
Gran Bretaña es un Estado autoritario de vigilancia,
que ha sido pionero en el aspecto de muchas de las
sociedades modernas; que están completamente
cubiertos por cámaras de seguridad en casi cada
punto urbano, plaza, camino, esquina, tienda,
autobús, tren, etc. Parcialmente en un estado de
perpetua decadencia y deterioro, aquí han construido
una vida como si fuera una gran prisión, y es como
se ve su mundo. Sociedad carcelaria un sinfín de
monótonos centros comerciales, urbanizaciones,
bloques de pisos, áreas industriales y recreativas,
las cuales son capaces de encerrarlos en un corto
plazo. Simulacros de respuesta antiterrorista de
múltiples agencias a gran escala practicados
regularmente para posibles ataques terroristas o
disturbios en el centro de la ciudad. Los medios de
control mental emiten mentiras, medias verdades,
distracciones, deseos imposibles de consumismo,
mañana, tarde y noche. Cada evento masivo
potencialmente perturbador, crisis social y
ambiental, es promocionado por los medios como
una amenaza de un final tan abrupto a la normalidad
que al menos todos los recursos de la policía serán
tan escasos que los militares tendrán que
involucrarse para restaurar el orden bajo la ley
marcial. Austeridad, inundaciones, Brexit,
inmigración, islamismo. Los discursos e ideologías
reaccionarias, racistas, nacionalistas están en todas
partes; grupos neonazis, religiosos y de extrema
derecha se están reagrupando. La idea anarquista y
de la eco-acción se les llaman "extremismo" o
"terrorismo", en el doble discurso del estado policial.
Nunca habrá ninguna posibilidad de cambio indi-
vidual, social y ambiental sin la recreación de la vida

CONTRA LA VIGILANCIA DEL ESTADO DE REINO UNIDO

CONTRA EL CCTV DE RECONOCIMIENTO FACIAL

diaria en una existencia que refleje nuestros deseos,
pasiones y alegrías, en lugar de ser un engranaje en
su sistema de miedo. Asimismo, no hay posibilidad
de ningún cambio social sin una insurrección, una
guerra social.

De modo que ya no hay mucho sentido de una
libertad real en las ciudades o pueblos más allá de
lo que podamos robar y reclamar, ya que nuestrxs
ciudadanxs pasivxs, que en gran medida han
adoptado por  décadas de vigilancia sin hacer
absolutamente nada al respecto. De hecho, muchas
personas incluso argumentarían a favor de la
necesidad de estos dispositivos, no solo para
proteger sus propias propiedades sino también para
el funcionamiento del país. La única oposición a
estos dispositivos y a su futuro, es que todavía no
funcionan lo suficientemente bien. El consumismo
está inundado por dispositivos móviles, aviones no
tripulados, juegos de computadora, sistemas de
seguridad doméstica, todos utilizan software de
reconocimiento facial, y las nuevas compañías de
tecnología están promoviendo exitosamente su visión
donde la privacidad desaparece en una vida en línea
donde no hay dónde esconderse del capitalismo, la
autoridad o la mercancía.

Los sistemas de CCTV (Circuito Cerrado de
Televisión) "inteligentes" en diferentes formas han
estado operativos por años, como el sistema de
seguridad ‘Ring of Steel (anillo de acero)'  en el
distrito financiero de la ciudad de Londres, pero la
policía británica está probando actualmente un
nuevo y más sofisticado software de reconocimiento

El Dios
Empresarial

Oh Dios! Que estás en los cielos de
tu imperio. Tú que eres el guardián
de las cajas fuertes, que duermes
entre los lingotes de oro, plata,
titanio y cobre!
¡Que estas resguardado de las crisis
terrenales cuando hay hambre,
histeria colectiva, catástrofes
naturales y artificiales!
Tú que todo lo ves y todo lo sabes!!
¡Que puedes juzgar a lxs mortales,
decir quien entra y quien no, quien
goza de felicidad y quien se
arrastrará en la inmundicia precaria
y putrefacta!!!
A ti, rey de reyes te desafiamos, baja
de esa cruz barnizada de la
deforestación por la civilización y la
modernidad!
¡Tus templos serán ocupados por lxs
barbarxs y serán focos de
resistencia, llamas en la oscuridad
con centellas protectoras, la fuerza y
la energía ha de acompañarnos en
los caminos de la vida que hemos
elegido para afrontar hasta las
situaciones adversas y los obstáculos
que se presenten a lo largo y ancho
del transcurso de los senderos…
La vida es para vivirla y disfrutarla,
no es para mirarla como se pasa, no
es disney, no es gran hermano, no es
la novela más taquillera…
Es simplemente única sobre todo…

Santiago Maldonado
Publicado en el boletín La Oveja
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de patrones biométricos faciales masivos,
realizando pruebas públicas en las  protestas
antia-armamentística y anti-bélicas, como en
conciertos y eventos deportivos en pueblos y
ciudades de todo el país, en multitudes de
hasta 90,000 personas y más. A pesar de que
los informes de que la tecnología aún no es tan
efectiva como exigen las autoridades, esta
tecnología y otras tecnologías de control social
similares continuarán siendo probadas y
forzadas a la aceptación de la población por
parte del Estado en nombre de la seguridad
pública, la prevención del delito o alguna otra
ilusión.

El sistema de CCTV "inteligente" está
conectado a una computadora portátil o a un
servidor, el vídeo se graba digitalmente y el
software de reconocimiento de patrones
compara las características biométricas
faciales de la transmisión en vivo con las de
una base de datos o lista de observación. El
régimen quiere ingresar bases de datos de
otras fuentes en el sistema con el tiempo. La
base de datos nacional de policía (que cuenta
con más de 19 millones de imágenes), la base
de datos de reconocimiento automático de
matrículas (para rastrear vehículos), las
fotografías de pasaporte y / o las licencias de
conducir podrían agregarse a su sistema en el
futuro.

En la actualidad, se informa que los dispositivos
de reconocimiento facial funcionan bien en
espacios controlados, como los puntos de
control fronterizo, pero funcionan de manera
mucho más imprecisa en espacios menos
controlados donde hay mucho movimiento. Es
por eso que, en el despliegue de estos
dispositivos de reconocimiento facial en
nuestras comunidades, entornos y espacios se
convertirán en los lugares de prueba y, al final,
se volverán necesariamente más prisionerxs en
su diseño, planificación y arquitectura en el
futuro. Este es un proceso que ya ha tenido
lugar durante décadas, y es parte de la
naturaleza de estandarización y globalización de
la tecnología, el capitalismo y la jerarquía.

