
 

 

Grecia 

Comunicado de la compañera Georgia Voulgari, en la cárcel de mujeres 

de Korydallos   

 

Fuente: Publicación Refractario. 30 de mayo de 2022  

 

 

Estamos en una guerra diaria, una guerra contra el statu quo, con toda forma de poder 

que carcome nuestras vidas, y en esta guerra me di cuenta de cuál es mi lugar. En un 

mundo donde el patriarcado nos viola y nos mata, donde el capitalismo nos aplasta, 

empobreciendo lo que llamamos vida, en este mundo donde la propia humanidad 

domina la naturaleza y los animales, perpetuando el pensamiento antropocéntrico y 

el especismo. Así que elegí un bando. Porque el complejo de poder no se destruirá a 

sí mismo, ningún cambio social se producirá si nuestra acción no trasciende las lógicas 

reformistas, teniendo voluntad de creer y compromiso con nuestras ideas, llevando la 

teoría a la práctica. 

   Me declaro orgullosamente anarquista, orgullosa de que, en esta sociedad podrida, 

la sociedad de la sumisión y el espectáculo, no agaché la cabeza ante la explotación y 

el poder y elegí estar al lado de los compañeros que, apoyando la lucha multiforme, 

también escribieron su propia página en la memoria histórica revolucionaria. Hasta 

ahora, viviendo mi nueva vida al lado de ellos, en los okupas, a través de sus luchas 

comunes por la libertad, aprendí lo que es la solidaridad y el compañerismo, lo que 

significa darlo todo por aquello en lo que crees, aunque vayas a perder tu libertad. 

Asumo la responsabilidad política que me corresponde por mi complicidad en el 

ataque incendiario que tuvo lugar el 8/2 en la Fundación para la Reflexión Nacional y 

Religiosa. Una acción fragmentaria, que no fue llevada a cabo por una organización, 

concretamente la organización Acción Anarquista de la que se me acusa como 

miembro, sino que fue motivada por los deseos y la ira de dos personas contra el 

oscurantismo religioso, el patriarcado y el poder del Estado. 

   Donde la aceptación social se encuentra con el conservadurismo bien establecido 

en la persona de un sacerdote, un hombre que en estos tiempos sigue teniendo poder 

sobre nosotros, sobre el cuerpo de una niña menor de edad a la que no dudó en violar 

de la manera más obscena, sabiendo que, tanto por su supremacía masculina como 

por su prerrogativa de persona santa, no habría consecuencias. Como tantos otros 

como él, racializados o no, sabiendo que cuentan con todo un sistema de poder para 

protegerlos y la complicidad del Estado y la sociedad, siguen perpetuando la violencia 

de género, el patriarcado y el sexismo, con el resultado de que cada día contamos con 

más mujeres en la lista de víctimas. Se eligió realizar la acción en un edificio propiedad 

de la iglesia para demostrar el hecho y como mensaje a cualquier sacerdote que 

piense que sus acciones no tendrán algún costo. 

   Ahora estoy prisionera en la cárcel de mujeres de Korydallos, acusada según el 

artículo 187A de terrorismo y de pertenencia a la organización Acción Anarquista, cuya 

responsabilidad política ha sido asumida por el compañero Thanos Chatziaggelou. 

Revolucionario y anarquista orgulloso, no se doblegó ante la idea de ser encarcelado 

en las celdas de la democracia y no retrocedió ni un momento. 

   Así pues, nos encontramos ante una acusación, ya conocida por los perseguidos por 

su actividad política y su identidad, que necesita de 3 personas para ponerse en 

marcha y así lo demostró el arresto y la detención del compañero Panos Kalaitzis, 

claramente perseguido por su relación de amistad-colaboración con Thanos.        

Conocemos bien las intenciones y tácticas de la policía antiterrorista, su intento de 
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aniquilarnos política y psicológicamente. 

Eso no va a suceder. Los tres nos 

mantenemos fuertes y unidos contra ellos. 

