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vuestras familiares o compañeras de 
escuela” ha hecho que pierda crédito 
para buena parte de la población, y 
se han tejido complicidades que des-
montan esta cantinela en qué muchas 
ya no creíamos.

Los últimos golpes represivos diri-
gidos contra el movimiento anarquis-
ta, además de reprimir directamente 
a aquellas personas que se organizan 
y luchan activamente, no pretenden 
sino  enmascarar una realidad repre-
siva que va mucho más allá de este 
movimiento político. El Estado, am-
parándose en la creación de un ene-
migo interno muy visible y delimitado 
bajo unos parámetros muy concretos, 
pretende separar y aislar a las anar-
quistas de estas luchas transversales, 
así como mandar un mensaje claro a 
toda la disidencia.

Usando un marco legal existente de 
hace muchos años, han reformulado 
el concepto de terrorista para expan-
dirlo al máximo, para que el miedo y 
la inactividad se esparzan; no quieren 
huelgas generales, resistencia contra 
los  desahucios, ni ataques contra ob-
jetivos concretos; los tweets tampoco 
pueden anegar las redes!

Nos quieren aisladas y amordaza-
das, no quieren ver como la solidari-
dad vuelve a inundar las calles.

Nos reprimen y castigan para ata-
car y cuestionar este sistema opresi-
vo, nos reprimen y castigan por estar 
organizadas, por coordinarnos y con-
tinuar señalando, luchando, resis-
tiendo, cuestionando y atacando esta 
realidad social que nos asfi xia y nos 
fastidia.
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el mundo es, la mayor parte de las ve-
ces, creyente en el principio de la acción 
directa, y lo practica. 

Voltarine le Cleyre

Apoyo mutuo, como las compañe-
ras de la FAGC y del Banc Expropiat, 
que luchan contra los desahucios, las 
políticas de vivienda y los grandes 
grupos bancarios que especulan con 
la vivienda. Se apoyan mutuamen-
te, reokupando pisos, colectivizando 
fi ncas y espacios abandonados, para 
transformarlos en viviendas sociales 
o utilizando estos espacios para tejer 
redes solidarias y de ataque y resis-
tencias en nuestros barrios; sabotean-
do y atacando con su acción a las en-
tidades bancarias y al poder.

Nosotros levantamos la voz desde el 
barro, en el corazón mismo de la po-
breza. No pienso hablaros con la cara 
limpia, ni sacudirme el polvo en vues-
tra presencia ni ofreceros una mano 
lavada; aquí abajo, a pie de obra, no 
huele bien, no hay debatas estériles ni 
sirve la retórica. Trabajando en la mi-
seria, buscamos la manera de organi-
zarla. ¡Empecemos!

                                          FAGC 
(Federación de Anarquistas de Gran 

Canaria)

La solidaridad, como la desplegada 
con las compañeras represaliadas por 
el Estado (Pandora, Piñata, Colum-
na, El bloqueo al parlamento, juicios 
contra la FAGC, el Banc Expropiat, 
Gamonal, Can Vies, las luchas contra 
los CIE’s y las políticas fronterizas, 
etc.). Una solidaridad que ha tras-
pasado fronteras; hemos visto como 
compañeras hacían suyas nuestras 
luchas a nivel internacional, por todo 
el continente Americano, desde Uru-
guay hasta Canadá, desde Belgrado a 
Edimburgo. En un contexto en que la 
explotación y la miseria no entienden 
de fronteras, las luchas y resistencias 
tampoco tienen que hacerlo. Para de-
jar muy claro que terrorista es quien 
nos condena a una vida de miseria, 
no quién se revela contra ella; dibu-
jando con claridad a sus conciencias 
que “Si nos buscan puerta a puerta, 
responderemos codo a codo”.

Desde la penúltima crisis econó-
mica capitalista, los confl ictos, las 
luchas, las resistencias y los frentes 
abiertos por el Estado son  múltiples y 
de una gran complejidad. Diferentes 
ideologías y estrategias convergen en 
puntos comunes y las formas de ata-
car y señalar a los culpables también 
se han diversifi cado. La fi gura “del 
anti-sistema” así como el imaginario 
creado por los mass media que lo 
rodea se difumina, aquella vieja rei-
vindicación de “somos vuestras veci-
nas, vuestras compañeras de trabajo, 
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Presentación

Este documento quiere ser una 
explicación e invitación a la 
propuesta de campaña que sur-

ge des de algunas de las imputadas 
en los casos represivos de Pandora y 
Piñata. Golpes represivos que se han 
dado a lo largo del 2014 y 2015, or-
questados por los Mossos de Esquadra 
y la Policía Nacional, donde 38 anar-
quistas y antiautoritarias fueron dete-
nidas y algunas de ellas encarceladas, 
bajo la acusación de formar parte de 
una supuesta organización terrorista: 
GAC. Estas todavía estamos a la espe-
ra de juicio, teniendo que ir a fi rmar 
mensualmente y con la prohibición de 
salir del país si no es con un  premiso 
especial. (https://efectopandora.wor-
dpress.com/operacion-pandora/)

Este es un documento previo a la 
presentación pública (del sábado 4 de 
Marzo a las 12:00 en el Espai Obert) 
donde se expondrán de forma más 
concreta las iniciativas para iniciarla. 

 Los objetivos principales de esta 
campaña, son,  por un lado informar 
de la actualidad de los casos, reactivar 
la solidaridad con estos y otros casos 

afectados por el aparato antiterrorista, 
así como  intentar crear una red que 
nos permita difundirlos y generar un 
discurso propio y colectivo.

