”, en el 
Koeienverhuur ahora con sede en el Emma-squat cerca del 
centro de Amsterdam. Lanzado en septiembre viene con un 
folleto de dibujos de admirados artistas. Uno de ellos es Red 
Rat, alias John, el antiguo cantante de los Rondos, que en ese 
momento trabaja con la editorial de izquierdas Raket & Lont. 
A través de ellos nos enteramos de la existencia de un 
archivo fotográfico del sindicato anarquista español CNT, 

recientemente revelado, y de que estamos en 1986, 
exactamente 50 años después del estallido de la Guerra Civil 
española. Una excavación en el archivo da como resultado 
“1936, La Revolución Española”, un libro que consiste en 
fotos, en su mayoría inéditas, tomadas desde el punto de 
vista de los anarquistas, acompañadas de dos vinilos 
(posteriormente reeditados con dos CD). Le pedimos a John 
una contribución musical para los singles, y al final se unió al 
grupo. También se le puede escuchar en el doble álbum Too 
Many Cowboys, grabado principalmente en directo y 
publicado en junio de 1987 junto con un periódico de 32 
páginas de tamaño A1 sobre la cultura del "Hazlo Tú Mismo" 
de los años ochenta. 
 

 
 

 

 
 
 
Cuando John se va, Nicolette se une, dando su primer 
concierto a principios de 1988, durante nuestra gira europea 
con sus compañeros de viaje Chumbawamba de Leeds. (The 
Ex grabó con ellos el single “Destroy Fascism,” unos meses 
antes, bajo el nombre de Antidote). Es nuestra última gira 
con la técnica de sonido Coby, que se muda a Leeds, y Jeroen 
se pone detrás de los mandos. 
Después de haber inventado nombres absurdos para 
nuestro propio sello discográfico con cada nuevo 
lanzamiento, decidimos en 1988 acabar con la confusión y 
llamarlo simplemente Ex Records. Las tiendas de discos, los 
distribuidores y los fanáticos de los discos tienen un ligero 
dolor de cabeza por esta mezcla de nombres sin sentido. 
El primer lanzamiento de Ex Records es Hands Up! You're 
Free, un álbum con las John Peel Sessions que hicimos para 
BBC Radio en 1983, 1985 y 1986. Poco después aparece el 
álbum Aural Guerrilla, una serie de canciones de sonido 
furioso de nuestro directo, grabadas en Rochdale, Inglaterra, 
producidas por Jon Langford y con la ayuda de Dolf. 
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RUMORES DE MÚSICA (EL SOUNDCRACK ORIGINAL) 
RUMOURS OF MUSIC (THE ORIGINAL SOUNDCRACK) 
 
BONITO CORTE DE PELO, ROPA BONITA.  
BONITA CARA, BONITO VÍDEO 
BONITA GRABACIÓN, BONITA PORTADA,  
BUENA ACTUACION, BONITA ENTREVISTA  
BUEN MÁNAGER, BONITO GRUPO,  
BONITA IMAGEN, BUENA TENDENCIA 
¡MUY BIEN! ¡TODO ES MUY BONITO! 
ESCUCHA, HE VISTO EL PRÓXIMO FUTURO DEL ROCK'N'ROLL 
EL RUMOR DICE QUE INCLUSO HABRÁ MÚSICA  
BUENO, NO ME INTERESA LA MÚSICA,  
ME INTERESAN LOS NEGOCIOS 
TODO LO QUE NECESITO SABER ES: SI ESTÁ DE MODA  
Y CUÁL ES EL NOMBRE DE LA TENDENCIA 
¿TRASHROCKS? ¿COWPUNK? FUCKABILLY?  
¿PSICODEELIA? ¿ARTCORE? 
¿GARAGEROCK? ¿SOUL BLANCO? ¿BLUES ROJO?  
¿MÚSICA RAP? ¿PAZZJUNK? 
 
(CITA) 
"ASÍ QUE ESTO ES MÚSICA", DIJO EL HOMBRE DEL TRAJE, 
"PERO ENTENDEMOS LOS BENEFICIOS,  
SABEMOS QUE NO SIRVE DE NADA 
POR QUÉ NO TE VAS Y ESCRIBES CANCIONES COMERCIALES 
Y VUELVES EN... 5 AÑOS,  
NO DEBERÍA SER DEMASIADO TIEMPO" 
(FIN DE LA CITA) 
 
¿TRASHROCKS? ¿COWPUNK? FUCKABILLY? ¿PSICODEELIA? 
¿ARTCORE? 
¿GARAGEROCK? ¿SOUL BLANCO? ¿BLUES ROJO?  
¿MÚSICA RAP? ¿PAZZJUNK? ¡POKKEHERRIE! 
 
PERO SI TE GUSTA ESTE JUEGO, INTÉNTALO DE NUEVO: 
AQUÍ ESTÁ EL GRAN PRIX DE HOLANDA DE LA MÚSICA POP 
15 MINUTOS DE FAMA, 15 MINUTOS DE PÉRDIDA DE TIEMPO 
Y TAL VEZ INCLUSO 3 MINUTOS DE EMISIÓN 
O LA PÁGINA DE PERFIL DE LA REVISTA MUSICAL  
DE ESTA SEMANA 
ESTÁ DE MODA, ABRE LA JAULA  
¡EL GILIPOLLAS SE VA A HILVERSUM! 
LA INTENCIÓN DEL EVENTO NO ES INVERTIR 
EN TALENTO O EN INTEGRIDAD 
SINO LA PROMOCION DE LA ESPERANZA,  
LA EXPOSICIÓN BARATA Y LA PUBLICIDAD 
AÑOS DE IGNORANCIA ARROGANTE 
DISFRAZADA DE CUIDADO Y PREOCUPACIÓN 
BUENO, TAL VEZ SEA UN COMIENZO 
PERO ¿VIENE DE LA CABEZA O DEL CORAZÓN? 
E INCLUSO CUANDO ES REAL, ¿QUÉ SE SIENTE REALMENTE 
ADEMÁS DE LA EMOCIÓN DE ALGÚN CONTRATO DE DISCO. 
COMO LA CONFIANZA DE UNA GRAN EMPRESA 
DEPENDE DE LA EXTENSIÓN DE LAS VENTAS  
... SÓLO HAY QUE ESPERAR A QUE FRACASEN 
 
"¿QUÉ HORA ES Y CÓMO SE LLAMABA TU BANDA? 
¿ES YA TAN TARDE? LO SIENTO MAFE,  
YA VES, TENDENCIA EQUIVOCADA 
AÚN ASÍ, SI HAY ALGO MÁS QUE PODAMOS HACER... 
SEGURO QUE NOS GUSTARÍA AYUDAR, PERO ...  
NO NOS LLAMES, TE LLAMAREMOS NOSOTROS"    

 

 
 

 
 
Hacia abril de 1988, la policía hizo una redada en numerosas 
casas ocupadas de Ámsterdam y doce personas son 
detenidas y acusadas de participar en el RARA 
(Revolutionaire Anti-Racistische Actie), (2) un grupo de 
activistas contra el apartheid, que cometió una serie de 
atentados con bombas contra empresas holandesas que 
colaboraban con Sudáfrica. Aunque la justicia carecía de 
pruebas, intimidó a los detenidos manteniéndolos en prisión. 
Debido a esta actitud holandesa de doble rasero (al 
denunciar oficialmente el apartheid, el gobierno no hace 
nada para detener los negocios con el régimen racista y, en 
cambio, encarcela a quienes se oponen a él), decidimos 
hacer algo de contrapropaganda.  
Como señal de apoyo, organizamos un concierto benéfico 
para la defensa de los detenidos y lanzamos el single “rara 
rap” para expresar en público que apoyamos las acciones de 
sabotaje de RARA (especialmente porque ninguna de estas 
acciones causó ningún daño físico a nadie).  
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Sorprendentemente, la canción se difunde en todo el país, 
mientras que simpatizantes ocupan un espacio publicitario 
en un periódico nacional, lo que causa un gran revuelo. 
 

 
 
El "rap" consiste en Exmusic por debajo de un fan publicado 
anónimamente desvariando (que puede considerarse como 
un nuevo "tradicional", por así decirlo):  "¿No es cierto… que 
el apartheid significa que el racismo genera razzias, torturas, 
deportaciones y asesinatos políticos... y no es cierto también 
que las empresas holandesas invierten dinero en Sudáfrica, 
y que el gobierno holandés deja que esto ocurra, y así 
legaliza el apartheid... que de hecho, el gobierno holandés es 
el terrorista... ? ¿No es cierto que todo lo que se dice contra 
el apartheid sigue sin servir de nada, y que esto hace que las 
opciones sean limitadas, y que todo el mundo se está 
hartando de esa mierda...? ¿No tiene por tanto todo el 
sentido del mundo prenderle fuego a la maldita cosa? " (Rara 
Rap) 
 
El artículo está repleto de informes de un portavoz de la 
policía que admite que no hay pruebas claras sobre los 
sospechosos. Toda la pieza está grabada en secreto en un 
estudio del Conservatorio Sweelinek de música clásica (nos 
colamos con ayuda del interior), hecho que consideramos 
una broma ya bastante sonora en sí misma. 

 
Al dejar Nicolette el grupo a principios de 1989, queda 
reducido a cuatro miembros de nuevo y grabamos un nuevo 
doble LP en el Koeienverhuur, en el nuevo ADM-squat cerca 
del puerto, lanzado en noviembre, ya que estamos de vuelta 
de nuestra primera gira por los EE.UU. 
 

 
 

“Joggers & Smoggers” es el resultado de tres semanas de 
aventura e improvisación musical en el estudio, con la 
contribución de una amplia gama de invitados de todo el 
planeta musical, incluyendo, entre otros, a Thurston Moore, 
Lee Ranaldo (Sonic Youth), Ab Baars, Wolter Wierbos (ICP), 
Harry (Chumbawamba), Wilf Plum (Dog Faced Hermans), 
dando lugar a una historia conceptual de impresiones de la 
vida en la ciudad. 

 
El Muro de Berlín cae, a finales de 1989. Se acerca la 
"unificación" de las dos Alemanias, y The Ex trabaja con el 
texto de Kurt Tucholsky, un escritor satírico de los años 20 y 
30 que escribió gran cantidad de material crítico e ingenioso 
que tiene aún más sentido sesenta años después. En agosto 
de 1989, en el estudio Koeienverhuur de ADM, The Ex graba 
la segunda de las dos canciones del single “Stonestampers 
Song” /“Steinklopfer”. Un mes antes, durante una sesión en 
Inglaterra que se menciona más adelante, ya dimos al “Lied 
Der Steinklopfer “de Tucholsky un tratamiento punky 
directo, aproximadamente electrificado y ruidoso, en una 
versión traducida al inglés. Por otro lado, utilizamos el texto 
original alemán de la “Stonestampers Song” para una 
versión modesta y acústica con un toque específico de 
Brech/Weill, acompañados por nuestros amigos los Dog 
Faced Hermans. 

 
El single sale a la venta en diciembre, seguido poco después, 
en enero de 1990, por el anexo de 10" con olor a pescado 
“Dead Fish”, un pequeño experimento grabado en julio del 
año anterior, tocado en directo en un estudio de Wakefield 
(Inglaterra) y grabado directamente en una cinta DAT con 
producción instantánea de Jon Langford. Un comentario en 
seis capítulos sobre el declive y la degeneración de la cultura 
musical alternativa independiente. 
 

 
 
Cuando los Dog Faced Hermans se toman un año sabático en 
1990, su guitarrista Andy viene y se une a las filas de Ex. En 
mayo se produce el primer encuentro de colaboración 
musical con el violonchelista de vanguardia neoyorquino 
Tom Cora (de Skeleton Crew, Nimal, etc.), que da lugar a dos 
conciertos con un sabor a más por venir. (En los años 
siguientes el grupo saldrá de gira y grabará como The Ex + 
Tom Cora, y naturalmente Andy sigue formando parte del 
Proyecto, tocando en ambas bandas durante cinco años, 
hasta que Dog Faced Hermans lo deja en 1995). 
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Desprecio  

 
Escupo sobre las leyes que los ladrones han hecho 
para dar la fuerza al corrupto, para robar a los débiles.  
Escupo sobre un país lleno de riquezas 
donde millones viven en la miseria y en la necesidad. 
Escupo sobre la bandera que ondea  
sobre una nación hecha de esclavos. 
Escupo sobre las religiones que defienden 
un infierno en la tierra y predican un cielo más allá. 
Escupo sobre toda la moral que sostiene  
que la alegría del fin más alto de la vida.  
Escupo sobre la educación que convierte en Babbins 
lo que podrían haber sido hombres. 
Escupo sobre todo este maldito sistema.  
Y mientras escupo, lloro. 
Escupo sobre las leyes, escupo sobre el país,  
escupo sobre la bandera,  
Escupo sobre las religiones, escupo sobre toda la moral, 
escupo sobre la educación. 
Escupo sobre todo este maldito sistema.  
Y mientras escupo... lloro. 

 
En algún momento de 1990 el sello inglés Clawfist invita a 
The Ex a participar en su Singles-Club bimensual, un proyecto 
de 7 pulgadas al que los melómanos pueden suscribirse: dos 
bandas juntas en un single versionando una de las canciones 
del otro. En el número de diciembre de 1990 nos 
emparejamos con los Mekons, una de nuestras grandes 
inspiraciones desde hace muchos años. Para este single 
compartido de Mekons / The Ex, The Ex ha elegido la canción 
“Keep on hooppin'” de Mekons, edificante pero ligeramente 
cínica, grabada una vez más junto a Dolf en el estudio ADM 
Koienverhuur. 

 
La idea de que siempre hemos considerado el formato de 
singles de 7 pulgadas como una especie de objeto 
relacionado con el panfleto culmina en “A Serie Of 6”, 
nuestro proyecto bimensual de singles que abarca el año 
1991. Cada lanzamiento funciona como un número de una 
revista, con un tema, y las dos canciones de actualidad, con 
su obstinado límite de cinco minutos, van acompañadas de 
folletos, posters, pegatinas, singles extra o cuadernillos. (Sin 
embargo, no encontrarás estas canciones en este 
recopilatorio; los seis números irán bien juntos en una futura 
reedición en CD). 
 

 
 
En los años posteriores a la reedición de The Ex no hubo más 
singles. ¿Se debe a que la toma del CD ha estropeado el 

mercado del vinilo, o a que nuestras canciones son demasiado 

largas, o a que nos cansamos del formato? ¿O estamos 
demasiado ocupados con otras cosas? Todo esto puede ser 
cierto, pero al mismo tiempo no lo creemos. Simplemente 
ocurre. Y quién sabe, tal vez, un buen día, un nuevo single de 
The Ex encuentre el camino de vuelta al tocadiscos del 
melómano. Porque, al fin y al cabo, como todos sabemos, los 
años del vinilo nunca han desaparecido del todo. 

