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Olympia, Washington 

Un incendio destruye las oficinas 

del colectivo antiautoritario  

CrimethInc  

 

Fuente: BRIEGA. CRIMETHINC. 

18 de diciembre de 2021. Traducción: 

GRUPO ANARQUISTA HIGINIO 

CARROVERA. 

 

 
Edificio en llamas en donde se encuentra 

la oficina de CrimethInc 

 

Promueven una campaña interna-

cional de solidaridad  

 

El colectivo antiautoritario CrimethInc 

ha iniciado una campaña de recogida 

de fondos para poder compensar los 

daños producidos por un incendio en 

su local en Olympia, ocurrido el 

pasado día 15 de diciembre en su 

espacio de distribución por correo de 

CrimethInc. El incendio redujo tres 

grandes edificios a escombros en el 

centro de Olympia, Washington en 

los Estados Unidos. consumiendo 

miles de sus libros, carteles y 

pegatinas, así como sus equipos y 

suministros. Lo han perdido todo.  

 

“Esto representa un tremendo revés para 

nosotros. Para reanudar las operaciones, 

necesitaremos reemplazar los libros, 

carteles, calcomanías, computadoras, 

impresoras, materiales de embalaje, 

muebles y muchas otras cosas, y asegurar 

un nuevo espacio”, señalan en su web.  

CrimethInc Trabaja de forma totalmente 

voluntaria. Siempre han tenido 

presupuestos reducidos, vendiendo 

todo su material de impresión a 

precios ajustados. Lo han estado 

haciendo durante 25 años en apoyo a 

los movimientos sociales antiautoritarios 

en los que participan. No reciben 

subvenciones ni ninguna otra fuente 

de financiación externa y están decididos 

a recuperarse y continuar con su 

misión, pero van a necesitar ayuda. 

¿Qué es el Crimethinc? 

El pensamiento criminal es todo lo que se escapa al control: la ensoñación en el aula, 

el renegado que rompe filas, las paredes pintadas con espray que siguen hablando 

incluso bajo la ley marcial. Es la sensación persistente de que las cosas podrían ser 

de otra manera, de que no hay nada natural o inevitable en el orden social 

imperante. En un mundo optimizado para la administración, todo lo que no se 

puede clasificar o mostrar en una pantalla es un pensamiento criminal. Es el espíritu 

de rebelión sin el cual la libertad es literalmente impensable. 

 

¿Qué es CrimethInc? 

CrimethInc. es una alianza rebelde, una sociedad secreta comprometida con la 

propagación del crimethink. Es un grupo de reflexión que produce ideas y acciones 

incendiarias, una esfinge que plantea preguntas fatales para las supersticiones de 

nuestra época. 

   CrimethInc es una bandera para la acción colectiva anónima. No es una 

organización de miembros, sino un portavoz de los anhelos que se extienden por 

toda la población. Cualquiera puede ser CrimethInc. Puede ser tu vecino de al lado o 

la persona que se sienta a tu lado en el autobús. Tú y tus amigos ya constituís un 

grupo de afinidad, el modelo organizativo más adecuado para las tácticas de 

guerrilla, listo para entrar en acción contra todas las fuerzas que amenazan tu 

libertad. 

 

   CrimethInc. es una empresa desesperada. A medida que esta sociedad se acerca 

cada vez más a la aniquilación, lo apostamos todo a la posibilidad de que podamos 

abrir de una patada la escotilla de escape hacia otro futuro. En lugar de competir por 

el capital social o de vendernos al mejor postor, nos hemos lanzado de lleno a la 

lucha por un mundo mejor. Te invitamos a hacer lo mismo. 

Correo electróniuco:  hello@crimethin.com Twitter: @crimethinc 

 

Nuremberg, Alemania   

Incendio de dos torres de transmisión de la Oficina Estatal de Policía 

Criminal de Baviera  

 
Fuente: Dark Nights de Indymedia. 20 de diciembre de 2021 

En la noche del 13 de diciembre prendimos fuego a dos torres de transmisiones de 

la Oficina Criminal 7 del Estado de Baviera en Nuremberg. 

Hay numerosas razones para odiar y atacar a la policía. 

   La labor original de la policía es mantener el statu quo social. Es decir, a los policías 

se les paga para mantener un sistema económico y social de explotación, racista y 

sexista, basado en la exclusión de las minorías. Su trabajo es proteger el beneficio y 

la supremacía de los más poderosos de este sistema contra cualquier intento de 

cambios hacia la igualdad, la justicia, la redistribución o la conservación del medio 

ambiente. 