A partir de la lectura y análisis de los 
sumarios de Pandora, Piñata y Colum-
na que nos permite ver más claramen-
te cuál es la intención de estos golpes 
y lo que intentaban fracturar, surge la 
campaña que pretende ser una herra-
mienta con la que poder desgranar el 
funcionamiento y el alcance que tiene 
el aparto antiterrorista y ver cuáles 
son los agentes que generan discurso 
y realidad, así como los agentes que 
lo ejecutan. Esta propuesta no busca 
generar una “identidad” como encau-
sadas, sino como luchadoras, ya que 
entendemos que no es la represión ni 
el lugar donde nos coloca el Estado lo 
que nos defi ne sino nuestras practicas 
e ideas y es esta la actitud que nos gus-
taría mantener al largo del proceso. 

 Creemos que, todo lo que están 
utilizando actualmente (independien-
temente de las condenas que acaben 
pesando), están reestructurando un 
modelo represivo que es imprescin-
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a las múltiples necesidades y sensi-
bilidades en un mundo que impone 
un único patrón, esta imposición por 
parte del estado y los poderes eco-
nómicos es la que genera el confl icto 
con todas aquellas expulsadas/dis-
cordantes/opositoras rebeldes que no 
pueden o quieren tener cabida en la 
organización social actual.

La explotación genera confl ictos y 
resistencia, provoca la necesidad de 
organizarnos para dar respuestas co-
lectivas a las miserias que de ella de-
rivan. Para responder apostamos por 
formas de organización no jerárqui-
cas, el apoyo mutuo, la solidaridad y 
la acción directa, entre otras.

Acción directa, como aquellas com-
pañeras de un geriátrico (La casa de 
las monjas) que deciden organizarse 
asambleariamente y que apuestan por 
el anarco-sindicalismo para defender 
sus derechos laborales y puestos de 
trabajo, confrontándose directamen-
te con la dirección de la empresa sin 
intermediarios. O también como la 
qué utilizan las compañeras de La 
vaga de totes (La huelga de todas), 
y la lucha contra un gigante como El 
Corte Inglés, denunciando sus prác-
ticas empresariales y las condiciones 
laborales indignas de sus trabajado-
res y trabajadoras durante la huelga 
general del 29 de marzo del 2012; pi-
diendo la retirada de la demanda de 
responsabilidad civil y la denuncia y 

demanda de 5 años de prisión para 
nuestras compañeras.

Cada persona que alguna vez haya 
pensado que tenía el derecho de expre-
sarse, y valientemente hubiese proce-
dido a hacerlo, solitariamente o junto 
con otros que compartiesen sus convic-
ciones, ha sido practicante de la Acción 
Directa.

Cada persona que alguna vez haya 
planeado hacer alguna cosa, y fue y la 
hizo, o que haya presentado un plan 
a los demás y ganado su cooperación 
para hacerla con ellos, sin tener que di-
rigirse a autoridades exteriores a pedir-
les que por favor la hicieran por ellos, 
ha sido practicante de la acción direc-
ta. Todos los experimentos cooperativos 
son esencialmente, acción directa.

Toda persona que alguna vez en su 
vida haya tenido que resolver una dife-
rencia con otra persona, y se haya diri-
gido directamente a la otra u otras per-
sonas involucradas para resolverla, ya 
sea de manera pacífi ca u otra, era un 
practicante de la acción directa. (...)

Estas acciones por lo general no se 
deben a que alguien se ponga a pensar 
demasiado acerca de los méritos de lo 
directo o de lo indirecto de la acción, 
sino que son recursos espontáneos de 
aquellos que se sienten oprimidos por 
una situación. En otras palabras, todo 
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Defensa  y propagación de nuestras 
formas de organización y lucha

Históricamente oprimidas y 
oprimidos se han organizado 
para confrontar a las oligar-

quías económicas y sociales que han 
sustentado sus privilegios y su rique-
za en la explotación y la miseria “de 
la mayoría de la humanidad”; se han 
organizado para luchar contra aque-
llos poderes responsables de su opre-
sión.

Las antiautoritarias, libertarias y 
anarquistas, entre otros movimientos 
políticos y sociales, nos hemos orga-
nizado de diferentes formas para ha-
cer frente/responder/confrontar esta 
situación de miseria y explotación (a 
todo tipo de sistemas gubernamen-
tales...) para empoderar-nos y apro-
piarnos de nuestras vidas. Las formas 
de organización y coordinación entre 
grupos e individuos han variado a lo 
largo de la historia así como en fun-
ción de las diferentes luchas, confron-
taciones y realidades sociales; todas 
estas son herramientas válidas, que 
pueden cambiar y adaptarse a cada 
contexto y de las que nos sentimos 
herederas.

Juntarnos y organizarnos es inhe-
rente a la sociedad. Lo afi rmamos 

como oprimidas que sentimos esta 
necesidad inmediata para oponernos 
a las violencias cotidianas a las que 
nos vemos expuestas, siempre empa-
tizando con la situación de compañe-
ras que también sufren la injusticia 
en cualquiera de sus formas. A la vez,  
nos remite a un enfoque estratégico 
que nos empodera y nos permite te-
jer resistencias y complicidades para 
atacar esta estructura que nos obliga, 
sembrando nuevos modelos relacio-
nales y auto-organizativos.

Nuestra fuerza está en esta capa-
cidad organizativa (sea del tipo que 
sea, colectivos, individualidades, or-
ganizaciones formales, informales o 
coordinadoras) y esto preocupa al po-
der. Castigan y ponen el foco en aque-
llas y aquellos que deciden juntarse 
para atacar y dar respuesta a las mise-
rias y explotaciones cotidianas, sea en 
nuestro puesto de trabajo, en nuestra 
vivienda y/o en nuestro barrio; sea 
por nuestra condición de migrantes, 
de ser mujeres, lesbianas, transexua-
les, así como por nuestro actuar polí-
tico y social.