Continuará …                       En Lucha    

 

 

 

 
La gente otra vez  
Éramos campesinos, pero no teníamos tierra 
estábamos delgados como un rastrillo 
siempre hambrientos de la poca comida 
que nos dan en la tumba 
durmiendo sobre paja en cobertizos con suelo de tierra 
la paja era la materia más dura que los bueyes 
y las mulas la rechazaron como forraje 
estábamos trabajando en los campos 
arando, sembrando y cosechando con nuestras hoces 
en un buen empleo podría durar ocho meses 
en un mal año, tal vez ni siquiera seis y no hubo sueldo 
 

Éramos campesinos, pero no teníamos tierra 
odiábamos a la burguesía 
ellos poseían la tierra y nos trataban como animales... 
había un odio entre nosotros tan grande,  
no podría haber sido más grande 
 

no tenían que trabajar para ganarse la vida 
pero queríamos que nos trataran como seres humanos 
con respeto... ¡con respeto!  
y sólo había una manera de lograrlo 
 

la burguesía no era necesaria y lo probamos 
no hay iglesia - no dueños - no guardias 
propiedad colectivizada 
nos hicimos cargo de las propiedades 
no hay necesidad de dinero para existir 
todos trabajarían, intercambiar con otros colectivos 
no hay necesidad de estado 

 
Éramos campesinos 
y fuimos personas otra vez... 
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RARA 
Aprovechando la explicación de The Ex sobre RARA, he 
creído conveniente profundizar algo más en la historia de 
este grupo militante antirracista que, principalmente en la 
década de los 80, aunque también a principios de los 90, 
pasaron a la clandestinidad para atacar con contundencia y 
efectividad, causando daños importantes a multinacionales 
como Makro, Shell o SHV, demostrando así que los ataques 
por sorpresa dan sus frutos y obligando a que cadenas  de 
mayoristas como Makro o Forbo tuvieran que suspender sus 
chanchullos  en Sudáfrica. Sus acciones hablan por ellAs. 
Es más, al igual que la Brigada de la Cólera (The Angry 
Brigade) o Rote Zora, por citar un par de ejemplos, no 
atentaron contra personas ni causaron bajas, algo digno de 
reseñar. Por suerte, sufrieron pocas detenciones y, hoy en 
día, RaRa sigue siendo un interrogante. Mejor que sea así y 

no comprometer a nadie.             En Lucha    

 
Acción Revolucionaria Antirracista (RARA): 

Práctica militante en los Países Bajos 

 
Por Riot Turtle en Enough is Enough 21 de septiembre de 2020 

 

 
 
Un centro social en una casa ocupada de Ámsterdam en los 
años 80. El olor a gasolina estaba en el aire, lo cual no era 
algo cotidiano... pero tampoco era nada inusual. Puede que 
a algunos les sorprenda esta apertura, con la que se llevaban 
a cabo muchas cosas en los años 80, pero el aparato policial 
aún no estaba técnicamente montado de la forma en que lo 
está hoy. Recuerdo que una vez estuvieron durante meses 
con una furgoneta con una gran antena delante de nuestra 
casa ocupada. En invierno, a 10 grados bajo cero, les 
llevábamos sopa caliente y les decíamos a los policías 
sentados en ella "Escuchen, coman esto ahora y luego 
váyanse a la mierda". Después de eso se marcharon. 
 
Publicado originalmente por Sūnzǐ Bīngfǎ. Introducción y 
traducción de Riot Turtle. Traducción al castellano por 
Martin (A PLANETA).  
 
Como suponíamos que también nos observaban fuera de la 
casa, íbamos una y otra vez a los edificios de apartamentos 
del sureste de Ámsterdam, porque había buenas 
posibilidades de sacudirse a los posibles perseguidores. 
Entrabas en algún sitio, podías bajar al pasillo del sótano y 
correr 100 metros, luego salir rápidamente, al siguiente 
edificio de apartamentos... Ese juego se repetía unas cuantas 
veces. Entonces sabías A, si te seguían, lo que ocurría a 
veces, pero no siempre, y B, que era relativamente fácil 
librarse de ellos allí. Después tomabas diferentes rutas para 
volver al centro de la ciudad. Nunca hablábamos de política 
en la casa, siempre nos reuníamos en otro lugar, y sólo 

cuando nos quitábamos de en medio a los posibles 
perseguidores. 

 
En los años 80 hubo muchas acciones militantes contra las 
empresas que invertían en Sudáfrica. La lucha contra el 
apartheid era una lucha transnacional. Pequeños grupos 
iban a las gasolineras, cortaban las tuberías de combustible 
o las quemaban todas. A veces estos ataques eran 
reivindicados, a veces no. Como movimiento, vinculamos 
nuestras luchas con las del sur global. Shell suministraba 
petróleo y gasolina al ejército y la policía sudafricanos. Shell 
era una potencia dominante, entre otras cosas por las 
grandes reservas de gas natural que había en Holanda en 
aquella época. 
 

 
 
Cada vez que el olor a gasolina flotaba en el aire en uno de 
los muchos pubs autónomos, se hacía un pequeño guiño, 
pero no se hablaba. El movimiento antagonista alcanzó su 
punto álgido en los Países Bajos en la década de 1980. En un 
periodo de tres años, según Shell, se produjeron unos 700 
ataques de este tipo contra la empresa. Hubo 
comparativamente muy pocas detenciones, la policía estaba 
completamente a oscuras. 

 
Era una época en la que mucha gente se vestía de negro 
durante las acciones militantes, pero la mayoría no se vestía 
de negro en la vida cotidiana. El Black Bloc era todavía una 
táctica y la ropa negra aún no había degenerado en un 
fetiche de la moda subcultural. Las alianzas eran 
relativamente raras, y cuando existían, casi siempre había un 
bloque negro con su propia manifestación o consenso de 
acción. Los partidos socialdemócratas no sólo fueron vistos 
como parte del problema en los Países Bajos en los años 80, 
sino que fueron tratados en consecuencia. También en los 
Países Bajos, los socialdemócratas son en parte responsables 
de una política de refugiados racista. En aquella época, nadie 
se habría planteado siquiera formar una alianza con los 
socialdemócratas. Estaba claro que había que luchar contra 
el racismo y que eso no era posible con un partido que tiene 
una política racista en sí mismo. Posición clara. Escisión clara. 

 
Fue también durante este periodo cuando nació RARA, la 
Acción Revolucionaria Antirracista. Pero el nombre RARA es 
también un juego de palabras en el idioma holandés: 
"Adivina” (quiénes somos) ... Después de una serie de 
ataques de RARA contra "Makro" que provocaron daños 

https://twitter.com/RiotTurtle65
https://enoughisenough14.org/


materiales por valor de unos 75 millones de euros, la 
empresa matriz de Makro, SHV, se vio obligada a retirarse de 
Sudáfrica. Esto inspiró a toda una generación de activistas en 
los Países Bajos. RARA había demostrado que una práctica 
militante es capaz de lograr resultados significativos. RARA 
también llevó a cabo varios ataques contra Shell. Pasó 
mucho tiempo hasta que la policía tuvo la menor idea de 
quién estaba detrás de RARA e incluso después de tener una 
pista, los resultados no fueron realmente satisfactorios para 
la policía. 

 
El 11 de abril de 1988 me desperté muy temprano por la 
mañana. Miré por la ventana y vi policías por todas partes. 
No entraron en nuestra casa, pero allanaron uno de los pisos 
ocupados cercanos. La bola de nieve telefónica fue usada 
para movilizarse inmediatamente y mucha gente acudió 
rápidamente. Esa mañana, 170 policías asaltaron ocho casas 
ocupadas y detuvieron a ocho personas. Más tarde quedó 
claro lo importante que fue la rápida movilización de apoyo. 
En 2015 Elsevier publicó un artículo sobre la investigación de 
RARA. En el artículo, un policía describió cómo los policías 
que registraron una casa okupa en Overtoom ya no se 
sentían seguros en el edificio debido a las tensiones en la 
calle. Entonces los policías detuvieron el registro sin 
consultar con el juez de instrucción. Pero esto era un 
requisito legal. Al final, sólo se acusó a uno de los detenidos, 
René Roemersma. En la apelación, René fue absuelto de 3 de 
los 4 cargos de irregularidades formales porque los policías 
interrumpieron el registro sin hablar con el juez de 
instrucción. Las pruebas obtenidas durante el registro no 
pudieron utilizarse en la apelación. Así que sólo quedaba el 
cargo de intento de atentado y como la condena era menor 
que el tiempo de prisión preventiva, René tuvo que ser 
liberado inmediatamente.  
 
Pero los policías habían encontrado muchas cosas durante 
las redadas, esto fue una lección importante para muchos en 
el movimiento antagonista. Hubo mucho entrenamiento, lo 
que se puede hacer en la casa, lo que está permitido tener 
por ahí y sobre todo lo que no. ¿Dónde se pueden guardar 
las cosas fuera de la casa y cómo se llega a ellas sin ser visto? 
Había muchos grupos autónomos que entrenaban a todo 
tipo de cosas. Por ejemplo, la formación en técnicas de 
interrogatorio también era importante. Es útil haber 
entrenado ciertos escenarios que pueden tener lugar 
durante los interrogatorios. Incluso si no hablas con los 
policías. Por ejemplo, suele ser útil que evalúes lo que los 
policías pueden saber. Cuando me detuvieron en los Países 
Bajos tras una acción, no perteneciente a RARA y entretanto 
prescrita, me di cuenta inmediatamente de que el segundo 
día ya no me interrogaban policías locales, sino policías de la 
CRI (Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional). Estaban 
mucho mejor entrenados, tenían un enfoque diferente, 
sabían cómo piensa la gente como nosotras y empezaron a 
hacer juegos mentales. Por supuesto no hablé, y después de 
unos cinco minutos dijeron: “Bueno, entonces no 
hablaremos”. Pusieron un par de policías adicionales de la 
CRI en la sala de interrogatorios y se colocaron de manera 
que era difícil no mirar a ninguno de ellos. También se 
quedaron callados ahora. Hicieron eso durante unas 6 horas. 
Pero eso también era un escenario que habíamos entrenado. 
Me concentré mentalmente en otras cosas. Tenía un 

abogado de mucha confianza y también políticamente muy 
bueno, y en esta situación decidí qué mensajes tenía que dar 
a mi abogado y cómo podría hacerlo sin que los policías se 
dieran cuenta. Mi abogado se había anunciado de nuevo 
para la mañana siguiente. De esa manera no sólo conseguí 
que se cumplieran las 6 horas de silencio, sino que también 
sabía cómo iba a enfocar el asunto con mi abogado a la 
mañana siguiente. Me ayudó a salir de la sala de 
interrogatorios con una buena sensación. Después de este 
“interrogatorio” y de la discreta sonrisa por mi parte cuando 
los policías pararon después de 6 horas, los interrogatorios 
posteriores fueron mucho más cortos. No tenían suficientes 
pruebas y al cabo de unos días se dieron cuenta de que 
ninguno de nosotros iba a decir nada. La presión disminuyó 
considerablemente. Al final no se condenó a nadie.  
 

 
 
Sin embargo, ninguno de nosotros debe engañarse. Incluso 
con la mejor formación cometeremos errores. Las situaciones 
suelen desarrollarse de forma dinámica incluso en las 
acciones clandestinas y sólo tenemos una influencia limitada 
en ello. El hecho de que alguien saque a pasear a su perro 
exactamente a la misma hora, exactamente en el lugar 
donde queremos llevar a cabo una acción, es algo que 
podemos tener en cuenta. Pero puede haber situaciones que 
parecen mucho menos probables, y no siempre estamos 
preparados para ellas. 

 
Las acciones militantes no son un juego. Es una parte 
importante de la vida para las personas que las llevan a cabo, 
pero no pueden hablar de ello con nadie fuera del grupo. Eso 
nos afecta. Crea una presión psicológica y hace que no 
podamos compartir todo con personas que son muy 
importantes en nuestras vidas. Sin embargo, es esencial 
tratar esto así para proteger dichas estructuras. 

 
A partir de 1990, el RARA dirigió su atención a las políticas 
holandesas sobre refugiados. Se llevaron a cabo ataques 
contra los cuarteles de Marechaussee en Oldenzaal y 
Arnhem (18 de marzo de 1990), contra el Ministerio de 
Justicia (en dos ocasiones: el 25 de marzo de 1990 y el 12 de 
noviembre de 1991), y contra la residencia del entonces 
secretario de Estado de Justicia, Kosto (12 de noviembre de 
1991). El 30 de junio de 1993 (contra el Ministerio de 
Asuntos Sociales), el grupo militante neerlandés Acción 
Revolucionaria Antirracista (RARA) llevó a cabo su última 
acción. RARA sigue envuelto en el secreto. Nunca se supo 
quién estaba exactamente detrás, excepto René 
Roemersma. 



Presos políticos actuales  
del Movimiento de Liberación Negra 
 
Esta edición está dedicada a la memoria de la ex Pantera 
Negra Romaine "Chip" Fitzgerald (1949-2021) 

  
"Cuando me liberen, daré la bienvenida al calor y la risa de 

mis nietos. Estaré al aire libre, en el entorno curativo de la 

naturaleza, que alivia y reconforta mi cuerpo y permite que 

mis viejos huesos, se curen y rejuvenezcan de una forma que 

no he visto durante la mayor parte de mi vida. Al final de la 

noche esperaré una cama suave y hundiré mi cabeza en 

mullidas almohadas mientras me acurruco en mullidas 

mantas y sueño dulces sueños sabiendo que despertaré a un 

nuevo día de libertad..." -Chip Fitzgerald 

  
Edición de abril de 2021 

La lucha por la liberación de los Negros/Nuevos Africanos ha 
existido desde el inicio de la esclavitud en los llamados 
Estados Unidos. En este momento actual, mientras la lucha 
continúa y vemos la mayor movilización por la Liberación 
Negra y las Vidas Negras en décadas, no olvidemos a las 
personas que son los precursores directos de esta lucha, y 
que han mantenido la llama viva incluso mientras 
permanecen encerrados.  

 
Las personas descritas en este folleto están actualmente 
encarceladas por su (supuesta) participación en algunos de 
los principales grupos que lucharon por esta liberación desde 
la década de 1960 hasta la de 1980: 
 

  
 
Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)  
(Comité Coordinador Estudiantil No Violento) 
fue fundado en 1960 como consecuencia directa del 
movimiento de sentadas de 1960. "A pesar de designarse 

deliberadamente como una organización no violenta, el 

SNCC acabaría encontrándose en el nexo de su idealismo no 

violento y la autodefensa armada, y de hecho muchos en el 

grupo eran escépticos de la no violencia desde el principio". -
Charles E. Cobb, Jr; This Nonviolent Stuff Will Get You Killed  

 
El Partido de las Panteras Negras (BPP) se formó en 1966 
con una plataforma y un programa de diez puntos. "Los 

Panteras pedían el fin de la brutalidad policial, la exención 

del servicio militar, una educación de calidad, una vivienda 

digna, paz, pan y justicia". - Paniel E. Joseph, The Black 
Pantes: Retratos de una revolución inacabada. 
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El Ejército Negro de Liberación (BLA) era una "organización 
anticapitalista, antiimperialista, antirracista y anti-sexista", 
cuyo "objetivo principal [era] luchar por la independencia y 
la autodeterminación del pueblo afrikán en los Estados 
Unidos". 

 
La formación del Programa de Contrainteligencia del FBI 
(COINTELPRO) fue un "programa de acción encubierta" 
iniciado en 1967 para "desbaratar y neutralizar" las 
organizaciones de liberación negra.  

 

 
 
"El gobierno empleó COINTELPRO (el FBI, la CIA y los 

departamentos de policía locales) como un medio para 

destruir el aparato político de la superficie que daba cabida 

a la clandestinidad negra". -Jalil Muntaqim 

 
Como resultado y además de COINTELPRO, los participantes 
de estos movimientos cayeron en emboscadas y fueron 
asesinados, y varios otros fueron detenidos, torturados y 
mantenidos prisioneros por el estado. Todas las personas 
que aparecen en este folleto siguen dentro, décadas 
después de sus condenas, habiendo cumplido sus penas en 
exceso. Se les niega repetidamente la libertad condicional 
por sus convicciones políticas, sufren negligencia médica y 
envejecen entre rejas.  

 
Escribe cartas a estas personas. Comparte sus nombres y sus 
historias con tus amigas y compañeros. Exige su liberación y 
la de todos los demás presos políticos detenidos en Estados 
Unidos.  
¡Libéralos a todos! 

(Traducido por   En Lucha   con la ayuda del traductor 
www.DeepL.com/Translator). 

 
En 1987, el Dr. Mutulu Shakur (nacido el 8 de agosto de 
1950) fue condenado a 60 años por su papel en el 
movimiento de Liberación Negra. En marzo de 1982, él y 
otras 10 personas fueron acusados por un gran jurado 
federal en virtud de un conjunto de leyes de conspiración 
estadounidenses denominadas leyes Racketeer Influenced 
and Corrupt Organization (RICO). Estas leyes de conspiración 
se desarrollaron aparentemente para ayudar al gobierno en 
su persecución de las figuras del crimen organizado; sin 
embargo, se han utilizado con diversos grados de éxito 
contra las organizaciones revolucionarias. El Dr. Shakur fue 
acusado de conspiración y participación en el BLA. Se le 
acusó de ocho incidentes de expropiaciones de bancos 
ocurridos entre diciembre de 1976 y octubre de 1981. 
Además, se le acusó de participar en la fuga de prisión de 
Assata Shakur en 1979, que ahora está exiliada en Cuba. Tras 



cinco años en la clandestinidad, fue detenido el 12 de 
febrero de 1986.  
Mientras estuvo en la calle, el Dr. Shakur cuestionó el uso de 
la metadona como herramienta de recuperación para los 
adictos. En su lugar, creía en los remedios naturales y, 
basándose en esas creencias, fundó la Asociación Asesora de 
Acupuntura Negra de Norteamérica. Muchas personas 
atribuyen a Shakur el haber salvado sus vidas. Durante su 
estancia en prisión, ha luchado por crear la paz entre bandas 
rivales. Recientemente, a Mutulu se le diagnosticó un cáncer 
y está recibiendo tratamiento en la cárcel.  
 