   La policía, por tanto, tiene la misma ideología de la desigualdad, en la que las 

FLINTA (mujeres, lesbianas, intersexuales, no binarias, transgénero y agénero), los 

migrantes, los pobres o las personas con discapacidad cuentan menos y se les puede 

negar sistemáticamente el acceso a los derechos fundamentales y a la igualdad. La 

policía, por su propio mandato básico, ha de situarse necesariamente de forma 

conservadora y políticamente a la derecha. 

   A la policía se le atribuye, mediática, política y jurídicamente, una neutralidad y 

unos conocimientos técnicos que jamás han tenido, lo que se supone que le permite 

informar objetivamente sobre los acontecimientos o evaluar las situaciones. De 

hecho, es un agente político que actúa abiertamente contra sus propias posiciones 

enemigas (personas que muestran un comportamiento desviado o que luchan por el 

cambio social y los inmigrantes) y al que se le sigue concediendo la soberanía 

interpretativa sobre sus ataques. 

   Para mantener las relaciones de dominación, es de enorme importancia para los 

especuladores del capitalismo, por lo que la policía recibe cada vez más poderes y 

recursos para usar la violencia. Recibe nuevas armas como pistolas eléctricas (NRW) 

o tanques y granadas de mano (Baviera) para utilizarlas contra sus enemigos. Según 

sus criterios, la policía prohíbe manifestaciones o hace que se aplacen eventos como 

partidos de fútbol, detiene arbitrariamente a personas o registra y destroza viviendas. 

https://www.briega.org/es/autoria/tito-tricot
https://www.briega.org/es/autoria/tito-tricot
https://www.briega.org/es/autoria/tito-tricot
mailto:hello@crimethin.com
https://www.briega.org/sites/default/files/images/crimethink.jpg


El racismo de esta organización se 

manifiesta a diario en la elaboración 

de perfiles raciales e insultos racistas 

y en los más de 200 asesinatos por 

motivación racial cometidos por 

agentes de policía desde 1990. La 

policía alemana asesina en las celdas 

de las cárceles (por ejemplo, en 

Dessau), viola en los domicilios (por 

ejemplo, en Erfurt), se enfrenta a las 

víctimas de la violencia sexualizada 

con más vejaciones sexuales (por 

ejemplo, en Mecklemburgo-Pomerania 

Occidental), se beneficia de los robos 

(por ejemplo, en Leipzig) y comete 

innumerables agresiones corporales y 

privaciones de libertad, especial-

mente contra los inmigrantes y los 

militantes izquierdistas en la calle, 

todo ello con total impunidad. 

   No nos sorprenden ni nos escandalizan 

los grupos de chat de extrema 

derecha ni la implicación de agentes 

de policía en persecuciones racistas 

(por ejemplo, en Friburgo) ni la 

participación de la AfD en su tiempo 

libre. La policía es una organización 

de derechas, sus miembros quieren 

mantener los mecanismos de opresión 

de esta sociedad y combatir todo lo 

que sea "de izquierdas", "extranjero" 

o "molesto". Por supuesto, intercambian 

ideas en grupos de chat de ideología 

derechista y se refuerzan mutuamente.  

   La impunidad garantizada su 

incuestionable presencia en los 

medios de comunicación, su 

armamento con un interminable 

arsenal de armas y los poderes de 

vigilancia hacen de la policía una 

organización de derechas extremada-

mente peligrosa y poderosa. Los 

policías son un peligro para la 

FLINTA, para los migrantes y para 

todos los que trabajan por el cambio 

social y ecológico de la sociedad. 

   Por lo tanto, todo ataque a la 

organización "policial" debe ser 

bienvenido. Toda contradicción, toda 

perturbación del flujo de trabajo 

policial normal, todo lo que les 

impida cometer sus actos es relevan-

te. Todo ataque a su infraestructura o 

a los policías individuales es legítimo. 

Son culpables que han ingresado en 

la policía por convicción ideológica. 

Nadie tiene que ser policía. 

   Por eso, en la noche del 13.12. 

atacamos la infraestructura de la 

policía en Nuremberg incendiando 

sus antenas de radio móviles en 

Marienbergpark y en la Oficina 

Federal de Migración y Refugiados 

(BAMF). Según la LKA, las antenas 

están concebidas para garantizar la seguridad de las comunicaciones por radio de la 

policía durante las operaciones en toda la ciudad. Para ello, han hecho que los 

postes se aseguren con vallas de seguridad, acero y alambre de espino. 