Estas distintas formas de auto-or-
ganización pretenden dar respuesta 
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dible que se le presenten resistencias 
con todas las herramientas que tene-
mos a nuestro alcance. Consideramos 
que esta no es una ola represiva más, 
sino que es la reestructuración de un 
aparato que se ha ido modifi cando a 
lo largo de la historia, adaptando su 
tipología de ley para atacar a los dife-
rentes grupos políticos que no tenían 
cabida hasta ahora. A pesar que este 
golpe a sido dirigido contra el entorno 
anarquista y anti autoritario, entende-
mos que la estructura antiterrorista ex-
tiende su efecto a cualquier grupo que 
se organiza para dar una respuesta y 
confrontar la realidad social existente.  

De la misma manera que no quiere 
ser una campaña al uso en solidaridad 
con un grupo de encausadas, tampoco 
quiere crear una línea única de lucha, 
sino que queremos impulsar una estra-
tegia que pueda extenderse en el for-
mato que cada grupo e individualidad 
crea oportuno, generando un recono-
cimiento de una situación compartida 
de manera que podamos hacernos 
más fuertes.

Una de la ideas principales es la de 
poder analizar la utilización actual que 
se está haciendo del aparato antiterro-
rista y como se está utilizando contra 
los diferentes sectores de la disidencia 
política a nivel estatal y a nivel euro-
peo. Así como propagar y reafi rmar las 
ideas y prácticas de lucha.

Para conseguirlo lanzamos una pro-
puesta, con la cuál buscamos que se 
le puedan aportar iniciativas y que sea 
reproducible en otros lugares adap-
tándola a la realidad de cada contexto. 

ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA

Impulsar una campaña específi ca, 
dividida en dos líneas de trabajo que 
tenga como objetivo poder contra-
rrestar los discursos policiales y de los 
mass media, para así desenmascarar 
el aparato antiterrorista del Estado, 
así como los objetivos de estos golpes 
y señalar/presionar a las responsa-
bles. Como propagar y agitar las ideas 
anarquistas/antiautoritarias y las lu-
chas de las que formamos parte.

¿CÓMO?

La idea es dividir la campaña en dos 
bloques, que nos marcaran la líneas de 
trabajo:

Bloque 1: “Explicación y análisis de 
la aplicación actual del aparato antite-
rrorista y su utilización contra la disi-
dencia política”.

Bloque  2: Propagación de las di-
ferentes formas de organización y lu-
cha (que es organizarse), así como las 
ideas que nos llevan a organizarnos. 
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Establecemos unas temporalidades 
defi nidas para unos objetivos políti-
cos, que nos marcaran los tiempos de 
la campaña, los bloques serán existen-
tes al largo de todo el proceso: 

   1. Propaganda y difusión: una 
primera temporalidad informativa 
que tenga como objetivo llegar al 
máximo de gente posible, para reac-
tivar la solidaridad en relación a los 
casos, conocer en qué punto jurídico 
están y visibilizar todo el entramado 
del aparato antiterrorista. 

   2. Señalamiento/presión a los 
responsables y constructores de dis-
curso y realidad imperante.

   3. Agitación hasta el día de jui-
cio: en la tercera fase, seria la agita-
ción más constante en la calle, una vez 
haya fecha de juicio puesta. 

Durante todo el proceso, se tendrá 
que ir trabajando en la línea de de-
fensa, donde se puede recuperar  el 
debate en relación a los procesos judi-
ciales. Propuesta elaborada por Acció 
Llibertària.

Después de esta presentación, se 
quiere generar una asamblea con una 
temporalidad a decidir, donde se aca-
baran de defi nir los contenidos y las 
iniciativas que se irán dando al largo 
del proceso. Traemos unos ejes de tra-

bajo que creemos que son transversa-
les a todos los grupos que puedan in-
teresarse en ella y a los que queremos 
dar forma conjuntamente, de todas 
formas traemos unos mínimos que nos 
gustaría que se tuvieran en cuenta:

NUESTRA PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO:

- Crear una asamblea fi ja, para tra-
bajar en la campaña. Mediante grupos 
de trabajo los cuales desarrollarán las 
propuestas en función de los objetivos 
a cumplir. Ej: iniciativas informativas, 
propaganda, movilizaciones, escra-
ches, resistencias hasta el proceso… 
etc.

-  Queremos un espacio ágil en el 
cual no haga falta “subir” i “bajar” las 
propuestas a los colectivos sino que se 
puedan empezar a trabajar las inicia-
tivas des del momento que se propo-
nen y se remarca la importancia de la 
“responsabilidad” a la hora de trans-
mitir la información y propuestas a 
los colectivos. De la misma forma que 
la gente que venga a nivel individual 
tenga en cuenta lo que comporta el 
consenso entre colectivos y grupos di-
ferentes. 

- Buscamos un espacio de entendi-
miento para que todas las iniciativas y 
esfuerzos tengan un carácter “nuclea-
dor”.
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Obviar, o más bien aceptar y mini-
mizar esta realidad son actitudes con-
formistas a las que nos hemos acos-
tumbrado. En este texto señalamos 
algunos de los mecanismos con los 
que se reprimen las luchas previamen-
te a cualquier condena. 