Dr. Mutulu Shakur #83205-012 FMC Lexington Post Office 
Box 14500 Lexington, Kentucky 40512  
Más información: mutulushakur.com 
 

 
 
Joe-Joe Bowen (nacido el 15 de enero de 1948) es natural de 
Filadelfia. Joe-Joe fue un joven miembro de la banda 
callejera "30th and Norris" antes de que su encarcelamiento 
lo politizara. Bowen se convirtió en un combatiente del 
Ejército Negro de Liberación, desafiando a las autoridades en 
todo momento. En 1981, Bowen lideró un enfrentamiento 
de seis días con las autoridades cuando él y otros seis 
cautivos tomaron 39 rehenes en la prisión de Graterford 
como intento de libertad y protesta por las condiciones de la 
cárcel. Gran parte de su tiempo en prisión lo ha pasado 
entrando y saliendo de las unidades de control, el 
aislamiento y otros medios para aislar a Joe-Joe de la 
población penitenciaria general. Esto incluye tres viajes a la 
penitenciaría de Marion, donde conoció a Sundiata Acoli y a 
otros miembros del BLA. Para muchos presos es legendario 
como revolucionario. 
 
 "Solía enseñar a los hermanos a convertir su rabia en 
energía y a entender sus situaciones", dijo Bowen al 
Philadelphia Inquirer en 1981. "No amenazo a nadie. No 
hablo con cerdos. No bebo nada que no pueda ver y no como 
nada de una bandeja. Cuando llegue el momento, estaré 
preparado". - Joe-Joe 
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Smart Communications/PA DOC Joseph Bowen #AM4272SCI 
FCI Fayette Post Office Box 33028 St Petersburg, Florida 
33733 
Veronza Bowers, Jr. (nacido el 4 de febrero de 1946) En 
1973, Veronza fue condenado por el asesinato de un 
guardabosques de los Estados Unidos por la palabra de dos 
informantes del gobierno, que recibieron sentencias 
reducidas por otros delitos por parte de la fiscalía federal. No 
hubo testigos ni pruebas independientes de estos 
informantes que lo relacionaran con el crimen. En su juicio, 
Veronza presentó una coartada que no fue aceptada por el 
jurado. Tampoco el testimonio de dos familiares de los 
informantes que insistieron en que estaban mintiendo. A los 
informantes se les retiraron todos los cargos en este caso y 
uno de ellos recibió 10.000 dólares del gobierno, según el 
informe del fiscal posterior a la sentencia. Veronza ha 
proclamado sistemáticamente su inocencia del delito que 
nunca cometió -incluso a costa de que se le denieguen sus 
peticiones de libertad condicional, para las que 
prácticamente se requiere una admisión de culpabilidad y 
contrición-, insiste en mantener su inocencia.  
 
En las más de cuatro décadas de su encierro, Veronza se ha 
convertido en un preso "modelo". Es autor, músico, 
estudioso de las artes asiáticas y está muy interesado en la 
meditación budista, así como en las técnicas curativas 
“hands-on” "prácticas" que ha practicado (trabajado) en los 
distintos centros en los que ha estado encarcelado.  
Veronza Bowers, Jr. #35316-136 FCI-2, P.O. Box 1500 Butner, 
NC 27509 Más información: veronza.org 
 

 
El Único Tratamiento es su Libertad 

 
Mumia Abu-Jamal (nacido el 24 de abril de 1954) es un 
periodista galardonado y fue uno de los fundadores de la 
sección del Partido Pantera Negra en Filadelfia, Pensilvania. 
Ha luchado por la justicia y los derechos humanos de la gente 
de color desde que tenía al menos 14 años, edad en la que 
se unió al Partido. En diciembre de 1982, Mumia, que se pluri 
empleaba conduciendo un taxi, se encontró con unos 
policías que estaban golpeando a su hermano. Durante el 
enfrentamiento, un agente de policía resultó muerto por un 
disparo. A pesar de que mucha gente vio a otra persona 
disparar y luego huir del lugar, Mumia, en lo que sólo puede 
llamarse un tribunal canguro, fue declarado culpable y 
condenado a muerte. Durante el verano de 1995, el 
gobernador Tom Ridge firmó la orden de muerte, lo que 
desencadenó uno de los esfuerzos organizativos más 
eficaces en defensa de un preso político de la historia. Desde 
entonces, Mumia ha visto anulada su sentencia de muerte, 
pero sigue teniendo cadena perpetua sin posibilidad de 
libertad condicional. Mumia padece cirrosis hepática, 



causada por la negativa del Departamento de Comercio a 
tratarle a tiempo de la hepatitis C hace años. Mumia y sus 
partidarios siguen apelando su caso, que recientemente ha 
sido rechazado por el Tribunal Supremo de Pensilvania.  

 
"Estados Unidos está en llamas. Y el mundo se ha contagiado 

del fuego". (7 de junio de 2020)  
 
Smart Communications/PA DOC Mumia Abu-Jamal 
#AM8335 SCI Mahanoy Post Office Box 33028 St Petersburg, 
Florida 33733  
Más información:  
mobilization4mumia.com prisonradio.org/mumia-info  

 
Ed Poindexter (nacido el 1 de noviembre de 1944) es uno de 
los 2 de Nebraska, acusado y condenado por el asesinato en 
1970 de un policía de Omaha, Nebraska. El policía murió al 
explotar una maleta que contenía dinamita en una casa del 
norte de Omaha. Otro policía también resultó herido en la 
explosión. Poindexter era miembro del Partido de las 
Panteras Negras, y su caso fue, y sigue siendo, controvertido. 
La policía de Omaha ocultó pruebas exculpatorias en el 
juicio. Los dos hombres habían sido objeto del programa 
COINTELPRO (Programa de Contrainteligencia) del FBI, que 
operaba contra los grupos antiguerra y de derechos civiles, 
incluidos los Panteras Negras de Omaha, donde se 
infiltraban. La sección estadounidense de Amnistía 
Internacional reconoce a Poindexter como preso político. La 
junta de libertad condicional del estado ha recomendado la 
liberación de los hombres, pero los líderes políticos no han 
actuado sobre estas recomendaciones.  
Ed tiene diabetes. Se sometió a una cirugía cardíaca de triple 
baipás en 2016. Tras varias caídas, opta por utilizar una silla 
de ruedas. Tiene una catarata que le impide leer.  
Si quieres escribirle una carta, debe estar mecanografiada 
con letra de 18 puntos o más. Pon una nota grande en el 
sobre para que él sepa que eres consciente de sus problemas 
de la vista y que has incluido una carta en un tipo que él 
puede leer. El Departamento Correccional de Nebraska no 
piensa permitirle operarse porque "tiene un ojo bueno". 

 
Ed Poindexter #27767 Penitenciaría del Estado de Nebraska 
Post Office Box 22500 Lincoln, Nebraska 68542  
Más información  
prisonersolidarity.com/prisoner/edward-poindexter 

 
Ronald Reed (nacido el 31 de agosto de 1950) es un antiguo 
miembro del Frente Unido Negro y fue condenado por el 
asesinato de un agente de policía de St. Paul, Minnesota, en 
1970. Veinticinco años después del asesinato, Reed fue 
detenido y condenado por asesinato en primer grado y 
conspiración para cometer un asesinato en primer grado. 
Está cumpliendo cadena perpetua. 
 
Ronald es un antiguo activista de los derechos civiles de los 
años 60. En 1969, fue uno de los estudiantes del instituto St. 
Paul Central que exigió cursos de historia negra y organizó 
acciones contra los profesores racistas. También contribuyó 
a la integración de los campus universitarios en Minnesota. 
Durante este periodo, Ronald comenzó a mirar hacia la 
teoría revolucionaria y empezó a hacer teatro político 

callejero con otros jóvenes revolucionarios negros de la 
ciudad de St. Paul.  
 
Ron está buscando ayuda para sus llamamientos. Agradece 
la ayuda de cualquier organización o individuo externo. 
 
Ronald Reed #219531 Centro Correccional de Minnesota-
Lino Lakes 7525 Fourth Avenue Lino Lakes, Minnesota 55014  
Más información: bit.do/RonaldReed 
 
Sundiata Acoli (nacido el 14 de enero de 1939) es un 
veterano del Partido Pantera Negra (BPP) y del BLA. En 1969 
fue detenido junto con otras 13 personas en el caso de 
conspiración Panther 21. Estuvo en prisión sin fianza y en 
juicio durante dos años antes de ser absuelto, junto con 
todos los demás acusados, por un jurado que deliberó 
durante menos de dos horas.  
 

 
 
Sundiata también estaba en el coche con Assata Shakur y 
Zayd Shakur cuando cayeron en una emboscada por parte de 
la policía estatal de Nueva Jersey el 2 de mayo de 1973. Zayd 
fue asesinado y Assata fue tomada como rehén; Sundiata 
logró escapar (un policía estatal también murió en el 
tiroteo). Sundiata fue finalmente capturado y condenado a 
30 años, pudiendo optar a la libertad condicional por 
primera vez en 1992. Se le deniega sistemáticamente la 
libertad condicional por motivos políticos, ya que se niega a 
renunciar al movimiento de Liberación Negra o a su servicio 
a éste. 
 
"Cuando me detuvieron, la policía me cortó inmediatamente 

los pantalones para que sólo llevara pantalones cortos. 

Gritando, una banda de policías estatales de Nueva Jersey 

me arrastró por el bosque, a través de charcos de agua, y me 

golpeó en la cabeza con el cañón de su escopeta. Sólo se 

calmaron un poco cuando se dieron cuenta de que toda la 

conmoción había provocado que una multitud se reuniera al 

borde de la carretera, observando sus acciones."  

 

Sundiata Acoli #39794-066 FCI Cumberland Post Office Box 
1000 Cumberland, Maryland 21501 (Dirigir el sobre a Clark 
Squire)  
Más información: sundiataacoli.org 

 
Cinque Magee (nacido el 17 de marzo de 1939) es 
considerado comúnmente como el preso político de mayor 
duración en los llamados EE. UU., ha estado encarcelado 
desde 1963. Se politizó en la cárcel y participó en la rebelión 
del juzgado del condado de Marin del 7 de agosto de 1970, 
el intento de liberación del preso político George Jackson y 
los hermanos Soledad por parte del hermano menor de 
Jackson, Jonathan. Magee resultó gravemente herido en el 



incidente y posteriormente se declaró culpable de secuestro 
con agravantes. Posteriormente, Magee intentó sin éxito 
retirar su declaración y fue condenado en 1975 a cadena 
perpetua. Ha perdido numerosos intentos de obtener la 
libertad condicional. También ha trabajado incansablemente 
como abogado en la cárcel, trabajando en su propio caso y 
ayudando a muchos otros presos a conseguir su libertad. 
 

 
"Mi lucha consiste en desenmascarar todo el sistema, judicial 

y penitenciario, un sistema de esclavitud. Esto provocará un 

beneficio no sólo para mí, sino para todos aquellos que en 

este momento están siendo criminalmente oprimidos o 

esclavizados por este sistema." 

 

Cinque Magee* #A92051 T 115 California Medical Facility 
Post Office Box 2000 Vacaville, California 95696 *Dirigir el 
sobre a Ruchelle Magee  
Más información:  
prisonersolidarity.com/prisoner/ruchell-cinque-magee 
 
Muhammad Burton (nacido el 15 de diciembre de 1946) es 
un hombre inocente que ha intentado diligentemente 
demostrar su inocencia ante los tribunales durante 47 años. 
Es uno de los 5 de Filadelfia, un grupo de hombres acusados 
de un presunto ataque a una unidad de policía en el que 
murió un agente. El caso tiene su origen en un periodo de la 
historia de Filadelfia con gran carga racial, cuando el 
tristemente célebre Frank Rizzo ejercía de comisario de 
policía.  
 
Al ser condenado a prisión en 1972, Muhammad se convirtió 
automáticamente en un objetivo para los guardias de la 
prisión debido a la atmósfera de carga racial y a la naturaleza 
de la condena. Muhammad se convirtió en un organizador 
en la cárcel y en un profesor que defendía la justicia racial y 
la libertad religiosa. De los casi cincuenta años que lleva en 
prisión, treinta y tres de ellos han sido en un centro de 
máxima seguridad. Once de esos años los ha pasado en 
régimen de aislamiento.  
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Smart Communications/PA DOC Muhammad Burton* 
AF3896 SCI Somerset Post Office Box 33028 St Petersburg, 
Florida 33733 *Dirigir el sobre a Fred Burton. 
 
El imán Jamil Al-Amin (nacido el 4 de octubre de 1943) es un 
líder y organizador comunitario desde hace mucho tiempo, 
falsamente encarcelado por matar a un ayudante del sheriff 
en Georgia. Conocido formalmente como H. Rap Brown, fue 
el quinto presidente del Comité Coordinador Estudiantil No 
Violento (SNCC) en la década de 1960, y posteriormente fue 
ministro de Justicia del Partido de las Panteras Negras. Fue 
condenado en 2002 y, tras un tiempo en la prisión estatal de 
Georgia, fue trasladado lejos de su familia a la custodia 
federal en la tristemente célebre Florence Supermax de 
Colorado. Gracias a un esfuerzo concertado y fuerte por 
parte de sus partidarios, el imán Jamil fue trasladado al 
centro médico de Butner tras habérsele diagnosticado un 
cáncer de huesos.  
 
La familia y los simpatizantes están presionando para que se 
apele a su juicio. 
 
El Imam tiene problemas visuales en este momento ya que 
está siendo descuidado en el tratamiento médico de sus 
cataratas. Así que, por favor, escribe en grande si vas a 
escribirle.  
 
Jamil Abdullah Al-Amin #99974-555 USP Tucson Post Office 
Box 24550 Tucson, Arizona 85734  
Para más información: whathappened2rap.com  
 
Kojo Bomani Sababu (nacido el 27 de mayo de 1953) es un 
prisionero de guerra NeAfricano, que actualmente cumple 
una condena de 55 años por sus acciones con el Ejército 
Negro de Liberación y su intento de fuga de prisión con el 
independentista puertorriqueño Oscar López Rivera. Kojo 
fue capturado el 19 de diciembre de 1975 junto con el 
anarquista Ojore Lutalo durante una expropiación bancaria. 
También se le acusó del asesinato de un traficante de drogas 
de su barrio. Fue declarado culpable de conspiración 
sediciosa en 1981 y condenado a 55 años de prisión. En 1988, 
Kojo fue condenado por conspiración para fugarse junto con 
Jaime Delgado (un veterano líder independentista), Dora 
García (una destacada activista comunitaria) y Óscar López 
Rivera (independentista puertorriqueño) de la prisión 
federal de Leavenworth, donde estaba recluido. Ahora está 
previsto que sea liberado a la prisión estatal al concluir su 
sentencia federal para cumplir posiblemente 15 años más 
por esta condena. 

 
"Ahora los portadores de la antorcha que articularon la 

lógica de la lucha contra la nación opresora han sido 

confinados en las celdas de la prisión durante mucho tiempo 

o tienen un trabajo cómodo. Esto no es una acusación contra 

el movimiento en sí mismo, ya que con la misma rapidez con 

la que decayó, puede experimentar un gran resurgimiento si 

se le brindan las oportunidades adecuadas. Sin embargo, 

debemos dar grandes pasos, reorganizándonos para asumir 

las dificultades a las que nos enfrentamos. No tengo 

soluciones, pero diré esto: Hay algunas grandes mentes 

políticas encerradas en las prisiones de Estados Unidos, que 

están envejeciendo a medida que su era de vida se va, este 



recurso necesita ser aprovechado antes de que expire. No 

abandonéis a los presos políticos y a los prisioneros de 

guerra, todavía son perspicaces con sus conocimientos y 

experiencia". 
Kojo Sababu* #39384-066 USP Canaan Smart 
Communications Post Office Box 30 Pinellas Park, Florida 
33781 *Dirige el sobre a Grailing Brown 

 
Kamau Sadiki (nacido el 19 de febrero de 1952) es un 
veterano del Partido de las Panteras Negras, al que se unió 
cuando tenía 17 años, y del Ejército Negro de Liberación. En 
1973 fue coacusado con Assata Shakur en un juicio por el 
robo de un banco en el Bronx (ambos fueron declarados 
inocentes). Ambos tienen una hija en común. 
 