Las nuevas tecnologías se refieren más
correctamente a la gestión y el control de la
población, no al "delito individual". Se trata de
la vigilancia masiva, la prevención de los
posibles levantamientos a gran escala y para el
desarrollo de un totalitarismo moderno. Un
sueño de control inédito desde las fantasías de
dictadores del siglo XX disponibles con algunas
computadoras portátiles y un servidor. El
objetivo del CCTV de reconocimiento facial es
tener inteligencias artificiales generales que
rastreen a millones de personas en tiempo
real, sin privacidad, sin libertad y sin la
capacidad de cambiar las condiciones de las
estructuras de clase social: los mismos
mecanismos que funcionan actualmente. La
sociedad se multiplica por mil gracias al avance
de la tecnología al servicio del capital. La
tecnología siempre fue impulsada para liberar a
las personas y liberarlas de una vida
mecanicista de trabajo sin sentido, pero parece
todo lo contrario, que la tecnología solo ha

Una lista incompleta...

8 de septiembre, condado de Durham,
Reino Unido - 2 minas de carbón
cerradas por activistas ecologistas con
acciones de ocupación en el día mundial
de resistencia contra los combustibles
fósiles y el cambio climático.

6 de septiembre, Suecia - Circo animal
pintado por el Frente de Liberación
Animal (F.L.A.) .

3 de septiembre, ciberespacio : dos
sitios web de caza pirateados y
borrados.

2 de septiembre, Larissa, Grecia  - Los
prisioneros en A Wing colgaron una
pancarta en el exterior de la prisión en
solidaridad con los presos en los
Estados Unidos que están en huelga de
trabajo. Una manifestación se llevó a
cabo a las afueras de la prisión al
mismo tiempo. 128 presos en Larissa
firmaron un texto en solidaridad con
quienes luchan por su libertad en los
Estados Unidos.

1 de septiembre, Reino Unido  - 5 patos
liberados el Frente de Liberación Animal
(F.L.A.).

30 de agosto, Ciudad de México, México - Un
grupo de compañerxs se tomó la calle frente a
la casa del presidente electo de México,
Andrés Manuel López Obrador. Allí, bloquearon
brevemente el tráfico y arrojaron volantes
sobre la policía, los medios de comunicación  y
los transeúntes denunciando la corrupción
judicial y la represión estatal contra miembros
de la comunidad de Eloxochitlán de Flores
Magón, Oaxaca. La acción también tuvo lugar
como parte de la semana internacional de
solidaridad con lxs presxs anarquistas. La
pancarta que bloqueaba la carretera decía:
"Libertad a los prisioneros de Eloxochitlán de
Flores Magón - Semana de Solidaridad con lxs
presxs anarquistas".

30 de agosto, Den Haag, Países Bajos  - 3
pancartas  colgadas en solidaridad por la
semana internacional de solidaridad con lxs
presxs anarquistas.

28 de agosto, suroeste, Reino Unido  -
Liberación de 11 gallinas. "Por la semana
internacional de solidaridad con lxs presxs
anarquistas, dedicamos esta acción a Sven van
Hasselt y UPiii (Samantha Hattonen). Antes del
amanecer del 28/08/18, entramos en un
cobertizo sucio y sin ventanas y liberamos 11
pollos de una vida de explotación. Han
picoteado en la tierra y han sentido aire fresco
por primera vez, en su nuevo hogar seguro.
Queremos alterar el sistema de cualquier

permitido que las personas estén más esclavizadas a la producción sin una verdadera
autonomía.

Si se puede aprender algo de las consecuencias de los Estados que han integrado sistemas
de vigilancia generalizados en los territorios que dominan, es que estos sistemas han
resultado difíciles de eliminar por la población sujeta a él, que gradualmente se vuelven
menos resistentes a su uso. En aquellas áreas donde las cámaras y las redes aún no se
han extendido y se han establecido profundamente, deben ser saboteadas y aquellas
personas y compañías que están involucradas en las nuevas tecnologías de control social
deben convertirse en objetivos de un ataque sostenido.

Intereses de ganancias, intereses técnicos, intereses extractivos, intereses de clase; La
única respuesta a estos intereses es la acción directa: acción individual y colectiva contra el
Estado, la policía, lxs políticxs, las empresas, lxs científicxs de las estructuras de poder
nuevas y antiguas. Nadie lo hará más que tú, ¡comienza ahora! Solo o con un pequeño
grupo de 2-3, encuéntrate y comienza.

Cada rechazo, confrontación, destrucción y disturbio es una chispa contra  las relaciones de
este mundo de prisión, corrupción y desigualdad. Todo gesto de apoyo mutuo, amabilidad,
amor y solidaridad puede encender un infierno.

¡La subversión hacia adelante, conspiración y sabotaje!



forma posible y liberar tantas vidas como
podamos en el proceso. Actuamos en solidaridad
con aquellxs que luchan contra lxs opresores en
todas partes: lxs protectores del Bosque
Hambacher, lxs que están en las minas de
carbón, los sitios de fracking, lxs que luchan por
la justicia ecológica, la justicia social, el
anticapitalismo y el antifascismo en todas partes.
¡ESTAMOS lo suficientemente enojadxs, y
estamos hambrientxs de cambio! Agricultores,
queremos que tengas miedo. Tu tiempo para de
esclavizar, explotar y asesinar se está acabando.
Seguiremos viniendo hasta que todo termine y
podamos construir santuarios sobre las cenizas
de sus campos de exterminio. ¡A la mierda el
sistema! Sudoeste F.L.A.”

28 de agosto, Lincolnshire, Reino Unido  - Torre
de caza saboteada.

26 de agosto, Berna, Suiza  - Se colgaron
pancartas por la semana internacional de
solidaridad con lxs prisionerxs anarquistas, la
huelga laboral en las prisiones de EE. UU. y la
lucha contra el régimen de Erdogan en Turquía.

25 de agosto, Italia  -  Cuervo carroñero liberado
de una jaula trampa y se destruye la jaula. El
cuervo fue llevado a un santuario para
recuperarlo y liberarlo.

25 de agosto, Ginebra, Suiza - Después de una
manifestación que tuvo lugar en el día mundial de
acción contra el especismo, "... Algunxs
activistas radicales decidieron tomar medidas
contra el matadero de Perly que asesina 8,000
pollos cada semana. Destruimos los muebles: la
cadena de asesinatos, todas las computadoras,
destrozamos las ventanillas de un automóvil,
intoxicaron todo el stock de 'carne fresca',
hicieron un desorden de todos los artículos
almacenados y escribieron en la pared  ‘Ustedes
tomaron la vida de los seres que sienten: no
obtendrán ganancias de ellos por nosotrxs ".

24 de agosto, Suecia – F.L.A. destruye trampas
en Lynx.

24 de agosto, Whythenshawe, Reino Unido  -
Granja 'comunitaria' repugnante y sucia pintada
con  frases de liberación animal.