Estos por una parte funcionan como 
mecanismos coercitivos, es decir, como 
un chantaje,  ya que no ir a fi rmar o 
dejar el país, puede suponer (esta es 
la amenaza) el ingreso directo en pri-
sión afectando a todos los aspectos de 
nuestra vida, y por otra parte, como 
una vía de asimilación de su legitimi-
dad. Cuando se asume acríticamente 
y aceptamos sin cuestionar que, pre-
vio al juicio, es nuestra obligación ir a 
fi rmar, es un poder más que se le da al 
Estado. Con esto no queremos señalar 
que no se deba cumplir, esto es algo 
que cada cual debe sopesar tanto indi-
vidual como colectivamente teniendo 
en cuenta el peso que tiene las dife-
rentes realidades de cada una (cargas 
familiares, laborales, regularización 
de papeles…)  sino señalar el peso y 
los efectos que tienen en nuestra vida 
y en nuestras luchas, y el doble casti-
go que esto supone según la situación 
personal. Creemos que es importante 
que tengamos en cuenta que reducir 
estos mecanismos a una mera tarea 
burocrática signifi ca minimizar –solo 
en el imaginario- sus efectos puni-
tivos, imposibilitando que podamos 

enfrentarnos a ellos; ser incapaces 
de situar en nuestra cotidianidad los 
efectos reales de este chantaje no nos 
permite desarrollar las estrategias de 
cuidado colectivo necesarias para po-
der enfrentarnos a la represión en to-
das sus facetas. 

Nosotras llevamos dos años, previos 
al juicio, obligadas a ir a fi rmar, sin 
poder salir del país u obligadas a so-
licitar permisos especiales, para mu-
chas cosas (para viajar, tener que dar 
cuenta de cambios de domicilio, cua-
drar nuestros horarios para ir a fi rmar, 
no buscar trabajo fuera del Estado).

La normalización tanto en nues-
tros entornos como en general de 
estas mediadas punitivas hace que 
obviemos la parte de interiorización 
que hacemos de ella. Se ha produci-
do una aceptación generalizada de la 
potestad del Estado en la regulación 
de nuestros hábitos. Y esto no deja de 
afectar a nuestras estrategias políti-
cas. No ser conscientes de en qué pun-
to nos encontramos inevitablemente 
nos conducirá a equivocarnos en cuá-
les son los obstáculos y miedos que 
tenemos que superar abocándonos a 
repetir nuestros errores. Creemos que 
tenemos que repensar nuestros posi-
cionamientos y prácticas frente a estas 
medidas y las realidades que generan, 
para intentar transformar este chanta-
je en una herramienta de resistencia.
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Puro chantaje

Siempre que hay poder hay resis-
tencia, y toda resistencia con-
lleva represión. Y ésta adoptará 

las más diversas maneras; en función 
del contexto en el que se encuentre 
será más directa o menos, más bru-
tal o más sutil, estará más o menos 
legalizada…, pero siempre adopta la 
forma que le es más efectiva en cada 
momento y según sus intereses.

Dicha efectividad no depende solo 
de cómo “ellos” la desarrollan, sino 
también de cómo “nosotros” la asu-
mamos y cómo la reconozcamos y 
señalemos. No hablar y no darle la 
importancia que tienen las diferentes 
herramientas de presión y de miedo 
que se utilizan para castigar la disi-
dencia, les proporciona tanto poder 
como su misma ejecución.

Durante todo el tiempo de nuestra 
vida que se consume hasta cualquier 
tipo de juicio, se produce un castigo 
previo que va desde el momento de 
la detención y los registros, con todo 
el hostigamiento previo a las mismas 
(seguimientos, pinchazos de teléfonos 
con la consecuente violación de la in-
timidad…) y el que se da posterior-
mente desde el acoso mediático hasta 

el policial a pie de casa, pasando por 
la limitación propia a la hora de se-
guir actuando políticamente y, sobre 
todo, el miedo desencadenado y la 
paralización que conlleva, y con ello 
el temor y la vergüenza a hablar sobre 
estas preocupaciones no hacen más 
que reforzarlo.

Parece que cuando hablamos de re-
presión solo hablamos de la cárcel y 
muchas veces hablamos de ella como 
un concepto abstracto señalando los 
efectos (duros en extremo) que tie-
ne el hecho de ser encarcelada, pero 
obviamos el resto de los efectos (fa-
miliares, sociales, psicológicos) que 
tiene las condenas y, con el resto de 
los métodos represivos que sufrimos 
hacemos lo mismo.

MECANISMOS INVISIBILIZADOS

Previo a la condena existen muchos 
mecanismos para reprimir que sole-
mos obviar. Aquí queremos señalar, 
en particular, la judicialización que de 
nuestro día a día hacen las medidas 
preventivas (cuya defi nición ya dice 
bastante de ellas), supone un castigo 
previo, un “por si acaso” no hay con-
denas y un claro chantaje cotidiano. 
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LÍNEA DE MÍNIMOS PROPUESTOS:

 ●  Que nadie hable en nuestro 
nombre, como nosotrxs no hablamos 
en nombre de ninguna otra persona ni 
de ningún colectivo.

 ●  No queremos ningún tipo 
de vinculación con, ni que se busque 
el apoyo de, partidos ni instituciones 
políticas. Porque, como es evidente, 
no sólo signifi ca un choque frontal 
con nuestras ideas políticas, sino por-
que tampoco queremos que ningún 
partido ni institución del Estado saque 
rédito político a nuestra costa. 

 ●  Que no se plantee la duali-
dad inocencia/culpabilidad. Sabemos 
que éste es un ataque a la disidencia 
y no somos nosotrxs las que actuare-
mos en términos de inocencia o cul-
pabilidad. Buscar la absolución de “las 
inocentes” puede signifi car señalar a 
“lxs culpables” además de obligar (a 
lxs imputadxs) a posicionarse  sobre 
determinadas prácticas en vez de ana-
lizar en sí la situación represiva. Ade-
más lo reduce todo a un mero confl ic-
to legal —si se tiene relación con el 
delito o no— en lugar de valorar la 
represión como un hecho político. 