En 2003, fue condenado por un caso de asesinato de hace 30 
años de un agente de policía del condado de Fulton que fue 
encontrado muerto a tiros en su coche fuera de una estación 
de servicio, a pesar de que no se presentaron nuevas 
pruebas sólidas. El 10 de noviembre de 2003, la juez 
Stephanie Manis condenó a Kamau a cadena perpetua por 
asesinato y a diez años consecutivos por robo a mano 
armada, después de que un jurado del Tribunal Superior del 
condado de Fulton lo declarara culpable del asesinato del 
agente de policía de Atlanta James Green el 3 de noviembre 
de 1971. En el momento del asesinato, Kamau Sadiki, de 
diecinueve años, era miembro del Ejército Negro de 
Liberación (BLA). Los testigos no pudieron identificar al Sr. 
Sadiki en una rueda de reconocimiento fotográfica. No había 
ninguna prueba física que implicara al Sr. Sadiki. En 1971, el 
departamento de policía de Atlanta cerró el caso como no 
resuelto. El Sr. Sadiki cumple ahora su condena en la prisión 
médica estatal de Augusta, Georgia.  
 

 
 
ACTUALIZACIÓN: Kamau ha sido trasladado a un hospital 
regional en Augusta, GA y no puede recibir correo en este 
momento. Por favor, mantenlo en tus pensamientos.  
 
Kamau Sadiki* #0001150688 Augusta State Medical Prison 
3001 Gordon Highway Grovetown, Georgia 30813 *Dirige el 
sobre a Freddie Hilton  
Más información: www.freekamau.com 

 
Russell Maroon Shoatz (nacido el 23 de agosto de 1943) es 
un dedicado activista comunitario y miembro fundador de la 
organización con sede en Filadelfia Black Unity Council, que 
acabó fusionándose con el Black Panther Party (1969). En 
1970, junto con otras cinco personas, Maroon fue acusado 
de atacar una comisaría de policía, lo que provocó la muerte 
de un agente. Se dice que este ataque se llevó a cabo en 

respuesta a la brutalidad policial desenfrenada en la 
comunidad negra. Durante 18 meses, Maroon actuó en la 
clandestinidad como soldado del Ejército Negro de 
Liberación. En 1972 fue capturado. Se escapó dos veces, una 
en 1977 y otra en 1980, pero en ambas ocasiones fue 
recapturado y hoy está recluido en Pensilvania, donde 
cumple varias cadenas perpetuas.  
 
"Es irónico que desde Ferguson todavía haya un segmento de 

este nuevo Movimiento que siga utilizando con nostalgia 

tácticas y métodos del pasado, a pesar de que los hechos 

apuntan a la realidad de que esas tácticas no fueron ni 

pueden ser tan efectivas... Por un lado, el viejo estilo de 

liderazgo carismático ha perdido la mayor parte de su 

relevancia, simplemente porque la comunicación moderna 

en tantas manos efectúa una forma de democracia de 

masas. Esto significa que la información, las ideas, las 

propuestas y los planes pueden ser compartidos 

rápidamente, y luego modificados, acordados, adoptados y 

llevados a cabo con la misma rapidez, algo en lo que los 

líderes carismáticos del pasado sobresalían, y que utilizaban 

para organizar a la gente con mayor rapidez para lograr 

resultados que las masas más lentas de comunicar de la 

época. Ya no". 

 
Smart Communications/PA DOC Russell Maroon Shoatz 
#AF3855 SCI Dallas Post Office Box 33028 St Petersburg, 
Florida 33733  
Más información: russellmaroonshoats.wordpress.com 

 
¿Qué es un preso político?  
 
Reconocemos que todos los encarcelamientos son de alguna 
manera políticos, pero elegimos centrar nuestro limitado 
tiempo, energía y recursos en los presos políticos, que son 
individuos encarcelados específicamente por acciones 
realizadas como parte de o en solidaridad con movimientos 
políticos de izquierda. Esto significa gente involucrada en 
movimientos de liberación y lucha por la libertad, como la 
liberación negra, la resistencia indígena, la liberación de la 
tierra y los animales, y las luchas anarquistas, por nombrar 
algunas.  
Cuando escribas a los presos políticos, no hables de nada 
ilegal que alguien haya hecho o de lo que se le acuse. Los 
policías leen estas cartas, y no querrás decir nada que pueda 
llamar tu atención o la de la persona a la que escribes de 
forma innecesaria. (Se trata de cosas que tampoco deberían 
escribirse ni hablarse en ningún otro sitio, por cierto). 

 
Las directrices de la prisión dictan que debes usar papel 
blanco con tinta negra (ya sea de bolígrafo o de 
fotocopiadora) solamente. 
 
Desgraciadamente, las prisiones insisten en usar los 
nombres del estado, así que recuerda usar eso y el número 
de "identificación" de cada persona en el sobre. 

 
He sido encerrado por los sin ley. Esposado por los que odian. 

Amordazado por los codiciosos. Y, si algo sé, es que un muro 

es sólo un muro y nada más. Se puede derribar.  
-Assata Shakur. 
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Genocidio – impunidad: amianto  
 
hoja encontrada en el Hospital Clínico de Valladolid  

Fuente: Valladolor. 14 de mayo de 2021  
 
Al igual que en otras épocas se cometieron genocidios en 
zonas geográficas concretas, como el casi total exterminio de 
la población autóctona en América del Norte, y el más 
reciente que hoy se está cometiendo con el pueblo 
Palestino; desde hace más de un siglo, de forma encubierta 
y silenciada, se está realizado conscientemente otro 
genocidio con la utilización y comercialización del amianto, y 
este de mayores dimensiones, pues su extensión afecta a 
nivel mundial. Y decimos conscientemente, con 
conocimiento de causa, para lo cual ofrecemos a 
continuación algunos datos que corroboran esta afirmación.  
 
Ya en 1889 se alerta de que el amianto es una sustancia 
peligrosa, y en 1918 las aseguradoras en EE. UU. Comienzan 
a recomendar no aceptar pólizas de seguros a los 
trabajadores del amianto.  
   En 1930, en Gran Bretaña, se establece la relación entre la 
exposición al amianto y la asbestosis. A partir de esta última 
fecha, se realizan numerosos estudios científicos, entre ellos 
el de Richard Doll, que en 1955 establece la relación entre el 
amianto y el cáncer de pulmón. 
   En 1960, los trabajos de Wagner y su equipo relacionan el 
amianto con el mesotelioma (cáncer incurable, aún hoy en 
día sin tratamiento), y en 1964 y 1965 Irvin Selicof confirma 
dicha relación directa entre amianto y mesotelioma.  
   La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) 
en 1977 clasifica todas las categorías de amianto como 
cancerígeno. Queda reconocida internacionalmente la 
carcinogenicidad de este producto, y en 1987 es clasificado 
en el grupo 1, el más nocivo y peligroso para los humanos.  
   Muchos estudios científicos han venido corroborando lo 
aquí expuesto, a la vez que demostrando nuevos avances, 
como la comorbilidad del amianto, cánceres de pulmón, 
pleural y broncopulmonar, así como en otros, de peritoneo, 
laringe, faringe, esófago, estómago, colon, bolsa testicular, 
ovarios, pericardio, linfoma de Hodkin o leucemia…  
   Se han demostrado vías por las que se contrae la 
enfermedad como la inhalación, ingestión, a través de 
erosiones en la piel y a través de la placenta en neonatos. Se 
han clasificado las fuentes de contaminación en: exposición 
laboral y doméstica con trabajadores del amianto: por 
convivencia y cercanía a centros mineros y fabriles en los que 
se utiliza el amianto; por estancia en edificios con amianto y 
contaminación ambiental. 
 
Con todo esto, queda suficientemente demostrada la mala 
fe y los instintos asesinos en las prácticas de quienes, 
conociendo sus efectos mortales, por intereses políticos y 
económicos y para su mayor enriquecimiento, unos 
permitieron y recomendaron su uso, otros lo rentabilizaron 
en su provecho y algunos más continúan produciendo, 
comercializando y expandiendo a nivel mundial el mortal 
producto. 
   La mortandad que ha originado y continuará originando el 
amianto es aterradora. Sólo en Europa y durante los 
períodos de latencia (esto es, entre 10 y 30 años, tiempo que 
transcurre desde la exposición al amianto y el desarrollo de 

la mortal enfermedad), se calcula que morirán 10 millones 
de personas y enfermarán otras decenas de millones más.  
   Estas estimaciones se han efectuado partiendo 
únicamente de los muertos habidos por mesotelioma en 
trabajadores y su entorno familiar doméstico y el contacto 
directo con amianto en sus puestos de trabajo. Por tanto, no 
están contabilizados los muertos por vecindad (o sea, por 
proximidad a los centros mineros, productivos, fabriles o 
comerciales) ni los contaminados por la existencia de 
amianto en el interior de miles de edificios, desde aislantes 
a depósitos y tuberías de conducción de aguas, tejados de 
uralita, productos electrodomésticos y textiles, etc., y así 
hasta más de 3.000 productos que contienen el mortal 
veneno. Como tampoco se han valorado los muertos por 
contaminación ambiental, ni los habidos por trabajos de 
desamiantado, recogida y traslado de materiales, que hasta 
hace muy poco se realizaban sin ninguna protección y que 
aún hoy en muchas ocasiones así se siguen realizando.  
Tampoco se ha tenido en cuenta la comorbilidad y causa de 
esta en el desarrollo de otros tipos de cáncer como los 
anteriormente reseñados, ya que de todas estas causas y sus 
mortales efectos ni existen datos ni encuestas debido a una 
ausencia de interés y a un encubrimiento intencionado 
desde ámbitos como el político, industrial, sanitario, judicial, 
informativo, etc.  
    Así es que, si a la mencionada cifra de 10 millones de 
muertes en Europa se añadiera la mortandad por las causas 
no incluidas para la realización del cálculo y a su vez se 
añadieran las del resto del mundo, pues en todo el planeta 
está extendido y se sigue extendiendo el amianto, las cifras 
resultantes serían escalofriantes y verdaderamente 
aterradoras, pues supone uno de los mayores genocidios 
que conscientemente se está cometiendo a nivel global y del 
que aún no se conoce el final. 
Pero lo más grave es que conociendo como se conocen 
empresas, instituciones, nombres propios de estas, sus 
propietarios y cargos políticos responsables de este 
genocidio que se está cometiendo, a nadie por ello se ha 
juzgado y metido en la cárcel, y por tanto en este proceso, 
todavía se permite el oligopolio de esta industria que 
continúa obteniendo inmensos beneficios a costa de seguir 
originando enfermedad, muerte y un GENOCIDIO A ESCALA 
MUNDIAL.  
Abril 2021 / 320 Comité de Solidaridad de los Trabajadores 
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Francia 

La biometría antihurto llega a los supermercados  
 
Fuente: dark nights. 21 de junio de 2021  
 

 
 
Extracto de Mainstream Media 
 
Videovigilancia biométrica en nuestros supermercados 
 
Para detectar robos, Carrefour, Monoprix, Super U y Fran-
prix (e Intermarché) están experimentando con software de 
análisis biométrico para monitorear cada uno de nuestros 
movimientos en sus tiendas. 

 
La crisis sanitaria ya había desatado el deseo de las empresas 
privadas por la vigilancia biométrica: cámaras térmicas en las 
entradas de las empresas, detección de distancias físicas en 
oficinas, seguimientos de los movimientos oculares para 
exámenes universitarios remotos…  
Varias empresas francesas proponen ahora detectar 
automáticamente los robos en las tiendas, en tiempo real, 
gracias al software de análisis biométrico directamente 
conectado a las cámaras ya presentes en las tiendas 
(software de detección de comportamiento que luego envía 
una alerta inmediata al teléfono inteligente del guardia de 
seguridad con una copia de las imágenes).  
 
Si bien la idea de detectar automáticamente los robos en las 
tiendas ya se ha probado en Japón, varias empresas 
francesas no han dudado en desarrollar su propio software: 
 
“Anaveo”, una empresa de 320 personas con una 
facturación de 70 millones de euros trabaja en 
videovigilancia para retail masivo. Su software 
“SuspectTracker” promete capturar el flujo de imágenes de 
las cámaras para analizar “comportamientos sospechosos”, 
por ejemplo “gestos hacia un cochecito, mochila, bolsillo de 
pantalón o chaqueta”: Sus vídeos de presentación 
mencionan de pasada que la detección de robos se alimenta 
a una base de datos para mejorar aún más el algoritmo.  
 
“Oxania”, una start-up fundada en 2019, ha producido un 
software de “Retail Solutions” que sería capaz de “reconocer 
gestos asociados con el robo en tiempo real, detectar 
comportamientos, situaciones peligrosas, recorrido del 
cliente y mucho más”. La presentación del vídeo asume 
tranquilamente hacer un análisis biométrico de los 

comportamientos de las personas presentes en la tienda 
(calor corporal, gestos, cuerpo…).   
 
Y sobre todo “Veesion”, una start-up parisina que vende un 
producto de “reconocimiento de gestos” con un “algoritmo 
que tiene varios ladrillos que funcionan juntos y pueden 
decir en cualquier momento si ha habido un gesto que pueda 
asociarse con hurto o no. Hay un ladrillo que ubica al 
humano, otro que ubica las extremidades en este cuerpo 
humano, otro que ubica los objetos de interés, el carrito de 
compras, un bolso, la estantería en sí, los artículos que salen 
de la estantería. Y estos ladrillos trabajan juntos para dar una 
probabilidad de robo en cada momento. Luego, los 
empleados de la tienda tienen una aplicación móvil que 
recibe los vídeos en cuanto se detecta un gesto sospechoso”, 
explica Benoit Koening, director de la empresa Veesion. 
(France Bleu, 19 de agosto de 2020).,  
 
Quizás lo más impresionante es mirar la lista de clientes de 
las empresas mencionadas y darse cuenta de ques su 
implementación ya está en marcha. 
Veesion dice que tiene más de 120 tiendas en Francia y el 
mapa del sitio sugiere muchas más. En la pestaña “Historias 
del éxito” de su sitio, hay algunos ejemplos destacados, 
entre un conjunto mucho más grande que todavía nos cuesta 
medir: Monoprix (producto instalado en julio de 2019 en una 
tienda en París con 22 cámaras), Franprix (3 tiendas en París 
con 48 cámaras en 2019), Super U Express (1 tienda en París 
con 13 cámaras en 2019), Bio c ‘Bon (4 sitios en París), (+ 
Monoprix du Polygone en Montpellier o Monoprix Lafayette 
en París).  
 
La empresa Anaveo no se queda atrás, aunque sea difícil 
adivinar el número exacto de sus clientes. Sabemos al menos 
que su despliegue ya ha comenzado, como atestiguan los 
testimonios de un Carrefour Market en Bourges que anuncia 
haber comprado 11 licencias del software para sus 32 
cámaras y el de un Intermarché en Artenay, en la 
distribución a gran escala. Por el contrario, como afirma 
claramente la empresa Anaveo, el objetivo del despliegue de 
esta vigilancia biométrica es luchar contra la “rebaja 
invisible” (entender, hurto), es “ayudar al sector de la 
distribución a proteger su facturación”.  
 
Peor aún, para el creador de Veesion, la angustia social 
creada por la pandemia reciente provocará malestar social, 
lo que obligará a los minoristas a “invertir más en soluciones 
para protegerse”. Su empresa tendrá que estar, según él, “a 
la altura de las nuevas demandas del retail físico”, es decir, 
seguirle, desarrollar las herramientas de la Tecnopolicía para 
proteger la distribución a gran escala de las poblaciones 
pobres impulsadas a robar por la crisis social.  
 