23 de agosto, Sydney, Australia  - Lxs
anarquistas hicieron una manifestación en
solidaridad en el consulado de Indonesia en
Maroubra con lxs compañerxs encerradxs en
Yogyakarta después del motín del Bloque negro
en el 1 de mayo.

23 de agosto, Suecia - Torre de caza destruida
por la F.L.A.

23 de agosto, Pamplona, Euskal Herria - Pub
taurino atacado por la F.L.A. que deja vidrios
rotos y graffiti. "Contra toda opresión y contra
toda autoridad".

21 de agosto, Berlín, Alemania - Ataque
incendiario contra la Sociedad Alemana de
Política Exterior. "La guerra comienza aquí, en los

pasillos de la política. La guerra
comienza en todas partes, donde las
personas desechan su empatía, se
benefician de la miseria globalizada. En
la industria de la guerra, lxs
especialistas de la ciencia, en la
administración anónima de la
burocracia, en la forma de esclavxs
uniformadxs, que reciben y obedecen
órdenes de base. La guerra comienza
entre lxs seres humanxs, cuando la
concurrencia y la aspiración al poder
reina sobre la solidaridad y el libre
desarrollo del individuo".

19 de agosto, Hjo, Suecia  - Activistas
ingresaron a una granja de pieles
durante una protesta y liberaron 5000
visones de sus jaulas. Hasta el
momento, nadie ha sido arrestado por
la acción.

14 de agosto, Buenos Aires, Argentina
- En el aniversario del asesinato del
compañero anarquista Santiago
Maldonado por parte de la policía, el
Ministerio de Procesamiento
Agroalimentario fue atacado con un
dispositivo incendiario.

12 de agosto, Treviso, Italia  - La sede
del partido político de extrema derecha
Lega-K2 es bombardeada con un
artefacto explosivo de 1 kilo por la
Célula Haris Htzimihelakis /
Internacional Negra (1881-2018) . El
ataque está dedicado a lxs prisionerxs
anarquistas. "¡Por una solidaridad
internacionalista, rebelde, anarquista!
¡Por un mundo sin fronteras ni
autoridad!"

10 de agosto, Santiago, Chile  -
Rompiendo la paz social, un autobús fue
detenido en la calle cerca de una
universidad y se le prendió fuego de una
"manera salvaje y lúdica" ... "Estamos
lanzando un llamado a la agitación
contra todo tipo de jaula en todos los
rincones del planeta. Las prácticas de
tortura, asesinato y encarcelamiento
persisten en todas las regiones gracias
al Estado, y es por eso que
reivindicamos las que son tomadas y
asesinadas por el capital y el Estado. No
nos olvidamos de la situación actual en
el territorio dominado por el Estado
chileno, donde cualquiera que se
oponga a la resistencia termina
asesinado o encarcelado. Tampoco
podemos olvidar las situaciones que
ocurren en otros Estados del mundo,
por lo tanto reivindicamos a todxs lxs
caídos en manos de la muerte o las
jaulas mientras resistimos poder, como
en el caso de Santiago Maldonado en la
región adyacente. Un Saludo especial a
Joakin García y a Kevin Garrido, que
están viviendo las últimas etapas del
juicio que les pesa con dignidad, a Juan

Aliste Vega, Marcelo Villarroel, Juan Flores,
Tamara Sol, Alejandro Centoncio, y los del
caso del 21 de mayo. Fuerza y resistencia!
Presxs de la guerra social presente! ¡Libertad
para todxs lxs prisionerxs del Wallmapu! ¡Abajo
con la prisión! ¡Abajo el Estado! Claudia López
siempre en nuestro corazón, ¡20 años desde
su muerte! "

8 de agosto, Berlín, Alemania - Camión de
Deutsche Bahn incendiado.

16 de agosto, West Harptree, Reino Unido  –
La casa del político de extrema derecha Jacob
Rees-Mogg fue vandalizada por lxs anarquistas.

7 de agosto, Zurich, Suiza  - varios
automóviles del municipio de Zurich fueron
incendiados y causaron 100.000 francos
suizos en daños.

7 de agosto, Peaugres, Francia  - Las
boleterías del zoo incendiadas por el F.L.A.
"Los zoológicos son prisiones que se presentan
como lugares de entretenimiento,
descubrimiento, educación e incluso conciencia
y conservación de una vida silvestre
aparentemente. Aunque muy a menudo nacen
en cautiverio, y en el momento en que fueron
descubiertos por los colonos occidentales,
diezmados o enjaulados para ser traídos aquí ,
para ser exhibidxs, para ser utilizadxs como
regalxs y como entretenimiento, como
producto para empresas de circo o zoológico.
Estos lugares y la propaganda que los rodea
son la encarnación de la mentalidad especista
que destruye el mundo del que se esperaría
que fueran una muestra, es decir, la
superioridad que los seres humanos crean
sobre el resto de los seres vivos y en virtud de
la cual se dan la posibilidad de disponer y
encerrar a los seres no humanos para su
placer, ya sea culinario, emocional, cultural o
científico ".

4 de agosto, Trentino, Italia - Ataque
incendiario contra un repetidor de teléfono
móvil de las empresas Wind y Vodaphone. No
muy lejos estaba escrito "Libertad para lxs
anarquistas de la Operación Scripta Manent ".

3 de agosto, Izenave, Francia - aerogenerador
saboteado por incendio intencionado. "No hay
energía alternativa o renovable, Total, Areva,
EDF y Vinci se encuentran entre lxs mayores
inversores en energía eólica. Solo hay un
leviatán que diversifica y optimiza la producción
de megavatios. Se está librando una guerra
despiadada y devastadora contra todo lo que
aún no es reducible al capital. Ya sea que lo
ignoremos o lo reconozcamos, tiene
consecuencias trágicas para nuestras vidas.
Rebeldes sin causa o esperanza, estamos
entrando en esta guerra conscientes de ser
nada, deseamos todo".

2 de agosto, Italia  – F.L.A. libera del cautiverio
y maltrato a un perro mal tratado llamado
'Molossus'.



21 de julio, Rostock, Alemania  - La estación
de policía fue atacada con fuegos artificiales
en solidaridad con lxs compañerxs que
habían sido allanadxs en Greifswald.

18 de julio, Cagliari, Cerdeña - Las agencias
inmobiliarias cierran con pegamento y
destrozan las ventanas, rayando con spray
"A Parar Los Desalojos". Los desalojos
debían realizarse a la mañana siguiente en el
mismo vecindario, a medida que avanzaban
la gentrificación agresiva y la constante
especulación sobre la vivienda.

18 de julio, Bagnols-sur-Ceze, Francia  - Las
oficinas administrativas del Centro Comunal
de Acción Social en la basura. En la semana
anterior, cuatro contenedores de basura
fueron incendiados en el patio del Ayun-
tamiento y alrededor del edificio.