 ●  Que no se hable de monta-
je policial, pese a que en este caso se 
da una clara construcción de un ene-
migo interno gracias a la tan manida 

literatura policial. La palabra monta-
je ha sido utilizada abusivamente por 
parte de los diferentes movimientos 
de izquierda en el pasado, y su abuso 
deslegitima las prácticas de lucha de 
mucha gente además de enfrentarse 
a la represión sólo desde el posiciona-
miento del binomio inocencia-culpa-
bilidad. Siguiendo la lógica anterior 
hablar de montaje policial en algunos 
casos deja entender que en el resto la 
actuación policial estaría justifi cada. 

 ●  No consideramos los me-
dios de comunicación de masas como 
canales utilizables ya que dichos me-
dios desarrollan un papel crucial, 
entre muchas otras cosas, en la cons-
trucción de la imagen del enemigo 
necesario en cada momento. Es clara 
la vinculación de todos ellos con los 
diferentes intereses políticos así como 
su total dependencia de sus benefacto-
res económicos. Es el circo mediático 
el que criminaliza, apunta y legitima 
la represión. Especialmente delicada 
es la situación de todas aquellas per-
sonas que están siendo acusadas de yi-
hadismo en un nuevo intento de crear 
un enemigo exterior que vaya mano a 
mano con el enemigo interior. Ambos 
legitiman la existencia de todo el apa-
rato antiterrorista.
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Información y actualización 
de los casos

Para poder informar y actuali-
zar los últimos casos represivos 
contra el entorno anarquista y 

antiautoritario: Columna, Pandora, 
Piñata, Ice, Titiriteros, vemos que es 
necesario huir de la especifi cidad de 
cada caso y ver qué es lo que tienen 
en común estos golpes: por un lado 
que son golpes a personas que per-
tenecen a la disidencia política y por 
otro lado que son golpes bajo el pris-
ma del terrorismo y ejecutados por la 
Audiencia Nacional. De igual forma, 
vemos imprescindible explicar la si-
tuación de estos golpes y cuáles son 
los delitos que se imputan, para po-
der ver mejor cual es el alcance de la 
ley antiterrorista y poner el foco de 
atención en el cambio de paradigma 
que se está dando estos últimos años, 
en virtud del cual las acciones contra 
la propiedad privada pasan a ser con-
sideradas actos de terrorismo.

De la misma forma que nosotras y 
nuestras luchas tienen una historia, 
su legislación también tiene una, con 
unos intereses en función de los cua-
les se ha ido modifi cando la ley. Por 
lo tanto vemos necesario hacer un di-

bujo general de cuales son las herra-
mientas utilizadas en este entramado 
antiterrorista: 

En el Estado español y en estos últi-
mos golpes represivos se ha utilizado 
la denominada estructura antiterro-
rista, donde la AN, los cuerpos poli-
ciales y el aparato mediático traba-
jan codo a codo, para defender unos 
intereses políticos y económicos en 
consonancia al sistema de valores im-
perantes.  Para poder justifi car su ac-
tuación y la defensa de estos intereses 
políticos, en el caso de la lucha contra 
la disidencia, crean una imagen de 
peligrosidad o de posible peligrosi-
dad, construyendo un enemigo inter-
no, para poder endurecer la represión 
y poder ajustarla a este enemigo que 
se va creando. 

Queremos mostrar el funciona-
miento e intereses de la AN, creada 
en época franquista, la que, con la 
excusa  de combatir la lucha armada, 
recibió poderes excepcionales. Y des-
de ese momento ha ido extendiendo 
su radio de actuación. Primero inclu-
yó  en este concepto de terrorismo 
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bido a que en ningún momento se consideraba 
éste ámbito como un fi n en si mismo, sino más 
bien una herramienta. Mucho menos se con-
cebía como el único espacio posible o el único 
capaz de evidenciar lucha. A partir de ahí parte 
de la propaganda elaborada y difundida no iba 
fi rmada pero detrás de ella siempre han habido 
personas vinculándose con el resto del espectro 
anarquista.

Este espacio fue denominado como Grupos 
Anarquistas Coordinados. y se le dotó de nom-
bre porque, como se ha refl ejado en muchos 
debates, se veía la “necesidad de que el trabajo 
y el discurso constante tuviera una continui-
dad”, y para “poder referenciar dicha continui-
dad y hacerla llegar a la mayor parte posible 
de las sensibilidades”, del mismo modo que se 
pone nombre a proyectos diversos como edito-
riales, revistas, colectivos etc.

Lógicamente al ser un espacio de coordina-
ción, la dinámica en la toma de decisiones es 
horizontal y su funcionamiento característi-
co es la adhesión, es decir, no es necesaria la 
aprobación unánime de una idea salvo que sea 
algo que afecte directamente al espacio común.

Quizás por esas características, y en un mo-
mento en que los tiempos juegan en contra, no 
hemos podido ver publicado nada por parte de 
los Grupos Anarquistas Coordinados desde la 
Operación Piñata. Los ritmos, quizá más lentos 
de lo deseable, a la hora de expresar estas cues-
tiones, son el refl ejo de las difi cultades que pre-
senta el momento en el que nos encontramos.

Una refl exión sobre lo que está pasando aho-
ra mismo ha de tomar el tiempo necesario.

Fuente:

https://efectopandora.files.wordpress.
com/2016/02/sobre-los-grupos-anarquis-
tas-coordinados.pdf
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ños grupos autónomos que se relacio-
nan  entre sí. 

La vaguedad de los argumentos es-
grimidos para justifi car tantas opera-
ciones policiales quedó aún más en 
evidencia después de no encontrar 
absolutamente nada incriminatorio 
durante los registros, seguimientos o 
intervención de las comunicaciones 
que validara la versión del Estado 
respecto a una estructura que defi nen 
con esas características concretas.