Nota: en un vídeo promocional en línea del software Vession 
instalado en Monoprix, se puede vislumbrar la calidad de las 
imágenes detectadas por la cámara y luego enviadas 
instantáneamente al teléfono inteligente del guardia con 
varias opciones: https: //www.youtube,com / watch? v = oj-
d_FX1ot4 & t = 8s 
De: Sans Nom 
 

21 



Dark Knights 
“En las noches oscuras 

siempre está el calor del fuego” 
 
Fuente: dark nights. 23 de junio de 2021  
Extraído de anarquía.info 
 

«Dark Nights» (Noches oscuras) porque nos encontramos 
en estos tiempos oscuros, no los tememos, en cambio 
nosotrxs como anarquistas vemos el momento entre el 
atardecer y el amanecer como el momento de atacar, de 
golpear a lxs poderosxs en sus corazones, de hacer que el 
miedo cambie de bando. 
 
Somos un proyecto anárquico, anti informático, de crítica 
incendiaria y acción directa. Contra el Estado, el capitalismo 
y el sistema tecno-industrial que asoma su cabeza con más 
fuerza que antes. Nuestra red se aferra a los principios del 
bricolaje, que no esperamos que nadie luche la guerra social 
por nosotrxs. Tampoco formamos ningún sentido jerárquico 
tradicional ni ninguna organización a la que adherirnos o 
emitir membresías para nada, nos reunimos y actuamos 
juntxs, iniciando una red informal, que va más allá de un 
círculo de amigxs o contactos. Nuestro medio es una 
alternativa destructiva al espectáculo y a la desinformación 
que son los medios de comunicación dominantes, que son 
las armas del estado y del sistema capitalista al que nos 
oponemos. Publicamos informes de acciones directas de 
grupos revolucionarios / insurrectos / anarquistas, no con el 
Somos acciones directas de grupos 
revolucionarios/insurreccionales/anarquistas, no con el 
interés de reproducir interminables flujos de palabras y 
teoría vacías, sino para apoyar a dichos grupos y difundir 
la «propaganda por el hecho», para evitar los intentos 
descarados del sistema de eliminarlxs y cualquier recuerdo 
de la lucha anarquista y revolucionaria. 
La solidaridad para nosotrxs no se basa en el dogma 
ideológico, lo que nos importa más es el ataque directo a lo 
que percibimos como el enemigo. NO apoyamos a la policía, 
no son nuestrxs amigxs, ni nuestros protectores, son nuestro 
enemigo tanto como cualquiera que se chiva, proporciona 
información sobre compañerxs, aliadxs o coacusadxs. 
 
Apoyamos, pero NO estamos vinculados a ningún grupo de 
acción directa del que veas un informe de este proyecto. Nos 
reímos de la etiqueta de «terroristas», una palabra que se 
utiliza para denunciar a menudo a individuxs y grupos que 
atacan al capitalismo, al estado, por la liberación de la tierra, 
de los animales y del ser humano. Si algo es terrorismo es la 
muerte, la destrucción, la tortura y el genocidio que el 
sistema estatal, capitalista e industrial-tecnológico inflige, 
junto con otros elementos fascistas, a toda la tierra y sus 
habitantes desde hace siglos. Dark Nights apoya la lucha 
revolucionaria multiplataforma, contra toda forma de 
explotación y autoridad. 
Dark Nights NO sigue el dictado de culpabilidad o inocencia, 
ni el concepto de «crimen» en cuanto a su apoyo a lxs 
presxs. La única excepción es cuando un preso asume 
claramente la responsabilidad de una acción o ataque. 
Apoyamos a lxs presxs basándonos más en el hecho de ser 
acusadxs y/o imputadxs por una acción anarquista, 

revolucionaria, de liberación de la tierra o de los animales, 
que en el hecho de ser falsxs o verdaderxs y ser acusadxs de 
formar parte de algún movimiento o actividad clandestina. 
 
Alentamos cualquier comunicación de individuxs y grupos 
con ideas afines que estén de forma similar por la acción 
directa, la insurrección, la revolución y la construcción de 
una red informal internacional de contrainformación. Más 
que nunca es importante difundir la coordinación a nivel 
internacional contra el avance acelerado del complejo 
tecnológico-industrial-militar, que está infligiendo represión 
no sólo contra lxs que luchan sino también contra lxs que 
apoyan dichas acciones. En el pasado, el Estado y lxs 
capitalistas atacaron los periódicos, revistas y publicaciones 
producidas por anarquistas y revolucionarixs. Igual que 
entonces, como ahora en el presente, fracasarán, la historia 
lo ha demostrado. 
 
Tenemos ante nosotrxs una coyuntura crítica, con el 
surgimiento de una inteligencia más inteligente que la 
humana que gobernará la sociedad y el Estado. De la 
inteligencia artificial al reconocimiento facial, de la 
impresión 3D, a la sociedad sin dinero en efectivo, de la 
biotecnología a la nanotecnología, de los drones a los 
vehículos automatizados, de la cuarta a la quinta revolución 
industrial, de la reproducción artificial al transhumanismo, 
del 5G al Internet de las cosas, de los teléfonos inteligentes 
a las ciudades inteligentes, de la realidad aumentada a la 
realidad artificial, incluso a la singularidad tecnológica en la 
que nosotrxs, como humanxs, estamos incluso amenazadxs, 
junto con el planeta moribundo. Cuando se acepte 
ampliamente que la tecnología ha entrado en cada célula y 
átomo, ya será demasiado tarde para resistir. 
 
A no ser que actuemos ahora, que mapeemos a las nuevas y 
viejas élites, ya que el cambio comienza incluso fuera del 
mundo. La Bandera Negra de la Anarquía debe volver y 
meter miedo a las élites una vez más. 
 
Envíanos información sobre presxs, comunicados de acción 
directa, eventos de solidaridad, nuevas ocupaciones, 
publicaciones, propuestas de todo el mundo. utiliza el 
Navegador Tor (Blindaje de IP) &; GPG (Correo electrónico 
encriptado). Además, consulta esta guía de seguridad 
informática y este texto. Nuestra clave pgp pública está aquí 
por si quieres contactar con nosotros con correo electrónico 
encriptado. 
 

darknights(at)riseup.net 
 
Por la lucha contra todas las formas de dominación,  
la Sociedad Tecnológica y la Sociedad Carcelaria. 
¡Por una nueva Internacional Negra! 
 

– Colectivo Dark Nights 
darknights.noblogs.org 
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SPANNER 
 

Si os parece bien, empezaré incluyendo vuestra biografía, 
que me ha gustado mucho. 
 
Nuestra historia 
SPANNER-JUEVES, 25 DE JULIO DE 2019- 
Spanner ha estado mezclando la política y el placer desde 
alrededor del 2000, y nuestro objetivo es seguir en ello 
cuando sea el momento de bailar sobre las ruinas del 
imperio. ¡Ahora nos estamos reservando para la fiesta de 
después! Nuestro sonido es una pequeña contribución a la 
banda sonora de la revolución y esperamos inspirar tanto el 
baile como la acción directa. Hacemos un punk militante, 
punk-ska, que no es sólo para entretener a los consumidores 
"alternativos" o ser parte de la ilusión de la rebelión. El punk 
para nosotros tiene que ser más que ruido y más que un 
peinado. Queremos que el punk y los punks formen parte de 
una comunidad en oposición y resistencia a este sistema 
asesino que deja todo lo que toca dañado o muerto. 
¡Sabemos que con nuestra creatividad y determinación 
podemos hacer un nuevo mundo, y el punk se trata de 
hacerlo ahora! También nos gustaría mucho que nuestra 
música infunda miedo en los corazones de los capitalistas, 
policías, jefes y políticos de todo el mundo... ¡si tan sólo 
pudieran escuchar las palabras! 
   Nos encanta encontrarnos con bandas DIY (*), colectivos 
de conciertos, subversivos, okupas, rebeldes, resistentes, 
renegados, revolucionarios y compañeros problemáticos de 
todas partes. ¡¡¡Nos recuerda que estamos en todas 
partes!!! Siempre estamos buscando conciertos y festivales 
para tocar, así que ponte en contacto si crees que te vendría 
bien una llave inglesa en la mezcla. 
 (*) DIY: Do It Yourself – Hazlo Tú Misma 
 

 
 
A continuación, una entrevista con SPANNER recibida por 
correo electrónico el pasado día 17 de julio.  
 
Antes que nada ¿qué tal estáis? Espero que bien y que no 
hayáis sufrido ninguna pérdida de personas queridas en 
vuestro entorno más cercano. Tengo entendido que, en el 
Reino Unido, a cuenta de la pandemia del Covid19, hay 
cerca de 130.000 víctimas y casi 4 millones y medio de 
contagios.  Boris Johnson - el primer ministro británico - si 
bien al principio restó importancia a la pandemia, desde 
finales del pasado año mantuvo unas restricciones muy 

duras, siendo uno de los primeros en comenzar el proceso 
de vacunación masiva.  Ahora mismo creo que ya han 
empezado con el proceso de desescalada ¿no es así?   

 
Hola a todos. Saludos revolucionarios desde Bristol. Nos va 
bien, a pesar de un año duro en muchos sentidos. Eve, 
nuestra cantante y violinista, junto con su compañero J, se 
contagiaron de Covid 19 hace un tiempo, pero ahora están 
bien. Recientemente hemos visto otro aumento significativo 
en el número de personas con covid 19, pero el gobierno 
sigue comprometido con su llamado "día de la libertad", el 
levantamiento de todas las restricciones el próximo lunes 19 
de julio. Tienen un fuerte imperativo económico, como 
siempre, para volver a la normalidad. Podríamos decir 
muchas cosas sobre la pandemia y las respuestas y 
prioridades de las empresas y los gobiernos. Basta con decir 
que ha mostrado muy claramente a mucha gente muchas 
cosas sobre el sistema, para quién funciona realmente, quién 
es prescindible, cómo los ricos siguen beneficiándose de 
nuestras crisis y sufrimientos, etc. Por mucho que intenten 
hacernos pensar que "estamos todos juntos en esto", se han 
puesto al descubierto muchas cosas sobre el capitalismo y el 
Estado, y la gente lo recordará. 

 
¿Habéis tocado últimamente o hasta que las limitaciones lo 
posibiliten seguiréis esperando? 

 
No hemos hecho ningún concierto desde principios de 2020. 
Tenemos muchas ganas de volver a hacerlo y hemos echado 
mucho de menos los conciertos, la energía y toda la buena 
gente en los pogos. No podemos esperar a ese primer 
concierto. Será "a tope", o como decimos aquí, ¡saldrá! 
Hemos tenido un par de ensayos este último año en salas de 
ensayo más amplias, ya que nuestra sala de ensayo habitual 
es realmente pequeña, en un sótano sin ventilación. Con 
tanto tiempo sin tocar juntos, nos preocupaba que sonara a 
mierda, ¡pero no fue tan malo como pensábamos! Las 
canciones siguen estando ahí, al igual que la rabia y la 
energía. 
 

 
GC- Festival 2018 

 
En EH no sois demasiado conocidos ¿podéis presentaros, 
brevemente? Contarnos algo sobre los orígenes de Spanner 
¿de qué bandas procedéis? 

 
Empezamos alrededor del año 2000, inspirados tanto por 
muchas otras bandas como por las luchas que veíamos a 
nuestro alrededor y en las que estábamos involucrados. 



Queríamos hacer ruido sobre lo que veíamos en el mundo, 
cantar canciones para motivar y fortalecer la rebeldía y la 
resistencia y continuar la orgullosa relación histórica del 
punk y el anarquismo. Veníamos de varias bandas como 
Scavengers, Disruptive Element y otras. 

 
¿Podríamos definiros como una banda de pelea, o punk 

militante? 

Absolutamente sí. Además del contenido revolucionario y 
combativo de las letras, intentamos vivir nuestra política lo 
mejor posible. Participamos en grupos radicales, luchas y 
movimientos en los que creemos y la música es una gran 
parte de nuestra lucha. Esperamos animar a otros a unirse a 
las luchas revolucionarias, a conocer las luchas del pasado y 
a compartir la comprensión de la necesidad de luchar. Si el 
punk no se opone militantemente al mundo tal y como es, 
ya no se trata de rebelión. Siempre nos resistiremos a la 
recuperación y a la comercialización del punk. 

 
¿Qué bandas comprometidas destacaríais hoy en día en el 
Reino Unido? Y, en otras partes del globo, ¿qué otras 
bandas similares conocéis? 
 
Hay muchas. Sólo algunas de las bandas que conocemos y 
amamos, por su política, su actitud y su sonido son: En esta 
isla - Anarcho Folko, Mercurious Rising, Atterkop, Grand 
Collapse, Public Order Act, Culture Shock, Primeval Soup, 
Blaggers ITA, P.A.I.N., The Restarts, Petrol Girls, The 
Filaments... La lista podría ser interminable. Más lejos: Brain 
Dead, Wasted, Wlochaty, Biala Goraczka, Tear Me Down, The 
Offenders, Heyoka, Ya Basta, Brixton Cats, Streets of Rage, 
Guarapita, Action Sedition, Jeunesse Apatride, The Rebel 
Spell, Moscow Death Brigade.... y más cerca: 
¡Elektroduendes, Accidente, Mármol! Echamos de menos a 
bandas como Usual Suspects y Cop on Fire con las que 
pasamos tantos buenos momentos. Tantas bandas 
increíbles, muchas de las cuales hemos tenido la suerte de 
conocer y compartir risas, ruido, historias, bromas y un 
escenario. ¡Estamos deseando conocer a más en la carretera! 
 

 
Mob rules 2 

 

Mezclando la política y la diversión. “Esperamos inspirar 
tanto al baile como a la acción directa”. Esa frase me parece 
genial. ¿Entonces, creéis que debemos permanecer 
siempre alerta? 
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Sí, en el sentido de permanecer alerta ante las amenazas y 
peligros que nos rodean: sexistas, transfóbicos, racistas, 
intolerantes (tanto fuera como dentro de nuestras escenas), 
policías, fascistas y tantas otras fuerzas de reacción alineadas 
contra nosotros. Pero también es importante ser conscientes 
de las posibilidades y oportunidades de mantener 
conversaciones, intervenciones y, si es necesario, ataques 
buenos y que pueden cambiar la vida. 
 

 
GC- Festival 2018 

 
Leí en vuestro blog que, el año pasado, destinasteis el 
dinero de las ventas entre julio y septiembre en apoyar a 
fuerzas solidarias antirracistas y antifascistas ¿podríais 
explicarnos mejor esta campaña? 
 
Como no pudimos hacer los conciertos que solemos hacer 
para apoyar diversas causas y movimientos radicales debido 
a la pandemia, pensamos que sería bueno contribuir con lo 
que pudiéramos para apoyar a los compañeros que luchan 
contra la supremacía blanca y el racismo. Hubo numerosos 
arrestos por parte de policías racistas y violentos en las 
manifestaciones de Black Lives Matter en Londres, así que 
enviamos algo de dinero de las ventas de discos (¡nos 
gustaría que fuera más, pero no estamos vendiendo muchos 
discos por el momento!) a Activist Court Aid Brigade (ACAB) 
(Brigada de Ayuda Legal a Activistas), que hace un increíble 
trabajo de apoyo y solidaridad con los compañeros 
arrestados en las manifestaciones. 

 
¿Exit (salida) o Bremain (pertenencia)?  Aunque hace meses 
que se firmó el acuerdo, ¿sois partidarias de una 
pertenencia a la Unión Europea o no os quitan el sueño este 
tipo de cuestiones?   

 
No tenemos mucho amor por la Unión Europea, pero 
reconocemos que la vida va a ser mucho más difícil para 
mucha gente de clase trabajadora como resultado de la 
salida. Mucha gente fue engañada para votar por la 
propaganda racista y antiinmigrante y el Brexit ha sido 
alimentado por y ha contribuido enormemente a un cambio 
hacia la derecha en la política del Reino Unido. Por supuesto, 



como anarquistas no vemos mucho valor en una unión de 
estados nacionales y queremos trabajar hacia un mundo 
libre de estados nacionales. Pero, por desgracia, nuestros 
intereses están tan entrelazados con los del capital y el 
Estado que, en tiempos como estos, llegamos a ver lo 
dependientes que nos hemos vuelto de sus sistemas y 
estructuras. Razón de más para liberarse. 

 
¿Es alto el número de desempleados? 
 