18 de julio, Besançon, Francia  - Más de una
decena de vehículos de agencias estatales
fueron incendiados.

16 de julio, Berlín, Alemania - Coche de la
compañía de seguridad Drager
incendiado.““14 de julio, Saint-Jean-du-Gard -
Antena de relevo TDF incendiada, cortando
las señales de teléfono, Internet y televisión
en una zona turística durante el verano, justo
antes del comienzo del mundial de fútbol.

13 de julio, Londres, Reino Unido  -
Manifestación en el Ministerio del Interior
contra redadas de inmigración. Uno de los
parabrisas de una camioneta de la Agencia
Fronteriza fue destrozada antes de la
manifestación por desconocidxs.

6 de julio, Frankfurt, Alemania  - Se
incendian 6 vehículos de Deutsche Bahn.
"Nos oponemos al apoyo alemán para la
guerra de agresión del gobierno turco en el
norte de Siria, así como a las continuas
redadas y arrestos de activistas de izquierda
... deliberadamente llevamos a cabo nuestra
acción de una manera que aseguró que no
hubiese peligro Deutsche Bahn es un socio
logístico líder de la OTAN. Morir y matar en
nombre de nuestras "democracias" no es
una opción para nosotrxs. Seguiremos al
lado de las fuerzas revolucionarias en Siria y
en otros lugares ".

5 de julio, Berlín, Alemania  - Coche del
proveedor de servicios penitenciarios SPIE
fue incendiado en solidaridad con los
disturbios juveniles en Nantes, Francia. Los
jóvenes se estaban enfrentando después de
que la policía matara a un hombre en su
automóvil después de una parada.

5 de julio, Yvelines, Francia - Incendio
premeditado contra una torre de relevos de
telecomunicaciones cortando las señales de
TV, Internet y teléfono móvil durante varios
días. "Sigamos saboteando el espectáculo.
Ataquemos todas las jaulas tecnológicas".

Mediados de julio, Ginebra, Suiza  -
Ataque a la oficina de los arquitectos
que están elaborando los planes para el
futuro campamento para inmigrantes
indocumentados en Grand-Saconnex,
parte de un proyecto de 20
campamentos. Las ventanas estaban
rotas y consignas pintadas con aerosol.

A principios de julio, Marsella, Francia -
Un vehículo Engie fue quemado en el
bulevar Hilarion Boeuf, en Marsella. Inéo
(subsidiaria de Engie) fue elegida por el
desarrollo de la plataforma Big Data de
Marsella.

2 de julio, Reino Unido  – F.L.A. libera
18 pollos de condiciones estériles muy
pobres sin acceso a alimentos y agua.
"Ahora todos se encuentran en nuevos
hogares preciosos y vivirán el resto de
sus vidas como los pollos merecen con
muchos baños de polvo, comida fresca y
espacio para explorar".

22 de junio, Italia  - F.L.A. libera a otro
perro mal tratado de lxs dueñxs crueles.

22 de junio, Hamburgo, Alemania  - El
centro ruso de visas obtiene ventanas
sucias y pintura en aerosol en
solidaridad con lxs anarquistas que
enfrentan represión en Rusia,
Bielorrusia y Crimea.

21 de junio, París, Francia  - 4 vehículos
del personal quemados frente a la
prisión de Fresnes.

21 de junio, Asturias, España  -
Anarquistas queman 10 vehículos de un
negocio de carne en memoria de Anna
Campbell, una compañera del Reino
Unido que fue asesinada por militares
turcos en la Siria kurda como parte de
una ofensiva. "Nuestro objetivo es
causar daño económico a aquellxs que
se benefician de la esclavitud de otrxs.
Esperamos que sientan por sí mismos la
inseguridad que sienten nuestrxs
compañerxs no humanxs desde el
primer día que nacen hasta que son
asesinadxs".

14, 15 y 19 de junio, Berlín  –
Incendiada antena de Vodafone utilizada
por lxs policías y las autoridades; Los
vehículos de Deutsche Bahn
incendiados, los vehículos de Telekom
incendiados. "Con estos ataques,
apuntamos a algunos de los mayores
operadores de red en Alemania, que
forman importantes pilares del flujo de
bienes y datos a través de antenas de
radio, cables de fibra óptica y la red
ferroviaria. Estos son indispensables
para el funcionamiento del capitalismo.
Sin embargo, tres compañías hacen
mucho más que solo proporcionar la
infraestructura. Con sus desarrollos

tecnológicos en monitoreo, control, Internet de
las Cosas (IoT), Industria 4.0, Smart City, Smart
Home, etc., son una fuerza motriz en la
reorganización de la regla en la era cibernética.
Con estas acciones, enviamos señales de humo
a todxs lxs prisionerxs de la guerra social y a lxs
que están en fuga. Saludos especiales a lxs
prisionerxs Lisa, Thomas, Nero, Isa, UPiii y G20
".

Mediados de junio, Roma, Italia  - Incendio
premeditado contra vehículo diplomático y
vehículo de la empresa de energía ENI. "Al
compañero argentino Diego Parodi ...
¡Resistencia, aguanta! A lxs que se enfrentan a
la investigación del G20 en Hamburgo. A lxs
presxs y acusadxs de la Operación Scripta
Manent. Para Giova, Ghespe y Paska".

A principios de junio, Lima, Perú  - El acuario
Nautilus y sus alrededores están salpicados de
consignas, se colocan carteles y se distribuyen
folletos para denunciar las condiciones que
soportan las criaturas submarinas.

8-9 de junio, Quebec, Canadá - Cable de fibra
óptica crucial saboteado con fuego durante la
cumbre del G7. "Por supuesto, como no debe
gritarse demasiado fuerte, y mostrar la
vulnerabilidad de los mecanismos siempre al
alcance de manos audaces, el estado habla de
un accidente. De todos modos, las
probabilidades son increíbles: un cable de fibra
óptica crucial es incendiado en medio del G7 en
la zona roja, un cable hecho de vidrio o plástico,
cuyas propiedades no tienden a la combustión
espontánea. Lo que digan, hipótesis para
hipótesis, preferimos pensar que es un fuego
divino, o una mano anónima enojada por esta
cumbre de lxs poderosxs que está en el origen
de este fuego. Y como Dios no existe ... "

8 de junio, Harrisburg, EE. UU.  - Digger
saboteó el proyecto de desarrollo en solidaridad
con la lucha contra los aeropuertos en la ZAD,
Francia.

3 de junio, Lavans-lès-Saint-Claude, Francia  -
Dos vehículos del ayuntamiento incendiados.