Los hechos de los últimos años des-
velan la más que previsible intención 
del Estado y su puesta en práctica 
de aniquilar las luchas anarquistas y 
antiautoritarias, ya sea desde la lógi-
ca de la prevención, para evitar que 
podamos desarrollar confl ictos que 
vayan a más; desde la vengatividad 
por lo que de alguna manera ya ge-
neramos; o desde ambas. De todas 
formas, más allá del análisis y de lo 
que podamos extraer de estas expe-
riencias, la refl exión más profunda 
debe darse en cómo podemos conti-
nuar, fortalecer y extender nuestras 
luchas, buscando la forma de dar 
vida a nuestras ideas, reforzándonos 
y reafi rmándonos individual y colec-
tivamente en este camino libremente 
escogido, donde ni los líderes, ni las 
jerarquías, ni la dominación son bien 
recibidas. 

1 EL ESPACIO DE COORDINACIÓN…

Hace algunos años, una serie de compañe-
ros y compañeras decidieron crear un proyecto 
que aglutinara diferentes realidades anarquis-
tas en diversas zonas geográfi cas del Estado 
español. Surge así una iniciativa encaminada 
a materializar los vínculos para mejorar las co-
municaciones y estrechar los lazos, para crear 
un espacio con la idea de potenciar el traba-
jo local y hacer más directa la relación entre 
compañeros/as de la península, ya que aunque 
cada localidad tiene sus ritmos, espacios y di-
ferenciaciones, en todos los casos compartimos 
una realidad común que es el sentimiento de 
las ideas libertarias.

Multitud de frentes comunes, métodos y fi -
nalidades, siempre respetando la autonomía de 
los grupos e individualidades, hicieron que hu-
biera una confl uencia en este espacio de coor-
dinación común, público y abierto a todas las 
sensibilidades anarquistas.

Este proceso, que no nace de la originalidad 
absoluta ni mucho menos, supone una expe-
riencia interesante en la creación de nuevos 
ámbitos que potencien las relaciones entre 
compañeros y compañeras, buscando superar 
el aspecto campañista o puntual de coordinar-
se y pensando y proyectándose en perspectiva. 
No buscaba reproducir activismo que funciona 
a remolque de acontecimientos, sino ser un re-
fl ejo de una parte del trabajo realizado día a 
día.

Con esa intención se pretendió transmitir 
hacia afuera, y desde un cotidiano y conti-
nuo a través de su forma de coordinarse, sus 
prácticas, sus principios, etc. Por este motivo 
el espacio se hizo público y abierto a cualquier 
anarquista. Quizá este espacio fue poco conoci-
do  pese a la difusión de mucha propaganda  de-
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todo el entorno de determinadas lu-
chas políticas, como fue el : TODO ES 
ETA, después se ha ido incluyendo en 
este concepto a todas aquellas que se 
organizan, escudándose en la supues-
ta peligrosidad que tiene la creación 
de organizaciones con estructuras 
más o menos clásicas, hasta llegar al 
concepto del lobo solitario o de las cé-
lulas difusas, con las que no es nece-
sario un conocimiento ni una colabo-
ración previa entre las represaliadas, 
ya sean personas, organizaciones... 
para considerar que se pertenece a un 
mismo “cuerpo terrorista”. 

De la misma manera vemos necesa-
rio visibilizar la relación bidireccional 
entre cuerpos policiales y la AN, así 
como especialmente el trabajo de la 
brigada de información que es la que 
investiga y crea toda la base teórica, 
tanto como analizar el clima de mie-
do versus la realidad que crean los 
medios de comunicación de masas.

No queremos hablar de los casos de 
manera aislada ya que forman parte 
de un legado represivo que ha ido pa-
sando de unas luchas a otras, endure-
ciendo cada vez más y ampliando el 
sujeto terrorista a cualquier grupo o 
persona que se confronta con la reali-
dad social existente.
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Sobre la necesidad del Estado 
de atacar la disidencia 

y el porqué

● Creación del enemigo interno 
para mantener el statu quo.

●  Provocar una tensión en relación 
a la pacifi cación de la sociedad vs la 
realidad de las resistencias y oposi-
ciones al poder (como la gente con-
tinúa organizándose a pesar que nos 
quieren vender que  ya no hay razo-
nes para ello). Existencia de presos 
políticos.

El estado para el mantenimiento 
del orden y de la obediencia necesita 
establecer una pacifi cación que pasa 
por reprimir a aquellos individuos o 
grupos que amenazan su estabilidad.

Esto se plasma en dos posibles for-
mas:

Por una lado golpear realmente 
momentos de ruptura de la normali-
dad/pacifi cación, para castigar a los 
“responsables directos”. Por el otro 
construir un mecanismo de castigo 
ejemplar para que queden claras las 
fuertes consecuencias que cualquier 
disidencia puede generar, constru-
yendo un espantapájaros cuya razón 

de ser no es únicamente la represión 
de lo más visible sino la represión de 
“lo potencial”.

Un ejemplo de este mecanismo es 
la política europea hacia la migración 
ilegal. Las personas encerradas en los 
CIEs y/o deportadas son un porcen-
taje mínimo respecto a la población 
migrante ilegal. El CIE en si no es una 
medida física para reprimir la ilegali-
dad sino una amenaza constante que 
oprime a toda persona sujeta a ser 
encerrada, y, bajo esta espada de Da-
mocles, se pacifi ca y anula cualquiera 
posibilidad de disconformidad.