Así, en el periodo febrero-abril de este año las cifras de 
desempleo se situaron en el 4,7%. En las noticias se habla 
mucho de que la economía vuelva a abrirse, de que hay más 
oportunidades de empleo y de que el paro disminuye. Pero 
las cifras nunca cuentan toda la historia, ¿verdad? La 
pandemia de COVID, junto con una década de recortes del 
gasto público, ha empujado a la gente hacia la pobreza. 
Ahora más de 15 millones de personas viven en la pobreza. 
La pobreza laboral alcanzó un récord justo antes de la 
pandemia y muchas personas siguen atrapadas en contratos 
mal pagados y de cero horas. 1 de cada 6 hogares con trabajo 
se encuentra en situación de pobreza. Los costes de la vida, 
como la comida, la ropa, el cuidado de los niños y el aumento 
de los alquileres han aumentado, pero los salarios no. Y, por 
supuesto, el abismo entre los ricos y los pobres ha 
aumentado masivamente durante la pandemia, ya que la 
clase capitalista se aprovecha de la crisis y se beneficia de ella 
como sólo ellos saben hacerlo. 
 

¿Hay muchas personas desfavorecidas socialmente o que 

vivan en la calle? 
 
Hay una enorme crisis de personas sin hogar y que viven en 
la calle en el Reino Unido. Es difícil de cuantificar, ya que hay 
muchos tipos de personas sin hogar, desde vivir en albergues 
y alojamientos temporales hasta quedarse en casa de 
amigos (las personas sin hogar ocultas), pasando por dormir 
en la calle. Un paseo por cualquier pueblo o ciudad da una 
idea de la magnitud del problema y ofrece un recordatorio 
diario de cómo el capitalismo y los derechos de propiedad 
siempre ganan a la satisfacción de las necesidades más 
básicas de las personas. Al menos 130.000 se quedaron sin 
hogar durante el primer año de la pandemia, a pesar de la 
supuesta prohibición de los desalojos. Ahora que la 
prohibición ya no está en vigor, se espera una oleada de 
desahucios. Cientos de miles de personas que viven de 
alquiler están teniendo que recortar en comida, calefacción 
y todo lo demás para poder pagar los alquileres atrasados y 
mantener un techo sobre sus cabezas. De lo que sí podemos 
estar seguros es de que nunca podemos confiar en las cifras 
del gobierno sobre los sintecho, ya que las subestiman 
sistemáticamente para "maquillar las estadísticas".  Y eso es 
todo lo que somos para ellos: cifras y estadísticas para 
explotar y manipular. 
 
¿Leéis mucho? ¿Cuáles son vuestros escritores / libros 
favoritos? 
 
Algunos leemos bastante, otros no tanto como quisiéramos. 
En este momento un escritor que me ha provocado mucha 
reflexión es D Hunter, un escritor impresionante sobre clase, 
sociedad y política. Sus libros, "Chav Solidarity" (4) y 

"Chándales, traumas y traidores de clase" son escritos muy 
potentes y deberían ser ampliamente leídos. Akala escribe 
un sólido e increíblemente bien investigado análisis crítico 
del colonialismo y el racismo en el Reino Unido y su libro 
"Natives" es imprescindible para cualquier persona 
interesada en la política de raza y clase. Tres de nosotros 
tenemos ahora hijos, así que probablemente podríamos 
decir más sobre los libros para niños, de los que hay muchos 
ejemplos inspiradores con temas muy subversivos. 
 

 
 
Creo que sois de Easton, Bristol, corregirme si me equivoco, 
¿Cómo está el panorama en vuestra zona? ¿Hay muchas 
luchas abiertas? 

 
Easton ha sido objeto de un alto nivel de aburguesamiento 
en la última década. Por supuesto, esto ha supuesto un 
aumento de la vigilancia policial y de las tensiones 
resultantes. Hace unos años hubo un caso muy sonado de un 
hombre negro muy respetado de la zona que fue golpeado 
con una pistola eléctrica por la policía sin ninguna razón, 
aparte del racismo policial de toda la vida. Irónicamente, el 
hombre había formado parte de una organización que se 
ocupa de la policía en relación con el racismo policial. Recibió 
mucho apoyo y hubo mucha indignación, pero una vez más 
los policías obtuvieron total impunidad y fueron absueltos 
en los tribunales.  
Bristol Copwatch se formó el año pasado y ha estado 
trabajando mucho para establecer vínculos en la comunidad 
y crear capacidad para la vigilancia policial y el apoyo a las 
personas que sufren acoso e intimidación por parte de la 
policía.  
Ante la escalada de los alquileres y el codicioso 
arrendamiento, un sindicato de inquilinos llamado ACORN 
ha estado luchando por los derechos de los inquilinos y ha 
conseguido algunas victorias. Pero en general, por el 
momento el nivel de lucha aquí es bastante bajo. 
 
Como en muchas otras partes, también en Bristol hay una 
ola de violencia policial con demasiadas agresiones contra 
los disidentes. 
Hace unas semanas se produjo un motín que implicó la 
quema de un furgón policial y daños a la estación de policía 
de Bridewell en el centro de la ciudad. Después se prolongó 
con una marcha de “Kill the Bill” de miles de personas a 
través de la ciudad manifestándose en contra del nuevo 
“Proyecto de Ley de Protesta” ¿qué podéis contarnos? 
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¡Hay tanto que decir sobre todo esto! Ha sido impresionante 
ver un aumento de la gente joven saliendo a las calles para 
luchar contra el nuevo Proyecto de Ley de Protesta, una ley 
casi fascista que dará a los policías muchos más poderes para 
detener manifestaciones, reprimir más y obligar a la gente 
que viaja a salir de las carreteras, entre otras medidas 
autoritarias. La energía ha sido impresionante y en Bristol se 
han producido muchas manifestaciones de resistencia. 
 
   La primera manifestación fue atacada por la policía y la 
gente contraatacó, defendiéndose a sí misma y entre sí. La 
solidaridad entre la gente fue increíble y continúa, mientras 
el Estado intenta vengarse con redadas en domicilios, más 
agresiones y cargos por disturbios para muchos jóvenes. A 
pesar de que los principales medios de comunicación 
demonizan obedientemente a los manifestantes y vomitan 
comunicados de prensa policiales mentirosos y 
confabulaciones del gobierno, los manifestantes que se 
enfrentan a cargos tienen mucho apoyo. Bristol Defendant 
Solidarity, Bristol Anarchist Black Cross y el Emotional 
Support Group están trabajando duro para asegurar que las 
personas que se enfrentan a fuertes cargos y a la cárcel no 
tengan que enfrentarse solas. El trabajo de solidaridad es 
interminable y duro, pero es estupendo ver a tanta gente 
dando un paso al frente para compartirlo, reconociendo que 
cuidarse mutuamente, mantenerse unidos contra la 
represión y luchar contra estos casos políticos es una parte 
absolutamente esencial de nuestra lucha por un mundo 
mejor. 
 

 
GC- Festival 2018 

 

Lamentablemente, si el proyecto de ley prospera, “La 
policía puede tomar medidas enérgicas en las reuniones 
públicas en cualquier lugar, en cualquier momento, sin una 
sospecha razonable”. Desde marzo se han sucedido 
numerosas protestas en todo el país. 
Sarah Everard fue raptada y asesinada por un madero el 3 
de marzo en el sur de Londres. Posteriormente, se vio a los 
policías maltratando a la gente y pisoteando las flores 
depositadas en su ofrenda. 
 
A nivel personal o colectivo, ¿qué tipo de acciones, que se 
puedan contar, lleváis a cabo los miembros del grupo? 
 
Vamos juntos a las manifestaciones, nos unimos a la acción 
directa contra las empresas, los maltratadores de animales, 
los racistas, los fascistas, los policías, las redadas de 
inmigración… ¡básicamente contra cualquiera de los malos 
que nos rodean! 
 

 
______________________________________________ 

 
Siempre Antifascista (Always Antifascists) 
Es una vieja historia cuando los tiempos son duros 
Los racistas y los fascistas se ponen en marcha 
Con caras e ideas retorcidas 
La ira, la ignorancia y el miedo fuera de lugar 
Van a por objetivos fáciles y nunca apuntan alto 
Se creen toda la mierda y se tragan todas las mentiras 
Sí, pueden gritar fuerte pero no tienen nada que decir 
Sólo la misma vieja intolerancia que nunca desaparece 
Reproducida como radical, nueva y mejorada 
Pero tantas veces se ha demostrado 
No tienen nada que ofrecer más que división y odio 
Y poder y fuerza al estado-nación 
Los antifascistas con los puños en alto  
ayudan a que la lucha se extienda 
Y el único fascista bueno es el que está muerto 
Militantes en resistencia conocemos a nuestros enemigos 
Y sabemos que nuestra mejor arma es la solidaridad 
La policía y los fascistas marchan codo con codo 
Siempre ha sido así, no se puede negar 
Agitando porras o cruces de San Jorge 
Trabajan para los ricos y los mismos jefes 
Así que hay mucha violencia para proteger la "libertad de 
expresión" 
Para la escoria fascista y la suciedad que predican 
Su "derecho a protestar" está siempre garantizado 
Mientras los antifascistas sienten la fuerza de la ley 
Los liberales no tienen ni idea 
Tratando de decirle al "movimiento" lo que tiene que hacer 
Seguir a los líderes de A a B 
Y fingir que tenemos unidad 
Los discursos conmovedores mantienen a la gente quieta 
Mientras se llenan los corrales de protesta designados 
A kilómetros de los fascistas detrás de las barandillas de la 
policía 
Jugando a lo seguro y condenados al fracaso 
Sabemos que luchar contra el fascismo  
significa que a veces tenemos que luchar 
No en manifestaciones pacificadas y sin salida,  
donde todo es tan educado 
No se trata de ser machista, elitista o super duro 
Pero una mirada a la historia del fascismo  
debería decirnos lo suficiente 
Su confianza y fuerza crecerá si no se le opone. 
Así que con barricadas y lo que sea necesario  
nos aseguraremos de cerrar el camino. 
Dondequiera que empiecen, tenemos que detenerlos 
para asegurarnos de que no tengan ninguna oportunidad. 
Hay muchas maneras de vencer a los fascistas 
y de hacer retroceder su avance. 
Nunca aceptaremos el ascenso de la derecha  
o de los fascistas en nuestras calles 
Y no seguiremos a los líderes en el largo camino de la 
derrota 
En memoria de los compañeros caídos nunca olvidaremos 
Ni perdonamos para que nuestra rabia se alimente 
para destruir la amenaza fascista 
________________________________________________ 
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¿Participáis en colectivos, asambleas o en algún grupo de 
afinidad? 
 
El centro social BASE (Base para la Anarquía y la Solidaridad 
en Easton) es nuestro centro social anarquista, que existe 
desde 1995. Hay muchas cosas buenas que suceden allí y es 
un importante centro para la política anarquista en Bristol. 
Tiene una larga historia. Nos organizamos según los 
principios anarquistas, por consenso y en colectivos que se 
responsabilizan de varios aspectos del centro social - taller 
de reparación de bicicletas, biblioteca radical, infoshop, 
serigrafía, cafetería y distribución gratuita de alimentos a 
través del colectivo BASE y Roses. 

 
¿Organización es la llave? 
 
Sí, siempre nos hace gracia cuando la gente equipara, 
malinterpreta o tergiversa la anarquía como caos y falta de 
organización, cuando se trata de autoorganización, 
responsabilidad colectiva y autonomía. No nos asustan en 
absoluto las ruinas, ¡ni la organización! 

¿Cuáles son vuestras mayores preocupaciones? 
 

El bandazo a la derecha hacia políticas cada vez más 
autoritarias y fascistas en todo el mundo, según parece. El 
caos climático y todo lo que significa para el futuro. La 
posibilidad de que todos nuestros esfuerzos por hacer un 
mundo mejor no tengan éxito. 
 
Hace unas semanas leí una noticia en la que el ALF (Frente 
de Liberación Animal) reivindicaba una acción contra una 
carnicería de Bristol que fue atacada. El comunicado 
terminaba con la siguiente explicación: “Dedicamos esta 
acción a cada animal cuya carne se ha vendido en esta 

tienda especista y a nuestro compañero Marius Mason – un 
activista que está cumpliendo una larga condena por varios 
incendios provocados contra Monsanto –“. 
¿Qué significa para vosotras Liberación Animal?  Hoy en día, 
¿está fuerte el ALF? 
 
La liberación animal consiste en luchar por un mundo en el 
que ningún animal sea enjaulado, torturado, sometido a 
pruebas, explotado o utilizado por los animales humanos en 
su propio beneficio. Se trata de reconocer que, como 
animales humanos, no somos más importantes que otros 
animales y que, por el contrario, tenemos que aprender que 
somos iguales. Mientras exista el especismo no podrá haber 
liberación animal, incluida la humana, ya que toda nuestra 
liberación está conectada y es interdependiente. 
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Grupos como SHAC UK, Earth First! o Earth Liberation Front 
(ELF) ¿siguen activos? 
 
SHAC UK fue prácticamente destruida por la represión 
ejercida por el Estado británico, que se cebó con los 
activistas y utilizó largas penas de prisión para acabar con el 
movimiento. Earth First! sigue activo, pero parece que no 
tanto como en los años 90. De ALF y ELF no oímos hablar 
tanto estos días, pero lo importante es que las ideas 
permanecen y las acciones continúan mientras haya gente 
dispuesta a asumir los riesgos de la liberación total. 
 
El pasado 10 de marzo, la policía de Bristol desalojó 
violentamente un Centro Social Okupado que servía como 
alojamiento para personas sin hogar. Tengo entendido que 
tienen intención de construir más pisos de lujo en 
Gloucester Road. Al parecer, tres personas fueron 
arrestadas, e incluso una de ellas fue acusada de la agresión 
a un policía. Más de 100 policías antidisturbios, incluso con 
caballos, estuvieron cerca de ocho horas para sacar a la 
gente del Colectivo Pigeonshit del Centro Social.  
Aproximadamente 100 personas estuvieron fuera todo el 
día intentando defender el Centro. 
 
¿Actualmente, hay un fuerte movimiento squat en el Reino 
Unido?  ¿Creéis que está intensificándose la represión 
contra la okupación? 

 
No sabemos mucho sobre el panorama de la okupación en el 
Reino Unido, pero en Bristol ha habido un resurgimiento de 
la okupación recientemente. Los okupas están haciendo un 
montón de políticas anarquistas radicales realmente 
inspiradoras. Son ruidosos y orgullosos, enérgicos, 
combativos, organizados y realmente buenos en la apertura 
de espacios para el uso colectivo y las conversaciones. Por 
supuesto, han sido atacados por la policía, especialmente 
después de la lucha contra los ataques de la policía y las 
manifestaciones de Kill the Bill.  Esta última cuadrilla de 
okupas está muy unida y entiende de resiliencia y 
solidaridad, por lo que la molestia de la policía sólo hará que 
estén más cabreados, más decididos y que odien más a la 
policía. Los okupas han sido una inspiración para muchos de 
los que nos hemos estado organizando durante muchos años 
y no es de extrañar que hayan conseguido mucho apoyo y 
solidaridad, lo que ha hecho que mucha gente se presente 
para ayudar a resistir los desalojos. 

 
Bristol ha tenido una firme historia de okupaciones en el 
pasado con el Factory Social Center y Telepathic Heights, 
que fueron asaltados y desalojados en 2011 y que provocó 
dos noches de disturbios. ¿Podéis contarnos algo más al 
respecto? 
 
Vaya. Bueno, ¡se podrían escribir largos libros sobre esta 
cuestión! Sí, otro ejemplo de provocación policial y 
respuesta de la comunidad. Si a esto le añadimos un 
antagonismo ampliamente sentido contra el nuevo Tescos 
impuesto y una comunidad que se siente ignorada, era una 
mezcla volátil. La policía llegó como un ejército de ocupación 
a Stokes Croft y se hizo una idea muy rápida de la intensa 
aversión de muchas personas de diferentes comunidades. Es 
la misma historia (o parecida) que se repite en tantos lugares 



y momentos diferentes. En 2011 fue un Tescos no deseado. 
En 2021 fue una ley no deseada. Ambas protegidas por los 
matones de uniforme y su violencia característica. ¿Qué pasa 
ahora? ¿Qué pasará después? 
 