1 de junio, Marsanne, Francia  - Dos turbinas
de viento se queman con daños de
aproximadamente 1 millón de euros.
"Procedimos de la siguiente manera:
acercamiento al sitio, ruptura de la cerradura de
entrada, apertura de armarios eléctricos,
ascenso del mástil por la escalera vertical,
apertura de armarios eléctricos, instalación de
dispositivos incendiarios (botella de plástico,
alambre de púas, encendedor de incendios ),
encendido (encendedor), riego cuesta abajo de
instalaciones eléctricas y plásticos, utilizando
una lata de 5 litros (mezcla de aceite /
gasolina), salida al umbral, encendido
(encendedor), salimos a un lugar seguro.
Utilizamos este método, de ninguna manera
teniendo en cuenta que actuamos de la mejor
manera posible. Queremos compartirlo con
cualquiera que quiera tomarlo y reproducir el
ataque. Soñamos, no una organización sino que



individuxs que actúan por su propia cuenta,
asociándose de vez en cuando en comandos de
sabotaje que no tienen otra preocupación más
que disfrutar la lucha contra la dominación sin
límites e inseparablemente ".

22 de mayo, Oaxaca, México  - Ataque
explosivo contra una sucursal del banco
Santander por la Brigada de Acción Informal
Bruno Filippi . "Después de varios meses de
direccionar objetivos hemos decidido comenzar
a atacar cada uno de esos miserables símbolos
y figuras que representan el poder y autoridad y
que mejor instante al recordar al compañero
insurrecto Mauricio Morales que hace 9 años
murió haciendo la guerra que desde siempre a
estado declarada por todos los individuos que
en un acto de violencia y amor se niegan a
aceptar el condicionamiento que impone
cualquier tipo de dominación, que en la
conspiración informal dan rienda suelta a sus
mas puros deseos de agitación y guerra no
pidiendo derechos ni justicia sino objetivando la
liberación total”.

21 de mayo, Kiev, Ucrania - La célula
anarquista Fedos Shcus / FAI  prendió fuego a
un automóvil de lujo perteneciente a Sergei
Grachev, vicepresidente del Partido Europeo de
Ucrania. "Como anarquistas nos posicionamos
a favor del autogobierno y la igualdad social. No
dividimos a lxs políticxs entre lxs que están a
favor del gobierno y lxs de la oposición. Para
nosotrxs, todxs son enemigxs y traidorxs. Cada
uno de ellxs merece odio y venganza
absolutamente justificados. Llamamos a lxs
jóvenes radicales, a quienes aun no han perdido
su mente por completo, a unirse al incendio de
las propiedades de ricxs y poderosxs”.

20 de mayo, Buenos Aires, Argentina  -
Ataques incendiarios contra autos de la policía
por parte de la Célula Anarquista Mauricio
Morales.

19 de mayo, Kiev, Ucrania  - Coche de lujo
incendiado por el Grupo de Retribución
Anarquista Svyatoshino Raggery .

17 de mayo, Lisienux, Francia  - Sabotaje
contra dos excavadoras en un sitio de
desarrollo urbano.

16 de mayo, Vantoux, Francia  - Antena de
transmisión de telefonía móvil de la empresa
Orange incendiada.

EE.UU : ¿Quién es Arturo
Vasquez, un asistente
legal o uno de la “Mafia
Eco-Extremista”?
Ayudemos a cerrar la cortina ala
llamada “Mafia Eco-Extremista” y
exponerlxs un poco más con la ayuda de
nuestros contactos. El seguimiento y la
recopilación de información sobre
nuestrxs enemigxs autoritarixs,
fascistas, reaccionarixs e irracionalistas
es parte de nuestras accionar como
anarquistas. Esta “Mafia” ha dicho que
han estado escondidos en las sombras
por un largo tiempo, pero posiblemente
se hanestado escondiendo en el armario
donde guardan laescoba con los sobres,
papeles, bolígrafos y computadoras.

“Art Cabrera” es Arturo Vasquez.
¿Quién es “Art Cabrera”? Ese es el
editor de la revista eco-fascista Atassa,
que es la voz de lengua inglesa de la
Iglesia de ITS México, “Individualistas
tendiendo hacia lo salvaje”

Vasquez, un pedazo de basura, que es
responsable de traducir y difundir el
llamado ‘eco-extremismo‘ enlos Estados
Unidos, está tratando de avanzar en su
doctrina reaccionaria mientras vive una
vida doble completamente falsa e poco
auténtica. Nos complace publicar su
nombre real, foto y detalles de contacto
del lugar de trabajo para causarle
problemas, menores o mayores. Como
Vásquez siempre ha estado muy
contento de servir a la Iglesia del Eco-
Extremismo, ha instigado amenazas de
muerte contra nuestrxs compañerxs
anarquistas y cree que es intocable,
disfrutamos muchísimo de él. Esta es la
compañía para la que trabaja en su vida
real, no la de fantasía, donde es el jefe
de la “Mafia Eco-Extremista” en los
Estados Unidos:

https://www.david-ware.com/About-
Our-Paralegals.shtml

Tal vez algunxs de lxs compañerxs
antifascistas y anarquistas en Estados
Unidos deseen contactarse con su lugar

de trabajo ocon su esposa para advertirle que
es un miembro peligroso de la “Mafia Eco-
Extremista”, todos sus detalles de contacto se
encuentran allí.

Arturo es un asistente legal en su trabajo
diario. Si no está mintiendo del todo, su trabajo
diario se supone que es un trabajo legal para
lxs inmigrantes, pero él dice que votó por
Trump. Teniendo en cuenta la infusión de
espionaje corporativo en estos días, es tan
probable que un troll como Arturo bien podría
ser un espía corporativo, como un iluso
fanático autoritario. Según el sitio web de
sutrabajo de su vida real, Vásquez se graduó
de la Universidad de California, Berkeley con
una Licenciatura en Estudios Latinoamericanos,
y trabaja principalmente en el área de la ley de
inmigración basada en el empleo. También
menciona que Vásquez pasó un tiempo
considerable tanto en México como en
Argentina, y habla español con fluidez, lo que
ciertamente encaja con la imagen de un
graduado de la Universidad de Berkeley que
viajó al extranjero y que se cree bastante
inteligente.  Que este bastardocatólico de
aspecto simple, feo, calvo y de cuello gordo ha
convencido a bastantes “anarquistas” y
“nihilistas” supuestamente radicales de unirse
al Coro de los I.T.S. es divertido, más que
tonto. Este es lo que Aragorn y LBC están
dispuestos a meterse en la cama solos
irresponsablemente altratar de meter la pata.
Arturo Vasquez es un jodido perdedor y debería
usarse como práctica de tiro. Disparo,
apuñalado, golpeado, quemado, lo que sea.
Ven a Europa, Arturo, en una gira de
conferencias y promociona tu libro, veamos
qué te sucederá. Aquí hay algunxs anarquistas
dispuestos a actuar y que te sacarán de tu
miseria, desperdicio de la misantropía.