En los muchos casos que se han vi-
vido a nivel europeo, de represión ha-
cia las anarquistas y antiautoritarias, 
se golpea duramente (aplicando la le-
gislación antiterrorista) la expresión 
de ciertas ideas y prácticas que atacan 
al Poder,  para dejar clara no tanto (o 
no sólo) a las personas reprimidas la 
reacción del Poder mismo, sino a la 
totalidad del movimiento anarquista 
y mas allá, para que quede huella en 
las posibilidades, luchas futuras y po-
tenciales.
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organiza bajo una amalgama de si-
glas oportunamente escogidas, dando 
lugar a toda una serie de allanamien-
tos, detenciones y encarcelamientos. 
En concreto, el nexo común a todos 
los casos sería la pertenencia a GAC-
FAI-FRI, que siempre según la versión 
del enemigo, formaría una estructura 
a la que responsabilizan de algunos 
ataques a entidades bancarias y del 
envío de varios paquetes bombas en 
Madrid y Barcelona. 

Pero, ¿por qué estas siglas y no 
otras? Por una parte, y es práctica-
mente conocido por todas las com-
pañeras, la FAI-FRI son unas siglas 
utilizadas en muchos puntos del glo-
bo para reivindicar acciones contra 
los símbolos del Poder. Por otra, los 
Grupos Anarquistas Coordinados1, 
como quedó refl ejado en algunos 
de sus textos, fue un espacio como 
tantos otros de coordinación, que se 
presentó públicamente mediante un 
comunicado en junio de 2012 y que 
sin pretender ser una organización ni 
un proyecto de afi nidad, se concebía 
como una herramienta con la capaci-
dad de potenciar las luchas en las que 
participaba cada grupo que la integra-
ba, creando y profundizando víncu-
los entre compañeras y compañeros 
de distintos lugares y con diferentes 
planteamientos. Si bien algunas de 
estas acciones que forman parte de la 
acusación contra los y las encausadas 

sí iban fi rmadas por grupos adheridos 
a la FAI- FRI, en ninguna de ellas se 
plasma la de los GAC. A pesar de esta 
cuestión, la versión policial se cen-
tra en varios aspectos para apuntar a 
ese proyecto de coordinación: por un 
lado estaría la cuestión de la tempo-
ralidad, argumentando que desde que 
se hizo público GAC aumentaron las 
acciones con artefactos explosivos o 
incendiarios; por otro el elemento de 
coordinación, ya que parece ser que 
algunas de estas acciones se hicieron 
simultáneamente en varias ciudades; 
por otro el componente ideológico en 
el que ubican a los y las encausadas; 
y fi nalmente el hecho de la existen-
cia de vínculos entre compañeros y 
compañeras de diferentes lugares y el 
aparente uso de correos encriptados 
tipo “riseup”. 

Otra cuestión a resaltar de las acu-
saciones son las mismas contradiccio-
nes que concurren entre la versión de 
los Mossos d’Esquadra y de la Policía 
Nacional sobre como se estructuraría 
GAC. Por su lado, la Policía Nacional 
adjudica una jerarquía y unos roles 
bien defi nidos que se ajustarían a los 
grupos armados tradicionales, con 
personas dedicadas a la fi nanciación, 
a la captación, a las acciones, etc. Sin 
embargo, los Mossos aunque hablan 
de liderazgos informales, no vinculan 
tareas específi cas a los y las encausa-
das y describen una serie de peque-
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La construcción de un 
relato represivo

La dura legislación penal del 
estado español se compone de 
unas variadas formas de castigo 

para aquellos y aquellas que se atre-
van a traspasar los márgenes de la le-
galidad o que de una  manera u otra 
muestren su inconformidad contra la 
autoridad, factor que también es ex-
plotado como  componente disuaso-
rio en la prevención de cualquier tipo 
de confl icto. Desde esta lógica, no 
parece tan extraño que este territo-
rio sea proporcionalmente uno de los 
que más población reclusa encierra 
en sus prisiones a nivel europeo, a pe-
sar de contar con una de las tasas de 
“criminalidad” más baja del mundo. 
Durante los últimos años se han ido 
aprobando leyes cada vez más restric-
tivas y a su vez se han ido alargando 
los períodos en prisión, pero hablan-
do en términos represivos, la guinda 
del pastel se la lleva la ley antiterro-
rista, no sólo por la dureza de las 
condiciones de detención, encarcela-
miento y condenas que se cumplen a 
pulso, sino por la facilidad con la que 
es aplicada. 

En la ofensiva del Estado contra el 
entorno anarquista y antiautoritario 

que se ha llevado a cabo durante los 
últimos tres años, el relato del Po-
der ha buscado la manera de ajustar 
nuestra actividad a su leyes antiterro-
ristas con el claro objetivo de reducir 
y destruir nuestra proyectualidad de 
lucha, a la vez que pretende inmovi-
lizar y castigar a aquellas que sigan 
enfrentándose fi rmemente a la do-
minación. De esta forma, encajando 
nuestras luchas en esa ambigüedad 
que el Estado defi ne como terrorismo, 
se proporcionaría la capacidad de en-
carcelar largos años a compañeras y 
compañeros en condiciones más seve-
ras de encierro, de embargar cuentas 
solidarias con las presas, de perseguir 
todo gesto solidario, de contar con 
todos los recursos a su alcance para 
hostigar a los investigados así como a 
sus entornos y de crear una preceden-
te que sirva para judicializar a todas 
aquellas personas que el Poder quiera 
sacarse de en medio bajo el pretexto 
de pertenencia, colaboración o enal-
tecimiento del terrorismo.

La voluntad represiva del Estado se 
ha venido justifi cando a través de una 
literatura policial y judicial que des-
cribe un terrorismo anarquista que se 
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Cuando estas medidas “amplias” 
no son sufi cientes, el Estado, histó-
ricamente, se ha dotado de las he-
rramientas para la construcción del 
un enemigo interno, especialmente 
en momentos de convulsión social ( 
como por ejemplo en estos años de 
reestructuración del capital, crisis la 
llaman). 