En cuanto a mi vida en la cárcel: ahora 

se ha convertido en su costumbre 

imponerse a mí, apuntando a mi 

correspondencia ya que no es aceptada 

por su contenido político en algunos 

casos. Creen que van a quebrar nuestra 

moral, pero sólo consiguen lo 

contrario. 

   Fuerza a todos los compañeros 

encarcelados, humanos y no humanos, 

cautivos en los infiernos de este mundo. 

Por la liberación total y la Anarquía. 

Georgia Voulgari, 

prisión de mujeres de Korydallos. 

Fuente: ACT FOR FREEDOM NOW! 

Traducción: ANARQUÍA 

 

Santiago, Chile 

Ataque incendiario contra el 

Club de Huasos y Rodeo Gil 

Leteller  

 

Fuente: Dark Nights. 3/06/2022     

 

En la madrugada del 26 de mayo de 

2022, manos anónimas incendiaron el 

Club de Huasos y Rodeo Gil Letelier en 

la comuna de Pedro Aguirre Cerda, 

Santiago, además de depositar panfletos 

y balas como amenaza. 

   Días después la acción es atribuida 

por el Grupo de Respuesta Animal a 

distintas páginas de contrainformación 

como una acción coordinada y en 

conjunto con el ataque al edificio de la 

Gendarmería por parte de la «Célula 

Insurreccional 2 de Noviembre». 

 

Reivindicación del ataque incendia-

rio contra el Club de Huasos y 

Rodeo Gil Letelier: 

   «Decidí involucrarme en actividades 

delictivas serias, luego de una seria 

reflexión que tomé como individuo». 

Rod Coronado, guerrero del Frente de 

Liberación Animal. 

Al amparo de la luna y previamente 

organizado, al unísono con las acciones de 

la «Célula Insurreccional 2 de Noviembre» 

que atacó con un artefacto explosivo 
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el del «Círculo de Funcionarios Retirados de Gendarmería», nosotros: atacamos, 

incendiamos e inutilizamos uno de los centros de tortura para animales, llamado 

medialuna. Donde se practica el rodeo, deporte nacional de este asqueroso país, que 

consiste en que dos jinetes a caballo azotan a un novillo contra una pared, hasta 

causarle contusiones, fracturas, derrames internos e incluso la muerte. 

   Esta medialuna del «Club de Huasos y Rodeo Gil Letelier», estaba (jajaja) ubicada en 

la calle Carlos Valdovinos #2951, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Santiago. 

   Para nuestra tarea utilizamos una gran cantidad de combustible. Vulnerando la 

seguridad del local y la policía de mierda, pero preparados por si teníamos que 

enfrentarnos de igual a igual con justicieros, héroes ciudadanos o pacos. Cosa que, 

afortunadamente para ellos, no ocurrió. 

   Priorizamos la acción; de sabotaje, amenaza y ejecución. Hartos de una escena de 

supuestos luchadores por la liberación de los animales, que se conforman con una 

dieta alternativa, palabras inofensivas y puestos beligerantes en la red. 

   Mientras ellos viven en su paz, guerreando con sus móviles, los animales mueren, 

sufren y se arrepienten de haber nacido. 

   Rodeos, carnicerías, centros de vivisección, bioterios, laboratorios, clubes de 

explotación animal por deporte. Todos son nuestros objetivos, y sin dudarlo todos los 

humanos que los llevan a cabo: financiadores, trabajadores, vigilantes, espectadores, 

consumidores, propietarios y competidores. Todos están en peligro. 

   Dejamos una amenazante bala de calibre 380 con un panfleto adjunto, colgada en 

la estructura fallida, advirtiendo que les espera sangre y lágrimas. 

   Enmarcamos esta acción, particularmente esta semana, como una respuesta a un 

nuevo aniversario de la muerte en combate del guerrero Mauricio Morales. 