¿Cuál es la política del Estado respecto a la okupación 
ilegal? 
 
El Estado siempre se opondrá a la okupación y traerá más 
leyes para dificultar o imposibilitar las opciones de 
autoayuda y vivienda autónoma. Es sencillo. Están del lado 
de los capitalistas, de los terratenientes y de las clases 
propietarias. Su función principal es proteger sus intereses y 
derechos de propiedad. Así que no importan sus leyes. 
Seguid okupando. 
 
¿2020 ha sido un año para olvidar, o destacaríais algún 
aspecto que haya dado cierto sentido a vuestras vidas? 

 
Una cosa que no olvidaremos de 2020 es el derribo de la 
estatua de Colston (5) en Bristol, que nos dio muchos 
motivos para sonreír y estar orgullosos. Esta acción no 
derribará la supremacía blanca por sí sola, por supuesto, 
pero fue una contribución realmente fuerte y significativa. 
Hubo mucha euforia y puños en el aire ese día y desde 
entonces en Bristol y más allá. 
 
¿Qué os motiva a seguir tocando? 

Todo lo que vemos mal en el mundo y toda la gente que 
lucha por mejorarlo. 
 
¿Tenéis algún nuevo proyecto en mente? 

Tenemos que escribir nuevas canciones. ¡Hay tanto que 
escribir ahora mismo! 
 
¿Algún mensaje para concluir? 

Seguid luchando por lo que nos dicen que es imposible. 
Cuidad de vosotros mismos y de los demás y no os rindáis 
nunca. 
Mantened el ruido y la picardía. 
 

 
(4) “Chav” es un término nuevo que hace referencia a los 
chavales/as de procedencia proletaria, y a los que se les asocia un 
tipo de comportamiento, cultura, etc., y que cómo siempre tiene 
uso despectivo o identitario según quien lo use. No tiene un 
equivalente en castellano. De hecho, el libro de Owen Jones “Chavs 
- La Demonización De La Clase Obrera”, una referencia sobre el 
tema, lo usó también tal cual. 
 
(5) Edward Colson fue un rico de Bristol que basó su fortuna en la 
esclavitud, y que usó parte de ese dinero sucio a contribuciones 
altruistas que le supusieron el aparecer su nombre asociado a 
edificios, etc de la ciudad: https://aplaneta.org/4-bristol-uk-
tumban-la-estatua-del-esclavista-colston-y-la-echan-al-rio/ 
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Inmovilizado (Inmobilised) 
Destruye la sociedad carcelaria 
Rebélate contra todo lo que nos impide ser libres 
Rebelarse contra el sexismo y el patriarcado 
Repensar el género y la identidad asignados 
Rechazar la cultura de la celebridad 
Destrozar, Rebelarse, Revolverse, Repensar, Rechazar 
Para todo esto no hay aplicación 
¿Será otra trampa inteligente de tu smartphone? 
Dominio de la pantalla completa, estamos aislados 
La guerra del teclado está sobrevalorada 
Las redes sociales no hacen una revolución 
El perfil, el estado, es sólo otra falsificación 
Las comunicaciones masivas no son mías ni tuyas 
Sino otra herramienta para mantenernos a las masas 
encerradas 
La ilusión de comunidad y conexión 
Nos tiene a todos mirando en una dirección 
No cambiaremos mucho con todos los textos que enviamos 
Obsesionados con la pantalla y los amigos de Facebook 
¿Puedes realmente hacerlo todo desde tu teléfono? 
¿O el poder que tienes en la punta de los dedos no es tuyo? 
¿Es todo un sustituto de salir a la calle 
¿Y el poder que tenemos cuando nos encontramos de 
verdad? 
No hay atajos en el portátil 
Tenemos un largo camino que recorrer para que la locura se 
detenga 
Te dejas llevar por tu dispositivo portátil 
¿Y un móvil que te mantiene inmovilizado? 
Perdemos el tiempo mirando estas pantallas 
Cuando podríamos estar en el mundo real luchando por 
nuestros sueños 
Rompiendo las garras de las distracciones portátiles 
Apagando su poder mientras pasamos a la acción 
Enfurecernos contra el abuso y la brutalidad 
Reclamar nuestras vidas y nuestra autonomía 
Resistir a la destrucción causada por la industria 
Rechazar las imposiciones de la autoridad 
Recordar las luchas pasadas y nuestra historia 
Rabiar, reclamar, resistir, rechazar, recordar 
 

 
                                   Crew @ Black Fleck 
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No nos detendrán 

Esta es una triste historia de gente traicionada 
Vendidos por sus líderes que se interponen en el camino 
Y bajo el pulgar es donde están felices de permanecer 

quejándose de que sus manos están atadas 
Con acuerdos, derrotas y compromisos 

consiguen mantener a los trabajadores paralizados 
Burócratas parasitarios disfrazados de sindicalistas de nuestro lado 

Toda esta charla sobre las luchas de antaño 
Pero cuando la guerra de clases estalla demasiado feroz o demasiado cerca 

y el conflicto podría amenazar su cómoda carrera 
Mira cómo intervienen para mediar 

Nuestras luchas son sólo parte de su industria 
y tienen más en común con los jefes que ves 
Apuntando alto para un lugar en la burguesía 

encontrarán maneras de hacernos esperar 
Durante demasiado tiempo hemos estado pagando nuestras cuotas 

para ayudar a estos bastardos a asegurar que perdemos 
No nos comprarán con unos pocos peniques más 

Pasar al ataque es nuestra mejor defensa 
Nuestras vidas valen más que un mísero salario 

No representarán más nuestra rabia 
Cambio revolucionario, cuando nos demos cuenta de nuestro poder no nos detendrán 

Tenemos que encontrar la manera de convertir nuestras disputas en el saqueo del sistema, 
dando la patada a los jefes / Porque su mundo sólo es apto para el saqueo 

Hagamos rock y luego hundamos su barco 
No escuches cuando digan que nuestra lucha está anticuada y que las demandas son mejores negociadas 

¡De ninguna manera! Organízate y agita 
Saca el pie del jefe de tu garganta 







SIN GASTO MILITAR OTRO MUNDO  
BIEN DISTINTO SERÍA POSIBLE 
 
Por Bernard López Uranga  

(Miembro de Bake-Ekintza Antimilitarista)  

19 de julio de 2021 
 
Coincidiendo con el Dia Global sobre el Gasto Militar 
(GDAMS en inglés), el pasado mes de abril, el International 
Peace Bureau y el Centra Delàs de Estudios por la Paz, dieron 
a conocer algunos datos que resultan espeluznantes. Vayan 
aquí como muestra algunas pinceladas: 
 
   -El Gasto Militar Mundial asciende a 1,98 billones de 
dólares (fuente SIPRI, Stockholm International Peace 
Research Institute). Un Gasto claramente en aumento (un 
50% más alto que al final de la guerra fría y un 2,4% más alto 
en 2020, en plena pandemia). 
   -Con el 9% de ese Gasto, se podría financiar en 10 años la 
adaptación al cambio climático que propone la "Global 
Comisión On Adaptatión". 
   -Con el 7% del Gasto Militar mundial, bastaría para cubrir 
el gasto de vacunación universal contra la pandemia 
(Oxfam). 
   -Con 26 horas sin gastar dinero en armas a nivel mundial, 
se podría salvar del hambre a 34 millones de personas… 

    
Terrorífico sin duda. Sólo el hecho de pensar que los 
dirigentes que rigen el destino de la humanidad prefieren 
hacer negocio que salvar vidas humanas. Porque a estas 
alturas creo que poca gente habrá que piense que la 
finalidad de la guerra sea la paz, sin lugar a duda, la finalidad 
de la guerra es el negocio. Un negocio regido por lo que se 
denomina " El Complejo Industrial Militar ". 
 
En el libro Economía (de guerra), Pere Ortega del Centre 
Delàs nos lo define así: "conjunto de organizaciones y 

personas empresariales, políticos y altos mandos militares 

que rodean los Ministerios de Defensa, con el deseo de influir 

en las decisiones sobre política militar relacionadas con las 

adquisiciones de armamentos. Este entramado es el 

beneficiario directo de las decisiones adoptadas por los 

gobiernos sobre los presupuestos militares de los estados, la 

industria de armas y su comercio; como también influyen en 

las decisiones sobre intervenciones militares o en las guerras 

fuera de sus fronteras, que ineludiblemente conducirán al 

consumo de armamentos y a una mayor producción de estos 

en las empresas". 

En una de sus conferencias, el mismo investigador del Delàs, 
nos puso un pequeño, pero grafico ejemplo, para entenderlo 
muy bien: "Al día siguiente de que Trump decidiera atacar 

Siria, en Wall Street, la empresa fabricante Tomahawk subía 

un 3% en las acciones y ganaba 3000 millones de dólares. 

Esto es el Complejo Militar Industrial". 

Ya en 1960, al dejar el cargo, el presidente Eisenhower 
alertaba de que "en los consejos de gobierno, tenemos que 

protegernos de la influencia injustificada, sea buscada o no, 

del complejo militar industrial", y añadía que "cada arma que 

se fabrica, cada buque de guerra que se bota, cada misil que 

se lanza significa, en última instancia, un robo a aquellos que 

pasan hambre, a aquellos que pasan frío y no tienen con qué 

vestirse". 
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3 de cada 4 armas que se fabrican en el mundo no existirían 
si no fuera por el apoyo de la Banca. La Banca Armada 
Española ha destinado 8686 millones de dólares a 9 
compañías que han fabricado armamento exportado a 
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. BBVA y Banco de 
Santander, son los Bancos Españoles que más financiación 
han destinado a las empresas de armas suministradoras de 
los principales ejércitos involucrados, en la Guerra de 
Yemen, con 5201 millones de dólares durante el periodo 
2015-2019. 
Y luego claro está, las consecuencias son nefastas. Según 
datos del ACNUR, en Yemen, el 80% de la población necesita 
ayuda humanitaria para sobrevivir, hay cerca de 4 millones 
de desplazados internos y más de 7 millones de personas 
necesitan asistencia nutricional. La ONU afirma que más de 
233.000 personas, en su inmensa mayoría civiles, han 
perdido la vida en Yemen. 
 
La industria militar es una industria estratégica que existe 
por decisión política, igual que lo son las exportaciones de 
armas. Esas decisiones políticas, son las que hacen posible 
que por ejemplo, la venta de armas en España a Países 
involucrados en guerras en las que se cometen crímenes 
contra la población civil, se ocultan de manera sistemática 
por parte de los aparatos del Estado, y se incumple de esa 
manera, tanto la legislación Española como la Europea, que 
prohíben expresamente enviar material bélico cuando 
existan " indicios racionales" de que pueda ser usado para  
"perturbar la paz" o "exacerbar tensiones o conflictos 
latentes". La guerra del Yemen es un ejemplo claro de esto, 
y las exportaciones de material bélico a la coalición que 
lidera Arabia Saudí, han sido denunciadas por numerosas 
organizaciones de todo tipo. 



Queda claro que la industria Armamentística es una cuestión 
de Estado que ha contado en España con el apoyo de los 
Gobiernos del PP y del PSOE y con la intervención directa de 
la Casa Real. 
En la última década, las exportaciones de armas españolas 
crecieron un 300%. 
 
Siguiendo con el ejemplo del Estado Español, vemos como 
más de una treintena de militares y políticos utilizaron las 
llamadas "puertas giratorias" para aterrizar en empresas 
armamentísticas, dichas empresas valoran de manera muy 
positiva el poder contratar a personal que cuente con 
influencia en los aparatos del Estado, ya que, en última 
instancia, será este quién deba autorizar en última instancia, 
las operaciones en el exterior. Asimismo, pueden ser una 
pieza clave a la hora de vender sus productos 
armamentísticos tanto al ministerio de defensa como al de 
exterior. Pedro Morenés y Eduardo Serra, ambos ministros 
de defensa en gobiernos del PP y que después han pasado a 
formar parte de consejos de dirección de fábricas de armas, 
son un claro ejemplo de estas "puertas giratorias". Como es 
de imaginar, este no es un problema sólo a nivel estatal, “en 
Estados Unidos, en 2016, un 80% de generales que habían 

abandonado el servicio activo en las fuerzas armadas se 

incorporaron como consejeros en las industrias militares” 
(Economía de guerra, Pere Ortega). 

  
En plena pandemia, el gobierno español anunció que iba a 
poner en marcha nuevos programas especiales de 
armamento que alcanzaban la cifra de 13.356 millones de 
euros. He de mencionar aquí que el Gasto Militar del Estado 
Español para 2021 será de 21623 millones de euros, más de 
59 millones de euros al día, un auténtico despropósito. 
Un Estado este, que ocupa el Séptimo puesto como 
exportador de armas a nivel mundial y el puesto diecisiete 
en cuanto a Gasto Militar se refiere. 
 
Algunas comparaciones sobre el Gasto Militar y el Gasto en 
Seguridad Humana son muy ilustrativas: 
 
   -Frente a los 861 millones de euros que se invierten en I+D 
Militar, se invierten 287 millones en I+D Sanitaria y 24,52 
millones en I+D Medioambiental. 
   -En 2021 se destinarán 2341 millones de euros a realizar 
los Pagos Especiales de Armamento y 2378 millones a la 
ayuda oficial al Desarrollo. 
   -Se emplearán 514 millones de euros a la compra de 
helicópteros militares, una cifra similar a la del presupuesto 
anual del Hospital Clínico de Barcelona. 
 - Con los 245 millones que cuesta el Blindado 8x8 Dragón,  
se podría contratar a 6485 profesionales médicos durante un año. 

Desde las organizaciones pacifistas se nos advierte que los 
gobiernos tienden a minimizar al máximo posible el Gasto 
Militar para evitar posibles críticas de la opinión pública y 
tienden a intentar camuflarlo mediante partidas en otros 
ministerios y organismos. 
 
Cada vez que se presentan los presupuestos de defensa de 
los estados (que son los verdaderos financiadores de todo el 
ciclo económico militar), los ministros de defensa 
correspondientes intentan argumentar sin ninguna 
consideración de tipo ético, que la inversión en Gasto 
Militar, "genera empleo".... 

Un estudio elaborado por Heidi Garre-Peltier y publicado por 
el Watson Institute de la Brown University, asegura que, por 
cada millón de dólares de inversión en el sector militar, se 
generarían 6,9 puestos de trabajo. En cambio, si la misma 
inversión se realizara en el sector de las energías renovables, 
se crearían un total de 8,4 puestos de trabajo en el caso de 
la energía eólica y de 9,5 en el caso de la energía solar. La 
modernización para mejorar la eficiencia energética 
reportaría 10,6 puestos de trabajo. 
La creación de empleo en los sectores de educación y 
sanidad es aún mayor. Así, por cada millón de dólares de 
inversión se generarían 14,3 puestos de trabajo en el caso de 
que la inversión fuese dirigida a la sanidad y de 19,2 si la 
inversión se realizara en enseñanza primaria y secundaria.  
Es decir, una determinada inversión realizada en el sector 
sanitario genera un empleo 2,8 veces superior (casi el triple), 
a la misma cantidad invertida en el sector militar. 

 
Como se sabe, después de la Segunda Guerra Mundial, a 
Alemania y a Japón se les prohibió realizar investigación en 
I+D Militar, de esta manera pasaron a ser las 2 industrias más 
competitivas de la segunda mitad del siglo XX. 
 
Los cinco Países que más gastan en gasto militar son EE. UU., 
China, India, Rusia y Reino Unido. Estados Unidos es por 
mucho la nación con mayor Gasto Militar del mundo, con 
649.000 millones de dólares, y como dijo el Expresidente 
Jimmy Carter, "la nación más predispuesta a la guerra, dado 

que sólo ha tenido 16 años de Paz, de los 242 de su historia 

como nación". 

En el libro "Gasto Militar y seguridad global", coordinado por 
Jordi Calvo del Centre Delàs y en el que participan diversxs 
investigadorxs, se nos cuenta cómo funciona el sistema: "En 
2018, el contribuyente medio envió 3456 dólares al 
Pentágono y sólo 39 dólares a la agencia de Protección 

Medioambiental…., los ciudadanos Estadounidenses están 
pagando los incrementos del Gasto Militar de la 
Administración Trump con un recorte del 36% de los 
programas medioambientales, un 35% de los programas de 
vivienda y comunitarios, un 41% en el Departamento de 
Estado y ayuda exterior y 700.000 familias han perdido 
ayudas para la alimentación". 