   Anticipándonos a las habituales declaraciones oficiales ("nueva dimensión de la 

violencia / puesta en peligro de los transeúntes") unas palabras sobre los objetivos: 

No tenemos ningún interés en que los policías puedan coordinar sus actividades en 

zonas enteras de la ciudad. Nuestra acción se dirige contra ellos; para la labor de los 

servicios de rescate y los bomberos no es necesaria ninguna conexión sin fisuras. 

Sólo es necesaria para las operaciones dinámicas y móviles de la policía (por 

ejemplo, persecuciones u observaciones). Se ha garantizado que ninguna persona 

corra peligro durante el ataque. Ni para los acampados en el Marienbergpark, ni 

para los trabajadores en las inmediaciones de la torre en el BAMF hubo en ningún 

momento peligro. 

   Consideramos que el trabajo de la policía es una amenaza potencial para todos los 

que son considerados por ellos como "perturbadores" o "forasteros". En 

consecuencia, esperamos que los incendios hagan que las próximas operaciones en 

la ciudad sean menos fluidas. 

¡Todos los policías son objetivos! 

¡Libertad para todos los presos políticos! 

 

Donostia   

Comunicado de Kaxilda sobre los destrozos 

 

Para referirnos a los hechos sucedidos en estos días en Kaxilda, necesitamos 

contextualizar que la temporalidad que se inaugura a partir de la imposición del 

Pasaporte Covid ha trastocado una vez más nuestras vidas, porque altera la libre 

circulación dentro de los espacios, en este caso de consumo, como bares y 

restaurantes, pero también en espacios de ocio y cultura e instalaciones deportivas. 

Lo altera porque introduce una política de discriminación, exclusión y 

estigmatización de todas aquellas personas que han decidido no vacunarse, 

produciendo que la vacuna se convierta en regla que norma las conductas y 

restringiendo y coaccionando a quienes no obedecen a dicha imposición. 

   A nosotrxs, en Kaxilda, cooperativa autogestionada que trabaja día a día para 

producir otros modos de relación tanto al interior de nuestro equipo de trabajo 

como con nuestro entorno de amigxs, compañerxs, socixs y clientes, la imposición 

del Pasaporte Covid nos ha expuesto de manera obligatoria a tener que asumir 

funciones de carácter policial (solicitud de pasaporte y chequeo del pasaporte con el 

DNI) incorporándonos así al dispositivo de control social que se pone en juego con 

estas nuevas medidas excepcionales y que no hacen más que ahondar en la gestión 

catastrófica de esta pandemia. 

   Respecto a esto, nuestro sentir común es claro. El Estado nos pide ejercer de 

cogestores de la catástrofe y nos obliga y condiciona a la situación patológica de 

tener que trabajar sometidos a normas aleatorias que transforman nuestra tarea de 

trabajadores de comercio y hostelería en lo que más nos repele: ejercer de policías y 

chivatos. Por lo tanto, consideramos inadmisible el gasto biopolítico que el Estado 

nos exige que hagamos para poner un parche al futuro inmediato (alargar la vida –

patológica– del capitalismo) y la violencia que el Pasaporte Covid instala en nuestras 

relaciones sociales. 

 

Los hechos: 

El sábado por la noche, una o varias personas, han conseguido subirse a dos metros 

y medio de altura, destrozar el neón, romper la madera, penetrar por los conductos 

de aspiración del aire y atacar el local por dentro, llevándose todo el dinero que han 

encontrado. Sin participar del clamor engendrado por la prensa local sobre 

la “peligrosidad” de los barrios expuestos a los ataques a la propiedad, hemos 

encajado el golpe, no hemos hecho caceroladas contra la “delincuencia”, no hemos 

instalado cámaras de videovigilancia, ni hemos pedido más policías. Hemos 

reaccionado arreglando el destrozo durante toda la tarde del domingo. 

   Pero nadie se esperaba que dejando Kaxilda a las 20:00 de un domingo de cierre, 

nos volverían a atacar esa misma noche. Por segundo día consecutivo, esta vez sin 

robar nada. Un doble cristal antirrobo destrozado por una alcantarilla que finalmente 

acabará apoyada delante del escaparate donde, entre otros, estaba expuesto el libro 