   Como grupo operativo, nuestro enfoque es principalmente la venganza, la liberación 

y el sabotaje, en nombre de la Liberación Animal. 

Y en vista de que, a lo largo de los años, este aspecto ha sido olvidado por gran parte 

de las Células que lo han reivindicado. Hemos querido recordar su carácter anti 

especista, que sostuvo con la misma convicción con la que cargó esa última bomba 

contra la dominación. 

   Un guiño incendiario a los grupos informales que luchan contra la cruda normalidad 

de la domesticación: «Células Revolucionarias Mauricio Morales», «Animales 

Refractarixs», «Algunas sombras en la noche», «Núcleo Lobxs» y «Célula Insurreccional 

2 de Noviembre». 

Liberación animal, cueste lo que cueste y le cueste a quien le cueste. Mauricio Morales, 

Sebastián Oversluij, Barry Horne, presentes. Fuego a las cárceles para humanos y no 

humanos. A practicar las ideas, y no dejarlas morir en la paz de la inacción. 

A la sangre, para devolver el dolor. 

GRUPO DE RESPUESTA ANIMAL 

Italia  

Solidaridad con Juan. Contra el Estado y sus verdugos  

 

Fuente: Il Rovescio. Publicado por Attaque. 7 de junio de 2022     

 

El 11 de junio, en el tribunal de Treviso se celebrará una nueva vista del juicio contra 

Juan Sorroche, un compañero anarquista acusado de haber colocado dos artefactos 

explosivos en las inmediaciones del local de la Lega en Villorba (cerca de Treviso), en 

agosto de 2018, por lo que está siendo juzgado por el Estado italiano por «atentado 

con fines terroristas» y «masacre indiscriminada». 

   Quien habla de masacre indiscriminada es el mismo Estado que, en ese período, a 

través de la actuación de algunos de sus mejores siervos, como el Partito Democrático 

y la Lega [el primero, el «Partido Democrático», se sitúa en el centro izquierda del 

espectro político, el segundo es un partido de extrema derecha, populista y xenófobo; 

N. del E.], comenzó a financiar a mercenarios para el asesinato de una serie de 

personas. El mismo Estado que hizo que miles de ellos se ahogaran en el mar 

Mediterráneo, impidiendo que los servicios de rescate los ayudaran, y que hizo 

retroceder a varios centenares de ellos por la llamada ruta de los Balcanes, comenzó 

a financiar a mercenarios y guardacostas libios para que encerraran a cientos de miles 

de hombres y mujeres que huían de las guerras y las hambrunas en campos en medio 

del desierto. Dentro de las fronteras de la madre patria, el mismo Estado inauguró la 

última versión de los campos de 

concentración para indocumentados, 

los CPR, centros de tortura y muerte, 

como el de Gradisca d'Isonzo. 

   Las masacres indiscriminadas son las 

causadas por las bombas que, desde 

hace décadas, colocan el Estado y sus 

aparatos contra los proletarios en 

revuelta, en las plazas, en los trenes, 

en las estaciones, así como por los 

disparos durante las huelgas y 

manifestaciones. Los miles de muertos 

en nombre del beneficio, en las 

fábricas, en las obras, en los hospitales 

y en las residencias de ancianos. Los 

fusilamientos, las torturas y las palizas 

en las cárceles. Los puentes que se 

derrumban o las presas que no 

funcionan... 

   En una reversión conceptual 

absoluta, la policía y los tribunales 

estatales tratan de calificar de 

«masacre indiscriminada» las acciones 

dirigidas a los responsables de las 

masacres indiscriminadas que se producen, 

en lugares lejanos y también en casa. 

Los responsables, como siempre, son 

los jefes, los estadistas y sus servidores, 

con o sin uniforme. 

   Por lo tanto, ni siquiera importa 

quién fue el responsable del ataque a 

la Lega en Treviso. 

   Nuestra solidaridad y complicidad 

se dirige a todos los que hacen de la 

acción directa una práctica de ataque 

a la opresión y la explotación. 