Y, como la mayoría de nosotrxs sospechamos
que es cierto, el editor de Atassa es un
católico, ex teólogo de la Liberación, con una
historia marxista. La esposa de Arturo trabaja
para la misma firma legal, su nombre es
Anitra. Aparentemente, ni lxs hijxs de Anitra ni
los de Vasquez conocen su vida de “mafia” eco-
fascista en línea. Anitra estudió Ingeniería
Biomédica en Texas A & M University y tiene
un doctorado en Neurobiología de la
Universidad de Chicago. ¿No son estudios
similares a los objetivos de ITS en México?

Tal vez Arturo también quiere a su esposa
muerta, violada o mutilada en su vida secreta.

Arturo, tal vez es hora de decirle a tu esposa
Anitra y a tus hijxs que crees en la cultura de la
violación, el feminicidio y el terror
indiscriminado en nombre de tu nuevo
concepto religioso, Naturaleza Salvaje. ¿O ya
sabe Anitra que tienes una ‘Naturaleza Salvaje’,
un Janus? ¿Hay algo más que también sea tan
doble o falso en la vida personal de Arturo que
se expresa en una vida en el engaño? Vamos a
averiguar.

L.



EE. UU.: ANITRA GUILLORY,
ESPOSA DE UNO DE LA “MAFIA
ECO-EXTREMISTA” ES
VIVISECCIONISTA
Continuando con nuestra exposición del grupo
nihilista de derecha y eco-fascista, de la
iglesia de la ITS Mexico, hablaremos
brevemente de la esposa de Arturo Vasquez
(Abe Cabrera), editor de la publicación de la
mafia eco-extremista “Atassa”. Informamos
que su esposa, en el curso de sus estudios en
los campos de la “investigación científica”,
Ingeniería Biomédica y Neurobiología, ha
realizado horribles experimentos en animales.

Con unpoco de investigación puede confirmar
que ella se ha comprometido a la vivisección;
Las crueldades inútiles y tortuosas que se
hacen en los seres vivos no tienen otro motivo
que el del progreso en sus propios e
insignificantes papeles profesionales, solo
para utilizar a esos pequeños animales como
si no fueran nada. Entonces, este es la
compañera de vida del editor de la revista
supuestamente ‘iconoclasta’ ‘eco-extremista’
Atassa, y este es el entorno familiar en el que
Vásquez está con sus hijxs.

No olvidemos las divisiones, las incitaciones,
las difamaciones, el odio extendido por Arturo
Vásquez, porque él creía que su ideología
secreta era de alguna manera más “radical”
que las ideas anarquistas.

Las amenazas de muerte contra nuestrxs
compañerxs anarquistas, contra Scott
Campbell, John Zerzan, a nosotrxs mismxs y
a otrxs. Las reivindicaciones por los
asesinatos realizados por ITS, los ataques a
espacios anarquistas, la revelación del
asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, Brad
Will, Heather Heyer, las burlas realizados por
los terremotos e inundaciones, asesinados en
ataques terroristas en Europa y Medio Oriente
por IS / Daesh. Esto es lo que Vásquez es
responsable de glorificar, traducir e incitar:
un fanático de la muerte que vive en la
banalidad de la vida estadounidense de clase
media.

¿Dónde está tu maldición eco-extremista
ahora? ¿Dónde mierda está?

L.

Santiago, Chile:
Segundo comunicado conjunto
Por un Septiembre Negro y Combativo
Santiago, 11 de Septiembre 2018

“Hemos decidido rebelarnos frente a
esta realidad de mierda, que sin duda
nada tiene que ver con nosotros. Pasan
los años, y una pregunta me da vuelta
en la cabeza. ¿Será siempre así? ¿Es
que no tenemos derecho a una vida
digna y alegre? ¿Todos los días serán
iguales?
Nos cansamos de aplanar esquinas. De
estudiar sin saber para qué. De tener
que sacarse la cresta por un pedazo de
pan. Nos cansamos de ver prostitutas
de 11 años y que nos inunden con el
Mapocho para salvar a Providencia.
Estamos cabreados de los milicos
asesinos, de pacos locos y prepotentes,
de gerentes ladrones. (…) Queremos
ser personas, vivir nuestra juventud. (…)
Que no quede ningún asesinato, tortura
o atropello sin justicia”.
–Movimiento Juvenil Lautaro

El 11 de Septiembre es un hito, marca
una antes y un después, lo queramos o
no. El 11 de Septiembre ricxs y
poderosxs de Chile golpearon la mesa e
hicieron prevalecer sus privilegios. El
proyecto legalista de la Unidad Popular y
también expresiones más radicalizadas
de la lucha, vieron notoriamente
mermadas sus fuerzas para combatir lo
que se avecinaba, de esta manera
terminaron siendo aplastados por la
bota militar. La derrota fue instalada.
Los deseos y las ansias de libertad no
pueden ser defendidos solo con buenas
intenciones, esto lo aprendimos del
dolor que conlleva una lección como
esta.

La sociedad chilena fue quirúrgicamente
modificada entre decretos, leyes, toques
de queda, detenidxs desaparecidxs,

muertxs (en falsos y reales enfrentamientos),
montajes que avalaban el actuar dictatorial,
torturadxs (humilladxs, violadxs, o llevadxs al
extremo en simulaciones de fusilamiento),
presxs políticxs, exiliadxs, entre otros tantos
hechos cuya descripción se vuelve una
pesadilla. No obstante y pese a ello, el 11 de
Septiembre es una fecha de memoria y de no
resignación a los sueños por una vida mejor.

Prueba de esto es que elementos subversivos
realizaron un ataque armado contra el
domicilio del bastardo Manuel Contreras en la
aburguesada comuna de Providencia a solo
meses de instalada la dictadura, intentando
con ello descabezar a una de las mentes más
siniestras y retorcidas que amparaba el
Estado (vaya nuestro salud por eso). Por otro
lado, artefactos explosivos instalados por
combatientes del MIR frecuentemente le
recordaban al enemigo y a la sociedad chilena
que la lucha seguía pese a la clandestinidad.
De esta forma continuó agudizándose, a tal
punto que su climax se ve reflejado en la
emboscada sin precedentes que realizan
miembros del FPMR contra la comitiva en la
que viajaba el dictador Augusto Pinochet para
el año 1986.

Pese a ello el fraude de la democracia logró
engañar e imponerse. Los tiempos
supuestamente cambiaron y los que antes
prometían “mayores libertades” solo
perpetuaron los últimos amarres de la
dictadura, asesinando y haciendo prisionerxs
a quienes no claudicaron. Así solo vino más
represión. Los grupos político-militares
terminaron por ser completamente
desarticulados y la suerte de sus guerrillerxs
es dispar.