que íbamos a presentar. ¿Casualidad? Quizás 



Al constatar esta doble agresión a 

nuestro espacio a través de nuestras 

redes sociales, hemos experimentado 

cómo los medios de comunicación 

informaron de manera especulativa, 

sobre interpretando, deformando y en 

algunos casos directamente mintiendo –

ya que nosotras no concedimos ninguna 

entrevista. En este sentido, señalamos 

que nuestras verdades difieren de 

toda la economía de la verdad 

empleada durante el día de ayer por 

parte de varios medios de comunicación, 

que han llamado y han venido a 

Kaxilda para especular sobre el hecho 

de que el segundo robo haya ido 

acompañado por una pintada de 

rotulador con la palabra “Boicot” en 

la parte del cristal donde está 

expuesto el (ya maldito…) papel del 

Gobierno Vasco sobre el Pasaporte 

Covid. Según esa “verdad” producida 

por estos medios de comunicación, el 

destrozo podría ser obra de 

supuestos “negacionistas” que se han 

manifestado en Donostia este pasado 

sábado. 

   Pero no. No basta un rotulador para 

generar un montaje mediático orientado 

a una campaña de criminalización de 

aquellas personas que, vacunadas o 

no, disienten completamente de la 

instalación del Pasaporte Covid como 

medida de control policial y como 

arma de segregación y discriminación 

social. 

 

 
 

Una pintada no es suficiente, al 

menos no lo es en Kaxilda, para 

obligarnos a acusar y, por lo tanto, a 

tomar parte en la caza de quien duda, 

se confronta, discute, difiere y, en 

definitiva, socializa sus inquietudes, 

malestares y preguntas. Y esto, 

simplemente, porque Kaxilda nace y 

se mantiene como una apuesta que 

combate y contrasta la producción de 

un saber policial mediante el cual el 

Estado adquiere su razón de ser en la credibilidad de lo que llama “verdad”. 

Si esto era el intento del destrozo, no vamos a caer en esta trampa. Y si esto es todo 

lo que quieren saber los medios de comunicación que reproducen las verdades del 

poder, nosotrxs, en vez de buscar un culpable imaginario de estos destrozos, 

queremos destacar la responsabilidad de quienes, de manera violenta, nos están 

imponiendo hacer lo que no queremos hacer: trabajar para el poder. 

   Por todo esto, hacemos un llamamiento a todas las personas amigxs para que 

defiendan de posibles agresiones espacios como Kaxilda, porque, aunque no 

podamos demostrar que los destrozos sean resultado de un ataque fascista, 

insistimos en que sí es fascista el contexto en el que se produce. Por lo tanto, en vez 

de recrearnos en la condición de víctimas, queremos resignificar estos ataques. 

   Con este comunicado interrumpimos la sinapsis desquiciada del espectáculo y su 

necesidad de encontrar culpables que se fundamenta en la producción de la falsa 

identidad de lxs vacunadxs como alteridad de lxs no vacunadxs. 

   Efectos ópticos del poder, vacunadxs y no vacunadxs, comparten el mismo destino 

sin futuro del capitalismo patológico. 

La Asamblea de Kaxilda 

(21 de diciembre 2021) 

 
 

MANIFESTACIÓN: CONTRA LOS CIES, LAS NACIONES, LAS FRONTERAS 

Y EL SISTEMA QUE LOS PERPETÚA  

 

Fuente: Contramadriz. 22 de diciembre de 2021 

 

El 17 de mayo de 2021, un conflicto geopolítico entre el Estado español y el 

marroquí daba lugar a la apertura de fronteras en Marruecos, con el consiguiente 

cruce de personas bajo condiciones inhumanas por las playas fronterizas entre 

ambos países. Como respuesta, el Estado español incrementaba la presencia militar    

en Ceuta realizando devoluciones en caliente y demás tratos vejatorios reduciendo a 

las personas a mera mercancía. El 30 de agosto de este mismo año, debido a 

intereses militares y económicos, se ha generado una situación insostenible en 

Afganistán obligando a las personas a abandonar el país.  

   Estos son claros ejemplos del papel que cumplen la democracia y el capitalismo en 

la gestión de nuestras vidas, mediante el desarrollo de infraestructuras, control de 

flujos poblacionales, tratados, leyes y fronteras. Todo ello genera un importante 

negocio que busca controlar a las poblaciones oprimidas y utilizarlas para sus 

miserables negociaciones y juegos políticos. 

   Parte de este entramado, las infraestructuras desarrolladas por el estado son los 

CIES (centros de internamiento de extranjeros). Los CIES cumplen la función de 

almacenar personas migrantes con el fin de asegurar su deportación, es decir, una 

infraestructura desarrollada para privar de libertad a personas por el hecho de ser 

extranjeras, siendo ésta la culminación de la violencia racista que el sistema 

democrático ejerce con el fin de mantener el orden establecido. En definitiva, los 

CIES como las cárceles se insertan bajo la misma lógica democrática: la represión de 

las personas en pro de los intereses de lxs opresores.  