Anarquistas 

Argentina  

Sergio Terenzi «Urubú» presente 

en la insurrección permanente   

 

Fuente: A.N.A. 9 de junio de 2022     

 

Divulgamos un gesto gráfico elaborado 

en 2021 de recuerdo ofensivo para 

Sergio Terenzi, «Urubú», que el 6 de 

junio de 1996 fue herido de bala al 

enfrentarse a la policía federal en 

Buenos Aires, que lo dejó tirado en la 

calle para que se desangrara sin 

atención médica. La actitud de Sergio 

permitió que los compañeros que 

estaban con él en una acción directa 

planificada, rodeados por la policía, 

abandonaran el lugar, ilesos, y sin ser 

detenidos. 

   Su última acción fue parte de un 

compromiso diario, acorde y coherente 

con su vida y pensamiento. 

   Han pasado 26 años y en la continuidad 



 

 

de la lucha multiforme contra el poder nos acompaña como parte de nuestra historia 

subversiva, autónoma y anárquica inherente a la fraternidad internacionalista que 

hemos construido firmemente en diferentes territorios. 

   Nuestra convicción es que mientras haya miseria, habrá rebelión. 

   Agitación permanente por la anulación de las sentencias de la justicia militar contra 

el compañero Marcelo Villarroel, encarcelado durante 14 años en las mazmorras 

chilenas.                    (RSAJM) 

 

 
 

$hile   

 
Fuente: A.N.A. (agencia de noticias anarquista). 10 de junio de 2022     

 

Hoy, cuando el objetivo central de los compañeros anarquistas y subversivos en 

prisión es la anulación de las condenas de la funesta justicia militar aun 

vergonzosamente vigente en la sociedad chilena «democrática» a 32 años del fin de 

la dictadura de Pinochet, llamamos a mantener la agitación constante y multiforme 

fortaleciendo el vínculo de complicidad insurreccional de todas las que luchan contra 

el Estado, la cárcel y el capital hasta ver a Marcelo y a todas nuestras compañeras en 

las calles. 

 

 
 

El bajar los brazos en esta lucha es dar espacio a la prisión y con ella a la perpetuación 

de las penas. 

   Agitar, solidarizar, difundir y llamar a la acción diaria a cada uno de los que hoy 

apoyamos posiciones subversivas y anárquicas relacionadas con el camino de la 

guerra social hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. 

Agitación permanente por la anulación 

de las sentencias de la justicia militar 

contra el compañero Marcelo Villarroel, 

encarcelado durante 14 años en las 

mazmorras chilenas. 

 

Programa de desayunos de la 

Federación Anarquista de Gran 

Canaria 
 

Fuente: FAGC. 10 de junio de 2022 

 

Canarias tiene una de las infancias más 

pobres de la Europa política. El 35% de 

las menores que residen en las islas 

están malnutridas. Este dato, anterior 

a una pandemia devastadora, implica 

que su única fuente de alimentación 

viene de comedores escolares y becas 

de desayunos. 

 

 
 

Esto significa que miles de familias no 

tienen con qué alimentar a sus hijas 

los fines de semana o festivos.  

   Inspiradas en el Programa de desayunos 

diseñado por Los Panteras Negras en 

Oakland y Harlem (EE. UU.) a partir de 

1969, la FAGC pone en marcha su 

propio Programa de desayunos. 

   Llevamos una década comprometidas 

con el frente de las necesidades básicas, 

a través de proyectos de vivienda y 

soberanía alimentaria. Entendemos que 

las comunidades se hacen fuertes 

cuando se acostumbran a gestionar y 

solucionar sus propios problemas. 

   Ante la ineptitud, incapacidad y 

desinterés de las instituciones frente a 

esta situación, agravada por las 

consecuencias de la pandemia y las 

guerras, lanzamos esta iniciativa que 

busca alimentar a decenas de menores 

a través de una nutrición saludable y 

sin sufrimiento animal. 