Esta construcción no se plasma sólo 
en un nivel policial/jurídico sino tam-
bién en erigir un sujeto ”enemigo” a 
nivel social y cultural, en un proceso 
donde los medios de comunicación y 
la Cultura de masas juegan un papel 
fundamental.

El enemigo ya no es solo el rebelde 
contra el Estado, que podría generar 
incluso cierta simpatía y/o adhesio-
nes, sino el enemigo de todos, en esta 
forma de canibalismo social o guerra 
entre pobres en que se construye la 
visión de que  la amenaza ya no son 
los poderosos sino el que comparte 
contigo la misma opresión, por po-
bre, migrante, árabe, rebelde, revolu-
cionario.

En el caso de Columna, Pandora, 
Piñata, el golpe hacia las anarquistas 
pretende bloquear completamente 
(y no sólo políticamente sino a un 
nivel mas existencial) a las personas 
que están directamente investigadas 
o presas dentro de estas operaciones. 

Pero también quiere dejar un aviso 
a cualquier individuo grupo o movi-
miento, no necesariamente anarquis-
ta, que se organiza contra el Poder. 

El estado español, uno de los más 
avanzados en materia antiterrorista, 
ha desarrollado a lo largo de muchos 
años un armamento (militar, inteli-
gencia policial, penitenciario, discur-
sivo...) que necesita seguir justifi can-
do.

Queremos aclarar que queremos sa-
lir de una perspectiva absolutamente 
victimista. Está claro que la represión 
nos alcanza con un objetivo que va 
mas allá de nuestro actuar y de nues-
tras responsabilidades y proyectos po-
líticos. Pero también es absolutamen-
te necesario hacer una refl exión sobre 
qué signifi ca optar por la ruptura y el 
confl icto. Una decisión que necesita 
tomar en cuenta fi rmemente las posi-
bles consecuencias. Entre ellas, la re-
presión. Siempre que decidamos or-
ganizarnos de la forma que sea para 
luchar, el Poder intentará golpearnos. 
Porque, con nuestras ideas y prácti-
cas, en esta guerra social, algún día 
elegimos ser su enemigo.
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El papel de los medios de 
comunicación de masas

M EDIOS DE COMUNICA-
CIÓN DE MASAS COMO 
PARTE CONSTITUTIVA 

DEL PODER

Entendemos los medios de comuni-
cación de masas como unos dispositi-
vos  que forman parte del engranaje 
del poder, que por tanto perpetúan el 
dominio. No son elementos aislados, 
si no que reproducen una supuesta 
realidad “objetiva”, la del Estado y el 
capital, actuando como un canal por 
el cual se genera opinión. Atravie-
san el entramado social con fuerza, 
bombardeando de forma constante 
a la población, ubicados en la parte 
de privilegio en las tensiones sociales 
existentes. Son lobbies de potencia 
económica que sólo pueden defender 
sus intereses como ricos y poderosos 
que son. En todo caso, más o menos 
infl uyentes, más o menos ricos, estos 
dispositivos tienen una misma lógica. 

A través de un relato basado en la 
idea de una “democratización” de la 
información, en la que el emisor se di-
versifi ca, se interpela al público para 
su identifi cación y categorización en-

tre el “buen ciudadano” y el “sin pa-
peles”, el “mantero” etc, participando 
así en el engranaje del control social 
y la delación.

CREACIÓN DE UNAS CONDICIO-
NES A NIVEL DE IMAGINARIO SO-
CIAL ÓPTIMAS Y FUNCIONALES A 
LA REPRESIÓN Y EL CONTROL SO-
CIAL

En el estado español, una vez mi-
nimizada la tensión entre el Estado y 
grupos armados como ETA, GRAPO, 
etc empieza a señalarse como factor 
de confl icto, desorden social e inclu-
so terrorismo a entornos anarquistas 
y antiautoritarios, creando un relato 
favorable a la actuación jurídico-po-
licial posterior. Este relato constituye 
la base fundamental para garantizar 
cierto grado de credibilidad ante el 
ataque del Estado, en este caso, con-
tra los grupos anarquistas. Este seña-
lamiento es fruto de un proceso en el 
que los cuerpos policiales han iden-
tifi cado al “enemigo interno”, en un 
primer momento utilizando la fi gura 
del manifestante antiglobalización, 
del “okupa-antisistema” hasta llegar 
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al “anarquista insurrecionalista”. Lle-
gados a este punto, han reproduci-
do las tesis policiales, en las que se 
señala una estructura organizada y 
jerárquica que aglutina a diferentes 
grupos anarquistas, y a la que respon-
sabiliza tanto de acciones, ataques 
explosivos e incendiarios como de la 
“radicalización” de determinadas lu-
chas. No sería posible tanto desplie-
gue y empeño de la fuerza policial, 
sin la cobertura espectacular que va 
preparando el terreno. 

En este sentido, el trabajo conjunto 
entre cuerpos policiales y el ente re-
dactor de este tipo de medios va más 
allá de generar un imaginario social 
favorable a la represión, si no que ha 
existido colaboración directa, facili-
tando imágenes, fotografías, etc a las 
respectivas brigadas de información 
que lo han requerido. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
MASAS COMO CIRCO

Los especialistas de la comunica-
ción masiva, tanto periodistas como 
tertulianos, etc, contribuyen a la 
construcción de lo noticiable como 
un elemento de espectáculo: trans-
forman hechos, sucesos, confl ictos, 
etc en mercancía. En este sentido, la 
“noticia” nace esclava: nace para ser 
vendida y comprada. 

En tanto que entendemos que este 
tipo de canales mediáticos y poder es-
tán directamente vinculados, nuestro 
posicionamento es seguir cuestiona-
do estos mecanismos de control y de 
espectacularización de la vida.