Esto ocurre bajo el discurso de la
reconciliación, de la “justicia en la medida de
lo posible” y de la criminalización de la
subversión. La figura del Estado cobra validez



social, escondiendo sus contradicciones con
ayuda de la prensa, y poniendo como “nuevo
problema nacional” la delincuencia y el
“terrorismo”.

Paralelamente se alza desde la sedición, la voz
de lxs anticarcelarixs y de aquellxs que ponen
como horizonte la emancipación y autonomía.
La lucha contra el poder representado en el
Estado se posiciona desde las nuevas
generaciones que dan continuidad a la
tradición subversiva en búsqueda de la libertad.

De esta forma nace, se re-articula, crece y se
multiplica la subversión autónoma y libertaria.
Lxs anarquistas son protagonistas a través de
la contracultura, la lucha callejera, las
manifestaciones y el sabotaje, reivindicando la
violencia política en el contexto democrático.

Claudia López sería partícipe de este accionar
político de forma constante y en varias
instancias. Así el 11 de Septiembre de 1998,
la compañera tomó parte de los
enfrentamientos contra los agentes del orden
en la población La Pincoya, sumando fuerzas
con quienes participaban del desborde contra
el olvido y el acomodo. Su joven vida sería
apagada por las balas de Carabineros de Chile.

Recordamos también al compañero anarquista
Jonny Cariqueo, detenido un 29 de Marzo de
2008 en una de las múltiples
conmemoraciones el día del Joven
Combatiente, siendo brutalmente golpeado por
Carabineros de Chile al interior de la 26°
Comisaría de Pudahuel, hecho que provocó su
muerte 2 días después.

Nuevamente la democracia se defiende a
sangre y fuego, pero nosotrxs no olvidamos.
Por eso hoy 11 de Septiembre de 2018, es
que los grupos de acción firmantes saldremos
con nuestros ingenios artesanales [1] una vez
más a la calle, conmemorando la muerte de
nuestrxs compañerxs. Porque Septiembre es
negro y combativo.

¡Porque la dictadura del capital nos sigue
asfixiando!
¡Abre los ojos, es tiempo de luchar!
¡Mientras exista miseria, habrá rebelión!

Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla
Urbana

– Fuerzas por el Desborde de la Civilización
– Columna Insurreccional “Ira y Complot” –
FAI/FRI
– Escuadrón Insurrecto Verdinegro Autos
para Barrikadas

[1] Entre varios ingenios, destacamos la
granada de mano de fabricación casera,
presente en manuales de grupos insurgentes
que hicieron uso de ella en numerosas
ocasiones, principalmente durante la dictadura
militar en Chile.

Yogyakarta,
Indonesia:
El detenido Achmad
Azwar Darmawan
colabora con la
policía
Por primera vez en el movimiento
anarquista de Indonesia hay un soplón
que ha dado información culpando a un
conocido camarada anarquista en ese
territorio por organizar la demostración
Mayday (M1) en Yogyakarta. Varios
compañeros están perseguidos por la
policía y tuvieron que pasar a la
clandestinidad. Aquí está la información:

Achmad Azwar Darmawan fue una de
las personas que fueron arrestadas
durante la protesta M1 (1 de mayo) en
Yogyakarta. Él y otras tres personas
fueron arrestadas cuando escaparon a
Bogor. Fueron acusados ??dehacer el
graffiti antimonárquico ( “Muerte al
sultán”) durante la protesta, que
molestó a mucha gente. Dos personas
fueron declaradas sospechosas,
mientras que otras dos fueron
liberadas. Se debe enfatizar que el
escape se realizó en base a una
decisión individual y grupal (afinidad) en
la que se esperaba que cada
participante entendiera que la acción se
realizó sobre la base de una decisión
conjunta (léase: sin ningún líder).

El proceso de decisión entre los
participantes M1, especialmente entre
aquellos que vestían completamente de
negro, era muy diferente del proceso de
decisión entre izquierdistas u otros
grupos autoritarios, que generalmente
es controlado por un partido o un cierto
comando central, que es muy jerárquico
. No hubo un orquestador que inició la
protesta. Azwar es un izquierdista iluso
que arriesga a sus camaradas por su
propia seguridad.

Azwar ha estado involucrado en la
organización comunitaria durante sus
varios años en Yogyakarta,
especialmente con respecto a la
protesta contra la construcción del
Aeropuerto Internacional de Nueva
Yogyakarta (NYIA) y su participación en
la Biblioteca de la calle Yogyakarta. Es
justo decir que tiene suficiente
experiencia y comprensión con respecto
a su propia decisión y su propia acción.
La mala noticia es que, después de que
varios camaradas obtuvieron acceso a
su informe de investigación policial, se
demostró en el informe que él era muy
cooperativo con la policía y los
investigadores, que mencionó nombres

e incluso lugares seguros. La implicación que
puede extraerse del informe es que estaba
dispuesto a mentir y acusar a las personas
con las que nunca se coordinó durante el M1.
Hasta ahora, todavía no sabemos el verdadero
motivo detrás de su acción. Algunos
sospechan que fue motivado por algún
sentimiento personal, pero es solo una mera
suposición. Una cosa es segura, Azwar tuvo la
opción de mencionar que él mismo era el que
estaba detrás de su propia iniciativa (para
participar en la protesta) en lugar de acusar a
otras personas con las que nunca se
comunicó ni se involucró. Es justo decir que
Azwar se negó cobardemente a asumir la
responsabilidad de su propia decisión y culpó a
otros camaradas y reveló sus nombres a la
policía.

En esta texto, con mucho gusto filtraremos
algunas de las cosas que Azwar ha dicho a la
policía sobre la protesta M1 en Yogyakarata.
Azwar actuó en función de sus propios
intereses y abandonó la idea de solidaridad al
filtrar cierta información sobre la red que han
construido nuestros camaradas, lo que los
pondrá en peligro a ellos y a su trabajo futuro.

Azwar, un estudiante de la Universidad de
Ahmad Dahlan, ha mostrado sus rasgos de
“clase media”, sus rasgos de “aspirante
aactivista” con todos sus emblemas y el lema
de ACAB. Pero cuando fue arrestado por la
policía, acordó cooperar con ellos para
silenciar a algunos de nuestros camaradas e
incluso lograr que la policía los persiguiera con
sus mentiras. Unidad de izquierdas = Gulag

(A continuación se encuentran citas directas
del informe de investigación policial de
Azwar)

….

    ¿Sabes para qué sirven los cócteles
Molotov que has hecho?

R: No lo sé. Solo los hice. No sé para qué. Se
acerca de ***.