 
Y seguimos leyendo al equipo comandado por Jordi Calvo 
cuando hace referencia al Gasto Militar y su impacto en el 
Cambio Climático: "Las actividades militares tienen un 

impacto significativo en el Cambio Climático. Siendo el 

mayor usuario mundial de petróleo y el principal productor 

de gases de efecto invernadero en todo el mundo, el ejército 

es una causa determinante del calentamiento global…, en 
este contexto, consideramos que una reducción mundial de 

los Gastos Militares, junto con una reorientación de esos 

fondos para cubrir las necesidades humanas y mejorar la 

seguridad humana mundial, sería una herramienta para 

reducir el calentamiento global y mitigar los efectos del 

cambio climático". 

 
Interesante asimismo, la reflexión que hace este grupo de 
investigadorxs cuando hablan sobre la relación entre el 
comercio de armas y los conflictos: "....a medida que 

aumenta el Gasto Militar, las exportaciones de armas 

tienden a aumentar en una proporción similar…., cuanto 
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«Has comido algo que te haya sentado mal?» preguntó 
Bernard. El salvaje asintió «me he comido la civilización». 
Aldous Huxley – El nuevo mundo 

 
LA OPRESIÓN: EL MAL ENDÉMICO DE NUESTRA EXISTENCIA  
– BREVE HISTORIA –  
La opresión estatal o pseudo -estatal se remonta a miles de 
años atrás, y ha tenido etapas muy específicas que comienzan 
con el nacimiento de las primeras ciudades, que luego 
evolucionaron a ciudades-estado, reinos e imperios.  
Los que elegían vivir fuera de estas «organizaciones» podían 
vivir como quisieran.  

 
La Revolución Francesa vio nacer el primer gobierno 
moderno, centralizado y estandarizado, que anuló los usos y 
costumbres a pesar de las directivas del Parlamento. 
Las revueltas y la resistencia a este cambio fueron feroces e 
igualmente reprimidas. 
 
Luego llegó la Revolución Industrial, la madre de todas las 
revoluciones.  
Con ella llegaron las bases del capitalismo, que evolucionó 
hasta convertirse en lo que es hoy.  
A diferencia de los Estados, el capitalismo no conoce 
fronteras, al igual que las revueltas en su contra que 
afectaron a Europa y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y 
la mayor parte del XX.  
En la actualidad, la ciencia entra en escena. Comprimida por 
el Estado y el capital.  
El avance tecnológico es otra herramienta que ha 
evolucionado bajo el capitalismo, generando beneficios y 
abriendo nuevas puertas al desarrollo industrial. 
De los carros a los coches, de la agricultura rural a la 
mecanizada, de las guerras con arcos y flechas a las guerras 
con drones.  
Los científicos siempre han estado dispuestos a prestar su 
apoyo a la autoridad y a la represión, perfeccionando los 
medios de propaganda como la radio, la televisión, la prensa, 
Internet y armando a los Estados con armas mortíferas y 
destructivas. 
 
Empresas como Ansaldo Nucleare, Piaggio Aerospace, 
Leonardo, IIT y Eni son el orgullo del Estado italiano en 

materia de desarrollo militar, tecnológico y energético.  
Pero para nosotros los anarquistas, son la personificación del 
mal y como tal deben ser destruidos por las abominaciones de 
las que son culpables. Cada una de esas sociedades es 
sinónimo de guerra, devastación y represión.  
El IIT y el MIT de Boston trabajan en la creación de 
sofisticados robots bípedos y cuadrúpedos que también 
pueden adaptarse a la represión, algo que ya ocurre en 
Estados Unidos. 
 
El 24 de diciembre de 2018 la IIT fue atacado por el GRUPO 
DE ACCIÓN INMEDIATA FAI/FRI, informamos de un pasaje de 
la reivindicación:  
<<La IIT realiza estudios de neurociencia, “tecnologías 
cerebrales” e investigación genética para la manipulación de 

los seres vivientes. Activa en el campo de la nanotecnología, 

investiga sobre los nanomateriales y su uso, así como sobre 

el desarrollo de materiales para la conversión y el 

almacenamiento de energía, que el sistema de producción 

actual necesita en enormes cantidades para mantener la 

velocidad de la loca carrera del progreso. (…) Al servicio del 
capital y del estado policial que la asegura, se dedica al 

desarrollo de sistemas de “visión informática” para sistemas 
útiles de identificación y control social>>. 

 
En fin, el IIT siempre intenta mostrar una cara limpia 
hablando de robots que ayudarán a los ancianos, de 
investigación contra el cáncer o de pulseras inteligentes 
llamadas iFeel-You para monitorear la distancia de seguridad 
entre las personas en tiempos de pandemias, todas estas 
iniciativas hay que combatirlas de cualquier manera, pero la 
verdadera naturaleza de este monstruo la conocemos y 
quien aquel 24 de diciembre de 2018 decidió tocar las 
puertas del IIT, ya tenía bien claras muchas cosas.  
   Leonardo y Piaggio Aerospace «simplemente» construyen 
armas de guerra para venderlas al resto del mundo: 
municiones, misiles, torpedos, artillería, sistemas de 
orientación, aviones militares de carga, F-35, drones, 
ensamblaje y pruebas de motores de aviones de combate, 
tecnologías espaciales y nos detendremos aquí. 

 
Hace unos meses Leonardo también firmó un convenio de 
colaboración con IIT. 
Eni Shell y Chevron, por nombrar algunas, están devastando 
y contaminando el planeta, generando guerras internas y 
pobreza en los territorios donde extraen petróleo. 
   Ansaldo Nucleare, como todas las empresas mencionadas 
anteriormente, no necesita presentación, y su nombre lo 
dice todo. Producen centrales nucleares y brindan asistencia 
al sector de la energía nuclear. 

 
Hiroshima y Nagasaki, las pruebas de armas nucleares 
iniciadas en 1945 por Estados Unidos en el Pacífico y Nevada, 
la entonces Unión Soviética en Kazajstán y Ucrania, Francia 
en Mururoa  y luego Chernóbil y Fukushima.  
Es evidente que estas experiencias atroces, y muchas otras 
no mencionadas, no han enseñado nada a los científicos del 
átomo.  
Afortunadamente, de vez en cuando, una pequeña ola del 
océano de dolor que producen les vuelve a ellos, y no 
podemos dejar de recordar el valiente gesto de dos de 
nuestros hermanos, Alfredo y Nicola, que en mayo de hace 



nueve años dispararon en la rodilla en Génova al entonces 
director general de Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. ¡Una 
verdadera alegría! 
   Pero a pesar de ello, las guerras, la bomba atómica, la 
devastación y la contaminación de la Tierra se ciernen como 
un holocausto perpetuo. La continua y masiva propaganda 
estatal ha conseguido hacer pasar por buenos, neutrales y 
necesarios los servicios de estas fábricas de la muerte. 
 
El resultado de este breve análisis histórico es que hoy 
vivimos en una sociedad que es cualquier cosa menos idílica, 
es más, para algunos es un infierno cada día, y los 
responsables de ello tienen nombres y apellidos. 
 
En cuanto al futuro, bueno, el futuro seguramente no será 
de color de rosa, las premisas se escribieron hace milenios y 
están siguiendo su curso natura, que también pasa por 
nuestros días.  
Nos corresponde intervenir con fuerza, en el tiempo y en el 
espacio, e interrumpir, aunque sea brevemente, este flujo 
continuo de acontecimientos tiránicos. 
Los medios, las ideas y el coraje están ahí, así que ¡¡¡vamos!!! 
 
SMART MEDIEVAL  
Una obra, una carretera, valen una guarnición, decía un 
general inglés empeñado en colonizar regiones y países. 
En Occidente, en el nuevo milenio, asistimos a otro tipo de 
colonización, la tecnológica e industrial que debe ocupar 
todos los lugares, extender sus tentáculos por todas partes.  
Este pulpo, partiendo de las ciudades, va desarrollando sus 
bobinas hasta llegar a las cimas más altas. 
No nos lo pensamos dos veces, ni siquiera ante advertencias 
preocupantes como el cambio climático, las epidemias y la 
contaminación; al contrario, seguimos adelante con el viento 
en popa y la fe en la ciencia y en el tan cacareado progreso. 
   Ese progreso que nos hace circular a toda velocidad por las 
calles de las ciudades con coches y patinetes eléctricos, que 
nos embriaga con más y más dispositivos de «nueva generación», 

que ocupa los cielos con drones y satélites, que quiere que 
participemos en revoluciones verdes aconsejándonos que 
instalemos paneles solares en nuestros hogares, aerogeneradores 

y pilones en el jardín o antenas 5G en el tejado.  
Algunas de estas invenciones no podrían existir sin 
materiales como el cobalto, el litio o el silicio. 
Estos elementos son el corazón y la batería de todo 
dispositivo electrónico y son cruciales para la producción de 
paneles solares. 
 
Miles de mujeres, hombres y niños – desde la República 
Democrática del Congo hasta Bolivia, Argentina y Chile – son 
explotados por menos de dos dólares diarios en las minas 
para la extracción de estos minerales.  
Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Tesla, BMW y FCA son 
algunas de las marcas que engordan sus cuentas en 
connivencia con sus gobiernos, patrocinando la tecnología 
verde como un mantra, dándole el peso de «última 
oportunidad para salvar al planeta de la catástrofe» – de la 
que son responsables – a costa de verdaderos esclavos. 
Por no hablar de las “grandes obras”: superautopistas y 
nuevas líneas de ferrocarril que perforan montañas enteras, 
puertos que se expanden vertiendo toneladas de hormigón 
en el mar para el atraque de cruceros o enormes buques de 
carga, repetidores que desfiguran paisajes y destruyen 

ecosistemas, y más centros comerciales, aeropuertos, 
industrias, centrales atómicas. 
En este texto no encontraréis reivindicaciones sindicales, 
batallas para boicotear tal o cual marca, no buscamos guiños 
de políticos bien pensantes ni conversaciones con el Papa. 
Ya hemos hablado con los hechos, aquí nos limitamos a 
resaltar estas. «locuras normales» de nuestro tiempo que 
sirven a la subsistencia de nuestra bulímica sociedad 
capitalista. 
   Hay que decir que en algunos casos estas obras también 
son impugnadas por las poblaciones que las padecen, pero 
superando la escasa resistencia de una parte de la misma - 
que incluso cuando toma conciencia del problema- lo acepta 
como un mal menor o como el precio a pagar por una 
existencia cómoda e irresponsable; y reforzada por una 
mayoría que invo, eca más comodidad, más «bienestar», el 
sistema sigue adelante casi sin contratiempos.  
 
Si pensamos que con la excusa del covid-19, los gobiernos 
han instaurado verdaderos estados policiales, encerrándonos 
en nuestras casas bajo arresto domiciliario. Algunos pueden 
haberlo quitado de sus mentes como forma de defensa para 
su psique, otros, sin embargo, llevan las cicatrices - véase el 
aumento exponencial de la violencia doméstica y de las OTS 
-, y otros ya no están, asesinados en la prisión o en casa por 
sus captores.  
   Y no olvidemos el despliegue utilizado por el Estado 
italiano contra «sus propios conciudadanos» para reprimir 
aquellas formas inalienables de libertad que fueron anuladas 
de facto durante el encierro: cientos de puestos de control, 
miles de multas, helicópteros, drones, lanchas rápidas, 
seguimiento masivo por GPS de los propios teléfonos 
móviles, ejército, policía, carabinieri, policía financiera, 
policía local, protección civil y, como guinda del pastel, 
delirios de los ciudadanos-sheriff.  
Añadamos también la asfixiante propaganda de políticos y 
periodistas que, ocupando la televisión y las redes sociales, 
han implantado el miedo al contagio y la paranoia social en 
la mente de sus seguidores.  
Este asalto a los principales medios de comunicación ha 
asestado un nuevo golpe a una sociedad, ya postrada ante 
los más bajos deseos materiales, que no tiene nada más que 
pedir que la contraseña del WI-FI, de hecho, el contraataque 
a todo esto, -aparte de algunos focos de resistencia dispersos- 

ha sido el aplauso y los cánticos desde los balcones. 
   En resumen, la «jaula dorada» en la que están encerrados 
la mayoría de los pueblos occidentales es fuertemente 
deseada, defendida e invocada. 
Frente a todo esto, los explotados y excluidos luchan por 
hacerse con un lugar mejor, una posición de privilegio cueste 
lo que cueste. 
Quien quiere, hace suyo el lema del «American way of life». 
Por esto nos alejamos de participar en tal o cual lucha 
reivindicativa, esperando que se conviertan en otra cosa. 
Nos interesa más golpear lo que hace que nuestro 
encarcelamiento sea suave y cómodo, incluso cuando va en 
contra de «nuestro bien», va en contra de esta rutilante 
Edad Media.  
LA «CIUDAD INTELIGENTE» («SMART CITY») 
Mira el mundo que te rodea, ¿qué ves?  
Un parque temático interminable donde todo se ha 
convertido en entretenimiento.  
Ciencia, política y educación son otras tantas atracciones de feria. 





 

 
FUEGO A LAS FRONTERAS es un sello vasco-mexicano radicado en Barcelona que surge a partir de nuestro amor al 

punk y nuestro odio a los Estados-nación del mundo que, con sus dinámicas burocráticas y policiales, no sólo 

imposibilitan el libre tránsito de nuestros cuerpos, sino que también dañan nuestra integridad al jerarquizar la posición 

social de cada persona que habita el mundo y, por tanto, predeterminar nuestras condiciones materiales de vida.  
 

Sabemos que como cualquier otra manifestación humana – incluso si ésta se autodenomina como contracultural – el 

punk en su totalidad ha sido cooptado hace mucho tiempo ya por la lógica del valor de cambio. Sin embargo, aún 

creemos en el potencial creativo y liberador que implica desmarcarnos del trabajo asalariado y el deterioro físico y 

mental que acarrea.  

 

Así que más que aprovechar el fetiche de la mercancía que existe en el punk, nuestra intención es homenajear, por 

medio de reediciones a precios justos que respeten la concepción original de sus creadorxs, a quienes antes que 

nosotrxs intuyeron que el futuro no existe y que lo expresaron con gritos de rabia, acordes mal tocados y baterías a 

destiempo. 

 

¡Fuego a las fronteras! ¡Ningún ser humanx es ilegal! 

(A) 
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Imposible (Impossible) SPANNER 
 

El mundo en el que queremos vivir está demasiado lejos / Los malos tiempos están aquí para quedarse 
Toda esperanza se ha ido y no hay nada que podamos hacer 

La apatía está en todas partes los rebeldes son demasiado pocos 
Nadie escucha los gritos y las protestas / Somos impotentes y no podemos escapar 

La revolución fue sólo un sueño inútil / La lucha se ha perdido o eso parece 
Pero la única lucha que se pierde es la que nunca se libra / Así que levanta la cabeza y lucha para ganar 

Exige lo imposible con un nuevo mundo en nuestros corazones / Mantente firme y nunca te rindas 
Todo tiene un precio y todo está condenado / A ser usado, explotado y consumido 

Un planeta devastado al borde del abismo / Millones de especies extinguidas 
Tanta vida aniquilada por la política / El aire tóxico y los productos químicos nos mantienen enfermos 

Gente desesperada, vidas arruinadas por todas partes / El sufrimiento es tan normal que a nadie le importa 
Los niños aprenden pronto que la vida es cruel / La violencia y la dominación son las reglas 

Nunca conoceremos la paz o la libertad o una vida no vendida 
Estamos derrotados, golpeados, adormecidos y tan controlados 

Pero hay muchos de nosotros que tienen una oportunidad / Y viviendo nuestras vidas a contracorriente 
Recuerda que no estás solo / Y que nada está escrito en piedra 

Reconoce que todas nuestras luchas están relacionadas 
Y las cosas pueden cambiar más rápido de lo que crees 

Las victorias y las luchas se pueden ganar / Se puede hacer lo imposible 
Pero la única lucha que se pierde es la que nunca se libra / Así que levanta la cabeza y lucha para ganar 

Exige lo imposible con un nuevo mundo en nuestros corazones / Mantente firme y nunca te rindas 