   No engañamos a nadie: lo que 

planteamos puede no ser más que una 

política de supervivencia. Pero es 

imposible cambiar las condiciones 

https://anarquistasgc.noblogs.org/files/2022/06/ff.jpg


 

 

sociales si antes no aseguramos la supervivencia de nuestra gente, de nuestra clase y, 

especialmente, de aquellos que representan nuestro futuro. 

   Las anarquistas tenemos que hacer cosas anarquistas. Crear comunidad, tejer lazos 

desde la base, buscar salidas sin esperar nada de las instituciones. Apoyo mutuo y 

Acción directa no son lemas de cartel. Son metodologías útiles y prácticas para usar 

cada día, en cada relación. 

 

    
 

Programas de desayunos gratuitos 

 

Espantar el hambre de esta sociedad capitalista es una quimera, de todas formas, 

aplaudimos vivamente a los compas de FAGC que les brindan la oportunidad de 

tomar un desayuno energético a decenas de criaturas hambrientas.  

   No es momento de citarlas todas, pero hay una serie de iniciativas semejantes 

llevadas a cabo por personas solidarias en numerosas localidades que en cierta 

forma están inspiradas por el programa de desayuno gratuito de los Panteras 

Negras. Desayunos, comidas y cenas gratuitas. El ideal revolucionario de las panteras 

negras desplegado que después dio paso a los Programas de Supervivencia.  

«Si sólo pides unas migas de pan y por esta razón se producen ríos de sangre ¿Qué 

crees que sucedería si pides un pan entero o, más aún, un horno con el que fabricar 

pan?» Malcom X (1)   

   Predicar con la acción, y que la gente no pase penurias. Eso es lo primordial para 

resistir. (EX)PRESIÓN ★ 

 

(1)  ROCHA, S. (2004): Los días de furia. Contracultura y lucha armada en los Estados 

Unidos (1960-1985). La Laguna, Tenerife, La Felguera; pág. 41. 

 

      

Detén el tiempo (Seize The Time) (2) 

Elaine Brown (3)   
 
Me dices que el sol te pertenece 
y que debería envolverte 
Pero, cuando me giro para mirar 
veo que han arrebatado 
el sol de todo lo que te rodea. 
 
Porque no pareces  
querer lo que es tuyo 
apenas parece importarte 
Sí amas el sol 
que es de dónde vienes 
entonces será mejor que te 
atrevas. 
 
Detén el tiempo 
Ahora es el momento 
Oh, detén el tiempo 
Y ya sabes cómo. 
 
Me dices que el alma es real 
Y tu alma necesita sobrevivir 
Sin embargo, noto que se han 
tomado libertades 
con vuestras almas y vuestras 
vidas. 
 
No me digas que te falta interés 
por todo lo que tenéis que ser 
Porque sé que sabes 
que no debéis cambiar de rumbo 
Y sé que puedes verlo. 
 
Detén el tiempo 
Ahora es el momento 
Oh, detén el tiempo 
Y ya sabes cómo. 
 
Te preocupa la libertad 
porque te la han negado 
Bien, creo que te equivocas 
O si no, debes haber mentido. 
 
Porque no actúas 
como a las que les importa 
Ni siquiera has luchado 
por la libertad de la que dices 
carecer 
o nunca has pensado. 
 
Detén el tiempo 
Ahora es el momento 
Oh, detén el tiempo 
Y ya sabes cómo. 
 
Te preocupa la libertad 
porque te la han negado 
Bien, creo que te equivocas 
O si no, debes haber mentido. 
 

(2) «Seize The Time» (Hazte con el 

tiempo) fue un eslogan de las Panteras 

Negras (Black Panthers). Ese es 

también el título de un libro sobre su 

historia escrito por uno de sus 

miembros y fundadores, Bobby Seale.  
 

(3) Elaine Brown «Seize The Time – 

Black Panther Time» LP 1969 Vault 

SLP-131 
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