    Usted dijo antes que el que tuvo la idea de
hacer los cócteles molotov era ***, que
reside no muy lejos de UGM (**** Café)
Yogyakarta. ¿Cómo sabías que quien tuvo la
idea de hacer los cócteles Molotov era ***?
¡Elaborar!

R: Sí, sabía que quien tenía la idea de preparar
los cócteles Molotov era ***. Lo supe porque
escuché a alguien hablar de eso cuando
estaba haciendo los cócteles Molotov.

    ¿Puedes decirnos cómo luce ***?

 **** (explicando en detalles)

    ¡Cuéntanos la cronología!

El martes antes del amanecer, el 1 de mayo
de 2018, *** y yo fuimos a su lugar en
************* en scooters. Al llegar, ya



había algunas personas. Conocí a una
persona de la multitud, *****, que reside
en Sala ***. Geri y yo fuimos llevados a la
trastienda. Había botellas vacías en la
trastienda …
**** luego me pidió que hiciera cócteles
Molotov … ..

Cuando estaba haciendo los cócteles
Molotov, escuché que el que tenía la iniciativa
de hacer los cócteles Molotov era ****

El martes 1 de mayo de 2018, alrededor de
las 13:00, me desperté, tomé una ducha, y
alrededor de las 14:00 fui a UIN Sunan
Kalijaga por GoJek. Cuando llegué, la
demostración ya había comenzado. Traté de
encontrar R ****, PERO NO LO ENCONTRÉ.
No mucho después de eso, vi a algunos
manifestantes destrozando el puesto policial
en la intersección. Uno de los manifestantes
me dio un cóctel Molotov, que luego arrojé al
puesto policial.

24. Usted dijo antes que, después de tirar el
segundo cóctel Molotov en el puesto policial,
envió un mensaje de texto en un Grupo de
WhatsApp llamado IWD (Día Internacional de
la Mujer) diciendo “ES TODO AL CAOS”. ¿Que
quieres decir con eso? ¡Elaborar!

R: Estaba jugando en el chat grupal.

–

27. ¿Es usted la residencia de *** y ***?
¡Elaborar!

R: No sé la residencia de *** y ***. Solo sé
que es la residencia de *** en C *** ***.

—–

Censuramos varios nombres y lugares por
razones de seguridad.

ITALIA: ALGUNAS
ACLARACIONES SOBRE
EL KEY-LOGGER
INSTALADO EN MI
COMPUTADORA.

En los últimos días, al leer el informe de
la audiencia de pruebas que
enfrentamos por la investigación de
Turín “Scripta Manent”, organizada por
Roberto Sparagna, noté una explicación
sobre el keylogger (o el Agente Elena,
como llamaron al miserable ROS de
Napoli).

En el texto que aparece en algunos
sitios, se dice que el keylogger habría
servido para detectar los comentarios
de RadioAzione directamente desde el
aire.

Hubiera sido bueno, pero
desafortunadamente la realidad es
diferente.

El keylogger fue un error real, enviado a
través de la red en forma de virus a mi
PC, capaz de detectar todo lo que
estaba cerca de la computadora.

Bastaba con que el computador
estuviera conectada a Internet y lxs
miserables escucharían todo el entorno
de audio (el video no, porque la cámara
web siempre ha estado tapada).

Entonces, al tener el computador en la
habitación no solo escuchó los
comentarios de la radio sino también
otros … ¡de hecho todo!

Además, se usaba para hacer capturas
de pantalla de mi escritorio mientras
escribía textos o traducía los de otrxs
compañerxs, que luego se publicaron en
el sitio web de RadioAzione.

Todo esto durante seis años
consecutivos, a pesar de haber
formateado el computador varias veces.

He sido muy cuidadoso al hacer esta
aclaración porque, como se describió en
el texto del informe de la audiencia,
podría haber sido mal interpretado. Un
keylogger que todos podemos tener en
el computador (incluso si cuestan 120
euros al día … si no han inflado las
facturas en los registros de la
investigación) y luego explican mejor
cómo funciona

Por lo tanto, mi consejo para aquellos
que piensan que tienen uno instalado en
su computadora es apagarlo si no lo
está utilizando y evitar hablar en el
entorno donde este conectado.

Erroneamente conecté un micrófono externo
que terminó en un mezclador pensando que
poniéndolo en “Mute” no hubiera capturado el
audio, pero no ayudó. A través del keylogger
activan el micrófono interno de la computadora.

Recuerde apagar Internet antes de escribir su
propio texto o traducir otros.

Somma Gioacchino (RadioAzione)

NO SOLO PALABRAS

Anarquista: Sin Dioses, Ni Maestros; Apoyo
Mutuo y Cooperación. Solidaridad
revolucionaria internacional contra el
capitalismo, el nacionalismo y toda
autoridad.

Organizaciones informales : Grupos
descentralizados, flexibles y poco
coordinados de grupos y redes de afinidad.
Derrota a la represión dejando el menor
rastro posible.

Anti-Civilización  - La sociedad tecnológica-
industrial está envenenando el planeta y
destruyendo todo, es imposible reformarlo,
todo debe acabar. Por el desierto!

El A-Fund cumple, en septiembre, un año
desde que lanzamos el primer llama a unirse
a este proyecto. Nos ha tomado medio año
para pensar cómo gestionar los procesos
colectivos y el concepto del Fondo. Hemos
intentado hacer lo mejor posible para
alcanzar a los grupos con una llamada a
donar, pero hasta ahora no hemos recibido
una respuesta como nos la esperábamos. La
falta de publicidad se traduce en un número
bajo de donaciones, y esto a su vez se podría
traducir en una pérdida de interés por parte
de aquellas que busca ayuda. Queremos
entregar un mayor apoyo y esto quiere decir
más donaciones. Así que estamos
determinadas a romper con este círculo
vicioso. Pero necesitamos vuestra ayuda.

Así que nuestros próximos pasos están
dirigidos a llegar a todos los grupos
anarquistas, a fin de solicitarles que difundan
información acerca del Fondo, distribuyan
panfletos, pongan un banner en sus páginas
web, pongan anuncios en sus publicaciones,
etc. Pero, el problema es que no conocemos
muchos lenguajes y contextos, así que
necesitamos la ayuda de voluntarios de cada
imaginable país y región que pueda
ayudarnos a recolectar de manera
comprensiva una lista de colectivos
anarquistas en su reguón, conseguir los links
a sus sitios web y formas de contacto.

Si tu eres una de esas personas, por favor
siente libre de escribirnos a nuestro
contacto: a-fund@riseup.net

SOLIDARIDAD Y ACCIÓN
CON EL PROYECTO FONDO
DE DEFENSA ANARQUISTA
(A-FUND)

https://afund.antirep.net/