   Por ello, consideramos necesario oponernos a la existencia de estas 

infraestructuras y todo este entramado que sólo pretende convertirnos en mercancía 

para su control y negocio. Queremos mostrar nuestra solidaridad con todas las 

personas que se encuentran encerradas, romper la monotonía impuesta por estos 

muros, evidenciar las condiciones en que se encuentran y todo el entramado y 

negocio que estas cárceles esconden.  Buscamos que no queden en el olvido. 

Queremos transmitirles que no están solxs y a sus guardianes, que no se sientan 

impunes.  

   No queremos las situaciones que se están dando en las fronteras, en los CIES, en 

las redadas racistas y en la precariedad al que este sistema nos condena a las 

personas oprimidas en el día a día. No queremos que estas situaciones sean 

olvidadas, como tampoco queremos olvidar las diversas revueltas y motines que se 

han dado en los CIES y las muestras de solidaridad que se han dado desde fuera, 

pues es necesario continuar agitando y luchando ya que el silencio, la obediencia y 

la inacción nos hacen cómplices de una estructura social que necesita del racismo y 

del resto de opresiones para mantenerse en pie.  

¡QUE LXS PRESXS SALGAN, QUE LOS CIES ARDAN!  

 



 
 

Demokrazia (ESKORIA-TZA) (1) 

 

Demokrazia? 

Herriaren boterea? 

Berdintasuna? 

Askatasuna? 

Ez!! Ez!! Ez dugu hori sinetsiko 

Ez!! Ez!! Ez gaituze engainatuko 

Ez!! Ez!! Herriak ez du boterea 

Ez!! Ez!! Ezin du agindu edonork 

Nork sinetsi dezake  

Gaur ia demokrazian? 

Aintzinatik usteldua dago  

eta engainu hutsa da 

(¿Democracia? 

¿Poder del pueblo? 

¿Igualdad? 

¿Libertad?  

¡¡No!! ¡¡No!!  

El pueblo no tiene poder 

¡¡No!! ¡¡No!! 

 No puede mandar cualquiera 

¿Quién puede ya creer 

en la democracia hoy día? 

Está podrida desde hace mucho 

y es un puro engaño).  

 

 
 

(1) ESKORIA-TZA EP 1988 

Basati Diskak BDE-003 

 

 

A 59 años del asesinato de Vicente Lertxundi 

  

El pasado 26 de diciembre, la entidad ‘Egiari Zor fundazioa’ celebró un acto en 

Txomin-Enea, muy cerca de la cárcel de Martutene, en memoria de Vicente Lertxundi 

y otras 13 personas asesinadas mientras permanecían bajo custodia policial.  

De ideas anarquistas, Vicente era un tipo valiente del barrio de Gros al que la policía 

franquista le tenía ganas; sufrió varias detenciones, además de unos cuantos 

encontronazos con los cuerpos policiales; por ejemplo, seis meses atrás, un 

municipal le zurró fuerte por realizar varias pintadas, llevándole detenido.  

 

 
 

Nunca sabremos exactamente qué sucedió dentro de la cárcel de Martutene pero, 

los vecinos que le encontraron medio muerto y le asistieron, oyeron proferir varias 

veces: “Me han matado. Me han matado”. Posteriormente, estas personas se 

preocuparon por él llevándole al Hospital donde sucumbió a causa de la fuerte 

somanta que le metieron los mierdas de los funcionarios.  

De hecho, entre los cinco mil y pico casos registrados por Euskal Memoria, figuran 

14 “víctimas de la tortura” asesinadas mientras permanecían bajo custodia policial.  

Hoy en día, su caso sigue sin esclarecerse, Afortunadamente, ‘Egiari Zor’ insisten 

exigiendo “verdad, reconocimiento y reparación” para las víctimas de la tortura 

durante la dictadura, la transacción y la “democracia”. 

Este es el clima de la democracia 

El mundo sería mejor si las jodidas policías no camparan a sus anchas. (EX)PRESIÓN 
 

 

Canción de cuna (ESKORIA-TZA) 

 

La policía tortura y asesina 

Tortura, muerte, represión 

La policía tortura y asesina 

¡¡¡¡¡ASESINA!!!!! 

Tortura, muerte, represión 

La policía tortura y asesina 

 

 
(EX)PRESIÓN Nº 51 ★ 1 de enero de 2022 


